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Aprendizajes esenciales 

Carrera: Programación Semestre: 3º  

Módulo/Submódulo: 
Módulo II:  Aplica metodologías de desarrollo de software con herramientas de programación visual. 

Submódulo1: Aplica la metodología espiral con programación orientada a objetos. 

Aprendizajes y/o Competencias 

esenciales 1er parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Identifica los elementos 

del paradigma de la 

programación orientada a 

objetos 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente apartado y desarrolla las 

Actividades de Aprendizaje indicadas. 

A1. Cuadro Descriptivo. 

A2. Comportamiento de Objetos 

en Formato Libre. 

A3. Esquema 

A4. Esquema Análogo 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando los conceptos de clases y objetos 
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Clases y objetos en java 

Java es un lenguaje para programar y una plataforma informática que sirve en muchas aplicaciones y sitios web, basándonos en este concepto 

veremos que son clases y objetos en java. Es necesario conocer los conceptos básicos de la programación orientada a objetos: objetos y clases. 

Clases 

Una clase representa una serie de objetos que intervienen en una estructura y que además se comportan con características similares. Una clase 

es una combinación especial de atributos y métodos, y está considerado como un tipo de información de cualquier elemento desde su origen. 

Entonces, una clase es un formato, plantilla o prototipo de objetos: define los atributos que forman en este tipo de objetos y los métodos que 

puedan usarse para gestionar los objetos. En la clase es donde definitivamente se describen las propiedades y métodos que podrán contener 

cada una de las instancias de los objetos. 

En clases se puede mencionar el ejemplo del televisor, conocemos que existen diversos modelos de televisores y cada uno tiene sus propias 

características. Sin embargo, tienen un esquema o parámetros que caracteriza el televisor, esto se conoce como la clase. 
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Objetos 

Es la entidad existente en la memoria del ordenador que contiene unas propiedades es decir atributos o datos de sí mismos y están archivados 

por el objeto, y de unas operaciones disponibles especiales. 

Se puede definir entonces como un elemento de software que pretende representar un objeto en un ambiente real, de manera que un objeto 

tiene propiedades y acciones a ejecutar con el objeto. 

Las propiedades y acciones se encuentran encapsuladas dentro del objeto, llevando a cabo los principios de encapsulamiento. El prototipo de la 

orientación a objetos luce como un contraste a la programación estructurada que se ha venido usando desde la década de los 60. 

Un objeto posee su propio estado, o estados, así como su comportamiento, que se modela a través de propiedades o variables y métodos. De 

hecho, un objeto puede tener al mismo tiempo otro tipo de objeto. 

Atributos 

Los atributos son las características individuales que diferencian un objeto de otro y determinan su apariencia, estado u otras cualidades. Los 

atributos se guardan en variables denominadas de instancia, y cada objeto particular puede tener valores distintos para estas variables. 

Las variables de instancia también denominados miembros dato, son declaradas en la clase, pero sus valores son fijados y cambiados en el objeto. 

Además de las variables de instancia hay variables de clase, las cuales se aplican a la clase y a todas sus instancias. Por ejemplo, el número de 

ruedas de un automóvil es el mismo cuatro, para todos los automóviles. 

Comportamiento 

El comportamiento de los objetos de una clase se implementa mediante funciones miembro o métodos. Un método es un conjunto de 

instrucciones que realizan una determinada tarea y son similares a las funciones de los lenguajes estructurados. 

Del mismo modo que hay variables de instancia y de clase, también hay métodos de instancia y de clase. En el primer caso, un objeto llama a un 

método para realizar una determinada tarea, en el segundo, el método se llama desde la propia clase. 

Que es encapsulación de datos 
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Las interacciones con los objetos se realizan a través de los métodos, lo que significa que, si se desea saber información acerca del estatus del 

objeto, se debe de buscar unos de los métodos y no en forma directa a las propiedades. 

Las encapsulaciones permiten modificar las propiedades del objeto sin necesidad que los consumidores sean afectados, siempre y cuando 

continúen entregando el mismo producto, es decir el resultado. 

Efectivamente existen objetos que cuentan con propiedades públicas por lo que se pueden ingresar directamente a ellas, sin tener que usar un 

método. 

El emplear objetos entrega los siguientes beneficios: 

·   Modularidad, esto quiere decir que el objeto y sus propiedades pueden movilizarse por distintas estructuras del código fuente, sin embargo, 

el objeto sigue siendo el mismo. 

·   Encapsular Datos, se esconde la implementación de propiedades del objeto, debido a que no se ingresa mediante los métodos del objeto. 

·      Reutilización de Código, se pueden conseguir distintas instancias de un objeto, de manera que esas instancias variadas compartan el mismo 

código. 

·    Reemplazo, lo que significa que se puede sustituir un objeto por otro, siempre que estos objetos contengan el mismo funcionamiento. 

Diferencia entre clase y objeto 

Una clase es un prototipo que define las variables y los métodos las funciones comunes a todos los objetos de algún tipo. 

Un objeto es un modelo de una clase, los objetos de software por lo general se usan para modelar objetos en un ambiente real que existen en la 

vida diaria. 

Resumiendo, se puede decir que Clase en Java es una entidad que determina cómo se comporta un objeto, además de su contenido. Un objeto, 

es un elemento independiente a base de métodos y propiedades para obtener algunos datos útiles. 

Un sistema de clase tiene como función permitir que el programa especifique una nueva clase en base a una clase que ya existe. 

Algunos ejemplos de objetos 
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Cualquier concepto en un ambiente real se puede modelar como un objeto con su estado y funcionamiento, se tiene por ejemplo el presente 

caso: Un televisor es un objeto, y los estados que los componen: encendido, apagar, sintonizado en el canal 1, sintonizado en el canal 2, grabando. 

Ahora bien, las acciones son: “encender el televisor”, “apagar el televisor”, “cambiar de canal”, “iniciar la grabación”. 

Vamos a mencionar otro ejemplo, suponemos que se tiene una figura geométrica que puede ser un triángulo, esta figura se puede conceptualizar 

por diferentes propiedades como: la base, altura, el lado y las coordenadas x, y del centro del triángulo. 

Si vamos a referirnos al método del triángulo se puede “calcular el área del triángulo”, “calcular el perímetro del triángulo”. 

 

 

 

 

En este otro ejemplo hemos considerado que el problema consta de tres tipos de vehículo: taxi, autobús y tranvía, y que esos tipos los 

denominamos clases. ¿Qué haríamos en Java para definir una clase? Indicar sus propiedades y operaciones (métodos) disponibles, por ejemplo: 

 

/* Ejemplo Clase Taxi - aprenderaprogramar.com */ 
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Clase Taxi { 

   Propiedades:   

         Matrícula identificativa  

         Distrito en el que opera 

         Tipo de motor diesel o gasolina 

         Coordenadas en las que se ubica 

   

 Operaciones disponibles: 

         Asignar una matrícula 

         Asignar un distrito 

         Asignar un tipo de motor 

         Ubicar en unas coordenadas 

} 

 

El haber definido así el taxi significará que todo objeto de tipo Taxi que creemos tendrá una matrícula identificativa, un distrito en el que opera, 

un tipo de motor y unas coordenadas en las que se ubica. La creación de un objeto sería algo así como: “Crear un objeto Taxi con matrícula BFG-

7452, distrito Norte, tipo de motor Diesel y coordenadas Desconocidas.” 

El uso de una operación sobre un objeto sería algo así como: “Taxi BFG-7452 --> Ubicar en coordenadas (X = 128223, Y = 877533)”. Las operaciones 

en Java se denominan métodos, veremos cómo se definen más adelante. 

Ejemplo de Clase y Objeto 
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Vamos a escribir una pequeña clase “Persona.java”. Como esta clase tiene que ser un modelo de persona, contará con unos atributos como 

Nombre, Edad, Ciudad y Teléfono, por ejemplo. 

Cada objeto de esa clase responderá a ese patrón y tendrá unos valores propios para esos atributos. 

Vamos allá con el contenido de Persona.java. Lo primero es definir la clase. la marcaremos como pública para poder utilizarla luego desde otro 

lugar y obviamente le llamaremos “Persona”, por lo tanto: 

 

public class Persona { } 

Dentro de la clase, tenemos que establecer los atributos: 

public class Persona { 

    private String nombre; 

    private int edad; 

    private String ciudad; 

    private int telefono; 

} 

 

Como se puede ver, se escribe el tipo y luego el nombre del atributo. Están declarados como privados, para que solamente sea accesibles desde 

esta clase. ¿Como serán accesibles? Mediante los métodos que declaremos. Obviamente, si no pudiésemos consultar o modificar sus valores, 

establecer unos atributos no tendría mucho sentido en este programa. 

 

Vamos a hacer tres tipos de métodos: 

 

El primer tipo se refiere al constructor, que es un método que nos dará una instancia (un objeto) de la clase a la que pertenece (nos dará una 

persona en nuestro caso). 

En segundo lugar, tendremos unos métodos que establecen unos valores (comúnmente se les denomina métodos set) y otros que nos permitan 

consultar sus datos (métodos get). 
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El constructor es simplemente un método que nos devuelve un objeto, así que puede llamarse perfectamente como la clase: 

 

 

public class Persona { 

    private String nombre; 

    private int edad; 

    private String ciudad; 

    private int telefono; 

    public Persona (String n, int e, String c, int t){ 

        this.nombre = n; 

        this.edad = e; 

        this.ciudad = c; 

        this.telefono = t; 

    } 

} 

 

Como seguramente intuyes, construye el objeto con los parámetros que le pasamos: n, e, c, t. 

 

Podemos crear un constructor sin parámetros para los casos en los que no queramos establecerlos de antemano. Java nos permite llamarlo igual, 

y usará uno u otro según el número de parámetros con el que luego se llame al constructor. Si el número de parámetros es 4, usará el constructor 

que acabamos de definir, si es 0 usará el que definiremos ahora y en otro caso arrojará un error en tiempo de compilación. Por seguridad, en el 

constructor sin parámetros pondremos unos valores por defecto para evitar que haya basura en las variables inicialmente. 

 

public class Persona { 
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    private String nombre; 

    private int edad; 

    private String ciudad; 

    private int telefono; 

    public Persona (String n, int e, String c, int t){ 

        this.nombre = n; 

        this.edad = e; 

        this.ciudad = c; 

        this.telefono = t; 

    } 

    public Persona (){ //Constructor sin param. 

        this.nombre = ""; // nombre vacío 

        this.edad = 0; // edad cero 

        this.ciudad =""; // ciudad vacía 

        this.telefono = 0; // teléfono cero 

    } 

} 

  

Ya para terminar, programaremos 5 métodos: el primero cambia el valor de la edad del objeto sobre el que se aplique (método set). Los cuatro 

restantes servirán para consultar datos (métodos get). La denominación set y get es algo que se hace entre programadores de java, pero no 

estamos obligados a llamar así a nuestras operaciones. 

public class Persona { 

    private String nombre; 

    private int edad; 

    private String ciudad; 

    private int telefono; 
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    public Persona (String n, int e, String c, int t){ 

        this.nombre = n; 

        this.edad = e; 

        this.ciudad = c; 

        this.telefono = t; 

    } 

    public Persona (){ //Constructor sin param. 

        this.nombre = ""; // nombre vacío 

        this.edad = 0; // edad cero 

        this.ciudad =""; // ciudad vacía 

        this.telefono = 0; // teléfono cero 

    } 

    public void cambiarEdad (int e){ 

        this.edad = e; 

    } 

    public String consultarNombre (){ 

        return nombre; 

    } 

    public int consultarEdad (){ 

        return edad; 

    } 

    public String consultarCiudad (){ 

        return ciudad; 

    } 
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    public int consultarTelefono (){ 

        return telefono; 

    } 

} 

 

Hay algo que no he comentado hasta ahora. El uso de la palabra “this”. Como norma general, se usará en los constructores y en los métodos set 

para referirnos a los atributos del objeto recibido a las cuales alteraremos su valor. En los métodos de tipo get por lo general se puede obviar. 

Bien, ya tenemos nuestra primera clase completa. Los que hayáis visto la asignatura de Estructura de Datos y de la Información (EDI) sin duda 

reconoceréis cierto parecido con los TADs de Pascal. De eso se trata exactamente. Ahora necesitamos un programa que instancie (pida) un objeto 

de la clase Persona y trabaje con él. Vamos a hacer un programa pequeño y sencillo. Lo guardaremos en un archivo llamado Amigos.java y 

contendrá lo siguiente: 

 

class Amigos{ 

    public static void main (String[] args){ 

        Persona p1 = new Persona ("Pepe", 37, "Lugo", 611223344); 

        Persona p2 = new Persona (); 

    } 

} 

  

Por ahora nuestro programa Amigos instancia dos objetos de la clase persona: el primero, p1, es construido pasándole unos datos iniciales, 

mientras que p2 se genera con el constructor sin parámetros, así que su nombre y su ciudad estarán vacías y su edad y su teléfono será 

respectivamente cero. Probemos a mostrar algo por pantalla agregando algunas líneas (recordemos que + sirve para concatenar cadenas de 

caracteres): 
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class Amigos{ 

    public static void main (String[] args){ 

        Persona p1 = new Persona ("Pepe", 37, "Lugo", 611223344); 

        Persona p2 = new Persona (); 

        System.out.println ("P1:"); 

        System.out.println ("Nombre: "+p1.consultarNombre()); 

        System.out.println ("Edad: "+p1.consultarEdad()); 

        System.out.println ("Ciudad: "+p1.consultarCiudad()); 

        System.out.println ("Telefono: "+p1.consultarTelefono()); 

        System.out.println ("P2:"); 

        System.out.println ("Nombre: "+p2.consultarNombre()); 

        System.out.println ("Edad: "+p2.consultarEdad()); 

        System.out.println ("Ciudad: "+p2.consultarCiudad()); 

        System.out.println ("Telefono: "+p2.consultarTelefono()); 

    } 

} 

  

Las líneas añadidas solamente muestran los datos con los que se han creado los objetos iniciales.  

