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PRÓLOGO 

La presión irrazonable en la planificación puede hacer que los 

desarrolladores pierdan el respeto a sus directivos. La mayoría 

de las personas se sentirán contentas con los resultados de un 

proyecto planificado con precisión. 

McCONNELL (1997, pp. 237-8) 

Este libro responde a una búsqueda de lograr mayor productividad en las orga-

nizaciones de Latinoamérica, en una intensa investigación acerca de las mejores 

prácticas para modelar buenas soluciones de software. Lo destaco porque la 

serie de modelos de análisis y diseño efectivamente debe dar solución a una 

necesidad bien comprendida y evaluada, todo ello en el contexto de aplicar un 

método completo para la gestión del proyecto. 

Es importante, no sólo por el imperativo de trabajar con calidad sino que tam-

bién como una forma de crear riqueza en toda la sociedad a través de la transfe-

rencia de conocimiento. En su reconocido
1
 libro Globalización para el desarro-

llo, Goldin y Reinert señalan (2007, p. 344): ―La transferencia global de ideas en 

forma de tecnología es uno de los procesos de desarrollo más importantes. Du-

rante décadas, el abismo en aparente crecimiento entre los países desarrollados y 

los países en desarrollo ha despertado inquietudes acerca de una brecha tec-

nológica. En años recientes, los países en desarrollo líderes como Brasil, China, 

India y Sudáfrica han demostrado que pueden no sólo salvarla, sino también 

ponerse en la delantera en algunas áreas puntuales. Debido en parte a estos ade-

lantos, los países en desarrollo buscan entre sí las ideas y la colaboración‖. 

Hemos aprendido que se puede hacer lo que es debido para salir del subdesarro-

llo, ya sea aplicar calidad, aprender a modelar un software o trabajar con méto-

do. Lo importante es que podemos lograrlo. 

El contenido de este libro se sustenta en varios pilares: 

 Las buenas ideas del medio nacional e internacional recogidas a través de 

múltiples lecturas, en congresos, seminarios y formación de postgrado en 

Chile y el exterior.  

 Los cursos sobre análisis y diseño que he dictado a alumnos y profesionales 

en la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad Técnica Fe-

                                                 
1
 Entre otras personalidades, el libro es presentado por los Premios Nobel de Economía Jo-

seph Stiglitz y Amartya Sen. 
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derico Santa María, además de talleres en muchas empresas desde hace ya 

dos décadas.  

 En mi experiencia como desarrollador de varios cientos de sistemas compu-

tacionales destinados a diferentes organizaciones, ensayando variadas formas 

de diseño y construcción, propias y normalizadas; incluso, construí una 

herramienta CASE a fines de los 80’s. 

En relación al desarrollo de software, mi propia evolución se fue orientando 

desde el perfeccionamiento de métodos tradicionales, reflejados en el libro De-

sarrollo de sistemas de información, una visión práctica, publicado a fines de la 

década de los 80, hacia la búsqueda de fórmulas cada vez más productivas, co-

mo el método de cuarta generación y el modelamiento de datos y funciones, 

expuestos en revistas especializadas a comienzos de la década de los 90. Esos 

avances fueron profundizados en el libro Modelamiento de sistemas de informa-

ción. La búsqueda siguió hasta desembocar a mediados de esa década en la 

orientación a objetos, una respuesta natural, productiva, elegante, amistosa y 

simple para modelar soluciones de software. Ese aprendizaje quedó reflejado en 

el libro La Nueva Visión, Diseño y Construcción de Sistemas Computacionales. 

Hacia fines de los 90, la orientación a objetos se transformó en un estándar de 

hecho en la forma del lenguaje de modelamiento UML, el cual incorporé en mis 

desarrollos y documenté en un nuevo libro en el 2006, Gestión de Proyectos de 

Procesos y Tecnología. 

Lectores del libro 

Esta nueva publicación se orienta a especialistas en informática, a docentes y es-

tudiantes de carreras afines a la computación quienes requieren conocer métodos 

para aumentar su productividad y efectividad. 

También a usuarios de la tecnología, quienes podrán conocer la terminología bási-

ca para interactuar con los especialistas. 

