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Características del proceso 
unificado

• El Proceso Unificado de Desarrollo Software o simplemente 
Proceso Unificado (Unified Process o UP) es un marco de 
desarrollo software iterativo e incremental. 

• El Proceso Unificado vs. el Proceso Unificado de Rational
– El refinamiento más conocido y documentado del Proceso Unificado 

es el Proceso Unificado de Rational (RUP).
– El Proceso Unificado no es simplemente un proceso, sino un marco de 

trabajo extensible que puede ser adaptado a organizaciones o 
proyectos específicos. 

– De la misma forma, el Proceso Unificado de Rational también es un 
marco de trabajo extensible, por lo que muchas veces resulta 
imposible decir si un refinamiento particular del proceso ha sido 
derivado del Proceso Unificado o del RUP. 

– Por dicho motivo, los dos nombres suelen utilizarse para referirse a un 
mismo concepto.

– RUP es una marca registrada de IBM por lo que suele evitarse cuando 
se utiliza desde fuera de IBM o Rational Software Corporation
(comprada por IBM en 2003) y se prefiere el término Proceso Unificado
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Características del proceso 
unificado

• Refinamientos más conocidos del UP
– Agile Unified Process (AUP), una variación ligera desarrollada

por Scott W. Ambler
– Basic Unified Process (BUP), una variación ligera desarrollada

por IBM y precursora del OpenUP
– Enterprise Unified Process (EUP), una extensión del Rational 

Unified Process
– Essential Unified Process (EssUP), una variación ligera

desarrollada por Ivar Jacobson
– Open Unified Process (OpenUP), el proceso de desarrollo

software seguido por el Eclipse Process Framework
– Rational Unified Process (RUP), el proceso de desarrollo de IBM 

/ Rational Software
– Rational Unified Process-System Engineering (RUP-SE), una

versión del RUP desarrollado por Rational Software para la 
ingeniería de sistemas
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Características del proceso 
unificado

• Características básicas:
– El Proceso Unificado es un marco de desarrollo iterativo e 

incremental compuesto de cuatro fases denominadas Inicio, 
Elaboración, Construcción y Transición. 

– Cada una de estas fases es a su vez dividida en una serie de 
iteraciones (la de inicio sólo consta de varias iteraciones en 
proyectos grandes). 

– Estas iteraciones ofrecen como resultado un incremento del 
producto desarrollado que añade o mejora las 
funcionalidades del sistema en desarrollo.

– Cada una de estas iteraciones se divide a su vez en una serie 
de disciplinas que recuerdan a las definidas en el ciclo de 
vida clásico o en cascada: Análisis de requisitos, Diseño, 
Implementación, Prueba, etc. 

– Aunque todas las iteraciones suelen incluir trabajo en casi 
todas las disciplinas, el grado de esfuerzo dentro de cada 
una de ellas varía a lo largo del proyecto.
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Características del proceso 
unificado

Énfasis de esta asignatura
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Características del proceso 
unificado

inc. elaboration construction transition

iteration phase

development cycle

release

A stable executable
subset of the final 
product. The end of
each iteration is a 
minor release. 

increment

The difference
(delta) between the
releases of 2 
subsequent
iterations.

final production
release

At this point, the
system is released
for production use.

milestone

An iteration end-
point when some
significant decision
or evaluation
occurs.
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Características del proceso 
unificado

• Grado de 
finalización 
según la fase
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Características del proceso 
unificado

• Características básicas
– Dirigido por los casos de uso

• Los casos de uso se utilizan para capturar los requisitos 
funcionales y para definir los contenidos de las iteraciones. 

• La idea es que cada iteración coja un conjunto de casos de uso o 
escenarios y desarrolle todo el camino a través de las distintas 
disciplinas: diseño, implementación, prueba, etc.

– Centrado en la arquitectura
• Se asume que no existe un modelo único que cubra todos los 

aspectos del sistema. 
• Por dicho motivo existen múltiples modelos y vistas que definen la 

arquitectura software de un sistema (analogía con la construcción)
– Enfocado en los riesgos

• Requiere que el equipo del proyecto se centre en identificar los
riesgos críticos en una etapa temprana del ciclo de vida. Los 
resultados de cada iteración, en especial los de la fase de 
Elaboración, deben ser seleccionados en un orden que asegure 
que los riesgos principales son considerados primero.
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Fases del Proceso Unificado

• Fase de Inicio
– Es la fase más pequeña del proyecto e, idealmente, debe 

realizarse también en un periodo de tiempo pequeño (una única 
iteración).

– El hecho de llevar a cabo una fase de inicio muy larga indica 
que se está realizando una especificación previa excesiva, lo 
que responde más a un modelo en cascada

– Objetivos
• Establecer una justificación (caso de negocio o business case) 

para el proyecto
• Establecer el ámbito del proyecto
• Esbozar los casos de uso y los requisitos clave que dirigirán las 

decisiones de diseño
• Esbozar las arquitecturas candidatas
• Identificar riesgos
• Preparar el plan del proyecto y la estimación de costes

– El hito de final de fase se conoce como Hito Objetivo del Ciclo
de Vida (Lifecycle Objective Milestone)
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Fases del Proceso Unificado

• Fase de elaboración
– Durante esta fase se capturan la mayoría de los requisitos del 

sistema
– Los objetivos principales de esta fase serán la identificación de 

riesgos y establecer y validar la arquitectura del sistema
– Base de Arquitectura Ejecutable

• La arquitectura se valida a través de la implementación de una 
Base de Arquitectura Ejecutable (Executable Architecture Baseline)

• Se trata de una implementación parcial del sistema que incluye los 
componentes principales del mismo.