Deberían ser: 

P1: 

Nombre: Pepe 

Edad: 37 

Ciudad: Lugo 

Teléfono: 611223344 

P2: 
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Nombre: 

Edad: 0 

Ciudad: 

Teléfono: 0 

 

Visto esto, alteraremos la edad de P2 y consultaremos de nuevo su valor para confirmar que nuestro programa efectivamente “hace algo”: 

class Amigos{ 

    public static void main (String[] args){ 

        Persona p1 = new Persona (“Pepe”, 37, “Lugo”,  

                                                              611223344); 

        Persona p2 = new Persona (); 

        System.out.println (“P1:”); 

        System.out.println (“Nombre: “+p1.consultarNombre()); 

        System.out.println (“Edad: “+p1.consultarEdad()); 

        System.out.println (“Ciudad: “+p1.consultarCiudad()); 

        System.out.println (“Teléfono: “+p1.consultarTelefono()); 

        System.out.println (“P2:”); 

        System.out.println (“Nombre: “+p2.consultarNombre()); 

        System.out.println (“Edad: “+p2.consultarEdad()); 

        System.out.println (“Ciudad: “+p2.consultarCiudad()); 

        System.out.println (“Teléfono: “+p2.consultarTelefono()); 

                                                p2.cambiarEdad(20); 

        System.out.println (“Edad P2: “+p2.consultarEdad()); 

    } 
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} 

  

Por supuesto esto debe mostrar en pantalla antes de terminar que: 

Edad P2: 20 

 

 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A1. El alumno realiza un cuadro descriptivo en su cuaderno, considera todo lo que tienes a tu alrededor en tu casa, define los objetos, atributos 

y comportamientos que consideras tienen al menos 5 elementos. 

 

A2. Basado en tus objetos definidos en el Producto 1, utiliza los 3 objetos que desees y en formato libre establece que comportamientos puede 

tener de acuerdo con todo lo leído. 

 

A3. El estudiante identifica los 3 objetos que elegiste en el Producto 2, solo decide cual usaras ahora para definir en su totalidad lo siguiente: 

nombre del objeto, atributos, comportamientos, respetando la sintaxis y estructura en la definición del objeto. 

 

A4. El alumno aplica los conceptos de clases y objetos, crea un esquema análogo como el que hemos visto para vehículos, pero en este caso para 

aviones. Define cuáles son las clases y los objetos de una clase, sus atributos y los comportamientos requeridos para cada uno de ellos. Mostrando 

los objetos, atributos y comportamientos de los aviones, tomando como base el ejemplo de los vehículos. 
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Aprendizajes y/o Competencias 

esenciales 2º parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Identifica los elementos 

del paradigma de la 

programación orientada a 

objetos 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente apartado y desarrolla las 

Actividades de Aprendizaje indicadas. 

A1. Trabajo de Investigación del 

manejo de herencia. 

A2. Ejercicio Práctico, del tema 

herencia en el lenguaje de java. 

A3. Trabajo de Investigación del 

manejo del poliformismo. 

 A4. Ejercicio Práctico del ejemplo 

poligono (triangulo-cuadrilatero) 

A5. Examen de conocimiento 

 

Utilizando las propiedades de herencia y polimorfismo 

Herencia 
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En la programación orientada a objetos, la herencia está en todos lados, de hecho, se podría decir que es casi imposible escribir el más pequeño 

de los programas sin utilizar herencia. Todas las clases que se crean dentro de la mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos 

heredan implícitamente de la clase Object y, por ende, se pueden comportar como objetos (que es la base del paradigma). 

 

La herencia permite crear nuevos objetos que asumen las propiedades de objetos existentes. Una clase que es usada como base para heredarse 

es llamada súper clase o clase base. Una clase que hereda de una súper clase es llamada subclase o clase derivada. 

  

La clase derivada hereda todas las propiedades y métodos visibles de la clase base y, además, puede agregar propiedades y métodos propios. 

 

La herencia es el proceso que implica la creación de clases a partir de clases ya existentes, permitiendo, además, agregar más funcionalidades. 

Utilizando herencia la relación jerárquica queda establecida de manera implícita, partiendo de la clase más general (clase base) a la clase más 

específica (clase derivada). 

 

Las dos razones más comunes para utilizar herencia son: 

 

• Para promover la reutilización de código. 

 

• Para usar polimorfismo (el cuál se abordará en la siguiente práctica). 

  

Para heredar en Java se utiliza la palabra reservada extends al momento de definir la clase, su sintaxis es la siguiente: 

  

[modificadores] class NombreClaseDerivada extends NombreClaseBase 

  

Los objetos de las clases derivadas (subclases) se crean (instancian) igual que los de la clase base y pueden acceder tanto a atributos y métodos 

propios, así como a los de la clase base. 

  

Existen lenguajes de programación que permiten heredar de más de una clase, lo que se conoce como multiherencia, sin embargo, Java solo 

soporta herencia simple. 

 

Ejemplo: 
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Dada la siguiente jerarquía de clases: 

  
Figura1.- Jerarquía de clases de Empleado y Gerente.  

 

Se crea la clase Empleado (clase base) 
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Y la clase Gerente (subclase) 

 

 
Se crea también una clase de Prueba Empleado para validar el comportamiento de las clases creadas y sus métodos. 
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Sobrescritura (overridding) 

 

Como ya se mencionó, cuando una clase B hereda de otra A, la clase B puede acceder a todos los atributos y métodos visibles de la clase A, sin 

embargo, ¿qué pasa cuando el comportamiento de un método no es el adecuado o es parcialmente adecuado?  

 

La sobrescritura se refiere a la habilidad de redefinir el comportamiento de un método específico en una subclase, generando así un 

comportamiento acorde a las necesidades de cada clase. 

 

El método toString es definido dentro de la clase Object. Este método es utilizado para mostrar información de un objeto. Por ejemplo, la clase 

Empleado posee los atributos nombre, numEmpleado y sueldo, los cuales se desean mostrar al momento de imprimir un objeto de esta clase, sin 

embargo, como el método toString está definido en la clase Object y ésta no conoce los atributos de Empleado, dichos atributos no se van a 

imprimir. Por lo tanto, para mostrar la información deseada es necesario sobrescribir el método. 

 

Un método sobrescrito en una clase derivada debe seguir las siguientes reglas: 

 

• Debe tener el mismo nombre. 

• Debe tener el mismo tipo y número de parámetros. 

• El tipo de nivel de acceso debe ser igual o más accesible. 

• El valor de retorno debe ser del mismo tipo o un subtipo. 

 

Por lo tanto, la sobrescritura solo tiene sentido en la herencia, es decir, no es posible sobrescribir un método dentro de la misma clase porque el 

compilador detectaría que existen dos métodos que se llaman igual y reciben el mismo número y tipo de parámetros. 

 

 

 

 

Ejemplo: 
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Cuando se imprime el objeto gerente, implícitamente se manda llamar el método toString, como éste fue sobrescrito por la clase Empleado, esa 

información es la que se muestra. Sin embargo, para la clase Gerente el método es parcialmente correcto, ya que falta imprimir el atributo 

presupuesto propio de Gerente, por tanto, es necesario volver a sobrescribir el método toString para agregar dicho atributo. 
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Constructores en la herencia  

 

Como se mencionó en la práctica de Clases y objetos, un constructor es un método que tiene el mismo nombre que la clase y cuyo propósito es 

inicializar los atributos de un nuevo objeto. Se ejecuta automáticamente cuando se crea un objeto o instancia de la clase. 

 

Cuando se crea un objeto de una clase derivada se crea, implícitamente, un objeto de la clase base que se inicializa con su constructor 

correspondiente.  

 

Si en la creación del objeto se usa el constructor sin argumentos (constructor no-args), entonces se produce una llamada implícita al constructor 

sin argumentos de la clase base. 

 

Sin embargo, si se quiere utilizar constructores sobrecargados es necesario invocarlos explícitamente. 

Así mismo, dentro de una clase derivada se puede acceder a los elementos de la clase base a través de la palabra reservada super. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 
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Debido a que el método toString de la clase Empleado muestra los atributos deseados, se invoca explícitamente y se agrega el atributo 

presupuesto. La clase PruebaEmpleado ahora sí mostrará toda la información del gerente.  
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Sobrecarga (overloading) vs Sobrescritura (overridding) 

 

Una de las cosas que más confunden a los programadores novatos son las diferencias entre los conceptos de sobrecarga y sobrescritura. La 

sobrescritura es un concepto que tiene sentido en la herencia y se refiere al hecho de volver a definir un método heredado. 

La sobrecarga sólo tiene sentido en la clase misma, se pueden definir varios métodos con el mismo nombre, pero con diferentes tipos y número 

de parámetros en ella.  

 

 

Polimorfismo 

 

El término polimorfismo es constantemente referido como uno de los pilares de la programación orientada a objetos (junto con la Abstracción, 

el Encapsulamiento y la Herencia). 

 

 El término polimorfismo es una palabra de origen griego que significa muchas formas. En la programación orientada a objetos se refiere a la 

propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos.  

 

El polimorfismo consiste en conseguir que un objeto de una clase se comporte como un objeto de cualquiera de sus subclases. Se puede aplicar 

tanto a métodos como a tipos de datos. Los métodos pueden evaluar y ser aplicados a diferentes tipos de datos de manera indistinta. Los tipos 

polimórficos son tipos de datos que contienen al menos un elemento cuyo tipo no está especificado.  

  

 

 

El polimorfismo se puede clasificar en dos grandes grupos:  
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• Polimorfismo dinámico (o paramétrico): es aquel en el que no se especifica el tipo de datos sobre el que se trabaja y, por ende, se puede 
recibir utilizar todo tipo de datos compatible. Este tipo de polimorfismo también se conoce como programación genérica.  

 

• Polimorfismo estático (o ad hoc): es aquel en el que los tipos de datos que se pueden utilizar deben ser especificados de manera explícita 
antes de ser utilizados. 

  

Polimorfismo se refiere a la habilidad de tener diferentes formas. Como se vio en la práctica de herencia, el término IS-A se refiere a la pertenencia 

de un objeto con un tipo, es decir, si se crea una instancia de tipo A, se dice que el objeto creado es un A.  

 

En Java, cualquier objeto que pueda comportarse como más de un IS-A (es un) puede ser considerado polimórfico. Por lo tanto, todos los objetos 

en Java pueden ser considerados polimórficos porque todos se pueden comportar como objetos de su propio tipo y como objetos de la clase 

Object. 

 

Por otro lado, debido a que la única manera de acceder a un objeto es a través de su referencia, existen algunos puntos clave que se deben 

recordar sobre las mismas: 

 

• Una referencia puede ser solo de un tipo y, una vez declarado, el tipo no puede ser cambiado.  
 

• Una referencia es una variable, por lo tanto, ésta puede ser reasignada a otros objetos (a menos que la referencia sea declarada como 
final).  

 

• El tipo de una referencia determina los métodos que pueden ser invocados del objeto al que referencia, es decir, solo se pueden ejecutar 
los métodos definidos en el tipo de la referencia.  
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• A una referencia se le puede asignar cualquier objeto que sea del mismo tipo con el que fue declarada la referencia o de algún subtipo 
(Polimorfismo). 

Dada la siguiente jerarquía de clases: 
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Clases abstractas  

 

Una clase abstracta es una clase de la que no se pueden crear objetos, debido a que define la existencia de métodos, pero no su implementación.  

Las clases abstractas sirven como modelo para la creación de clases derivadas. Algunas características de éstas son:  
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• Pueden contener métodos abstractos y métodos concretos 

• Pueden contener atributos. 

• Pueden heredar de otras clases.  
 

Para declarar una clase abstracta en Java solo es necesario anteponer la palabra reservada abstract antes de palabra reservada class, es decir: 

 

 public abstract class Poligono {  

// Métodos abstractos o concretos  

}  

  

Una clase abstracta puede tener métodos declarados abstractos, en cuyo caso no se da definición del método (no se implementa). Si una clase 

tiene algún método abstracto es obligatorio que la clase sea abstracta. La sintaxis para declarar un método abstracto es: 

 

 public abstract double perimetro( );  

  

 

 

 

La clase que hereda de una clase abstracta debe implementar los métodos abstractos definidos en la clase base:  

 

public class Triangulo extends Poligono {  
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public double perimetro() { 

   // bloque de código para obtener el perímetro  

} 

 }  

Es posible crear referencias de una clase abstracta: Poligono figura; Sin embargo, una clase abstracta no se puede instanciar, es decir, no se 

pueden crear objetos de una clase abstracta, la siguiente línea de código generaría un error en tiempo de compilación:  

 

Poligono figura = new Poligono(); 

 

El que una clase abstracta no se pueda instanciar es coherente dado que este tipo de clases no tiene completa su implementación y encaja bien 

con la idea de que un ente abstracto no puede materializarse. Sin embargo, una referencia abstracta sí puede contener un objeto concreto, es 

decir:  

 

Poligono figura = new Triangulo(); 
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Interfaces  

 

El concepto de Interfaces lleva un paso más adelante la idea de las clases abstractas. Una interfaz es una clase abstracta pura, es decir, una clase 

donde todos los métodos son abstractos (no se implementa ninguno). Una interfaz es un contrato sobre qué puede hacer la clase, sin decir cómo 

lo va a hacer. Debido a que es una clase 100% abstracta, no es posible crear instancias de una interfaz.  

 

Este tipo de diseños permiten establecer la forma de una clase (nombres de métodos, listas de argumentos y tipos de retorno), pero no bloques 

de código.  

 

Para crear una interfaz en Java, se utiliza la palabra reservada interface en lugar de class. La interfaz puede definirse pública o sin modificador de 

acceso y tiene el mismo significado que para las clases, su sintaxis es la siguiente: 

 

public interface NombreInterfaz { 

 tipoRetorno nombreMetodo([Parametros]); 

  

} 

Todos los métodos que declara una interfaz son siempre públicos y abstractos. Así mismo, una interfaz puede contener atributos, pero estos son 

siempre públicos, estáticos y finales.  

  

Las interfaces pueden ser implementadas por cualquier clase. La clase que implementa una interfaz está obligada a definir (implementar) los 

métodos que la interfaz declaró y, en ese sentido, adquieren una conducta o modo de funcionamiento particular (contrato).  
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La sintaxis para implementar una interfaz es la siguiente: 

  

public class MiClase implements NombreInterfaz 

  

El compilador se encargará de verificar que la clase efectivamente declare e implemente todos los métodos de la interfaz. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

A1.- El alumno realiza una Investigación, en su cuaderno da un ejemplo de la vida real en la que identifica claramente el manejo de herencia.   

A2.- El alumno registra el código de ejemplo Empleado-Gerente del tema de herencia en el lenguaje de java, compueba el funcionamiento de 

dicho código. 

