
   

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 

 

PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE 

INGENIERÍA DE REQUISITOS PARA EMPRESAS 

DESARROLLADORAS DE SOFTWARE EN QUITO 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO EN  

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN  

 

GUANOCHANGA MORENO GABRIELA BELEN 

gurpree20@hotmail.com 

VALLEJO HERRERA OSCAR GABRIEL 

oscargabrielv@hotmail.com 

DIRECTOR: MSC. ING. RAÚL CÓRDOVA 

 

 

Quito, Junio 2010 



   

 

DECLARACIÓN 

 

 

Nosotros Gabriela Belén Guanochanga Moreno y Oscar Gabriel Vallejo Herrera, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que 

no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y 

que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 

la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

Gabriela Belén 

Guanochanga Moreno 

 Oscar Gabriel Vallejo 

Herrera 

 

 

 

 



   

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Gabriela Belén 

Guanochanga Moreno y Oscar Gabriel Vallejo Herrera, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

Msc. Ing. Raúl Córdova  

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco  a Dios por haberme guiado por el camino 

correcto; a mi papi por haber sido mi apoyo incondicional en 

los momentos más difíciles, a mi mami por haberme dado la 

vida y acompañarme en cada uno de mis pasos, a mi 

hermana que ha sido mi amiga incondicional  y mi refugio, a 

mi novio que  me ha dado todo su amor, fuerzas y ánimos 

para dar pasos importantes en mi vida, a todos por que con 

su amor me han guiado hasta donde estoy  ahora. Los Amo.  

A mis amigas y amigos que han ayudado a crecer día a día 

junto a ellos, por siempre estar conmigo en todas las 

circunstancias y por ser parte de mi vida. Los Recuerdo. 

Un agradecimiento especial al Ing. Raúl Córdova por la 

colaboración, paciencia, apoyo brindados desde siempre y 

sobre todo por esa gran amistad que me brindó y me brinda, 

por escucharme y aconsejarme siempre. Lo Valoro. 

A todos y cada uno de ustedes que los llevo en mi corazón y 

mi memoria, mil gracias, ya que fueron participes del nuevo 

reto cumplido. 

Gabriela Guanochanga Moreno 

 



   

 

AGRADECIMIENTO 

 

Esta tesis está dedicada primero a Dios, por estar conmigo en 

cada paso que doy, por haber puesto en mi vida a mi familia y 

a personas que han contribuido en ella. 

A mi padre por ser una guía para mí desde que soy un niño, 

por ayudarme a formar mi personalidad y aquellas cualidades 

que ahora constituyen mis virtudes.  

A mi madre porque con su cariño y comprensión es paz y 

tranquilidad en los momentos que más la necesito. 

A mi hermano por ser la motivación y fuerza para siempre dar 

un poco más de mí,  buscando ser un buen ejemplo para él. 

Y a todas las personas que han compartido conmigo mi 

periodo de estudios y  elaboración del proyecto de titulación  

que no las nombro porque tanto ellas como yo sabemos que 

las llevo en mi corazón, les agradezco todas las enseñanzas 

que dejaron, su cariño y amistad. 

 

 

Gabriel. 

 



   

 

DEDICATORIA 

 

La culminación de este proyecto está dedicada a mis 

padres, los mismos que han sido pilares fundamentales 

en mi vida. Sin ellos, jamás hubiese podido conseguir lo 

que hasta ahora he logrado. Su amor, apoyo y 

comprensión incondicional me han ayudado para poder 

superar todos los obstáculos. A mi hermana que me 

acompañado a lo largo de todo este camino con sus 

risas, su amor, sus consejos y dándome fortaleza para 

tomar decisiones que marcaron mi vida.  También 

dedico este proyecto a mi novio, Alejito, mi compañero 

inseparable de cada jornada. El representó gran 

esfuerzo y tesón en momentos de decline y cansancio, 

con su amor me ayudo a recuperar las fuerzas para 

seguir adelante y alcanzar lo inimaginable. A ellos este 

proyecto, que sin ellos y sin su amor, no hubiese podido 

ser.    

 

Gabriela Guanochanga Moreno 

 

 



   

 

CONTENIDO 

1. CAPITULO I: ESTUDIO ACTUAL DEL PROCESO DE INGENIERÍ A DE 

REQUISITOS EN EMPRESAS DESARROLLADORAS DE SOFTWARE ............ 1 

1.1 SELECCIÓN DE EMPRESAS A ENCUESTAR ........................................ 1 

1.1.1 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO ................................... 1 

1.1.2 DETERMINACIÓN DEL MARCO DE MUESTREO ............................ 1 

1.1.3 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE MUESTREO ................................... 2 

1.1.4 DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA ........................ 4 

1.2 ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA......................................................... 5 

1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA ................................... 7 