Libros de apoyo  

Complementando este texto y para efectos de que el lector pueda profundizar 

en ideas específicas (sin ser indispensable porque el modelamiento se trata 

aquí como una totalidad), hago referencia dentro de la lectura a mis libros 

relacionados con el tema
2
: 

                                                 
2
 Para las citas en el pie de página indicaré sólo su título. Los libros están editados en Santiago 

de Chile por Editorial Evolución S.A. 
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 Desarrollo de sistemas de información, una visión práctica (1988) 

 Reingeniería de negocios (1995) 

 Planificación sistémica (1997) 

 Análisis de sistemas (1998) 

 Gestión de procesos (2005) 

 Taylor revisitado, la productividad es la clave (2005) 

 Gestión de proyectos de procesos y tecnología (2006) 

 Responsabilidad social (2007) 

No hago referencias a mis libros Modelamiento de sistemas de información y 

La nueva visión, diseño y construcción de sistemas computacionales porque 

todos sus contenidos relevantes para efectos de modelar soluciones de softwa-

re están incorporados en esta nueva obra. 

Prólogo de Gerentes de áreas de sistemas 

Algunos estimados amigos me han otorgado el privilegio de agregar algunas 

palabras. Tienen en común estar a cargo de áreas de informática, las cuales 

están insertas en organizaciones de diferente tamaño y sector. 

Christian Andrews
3
  

Todo libro conlleva un gran esfuerzo del parte del autor, por la búsqueda de 

conceptos e ideas nuevas que se desarrollan y plasman alrededor de una idea 

―maestra‖, donde convergen todas las otras ideas menores, como afluentes a un 

río mayor. Mi amigo Juan Bravo, autor de un gran número de libros del área de 

la Tecnología de la Información (TI) aplicada a los negocios, a quien conozco 

por muchos años, nuevamente ha realizado otro gran esfuerzo, para entregar 

estos nuevos conocimientos, ideas y conceptos actualizados al día de hoy. En su 

particular manera de escribir, nos ofrece esta nueva entrega literaria: un libro 

que versa alrededor de una idea: el modelar soluciones de software.  

¿Dónde radica la importancia de este libro para los profesionales de TI? A mi 

juicio, esta entrega orienta y prepara a las pequeñas y medianas empresas, en 

concebir los sistemas computacionales como un commodity, es decir, sistemas 

que son construidos con métodos estándares de construcción y calidad. Con 

metodologías que aseguran un resultado predecible en las operaciones diarias de 

los diferentes procesos comerciales. Ratificando una vez más, que el tener sis-

temas computacionales no constituye ninguna ventaja sobre la competencia, 

                                                 
3
 Gerente de Sistemas en Empresas Hites S. A.  
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muy por el contrario, el no tener estos sistemas constituye una clara desventaja 

competitiva, sin importar en cual industria participe y compita. Desventaja que 

erosiona gravemente los márgenes de ingreso, día tras día, en todas estas empre-

sas sin los sistemas computacionales. 

La tierra es plana postula Thomas Friedman, destacado periodista americano, 

como un eslogan que interpreta el impacto de la globalización en el mundo mo-

derno, botando muros ―políticos‖, tendiendo expeditos puentes comerciales 

sobre los diferentes océanos, derribando montañas y cordilleras que separan a 

los países y finalmente conectando con unas extraordinarias autopistas de fibra 

óptica todos los continentes de este planeta Tierra, que permiten acercar y hacer 

―local‖ casi cualquier bien o servicio. Un hecho impactante es la cercanía de los 

productos de origen chino en casi todo el diario vivir o la oferta increíble de 

servicios computacionales y tecnológicos de grandes compañías de origen indio. 

Hoy por hoy, la gran fábrica de software del mundo está en India, más que en 

otro lugar de este mundo, miles de ingenieros de software con conocimientos 

actualizados y metodologías, están dispuestos a desarrollar productos de softwa-

re por una fracción del ingreso medio de un país medianamente desarrollado. 

Entonces, ¿cómo competir en este mundo más bien adverso? Pues actualizándo-

se permanentemente en los diferentes avances que se van liberando en el mundo 

desarrollado. 