A3.- El alumno realiza una investigación, en su cuaderno, da un ejemplo de la vida real en la que identifique claramente el manejo de 

polimorfismo.   

A4.- El alumno registra el código, del ejemplo Polígono (Triangulo-Cuadrilátero), del tema de polimorfismo en lenguaje de java, comprobando el 

funcionamiento de dicho código. 

A5.- Examen de conocimiento 

 

Aprendizajes y/o Competencias 

esenciales 3er parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Aplica el modelo de 

espiral para el desarrollo 

de software 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente apartado y desarrolla las 

Actividades de Aprendizaje indicadas. 

A1. Mapa conceptual. 

A2. Crucigrama resuelto. 
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A3. Síntesis elaborada. 

A4. Listado de productos y 

elementos, identificados.  

 

A5. Análisis de Riesgos. 

A6. Cuadro Sinóptico del proceso 

de comprobación.   

A7. 

a) Desarrollo Lógico y 

comprobación del caso la empresa 

“La Holandesa” en su libreta. 

b) Respuesta de las Preguntas 

especificadas en la Act. 7 en su 

libreta.   

A8. 

a) Validaciones al código de la Act. 

7 en libreta. 

b) Prueba de escritorio con datos 

simulados de la Act. 7 en su 

libreta. 

A9. Mapa Conceptual de: 

“Planificando su actualización”. 
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A10. Manual Técnico, con 

separadores, por fase de la 

metodología en espiral.   

 

 

Identificando los objetivos del sistema 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN. - Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e 

información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo. Dichos elementos formarán parte de 

alguna de las siguientes categorías: 

• Personas 

• Datos 

• Actividades o técnicas de trabajo 

• Recursos materiales en general (generalmente recursos informáticos y de comunicación, aunque no necesariamente). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos manuales y automáticos) y dan lugar a información más 

elaborada, que se distribuye de la manera más adecuada posible en una determinada organización, en función de sus objetivos. Si bien la 

existencia de la mayor parte de sistemas de información es de conocimiento público, recientemente se ha revelado que desde finales del siglo 

XX diversos gobiernos han instaurado sistemas de información para el espionaje de carácter secreto. 

 

Habitualmente el término se usa de manera errónea como sinónimo de sistema de información informático, en parte porque en la mayoría de 

los casos los recursos materiales de un sistema de información están constituidos casi en su totalidad por sistemas informáticos. Estrictamente 

hablando, un sistema de información no tiene por qué disponer de dichos recursos (aunque en la práctica esto no suela ocurrir). Se podría decir 

entonces que los sistemas de información informáticos son una subclase o un subconjunto de los sistemas de información en general. 

  

Nuestra sociedad se encuentra repleta de ejemplos de sistemas, tales como una máquina expendedora de café, una fábrica de productos 

manufacturados, un vehículo, un archivo para documentos, nuestra columna vertebral, etc.  

En el caso de las máquinas de café o bebidas, podemos analizar su funcionamiento para comprender mejor el concepto de sistema. Las monedas 

entran en el sistema, se compara su valor con el de la bebida seleccionada (objetivo del sistema) y si ambos valores son iguales, se expide la 

bebida. 

  

En lo que respecta a los sistemas propiamente dichos hay un amplio consenso en cuanto a las características que deben tener y maneras de 

obrar, sin embargo, no ocurre lo mismo con el concepto de sistema de información, del cual existen muchas definiciones, matices y escuelas. De 

todas formas, hablando en términos generales, podemos decir que un sistema de información es un conjunto de componentes que interaccionan 

entre sí para alcanzar un fin determinado, el cual es satisfacer las necesidades de información de dicha organización.  

 

Estos componentes pueden ser personas, datos, actividades o recursos materiales en general, los cuales procesan la información y la distribuyen 

de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de la organización. 

El objetivo primordial de un sistema de información es apoyar la toma de decisiones y controlar todo lo que en ella ocurre.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n#Sistemas_de_informaci.C3.B3n_de_espionaje
http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/organizacion/
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Es importante señalar que existen dos tipos de sistema de información, los formales y los informales; los primeros utilizan como medio para 

llevarse a cabo estructuras sólidas como ordenadores, los segundos son más artesanales y usan medios más antiguos como el papel y el lápiz o 

el boca a boca. 

El estudio de los sistemas de información surgió como una sub-disciplina de las ciencias de la computación, con el objetivo de racionalizar la 

administración de la tecnología dentro de las organizaciones.  

  

El campo de estudio fue avanzando hasta pasar a ser parte de los estudios superiores dentro de la administración. 

Desde un punto de vista empresarial, los sistemas de información pueden clasificarse de diversas formas. Existen, por ejemplo, sistemas de 

información gerencial (con el fin de resolver conflictos en empresas), sistemas de procesamiento de transacciones (que se encargan de manejar 

la información en el contexto de los intercambios comerciales), sistemas de información ejecutiva (para los directivos), sistemas de soporte a 

decisiones (analizan los distintos factores que hacen al negocio para decidir qué rumbo tomar), sistemas de automatización de oficinas 

(aplicaciones que ayudan en el trabajo administrativo) y sistemas expertos (que emulan el comportamiento de un especialista en un dominio 

concreto).  

Actividades de un Sistema de Información 

Hay tres actividades en un sistema de información que producen la información que esas organizaciones necesitan para tomar decisiones, 

controlar operaciones, analizar problemas y crear nuevos productos o servicios.  

Estas actividades son: 

Entrada: captura o recolecta datos en bruto tanto del interior de la organización como de su entorno externo.Procesamiento: convierte esa 

entrada de datos en una forma más significativa.Salida: transfiere la información procesada a la gente que la usará o a las actividades para las 

que se utilizará. 

Los sistemas de información también requieren retroalimentación, que es la salida que se devuelve al personal adecuado de la organización para 

ayudarle a evaluar o corregir la etapa de entrada. 
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Las actividades son las siguientes: 

 

a. Entrada de datos: Proceso mediante el cual se captura y prepara datos para su posterior procesamiento. Las entradas pueden ser manuales o 

automáticas. Las manuales se realizan por el operador o el usuario, y las automáticas surgen de otros sistemas. 

  

b.  Almacenamiento de datos: Proceso mediante el cual el sistema almacena de manera organizada los datos e información para su uso posterior. 

Para hacer fácil su recuperación, los datos almacenados se organizan en: 

• Campo: agrupación de caracteres que identifican a un sujeto, lugar u objeto, por ejemplo: nombre de un empleado. 

• Registro: conjunto de campos interrelacionados, por ejemplo, el registro nómina de un trabajador podría componerse por el nombre, ítem, 

departamento y sueldo. 

• Archivo: conjunto de registros interrelacionados, por ejemplo, el archivo planillo del mes enero del año 2001 podría estar compuesto por 

registros de la nómina de todos los trabajadores durante el mes de enero de 2001. 

• Base de datos: conjunto integrado de registros interrelacionados. Por ejemplo, la base de datos de empleados de una organización podría incluir 

archivos de las planillas de todos los meses, junto con otros archivos relacionados a registros de evaluación de desempeño de cada trabajador, 

asistencia a capacitaciones, etc. 
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c.  Procesamiento de datos: Es la capacidad de efectuar operaciones con los datos guardados en las unidades de memoria. Durante este 

procesamiento se evidencia lo siguiente: 

1. Aumenta, manipula y organiza la forma de los datos. 

2. Analiza y evalúa su contenido. 

3. Selecciona la información para ser usada en la toma de decisiones, y constituye un componente clave en el sistema de información gerencial. 

  

d.  Salida de información: Actividad que permite transmitir información útil y valiosa a los usuarios finales. 

  

Además, un sistema de información debe tener control del desempeño del sistema, es decir debe generar retroalimentación sobre las actividades 

de entrada, procesamiento, almacenamiento y salida de información. Esta retroalimentación debe evaluarse para determinar si el sistema cumple 

con los estándares de desempeño establecidos. 

Actividades de Aprendizaje: 

A1: El alumno en base a la lectura del texto que se encuentra en la parte superior realiza un mapa conceptual en su libreta de apuntes. 

 

 

CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA DE INFORMACION 

El ciclo de vida de un sistema de información es un enfoque por fases del análisis y diseño que sostiene que los sistemas son desarrollados de 

mejor manera mediante el uso de un ciclo especifico de actividades del analista y del usuario. 

Según James Senn, existen tres estrategias para el desarrollo de sistemas: el método clásico del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, el método 

de desarrollo por análisis estructurado y el método de construcción de prototipos de sistemas. Cada una de estas estrategias tiene un uso amplio 
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en cada uno de los diversos tipos de empresas que existen, y resultan efectivas si son aplicadas de manera adecuada las pautas básicas para el 

desarrollo de un SI para una organización: 

1. Involucra al usuario 
2. Utilizar métodos de solución de problemas 
3. Abordar adecuadamente cada una de las fases 
4. Normalizar y documentar  
5. Justificar adecuadamente el sistema 
6. Cancelar o revisar el proyecto si es necesario 
7. Descomponer y simplificar 
8. Diseñar sistemas flexibles 

 

OBJETIVOS BASICOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

Un sistema de información tiene como principal objetivo la gestión, y administración de los datos e información que lo componen. Lo importante 

es poder recuperar siempre esos datos, y que además se tenga un fácil acceso a ellos con total seguridad.  

Los componentes del sistema de información permiten una serie de procesos que consisten en: la entrada de los datos, la gestión y el 

procesamiento de estos, el almacenamiento y la salida para todos aquellos interesados que deseen tener acceso a este tipo de información.  

Los elementos del sistema de información trabajan de manera conjunta y con los mismos objetivos para conseguir el uso y la correcta 

administración de cualquier información concreta. 

 

1. Automatización de procesos operativos: • Los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos operativos dentro de una 

organización, son llamados frecuentemente Sistemas Transaccionales, ya que su función primordial consiste en procesar transacciones tales 

como pagos, cobros, pólizas, entradas, salidas, etc.  

2. Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones: • Los Sistemas de Información que apoyan el proceso de toma 

de decisiones son los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para la Toma de Decisión de Grupo, Sistemas Expertos, de Soporte 

a la Toma de Decisiones y Sistema de Información para Ejecutivos. 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

3. Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso: • Por otra parte, el tercer tipo de sistema, de acuerdo con su uso u objetivos 

que cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr ventajas competitivas, a través 

del uso de la tecnología de información.  

4.Explique y detalle las razones por las cuales un sistema de inventario se puede clasificar como un sistema transaccional. ¿Podría ser considerado 

como un sistema de apoyo de decisiones? Explique.  

5. Tanto el sistema de inventario como el sistema transaccional permiten recolectar, controlar, dirigir un registro de cada unidad y se fundamenta 

en el almacenamiento de documentos etc. • Este sistema si se puede aplicar a la toma de decisiones en una organización ya que al momento de 

aplicarlo da información precisa para el avaluó del funcionamiento de la organización.  

Actividades de Aprendizaje: 

Actividad 2:  

El alumno realiza el siguiente Crucigrama en el cuál identificará palabras sobre el tema de los Sistemas de información. 
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HORIZONTALES 

1H - PROPIEDAD COMÚN A TODOS LOS SISTEMAS. 

2H - INFLUYE EN SISTEMAS ABIERTOS. 

3H - MONTÓN DE OBJETOS, CARENTES DE RELACIONES   

4H - AL DEFINIR EL TÉRMINO “ORGANIZACIÓN” DEBEMOS CONSIDERARLO Y TAMBIÉN DEBEN DEFINIRSE AL IDENTIFICAR UN SISTEMA. 

5H - FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS ABIERTOS. 

6H - FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS ABIERTOS. 

7H - PROPIEDAD COMÚN A TODOS LOS SISTEMAS. 

8H - AL ANALIZAR UNA ORGANIZACIÓN, DEBEMOS CONSIDERARLOS. 

9H - PROCESO QUE SE LLEVA A CABO EN UN SISTEMA, SI EXISTE EN ÉL, RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA.  

10H - FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS. 

DINÁMICOS ABIERTOS. 

11H - CLASE DE SISTEMA. 

12H - FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS ABIERTOS. 

13H-ES UN ENFOQUE POR FASES DEL ANÁLISIS Y DISEÑO QUE SOSTIENE QUE LOS SISTEMAS SON DESARROLLADOS DE MEJOR MANERA 

MEDIANTE EL USO DE UN CICLO ESPECIFICO DE ACTIVIDADES DEL ANALISTA Y DEL USUARIO. 

14H-LAS SIGLAS DE ESTE SISTEMA ES EL QUE GESTIONA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS TRANSACCIONES PRODUCIDAS EN UNA EMPRESA 

U ORGANIZACIÓN, TAMBIÉN SE LE CONOCE COMO SISTEMA DE INFORMACIÓN OPERATIVA. 
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15H-ES LA REALIZACIÓN DE PLANES O SECUENCIAS DE ACCIONES Y ES UN CASO PARTICULAR DE LA SIMULACIÓN. ESTÁ COMPUESTO POR UN 

SIMULADOR Y UN SISTEMA DE CONTROL. EL EFECTO FINAL ES LA ORDENACIÓN DE UN CONJUNTO DE ACCIONES CON EL FIN DE CONSEGUIR UN 

OBJETIVO GLOBAL. 

16H-ES UNA TÉCNICA QUE CONSISTENTE EN CREAR MODELOS BASADOS EN HECHOS, OBSERVACIONES E INTERPRETACIONES SOBRE LA 

COMPUTADORA, A FIN DE ESTUDIAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS MISMOS MEDIANTE LA OBSERVACIÓN DE LAS SALIDAS PARA UN 

CONJUNTO DE ENTRADAS. 

17H- SON DATOS QUE DENTRO DE UN CONTEXTO DADO TIENEN UN SIGNIFICADO PARA ALGUIEN. 

VERTICALES 

1V - TIPO DE RETROALIMENTACIÓN EN LA QUE SE MANTIENE LA CONDUCTA DEL SISTEMA Y SE MODIFICAN LOS OBJETIVOS. 

2V - EJEMPLO DE SISTEMA ABIERTO, DISEÑADO POR EL HOMBRE. 

3V - FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS ABIERTOS. 

4V - PROPIEDAD COMÚN A TODOS LOS SISTEMAS. 

5V - CLASE DE SISTEMA. 

6V - TIPOS DE RECURSOS. 

7V - ELEMENTO DE ACCIÓN INDIRECTA DEL ENTORNO EXTERNO DE UNA ORGANIZACIÓN 8V - PROPIEDAD DE LOS SISTEMAS ABIERTOS. 

