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OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de dominar y comprender la metodología y 
el uso del análisis y diseño de sistemas orientado a objetos, asimismo será capaz de 
desarrollar sistemas de información con la metodología del Lenguaje de Modelado 
Unificado.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

§ Brindar un amplio espectro de posibilidades para la creación de sistemas de 
información a la medida de las organizaciones OPORTUNIDADES LABORALES. 
Es fundamental hacer mención del amplio bagaje cultural que es necesario para el 
correcto desempeño de la profesión, ya que al tener nociones firmes de las 
diversas áreas de la gestión empresarial, del análisis y diseño de sistemas y del 
Lenguaje de Modelado Unificado se puede afrontar con éxito el reto que impone 
interactuar con diferentes tipos de profesionistas que laboran en una variedad de 
departamentos en la empresa. Al adentrarse en el conocimiento del análisis de 
sistemas, se pueden vislumbrar varios tipos de oportunidad laboral siendo uno de 
ellos la consultoría. 

CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO 

  

I. COMPLEJIDAD  
 
1.1 La complejidad inherente al software.  
1.2 La estructura de los sistemas complejos.  
1.3 Imponiendo orden al caos.  
1.4 Del diseño de sistemas complejos.  
 
II. POR QUE MODELAMOS  
 
2.1 La importancia de modelar.  
2.2 Principios del modelado.  
2.3 Modelado orientado a objetos.  
 
CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE  
III. RECOPILACIÓN DE NECESIDADES  
 
3.1 Identificación de procesos del negocio.  
3.1.1 Pasos relevantes de los procesos.  
3.1.2 Terminología del negocio.  
3.1.3 Diagrama de actividades  
3.1.3.1 Propiedades comunes.  
3.1.3.2 Contenidos.  
3.1.3.3 Estado de acción y estado de actividad.  
3.1.3.4 Transiciones.  
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3.1.3.5 Bifurcación.  
3.1.3.6 División y unión.  
3.1.3.7 Calles.  
3.1.3.8 Flujo de objetos.  
3.1.3.9 Usos comunes.  
3.1.3.10 Modelado de un flujo de trabajo.  
3.1.3.11 Modelado de una operación.  
 
3.2 Análisis de dominio del problema.  
3.2.1 Detección de sustantivos y verbos.  
3.2.2 Clases.  
3.2.1 Términos y conceptos.  
3.2.2 Modelado del vocabulario de un sistema.  
3.2.3 Modelado de la distribución de responsabilidad de un sistema.  
3.2.4 Modelado de cosas que no son software.  
 
3.3 Diagrama de distribución (Despliegue)  
3.3.1 Nombres.  
3.3.2 Nodos y componentes.  
3.3.3 Organización de nodos.  
3.3.4 Conexiones.  
3.3.5 Modelo de la distribución de componentes.  
 
3.4 Necesidades del Sistema.  
 
3.4.1 Casos de uso.  
 
IV. ANÁLISIS  
 
4.1 Clases depuradas.  
4.2 Análisis de casos de uso.  
 
4.2.1 Casos de uso.  
 
4.2.1.1 Nombres.  
4.2.1.2 Casos de uso y actores.  
4.2.1.3 Casos de uso y flujo de eventos.  
4.2.1.4 Casos de uso y escenarios.  
4.2.1.5 Casos de uso y colaboraciones.  
4.2.1.6 Organización de casos de uso.  
 
4.2.2 El proceso de desarrollo de software.  
 
4.2.2.1 Propiedades comunes.  
4.2.2.2 Contenidos.  
4.2.2.3 Usos comunes.  
4.2.2.4 Modelado del contexto de un sistema.  
4.2.2.5 Modelado de los requisitos de un sistema.  
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4.3 Descripción de casos de uso.  
4.4 Diagrama de clases.  
 
4.4.1 Relaciones.  
 
4.4.1.1 Términos y conceptos.  
 
4.4.1.1.1 Dependencia.  
4.4.1.1.2 Generalización.  
4.4.1.1.3 Asociación.  
 
4.4.1.2 Modelado de dependencia simple.  
4.4.1.3 Modelado de herencia simple.  
4.4.1.4 Modelado de relaciones estructurales.  
 
4.4.2 Diagramas de clases.  
 
4.4.2.1 Términos y conceptos.  
 
4.4.2.1.1 Propiedades comunes.  
4.4.2.1.2 Contenido.  
4.4.2.1.3 Usos comunes.  
 
4.4.2.2 Modelado de colaboraciones simples.  
4.4.2.3 Modelado de un esquema lógico de base de datos.  
4.4.2.4 Ingeniería directa e inversa.  
 
4.4.3 Diagrama de estados.  
4.4.4 Diagramas de interacción (secuencias).  
 
4.4.4.1 Contenido.  
4.4.4.2 Diagramas de secuencias.  
4.4.4.3 Diagramas de colaboración.  
4.4.4.4 Usos comunes.  
4.4.4.5 Modelado de flujo de control por ordenación temporal.  
4.4.4.6 Modelado de flujo de control por organización.  
 
