
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II - 

INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SU RELACIÓN  

CON LAS HERRAMIENTAS CASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Conceptos de ingeniería de software 

 

2.1.1 Definición 

 

En la industria del software las mejoras en hardware son exponenciales y para hacer 

un buen uso de esta tecnología necesitamos un software de mayor complejidad. Aparte de 

más complejo, es necesario que sea un producto confiable, de calidad, que satisfaga al 

cliente y que se desarrolle en el menor tiempo posible [Pressman, 01]. Para alcanzar los 

objetivos expuestos nace la ingeniería de software como "la aplicación de un enfoque 

sistemático disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del 

software; es decir, la aplicación de ingeniería al software" [Estándar IEEE 610.12]. 

 

2.1.2 Capas de la ingeniería de software 

 

Independientemente de la complejidad del sistema y de su área de aplicación la 

ingeniería de software puede considerarse una tecnología multicapa (ver figura 2.1), donde 

la primer capa enfatiza que los cimientos de la ingeniería de software están orientadas hacia 

la calidad [Pressman, 01]. 

 

Un proceso de software es el conjunto de actividades, métodos, prácticas y 

tecnologías aplicables a todos los proyectos de software. Un proceso básico (también 

conocido como ciclo de vida básico) está conformado por el análisis, diseño, codificación, 

pruebas y mantenimiento. 

 



Herramientas 

Métodos 

Proceso 

Un enfoque de calidad 

 

Fig. 2.1 Capas de la ingeniería de software [Pressman, 01] 

 

Los métodos, o modelos, de la ingeniería de software indican como realizar los 

pasos necesarios del ciclo de vida (cada uno con un enfoque distinto). Así pues, está el 

modelo de Construcción de Prototipos, el modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones, el 

de Procesos Evolutivos - que se divide en el modelo incremental, en espiral, de ensamblaje 

de componentes y de desarrollo concurrente - el modelo de Métodos Formales, y por último 

las Técnicas de Cuarta Generación [Pressman, 01]. 

 

Las herramientas ayudan a organizar tareas de trabajo, controlar y supervisar los 

progresos y administrar la calidad técnica. Su objetivo principal es  proporcionar un soporte 

automático o semiautomático, para los procesos y para los métodos. 

 

2.2 Herramientas CASE 

 

2.2.1 Ingeniería de software asistida por computadora 

 

Desde el inicio de la industria del software, ha existido la necesidad de herramientas 

 



automatizadas para ayudar al diseñador del software. En los inicios de los 80´s las 

herramientas disponibles eran editores de texto, traductores, recopiladores, ensambladores y 

lenguajes de programación [INEI, 99]. 

 

A medida que las computadoras se utilizaban en varias disciplinas como 

herramientas para facilitar el trabajo, aumentó la importancia que tenían en nuestras 

actividades cotidianas, y el número de software aumentó dramáticamente. Para poder cubrir 

esta demanda se introdujeron metodologías para intentar crear estándares de desarrollo y se 

creó un soporte automatizado para el desarrollo y mantenimiento de software. Este es 

llamado “ingeniería del software asistida por computadora” (CASE, Computer Aided 

Software Engineering). 

 

Una herramienta CASE es un producto computacional enfocado a apoyar una o más 

técnicas dentro de un método de desarrollo de software [Jarzabek, 98]. "La evolución de la 

tecnología CASE representa una evolución del desarrollo de aplicaciones, pasando de una 

artesanía a una disciplina de la ingeniería" [Martín, 94]. 

 

Una de las razones para la creación de estas herramientas fue el incremento en la 

velocidad de desarrollo de los sistemas, permitiendo a los analistas tener más tiempo para el 

análisis y diseño y minimizar el tiempo para codificar y probar. 

 

Las herramientas CASE pueden proveer muchos beneficios en todas las etapas del 

proceso de desarrollo de software; algunas de ellas son [INEI, 99]: 

 

 



• Hacer el trabajo de diseño de software más fácil y agradable. 

• Verificar el uso de todos los elementos en el sistema diseñado. 

• Ayudar en la documentación del sistema. 

• Ayudar en la creación de relaciones en las bases de datos. 

• Generar estructuras de código. 

• Reducción del costo de producción de software. 