8V - CONJUNTO DE ELEMENTOS ORIENTADOS AL TRATAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN, ORGANIZADOS Y LISTOS 

PARA SU USO POSTERIOR, GENERADOS PARA CUBRIR UNA NECESIDAD U OBJETIVO. 

9V PUEDE SER UN NÚMERO, UNA PALABRA, UNA IMAGEN 

 

Modelos y Modelado de Sistemas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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La creación y el uso de modelos ofrecen un marco de referencia para la administración. Los modelos son el núcleo de la administración racional. 

Son un medio para simplificar y analizar situaciones o sistemas complejos.  

Un paso común en el enfoque de la ciencia de la administración hacia la solución de problemas es construir un modelo matemático para 

representar al sistema bajo estudio. Incluye la cuantificación de variables. Mientras que el desarrollo de un modelo matemático es un paso 

esencial para la solución de problemas bajo suposiciones de sistema cerrado, este enfoque representa solamente una mínima parte del esfuerzo 

general.  

De hecho, la creación de modelos es una de las actividades más difundidas. Los modelos ofrecen un medio de abstracción que ayuda a la 

comunicación. El idioma mismo es un proceso de abstracción, y las matemáticas son una clase particular de idioma simbólico. La creación de 

modelos es la clave de la conceptualización; los modelos son creados para describir, explicar o predecir los fenómenos pertinentes en el mundo 

real. 

Tipos de modelos 

 

 

Modelos de comportamiento del decisor  
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Modelo normativo o descriptivo: Este modelo le dice al decisor como tomar una clase de decisión. El criterio para la selección entre alternativas 

en este modelo es la maximización u optimización ya sea de la utilidad o del valor esperado. Se asume una racionalidad completa del decisor 

quien siempre escogerá a la decisión o la alternativa óptima.  

 

Modelo descriptivo: Este modelo describe la manera como se toman actualmente las decisiones. Dentro de este modelo el criterio para la toma 

de decisiones es la satisfacción. El supuesto del concepto de satisfacción es una racionalidad limitada. Los decisores tienen habilidad cognoscitiva 

para percibir las alternativas y/o las consecuencias. 

Económico clásico: Es un modelo normativo. Describe la forma como una persona debería tomar la decisión. Sus supuestos son: 

➢ Toma de decisiones bajo certeza.  
➢ La decisión busca maximizar el beneficio o utilidad.  
➢ El decisor es sensible de manera infinita a las diferencias de utilidad entre los resultados o consecuencias.  
➢  

 

Administrativo: Es un modelo descriptivo. Visualiza la decisión la cual se da en un medio ambiente complejo y parcialmente desconocido. La 

mayoría a de estrategias de resolución de problemas por satisfacción están basadas en reglas empíricas.  

Este modelo asume que el decisor:  

➢ No conoce todas las alternativas ni todos los resultados o consecuencias.  
➢ Hace una exploración limitada para descubrir unas pocas alternativas satisfactorias.  
➢ Toma una decisión que satisfaga su nivel de aspiración. 

 

Construcción de Modelos 
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Descripción del modelo y formulación de los objetivos. Significa que el modelo se inicia con una descripción verbal del problema y los objetivos a 

lograr para darle solución. En esta etapa, el investigador debe proponer, según su criterio, un modelo que se acerque lo más posible a la situación 

real (sistema). 

➢ Se realiza un análisis exhaustivo del sistema o situación del problema.  
➢ Se determinan las relaciones que existen entre las variables que intervienen en el sistema objeto de estudio.  
➢ A continuación, se plantea la ecuación o sistema de ecuaciones que describen matemáticamente el fenómeno indagado.  
➢ Después que se han establecido las ecuaciones que representan al modelo, en la mayoría de los casos se recurre a métodos numéricos, 

de simulación o a las computadoras resolverlas; es necesario verificar si el programa trabaja y si los métodos numéricos y de de simulación 
son los adecuados.  

➢ Si todo ha salido bien, se procede a validar el modelo; es decir, se determina si los resultados que se obtienen del modelo coinciden con 
los que se han o con los que se espera tener.  

➢ Si la validación es adecuada, se puede emplear el modelo para hacer inferencias. 
 

Modelado con Datos 

La información consiste en estímulos que, en forma de signos, desencadenan el comportamiento. Charles Morris describe dos clases de signos: 

➢ La señal que se origina en la experiencia real. 
➢ Un símbolo que sustituye a otro signo.  

 

La información es cualquier entrada que cambia las probabilidades (o las certezas) de cualquier manera. De ahí que una entrada que aumente la 

certeza sea información. Los signos se producen externamente, afectan a los cinco sentidos Los signos se producen externamente, afectan a los 

cinco sentidos. El lenguaje ofrece una organización de signos visuales y auditivos que transmiten información. Las dos ciencias que tratan él son: 

 

➢ Semiótica: Es la ciencia de los signos.  
➢ El signo puede ser:  

• humano o animal  

• lenguaje o no lenguaje  

• verdadero o falso  
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• adecuado o inadecuado  

• sano o patológico.  
➢ Lingüística: Es el estudio científico del lenguaje hablado. 

 

Atributos de la información 

 

Finalidad: La información debe tener una finalidad en el momento de ser transmitida. El propósito básico es informar, evaluar, convencer u 

organizar la información.  

Modo y formato: Los modos de comunicar información al ser humano son sensoriales. El hombre recibe la mayor parte de la información en 

formatos de material verbal o documentos. Las máquinas la reciben en el formato de patrones de energía, cintas, tarjetas e incluso en forma 

escrita.  

Redundancia/eficiencia: La redundancia es el exceso de información transmitida por unidad de datos. Constituye una medida de seguridad en 

contra de los errores en el proceso de comunicación. La eficiencia del lenguaje de datos es el complemento de la redundancia.  

Velocidad: La velocidad de transmisión o recepción de información es el tiempo que uno se tarda en entender un problema en particular.  

Frecuencia: La frecuencia con que se transmite o recibe información repercute en su valor. La información que aparece con excesiva frecuencia 

tiende a producir interferencia, ruido o distracción.  

Determinística o probabilística: La información determinística supone que existe un solo valor. Si la información es probabilística, se da un 

conjunto de resultados posible junto con sus probabilidades correspondientes.  

Costo: Constituye un factor limitante en la obtención de información. Es necesario evaluar constantemente el valor de la información y su costo.  

Valor: Depende mucho de otras características: modo, velocidad, frecuencia, características determinísticas, confiabilidad y validez. 

Confiabilidad y precisión: Es más caro obtener una gran precisión y confiabilidad que bajos valores de ambas. Por tanto, es posible un intercambio 

entre costo y precisión/confiabilidad.  

Exactitud: Mide la aproximación de un número a lo que verdaderamente debería ser.  
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Validez: Es una medida del grado en que la información representa lo que pretende representar.  

Actualidad: Designa la antigüedad de la información.  

Densidad: Es el "volumen de información" presente en un informe o mensaje. Los informes largos tienen poca densidad de información. Las 

tablas y gráficas presentan la mayor cantidad de ella en la forma más condensada. 

Continuo de incertidumbre pura y certidumbre: El dominio de los modelos de análisis de decisiones está entre los siguientes dos casos extremos, 

dependiendo del grado de conocimiento que tenemos sobre el resultado de nuestras acciones, como se muestra a continuación: 

Ignorancia Situación de riesgo Conocimiento 
completo 

Modelo de 
incertidumbre pura 

Modelo 
Probabilístico 

Modelo determinista 

  Probabilístico Determinista 

 

 

Modelos determinísticos 

Los problemas de toma de decisiones se pueden clasificar en dos categorías de modelos de decisión: 

Determinísticos: Las buenas decisiones se basan en sus buenos resultados. Se consigue lo deseado de manera "determinística", es decir, libre de 

riesgo.  

Probabilísticos: Esto depende de la influencia que puedan tener los factores no controlables, en la determinación de los resultados de una 

decisión y también en la cantidad de información que el tomador de decisión tiene para controlar dichos factores. 

  

Modelos probabilísticos 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

➢ Abordar las decisiones como si fueran apuestas es la base de la teoría de la decisión. Significa que tenemos que compensar el valor de un 

cierto resultado contra su probabilidad.  

➢ Para operar según los cánones de la teoría de la decisión debemos hacer cálculos del valor de un cierto resultado y sus probabilidades, y 

a partir de allí de las consecuencias de nuestras elecciones. 

 

El origen de la teoría para la toma de decisiones se deriva de la economía, en el área de la función de la utilidad del pago. Propone que las 

decisiones deben tomarse calculando la utilidad y la probabilidad de rangos de opciones, y establece estrategias para una buena toma de 

decisiones. La teoría de la decisión no describe lo que las personas hacen en realidad, porque pueden surgir dificultades con los cálculos de la 

probabilidad y la utilidad de los resultados. Además, las decisiones pueden verse afectadas por la racionalidad subjetiva de las personas y por la 

manera en que cada persona percibe cada problema de decisión. 

 

 

 

Ciclos de construcción de Modelos 

➢ La modelización es el centro del proceso de toma de decisiones. 
➢ El proceso estructurado de modelización es el centro de la actividad en IO/CA. Es por eso que la pregunta "principal es, "¿Se asemeja el 

modelo al mundo real?".  
➢ Sepa que el modelo no es la realidad, pero sí contiene partes de ella. La pregunta es: ""¿Contiene las partes importantes que son 

relevantes para el problema de decisión?". 
➢ La modelización y el razonamiento son los deseos de entender la realidad. Un ejemplo interesante es conectar la división de un círculo 

en 360 grados y de un año en una determinada cantidad de do días. Este deseo de tener un modelo matemático del universo y sus 

dificultades de procesamiento es manifiesto. Existieron ejemplos similares en la música, la arquitectura, etc. Son modelos matemáticos 

para relacionar números enteros pequeños fáciles de representar y manejar, y fenómenos complejos cuyos parámetros numéricos no 

cuadran exactamente en esquemas con enteros. 

➢ Es comprensible que el sistema de 360º y el esquema musical 6--88--99--12 hayan sido el resultado de este conflicto. Estos ejemplos son 

modelos matemáticamente adecuados y adecuados y semánticamente justificados. Como dijo Bill Gates, "Si usted no sirve para las, 

entiende de negocios."  
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Actividades de Aprendizaje: 

A3:  

El alumno realiza una síntesis sobe el tema de Modelado de sistemas en su libreta de apuntes. 

 

El análisis de riesgo también conocido como evaluación de riesgo (PHA por sus siglas en inglés: Process Hazards Analysis) es el estudio de las 

causas de las posibles amenazas, y los daños y consecuencias que éstas puedan producir. 

Es una herramienta de prevención y es una de las tareas principales en el modelo de espiral con la que se puede pronosticar las amenazas con 

potencial de afectar el desempeño de algún proyecto.  

La idea es que se tenga un plan por adelantado para gestionar lo que podría impactar de manera negativa en el proyecto. 

Aunque un análisis de riesgos no impedirá que algo salga mal, sí será útil para que se tenga un panorama realista que considere tanto lo positivo 

como lo negativo y, por lo tanto, para que fomente mayor confianza entre los involucrados frente a la certeza de que las decisiones que van a 

tomarse están bien sustentadas. 

 

¿Como hacer un análisis de riesgo? 

 

1. Considera los riesgos que amenazan el proyecto 
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Se debe realizar una lluvia de ideas con las personas que están involucradas o que formen parte del equipo de trabajo en el proyecto y enumerar 

los riesgos que comúnmente se presentan. Empieza desde lo más simple hasta lo más complicado. 

2. Categoriza los riesgos 

Una vez que se tenga la primera lista, se dividen los riesgos clasificándolos con base en la etapa del proyecto, el responsable de cada tarea u otros 

parámetros como amenaza interna o externa. Cada análisis de cada iteración requerirá que se utilicen distintas categorías, ya que no siempre se 

utiliza para el mismo tipo de actividad. 

3. Califica cada riesgo 

Se debe dar un valor a cada riesgo de impacto (con una escala de 1 al 4 o más si consideras que es necesario) y también establecer el porcentaje 

de probabilidad que cada riesgo tiene para presentarse.  

4. Evaluación y reducción de riesgos 

Si el análisis de los riesgos indica que existe incertidumbre en los requerimientos se puede desarrollar un prototipo para su valoración, y también 

se pueden usar simulaciones y otros modelos que ayuden en cada iteración del modelo de espiral a definir mejor los requerimientos. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

A4: El alumno identifica y enlista en una hoja de papel los productos, elementos y/o cosas que pueden provocar alguna situación de peligro o 

riesgo en su casa y contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo puedes identificarlos? 

¿Qué símbolos pueden ayudar a identificar peligro o riesgo? (puedes dibujarlos en tu libreta). 

 

A5:  El alumno elabora en su libreta o en hoja de papel, un análisis de riesgos siguiendo los pasos mencionados anteriormente de los riesgos que 

pueden presentarse en tu casa, por lo menos debes mencionar 5 riesgos, la situación o amenaza posible, la valoración o porcentaje de 

probabilidad y como se puede prevenir ese riesgo. 
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Desarrollando el código del sistema 

El modelo espiral es un modelo de ciclo de vida definido por Barry Boehm en 1986.  A diferencia del modelo en cascada, en el modelo en espiral 

no se parte de la base de que las tareas del desarrollo del software se organizan de forma lineal, sino que se conforman como una espiral, en la 

que cada ciclo, bucle o iteración, se entienden como un conjunto de actividades o tareas iterativas. Las fases no se realizan de forma única paso 

a paso, sino varias veces en forma de espiral. 

El modelo en espiral es una combinación entre el modelo lineal o de cascada y el modelo iterativo o basado en prototipos que habíamos 

mencionado anteriormente. Se utiliza con éxito en proyectos donde el costo de una falla es un gran riesgo, de ahí que su principal aportación sea 

considerar la gestión de esos riesgos, algo que en los modelos anteriores ni siquiera se menciona. 

La gráfica muestra de manera íntegra cómo se ve el proceso de desarrollo de software en forma de espiral y respaldado por ciclos.  

 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

El modelo espiral se define como un arquetipo del proceso de desarrollo de aplicaciones. Se basa en la hipótesis de que el desarrollo de software 

es un ciclo iterativo en el que las etapas no se ejecutan solo una vez, sino varias veces, en forma de espiral   que se acerque lentamente a los 

objetivos establecidos y se minimiza contundentemente el riesgo que falle el proceso de desarrollo. 

