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El pasado 24 de marzo finalizó en La Habana la XVII edición de la Convención 
y Feria Internacional Informática 2018 luego de cinco largas jornadas dedi-
cadas a debatir asuntos vinculados a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Dicha cita, que agrupó a más de mil 800 delegados de 27 países, sirvió como 
plataforma para mostrar los más recientes avances de las empresas cuba-
nas en el sector de las tecnologías y la creación de software informáticos. 
Asimismo, reunió a académicos, empresarios e investigadores para debatir 
sobre los retos y las tendencias actuales de la sociedad de la información. «El 
simposio fue todo un éxito y contribuyó de manera positiva al proceso de 
informatización de la sociedad cubana», según palabras del Viceministro de 
las Comunicaciones Wilfredo González (Cubadebate).

Tino estuvo presente desde la delegación de Los Joven Club de Computación 
y Electrónica en dicho evento, por lo que en la sección El vocero les tenemos 
una propuesta sobre el mismo. Por su parte El escritorio nos invita a pensar 
en la calidad del software desde dos puntos de vista diferentes.

Para los «cacharreros» interesados en la electrónica Tino les propone en El 
taller un artículo con el procedimiento a seguir para detectar elementos 
en cortocircuito en componentes de 
montaje superficial. Por su parte El na-
vegador les propone cinco sitios muy 
interesantes de la red nacional cuba-
na.

Sin más, llegue a ustedes el número 
60 de Tino con propuestas variadas y 
atractivas, que esperamos les resulten 
interesantes e instructivas.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante el correo electróni-
co revistatino@jovenclub.cu desde el 
cual esperamos por sus opiniones.

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

editoriaL

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/03/23/clausuran-en-la-habana-xvii-edicion-de-informatica-2018/%23.WrlGRHxfzIU
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Resumen: En el presente trabajo se abordan los principales apuntes sobre las Mé-
tricas de Software, se presentan distintos grupos de métricas, se pone de mani-
fiesto la ayuda que ellas constituyen para la evaluación de modelos y análisis de 
diseño y se señalan las ventajas de su utilización para mejorar la calidad de los 
software elaborados.

 Palabras claves:  Atributo, Calidad de Software, Métricas, Métricas de Software

 Abstract: In the present work the main notes on the Software Metrics are addres-
sed, different groups of metrics are presented, the help that they constitute for the 
evaluation of models and design analysis is shown, the advantages of their use to 
improve the quality of the software developed.

Key words: Attribute, Software Quality, Metrics, Software Metrics

métriCas de software | software metriCs  
Autor:  Arnold Torrell Delgado / arnold.torrell@gtm.jovenclub.cu  

Las métricas según el Instituto de Ingenieros Eléctri-
cos y Electrónicos (IEEE) se definen como una me-

dida cualitativa, del grado en que un sistema, compo-
nente o proceso posee un atributo determinado.

Si realmente se desea conseguir la calidad de un sof-
tware la medición es esencial, es por eso que existen 
distintos tipos de métricas para poder evaluar, mejo-
rar y clasificar el software final, en donde serán mane-
jadas dependiendo del entorno de desarrollo al cual 
pretendan orientarse.

Las mediciones son fundamentales para cualquier es-
pecialidad de la ingeniería y la ingeniería de software 
no se excluye de esto. Un ingeniero de software pue-
de utilizar las mediciones para evaluar la calidad en 
los resultados del proyecto y para ayudar a tomar las 
decisiones más acertadas para contribuir a la mejora 
del producto.

Desarrollo

Las métricas son la maduración de una disciplina, 
que, según Pressman van a ayudar a la (1) evaluación 
de los modelos de análisis y de diseño, (2) en don-
de proporcionarán una indicación de la complejidad 
de diseños procedimentales y de código fuente, y (3) 
ayudaran en el diseño de pruebas más efectivas; Es 
por eso que propone un proceso de medición, el cual 
se puede caracterizar por cinco actividades:

(1) Formulación: La obtención de medidas y métricas 
del software apropiadas para la representación de 
software en cuestión.

(2) Colección: El mecanismo empleado para acumular 
datos necesarios para obtener las métricas formula-
das.

(3) Análisis: El cálculo de las métricas y la aplicación 
de herramientas matemáticas.

(4) Interpretación: La evaluación de los resultados de 
las métricas en un esfuerzo por conseguir una visión 
interna de la calidad de la representación.

(5) Realimentación: Recomendaciones obtenidas de 
la interpretación de métricas técnicas trasmitidas al 
equipo de software.

