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INTRODUCCION

El proceso de Reingeniería de Software ha tenido significativa aplicación en la Ingeniería
del Software, es así, que centros de investigación como el SEI1 han consolidado importantes
grupos  de  investigación  en  esta  área.  El  aporte  de  estos  investigadores  ha  dado  como
resultado  la  definición  de  modelos,  métodos  y  patrones  que  apoyan  el  proceso  de
Reingeniería de Software. En esta tesis se ha indagado sobre el avance de los grupos de
investigación en esta área, con el fin de definir una metodología apropiada para aplicar el
proceso  de  reingeniería  en  sistemas  de  información  desarrollados  a  la  medida,  con  un
método  de  análisis  y diseño  estructurado.  Se  tomó como  caso  de  estudio  este  tipo  de
sistemas ya que este método de desarrollo fue  muy aplicado en nuestro medio, hasta la
aparición de los métodos orientados a objetos y existe un buen número de aplicaciones que
apoyan los procesos de las organizaciones, con características y problemas similares al del
sistema en estudio.
 
Con  la  aparición  de  Internet,  las  organizaciones  han  visto  la  necesidad  de  ofrecer  sus
servicios a través de esta tecnología, con el fin de ser competitivos y ampliar su cobertura
de servicios al cliente. Esto ha llevado a que las organizaciones revisen sus sistemas de
información para determinar si sus arquitecturas permiten la evolución de sus sistemas de
manera fácil hacia Internet. Es entonces, cuando se ve la necesidad de aplicar procesos de
Reingeniería de Software a los sistemas existentes.

Este documento describe una guía metodológica para aplicar el proceso de reingeniería en
proyectos que han presentado problemas en su etapa de construcción y que en un futuro
desean  crear  una  línea  de  producto  de  software  con  el  mismo.  Con  la  metodología
propuesta se evalúa si el sistema cuenta con la arquitectura apropiada para evolucionar de
forma adecuada. El documento se ha estructurado de la siguiente manera:

En la sección uno se presentan los objetivos propuestos al inicio de esta investigación, junto
con los antecedentes y justificación de la misma.

La  sección  dos  comprende  dos  capítulos,  el  capítulo  de  marco  conceptual  que  hace
referencia a los temas sobre los cuales se debe tener dominio, para iniciarse en el campo de
la Reingeniería de Software y el capítulo que presenta la recopilación de la investigación
del  estado  del  arte  del  proceso  de  Reingeniería  de  Software;  en  éste  se  presentan  los
modelos, métodos y patrones que se pueden aplicar en el proceso.

La tercera sección consta de dos capítulos, en uno se propone una metodología para aplicar
el proceso de Reingeniería de Software. Esta metodología es la extracción de algunas de las
actividades y métodos presentados en el estado del arte y de los resultados de la aplicación

1 Software Engineering Institute - Carnegie Mellon University.  http://www.sei.cmu.edu
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de estos en el  caso de estudio. En el segundo capítulo de esta sección se presentan los
resultados de la aplicación del proceso de reingeniería en el caso de estudio.

La  cuarta  sección  comprende  las  lecciones  aprendidas  con  el  trabajo,  conclusiones  y
recomendaciones para futuros trabajos en el área de investigación.

El documento finaliza con la presentación de las referencias bibliográficas en las cuales se
basó este estudio.
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SECCIÓN 1.  PRELIMINARES

En esta  sección se  presentan los  objetivos  propuestos  al  inicio  de la  investigación,  sus
antecedentes y justificación.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo general

Analizar  y rediseñar  las  técnicas  apropiadas  de  Reingeniería  de  Software  e  ingeniería
reversa a sistemas de información desarrollados a la medida con la metodología de análisis
y diseño estructurado.

1.1.2 Objetivos específicos

Recopilar  el  estado  del  arte  pertinente  para  definir  los  conceptos  básicos,  modelos  y
métodos existentes para aplicar un proceso de Reingeniería de Software.

Analizar las diversas metodologías existentes para aplicar el proceso de Reingeniería de
Software, con el fin de determinar las más apropiadas para sistemas de información con las
características particulares del sistema en estudio.

Definir una metodología específica para aplicar al caso de estudio, de tal forma que pueda
aplicarse a sistemas de información con características similares.

Aplicar y evaluar la metodología propuesta en el caso de estudio con el fin de mostrar su
validez.

1.2 ANTECEDENTES

El  grupo  de  investigación  del  área  de  Reingeniería  de  Software  del  departamento  de
Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, ha trabajado en el
desarrollo de proyectos encaminados a evaluar la aplicación del proceso de Reingeniería de
Software en proyectos desarrollados con diferentes técnicas y bajo diferentes plataformas y
herramientas; de esta forma se ha logrado evaluar el alcance de la Reingeniería de Software
y la aplicabilidad de ésta en diferentes entornos.

3



En este proyecto se pretende aplicar las técnicas de reingeniería e ingeniería inversa a un
sistema de información académico desarrollado a la medida con metodología de análisis y
diseño estructurado. La meta a corto plazo del proyecto de reingeniería es reconstruir y
analizar  la  arquitectura  actual  del  sistema  para  determinar  si  es  posible  incorporar  sus
aplicativos a la WEB, de tal forma que se cumpla con los atributos de calidad mínimos,
necesarios  en  todo  sistema  de  información.  El  sistema  se  soporta  sobre  un  Sistema
Manejador de Bases de Datos (SMBD) ORACLE y Visual Basic ha sido su herramienta de
desarrollo. 

Se  tomó  como  caso  de  estudio  el  SIIUB  -  Sistema  Integrado  de  Información  de  la
Universidad de  Boyacá (UNIBOYACÁ), ubicada en la ciudad de Tunja. 

El objetivo del SIIUB es desarrollar un Sistema de Información para UNIBOYACÁ, que
permita la comunicación de las áreas académica, administrativa, financiera y de servicios a
la comunidad universitaria, con el fin de eliminar la redundancia de información y agilizar
los procesos que se realizan en la institución. A pesar de que este proyecto aún está en fase
de desarrollo,  se darán a conocer las razones por las  cuales  fue tomado como caso de
estudio para la aplicación de un proceso de Reingeniería de Software.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La Reingeniería de Software es un proceso que permite el replanteamiento y evolución de
sistemas de información que fueron desarrollados con metodologías y herramientas que en
este  momento se  consideran obsoletas,  adicionando a esto  el  hecho de que  en muchos
equipos de desarrollo no se aplicaron procesos que garantizaran la construcción de software
de calidad.

El proceso de Reingeniería de Software puede aplicarse con diferentes fines:

 Reconstruir la arquitectura del sistema para permitir su evolución
 Comprender los programas existentes 
 Construir  nuevo sistema  mediante  la  reutilización de  código del  sistema  anterior  o

sistema legado.
 Generar la documentación del sistema

Para el caso de estudio, el proceso de reingeniería se aplica con el fin de reconstruir la
arquitectura  del  sistema  legado  y  permitir  su  evolución,  ya  que  actualmente  se  ve  la
necesidad de implementar algunos servicios del  sistema en la WEB. Adicionalmente se
pretende actualizar y complementar la documentación de dicho sistema.  La arquitectura del
sistema recuperada se evaluará con el fin de determinar si es adecuada para la evolución del
sistema o si es necesario realizar la reconstrucción del mismo desde cero, caso en el cual se
determinarán  los  elementos  del  sistema  actual  que  pueden  ser  reutilizados  en  la
construcción del nuevo sistema.
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Para dar cumplimiento a este objetivo, es necesario realizar una investigación previa sobre
los métodos y técnicas utilizados actualmente en el proceso de Reingeniería de Software,
con el fin de definir una metodología propia para aplicar en sistemas con características
similares al caso de estudio.

El caso de estudio de esta investigación, es similar al de muchas instituciones que cuentan
con soluciones informáticas hechas a la medida de sus necesidades y que en la mayoría de
los casos fueron desarrolladas con metodología de análisis y diseño estructurado, la cual ha
sido criticada fuertemente, especialmente con el surgimiento de la metodología Orientada
por  Objetos.  Un aporte  valioso  de  este  trabajo  es  conocer  los  resultados  de  aplicar  las
técnicas de reingeniería e ingeniería inversa a estos sistemas, específicamente para evaluar
su  arquitectura  y  conocer  la  factibilidad  de  migrar  sistemas  desarrollados  con  dicha
metodología a aplicaciones WEB.
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SECCIÓN 2.  MARCO DE REFERENCIA

En esta sección se presentan el marco conceptual y el estado del arte de la investigación,
con el fin de dar a conocer los conceptos básicos, modelos, métodos y patrones que aplican
a un proceso de Reingeniería de Software.

2.1 Marco Conceptual

A  continuación  se  explican  los  conceptos  de  Sistema  Legado,  Línea  de  Producto  de
Software,  Arquitectura  de  Software,  Reingeniería  de  Software,  Ingeniería  Reversa  e
Ingeniería Reversa de Datos. Tener claridad sobre estos conceptos, es el primer paso para
entender el proceso de Reingeniería de Software.

2.1.1 Sistema legado

Un sistema  legado  es  un  “Sistema que  ha  resistido  modificaciones  significativas  y ha
evolucionado para satisfacer constantes cambios del ambiente de negocios, sin importar la
tecnología con la que fue desarrollado” (Brodie, 1995).

Cuando se habla de Reingeniería de Software, se debe tener presente que el sistema legado
es aquel que se analizará y/o modificará para permitir su evolución.

2.1.2 Línea de producto de Software (Software Product Line)2

Es un conjunto de sistemas de Software que comparten un grupo de características comunes
que  satisfacen  las  necesidades  específicas  de  un  segmento  del  mercado  y  que  son
desarrollados a partir de un núcleo común de recursos, en una forma ordenada.  

Una de las razones por las cuales se aplica un proceso de Reingeniería de Software a un
Sistema legado es realizar una transformación del mismo, con el fin de obtener una Línea
de Producto de Software con los  factores de  calidad especificados por la Ingeniería de
Software.
 
2.1.3 Arquitectura de Software 3

2  Tomado de: Software Engineering Institute – Carnegie Mellon University.  Recuperado el 15 de abril de
2004 en  http://www.sei.cmu.edu/plp/plp_init.html
3  Tomado de: Software Engineering Institute – Carnegie Mellon University.  Recuperado el 15 de abril de
2004 en  http://www.sei.cmu.edu/ata/ata_init.html
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2.1.3.1 Definición

La arquitectura de Software constituye la base central para construir sistemas de Software
de forma exitosa. Una arquitectura, en gran parte, es la que permite que el sistema tenga o
carezca atributos de calidad como desempeño o fiabilidad. La arquitectura representa una
inversión capitalizada,  un modelo reutilizable abstracto que puede ser transferido de un
sistema a los que le siguen. La arquitectura correcta es la esencia para que un proyecto de
Software sea exitoso.

Existen muchas definiciones sobre arquitectura de software, algunas son:
 
La arquitectura de software es la estructura de los componentes de un programa o sistema,
sus relaciones,  principios y pautas que gobiernan su diseño y evolución con el  tiempo.
(Garlan and Perry, 1995 p. 269).

La arquitectura  de  software  de  un  programa o  sistema de  cómputo  es  la  estructura  de
estructuras del sistema, la cual comprende componentes de software, las propiedades de
visibilidad  externas  de  esos  componentes  y las  relaciones  entre  ellos.  (Clements  et  al.,
2003).

Una arquitectura de Software es una vista abstracta de un sistema de Software que plasma
los detalles de implementación, algoritmos y representación de los datos. La arquitectura es
una parte crucial de la estrategia de negocios de una organización. 4

2.1.3.2 Vistas arquitecturales

Una vista es una representación de un grupo de elementos del  sistema y las relaciones
asociadas con ellos. (Clements et al.,2002).

Existen  diferentes  clasificaciones  de  vistas  arquitecturales  ,  entre  las  cuales  se  pueden
destacar:

El enfoque propuesto por Later Kruchten, propone las siguientes vistas

- Vista lógica. Muestra los requerimientos funcionales del sistema, es decir los servicios
que el sistema debería proveer a los usuarios finales. La abstracción del sistema en esta
vista son objetos o clases.

4 Tomado de: Software Engineering Institute – Carnegie Mellon University. Recuperado el
15 de abril de 2004 en  http://www.sei.cmu.edu/products/courses/saf.html 
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- Vista del proceso. Plasma concurrencia y distribución, integridad del sistema y tolerancia
a fallas. También especifica cuales hilos de control ejecuta cada operación de cada clase
identificada en la vista lógica.

- Vista de desarrollo. Se enfoca en los módulos de software en el ambiente de desarrollo
del mismo. Las unidades de esta vista son pedazos de software (librerías de programas o
subsistemas) que pueden ser desarrollados por uno o más desarrolladores.  Esta vista
provee la asignación de requerimientos y trabajo a los equipos e incluye evaluación de
costos, planificación, monitoreo del progreso del proyecto y razonamiento acerca de la
reusabilidad, portabilidad y seguridad.

- Vista  física.  Tiene  en  cuenta  requerimientos  no  funcionales  del  sistema,  tales  como
disponibilidad, fiabilidad, desempeño y escalabilidad. Esta vista traza un mapa de los
elementos de las vistas anteriores dentro del hardware asignado para el funcionamiento
del sistema.

Siemens propone la clasificación de la arquitectura de software en estas vistas

- Vista conceptual. Describe el sistema en términos de sus principales elementos de diseño
y las relaciones entre ellos.

- Vista de interconexión de módulos. Combina dos estructuras: descomposición funcional
y capas.

- Vista de ejecución. Describe la estructura dinámica del sistema

- Vista de código. Describe como el código fuente, binarios y librerías están organizados
en el ambiente de desarrollo.

Clements et al. en (2002) y (2003) definen tres vistas 

- Vista de módulos.  Plasma la estructura modular de la arquitectura de software de un
sistema. Se considera un módulo a la unidad de código que implementa un grupo de
responsabilidades, por lo tanto, un módulo puede ser una clase, una colección de clases
una capa, o cualquier descomposición de una unidad de código. La vista de módulos
puede expresarse en cualquiera los estilos descritos en la siguiente tabla.

Estilo Descripción
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Descomposición Representa  la  descomposición  del  código  en  sistemas  y
subsistemas. Este estilo representa una vista top-down del sistema.
Los  términos  sistema  y  subsistema  también  pueden  tener  una
representación  en  tiempo  de  ejecución.  Este  estilo  da  una  vista
global del sistema y sus partes. 

Usos Se muestran relaciones de dependencia entre los módulos, es decir
que se dice que una unidad de software P1 usa otra unidad P2, si la
correctitud de P1 depende de que P2 sea correcto. Este estilo de
vista  le  muestra  a los  desarrolladores  cómo debe ser  la  relación
entre los módulos para que el sistema se ejecute correctamente

Generalización Muestra cómo las diferentes unidades de código están relacionadas
entre sí en cuanto a herencia de clases. Este estilo es usado para
expresar diseños orientados a objetos. La reusabilidad normalmente
está basada en clases y en los servicios que se pueden realizar sobre
ellas. 

Capas El código se organiza en capas distintas entre sí donde las capas
superiores usan código de las capas inferiores de acuerdo a unas
reglas predefinidas. Típicamente los niveles más bajos agrupan las
partes del sistema más cercanas al hardware, incluyendo sistemas
operativos,  mientras  que  las  capas  de  más  alto  nivel  contienen
software dependiente de las aplicaciones. Este estilo por capas es
usado para permitir reusabilidad y portabilidad en el sistema.

Tabla 1. Estilos de la vista de módulos propuesta por Clementes et al. (2002)

- Vista de componentes y conectores. Expresa el comportamiento del sistema en tiempo de
ejecución. Un componente es una de las principales unidades de procesamiento en la
ejecución  de  un  sistema  y  un  conector  es  el  mecanismo  de  interacción  entre  los
componentes. Objetos, procesos o colecciones de objetos pueden ser componentes, los
conectores son los mecanismos que comunican estos componentes (pipes, repositorios y
sockets).  Una middleware puede verse como un conector entre los componentes que
hacen uso de ellas. Los estilos de esta vista se plasman en la siguiente tabla.
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Estilo Descripción
Pipe-and-filter El  patrón  de  interacción  de  este  estilo  es  caracterizado  por

sucesivas transformaciones de datos. Los datos llegan a un filtro,
son  transformados  y pasan  mediante  un  pipe  al  filtro  siguiente.
Ejemplos  de  este  estilo  son  los  sistemas  de  procesamiento  de
señales.

Datos
compartidos

Este estilo representa la retención de los datos o la persistencia y su
acceso por parte de múltiples elementos. Sistemas de bases de datos
y bases de conocimiento son ejemplos de este estilo.

Publicación  y
suscripción

La característica de este estilo son componentes que interactúan por
el anuncio de eventos.  Los componentes pueden suscribirse a un
grupo de eventos. Este estilo es comúnmente usado para desacoplar
mensajes de productores y consumidores.

Cliente-Servidor Muestra  la  interacción  de  componentes  originada  por
requerimientos de servicios de otros componentes. Por lo general la
comunicación  es  realizada  entre  parejas  de  componentes.  Los
servidores en este estilo proporcionan un conjunto de servicios a
través de una o más interfaces y los clientes pueden usar o no más
de un servicio  de los  proporcionados por  los  servidores.  Pueden
presentarse  un  sólo  servidor  o  un  servidor  central  y  varios
distribuidos. 

Peer to peer Está  caracterizado  por  la  interacción  de  componentes  en  forma
directa,  los  cuales  intercambian  servicios  con  componentes
similares.  Aquí  no  se  presenta  la  asimetría  que  se  da  entre
componentes,  presente  en  el  estilo  cliente-servidor.  Ejemplos  de
este estilo son arquitecturas basadas en infraestructuras de objetos
distribuidos como CORBA, COM+ y Java RMI.

Comunicación
de  procesos

Se distingue  por  la  interacción de  componentes  que  se  ejecutan
concurrentemente  a  través  de  varios  mecanismos  conectores.
Ejemplos de mecanismos de conexión son sincronización, paso de
mensajes,  intercambio  de  datos,  etc.  Este  estilo  es  común  y
necesario en la mayoría de sistemas distribuidos.

Tabla 2. Estilos de la vista de componentes y conectores propuesta por Clementes et al. (2002)

- Vista de asignación. Describe la asignación o mapeo de las unidades de software del
sistema  con  respecto  a  los  elementos  del  medio  ambiente  (hardware,  sistemas  de
archivos, equipo de desarrollo). En la siguiente tabla se muestra los estilos existentes
para esta vista.
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Estilo Descripción
Deployment
(despliegue)

Muestra la asignación de los procesos a los elementos de hardware:
nodos  de  procesamiento,  canales  de  comunicación,  memoria  y
repositorios de datos. Permite ver el tráfico de mensajes y es usado
para  realizar  análisis  de  desempeño,  seguridad,  fiabilidad  y
suministra una base para estimar los costos de deployment de un
nodo en particular.

Implementación Permite ver la asignación de los módulos (de la vista de módulos) a
la  infraestructura  de  desarrollo  del  sistema  o  entidades  de
configuración  (múltiples  equipos  de  desarrollo  o  entidades  del
mismo).

Asignación  de
trabajo

Es  usado  para  describir  cuáles  equipos  de  desarrollo  son
responsables de los elementos de la estructura descomposición del
sistema, así como su cronograma y estimativo de presupuesto.

Tabla 3. Estilos de la vista de asignación propuesta por Clementes et al. (2002)

2.1.3.3 Documentación de la arquitectura del sistema

Para Clements et al. (2003) la arquitectura de un sistema es la espina dorsal del proyecto y
por lo tanto debe ser comunicada claramente a todos los stakeholders5. Es así que esta labor
se detalla es su libro "Documenting software architectures" (Clements et al. 2002). En éste
se mencionan las siguientes reglas para documentar una arquitectura:

- Escribir la arquitectura desde el punto de vista de los lectores

- Evitar repeticiones innecesarias

- Evitar la ambigüedad

- Usar un estándar para la organización

- Consignar explicaciones

- Mantener actualizada la documentación

- Revisar que la documentación sea conveniente para su propósito

Documentar una arquitectura consiste en expresar en forma gráfica y/o textual las vistas
arquitecturales  relevantes  para  el  sistema.  El  arquitecto  de  software  debe  definir  y
documentar  las vistas que considere importantes  para el  desarrollo y entendimiento del
sistema por parte de los stakeholders.
5 Usuarios directos e indirectos de un proyecto de desarrollo de software
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El  Lenguaje  de  Modelado  Unificado  (UML)  es  el  estándar  utilizado  actualmente  para
modelar y documentar la arquitectura de un sistema de acuerdo a las vistas arquitecturales
propuestas por Booch et al. en (1999), Figura 1. 

Figura 1. Modelado de la arquitectura de un sistema. (Adaptado de Booch et al. (1999))

Para estos autores, los pasos para modelar la arquitectura de un sistema son:

 Identificar las vistas que se usarán para representar la arquitectura
 Especificar el contexto del sistema, incluyendo los actores que lo rodean
 Descomponer el sistema en subsistemas elementales, si es necesario

La vista de casos de uso describe el comportamiento del sistema, visto por los usuarios
finales, analistas y realizadores de pruebas. Esta vista se documenta mediante los diagramas
de casos de uso que modelan aspectos estáticos del sistema.

