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Ideas de las mentes más brillantes!!!
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Tendencias en Tecnologías
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 Aplicaciones de escritorio.

 Aplicaciones Web.

 Aplicaciones Web / Móviles

Vivimos un cambio de Paradigma
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 Alta competencia de sitios.
 Cambios constantes de los sitios.
 Tiempos de desarrollo cortos.
 Equipos de desarrollo pequeños
 Mayor control del producto día a día.
 Menos documentación y más desarrollo.
 Estandarización y compatibilidad de códigos.
 Reducción de Costos.
 Reutilización y refactorización de códigos.
 Usabilidad y accesibilidad en las interfaces.
 Mejorar la calidad del software

Características de la Web
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 Optimización de Todos los Procesos de Desarrollo del 
Software!!!!!!!!

En resumen...
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 Grandes Proyectos (los métodos clásicos de la 
Ingeniería de Software).

 Pequeños Proyectos (Metodologías Agiles).

 Proyectos Intermedios (combinación entre Clásico y 
Agiles)

¿Qué metodologías usar?
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 Cada compañía combina y adapta metodologías de todo 
tipo para su ambiente interno.

 Prácticamente no hay estandarización Real entre 
desarrolladores de todas partes del mundo.

¿Qué usan los desarrolladores actuales?

Problema!!!!!!
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 Para la Web, se han adoptado más las Metodologías de 
Desarrollo Agiles, debido a la rápidez de cambio en la 
Web.

 Muchos han llamado a ésta área “Ingeniería Web”.

 Actualmente la Ingeniería Web está estandarizando 
procesos para desarrollar aplicaciones Web, así como 
aplicacando nuevas herramientas para prueba, 
depuración, monitoreo, control, calidad, etc., de los 
sitios Web.

Ingeniería de Software para la Web
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