Cada giro de la espiral representa un ciclo completo, por donde siempre pasan los cuatro cuadrantes, que representan las cuatro etapas del 

modelo:  

1. Determinar objetivos 
2. Análisis del riesgo 
3. Desarrollar y probar 
4. Planificación 

Una vez que ya se han determinado los objetivos y especificaciones del sistema, y que se lleva a cabo el análisis de riegos, se procede con la 

siguiente etapa que es la implementación del Sistema que consiste desarrollar y validar el software según el alcance acordado, el cual está 

íntimamente relacionado y condicionado con el análisis de riesgos anterior. 

Se escribe y se prueba el código real migrado a un entorno de pruebas, varias veces hasta alcanzar el resultado deseado y que el software puede 

ser desplegado en un entorno productivo, que luego servirá como base para futuros pasos del Desarrollo. 

El modelo de implementación toma el resultado del modelo de diseño para generar el código final del sistema. Esta traducción debe ser 

relativamente sencilla y directa, ya que todas las decisiones importantes han sido tomadas en las etapas previas. La especialización al lenguaje 

de programación, o base de datos, describe cómo traducir los términos usados en el diseño a los términos y propiedades del lenguaje específico 

de implementación. Al leer el código fuente se debe poderlo relacionar con los modelos de diseño y análisis. 

Aunque existen muchos tipos de lenguajes de programación, el uso de un lenguaje orientado a objetos facilita la implementación de un diseño 

orientado a objetos. La elección del lenguaje influye en el diseño, pero el diseño no debe depender de los detalles del lenguaje, de tal manera 

que si se cambia de lenguaje de programación no debe ser necesario el rediseño del sistema. Por razones de rastreabilidad, es deseable siempre 

tener una buena y fácil correspondencia entre los objetos del modelo de diseño y los objetos del lenguaje de programación.  
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En la actualidad, las bases de datos son parte integral de los sistemas de software. El modelo de implementación debe contemplar el diseño de 

la base de datos que se vaya a utilizar en la generación del sistema final. 

 

 

PROCESO DE COMPROBACION 

El modelo de pruebas es el responsable de revisar la calidad del sistema. Este modelo consta de la validación del sistema (también conocida como 

prueba de especificación) y la verificación (también conocida como prueba de resultado). De manera adicional, el modelo de pruebas combina 

pruebas de unidad y pruebas de integración. 

En la validación se prueba si la funcionalidad del sistema corresponde a la especificación del cliente. Se cuestiona si se está construyendo el 

sistema “correcto”, en contraste con la verificación, donde se cuestiona si se está haciendo el sistema “correctamente”. 

Durante el diseño e implementación se revisa el sistema de acuerdo con las especificaciones de los modelos de análisis y de requisitos. En la 

verificación se prueba si se está construyendo el sistema “correctamente”. 

La verificación debe comenzar lo antes posible, desde el nivel más bajo, con la revisión de los componentes individuales, prosiguiendo con la 

integración de éstos, hasta verificar el sistema completo. La especificación de verificación del sistema debe ser una extensión del modelo de 

requisitos e integrarse en la arquitectura del sistema. 

En el tiempo de comprobación es necesario verificar los resultados que se obtienen en el tiempo de ejecución, en la prueba o comprobación 

en el desarrollo de software se verifica y valida el sistema a nivel de componentes individuales y su integración. Éste es uno de los aspectos más 

críticos del desarrollo y debe desarrollarse de manera concurrente con el resto de las actividades del modelo en espiral. Se busca descubrir 

cualquier defecto en los requisitos, análisis, diseño, implementación e integración. Las pruebas se hacen a varios niveles, desde funciones sencillas 

hasta el sistema completo. 
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En el modelo de espiral una actividad comienza cuando se entienden los objetivos y riesgos involucrados, todo el personal relacionado debe 

involucrarse en una revisión que determine cada actividad (planeando y comprometiéndose con las siguientes actividades) y el desarrollo se 

incrementa en cada etapa, permitiendo prototipos sucesivos del producto. 

 

Validar datos de entrada 

Es esencial que los datos de entrada sean válidos. Se pueden incorporar varias pruebas al software para asegurar esta validez. 

1. Prueba de datos faltantes. Se examinan los datos para ver si hay elementos faltantes. 

2. Prueba de longitud de campo correcta. Se comprueba la entrada para ver si la entrada tiene la longitud correcta para el campo. 

3. Prueba de clase o composición. Verifica que todos los datos sean de los tipos adecuados es decir que los numéricos no contengan letras 

y viceversa. 

4. Prueba de rango o sensatez. Son en realidad medidas de entrada de sentido común, las cuales responden a la pregunta de si los datos se 

encuentran dentro de un rango aceptable o si son razonables dentro de criterios parámetros predeterminados. 

5. Prueba de valores inválidos. Esta prueba es útil para verificar las respuestas donde los datos se dividen en un número limitado de clases. 

Por ejemplo: clase turno: Matutino, Vespertino, Mixto. 

6. Verificación de referencias cruzadas. Esta verificación se utiliza cuando un elemento tiene una relación con otra. Para realizar una 

verificación cruzada, cada campo debe estar correcto por si sola. Por ejemplo: el precio de compra debe ser menor al precio de venta de 

un producto. 

7. Prueba para comparar con datos almacenados. Se comparan los datos de entrada con los ya almacenados en el sistema. 

El proceso de prueba. 

Todos los programas de aplicación recién escritos o modificados del sistema se deben probar de manera exhaustiva no basta con el método de 

prueba y error al azar. La prueba se realiza durante el desarrollo del sistema y no solo al final. 

Los programadores, analistas, operadores y usuarios desempeñan distintos roles. 
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Pruebas de programas con datos de prueba. 

Gran parte de la responsabilidad de la prueba de los programadores recae en los autores de cada programa, el analista actúa como consejero 

para la prueba de los programas para que los programadores implementen las técnicas de prueba correctas. 

En esta etapa los programadores primero deben realizar una verificación de escritorio para verificar que la rutina funcione según lo escrito. 

El programador debe crear datos de prueba tanto validos como inválidos. Luego se ejecutan los programas con estos datos de prueba para ver si 

las rutinas básicas funcionan y detectar errores. 

Durante este proceso el analista del sistema verifica en busca de errores y aconseja al programador en caso de requerir alguna corrección. 

Prueba de vínculos con datos de prueba. 

Consiste en verificar que los programas independientes trabajen juntos como se planeó. 

El analista crea datos especiales de prueba que abarcan varias situaciones de procesamiento para la prueba de vínculos. 

Prueba del sistema completo con datos de prueba. 

En esta etapa, los operadores y usuarios finales se involucran de manera activa en la prueba. Aquí se utilizan los datos de prueba creados por el 

equipo de analistas. 

Hay varios factores a considerar a la hora de probar con datos de prueba. 

1. Examinar si los usuarios tienen la documentación adecuada en los manuales de procedimiento para lograr una operación correcta y 

eficiente. 

2. Verificar si los manuales de operación son lo bastante claros para comunicar la forma en que se deben prepara los datos de entrada. 

3. Averiguar si los flujos de trabajo requeridos por el sistema realmente “fluyen”. 

4. Determina si la salida es correcta y si los usuarios comprenden que esta salida es casi idéntica a la que aparecería en su forma final. 

Todos los involucrados deben estar una vez más de acuerdo en cómo determinar si el sistema hace lo que se supone debe hacer. 
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Este paso debe incluir medidas de error, conveniencias, facilidad de uso, orden apropiado de las transacciones, tiempo de inactividad aceptable 

y manuales de procedimientos comprensibles. 

  

Prueba del sistema completo con datos reales.  

Probar el sistema con varias corridas de datos reales, es decir usando datos procesados satisfactoriamente por el sistema anterior. Este paso 

permite una comprobación precisa de la salida del nuevo sistema con lo que sabemos que es una salida procesada de forma correcta. En caso de 

no contar con salidas correctas de un sistema anterior esto no es posible. En esta prueba se utiliza una pequeña cantidad de datos reales. 

Al final, el cliente evalúa el software y proporciona comentarios, retroalimenta al programador y al analista para las posibles correcciones o 

mejoras del sistema. 

Ejemplo. 

 

Elaborar un sistema de control de ventas, que permita crear, hacer altas, bajas y cambios a un archivo de vendedores, otro de sucursales y otro 

de departamentos. El archivo de vendedores contiene los datos de todos los vendedores de la empresa y sus ventas, la empresa se divide en 

varias sucursales, y cada sucursal en varios departamentos, es por ello que cada vendedor tiene un dato que es la clave de la sucursal y otro que 

es la clave del departamento al que pertenece. El archivo de sucursales contiene los nombres de todas las sucursales que conforman la compañía, 

del mismo modo el archivo de departamentos contiene los nombres de los departamentos.  
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La captura de la venta de los vendedores se debe hacer por día.  

El sistema debe proporcionar la posibilidad de hacer consultas de vendedores, con teclear el número del mismo; además debe emitir los 

siguientes reportes: 

 

 

Nota:  
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El reporte debe estar ordenado por sucursal, es decir, todos los vendedores de la sucursal uno deberá estar juntos al inicio del archivo, luego 

estarán los de la sucursal dos, etcétera. 

Cada vez que se procesa un vendedor se busca en el arreglo de nivel de venta, el rango en el que cayó su venta semanal, para obtener el incentivo 

a pagarle. 
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Nota: 

 

El reporte debe estar ordenado por sucursal y por departamento, es decir, todos los vendedores de la sucursal uno deberá estar juntos al inicio 

del archivo, de la misma forma por departamento dentro de la sucursal, luego estarán los de la sucursal dos, etc. 

El nivel de la venta es una NOTA de DEFICIENTE, BUENO o EXCELENTE de acuerdo con el nivel de ventas alcanzado, por vendedor, por 

departamento y por sucursal. Al inicio de este reporte se deberá leer el nivel de venta esperado por vendedor, por departamento y por sucursal. 

Si la venta hecha está por debajo del nivel de venta esperado, el nivel de venta es DEFICIENTE por lo tanto gana un 0% de incentivo; si es igual o 

mayor hasta un 20 % el nivel será BUENO y obtiene un 15% de incentivos, y si es mayor que este punto, es EXCELENTE y gana un 30% de incentivos. 

El incentivo es calculado de acuerdo con el monto de venta alcanzado. 

  

La comprobación consiste en ejecutar el código del sistema verificando las salidas de la información del sistema en el tiempo de ejecución del 

código. 

 

Pero también la comprobación se realiza DESARROLLANDO PRUEBAS DE ESCRITORIO. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A6:  El estudiante elabora en su libreta, un cuadro sinóptico del tema: PROCESO DE COMPROBACION y coloca como título “El aseguramiento de 

la calidad de los datos por medio de la validación. y los procesos de Pruebas en código.”.   

A7: a) El estudiante elabora en su libreta un desarrollo lógico sobre el siguiente caso:  La empresa “La Holandesa” tiene costos de producción de 

tres departamentos. (dulces, bebidas y conservas) correspondientes a los primeros seis meses del año. 

ver Tabla producción. 

b) Es necesario verificar la salida de resultados de acuerdo con la tabla producción y contesta las siguientes preguntas. 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

1.- ¿En qué mes se registró el mayor costo en la producción de dulces? 

2.- Obtén el promedio de los costos de producción en Bebidas durante los seis meses transcurridos. 

3.- En que mes se registró el mayor costo de producción en conservas y cuál fue el mes de menor costo. 

4.- Que Departamento tuvo el menor costo de producción en abril. 

5.- Obtén el total de costos de producción de los tres departamentos durante el primer bimestre del año. 

 

 

 

Tabla producción. 

 

 

A8.-  

a) El estudiante aplica validaciones al desarrollo anterior y documenta en su libreta el código de las validaciones.  

b) Realiza en tu libreta una nueva prueba de escritorio con datos simulados. 

 

Planificando su actualización 
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La flexibilidad de los sistemas es una de las principales razones por la que más y más software se incorpora a los sistemas grandes y complejos. 

Una vez que se decide adquirir hardware, es muy costoso hacer cambios en su diseño. Sin embargo, se pueden hacer cambios al software en 

cualquier momento durante o después del desarrollo del sistema. Aun cambios importantes son todavía mucho más económicos que los 

correspondientes de los sistemas hardware. 

 

 

Históricamente, siempre ha existido una separación entre el proceso de desarrollo y el proceso de evolución del software (actualización del 

software). La gente considera el desarrollo de software como una actividad creativa en la cual el sistema de software se desarrolla desde un 

concepto inicial hasta que se pone en funcionamiento. Sin embargo, a veces consideran el mantenimiento del software como algo aburrido y sin 

interés. Aunque los costos de actualización son a menudo varias veces los costos iníciales de desarrollo, el proceso de actualización se considera 

a veces menos problemático que el desarrollo del software original. 
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Esta distinción entre el desarrollo y actualización es cada vez más irrelevante. Hoy en día, pocos sistemas de software son completamente nuevos, 

lo que implica que tienes más sentido ver el desarrollo y el mantenimiento como actividades continuas. Más que dos procesos separados, es más 

realista considerar a la ingeniería del software como proceso evolutivo (figura "Evolución del sistema") en el cual el software se cambia 

continuamente durante su periodo de vida como respuesta a los requerimientos a los requerimientos cambiantes y necesidades del usuario. 

Mantenimiento de sistemas de información. Atendiendo a los fines, podemos distinguir los siguientes tipos de mantenimiento: 

• Correctivo: consiste en realizar los cambios precisos para corregir errores en el producto software. 

• Evolutivo: son las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un producto software para cubrir la expansión o cambio 
en las necesidades del usuario. 

• Adaptativo: son las modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera, por ejemplo, cambios de configuración. 
 

El objetivo de esta fase es la obtención de una nueva versión de un sistema de información, a partir de las peticiones de mantenimiento que los 

usuarios realizan con motivo de un problema detectado en el sistema, o por la necesidad de una mejora del mismo. 

 

En este proceso se realiza el registro de las peticiones de mantenimiento recibidas con el fin de llevar el control de estas y de proporcionar, si 

fuera necesario, datos estadísticos de peticiones recibidas o atendidas en un determinado periodo, sistemas que se han visto afectados por los 

cambios, en qué medida y el tiempo empleado en la resolución de dichos cambios. Es recomendable, por lo tanto, llevar un catálogo de peticiones 

de mantenimiento sobre los sistemas de información, en el que se registren una serie de datos que nos permitan disponer de la información 

antes mencionada. 

