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2 Exposición de Motivos

Los desarrollo de software, en gran medida, aún es una actividad artesanal lo que implica que muchas veces no es
posible entregar el software correcto, en el tiempo y presupuestos planeados. Los métodos formales intentan dar rigidez
y solidez matemática, a todo el proceso de desarrollo de software, en la búsqueda de la producción de software de
calidad.

2 Objetivo

Crear especificaciones y diseños matemáticamente precisos utilizando lenguajes de especificación formales. Ana-
lizar las propiedades de las especificaciones y diseños formales.

Aplicar las técnicas formales de verificación a los segmentos de software con complejidad baja. Discutir y analizar
los tipos de modelos existentes para Métodos Formales.

Discutir el papel de la verificación de las técnicas formales en el contexto de la validación y prueba de software.
Aprender a utilizar los diferentes lenguajes de especificación formal para la especificación y validación de requisitos.
Analizar las propiedades de las especificaciones y diseños formales.

Utilizar herramientas para transformar especificaciones y diseños. Explicar las ventajas y desventajas potenciales
de usar lenguajes de especificación formal. Crear y evaluar aserciones (pre y post condiciones e invariantes), para
una variedad de situaciones que se extienden de simples a complejas.

Con un lenguaje de especificación formal común, formular la especificación de un sistema de software simple y
demostrar las ventajas de una perspectiva de calidad.
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3 Contenido Temático 3 SE/Métodos Formales.(14 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Aplicar técnicas de verificación for-
mal a segmentos de software con ba-
ja complejidad.

Discutir el rol de las técnicas de ve-
rificación formal en el contexto de
la validación de software y compa-
rar los beneficios con los de model
checking.

Explicar los beneficios potenciales y
los defectos de usar lenguajes de es-
pecificación formal.

Crear y evaluar pre y post-
aserciones para una variedad de
situaciones desde lo simple hasta lo
complejo.

Usar un lenguaje de especificación
formal común, formular la especifi-
cación de un sistema de software y
demostrar los beneficios desde una
perspectiva de calidad.

Conceptos de métodos formales.

Lenguajes de especificación formal.

Model checking.

Especificaciones ejecutables y no
ejecutables.

Pre-aserciones y post-aserciones.

Verificación formal.

Tools en el soporte a métodos for-
males.

[4]

19%

3 Métodos y Fundamentos Matematicos (12 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Crear especificaciones y diseños ma-
temáticamente precisos utilizando.
lenguajes de especificación formales.

Analizar las propiedades de las es-
pecificaciones y diseños formales.

Métodos de construcción formal.

Fundamentos matemáticos. 1. Gra-
fos y árboles. 2. Autómata finito, ex-
presiones regulares. 3. Gramáticas.
4. Precisión numérica, exactitud, y
errores.

[4]

35%

3 Modelamiento (12 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Aplicar las técnicas formales de veri-
ficación a los segmentos de software
con complejidad baja.

Discutir y analizar los tipos de mo-
delos existentes para Métodos For-
males.

Introducción a los modelos matemá-
ticos y lenguajes de especificación.

Tipos de modelos.

Modelamiento de comportamiento.

[4]

51%
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3 Especificacion de Requerimientos (12 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Discutir el papel de la verificación
de las técnicas formales en el con-
texto de la validación y prueba de
software.

Aprender a utilizar los diferentes
lenguajes de especificación formal
para la especificación y validación
de requisitos.

Analizar las propiedades de las es-
pecificaciones y diseños formales

Documentación y especificación de
requerimientos. 1. Lenguajes de es-
pecificación (OCL, Z, etc.).

Validación de requerimientos.

[2]

68%

3 Diseño (12 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Utilizar herramientas para transfor-
mar especificaciones y diseños.

Explicar las ventajas y desventajas
potenciales d eusar lenguajes de es-
pecificación formal.

Crear y evaluar aserciones (pre y
post condiciones e invariantes), para
una variedad de situacioines que se
extienden de simples a complejas.

Diseño detallado.

Notaciones de diseño y herramien-
tas de soporte. 1. Análisis de diseño
formal.

Evaluación de diseño. 1. Técnicas de
evaluación.

[1]

84%

3 Evolución (12 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Con un lenguaje de especificación
formal común, formular la especi-
ficación de un sistema de software
simple y demostrar las ventajas de
una perspectiva de calidad.

Actividades de evolución. 1. Refa-
bricación. 2. Transformación de pro-
gramas.

[3]

100%

4 Actividades

Asignaciones

Controles de Lectura

Exposiciones

5 Recursos Materiales

Apuntes del curso

Libro(s) de la bibliograf́ıa

6 Metodoloǵıa

Clase Magistral.

Taller didáctico.

Social Constructivismo.

Prácticas personales y en grupo.

7 Evaluación
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La nota final (NF ) se obtiene de la siguiente manera:

NE Nota de Exámenes 60%, esta nota se divide en

Exámen Parcial 40%

Examen Final 60%

NT Nota de Trabajos e Intervención en clase 40%

NF = 0,6 ∗NE + 0,4 ∗NT
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