Con esto alcanzamos a responder tres preguntas fun-
damentales deseadas de una métrica

•	 ¿Cuánto mide? - la complejidad en la medida

•	 ¿Qué tan bien mide? - la calidad en la medida

•	 ¿Qué tanto tiempo mide? - la predicción

Se puede resumir que son cualquier medida o con-
junto de medidas destinadas a conocer o estimar 
el tamaño u otra característica de un software o un 
sistema de información, generalmente para realizar 
comparativas o para la planificación de proyectos de 
desarrollo.

Las métricas de software se caracterizan porque se 
recopilan en el transcurso de todos los proyectos y 
durante largos períodos.

Su objetivo es proporcionar un conjunto de indicado-
res que conduzcan a la mejora del proceso.

•	     Deben ser cuantificables, es decir, deben basar-
se en hechos, no en opiniones.

•	     Independientes, los recursos no deben poder 
ser alterados por los miembros que las apliquen 
o utilicen.

•	     Explicables, debe documentarse información 
acerca de las métricas y de su uso.

•	     Precisas, porque no se debe perder informa-
ción en los redondeos ya que la información se 
desvirtúa.

El uso de las mismas tiene grandes ventajas ya que 
se podrán realizar comparaciones con otros proyec-
tos, se podrá mejorar el producto ya que las métricas 
sirven para detectar defectos y se tendrá un soporte 
para la estimación y planificación.

Las métricas de software pueden ayudar a la evalua-
ción de los modelos de análisis y diseño, en donde 
proporcionarán una indicación de la complejidad de 
diseños procedimentales y de código fuente y ayuda-
rán en el diseño de pruebas más efectivas. 

«El SABIO no dice nunca todo lo que PIENSA, pero siempre PIENSA todo lo que DICE». (Aristó-
teles).

El EScritorio

Figura 2. Guía para determinar las métricas de 
software.jpg
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El EScritorio

Esta se aplica en todos los aspectos de calidad de software, los cuales deben ser 
medidos desde diferentes puntos de vista y están presentes prácticamente en 
todo el proceso de desarrollo del software. Son muy útiles en el entorno de desa-
rrollo para la reutilización, pues sirven para controlar la reusabilidad y factores de 
calidad asociados a este.

A la hora de realizar un software, es importante cuidar cada uno de los pasos desde 
su análisis inicial, hasta la implementación del proyecto, su evaluación y especial-
mente su control. La importancia del uso y análisis de las métricas reside en que 
nos aportan toda la información que necesitamos para llevar a cabo las medidas 
más adecuadas al proyecto.

Existen diversos tipos de métricas que se pueden evaluar en un software, entre los 
tipos de métricas disponibles son de especial importancia las métricas a nivel de 
código fuente, estas son un conjunto de medidas de software que proporcionan 
a los programadores una mejor visión del código que están desarrollando y se 
determinan examinando las líneas de código de los módulos que lo conforman.

Al aprovechar las métricas de código, los programadores pueden entender qué 
tipos y métodos se deben rehacer o probar más a fondo. Los equipos de desarrollo 
pueden identificar los riesgos potenciales, entender el estado actual de un proyec-
to y seguir el progreso durante el desarrollo del software. 

Las métricas a nivel de código fuente se determinan examinando los atributos de 
calidad que se encuentran en las líneas de código. Un atributo de calidad es una 
característica diferencial que posee el producto como rango distintivo de otro pro-
ducto similar, cuyo proceso de elaboración y condiciones finales de calidad, cum-
plen con las normas establecidas en el protocolo correspondiente.

A continuación, se presentan distintos grupos de métricas que por ser los más co-
nocidos, representativos o utilizados, son los que se han considerado para este 
trabajo.

•	     Métricas CK Chidamber y Kemerer: Son métricas orientadas a clases: clases 
individuales, herencia y colaboraciones. Es uno de los conjuntos de métricas 
más referenciado. (Chidamber, Shyam R y Kemerer, Chris F, 1994)

•	     Métricas de Halstead: son un conjunto de medidas primitivas que deter-
minan el tamaño del software asumiendo que el programa está compuesto 
por un conjunto de elementos que se clasifican en operadores u operandos. 
(Patton, 2006)

•	     Líneas de código: es el atributo más usado para interpretar el tamaño de un 
programa. No existe una definición exacta de qué se considera realmente una 
línea de código pudiendo excluir o incluir las líneas de comentario, las líneas 
declarativas y las líneas en blanco. (Chidamber, Shyam R y Kemerer, Chris F, 
1994)

•	     Métricas de Li Henry: consideran cinco de las métricas de Chidamber y Keme-
rer: WMC, DIT, NOC, RFC, LCOM. (Arregui, 2005)

•	     Métricas de Lorenz y Kidd (1994): dividen las métricas basadas en clases en 
cuatro categorías: tamaño, herencia, valores internos y valores externos. (Gon-
zález, 2001)

•	     Métricas R. Martin (1994): 

Ca: Afferent Couplings: número de clases de otros paquetes que dependen de las 
clases del propio paquete.