2. CAPITULO II: PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUISITOS .. .................. 16 

2.1 EDUCCIÓN ............................................................................................. 16 

2.1.1 OBJETIVO DE LA EDUCCIÓN ......................................................... 16 

2.1.2 MODELOS MÁS CONOCIDOS DEL PROCESO DE EDUCCIÓN ... 17 

2.1.3 DINAMICA DEL PROCESO ............................................................. 20 

2.1.4 PARTICIPANTES ............................................................................. 21 

2.1.5 ESTRUCTURA DEL PROCESO ...................................................... 22 

2.2 ANÁLISIS ................................................................................................ 31 

2.2.1 OBJETIVOS DEL ANALISIS ............................................................ 31 

2.2.2 ESTRUCTURA DEL PROCESO ...................................................... 32 

2.2.3 ATRIBUTOS DE CALIDAD ............................................................... 33 

2.2.4 ACTIVIDADES .................................................................................. 34 



   

 

2.3 ESPECIFICACIÓN .................................................................................. 55 

2.3.1 OBJETIVOS DE LA ESPECIFICACIÓN ........................................... 55 

2.3.2 CONTENIDO DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS ............. 56 

2.3.3 DOCUMENTOS DE REQUISITOS ................................................... 57 

2.3.4 CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LA ESPECIFICACIÓN ....... 58 

2.3.5 ORGANIZACIÓN DEL ERS .............................................................. 61 

2.3.6 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES .............. 72 

2.3.7 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE REQUISITOS ......................... 75 

2.4 VALIDACIÓN .......................................................................................... 76 

2.4.1 OBJETIVO DE LA VALIDACIÓN ...................................................... 76 

2.4.2 ESTRUCTURA DEL PROCESO ...................................................... 76 

2.4.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE VALIDACIÓN .................................... 77 

2.5 GESTIÓN ................................................................................................ 84 

2.5.1 OBJETIVO DE LA GESTIÓN ........................................................... 84 

2.5.2 GESTIÓN DE CAMBIOS .................................................................. 85 

2.5.3 SELECCIÓN DE REQUISITOS O TRIAGE ...................................... 90 

3. CAPITULO III: PROPUESTA DEL PROCESO DE INGENIERÍA D E 

REQUISITOS ....................................................................................................... 95 

3.1 CONSIDERACIONES  DE LA PROPUESTA .......................................... 95 

3.2 EDUCCIÓN ............................................................................................. 96 

3.2.1 TAREA  I – Determinar los clientes o usuarios de los cuales se 

necesita información ..................................................................................... 96 



   

 

3.2.2 TAREA  II – Seleccionar una técnica para obtener la información 

inicial 96 

3.2.3 TAREA  III – Ubicarse en el punto de partida ................................... 98 

3.2.4 TAREA  IV – Identificar los requisitos ............................................... 99 

3.2.5 TAREA  V –  Elaboración del documento final – Redacción de 

requisitos ....................................................................................................... 99 

3.2.6 TAREA VI – Programar sesiones posteriores a la educción ........... 100 

3.3 ANÁLISIS .............................................................................................. 101 

3.3.1 TAREA I  - Anotación de requisitos ................................................ 101 

3.3.2 TAREA II – Aplicación de métodos débiles .................................... 102 

3.3.3 TAREA III – Negociación y resolución de conflictos ....................... 104 

3.3.4 TAREA IV – Aplicación del modelado conceptual .......................... 105 

3.4 ESPECIFICACIÓN ................................................................................ 105 

3.4.1 TAREA I – Elaborar el SRS ............................................................ 105 

3.5 VALIDACIÓN ........................................................................................ 107 

3.5.1 TAREA I – Preparar el plan de revisión .......................................... 107 

3.5.2 TAREA II – Distribuir los documentos a revisar .............................. 107 

3.5.3 TAREA III – Preparar la reunión ..................................................... 108 

3.5.4 TAREA IV – Identificar defectos y acciones ................................... 109 

3.5.5 TAREA V – Realizar correcciones que sean precisas a los 

documentos revisados ................................................................................ 109 

3.5.6 TAREA VI – Informar las modificaciones realizadas a los participantes 

en la reunión ............................................................................................... 109 



   

 

3.5.7 TAREA VII – Realizar transición de la propuesta al proceso de 

desarrollo de software ................................................................................. 109 

3.6 GESTIÓN .............................................................................................. 111 

3.6.1 TAREA I – Realización del ¨triage¨ ................................................. 111 

3.6.2 TAREA II – Registrar los requisitos seleccionados ......................... 111 

3.6.3 TAREA III – Gestionar los cambios ................................................ 112 

4. CAPITULO IV: CASO DE ESTUDIO ...................... .................................... 113 

4.1 FASE DE EDUCCIÓN ........................................................................... 113 

4.1.1 TAREA  I – Determinar los clientes o usuarios de los cuales se 

necesita información ................................................................................... 113 

4.1.2 TAREA  II – Seleccionar una técnica para obtener la información 

inicial 113 

4.1.3 TAREA III – UBICARSE EN EL PUNTO DE PARTIDA .................. 117 

4.1.4 TAREA IV – IDENTIFICAR LOS REQUISITOS .............................. 119 

4.1.5 TAREA V – ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL  

(REDACCIÓN DE REQUISITOS) ............................................................... 119 

4.1.6 TAREA VI -  PROGRAMAR SESIONES POSTERIORES A LA 

EDUCCIÓN ................................................................................................. 123 

4.2 FASE DE ANÁLISIS .............................................................................. 125 

4.2.1 TAREA I - ANOTACIÓN DE REQUISITOS .................................... 125 

4.2.2 TAREA II – APLICACIÓN DE MÉTODOS DÉBILES (CHECKLIST)128 

4.2.3 TAREA II – APLICACIÓN DE MÉTODOS DÉBILES (MATRIZ DE 

INTERACCIÓN) .......................................................................................... 131 



   

