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CAPÍTULO II –  

CONCEPTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE, 

CASE Y ANÁLISIS ESTRUCTURADO 
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2.1 Ingeniería de software 

 

2.1.1 Proceso de desarrollo de software 

 

 Los campos en que se utilizan las computadoras hoy en día son innumerables. Se 

ha llegado al punto en que es posible decir que no hay un solo campo del conocimiento 

humano en el que no se haya aplicado la computación, pues se han creado aplicaciones 

para áreas del conocimiento humano tan distintas como lo pueden ser la astrofísica y la 

cocina. Por esta razón el software que se puede crear es tan variado como las ideas que se 

forman en las mentes de las personas. Aún así, todos los proyectos de creación de 

software siguen un proceso muy parecido para llegar desde la idea original hasta un 

producto terminado y funcional. Este proceso básico está conformado por análisis, 

diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. 

 

 Ahora bien, este ciclo de vida básico, como a veces se le llama, es tan solo la idea 

general tras cualquier proceso particular de desarrollo de software. Existen diversos 

modelos, o métodos, para lograr cumplir con los pasos necesarios de este ciclo, 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 a su vez 

se divide en los modelos incremental, en espiral, de ensamblaje de componentes y de 
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desarrollo concurrente - el modelo de Métodos Formales, y por último las Técnicas de 

Cuarta Generación. 

 

 Todos estos modelos atacan el problema desde un ángulo distinto, y cada uno 

tiene su forma particular de aplicación, pero a fin de cuentas, todos ellos ayudan a 

realizar la función para la que fueron diseñados: el desarrollo de software mediante 

técnicas de ingeniería. 

 

 

2.1.2 Herramientas CASE y conceptos básicos 

 

 Para desarrollar software se necesita de otros tipos de software, es decir, para 

construir sistemas de cómputo se utilizan otros sistemas de cómputo. Los medios 

sistematizados que se utilizaron por mucho tiempo estaban limitados a los tradicionales 

editores de texto para la codificación, y los compiladores del lenguaje respectivo. Fuera 

de éstos era poco el soporte que un programador o desarrollador de sistemas obtenía por 

parte de su ambiente de trabajo.  

 

 Debido a esta escasez de herramientas adecuadas para el desarrollo de sistemas 

surgió la lógica necesidad de crear sistemas que se pudieran utilizar verdaderamente 

como herramientas de soporte en la construcción de software. De ahí surge la Ingeniería 

de Software Asistida por Computadora, o en inglés, Computer-Aided Software 

Engineering (CASE). Así, una herramienta CASE es un producto computacional 
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enfocado a apoyar una o mas técnicas dentro del un método de desarrollo de software 

[Jarzabek, 98]. 

 

 A pesar de que las herramientas CASE no tienen una historia extremadamente 

larga, pues empiezan a surgir a partir de principios de la década de los ochenta, ya se han 

extendido a la mayor parte de las fases y actividades involucradas en el desarrollo de 

software. Existen diversas taxonomías de las herramientas CASE, que utilizan varios 

criterios para su clasificación. Una clasificación por función se divide en dos grandes 

áreas: CASE superiores (U-CASE) y CASE inferiores (L-CASE). Los U-CASE abarcan 

las etapas de planeación, análisis y diseño, mientras que los L-CASE comprenden las de 

codificación, pruebas y mantenimiento. De esta manera se cubren las grandes áreas del 

desarrollo de software.  

 

 Las herramientas CASE individuales pueden estar enfocadas a un área de 

ingeniería de software más específica, como lo puede ser la ingeniería de información, el 

modelado de procesos, planificación y administración de proyectos, análisis de riesgos, 

seguimiento de requisitos, métricas, documentación, control de calidad, gestión de bases 

de datos, de desarrollo de interfaz o de generación de prototipos entre otros [Pressman, 

98].  El tipo específico de herramienta que se utilice depende de los requerimientos tanto 

del sistema a implementar como de los desarrolladores. 
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2.1.3 investigación de mercado actual para herramientas CASE disponibles  

 

 Actualmente hay en el mercado varias herramientas CASE para la mayor parte de 

los procesos del ciclo de vida del software, las cuales se presentan con las metodologías 

de ingeniería de software más conocidas. Se realizó una investigación para obtener una 

muestra representativa de los tipos de herramientas que están disponibles. De las 

herramientas que se encontraron, fueron escogidas las que contienen las funciones 

asociadas al Análisis Estructurado y, en algunos casos, al diseño. La razón para incluir 

herramientas que también cuenten con la fase de diseño, ya sea estructurado u orientado a 

objetos,  es debido a que el proyecto que se realiza se propone como la primera parte de 

un ambiente integrado, por lo que es conveniente compararlo también con herramientas 

que incluyan otras etapas del desarrollo del software. 

