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Taller de Tecnologías 
de Producción de Software 

 
Opción ___ 

 
Taller de Desarrollo de Software Guiado 

por los Requerimientos 

 

Carrera/ Plan: (Dejar lo que corresponda) 
Analista Programador Universitario 
 

 Año: 3° 
Año 2017 Régimen de Cursada: Semestral 

 Carácter (Obligatoria/Optativa): Obligatoria  

 

Correlativas:  
Introducción a las Bases de Datos 
Algoritmos y Estructuras de Datos  
Introducción a los Sistemas Operativos 
Orientación a Objetos 1 
Taller de lecto - comprensión y traducción en inglés 
Ingeniería de Software 2 

 
Coordinador: Gustavo Rossi 
Profesor: Leandro Antonelli 

 
Hs. semanales : 6hs 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 
La especificación de requerimientos es una de las etapas que más impacto tienen en el resto de las etapas 
del ciclo de vida de desarrollo del software. Si no se cuenta con los requerimientos adecuados al inicio del 
desarrollo no es posible realizar una buena planificación del proyecto y tampoco se puede construir el 
producto que satisfaga las necesidades del cliente. En este contexto, los proyectos de software tienen alta 
probabilidad de que se demoren o de construir un producto que no responda a las necesidades. 
 
Si bien las metodologías ágiles como Scrum intentan mitigar falencias en los requerimientos a través de un 
desarrollo iterativo e incremental, de todas formas es necesario que el product-owner tenga el conocimiento 
y las habilidades necesarias para especificar requerimientos, y esto no siempre es posible. En un proceso de 
desarrollo tradicional al estilo RUP, la criticidad de los requerimientos es aún más, puesto que se necesita 
producir una especificación de requerimientos de cierta calidad. 
 
Especificar requerimientos implica cumplir con varias etapas: relevar, analizar, priorizar, modelar, validar y 
gestionar. Sin importar el proceso de desarrollo, todas estas etapas se desarrollan en alguna medida y con 
cierta formalidad 
 
Una de las incumbencias del título de Analista Programador Universitario 
(http://www.info.unlp.edu.ar/index.php/analista-programador-universitario) es "Participar en el relevamiento y 
análisis de los procesos funcionales de una Organización, con la finalidad de que se diseñen los Sistemas 
de Información asociados, así como los Sistemas de Software que hagan a su funcionamiento.". Por lo cual, 

http://www.info.unlp.edu.ar/index.php/analista-programador-universitario
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es importante la formación de los profesionales en temas de requerimientos. Puesto que al no estar 
capacitados para realizar esta tarea (Capturar y describir requerimientos), esta tarea termina siendo 
realizada por un analista no informático, ocasionando ciertos trastornos en el desarrollo.  

 
OBJETIVOS GENERALES 
Introducir a los alumnos en un esquema de Organización de Producción de Software utilizando 
requerimientos como pilar fundamental para el desarrollo. Principalmente para estimar, diseñar y testear.  
Fomentar la práctica del alumno en un esquema de trabajo similar a los que se utilizan en ámbitos reales, a 
través de un curso tipo taller en que el alumno experimentará reuniones de trabajo, deberá negociar 
requerimientos y resolver conflictos. 
Ofrecer a los alumnos alternativas tecnológicas de actual utilización en el mercado como lo son los lenguajes 
de programación orientados a objetos y tecnologías de modelados RUP y ágiles. 

 
CONTENIDOS MINIMOS (de acuerdo al Plan de Estudios) 

 Introducir un ambiente de desarrollo de software estandarizado: proceso de desarrollo. 

 Diferencias entre ambientes de desarrollo, prueba  y producción: gestión de la configuración. 

 Documentación del desarrollo de software: requerimientos, diseño, código y casos de prueba.  

 Transformación del modelo de requerimientos por los siguientes productos.  

 Calidad en el proceso de desarrollo: principios básicos de CMMi. 

 
PROGRAMA ANALÍTICO 
Unidad 1. Ingeniería de Software, Gestión de proyectos e Ingeniería de Requerimientos. 
Unidad 2. Ciclos de vida. Etapas del ciclo de vida. Productos y procesos. 
Unidad 3. Proceso de desarrollo. Gestión de la configuración de productos. Ambientes de desarrollo, prueba 
y producción. 
Unidad 4. Procesos de la ingeniería de Requerimientos: Relevamiento, modelización, priorización y 
validación.  
Unidad 5. Productos de la ingeniería de Requerimientos: Glosarios, User Stories y Use Cases.  
Unidad 6. Productos del diseño: diagrama de clases, diagrama de colaboración, máquinas de estados.  
Unidad 7. Diseño de casos de prueba. Pruebas de caja blanca. Pruebas de caja negra.   
Unidad 8. Transformación de los requerimientos a los distintos modelos.  
Unidad 9. Calidad en el proceso y en los productos. CMMi.  
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
El curso es un taller, en donde si bien se presentan conceptos teóricos, el objetivo principal es que los 
alumnos hagan experiencia real en el desarrollo de software con énfasis en relevamiento y especificación de 
requerimientos.  
 

EVALUACIÓN 
El curso se aprueba realizando un desarrollo de software a lo largo del curso, con su posterior presentación 
al docente. 

 
CRONOGRAMA DE CLASES Y EVALUACIONES 

Clase Fecha Contenidos/Actividades 

1  Ingeniería de Software, Gestión de proyectos e Ingeniería de Requerimientos. 

2  

Ciclos de vida. Productos y procesos. Del proceso de desarrollo de software, del 

producto y de la gestión del desarrollo del software. Tipos de ciclos de vida. Etapas 

del ciclo de vida.  

3  
Proceso de desarrollo. Gestión de la configuración. Items de configuración. 

Trazabilidad.  Ambientes: desarrollo, prueba y producción.  

4  
Ingeniería de Requerimientos. Procesos. Relevamiento. Modelización. Priorización. 

Validación. 

5  Productos de la ingeniería de requerimientos. Glosarios. User Stories. Use Cases.  

6  Glosarios.  

7  User Stories. 

8  Use Cases.  

http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/r/Rossi:Gustavo
http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/l/Leite:Julio_Cesar_Sampaio_do_Prado
http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/o/Oliveros:Alejandro
http://dblp.uni-trier.de/db/conf/wer/wer2012.html#AntonelliRLO12
http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/r/Rossi:Gustavo
http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/l/Leite:Julio_Cesar_Sampaio_do_Prado
http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/o/Oliveros:Alejandro
http://dblp.uni-trier.de/db/conf/wer/wer2013.html#AntonelliRLO13
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9  
Productos de diseño. Diagrama de clases. Diagrama de colaboración. Máquina de 

estados. Transformación de requerimientos a productos de diseño.  

10  
Diseño de casos de prueba. Pruebas de caja blanca. Pruebas de caja negra. 

Transformación de requerimientos a diseño de pruebas.  

11  Concepto de calidad. Calidad en el proceso y en los productos. CMMi: desarrollo.  

12  CMMi servicio y adquisición. 

 

Contacto de la cátedra (mail, sitio WEB, plataforma virtual de gestión de cursos): 
Gustavo@lifia.info.unlp.edu.ar 
Leandro.antonelli@lifia.info.unlp.edu.ar 

 
Firma del/los profesor/es 
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