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CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 

Fases del desarrollo de software: 

a. Especificación: Solicitud de requerimientos al cliente 

b. Desarrollo: Diseño y programado 

c. Validación: Se comprueba que cumpla con todos los requerimientos establecidos 

por el cliente. 

d. Evolución: Cambios y arreglos realizados para adaptarse a los cambios de 

mercado y decisiones del cliente. 

 

Comparación de modelos de proceso de software 

Los modelos de proceso de software son abstracciones de un proceso de software 

• Modelo de cascada: Este modelo recibe su nombre por la figura que tiene al ser 

dibujado en forma de diagrama, donde cada paso esta debajo de su anterior. 

 
Los pasos de este modelo son: 

1. Análisis y definición de requerimientos 

2. Diseño de software y sistema 

3. Implementación y pruebas de unidades 

4. Integración y pruebas de sistema 

5. Operación y mantenimiento 

Este modelo requiere que todo se haga en ese estricto orden y en caso de algún 

error encontrado en una fase más adelante se regresa al punto encargado de eso. 

El modelo está recomendado para proyectos que tengas requerimientos fijos y 

bien definidos durante todo el desarrollo del proyecto, esto debido a que si fuera el 

caso contrario y un requerimiento cambiara a medio proceso se debería regresar 

al inicio de los pasos. 

Considero que este modelo tiene su mayor uso en proyectos donde se ocupa la 

menor incertidumbre entre sus pasos sin importar los costoso que pueda llegar a 

ser esto, considerando que todas las partes se comprometan a cumplir con el 

modelo y no busquen soluciones alternativas. 

 

• Desarrollo incremental: Este modelo se basa en desarrollo poco a poco, 

generando versiones que los usuarios puedan probar y generar un feedback para 

el continuo desarrollo de la aplicación, así cíclicamente, hasta cumplir con todos 

los requerimientos. 
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Las etapas de especificación, desarrollo y validación son prácticamente realizadas 

a la par y el proyecto se da por concluido una vez que se cumplen con todos los 

requerimientos.  

Entre sus ventajas en comparación con el modelo de cascada es que es mucho 

más rápido, se obtiene feedback y se puede corregir cualquier cosa sin mayor 

problema que lanzar una nueva versión, se pueden realizar cambios en los 

requerimientos prácticamente en cualquier momento. 

Entre sus problemas se encuentra que debido a la cantidad de versiones llega un 

punto en el cual documentar no es lo suficientemente eficiente como para hacerlo. 

Por otro lado, los cambios constantes generan que se deba volver atrás en el 

proyecto para refactorizar partes de lo ya realizado o arriesgarse a tener un 

proyecto con una estructura corrupta. 

Este modelo por lo general es el que se usa mas en la industria por la velocidad y 

bajo costo que tiene en comparación del de cascada. En mi opinión es 

recomendable usar este modelo en el desarrollo de proyectos donde un producto 

incompleto no afecte la experiencia total del cliente, y en caso de hacerlo que sea 

algo planeado. 

 

• Ingeniería de software orientada a la reutilización: Este modelo se basa en hacer 

uso de software existente para el desarrollo de nuevos proyectos. 

 
Las etapas que cambian de este modelo a comparación de los otros son: 

1. Análisis de componentes: Se buscan componentes que se solucionen lo 

más posible los requerimientos. 

2. Modificación de requerimientos: Se modifican los requerimientos en base a 

los componentes encontrados y sus limitaciones. 

3. Diseño de sistema con reúso: Se diseña el framework de trabajo (en caso 

de que no se esté reusando) y se organiza tomando en cuenta los 

componentes disponibles. 

4. Desarrollo e integración: Se desarrolla lo restante, se integra con los 

sistemas de cómputo finales. 
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Aunque de gran importancia y facilidad de trabajo este modelo, su principal 

problema es que no se suelen cumplir los requerimientos iniciales del cliente a la 

perfección, dando en conclusión un software que se podría considerar incompleto. 

Otro de los problemas que tiene este modelo es que, si se depende de 

componentes externos, las versiones y cambios de estas pueden ocasionar 

problemas a futuro en el producto. 

En mi opinión este tipo de desarrollo es recomendado para proyectos que no 

necesiten una exactitud 100% precisa a los requerimientos del cliente. 

 

• Modelos en espiral de Boehm: A diferencia de los procesos ya mencionados, el 

modelo en espiral es visto no como una secuencia de pasos si no como un ciclo 

continuo de desarrollo donde se repiten ciertas tareas hasta concluir con el 

proyecto. 

 
La espiral este dividida en cuatro secciones: 

1. Determinar objetivos: Se definen los objetivos para esa fase del proyecto 

además de identificarse los riesgos. 

2. Análisis y reducción de riesgos: En base a los riesgos identificados se toma 

acción para disminuirlos en la medida posible. 

3. Desarrollo y validación: En base a lo decidido en el análisis de riesgos se 

continua con el desarrollo o se pasa a corregir o hacer cambios a partes ya 

finalizadas. 

4. Planeación: Se revisa el proyecto y se decide si se continuara con otro 

ciclo del espiral. 

Una de sus principales ventajas en comparación con los otros modelos de software 

es que toma en consideración los riesgos de manera explicita durante el desarrollo 

y los cubre en el momento. 

Considero que este modelo es mejor utilizado en proyectos que ocupan la mejor 

calidad posible de software ya que al ser cíclico, se esta revisando continuamente 

el avance del proyecto y los riesgos que se enfrenta. 
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