 

El uso de herramientas CASE permite una mejora en la calidad de los desarrollos 

realizados, logrando el aumento en la producción a través de la automatización de 

determinadas tareas. Para conseguir estos objetivos es necesario contar con una 

organización y una metodología de trabajo, además de la propia herramienta [INEI, 99]. 

 

2.2.2 Clasificación de las herramientas CASE 

 

 Existen diversas taxonomías de las herramientas CASE, que utilizan varios 

criterios para su clasificación. Podrían clasificarse atendiendo a [INEI, 99]: 

• Las plataformas que soportan. 

• Las fases del ciclo de vida del desarrollo que cubren. 

• La arquitectura de las aplicaciones que producen 

• Su funcionalidad 

 

Es posible crear una confusión al ubicar una herramienta CASE dentro de una 

categoría, cuando otras personas pueden creer que pertenece a otra categoría [Pressman, 

 



97].  Una de las clasificaciones más aceptadas en la industria del software es en función de 

las fases del ciclo de vida abarcadas, que se agrupan de la siguiente manera: herramienta 

individual, CASE superiores (U-CASE), CASE inferiores (L-CASE) y CASE integrados (I-

CASE) [INEI, 99]. 

 

Una “herramienta individual” (Tool CASE) es el  tipo más simple de herramientas 

CASE, prestan su apoyo en una actividad de ingeniería del software concreta, no se 

comunican con otras herramientas y no está unida a una base de datos del proyecto 

[Pressman, 01]. 

 

Los “CASE superiores” (Upper CASE) son herramientas que automatizan las 

actividades desarrolladas durante las primeras fases de desarrollo (análisis y diseño). Por 

otro lado los “CASE inferiores” (Lower CASE) se enfocan a las últimas fases de desarrollo 

(codificación, pruebas y mantenimiento) [Philipson, 92]. 

 

Las herramientas “I-CASE” (Integrated CASE) combinan herramientas diferentes 

permitiendo que la información de ingeniería del software esté disponible para todas las 

herramientas que se necesiten. "Se proporciona un aspecto común para todas las 

herramientas; y se integra una filosofía de desarrollo, implicando un enfoque de ingeniería 

de software estandarizado que aplique prácticas modernas y métodos ya probados" 

[Pressman, 01]. 

 

 

 

 



2.3 CASE integrados 

 

2.3.1 Integración de herramientas CASE 

 

 Un  I-CASE provee un soporte completo donde todas las herramientas comparten 

información en una base de datos común en un sistema distribuido [Zarrella, 90]. Este tipo 

de integración se le llama “Ambiente integrado de herramientas CASE”, también conocido 

como “Entorno de Apoyo a Proyectos Integrado” (EAPI). Para definir integración en el 

contexto del proceso de desarrollo de software, es necesario establecer un conjunto de 

requisitos para un I-CASE. Un ambiente integrado de herramientas CASE debería 

[Pressman, 01]: 

 

• Proporcionar un mecanismo para compartir la información de ingeniería del 

software entre todas las herramientas que estén contenidas en el entorno. 

• Hacer posible que un cambio de un elemento de información se siga hasta los 

demás elementos de información relacionados. 

• Proporcionar un control de versiones. 

• Permitir un acceso directo y no secuencial de cualquiera de las herramientas 

contenidas en el entorno. 

• Establecer un apoyo automatizado para un contexto de procedimientos para el 

trabajo de la ingeniería de software. 

 

 

 



2.3.2 Arquitectura del modelo de referencia de integración 

 

Un modelo de referencia de integración nos permite distinguir cada una de las partes 

del Ambiente Integrado, así como sus funciones. Otro beneficio importante es que facilita 

la transferencia de información entre las personas y herramientas involucradas en el 

proyecto de software, y por lo tanto, entre las etapas del proceso de desarrollo. En 

[Pressman, 01]  se presenta el modelo de referencia mostrado en la figura 2.2, y que se 

describe a continuación: 

 

Capa de interfaz de usuario 

 

Se compone del software para la administración de la interfaz gráfica de usuario, 

proporcionando un mismo aspecto a todas las herramientas CASE. En esta capa se definen 

las convenciones del diseño de pantalla, nombres y organización del menú, iconos y 

mecanismos para acceder a las herramientas 

 

Capa de herramientas 

 

Contiene las herramientas CASE y se encarga de los servicios de gestión de 

herramientas (SGH). Más específicamente, controla el comportamiento y las funciones de 

las herramientas dentro del entorno. 