Ce: Efferent Couplings: número de clases dentro del propio paquete que depen-
den de clases de otros paquetes.

I: Instability = Ce / (Ca + Ce), métrica comprendida entre [0,1], siendo 0 la máxima 
estabilidad y 1 máxima inestabilidad.  (Martin, 1994)

 El objetivo primordial de las métricas de software es contribuir a producir un siste-
ma, aplicación o producto de alta calidad. Para lograr este objetivo, los ingenieros 
de software deben emplear métodos efectivos junto con herramientas modernas 
dentro del contexto de un proceso maduro de desarrollo del software. Al mismo 
tiempo, un buen ingeniero del software y buenos administradores de la ingeniería 
del software deben medir si la alta calidad se va a llevar a cabo.

Las métricas de software permiten:

1.      El marco de trabajo proporciona al administrador identificar en el proyecto 
lo que considera importante, como: facilidad de mantenimiento y transporta-

bilidad, atributos del software, además de su corrección y rendimiento funcio-
nal  teniendo un impacto significativo en el costo del ciclo de vida.

2.     Proporciona un medio de evaluar cuantitativamente el progreso en el desa-
rrollo de software teniendo relación con los objetivos de calidad establecidos.

3.     Facilita más interacción del personal de calidad, en el esfuerzo de desarrollo. 
Por último, el personal de calidad puede utilizar indicaciones de calidad que 
se establecieron como” pobres” para ayudar a identificar estándares “mejores” 
para verificar en el futuro

Esto facilita recoger datos que midan el desempeño de cada proceso y analizar el 
desempeño que implica:

Guardar y utilizar los datos para evaluar la estabilidad y la capacidad del proceso, 
interpretar los resultados de observaciones y análisis estimar coste y desempeño 
futuros, establecer tendencias e identificar oportunidades de mejora

Esto permite valorar los siguientes aspectos:

Comunicación - ¿Los métodos utilizados para definir las medidas y para describir 
valores medidos permiten que otros conozcan lo que está siendo medido? - ¿To-
dos los usuarios conocen cómo los datos son recogidos de manera a interpretar los 
resultados correctamente?

Repetibilidad - ¿Otra persona podría ser capaz de repetir las medidas y obtener 
los mismos resultados?

Rastreabilidad - ¿Hay un origen de los datos recogidos? (contexto y circunstan-
cias de la medición)

Por tanto, las métricas de software permiten a un gestor de proyectos valore el 
estado de un proyecto en curso, rastree los riesgos potenciales, descubra las áreas 
problemas antes que se vuelvan críticas, ajuste el flujo de trabajo o las tareas y eva-
lúe la habilidad del equipo de proyecto para controlar la calidad de los productos 
de trabajo de software.

Conclusiones

 Durante el desarrollo del presente trabajo se llegó a la conclusión que el control 
de las métricas es fundamental dentro de la ingeniería de software ya que estas 
proporcionan indicadores para las características del diseño Orientado a Objeto 
como herencia, acoplamiento, tamaño de clases, además los equipos de desarro-
llo pueden identificar los riesgos potenciales, establecer comparaciones con otros 
proyectos y tomar las decisiones oportunas para lograr un resultado satisfactorio.
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En la actualidad a nivel mundial la industria del software se ha convertido en un 
enorme gigante, el cual crece y se desarrolla a ritmo agitado. Todas las empresas 

quieren producir aplicaciones informáticas con alta calidad, en el menor tiempo 
posible y a costos mínimos. Aumentando así la competitividad entre ellas debido 
a que los clientes son cada vez más exigentes.

La Ingeniería de Software aplica los principios de la ciencia de computación y las 
matemáticas para lograr soluciones eficaces y económicas a los problemas de 
desarrollo de software. Propone metodologías para a través de ellas efectuar un 
proceso de software efectivo, de forma que se pueda evitar fallas tales como: pla-
nificación irreal, mala calidad del trabajo, cambios no controlados, requisitos in-
completos y expectativas no realistas en desarrolladores de aplicaciones informá-
ticas. Por lo que es preciso desarrollar o adquirir una disciplina en el desarrollo del 
software y hacer uso de los métodos y procedimientos que propone la Ingeniería 
y Gestión de Software para obtener aplicaciones con mayor calidad.

