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CAPÍTULO I –  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 
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1.1 Definición del problema  

 

Actualmente las metodologías de ingeniería de software pueden considerarse 

como una base necesaria para la ejecución de cualquier proyecto de desarrollo de 

software que se considere serio, y que necesite sustentarse en algo más que la experiencia 

y capacidades de sus programadores y/o directores. Estas metodologías son necesarias 

para poder realizar un proyecto profesional, tanto para poder desarrollar efectiva y 

eficientemente el software, como para que sirvan de documentación y se puedan rendir 

cuentas de los resultados obtenidos. 

 

También hace falta el conocimiento de dichas metodologías por parte de los 

egresados de una carrera como la de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este 

servirá de base teórica y les permitirá comprender completamente todo lo que requiere el 

análisis, diseño e implantación de un sistema. Además es importante, por la demanda que 

se tiene hoy en día por parte de muchas empresas, el conocimiento de algunas 

metodologías de desarrollo de software en especifico. 

 

Particularmente en la UDLA-P se ha notado la ausencia de las herramientas 

CASE en la impartición de los cursos de Ingeniería de Software, para ayudar a que los 

alumnos aprendan a manejar completa y eficazmente las distintas metodologías que 

existen. Por ello se decidió crear esta herramienta que nos permite no solamente tener un 
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medio para aprender el primer eslabón en el análisis de un sistema mediante el Método 

Estructurado, sino que se tiene el propósito de que sea la primera en una serie de 

herramientas que presentarán cada una de las fases de desarrollo de software, para ser 

utilizadas por los alumnos de esta Universidad, especialmente los de la licenciatura de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

 

1.2 Propuesta de solución  

 

Ante el problema descrito, se optó por crear una herramienta de Ingeniería de 

Software Asistida por Computadora CASE en un Entorno Integrado. La decisión de tener 

el proyecto en un Entorno Integrado es con el propósito de añadir eventualmente las 

herramientas que se encarguen del diseño, codificación, pruebas y otras áreas del 

desarrollo de un sistema, así como tener los datos de dichas herramientas en un ambiente 

seguro e integrado. 

 

La fase del desarrollo de software que se implementó fue la primera: el análisis, 

utilizando el Método Estructurado de Tom DeMarco [DeMarco, 79]. La principal razón 

para esta elección es que puede ser considerado como la base y primer eslabón de la 

cadena del desarrollo de software, y por lo tanto se consideró conveniente que fuera la 

primera en estar disponible en la UDLA-P. De igual manera los Diagramas de Flujo de 

Datos, que son los principales componentes del análisis en el Método Estructurado, se 

pueden utilizar para apoyar las fases iniciales del desarrollo de software de otras 
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metodologías, tales como Object Modelling Technique (OMT) o Universal Modeling 

Language (UML). De esta forma se pueden integrar las siguientes herramientas en el 

orden de su uso, por ejemplo el diseño al ser el siguiente en el desarrollo de software, y 

añadir cada vez más herramientas a un entorno integrado de desarrollo de proyectos cada 

vez más robusto. 

 

Como esta herramienta está planeada para el desarrollo de proyectos académicos 

de un tamaño mediano, será puesta en la red de la UDLA-P. De tal manera los estudiantes 

podrán tener acceso a ella desde cualquier terminal o computadora personal conectada a 

ésta. 

 

 Finalmente se tomó la decisión de nombrar al proyecto como Mercurio. Este 

nombre es una analogía al planeta homónimo, en la que esta herramienta será la primera 

de un ambiente, como el Sistema Solar, en la que sus elementos se desenvuelven en 

armonía alrededor de un centro (el Depósito o el Sol). Cabe mencionar que la analogía no 

se extiende al punto de afirmar que esta herramienta deba ser o será la más cercanamente 

acoplada al Depósito del I-CASE, sino que únicamente se toma como  el primer elemento 

de ambos conjuntos: el proceso de desarrollo del software y el Sistema Solar. De igual 

manera se hace la propuesta de que las siguientes herramientas desarrolladas para este I-

CASE sean nombradas de acuerdo a los siguientes cuerpos del Sistema Solar. 
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1.3 Objetivo general 

 

Desarrollar una herramienta Integrada de Ingeniería de Software Asistida por 

Computadora para el análisis de proyectos de construcción de sistemas, siguiendo el 

Método Estructurado de Tom DeMarco. Esta herramienta estará en un Entorno de Apoyo 

de Proyectos Integrado, por lo que contará con su respectivo Depósito de proyecto.  

 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

- Que la herramienta trabaje con el modelo estructurado de Tom DeMarco.  

- Que se lleve un Diccionario de Datos (DD) independiente para cada proyecto.  

- Que se puedan crear y editar los Diagramas de Flujo de Datos (DFD).  

- Que estas estructuras puedan ser almacenadas y recuperadas correctamente en y del 

Depósito de Proyectos. 

- Que se presente una interfaz con buena usabilidad para el estudiante.  

- Que sea accesible a través de Internet 

 

1.5 Alcances 

 

- Maneja los componentes para fase de análisis de un proyecto, por medio de 

Diagramas de Flujo de Datos y Diccionarios de Datos. 

- Es un sistema accesible a través de la red interna de la UDLA-P. 
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- El sistema tiene la estructura de un CASE integrado; esto es explicado detalladamente 

en un  capítulo posterior. 

 

 

1.6 Limitaciones 

 

•  Permite solamente la etapa de análisis de un problema, por lo que no puede 

comprobarse el beneficio total en un proceso de desarrollo de software, al 

comprender solamente una fase de éste.  

 

 

1.7 Hardware a utilizar 

 

Las computadoras de la red de la UDLA-P, incluyendo las Workstations Solaris 

de Sun para el desarrollo y las pruebas. La base de datos está montada en un servidor de 

Sun Microsystems. 

 

 

1.8  Software a utilizar 

 

Para la implementación de esta herramienta se utilizó el lenguaje orientado a 

objetos Java 1.3. El Depósito de Proyectos se implementó sobre una base de datos 

Informix Universal Server. Para acceder a la base de datos del Depósito a través de Java 



 16

se utiliza el API de Java Database Conectivity (JDBC), que utiliza instrucciones de 

Structured Query Language (SQL). Para el llamar al applet de Java se utilizó código de 

hipertexto Hyper Text Markup Language (HTML). 

 