 

4.2.4 TAREA III – NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 133 

4.3 FASE DE ESPECIFICACIÓN ................................................................ 136 

4.3.1 TAREA I – ELABORAR EL SRS..................................................... 136 

4.4 FASE DE VALIDACIÓN ........................................................................ 144 

4.4.1 TAREA I – PREPARAR EL PLAN DE REVISIÓN .......................... 144 

4.4.2 TAREA II – Distribuir los documentos a revisar .............................. 146 

4.4.3 TAREA III – Preparar la reunión ..................................................... 146 

4.4.4 TAREA IV – IDENTIFICAR DEFECTOS Y ACCIONES ................. 146 

4.4.5 TAREA V – REALIZAR CORRECCIONES QUE SEAN PRECISAS A 

LOS DOCUMENTOS REVISADOS ............................................................ 150 

4.4.6 TAREA VI – INFORMAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A 

LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN ................................................... 150 

4.5 FASE DE GESTIÓN .............................................................................. 151 

4.5.1 TAREA I – REALIZACIÓN DEL TRIAGE ........................................ 151 

4.5.2 TAREA II - REGISTRAR LOS REQUISITOS SELECCIONADOS .. 154 

5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........ .............. 157 

5.1 CONCLUSIONES.................................................................................. 157 

5.2 RECOMENDACIONES ......................................................................... 158 

GLOSARIO DE TÉRMINOS .............................. ................................................ 159 

BIBLIOGRAFIA ...................................... ........................................................... 160 

ANEXOS ............................................................................................................ 162 

ANEXO A ........................................................................................................ 162 



   

 

ANEXO B ........................................................................................................ 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1 Clasificación de técnicas de muestreo (Malhotra, Naresh K., 2008) ..... 2 

Figura 1.2 Modelo de la Encuesta .......................................................................... 6 

Figura 1.3 Resultado del uso de alguna metodología para el desarrollo de 

software .................................................................................................................. 7 

Figura 1.4 Metodologías usadas para el desarrollo de software ............................ 8 

Figura 1.5 Fases cubiertas en el proceso de desarrollo de software ..................... 9 

Figura 1.6 Resultado del uso de alguna tecnia para lo obtencion de requisitos ..... 9 

Figura 1.7 Técnicas usadas para la obtencion de requisitos ................................ 10 

Figura 1.8 Resultado del tipo de análisis de los requisitos ................................... 11 

Figura 1.9 Tipos de analisis de los requisitos ....................................................... 11 

Figura 1.10 Resultado de la especificación de requisitos basados en algún 

estándar ............................................................................................................... 12 

Figura 1.11 Estándares usados para la especificación de requisitos ................... 13 

Figura 1.12 Resultado del uso de alguna técnica de validación de requisitos ..... 13 

Figura 1.13 Resultado de la gestión de requisitos ................................................ 14 

Figura 1.14 Gestión de requisitos ......................................................................... 15 

Figura 2.1 Educción de requisitos en el proceso de requisitos (Kotonya y 

Sommerville, 1998) .............................................................................................. 17 

Figura 2.2 Proceso de Educción de Requisitos (Christel y Kang, 1992) .............. 17 

Figura 2.3 Proceso de Captura y Análisis de Requisitos, según (Chatzoglou y 

Macaulay, 1997) ................................................................................................... 19 



   

 

Figura 2.4 El subproceso de educción en el contexto del resto de subprocesos del 

SWEBOK.............................................................................................................. 20 

Figura 2.5 Proceso de Educción de Requisitos (Gabriela Guanochanga y Gabriel 

Vallejo) ................................................................................................................. 20 

Figura 2.6 Análisis de requisitos en el proceso de requisitos (Kotonya y 

Sommerville, 1998) .............................................................................................. 31 

Figura 2.7 Proceso de análisis (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) .......... 32 

Figura 2.8 Gráficos usados por el diagrama de flujo (Gabriela Guanochanga y 

Gabriel Vallejo) ..................................................................................................... 40 

Figura 2.9 Diagrama de flujo en base a la Tabla 2.8 (Gabriela Guanochanga y 

Gabriel Vallejo) ..................................................................................................... 42 

Figura 2.10 Diagrama de Flujo perfeccionado (Gabriela Guanochanga y Gabriel 

Vallejo) ................................................................................................................. 42 

Figura 2.11 Gráficos usados por el modelo ER (Gabriela Guanochanga y Gabriel 

Vallejo) ................................................................................................................. 44 

Figura 2.12 Modelo ER obtenido a partir de la Tabla (Gabriela Guanochanga y 

Gabriel Vallejo) ..................................................................................................... 45 

Figura 2.13 Cardinalidad (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) ................... 45 

