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PRUEBA Y 
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Grado de incertidumbre 
Tiene un marco de 
tiempo específico 

Es el desarrollo de 
una solución 

propuesta a la 
necesidad o al 

problema. Esta fase 
da como resultado 
la presentación de 
una  propuesta al 

cliente. 

Cuando un 
proyecto está 
terminado se 

necesita realizar 
ciertas actividades 

de cierre. 

Incluye la identificación de 
una necesidad, un problema, 
o una oportunidad, y puede 
dar como resultado que el 

cliente solicite propuestas a 
personas, a un equipo de 

proyectos u organizaciones 
(contratistas) para resolver el 

problema identificado. 

 
Es un intento por lograr 
un objetivo específico 

mediante un juego único 
de tareas 

interrelacionadas y el uso 
efectivo de los recursos. 

 

El cliente es la entidad 
que proporciona los 
fondos monetarios. 

Las actividades de 
este modelo se 

conforman en una 
espiral, en la que 

cada bucle o 
iteración 

representa un 
conjunto de 
actividades. 

 
 

Es la puesta en 
práctica de la 

solución  
propuesta. Esta 

fase se inicia 
después de que el 
cliente decida cuál 
de las soluciones 

propuestas 
satisface mejor la 

necesidad. 
 

Es el enfoque metodológico 
que ordena rigurosamente las 

etapas del  ciclo de vida del 
software, de tal forma que el 

inicio de cada etapa debe 
esperar a la finalización de la 

inmediatamente anterior. 

Serie de tareas 
interdependientes 

 
El diseño rápido se centra en una 

representación de aquellos aspectos del 
software que serán visibles para el cliente o el 

usuario final. Este diseño conduce a la 
construcción de un prototipo, el cual es 

evaluado por el cliente para una 
retroalimentación; gracias a ésta se refinan los 

requisitos del software que se desarrollará 
 

Son los productos 
intermedios que se 

generan en las 
fases. 

Puede ser 
un intento 

único. 

Utiliza varios 
recursos para 

realizar las 
tareas. 



Es un conjunto de 
actividades relacionadas 

con un objetivo en el 
desarrollo del proyecto. 

El analista diseña 
procedimientos precisos 
para la captura de datos 

que aseguran que los 
datos que ingresen al 

sistema de información 
sean correctos. 

 
El resultado de esta 
fase es un informe 
de viabilidad que 

incluye una  
definición del 
problema y un 
resumen de los 

objetivos 

 

 
El analista prepara una 

propuesta de sistemas que 
sintetiza sus hallazgos, 

proporciona un análisis de 
costo/beneficio de las 

alternativas y ofrece, en su 
caso, recomendaciones sobre 

lo que se debe hacer. 
 

 
El analista trabaja de manera conjunta con los 

programadores para desarrollar cualquier software 
original necesario. Los programadores desempeñan 
un rol clave en esta fase porque diseñan, codifican y 

eliminan errores sintácticos de los programas de 
cómputo. 

 

 

En esta fase se capacita a los usuarios en el manejo 
del sistema. Este proceso incluye la conversión de 
archivos de formatos anteriores a los nuevos, o la 

construcción de una base de datos, la instalación de 
equipo y la puesta en producción del nuevo sistema.  

 
Primero se realiza una serie de pruebas con datos de 
muestra para determinar con precisión cuáles son los 
problemas y posteriormente se realiza otra con datos 

reales del sistema actual. El mantenimiento del 
sistema de información y su documentación empiezan 

en esta fase y se llevan a cabo de manera rutinaria 
durante toda su vida útil. 

 

 

Al término de esta fase, el analista debe conocer el 
funcionamiento del negocio y poseer información 
muy completa acerca de la gente, los objetivos, los 

datos y los  procedimientos implicados. 

 

 