Desarrollo

Ingeniería de un indicador para asegurar y evaluar el éxito del proyecto 

Precisamente es esta rama de la ingeniería la encargada de establecer los princi-
pios necesarios para la obtención de un software económico, fiable y que funcione 
eficientemente. En el mundo globalizado de hoy, donde las organizaciones se ven 
enfrentadas a competencia de nivel mundial, la calidad surge como una necesidad 
y se convierte en un importante punto diferenciador, ya que aumenta la satisfac-
ción general del cliente, disminuye costos y optimiza recursos.

La Ingeniería de Software es muy importante ya que con ella se puede analizar, 
diseñar, programar y aplicar un software de manera correcta y organizada, cum-
pliendo con todas las especificaciones del cliente y el usuario final.

¿Qué es la Ingeniería de Software?

Es la ingeniería que aplica los principios de la ciencia de computación y las mate-
máticas para lograr soluciones eficaces y económicas a los problemas de desarro-
llo de software.

Es decir, es una tecnología multicapa en la que, se pueden identificar: los métodos 
(indican cómo construir técnicamente el software), el proceso (es el fundamento 
de la Ingeniería de Software, es la unión que mantiene juntas las capas de la tec-
nología) y las herramientas (soporte automático o semiautomático para el proceso 
y los métodos).

Tanto estas definiciones como otras propuestas tienen como elemento común que 
la Ingeniería de Software trata la construcción de sistemas informáticos utilizando 
principios de ingeniería para el desarrollo de estos con la mayor calidad posible.

Objetivos de la Ingeniería de Software

Esta disciplina se centra en mejorar la calidad de los productos de software, au-
mentar la productividad y trabajo de los especialistas, facilitar el control del proce-
so de desarrollo, y definir una disciplina que garantice la producción y el manteni-

miento de los productos de software desarrollados en el plazo fijado y dentro del 
costo estimado.

Proceso de Desarrollo del Software

Un proceso define “quién” está haciendo “qué”, “cuándo” y “cómo” par alcanzar un 
determinado objetivo. Un Proceso de Desarrollo de Software es la definición del 
conjunto de actividades que guían los esfuerzos de las personas implicadas en el 
proyecto, a modo de plantilla que explica los pasos necesarios para terminar el 
proyecto. Las piedras angulares del proceso de desarrollo del software son: el pro-
yecto, las personas y el producto; siendo las características del cliente, el entorno 
de desarrollo y las condiciones del negocio, elementos que influyen en el proceso.

Un proyecto es un elemento organizativo a través del cual se gestiona el desarrollo 
del software. Un proyecto de desarrollo obtiene una versión de un producto que 
contiene modelos, código fuente, documentación y un ejecutable. Este producto 
va evolucionando durante el proceso de desarrollo desde un proyecto inicial o 
innovador (prototipo inicial) hasta convertirse en el proyecto final.

A pesar de la variedad de propuestas de proceso de software, existe un conjunto 
de actividades fundamentales que se encuentran presentes en todos ellos:

•	     Especificación de software: Se debe definir la funcionalidad y restricciones 
operacionales que debe cumplir el software.

•	     Diseño e Implementación: Se diseña y construye el software de acuerdo a la 
especificación.

•	     Validación: El software debe validarse, para asegurar que cumpla con lo que 
quiere el cliente.

•	     Evolución: El software debe evolucionarse, para adaptarse a las necesidades 
del cliente.

«CORRIGE al SABIO y lo harás más SABIO, corrige al NECIO y lo harás tu ENEMIGO». (Proverbio 
chino)

El EScritorio

la inGeniería de software para la CreaCión de apliCaCiones de Calidad  
Autor:  Yaneidis Hernández Orozco / yaneidis.hernandez@scu.jovenclub.cu

Resumen: El presente artículo aborda como la Ingeniería de Software puede 
constituir  un indicador para asegurar y evaluar el éxito del proyecto, se destaca 
la importancia de la misma ya que con ella se puede analizar, diseñar, programar 
y aplicar un software de manera correcta y organizada, cumpliendo con todas las 
especificaciones del cliente y el usuario final, se explica como aplicar los principios 
de la ciencia de computación y las matemáticas para lograr soluciones eficaces 
y económicas a los problemas de desarrollo de software. Además, se tratan los 
objetivos de la Ingeniería de Software, los Proceso de Desarrollo del Software, los 
Flujos de trabajo, Fases del proyecto y la importancia dela detección de errores en 
un producto terminado.