4.4.5 Arquitectura de la red.  
4.4.6 Arquitectura física y lógica de la base de datos.  
4.4.7 Diagrama de distribución (Despliegue).  
 
V. DESARROLLO  
 
5.1 Generación de código.  
5.2 Verificación del código (prueba).  
 
VI. DISTRIBUCIÓN  



 6 

 
6.1 Distribución.  
6.2 Instalación del sistema.  
6.3 Verificación del sistema 
 

 
 
 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Booch Grady, Rumbaugh James, Jacobson Ivar El Lenguaje Unificado de Modelado 
Ed. Addison WesleyBooch Grady, Rumbaugh James, Jacobson Ivar El Lenguaje 
Unificado de Modelado Guia del usuario Ed. Addison Wesley  
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Fowler Martin, Scout Kendall UML gota a gota ED. Addison WesleySchmuller Joseph 
Aprendiendo UML en 24 horas Ed. Prentice hallKendall 
 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Conocimientos. Conocerá el Lenguaje de Modelado Unificado como una herramienta 
esencial en el Análisis y diseño de sistemas aplicándolo correctamente en cualquier 
tipo de sistemas de información.  
b) Capacidades. Tendrá la capacidad de llevar el análisis y diseño de un sistema a 
través del Lenguaje de Modelado Unificado hacia la generación de un sistema de 
información eficaz y eficiente.  
c) Habilidades. Contará con la habilidad de utilizar la herramienta y diagramas 

FUNDAMENTOS 

ANALISIS DESARROLLO 

DISTRIBUCIÓN 
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propuestos en la solución de problemáticas de sistemas de información  
d) Aptitudes. Contará con las aptitudes necesarias para diferenciar CLASES, analizar 
requerimientos para generar CASOS DE USO, la lógica necesaria para desarrollar 
DIAGRAMAS de SECUENCIA, COLABORACION, ACTIVIDADES, COMPONENTES, 
ESTADOS Y DESPLIEGUE.  
e) Actitudes. Podrá sugerir la correcta utilización del Lenguaje de Modelado Unificado 
en las labores de análisis y diseño de sistemas. Promoverá el método científico en las 
labores que desempeñe y Utilizará el Lenguaje de Modelado Unificado en el Análisis y 
diseño de sistemas.  
f) Valores. Encontrará en el estudio del Análisis y diseño de sistemas un camino para 
servir a la comunidad y al país como fiel profesionista en el área de los sistemas de 
información. 
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA 
La sociedad de la información se encuentra ya plenamente consolidada en los países 
desarrollados y en vías de consolidarse en países no tan afortunados como el nuestro. 
Esto afecta a nuestra vida cotidiana y a la actividad empresarial ya que en la 
actualidad, el uso de computadoras y otras tecnologías de la información, ha 
intensificado el empleo de la información como soporte de actividades sociales y 
económicas, así, los cajeros automáticos han cambiado radicalmente nuestra relación 
con las entidades financieras. Los medios de comunicación y noticias también han 
experimentado cambios. Las empresas pueden obtener y publicar noticias en pocas 
horas. Así, un mismo periódico puede ser publicado simultáneamente en diferentes 
ciudades. La televisión global es algo común. Se ha generalizado el empleo de las 
tarjetas de crédito, o el cobro por escáner de rayo láser en supermercados. En efecto, 
son cada vez más las actividades en las que participa mediante un intercambio de 
información con el medio. Así, por ejemplo, se da información al supermercado al 
pagar con la tarjeta de crédito. Entonces, podemos afirmar que la sociedad en México 
se está convirtiendo en una "sociedad de la información", ya que el número de 
personas que trabajamos en el sector de la información, o en aquellas actividades que 
consisten en su manejo representan, según el INEGI un 15% de la fuerza productiva. 
Por otro lado, la aparición de una nueva industria: la industria de la información, como 
un sector económico que engloba las diversas actividades que pretenden aprovechar 
esa revolución de la información da como resultado que los grandes almacenes creen 
sus propias tarjetas de crédito; una administración pública que se comunica ahora con 
sus administrados a través del correo electrónico y la Internet; las compañías 
telefónicas que ofrecen ahora transporte de no únicamente voz sino de datos y video, 
así como sus bases de datos de clientes o las entidades financieras que crean 

 
CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, ETC. 

 
El alumno desarrollará el sentido de responsabilidad y análisis para la toma de 
decisiones, apegándose a una estrategia de previamente definida, orientado por su 
sentido de honestidad y ética profesional. 
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PERFIL DEL DOCENTE 
El docente debe ser un profesionista competente en las áreas conputacionales 

 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

 
§ Examen departamental          20 pts. 
§ Exámenes          30 pts. 
§ Investigación (documentales, método de casos y de campo, etc.)   20 pts. 
§ Productos de aprendizaje (reportes de lectura, prácticas, tareas, etc.)  30 pts. 

  
§ TOTAL                   100 pts. 
 
 

 
 
 


