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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

El software es actualmente un producto sumamente importante, que mide incluso las potencialidades de desarrollo de un país. Este producto se

desarrolla, no se fabrica en el sentido clásico: el software no es un producto típico industrial, cualquier otro producto, tiene una etapa de diseño y

de desarrollo de prototipos, hasta que se lleva a una cadena de producción que incluye los cálculos de costo y de calidad. El software por el

contrario es un producto único, que tiene los mayores costos en su proceso de ingeniería, no en la fabricación.

Por otra parte cuando se hable de ingeniería del software se refiere a la aplicación de un enfoque sistémico, disciplinado y cuantificable hacia el

desarrollo, operación y mantenimiento del software. Por tanto en el desarrollo de este producto es importante contar con las herramientas, los

métodos y los procesos correctos. La creación de un sistema automatizado es generalmente un proceso largo y complejo que requiere un

gran volumen de trabajo por parte de especialistas de diferentes perfiles y además está determinado por la realización de un complejo de

tareas entre las cuales existe una relación lógica.

La naturaleza misma de un sistema automatizado como un sistema dinámico y complejo determina que su creación sea un proceso que se realiza

por etapas de aproximaciones sucesivas con un nivel dado de estabilidad, confiabilidad y perfeccionamiento de la dirección.

Uno de los enfoques o principios más generalizado para facilitar la realización, planificación y control de un proyecto informático lo

constituye la organización del trabajo en las llamadas etapas y fases. Estas etapas y fases varían de una metodología a otra en cuanto a cantidad

y contenido.

El objetivo del trabajo es contribuir al aprendizaje de los diferentes tipos de metodologías que existen para el desarrollo de sistemas informáticos.

El concepto de metodología, dentro de la Ingeniería del Software es, sin duda, uno de los más oscuros y que más confusión produce tanto en 

estudiantes como en profesionales involucrados en procesos de desarrollo de software. Tanto es así, que en muchos proyectos de desarrollo, la 

aplicación de una metodología brilla por su ausencia, siendo éste un concepto casi desconocido. 

Además, la constante innovación tecnológica hace que cada vez sea necesaría la aplicación de nuevas metodologías adaptadas a los nuevos 

tiempos. No es que exista una metodología claramente superior a las demás. Todas las metodologías son, en esencia, bienintencionadas. 

Obviamente, las más modernas responden a problemas y necesidades más actuales.

1. Tipos de metodología 

• Metodologías Estructuradas 

• Los métodos estructurados comenzaron a desarrollarse a fines de los 70’s con la Programación Estructurada, , luego a mediados de los 70’s 

aparecieron técnicas para el Diseño (por ejemplo: el diagrama de Estructura) primero y posteriormente para el Análisis (por ejemplo: 

Diagramas de Flujo de Datos). 

• Metodologías Orientadas a Objetos 

• Su historia va unida a la evolución de los lenguajes de programación orientada a objeto. En 1995 Booch y Rumbaugh proponen el Método 

Unificado con la ambiciosa idea de conseguir una unificación de sus métodos y notaciones, que posteriormente se reorienta a un objetivo 

más modesto, para dar lugar al Unified Modeling Language (UML), la notación Orientada a Objetos más popular en la actualidad.

• Metodologías Tradicionales

• Se centran en la planifcación, y definición detallada de los procesos y tareas a realizar, herramientas a utilizar, y requiere una extensa 

documentación, ya que pretende prever todo de antemano. Se realiza una intensa etapa de análisis y diseño antes de la construcción del 

sistema. Este tipo de metodologías son, mas eficaces y necesarias cuanto mayor es el proyecto que se pretende realizar respecto a tiempo y 

recursos que son necesarios emplear, donde una gran organización es requerida. 

• Entre las principales metodologías tradicionales se tienen los ya tan conocidos RUP y MSF entre otros, que centran su atención en llevar una 

documentación exhaustiva de todo el proyecto y centran su atención en cumplir con un plan de proyecto, definido todo esto, en la fase inicial 

del desarrollo del proyecto.