 Palabras Claves: Ingeniería de Software, proceso de software, metodologías, sof-
tware, calidad

Abstract: This article discusses how Software Engineering can be an indicator to 
ensure and evaluate the success of the project, it highlights the importance of it 
since with it you can analyze, design, program and apply a software in a correct 
and organized way, complying with all the specifications of the client and the end 
user, it is explained how to apply the principles of computer science and mathe-
matics to achieve effective and economical solutions to software development 
problems. In addition, the objectives of Software Engineering, the Software De-
velopment Process, Workflows, Project Phases and the importance of detecting 
errors in a finished product are discussed.

Keywords: Software Engineering, software process, methodologies, software, qua-
lity

Figura 1. Modelo de Desarrollo evolutivo.
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¿Por qué fracasan los proyectos?

Estudios realizados han demostrado la existencia de problemas en el desarrollo de 
software de forma general. Algunos de los factores que influyen decisivamente en 
el fracaso de los proyectos y están vinculados a una pobre Ingeniería de Software, 
estos son los siguientes:

•	     Planificación irreal.

•	     Requisitos incompletos.

•	     Mala calidad del trabajo.

•	     Personal inadecuado.

•	     Cambios no controlados.

•	     Conocimiento deficiente.

•	     Poco compromiso con el trabajo.

•	     Demora del producto.

En los últimos años de la industria del software se han ido definiendo modelos 
basados en experiencias de la Ingeniería de Software sirviendo de guía para las 
mejoras y unificando los criterios de evaluación para las empresas.

Y aún con la existencia de metodologías, estándares, normas, técnicas y herra-
mientas para lograr un mejor resultado en las aplicaciones informáticas, muchos 
sistemas siguen fallando, no por falta de presupuesto o tecnología, sino porque se 
siguen cometiendo errores en las diferentes etapas de desarrollo del software, o lo 
que es lo mismo, no se lleva a cabo una Ingeniería de Software con calidad.

Uso de metodologías

Un proceso de software detallado y completo suele denominarse “Metodología”. 
Las metodologías se basan en una combinación de los modelos de proceso ge-
néricos (cascada, evolutivo, incremental, etc.). Adicionalmente una metodología 
debería definir con precisión los artefactos, roles y actividades involucrados, junto 
con prácticas y técnicas recomendadas, guías de adaptación de la metodología al 
proyecto, guías para uso de herramientas de apoyo, etc.

Existen varias metodologías para efectuar un software con calidad y garantizar así 
que el producto sea elaborado de acuerdo a una estructura bien fundamentada y 
lógica.

El Proceso Racional Unificado o RUP (por sus siglas en inglés de Rational Unified 
Process) y de ellas la más utilizada en Cuba, AUP, XP, Scrum, entre otras. En RUP se 
han agrupado las actividades en grupos lógicos definiéndose 9 flujos de trabajo 
principales. Los 6 primeros son conocidos como flujos de ingeniería y los tres últi-
mos como de apoyo.

Flujos de trabajo:

Modelamiento del negocio: Describe los procesos de negocio, identificando 
quiénes participan y las actividades que requieren automatización.

Requerimientos: Define qué es lo que el sistema debe hacer, para lo cual se iden-
tifican las funcionalidades requeridas y las restricciones que se imponen.

Análisis y diseño: Describe cómo el sistema será realizado a partir de la funciona-
lidad prevista y las restricciones impuestas (requerimientos), por lo que indica con 
precisión lo que se debe programar.

Implementación: Define cómo se organizan las clases y objetos en componentes, 
cuáles nodos se utilizarán y la ubicación en ellos de los componentes y la estructu-
ra de capas de la aplicación.

Prueba (Testeo): Busca los defectos a lo largo del ciclo de vida.

Instalación: Produce release del producto y realiza actividades (empaque, insta-
lación, asistencia a usuarios, etc.) para entregar el software a los usuarios finales.

Administración del proyecto: Involucra actividades con las que se busca producir 
un producto que satisfaga las necesidades de los clientes.

Administración de configuración y cambios: Describe cómo controlar los ele-
mentos producidos por todos los integrantes del equipo de proyecto en cuanto a: 
utilización/actualización concurrente de elementos, control de versiones, etc.

