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Alumno:_________________________________________________________________ 
 

 Seleccionar la respuesta correcta. 

1. El término de Ingeniería de Software fue introducido a finales de: 

 65´s 

 70’s 

 50’s 

 60’s 

2. El hardware es un impedimento para el desarrollo de la informática. 

 Verdadero 

 Falso 

3. La ingeniería de software es una aplicación práctica del conocimiento científico para ______________ 

que ayuden a desarrollar sistemas de software ______________, y a su vez que aseguren que el 

desarrollador cumpla con las expectativas de _____________ y permanezca dentro del 

________________. 

 a tiempo, proveer metodologías y técnicas, calidad, presupuesto 

 presupuesto, proveer metodologías y técnicas, calidad , a tiempo, calidad 

 proveer metodologías y técnicas, a tiempo, calidad, presupuesto 

 a tiempo, presupuesto, proveer metodologías y técnicas, calidad. 

4. Su origen se debió a que el entorno de desarrollo de sistemas software adolecía de: 

 El mantenimiento era nulo 

 Poca Productividad 

 La alta calidad del producto 

 Retrasos considerables en la planificación 

5. Características del software. 

 El software se desarrolla o construye;  no se fabrica. 

 Debe ser escrito de manera lógica. 

 La reutilización de componentes. 

 Estándares y procedimientos para la construcción de software 

6. Cuáles son los Mitos de los desarrolladores: 

 Un enunciado general de los objetivos es suficiente para comenzar a escribir programas; los 

detalles se pueden afinar después. 

 Mientras el programa no se esté ejecutando, no existe forma de evaluar su calidad. 

 La Ing de Sw obligará a emprender la creación de una documentación voluminosa e innecesaria 

y de manera invariable tornará más lento el proceso 

 Los requerimientos del proyecto cambian de manera continua, pero el cambio puede ajustarse 

con facilidad porque el software es flexible. 

 Una vez que el programa ha sido escrito y puesto a funcionar, el trabajo está terminado. 
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7. El grado en que un sistema, componente, o proceso cumple con los requerimientos especificados, y las 

necesidades y/o expectativas del cliente o usuario. 

 Requerimientos del sistema 

 Calidad 

 Grado de utilidad 

 Grado de complejidad 

8. Son la base de las medidas de calidad. La falta de concordancia de estos es falta de calidad. 

 Estándares. 

 Requisitos implícitos 

 Requisitos. 

 Grado de Utilidad. 

9. El costo de calidad se puede dividir en: 

 Costos de prevención 

 Costos de Calidad 

 Costos de Garantía 

 Costos de fallos.  

10. Algunos ejemplos de costos de evaluación: 

 Planificación de calidad 

 Pruebas 

 Equipo de pruebas 

 Reparación 

 Inspección en el proceso y entre procesos 

11. Hasta donde se puede esperar que un programa lleve a cabo su función con la exactitud requerida. 

 Fiabilidad 

 Eficiencia 

 Corrección 

 Usabilidad 

12. Hasta dónde satisface un programa su especificación y logra los objetivos propuestos por el cliente. 

¿Hace lo que quiero? 

 Fiabilidad 

 Eficiencia 

 Corrección 

 Usabilidad 

13. Es la facilidad de transferir los productos software a diferentes entornos hardware y software 

 Interoperabilidad 

 Reusabilidad 

 Portabilidad 

 Fiabilidad 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 
FACULTAD DE CIENCIAS 

EXAMEN DE TÍTULO DE INGENIERIA DE SOFTWARE 
PROFESOR: ISC. JUAN DAVID GARCÍA CRUZ 

 

3 
 

14. La propiedad más importante de un sistema crítico es: 

 Disponibilidad 

 Fiabilidad 

 Confiabilidad 

 Seguridad 

 Protección 

15. Asegurar que el programa y los datos de los sistemas no resultan dañado 

 Confidencialidad 

 Corrección 

 Precisión 

 Integridad 

 Oportunidad 

16. Asegurar que la información se proporciona al usuario con el nivel de detalle adecuado. 

 Confidencialidad 

 Corrección 

 Precisión 

 Integridad 

 Oportunidad 

17. Asegurar que los servicios que proporciona el sistema son los que se han especificado 

 Confidencialidad 

 Corrección 

 Precisión 

 Integridad 

 Oportunidad 

18. Estado erróneo del sistema que puede dar lugar a un comportamiento del mismo inesperado por sus 

usuarios. 

 Error del sistema 

 Falla del sistema 

 Defecto del Sistema 

 Error humano o equivocación 

19. Versión preliminar de un sistema de información con fines de demostración o evaluación. 

 Prototipo 

 Modelo en V 

 Desarrollo Incremental 

20. Se pueden hacer implementaciones parciales si se cuenta con la suficiente funcionalidad. 

 Prototipo 

 Desarrollo Incremental 

 Cascada 
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 Explica de forma breve y concisa las siguientes preguntas. 

1. Cuando se “escribe” un programa, ¿se diseña software? ¿En qué difieren el diseño de software y la 

codificación? 

 

 

 

2. Si el diseño del software no es un programa (y no lo es), entonces, ¿qué es? 

 

 

 

 

 

3. Describa con sus propias palabras la arquitectura de software. 

 

 

 

 

 

4. ¿Por qué muchos desarrolladores de software no ponen atención suficiente a la ingeniería de 

requerimientos? ¿Existen algunas circunstancias que puedan ignorarse? 

 

 

5. ¿Qué significa ganar-ganar en el contexto de una negociación durante la actividad de ingeniería de los 

requerimientos? 

 

 

6. La fiabilidad y la seguridad son atributos de confiabilidad relacionados pero distintos. Describa la 

distinción más importante entre estos atributos y explique por qué es posible para un sistema fiable ser 

inseguro y viceversa. 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles son los tres tipos principales de sistemas críticos? Explique las diferencias entre ellos. 