Figura 2.14 Especialización / Generalización (Gabriela Guanochanga y Gabriel 

Vallejo) ................................................................................................................. 46 

Figura 2.15 Agregación(Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) ...................... 46 

Figura 2.16 Fragmento del modelo ER mostrado en la Figura 2.9 (Gabriela 

Guanochanga y Gabriel Vallejo) ........................................................................... 46 

Figura 2.17 Relación entre las entidades del modelo ER y los almacenes de un 

diagrama de flujo (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) .............................. 47 



   

 

Figura 2.18 Ejemplo de un modelo orientado a estados (Gabriela Guanochanga y 

Gabriel Vallejo) ..................................................................................................... 48 

Figura 2.19 Diagrama de transición de estados de un servicio contratado 

(Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) ........................................................... 50 

Figura 2.20 Diagrama de transición de estados de un sistema de refrigeración 

(Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) ........................................................... 50 

Figura 2.21 Diagrama de transición de estados de la compra de un producto 

(Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) ........................................................... 51 

Figura 2.22 Ejemplo de un caso de uso (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo)

 ............................................................................................................................. 52 

Figura 2.23 Diagrama de transición de estados de un sistema de refrigeración 

corregido (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) ........................................... 52 

Figura 2.24 Relación entre DFD, ER y  DTE (Gabriela Guanochanga y Gabriel 

Vallejo) ................................................................................................................. 54 

Figura 2.25 Especificación de requisitos en el proceso de requisitos (Kotonya y 

Sommerville, 1998) .............................................................................................. 55 

Figura 2.26 Requisitos no funcionales (Davis Alan, 1993) ................................... 73 

Figura 2.27 Validación en el proceso de requisitos (Kotonya y Sommerville, 1998)

 ............................................................................................................................. 76 

Figura 2.28 Actividad de validación (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo)... 77 

Figura 2.29 Checklist de validación (Andrés Silva) .............................................. 79 

Figura 2.30 Prototipo en el proceso de validación de requisitos (Gabriela 

Guanochanga y Gabriel Vallejo) ........................................................................... 82 

Figura 2.31 La gestión de requisitos en el proceso de requisitos (Kotonya y 

Sommerville, 1998) .............................................................................................. 85 



   

 

Figura 2.32 Ciclo de gestión de cambios  (Gabriela Guanochanga y Gabriel 

Vallejo) ................................................................................................................. 89 

Figura 2.33  Actividades para la realización del triage (Gabriela Guanochanga y 

Gabriel Vallejo) ..................................................................................................... 93 

Figura 3.1 Documento E1 – Información del Sistema (Gabriela Guanochanga y 

Gabriel Vallejo) ..................................................................................................... 98 

Figura 3.2 Documento E2 – Hoja de Educción (Gabriela Guanochanga y Gabriel 

Vallejo) ............................................................................................................... 100 

Figura 3.3 Documento E3 – Sesiones posteriores a la educción (Gabriela 

Guanochanga y Gabriel Vallejo) ......................................................................... 101 

Figura 3.4 Documento A1 – Hoja de anotación de requisitos (Gabriela 

Guanochanga y Gabriel Vallejo) ......................................................................... 101 

Figura 3.5 Documento A2 – Informe de requisitos defectuosos (Gabriela 

Guanochanga y Gabriel Vallejo) ......................................................................... 103 

Figura 3.6 Documento A3 – Matriz de interacción (Gabriela Guanochanga y 

Gabriel Vallejo) ................................................................................................... 104 

Figura 3.7 Documento A5 – Negociación y resolución de conflictos (Gabriela 

Guanochanga y Gabriel Vallejo) ......................................................................... 104 

Figura 3.8 Documento V1 – Plan de revisión (Gabriela Guanochanga y Gabriel 

Vallejo) ............................................................................................................... 107 

Figura 3.9 Documento V2 – Informe de requisitos defectuosos (Gabriela 

Guanochanga y Gabriel Vallejo) ......................................................................... 109 

Figura 3.10 Documento G1 – Triage (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 111 

Figura 3.11 Documento G2 – Requisitos seleccionados (Gabriela Guanochanga y 

Gabriel Vallejo) ................................................................................................... 111 



   

 

Figura 3.12 Documento G3 – Gestión de cambios ............................................. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1.1 Tabla de probabilidad acumulada de la ley de distribución normal 

estándar ................................................................................................................. 5 

Tabla 1.2 Resultado del uso de alguna metodología para el desarrollo de software

 ............................................................................................................................... 7 

Tabla 1.3 Metodologías usadas para el desarrollo de software ............................. 8 

Tabla 1.4 Fases cubiertas en el proceso de desarrollo de software ....................... 8 

Tabla 1.5 Resultado del uso de alguna tecnia para lo obtencion de requisitos ...... 9 

Tabla 1.6 Técnicas usadas para la obtencion de requisitos ................................. 10 

Tabla 1.7 Resultado del tipo de análisis de los requisitos .................................... 10 

Tabla 1.8 Tipos de analisis de los requisitos ........................................................ 11 

Tabla 1.9 Resultado de la especificación de requisitos basados en algún estándar

 ............................................................................................................................. 12 

