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RESUMEN  

El reto de ampliar nuevos sistemas de información para aplicaciones de comercio electrónico, 

inalámbricas y portátiles en entornos económicos, legales, sociales y físicos dinámicos 

requiere nuevas técnicas de análisis y diseño. El análisis y diseño orientado a la calidad puede 

ofrecer un enfoque que habilite los métodos lógicos, rápidos y minuciosos necesarios para 

crear nuevos sistemas en respuesta al cambiante entorno de un negocio. Las técnicas 

orientadas a objetos son adecuadas en situaciones en que los sistemas de información 

complicados requieren de mantenimiento, adaptación y rediseño continuos. El Ecuador 

también existen estas problemáticas de modelado UML, es por ende la realización de este 

análisis del modelado UML en el diseño y desarrollo de software de calidad. El propósito de 

este estudio es realizar un análisis del modelado UML en el diseño y desarrollo de software 

de calidad en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, al tener información es necesario 

desarrollar un análisis adecuado mediante normas establecidas para contribuir a desarrollo 

tecnológico. En el resultado de obtenido un 90% de los estudiantes manifestaron que la guía 

de análisis de Uml y diseño y desarrollo esta investigación obtuvo un impacto en la Carrera 

se fomenta en bases legales y educativas además tecnológicas.  

Palabras clave: sistemas- análisis- software-UML-tecnología, información  
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SUMARY 

The challenge of expanding new information systems for portable, wireless and e-commerce 

applications in dynamic economic, legal, social and physical environments requires new 

analysis and design techniques. Quality-driven design and analysis can provide an approach 

that enables the logical, fast, and painstaking methods required to create new systems in 

response to a changing business environment. Object-oriented techniques are suitable in 

situations where complicated information systems require continuous maintenance, 

adaptation, and redesign. In Ecuador there are also these UML modeling problems, it is 

therefore the realization of this analysis of UML modeling in the design and development of 

quality software. The purpose of this study is to perform an analysis of UML modeling in the 

design and development of quality software at the State University of Sur de Manabí, having 

a career in information technology is necessary to develop an adequate analysis through 

established standards to contribute to technological development. 

Keywords: systems- analysis- software-UML-technology, information 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo de Titulación es analizar el modelado UML y diseño y 

desarrollo del software de calidad en la “Universidad Estatal del Sur de Manabí requiere un 

análisis exhaustivo para el modelado UML en cada posible proyecto a futuro evaluando su 

desarrollo y diseño. 

Un análisis de modelado es la primera representación técnica de un sistema. Utiliza una 

mezcla de formatos en texto y diagramas para representar los requisitos del software, las 

funciones y el comportamiento. De esta manera se hace mucho más fácil de comprender 

dicha representación, ya que es posible examinar los requisitos desde diferentes puntos de 

vista aumentando la probabilidad de encontrar errores, de que surjan debilidades y de que se 

descubran descuidos. (Rjon, 2017) 

UML es un lenguaje para hacer modelos y es independiente de los métodos de análisis y 

diseño. Existen diferencias importantes entre un método y un lenguaje de modelado. Un 

método es una manera explícita de estructurar el pensamiento y las acciones de cada 

individuo. Además, el método le dice al usuario qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y 

por qué hacerlo; mientras que el lenguaje de modelado carece de estas instrucciones. Los 

métodos contienen modelos y esos modelos son utilizados para describir algo y comunicar 

los resultados del uso del método. 

Un modelo es expresado en un lenguaje de modelado. Un lenguaje de modelado consiste de 

vistas, diagramas, elementos de modelo ¾ los símbolos utilizados en los modelos ¾ y un 

conjunto de mecanismos generales o reglas que indican cómo utilizar los elementos. Las 

reglas son sintácticas, semánticas y pragmáticas (Carlos, 2014) 
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Dentro de los diagramas de comportamiento en UML que permiten enfatizar las interacciones 

entre los objetos se encuentran los diagramas de secuencias, este describe el comportamiento 

del sistema y las operaciones que se realizan representando los objetos y los mensajes que se 

intercambian, ya que en un sistema real y funcional los objetos interactúan entre sí, y tales 

iteraciones suceden con el tiempo que se asigna, es decir que el diagrama de secuencias de 

UML es una mecánica de interacción en base a los tiempos. (Cevallos, 2015) 
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I.  

II. TÍTULO DEL PROYECTO 

ANÁLISIS DEL MODELADO UML EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL 

SOFTWARE DE CALIDAD. 
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III. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Definición del problema 

El presente proyecto de titulación enmarca la línea de la investigación sobre el análisis del 

modelado UML en el diseño y desarrollo del Software de calidad en la Carrera Tecnologías 

de la información. El presente proyecto de investigación se puede notar la falta de un análisis 

de modelado Uml (estructura y comportamiento del sistema) utilizando diseños óptimos. El 

lenguaje UML se creó con la finalidad de idear una expresión visual más sencilla dentro del 

complicado mundo del proceso del software, permitiendo así que cualquier tipo de usuario 

que desee entender un sistema consiga hacerlo. El propósito de UML es ayudar a puntualizar, 

documentar y representar modelos de sistemas de softwares. 

Sin duda alguna cada vez es mayor encontrar bases de datos científicas y el gran impacto que 

tienen dentro de la sociedad teniendo una amplia variedad de usuarios, las nuevas tecnologías 

nos brindan grandes oportunidades de difusión, obligando a tener un buen análisis adecuado 

de los documentos. Actualmente el análisis documental se enfoca al proceso de extraer las 

ideas representativas de un documento facilitando su acceso al original. 
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Fuente:  Información de la Carrera Tecnologías de la información 

Elaborado: Wendy Estefanía Marcillo Ligua 

2.2.  Formulación del problema  

¿Qué beneficios obtendrá la Universidad Estatal del Sur de Manabí con el análisis 

del modelado UML en el diseño y desarrollo de Software de calidad? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general  

Realizar un análisis del Modelado UML en artículos relacionados al diseño y 

desarrollo del software de calidad en la Carrera Tecnologías de la información de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

4.2. Objetivos específicos   

• Conocer los Modelado UML diseño y desarrollo de software de calidad 

en artículos relacionados en artículos del año 2014-2020 ejecutados en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

• Evaluar información acerca al Modelado UML en bases de datos de la 

Carrera de tecnologías de la Información  

• Elaborar una guía de análisis relacionado al Modelado UML en el diseño 

y desarrollo de software de calidad. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de trabajo de investigación denominado análisis del modelado UML en 

el diseño y desarrollo de Software de calidad, tiene la importancia relacionada a los avances 

de la tecnología y la programación, haciéndose énfasis ayudar a puntualizar, documentar y 

representar modelos de sistemas de softwares y el gran impacto que tienen dentro de la 

sociedad teniendo una amplia variedad de usuarios y extraídos de la base de datos SPRIGER 

entre los años 2014-2020 y su respectivo análisis bibliométricos , mediante la herramienta 

VOS viewer se obtendrá redes bibliométricos  que comparen datos bibliográficos de los 

autores y keywords.  

Nos ayuda a visualizar un sistema como deseamos que sea diseñado. Un modelo ayuda al 

equipo de trabajo a comunicar la visión del sistema que se está construyendo. Es muy difícil 

compartir una misma visión si solo se cuenta con especificaciones textuales. 

Nos permite especificar la estructura y conducta del sistema. Un modelo permite documentar 

la estructura y conducta de un sistema antes de que sea codificado. 

Nos da una plantilla que guía el proceso de construcción. Un modelo es una herramienta 

invaluable durante la construcción, sirve como guía para el programador. ¿Alguna vez ha 

tenido la experiencia de que un programador codifique la funcionalidad incorrecta debido a 

que confundió la descripción textual de un requerimiento? El modelado ayuda a aliviar esta 

situación. 

Documenta las decisiones que hemos tomado. Los modelos son herramientas que apoyan al 

proyecto a largo plazo, ya que documentan las decisiones de diseño tomadas y ya no solo se 

depende de la memoria. 
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En un mundo cambiante, con mercados cada vez más voraces de nuevas herramientas y de 

nuevas tecnologías es indispensable conocer de manera muy adecuada y detallada nuestra 

organización, es por ello que en busca de mejorar los procesos de negocios, así como de 

aumentar la rentabilidad empresarial, surgen nuevas herramientas tecnológicas con las cuales 

se logra establecer una serie de pautas que generan un estándar para abarcar todos estos 

procesos con el fin de aumentar la calidad del software.  

Dentro de un marco de rentabilidad ninguna empresa busca invertir para perder, todas buscan 

siempre maximizar de manera ideal sus ganancias, y particularmente las empresas 

encargadas del desarrollo de software también. Estas se centran en cumplir estándares de 

calidad, ya que estos son sinónimos de buenos resultados.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Antecedentes investigativos 

Los científicos de la computación son los responsables de las herramientas y los conceptos 

de software que permiten la creación de todo el software. Las ciencias de la computación 

centran en el proceso de cómputo a través de varias áreas de especialización, como la teoría 

de la computación, los algoritmos, las estructuras de datos, conceptos y lenguajes de 

Programación, la arquitectura de computadores, los sistemas de información gerencial, la 

Inteligencia artificial y la ingeniería de software.  

Unos de los importantes retos para las Ciencias de la computación es el problema de la 

confiabilidad del software. Las técnicas actuales de desarrollo de software no afirman que un 

sistema de software marchará sin fallas En todas las condiciones. Cada vez más instituciones 

humanas dependan de los sistemas de computación, cada vez será más importante que los 

científicos de la computación encuentren formas para crear y desarrollar software en el cual 

podamos tener la seguridad y confianza. (Beekman, 1999) 

Antes de que UML se introdujera en el desarrollo de software, el campo de la programación 

orientada a objetos (OOP) había crecido. Este estilo de programación se basa en el concepto 

de que todo es un objeto: los bloques de construcción de un programa son objetos que 

interactúan entre sí, los mensajes que se envían de un lado a otro entre los componentes 

también constan de objetos. Cada objeto individual es un ejemplo de su clase superior.  

La clase misma también actúa como un objeto y también determina el comportamiento de 

las instancias de objetos que contiene. Los objetos consisten en datos y código. El objeto 
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organiza los datos en campos, también llamados atributos. El código determina su 

procedimiento o método. 

Desde finales de la década de 1980 hasta la de 1990 se desarrolló un gran número de métodos 

y lenguajes para la representación de la programación orientada a objetos. El resultado fue 

una confusa abundancia de métodos que apenas eran comparables entre sí. Para unificarlos, 

los tres desarrolladores James Rumbaugh, Grady Booch e Ivar Jacobson decidieron fusionar 

varios lenguajes existentes en un estándar común. 

Los tres ya habían creado sus propios métodos de desarrollo de software orientado a objetos: 

• el método Booch 

• la técnica de modelado de objetos (OMT) 

• el método de Ingeniería de Software Orientado a Objetos (OOSE) 

Como lenguaje de modelado, UML debía definir la semántica para la representación de estos 

métodos. Bajo el nombre de "Socios UML", los desarrolladores comenzaron a trabajar con 

un equipo para completar UML en 1996. Luego se lo entregaron a la Object Management 

Group (OMG), que introdujo la versión 1.1 de Unified Modeling Language como estándar 

en 1997. 

No satisfechos, los desarrolladores crearon un grupo de trabajo para mejorar el lenguaje a 

través de múltiples versiones. Las críticas existentes incluían una semántica imprecisa e 

innecesariamente compleja, la falta de adaptabilidad y una estandarización inadecuada. Por 

lo tanto, se llevó a cabo una revisión a fondo. El resultado fue finalmente UML 2.0, que 

definió el nuevo estándar en 2005. La versión 2.4.1 constituye la base de la normalización 
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ISO 19505-1 (Infraestructura) y 19505-2 (Superestructura) de 2012. La UML-Versión 2.5.1 

apareció en diciembre de 2017. (Ionos, 2018) 

Luego de haber investigado en la base de datos de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, y al no haber encontrado un trabajo similar se procedió a investigar en el internet 

obteniendo los siguientes resultados: 

En el repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de ingeniería, 

escuela de sistemas se encontró una investigación del año 2015, cuyo tema versa “Análisis 

y diseño de un sistema de información para una empresa de transporte pesado, basado 

en la metodología UML”, la cual define la problemática de un sistema UML, una de las 

principales problemáticas con las que cuenta la empresa es que no posee un sistema 

automatizado a través de un software para el manejo adecuado de la logística de transporte 

de la compañía, para lo cual el tema planteado solucionará el problema de la empresa y 

mejorará su sistema de transporte y por ende incrementará la eficiencia del servicio de la 

misma de la autoría de Johan Cedeño. 

En el repositorio de la Universidad Estatal de Milagro del Ecuador, Facultad de ingeniería de 

sistemas se encontró una investigación del año 2018, cuyo tema versa “Análisis de la 

importancia del modelado UML en el diseño de software” la cual define UML (lenguaje 

unificado de modelado) es un lenguaje estándar para modelar, documentar o estructurar y 

diseñar un sistema que acoplan elementos , objetos , relaciones y diagramas conceptuales al 

describir y especificar la estructura interna de los elementos arquitectónicos de software por 

la autoría de Salivarría Kevin y Rojano Carlos. 
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En el repositorio de la Universidad Estatal de Milagro del Ecuador, Facultad de ingeniería de 

sistemas se encontró una investigación del año 2016, cuyo tema versa “Modelado UML en 

el diseño de software revisión documental en scielo-2014” el cual define En la actualidad 

UML es un lenguaje unificado de modelado que permite especificar, visualizar y documentar 

modelos de sistemas de software, se debe mencionar que SCIELO es una base de datos 

científica y por su amplio desarrollo científico permite atender a las diferentes necesidades 

que solicitan los países de América Latina y el Caribe, aportando a los diferentes niveles en 

la toma de decisiones logrando promover acceso a su amplia información tanto científica 

como técnica el propósito de este trabajo es analizar las diferentes publicaciones relacionadas 

a UML, en la base de datos científica SCIELO en el año 2014, obteniendo en este año un 

mayor número de publicaciones comparado con el año 2016 y 2017, que ha sido menor el 

porcentaje de temas relacionados con UML. Para realizar este análisis se efectuó consultar 

como palabra principal UML del 2014, en este estudio se encontró 36 publicaciones de los 

cuales 13 artículos pertenecen a Brasil representando un mayor número de publicaciones, en 

donde se constata que 6 de estos artículos pertenecen a la revista Brazilian Journal of 

Microbiology. También le sigue Colombia con 6 artículos de estos 3 pertenecen a la revista 

DYNA, quedando en el área de ingeniería 14 publicaciones, ccabe destacar que para realizar 

este estudio se utilizó dos tipos de metodologías: la descriptiva que busca especificar las 

propiedades significativas ya sea de personas, grupos, etc. para ser sometido a análisis y la 

documental basada en una técnica de recolección de información de un tema específico, se 

analizó las diferentes herramientas basadas en UML como NetBeans UML, ArgoUML, 

StarUML, en donde se realizó una síntesis para lograr compararlas, luego de comparar las 

distintas herramientas para el modelo de diseño UML se consiguió analizar que son Open 
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Source y adaptables al lenguaje de programación Java por la autoría Correa Peralta, Mirella 

Azucena Barahona, Irma Calle Lema, Jhonny Javier. 

