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Introducción 

 

 

 

 El mundo actual se distingue de otras épocas por los avances en todos los ramos 

de la tecnología, los cuales han mejorado inmensamente la calidad de vida de un buen 

número�de las personas del planeta. De entre todas las maravillas tecnológicas de hoy 

en día, la que ha tenido más auge, presencia e impacto - especialmente en un intervalo de 

tiempo tan corto- ha sido la computación, en todas sus variedades: desde los grandes 

sistemas que manejan desde el trafico aéreo y sistemas militares, pasando por las muy 

populares computadoras personales, hasta los videojuegos y mascotas virtuales.  

 

 Los elementos que componen la construcción de todos estos sistemas se dividen 

en dos grandes áreas:  el hardware y el software. En forma muy breve, el hardware es la 

maquina en sí, los circuitos y dispositivos que los usuarios (las personas que los utilizan) 

ven y manipulan. El otro elemento, el software, es el que contiene la lógica para cada 

sistema. El software es el conjunto de datos e instrucciones que manejan y regulan el 

comportamiento de los componentes del sistema computacional, y que suelen tener un fin 

u objetivo razonablemente específico. ¿Quién determina estos objetivos?, ¿quién supone 

esta lógica y la implanta en las computadoras? La respuesta es: los analistas, diseñadores, 

programadores, ingenieros, etcétera, capacitados especialmente para ello, cada uno con 

ciertas tareas especificas e individuales, dependiendo del proyecto o sistema a desarrollar.  
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 El proceso de desarrollo de software es básicamente igual al de cualquier otro tipo 

de proyecto. Se comienza con un análisis general del problema, para poder planear las 

tareas a realizar y dificultades a resolver. Posteriormente se continúa con un diseño inicial 

del proyecto. Pero como, obviamente, en los proyectos de sistemas los desarrollos 

tienden a ser mucho más similares entre sí, se han creado metodologías específicas para 

ello, las cuales abarcan todas sus etapas: planeación, estimación, análisis, diseño, 

desarrollo, codificación, pruebas, etcétera. De esta manera la analogía con otros ámbitos 

no computacionales continúa. Así como en los campos industriales, comerciales y 

científicos existen diversos métodos para implementar el diseño y refinarlo a fin de que 

se adecue a las necesidades del cliente o usuario, también los hay en el desarrollo de 

software. Estos se aplican de manera similar hasta que algún criterio predeterminado o 

accidental nos obliga a detenernos. 

 

 Desde hace varias décadas se vienen utilizando estos métodos de manera manual, 

es decir, con libros, formas y listas. La mayor parte de estas tareas se hacían en papel 

antes de entrar a la programación de lleno. Esta situación presenta algunos problemas de 

manejo de material e información, particularmente en proyectos grandes, los cuales 

tienen mucho material y mucho personal que desea compartir los mismos datos. Por ello 

resulta natural que ésta sea una tarea cuya eficiencia se mejoraría cuantiosamente al 

utilizar sistemas de cómputo; así nació la Ingeniería de Software Asistida por 

Computadora, o CASE por sus siglas en inglés.  
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 La idea de los CASE apareció originalmente ya hace tiempo. De acuerdo con 

[McClure, 89] comenzó a principios de los años ochenta, con herramientas para la 

documentación y para diagramas básicos. Para mediados de esta década mejoraron, tras 

checar la validez de los análisis y al introducir técnicas más avanzadas, como los 

Diccionarios de Datos. A finales de los ochenta la fama de los CASE había crecido 

enormemente en la industria de desarrollo de software, puesto que creó una gran 

demanda. A principios de los noventa había en el mercado alrededor de 100 proveedores 

distintos para herramientas de este tipo. 

 

Desde entonces han surgido una gran variedad de herramientas con el fin 

específico de ayudar al desarrollo de una o varias fases de la creación de un sistema. Hoy 

en día son cada vez más necesarias y útiles este tipo de aplicaciones, especialmente con 

los mas recientes avances en las áreas de manejo de información, en redes, 

telecomunicaciones y trabajo en grupo. Estos avances incluyen las tecnologías de bases 

de datos, Internet, programas de groupware, entre otras.  

 

 Estas tecnologías nos permiten ahora buscar el desarrollo de los CASE 

Integrados. Esto quiere decir que se harán conjuntos de aplicaciones CASE para varias 

etapas del desarrollo de software que tengan metodologías, interfaces y depósitos de 

información de proyectos no sólo compartidos, sino que sean parte de una misma 

estructura que facilite todo el manejo interno de los datos. De esta manera se podrá pasar 

de una fase de desarrollo a la siguiente, por ejemplo del análisis al diseño y de éste a la 

codificación, sin problemas. 