• Al final de la fase de elaboración la base de arquitectura ejecutable 
debe demostrar que soporta los aspectos clave de la funcionalidad 
del sistema y que muestra la conducta adecuada en términos de 
rendimiento, escalabilidad y coste

– Al final de la fase se elabora un plan para la fase de 
construcción

– El Hito Arquitectura del Ciclo de Vida (Lifecycle Architecture 
Milestone) marca el final de la fase



14© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Fases del Proceso Unificado

• Fase de construcción
– Es la fase más larga del proyecto
– El sistema es construido en base a lo especificado 

en la fase de elaboración
– Las características del sistema se implementan en 

una serie de iteraciones cortas y limitadas en el 
tiempo

– El resultado de cada iteración es una versión 
ejecutable del software (executable release)

– El Hito de Capacidad Operativa Inicial (Initial
Operational Capability Milestone) marca el final de la 
fase
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Fases del Proceso Unificado

• Fase de transición
– En esta fase el sistema es desplegado para los 

usuarios finales
– La retroalimentación recibida permite incorporar 

refinamientos al sistema en las sucesivas iteraciones
– Esta iteración también cubre el entrenamiento de los 

usuarios para la utilización del sistema
– El Hito de Lanzamiento del Producto (Product

Release Milestone) marca el final de la fase
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Disciplinas del Proceso 
Unificado
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Disciplinas del Proceso 
Unificado

• Modelado del negocio
– El objetivo es establecer un canal de comunicación 

entre los ingenieros del negocio y los ingenieros del 
software

– Los ingenieros del software deben conocer la 
estructura y dinámica de la organización objetivo (el 
cliente), lo problemas actuales y sus posibles 
mejoras

– Se plasma en la identificación del modelo del 
dominio en el que se visualizan los aspectos básicos 
del dominio de aplicación
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Disciplinas del Proceso 
Unificado

• Requisitos
– El objetivo es describir qué es lo que tiene que hacer el sistema 

y poner a los desarrolladores y al cliente de acuerdo en esta 
descripción

• Análisis y diseño
– Describe como el software será realizado en la fase de 

implementación
– Se plasma en un modelo de diseño que consiste en una serie de 

clases (agrupadas en paquetes y subsistemas) con interfaces 
bien definidos.

– También contiene descripciones de cómo los objetos colaboran 
para realizar las acciones incluidas en los casos de uso
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Disciplinas del Proceso 
Unificado

• Implementación
– Se implementan las clases y objetos en términos de 

componentes (ficheros fuente, binarios, ejecutables, etc.)

• Prueba
– Se comprueba que el funcionamiento es correcto analizando 

diversos aspectos: los objetos como unidades, la integración 
entre objetos, la implementación de todos los requisitos, etc.

• Despliegue
– Se crea la versión externa del producto, se empaqueta, se 

distribuye y se instala en el lugar de trabajo. También se da 
asistencia y ayuda a los usuarios.



21© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Disciplinas del Proceso 
Unificado

• Gestión de configuraciones y cambios
– Gestiona aspectos como los sistemas de control de versiones
– Controla las peticiones de cambios clasificándolas según su 

estado (nueva, registrada, aprobada, asignada, completa, etc.)
– Los datos se almacenan en una BD y se pueden obtener 

informes periódicos
– Herramientas como Rational ClearQuest o Bugzilla

• Gestión del proyecto
– Encargada de definir los planes del proyecto global, los planes 

de fase y los planes de iteración
• Entorno

– Se centra en las actividades necesarias para configurar el 
proceso de un proyecto

– El objetivo es proveer a la organización de desarrollo software 
de un entorno de trabajo (que incluye procedimientos y 
herramientas) que soporten al equipo de desarrollo.
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Artefactos del Proceso 
Unificado

• Definición
– Un artefacto es, definido de forma genérica, como el 

producto de la realización de un trabajo o una tarea
– Puede ser un gráfico, un esquema de la base de 

datos, un documento de texto, un modelo, etc.
– El proceso unificado define, dentro de cada una de 

las disciplinas, los artefactos que hay que llevar a 
cabo dentro de cada una de ellas
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Artefactos del Proceso 
Unificado

• Organización
– I (inicio), R (refinamiento)
– Nos centramos en aquellos artefactos que veremos 

en la asignatura

RIModelo de diseño
RIModelo de datos

RIVisión
RIEspecificación suplementaria
RIGlosario

RRIModelo de implementaciónImplementación
IDocumento de arquitectura SW

Diseño

RIModelo de casos de uso

Requisitos

IModelo del dominioModelado del negocio

Tran.Cons.Elab.InicioArtefactoDisciplina
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Herramientas
Herramientas del Proceso Unificado