En el repositorio de la Universidad de las Fuerzas armadas ESPE, Facultad de ingeniería de 

sistemas se encontró una investigación del año 2016, cuyo tema versa “Diseño e 

implementación de una aplicación web que permita el análisis de la facilidad de 

comprensión en diagramas UML de interacción a través de una réplica experimental y 

síntesis de estudios previos aplicado en la Escuela de Ingeniería en Sistemas de la 

ESPOCH.” el cual define los conceptos descritos en el marco teórico sirvieron como ejes 

básicos de la presente investigación, especialmente los que hace referencia a la 

experimentación en la Ingeniería de software permitiendo comprender de manera eficaz el 

problema que se está tratando facilitando la comprensión y la resolución del mismo. Luego 

de aplicar los artefactos, de los datos obtenidos, se puede decir que pocos (10,5 %) 

estudiantes no acertaban ninguna respuesta, por lo que se intentó conocer las causas 

comentándoles en otra sesión, por lo que la razones que más resaltaban era que ellos 

necesitaban más capacitación con este tipo de diagramas.  El desarrollo de la aplicación web 

“Analice” permitió la integración de herramientas como R, HTML y rApache, las mismas 

que son herramientas libres. “Analice” permite la carga de un archivo csv o txt, visualizar los 

datos, graficar y apoyar el analizar los datos (ANOVA). En la autoría de Aguirre Sailema, 

Gladys Lorena. 
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6.2. Bases teóricas 

6.2.1. Modelo de sistemas 

Podemos construir modelos de manera tal que enfatizamos ciertas propiedades críticas del 

sistema, mientras que simultáneamente des acentuamos otros de sus aspectos. Esto nos 

permite comunicarnos con el usuario de una manera enfocada, sin distraernos con asuntos y 

características ajenas al sistema. Y si nos damos cuenta de que nuestra comprensión de los 

requerimientos del usuario no fue la correcta (o de que el usuario cambió de parecer acerca 

de sus requerimientos), podemos hacer cambios en el modelo o desecharlo y hacer uno 

nuevo, de ser necesario. (Yourdon, 1989) 

 

 La alternativa es tener algunas reuniones preliminares con el usuario y luego construir todo 

el sistema; desde luego, existe el riesgo de que el producto final sea aceptable, y pudiera ser 

excepcionalmente costoso hacer un cambio a esas alturas. 

Por esta razón, el analista hace uso de herramientas de modelado para: 

• Concentrarse en las propiedades importantes del sistema y al mismo tiempo restar atención 

a otras menos importantes. 

• Discutir cambios y correcciones de los requerimientos del usuario, a bajo costo y con el 

riesgo mínimo. 

• Verificar que el analista comprenda correctamente el ambiente del usuario y que lo haya 

respaldado con información documental para que los diseñadores de sistemas y los 

programadores puedan construir el sistema (p. 73). 
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El modelado de sistemas es un componente esencial del desarrollo de software y constituye 

la base del ciclo de vida. El modelamiento de sistemas empieza con una visión global y luego 

del análisis inicial se descompone detalladamente creando un proceso o mediante un flujo 

con entradas y salidas, componentes, supuestos, restricciones, entre otros. 

5.2.1.1 Modelo de desarrollo de software 

Un modelo de desarrollo de software es una representación abstracta del Proceso de 

Desarrollo de software, y determina el orden en el que se llevan a cabo las actividades del 

proceso de desarrollo de software.  

El Modelo de desarrollo es el procedimiento que se sigue durante el proceso de desarrollo de 

un sistema de software y a éste también se le llama paradigma del proceso. El modelo indica 

el orden de las etapas involucradas en el desarrollo del software y nos proporciona un criterio 

para comenzar, para continuar a la siguiente etapa y para finalizar.  

Las empresas grandes y competitivas trabajan con modelos de desarrollo de software y 

además con sistemas de calidad que permiten verificar que el desarrollo del software se lleve 

a cabo adecuadamente. Existe una gran variedad de paradigmas (modelos) de desarrollo de 

software. Si los clasificamos por grupos podemos entender las ventajas y desventajas de cada 

grupo. (Fuentes, 2019) 
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Table 1 TIPOS DE MODELOS 

 

Fuente: (Fuentes, 2019) 

Elaborado por: María Fuentes  

5.2.1.2  Lenguaje Unificado de Modelado 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) fue creado para forjar un lenguaje de modelado 

visual común y semántica y sintácticamente rico para la arquitectura, el diseño y la 

implementación de sistemas de software complejos, tanto en estructura como en 

comportamiento. UML tiene aplicaciones más allá del desarrollo de software, p. ej., en el 

flujo de procesos en la fabricación. 

Es comparable a los planos usados en otros campos y consiste en diferentes tipos de 

diagramas. En general, los diagramas UML describen los límites, la estructura y el 

comportamiento del sistema y los objetos que contiene. 
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UML no es un lenguaje de programación, pero existen herramientas que se pueden usar para 

generar código en diversos lenguajes usando los diagramas UML. UML guarda una relación 

directa con el análisis y el diseño orientados a objetos. 

6.2.2. UML y su función en el modelado y diseño orientados a objetos 

Hay muchos paradigmas o modelos para la resolución de problemas en la informática, que 

es el estudio de algoritmos y datos. Hay cuatro categorías de modelos para la resolución de 

problemas: lenguajes imperativos, funcionales, declarativos y orientados a objetos (OOP). 

En los lenguajes orientados a objetos, los algoritmos se expresan definiendo 'objetos' y 

haciendo que los objetos interactúen entre sí. Esos objetos son cosas que deben ser 

manipuladas y existen en el mundo real. Pueden ser edificios, artefactos sobre un escritorio 

o seres humanos.  

Los lenguajes orientados a objetos dominan el mundo de la programación porque modelan 

lo 

s objetos del mundo real. UML es una combinación de varias notaciones orientadas a objetos: 

diseño orientado a objetos, técnica de modelado de objetos e ingeniería de software orientada 

a objetos. 

UML usa las fortalezas de estos tres enfoques para presentar una metodología más uniforme 

que sea más sencilla de usar. UML representa buenas prácticas para la construcción y 

documentación de diferentes aspectos del modelado de sistemas de software y de negocios. 

6.2.2.1.  La historia y los orígenes de UML 

Según (Valdiviezo, 2017)"The Three Amigos" (los tres amigos) de la ingeniería de software, 

como se los conocía, habían desarrollado otras metodologías. Se asociaron para brindar 
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claridad a los programadores creando nuevos estándares. La colaboración entre Grady, 

Booch y Rumbaugh fortaleció los tres métodos y mejoró el producto final. 

Los esfuerzos de estos pensadores derivaron en la publicación de los documentos UML 0.9 

y 0.91 en 1996. Pronto se hizo evidente que varias organizaciones, incluidas Microsoft, 

Oracle e IBM, consideraron que UML era esencial para su propio desarrollo de negocios. 

Ellos, junto con muchas otras personas y compañías, establecieron los recursos necesarios 

para desarrollar un lenguaje de modelado hecho y derecho. "Los tres amigos" publicaron la 

Guía del usuario para el Lenguaje Unificado de Modelado en 1999, y una actualización que 

incluye información sobre UML 2.0 en la segunda edición de 2005. 

Según su sitio web, el Object Management Group® (OMG®) es un consorcio internacional 

sin fines de lucro y de membresía abierta para estándares tecnológicos, fundado en 1989. Los 

estándares de OMG son promovidos por proveedores, usuarios finales, instituciones 

académicas y agencias gubernamentales. Los grupos de trabajo de OMG desarrollan 

estándares de integración empresarial para una amplia gama de tecnologías y una gama 

incluso más amplia de industrias. Los estándares de modelado de OMG, incluidos UML y 

Model Driven Architecture® (MDA®), permiten un eficaz diseño visual, ejecución y 

mantenimiento de software y otros procesos. 

Según (García-Peñalvo, 2018), OMG supervisa la definición y el mantenimiento de las 

especificaciones de UML. Esta supervisión ofrece a los ingenieros y programadores la 

capacidad de usar un lenguaje para muchos propósitos durante todas las etapas del ciclo de 

vida del software en sistemas de cualquier tamaño. 

6.2.3. La finalidad de UML según OMG 
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El OMG define los propósitos de UML de la siguiente manera: 

Brindar a arquitectos de sistemas, ingenieros y desarrolladores de software las herramientas 

para el análisis, el diseño y la implementación de sistemas basados en software, así como 

para el modelado de procesos de negocios y similares. 

Hacer progresar el estado de la industria permitiendo la interoperabilidad de herramientas de 

modelado visual de objetos. No obstante, para habilitar un intercambio significativo de 

información de modelos entre herramientas, se requiere de un acuerdo con respecto a la 

semántica y notación. 

6.2.3.1.  UML cumple con los siguientes requerimientos: 

Establecer una definición formal de un meta modelo común basado en el estándar MOF 

(Meta-Object Facility) que especifique la sintaxis abstracta del UML. La sintaxis abstracta 

define el conjunto de conceptos de modelado UML, sus atributos y sus relaciones, así como 

las reglas de combinación de estos conceptos para construir modelos UML parciales o 

completos. 

Brindar una explicación detallada de la semántica de cada concepto de modelado UML. La 

semántica define, de manera independiente a la tecnología, cómo los conceptos UML se 

habrán de desarrollar por las computadoras. 

Especificar los elementos de notación de lectura humana para representar los conceptos 

individuales de modelado UML, así como las reglas para combinarlos en una variedad de 

diferentes tipos de diagramas que corresponden a diferentes aspectos de los sistemas 

modelados. 
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Definir formas que permitan hacer que las herramientas UML cumplan con esta 

especificación. Esto se apoya (en una especificación independiente) con una especificación 

basada en XML de formatos de intercambio de modelos correspondientes (XMI) que deben 

ser concretados por herramientas compatibles. (García-Peñalvo, 2018) 

6.2.3.2. UML y el modelado de datos 

El UML es popular entre programadores, pero no suele ser usado por desarrolladores de bases 

de datos. Una razón es sencillamente que los creadores de UML no se enfocaron en las bases 

de datos. A pesar de ello, el UML es efectivo para el modelado de alto nivel de datos 

conceptuales y se puede usar en diferentes tipos de diagramas UML. Puedes encontrar 

información sobre la múltiples de un modelo de clases orientado a objetos en una base de 

datos relacional en este artículo sobre Modelado de bases de datos en UML. (lucidchart, 

2017) 

6.2.4. MODELADO DE CASOS DE USO 

Según (Pilicita Garcia & Zuñiga Villamar, 2016) El UML está basado fundamentalmente en 

una técnica de análisis orientada a objetos conocida como modelado de casos de uso, en la 

cual la palabra uso se pronuncia como sustantivo en lugar de verbo. Un modelo de caso de 

uso describe lo que hace un sistema sin describir cómo lo hace; es decir, es un modelo lógico 

del sistema. (Los modelos lógicos o conceptuales se introdujeron. El modelo de caso de uso 

refleja la vista del sistema desde la perspectiva de un usuario fuera del sistema (es decir, los 

requerimientos del sistema). El UML se puede usar para analizar el modelo de caso de uso y 

para derivar objetos del sistema y sus interacciones entre sí y con los usuarios del sistema. 
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Usando las técnicas de UML, analiza más a fondo los objetos y sus interacciones para derivar 

comportamiento del objeto, atributos y relaciones. 

Un analista desarrolla casos de uso en colaboración con los expertos del negocio que ayudan 

a definir los requerimientos del sistema. El modelo de caso de uso proporciona medios 

eficaces de comunicación entre el equipo del negocio y el equipo de desarrollo. Un modelo 

de caso de uso divide la funcionalidad del sistema en comportamientos, servicios y respuestas 

(los casos de uso) que son significativos para los usuarios del sistema.  

Desde la perspectiva de un actor (o usuario), un caso de uso debe producir algo que es de 

valor. Por lo tanto, el analista debe determinar lo que es importante para el usuario y recordar 

incluirlo en el diagrama de caso de uso.  

6.2.4.1.   Símbolos del caso de uso 

Un diagrama de caso de uso contiene el actor y símbolos de caso de uso, junto con líneas de 

conexión. Los actores son parecidos a las entidades externas; existen fuera del sistema. El 

término actor se refiere a un papel particular de un usuario del sistema. Por ejemplo, un actor 

podría ser un empleado, pero también podría ser un cliente en el almacén de la compañía. 

Aunque quizás es la misma persona en el mundo real, se representa como dos símbolos 

diferentes en un diagrama de caso de uso, debido a que la persona interactúa con el sistema 

en diferentes papeles. El actor existe fuera del sistema e interactúa con éste de una forma 

específica. Un actor puede ser un humano, otro sistema o un dispositivo tal como un tecla-

do, módem o conexión Web. Los actores pueden iniciar una instancia de un caso de uso. Un 

actor podría interactuar con uno o más casos de uso y viceversa. (García-Peñalvo, 2018) 
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Los actores se podrían dividir en dos grupos. Los actores principales proporcionan datos o 

reciben información del sistema. Los actores secundarios ayudan a mantener el sistema en 

ejecución o proporcionan ayuda. Éstas son las personas que operan el centro de atención 

telefónica, los analistas, programadores, etcétera. Un caso de uso proporciona a los 

desarrolladores una visión de lo que quieren los usuarios. No contiene detalles técnicos o de 

implementación.  