• El Proceso Unificado de Desarrollo de Software o Rational Unified Proccess (RUP): es el resultado de varios años de desarrollo y uso 

práctico unificando técnicas de desarrollo, a través del UML. En RUP se agrupan las actividades en grupos lógicos definiéndose 9 flujos de 

trabajo principales. Los 6 primeros son conocidos como flujos de ingeniería (Modelamiento del negocio, Requerimientos, Análisis y diseño, 

Implementación, Prueba, Instalación) y los tres últimos como de apoyo (Administración del proyecto, Administración de configuración y 

cambios, Ambiente). Define las fases de Conceptualización (Concepción o Inicio), Elaboración, Construcción y Transición. Se caracteriza 

por ser: Dirigido por casos de uso, Centrado en la arquitectura, Iterativo e Incremental.

• Metodologías Ágiles

• En una reunión celebrada en febrero de 2001 en Utah-EEUU, nace el término "ágil" aplicado al desarrollo de software. En esta reunión

participan un grupo de 17 expertos de la industria del software. Su objetivo fue esbozar los valores y principios que deberían permitir a los

equipos desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto.

• Muchas metodologías similares a las ágiles fueron creadas antes del 2000. Entre los más notables se encuentran: Scrum (1986), Crystal

Clear (cristal transparente), programación extrema (en inglés eXtreme Programming o XP, 1996)

• Programación Extrema o eXtreme Programing (XP): Es una disciplina de desarrollo de software basada en los métodos ágiles, que

evidencia principios tales como el desarrollo incremental, la participación activa del cliente, el interés en las personas y no en los procesos

como elemento principal, y aceptar el cambio y la simplicidad
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• Las metodologías de desarrollo de software guían el proceso para obtener un software de calidad y pueden ser clasificadas atendiendo a

diferentes parámetros.

• La elección de una metodología varía en correspondencia con las características del sistema a implementar.

• No existe una metodología universal para hacer frente con éxito a cualquier proyecto de desarrollo de software. Toda metodología debe ser

adaptada al contexto del proyecto (recursos técnicos y humanos, tiempo de desarrollo, tipo de sistema, etc. Históricamente, las metodologías

tradicionales han intentado abordar la mayor cantidad de situaciones de contexto del proyecto, exigiendo un esfuerzo considerable para ser

adaptadas, sobre todo en proyectos pequeños y con requisitos muy cambiantes. Las metodologías ágiles ofrecen una solución casi a medida

para una gran cantidad de proyectos que tienen estas características. Por otra parte, la aparición de las Aplicaciones Ricas de Internet (RIAs)

ha llevado a que la mayoría de las metodologías enfoquen sus esfuerzos en adaptar el modelado de la Interfaz de Usuario al nuevo paradigma.
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• Metodologías de Desarrollo Web

• El avance de Internet y las comunicaciones ha provocado en los últimos años el nacimiento de nuevas propuestas metodológicas para la

web. La mayoría de ellas han centrado su trabajo principalmente en las etapas de diseño e implementación. Entre las metodologías o

métodos para la Web podemos citar: WSDM: Web Site Design Method. 1997, RNA: Relationship Navigational Analysis. 1998, OOHDM:

Object Oriented Hypermedia Design Model. 1999, NDT: Navigational Development Tecniques. 2004.

• En la última década las aplicaciones Web han experimentado importantes cambios en cuanto a su arquitectura, las funcionalidades que

ofrecen y las interfaces de usuario que presentan. Esta nueva forma de entender las aplicaciones Web recibe el nombre de RIA (Rich

Internet Application), y queda patente en la denominada Web 2.0.

• Ante estas nuevas necesidades, las metodologías dirigidas por modelos para el desarrollo de aplicaciones Web se han visto obligadas a

adaptar sus métodos para generar aplicaciones Web que ofrezcan estas nuevas prestaciones. (por ejemplo UWE, OOHDM).

• Los principales aspectos que aportan las RIAs son por ejemplo interfaces más atractivas (ricas) y una mejor capacidad de respuesta e

interactividad con el usuario, similar a la de aplicaciones de escritorio. Entre estas metodologías se encuentran:

• OOH4RIA: Propuesta para el modelado de RIAs que extiende el método OO-H. Se centra en el aspecto de la Interfaz de Usuario (IU)

proponiendo 2 nuevos modelos: el modelo de presentación y el de orquestación.

• WebML: Es un método dirigido por modelos que también se ha adaptado al desarrollo de RIAs. Se centra en el aspecto que permite al

cliente almacenar datos y ejecutar parte de la lógica de negocio.

• UWE: método dirigido por modelos para la construcción de aplicaciones Web. Su propuesta se enfoca en el comportamiento de la IU.

UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a la web.