La vista de diseño incluye las clases, interfaces y colaboraciones que forman el vocabulario
del sistema y su solución. Estos aspectos se modelan mediante diagramas de clases y de
objetos (modelan aspectos estáticos) y mediante los diagramas de interacción, de estado y
de actividades (modelan aspectos dinámicos).

La vista de procesos del sistema muestra los hilos y procesos que forman mecanismos de
concurrencia  y sincronización  en un  sistema.  Se  emplean  los  diagramas  de  la  vista  de
diseño  incluyendo  únicamente  las  clases  activas  y los  objetos  que  representan  hilos  y
procesos.
La vista de implementación incluye los componentes que se utilizan para ensamblar y hacer
disponible el sistema físico. Se emplean los diagramas de componentes (modelan aspectos
estáticos) y los diagramas de interacción,  de estado y de actividades (modelan aspectos
dinámicos).
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La vista de despliegue del sistema incluye los nodos6 que forman la topología hardware
sobre  la  que  se  ejecuta  el  sistema.  Se  utilizan  los  diagramas  de  despliegue  (modelan
aspectos estáticos) y los diagramas de interacción, de estado y de actividades (modelan
aspectos dinámicos).

Como se puede deducir de la literatura expuesta, un diagrama de UML puede servir para
documentar más de una vista arquitectural del sistema.

2.1.4 Reingeniería de Software

Es común pensar  que la  Reingeniería  de Software es una  técnica para reestructurar  un
sistema de  información  que  ha  estado en  producción  por  muchos  años  y que  presenta
problemas al tratar de hacerle mantenimiento, pero existen otras razones que ameritan la
aplicación de un proceso de Reingeniería de Software, como las expuestas por Sarmiento
(2004):

- El sistema se desarrolló en un lenguaje obsoleto o se utilizó un método de desarrollo
obsoleto.

- El negocio se sustenta en un software que nadie entiende

- La organización adquirió el sistema como parte de una compra corporativa y no tiene el
código fuente.

- El sistema necesita adaptaciones o mejoras

- El sistema no funciona como se esperaba

Para Demeyer et  al.  (2003) la  Reingeniería  de Software  no necesariamente se  aplica a
sistemas  que  llevan  varios  años  en  producción,  también  se  hace  necesaria  cuando  el
sistema,  así  sea  nuevo,  se  encuentra  en  uno  o  más  escenarios  como  los  descritos  a
continuación, que además son indicadores de que el sistema puede colapsar en un futuro
cercano.

- La documentación es obsoleta o no existe. La documentación obsoleta es un signo claro
de que el  sistema ha sufrido muchos cambios y la ausencia de documentación es un
signo  de  prevención  que  indica  que  se  presentarán  serios  problemas  cuando  los
desarrolladores originales del sistema abandonen el mismo.

- Ausencia de pruebas. La ausencia de pruebas a cada uno de los componentes del sistema
es un signo de que se presentarán altos riesgos y costos en su evolución.

6 "Elemento  físico  que  existe  en  tiempo  de  ejecución  y  representa  un  recurso  computacional  que,
generalmente, tiene alguna memoria y, a menudo, capacidad de procesamiento". (Booch et al., 1999. Pg 320).
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- Salida de los desarrolladores y usuarios originales del sistema. A menos que el sistema
esté  muy bien documentado y tenga una buena cobertura de pruebas,  se  presentarán
problemas en su evolución si los desarrolladores originales abandonan la organización y
en el caso de la salida de usuarios, se presentarán problemas para los nuevos usuarios
que utilicen el sistema.

- Desaparición del conocimiento interno del sistema. La documentación no concuerda con
el código fuente y nadie conoce realmente como trabaja dicho código.

- Entendimiento limitado del  sistema global.  No sólo es que nadie  entienda el  código
fuente, sino que no hay nadie que tenga conocimiento del sistema global.

- Toma mucho tiempo cambiar las cosas en producción. Hay algo dentro del proceso del
sistema que no funciona y quizás tome mucho tiempo su arreglo. Esto puede suceder
cuando hay ausencia de pruebas automáticas de regresión.

- Toma mucho tiempo hacer cambios sencillos. El sistema se ha vuelto tan complejo que
aún un simple cambio es difícil  de implementar. El  escenario empeora si se trata de
cambios complejos.

- Necesidad constante de solucionar fallas.  La complejidad del sistema ha llegado a ser
tan  grande  que  no  está  preparada  para  soportar  el  impacto  de  pequeños  cambios  y
siempre  que  trate  de  solucionarse  uno,  el  sistema  se  comportará  de  una  forma
inesperada.

- Dependencias en el mantenimiento. Cada vez que se soluciona una falla del sistema en
un sitio, aparecen nuevas fallas en otros sitios. Este es un signo de que la arquitectura del
sistema se  ha  deteriorado  tanto  que  ha  desaparecido  la  independencia  lógica  de  sus
componentes.

- Tiempos de compilación grandes. Cuando esto ocurre la capacidad para hacer cambios al
sistema es muy baja. Esto también permite deducir que la complejidad del sistema es tan
grande  que  no  le  permite  a  las  herramientas  de  compilación  hacer  su  trabajo
eficientemente.

- Dificultades  para  separar  productos. Si  el  sistema  tiene  muchos  clientes  y  existen
dificultades  para  adaptar  las  versiones  de  cada  cliente,  entonces  la  arquitectura  del
sistema no es correcta.

- Código duplicado. El  código duplicado surge a medida que el  sistema evoluciona y
muchas veces surge código casi idéntico. Cuando se debe hacer mantenimiento,  éste
puede convertirse en una pesadilla ya que se deben hacer los mismos cambios en todos
los sitios donde exista dicho código.
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Al hacer  Reingeniería de Software se pretende reestructurar un sistema de información
existente  para que evolucione  de acuerdo a nuevos  objetivos  y tenga un alto  grado de
calidad, en cuanto a ingeniería de Software se refiere. Por lo general se hace Reingeniería
de Software cuando se detecta algún problema en el sistema o cuando se quiere extender el
desarrollo del mismo.

2.1.5 Ingeniería Reversa

Cuando se habla de  Ingeniería Reversa  se tiene como objetivo analizar  un sistema de
información existente para identificar su estructura y representarlo de una forma diferente
con el fin de que sea más fácil su entendimiento (a un nivel de abstracción más alto).

Chikofsky & Cross (1992) definen la Ingeniería Reversa (Reverse Engineering) como “El
proceso de analizar un sistema para identificar sus componentes y sus relaciones y crear
representaciones del sistema de otra forma o a un nivel de abstracción más alto”.

Es común que los términos de Reingeniería e Ingeniería Reversa sean tratados de forma
indiscriminada pero la diferencia radica en el alcance que tiene cada proceso. “La Ingeniería
Reversa es prerrequisito para hacer Reingeniería de Software partiendo del hecho que no se
puede  transformar  lo  que  no  se  entiende”  (Demeyer  et  al.,  2003).  En consecuencia,  la
Ingeniería  Reversa  se  enfoca  en  la  documentación  del  software  y la  identificación  de
problemas potenciales como preparación para el proceso de Reingeniería. Esta diferencia
puede observarse la siguiente figura.
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Figura 2. El proceso de Reingeniería de Software. (Fuente: adaptado de Demeyer et al. (2003) página 7).

La Ingeniería Reversa se basa en el análisis de las fuentes de información, para lo cual
pueden realizarse las siguientes tareas:

- Leer la documentación existente

- Revisar el código fuente

- Correr el software

- Entrevistar a usuarios y desarrolladores

- Codificar y ejecutar casos de prueba

- Generar y analizar ejecuciones del sistema

- Usar herramientas para generar vistas de alto nivel del sistema, del código fuente y de las
ejecuciones del sistema.

- Analizar la historia de las versiones del sistema.

2.1.6 Ingeniería Reversa de Datos (DRE - Data Reverse Engineering)

Es un proceso que forma parte de la Reingeniería de Software y que tiene como objetivo
reconstruir y entender la condición física de los sistemas de datos de una organización. Con
esta  técnica  se  pretende  corregir  problemas  de  desintegración  de  datos.  DRE  combina
técnicas  de análisis  de datos  estructurados  con rigurosas prácticas  de administración de
datos y puede ser aplicada en la solución de problemas de integridad de datos y migración
de sistemas de datos. (Aiken, P. 1998).

Alfonso, M. (2004) define DRE como el proceso de analizar y reorganizar las estructuras de
datos (y a veces, los valores de los datos) de un sistema para hacerlo más comprensible.
Puede formar parte del proceso de migración de datos de un sistema basado en archivos a
un sistema basado en un gestor de bases de datos, o de un sistema de bases de datos a otro. 

Algunas razones para realizar reingeniería de datos son:

- Degradación de los datos

- Variación de los límites del volumen de datos a manejar

- Evolución de la arquitectura
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En la siguiente tabla se detallan los enfoques para los cuales se aplica DRE y la forma en
que se da solución a los problemas encontrados.

Enfoque Descripción
Depuración de datos Se analizan registros y valores de datos para mejorar su calidad.

Los duplicados son eliminados, la información redundante se borra y
se aplica un formato consistente a todos los registros.

Ampliación de datos En este  caso  se  eliminan los  limites  que  soportan  los  datos  y se
definen campos con mayor longitud tanto en las tablas como en los
programas que validan dichos datos.

Migración de datos Esto  se  presenta  cuando  los  datos  se  encuentran  almacenados  en
archivos separados o en SMBD obsoletos y los datos son removidos
a otro Sistema Manejador de Bases de Datos (SMBD). 

Tabla 4. Enfoques de aplicación de DRE. (Adaptado de Alfonso, M. (2004)).

Los tipos de inconsistencias descritos en la siguiente tabla pueden presentarse en los datos y
DRE debe realizar su depuración.

Tipo de inconsistencia Descripción
Valores por omisión Se  presenta  cuando  diferentes  aplicaciones  que  crean  datos,

asignan diferentes valores por omisión a los mismos.
Unidades En este caso diferentes aplicaciones pueden manejar unidades de

medida diferentes  sobre  los  datos  almacenados,  por  ejemplo  la
moneda,  ya  que  un  programa  puede  asignar  las  cantidades  en
pesos y otro leer los datos como dólares.

Reglas de validación Una aplicación puede aplicar una  regla de validación sobre los
datos y otra aplicación no reconoce los datos (que probablemente
son válidos) ya que aplica otra regla de validación.

Semánticas  de
presentación

Algunos aplicativos pueden dar significado diferente a datos que
son iguales ya que el programa valida o no, si su escritura está en
mayúscula o minúscula.

Manejo  de  valores
negativos

Se presenta cuando los aplicativos sobre los mismos datos dan un
tratamiento diferente a los números. Algunos aceptan estos datos y
otros pueden convertirlos en positivos y guardar así el valor.

Tabla 5. tipos de inconsistencias de datos. (adaptado de alfonso, m. (2004)).

Otras inconsistencias que deben detectarse y corregirse con DRE son fechas fuera de rangos
lógicos o información incongruente para la lógica del negocio.  

La  DRE  también  es  útil  en  la  reconstrucción  de  modelos  de  datos,  cuando  existen
aplicaciones  generadas  con  herramientas  CASE  y  no  hay  documentación  sobre  dicho
modelo. Este fue el caso de estudio de Sarmiento C. (2004). 
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2.2 Estado del arte del proceso de Reingeniería de Software

A continuación se presenta la recopilación de modelos métodos y patrones que proponen
los investigadores del área de Reingeniería de Software.

2.2.1 Modelos y métodos aplicados en el proceso  de Reingeniería de Software

El SEI ha propuesto el “Modelo herradura”  que representa un enfoque de unificación del
trabajo de Reingeniería y los diferentes niveles de abstracción de un sistema: código fuente,
funciones  y arquitectura.  El  modelo  de  herradura  no  pretende  reemplazar  las  técnicas
existentes de análisis de arquitectura ni de Reingeniería, sino describe la forma en que ellas
se complementan en un proceso de control de evolución de Software.
Se han propuesto diversos métodos  que apoyan las  diferentes  etapas  de un proceso de
Reingeniería  de  Software;  existen  métodos  para  realizar  reconstrucción,  evaluación  y
extracción de arquitecturas, así como métodos para realizar ingeniería reversa de datos.

Cuando  se  pretende  desarrollar  una  línea  de  producto  de  Software  o  migrar  a  una
arquitectura de Software moderna, una forma de hacerlo puede ser analizando los Sistemas
Legados para entender su arquitectura y desarrollar una estrategia para extraer (mining) y
reutilizar los recursos existentes. La extracción hace referencia a la rehabilitación de partes
de un viejo sistema para usarlo en uno nuevo. 7

El SEI ha propuesto dos métodos para realizar extracción de recursos de Software para una
línea  de  producto:  Options  Analysis  for  Reengineering  (OAR) para  extraer  los
componentes de una línea de producto y  Mining Architectures for Product line (MAP)
para extraer los sistemas existentes a nivel de arquitectura. 
Dentro  del  proceso  de  Reingeniería,  adicionalmente  se  requiere  un  plan  de  extracción
(Migration planning) para enfrentar el  reto de la extracción de un sistema legado a un
nuevo sistema. El plan de extracción busca solucionar problemas que se pueden presentar
en la extracción, como compatibilidad de las interfaces de usuario, compatibilidad de la
base  de  datos,  soporte  de  transición,  compatibilidad  de  la  interface  del  sistema  y
capacitación. 
A continuación se describe en detalle los métodos que actualmente apoyan las etapas del
proceso de reingeniería y que son propuestos por entes e investigadores reconocidos en el
campo de la Ingeniería del software.

2.2.1.1 Modelo de Herradura 8

7 Tomado de: Software Engineering Institute – Carnegie Mellon University.  Recuperado el  15 de abril de
2004 en http://www.sei.cmu.edu/reengineering/
8 Tomado de: Software Engineering Institute – Carnegie Mellon University.  Recuperado el  20 de abril de
2004 en http://www.sei.cmu.edu/reengineering/horseshoe_model.html
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La integración entre  los  sistemas siempre ha sido difícil;  hay una  pequeña cantidad de
recursos que pueden reutilizarse entre  los  sistemas y casi  siempre se requieren que los
nuevos  sistemas  se  desarrollen  rápidamente.  El  modelo  de  herradura,  al  igual  que  los
métodos de reconstrucción de arquitecturas, fue desarrollado para realizar un análisis de
Reingeniería  y fijar  las  bases  para las  transformaciones  que  se  deben hacer  a  nivel  de
arquitectura del sistema.
Un proceso de Reingeniería se basa en tres aspectos fundamentales: 

- El análisis de un sistema legado

- La transformación lógica

- El desarrollo de un nuevo sistema

Estos tres procesos  son la base del modelo de herradura, como se ilustra en la siguiente
figura.9

Figura  3. Modelo  Herradura.  (Fuente:  Software  Engineering  Institute  –  Carnegie  Mellon  University.
Recuperado el  20 de abril de 2004 en http://www.sei.cmu.edu/reengineering/horseshoe_model.html)

El primer proceso consiste en reconstruir la arquitectura del sistema a partir del código
fuente.  Esta  arquitectura  recuperada  se  analiza  para  determinar  si  coincide  con  la
9 En la figura la palabra Rep´n es la abreviatura de Representation
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arquitectura  propuesta  inicialmente  cuando  el  sistema  fue  diseñado,  adicionalmente  la
arquitectura recuperada es evaluada respecto a atributos de calidad tales como desempeño,
facilidad de mantenimiento, seguridad y confiabilidad.

El segundo proceso es la transformación de la arquitectura. En este caso se redefine la
arquitectura del sistema como fue desarrollada, para convertirla en la arquitectura deseada,
la cual está basada en los nuevos requerimientos del sistema (Kazman et al., 1998). Esta
arquitectura deseada es reevaluada contra las metas de calidad del sistema y está sujeta a las
restricciones de la organización.

El tercer proceso aplica architecture-based development (ABD)10 Desarrollo Basado en
Arquitectura, que consiste en la exploración y maduración de la arquitectura de Software
en el ciclo de vida de una línea de producto. En este proceso se definen las interfaces de la
aplicación, se determina la interconectividad de los módulos, se hace un plan en caso de
presentarse problemas en el desarrollo, se construyen prototipos y finalmente se escribe el
código.   Por lo general partes de código fuente del sistema legado se reescriben con el fin
de poderlas incorporar en la nueva arquitectura (Kazman et al., 1998).

2.2.1.2 Reconstrucción de arquitecturas de software

Este proceso consiste en construir la arquitectura de un sistema a partir de sus elementos de
implementación. Esta actividad se realiza cuando se presentan las siguientes situaciones
(Clements et al.,2003):

 Los desarrolladores originales del sistema no documentaron la arquitectura
 La documentación de la arquitectura se desactualizó porque no se registraron cambios

hechos al sistema.
 La documentación de la arquitectura se perdió

Este proceso de reconstrucción es complejo  y se obtienen mejores resultados cuando se
cuenta con la intervención de conocedores del sistema ya que es un proceso que no se puede
realizar  de  forma  automática  en  su  totalidad.  Actualmente  existen  varias  herramientas
automáticas  que  colaboran  en  la  reconstrucción  de  arquitecturas,  específicamente  en  la
parte de extracción de información del código fuente y almacenamiento de ésta, pero la
tarea de interpretar lo extraído es el trabajo más complejo de este proceso y ahí viene la
labor del arquitecto de software,  determinar si  la arquitectura extraída concuerda con el
sistema real.

Clements et al.  en 2003, proponen un método compuesto por las siguientes actividades,
para realizar un proceso de reconstrucción arquitectural.

10 Tomado de: Software Engineering Institute – Carnegie Mellon University.  Recuperado el  20 de abril de
2004 en http://www.sei.cmu.edu/plp/arch_based.html
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Actividad  1.  Extracción  de  información.  Consiste  en  obtener  los  elementos  de
implementación  del  sistema  para  construir  un  modelo  de  éste.  Existen  dos  tipos  de
información a extraer:  la  información estática que se obtiene directamente  del  sistema
cuando  no  está  en  ejecución  (código  fuente,  bases  de  datos,  etc)  y  la  información
dinámica,  que se obtiene del sistema cuando se pone en ejecución. Se deben combinar
estos tipos de información para obtener una vista arquitectural más precisa.

Existen herramientas que apoyan esta actividad, entre las cuales se encuentran:

- Analizadores de parsers como Imagix, SniFF+,CIA y rigiparse

- Analizadores de árboles de sintaxis abstractos - AST como Gen++ y Refine

- Analizadores léxicos como LSME

- Perfiladores como gprof

- Herramientas de cobertura de código

- Ad hoc como grep y perl

La diferencia entre estas herramientas radica en la técnica utilizada para extraer elementos
del  sistema,  especialmente  se  enfocan  en  capturar  elementos  del  código  fuente  como
nombres  de  archivos,  procedimientos,  funciones,  variables,  tablas  invocadas,  etc.
Adicionalmente,  los  parsers,  AST,  analizadores  léxicos  y ad  hoc  obtienen  información
estática,  mientras que los perfiladores y herramientas de cobertura de código extraen la
información del código cuando el sistema está en ejecución. La herramienta utilizada para
esta actividad debe seleccionarse teniendo en cuenta el lenguaje en el que se ha desarrollado
el sistema, ya que cada una fue desarrollada para lenguajes específicos.

Un ejemplo de los elementos extraídos se muestra en la siguiente tabla.
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Element Relation Element Description
Function Calls Function A static function call

Class defines_fn Function Functions defined in classes
Class has_member Member_variable Member variables of a class
Function defines_var Local_variable Local variables of a function
Class has_subclass Class Class hierarchy

Class has_friend Class Friends of a class

File Contains Function Functions defined in files
File defines_global Global_variable Global variables defined in a file

File Defines Class Classes defined in files
File depends_on File Dependencies between files
Tabla 6. Elementos y relaciones extraídos de un caso de estudio. (Fuente: O’Brien, L. & Stoermer,C. (2003)).

Actividad  2.  Construcción  de  una  base  de  Datos.  La información  extraída  debe  ser
almacenada en una Base de Datos, para su posterior análisis. El modelo debe ser conocido y
muy sencillo, de tal forma que la actividad no se convierta en algo complicado. La parte
crucial de la reconstrucción arquitectural consiste en la generación de consultas SQL sobre
la base de datos creada.

Actividad 3. Generar una vista de fusión.  En esta actividad se depura la información
extraída   y almacenada  en  la  Base  de  Datos.  Se  separa  las  información  estática  de  la
dinámica  y  la  información  repetida  para  eliminar  la  redundancia;  también  se  elimina
información que no se considera relevante para la arquitectura, como variables locales.