Podemos pensar en un caso de uso como una secuencia de transacciones en un sistema. El 

modelo de caso de uso se basa en las interacciones y relaciones de casos de uso individuales. 

Un caso de uso siempre describe tres cosas: un actor que inicia un evento; el evento que 

activa un caso de uso, y el caso de uso que desempeña las acciones activadas por el evento. 

En un caso de uso, un actor que usa el sistema comienza un evento que empieza una serie 

relacionada de interacciones en el sistema. Los casos de uso se utilizan para documentar una 

sola transacción o evento.  

Un evento es una entrada al sistema que pasa en un tiempo y lugar específicos y ocasiona 

que el sistema haga algo. Es mejor crear pocos casos de uso en lugar de muchos. Con 

frecuencia no se incluyen consultas e informes; 20 casos de uso (y no más de 40 o 50) son 

suficientes para un sistema grande. Los casos de uso también se podrían anidar, si es 

necesario. Puede incluir un caso de uso en varios diagramas, pero el caso de uso real sólo se 

define una vez en el depósito o diccionario. Un caso de uso se nombra con un verbo y un 

sustantivo. (García-Peñalvo, 2018) 

6.2.5. La importancia de usar Uml para el modelado 
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Según (Maida, 2017)El UML es una herramienta poderosa que puede mejorar en gran medida 

la calidad del análisis y diseño de su sistema, y puede esperarse que las prácticas mejoradas 

se traduzcan en sistemas de mayor calidad. 

Al utilizar el UML de manera iterativa en el análisis y el diseño, usted puede conseguir que 

los equipos de negocios y de TI comprendan mucho mejor los requerimientos del sistema y 

los procesos que se tienen que realizar en el sistema para cumplir tales requerimientos. 

La primera iteración de análisis debe darse en un nivel muy alto para identificar los objetivos 

generales del sistema y validar los requerimientos a través del análisis de los casos de uso. 

La identificación de los actores y la definición del modelo de caso de uso inicial son parte de 

esta primera iteración. Las iteraciones de análisis subsecuentes refinan aún más los 

requerimientos del sistema a través del desarrollo de escenarios de caso de uso, diagramas de 

clases, diagramas de secuencias, diagramas de estados, etc. En cada iteración se realiza una 

revisión más detallada del diseño del sistema hasta que las cosas y las relaciones del sistema 

se encuentran definidas de una manera clara y precisa en los documentos de UML. 

Cuando su análisis y diseño estén terminados, usted debe tener un conjunto de 

especificaciones preciso y detallado de las clases, escenarios, actividades y secuencias del 

sistema. 

En general, usted puede determinar la minuciosidad del análisis y el diseño de un sistema 

según la cantidad de tiempo requerido para desarrollarlo y la calidad resultante del producto 

entregado. (Madero, 2017) 

Al desarrollar un sistema, a menudo se ignora el hecho de que entre más progrese un 

proyecto, más costosos serán los cambios a los requerimientos de negocios del sistema. 
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Cualquier cambio al diseño de un sistema con una herramienta CASE, o incluso en papel, 

durante las fases de análisis y diseño de un proyecto es más sencillo, más rápido y mucho 

menos costoso que hacerlo durante la fase de desarrollo del proyecto. 

Desafortunadamente algunos empresarios tienen poca visión y creen que un programador o 

analista sólo trabaja cuando está codificando. Algunos empresarios suponen erró neamente 

que la productividad del programador únicamente puede medirse por la cantidad de código 

que produce, sin reconocer que la elaboración de diagramas ahorra tiempo y dinero que 

podrían desperdiciarse si se generaran prototipos de un proyecto sin una planificación 

adecuada. 

En esta situación es muy apropiada una analogía para construir una casa. Aunque contrate a 

un constructor para que construya su casa, no le agradaría vivir en una estructura construida 

sin planear, a la que se le agregaran habitaciones y características al azar sin tomar en cuenta 

la función o el costo. Usted desea que el constructor edifique su diseño con base en los planos 

que contienen las especificaciones que han sido cuidadosamente revisadas por todos los 

involucrados. Como miembro de un equipo de analistas estrechamente supervisado: “A la 

larga, escribir un proyecto en papel antes de codificar dará como resultado un menor costo. 

Es mucho más barato borrar un diagrama que cambiar código”. 

Cuando los requerimientos de negocios cambian durante la fase de análisis, tal vez sea 

necesario volver a dibujar algunos diagramas de UML. Sin embargo, si cambian durante la 

fase de desarrollo, tal vez se necesite una cantidad sustancial de tiempo y dinero para 

rediseñar, codificar y probar nuevamente el sistema. Al confirmar en papel su análisis y 

diseño (sobre todo mediante diagramas de UML) con los usuarios expertos del área de 
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negocios, usted contribuye a garantizar que se cumplirán los requerimientos de negocios 

correctos cuando el sistema esté terminado. (Julie E. Kendall, 2018) 

Cuáles son las ventajas del UML 

• Simplifica las complejidades  

• Mantiene abiertas las líneas de comunicación  

• Automatiza la producción de software y los procesos   

• Ayuda a resolver los problemas arquitectónicos constantes  

• Aumenta la calidad del trabajo  

• Reduce los costos y el tiempo de comercialización  

6.2.5.1. Tipos de diagramas UML   

Existen dos tipos principales de diagramas UML: diagramas de estructura y diagramas de 

comportamiento (y dentro de esas categorías se encuentran varios otros). Estas variaciones 

existen para representar los numerosos tipos de escenarios y diagramas que usan los 

diferentes tipos de personas.  

Desde clientes y gestores de proyectos hasta autores técnicos, diseñadores, analistas, 

codificadores y encargados de pruebas y control de calidad, cada rol utilizará un diagrama 

específico que se adapte a sus necesidades. Eso significa que cada disposición requiere un 

enfoque y nivel de detalle diferente. El objetivo es que el UML exprese visualmente 

diagramas que sean fáciles de entender para todos.   
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Ilustración  1Diagramas UML 

 

Fuente: (Microsoft, 2019) 

Elaborado por: Microsoft 2019 

Diagramas estructurales  

Los diagramas estructurales representan la estructura estática de un software o sistema, y 

también muestran diferentes niveles de abstracción e implementación. Estos se usan para 

ayudarlo a visualizar las diversas estructuras que componen un sistema, como una base de 

datos o aplicación. Muestran la jerarquía de componentes o módulos y cómo se conectan e 

interactúan entre sí. Estas herramientas ofrecen orientación y garantizan que todas las partes 

de un sistema funcionen según lo previsto en relación con todas las demás partes.  

Diagramas de comportamiento  

El enfoque aquí está en los aspectos dinámicos del sistema de software o proceso. En estos 

diagramas se muestra la funcionalidad de un sistema y se enfatiza lo que debe ocurrir en el 

sistema que se está modelando.   
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Echemos un vistazo a los muchos tipos diferentes de diagramas UML que se encuentran en 

cada categoría:  

1. Diagramas UML estructurales  

• Diagrama de clases. Este diagrama, el más común en el desarrollo de software, se 

usa para representar el diseño lógico y físico de un sistema, y muestra sus clases. 

Tiene un aspecto similar al del diagrama de flujo porque las clases se representan con 

cuadros. Este diagrama ofrece una imagen de las diferentes clases y la forma en la 

que se interrelacionan, y cada clase posee tres compartimientos:  

• Sección superior: nombre de clase  

• Sección central: atributos de clase  

• Sección inferior: métodos u operaciones de clase  

Ilustración  2 Diagramas de clase 

 

Fuente: (Microsoft, 2019) 

Elaborado por: Microsoft 2019 
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Diagrama de objetos. A menudo, este diagrama se usa como una forma de comprobar la 

revisión de un diagrama de clases para fines de precisión. En otras palabras, ¿funcionará en 

la práctica? Muestra los objetos de un sistema y sus relaciones, y ofrece una mejor visión de 

los potenciales defectos de diseño que necesitan reparación.  

• Diagrama de componentes. También conocido como diagrama de flujo de 

componentes, muestra agrupaciones lógicas de elementos y sus relaciones. En otras 

palabras, ofrece una vista más simplificada de un sistema complejo al desglosarlo en 

componentes más pequeños. Cada una de las piezas se muestra con una caja 

rectangular, que tiene su nombre escrito dentro. Los conectores definen la relación/las 

dependencias entre los diferentes componentes.  

• Diagrama de estructura compuesta. Este lo utilizan rara vez las personas externas 

al campo de desarrollo de software. ¿Por qué? Aunque es similar a un diagrama de 

clases, adopta un enfoque más profundo, que describe la estructura interna de 

múltiples clases y muestra las interacciones entre ellas. Salvo que usted sea 

desarrollador, la vista de nivel superior probablemente le entregará información 

suficiente.  

• Diagrama de despliegue. Este diagrama muestra los componentes de hardware 

(nodos) y software (artefactos) y sus relaciones. Ofrece una representación visual 

exacta del lugar donde se implementa cada componente de software.  

• Diagrama de paquetes. Este se utiliza para representar las dependencias entre los 

paquetes que componen un modelo. Su objetivo principal es mostrar la relación entre 

los diversos componentes grandes que forman un sistema complejo.  
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• Diagrama de perfiles. Este es más similar a un lenguaje que a un diagrama. Un 

diagrama de perfil ayuda a crear nuevas propiedades y semántica para los diagramas 

UML al definir estereotipos personalizados, valores marcados y restricciones. Estos 

perfiles le permiten personalizar un meta modelo de UML para diferentes plataformas 

(por ejemplo, Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) o Microsoft .NET 

Framework) y dominios (por ejemplo, modelado de proceso empresarial, arquitectura 

orientada a servicios, aplicaciones médicas y más).  

2. Diagramas UML de comportamiento:  

• Diagrama de actividades. Este representa un proceso paso a paso con un inicio y 

final claros. Es un conjunto de actividades que deben realizarse para lograr un 

objetivo. Muestra cómo cada actividad conduce a la siguiente y cómo todas estas se 

conectan. Además del desarrollo de software, estas se pueden utilizar en casi 

cualquier entorno empresarial. También se denominan asignación o modelado de 

proceso empresarial.  
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Ilustración  3 Ejemplo de un diagrama básico UML 

 

Fuente: (Microsoft, 2019) 

Elaborado por: Microsoft 2019 

• Diagrama de casos de uso. Este describe lo que un sistema hace las cosas, pero no 

la forma en que las hace. Un caso de uso es un conjunto de eventos que ocurren 

cuando un “actor” usa un sistema para completar un proceso. Un actor se define como 

cualquier persona o cualquier cosa que interactúa con el sistema (persona, 

organización o aplicación) desde fuera del sistema. Por lo tanto, un diagrama de casos 

de uso describe visualmente ese conjunto de secuencias y representa los requisitos 

funcionales del sistema.  

• Diagrama de descripción general de interacción. Este diagrama, a menudo 

complejo, es similar al diagrama de actividad, ya que ambos muestran una secuencia 

paso a paso de las actividades. Sin embargo, un diagrama de descripción general de 

interacción es un diagrama de actividad que se compone de diferentes diagramas de 

interacción. Usan la misma composición que un diagrama de actividad (nodos 
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iniciales, final, decisión, unión) e incorpora elementos como la interacción, el uso de 

la interacción, restricción de tiempo y restricción de la duración.  

• Diagrama de tiempos. Cuando el tiempo ocupa un lugar central, se usa este diagrama 

de UML. También conocido como un diagrama de secuencia o eventos, no muestra 

la forma en que los objetos interactúan o cambian entre sí. Funcionalmente, muestra 

cómo los objetos y actores se desempeñan en una línea de tiempo. El enfoque aquí 

está en la duración de los eventos y los cambios que se producen en función de las 

restricciones de duración. Las principales partes de un diagrama de plazos incluye:  

o Línea de vida: participante individual  

o Línea de tiempo de estado: estados diferentes por los que pasa la línea de vida 

dentro de una canalización  

o Restricción de duración: tiempo necesario para que se cumpla una restricción  

o Restricción de tiempo: un periodo en el que el participante debe completar 

una acción  

o Destrucción: cuando finaliza la línea de vida de un objeto. Después de que se 

realiza la destrucción en una línea de tiempo, no se produce otra ocurrencia.  

• Diagrama de máquina de estados. También denominado gráfico de estados, este 

diagrama se aplica cuando el comportamiento de un objeto es complejo y el detalle 

es esencial. Ayuda a describir el comportamiento de un objeto (o a veces de un 

operador) y la forma en que cambia según los eventos internos y externos.  

• Diagrama de secuencia. Popular más allá de la comunidad de diseño, este diagrama 

visualmente atractivo es bueno para mostrar todo tipo de procesos empresariales. 
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Simplemente revela la estructura de un sistema, mostrando la secuencia de mensajes 

e interacciones entre actores y objetos cronológicamente. Los diagramas de secuencia 

muestran iteraciones y ramificaciones simples. Es favorable al realizar múltiples 

tareas.  

• Diagrama de comunicación. Un diagrama de comunicación o colaboración es 

similar a un diagrama de secuencia. Sin embargo, enfatiza la comunicación entre 

objetos. Muestra la organización de los objetos que participan en una interacción y 

presenta iteraciones y ramificaciones más complejas.  

6.2.6. Modelos de base de datos   

El UML también ha ganado popularidad como indicación para modelar bases de datos. Estos 

modelos son una gran herramienta visual para generar ideas, diagramas de forma libre y 

colaborar en ideas.  (Ionos, 2018) 

Si bien el UML no tiene especificaciones para el modelado de datos, puede ser una 

herramienta útil para la creación de diagramas, especialmente porque los datos de las bases 

de datos se pueden usar en la programación orientada a objetos.   