Tabla 1.10 Estándares usados para la especificación de requisitos .................... 12 

Tabla 1.11 Resultado del uso de alguna técnica de validación de requisitos ....... 13 

Tabla 1.12 Resultado de la gestión de requisitos ................................................. 14 

Tabla 1.13 Gestión de requisitos .......................................................................... 14 

Tabla 2.1 Preguntas independientes del contexto. ............................................... 23 

Tabla 2.2 Preguntas independientes del contexto. ............................................... 24 

Tabla 2.3 Checklist de análisis ............................................................................. 36 

Tabla 2.4 Lista de requisitos defectuosos y acciones recomendadas .................. 36 

Tabla 2.5 Matriz de interacción ............................................................................ 37 



   

 

Tabla 2.6 Conexiones permitidas entre constructores ......................................... 39 

Tabla 2.7 Requisitos en formato funcional ........................................................... 41 

Tabla 2.8 Nueva funcionalidad del sistema .......................................................... 41 

Tabla 2.9 Requisitos del sistema .......................................................................... 43 

Tabla 2.10 Datos identificados ............................................................................. 44 

Tabla 2.11 Medidas para requisitos no funcionales ............................................. 59 

Tabla 2.12 Posible formato para lista de errores y acciones recomendadas ....... 80 

Tabla 3.1 Ejemplo de Checklist .......................................................................... 103 

Tabla 3.2 Ejemplo de checklist ........................................................................... 108 

Tabla 3.3 Tabla de transición de la propuesta a metodologías de desarrollo de 

software .............................................................................................................. 110 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. CAPITULO I: ESTUDIO ACTUAL DEL PROCESO DE 

INGENIERÍA DE REQUISITOS EN EMPRESAS 

DESARROLLADORAS DE SOFTWARE 

 

1.1 SELECCIÓN DE EMPRESAS A ENCUESTAR 

1.1.1 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

Es la recolección de elementos u objetos que poseen la información buscada por 

el investigador y acerca de la cual se deben realizar las deducciones.  

La población objetivo debe definirse en términos de elementos, unidades de 

muestreo, extensión y tiempo. Un elemento es el objeto acerca del cual se desea 

la información. En una investigación de encuesta, el elemento por lo general es el 

encuestado. Una unidad de muestreo es un elemento o unidad que contiene el 

elemento disponible para selección en alguna etapa del proceso de muestreo. 

La población objetivo para la selección de empresas a encuestar se definió como: 

Elementos: Empresas desarrolladoras de software 

Unidades: AESOFT 

Extensión: Ciudad de Quito 

Fecha: 9 de marzo de 2010 

1.1.2 DETERMINACIÓN DEL MARCO DE MUESTREO 

Para determinar el marco de muestreo se han seguido los siguientes pasos: 

1. La población objetivo de nuestro estudio son las empresas de desarrollo de 
software de la ciudad de Quito, que han sido determinadas como marco de 
muestreo. 
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2. Se envió una carta a la AESOFT,  emitida por el Decano de la Facultad de 
Ingeniería en Sistemas, la cual solicitaba que se remita un listado de las 
empresas de desarrollo de software de la ciudad de Quito afiliadas a la 
misma, y en la que se recalcó que el uso de información sería confidencial. 
 

3. La AESOFT nos proporcionó un listado de 59 empresas de desarrollo de 
software en Quito afiliadas a la entidad. 
 

4. Con el listado se determinará el tamaño de la muestra para realizar el 
estudio propuesto. 

 

1.1.3 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE MUESTREO 

1.1.3.1 Técnicas de Muestreo  

Es importante que la muestra elegida sea representativa para la población en la 

que se está trabajando ya que es extensa. Existen algunas técnicas de muestreo 

y se clasifican como probabilísticas y no probabilísticas, como se ve en la Figura 

1.1. 

 
Figura 1.1  Clasificación de técnicas de muestreo (Malhotra, Naresh K., 2008) 
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1.1.3.1.1 Probabilísticas 

Es el procedimiento de muestra en el que cada elemento de la población tiene 

una oportunidad probabilística fija de ser seleccionada para la muestra. 

Las técnicas de muestreo probabilístico se clasifican en: 

Muestreo Aleatorio Simple.-  Es la técnica de muestreo probabilístico en el que 

cada elemento en la población tiene una probabilidad de selección conocida y 

equitativa. Cada elemento se selecciona en forma independiente a otro elemento 

y la muestra se toma por un procedimiento aleatorio de un marco de muestreo. 

Muestreo Sistemático.- Es la técnica de muestreo probabilístico en la que se 

elige la muestra al seleccionar un punto de inicio aleatorio y luego se elige cada n 

elemento en la sucesión del marco de muestreo. 

Muestreo Estratificado.-  Es la técnica de muestreo probabilístico que utiliza un 

proceso de dos etapas para dividir a la población en subpoblaciones o estratos. 

Los elementos se seleccionan de cada estrato mediante un procedimiento 

aleatorio.  