Ambiente: Contiene actividades que describen los procesos y herramientas que 
soportarán el equipo de trabajo del proyecto; así como el procedimiento para im-
plementar el proceso en una organización.

Fases:

Conceptualización (Concepción o Inicio): Se describe el negocio y se delimita el 
proyecto describiendo sus alcances con la identificación de los casos de uso del 
sistema.

Elaboración: Se define la arquitectura del sistema y se obtiene una aplicación eje-
cutable que responde a los casos de uso que la comprometen. A pesar de que se 
desarrolla a profundidad una parte del sistema, las decisiones sobre la arquitectura 
se hacen sobre la base de la comprensión del sistema completo y los requerimien-
tos (funcionales y no funcionales) identificados de acuerdo al alcance definido.

Construcción: Se obtiene un producto listo para su utilización que está documen-
tado y tiene un manual de usuario. Se obtiene 1 o varios release del producto que 
han pasado las pruebas. Se ponen estos release a consideración de un subconjun-
to de usuarios.

Transición: El release ya está listo para su instalación en las condiciones reales. 
Puede implicar reparación de errores.

El ciclo de vida de RUP se caracteriza por:

Dirigido por casos de uso: Los casos de uso reflejan lo que los usuarios futuros 
necesitan y desean, lo cual se capta cuando se modela el negocio y se representa a 
través de los requerimientos. A partir de aquí los casos de uso guían el proceso de 
desarrollo ya que los modelos que se obtienen, como resultado de los diferentes 
flujos de trabajo, representan la realización de los casos de uso (cómo se llevan a 
cabo).

Centrado en la arquitectura: La arquitectura muestra la visión común del sistema 
completo en la que el equipo de proyecto y los usuarios deben estar de acuerdo, 
por lo que describe los elementos del modelo que son más importantes para su 
construcción, los cimientos del sistema que son necesarios como base para com-
prenderlo, desarrollarlo y producirlo económicamente. RUP se desarrolla median-
te iteraciones, comenzando por los CU relevantes desde el punto de vista de la 
arquitectura.

Iterativo e Incremental: Aunque puede sugerir que los flujos de trabajo se de-
sarrollan en cascada, la “lectura” de este gráfico tiene que ser vertical y horizontal. 
RUP propone que cada fase se desarrolle en iteraciones. Una iteración involucra 
actividades de todos los flujos de trabajo, aunque desarrolla fundamentalmente 
algunos más que otros. Por ejemplo, una iteración de elaboración centra su aten-
ción en el análisis y diseño, aunque refina los requerimientos y obtiene un produc-
to con un determinado nivel, pero que irá creciendo incrementalmente en cada 
iteración. 

«Cuando HABLAS sólo repites lo que ya sabes, pero cuando ESCUCHAS quizás APRENDAS algo 
nuevo». (Dalai Lama)

El EScritorio

                                    Figura 2. Proceso Racional Unificado
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Aunque cada metodología tiene sus propias características y varía su documenta-
ción, cada una de ellas garantiza la creación del software con calidad. Elegirla va de 
acuerdo a las necesidades de los desarrolladores y los clientes.

¿Cómo saber si un producto terminado tiene errores?

Para ello se aplican diversas pruebas que determinan estos errores a medida que 
proporciona los mismos al desarrollador/res para que puedan ser corregidas. Estas 
pruebas:

•	     Actúan como un proveedor de servicio a las otras disciplinas en muchos 
aspectos.

•	     Evalúa o valora la calidad del producto.

•	     Encuentra y exponer las debilidades en el software.

Conclusiones

La Ingeniería de Software s la ingeniería que aplica los principios de la ciencia de 
computación y las matemáticas para lograr soluciones eficaces y económicas a los 
problemas de desarrollo de software.

Todo desarrollador de software que desee obtener productos de buena calidad, 
debe aplicar un buen proceso de desarrollo de software, por lo tanto, se requiere 
utilizar los métodos y procedimientos de la Ingeniería y Gestión de Software, y 
debe también contar con la preparación necesaria para llevar a cabo todo el proce-

so con calidad desarrollando el software que realmente desea y necesita el cliente.

Otra conclusión a la que se arriba es que al desarrollar un software se debe tener 
definido una serie de parámetros, así como requerimientos para que el producto 
pueda contar con la calidad que el usuario final o cliente necesita.

La Ingeniería de Software es muy importante ya que con ella se puede analizar, 
diseñar, programar y aplicar un software de manera correcta y organizada, cum-
pliendo con todas las especificaciones del cliente y el usuario final.
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