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   SIMULACION  1                    

SIU3OR   9F2B 

Fecha: 6 Noviembre 2017 

Nombre del alumno:  __________________________________________________HORA DE ENTREGA: __________ 

1) ¿Qué es la ingeniería de Software? 

R1. Ingeniería de software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al 

desarrollo, operación y mantenimiento de software. 

R2. Ingeniería de software es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y 

mantenimiento de sistemas software. 

R3. Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño y 

construcción de programas de computadora y a la documentación asociada requerida para 

desarrollar, operar y mantenerlos. 

R4. La ingeniería de software trata del establecimiento de los principios y métodos de la ingeniería a 

fin de obtener software de modo rentable, que sea fiable y trabaje en máquinas reales 

2) ¿Qué es la ergonomía de software? 

 

R1. la ergonomía del software trata de la interfaz con el usuario, a través de menús, campos de 

texto, diseño de pantallas, manejo de mensajes de error, sonidos, movimientos, colores, etc., de 

manera que sea diseñado para una mayor comodidad, amigabilidad y comprensión para el usuario, 

lo cual redundará en una mayor productividad. 

R2. La ergonomía es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones 

entre humanos y otros elementos de un sistema. 

3) ¿Qué es el Ciclo de Vida de Software? 

 

R1. El Proceso para el desarrollo de software, también denominado ciclo de vida del desarrollo de 

software es una estructura aplicada al desarrollo de un producto de software. 

 

R2. El ciclo de vida del desarrollo Software (SDLC en sus siglas inglesas), es una secuencia 

estructurada y bien definida de las etapas en Ingeniería de software para desarrollar el producto 

software deseado. 

 

4,5 ) Describa el Ciclo de Vida en Cascada 
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En Ingeniería de software el desarrollo en cascada (denominado así por la posición de las fases en el 

desarrollo de esta, que parecen caer en cascada “por gravedad” hacia las siguientes fases), es el enfoque 

metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal 

forma que el inicio de cada etapa debe esperar al término de la etapa anterior. 

 

6,7  Describa el Ciclo de Vida en V 

  
El lado izquierdo de la V representa la descomposición de las necesidades, y la creación de las 

especificaciones del sistema.  

El lado derecho de la V representa la integración de las piezas y su verificación. 
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8,9,10) Describa el ciclo de vida en V y haga una similitud con los 11 pasos de un Proceso de Simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Formulación del problema 
2. Definición del sistema  
3. Formulación del modelo 
4. Colección de datos 
5. Implementación del modelo en 

la computadora 
6. Verificación 
7. Validación 
8. Diseño de experimentos 
9. Experimentación 
10. Interpretación 
11. Documentación 


