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I.- DESCRIPCIÓN  

 

Este curso está orientado hacia la entrega de técnicas y estrategias para la implementación, 

mantención y documentación de software, de manera de establecer una garantía de la calidad 

del software realizado. Se proporcionará al alumno conocimiento de métricas, de tal forma que 

puedan estimar algunas variables involucradas en el desarrollo de software. 

 

II.- OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar un proyecto de software de calidad, aplicando metodologías, métricas y técnicas de 

la ingeniería de software. 

 

 

III.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Aplicar estándares para obtener la documentación de Sistemas de Información. 

 Diferenciar criterios para los distintos tipos de mantenimiento de sistemas. 

 Aplicar métricas para estimar el tiempo de desarrollo de software y esfuerzo. 

 Diseñar la arquitectura del Software y sus componentes.  

 Implementar un Sistema de Información de calidad. 

 

IV.- CONTENIDOS  

  

A.- Mantenimiento y Documentación 

Introducción 

Mantención 

Factores que afectan los Costos de Mantención 

Mitos de los Desarrolladores 

Mantención y Cambio 

Distribución del Esfuerzo de Mantención 

Costos de Mantención 

Documentación de Programas 

Uso del diccionario de Datos 

Reestructuración de Documentos 

 



 

 

 

 

B.- Métricas 

Introducción 

Métricas 

Definiciones 

Modelos de Variables Estáticos y Dinámicos 

COCOMO 

Puntos de Función 

 

C.- Diseño de Interfaces de Usuario 

Introducción 

Principios del diseño de interfaces 

Recomendaciones en el diseño de interfaces 

Otros puntos de vista respecto del diseño de interfaz 

Evaluación de la Interfaz 

Formalismos gráficos y formales para el diseño de interfaces 

 

D.- Topicos Avanzados en Ingeniería de Software 

 

 

V.- METODOLOGÍA  
 

Clases expositivas apoyada con presentaciones proporcionadas por el Docente y apoyadas por 

material Bibliográfico del curso. Clases de desarrollo práctico en laboratorio, con asistencia 

obligatoria, en donde los alumnos pondrán en práctica el desarrollo de proyecto asumiendo 

roles y siguiendo modelos y métodos de desarrollo de software vistos en clases. El proyecto se 

desarrollará con entrega de estados de avances formales en los laboratorios y al finalizar el 

semestre se entregará, los productos de software funcionando y la documentación de sistemas 

definida por el docente en la pauta de entrega, presentación y defensa final. Desarrollo de 

investigación personal y grupal en relación a temas complementarios que serán expuestas en el 

curso para su difusión y discusión. 

Lectura de textos afines de tópicos avanzados de ingeniería de software que serán expuestos en 

clases para su difusión y discusión. 



 

 

 

 

VI.- EVALUACIÓN 

 

Con el objeto de verificar el manejo conceptual y procedimental de los objetivos, se realizará 

una prueba escrita, con una ponderación de 30%. 

Con el objeto de verificar cumplimiento correcto de metodologías, métricas, métodos y 

herramientas se desarrollarán Evaluaciones de estados de avances durante el desarrollo de un 

proyecto grupal y exposiciones y/o disertaciones de temas afines. El promedio acumulado de 

estas Evaluaciones corresponde a un 30%. 

Con el objeto de verificar el correcto desarrollo de productos de software de calidad y/o su 

mantenimiento se realizará un Proyecto Grupal con una ponderación del 40 %. Dicho proyecto 

estará sujeto a la entrega y control de 4 avances durante su desarrollo. El proyecto final deberá 

exponerse y defenderse al final del semestre de manera de revisar lecciones aprendidas. 
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