 

 La muestra de herramientas encontradas, así como sus características generales, 

incluyendo metodología(s) implementadas y precios, puede encontrarse a detalle en el 

Apéndice VII.  

 

 

2.2 Metodología de Análisis Estructurado 

 

2.2.1 Análisis estructurado 

Antes de explicar en que consiste el Análisis Estructurado, veamos algunas 

definiciones simples de análisis: 
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"Estudio realizado para separar las distintas partes de un todo" [Larousse, 98] 

 

"El análisis es el estudio de un problema, antes de realizar alguna acción." [DeMarco, 79] 

 

Aunque la primera es una definición completamente válida, es más tradicional, 

mientras que la segunda se aproxima mas a nuestros intereses, es decir, al análisis con 

respecto al proceso de desarrollo de software. Más propiamente, el análisis aplicado a el 

desarrollo de software, se puede considerar como "el estudio de una aplicación o área de 

negocios que se dirige a la especificación de un nuevo sistema"[DeMarco, 79].  

 

Se han ideado distintas maneras de realizar este análisis, pues aunque en teoría es 

un proceso similar al de el análisis en cualquier otro campo ya sea abstracto o concreto, 

en la computación se deben tener muchas consideraciones con respecto al trabajo que se 

desea realizar. Como respuesta a ésta necesidad han aparecido diferentes métodos de 

análisis en el desarrollo de software, de los cuales uno de los más aceptados ha sido el 

Análisis Estructurado, creado por Tom DeMarco.  

 

El principal objetivo del Análisis Estructurado es el proveer a los constructores 

del sistema el Documento de Especificación Estructurada (DEE), el cual es el resultado 

del uso de distintas herramientas, principalmente los Diagramas de Flujo de Datos (DFD) 

y los Diccionarios de Datos (DD). El DEE se complementa mediante el uso de Lenguaje 

Estructurado, Tablas de Decisión y Árboles de Decisión. Cabe notar que hay áreas dentro 
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del campo del análisis  que no están incluidas en el Análisis Estructurado, como pueden 

ser un análisis de costo-beneficio, de desempeño del sistema, de selección de equipo o de 

políticas de la empresa. 

 

 Como se expuso anteriormente, DFD y los DD constituyen la mayor parte del 

cuerpo del DEE. A continuación se definen y describen ambos. 

 

 

2.2.2 Diagramas de flujo de datos 

 

En pocas palabras, los DFD son representaciones gráficas de los procesos de un 

sistema, incluidas sus entradas y salidas de información. Estos están enfocados en el flujo 

de los datos del sistema y son representados en forma de red. 

 

Pero, ¿cómo se representa un sistema gráficamente? Para ello se utilizan cuatro 

elementos principales, que deben representar en el diagrama cada componente a 

considerar del sistema. Estos son los flujos, los procesos, los archivos y las fuentes de 

datos o depósitos. A continuación se definirá cada componente. 

 

Flujo. Los flujos representan la comunicación entre el resto de los componentes de un 

diagrama y, aunque por lo general están conectados solamente a dos de ellos, pueden 

divergir o converger, es decir, pueden separarse o unirse dos o más. El nombre del flujo 

nos da una idea de los datos que se traspasan de un elemento a otro, pero la definición 
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correcta y única de ello se encuentra en el Diccionario de Datos. Los flujos se representan 

mediante una flecha unidireccional, como se ve en la Figura 2.1. 