En el momento en el que se registra la petición, se procede a diagnosticar de qué tipo de mantenimiento se trata. 

 

Una vez registrada e identificado el tipo de mantenimiento y su origen, se determina de quién es la responsabilidad de atender la petición. En el 

que supuesto de que la petición sea remitida, se registra en el catálogo de peticiones de mantenimiento y continúa en el proceso. La petición 

puede ser denegada. En este caso, se notifica al usuario y se acaba el proceso. 
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Posteriormente, según se trate de un mantenimiento correctivo o evolutivo, se verifica y reproduce el problema, o se estudia la viabilidad del 

cambio propuesto por el usuario. En ambos casos se estudia el alcance de la actualización. Hay que analizar las alternativas de solución 

identificados, según el tipo de mantenimiento de que se trate, cuál es la más adecuada. 

 

La definición de la solución incluye el estudio del impacto de la solución propuesta. Mediante el análisis de dicho estudio, la persona encargada 

del proceso de actualización valorara el esfuerzo y coste necesario para la implementación de la actualización. 

 

Por último, y antes de la aceptación del usuario, es preciso establecer un plan de prueba de regresión que asegure la integridad del sistema de 

información afectado. 

 

Como consecuencia de las operaciones realizadas en este proceso, obtendremos una serie de productos de salida, que son: 

• Catálogo de Peticiones. 

• Propuesta de Solución. 

• Análisis del Impacto de Cambio. 

• Plan de Acción. 

• Plan de Prueba de Regresión. 

• Evaluación de Cambio. 

• Resultado de las Pruebas. 
 

El Análisis de impacto tiene como objetivo determinar cuantitativamente qué elementos están realmente implicados en las peticiones de cambio 

solicitadas por los usuarios. Para facilitar la identificación de dichos elementos, es imprescindible que exista un inventario de todos los 

componentes y las relaciones existentes entre ellos. 
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Se identifican todos los elementos de software y hardware afectados por el cambio y se obtiene información relativa a su localización, líneas 

totales de código fuente, etc. 

 

Luego se determina la complejidad del cambio en base al conocimiento y experiencia existentes, a los resultados obtenidos y a las características 

del entorno tecnológico. 

 

El objetivo de las Pruebas de Regresión es eliminar el efecto onda, es decir, comprobar que los cambios sobre un componente no deseado o 

errores adicionales en otros componentes no modificados. 

 

Se debe llevar a cabo cada vez que se hace un cambio en el sistema, tanto para corregir un error como para realizar una mejora. No es suficiente 

probar solo los componentes modificados o añadidos, o las funciones que en ellos se realizan, si no también es necesario controlar que las 

modificaciones no produzcan efectos negativos sobre el mismo u otros componentes. 

 

En cuanto a las Sesiones de Trabajo, dependiendo del tipo de sesión que realice, sus objetivos pueden ser: obtener información, comunicar 

resultados, reducir el tiempo de desarrollo, activar la participación de usuarios y directivos o aumentar la calidad de los productos. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A9. El alumno realiza la lectura del texto "Planificando su actualización". Aquí presentado, realiza un mapa conceptual en su cuaderno 

considerando todos los puntos que le sean importantes. 
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Programando de manera individual o en equipo 

Los alumnos se organizarán en equipos de cuatro integrantes (siempre y cuando lo permita la situación de contingencia propia del entorno) o de 

manera individual, para resolver el problema propuesto, implementando los pasos de la metodología en espiral, detallando cada una de las fases, 

registrándolas en el manual técnico. 

 

Elaborarán una carpeta con material reciclado, para ir guardando toda la documentación requerida en cada fase, empleando separadores para 

diferenciar los comprobantes de las actividades de cada etapa de la metodología en Espiral. 

 

Se sugiere resolver el siguiente problema: 

 

En periodo de elecciones municipales, los candidatos quieren llevar de manera organizada la contabilización de sus votos, por lo que se pusieron 

de acuerdo para solicitar el desarrollo de un sistema automatizado que proporcione los siguientes elementos: 

1) Se requiere conocer cuántos candidatos están contendiendo, nombres, partido al que representan, logo, color y lema, para 

el registro. 

2) Es necesario ubicar los lugares de cada sección para las votaciones. 

3) Se mostrará la estadística de votos de cada sección, clasificados por candidato. 

4) Al finalizar la jornada, se concentrarán todos los votos para mostrar la lista general, clasificada por candidato, distribuyendo 

la tabla, de mayor a menor, respecto al número de votos ganados. 

 

Actividades de Aprendizaje: 
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A10: El alumno construye un manual técnico que deberá estar organizado en una carpeta elaborada con material reciclado, incluyendo 

separadores por cada fase indicada en la metodología en espiral, colocando en cada fase, las actividades correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: Programación Semestre: 3º 

Módulo/Submódulo: 
Módulo II:  Aplica metodologías de desarrollo de software con herramientas de programación visual. 
Submódulo2: Aplica la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones con programación orientada a 
eventos. 

Aprendizajes y/o Competencias 
esenciales 1er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 
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Identifica los elementos 
del paradigma de la 
programación orientada a 
eventos. 

 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente apartado y desarrolla las 
Actividades de Aprendizaje indicadas. 

A1. Cuadro Comparativo con las 
características de librerías AWT-y 
swin en Java. 
 
A2. Lista de componentes 
gráficos java.Swing, y su 
definición del componente java. 
 
A3. Lista de Componentes 

 
A4. Trabajo de Investigación de 
los eventos y funciòn que se 
puden identificar con Mouse y 
Key. 
 
A5. Examen de conocimientos. 
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1. Identifica los elementos del paradigma de la programación orientada a eventos. 
 

Identificando los elementos de la programación orientada a eventos  

Programación Secuencial, Interactiva y Orientada a Eventos 
 

Programación Secuencial, Interactiva y Orientada a Eventos 
 
Existen distintos tipos de programas. En los primeros tiempos de los ordenadores, antes de la llegada de los ambientes de interfaz de usuario 

gráfica, la modalidad de programación que se usaba, desde el punto de vista de la interacción del usuario con el programa, era llamada programación 
secuencial (también llamada tipo batch).  

 
Un programa secuencial es un programa que se arranca, lee los datos que necesita, realiza los cálculos e imprime o guarda en el disco los 

resultados. De ordinario, mientras un programa secuencial está ejecutándose no necesita ninguna intervención del usuario. A este tipo de 
programas se les llama también programas basados u orientados a procedimientos o a algoritmos (procedural languages). Este tipo de programas 
siguen utilizándose ampliamente en la actualidad, pero la difusión de las PC’s favoreció la aparición de otros tipos de programación. 

 
En este paradigma, el programa tiene el control de lo que pasa e interactúa con el usuario pidiéndole datos solamente. Se puede decir que es 

el usuario quien espera al programa, pues no hay otra forma de que el usuario le diga al programa lo que quiere salvo cuando éste se lo pregunta 
explícitamente. 

 
La arquitectura típica de esta forma de interacción es un programa que opera según un diagrama de interacción similar al siguiente: 
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Pero aun en esos ambientes fue surgiendo la necesidad de mejorar la interacción con el usuario, de modo de darle la impresión de que es él 

quien maneja la secuencia de ejecución. 
Así apareció el concepto de menú, en el cual, si bien no se altera la forma de trabajo descrita, se presentan al usuario una serie de opciones de 

las cuales éste elige una, y la computadora realiza una u otra acción en respuesta.  
Los programas interactivos exigen la intervención del usuario en tiempo de ejecución, bien para suministrar datos, bien para indicar al programa 

lo que debe hacer por medio de menús. Los programas interactivos limitan y orientan la acción del usuario.  
A continuación, se muestra el diagrama de actividades de una interfaz con menús: 
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Por su parte los programas orientados a eventos son los programas típicos de Windows, tales como Word, Excel, PowerPoint y otros. Cuando 

uno de estos programas arranca, lo único que hace es quedarse a la espera de las acciones del usuario, que en este caso son llamadas eventos. 
 
El usuario indica si quiere abrir y modificar un archivo existente, o bien comenzar a crear un archivo desde el principio. Estos programas pasan 

la mayor parte de su tiempo esperando las acciones del usuario (eventos) y respondiendo a ellas. Las acciones que el usuario puede realizar en un 
momento determinado son variadísimas, y exigen un tipo especial de programación: la programación orientada a eventos. Este tipo de 
programación es sensiblemente más complicada que la secuencial y la interactiva, pero con los lenguajes visuales de hoy, se hace sencilla y 
agradable. 

Eventos y Programación 

Evento 
Un evento indica la aparición de un estímulo que puede disparar una transición de estados (un objeto pasará de un estado a otro). Es la 

especificación de un acontecimiento significativo, como una señal recibida, un cambio de estado o el simple paso de un intervalo de tiempo.  
En este contexto, un evento es un vínculo entre una ocurrencia en el sistema y una porción de código que responde a esa ocurrencia. Esa 

porción de código es lo que denominamos un manejador de eventos. 
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Los eventos pueden ser provocados por el usuario, cuando es éste quien los dispara, o por el sistema o el medio. 
Ejemplos de eventos de usuario pueden ser: 
•       Un clic del mouse. 
•       La pulsación de una tecla. 
•       Una selección en un menú.  
•       Un movimiento del mouse.  
•       La toma de foco. 
Ejemplos de eventos del sistema o del medio pueden ser: 
•       Los intervalos del reloj. 
•       El paso del tiempo. 
•       El cierre del sistema. 
•       Un mensaje que proviene de otra aplicación.  
•       Un mensaje que proviene de otra computadora. 
  

Programación guiada por eventos 
La programación guiada por eventos (cuyo nombre viene de la expresión inglesa "event driven programming”) es la modalidad de interacción 

que se impuso con las interfaces de usuario WIMP (windows, iconos, menús y puntero)[1], desde el punto de vista del programador. De todas 
maneras, no es exclusiva de estas interfaces. 

La idea de la programación por eventos, expresada de un modo simple es que, en lugar de que el usuario espere al programa, el programa 
espera al usuario. Ahora el sistema espera la ocurrencia de eventos y actúa en consecuencia. Es decir, el programa debe saber cómo manejar los 
objetos disponibles y responder a los estímulos que vienen del usuario. 

Un evento, en este contexto, es algo significativo que ocurre en el sistema. Podría decirse que un evento es una condición o acción que es 
observada por el sistema, pero proviene desde fuera del control de este. Los eventos son previstos, pero no planeados. Esto es, se conoce el hecho 
de que el evento puede ocurrir, pero no se conocen las circunstancias o el momento en el que ocurrirá. 

A continuación, se muestra como ejemplo el diagrama de estados de una aplicación simple utilizando programación por eventos: 
 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-mx&rs=es-mx&wopisrc=https%3A%2F%2Fsolyteccommx.sharepoint.com%2Fsites%2FAcademiaNacionaldeProgramacin2%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe1b3d4104e47421da25167dfd7158b3c&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-783&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F817830337%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fsolyteccommx.sharepoint.com%252Fsites%252FAcademiaNacionaldeProgramacin2%252FShared%2520Documents%252FJunio%25202021%252FPROGRAMACI%25C3%2593N%2520Cuadernillo.docx%26fileId%3De1b3d410-4e47-421d-a251-67dfd7158b3c%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Daggregate%26scenarioId%3D783%26locale%3Des-mx%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1624130945365%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.aggregatefiles.aggregate&wdhostclicktime=1624130945280&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=44418bb6-ff0b-45f1-8971-b0d4b28fb550&usid=44418bb6-ff0b-45f1-8971-b0d4b28fb550&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Estas aplicaciones no tienen un programa principal en el sentido tradicional, pues se inician creando la pantalla principal e iniciando la cola de 

eventos. El estado casi permanente de la aplicación es estar inactiva, esperando la ocurrencia de eventos. 
Los eventos son procesados en orden, obteniéndolos de la cola de eventos, y el proceso de cada evento implica despacharlo al componente 

correcto. 

Programación guiada por Eventos y POO 
La POO es adecuada para soportar la programación por eventos. Cada componente que recibe un estímulo es un objeto, y este objeto va a 

responder al mensaje con la ejecución de un método definido en su clase. Por ejemplo, cuando un usuario pulsa sobre un botón, está provocando 
un evento que envía un mensaje al botón, que podría llamarse OnClick. A su vez esto provoca que el botón reaccione con un método definido en 
su clase. 

Mensajes y eventos. 
Los mensajes son el medio de comunicación de los objetos. Hay diversos tipos de mensajes y de operaciones que éstos pueden realizar. 
Los eventos pueden ser creados por el programador o ser propios del sistema o del medio. El programa (código/implementación) se activa 

cuando le llega un mensaje enviado por la ocurrencia de un determinado evento. Previamente debe definirse quién atenderá a esos mensajes. Al 
nivel del sistema operativo hay una serie de mapeos que transforman los mensajes recibidos en acciones. El programador debe definir en la 
aplicación los métodos que atiendan a los mensajes generados. 
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Para procesar los mensajes en orden se implementan colas de mensajes (con la típica estructura FIFO), una para el sistema y una para cada 
ventana. 
Básicamente, hay un ciclo de atención de los mensajes con la siguiente estructura: 

 
  

Generalización del concepto de eventos en POO   
La idea de una generalización del concepto de evento es extenderlo a cualquier sistema, no sólo al entorno visual y la interacción con el usuario 

(GUI). 
De modo que se podría denominar eventos a los siguientes escenarios: "El vuelo 709 ha despegado", "Se ha detectado humo en el sensor 

número 2". 
En este sentido, se puede decir que todos los lenguajes de POO permiten, no sólo trabajar con eventos predefinidos, sino también que el 

programador cree sus propios eventos. 
En el manejo de eventos la POO es un soporte invaluable, sobre todo por el polimorfismo, que permite que diferentes objetos respondan de 

forma diferente a un mismo estímulo, basados en el contexto. 
El concepto de evento está tan asociado a las interfaces de usuario gráficas que todas las implementaciones RAD (Rapid Application 

Development – Desarrollo Rápido de Aplicaciones) permiten usar eventos predefinidos para los componentes visuales. Sin embargo, como un 
lenguaje orientado a objetos debiera promover la reutilización y extensión, los auténticos lenguajes de POO deberían poder definir nuevos eventos, 
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incluso sin estar asociados a un componente visual. Esto es lo que ocurre en la biblioteca Swing y la AWT de Java, en Delphi y en todos los productos 
RAD basados en C++. 