• Herramientas de pago
– Las herramientas nos ayudan a seguir el desarrollo del proceso 

unificado en un proyecto
– La división de software Rational de IBM tiene un conjunto 

completo de herramientas que ayudan a seguir el RUP 
(http://www-306.ibm.com/software/rational/)

– Ventajas
• Ayudan a implementar todas las disciplinas y artefactos del 

proceso unificado generando documentacion de forma eficiente
– Desventajas

• Son herramientas comerciales caras. Una licencia del Rational
Software Architect cuesta 6.000 €

• Requieren un nivel de aprendizaje de la herramienta, además del 
aprendizaje del Proceso Unificado
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Herramientas
Herramientas del Proceso Unificado

• Alternativas gratuitas
– Rational Method Composer

• URL: http://www-
306.ibm.com/software/awdtools/rmc/

• Plataforma para la gestión de procesos que se usa 
para gestionar, por ejemplo, el RUP.

• La herramienta no es gratuita pero la versión de 
prueba permite generar el sitio web con toda la 
información disponible del RUP en sus versiones 
Classic, Medium y Small.

• Incluye guías, plantillas, ejemplos, etc. que ayudan 
a realizar un seguimiento del RUP
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Herramientas
Herramientas del Proceso Unificado

• Ejemplo del RUP generado con el RMC
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Herramientas
Herramientas del Proceso Unificado

• Eclipse Process Framework
– Es el equivalente libre del Rational Method

Composer, siendo muy similares incluso en 
el interfaz

– Incluye como refinamiento del Proceso 
Unificado el OpenUP/Basic una versión ligera 
del mismo

– URL: 
http://www.eclipse.org/epf/downloads/openup
/openup_downloads.php
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Herramientas
Herramientas del Proceso Unificado

• Ejemplo del OpenUP/Basic generado con el EPF
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Herramientas
Herramientas del Proceso Unificado

• ReadySET
– El proyecto Tigris.org pretende generar herramientas 

y documentación de código abierto sobre la 
ingeniería del software

– Por ejemplo, la conocida herramienta de desarrollo 
de diagramas UML, ArgoUML se ha desarrollado 
dentro de este proyecto

– ReadySET es un conjunto de plantillas y guías para 
el desarrollo de los artefactos de un producto 
software. 

– No siguen al pie de la letra el proceso unificado pero 
su estructura es similar.

– URL: http://readyset.tigris.org/
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Herramientas
Herramientas del Proceso Unificado

• ReadySET
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Herramientas
Herramientas colaborativas

• Cuando el trabajo es llevado a cabo por muchas 
personas es fundamental contar con 
herramientas que faciliten el trabajo compartido

• Estas herramientas deben mantener un control 
de versiones y deben permitir visualizar las 
aportaciones de cada usuario

• Para el código fuente la más utilizada es CVS 
(Concurrent Versioning System). URL: 
http://ximbiot.com/cvs/wiki/

• Para la documentación es común usar un 
sistema basado en wikis, como por ejemplo 
MediaWiki, software utilizado en la Wikipedia. 
URL:www.mediawiki.org
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Herramientas
Herramientas colaborativas

• Cliente CVS de NetBeans
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Herramientas
Herramientas colaborativas

• MediaWiki
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Herramientas
Herramientas colaborativas

• MediaWiki
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Casos de Estudio
• NextGen POS System (PDV NuevaEra)

– Un sistema POS (Point Of Sale) es una aplicación 
computerizada utilizada para registrar ventas y tratar 
pagos

– Se usa típicamente en super e hipermercados
– Deben ser sistemas relativamente tolerantes a fallos 

(caídas en los servicios remotos)
– Debe poder soportar diferentes terminales de cliente 

(de escritorio, basados en web, PDAs, etc.)
– Diferentes clientes puede requerir diferentes 

funcionalidades del sistema POS, por lo que el 
sistema debe ser flexible y configurable
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Casos de Estudio

• Monopoly
– Juego de tablero de estrategia empresarial 

inmobiliaria
– Los jugadores compran, venden, construyen, 

hipotecan, etc. recursos inmobiliarios
– Gana el jugador que consiga arruinar al resto
– Para simplificar el diseño se creará una versión de 

simulación, es decir, una persona indica el número 
de jugadores y observa como el juego discurre hasta 
su conclusión
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Casos de Estudio
• Punto de Inversión (PDI)

– Un PDI no sería más que un dispositivo, similar a los 
cajeros actuales, pero que permita la realización de 
operaciones financieras avanzadas. 

– Para el acceso al PDI nos suministrarán una tarjeta. 
– Entre las distintas opciones disponibles podemos 

encontrar:
• Sacar dinero de alguna de las cuentas asociadas a la tarjeta
• Crear nuevas cuentas asociadas a la tarjeta
• Dar de baja cuentas
• Ingresar dinero en alguna de las cuentas asociadas a la 

tarjeta
• Invertir en productos financieros: fondos de inversión, 

acciones de otras compañías
• Variar condiciones de acceso (claves, PIN, etc.)
• Etc.
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