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Pontificia Universidad Católica del Perú 

• Universidad privada, fundada en 1917 
• Número uno del Perú, la número 30 de América Latina y la única peruana 

entre las 600 mejores del mundo en los rankings internacionales (QS World 

University Rankings y América Economía) 
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La Escuela de Posgrado en Cifras 
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Vía Principal PUCP 
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Camino Inca PUCP en la actualidad 
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Estudios en Informática 

• Pregrado en Ingeniería Informática 

• Maestría en Informática: 

– Mención en Ciencias de la Computación 

– Mención en Ingeniería de Software 

 

• Doctorado en Ingeniería 
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Grupos de Investigación en Informática 

• Grupo de Reconocimiento de Patrones e 

Inteligencia Artificial Aplicada (GRPIAA) 

• Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería 

de Software (GIDIS) 

• Usability & Software Metrics Group 

• Avatar 
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Características en la Construcción de Software 

• La construcción de software es “human-based” 

• Software es intangible 

• El software depende del hardware y de otro 

software 
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Necesidad de los ingenieros de software 

• Qué técnica o aproximación es mejor que otra. 

• Qué beneficios se obtiene al usar una técnica o 

aproximación frente a otra. 

• Qué evidencia confiable existe que indique que una 

aproximación o técnica es mejor que otra. 
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Historia de  UML 

Booch method OMT 

Unified Method 0.8 

OOSE 

UML 0.9 

UML 1.1 

Aceptación de OMG:  Nov 1997 

UML 1.3 

UML 1.0 

Última versión 

UML 2.4.1 

(Rumbaugh) (Jacobson) 
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Meyer 

Before and after  

     conditions 

Harel 

Statecharts 

Gamma, et al 

Frameworks and patterns, 

HP Fusion 

Operation descriptions and  

message numbering 

Embley 

Singleton classes and 

high-level view 

Wirfs-Brock 

Responsibilities 

Odell 

Classification 

Shlaer - Mellor 

Object lifecycles 

Rumbaugh 

OMT 

Booch 

Booch method 

Jacobson 

OOSE 

Contribuciones al UML 
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Rational Unified Process 
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Actualmente… 
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Ejemplo de Tablero Kanban 

http://www.leankit.com 
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¿Evolución? 
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¿Evolución? 

Are Use Cases Beneficial for Developers Using 

Agile Requirements? Gallardo-Valencia, 

R.E,Olivera, V. ; Sim, S.E., Proceedings CERE '07. 

IEEE. 
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Aún existe… 

• La prevalencia de bogas más típicas en la industria de la 

moda que en una disciplina ingenieril.  

• La carencia de una base teórica sonora y ampliamente 

aceptada.  

• La gran cantidad de métodos y variantes de métodos, con 

diferencias que poco se entienden y que se magnifican 

artificialmente.  

• La carencia de evaluación y validación experimentales y 

creíbles.  

• La separación entre la práctica industrial y la investigación 

académica. 
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Software Engineering Method and Theory 

 

Fuente: 

http://sistemas.unla.edu.ar/sistemas/redisla/ReLAIS/relais-v1-n3-p-71-78.pdf 
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Experimentación: Beneficios 

• “Obtener una mejor comprensión de qué hace que 

un software sea bueno y cómo hacer un software 

bien” (Pfleeger) 

• Decidir entre técnicas/métodos/herramientas luego 

de encontrar relaciones cuantitativas entre 

variables: 

– Número errores del programa, experiencia del 

programador y lenguaje de programación 
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¿Cómo se debería probar una nueva idea? 

1. Los investigadores realizan experimentos en 
laboratorio para probar sus propuestas 
(experimentos controlados). 

2. Los profesionales innovadores se aventuran a usar 
las nuevas ideas bajo las guías obtenidas en los 
resultados de laboratorio. 

3. Los profesionales (no innovadores) usan las 
nuevas propuestas con bajo riesgo, conociendo 
sus beneficios. 

4. Finalmente, la propuesta es aceptada por la 
comunidad. 
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Problemática 

• Los profesionales e investigadores indican las 

mismas dificultades que hace 10 años 

• Hay poco consenso sobre qué tecnología es la 

más efectiva. 

• No existe una aproximación “one-size-fits-all” 

para construir software. 

• Todos los software no son los mismos 

– Hay un gran número de variables que causan diferencias 
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