De ahí, la importancia de este libro de Juan Bravo, quien nuevamente se esfuer-

za en descubrir, rescatar lo medular de cada nuevo conocimiento del último 

tiempo, lo encapsula, lo simplifica y lo entrega como un método simple a seguir 

por sus alumnos y profesionales que siguen sus libros. 

Quizás hoy más que nunca es relevante actualizar los conocimientos con la 

mayor prontitud posible. En su libro, Thomas Friedman cuenta una historia 

que es atingente: ―En el África, cada mañana el león hambriento piensa que 

debe correr más rápido que la gacela más lenta para poder alimentarse y so-

brevivir. Cada mañana la gacela piensa que debe correr más rápido que el león 

más rápido para poder sobrevivir‖. Para nosotros, que no estamos en el África, 

sólo podemos pensar que, no importa si somos león o gacela, cada mañana 

debemos comenzar a correr rápido si queremos sobrevivir. 
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Rodrigo Collado
4
 

Conozco a Juan desde hace muchos años, conozco de su trabajo, de sus ante-

riores libros y, sobre todo, de su cariño por la Ingeniería de Software; especia-

lidad cuya formalización le ha tenido de cabezas por un par de décadas.  

He leído su nuevo libro ―Modelando una solución de software‖, una obra que 

sirve a los especialistas en construcción de software, pero también a los que 

están más lejos del diseño de software. Para los ―iniciados‖, el mensaje es 

claro: abandonemos la artesanía y hagamos ingeniería. Para los ―legos‖, es la 

oportunidad de conocer la complejidad de una disciplina que aún no alcanza 

la formalidad de otras especialidades. Para ambos, tomar conciencia de la ne-

cesidad y prisa de trabajar conforme a los postulados de la Ingeniería de Soft-

ware, la cual está apoyando el desarrollo y desempeño de casi todas las áreas 

en el mundo del siglo XXI. Y es clave en muchos casos. 

Siendo tan relevantes y amplios estos mensajes, debemos buscar la forma que 

el libro se desmaterialice y llegue a las salas de clases y a las empresas. Juan 

tiene la ventaja de conocer el medio local, de haber enseñado en él, de haber 

trabajado en muchas empresas chilenas, de haber intercambiado sus puntos de 

vista y sus sueños con tantos, entre los que me cuento. Deseo firmemente que 

su libro no sea uno más, que compita o se compare con cualquier otro editado 

en Estados Unidos o en otro país.  

Agradezco el empeño de Juan, el cariño por su profesión, su amor por el estu-

dio de esta especialidad y su coraje en la búsqueda de la impecabilidad en el 

modelamiento de buenas soluciones de software. 

Limbi Ortiz Neira
5
 

Cuando el doctor Juan Bravo Carrasco, me llamó para pedirme que le escri-

biera un prólogo a este libro, me embargó la emoción por el gran honor que 

esto significa para mí, y luego de unos segundos de respirar profundo, le res-

pondí que lo haría. Mi humilde opinión es la que presento ahora a ustedes: 

El creativo, novedoso y entretenido enfoque que le ha dado el doctor Juan 

Bravo C. a este libro, ha logrado que el hecho de modelar una solución de 

Software, sea un desafío que nos obliga a considerar diferentes aspectos, por 

lo general no considerados en este ejercicio, tal como visión sistémica, un 

concepto que nos abre la mente a ver nuestro software como parte de un en-
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 Gerente de Desarrollo en BancoEstado. 

5
 Directora de Sistemas en la Municipalidad de Melipilla.  
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torno rico en posibilidades, en el cual necesariamente debemos considerar ―la 

mesa
6
‖, es decir, el modelo de negocios en el cual estamos trabajando, consi-

derar también el diseño orientado a objetos, el cual nos aclara conceptos tan 

utilizados como desconocidos hoy en día. 

Un acierto, que destaca dentro de la claridad de este libro, ha sido el hecho de 

que el doctor Bravo ha logrado explicar de manera simple, sencilla y sin 

abandonar la formalidad de la Ingeniería de software, las competencias nece-

sarias para modelar una solución de software, las cuales tienen tal importancia 

que ellas siete se traducen en los respectivos capítulos del libro. Merece la 

pena nombrarlas aquí: 

 Competencia 1: Aplicar un método completo para la gestión de proyectos 

 Competencia 2: Profesionalizar el desarrollo con la ingeniería de software 

 Competencia 3: Conocer la nueva teoría de modelos 

 Competencia 4: Manejar el modelamiento de datos 

 Competencia 5: Conocer necesariamente la orientación a objetos 

 Competencia 6: Trabajar con el estándar UML 

 Competencia 7: Conocer las herramientas de la TI 

El libro es tan entretenido que te transporta y te inquieta por continuar apren-

diendo. Te desafía a utilizar todos los conceptos, técnicas y herramientas que 

allí aparecen, así también, te estimula a continuar investigando. 