Echemos un vistazo a los diferentes tipos de modelos de bases de datos que puede crear:  

• Modelo de base de datos jerárquico. Un modelo antiguo, pero bueno. Los datos de 

este modelo están organizados en una estructura de árbol. El árbol está compuesto 

por varios grupos llamados segmentos. Utiliza una relación de uno a muchos. El 

acceso a los datos también es predecible.  
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• Modelo de red. Este modelo adopta la forma de un gráfico, donde los tipos de 

relación son arcos y los tipos de objeto son nodos. A diferencia de otros modelos de 

bases de datos, el esquema del modelo de red no se limita a una red o jerarquía.  

• Modelo de base de datos orientado a objetos. Este modelo utiliza una colección de 

objetos, o elementos de software reutilizables, con características y métodos 

asociados. Por ejemplo, una base de datos multimedia podría tener imágenes que no 

se pueden almacenar en una base de datos relacional. O una base de datos de 

hipertexto permite establecer vínculos con otros objetos.  

• Modelo relacional. Aquí, los datos se estructuran utilizando relaciones o estructuras 

matemáticas similares a una cuadrícula que tienen columnas y filas. Básicamente, es 

una tabla.  

• El modelo objeto-relacional. Como su nombre lo indica, este modelo es una 

combinación de los dos mencionados anteriormente. Admite objetos, clases, herencia 

y otros elementos orientados a objetos, pero también admite tipos de datos, 

estructuras tabulares y más, como en un modelo de datos relacionales.  

• Modelo entidad-relación. Este se compone de tipos de entidad (personas, lugares o 

cosas). Muestra las relaciones que pueden existir entre ellos. Al definir las entidades, 

sus atributos y mostrar las relaciones entre ellas, un diagrama ER ilustra la estructura 

lógica de las bases de datos.  
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• Modelo de documento. Está diseñado para almacenar y administrar documentos o 

datos semiestructurados, en lugar de datos atómicos. Tiene una estructura de árbol en 

la que cada nodo es un objeto que representa una parte del documento.  

• Modelo de entidad-atributo-valor. En el EAV o los modelos de esquema abierto, 

los datos se registran en tres columnas:   

1. La entidad (lo que se describe)   

2. El atributo o parámetro (por ejemplo, nombre, descripción, tipo de datos)  

3. El valor del atributo.  

• Esquema de estrella. Esta es la versión más simple de un modelo dimensional, en el 

que los datos se organizan en dimensiones y hechos. Se utiliza en inteligencia 

empresarial y almacenamiento de datos, ya que es adecuado para consultar conjuntos 

de macro datos. (Ionos, 2018) 

6.2.7. Simplificación con software  

Cuando crea modelos de base de datos o diagramas UML con una herramienta de software, el 

proceso se simplifica y mejora. Asegúrese de elegir uno que le permita:  

• Crear diagramas profesionales con plantillas prediseñadas y miles de formas en un 

ecosistema de contenido que cumpla las normas del sector como la UML 2.5, BPMN 

2.0 e IEEE.  
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• Dar vida a sus diagramas con la superposición de datos, los colores y los gráficos para 

hacer que sean más fáciles de comprender, incluyendo la visualización de datos de 

Excel en un paso.  

• Colaborar con otros usuarios mediante la coautoría, los comentarios y las 

anotaciones.  

• Comunicar una única versión de la realidad y obtener acceso a los diagramas desde 

casi cualquier lugar con un explorador o mediante las aplicaciones para dispositivos.  

En el desarrollo de software y sistemas que no son de software en muchas industrias, el uso 

de diagramas visuales UML puede desempeñar un papel vital en el éxito de la construcción 

de procesos y estructuras de comportamiento. (Microsoft, 2019) 

6.2.8. Calidad del Software 

El término calidad de software se refiere al grado de desempeño de las principales 

características con las que debe cumplir un sistema computacional durante su ciclo de vida, 

dichas características de cierta manera garantizan que el cliente cuente con un sistema 

confiable, lo cual aumenta su satisfacción frente a la funcionalidad y eficiencia del sistema 

construido. 

El concepto de calidad de software, según (PRESSMAN, 2010) se asocia a la "concordancia 

con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos con los 

estándares de desarrollo plenamente documentados y con las características implícitas que se 

espera de todo software desarrollado profesionalmente", con base en los requisitos 

funcionales y no funcionales identificados en la etapa de análisis del sistema, insumo 

principal para implementar dichos requisitos con los atributos mínimos de calidad, 



36 
 

fomentando la aplicación de procesos estandarizados y criterios necesarios en cada una de 

sus etapas, así se fomenta que el avance en el ciclo de vida del software minimice el riesgo 

de fracaso del proyecto. Por su parte, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(IEEE, 1990) define calidad de software como "el grado con el que un sistema, componente 

o proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del 

cliente o usuario", denotando que el énfasis radica en los requisitos específicos del sistema y 

en la búsqueda de la satisfacción del cliente. 

Para garantizar la calidad de software es importante implementar algún modelo o estándar de 

calidad que permita la gestión de atributos en el proceso de construcción de software, 

teniendo en cuenta que la concordancia de los requisitos y su construcción son la base de las 

medidas de calidad establecidas. 

 Modelos de calidad de software 

Aunque modelo y metodología distan en su definición, se rescata la cita dada 

por  (Moszkowitz, 1999-2010)en la que presenta una metodología que permite a cualquier 

organización realizar una autoevaluación o autodiagnóstico, por medio de una revisión 

sistemática de sus estrategias y prácticas de gestión. 

En el caso de la calidad de software el modelo debe ir enfocado a hacer seguimiento y 

evaluación a cada etapa de construcción del producto software. Por otro lado se menciona 

(Scalone, 2006)que los modelos de calidad son aquellos documentos que integran la mayor 

parte de las mejores prácticas, proponen temas de administración en los que cada 

organización debe hacer énfasis, integran diferentes prácticas dirigidas a los procesos clave 

y permiten medir los avances en calidad. 
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Esta definición, enfocada a la calidad del software, identifica que la organización debe contar 

con un proceso que como soporte al mismo lleve una documentación, y se valga de distintas 

prácticas definidas en el modelo, dando apoyo a la organización para tener una mejora 

continua y ser más competentes, para así poder medir la calidad y brindar productor o 

servicios de alto nivel. 

En el ámbito de la construcción de software, el modelo de calidad debe permitir evaluar el 

sistema, bien sea cualitativa o cuantitativamente, y de acuerdo con esta evaluación la 

organización podrá proponer e implementar estrategias que permitan la mejora del proceso 

dentro de las etapas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas del software. 

 Estructura y enfoque de los modelos de calidad de software 

Los modelos de calidad de software generalmente están estructurados como se muestra en 

la (Scalone, 2006) y (Bautista, 2012), donde se pueden tener diversos factores de calidad que 

a su vez se componen de criterios que son evaluados por métricas, con el propósito de abordar 

la evaluación desde lo general a lo particular, y permitir la reducción de la subjetividad en la 

asignación de un valor, ya sea cuantitativo o cualitativo. 
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Ilustración  4 Estructura de calidad de software 

 

Estructura de la calidad de software. 

Autor: (Mauro Callejas, 2016) 

Fuente: Modelos de calidad del software 

Así mismo, los modelos de calidad de software se clasifican de acuerdo con el enfoque de 

evaluación, ya sea a nivel de proceso, producto o calidad en uso. 

Calidad de Nivel de Proceso. 

La calidad de un sistema software debe ser programada desde el inicio del proyecto, y 

posteriormente en cada etapa del proceso de desarrollo se debe llevar a cabo el control y 

seguimiento de los aspectos de calidad, para minimizar los riesgos y ofrecer soporte continuo, 

se garantiza así un óptimo nivel de cumplimiento de los factores de calidad, teniendo en 
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cuenta que si en alguna de las etapas se deja de lado la verificación de los factores y criterios 

es posible que se presente deficiencia en alguno de éstos y disminuirá el nivel de calidad no 

solo del proceso, sino también del producto en desarrollo. 

Calidad a nivel de producto 

La principal finalidad del modelo de calidad de producto es especificar y evaluar el 

cumplimiento de criterios del producto, para lo cual se aplican medidas internas y/o medidas 

externas (Bevan, 2010). Por esta razón, algunas normas y estándares han definido la calidad 

a nivel de producto en tres tipos: interna, externa y en uso (Rodríguez, 2016). Este enfoque 

está orientado a verificar el cumplimiento de las características que permitan alcanzar la 

satisfacción del cliente en cuanto a los requisitos definidos en las etapas iniciales del proceso 

de desarrollo. 

Calidad en uso 

Es importante resaltar que, aunque en diferentes escenarios se utilizan los términos usabilidad 

y calidad en uso, con el mismo propósito y de forma intercambiable tienen significados 

distintos, principalmente porque el concepto de calidad en uso es más amplio y abarca más 

elementos que la usabilidad (Covella, 2005), y esta última es una de las características de 

calidad de un producto software. La calidad en uso se define como el "conjunto de atributos 

relacionados con la aceptación por parte del usuario final y seguridad", y está basada en la 

eficacia, productividad, seguridad y satisfacción, según ISO/IEC 9126. 

Modelos a nivel de proceso 
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Con base en la información recopilada se presenta la Figura 2, en la que se muestra la línea 

de tiempo de algunos modelos a nivel de proceso discutidos en este documento. 

Ilustración  5 Línea de tiempo de modelos a nivel de proceso 

 

Autor: (Mauro Callejas, 2016) 

Fuente: Modelos de calidad del software 

Itil: Desarrollado en el Reino Unido, con el fin de fortalecer la gestión gubernamental, a 

partir de cinco elementos fundamentales: la perspectiva del negocio, entrega del servicio, 

soporte del servicio, manejo de la infraestructura y manejo de aplicaciones, con el propósito 

de ofrecer una estructura integral para prestar a la organización un servicio completo, 

cubriendo necesidades de apoyo de instalación, adecuación de redes, comunicaciones, 

hardware, servidores, sistema operativo, y software necesarios. 

ISO/IEC 15504: Permite adaptar la evaluación para procesos en pequeñas y medianas 

empresas (pymes) y grupos de desarrollo pequeños, mediante la estructuración en seis niveles 

de madurez: Nivel 0- Organización inmadura, Nivel 1- Organización básica, Nivel 2- 

Organización gestionada, Nivel 3- Organización establecida, Nivel 4- Organización 

predecible y Nivel 5- Organización optimizando. Su objetivo es llegar a que la organización 
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logre ser madura, lo cual conlleva que la organización tenga procesos definidos, 

responsabilidades definidas, predicción de resultados, productos entregados con calidad, que 

las entregas se den en los tiempos pactados, incrementar la productividad, clientes 

satisfechos, y empleados felices (Cordoba, 2012). 

Bootstrap: Metodología de evaluación que permite la mejora de procesos a partir de seis 

actividades básicas: Examinar la necesidad, Iniciar proceso de mejora, preparación y 

dirección de la evaluación, análisis de resultados, implantación y finalización de mejoras. 

Dromey: Es un modelo adaptable a evaluar varias etapas del proceso de desarrollo como 

levantamiento de requisitos, diseño e implementación. Se estructura con características y sus 

características de calidad; propone tres modelos distintos para cada etapa de construcción del 

producto: modelo de requerimientos, modelo de diseño y modelo de calidad de la 

implementación, a partir de la evaluación establecida en cinco etapas, para características 

como: eficiencia, confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, facilidad de uso y 

funcionalidad (Scalone, 2006) 

Personal Software Process (PSP): Este modelo está enfocado al desarrollo profesional del 

ingeniero, fomentando una adecuada administración de calidad de los proyectos de 

desarrollo, reducción de defectos del producto, estimación y planeación del trabajo (Duran, 

2010) 

Team Software Process (TSP): TSP es la fase posterior de PSP, está diseñado para el 

trabajo de equipos de desarrollo de software auto dirigidos, que se orienta al desarrollo de 

productos con el mínimo de defectos en tiempo y costos estimados. Cuenta con planes 
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detallados y procesos como revisiones personales, inspecciones e índices de desempeño de 

calidad, y el fomento de la integración del equipo  

IEEE / EIA 12207: Este estándar establece un marco de trabajo común para el ciclo de 

vida del desarrollo de software, a partir del planteamiento de procesos, actividades y tareas 

que pueden ser aplicadas durante la adquisición, suministro, desarrollo, operación, 

mantenimiento y/o despliegue de un producto software (ISO/IEC, 2008) 

Cobit 4.0: Se caracteriza por ser orientado a negocios y proceso, además de ser basado en 

controles, trabaja con siete criterios de información que son definidos como requerimientos 

de control del negocio: efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, 

cumplimiento y confiabilidad  

ISO 90003: Conjunto de estándares utilizados para el desarrollo, suministro y soporte del 

software, cuyo propósito es ofrecer una guía de aplicación de la norma 9001 que pretende ser 

utilizada para demostrar o soportar que la entidad está en capacidad de desarrollar software 

con criterios de calidad.  

CMMI (Capability Maturity Model Integration): 

Es de los modelos más utilizados en las empresas de construcción de software, con el 

propósito de verificar el cumplimiento de estándares de calidad a partir de la medición con 

niveles de madurez. Este modelo se representa de dos maneras: escalonada y continua, donde 

el modelo escalonado está dirigido al software y permite clasificar las organizaciones en 

cinco tipos de nivel establecidos: Inicial, gestionado, definido, gestionado cuantitativamente 

y en optimización; y por su parte el modelo continuo se enfoca al análisis de la capacidad de 
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cada proceso inmerso en las áreas de la ingeniería de sistemas y lo clasifica en uno de los 

siguientes seis niveles: Incompleto (0), ejecutado (1), gestionado (2), definido (3), 

cuantitativamente gestionado (4) y en optimización (5)  

ISO/IEC 20000: El objetivo principal de esta norma es el de avalar que las prestaciones de 

servicios gestionados de TI de una empresa cuentan con la calidad necesaria para brindar 

dichos servicios a los clientes. Se subdivide en dos partes: "Especificaciones", publicada 

como ISO 200001:2005, y "Código de buenas prácticas" publicada como ISO 20000-2:2005  

Modelos a nivel de producto 

 Presenta la línea de tiempo de algunos modelos de evaluación a nivel de producto. 