Algunas de las herramientas conocidas como IDE's ("Integrated Development Environments") facilitan la generación de programas en Java a 
través de "Wizards", Menus "Drag & Drop" y otros mecanismos. Aunque un programa también puede ser generado en un editor de textos, para el 
desarrollo de interfaz gráfica de usuario se recomienda utilizar una herramienta especializada. Por ejemplo, para Java: 
  
•  Eclipse ( http://www.eclipse.org ) Open-Source  
•  NetBeans ( http://www.netbeans.org ) Open-Source  
•  JBuilder ( http://www.borland.com/jbuilder ) de Borland  
•  JDeveloper (http://www.oracle.com/index.html) de Oracle  
  

POO e Interfaz gráfica de usuario 
La amplia y rápida difusión de los lenguajes que implementan este paradigma fue consolidada gracias al auge de las interfaces gráficas de 

usuario (GUI), para los cuales la programación orientada a objetos está particularmente bien adaptada. Una GUI útil tiene varias funcionalidades 
básicas. Tiene los gráficos (texto, dibujos, imágenes, botones, etc.), los componentes con los cuales interactuará un usuario, y los resultados de las 
acciones que tienen lugar cuando el usuario interactúa con la GUI. Esto se conoce como la respuesta al evento. 

En Java, el componente que se presenta al usuario no lleva a cabo las acciones realmente, sino que informa a otro objeto que debe llevar a cabo 
la acción. La administración de la interacción del usuario con una GUI es posible a través de un modelo de delegación de eventos. Esto permite al 
componente monitorear acciones del usuario mientras otra clase está completando la acción actualmente solicitada. 

Java dispone de bibliotecas que permiten desarrollar interfaces WIMP. Las ventanas o modelos de Frames se pueden construir usando 
cualquiera de las dos galerías de componentes visuales que proporciona java, estas librerías visuales, son: 

1.- JAVA AWT: es la librería visual más antigua de java. La versión 1.0 del JDK proveía una biblioteca llamada Abstract Window Toolkit (AWT), 
preparada para correr en cualquier plataforma, pero que generaba interfaces de usuario pobres y ni siquiera era orientada a objetos. 

En la versión 1.1 la AWT fue mejorada, con la incorporación de ideas tomadas de Delphi, y con el soporte de objetos. También introdujo un 
mejor manejo de eventos.  

2.- JAVA SWING es la librería de componentes visuales más nueva que proporciona java. Java 2 (JDK 1.2) introdujo un gran cambio con las Java 
Foundation Classes (JFC), una biblioteca que se conoce más comúnmente corno Swing. Swing ha sido diseñada para trabajar correctamente con 
cualquier producto RAD y sobre cualquier plataforma, al costo de un enorme tamaño.  

Una interfaz gráfica está construida en base a elementos gráficos básicos, los Componentes. Típicos ejemplos de estos Componentes son los 
botones, barras de desplazamiento, etiquetas, listas, cajas de selección o campos de texto. Los Componentes permiten al usuario interactuar con 

http://www.eclipse.org/
http://www.netbeans.org/
http://www.borland.com/jbuilder
http://www.oracle.com/index.html
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la aplicación y proporcionar información desde el programa al usuario sobre el estado del programa. En el AWT, todos los Componentes de la 
interfaz de usuario son instancias de la clase Component o uno de sus subtipos. 

Los Componentes no se encuentran aislados, sino agrupados dentro de Contenedores. Los Contenedores contienen y organizan la situación de 
los Componentes; además, los Contenedores son en sí mismos Componentes y como tales pueden ser situados dentro de otros Contenedores. 
También contienen el código necesario para el control de eventos, cambiar la forma del cursor o modificar el icono de la aplicación.  
  

Jerarquía de Componentes y eventos de AWT 

 
Jerarquía de clases para los componentes del AWT 

  
Como todas las clases de Java, los componentes utilizados en el AWT pertenecen a una determinada jerarquía de clases, que es muy importante 

conocer. Según se observa en la figura, todos los componentes descienden de la clase Component, de la que pueden heredar algunos métodos 
interesantes. 

El paquete al que pertenecen estas clases se llama java.awt. Para trabajar con componentes en java, tener en cuenta lo siguiente: 
1. Todos los Components (excepto Window y los que derivan de ella) deben ser añadidos a un Container. También un Container puede ser añadido 

a otro Container. 
2. Para añadir un Component a un Container se utiliza el método add() de la clase Container:  nombreContenedor.add(nombreComponente); 
3. Los Containers de máximo nivel son las Windows (Frames y Dialogs). Los Panels y ScrollPanes deben estar siempre dentro de otro Container. 
4. Un Component sólo puede estar en un Container. Si está en un Container y se añade a otro, deja de estar en el primero. 
5. La clase Component tiene una serie de funcionalidades básicas comunes (variables y métodos) que son heredadas por todas sus sub-clases. 
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Jerarquía de clases para los eventos del AWT 

  
Todos los eventos de Java 1.1 y Java 1.2 son objetos de clases que pertenecen a una determinada jerarquía de clases. La superclase EventObject 

pertenece al paquete java.util. De EventObject deriva la clase AWTEvent, de la que dependen todos los eventos de AWT. Estas clases están 
agrupadas en el paquete java.awt.event. 
  

Jerarquía de Componentes y eventos de SWING 
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JFrame es el componente principal de esta librería visual o gráfica en java. Es un objeto como cualquier otro, que se deriva de una clase 

apropiada, tiene sus propiedades y se le pueden asociar eventos. Todo programa visual en java comienza creando un objeto de este tipo, cargando 
y asignando sus propiedades, y adicionando componentes necesarias (botones, lista, etc). 

 
 

 
 
 
Actividades de Aprendizaje: 
 
A1.- El alumno registra en un cuadro comparativo las características de las librerías AWT y Swing en Java 
  

java.awt java.swing 
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A2.- El estudiante enumera la lista de componentes de gráficos java. swing, así como también su definición del componente en java. 
  
  

Numero Componente Definición  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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A3.- El alumno reconoce a qué componentes se hacen referencia de acuerdo con las figuras que se menciónan en la siguiente lista: (jCheckBox, 

jOptionPane, jFrame, jTable, jRadioButton, jTextArea, jColorChooser, jTextField, JButton y jSlider.) 

 
 

 
 
A4.- El alumno identifica los eventos que se pueden trabajar con: Mouse (Ratón) y Key (Teclado) y su función. 
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Mouse (Ratón) Función 
 

    

    

    

    

   

 
  

Key (Teclado)  Función 

      

      

      

      

    

 
A5: Examen de conocimientos. 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

Aprendizajes y/o Competencias 
esenciales 2º parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Aplica el modelo de 
desarrollo rápido de 
aplicaciones (RAD) para el 
desarrollo de software. 

 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente apartado y desarrolla las 
Actividades de Aprendizaje indicadas. 

A1. Modelado de datos 
identificados y lista 3 
atributos. 

 

2. Aplica el modelo de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) para el desarrollo de software. 
 

El desarrollo rápido de aplicaciones o RAD (acrónimo en inglés de rapid application development) es un proceso de desarrollo de software, 

desarrollado inicialmente por James Martin en 1980. El método comprende el desarrollo interactivo, la construcción de prototipos y el uso de 

utilidades CASE (Computer Aided Software Engineering). Tradicionalmente, el desarrollo rápido de aplicaciones tiende a englobar también la 

usabilidad, utilidad y la rapidez de ejecución. 

 

 
 

Modelado de gestión: el flujo de información entre las funciones de gestión se modela de forma que responda a las siguientes preguntas: ¿Qué 

información conduce el proceso de gestión? ¿Qué información se genera? ¿Quién la genera? ¿A dónde va la información? ¿Quién la proceso? 
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Modelado de datos: el flujo de información definido como parte de la fase de modelado de gestión se refina como un conjunto de objetos de datos 

necesarios para apoyar la empresa. Se definen las características (llamadas atributos) de cada uno de los objetos y las relaciones entre estos objetos. 

Modelado de proceso: los objetos de datos definidos en la fase de modelado de datos quedan transformados para lograr el flujo de información 

necesario para implementar una función de gestión. Las descripciones del proceso se crean para añadir, modificar, suprimir, o recuperar un objeto 

de datos. Es la comunicación entre los objetos. 

Generación de aplicaciones: El DRA asume la utilización de técnicas de cuarta generación. En lugar de crear software con lenguajes de programación 

de tercera generación, el proceso DRA trabaja para volver a utilizar componentes de programas ya existentes (cuando es posible) o a crear 

componentes reutilizables (cuando sea necesario). En todos los casos se utilizan herramientas automáticas para facilitar la construcción del 

software. 

Pruebas de entrega: Como el proceso DRA enfatiza la reutilización, ya se han comprobado muchos de los componentes de los programas. Esto 

reduce tiempo de pruebas. Sin embargo, se deben probar todos los componentes nuevos y se deben ejercitar todas las interfaces a fondo. 

 
Realizando el modelado de datos 

En esta segunda etapa del modelo de desarrollo rápido (RAD) el flujo de información definido como parte de la fase de modelado de gestión se 
refina como un conjunto de objetos de datos necesarios para apoyar el proyecto.  
 
El modelado de datos se utiliza para describir el espacio de información que será construido o manipulado por el software. El modelado de datos 

comienza con la representación de los objetos de datos. Se identifican los atributos de cada objeto de datos y se describen las relaciones entre 

estos objetos. 

 

Objeto de datos: (entidad) 

Un objeto de datos es una representación de información compuesta que debe ser entendida por el software. Información compuesta quiere decir 

algo que tiene varias propiedades o atributos diferentes. Por tanto, el ancho (un solo valor) no sería un objeto de datos válido, pero las dimensiones 

(que incorporan altura, ancho y profundidad) sí podrían definirse como un objeto. 

Un objeto de datos puede ser una entidad externa (por ejemplo, cualquier cosa que produzca o consuma información), una cosa (por ejemplo, un 

informe o pantalla), una ocurrencia (como una llamada telefónica) o evento (por ejemplo, una alarma), un rol (un vendedor), una unidad 

organizacional (por ejemplo, el departamento de contabilidad), un lugar (como una bodega) o estructura (como un archivo).  

Por ejemplo, una persona o un auto pueden considerarse como objetos de datos en tanto cada uno se define en términos de un conjunto de 

atributos. 

Un objeto de datos contiene sólo datos, dentro de él no hay referencia a las operaciones que se apliquen sobre los datos. 
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Entonces, el objeto de datos puede representarse en forma de tabla donde los encabezados de la tabla reflejan atributos del objeto. El cuerpo de 
la tabla representa instancias específicas del objeto de datos.  
 
Atributos de los datos 
Los atributos de los datos definen las propiedades de un objeto de datos y tienen una de tres diferentes características.  
Se usan para: 
1) nombrar una instancia del objeto de datos 
2) describir la instancia  
3) hacer referencia a otra instancia en otra tabla.  
 
Además, debe definirse como identificador uno o más de los atributos, es decir, el atributo identificador se convierte en una “llave” cuando se desea 
encontrar una instancia del objeto de datos. 
 
 
Ejemplo: 

 
Un auto se define en términos de fabricante, modelo, número de serie, tipo de carrocería, color y propietario. El cuerpo de la tabla representa 
instancias específicas del objeto de datos. Por ejemplo, un Chevy Corvette es una instancia del objeto de datos auto. 

 
Al analizar objetos de datos es común que surja una pregunta: ¿un objeto de datos es lo mismo que una clase orientada a objetos? La respuesta es 
“no”. Un objeto de datos define un aspecto de datos compuestos; es decir, incorpora un conjunto de características de datos individuales (atributos) 
y da al conjunto un nombre (el del objeto de datos). Una clase orientada a objetos encierra atributos de datos, pero también incorpora las 
operaciones (métodos) que los manipulan y que están determinadas por dichos atributos. Las clases se comunican entre sí por medio de mensajes, 
se organizan en jerarquías y tienen características hereditarias para los objetos que son una instancia de una clase. 
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Relaciones 
Los objetos de datos están conectados entre sí de diferentes maneras. Considere dos objetos de datos, persona y auto. Estos objetos se representan 
con la notación simple. Cada objeto de datos se representa con un rectángulo y la relación con una línea para unir los objetos de datos.   
 
Ejemplo 

 
En este ejemplo:  

• Una persona posee un auto 

• Una persona es asegurada para que maneje un auto. 

 Las relaciones posee y es asegurada para que maneje definen las conexiones relevantes entre persona y auto. La figura anterior ilustra estas parejas 

objeto-relación. Las flechas en esa figura dan información importante sobre la dirección de la relación y es frecuente que reduzcan las ambigüedades 

o interpretaciones erróneas. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A1: El estudiante identifica 5 objetos de datos que tienes a tu alrededor, pueden ser externos o internos a tu casa. Enlista y escribe por lo menos 3 

atributos para cada uno de ellos. 
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Una vez que tengas el listado realiza el modelado de datos, mostrando las tablas que representen los objetos de datos y sus atributos, agrega 3 

instancias a cada tabla. 

 

Representa la relación que puede presentarse entre los objetos de datos (utiliza rectángulos para los objetos de datos y flechas para las relaciones). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes y/o Competencias 
esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Aplica el modelo de 
desarrollo rápido de 
aplicaciones (RAD) para 
el desarrollo de software. 

 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente apartado y desarrolla las 
Actividades de Aprendizaje indicadas. 

A1. Mapa mental de la 

Reutilización de Código.  

 

A2. Proyecto en libreta con un 

formulario tipo LOGIN y 

formulario principal aplicando la 

reutilización de clases.  
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A3. Codificación en java, 
aplicando reutilización de código. 
 
A4. Diseño de un Formato del 
plan de pruebas.  
 
A5. Casos de prueba en libreta.  
 
A6. Formato de pruebas aplicado 
en casos.   

 
 
 
 
 
 
 
2. Aplica el modelo de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) para el desarrollo de software. 
 

Desarrollando la aplicación, identificando los casos de reutilización de código 
                                                       

La reutilización es uno de los conceptos más simples en la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD). Cuando se implementa 
cumpliendo los propósitos, la reutilización puede ahorrar tiempo y dinero, a la vez que hace un inventario de activos de software reutilizables y 
valiosos. 
 