―Modelando una solución de software, una visión sistémica del análisis y di-

seño orientado a objetos, con UML y herramientas TI‖, es uno de esos libros 

que por ser tan interesantes, no quieres que se termine y te entusiasma. En este 

libro, se plasma mucho de la gran experiencia adquirida en ésta área por el 

doctor Bravo, parte de la cual he tenido la suerte de escuchar y aprender. 

Finalmente, quisiera felicitar al doctor Juan Bravo por hacernos partícipes a 

todos de este libro, al cual ha dedicado muchísimas horas de trabajo y el resul-

tado ha sido excelente. Asimismo, agradecerle su confianza en mí, y haberme 

permitido dar mi opinión. 

                                                 
6
 Se refiere a cinco elementos que se representan con la metáfora de una mesa (la cubierta es 

la estrategia y las 4 patas son: personas, procesos, estructura y tecnología), la cual se describe 

brevemente en la introducción y se detalla en la etapa de análisis (sección 1.4). 



MODELANDO UNA SOLUCIÓN DE SOFTWARE 23 

Carlos Toloza 
7
 

Cuando Juan me pidió revisar el material de este libro y escribir unas líneas al 

respecto acepté sin ningún problema, pero al sumergirme en el tema específi-

co del UML (ISO 19501:2005) debo reconocer que vi la oportunidad que se 

me brindaba de poder llegar a una lectora o lector y compartir mi opinión con 

la esperanza de que en el momento de estar leyendo estas líneas aportar un 

mensaje simple y claro. 

Yo pienso que lo que estamos hablando en este libro es de tener y sentir la 

misma responsabilidad profesional frente al desarrollo de un sistema informá-

tico que frente a la construcción de una catedral. El pecado original en in-

formática es comenzar a desarrollar sin tener los planos, acá es lo mismo, no 

podemos comenzar a construir el sacro edificio si no tengo planos arquitectó-

nicos hechos y bien hechos. 

Tengo la suerte de trabajar en una empresa constructora y sería un suicidio 

comenzar un proyecto sin tener los planos, bueno, en informática los planos 

del sistema podemos dibujarlos con alguna nomenclatura estándar como UML 

o alguna propia, pero ese es el punto, por favor no comience la construcción 

sin los planos!!! 

La verdad es que prefiero dejar un mensaje simple y fuerte en la mente del 

lector que participa en un proyecto informático, no comience el desarrollo sin 

planos, no olvide que hay personas que van a vivir dentro de ese sistema y va 

a ser su casa en forma permanente.  

De pronto me siento repitiendo algo que escuché por primera vez en mis ini-

cios, cuando programaba mi primer software, pero la realidad de las empresas 

es muy exigente y a veces la presión por resultados nos hace improvisar o 

simplificar el tema en las etapas iniciales de los proyectos, les tengo malas 

noticias, es verdad que los costos de improvisar son muy altos y pueden dupli-

car fácilmente cualquier presupuesto de tiempo y costo con el consiguiente 

impacto negativo en el negocio.  

Juan dice en el prólogo de este libro que lo que buscamos finalmente es una 

mayor productividad de nuestras empresas, o sea que con los mismos recursos 

seamos capaces de entregar más productos o si lo profieren que con menos 

recursos podamos entregar los mismos productos. Un sistema informático 

bien hecho (partiendo de su modelación) debe bajar los costos del área en la 
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cual se implementa y esta reducción debe pagar la inversión comprometida 

para generar utilidades en el tiempo. 

Bueno, eso es todo, no estamos hablando de modelar por modelar, estamos 

hablando de hacer un buen proyecto informático que genere utilidades a la 

empresa, si lo entienden se darán cuenta del poder que hay en la informática. 