Ilustración  6 Modelos de calidad nivel de producto 

 

Autor: (Mauro Callejas, 2016) 

Fuente: Modelos de calidad del software 

McCall: Uno de los modelos pioneros en la evaluación de la calidad de software, tiene tres 

etapas definidas: factores, criterios y métricas. Los once criterios base, son: Exactitud, 

confiabilidad, eficiencia, integridad, usabilidad, mantenibilidad, testeabilidad, flexibilidad, 

portabilidad, reusabilidad e interoperabilidad  
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GQM o Goal Question Metric: Se enfoca a proporcionar una forma que permita definir 

métricas para medir el avance como los resultados de algún proyecto, a partir de la aplicación 

de unas preguntas relacionadas con el proyecto, que permitan alcanzar unas metas 

previamente planteadas, el modelo trabaja sobre metas, preguntas y métricas  

Boehm: Es un modelo incremental, dividido en regiones de tareas y estas a su vez en 

conjuntos de tareas, las cuales se ajustan a la cantidad de iteraciones que el equipo defina, y 

cada iteración se divide en cuatro sectores: planeación, análisis de riesgo, ingeniería y 

evaluación (Velazco, 2016) 

Furps: Modelo desarrollado por Hewlett-Packard, cuyo nombre proviene de los criterios que 

evalúa: Funcionalidad, usabilidad, confiabilidad (reliability), desempeño (performance) y 

soportabilidad. (Soto, 2015) 

Gilb: Modelo de calidad que orienta la evaluación de software a partir de los atributos: 

Capacidad de trabajo, adaptabilidad, disponibilidad y utilizan, los cuales se dividen en 

subatributos, de tal manera que sirva de apoyo a la gestión de proyectos, y proporcione una 

guía para solucionar problemas y detectar riesgos. 

ISO 9126: Estándar basado en el modelo de McCall, dirigido a desarrolladores, aseguradores 

de calidad, evaluadores, analistas y cualquier otro involucrado en el proceso de construcción 

de software. Está dividido en cuatro partes: modelo de calidad, métricas externas, métricas 

internas y calidad de métricas en uso; elementos en torno a seis características (funcionalidad, 

Habilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad) y subcaracterísticas 

asociadas (Ango, 2014) 
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SQAE o Software Quality Assessment Exercise: Este modelo, basado en Boehm, McCall, 

Dromey e ISO 9126, está orientado principalmente a realizar evaluación por terceros que no 

están directamente involucrados con el desarrollo, siguiendo tres capas: área, factor y atributo 

de calidad, que permiten orientar la evaluación jerárquicamente (Moreno, 2010). 

WebQEM: es una metodología de evaluación de calidad de sitios Web (Web-site Quality 

Evaluation method), diseñada para la evaluación siguiendo seis fases: planificación y 

programación de la evaluación de calidad, definición y especificación de requerimientos de 

calidad, definición e implementación de la evaluación elemental, definición e 

implementación de la evaluación global, análisis de resultados, conclusión y documentación, 

validación de métrica. 

ISO 25000: También llamadas como SQuaRE, cuyo propósito es guiar el desarrollo con los 

requisitos y la evaluación de atributos de calidad, principalmente: la adecuación funcional, 

eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de uso, Habilidad, seguridad, 

mantenibilidad y portabilidad. (Alfonso, 2012) 

 Experiencias de implementación de modelos de calidad de software 

A continuación, se presentan algunas experiencias de aplicación de modelos y estándares de 

calidad de software. 

Cmmi 

El modelo CMMI es uno de los modelos de mayor acogida para la evaluación de grandes 

empresas, como por ejemplo empresas desarrolladoras de software, la cuales necesitan 

cumplir con cierto de nivel de madurez de los que propone el modelo, certificando así que el 
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producto software cumple con criterios de calidad. En la Tabla 1, se presenta un listado de 

algunas de las empresas que realizaron la implementación de dicho modelo según (Nakama, 

2013), (Villalba, 2011), (Navarro et al., 2010), (Sandia, 2007), (Ramos et al., 2010) , (Romero 

et al., 2008), (Cruz, 2011) (Álvarez et al., 2011) . 

Tabla 2 Implementación de modelo CMMI 

 

Autor: Mauro Callejas  

Fuente: Modelos de calidad del software 

La empresa "Sistemas y Software Consultores" implementó dos de los niveles de CMMI 

(niveles 2 y 3), con el fin de mejorar y optimizar las actividades de desarrollo en procesos 

piloto de la empresa, esta organización es prestadora de servicios de programación a los 

proyectos de software, inicialmente se realizó una medición del estado actual de la empresa 

con respecto a la evaluación que realiza CMMI. Con base en esta medición se identificaron 

cuatro áreas críticas en el proceso: gestión de requerimientos, desarrollo de requerimientos, 

verificación y validación. Se seleccionaron tres proyectos como muestra para la 
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implementación del modelo. La empresa utiliza como metodología RUP (Rational Unified 

Process) e IBM Rational para el diseño, posterior a un análisis que permitió identificar 

relaciones entre el modelo CMMI vs RUP se determinó que algunos aspectos del modelo 

CMMI son cubiertos por actividades y artefactos de RUP, lo cual permitió no realizar un 

cambio de gran impacto en los procesos de desarrollo de los proyectos (Romero et al., 2008). 

La implementación de CMMI en "Sistemas y Software Consultores" se estructuró en cuatro 

etapas: preparación, inducción y capacitación, implementación y seguimiento, y análisis de 

preparación. 

Bootstrap Este modelo se ha implementado principalmente en empresas europeas, dentro de 

la revisión bibliográfica es escasa la documentación encontrada con respecto a su 

implementación. Según "Servicios en informática y desarrollo de México" (B. L, 2015), cuyo 

objetivo es el desarrollo de software y "CERTUM" empresa ecuatoriana, dedicada a procesos 

de certificación (B. L, 2015) son empresas que implementaron el modelo Bootstrap. 

PSP Personal Software Process 

PSP (Personal Software Process), es un modelo enfocado al personal involucrado en el 

proceso, este modelo se ha implementado en ámbitos académicos, desarrollo de software y 

mejora de procesos empresariales, uno de los casos de estudio que se revisaron es el de una 

organización desarrolladora de productos de software ERP, CRM, Educativos y otros 

productos especiales donde se encontró una integración de metodologías ágiles (SCRUM) 

con PSP, identificando que el porcentaje de error cada vez era más bajo para la mayoría de 

desarrolladores, favoreciendo así el proceso de estimación, y mejorando el proceso de 
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desarrollo (Holguin, 2015).  se presenta un listado de algunas de las empresas que realizaron 

la implementación del modelo PSP para la mejora de sus procesos). 

Tabla 3 Implementación del modelo de PSP 

 

Autor: Mauro Callejas  

Fuente: Modelos de calidad del software 

 

TSP Team Software Process 

PRAGMA es una empresa colombiana, enfocada en el desarrollo de soluciones de negocio, 

con una trayectoria de 15 años, que decide implementar la metodología TSP (Team Software 

Process), para lograr alcanzar un grado de madurez alto en CMMI. Como primera medida, 

la empresa realiza una capacitación a las directivas de la compañía, a la cual asisten las 

gerentes en su totalidad. En tanto los desarrolla-dores se capacitan en PSP (Personal Software 

Process), para el proceso de TSP se definió un proceso de juntas dirigidas por un coach TSP 
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donde se identifican tres roles: moderador, crono metrista y anotador. Se realizaron durante 

cuatro días juntas con los siguientes tareas: establecer los objetivos del negocio y producto, 

asignación de roles y definición de objetivos del equipo, generar una estrategia de desarrollo, 

elaboración descendente del plan, desarrollo de plan de calidad, construcción de los planes 

detallados para la siguiente fase, conducción de la evaluación de riesgo, preparar 

presentación a la dirección y reporte de lanzamiento, revisión con la alta dirección, y post 

mortem del lanzamiento . (Steeven, 2012) 

En la se presenta un listado de algunas de las empresas que han implementado el modelo  

Tabla 4 Implementación del modelo TSP 

 

Autor: Mauro Callejas  

Fuente: Modelos de calidad del software 

ISO 90003 

Brainstorm Software SRL, es una empresa desarrolladora de software enfocada en el sector 

asegurador, obtuvo las certificaciones ISO 9001:2008 e ISO 90003:2004, las cuáles fueron 

otorgadas por IQNet e IRAM. Durante este proceso de certificación Brainstorm fue asesorada 

por GW consulting. Los beneficios de obtener esta certificación para la empresa son: 

reducción de defectos e incidencias, aumento de productividad, aumento de compromiso con 
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los requisitos del cliente y una mejora continua en los servicios (Brainstorm, 2016). En 

la Tabla 5 se presenta un listado de algunas de las empresas que realizaron la implementación 

de dicho modelo  

Tabla 5 Implementación del modelo ISO90003 

 

Autor: Mauro Callejas  

Fuente: Modelos de calidad del software 

ISO 15504 

Para la norma ISO 15504 se encuentra un listado de empresas certificadas registradas, a 

continuación, se enuncian las certificadas entre los años 2012 a 2016: Bitware, Agrupo 

Sistemas S.L, Quental Technologies S.L y Tahbit Software S.A, dentro de dicho listado se 

logró identificar que las empresas son enfocadas en tecnologías de la información y 

soluciones tecnológicas. En la tabla 6 muestra un listado de algunas de las empresas que 

realizaron la implementación de la norma ISO 15504 (ISO 15504, 2016). 
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Tabla 6 Implementación de modelo ISO 15504 

 

Autor: Mauro Callejas  

Fuente: Modelos de calidad del software 

ISO/IEC 20000 

Para la norma ISO/IEC 20000, se encuentra un listado de empresas certificadas registradas, 

enfocadas en la prestación de servicios de TI en la siguiente dirección 

web www.isoiec20000certification.com (AMP, 2016). 

ITIL 

Eurotrans (Holanda), es una empresa dedicada al transporte de mercancía y pasajeros por 

carretera, encontró la necesidad de implementar ITIL para evolucionar la operativa y alcanzar 

los objetivos planteados. Para su implementación se realizó un análisis de todos los procesos 

definidos por ITIL identificando qué procesos se encontraban actualmente implementados 

en la empresa. 
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Se realizó un análisis en cada proceso, identificando los puntos fuertes y los débiles del 

mismo, empezando por realizar un estudio de viabilidad y valoración de la situación actual, 

posterior a esto se tiene en cuenta PRINCE2 (Entorno controlado de proyectos IN), para 

analizar la coherencia y aproximación de los proyectos con respecto a ITIL. En cuanto a los 

procesos del servicio de soporte, Eurotrans no tenía un servicio de escritorio implementado, 

por tanto, se tomó la decisión de implantar un servicio de escritorio centralizado para clientes, 

proveedores y la organización. Se definieron tareas y estrategias para el tratamiento de 

gestión de incidencias, gestión de problemas, gestión del cambio, gestión de la configuración 

y gestión de software. 

Para los procesos de servicio de entrega de igual forma se identificaron posibilidades de 

mejora y se propusieron estrategias para gestión de niveles de servicio, gestión de 

disponibilidad, gestión de capacidad, gestión de continuidad y gestión financiera, 

permitiendo así realizar mejoras u optimizar procesos con la aplicación de procesos definidos 

en ITIL (Herrera, 2010). Así como el caso de Eurotrans, la empresa Outsorcing S.A, una 

empresa colombiana prestadora de servicios de TI también logró implementar el modelo ITIL  

COBIT 4.0 

Ecopetrol es una empresa colombiana dedicada al ejercicio de las actividades propias de la 

industria y el comercio del petróleo y sus afines. Esta empresa comenzó a desarrollar el 

proceso de implementación de cobit desde el año 2008, este proceso ha permitido la 

implementación de 28 de los 34 procesos definidos por cobit, teniendo como prioridad los 

objetivos de control, se realizó el desarrollo, diseño y documentación de los procesos y a 

continuación su implementación y monitoreo, haciendo los ajustes necesarios. 
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Hacia el año 2009 se implementaron 14 de los procesos elegidos. 

En la tabla 7 se observan algunas de las empresas del sector bancario que lograron 

implementar COBIT 4.0.  

Tabla 7 Implementación del modelo COBIT.4.0 

 

Autor: Mauro Callejas  

Fuente: Modelos de calidad del software 

Gilb 

El modelo Gilb fue aplicado en el Process Improvement Experiment funded under the 

European Systems and Software Initiative (ESSI), siendo implementado por el proyecto 

GINSENG (Gilb's Inspections for Software Engineering), con el objetivo de mejorar las 

prácticas de implementación de redes de telecomunicación y desarrollo del software, 

aumentando así la efectividad y eficiencia de las actividades para identificar los defectos en 

los procesos de desarrollo e implementación. Cuenta con cuatro fases fundamentales, la 

primera se denomina introducción, la segunda permite definir los procesos, la tercera 

describe los procesos en ejecución y finalmente se lleva a cabo la evaluación de procesos  

Gqm 
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En Cuba se aplica el modelo GQM en contextos académicos, en donde se ha identificado una 

pequeña brecha entre los resultados de la evaluación de software y la comprensión del equipo 

de desarrollo, de esta manera en la aplicación de las tres etapas del modelo en conjunto con 

UML se describe la estructura a partir del proceso de pruebas, teniendo en cuenta la 

arquitectura y el comportamiento de los datos en el momento de ser probados (Vega, 2015). 

Entre las experiencias de aplicación de GQM en el campo empresarial se puede mencionar 

el caso de la implantación del modelo en un core bancario, a partir de la definición de 

métricas, alineadas con los objetivos y metas del negocio, se orienta al mejoramiento en el 

proceso del desarrollo de software, conducente a la obtención de un producto de calidad para 

la empresa (Sánchez, 2015). En la Tabla 7 se presenta un listado de empresas que realizaron 

la implementación de GQM (Sánchez, 2015), (Sánchez, 2011), (Acosta, 2015). 