 

 

 

Flujo "W" 

 

 

Figura 2.1 Representación de un Flujo de Datos 

 

Proceso. Se pueden considerar como la parte principal de un diagrama. Representan las 

acciones u operaciones que se llevan a cabo en el sistema, de acuerdo a las entradas que 

reciba, para producir salidas esperadas. Éstos se dibujan con una burbuja, como se puede 

apreciar en la Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2  Representación de un Proceso 

 

Archivo. Como archivo podemos tomar cualquier contenedor de datos o información 

relevante al sistema, que se almacene de manera temporal, ya sea en memoria, disco, 

cinta magnética, etc. De ellos se pueden introducir y extraer datos. La notación para los 
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archivos, que se puede ver en la Figura 2.3,  consta de un título sobre una línea recta o 

entre dos líneas horizontales. 

 

 

Figura 2.3 Representación de un Archivo 

 

Fuente de datos. La fuentes de datos son personas u organizaciones exteriores al sistema 

que se analiza, pero que son considerados como aportadores o receptores de datos del 

sistema. Estos son incluidos para añadir comprensibilidad al diagrama y al análisis en 

general. En la Figura 2.4 se aprecia que son representados mediante cajas con su nombre 

en el interior. 

 

 

Figura 2.4  Representación de dos Fuentes de Datos 

 

 

 

 

2.2.2.1 Dibujar un DFD.  
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Aunque la elaboración de un DFD es un proceso que puede ser de tamaño 

considerable, consta de varias repeticiones y es realizado de una manera mejor cuando se 

tiene algo de experiencia, es en realidad algo muy simple. DeMarco propone una serie de 

8 pasos básicos para dibujar uno [DeMarco, 79]: 

 

 

1. Identificar las entradas y salidas netas de datos al sistema; para luego dibujarlos en la 

periferia del diagrama. 

2. Ir trabajando desde las entradas hacia las salidas, como lo harían los datos en un 

recorrido "natural"; o, por el contrario, de atrás hacia adelante. El objetivo es tener un 

orden determinado que nos ayude a guiarnos. 

3. Etiquetar todas los flujos de datos correcta y cuidadosamente. 

4. Etiquetar las burbujas de acuerdo a sus entradas y salidas. 

5. Ignorar las inicializaciones y terminalizaciones. 

6. Omitir detalles de errores triviales de rutas (al menos inicialmente) 

7. No mostrar el flujo de control o información de control. 

8. Prepararse para comenzar de nuevo. 

 

 

 

 

De esta manera un pequeño DFD luciría de la siguiente manera: 
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Figura 2.5 Ejemplo de Diagrama de Flujo de Datos 

 

 

Asimismo, los DFD pueden componerse por distintos “niveles”, los cuales 

detallan los procesos que se llevan a cabo durante cada proceso. Estos niveles aumentan 

la información y nuestro conocimiento de el sistema en su totalidad. Este ejemplo de un 
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DFD se encuentra en el primer nivel, y cada una de sus procesos se puede descomponer 

en un DFD interno con sus propios procesos y flujos de datos. Al crear un nivel inferior a 

partir del proceso , los procesos de este DFD se podrían nombrar como Paso 1.1, Paso 1.2 

y Paso 1.3, como se observa en la figura 2.6. 

 

 

 

 

Fig. 2.6 Manejo de niveles y numeración en un DFD 

 

Como se debe de conservar la coherencia en las relaciones entre los DFD de los 

distintos niveles, el principal requisito para que este bien desarrollado un DFD en un 

nivel inferior es que sus entradas de datos deben de ser completamente equivalentes a las 

entradas de datos que tenga el proceso que lo contiene en el nivel superior inmediato. 

Esta misma regla debe aplicarse con los flujos de datos de salida. Finalmente los procesos 
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dejarán de descomponerse en más DFD cuando se dé una de las siguientes condiciones: 

que los procesos sean lo suficientemente sencillos como para que su funcionamiento sea 

obvio y lógico para cualquier persona, o bien, que la complejidad del sistema limite el 

número de DFD a desarrollar.  En cualquiera de los dos casos el DFD debe ser lo 

suficientemente completo para dar una buena explicación de el funcionamiento del 

sistema, sin ser tan vasto y complejo que sea extremadamente difícil su comprensión. 