Actividad 4. Reconstrucción.  Una vez depurada la información extraída, se construyen
gráficamente las vistas modulares de la arquitectura. Esta actividad se divide en dos tareas,
la  primera  es  la  visualización  e  interacción,  en  la  cual  el  usuario  puede  visualizar
interactivamente, explorar y manipular las vistas arquitecturales construidas. La segunda
tarea  es  el  reconocimiento  y  definición  de  patrones  arquitecturales,  que  consiste  en
realizar una abstracción a un nivel más alto, para identificar los patrones que la arquitectura
tenga. El SEI ha construido dos herramientas que apoyan esta actividad, se trata de DALI y
ARMIN11,  la última es la versión mejorada de DALI. Estas herramientas  reciben como
entrada la información extraída del código fuente y de la documentación del sistema ya
depuradas y muestran las vistas modulares de la arquitectura. En O’Brien, L. & Stoermer,C.
(2003) se presenta un informe técnico sobre los resultados de aplicar ARMIN en un caso de
estudio. Los autores de ese informe concluyen que ARMIN genera las mismas vistas que
genera DALI pero ofrece una mejor interfaz y más opciones de manipulación de las vistas
reconstruidas.  ARMIN  ofrece  un  mejor  desempeño  que  DALI  y  también  una  mayor
cobertura  en  cuanto  a  Sistemas  Operativos.  Actualmente  el  SEI  está  trabajando  en  el
11 Architecture Reconstruction and MINing
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mejoramiento de ARMIN, de tal forma que genere otros estilos y vistas arquitecturales, no
sólo los estilos de la vista modular.

2.2.1.3 Evaluación de arquitecturas de software

No existen arquitectura de software correctas o incorrectas, sino apropiadas o inapropiadas
para  los  requerimientos  del  sistema.  La  evaluación  de  una  arquitectura  se  realiza  en
términos  de  sus  atributos  de  calidad,  es  decir,  debe  determinarse  en  qué  medida  la
arquitectura permitirá que el sistema dé cumplimiento a los atributos de calidad esperados
por los usuarios.

La evaluación de una arquitectura puede ser planeada o no planeada. La primera es aquella
incluida dentro del proceso de desarrollo de software y la segunda se realiza cuando se han
detectado problemas en el desarrollo del sistema y se quiere salvar el esfuerzo del trabajo
realizado.  Este  último  caso  es  el  que  se  aplica  a  las  evaluaciones  de  arquitecturas  en
proyectos de Reingeniería de Software.

Clements et al.  (2003) proponen en el capítulo 11 el método  ATAM12 para evaluar una
arquitectura de software. Este método comprende cuatro fases, descritas a continuación.

Fase 0. Sociedad y preparación. En esta se conforma el equipo de evaluación, el cual debe
tener un grupo de personas (máximo 5) ajenas al desarrollo del sistema, un representante
del proyecto de desarrollo con capacidad de tomar decisiones, el arquitecto del sistema y un
grupo  representativo  de  stakeholders  (máximo 9).  Dentro  del  equipo  responsable  de  la
evaluación  se  definen  unos  roles  específicos,  dentro  de  los  cuales  está  el  líder  de
evaluación.

Fases 1 y 2. Evaluación. Conforman el proceso de evaluación que sigue el equipo, en dos
etapas, separadas por un receso de una a dos semanas. La fase 1 está representada por los
pasos 1 a 6 y la fase 2 por los pasos 7 a 9.

Fase  3.  Seguimiento Una vez  se  ha producido un  reporte  final  con  los  resultados  del
proceso el equipo de evaluación debe realizar una revisión para su mejoramiento.
Los siguientes pasos son los realizados en las fases 1 y 2 de ATAM

Paso 1. Presentación de ATAM. En este paso el líder del equipo de evaluación presenta a
todo  el  grupo  de  personas  (conformado  en  la  fase  0)  el  proceso  ATAM  y  las
responsabilidades de cada uno en el mismo.

Paso  2.  Presentación  de  los  conductores  del  negocio. Todos  los  involucrados  en  el
proceso  de  evaluación  deben  entender  el  contexto  del  sistema  y  los  conductores  del
negocio,  es  decir  los  requerimientos  que  motivaron  el  desarrollo  del  sistema.  El
representante del proyecto presenta una perspectiva general del negocio, la cual incluye: 
12 Architecture Tradeoff Analysis Method
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- Funciones más importante del sistema

- Restricciones técnicas, administrativas, económicas o políticas

- Las metas del negocio y el contexto en relación con el proyecto

- Los principales stakeholders

- Los conductores arquitecturales (los principales atributos de calidad que se esperan del
sistema).

Paso 3. Presentación de la arquitectura. El arquitecto del software hace una presentación
y descripción de la documentación de la arquitectura. Debe incluirse las vistas modular, la
vista  de componentes  y conectores y la  vista  de  deployment.  Adicionalmente  se deben
presentar patrones de arquitectura utilizados (si los hay).

Paso 4. Identificar el enfoque arquitectural. El equipo de evaluación debe determinar
qué enfoque arquitectural tiene el sistema, es decir si la arquitectura permite desempeño,
escalabilidad, reusabilidad, etc. Adicionalmente se identifican los patrones arquitecturales
existentes.

Paso 5. Generar un árbol de utilidad o de atributos de calidad. El equipo de evaluación
identifica, prioriza y refina los atributos de calidad que debe tener el sistema definiendo
escenarios (ejemplos de situaciones reales) que debe cumplir el sistema para cada atributo
de calidad. 

Paso 6. Analizar los enfoques arquitecturales. Se examinan los escenarios con mayor
prioridad y el arquitecto del sistema debe explicar cómo la arquitectura cumple con cada
uno de ellos. En caso de que no exista arquitecto, los diseñadores del sistema deben realizar
esta explicación.

En este  punto  ha concluido la  fase 1  y se  da un receso para revisar  la documentación
obtenida hasta entonces, especialmente los escenarios.

En la siguiente fase se repiten los pasos 1 a 5 involucrando directamente a los stakeholders
para que conozcan la arquitectura del sistema, posteriormente se realizan los pasos 7 a 9 de
la fase 2.

Paso 7. Lluvia de ideas y priorización de escenarios. Este paso se realiza con el fin de
comparar si los atributos de calidad que definió el arquitecto del sistema coinciden con los
esperados por los stakeholders, caso en el cual, la arquitectura se ha definido de acuerdo a
los requerimientos esperados.
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Paso  8.  Analizar  enfoques  arquitecturales. Se  repite  el  paso  6  pero  aplicando  a  los
escenarios definidos y priorizados por los stakeholders.

Paso 9.  Presentar los resultados. Es un reporte verbal del equipo de evaluación a los
stakeholders acompañado de un informe escrito con los resultados de la evaluación en cada
paso de la metodología. Este informe debe contener:

- Los enfoques arquitecturales documentados
- El grupo de escenarios y su priorización, obtenidos en la lluvia de ideas

- Árbol de utilidad

- Los riesgos descubiertos

- La propuesta de puntos sensibles y a cambiar en la arquitectura

Otro método para evaluar arquitecturas de software es CBAM13  expuesto en el capítulo 12
de Clements et al. (2003). Este método se enfoca en el análisis económico de la arquitectura
de  un  sistema  arrojando  como  resultado  los  beneficios  y  costos  que  tendría  la
implementación de la arquitectura.

2.2.1.4 Mining Architectures for Product Line (MAP)

Según O’Brian (2002), muchas arquitecturas de Software existentes, no fueron construidas
para ser reutilizadas en el desarrollo de múltiples productos. Adicionalmente, la mayoría de
las actuales arquitecturas no cuentan con la documentación suficiente para determinar si son
apropiadas.

El  método  MAP tiene  como  objetivo  determinar  si  las  arquitecturas  de  los  diferentes
sistemas de Software de una organización son similares y si sus componentes tienen el
potencial para llegar a ser parte de una línea de producto de Software.

El método MAP analiza las arquitecturas y atributos de calidad de un grupo de sistemas.
Este análisis determina si hay componentes similares y conexiones entre estos componentes
con el fin de definir sus similitudes y diferencias. Se combinan técnicas de reconstrucción
de  arquitecturas  (extrayendo  información  del  código  fuente  y  construyendo  vistas
arquitecturales del sistema) y análisis  de la línea de producto de Software (examinando
atributos de calidad y determinando similitudes y diferencias).

Los pasos propuestos por el método MAP se pueden observar en la siguiente figura y se
describen a continuación.

13 Cost Benefit Analysis Method
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Figura 3. Método MAP. (Fuente: Software Engineering Institute – Carnegie Mellon University. Recuperado
el  15 de abril de 2004 en http://www.sei.cmu.edu/plp/products_services/map.html)

Paso 1: Preparación. Se identifican los problemas que tiene la organización y los motivos
para cambiar a la construcción de una línea de producto de Software, además se identifica
el personal disponible para trabajar en el proyecto. Todo esto con el fin de seleccionar los
sistemas que van a analizarse por considerarse representativos de la organización dentro de
su línea de producto de Software.

Paso  2:  Extracción.  Se  extrae  la  información  del  código  fuente  de  cada  sistema y se
almacena en una Base de Datos para una futura manipulación. La información extraída de
los  sistemas  es  de  dos  clases:  información  estática  (variables,  funciones  y archivos)  e
información dinámica (grupos de funciones llamadas y relaciones entre estos llamados).

Paso 3: Composición. Se establecen las vistas de los componentes del sistema; es decir se
abstrae  la información fuente para identificar componentes de cada sistema y las relaciones
que estas vistas generan entre ellos.

Paso 4: Calificación. Se hace un mapeo de las arquitecturas abstraídas de los sistemas y de
los atributos de calidad (desempeño, seguridad, etc.) del sistema y sus componentes.

Paso 5: Evaluación. Se evalúan las arquitecturas candidatas y los sistemas para determinar
sus similitudes y diferencias.
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Una vez la arquitectura es seleccionada o diseñada, se determina si el desarrollo de cada
uno de los componentes de la nueva arquitectura debe ser comprado, extraído o encargado
(outsourcing).

Como resultado del método MAP, la organización tendrá conocimiento de los componentes
existentes en el sistema. Para determinar si estos componentes pueden ser reutilizados y por
ende deben ser extraídos, se aplica el método OAR.

2.2.1.5 Options Analysis for Reengineering – OAR 

Bergey et al. (2001) describen en detalle este método y lo definen como el análisis que se
realiza sobre la arquitectura de un sistema para determinar si sus componentes deben ser
desarrollados, comprados, extraídos o encargados. En el caso de los componentes a extraer,
el método OAR  se aplica para identificar dichos componentes y para definir los cambios
que se les deben hacer con el fin  de reutilizarlos en una línea de producto de Software o en
una nueva arquitectura de Software. 

OAR es un método sistemático para tomar decisiones basadas en la arquitectura central de
un sistema, mediante la identificación y extracción de componentes de Software dentro de
sistemas grandes y complejos.

Cada una de las actividades propuestas por este método cuenta con tareas escalables, que se
describen a continuación.

27



Figura 4. Método OAR. (Fuente: Software Engineering Institute – Carnegie Mellon University. Recuperado
el  20 de abril de 2004 en http://www.sei.cmu.edu/reengineering/oar_method.html)

Actividad 1: Establecer un contexto de extracción. Entender la línea de producto de la
organización o las necesidades del nuevo sistema a partir de un sistema legado, junto con
las  expectativas  para extraer  los  componentes  del  sistema legado.  En esta  actividad  se
definen las metas y expectativas de la organización que se quieren alcanzar con la línea de
producto  de  Software,  se  revisan  los  sistemas legados y su documentación,  además de
seleccionar un grupo de componentes candidatos y potenciales para la extracción.

Actividad 2: Inventario de componentes. El equipo OAR identifica los componentes del
sistema legado que potencialmente puede ser extraídos para usar en la línea de producto o
en  la  nueva  arquitectura  de  Software.  Durante  esta  actividad  los  miembros  del  equipo
identifican  las  necesidades  de  los  componentes  de  la  línea  de  producto  y evalúan  los
componentes de los sistemas legados basados en estos criterios. Aquellos que no coincidan
son descartados.

Actividad  3:  Analizar  los  componentes  candidatos.  Se  identifican  los  componentes
candidatos a reutilizar en la línea de producto, tanto los que se podrían utilizar como están,
como los que deben modificarse para poder ser utilizados, junto con los cambios que se
deben realizar a cada uno.

Actividad  4:  Planear  las  opciones  de  extracción.  Dado  el  grupo  de  componentes
candidatos, el equipo debe desarrollar alternativas de extracción basadas en consideraciones
de  cronograma,  esfuerzo,  riesgo  y  recursos.  El  equipo  OAR  una  vez  más  descarta
componentes candidatos y analiza el impacto de diferentes agregados de componentes.

Actividad 5: Seleccionar la opción de extracción. Finalmente los integrantes del equipo
OAR, seleccionan la mejor opción de extracción o combinación de opciones. Después de
evaluar cada opción, ellos preparan un reporte resumen que presenta y justifica la selección.

2.2.1.6 Método para aplicar el proceso de Ingeniería Reversa de Datos -  DRE

Aiken, P. (1998) propone el siguiente método estructurado para realizar un proceso de DRE
a sistemas complejos.

Fase de Iniciación

Actividad 1. Identificación del sistema objetivo. El sistema objetivo es aquel al cual se le
aplicará el proceso DRE. Esta identificación se realiza cuando no hay un entendimiento
claro sobre el  sistema de datos.  Adicionalmente se deben identificar los  problemas que
presenta el sistema de datos y su desempeño.
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Actividad  2.  Coordinación  preliminar. Esta  actividad se  realiza  cuando  existe  varios
proyectos  que  se  realizan  concurrentemente  sobre  los  datos,  como  un  proceso  de
reingeniería y otro de ingeniería directa. En este paso se debe tener en cuenta que:

Los objetivos y prioridades de los stakeholders deben estar sincronizados con los objetivos
y prioridades del proceso de DRE.
Debe existir una persona comprometida con el proceso de DRE (coordinador)
Los objetivos del DRE deben ser compartidos por  un grupo representativo de personal
involucrado en el proyecto.

Actividad  3.  Evidenciar  identificación  y  acceso. Verificar  que  exista  facilidad  para
identificar y acceder  a los datos  del  sistema.  Se debe comprobar  en qué estado está  la
documentación del sistema de datos (actualizada y completa, desactualizada o simplemente
no existe). 

Actividad 4. Conformar el equipo de Análisis. Es importante formar el equipo definiendo
los niveles de participación de cada uno y planeando el análisis del sistema objetivo. El
equipo debe entender las metas del análisis a los datos en el contexto global organizacional.

Actividad 5. Realizar una Inspección Preliminar del Sistema - PSS14. El propósito es
determinar que recursos se requerirán para aplicar reingeniería reversa a los componentes
del sistema. Se evalúan las condiciones de los datos, los sistemas manejadores de los datos,
el ambiente operativo, lenguajes usados, niveles de participación de los sistemas claves y
del personal que los manipula; también se tiene en cuenta la experiencia del personal en
procesos de ingeniería reversa. El resultado de esta activad es la descomposición funcional
del sistema y del modelo de datos. 

Actividad 6. Planeación del análisis. El objetivo es hacer un estimativo del tiempo que
tomará el  análisis  de acuerdo a  las condiciones y cantidad de la evidencia existente,  el
manejo que se da a los datos,  el  ambiente operativo y la cantidad de participantes con
experiencia en un proceso de ingeniería reversa.

Actividad 7. Análisis inicial. Se realiza un análisis previo al inicio del análisis de datos,
donde se observa:

- Identificación a los problemas que se puedan presentar
- Educación de los colegas y del equipo del proyecto
- Confirmación y compromiso de participación

Fase de implementación

En esta fase es donde propiamente se aplica el Análisis DRE; como resultado se obtiene
una descripción de la conexión, comunicación y estructura del sistema de datos.

14 Preliminary System Survey
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El Análisis DRE tiene tres componentes: descomposición funcional, descomposición del
modelo de datos y análisis del sistema objetivo (actividad 8).

La descomposición funcional se hace identificando los módulos funcionales del sistema y
realizando su clasificación. Un ejemplo de esta descomposición se puede observar en la
siguiente figura.

Figura 5. Ejemplo de descomposición funcional. (Fuente Aiken, P. (1998))

En la descomposición del modelo de datos se agrupan las entidades de acuerdo a funciones
similares que realizan los usuarios sobre las mismas, como crear, leer, actualizar y borrar.
Se crea una estructura de clasificación agrupando estas entidades como se puede observar
en la siguiente figura.

Figura 6. Ejemplo de descomposición del modelo. (Fuente Aiken, P. (1998))

Por  lo general si el sistema de datos es adecuado, el modelo funcional y el modelo de datos
tendrán  una  alta  correspondencia  entre  sí,  en  caso  contrario  puede  necesitarse  una
reestructuración del sistema.
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Actividad 8. Análisis del sistema objetivo. El objetivo de esta tarea es obtener un modelo
que refleje el estado del sistema existente; los componentes del modelo deben coincidir con
los componentes reales del sistema de datos. Esta actividad se realiza varias veces, hasta
obtener los resultados esperados. Los pasos que se realizan en esta actividad son:

- Planear el ciclo. Se evalúan e incorporan resultados del ciclo previo, se identifican áreas
de alto riesgo en cuanto a información desconocida y se define el objetivo de este ciclo
de análisis.

- Adquirir evidencia. La evidencia se recolecta, cataloga, estructura y se revisa para seguir
buscando la evidencia faltante.

- Analizar evidencia. Se revisa la evidencia catalogada para definir posibles entidades del
modelo de datos.

- Desarrollar  un  modelo  preliminar.  Se  crea  un  modelo  de  datos  preliminar  con  las
entidades identificadas en el paso anterior.

- Validación y refinamiento del modelo. Se aplican técnicas de normalización al proceso y
se identifican errores en el mismo.

- Almacenar y organizar el modelo. Se catalogan el modelos obtenido para su archivo y
posterior utilización.

Fase de resumen

En esta fase se documenta la información obtenida y se transmite para que sea tenida en
cuenta  en  otros  procesos  que  realice  la  organización  como  evolución  del  sistema  o
reingeniería de datos. Adicionalmente se evalúan los resultados de la información obtenida.

2.2.2 Patrones de Reingeniería de Software

Los patrones  de diseño de Software se  han definido con el  objetivo  de  dar  solución a
problemas que con frecuencia se presentan en el desarrollo de sistemas de Software durante
la etapa de diseño y que como consecuencia originan software con problemas de calidad. 

“En el  proceso de Reingeniería  también se han definido los  Patrones de Reingeniería
propuestos  por  Clements  &  Northrop  (2001),  que  a  pesar  de  haberse  propuesto  para
Sistemas Orientados a Objetos, pueden aplicarse a sistemas de información existentes, sin
que  necesariamente  hayan  sido  desarrollados  con  metodologías  orientadas  a  objetos”
(Demeyer et al., 2003). 
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Los patrones  de  Reingeniería  se  han propuesto  para resolver  problemas  que  se  pueden
presentar en el proceso de Reingeniería y que no necesariamente están relacionados con el
diseño, sino con el proceso de descubrir y transformar. A continuación se hace una breve
descripción de los tipos de patrones que pueden aplicarse al proceso de Reingeniería y que
son propuestos por Demeyer et al. (2003).

 
2.2.2.1 Establecimiento de la dirección

En esta categoría se encuentran todos los patrones encaminados a la definición,  creación y
objetivos del equipo que realizará el proceso de Reingeniería. 

- Unificar  intereses.  Este  patrón  indica  que  el  grupo  responsable  del  proceso  de
Reingeniería  debe  captar  la  esencia  del  objetivo  del  proceso  Reingeniería  para  la
organización,  ya  que  es  común  encontrar  que  los  administradores  del  negocio,  los
usuarios del sistema y el equipo de desarrollo tienen ideales diferentes y ven el proceso
de Reingeniería desde diferentes puntos de vista. Se debe concienciar a todos ellos en el
verdadero objetivo del  proceso para que no se tengan expectativas diferentes,  de tal
forma que el proceso se encamine correctamente por parte del equipo responsable y así
llegar a un objetivo común.

- Designar  a  un  navegador.  Es  un  rol  que  se  fija  dentro  del  grupo  responsable  de
Reingeniería, quien tiene el objetivo de asegurar que se conserve la visión arquitectural
del sistema legado, para permitir  que el sistema continúe su funcionamiento por más
tiempo.

- Hablar  alrededor  de  la  mesa.  El  objetivo  es  mantener  al  equipo  de  Reingeniería
sincronizado en el proceso, de tal forma que todos deben enterarse del trabajo que hacen
sus compañeros y sus avances. Esto se logra mediante reuniones cortas y regulares. El
conocimiento y entendimiento del sistema legado por lo general se mantiene distribuido
y oculto,  es importante  que todo el  equipo discuta sus  avances para obtener así  una
visión global del sistema.

- Primero lo más valioso.  Se debe comenzar a trabajar sobre los aspectos  que son de
mayor relevancia para los clientes. Es frecuente que los sistemas legados tengan un gran
número de problemas, algunos de los cuales son importantes y otros no para los clientes,
pero el proceso de Reingeniería debe concentrarse primero en aquellos que sean de gran
valor  para  el  cliente.  Para  poner  en  práctica  este  patrón  lo  primero  es  identificar
claramente  a  los  clientes  y en  segunda instancia  determinar  lo  que  ellos  consideran
valioso.