Tabla 8 Implementación del modelo GQM 

 

Autor: Mauro Callejas  

Fuente: Modelos de calidad del software 
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McCall 

A través de los años, el modelo McCAll ha sido implementado en diferentes contextos, es el 

caso de la aplicación realizada en Nueva Zelanda, en la cual se centraron en el sector agrícola, 

definiendo los parámetros que requieren del ajuste del lugar en donde se va a realizar el 

estudio, esto para poder restringir la portabilidad para otras regiones o situaciones que puedan 

ser similares. Se basó en definir todas las variables posibles que puedan afectar el resultado 

de los sembríos, teniendo presente medidas de tiempo, cantidad y temperatura que influyen 

en el producto sea del agrado para su venta  

FURPS 

El modelo FURPS ha sido utilizado para el diseño y validación de interfaces para usuarios 

finales, evaluando su funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, desempeño y soporte, para 

tener como salida final un producto que cumpla las reglas del negocio es así que se ha 

utilizado como un clasificador de requisitos, ayudando a la asignación correcta de requisitos, 

implementación, y diseño de interfaces; aunque se ha identificado que implica un amplio 

número de métricas para su desarrollo, concluyendo de esta manera que se debe estimar el 

tiempo necesario para su implementación 
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Tabla 9 Implementación del modelo McCall 

 

Autor: Mauro Callejas  

Fuente: Modelos de calidad del software 

Tabla 10 Implementación de modelo FURPS 

 

Autor: Mauro Callejas  

Fuente: Modelos de calidad del software 
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Boehm 

La universidad de Malasya se encargó de evaluar los criterios del proceso de la ingeniería de 

software para la evaluación de costos (Solemon, 2013), identificando cada uno de los 

objetivos que se deben cumplir para una aplicación acorde, con el diseño del sistema, siendo 

útil para la evaluación en los costos del software y viéndose reflejado en las buenas prácticas 

de estimación. 

Otra aplicación de este modelo es la definición de un lenguaje de programación que sea 

apropiado, reconocido y que permita la evolución del sistema, lo anterior a partir de la 

evaluación de características como consistencia, integridad, transporte de datos, permitiendo 

de esta forma que los sistemas evolucionen con calidad (Strub, 2015). La table 11, revela 

algunas empresas que implementaron el modelo (Solemon, 2013), (Strub, 2015), (Boehm, 

1991), (Mcmurtrey, 2013), (Moniruzzaman, 2013), (Matkovic, 2010), (Weckman, Colvin, 

Gaskins, Mackulak 1999). 
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Tabla 11 Implementación del modelo BOEHM 

 

Autor: Mauro Callejas  

Fuente: Modelos de calidad del software 

 

ISO9126 

Según el caso de estudio realizado en Australia, el modelo ISO 9126 comienza a tener sus 

primeras implementaciones en industrias de desarrollo de software, con el propósito de 

mejorar el proceso de calidad de software, e identificar aquellos atributos de calidad que 

permitieran generar requisitos que sean comprendidos y adaptados a cualquier diseño 

propuesto, en cumplimiento de un desarrollo y un plan de pruebas efectivo (Dromey, 1996). 

Algunas empresas de TI haciendo uso de ISO 9216 han aplicado métricas de calidad del 

software a partir de la estructura básica de la norma: Modelo de calidad, métricas externas, 

métricas internas, métricas para la calidad de uso, y así se categorizan los atributos en 
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funcionalidades de fiabilidad, usabilidad, eficiencia, entre otros, permitiendo que sea más 

robusto las pruebas de calidad a los sistemas de TI (Estayno, 2009). En la tabla 12 se presenta 

una recopilación de algunos casos que implementaron el estándar ISO 9126 (Tahhánn, 2006), 

(Ortega, 2000), (Dromey, 1996), (Estayno, 2009), (Moreno, 2012), (Quintero, 2005), 

(Estayno, 2009). 

Tabla 12Implementacion de la tabla ISO 9126 

 

Autor: Mauro Callejas  

Fuente: Modelos de calidad del software 
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SQAE, ISO25000 

En INTEDAYA (International Dynamic Advisors) se realizó la implementación de ISO 

25000 (SQuaRE), en la cual, uno de los servicios es la consultoría enfocándose en la 

definición de requisitos de calidad para productos de software a fin de alinear las necesidades 

reales de los sistemas de software, evitando ineficiencias, maximizando la rentabilidad para 

obtener un producto de calidad, e ir cumpliendo con todos requisitos que el cliente propuso 

(Intedya, 2016). La tabla13 muestra una recopilación de los casos de éxito encontrados en la 

revisión que implementaron el modelo  

Table 13 Implantación del modelo de SQAE.ISO 

 

Autor: Mauro Callejas  

Fuente: Modelos de calidad del software 
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Webqem 

Algunas universidades de Argentina, como la Universidad del Rosario y la Universidad de 

La Plata realizaron el estudio del comportamiento de WebQem en la implementación de 

software institucional, enfocándose en la evaluación de la calidad en redes socio técnicas 

para el desarrollo del conocimiento, junto a algunas métricas que fueron utilizadas por el 

portal bancario a nivel de servicio de sus clientes. En la tabla14 hay una recopilación de los 

casos de éxito encontrados en la revisión que implementaron el modelo  

Tabla 14 Implementación del modelo WEBQEM 

 

Autor: Mauro Callejas  

Fuente: Modelos de calidad del software 

Una vez realizada esta revisión de estándares y modelos de evaluación de calidad, así como 

su implementación, cabe resaltar que los países suramericanos tienen una gran acogida e 

interés en certificar sus procesos para garantizar la calidad de sus productos, así como 

también es notorio que el estándar CMMI predomina en su implementación en empresas de 

desarrollo de software. 
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Tanto los estándares como los modelos garantizan la calidad tanto del producto como del 

proceso, su implementación depende de las necesidades y enfoques de la empresa interesada 

en certificarse. (Mauro Callejas, 2016) 

6.3. Marco conceptual 

Arquitectura de software: Modelo de la estructura y organización fundamental de un 

sistema de software (Sommerville, 2011)  

Caso de uso: Especificación de un tipo de interacción con un sistema (Sommerville, 2011) 

Calidad: El grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.  

Ciclo de vida del software: Utilizado a menudo como otro nombre para el proceso del 

software. Originalmente acuñado para referirse al modelo en cascada del proceso del 

software (Sommerville, 2011).  

Clase objetos: Una clase de objetos define los atributos y operaciones de los objetos. Los 

objetos se crean en tiempo de ejecución mediante la instanciación de la definición de la clase. 

El nombre de la clase de objetos se puede utilizar como un nombre de tipo en algunos 

lenguajes orientado a objetos (Sommerville, 2011)  

Sistema: Una colección de subsistemas que están interrelacionados e interdependientes, 

trabajando juntos para lograr metas y objetivos predeterminados. Todos los sistemas tienen 

entrada, procesos, salida y retroalimentación  (Sommerville, 2011) 

Tolerancia a defectos: Capacidad de un sistema para continuar en ejecución incluso después 

de que hayan tenido lugar a defectos   
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Verificación: Proceso de verificar que un sistema cumple su especificación (Sommerville, 

2011) 
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VII. HIPOTESIS  

El análisis del Modelado UML en el diseño y desarrollo del Software de calidad en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí contribuirá de manera favorable a la institución 

educativa.  

7.1. Variable independiente  

Análisis del Modelado UML  

7.2. Variable dependiente. 

Diseño y desarrollo del Software de calidad. 
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VIII. METODOLOGÍA  

El proyecto de investigación análisis del Modelado UML en el diseño y desarrollo del 

Software de calidad en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  Tuvo una población 

involucrada de 910 estudiantes de la Carrera Tecnologías de la información  

Población: 910 de estudiantes  

Muestra: En la recolección de información se toma la muestra representativa de los 

estudiantes.  

Para el cálculo de la muestra se utiliza la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Se aplicarán los siguientes valores: 

 

Tabla 15 Nomenclatura de la fórmula 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN VALORES 

N Población 910 

P Probabilidad del éxito 0.5 

Q Probabilidad de fracaso 0.5 

E Error de estimación 0.05 

Z Nivel de confianza 1.96 

Fuente: Carrera Tecnologías de la información y Carrera de ingeniería Civil 

Autora: Wendy Marcillo Ligua 

 

Utilización de la fórmula para el cálculo de la muestra: 
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𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
910 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(910 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
910 ∗ 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(909)0.0025 + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
873.964

323.29
 

𝑛 = 270 

Por lo tanto, la muestra total indica que 270 estudiantes deben ser encuestados para 

determinar el 95% de fiabilidad, considerando el 0.5% de margen de error. 

 

8.1. MÉTODOS  

Método sistemático 

Es un proceso en que se relacionan los hechos y teorías aplicada de la investigación 

concluyendo que para mejorar la gestión de procesos en la universidad  

Método inductivo 

El método inductivo en este estudio conlleva a concluir el análisis de un modelado UML de 

procedimientos sobre de diseño y desarrollo de software de calidad es importante para una 

Universidad para mejorar y beneficiar a la institución. 

Método descriptivo 
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Hace referencia en describir las etapas y características fundamentales de cada una de las 

variables, independiente. Análisis de modelado de UML “dependiente. El diseño y desarrollo 

de Software de calidad. 

8.2. TÉCNICAS. 

En el presente proyecto las técnicas fueron: observación y recopilación de datos mediante  

el uso de la encuesta, examinando la situación actual que emerge la Carrera de tecnología  

de la Información  

Encuesta  

El uso de esta técnica permitió recopilar información de manera relevante información, 

permite conocer el uso del análisis del modelado UML en la Carrera de tecnologías de 

información.  

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: La población de la investigación involucrada es el conjunto de estudiantes de la 

Carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí es de 

910 estudiantes. No existen análisis de modelados UML en la carrera de ingeniería en 

tecnologías de la información. 

Muestra: La muestra total indica que 270 estudiantes deben ser encuestados. 

8.3. RECURSOS HUMANOS  

En la socialización y presentación de la presente propuesta se consideró el siguiente talento 

humano:  
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• Investigador  

• Tutor  

Materiales y equipos  

Los materiales que se emplearon en la socialización de este proyecto fueron:  

• Carpetas  

• Papel A-4 

 • Cámara fotográfica  

• Computadora portátil  

• Impresora 
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IX. PRESUPUESTO  

Tabla 16 Presupuesto del proyecto 

COMPONENTES MEDIDA COSTO 

Humanos UNIDAD $100 

Materiales y equipos UNIDAD $100 

Valorar los bases de datos UML 

de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. Mediante la base de 

datos Springer 

 

UNIDAD $100 

Socializar las diferentes los 

beneficios del análisis de 

modelado UML en los Software 

informáticos. 

UNIDAD $100 

Total =  $400 

Autora: Wendy Marcillo Ligua 
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X. ANALISIS DE RESULTADOS  

Encuesta dirigida a los estudiantes sobre el tema de análisis del modelado Uml de 

diseño y desarrollo de software de calidad mediante una posible ejecución de un 

sistema o aplicación   la carrera tecnologías de la información. 

Pregunta 1. ¿Usted conoce qué es un modelado Uml? 

1. ¿Usted conoce qué es un modelado Uml? 

RESPUESTA  # ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 195 72% 

NO 75 28% 

TOTAL 270 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Wendy Marcillo Ligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Wendy Marcillo Ligua 

 

Análisis e interpretación: 

De los 270 estudiantes, 195 estudiantes conocen que es un modelado Uml corresponden al 

72%, mientras que 75 estudiantes no conocen que es un modelado Uml, corresponde al 28%. 

 

 

72%

28%

1. ¿Usted conoce qué es un modelado 
Uml?

SI NO

Ilustración  7 ¿Usted conoce qué es un modelado Uml? 
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Encuesta dirigida a los estudiantes sobre el tema de análisis del modelado Uml de 

diseño y desarrollo de software de calidad mediante una posible ejecución de un 

sistema o aplicación   la carrera tecnologías de la información 

 Pregunta #2 ¿En alguna ocasión ha trabajado con análisis de modelado Uml de 

diseño de software de calidad? 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Wendy Marcillo Ligua 

 

Ilustración  8 Pregunta#2 ¿En alguna ocasión ha trabajado con análisis de modelado 

Uml de diseño de software de calidad? 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Wendy Marcillo Ligua 

Análisis e interpretación: 

De los 270 estudiantes encuestados 125 si ha trabajado con análisis de modelado Uml de 

diseño de Software de calidad corresponde al 46%, 145 estudiantes no han trabajado con 

análisis de modelado Uml de diseño de Software de calidad corresponde al 54%.} 

 

46%
54%

2. ¿En alguna ocasión ha trabajado 
con análisis de modelado Uml de 
diseño de software de calidad?

SI NO

2. ¿En alguna ocasión ha trabajado con análisis de modelado Uml de diseño de 
software de calidad? 

RESPUESTA  # ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 125 46% 

NO 145 54% 

TOTAL 270 100% 
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Encuesta dirigida a los estudiantes sobre el tema de análisis del modelado Uml de 

diseño y desarrollo de software de calidad mediante una posible ejecución de un 

sistema o aplicación   la carrera tecnologías de la información 

Pregunta#3 ¿Qué tipo de modelado Uml ha utilizado? 

3. ¿Qué tipo de modelado Uml ha utilizado? 

RESPUESTA  # ESTUDIANTES PORCENTAJE 

DIAGRAMAS 150 60% 

MODELO DE BASE DE DATOS 
100 40% 

SINPLIFICADO DEL SOFTWARE 20 8% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Wendy Marcillo Ligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Wendy Marcillo Ligua 

Análisis e interpretación: 

De los 270 estudiantes encuestados 150 trabajan con el modelado Uml han utilizado 

diagramas de UML corresponde al 50 %, 100 estudiantes han utilizado modelado de bases 

de datos corresponde al 40%, 20 estudiantes han utilizado simplificado de software que 

corresponde al 8%. 

 

 

56%37%

7%

3. ¿Qué tipo de modelado Uml ha 
utilizado?