 

 

2.2.3 Diccionario de datos 

 

Todos sabemos lo qué es un diccionario y cómo y para qué se utiliza. Pero, ¿es lo 

mismo que un Diccionario de Datos (DD)? La definición que le da [Martin, 76, citado en 

DeMarco, 79] es la siguiente: "Un Diccionario de Datos es un depósito de datos acerca de 

datos" 

 

¿Y acerca de qué datos queremos almacenar datos? Acerca de los elementos de 

los DFD. Esto incluye las definiciones de los flujos y sus componentes, los procesos y los 

archivos, así como cualquier otra cosa de la que se necesite una definición. Así, la 

principal tarea de este tipo de diccionario es darle una verdadera utilidad a el DFD, ya 

que sin estas explicaciones exactas y detalladas de sus componentes, los datos del 

diagrama podrían ser interpretados de manera distinta por cada persona que lo leyera. 

 

2.2.3.1 Componentes y reglas del diccionario de datos 



 29

 

La parte central del diccionario es la definición. Una definición, en un DD, está 

compuesta por el nombre del elemento a describir (un flujo o un proceso, por ejemplo), y 

los elementos que construyen a la definición en sí, como se muestra enseguida: 

 

 

 Casa  =  paredes + 

  puertas + 

  ventanas + 

  techo 

 

En la definición de un sistema, esto nos da una idea muy precisa de como esta 

conformado y para que se utiliza el elemento cuya definición se busca. Pero esto 

únicamente se logra si se sabe lo que significan o representan los términos que forman la 

definición. De esta forma se puede definir el término Datos_de_Cliente de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 Datos_de_Cliente = Nombre + 

   Edad + 

   Direccion + 

   RFC 
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Y de igual manera  

 

 Nombre = Apellido_Paterno + 

  Apellido_Materno + 

  Nombre_De_Pila 

 

Este tipo de definiciones nos brindan una definición completa y sin lugar a 

ambigüedad, ofreciendo toda la información que se pueda necesitar para comprender el 

significado del elemento en cualquier parte del análisis. Pero es obvio que no se puede 

estar definiendo infinitamente todos los términos utilizados en cada una de las 

definiciones. Se debe tener un límite lógico, el cual se pone cuando la persona realizando 

el análisis determina que cualquier persona que vaya a leer el DD pueda comprender un 

término sin que pueda dejar alguna duda. A este tipo de término lo llamaremos 

autodefinido. Por ejemplo en Datos_de_Cliente, cualquier persona, involucrada o no en el 

análisis, puede comprender el significado de Edad, aunque los otros campos puedan 

requerir un poco más de especificación, como en el ejemplo que se dio de Nombre. 

 

Como se puede notar, los términos en una definición se encuentran unidos, y 

separados al mismo tiempo, por un signo  "=", y algunos "+"; estos indican a los 

operadores lógicos "IGUAL A" e "Y". De esta manera podemos ver que la definición en 

si está formada por la unión de varios términos. Pero hay ocasiones en que se pueden 

requerir el uso de otros operadores lógicos, dependiendo de las necesidades del elemento 
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a definir en el sistema que se analiza. Los operadores lógicos que se utilizan en los DD 

son: 

 

=  -  Igual a 

+  -   Y 

[ ]  -  O 

 |  -  Separadores entre opciones de O 

{}  - Repetición 

(  )  -  Opcional 

  

Aparte de estos operadores, también se utilizan los asteriscos "*", para poner 

comentarios en una definición. A continuación se presentan algunos ejemplos del uso de 

los operadores. 

 

Transporte = [ Avion | Autobus | Automovil | Barco ] 

 

Recibo = Clave_De_Recibo +  

 Fecha + 

 { Linea_De_Recibo } +  

 Total 

 

Linea_De_Recibo = Clave_Pieza + 

  Cantidad + 
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  Precio_Unidad + 

  ( Descripcion ) + 

  Subtotal 

 

 

Ahora veamos el ejemplo siguiente 

 

Recibo = Clave +  

 Fecha + 

 { Linea_De_Recibo } +  

 Total 

 

Linea_De_Recibo = Clave + 

  Cantidad + 

  Precio_Unidad + 

  Descripcion + 

  Subtotal 

 

 

Es lógico que los recibos utilizan un tipo de clave completamente distinto al que 

se utilizaría para designar las piezas o unidades que maneja una empresa, y podría 

considerarse que la diferencia entre ellas es obvia a cualquier persona que las vea. Pero 
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no es así, es incorrecto utilizar un mismo término en el DD para designar dos elementos 

distintos y se debe de especificar bien cada uno de ellos. 