Tiempo y costo.  
La reutilización de software es una excelente manera de ahorrar costos y esfuerzos de desarrollo. De forma ideal, el tiempo de desarrollo es reducido 
debido a que los componentes reutilizables relevantes pueden ser aplicables al proyecto dado en un marco de tiempo menor que desarrollar desde 
cero. Como el tiempo y costo de desarrollo tienen una correlación positiva, reducir los tiempos de desarrollo trae un ahorro en los costos del 
proyecto. Esto puede llevar a proyectos y productos más baratos, y más utilidades a la organización. El tiempo del producto al mercado puede ser 
reducido, dando una ventaja competitiva. 
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Calidad 
Cualquier optimización, refactorización y pruebas hechas en componentes reutilizables ya han sido completados. Todas las lecciones aprendidas al 
producir el componente están implícitamente incluidas dentro de 2 esto y son automáticamente llevadas al siguiente proyecto. Consecuentemente, 
los proyectos desarrollados son de una mayor calidad. Las organizaciones pueden esperar un incremento cuantitativo en la calidad del software. La 
reutilización efectiva puede reducir la densidad de defectos de 5 a 10 veces. Es más, debido a los ahorros en tiempo, los desarrolladores pueden 
invertir el mismo en el software nuevo que necesita ser producido, incrementando potencialmente su calidad o cualidades. 
 
Objetos y Clases  
Los objetos y clases son unidades reutilizables básicas. Las metodologías orientadas a objetos dieron origen a marcos de trabajo de aplicación, y 
más recientemente, patrones de diseño para construcción de aplicaciones orientadas a objetos. Los patrones de diseño comunican soluciones a 
problemas de diseño recurrentes en el desarrollo OO. Ambos, marcos de trabajo y patrones elevan la reutilización a un nivel más alto debido 
especialmente a que dan soporte a la reutilización de diseño. 
 
Los lenguajes de programación OO usualmente ofrecen una librería de clases predefinidas.  
Las clases en la librería están relacionadas a través de relación de herencia. 
La herencia tiene dos posibles usos: o Instanciación hacia un objeto específico desde una plantilla de clase al poner valores o variables definidas en 
la clase. Esto es el por qué los objetos algunas veces son llamados instancias de la clase.  
 
Los beneficios de la reutilización de clases incluyen menos código a desarrollar, la herencia hace más fácil incluir código existente extendiendo las 
clases originales y añadiendo nuevas. Un mecanismo útil que la herencia permite es definir clases abstractas. Una clase abstracta no tiene 
implementación para sus métodos, así que no puede ser instanciado. Una clase abstracta define una interfaz común para sus subclases mientras 
que las definiciones concretas son dejadas a la subclase en sí misma.  
 
CASO 0 
Un ejemplo de reutilización de clases en JAVA, lo puedes observar en el código que se genera cuando indicamos la creación de un formulario 
(interfaz gráfica). En el proceso de creación se establece la herencia (extends) de la clase Jframe. 
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De esta forma cada vez que se crea un NUEVO formulario, este objeto adquiere características como tamaño, barra de título, posicionamiento, 
visibilidad de tal forma que no se tiene que programar desde cero, las características básicas para su utilización.  
 
La ejecución de este formulario se observa de la siguiente forma debido a que no se han colocado objetos dentro de esta interfaz gráfica. 
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La reutilización de código consiste en aprovechar lo que ya tenemos programado (así como aprovechar lo que han programado otros) para así poder 

finalizar los proyectos en menos tiempo. 

La filosofía de esto es: ¿por qué programar lo que ya está programado? 

A lo largo de la vida profesional de un programador, este se va haciendo con un conjunto de Clases que son capaces de generar objetos que pueden 

ser usados en los nuevos proyectos que el programador realice. Cuantas más clases coleccione, más herramientas dispondrá para crear los nuevos 

proyectos. 
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CASO 1 

A continuación, veremos algunos ejemplos de cómo podemos aprovechar una Clase ya creada en un nuevo proyecto. 

Crea un nuevo proyecto. El nombre del proyecto será Reutilizacion. Contendrá un paquete llamado paquetePrincipal y dentro de él introducirás un 

JFrame al que llamaremos VentanaPrincipal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supongamos que en este proyecto queremos utilizar la clase cuadros de diálogo para introducir fechas. Podemos aprovechar la clase DialogoFecha. 

Para ello, abre el proyecto llamado Dialogo Propio Fecha  

 

Si despliegas el proyecto Dialogo Propio Fecha, tu ventana de proyectos tendrá un aspecto similar al siguiente: 
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En la siguiente imagen puedes observar dos proyectos con clases dentro de cada uno y lo que haremos es REUTILIZAR una clase de un proyecto a 

otro 
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Puedes observar que el proyecto Dialogo Propio Fecha incluye la clase DialogoFecha dentro de su paquete principal. 
 
Para poder aprovechar la clase DialogoFecha en el proyecto Reutilizacion, solo hay que copiar el fichero de la clase desde un proyecto a otro 
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Y luego pega en el paquete principal del proyecto Reutilizacion: 
 

 
 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

 

 

 

De esta forma puedes Observar cómo se añade una copia de DialogoFecha al paquete principal del proyecto Reutilizacion. 
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Supongamos que necesitamos también la clase BotonContador creada en el proyecto de Botones Contadores 
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Copia la clase BotonContador desde Botones Contadores al proyecto Reutilizacion. 
 

 
 

A partir de este momento, puedes crear botones contadores y cuadros de diálogo de introducción de fechas en el proyecto Reutilizacion sin tener 

que haber programado ni una línea de código. 

 

CASO 2 

Es normal tener gran cantidad de ficheros de clases cuando tenemos variedad de proyectos.  

Se hace necesario entonces organizarlos de alguna manera. Esto se hace a través de la creación de paquetes. 

 

 

Para ver esta idea en nuestro proyecto Reutilizacion, crearemos un nuevo paquete (botón derecho sobre Paquetes de Origen y luego Nuevo y 

selecciona Paquete Java): 
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El nombre del paquete será elementosVentana 
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En el nuevo paquete que hemos creado, introduciremos las clases BotonContador y DialogoFecha. De esta forma, tendremos organizadas nuestras 

clases.  

Por un lado, la clase VentanaPrincipal en el paquetePrincipal, y por otro lado los elementos de las ventanas de creación propia en el paquete 

elementosVentana. 

 

Para introducir las clases en el paquete elementosVentana puedes hacerlo cortando y pegando. 

 

Cuando intentes pegar una clase en otro paquete aparecerá un cuadro de diálogo como el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsa el botón Refactorizar.  
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Una vez movidas las dos clases al paquete elementosVentana, tu proyecto debe quedar así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora tiene mejor clasificadas sus clases en tu proyecto. 

 

Hemos visto cómo podemos añadir a nuestro proyecto clases que se hayan programado en otros proyectos, de forma que no tengamos que volverlas 

a programar. 

 

El problema que plantea lo anterior, es que tenemos que acordarnos de donde fue programada la clase que quiero añadir al proyecto. Es decir, 

tengo que acordarme del proyecto que contiene la clase. 

 

Es útil que nuestras clases las tengamos reunidas en un solo proyecto, para no tener que estar luego buscándolas por distintos proyectos. 

 

Una Biblioteca en Java es un proyecto que contiene una serie de paquetes que a su vez contienen distintas clases que son normalmente usadas en 

nuestros proyectos. Al estar reunidas estas clases en un mismo sitio, son más fáciles de encontrar. 
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CASO 3  

Crear una Biblioteca de clases. 

Para crear una Biblioteca activa la opción Archivo à Nuevo Proyecto, y en el cuadro de opciones que aparece elige Java y Biblioteca de clases Java. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsa el botón Siguiente y asigna a la Biblioteca el nombre MisClases. Pulsa Terminar. 

 

Observarás que ha aparecido un nuevo proyecto, llamado MisClases. 

 

 

 

 

 

A este nuevo proyecto le agregaremos el paquete elementosVentana que tenemos en el proyecto Reutilizacion. Solo hay que copiar:  
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Y luego Pegar 
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El resultado es que hemos añadido un paquete a la biblioteca MisClases: 
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Se puede agregar más paquetes de clases a la biblioteca. A medida que vayamos programando clases útiles para nuestro trabajo, deberíamos 

incluirlas en la biblioteca. 
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Modularidad: 
Hay varios criterios que se deben cumplir cuando se escribe un programa   
Un programa bien escrito debe ser: 
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• compacto: no innecesariamente largo 

• legible: fácil a entender y utilizar por otros 

• robusto: no fallar con entradas inesperadas 

• reutilizable: se puede reutilizar parte del programa. 

 
Métodos: 
Métodos en Java son módulos de código (funciones, procedimientos, rutinas) que se pueden tratar individualmente  
 Un programa normalmente está formado por varios métodos. 
Ventajas: 

• abstracción: el usuario de un método no necesita conocer el proceso interno, sólo la entrada y salida.  

• reutilización: un método de un programa se puede reutilizar en otro. 

• legibilidad: un programa es más fácil de entender y escribir si está separado en módulos. 

• compactibilidad: no existen varias copias del mismo código. 
Cuando utilizar métodos: 

• Los métodos se utilizan para romper un problema en pedazos de forma que éste resulte más manejable. (Divide y Venceras).   

• Se utilizan también cuando tenemos grupos de instrucciones que se repiten en distintos puntos de un programa. 
 
Funcionamiento de un método: 

• Podemos imaginar un método como una caja negra que procesa valores de entrada (parámetros) y origina, o no, unas salidas (valores de 
retorno) aunque no necesariamente sepamos cómo funciona.   

• En algunos lenguajes los métodos que devuelven un valor se llaman funciones, mientras que los métodos que no devuelven nada se llaman 
procedimientos.   

• En Java se llaman métodos tanto en un caso como en otro. 
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Reutilización: 

• A menudo hay que realizar una misma operación en varios programas o en distintas partes del mismo programa. 
o Podemos copiar el código varias veces y manipular las entradas para que funcione en otro programa. 
o No obstante, ¿qué pasa si hay que modificar ese código? 

▪ Habrá que cambiarlo en todos los lugares donde se encuentra. 
o Por esto es mejor tener una única vez el código y poder llamarlo desde donde haga falta. 

 
// Ejemplo sin reutilización de código 
 

 
 
 
// Ejemplo con reutilización de código  
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Actividades de Aprendizaje: 

 

A1.- El estudiante realiza en su libreta un Mapa Mental en donde organices y clasifiques el tema de Casos de Reutilización de Código. en el desarrollo 

rápido de aplicaciones (RAD). 

 

A2. El alumno crea en su libreta un proyecto con un formulario tipo LOGIN (fig. 1) y un formulario principal con una barra de menú en donde se 

pueda ejecutar tres opciones diferentes, aplicando la reutilización de clases, incluye la opción de salir. (fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

Dibuja la interfaz en libreta y escribe el código. Apóyate de las actividades realizadas en el parcial2. 

 

 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Formulario que contiene una sección de Menú, en el que puedes incluir 3 ejercicios del parcial 2 (con el objetivo de reutilizar código). 
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Dibuja los formularios o interfaces gráficas en libreta y Construye y relaciona el código en libreta, de cada una de las clases de las que estés 

reutilizando el código. 

 

A3.- Elabora en tu libreta la codificación en java, para calcule el sueldo de un empleado, otorgándole un aumento del 25% si es menor de $2,000.00 

y en caso contrario un aumento de solo el 15%. Reutilizando parte del programa a través de métodos (módulos de código.) 

 

 
CONCLUSIONES 
 

La reutilización de código consiste en aprovechar lo que ya tenemos programado (así como aprovechar lo que han programado otros) para así poder 

finalizar los proyectos en menos tiempo. 

 

A lo largo de la vida profesional de un programador puede desarrollar un conjunto de Clases que son capaces de generar objetos que pueden ser 

usados en los nuevos proyectos que el programador realice.  

 

Cuantas más clases coleccione, más herramientas dispondrá para crear los nuevos proyectos. 

  

Es conveniente reunir las clases en paquetes, y reunir paquetes en bibliotecas (también llamadas librerías) 
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Las bibliotecas se pueden compactar en un solo fichero .JAR 

 

Al incluir un fichero de biblioteca en un proyecto, puedes usar las clases que estén contenidas en dicha biblioteca. 

 

Todas estas ideas hacen efectiva la reutilización de código, es decir, el aprovechar lo ya programado, para no tener que volverlo a programar. 

 
Haciendo pruebas de entrega 

 
Considerando que La verificación, es un tipo de prueba que tiene la intención de hallar errores y que se lleva a cabo ejecutando un programa en un 
ambiente simulado, se solicita al estudiante, implementar el proceso de pruebas a los ejercicios desarrollados durante los temas anteriores. 
 
Para ello, se sugiere realizar un plan de pruebas que incluya: 
 

1) Objetivos de las pruebas: considerando qué puede ser probado y qué no. 
 

2) Estrategia de las pruebas: qué tipos de pruebas se van a realizar. 
 

3) Criterios de Aceptación: defectos tolerables y grados de cobertura. 
 
En cuanto a las estrategias de las pruebas, considere realizar una de las dos recomendadas: 
 

1) Prueba de Código: examina la lógica del programa. Para seguir este método de prueba, el analista desarrolla casos de prueba que produzcan 
la ejecución de cada instrucción en el programa o módulo; es decir se prueba cada ruta del programa. 

 
2) Pruebas de Especificación: para llevar a cabo esta prueba, el analista examina las especificaciones que señalan lo que el programa debe 

hacer y como lo debe llevar a cabo bajo diferentes condiciones. Después se desarrollan casos de prueba para cada condición o combinación 
de condiciones y se mandan para su procesamiento. Por medio del estudio de los resultados, el analista puede determinar si el programa 
funciona de acuerdo con los requerimientos adecuados. 

 
Es recomendable utilizar un formato para poder registrar los procedimientos que sean ejecutados en la implementación del plan de pruebas, que 
sirva como base para facilitar la documentación. 
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Actividades de Aprendizaje: 
 
A4: El estudiante diseña un formato del plan de pruebas, que incluya: datos generales, objetivos, estrategia utilizada, criterios de acepción, 
resultados, inconvenientes, responsable, entre otros elementos que cada quién considere apropiado.  
 
A5:  El estudiante desarrolla casos de prueba en tu libreta.  
 
A6: El alumno implementa las pruebas, requisitando un formato para cada ejercicio realizado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