Muestreo por Agrupamientos.-  Es la técnica de muestreo probabilístico donde 

la población objetivo primero se divide en subpoblaciones mutuamente 

excluyentes y colectivamente exhaustivas llamadas agrupamientos. Luego, una 

muestra aleatoria de agrupamientos se selecciona con base en una técnica de 

muestreo probabilístico como el muestreo aleatorio simple. Para cada 

agrupamiento seleccionado se incluyen ya sea todos los elementos en la muestra 

o se toma una muestra de elementos en forma probabilística. (Malhotra, Naresh 

K., 2008) 

La mayoría de los sondeos tiene uno de los tres objetivos: estimar el total 

poblacional, o estimar la medida de una población, o estimar la proporción 

poblacional. 
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1.1.3.1.2 No Probabilísticas 

Son las técnicas de muestreo que no utilizan procedimientos de selección por 

casualidad. En su lugar, se basa en el juicio personal del investigador. 

1.1.4 DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se refiere al número de elementos que se incluirán en el estudio. Determinar el 

tamaño de la muestra incluye consideraciones cuantitativas y cualitativas, esto 

quiere decir que se puede tener un universo finito o un universo infinito. 

El tamaño para la selección de empresas a encuestar es cuantitativo ya que 

poseemos un universo finito. 

Universo finito = 59 empresas afiliadas a la AESOFT 

Para determinar el tamaño de la muestra se usó el muestreo aleatorio simple y se 

aplicó la teoría de Muestreo Proporcional. (Galindo D. Edwin, 1999)1 

La fórmula a aplicarse es: 

( )
1

2
22

2
2

)1(**1

)1(***

PPZNe

PPZN
n

−+−
−

=
α

α

 

Donde: 

 N = Tamaño del universo, 

 Zα/2 = Variable estandarizada de distribución normal, 

 e = Error máximo, 

 n = Tamaño de la muestra. 

 

Para determinar  el tamaño de la muestra se consideró una confiabilidad del 80% 

y este dato conjuntamente con la tabla de probabilidad acumulada de la ley de 

distribución normal estándar, permitió obtener que el valor de la variable  Zα/2  = 

1.28, según muestra la Tabla 1.1. 
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Nivel 
confianza 
= 

70% 75% 80% 85% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 

Zeta critico 
Zc = 1.04 1.15 1.28 1.44 1.65 1.70 1.75 1.81 1.88 1.96 2.05 2.16 2.33 2.58 

Tabla 1.1 Tabla de probabilidad acumulada de la ley de distribución normal estándar 

Otro dato a tomar en cuenta es que se supone que un 50% de las empresas 

contestarán la encuesta, esto se debe a que la información que se necesitará 

recopilar de la misma tiene un grado alto de confidencialidad, por lo tanto esto 

equivale a P = 0,50; el margen de error a considerar será del 20%, ya que la 

confiabilidad es del 80%, por lo tanto se obtiene como dato e = 0,20. Y finalmente 

se determina N = 59, que es el tamaño del universo.  

Con todos los datos se procede a calcular el tamaño de la muestra. 

 

 

 

( ) )50,01(*50,0*28,115920,0

)50,01(*50,0*28,1*59
22

2

−+−
−=n

 

n= 8,85 ≈ 9 

El tamaño de la muestra resultantes es de 9 empresas desarrolladoras de 

software en Quito, a las cuales se les realizará la encuesta. 

1.2 ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA  

El modelo que se usó para realizar esta encuesta es el que se muestra en la 

Figura 1.2. 

 

 

N 59 
z 1,28 
p 0.50 
e 0,20 
n ? 
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  ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
                

ENCUESTA  
                
OBJETIVO: Determinar el estado en el que se encuent ra el proceso de Ingeniería de Requisitos en las 
empresas productoras de software en Quito. 
INSTRUCCIONES:               
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN 
2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA   
3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA       

                
INFORMACIÓN  

                
1)¿UTILIZA ALGUNA METODOLOGÍA, MÉTODO O PROCESO PAR A EL DESARROLLO DE SOFTWARE? 
  SI     NO       
                
¿CUAL?      
Nota: Si usted utiliza alguna metodología, método o proceso para el desarrollo de software CONTINUE con la 
encuesta. 
                
2)¿QUÉ FASES SON CUBIERTAS EN EL PROCESO DE DESARRO LLO DE SOFTWARE QUE USTED UTILIZA?  

REQUISITOS           
ANALISIS              
DISEÑO             

IMPLEMENTACION             
PRUEBAS             

IMPLANTACION           
NOTA:  Si usted cubre la fase de requisitos CONTINUE con la encuesta.      
              
3)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE REQU ISITOS?       
  SI     NO       
                
¿CUAL?      
                
4)¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS  
OBTENIDOS?       
  SI     NO       
                
¿CUAL?      
                
5)¿ESPECIFICA SUS REQUISITOS BASÁNDOSE EN ALGÚN 
ESTÁNDAR?       
  SI     NO       
                
¿CUAL?      
                
6)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE REQUISIT OS?       
  SI     NO       
                
¿CUAL?      
                
7)¿GESTIONA SUS REQUISITOS O REALIZA CONTROL DE VER SIONES DE ALGUNA MANERA?    
  SI     NO       
                
¿DE QUÉ 
MANERA?     
                