 

No solamente se debe evitar utilizar el mismo nombre para dos términos distintos, 

sino que se debe cuidar el no poner información redundante en el DD. Además se debe 

cuidar que no se hayan asignado dos nombres distintos, por muy parecidos que sean, para 

un mismo elemento, pues esto resultaría en dos definiciones distintas de la misma cosa. 

Otro caso en el que se debe cuidar la redundancia de la información es al poner 

comentarios. No debe estar presente en los comentarios información que puede ser 

obtenida en otra parte del DD, o a través de los DFD. 

 

 

2.2.4 Justificaciones para el uso del método estructurado 

 

 

El propósito de la formación académica universitaria es, de acuerdo a la misión de 

la UDLA-P, el formar tanto a “profesionistas altamente capacitados en sus áreas de 

especialidad para dar respuesta a las exigencias de la vida”, como a formar integralmente 

a sus estudiantes, que sepan pensar, enfrentarse a los problemas que se encuentren y 

hallarles soluciones, que puedan desarrollarse profesionalmente, y así desenvolverse 

adecuadamente en el ámbito laboral. Esto se trata de lograr al proveerlas de un servicio 

educativo de alto nivel, así como con las técnicas, las herramientas y los retos adecuados 
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que le ayuden al alumno a desarrollarse por su cuenta tanto dentro como fuera de las 

aulas. 

 

El perfil del egresado de la UDLA-P amplia el tema, e indica que el egresado 

“tendrá conocimiento amplio y actualizado de los aspectos teóricos, metodológicos y 

tecnológicos que constituyen el estado del arte de su que hacer profesional”. Pero 

podemos advertir que los conocimientos que se imparten en la Universidad no siempre 

son los más actualizados o las metodologías las más nuevas. A veces lo que se enseña son 

procesos o métodos que no son los mas eficientes o los mas usados en el mundo 

profesional o popularmente llamado “mundo real”. Más bien son usados como ejercicios 

para que el alumno comprenda la manera en que funcionan las cosas como las empresas, 

el gobierno, mecanismos y los sistemas. Por ejemplo a los estudiantes en el curso de 

Fotografía, se les enseña a construir una caja negra a fin de usarla como una cámara 

fotográfica antes de utilizar las modernas cámaras profesionales. 

 

De igual manera el propósito de este CASE no es simple y únicamente el enseñar 

a los estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales el Método Estructurado de 

Análisis, con sus respectivos Diagramas de Flujos de Datos y Diccionarios de Datos per 

se, sino a que, en el curso de Ingeniería de Software, realmente aprendan a utilizar las 

metodologías que se les imparten y se acostumbren a usarlas mediante los sistemas 

computacionales, que es exactamente lo que ellos estudian. Podemos tomar como 

ejemplo el estudio que se realizó en la Universidad Reading, en Inglaterra. Ahí se 

introdujo el uso de una herramienta CASE a la enseñanza que recibían los alumnos, el 
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cual produjo algunos resultados interesantes. Entre las conclusiones a las que llegaron los 

investigadores fue que “la opinión general entre los estudiantes es que es más fácil 

utilizar una herramienta CASE que lápiz y papel, pero encontraron limitantes algunos 

aspectos del uso de la herramienta. La calidad del trabajo producido usando la 

herramienta CASE fue considerablemente más alta que la que había sido alcanzada 

utilizando métodos manuales.”[Stapleton, 92], y también mencionan que “...es preferible 

enseñar el uso de herramientas CASE en paralelo con los conceptos que 

soporta”[Stapleton, 92]. También podemos citar el estudio de [Ho, 92], en el que se 

concluye que “las herramientas CASE ayudan al principiante a aprender técnicas de 

diagramas mas rápido”, o la afirmación de [Sumner, 95] que dice que “uno de los 

mayores beneficios de los CASE es la introducción de una disciplina de ingeniería al 

proceso de desarrollo del software”, lo cual refuerza las habilidades del estudiante de 

Ingeniería de software. 