- Arreglar  los  problemas,  no los síntomas.  Este principio general  tiene una relevancia
particular  en  Reingeniería  ya  que  se  tiende  a  arreglar  problemas  que  sólo  son
manifestaciones de los problemas reales. 
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- Si no está roto, no lo arregle. Sólo se deben arreglar las partes del sistema que están
“rotas”,  es  decir,  aquellas  que  no  pueden  ser  adaptadas  a  cambios  planeados.  En
Reingeniería  las  partes  que  están rotas  son  aquellas  que  ponen en  riesgo  al  sistema
legado.

- Buscar una solución simple. Es preferible una solución adecuada, así sea simple, que
una solución  potencialmente  más  general,  pero compleja.  Este  es  otro  principio  con
relevancia  en  el  proceso  de  Reingeniería  ya que  si  se  busca  la  facilidad  para  hacer
cambios en el sistema pero éste se ha vuelto muy complejo, es algo difícil de lograr.

2.2.2.2 Primer contacto

El  objetivo  de  estos  patrones  es  obtener  información  inicial  sobre  la  historia  y  los
problemas  del  sistema  legado  y  definir  un  plan  para  el  proceso  de  Reingeniería.  El
problema más común en esta etapa del proceso es perder mucho tiempo, por lo tanto se
aconseja realizar las siguientes actividades en un tiempo muy corto.

- Charlar  con  los  responsables  del  mantenimiento.  Se  sugiere  hacer  un  acercamiento
informal con el equipo de mantenimiento del software legado y con sus desarrolladores
(si  están  presentes  todavía)  con el  fin  de  obtener  la  mayor cantidad de  información
posible  sobre  los  problemas  que  se  presentan en la  tarea de  mantenimiento  y en la
evolución del sistema.

- Revisar el código rápidamente. Su objetivo es evaluar el estado del sistema en cuanto a
codificación. Un breve revisión del mismo puedo ayudar a concluir cuál es su calidad,
para esto debe haberse preparado una lista  de chequeo que ayudará a quien revisa a
enfocarse en las preguntas relevantes.

- Ojear la documentación. Debe evaluarse la relevancia de la documentación, leyéndola
en un  tiempo limitado.  De esta  actividad se  debe  seleccionar  la  documentación  que
realmente ayudará al proceso de Reingeniería.

- Hacer  entrevistas  en la  presentación del  sistema.  Es  posible  obtener  una  impresión
inicial  de  la  funcionalidad  apreciada  del  software  viendo  una  demostración  y
entrevistando a la persona que la está manejando.

- Simular una instalación del software. Esta actividad permite conocer los componentes y
estructura del sistema.

2.2.2.3 Entendimiento inicial

En los dos tipos de patrones mencionados anteriormente se ha obtenido un entendimiento
global del sistema legado. En esta categoría se refina ese entendimiento, profundizando en
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el  conocimiento  del  sistema,  de  tal  forma que  se  puedan identificar  las  entidades  más
importantes del sistema. Los patrones a aplicar son:

- Analizar la información persistente en la base de datos para obtener su modelo de datos.

- Redefinir  progresivamente  el  modelo  del  sistema  y chequear  las  hipótesis  definidas
sobre el mismo, comparándolas contra el código fuente.

- Identificar problemas potenciales del diseño mediante la colección de métricas y a través
del estudio de valores de excepción.

2.2.2.4 Capturar el modelo detallado

La prioridad en este tipo de patrones es construir un modelo detallado de las partes del
sistema  que serán relevantes en el proceso de Reingeniería. Los patrones son:

- Atar las preguntas directamente al código. Se debe hacer anotaciones directamente sobre
el  código  fuente  acerca  de  las  dudas  y problemas  encontrados  en  el  mismo.  Estas
preguntas deben diferenciarse de los comentarios propios del código.

- Refactorizar una parte del sistema para reflejar el entendimiento sobre el sistema y cómo
éste trabaja. “Refactorizar es el proceso que realiza cambios sobre el software de forma
tal que no se altera el comportamiento externo del código pero se mejora su estructura
interna” (Fowler et al., 1999).

- Hacer un seguimiento paso a paso a la ejecución del sistema con el fin de entender la
interacción entre los componentes del software.

- Comparar las diferentes versiones del sistema.

2.2.3 Ubicación de los métodos de Reingeniería de Software en el modelo herradura

En la siguiente figura se puede observar los métodos que apoyan la etapa 1 del modelo
herradura, Reconstrucción de arquitectura.
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Figura 7. Métodos que apoyan la etapa 1 del modelo herradura. (Fuente: autora)

Análisis Data Reverse Engineering permite recuperar el modelo de datos de un sistema 

El modelo de reconstrucción arquitectural de Clements et al (2003) permite obtener la
arquitectura del sistema legado a partir del código fuente.

MAP es un método que reconstruye las arquitecturas de un sistema y busca similitudes de
ellas con el objetivo de analizarlas para determinar si se pueden utilizar en una línea de
producto de software, por lo tanto este método cubre las dos primeras etapas del modelo
herradura.

Los métodos que apoyan la etapa 2 del modelo herradura se pueden observar en la siguiente
figura

Figura 8. Métodos que apoyan la etapa 2 del modelo herradura. (Fuente: autora)
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CBAM y  ATAM  son métodos para evaluar arquitecturas de software de acuerdo a los
factores de calidad de software esperados por los stakeholders.

OAR es el complemento de MAP ya que permite obtener la mayor cantidad de elementos
reutilizables cuando se pretende desarrollar una línea de producto de software a partir de
sistemas legados.

El SEI propone que en la etapa 3 del modelo de herradura se lleve a cabo un proceso de
Desarrollo Basado en Arquitectura, para lo cual se aplicarán los métodos de análisis y
diseño orientado por objetos o análisis y diseño estructurado. Este tema no se profundiza,
puesto que no es objeto de estudio de esta tesis.
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SECCIÓN 3. PROPUESTA Y APLICACIÓN

En  esta  sección  se  presenta  la  metodología  propuesta  para  aplicar  el  proceso  de
Reingeniería de Software y los resultados obtenidos de este proceso.

3.1  Metodología  propuesta  para  la  aplicación  de  un  proceso  de
Reingeniería de Software

La metodología que se propone se basa en la recopilación y extracción de los métodos y
patrones de Reingeniería de Software, presentados en el estado del arte de esta tesis. La
propuesta  para  el  proceso  general  de  Reingeniería  de  Software  se  enmarca  dentro  del
modelo herradura descrito en el numeral anterior y propone una serie de actividades que
capturan  algunos  de  los  procesos  esenciales  de  los  métodos  mencionados,  aplicables  a
sistemas similares al del caso en estudio, ver la siguiente figura.

Figura 8. Metodología propuesta, enmarcada en el modelo herradura (Fuente: autora)
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La autora adiciona una etapa previa (etapa 0) al proceso de Reingeniería de Software, la
cual  consiste  en  la  preparación  del  proceso  en  cuanto  a  conformación  del  equipo
responsable de la ejecución de las dos primeras etapas del proceso. 

Etapa 0. Preparación del proceso de Reingeniería

Esta etapa surgió de la aplicación de los patrones de Reingeniería propuestos por Demeyer
et  al.  (2003),  específicamente  los  patrones  de  “Establecimiento  de  la  dirección”,  que
tienen como objetivo la definición, creación y objetivos del equipo que realizará el proceso
de  Reingeniería  (Numeral  2.2.2.1  de  este  documento).  El  método  MAP en  su  fase  de
preparación  define  parte  de  estas  actividades  (Numeral  2.2.1.4  de  este  documento),
igualmente la fase de iniciación del método  DRE propuesto por Aiken, P. (1998), propone
actividades encaminadas a la preparación del proceso de Reingeniería (Numeral 2.2.1.6 de
este documento).

Actividad 1.  Sensibilización del proceso

Esta  actividad  está  basada  en  el  patrón  “Unificar  intereses”  y  pretende  hacer  ver  la
necesidad  general  de  la  aplicación  del  proceso  de  Reingeniería  de  Software.  Esta
sensibilización  se  debe  dirigir  en  primera  instancia  al  equipo  de desarrollo  del  sistema
legado, con el fin de que sea conciente de los problemas que presenta el  sistema y las
consecuencias de estos para la evolución y mantenibilidad del mismo. 

La sensibilización  se  debe  realizar  en  términos  de  la  obtención  a  futuro  de  beneficios
comunes y software de calidad. No es conveniente hacer ver el sistema legado como un
producto fallido sin validez alguna, pues podría ocasionar que el equipo de desarrollo no
esté a favor del proceso de reingeniería, para que no se ponga en cuestión su capacidad
profesional.

Una técnica útil para realizar esta sensibilización hace referencia a charlas de presentación
del proceso de reingeniería donde se explique en detalle el objetivo y etapas  del proceso,
resultados de otros procesos y una justificación de las razones por las cuales se llevaría a
cabo el proceso de Reingeniería de Software.

Es  importante  contar  con  la  aceptación  inicial  del  equipo  de  desarrollo  ya  que  su
colaboración  en  el  proceso es  fundamental  para el  éxito  del  mismo;  adicionalmente  se
prepara  el  terreno  para  presentar  la  propuesta  ante  las  directivas  de  la  organización,  a
quienes  es  más  fácil  convencer  si  se  cuenta  con  el  apoyo  del  equipo  de  desarrollo.
Igualmente es importante mostrar ante los directivos, la propuesta en términos de beneficios
para la organización y no como la solución para un proyecto que fracasó.
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El resultado de esta actividad es tener claridad sobre las razones que llevan a realizar el
proceso  de  Reingeniería  de  Software  y  aceptación  de  las  mismas  por  parte  de  los
stakeholders. 

Actividad 2. Conformación del equipo de reingeniería

Esta actividad se basa en el patrón “Designar a un navegador”, pero la autora considera que
previamente se debe crear formalmente el equipo responsable del proceso de reingeniería,
entre los cuales se debe definir un coordinador y un navegador, como lo propone Demeyer
et al.(2003). 

El coordinador será el responsable de ejercer el control y el seguimiento a las actividades
del equipo para cumplir con el cronograma establecido.

El  navegador  tiene  el  objetivo  de  asegurar  que  se  conserve  la  visión  arquitectural  del
sistema legado, para permitir que el sistema continúe su funcionamiento por más tiempo,
por lo tanto es conveniente que el navegador también sea parte del equipo de desarrollo del
sistema legado.

El número de integrantes del equipo de reingeniería se define de acuerdo con los recursos
de la organización y con la magnitud del sistema legado. 

Actividad 3. Sincronización del equipo de reingeniería

Para plantear esta actividad se toma como base el patrón “Hablar alrededor de la mesa” ya
que se trata de la realización periódica de reuniones cortas del equipo de reingeniería, con el
objetivo de que todos los integrantes se enteren del trabajo que hacen sus compañeros y sus
avances. Por lo general el conocimiento y entendimiento del sistema legado se mantiene
distribuido y oculto, es importante que todo el equipo discuta sus avances para obtener una
visión global del sistema.

Etapa 1. Reconstrucción de la(s) arquitectura(s) del sistema legado

Esta etapa corresponde a la primera etapa del modelo herradura. En ésta debe obtenerse una
documentación  clara  sobre  la  arquitectura  del  sistema legado y en  el  caso de  que  esté
conformado  por  más  de  una  aplicación  en  diferentes  plataformas,  es  posible  que  la
reconstrucción arroje como resultado más de una arquitectura. 
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Actividad 4. Entendimiento de la funcionalidad del sistema legado

Esta actividad surgió de la revisión de los patrones de “primer contacto”, propuestos por
Demeyer et al. (2003)  y su objetivo es entender el comportamiento del sistema legado en
térmicos de su funcionalidad, ya que de éste se parte para reconstruir la arquitectura. 

Esta actividad se realiza mediante la revisión de manuales de usuario y la ejecución de la
aplicación o a través de la explicación de la funcionalidad del sistema por parte del equipo
de desarrollo del sistema legado. 

La  autora  considera  que  el  resultado  de  esta  actividad  debe  ser  la  identificación  y
descripción de los casos de uso del sistema actual. Gracias a esta especificación se facilita
el entendimiento del comportamiento del sistema y se genera la documentación respectiva,
en caso de que no exista. Esto no es propuesto en los patrones de reingeniería, pero aporta
la documentación relevante para el entendimiento de la arquitectura del sistema legado y
para su futura evolución.

Actividad 5. Extracción de información

Esta actividad consiste en identificar y sacar del código fuente y del sistema de datos todos
los elementos que permitirán reconstruir la arquitectura del sistema. La extracción de los
elementos  del  código  fuente  puede  realizarse  de  forma  automática  aplicando  las
herramientas que existen para este fin,  propuestas por Clements et al (2003) y definidas en
el  estado del  arte de este documento.  Complementando lo propuesto por  este  autor,  se
propone  la  extracción  de  elementos  del  sistema  de  datos  como  nombres  de  tablas  y
atributos, para su utilización en la siguiente actividad.
 

Actividad 6. Construcción de un meta-modelo de información

Esta  actividad  se  basó  en  la  metodología  propuesta  por  Aiken (1998)  que  tiene  como
objetivo modelar y crear una Base de Datos (meta-modelo de información) que almacene
los elementos extraídos del código y del sistema de datos, lo cual  permitirá reconstruir
todas  las  vistas  arquitecturales,  no sólo la  modular.  Este modelo debe  incluir  módulos,
procedimientos  y funciones  que  se  invocan en cada módulo,  menús,  archivos,  tablas  y
atributos de las mismas.

Con  este  meta-modelo  también  es  posible  tener  una  estructura  de  documentación  del
sistema, ya que puede tenerse un diccionario de todos los elementos del sistema. Es posible
documentar el objetivo de cada procedimiento o función, la descripción de cada tabla y de
sus atributos y la ubicación física de las unidades lógicas del sistema.
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Actividad 7. Obtención de la vista modular de la arquitectura

Esta actividad se lleva a cabo cuando hay ausencia de documentación de la vista modular de
la arquitectura del sistema o la documentación no concuerda con el sistema. Este modelo lo
arrojan como resultado herramientas automáticas como DALI o ARMI ( Numeral 2.2.1.2 de
este documento). En caso de no utilizar herramientas automáticas, la vista modular se puede
obtener  realizando  consultas  SQL  al  meta-modelo  de  información,  construido  en  la
actividad  anterior.  Estas  consultas  deben  diseñarse  con  el  objetivo  de  identificar  qué
módulos se comunican entre sí, a través del llamado entre procedimientos.

El resultado de esta actividad es la documentación de la vista modular de la arquitectura del
sistema legado.

Actividad 8. Obtención y revisión del modelo y estado de los datos persistentes

Para realizar  esta actividad se toma como base los patrones  de "Entendimiento  inicial"
Demeyer  et  al.  (2003)  cuyo  objetivo  es  refinar  el  entendimiento  del  sistema  legado,
profundizando en el conocimiento del mismo. Estos patrones se implementan partiendo de
un análisis de la información persistente en la Base de Datos para obtener su modelo de
datos, en caso de que no exista; y terminan con la identificación de problemas potenciales
de diseño y estructura del modelo de datos.

Cuando hay ausencia de documentación sobre el modelo de datos o ésta es desactualizada,
se hace necesario aplicar un proceso de Ingeniería Reversa de Datos  DRE; en esta caso se
puede aplicar el método propuesto por Aiken, P. (1998)  para obtener el  modelo de datos a
partir del código fuente.

Una  vez  obtenido  el  modelo  de  datos,  debe  revisarse  la  validez  y consistencia  de  la
información almacenada,  con el  fin de proponer alternativas de solución en la siguiente
etapa del proceso de reingeniería.

Actividad 9. Obtención de la vista de componentes y conectores de la arquitectura

Esta  actividad  permite  extraer  el  comportamiento  del  sistema  legado  en  tiempo  de
ejecución.  Es necesario contar con la colaboración del equipo de desarrollo del  sistema
legado, ya que ellos tienen claridad sobre la distribución de los componentes del sistema y
su comunicación. El resultado de esta actividad es la documentación de la vista en mención.

Actividad 10. Obtención de la vista de asignación de la arquitectura
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Se  debe  identificar  la  asignación  de  las  unidades  de  software  del  sistema  legado  con
respecto a los elementos del medio ambiente (hardware, sistemas de archivos, equipo de
desarrollo).  Al  igual  que  en  la  actividad  anterior  ésta  se  facilita  si  se  cuenta  con  la
colaboración del equipo de desarrollo del sistema legado. El resultado de esta actividad es
la documentación de la vista en mención.

Etapa 2. Evaluación y transformación de la arquitectura del sistema legado

En esta etapa se evalúa la arquitectura del sistema legado para determinar si es conveniente
para la evolución del sistema y se define o redefine la arquitectura del sistema requerido
corrigiendo los problemas que presenta la arquitectura del sistema legado. Adicionalmente
se rescatan la mayor cantidad de elementos posibles que puedan ser reutilizados en la nueva
arquitectura.

Actividad 11. Detección de problemas de funcionalidad del sistema legado

El objetivo es obtener un listado de problemas que han tenido los usuarios con el manejo
del  sistema  legado.  Los  problemas  de  funcionalidad  se  pueden  capturar  al  ejecutar  la
aplicación  en  forma  detallada,  o  mediante  la  interlocución  directa  con  los  usuarios
(entrevistas o encuestas).

En esta actividad se basa en el patrón "primero lo más valioso" propuesto por Demeyer et
al. (2003) que hace referencia a la prioridad  que se debe dar a los aspectos (en este caso
problemas) que son de mayor relevancia para los clientes o usuarios del sistema, los cuales
deben conducir a que el proceso de reingeniería se concentre en solucionar lo que es valioso
e importante para ellos.

Actividad 12. Detección de problemas de mantenibilidad del sistema legado

Para  el  cumplimiento  de  esta  actividad  se  aplican  los  patrones  de  "Primer  contacto"
Demeyer et al. (2003) cuyo objetivo es obtener la información inicial sobre la historia y los
problemas del sistema legado. Para esto se tiene en cuenta la opinión de desarrolladores y
responsables del mantenimiento del  sistema,  en cuanto a los problemas que han tenido
cuando se requiere realizar algún cambio al código.

Una  revisión  de  la  documentación  existente  y  del  código  fuente,  permiten  tener  un
conocimiento  global  del  estado del  sistema,  ya que del  estado de la  documentación es
posible hacerse una idea de la estructura general del sistema. Un sistema con ausencia de
documentación  o  documentación  desactualizada  es  uno  de  los  síntomas  de  futuros
problemas de mantenibilidad del sistema.
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Una técnica para detectar problemas de mantenibilidad es "atar preguntas directamente al
código".  Esta técnica también es un patrón de reingeniería  definido por Demeyer et  al.
(2003).

Actividad 13. Evaluación de la arquitectura del sistema legado

En esta actividad se puede aplicar el método ATAM o CBAM descritos por Clements et al.
(2003)  y  presentados  en  el  estado  del  arte  de  este  documento  ya  que  son  métodos
estructurados y completos  para evaluar  arquitecturas.  En cada uno de estos métodos  se
analiza si la arquitectura dará cumplimiento a los factores de calidad de software esperados
por los stakeholders. La diferencia radica en que CBAM además de evaluar la arquitectura
en  términos  de  factores  de  calidad,  hace  un  análisis  económico  (costo/beneficio)  de  la
arquitectura. Si se cuenta con los recursos suficientes (tiempo y personal) para aplicar estos
métodos,  los  resultados  serían más precisos,  pero cuando no es así,  se propone que  la
evaluación se realice directamente sobre los  requerimientos  no funcionales del  sistema,
determinando si la arquitectura existente permite o no su cumplimiento, esto se ha extraído
de las fases uno y dos de ATAM (Numeral  2.2.1.3 de este documento)

El método MAP (Numeral 2.2.1.4 de este documento) abarca la etapa 1 del  modelo de
herradura y también se aplica en esta actividad de evaluación de arquitecturas. Este método
puede aplicarse cuando el objetivo del proceso de reingeniería es el desarrollo de una línea
de producto de software, a partir de una serie de sistemas legados.

Actividad 14. Extracción de elementos reutilizables

Esta actividad busca componentes arquitecturales (unidades de código, lógica del negocio,
modelo de datos, etc.) que puedan ser reutilizados en la nueva arquitectura del sistema o en
la línea de producto de software, si es el caso.

El método OAR (numeral 2.2.1.4 de este documento) suministra los pasos a seguir para
realizar esta actividad. Parte de un inventario de componentes a los cuales se les realiza el
respectivo análisis con el fin de determinar cuáles componentes se pueden reutilizar como
están, cuáles deben ser modificados y cuáles modificaciones se les deben hacer. 

Actividad 15. Síntesis de los resultados del proceso de análisis de la arquitectura del
sistema legado

En esta actividad se propone con el fin de que se documenten los resultados del análisis
realizado a la arquitectura del sistema legado y se proponen las modificaciones a realizar a
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la arquitectura, para que se cumpla con el objetivo propuesto tras la aplicación del proceso
de reingeniería.