                
COMENTARIO ADICIONAL  

                

FORM-001-GV         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
Figura 1.2 Modelo de la Encuesta 



 

 

1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Los resultados que se presentan a continuación son los que se obtuvieron luego 

de la tabulación de las encuestas realizadas a 9 empresas de desarrollo de 

software. 

Las encuestas se encuentran en el ANEXO A.

Los resultados obtenidos fueron:

Pregunta 1 

¿Utiliza alguna metodología, método o proceso para el desarrollo de 

software? 

El 88.9% de las empresas encuestadas 

proceso para el desarrollo de software, mientras que el 20% no lo hace.

SI

NO
Tabla 1.2  Resultado del uso de

Figura 1.3  Resultado del uso 

Las metodologías usadas para el desarrollo de software son: RUP, XP e 

Incremental. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Los resultados que se presentan a continuación son los que se obtuvieron luego 

de la tabulación de las encuestas realizadas a 9 empresas de desarrollo de 

Las encuestas se encuentran en el ANEXO A. 

dos obtenidos fueron: 

¿Utiliza alguna metodología, método o proceso para el desarrollo de 

% de las empresas encuestadas utiliza alguna metodología, método o 

proceso para el desarrollo de software, mientras que el 20% no lo hace.

PREGUNTA 1 PORCENTAJE % 

SI 8 88.9 

NO 1 11.1 
Resultado del uso de alguna metodología para el desarrollo de software

esultado del uso de alguna metodología para el desarrollo de software

Las metodologías usadas para el desarrollo de software son: RUP, XP e 

SI NO

89%

11%

PREGUNTA 1
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Los resultados que se presentan a continuación son los que se obtuvieron luego 

de la tabulación de las encuestas realizadas a 9 empresas de desarrollo de 

¿Utiliza alguna metodología, método o proceso para el desarrollo de 

utiliza alguna metodología, método o 

proceso para el desarrollo de software, mientras que el 20% no lo hace. 

metodología para el desarrollo de software 

 
de alguna metodología para el desarrollo de software 

Las metodologías usadas para el desarrollo de software son: RUP, XP e 



 

 

Tabla 1.3  Metodologías

Figura 1.4  Metodologías usadas para el desarrollo de software

Pregunta 2 

¿Qué fases son cubiertas en el proceso de desarroll o de software que usted 

utiliza? 

Requisitos    
Análisis  
Diseño  
Implementación  
Pruebas  
Implantación  

De 9 empresas encuestadas 8 cubren con todas las fases en el proceso de 

desarrollo y una no cumple con ninguna de las fases

fase de pruebas. 

REQUISITOS

PREGUNTA 2 8 
Tabla 1.4

NUMERO DE 
EMPRESAS

METODOLOGIA 
NUMERO DE 
EMPRESAS 

RUP 5 

XP 2 

INCREMENTAL 1 
Metodologías usadas para el desarrollo de software

Metodologías usadas para el desarrollo de software

¿Qué fases son cubiertas en el proceso de desarroll o de software que usted 

(  ) 
(  ) 
(  ) 

 (  ) 
(  ) 
(  ) 

De 9 empresas encuestadas 8 cubren con todas las fases en el proceso de 

desarrollo y una no cumple con ninguna de las fases, siendo la menos cubiert

REQUISITOS ANALISIS DISEÑO IMPLEMENTACION PRUEBAS

8 8 8 7 
4 Fases cubiertas en el proceso de desarrollo de software

0

1

2

3

4

5

RUP XP INCREMEN
TAL

NUMERO DE 
EMPRESAS

5 2 1

METODOLOGIA

8 

usadas para el desarrollo de software 

 
Metodologías usadas para el desarrollo de software 

¿Qué fases son cubiertas en el proceso de desarroll o de software que usted 

De 9 empresas encuestadas 8 cubren con todas las fases en el proceso de 

siendo la menos cubierta la 

PRUEBAS IMPLANTACION 

8 
Fases cubiertas en el proceso de desarrollo de software 



 

 

Figura 1.5 Fases cubiertas en el proceso de desarrollo de software

Pregunta 3 

¿Utiliza alguna técnica para la obtención de requis itos?

El 77.8% de las empresas encuestadas utiliza 

requisitos, mientras que el 22.2

SI

NO
Tabla 1.5  Resultado del uso de alguna tecnia para lo obtencion de requisitos

Figura 1.6 Resultado del uso de alguna tecnia para lo obtencion de requisitos
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¿Utiliza alguna técnica para la obtención de requis itos?  

% de las empresas encuestadas utiliza alguna técnica para la obtención d

mientras que el 22.2% no lo hace. 

PREGUNTA 3 PORCENTAJE % 

SI 7 77.8 

NO 2 22.2 
Resultado del uso de alguna tecnia para lo obtencion de requisitos

Resultado del uso de alguna tecnia para lo obtencion de requisitos
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alguna técnica para la obtención de 
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Resultado del uso de alguna tecnia para lo obtencion de requisitos 



 

 

Las técnicas usadas para la obtención de requisitos son: Entrevistas con los 

usuarios, encuestas, reuniones con el cliente y encuestas y entrevistas al mismo

tiempo. 