 

Actualmente en el mundo profesional se utilizan estos métodos, pero no todas las 

empresas utilizan los mismos productos ni en el mismo grado. Aunque los CASE han 

sido adquiridos en un gran número de empresas, en muchas de ellas no se aprovechan sus 

capacidades. “Mientras la mayoría de las investigaciones ( del uso de CASE en empresas 

) reportan impacto positivo antes que negativo en la calidad del desarrollo de sistemas, y 

en menor grado en la productividad de proceso de desarrollo, el uso real de tecnología 

CASE ha sido mucho menor al esperado” [Iivari, 96]. Iivari atribuye esta falta de uso a 

varios factores, los cuales incluyen desde las características específicas de la herramienta 

CASE y la investigación previa a su implantación en el proceso de desarrollo de la 
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empresa, hasta la aversión de los usuarios a su uso. Es esa aversión la que se desea 

prevenir en los estudiantes.  

 

En el futuro seguirán surgiendo nuevo métodos según surjan nuevas formas de 

implementar e implantar sistemas de cómputo e informática. Por ello se debe 

acostumbrar a los alumnos de Ingeniería en Sistemas no solamente a usarlos porque los 

vayan a utilizar en el futuro, sino que deben ser parte de su formación académica para 

que, de la misma manera que puedan aprender a usar lenguajes de programación distintos 

a los que se les enseñaron en sus clases de programación, puedan utilizar nuevos métodos 

de construir sistemas, e integrarlos efectivamente a su entorno de trabajo. 

 

 Así, este proyecto  nos ayudará a alcanzar otro de los puntos del perfil deseado del 

egresado de esta Universidad: “(El egresado) tendrá capacidad para el aprendizaje 

autónomo y continuo, que le permita mantenerse al día en materia de su propia actividad 

profesional, así como en formación permanente”. 

 

En cuanto a las razones específicas para la elección del Método Estructurado de 

Análisis de Tom DeMarco se puede empezar mencionando que es la primera fase que se 

puede desarrollar al querer hacer el análisis de un proceso o sistema de procesos a 

modelar. Así el Análisis Estructurado, al ser utilizado para examinar y separar cada una 

de las partes de un sistema, una nómina por ejemplo, se convierte en el primer paso que 

se realiza en el proceso de desarrollo de software. 
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Por otro lado el Análisis Estructurado presenta la ventaja de que puede ser 

utilizado independientemente tanto de la metodología de diseño elegida, como del 

paradigma de programación a utilizar. Actualmente existen distintos paradigmas de este 

tipo, entre ellos el orientado a objetos, el lógico y el estructurado, los cuales son 

impartidos a lo largo de la carrera de Sistemas Computacionales. También se puede estar 

familiarizado con distintas metodologías de diseño, como pueden ser el Object Modelling 

Technique (OMT) o Universal Modelling Language (UML). Pero, independientemente 

del paradigma o método que se utilice, la parte que cubre el Análisis Estructurado es 

únicamente la inicial, por lo que se puede utilizar con cualquiera de ellos.  

 

Como otro punto a su favor, el Análisis Estructurado tiene una gran sencillez de 

uso, comprensión y aprendizaje. Existe una estimación que dice que “un director de 

proyecto necesitara menos de 2 años de educación técnica superior, entre 1 y 2 años  de 

experiencia en desarrollo (de sistemas), conocimiento de un lenguaje de programación y 

experiencia en un solo sistema de software, para usar exitosamente el método 

estructurado de análisis”[Sodhi, 91]. Estos niveles de tiempo y conocimientos son 

ampliamente superados por los alumnos que cursan la materia de Ingeniería de Software. 

 

Estas razones se suman a que ha sido un método ampliamente usado en diversas y 

exigentes  áreas (bancos, gobierno, agencias de seguros, milicia, manufactura, telefonía 

[Sodhi, 91]).  Este amplio uso se debió en parte a que “este método gano popularidad a 

principios de la década de los ochenta porque es  simple y directo, y más recientemente 

porque puede ser fácilmente computarizado”[Lewis 91]. Asimismo es relativamente bien 
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conocido por el personal académico, y aún se sigue utilizando entre los estudiantes, como 

ejemplos podemos ver en [Ahuactzin, 99], [Aldrette, 00] y [Proal, 00] con DFD, y con 

DD a [Kuzina, 00] y [Morales, 01]. Por ello podemos elegir el Método Estructurado 

como una buena opción para ser la metodología que utilice Mercurio, como el elemento 

inicial de un Entorno de Apoyo a Proyectos Integrado, que podrá cubrir todas las fases 

del desarrollo de proyectos de sistemas para los estudiantes de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la UDLA-P. 
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