3.2 Aplicación de la metodología de Reingeniería de Software al caso de
estudio

3.2.1 Descripción del caso de estudio

Para la aplicación del proceso de Reingeniería de Software se tomó como caso de estudio el
Sistema  Integrado  de  Información  de  Uniboyacá   (SIIUB),  el  cual  es  un  Sistema  de
Información  que  tiene  como  objetivo  la  automatización  de  los  procesos  académicos,
administrativos, financieros, investigativos y de servicios universitarios de la Universidad
de Boyacá (antes Fundación Universitaria de Boyacá - Uniboyacá).
 
El proyecto SIIUB nació como una idea del CIPADE15 de Uniboyacá y se convirtió en uno
de los proyectos institucionales auspiciado por ese Centro. El proyecto se ha desarrollado a
la  medida,  por  un  grupo  de  profesores  del  programa  de  Ingeniería  de  Sistemas  de  la
Facultad de Ciencias e Ingeniería de Uniboyacá.

El desarrollo del SIIUB se inició en el año 1996, su estrategia de desarrollo fue la división
por módulos, iniciando por el que mayor prioridad tenía, el módulo académico. En orden de
prioridades  los  módulos  restantes  a  desarrollar  eran  el  administrativo,  financiero,
investigación y servicios universitarios. Las necesidades que se iban presentando en el día a
día impidieron que se diera cumplimiento estricto al cronograma preestablecido, y es así
que se han desarrollado  algunas aplicaciones en distintos módulos como la de biblioteca,
nómina de profesores  catedráticos,  proyectos de investigación,  Créditos,  etc.  El  módulo
académico se terminó de desarrollar en el año 2003 y actualmente se ha visto la necesidad
de que algunas  de sus  aplicaciones  tengan acceso por  medio de  Internet,  con el  fin  de
agilizar algunos procesos y facilitar las consultas a estudiantes y docentes.

Los módulos definidos para el SIIUB son:

Módulo Académico
Manejo  de  los  aspectos  académicos  tales  como:  Admisión  y selección  de  estudiantes,
Matrículas,  Registro  y  Control  Académico,  Certificados  y  Constancias,  Pénsumes
Académicos,  Trabajos  de  Grado,  Planeación  Académica,  Administración  Académica  y
Evaluaciones Docentes.

Módulo Financiero

15 Centro de Investigaciones Para el DEsarrollo
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Procesos y procedimientos relacionados con: Elaboración y Ejecución Presupuestal, Libros
Contables, Estados Financieros, Tesorería, Pagaduría, Créditos e Impuestos y Retenciones.

Módulo Administrativo
Manejo de lo relacionado con la parte administrativa, aspectos como: Compras, Inventarios,
Dotaciones  y  Suministros,  Administración  de  Activos  Fijos,  Mantenimiento  de
Instalaciones  Físicas,  Servicios  Generales;  Selección,  Reclutamiento,  Promoción  y
Evaluación del personal; Salud Ocupacional y Manejo de Nómina.

Módulo de Investigación
Manejo  de  los  aspectos  relacionados  con  la  Investigación  en  la  Institución,  como:
Presentación y Estudio de los Proyectos de Investigación, Administración de los Proyectos
de Investigación, Asignación de Recursos Físicos y Humanos, Monitoreo y Control de las
Actividades relacionadas con los proyectos y Manejo del Banco de Proyectos.

Módulo de Servicios Universitarios
Aspectos relacionados con todos los servicios que se prestan a los estudiantes, docentes y
personal directivo y administrativo de la institución, así: Consulta y préstamo de material
bibliográfico, préstamo de material deportivo, de recreación y artístico, servicios de salud y
asesoría  sicológica,  planeación  y  administración  de  eventos  culturales,  recreativos  y
deportivos; divulgación de los programas ofrecidos por la institución; préstamo de ayudas
audiovisuales; administración de salas especiales (Auditorios, Salón de Conferencias, Sala
de  Televisión,  Laboratorios,  Salas  de  Computadores,  y  otros);  consultorio  jurídico  y
servicio de laboratorio de aguas.

El SIIUB se está soportado sobre una arquitectura Cliente-Servidor, su motor de base de
datos es Oracle (actualmente la versión 9i) y la herramienta de desarrollo ha sido Visual
Basic (actualmente se trabaja con la versión 6.0). El SIIUB cuenta con aproximadamente
100 puntos  activos  para los  clientes  en  su  campus universitario,  entre  los  cuales  están
directivos, administrativos, docentes y estudiantes.

El equipo de desarrollo actualmente está conformado por 8 Ingenieros de Sistemas, de los
cuales 4 han estado desde el inicio del proyecto y también cumplen con labores académicas
dentro del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad. Los otros 4 Ingenieros se
han vinculado al proyecto en los últimos 2 años, para apoyar las tareas de programación,
aunque  también  se  han  tenido  que  desempeñar  como  analistas.  Existe  un  coordinador
permanente de proyecto, pero la labor de Administrador de la Base de Datos (DBA) se rota
semestralmente entre los Ingenieros más experimentados. Adicionalmente el soporte a las
aplicaciones que están en producción es brindado por estudiantes de práctica de último
semestre del programa de Ingeniería de Sistemas, quienes también son responsables de la
codificación de algunas aplicaciones que les son asignadas.

Dada  la  naturaleza  de  la  herramienta  de  desarrollo,  el  diseño  y  la  programación  es
estructurada. Debido a los recursos iniciales con los que contó el proyecto, no se ha posible
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realizado  un  proceso  de  construcción  de  software  formal  que  permita  cumplir  con  los
factores  de  calidad  deseados  para  un  producto  de  software  y  a  aunque  el  proyecto
actualmente cuenta con más apoyo económico por parte de la Universidad; éste no ha sido
suficiente para constituir un grupo de desarrollo apropiado para la magnitud del proyecto.

Etapa 0. Preparación del proceso de Reingeniería

Actividad 1.  Sensibilización del proceso

La técnica utilizada en el caso de estudio fue una presentación magistral del proceso de
Reingeniería de Software y de los síntomas de un sistema que requiere de este proceso. 

Los siguientes aspectos obtenidos de la observación al proceso de desarrollo del  SIIUB
(expuestos al grupo de desarrollo) dan una idea de la situación global del mismo y son
síntomas que permiten ver la  presencia  de problemas,  que con el  tiempo se harán más
graves.

 El grupo responsable del desarrollo del sistema no tiene sus roles claramente definidos,
excepto  el  coordinador  del  proyecto.  Cada  integrante  (incluso  el  coordinador)  se
desempeña  como  analista,  diseñador  y  programador;  adicionalmente  uno  de  ellos
desempeña el rol de  DBA por un semestre.

 No existe un mecanismo formal ni un grupo responsable de la realización de pruebas al
software. La funcionalidad de cada aplicación es probada por su desarrollador antes de
lanzarse a producción y la mayoría de veces es probada por los usuarios en producción.

 Cuando se realizó el análisis general del sistema, para identificar los módulos generales
del  mismo,  el  proceso  fue  exitoso  y  se  generó  un  documento  que  plasmaba  la
arquitectura  del  sistema  y el  modelo  de  datos,  pero  con  el  paso  del  tiempo,  esta
documentación no se ha actualizado periódicamente.

 El sistema carece de manuales de usuario y de opciones de ayuda en el sistema para los
usuarios.

 No  existe  documentación  del  código  fuente,  ni  estandarización  en  el  proceso  de
codificación.

 Algunas aplicaciones que se han desarrollado no son utilizadas por los usuarios, debido
a desconocimiento de su existencia o de su manejo.

 Ausencia de métricas de calidad de software en el proceso de desarrollo
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 No se da cumplimiento a los cronogramas de actividades que se definen, debido a que
surgen aplicaciones que se requieren para última hora y se debe dar prioridad a éstas.

 No se ha definido un proceso claro de desarrollo de software ni existe una metodología
de trabajo bien estructurada en el equipo.

 El sistema ha recibido aceptación por parte de los usuarios a pesar de los problemas que
se presentan en producción con algunas aplicaciones, pero existe el temor de que el
sistema se convierta en un problema mayor cuando alguno de los integrantes del equipo
de desarrollo se retire de la institución y sea necesario realizar mantenimiento a las
aplicaciones desarrolladas por esa persona.

 A pesar de tratarse de un sistema que aún está en fase de desarrollo, es evidente la
necesidad  de  realizar  un  proceso  de  Reingeniería  de  Software,  para  solucionar  los
inconvenientes que se han presentado, especialmente en la arquitectura del sistema y
prevenir futuros problemas de mayor magnitud cuando el sistema evolucione o se vea
la necesidad de incluir nuevos requerimientos,  como ya es el caso, la prestación de
algunos servicios a través de Internet.

 Las directivas de la institución han manifestado su deseo de crear una línea de producto
de software basada en este sistema, de tal forma que se pueda comercializar el producto
en instituciones universitarias. Para lograr esto, primero se hace necesario realizar una
evaluación de la arquitectura del sistema, de tal forma que si es el caso, se reconstruya
el sistema y se apliquen métodos y técnicas modernas de construcción de software que
garanticen  que  el  producto  cumpla  con  los  estándares  de  alta  calidad  exigidos
internacionalmente. 

Con esta presentación, el equipo de desarrollo tomó conciencia de la necesidad de aplicar
Reingeniería de Software al SIIUB. 

Actividad 2. Conformación del equipo de reingeniería

El grupo de reingeniería estuvo coordinado por la autora de esta tesis y el navegador fue
designado  por  el  grupo  de  desarrollo  del  sistema.  Un  funcionario  de  la  organización
(externos  al  grupo de  desarrollo),  vinculado al  programa de  Ingeniería  de  Sistemas,  se
interesó en participar en el proceso. 

El  grupo  de  desarrollo  del  SIIUB  siempre  se  mostró  dispuesto  a  colaborar  con  las
actividades realizadas.

Actividad 3. Sincronización del equipo de reingeniería
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Debido al número de integrantes del grupo responsable del proceso, no fue difícil coordinar
las actividades del mismo mediante reuniones periódicas semanales.

Etapa 1. Reconstrucción de la(s) arquitectura(s) del sistema legado

Actividad 4. Entendimiento de la funcionalidad del sistema legado

Debido a la ausencia de manuales de usuario, esta actividad se realizó con la colaboración
de los estudiantes de práctica, encargados de dar soporte al sistema, quienes explicaron el
manejo del sistema para proceder con la documentación de los casos de uso del módulo
académico (el anexo 1 muestra parte de esta documentación). Adicionalmente se definieron
los aspectos a incluir en el documento de  especificación de requerimientos, el cual no
existía y fue elaborado, revisado y aprobado por el equipo de desarrollo (anexo 2). Este
documento incluye los requerimientos iniciales del SIIUB y los nuevos requerimientos de
acceso remoto de algunas de sus aplicaciones.

En cuanto a la elaboración de manuales de usuario del sistema, el grupo de desarrollo tiene
como objetivo la elaboración de los mismos en el primer semestre de 2005; esta labor será
asignada a los estudiantes de práctica que colaboran con el proyecto.

Actividad 5. Extracción de información

Esta actividad no se realizó con la utilización de herramientas automáticas, debido a la
imposibilidad de su adquisición por el alto costo de las mismas. Existe un buen número de
herramientas que apoyan esta  actividad para aplicaciones desarrolladas en Visual Basic,
está Panorama16 que permite realizar ingeniería reversa, prueba el código, aplica métricas de
calidad,  etc;  también  pueden  conseguirse  otras  herramientas  en
http://www.softwareautomation.com/www1/vb_new.htm#aaa.

Parte de la documentación obtenida como resultado de esta actividad se pueden observar en
el anexo 3.

La extracción de información se facilita cuando existe código fuente documentado, pero no
fue la situación del caso de estudio. La información extraída fue:

- Módulos
- Submódulos
- Opciones de cada submódulo
- Descripción de la opción
- Módulos a los cuales afecta esa opción
16 http://www.softwareautomation.com/www1/vb_new.htm#aaa
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- Programas invocados (*.FRM = segmentos de código en Visual Basic)
- Tablas invocadas por la opción

Esta información extraída permite conocer la arquitectura modular del sistema y sirve para
poblar el meta-modelo de información construido en la siguiente actividad.

Actividad 6. Construcción de un meta-modelo de información

El meta-modelo propuesto para almacenar la información extraída del código fuente del
SIIUB se puede observar en la siguiente figura.

Figura 10. Diseño del meta-modelo SIIUB . (Fuente: autora)

El anexo 4 muestra el diccionario de datos de este meta-modelo

Este  meta-modelo  aún  no  se  ha  implementado  porque  se  hace  necesario  extraer  más
información  del  código  fuente  para  su  población.  En la  revisión  al  código  no  se  hizo
extracción de atributos accesados, variables, ni parámetros. Para este caso no fue necesario
extraer toda esta información puesto que la vista modular de la arquitectura se pudo obtener
con la información extraída. 

Se propone que se complete este trabajo, ya que sería útil para contar con un sistema de
documentación que apoye la evolución y mantenimiento del sistema, además es posible
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poblar este meta-modelo si se desarrolla una herramienta que saque los datos del código
Visual Basic y los almacene en la Base de Datos. Con este meta-modelo es posible crear
una herramienta que  permita  reconstruir  la  arquitectura modular  del  sistema y de otros
similares. Estas propuestas se han dejado planteadas como una alternativa para construir
una herramienta de ingeniería inversa para sistemas desarrollados en Visual Basic.

Actividad 7. Obtención de la vista modular de la arquitectura

En las siguientes figuras se puede observar la vista arquitectural de módulos del SIIUB,
implementados hasta diciembre de 2004

Figura 11. Vista modular de la arquitectura del SIIUB - Desglose módulo académico (Fuente: autora)
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Figura 12. Vista modular de la arquitectura del SIIUB - Desglose módulos administrativo, de investigación y
de servicios universitarios (Fuente: autora)

Actividad 8. Obtención y revisión del modelo y estado de los datos persistentes

En el caso de estudio, el modelo de datos documentado corresponde en un 90% con la
realidad del sistema legado, ya que el grupo de desarrollo se ha preocupado por mantener
actualizada  esta  documentación,  que  está  a  cargo  de  los  estudiantes  de  práctica,
involucrados en el proyecto. En el anexo 5 se puede observar parte de la documentación del
modelo de datos del SIIUB.

Al revisar el contenido de la Base de Datos se encontraron problemas de datos no válidos o
fuera  de  rango  para  determinados  campos.  Al  indagar  sobre  las  posibles  causas  del
problema, los integrantes del grupo de desarrollo manifestaron que se debía al proceso de
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migración del sistema académico anterior y también a la carencia de algunas validaciones
de ingreso de información en las formas de captura de la misma.

Entre los problemas encontrados en los datos almacenados están:

- Fechas fuera de rangos válidos. Por ejemplo se encuentran estudiantes y funcionarios
con fechas de nacimiento inferiores al año 1900 y superiores al año 2000.  

- Funcionarios de los cuales existen más de un registro en la tabla de datos básicos, ya que
se crearon con alguna variación en el nombre o con un Id diferente.

- Registros  de  varias  tablas  que  tienen  campos  como  ciudad  e  institución  el  valor
pendiente, esto ocurrió al tratar de incluirse los valores correspondientes y no existían en
las tablas de referencia los mismos.

- La mayoría de campos de datos básicos de estudiantes y funcionarios están vacíos puesto
que se hizo la migración de la BD anterior que sólo incluía parte de la información y no
se han registrado los datos faltantes.

La solución propuesta para este problema es diseñar consultas SQL a la Base de Datos para
obtener los registros con información no válida y corregir de forma manual dichos registros.

Con el fin de verificar la validez del modelo de datos del SIIUB se propone como trabajo
futuro, la definición y aplicación de un proceso que se encargue de esta actividad por medio
de la definición de reglas de validación apropiadas.

Actividad 9. Obtención de la vista de componentes y conectores de la arquitectura

En  la  siguiente  figura  se  puede  observar  que  el  estilo  de  la  vista  de  componentes  y
conectores del SIIUB es cliente - servidor. Esta vista se construyó gracias a la información
suministrada por el DBA del sistema. El grupo de desarrollo utiliza el servidor de Bases de
Datos de desarrollo y las aplicaciones en construcción se encuentran en los  clientes de
desarrollo, una vez es pasado un módulo a producción, se generan los ejecutables de las
aplicaciones y se pasan al servidor de Producción.

La obtención de esta vista es una gran ayuda para un proceso de reingeniería, puesto que al
tener claridad sobre los componentes y su interconexión se detectan problemas futuros en
cuanto a la evolución del sistema en términos arquitecturales.
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Figura 13. Vista de componentes y conectores del sistema legado. (Fuente: autora)

Actividad 10. Obtención de la vista de asignación de la arquitectura

La siguiente figura muestra la vista arquitectural de asignación.
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Figura 14. Vista de asignación de arquitectura del sistema legado. (Fuente: autora)

Etapa 2. Evaluación y transformación de la arquitectura del sistema legado

Actividad 11. Detección de problemas de funcionalidad del sistema legado

Para el caso de estudio, las observaciones de los usuarios se capturaron a través de una
encuesta enviada por correo electrónico, sus resultados se pueden observar en el anexo 6.

Como conclusión a los resultados de la encuesta, los problemas de funcionalidad no son
graves puesto que los usuarios consideran en general que el manejo del sistema es fácil, el
problema que consideran grave es que el sistema se bloquea con gran frecuencia y no hay
mensajes de error o estos no son claros. Esto se ha debido a que el sistema es puesto en
producción con la ausencia de un mecanismo de pruebas formalizado.

Actividad 12. Detección de problemas de mantenibilidad del sistema legado

Cuando se realizó la revisión del código fuente se encontró que éste no está documentado,
salvo  ciertas  excepciones  de  algunos  programadores  que  realizan  esta  actividad,
especialmente en procesos complejos. Esto originó que se propusiera una plantilla estándar
(anexo 7) que debía incluirse en el código por parte de los desarrolladores del grupo, con el
fin de documentar el mismo y facilitar el proceso de pruebas y mantenimiento del sistema.
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Esta  plantilla  se  sometió  a  consideración  del  equipo  de  desarrollo,  quienes  dieron  su
aprobación después de las observaciones pertinentes.

De la revisión del código fuente también se encontró que se ha aplicado "programación
spagueti" ya que la lógica del negocio, el acceso a la Base de Datos y la interfaz de las
aplicaciones están mezcladas. Esto afecta notablemente la mantenibilidad del sistema y la
evolución  del  mismo,  adicionalmente  hace  más  compleja  la  extracción  de  código
reutilizable.

Mediante una entrevista a los integrantes del grupo, para identificar problemas que hubiesen
tenido en cuanto a mantenibilidad, se destacó el retiro de un integrante del grupo, autor del
submódulo de entrevistas a aspirantes, que tuvo como consecuencia la necesidad de que
otro integrante del grupo escribiera nuevamente el código de ese módulo, ya que entender el
código desarrollado e  implementar  los  cambios  que exigía  el  proceso,  demandaría  más
tiempo que el que se tomaría desarrollarlo desde cero. En los demás módulos no se han
tenido  inconvenientes  porque  aún  están  presentes  los  responsables  de  cada  uno  y las
actividades de mantenimiento son realizadas por ellos mismos sobre el código que cada uno
implementó, sin mayores inconvenientes hasta el momento.

Actividad 13. Evaluación de la arquitectura del sistema legado

Esta actividad se  realizó  aplicando parte  de la  metodología ATAM para evaluación de
arquitecturas. No se realizó el proceso con el detalle de pasos propuestos en el método, pero
de acuerdo a los requerimientos no funcionales (anexo 2), que son los atributos de calidad
del sistema esperados por los stakeholders, se pudo realizar el análisis de la siguiente tabla.
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ATRIBUTO  DE
CALIDAD

REQUERIMIENTO NO
FUNCIONAL

ANALISIS  DE  CUMPLIMIENTO  DE   LA
ARQUITECTURA ACTUAL

Seguridad  y
control  de
acceso

Control  de  acceso  al
sistema

Este requerimiento se  cumple  con la  arquitectura
existente ya que existe  un módulo encargado del
control  de  acceso  a  los  diferentes  módulos  del
sistema y su funcionamiento ha sido adecuado a los
requerimientos esperados.

Seguridad del sistema Es necesario diseñar e implementar un sistema que
garantice  la  seguridad  del  sistema  en  cuanto  a
acceso remoto.

Mantenimiento
y  facilidad  de
pruebas

Documentación  del
código

No se cumple este requerimiento

Facilidad de pruebas No se cumple este requerimiento
Uso  de  patrones  de
diseño de software

No se cumple este requerimiento

Disponibilidad
y usabilidad

Detección de faltas No  se  cumple  este  requerimiento  en  un  100%.
Existen  muchas  faltas  que  se  presentan  en  la
ejecución del sistema en producción. 

Confirmación  de
modificación de datos

No se cumple este requerimiento

Suministro de ayudas
automáticas

No se cumple este requerimiento

Desempeño Tiempo de respuesta El acceso local  cumple con tiempos de respuesta
adecuados.  No  se  ha  probado  con  tiempos  de
respuesta remotos.