 

 
Fig. 2.2 Modelo de referencia de integración [Pressman, 01] 
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Capa de depósito compartido 
Base de datos CASE 
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Fig. 2.2 Modelo de referencia de integración [Pressman, 01] 

 
 

Capa de gestión de objetos 

 

El software de esta capa proporciona la integración de herramientas, permite acoplar 

las herramientas con el repositorio (depósito de proyectos). Además lleva a cabo el control 

de cambios y versiones. 

 

 

La capa de depósito compartido  

 

Base de datos de proyectos generados con las herramientas. Se encarga de la 

integridad y seguridad de los datos. Muchos depósitos CASE actuales hacen uso de un 

SGBD (normalmente relacional u orientado a objetos). 

 



2.3.3 Depósito CASE 

 

El depósito CASE se trata de “una base de datos que permite mantener la integridad 

de los datos y compartir información a través de la imposición de una metodología y la 

estandarización de documentos” [Pressman, 01]. Una definición distinta sería que “es el 

mecanismo para definir, almacenar, acceder y administrar toda la información acerca de 

una empresa, sus datos y sus sistemas de software” [McClure, 92].  

El depósito debe incluir toda la información que se va generando a lo largo del ciclo 

de vida del sistema, como por ejemplo: componentes de análisis y diseño (diagramas, 

documentos, archivos, diseños de pantallas, estructuras de programas y algoritmos). En 

algunas referencias se le denomina Diccionario de Recursos de Información. McClure 

[McClure, 92] afirma que los beneficios de un depósito pueden englobare en un mismo 

conjunto y se pueden enlistar  de la siguiente forma:  

 

• Compartir información entre aplicaciones y herramientas. 

• Permitir un ambiente multiusuario de herramientas de software. 

• Mejorar la comunicación y compartir información entre usuarios. 

• Consolidar datos y eliminar redundancia. 

• Incrementar la seguridad del sistema. 

• Simplificar mantenimiento del sistema. 

• Combinar herramientas de distintos proveedores. 

• Re-uso de información en distintas etapas del ciclo de desarrollo. 

• Simplificar conversiones/migraciones. 

 



2.3.3.1 Funciones del depósito CASE 

  

El depósito de un I-CASE debe contener las relaciones entre los diferentes 

elementos de información, así como las reglas para usar y validar dichos elementos. 

Graeme Philipson [Philipson, 92] describe las funciones del depósito de la siguiente 

manera: un Repositorio contribuye a una consistencia mejorada, productividad 

incrementada y mayor calidad. Provee a los programadores con un mapa consistente de 

datos y dependencias físicas y lógicas, actuando como un punto único de control que 

distribuye la información acerca de los programas y datos a todas las aplicaciones 

relevantes de desarrollo y producción. 

 

Entre las funciones que cumple el depósito podemos incluir las siguientes [INEI, 

99], [Pressman, 01]: 

 

• Reutilización de módulos para otros diseños. El depósito es la clave para identificar, 

localizar y extraer código para su reutilización. 

• Integridad de datos, validando lo datos que ingresan al depósito. 

• Información compartida, entre las distintas herramientas I-CASE. 

• Integración datos-herramienta, haciendo un modelo de datos para todas las 

herramientas. 

• Integración datos-datos, relacionándolos de manera que se mantenga su integridad y 

consistencia, permitiendo la correcta funcionalidad del entorno integrado. 

• Imposición de la metodología, pues se debe aplicar correctamente para que sea 

 



posible almacenar los datos en el depósito. 

• Estandarización de documentos, consecuencia de la definición de los objetos en el 

depósito. 

• Permitir que los cambios en los elementos de análisis o diseño se vean reflejados en 

el depósito en tiempo real o mediante un proceso por lotes (batch). Esto será 

importante en función a la necesidad de que los cambios sean visibles por todos los 

usuarios. 

 

2.4 Conclusiones 

 

 Dentro de este capítulo se realizó una descripción del estado actual de las 

herramientas I-CASE, y se describió su relación con la ingeniería de software.  

 

 Por medio de la lectura de este capítulo se puede observar la necesidad  y utilidad de 

contar con un ambiente integrado de herramientas I-CASE. Este proyecto proporciona un 

ambiente integrado basado en las capas que define el modelo de referencia de integración 

de Roger Pressman [Pressman, 01], el cual fue nombrado EAPI.  

 

   

 