DIAGRAMAS MODELO DE BASE DE DATOS SINPLIFICADO DEL SOFTWARE

Ilustración  9 Pregunta#3 ¿Qué tipo de modelado Uml ha utilizado? 
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Encuesta dirigida a los estudiantes sobre el tema de análisis del modelado Uml de 

diseño y desarrollo de software de calidad mediante una posible ejecución de un 

sistema o aplicación   la carrera tecnologías de la información 

 Pregunta #4 ¿Tiene conocimientos de la existencia de artículos científicos que utilicen 

Uml en el periodo de estos años y describa su importancia? 

4. ¿Tiene conocimientos de la existencia de artículos científicos que utilicen Uml en el periodo de 
estos años y describa su importancia? 

RESPUESTA  # ESTUDIANTES PORCENTAJE 

AÑO 2014 120 44% 

AÑO 2015 50 19% 

AÑO 2016 50 19% 

AÑO 2017 23 9% 

AÑO 2018 7 3% 

AÑO 2019 5 2% 

AÑO 2020 15 6% 

TOTAL 270 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Wendy Marcillo Ligua 

Ilustración  10 Pregunta#4 ¿Tiene conocimientos de la existencia de artículos 

científicos que utilicen Uml en el periodo de estos años y describa su importancia? 

Fuente: Datos de la investigación 

    Autora: Wendy Marcillo Ligua 

Análisis e interpretación: 

De los 270 estudiantes encuestados 120 manifestaron que tienen conocimientos de la 

existencia de artículos científicos del año 2014 y corresponde al 44% , mientras que 50 

estudiantes conocen los artículos científicos del año 2015 corresponden al 19% , 50 

44%

18%

18%

9%3%2%6%

4. ¿Tiene conocimientos de la existencia 
de artículos científicos que utilicen Uml 

en el periodo de estos años y describa su 
importancia?

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
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estudiantes conocen los artículos científicos del año 2016 corresponden al 19%, 23 

estudiantes conocen los artículos científicos del año 2017 corresponden al 9%, 7 estudiantes 

conocen los artículos del año 2018 corresponden al 3%, mientras que 5 estudiantes conocen 

los artículos del año 2019, corresponden al 2%, 15 estudiantes conocen los artículos 

científicos del año 2020, corresponde al 6%, son importantes porque son investigaciones de 

información aplicada en la Universidad. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes sobre el tema de análisis del modelado Uml de 

diseño y desarrollo de software de calidad mediante una posible ejecución de un 

sistema o aplicación   la carrera tecnologías de la información 

Pregunta5 ¿Conoce usted estudios relacionados a modelados Uml que se aplican 

mediante Springer en el año 2014-2020? 

5. ¿Conoce usted estudios relacionados a modelados Uml que se aplican mediante Springer en el 
año 2014-2020? 

RESPUESTA  # ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 145 54% 

NO 125 46% 

TOTAL 270 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

    Autora: Wendy Marcillo Ligua 

Ilustración  11 Pregunta#5 ¿Conoce usted estudios relacionados a modelados Uml 

que se aplican mediante Springer en el año 2014-2020? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

    Autora: Wendy Marcillo Ligua 

Análisis e interpretación: 

De los 270 estudiantes encuestados 145 dijeron que si conocen estudios relacionados a Uml 

Springer del año 2014-2020 corresponde al 54%, mientras que 125 estudiantes manifestaron 

que no conocen estudios relacionados a Uml corresponden al 46%. 

 

 

54%46%

5. ¿Conoce usted estudios relacionados a 
modelados Uml que se aplican mediante 

Springer en el año 2014-2020?

SI NO
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Encuesta dirigida a los estudiantes sobre el tema de análisis del modelado Uml de 

diseño y desarrollo de software de calidad mediante una posible ejecución de un 

sistema o aplicación   la carrera tecnologías de la información 

       Pregunta#6 Cree usted que al aplicar guía de análisis de modelado Uml 

beneficiará a los proyectos de la carrera tecnología de la información. 

6. Cree usted que al aplicar guía de análisis de modelado Uml beneficiará a los proyectos de la 
carrera tecnología de la información. 

RESPUESTA  # ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 245 91% 

NO 25 9% 

TOTAL 270 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

    Autora: Wendy Marcillo Ligua 

Ilustración  12 Pregunta#6 Cree usted que al aplicar guía de análisis de modelado Uml 

beneficiará a los proyectos de la carrera tecnología de la información. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

    Autora: Wendy Marcillo Ligua 

 

Análisis e interpretación: 

De los 270 estudiantes encuestados 245 creen que si se aplica un modelado Uml en la Carrera 

tecnologías de la información beneficia a la carrera corresponde al 91%, mientras que 25 

piensan que no es importante la aplicación de un Uml corresponde al 9%. 

 

 

91%

9%

6. Cree usted que al aplicar guía de análisis de modelado 

Uml beneficiará a los proyectos de la carrera tecnología de 
la información.

SI NO
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I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Elaborar una guía de análisis relacionado al Modelado UML en el diseño y desarrollo de 

software de calidad. 

Datos generales: 

Beneficiados: Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Ubicación: cantón Jipijapa – Campus Complejo Universitario  

Tiempo estimado de ejecución (Inicio – Fin): enero- abril 2021 

Lugar de capacitación: Complejo Universitario UNESUM 

Equipo responsable: Investigadora de Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la UNESUM 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, perteneciente al Cantón Jipijapa, cuentas con 

muchos proyectos que no son sumamente revisados e analizados por el Modelado UML, 

teniendo fallas o defectos en proyectos en el software de calidad. 

Con la elaboración de la guía de análisis relacionada al modelado UML en el diseño y 

desarrollo del software de calidad. Se va a garantizar la calidad de desarrollo de software de 

calidad dentro de la Institución.  Y el gran impacto que tienen dentro de la sociedad teniendo 

una amplia variedad de usuarios y extraídos de la base de datos SPRIGER entre los años 2014-
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2020 y su respectivo análisis bibliométricos, mediante la herramienta VOS viewer se obtendrá 

redes bibliométricas que comparen datos bibliográficos de los autores y keywords.  

Dentro de un marco de rentabilidad ninguna Institución o empresa busca invertir para perder, 

todas buscan siempre maximizar de manera ideal sus ganancias, y particularmente las 

empresas encargadas del desarrollo de software también. Estas se centran en cumplir 

estándares de calidad, ya que estos son sinónimos de buenos resultados.  

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La implementación de guía se forjara en un modelado de Uml en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí que cuentan con diferentes proyectos sin un análisis de Modelado de UML , 

así mismo las bases de datos SPRINGER no se encuentran actualizadas . 

Se obtendrá una socialización para los docentes, estudiantes para ejecutarse de una buena 

manera un proyecto UML para desarrollar un buen software de calidad beneficiando a la 

UNESUM, y a la sociedad. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

● Desarrollar una guía del análisis del modelado de UML en desarrollo al software de calidad 

de carrera Ingeniería Tecnologías de la información en la Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Realizar la guía de análisis de modelado UML, en el desarrollo y diseño de un software de 

calidad. 



79 
 

● Socializar las diferentes herramienta y pasos que ofrece la guía de análisis de modelado 

UML en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA. 

La insuficiencia de mejorar y analizar el modelado de UML en el diseño y desarrollo de 

software de calidad en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, nos incentiva a buscar e 

explorar nuevas alternativas para conocer un buen análisis de modelado UML. Con la 

elaboración de una Guía de análisis de UML beneficiara a la UNESUM ya que no existen 

análisis de modelado UML, solo cuenta con bases de datos de poca actualización de datos. Así 

de beneficiar a la comunidad Educativa.  

OE1.- Implementar la guía de análisis de modelado UML, en el desarrollo y diseño de un 

software de calidad.  

Tabla 17 Implementación 

# TEMA  RESPONSABLE METODOLOGIA TIEMPO  LUGAR 

1 Desarrollar  la 

guía de análisis 

del modelado 

UML  

Investigador de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales  

Guía de pasos de 

análisis de UML 

15 días  UNESUM 

2 Plan de 

implementación 

de manejo 

Investigador de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Guía de pasos de 

análisis de UML 

15 días  UNESUM 
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adecuado de la 

Guía  

Sistemas 

Computacionales 

3 Tabulación de 

los resultados 

de la guía de 

análisis de 

modelado Uml  

Investigador de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales 

Herramientas de 

Excel  

Estadísticas  

 

2 días  UNESUM 

Elaborado por: Autora de Investigación  

OE2.- Socializar las diferentes herramientas y pasos que ofrece la guía de análisis de modelado 

UML en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Tabla 18 Socialización 

# TEMA  RESPONSABLE METODOLOGIA TIEMPO  LUGAR 

1 Taller de 

socialización 

del manejo de la 

guía de análisis 

de modelado 

Uml  

Investigador de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales 

La guía de análisis 

de modelado Uml  

Talleres prácticos. 

teóricos  

8 horas UNESUM 

2 Taller de 

socialización de 

los pasos 

adecuados del 

Investigador de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Talleres prácticos  8 horas UNESUM 
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análisis de 

modelado UML  

Sistemas 

Computacionales 

3 Taller de 

socialización de 

los resultados 

obtenidos 

gracias a los 

pasos a seguir 

de la guía  

Investigador de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales 

Talleres prácticos  8 horas UNESUM 

Elaborado por: Autora de la investigación  

V. ANALISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

El estudio es cualitativo con una metodología Experimental para esto es necesario realizar 

un análisis FODA: 

Tabla 19Análisis FODA 

Fortaleza  Oportunidades  Debilidades  Amenazas  

Construcción y 

documentación  

Interacción de 

problemas  

Diagramas  Estándares  

Compresión de 

usuarios y negocios  

Resolución de 

problemas 

Lenguaje imperativo No se relaciona con la 

base de datos  

Elaborado por: Autora de la investigación  
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

El mejor análisis de UML es un lenguaje y como tal tiene un vocabulario y una gramática 

determinados.  Como lenguaje de modelado, su gramática, es decir el conjunto de reglas para 

la vinculación de sus vocablos,  está  organizada  para  la  representación  de  un  conjunto  

acotado  de  patrones  meta-conceptuales,  que  constituyen  los  modelos  de  representación  

de  conceptos  propuestos  en  lastres metodologías que están en su origen .De  forma  análoga,  

la  semántica  con  que  se  define  su  vocabulario,  tiene  su  origen  en  estos modelos  de  

representación  ya  conocidos  y  aceptados  por  la  comunidad  de  ingeniería  del software. 

Sin embargo, de cara a su formalización, UML define para su propia descripción un 

subconjunto mínimo del lenguaje con el cual modelar y por tanto describir los conceptos que 

fundamentan el propio lenguaje.  Se   origina así el meta modelo UML  del  lenguaje,  con  

él[UML1.4] [MOF] se describen el núcleo central y gran parte de los conceptos constitutivos 

de UML. En la figura 1.1 se muestran estos conceptos organizados en un cuadro sinóptico 

hecho a partir del modelo conceptual de  UML  que  se  enuncia  en  [BRJ99].  De manera 

similar a  la categorización de los modelos en estático dinámico y funcional que se establecen 

en el método OMT, [Mul97] propone los siguientes modelos UML como unidades básicas del 

desarrollo de software y como subconjuntos semánticos del sistema que se asocian a las 

distintas fases. 

La propuesta de procedimiento ha sido elaborada mediante los siguientes pasos: 

 ALCANCE  
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El beneficio es para la colectividad Universitaria para la Unesum orientar un buen manejo de 

análisis de un modelado Uml en el alma mater es un logro para mejorar las bases de datos de 

la Universidad. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

A causa de investigación nace este proyecto, el cual con el análisis de este hemos obtenidos 

una solución que es manejo de guía de pasos adecuados para el análisis de modelado UML 

en diferentes proyectos que benefician a la UNESUM. 

Factibilidad técnica  

Técnicamente es factible porque cuenta con una guía necesaria para los estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí entiendan un análisis de modelado de UML. 

IMPACTO 

El impacto de este Proyecto será de manera positivo, ya que por medio de este se obtendrán 

análisis de Proyectos adecuados.  

La importancia de crear Proyectos sin márgenes de error y con un buen análisis de modelado 

UML. A través del modelado se consiguen cuatro objetivos:  

• Nos ayuda a visualizar como es o queremos que sea un sistema.  

• Nos permite especificar la estructura o el comportamiento de un sistema.  

• Nos proporcionan plantillas que nos guían en la construcción de un sistema. 

 

VII. PRUEBAS DE LA PROPUESTA 
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Calidad a nivel de producto UML 

La principal finalidad del modelo de calidad de producto es especificar y evaluar el 

cumplimiento de criterios del producto, para lo cual se aplican medidas internas y/o medidas 

externas (Bevan, 2010). Por esta razón, algunas normas y estándares han definido la calidad 

a nivel de producto en tres tipos: interna, externa y en uso (Rodríguez, 2016). Este enfoque 

está orientado a verificar el cumplimiento de las características que permitan alcanzar la 

satisfacción del cliente en cuanto a los requisitos definidos en las etapas iniciales del proceso 

de desarrollo. 

Calidad en uso 

Es importante resaltar que aunque en diferentes escenarios se utilizan los términos usabilidad 

y calidad en uso, con el mismo propósito y de forma intercambiable tienen significados 

distintos, principalmente porque el concepto de calidad en uso es más amplio y abarca más 

elementos que la usabilidad (Covella, 2005), y esta última es una de las características de 

calidad de un producto software. La calidad en uso se define como el "conjunto de atributos 

relacionados con la aceptación por parte del usuario final y seguridad", y está basada en la 

eficacia, productividad, seguridad y satisfacción, según ISO/IEC 9126. 

Modelos a nivel de proceso 

Con base en la información recopilada se presenta la Figura 2, en la que se muestra la línea 

de tiempo de algunos modelos a nivel de proceso discutidos en este documento. 

ITIL: Desarrollado en el Reino Unido, con el fin de fortalecer la gestión gubernamental, a 

partir de cinco elementos fundamentales: la perspectiva del negocio, entrega del servicio, 
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soporte del servicio, manejo de la infraestructura y manejo de aplicaciones, con el propósito 

de ofrecer una estructura integral para prestar a la organización un servicio completo, 

cubriendo necesidades de apoyo de instalación, adecuación de redes, comunicaciones, 

hardware, servidores, sistema operativo, y software necesarios. 