Tabla 6. Evaluación de atributos de calidad del SIIUB. (Fuente: autora)

Según el análisis a cada uno de los requerimientos no funcionales del sistema requerido, se
puede  concluir  que  la  arquitectura  del  sistema  legado  debe  replantearse  para  dar
cumplimiento a los mismos.

Actividad 14. Extracción de elementos reutilizables

Cuando se trata de extraer elementos de lenguajes de programación estructurados, donde no
se ha separado la lógica del negocio del acceso a la Base de Datos ni de la interfaz, es
dispendioso  realizar  un  proceso  de  extracción  de  código.  Es  factible  y  útil  realizar
extracción a la lógica del negocio para reutilizar en un nuevo sistema, siempre y cuando se
utilice un lenguaje compatible con el utilizado para desarrollar el sistema. En el caso de
Visual Basic, existen herramientas para migrar código a Visual.Net que tratan de extraer la
mayor cantidad posible de código.

Los siguientes  son  los  elementos  que  se  pueden  extraer  de  la  arquitectura  del  sistema
legado, si se quisiera construir un nuevo sistema a partir de la misma.
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- La estructura funcional del sistema, ya que la agrupación de opciones funcionales se hizo
de forma adecuada.

- El modelo de datos, que hasta el momento ha demostrado su coherencia y validez. Los
problemas que se presentan en cuanto a inconsistencia de datos deben ser corregidos
para realizar un proceso de migración de la Base de Datos.

- El código que realiza procesos especiales de lógica del negocio, ya que ha demostrado su
validez en todos los submódulos del módulo académico, el submódulo de nómina de
catedráticos y el de la politeca.

Actividad 15. Síntesis de los resultados del proceso de análisis de la arquitectura del
sistema legado

Como  el  objetivo  a  corto  plazo  para  el  SIIUB es  incorporar  algunos  de  sus  procesos
académicos  en  Internet,  como  inscripción  de  aspirantes  y  asignación  de  entrevistas,
matrículas,  registro  y consulta  de  notas,  entre  otras;  se  puede  optar  por  las  siguientes
opciones.

Opción 1. Mantener la arquitectura cliente-servidor con el lenguaje de programación
utilizado hasta ahora.

Actividades a realizar 

- Reorganizar  el  código fuente,  separando en  diferentes  estructuras  procedimentales  la
lógica del negocio, la interfaz de usuario y el acceso a la Base de Datos; este proceso es
bastante  complejo  y toma  demasiado  tiempo.  Es  fundamental  tener  separados  estos
elementos si se quiere tener mantenibilidad y reusabilidad para la construcción de una
línea de producto de software.

- Definir y aplicar estándares de codificación y de interfaz de usuario.

- Documentar completa y detalladamente el código fuente aplicando la plantilla propuesta.

- Corregir  los  problemas  de  manejo  de  errores  que  el  sistema  detecta  en  tiempo  de
ejecución ante los usuarios ya que es el problema que más molesta a los usuarios finales.

- Construir un módulo que se encargue de las aplicaciones que serán accesadas a través de
Internet, cumpliendo con los requerimientos de seguridad exigidos para tal fin.
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Ventajas

- Menos  trabajo  para  los  integrantes  del  equipo  de  desarrollo  ya que  no  tendrán  que
preocuparse por  aprender  nuevas  tecnologías  sino por  cumplir  con la  entrega de los
módulos faltantes.

- No exige alta inversión económica 

Desventajas

- Si no se reestructura y documenta el código fuente, existe una alta probabilidad de que el
sistema sea difícil de mantener en ausencia de los desarrolladores que construyeron las
aplicaciones.

- Si no existe un cambio de paradigma de construcción de software en los integrantes del
equipo  y  no  se  corrigen  los  problemas  que  presenta  su  arquitectura,  el  SIIUB
difícilmente podrá evolucionar y menos convertirse en una línea de producto de software
competente.

Opción 2. Migrar el sistema a una arquitectura multicapa como J2EE o .NET

Ventajas

- Se  pueden  aplicar  los  patrones  de  arquitectura  y  diseño  de  software,  validados
actualmente para garantizar reusabilidad y mantenibilidad de los sistemas.

- Existen herramientas para migrar aplicaciones de Visual Basic a .NET

- Si se trabaja con Visual .NET el tiempo de codificación sería rápido ya que se estaría
trabajando con una herramienta familiar para los desarrolladores.

- Si se piensa en la creación de una línea de producto de software, esta sería una solución
competente en el mercado

Desventajas

- Se requiere que el equipo de desarrollo cambie al paradigma de construcción de software
orientado a objetos,  lo  cual puede ocasionar reacciones negativas y requerimiento de
tiempo adicional para capacitación.
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- Exigen recurso humano con experiencia  o  capacitación en estas  tecnologías,  lo  cual
incrementa los costos y el tiempo de desarrollo del nuevo sistema.

- Exige mayor inversión económica

En cualquiera de las dos opciones a tomar, previamente se debe:

- Definir un proceso de desarrollo de software formal y roles bien definidos dentro del
grupo de desarrollo.

- Crear un área responsable de definir los casos de pruebas y aplicar las mismas antes de
lanzar un aplicativo a producción.

- Crear un área responsable de mantener actualizada la documentación de la arquitectura
del sistema.

- Definir y aplicar métricas de calidad de software

- Corregir los datos inválidos almacenados en la Base de Datos
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SECCIÓN 4. LECCIONES APRENDIDAS, CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

4.1 Lecciones aprendidas

− Cuando se va a aplicar un proceso de Reingeniería de Software se debe tener claridad
acerca de los fines que se persiguen con el proceso, ya que éste se puede aplicar para
comprensión de programas, reconstrucción de la arquitectura con diferentes fines como
documentación,  redefinición,  evolución  o  creación  de  una  línea  de  producto  de
software;  también  se  puede  aplicar  el  proceso  de  reingeniería  para  evaluar  la
arquitectura o recuperar el modelo de datos del sistema.

− La mayoría de organizaciones que desarrollan sus sistemas a la medida en nuestro país,
lo hacen porque consideran que el costo de su construcción es menor comparado con la
compra  de  sistemas  en  casas  de  software,  pero  si  no  se  cuenta  con  procesos  de
desarrollo apropiados y bien aplicados, el resultado del software a la medida resulta ser
más costoso que si se hubiera comprado el sistema.

− La  Reingeniería  de  Software  es  un  proceso  útil  para  el  análisis  y  corrección  de
arquitecturas  de  software  en  sistemas  que  presentan  problemas  en  su  proceso  de
desarrollo,  aún  al  tratarse  de  sistemas  que  están  en  construcción,  ya  que  permite
detectar y corregir errores en su arquitectura, antes de que las consecuencias de estos
errores sean perjudiciales para la evolución del sistema.

− El proceso de Reingeniería de Software es costoso por el personal requerido, tiempo
invertido y herramientas utilizadas si se trata de realizarlo con fines de reconstrucción
de arquitectura; pero es una solución menos costosa que volver a construir un sistema
desde cero, si se pueden extraer gran cantidad de elementos reutilizables del sistema
legado.

− Cuando se cuenta con sistemas que han tenido fallas en su proceso de desarrollo y se
desea  crear  una  línea  de  producto  de  software,  como  el  caso  de  estudio,  la  mejor
solución para corregir la arquitectura del sistema y permitir su evolución es pensar en el
planteamiento  de  un  nuevo  diseño  arquitectónico  que  permita  incluir  atributos  de
calidad de software desde la fase inicial de construcción, de tal forma que se definan
arquitecturas que permitan facilidad de mantenibilidad y reusabilidad, como prioridad.

− La Reingeniería de Software es un área que ha sido tomada como foco de grupos de
investigación reconocidos, quienes se han preocupado por definir métodos y construir
herramientas para su aplicación. Estos resultados investigativos han sido de gran aporte
para el campo de la ingeniería del software.
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4.2 Conclusiones

− Las  metodologías  que  se  analizaron  en  este  trabajo  para  aplicar  el  proceso  de
reingeniería de software, en su mayoría fueron tomadas del SEI, ya que este grupo de
investigación  ha  trabajado  en  varios  proyectos  relacionados  con  esta  área,  dando
significativos  resultados  en la  misma,  lo  cual  lo  posiciona como un ente  crediticio
dentro del campo de la Ingeniería del software.

− Existe una cantidad considerable de métodos y herramientas que pueden aplicarse al
proceso de ingeniería inversa, para seleccionar los adecuados debe tenerse en cuenta
con qué fin se realiza el proceso, ya que algunos métodos y herramientas se enfocan en
la reconstrucción de la arquitectura de un sistema con fines de reestructuración y otras
tienen como objetivo reconstruir las arquitecturas de varios sistemas con el fin de crear
una línea de producto de software.

− Existen actividades definidas en común en las metodologías que aplican procesos como
reconstrucción  de  arquitecturas,  evaluación  de  arquitecturas  e  ingeniería  reversa  de
datos. Estas metodologías pueden aplicarse de forma independiente, de acuerdo al fin
con que se realice el proceso de Reingeniería de Software, o también pueden hacerse
una combinación de actividades de las mismas, realizando una depuración previa, para
obtener el conjunto de actividades que lleven al fin que se persigue, sacando de cada
metodología  lo  pertinente  para  el  objetivo  deseado  y  descartando  actividades
innecesarias o que se repitan entre metodologías.

− El análisis a las metodologías encontradas se hizo determinando el objetivo del proceso
de reingeniería para el caso de estudio, el cual era detectar problemas de la arquitectura
del  sistema  para  su  futura  evolución.  En  este  análisis  se  descartaron  actividades
enfocadas a sistemas orientados a objetos y se tuvieron en cuenta actividades aplicables
a cualquier sistema, sin importar su metodología de desarrollo.

− Una actividad crucial en un proceso de reingeniería de software, mencionada en todos
los métodos consultados y que apoyan dicho proceso, es la extracción de elementos del
sistema, ya que a partir de los elementos extraídos es posible aplicar procesos como
reingeniería de datos, evaluación de arquitectura y reconstrucción de la misma.

− Para realizar un proceso de reingeniería de software, es necesario tener bases sólidas en
cuanto  a  conceptos  y documentación  de  arquitecturas  de  software,  necesarios  para
entender procesos como reconstrucción y evaluación de arquitecturas.

− Al aplicar un proceso de reingeniería de software pueden tenerse resultados como la
propuesta de que el sistema se inicie desde cero o el replanteamiento de la arquitectura
tratando de extraer la mayor cantidad de elementos del sistema.
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− La aplicación de la metodología propuesta en el caso de estudio, permitió: obtener una
documentación actualizada de los elementos arquitecturales del sistema, identificar los
problemas que presenta la arquitectura del sistema y definir las opciones que tiene la
organización para permitir  la  evolución del  sistema hacia  una línea de producto de
software.

4.3 Trabajos futuros

─ La  metodología  que  se  propone  en  este  documento,  para  aplicar  un  proceso  de
reingeniería, debe ser probada sobre otros sistemas legados similares, con el fin de que
sea verificada y corregida para obtener mejores resultados en su aplicación.

─ Es  conveniente  tomar  casos  de  estudio  cuyo fin  de  reingeniería  sea  reconstruir  su
arquitectura o evaluarla, con el fin de probar los métodos propuestos para estos casos
especiales y que ameritan de un proceso que involucre un grupo consolidado y una serie
de  actividades  que  demandan  tiempo  considerable  y  cooperación  de  todos  los
stakeholders.

─ Para facilitar el trabajo de extracción de elementos arquitecturales de un sistema legado
escrito en Visual Basic, sería un gran aporte el desarrollo de una herramienta automática
que  permita  la  reconstrucción  arquitectural  del  sistema.  A  pesar  de  que  estas
herramientas ya existen en el mercado, sería bueno construir una herramienta con un
costo accequible para organizaciones medianas como el caso de estudio.

─ A partir del meta-modelo de información propuesto en este trabajo sería útil construir
un aplicativo que permita manipular los elementos del sistema, de tal forma que sirva
como herramienta para hacer mantenimiento evolutivo al sistema.

─ Las herramientas  del  mercado  que  realizan  reconstrucción  de  arquitecturas,  sólo  se
enfocan en la vista modular de la arquitectura; la reconstrucción de vistas como la de
componentes & conectores y la de asignación, se encuentran en etapa de investigación y
serían un tema para abordar en futuros trabajos.
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ANEXO 1. Casos de uso del SIIUB
(parte del total de casos de uso documentados)

Fuente: Documentación elaborada por la autora
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DESCRIPCIÓN CASOS DE USO SIIUB

Nombre  del  Caso
de Uso

Registrar programación semestral de entrevistas

Resumen Permite  registrar  la  disponibilidad  de  entrevistadores  y  sus  horarios  para  la  realización  de
entrevistas

Curso  básico  de
eventos

El usuario selecciona la opción Admisiones - Programación semestral de entrevistas del menú
académico
El sistema ofrece la opción de seleccionar el período académico para el cual se va a hacer la
programación semestral de entrevistas.
El sistema ofrece la opción de seleccionar el programa académico.
El sistema ofrece la opción de seleccionar el nombre del funcionario para el cual se va a asignar
un horario de entrevista
El  sistema  ofrece  la  opción  de  seleccionar  para  cada  día  de  la  semana  el  horario  de
disponibilidad de entrevista
El sistema solicita confirmación del horario seleccionado
El usuario confirma el horario seleccionado para el funcionario y repite el proceso para cada
funcionario a quien le vaya a registrar horario disponible para entrevista.

Caminos
alternativos
Caminos  de
excepción

Si se selecciona un período académico anterior al actual, el sistema debe mostrar el respectivo
mensaje de error.

Puntos  de
Extensión

Ninguno

Suposiciones El usuario ha ingresado al sistema después de haber digitado su nombre de usuario y clave que
le habilitan la opción de menú para realizar este proceso

Precondiciones El administrador del sistema previamente ha habilitado el nuevo período académico para el cual
se va realizar este proceso.
Previamente deben ingresarse y habilitarse en el  sistema los funcionarios que van a realizar
entrevistas para el período académico respectivo.

PostCondiciones El  sistema  registra  la  programación  semestral  de  entrevistas  cuando  toda  la  información
requerida está completa.

Reglas  de
Negocio
Relacionadas

Para  asignar  una  entrevista  de  un  aspirante  debe  registrarse  previamente  la  programación
semestral de entrevistas

Criterios  de
aceptación

El sistema realiza este proceso de forma exitosa si quedan registrados todos los funcionarios con
su horario de disponibilidad de entrevistas para el período académico respectivo.

Autor Clara Patricia Avella Ibáñez
Fecha Mayo de 2004
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Nombre  del  Caso
de Uso

Asignar entrevista

Resumen Permite asignar una entrevista a un aspirante
Curso  básico  de
eventos

El usuario selecciona la opción Admisiones – Asignar entrevista del menú académico
El sistema ofrece la opción de seleccionar los apellidos y nombres del aspirante 
El sistema ofrece la opción de seleccionar un horario para entrevista
El sistema imprime hoja de citación a entrevista con nombre del entrevistador, fecha, hora y
sitio.

Caminos
alternativos
Caminos  de
excepción

Si el usuario sale de la opción sin completar la información solicitada,  se debe informar al
usuario que la complete o que cancele el proceso.

Puntos  de
Extensión

Ninguno

Suposiciones El usuario ha ingresado al sistema después de haber digitado su nombre de usuario y clave que
le habilitan la opción de menú para realizar este proceso. Adicionalmente ha seleccionado el
período académico para el cual desea trabajar.

Precondiciones El administrador del sistema previamente ha habilitado el nuevo período académico para el cual
se va realizar este proceso.
Previamente debe realizarse el proceso de inscripción del aspirante donde se registran sus datos
básicos.

PostCondiciones El sistema asigna una entrevista al aspirante
Reglas de Negocio
Relacionadas

Para  inscribir  a  un  aspirante  y  asignar  la  entrevista  debe  registrarse  previamente  la
programación semestral de entrevistas

Criterios  de
aceptación

El sistema realiza este proceso de forma exitosa si queda registrada la entrevista asignada al
aspirante.

Autor Clara Patricia Avella Ibáñez
Fecha Mayo de 2004
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ANEXO 2. Especificación de requerimientos del SIIUB

Fuente: Documentación elaborada por la autora

17DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

PROPÓSITO DEL SISTEMA 

Automatizar  los  procesos  realizados  en la  Universidad de  Boyacá  (UniBoyacá)  en  las  áreas:  académica,
administrativa, financiera, investigación, servicios universitarios y proyección social, mediante acceso local y
remoto por parte de los usuarios del Sistema.

ALCANCE DEL SISTEMA

El  sistema debe  realizar  los  siguientes  procesos  de  acuerdo  con  cada  una  de  las  áreas  mencionadas  a
continuación.

Académica
Manejo de los procesos de Admisión y selección de estudiantes, Matrículas, Registro y Control Académico,
Certificados y Constancias, Pénsumes Académicos, Trabajos de Grado, Egresados, Planeación Académica,
Administración Académica y Evaluación Docente.

Financiera
Incluye los procesos de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Pagaduría e Impuestos y Retenciones.

Administrativa
Corresponde a los  procesos  relacionados  con manejo de Personal  (selección,  reclutamiento,  promoción y
evaluación), Nómina,  Compras, Inventarios, Dotaciones y Suministros, Activos Fijos, Salud Ocupacional y
Mantenimiento de Instalaciones Físicas.

Investigación
Hace referencia al control de proyectos de investigación del CIPADE, como Recursos Humanos y Físicos de
un proyecto, Monitoreo, Banco de Proyectos.

Servicios universitarios
Está conformado por los procesos de préstamo de material en Politeca, Servicios de Bienestar Universitario,
Servicios de Salud, Divulgación, Préstamos de Ayudas Audiovisuales y Administración de Salas Especiales
(Auditorios, laboratorios, Salas multimedia, etc), Consultorio Jurídico, Servicios de Laboratorio de Análisis
Ambiental, Servicios de Salud.

Proyección social
Hace referencia a los procesos adelantados por la Oficina de Relaciones Interinstitucionales como seguimiento
a convenios  e Intercambios Académicos

17 La estructura de este documento se ha tomado de la idea original de la Dra.  Ruby Casallas,  profesora
asociada del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, Bogotá
- Colombia.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El SIIUB es un Sistema de Información que incluye todos los procedimientos, procesos y mecanismos de
información sistematizados, para apoyar y  gestionar los objetivos, políticas y proyecciones de UNIBOYACÁ.
El proyecto SIIUB nació como una idea del CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO
(CIPADE) y se convirtió en uno de los proyectos institucionales auspiciado por este Centro. EL proyecto se
ha desarrollado por el grupo de profesores del programa de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ciencias
e Ingeniería de UNIBOYACÁ.

USUARIOS DEL SISTEMA

 Personal  directivo y administrativo  de UNIBOYACÁ:  Pueden actuar  en el  rol  de  Presidente
Comité  de  Selección,  Presidente  Comité  de  Programación  Académica.  En  los  casos  de  uso  se
especifica el cargo del funcionario que actúa con cada uno.

 Profesores  de  tiempo  completo,  medio  tiempo  y/o  catedráticos  de  UNIBOYACÁ:  Pueden
registrar notas y actuar como entrevistadores, tutores o investigadores.

 Candidato: Es la persona que ha aspirado a cualquier programa académico de UNIBOYACÁ.
 Aspirante: Es  el  aspirante  a  un  programa  académico  específico  en  un  semestre  académico

específico.
 Estudiante: Es el aspirante aceptado y matriculado a un programa académico específico.
 Graduando: Estudiante que terminó el plan de estudios de un programa académico y se encuentra

adelantando trabajo de grado.
 Egresado: Es el estudiante que terminó el plan de estudios y obtuvo el título  de profesional o

tecnológico en un programa académico.
 Secretaria dependencias académicas: Hace referencia a las secretarias de programas académicos o

de Facultades.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

SIIUB
Sistema Integrado de Información de UNIBOYACÁ

CIPADE Centro de Investigaciones para el Desarrollo de
UNIBOYACÁ
CPM 

Certificado de Pago de Matrícula
RNF Requerimiento No Funcional. Restricciones de los servicios o funciones ofrecidas

por el sistema. No hacen referencia a las funciones específicas del sistema, sino a
propiedades  derivadas  de  éste  como  seguridad,  tiempo  de  respuesta,  calidad,
disponibilidad, almacenamiento, etc. 

RIN Requerimientos de interfaz de usuario
RIM Requerimientos de implementación
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Diagrama de casos de uso del sistema
Parte de esta documentación se incluye en el anexo 1
Especificación de casos de uso
Parte de esta documentación se incluye en el anexo 1

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Seguridad y control de acceso

Identificador: RNF-01 Nombre: Control de acceso al sistema
Descripción: 
Dado que el sistema tiene diferentes  tipos de usuarios es necesario proveer un mecanismo de control  de
acceso mediante un usuario y  password  que sea verificado desde cualquier medio de acceso (internet o
acceso local)
Criterios de Aceptación:
El sistema sólo puede ser aceptado si  provee un módulo de seguridad que permita definir diferentes tipos de
usuarios con su perfil y clave de acceso. Este módulo debe permitir incluir, modificar, eliminar y consultar
usuarios.
Cuando un usuario ingresa a la aplicación, desde cualquier forma de acceso,  se debe validar la existencia del
usuario y los privilegios permitidos según el tipo de acción que se desea realizar.

Identificador: RNF-02 Nombre: Seguridad del Sistema
Descripción: 
Dado que el sistema puede ser accesado en forma local o remota, debe tener la capacidad para resistir el uso
no autorizado, proporcionando servicios a usuarios legítimos.
Criterios de Aceptación:
El sistema sólo puede ser aceptado si cumple con los siguientes requerimientos de seguridad:
No repudiación, Confidencialidad, Integridad, Seguridad y Auditoría.

Mantenibilidad y Facilidad de pruebas

Identificador: RNF-03 Nombre: Documentación de código
Descripción: 
Con el  fin de que el  sistema sea fácil  de mantener,  se  debe  documentar  el  código fuente,  incluyendo la
secuencia de cambios realizados al mismo.
Criterios de Aceptación:
El  sistema  sólo  puede  ser  aceptado  si  en  el  código  fuente  cumple  con  las  plantillas  definidas  para
documentación de código

Identificador: RNF-04 Nombre: Facilidad de pruebas
Descripción: 
El sistema debe garantizar facilidad para encontrar errores a través de las pruebas
Criterios de Aceptación:
El sistema se aceptará si se ha desarrollado con la interfaz independiente de la implementación de la lógica del
negocio y de la persistencia, para facilitar la detección de errores.
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Identificador: RNF-05 Nombre: Uso de patrones de diseño de software
Descripción: 
Para garantizar que el sistema sea fácil de mantener, se deben aplicar patrones de diseño de software.
Criterios de Aceptación:
El sistema sólo puede ser aceptado si es desarrollado con los patrones de diseño que garantizan alta cohesión y
bajo acoplamiento.

Disponibilidad y Usabilidad

Identificador: RNF-06 Nombre: Detección de faltas
Descripción: 
El sistema debe detectar las faltas que se presentan de tal forma que se evite la presencia de fallas traumáticas
para el usuario.
Criterios de Aceptación:
El sistema debe aceparse si maneja excepciones
En caso de presentarse una falta, el sistema debe mostrar al usuario el motivo de la misma y debe darle la
oportunidad de corregir los errores cometidos por él, sin que el sistema se bloquee.

Identificador: RNF-07 Nombre: Confirmar la modificación de datos
Descripción: 
El sistema debe garantizar que el usuario no pierda la información que ha digitado
Criterios de Aceptación:
El sistema se aceptará si al salir de una pantalla de captura de datos, recuerda al usuario que debe guardar los
cambios realizados.

Identificador: RNF-08 Nombre: Suministrar ayudas automáticas
Descripción: 
El sistema debe garantizar que el usuario reciba ayuda para el manejo de la aplicación
Criterios de Aceptación:
El sistema se aceptará si ofrece opciones de ayudas en el menú y si en cada pantalla cuenta con la opción de
ayuda mediante un link a un ícono.

Desempeño

Identificador: RNF-09 Nombre: Tiempo de respuesta
Descripción: 
Para que el sistema tenga una buen desempeño debe cumplir con tiempos de respuesta cortos.
Criterios de Aceptación:
El tiempo de respuesta para operaciones locales no debe ser mayor a 3 segundos y para operaciones remotas
no debe exceder de 30 segundos (en terminales remotas que tengan conexiones con buen ancho de banda).

REQUERIMIENTOS DE INTERFAZ

73



Visualización

Identificador: RIN-01 Nombre: Interfaz gráfica estandarizada
Descripción: 
El sistema debe suministrar una interfaz gráfica estándar
Criterios de Aceptación:
El sistema se aceptará si cumple con los estándares de presentación de interfaz definidos

Formatos de datos

Identificador: RIN-02 Nombre: Formato de fecha, hora y calificaciones
Descripción: 
El  sistema  debe  garantizar  que  se  conserve  el  formato  de  fecha,  hora  y  calificaciones,  realizando  las
validaciones y/o conversiones pertinentes. 
Criterios de Aceptación:
Los valores correspondientes a fechas (fecha del sistema ,fecha inscripción, fecha de nacimiento, etc.) deben
estar en formato DD/MM/AAAA y deben ser validados automáticamente por el sistema.
Los  valores correspondientes a hora (hora del inicial de entrevista, hora final de entrevista, etc) deben estar en
el formato de hora militar HH:MM validados automáticamente por el sistema.
Todos los cálculos de hora y fecha que sean requeridos por la aplicación se deben hacer con base en los
formatos  definidos.  El  sistema debe detectar  automáticamente  un error  generado por  formato inválido y
generar la excepción correspondiente.
Los valores correspondientes a las calificaciones parciales y definitivas de una materia deben tener un entero y
un decimal. Las calificaciones correspondientes a promedios de semestre y acumulados deben tener un entero
y dos decimales.

REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN

Operación

Identificador: RIN-01 Nombre: Búsqueda de información existente
Descripción: 
El  sistema  debe  garantizar  que  sea  fácil  para  el  usuario  realizar  la  búsqueda  de  información  registrada
previamente (como búsqueda de un estudiante, ciudad, programa académico, etc). 
Criterios de Aceptación:
El sistema debe proporcionar combos de selección para facilitar la búsqueda de datos almacenados en el
sistema.
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ANEXO 3. Extracción de información
(parte del total de información extraída)

1. MÓDULO ACADÉMICO

SUBMÓDULOS  -  OPCIONES DESCRIPCIÓN SUBMÓDULOS   A
LOS QUE AFECTA

PROGRAMAS
INVOCADOS
.FRM

TABLAS INVOCADAS

1.1 Mantenimiento
1.1.1 Estudiante 1.  Información

estudiante /aspirante
Actualiza  los  datos  básicos  de  un
estudiante o aspirante

1.3 matrículas f_cand t_aspir 
t_est

2.  Información
estudiante

Actualiza  los  datos  básicos  de  un
estudiante

1.3 matrículas f_tutor_copia t_aspir
t_est

3.  Bloquear  /
desbloquear
estudiante

Bloquea  o  desbloquea  a  un  estudiante
cuando  no  se  encuentra a  paz  y salvo
con  alguna  dependencia  (ya  no  se
utiliza)

f_bloqueo_est t_est
t_prog_acad

4. Carnet estudiante Desactiva  el  carnet  de  un  estudiante
cuando se le pierde

1.3 matrículas f_inactivar_tarjest t_carnet

5. Cambio jornada Actualiza  el  cambio  de  jornada  de  un
estudiante

1.3 matrículas f_cambio_jorn t_est
t_cambio_jorn
t_per_acad

6.  Configuración
plan estudios

Configura  plan  de  estudios  de  un
estudiante

1.3 matrículas f_conf_plan_estudi
os

7. Categoría Actualiza  y  crea  una  categoría  de
estudiante  Ej:  Matriculado,
Actualización,  suspendido,  Graduando,
Graduado, Aplazado, etc.
Actualmente inhabilitado

1.3 matrículas f_cat_est t_cat_est

1.1.2 Programa Académico / Facultad Actualiza y crea los datos básicos de un
programa académico o una facultad

Todos los módulos f_dep t_prog_acad

1.1.3 Período académico Actualiza y crea un período académico Todos los módulos f_per_acad t_per_acad

75



1.1.4  Título
académico

1. Nivel académico Actualiza  y  crea  un  nivel  académico.
Ej:Primaria,  Bachillerato,  tecnológico,
Profesional, Especialización, etc.

1.2 Admisiones
1.3 Matrículas
2.1.4 Administración de
personal

f_nivel_acad t_niv_acad

2. Título académico Actualiza y crea un título académico Ej:
Bachiller, Ingeniero Industrial, etc.
Actualmente inhabilitado

1.2 Admisiones
1.3 Matrículas
2.1.4 Administración de
personal

f_tit_acad t_tit_acad

1.1.5 Institución 1. Naturaleza Actualiza  y  crea  la  naturaleza  de  una
institución Ej: Pública o Privada 

1.1.5.4 Institución f_natur_inst t_natur_inst

2. Clase Actualiza  y  crea  la  clase  de  una
institución Ej: EPS; educativa; etc

1.1.5.4 Institución f_cl_inst t_cl_inst

3. Tipo Actualiza y crea un tipo de  institución
educativa  Ej:  Universitaria,
Bachillerato, etc.
Actualmente inhabilitado

1.1.5.4  Institución f_tp_inst_edu t_tp_inst_edu

4. Institución Actualiza  y  crea  los  datos  básicos  de
una institución

1.2 Admisiones
1.3 Matrículas
2.1.4 Administración de
personal

f_inst t_inst

5. Sede Actualiza y crea los datos básicos de la
sede de una institución

1.1.5.4  Institución f_sede T_Sede

1. 2 Admisiones
1.2.1 Inscripción Registra la inscripción de un estudiante 1.3 matrículas f_aspir t_cand

t_aspir
1.2.2 Cambio de programa Registra  el  cambio  de  programa

académico que hace un aspirante
1.3 matrículas f_cambio_program

a1
t_aspir
t_cand
t_dep
t_prog_sem_ent
t_prog_acad
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1.2.3 Entrevista 1. Asignación Asigna una entrevista de un aspirante a
los entrevistadores

1.2.3.3  Entrevista  -
realización

f_asignaent12
(f_asigna_ent-
doble.frm)

T_Aspir
t_prog_sem_ent 
t_func
t_sitio
t_esp_fis
t_prog_acad_ent_func 
t_prog_sem_ent
t_prog_acad

2. Reasignación Reasigna  una  entrevista  previamente
asignada a nuevo(s) entrevistador(es)

1.2.3.3  Entrevista  –
Realización

f_reasigna_ent t_prog_sem_ent
t_func
t_sitio
t_esp_fis
t_prog_acad_ent_func 
t_prog_sem_ent
t_prog_acad

3. Realización Permite el registro de la entrevista 1.2.4  Comité  de
selección

f_entrevista T_aspir
t_func
t_dep
t_result_ent
t_cand

4.  Programación
semestral

Registra los entrevistadores y su horario
de entrevista

1.2.3.3  Entrevista  –
Asignación

f_prog_sem_ent t_prog_acad
t_prog_acad_ent_func
t_prog_sem_ent
t_func

5. Tipo criterio Actualiza y crea los tipos de criterio a
evaluar en la entrevista

1.2.3.3  Entrevista  –
Realización
1.2.3.3  Entrevista  –
Criterio
1.2.4  Comité  de
selección

f_tp_crit_ent t_tp_crit_ent

6. Criterio Actualiza y crea los criterios a evaluar
en la entrevista

1.2.3.3  Entrevista  –
Realización
1.2.3.3  Entrevista  –
Tipo Criterio
1.2.4  Comité  de
selección

f_crit_ent T_crit_ent
t_tp_crit_ent

1.3  Matrículas
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1.3.1 Actualizar Permite modificar o borrar los datos de
matrícula  de  un  estudiante  ya
matriculado

1.3.5  Matrículas  -
Inscripción de materias

f_actualiza_matric
ula

t_est
t_aspir
t_cat_est
t_prog_acad
t_dep

1.3.2 Estudiante nuevo Registra  los  datos  personales  y  de
matrícula de un estudiante nuevo

1.3.5  Matrículas  -
Inscripción de materias

f_est_nuevo t_est
t_aspir
t_cat_est
t_prog_acad
t_dep

1.3.3 Estudiante antiguo Registra  los  datos  personales  y  de
matrícula de un estudiante antiguo

1.3.5  Matrículas  -
Inscripción de materias

f_matricula_antigu
os10

t_est
t_aspir
t_cat_est
t_prog_acad
t_dep

1.3.4 Migración Win DSX Permite cargar los datos a importar de la
aplicación antigua de registro y control

1.3 Matrículas
1.4 Registro y Control

migracion t_est
t_aspir
t_cat_est
t_prog_acad
t_dep

1.3.5 Inscripción de materias Permite  a  un  tutor  registrar  la
inscripción de materias de un estudiante

1.3.8  Adición  y
cancelación materias
1.4 Registro y control

f_inscripcionmatpr
ueba

t_cpm
t_insc_gral

1.3.6 Inscripción rotaciones Sin implementar
1.3.7 Inscripción temporal de materias Permite  a  la  oficina  de  matrículas

registrar la inscripción de materias de un
estudiante

1.3.8  Adición  y
cancelación materias
1.4 Registro y control

f_insc_temporal t_cpm
t_insc_gral

1.3.8 Adición y cancelación materias Registra  la  adición  o  cancelación  de
materias

1.4 Registro y control f_adic_canc_mat t_est
t_dep
t_aspir
t_tutoria
t_prog_acad

1.3.9 Cancelación semestre Registra la cancelación de semestre
Actualmente inhabilitado

1.3 Matrículas f_canc_sem

1.3.10 Observaciones inscripción Registra  las  observaciones  a  una
inscripción de materias

1.3 Matrículas f_obs_insc t_obs_insc
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1.3.11 Tipo situación académica Actualiza  y crea  los  tipos  de situación
académica
Actualmente inhabilitado

1.3.3  Matrículas  –
Estudiante antiguo
1.3.5  Matrículas  -
Inscripción de materias

f_tp_sitc_acad T_tp_sitc_acad

1.4 Registro y control
1.4.1 Pénsumes 1. Configuración Actualiza  el  pensum de  un  estudiante

cuando hay transición de pensum en un
programa académico

1.3.5  Matrículas  -
Inscripción de materias

f_mat_pensum f_mat_pensum

2. Tipo materia Actualiza y crea un tipo de materia  Ej:
teórica, teórico-práctica
Actualmente inhabilitado

1.3.5  Matrículas  -
Inscripción de materias

f_tp_mat T_tp_mat

3. Clase materia Actualiza  y  crea  una  clase  de  materia
Ej:  normal,  rotación,  práctica  clínica,
etc.

1.3.5  Matrículas  -
Inscripción de materias

f_cl_mat T_tp_mat

1.4.2 Notas 1. Registrar notas Permite  a  un  profesor  registrar  las
calificaciones de los estudiantes de cada
curso

1.4.2.8 Notas – Cálculo
definitivas

f_Notas_Profes T_calificacion
t_peso_eval
t_dt_insc_curso

2. Acta de supletorio Permite  al  Director  de  un  programa
académico  registrar  una  nota  de
supletorio

1.3.5  Matrículas  -
Inscripción de materias

f_supletorio T_supletorio

3.  Solicitud  nota
aclaratoria

Permite a un profesor solicitar una nota
aclaratoria  para  un  estudiante  ante  el
director de un programa académico

1.4.2.8  Notas  –
Autorización   registro
notas

f_Nota_aclara T_Nota_aclara

4.  Autorización
registro notas

Permite  al  director  de  carrera  que
modifique  la  fecha  de  digitación  de
notas de un profesor 

1.4.2.8 Notas – Cálculo
definitivas

f_nov_dig_cal T_nov_dig_cal

5. Novedades notas Permite  al  director  de  un  programa
académico,  registrar  las  novedades  de
notas  (notas  aclaratorias,  segundos
calificadores y terceros calificadores)

1.4.2.8 Notas – Cálculo
definitivas

f_nov_calif T_nov_calif

6. Peso notas Actualiza y crea los pesos de las notas
Actualmente inhabilitado

1.4.2.8 Notas – Cálculo
definitivas

f_peso_eval T_peso_eval

7.  Sistema  de
evaluación

Actualiza  y  crea  los  sistemas  de
evaluación
Actualmente inhabilitado

1.4.2.8 Notas – Cálculo
definitivas

f_sist_eval_acad t_sist_eval_acad
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ANEXO 4. Diccionario de datos del meta-modelo de información de extracción

TABLA Módulo
Almacena los valores correspondientes a los módulos que conforman el sistema

CAMPO CONSTRAIN
T *

TIPO
DATO

LONGITU
D

DESCRIPCIÓN

Id PK Number 3 Identificador del módulo 
ModuloId FK Number 3 Llave foránea de esta tabla que indica el módulo padre de este

módulo.
Nombre NN Varchar2 40 Nombre del módulo Ej: admisiones, matrículas
Descripción Varchar2 200 Descripción de la función del módulo
Identificador
Menú

NN Varchar2 30 Nombre del  identificador  del  menú  (dentro del  sistema) que
invoca este módulo.

TABLA OpciónFuncional
Almacena las opciones funcionales del sistema

CAMPO CONSTRAIN
T *

TIPO
DATO

LONGITUD DESCRIPCIÓN

Id PK Number 3 Identificador de la opción funcional.
ModuloId FK Number 3 Llave foránea de la tabla módulo que indica el módulo al cual

pertenece esta opción funcional.
Opcion
FuncionalId

FK Number 3 Llave foránea de esta tabla que indica la opción funcional padre
de esta opción funcional.

Nombre NN Varchar2 60 Nombre  de  la  opción  Funcional  Ej:  Asignar  Entrevista,
Registrar notas, Inscribir Materias, etc.

Descripción Varchar2 200 Descripción de la opción funcional.
Identificador
Menú

NN Varchar2 30 Nombre del  identificador  del  menú  (dentro  del  sistema)  que
invoca esta opción funcional.

NombreForm
a

NN Varchar2 30 Nombre  de  la  forma  (archivo  .frm de  visual  Basic)  el  cual
incluye el código fuente que implementa la opción funcional.
Ej: f_mat_pensum, f_notas_profes, etc.

TABLA ElementoCódigo
Almacena los elementos extraídos del código fuente
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CAMPO CONSTRAIN
T *

TIPO
DATO

LONGITUD DESCRIPCIÓN

Id PK Number 5 Identificador de la opción funcional.
OpcionFId FK Number 3 Llave foránea de la tabla o funcional  que indica a cuál opción

funcional pertenece el elemento.
Nombre NN Varchar2 40 Nombre del elemento Ej: estudiante, codigoest, etc.
Descripción Varchar2 200 Descripción del elemento extraído del código
Tipo NN Varchar2 30 Tipo de elemento extraído.  Ej:  varible local,  variable global,

parámetro valor, parámetro referencia, variable retornada
TABLA Tabla

Contiene los nombres de las tablas del sistema
CAMPO CONSTRAIN

T *
TIPO
DATO

LONGITUD DESCRIPCIÓN

Id PK Number 3 Identificador de la tabla
Nombre NN Varchar2 40 Nombre de la tabla Ej: T_ciudad
Descripción Varchar2 200 Descripción del elemento extraído del código

TABLA Atributo
Contiene los atributos de las tablas del sistema

CAMPO CONSTRAIN
T *

TIPO
DATO

LONGITUD DESCRIPCIÓN

Id PK Number 4 Identificador del la tabla
TablaId FK Number 3 Llave  foránea  de  la  tabla  Tabla,  que  indica  a  cuál  tabla

pertenece el atributo.
Nombre NN Varchar2 40 Nombre de la tabla Ej: T_ciudad
Descripción Varchar2 200 Descripción del elemento extraído del código
Constraint Varchar2 2 Restricción del atributo: PK=llave primaria, FK=llave foránea,

NN=No nulo, U=único
TipoDato NN Varchar2 20 Tipo de dato del atributo
Longitud NN Number 4 Longitud del atributo
Rango Varchar2 50 Rango válido del atributo

TABLA OpcionF_Tabla
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Contiene los atributos accesados de cada tabla en una Opción funcional. Es la tabla de rompimiento entre
OpcionFuncional y Tabla

CAMPO CONSTRAIN
T *

TIPO
DATO

LONGITUD DESCRIPCIÓN

IdOpcionF PK, FK Number 3 Llave foránea de OpcionFuncional.
IdTabla PK, FK Number 3 Llave foránea de Tabla. Indica la tabla que es accesada por la

Opcion Funcional.
IdAtributo PK, FK Number 4 Llave  foránea  de  Atributo.  Indica  el  atributo  de  la  tabla

accesado por la Opción Funcional.
* PK (Llave primaria)       FK (Llave foránea)     NN (No Nulo)
Tabla 6. Diccionario de datos del meta-modelo de información propuesto para el SIIUB. (Fuente: autora)
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ANEXO 5.  Documentación del modelo de datos del SIIUB
Fuente: Documentación existente en el SIIUB 
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Diccionario de Datos SIIUB  
(parte extraída de la documentación existente)

TABLA DEPARTAMENTO (2)    T_DEPTO
Contiene los departamentos pertenecientes a cada país

NOMBRE
CAMPO

LLAVE/
NN/U TIPO DE DATO LONGITUD RANGO DESCRIPCION

id P,NN,U NUMBER 4  Llave primaria.  Identificador del departamento.
Cod  NUMBER 4  Código del dapartamento según nomenclatura.
nom NN VARCHAR2 30  Nombre Departamento
pais_id NN, F NUMBER 3 000 - 999 Llave foránea de la tabla País.  Identificador del País (1)
Abrev  VARCHAR2 4  Abreviatura departamento

TABLA CIUDAD (3)    T_CIUD
Contiene las Ciudades pertenecientes a cada departamento

NOMBRE
CAMPO

LLAVE/
NN/U TIPO DE DATO LONGITUD RANGO DESCRIPCION

id P,NN,U NUMBER 4  Llave primaria.  Identifica la Ciudad
Nom NN VARCHAR2 30  Nombre Ciudad

dpto_id NN
desactivado NUMBER 4  Foránea de la Tabla Departamento (2).  Indica el Identificador

del departamento.
cod  NUMBER 4  Código de la ciudad según nomenclatura.
Ind_tel  VARCHAR2 4  Indicativo telefónico de la ciudad

TABLA CARGO (4) T_CARGO
Contiene los cargos laborales establecidos en la Institución

NOMBRE
CAMPO

LLAVE/
NN/U TIPO DE DATO LONGITUD RANGO DESCRIPCION

id P,NN,U NUMBER 2  Llave primaria.  Indica el identificador del cargo.

nom NN VARCHAR2 30  Descripción  del  cargo.  (Rector,  Profesor  Tiempo completo,
Secretaria, Empleado Servicios Generales, etc)
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ANEXO 6. Encuesta aplicada a usuarios del SIIUB para identificar
problemas de funcionalidad del sistema y futuros requerimientos

Octubre de 2004

Usuarios que respondieron la encuesta
Directivos 1
Jefes y profesionales de dependencias administrativas 8
Decanos 1
Directores de programa 6
Jefes de departamento 2
Docentes de tiempo completo y catedráticos 21
Secretarias 3
Número total de usuarios que diligenciaron encuesta 42

Esta muestra corresponde al 40% de usuarios del sistema.