ISO/IEC 15504: Permite adaptar la evaluación para procesos en pequeñas y medianas 

empresas (pymes) y grupos de desarrollo pequeños, mediante la estructuración en seis niveles 

de madurez: Nivel 0- Organización inmadura, Nivel 1- Organización básica, Nivel 2- 

Organización gestionada, Nivel 3- Organización establecida, Nivel 4- Organización 

predecible y Nivel 5- Organización optimizando. Su objetivo es llegar a que la organización 

logre ser madura, lo cual conlleva que la organización tenga procesos definidos, 

responsabilidades definidas, predicción de resultados, productos entregados con calidad, que 

las entregas se den en los tiempos pactados, incrementar la productividad, clientes 

satisfechos, y empleados felices (Cordoba, 2012). 

Bootstrap: Metodología de evaluación que permite la mejora de procesos a partir de seis 

actividades básicas: Examinar la necesidad, Iniciar proceso de mejora, preparación y 

dirección de la evaluación, análisis de resultados, implantación y finalización de mejoras. 

Dromey: Es un modelo adaptable a evaluar varias etapas del proceso de desarrollo como 

levantamiento de requisitos, diseño e implementación. Se estructura con características y 

subcaracterísticas de calidad; propone tres modelos distintos para cada etapa de construcción 

del producto: modelo de requerimientos, modelo de diseño y modelo de calidad de la 

implementación, a partir de la evaluación establecida en cinco etapas, para características 
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como: eficiencia, confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, facilidad de uso y 

funcionalidad (Scalone, 2006) 

Personal Software Process (PSP): Este modelo está enfocado al desarrollo profesional del 

ingeniero, fomentando una adecuada administración de calidad de los proyectos de 

desarrollo, reducción de defectos del producto, estimación y planeación del trabajo (Duran, 

2010) 

Team Software Process (TSP): TSP es la fase posterior de PSP, está diseñado para el 

trabajo de equipos de desarrollo de software autodirigidos, que se orienta al desarrollo de 

productos con el mínimo de defectos en tiempo y costos estimados. Cuenta con planes 

detallados y procesos como revisiones personales, inspecciones e índices de desempeño de 

calidad, y el fomento de la integración del equipo  

IEEE / EIA 12207: Este estándar establece un marco de trabajo común para el ciclo de 

vida del desarrollo de software, a partir del planteamiento de procesos, actividades y tareas 

que pueden ser aplicadas durante la adquisición, suministro, desarrollo, operación, 

mantenimiento y/o despliegue de un producto software (ISO/IEC, 2008) 

Cobit 4.0: Se caracteriza por ser orientado a negocios y proceso, además de ser basado en 

controles, trabaja con siete criterios de información que son definidos como requerimientos 

de control del negocio: efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, 

cumplimiento y confiabilidad  

ISO 90003: Conjunto de estándares utilizados para el desarrollo, suministro y soporte del 

software, cuyo propósito es ofrecer una guía de aplicación de la norma 9001 que pretende ser 
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utilizada para demostrar o soportar que la entidad está en capacidad de desarrollar software 

con criterios de calidad.  

CMMI (Capability Maturity Model Integration): 

Es de los modelos más utilizados en las empresas de construcción de software, con el 

propósito de verificar el cumplimiento de estándares de calidad a partir de la medición con 

niveles de madurez. Este modelo se representa de dos maneras: escalonada y continua, donde 

el modelo escalonado está dirigido al software y permite clasificar las organizaciones en 

cinco tipos de nivel establecidos: Inicial, gestionado, definido, gestionado cuantitativamente 

y en optimización; y por su parte el modelo continuo se enfoca al análisis de la capacidad de 

cada proceso inmerso en las áreas de la ingeniería de sistemas y lo clasifica en uno de los 

siguientes seis niveles: Incompleto (0), ejecutado (1), gestionado (2), definido (3), 

cuantitativamente gestionado (4) y en optimización (5)  

ISO/IEC 20000: El objetivo principal de esta norma es el de avalar que la prestación de 

servicios gestionados de TI de una empresa cuenta con la calidad necesaria para brindar 

dichos servicios a los clientes. Se subdivide en dos partes: "Especificaciones", publicada 

como ISO 200001:2005, y "Código de buenas prácticas" publicada como ISO 20000-2:2005  

 

VIII. IMPLEMENTACIÓN  

La propuesta es una guía de análisis del modelado UML en el diseño y desarrollo de Software 

de calidad para la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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Es una guía que permite conocer un análisis exhaustivo de un proyecto a futuro para evitar 

errores y el fracaso de diferentes proyectos. Se justifica por medio de la necesidad de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta con una guía de análisis de modelado UML 

para analizar y desarrollar proyectos de gran confiablidad. La metodología utilizada es teórica 

-práctica porque se deben socializar la guía a los diferentes estudiantes y personal 

administrativos.  

Plan de acción  

Este plan ha sido elaborado de manera adecuada para agilitar y desarrollar la guía de modelado 

de UML. 

Tabla 20 Plan de acción 

Actividad  Medidas a 

aplicar 

Indicador  Medios de 

verificación  

Plazo  Costos  Responsable  

Elaborar e 

implementar 

y socializar 

la guía del 

análisis del 

modelado de 

UML en la 

UNESUM 

El programa 

contara con 

la 

metodología 

de recursos 

humanos y 

financieros  

Investigar los 

problemas de 

análisis de 

modelado 

UML  

Registros de 

hojas  

30 

días  

100.00 Investigador  
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Implementar 

una guía de 

análisis de 

modelado 

UML en la 

UNESUM  

La guía para 

el análisis de 

los proyectos  

La guía tuvo 

un resultado 

positivo de un 

80% 

Mejoro en 

manejo del 

UML en bases 

de datos y 

proyectos  

30 

días  

200.00 Investigador  

Socializar 

los 

beneficios 

que ofrece la 

guía de 

análisis de 

modelado de 

UML  

Taller de 

socialización 

del 

modelado 

UML  

El 90 % de los 

estudiantes y 

personal 

administrativo 

conocen la 

guía  

Hojas de 

asistencia. 

Fotos  

2 días 200.00 Investigador  

Elaborado por: Autora de Investigación  

 

IX. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

Tabla 21 Cronograma de la Propuesta 

ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

MESES 3 4 1 2 3 4 1 2 

TITULO DE LA PROPUESTA  X               

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA   X X           
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
      X X       

METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA         X X     

 ANALISIS PREVIO A LA PROPUESTA             X   

DISEÑO DE LA PROPUESTA              X   

PRUEBAS DE LA PROPUESTA               X 

 IMPLEMENTACIÓN                X 

Elaborado por: Autora de Investigación  
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X. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN  

El análisis de modelado es importante para cada proceso de un sistema o aplicación es un 

punto esencial para definir que desea un cliente y llegar a un tema claro mediante los datos 

la clasificación e diagramas. 

Es importante para cada proceso de un sistema o aplicación es un punto esencial para definir 

que desea un cliente y llegar a un tema claro mediante los datos la clasificación e diagramas. 

La UML es de gran relevancia a la hora de evaluar un futuro proyecto para así mejorar y 

tener las ideas claras entre el gestor y cliente. Mediante una investigación exhaustiva se 

encontró que la Universidad Estatal del Sur de Manabí, utiliza la base de datos Springer en 

el cual se pueden encontrar datos como artículos científicos y revistas de los años 2018-2019 

y solo libros de los años 2014 2015, careciendo de déficit bibliográficos.  

Mediante una guía de pasos como analizar un modelado de UML se beneficiará la 

Universidad esta no cuenta con los necesarios pasos adecuados para un análisis a la hora de 

ejecutar un proyecto por ende es de gran importancia tecnología que favorecerá a la 

educación. 

RECOMENDACIONES: 

• La universidad debe incentivar a los estudiantes en realizar proyectos de titulación 

referente al tema de modelado de UML. 

 

• Realizar seminarios para que todos los estudiantes de diferentes carreras conozcan el 

análisis de modelado UML permite desarrollar proyectos con bajos márgenes de 

error.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL TEMA DE ANÁLISIS 

DEL MODELADO UML DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE 

CALIDAD MEDIANTE UNA POSIBLE EJECUCIÓN DE UN SISTEMA O 

APLICACIÓN   LA CARRERA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

1. ¿Usted conoce qué es un modelado Uml? 

SI 

NO   

 

2. ¿En alguna ocasión ha trabajado con análisis de modelado Uml de diseño de 

software de calidad? 

SI  

NO  

 

3. ¿Qué tipo de modelado Uml ha utilizado? 

DIAGRAMAS  

MODELO DE BASE DE DATOS  

SIMPLIFICACIÓN DEL SOFTWARE 

 

4. ¿Tiene conocimientos de la existencia de artículos científicos que utilicen Uml 

en el periodo de estos años y describa su importancia? 

AÑO 2014 

AÑO 2015 

AÑO 2016 

AÑO 2017 

AÑO 2018 

AÑO 2019 

AÑO 2020 

Descripción 

:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Conoce usted estudios relacionados a modelados Uml que se aplican mediante 

Springer en el año 2014-2020? 

SI 

NO   

 

6. Cree usted que al aplicar guía de análisis de modelado Uml beneficiará a los 

proyectos de la carrera tecnología de la información 

  

SI 

NO  
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Objetivo:  

Utilizar UML como herramienta para diseñar soluciones de software para un lenguaje de  

programación orientada a objetos.  
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Actividades:  

• Elegir el o los diagrama(s) necesarios para mostrar la solución de un problema.   

• Conocer el uso de una Herramienta de Modelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción  

El Lenguaje de Modelado Unificado UML - Unified Modeling Language) es un lenguaje  
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gráfico que permite visualizar,  especificar  y documentar cada una de las partes que 

comprende el desarrollo de software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación orientada a objetos UML  
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Los diagramas UML permiten modelar aspectos conceptuales como procesos de negocios o 

funcionalidades de un sistema, cumpliendo con los siguientes objetivos: 

• Visualizar: expresar de forma gráfica la solución y/o flujo del proceso o sistema.  

• Especificar: mostrar las características del sistema. 

• Construir: generar soluciones de software. 

• Documentar: especificar la solución implementada. UML está compuesto por tres 

bloques generales de formas:  

Elementos: son representaciones de entes reales (usuarios) o abstractos (objetos, acciones, 

clases, etc.). 

• Relaciones: es la unión e interacción entre los diferentes elementos. 

• Diagramas: muestra a todos los elementos con sus relaciones. 

Diseño estático o de estructura 

 Los diagramas estáticos o estructurales aportan una visión fija del sistema, los diagramas 

que permiten modelar estas características para un lenguaje orientado a objetos son: 

• Diagrama de casos de uso  

• Diagrama de clases  

• Diagrama de objetos  
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Diseño dinámico o de comportamiento 

 Los diagramas dinámicos o de comportamiento permiten visualizar la comunicación entre 

elementos del sistema para un proceso específico, los diagramas que permiten modelar estas 

características para un lenguaje orientado a objetos son: 

• Diagrama de estados  

• Diagrama de actividades  

• Diagrama de interacción. 

 

 

 

Uso de una Herramienta de Modelado 

 El intercambio de información de diseño e ideas usando la notación UML sería hecho en los 

medios que siempre han sido populares: pizarras, cuadernos y trozos de papel por nombrar 

algunos. 

 Pero UML se sirve mejor por una herramienta de modelado, la cual puede ser usada para 

capturar, guardar, rechazar, integrar automáticamente información, y diseño de 
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documentación. Una característica que beneficia a los modeladores, UML también hace más 

fácil escoger una herramienta de modelado.  

Hace tiempo, el modelador primero tenía que seleccionar una notación de metodología, y 

después estaba limitado a seleccionar una herramienta que la soportara. Ahora con UML 

como estándar, la elección de notación ya se ha hecho para el modelador. Y con todas las 

herramientas de modelado soportando UML, el modelador puede seleccionar la herramienta 

basada en las áreas claves de funcionalidad soportadas que permiten resolver los problemas 

y documentar las soluciones.  

Como una buena caja de herramientas, una buena herramienta de modelado ofrece todas las 

herramientas necesarias para conseguir hacer eficientemente varios trabajos, sin dejarte 

nunca sin la herramienta correcta.  
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Dentro de la estructura de diseño de sistemas descrito en esta guía, esto incluye lo siguiente: 

• Soporte para toda la notación y semántica de UML  

• Soporte para una cantidad considerable de técnicas de modelado y diagramas para 

complementar UML - incluyendo tarjetas CRC, modelado de datos, diagramas de flujo, y 

diseño de pantallas de usuario. Posibilidad de reutilizar información obtenida por otras 

ténicas todavía usadas, como modelado tradicional de procesos.  

• Facilitar la captura de información en un repositorio subyacente - permitiendo la 

reutilización entre diagramas.  

• Posibilidad de personalizar las propiedades de definición de elementos subyacentes de 

modelos UML. 

 • Permitir a varios equipos de analistas trabajar en los mismos datos a la vez.  

• Posibilidad de capturar los requisitos, asociarlos con elementos de modelado que los 

satisfagan y localizar cómo han sido satisfechos los requisitos en cada uno de los pasos del 

desarrollo.  

• Posibilitar la creación de informes y documentación personalizados en tus diseños, y la 

salida de estos informes en varios formatos, incluyenod HTML para la distribución en la 

Internet o Intranet local. 
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 • Posibilidad para generar y ’reverse’ código (por ejemplo C++, Java, etc) para facilitar el 

análisis y diseño ’iterative’, para volver a usar código o librerías de clase existentes, y para 

documentar el código. 17Capítulo 5. Uso de una Herramienta de Modelado 5.1. System 

Architect 2001 Popkin software ofrece soporte para modelar sistemas con UML en System 

Architect 2001. Ofrece todas las características descritar arriba para permitir el modelado 

eficiente de sistemas. Para más información en los distintos productos de Popkin Software, 

visite 
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