2. Hace cuánto tiempo es Usted usuario del SIIUB? 
1 año o más 83% Entre 6 meses y 1 año 12% Entre 3 y 6 meses 2%
Entre 1 y 3 meses 0% Menos de 3 meses 2%
4. Si Usted por lo menos ha recibido una sesión de capacitación sobre el manejo del SIIUB. Cómo le pareció
dicha capacitación?
(puede marcar más de una opción)
Completa 48% Incompleta 17% Clara 50% Poco clara 7%
5. Las ayudas que ofrecen las aplicaciones del SIIUB le parecen:
(puede marcar más de una opción)
Suficientes 29% Insuficientes 33% Claras 29% Poco claras 10%

6. El manejo del SIIUB, en general, le parece:
Fácil 76% Un poco complicado 21% Complicado 0%
7. Si  su respuesta  no fue fácil,  mencione las opciones  del  SIIUB que  le parecen complicadas  o un poco
complicadas de manejar:
No es que sea complicado, es poco operativo.
Algunas veces se bloquea y no se sabe el motivo.
Es fácil pero unos comandos son poco eficientes. O se repite algo que podría resumir.
A veces  solo aparece la casilla de las fallas y hay que llamar al SIIUB para que realicen la  corrección de los
campos que faltan. 
Reportes.
Existen inconsistencias en procesos que se realizan y después no aparecen registrados.
Ingresar información de nuevos funcionarios desde sesiones de programación.
Es fácil, desde que funcione!!!!!!!!!!!!
Consejos
La de notas, la de convenios y muy complicada la INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO
8. Si  contestó la pregunta anterior, marque la razón por la cual considera el manejo del SIIUB complicado o
un poco complicado:
(Puede marcar más de una opción)
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No  está  familiarizado  con  el  manejo  del
computador

2% Se le dificulta el uso del mouse 2%

Las opciones a las cuales tiene acceso son muy complicadas de manejar y no tienen ayudas 0%
No recibió la capacitación para el manejo del SIIUB 5%
Otra: Cuál? No  es  que  sea  complicado  solo  que  no  es  operativo,  cuando  actualizan  a  veces  le  quitan

opciones que tenia y que funcionaban perfecto y en l actualización sucede que ya no, es lo que
pasa con más frecuencia.
En algunas ocasiones se bloquea. O no muestra lo que se busca. Y toca reiniciar.
El diseño del programa no es eficiente en algunos comandos ejemplo (asignación de tutoriados)
uno visualiza que podría ser mas ágil.
El  manejo  por  menús no es  apropiado,  sería  más conveniente poder  acceder  al  formato de
calificaciones con tan solo dar clic en un icono.
Tiene muchas opciones y no siempre se sabe cual es la acertada
No  considero  que  sean  complicadas  sino  que  en  ocasiones  no  aparecen  registradas  las
actividades  que  ya  se  han  adelantado  o  se  presentan  problemas  de  falta  de  dominio
inexplicablemente.
Es rígido el sistema para generar reportes
En  ocasiones  no  se  puede  registrar  información,  siguiendo  las  indicaciones  dadas,  siendo
necesario que los mismos diseñadores lo hagan.
Desde que funcione, todo está bien.
No tiene todas las opciones que se manejan en el consejo de facultad
Están  inacabadas,  utilizan  una  lógica  complicada  a  cualquier  usuario  en  el  orden  de  los
procedimientos, demasiados requisitos y vínculos.

9. Cómo le gustaría tener acceso a las ayudas del manejo del SIIUB?
Impresas en papel 19% Como una opción del menú del SIIUB 48%
Como una opción de la pantalla donde está ubicado cuando necesita la ayuda 67%
Otra: 
Cuál?

Que haya conexión con SIIUB sin tener que esperar que haya un practicante (Albeiro).
Diálogo en tiempo real con un asesor de SIIUB
Cuadritos que indiquen el procedimiento que hizo falta a cambio del que sale diciendo error.

10. Cuando se presenta una falla en el sistema. Cuál de los siguientes comportamientos ha observado?
(puede marcar más de una opción)
El sistema se bloquea y se sale de la aplicación sin avisarle que ha ocurrido un error. 45%
El sistema le avisa que se ha presentado un error pero Usted no sabe de qué se trata, así que no lo
puede corregir.

76%

El sistema le avisa que se ha presentado un error, Usted entiende de qué se trataba, pero no puede
corregirlo porque la aplicación se bloquea.

43%

El sistema le avisa que se ha presentado un error, Usted entiende de qué se trata y puede corregirlo
sin que se bloquee la aplicación.

5%

Las fallas se han debido a caídas de la red pero no tienen que ver con el manejo de la aplicación. 40%
Nunca se le han presentado fallas en el manejo del SIIUB 2%
11. Qué problema frecuente ha tenido cuando usa el SIIUB?
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 Falta agilidad a la planilla de notas
 Se bloquea, no graba las operaciones que se realizan
 Se sale de la aplicación
 Últimamente al digitar las cartas  del consejo , algunas veces no se graban
 Que el programa SIIUB en mi equipo es el ultimo que se actualiza
 Se bloquea y no permite una salida segura
 Al generar adiciones y cancelaciones, después de grabar debo decir que no y luego entrar por el otro

icono, aparecen las notas, pero al hacer la inscripción dice que no ha visto el pre-requisito, cuando se
hacen correcciones a veces no quedan en el sistema. La poca documentación escrita que han enviado no se
entiende.

 Pierde la información digitada, no deja digitar  datos completos.
 Bloqueo
 Algunas veces no activó las opciones que se le indicaron
 Impide la inscripción de materias y digitación de notas
 Al digitar las notas solo sale el campo de las fallas y no el de las notas, hay que llamar al suib  e informar

sobre la novedad y después si aparecen los campos completos. 
 Se pierden datos actualizados por no guardarlos antes de salir de una pantalla. Algunos campos no tienen

un ancho de captura apropiado.
 Tener que ingresar varias veces los datos de notas
 Después de digitar los datos, voy a revisar y aparecen otros
 Que se  sale del sistema o se bloquea
 Se cierra el sistema sin aviso
 Ausencia de privilegios , lo que obliga a llamar a la Oficina de SIIUB para que se activen
 Impresión de reportes
 En  programación  académica  se  han  presentado  bloqueos,  que  han  solucionado  los  diseñadores  del

programa, se conoce la causa pero no es corregible.
 Problemas de daño en las encuestas de tutoría, problemas de listas  estudiantes repetidos o compartidos

entre docentes que dictan la misma clase, problemas en la impresión de entrevistas ya que la opción que
estaba se perdió en una de las actualizaciones y bloqueó el sistema.

 Bloqueos
 Frecuentemente se bloquea y no deja avanzar y represa el trabajo o lo duplica, pues se termina haciéndolo

por el método antiguo y luego toca de nuevo hacerlo en el SIIUB
 Aparecen errores y bloqueos constantemente, y me saca del sistema. 
 Impresiones especialmente
 Digitar notas solamente en ciertos equipos
 Los enunciados en la pregunta anterior 
 Privilegios insuficientes
 He perdido los privilegios
 No hay privilegios, se desactivan solos.
 No poder ingresar a ciertas aplicaciones porque constantemente pierdo los privilegios y debo llamar al

SIIUB para que reactiven privilegios, lo que se convierte cada vez mas en algo molesto. 
 DESEARÍA PODER UTILIZAR LA INFORMACIÓN EN MODO VERSÁTIL EJ: imprimir listas de

estudiantes  en  blanco,  imprimir  listados  de  convenios,  buscar  por  orden  alfabético  un convenio,  etc.
Producir  listados  a  veces  sin  algunos datos  particulares  para  otras  dependencias  como planeación  o
porque acreditación lo requiere por carreras, guardar en disquete (esta opción no existe) el archivo de
convenios para poderlo enviar, siempre toca cortar y pegar en word y luego gastar un resto de tiempo
organizando los espacios para crear un listado apropiado. En la parte de los estudiantes de intercambio es
engorroso tener que crear en otro lugar primero la universidad y cargar los programas u otros datos y
luego si devolverse a acceder los datos del estudiante, en algunos campos de teléfonos acepta muy pocos
caracteres y entonces no deja entrar la información, toca inventar porque si un campo queda vacío no se
puede seguir adelante, eso es demasiado rígido porque hay una información que es más importante que la
otra por eso algunos campos podrían quedar en blanco temporalmente porque si hay que llenarlo ésto
demora los procesos.
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12. En caso de haber respondido la pregunta anterior, qué esperaría del  SIIUB para solucionar el problema?
 Mejorar la movilidad dentro de la planilla
 Que sea operativo
 Que no suceda esto sin causa aparente
 Que cada vez que actualicen el siiub porque se dañan otras, aplicaciones como lo de los consejos
 Que en las actualizaciones estemos todos al día
 Que cada usuario pudiera enviar sin que se molesten, las sugerencias y se tuvieran en cuenta.
 Asistencia mas rápida de los encargados y que la solución de los inconvenientes sea un poco más rápida si

se puede.
 Más consistente
 Que muestre la razón probable por la cual se está generando el error
 Que responda claramente por que no se pudo realizar el procedimiento
 Siempre que se actualicen datos en una pantalla de captura debería preguntarse (al salir de la pantalla) si

se desean guardar los cambios para evitar pérdida de información.
 Que de opción de guardado provisional o en borrador
 Una corrección pronta, aunque siempre hay colaboración rápidamente
 Indicaciones del porque se presentan las fallas
 Que tengan accesibilidad a los asuntos de la red
 Que cuando entre tenga acceso inmediato
 Detectar los posibles errores y corregir el programa desde su origen
 Se que son problemas que se generan  porque  todavía se está construyendo el sistema , pero espero que

cada vez el proceso sea mejor y el numero de problemas disminuya
 Que no se implementen nuevos accesos sin que estén completamente probados y adecuados; es decir que

no se habiliten para pruebas que lo que hacen es hacer perder el tiempo al funcionario responsable de la
información.

 Capacidad de respuesta por parte del personal encargado de solucionar el problema
 Únicamente soporte telefónico o asistencia personalizada
 En el momento de digitar notas habiliten mas equipos
 Ayudas en pantalla, para no requerir de los ingenieros del SIIUB 
 Lo que espero es que el error no se presente tan frecuentemente
 Considero pertinente la actualización en línea
 Que estuvieran siempre activados los privilegios, para eso uno tiene clave
 Que los privilegio una vez asignado no tengan que revalidarse a cada rato por no poder ingresar a las

aplicaciones.
 Que interactuara más con el usuario para conocer estos problemas y mejorara adaptando ciertas cosas a

las necesidades reales de la universidad porque poco nos escuchan.
13. Si se pudiera tener acceso remoto al SIIUB (mediante Internet), cuáles opciones sugiere activar?
Inscripción de aspirantes con sus respectivas consultas 71 %
Inscripción de materias por parte de estudiantes con sus respectivas consultas 81 %
Consulta de notas por parte de estudiantes 81 %
Actualización y consulta de datos personales de estudiantes y egresados (dirección, teléfono,
etc.)

83 %

Consulta de horarios de clase por curso, por estudiante y por docente 93 %
Registro de notas por parte de docentes 76 %
Solicitud de certificados y constancias académicas 62 %
Evaluación docente por parte de estudiantes 76 %
Evaluación docente por parte de directivos 71 %
Otras: Cuáles?
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 Trabajos de los estudiantes y de los docentes
 Inscripción de materias por parte de los estudiantes. Adición y cancelación de materias.
 Impresión de consultas
 Evaluación de los docentes a los directivos y estudiantes  para que sea democrática y no en una sola vía  
 Buzón de sugerencias abierto a todos los estamentos de la universidad
 Reportes de notas, procesamiento de información para elaboración de informes de tutorías, rendimiento

académico
 Envío de correspondencia interna
 Conocer los programas académicos de los docentes, tramitar solicitudes ante Secretaría General y demás

dependencias(Ej. Paz y salvos y certificados con firma digital) previo pago en la red con terminal de pago
virtual. Consultar listas de admitidos, remitir documentos virtuales. Consultar el estado de tesorería de la
matrícula,  consultar  la  programación  de  exámenes  parciales  y  finales,  el  calendario  académico,  la
programación de  los  eventos  académicos  y culturales,  realizar  solicitudes  ante  los  consejos,  tramitar
servicios  ante  bienestar  y  demás  oficinas,  como  medio  de  divulgación  de  boletines  y  periódicos
institucionales, en el futuro como medio de acceso a emisoras y canales de tv de la universidad, acceder a
consultas de bases de datos de politeca y demás bibliotecas en convenio y en la red. 

 Programación académica.
 Estudiantes por  tutor y viceversa. Esto es muy importante.
 Módulo de egresados y graduandos que permita inscribir preparatorios y validar información por parte del

tutor de egresados (derecho).
 preinscripción de estudiantes y profesores de intercambio.
 Consulta de los contenidos de las materias.
 Respuesta  a  encuestas  que  realizan  los  estudiantes  internacionales  o  nuestros  estudiantes  que  se

encuentran fuera del país.
 Tutoría on line.
14. Sugerencias generales en cuanto al manejo del SIIUB y expectativas frente al mismo
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 El manejo del SIIUB es fácil, pero hace falta capacitación en cuanto al manejo de cada proceso, los pasos
lógicos a seguir en cada uno. Darnos a conocer los diferentes cambios cuando se implementan procesos. 

 Ampliar la retroalimentación (COMO ESTA ENCUESTA) para irlo mejorando
 Que a veces, no se si es la red se pone muy lento, mas apoyo operativo por parte. De creadores
 Sugiero estandarizar en la medida de lo posible, la interfaz con el usuario
 Debería  existir  alguna inter-relación entre  el  SIIUB y la  pagina WEB de  la  universidad.  Permitir  la

comunicación  telefónica  entre  las  oficinas  con  imagen  por  la  pantalla  del  computador.  Incluso  las
reuniones de docentes por la red.

 Debería ser un poco más fácil el manejo y tener menú de ayuda. Además debería ser mas seguro para
evitar el acceso de personas no autorizadas.

 Que antes de continuar con otros procesos, se depuren totalmente los que se crearon y se nombre un
comité de pruebas de cada facultad para revisar detenidamente las inconsistencias y se les dé solución de
acuerdo con las necesidades de cada facultad.

 En general  el  sistema es  muy avanzado  pero  necesita  definir  más  procedimientos  realizados  por  el
Consejo de Facultad.

 El servicio que presta el SIIUB me parece muy bueno y oportuno, pero cuando se presentan problemas,
dificulta  cualquier  labor  que  se  encuentre  sistematizada,  y  se  convierte  en  una  disculpa  para  la
ineficiencia, con respuestas poco lógicas como " es que el sistema no lo permite" dando a entender que
dependemos tanto del sistema que no hay otra alternativa para solucionar la dificultad encontrada. A veces
esta situación genera malestar innecesario porque se obstaculizan las actividades cotidianas.

 Que cada día sea mejor el ambiente de operación del sistema y sea amigable
 Es un buen programa, pero sería bueno poder acceder a él desde Internet.
 Es fundamental hacer pruebas antes de que los usuarios usen las aplicaciones. Dejar las pruebas en manos

de usuarios es fatal para la imagen, credibilidad y aceptación del sistema
 Debería  existir  un  programa  que  permita  la  actualización  por  red.   A  futuro  creo  que  va  a  ser  la

herramienta más eficaz para la optimización de nuestro trabajo. 
 Que no tenga varias opciones donde básicamente se registra la misma información.
 Es una excelente herramienta que ha mejorado cada vez más y ha aumentado considerablemente y con un

alto nivel de calidad los servicios.  Debería clarificarse bien las relaciones con la oficina de Registro y
Control. Dado que para algunas solicitudes no es claro el responsable.

 El sistema no es complicado, es amigable lo que pasa es que cuando se generan fallas y bloqueos es
cuando se dan los inconvenientes.

 Sugiero que las actualizaciones del SIIUB se efectúen en línea, ya que al emplear algunas aplicaciones se
debe acudir a los practicantes para que actualicen y de esa manera es interrumpen procesos que requieren
agilidad.   La  expectativa  es  que  se  amplíe  a  otras  actividades  de  la  Universidad,  hasta  lograr  un
cubrimiento total y que se constituya en un producto que la Universidad pueda comercializar con otras
Instituciones de Educación.  

 El SIIUB ha demostrado ser un muy programa que como todos en la fase de inicio  posee problemas
espero que cada vez sea mejor .

 Es un excelente método de manejo de la información, pero debe someterse a un muy detallado proceso de
revisión y optimización de cada uno de sus elementos, antes de ponerlo a disposición de los usuarios, para
evitar pérdida de tiempo.

 El sistema es muy útil; sabemos que su implementación es un proceso complicado, y debido a eso, hasta
ahora ha sido traumático por las fallas de todo tipo que se han presentado; la expectativa es que el sistema
esté al servicio de los administrativos, docentes y estudiantes, y no nosotros al servicio del sistema. Tengo
entendido que el acceso remoto por Internet es hoy día la mejor opción en las grandes universidades; ojalá
se implemente pronto en UNIBOYACA.

 Permitir el ingreso desde cualquier lugar, debida autorización
 Potenciar las actividades de la universidad con sus estudiantes, docentes y demás personal a través de la

red, trasladando la mayoría de las actividades a los usuarios. Analizar con profundidad la información de
los usuarios de la red para tomar decisiones en cuanto a su fidelización y requerimientos en la búsqueda
de  la  calidad  institucional  y  aprovechar  todas  las  potencialidades  en  materia  de  TIC´s  que  tiene  la
universidad. 
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ANEXO 7. Plantilla propuesta para documentación de código fuente

Encabezado de cada PROCEDIMIENTO O FUNCIÓN

‘ ==============================================================
‘ Objetivo del procedimiento o función
‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ AUTOR:   
‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ FECHA:   
‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ‘ PARAMETROS
‘ NombreParámetro: Descripción del contenido del parámetro 
‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ VARIABLE DE RETORNO
‘ NombreVariable: Descripción de la variable retornada
‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ VARIABLES LOCALES
‘ NombreVariable: Descripción de la variable local
‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ PROCEDIMIENTOS O FUNCIONES INVOCADAS
‘ NombreProcedimiento: Descripción general del procedimiento o función invocada
‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ TABLAS INVOCADAS
‘ NombreTabla: Operación realizada sobre la tabla
‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ PRECONDICION: Condicion(es) que se debe(n) cumplir para que el procedimiento 
‘ o función se ejecute correctamente.
‘ Ejemplo: 
‘ La categoría del estudiante debe ser GRADUADO, GRADUANDO, 
‘ o ACTUALIZACIÓN (en el proceso de actualización de datos egresados.)
‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ POSCONDICION: Resultado del proceso tras la ejecución correcta del
‘ procedimiento o función.
‘ Ejemplo:
‘ Se actualizan los datos básicos y académicos de un egresado 
‘ ==============================================================
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Mantenimiento de Código

A continuación del encabezado del procedimiento o función

‘ ==============================================================
‘ RESPONSABLE: Nombre de la persona que realiza el cambio
 ‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ FECHA MODIFICACIÓN: Fecha     
‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ TIPO DE CAMBIO: Corrección o Cambio evolutivo
‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: Razón por la cual se hizo el cambio y descripción
‘ general del mismo.
‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ CAMBIOS REALIZADOS A PARÁMETROS
‘ Descripción del cambio
‘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ‘ CAMBIOS REALIZADOS A VARIABLES LOCALES
‘ Descripción del cambio
‘------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ CAMBIOS REALIZADOS A OPERACIONES DE TABLAS INVOCADAS
‘ NombreTabla: Descripción del cambio
‘ ==============================================================

Bloques de Código 

Se documenta un bloque de código que cumple con una tarea específica.  Ejemplo:

‘------------------ Busca el registro a borrar en la tabla XXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

‘------------------- Borra el registro de la tabla XXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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