Entrevistas con los 
usuarios

Encuestas

Reuniones con el cliente

Encuestas y Entrevistas
Tabla 1.6

Figura 1. 7

Pregunta 4 

¿Realiza algún tipo de análisis de los requisitos o btenidos?

El 88.9% de las empresas encuestadas 

requisitos obtenidos, mientras que el 11.1

SI

NO
Tabla 1.

NUMERO DE EMPRESAS

Las técnicas usadas para la obtención de requisitos son: Entrevistas con los 

usuarios, encuestas, reuniones con el cliente y encuestas y entrevistas al mismo

TÉCNICA 
NUMERO DE 
EMPRESAS 

Entrevistas con los 
usuarios 4 

Encuestas 1 

Reuniones con el cliente 1 

Encuestas y Entrevistas 1 
6 Técnicas usadas para la obtencion de requisitos

7 Técnicas usadas para la obtencion de requisitos

¿Realiza algún tipo de análisis de los requisitos o btenidos?  

% de las empresas encuestadas realiza algún tipo de análisis de los 

os obtenidos, mientras que el 11.1% no lo hace. 

PREGUNTA 4 PORCENTAJE % 

SI 8 88.9 

NO 1 11.1 
.7 Resultado del tipo de análisis de los requisitos 

0
1
2
3
4

Entrevist
as con 
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Encuest
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NUMERO DE EMPRESAS 4 1 1 1

TÉCNICA
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cnicas usadas para la obtencion de requisitos 

 
Técnicas usadas para la obtencion de requisitos 
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Figura 1

Los tipos de análisis de los requisitos que se usan son: Factibilidad, tiempo y 

costo de desarrollo, casos de uso y análisis de requisitos funcionales y no 

funcionales. 

Factibilidad, tiempo y costo de desarrollo

Casos de uso 

Análisis de Requisitos Funcionales y No Funcionales
Tabla 

Figura 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NUMERO DE EMPRESAS

 
1.8 Resultado del tipo de análisis de los requisitos

Los tipos de análisis de los requisitos que se usan son: Factibilidad, tiempo y 

costo de desarrollo, casos de uso y análisis de requisitos funcionales y no 

TIPO DE ANÁLISIS  
NUMERO DE 
EMPRESAS

Factibilidad, tiempo y costo de desarrollo 3 

 1 

Análisis de Requisitos Funcionales y No Funcionales 2 
Tabla 1.8 Tipos de analisis de los requisitos 

Figura 1.9 Tipos de analisis de los requisitos 
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100%

SI NO

89%

11%

PREGUNTA 4

0

1
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3

Factibilidad

, tiempo y 

costo de 

desarrollo

Casos de 
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Analisis de 

Requisitos 

Funcionales 

y No 

Funcionales

NUMERO DE EMPRESAS 3 1 2
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Resultado del tipo de análisis de los requisitos 

Los tipos de análisis de los requisitos que se usan son: Factibilidad, tiempo y 

costo de desarrollo, casos de uso y análisis de requisitos funcionales y no 

NUMERO DE 
EMPRESAS 

 

 

 

 

Analisis de 

Requisitos 

Funcionales 

Funcionales



 

 

Pregunta 5 

¿Especifica sus requisitos basándose en algún están dar?

El 22.2% de las empresas encuestadas 

algún estándar, mientras 

SI

NO
Tabla 1.9 Resultado de la especificación de requisitos basados en algún estándar

Figura 1.10 Resultado de la especificación de requisitos basados en algún estándar

Los estándares que se usan son: ISO 9001:2000 y SRS de IEE.

Tabla 1.10 Estándares
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¿Especifica sus requisitos basándose en algún están dar?  

% de las empresas encuestadas especifica sus requisitos basándose en 

gún estándar, mientras que el 77.8% no lo hace. 

PREGUNTA 5 PORCENTAJE % 

SI 2 22.2 

NO 7 77.8 
Resultado de la especificación de requisitos basados en algún estándar

Resultado de la especificación de requisitos basados en algún estándar

Los estándares que se usan son: ISO 9001:2000 y SRS de IEE. 

ESTÁNDARES 
NUMERO DE 
EMPRESAS 

ISO 9001:2000 1 

SRS de IEEE 1 
Estándares usados para la especificación de requisitos

SI NO
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78%

PREGUNTA 5
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Figura 1.11 Estándares usados para la especificación de requisitos

Pregunta 6 

¿Utiliza alguna técnica de validación de 

El 100% de las empresas encuestadas no u

requisitos. 

SI

NO
Tabla 1.11  Resultado del uso de alguna técnica de validación 

Figura 1.12 Resultado del uso de alguna técnica de validación de requisitos
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PREGUNTA 6 PORCENTAJE % 

SI 0 0 

NO 9 100 
Resultado del uso de alguna técnica de validación de requisitos

Resultado del uso de alguna técnica de validación de requisitos

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

ISO 

9001:2000

SRS de 

IEEE

NUMERO DE 

EMPRESAS
1 1

ESTÁNDARES

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

0%

100%

PREGUNTA 6

13 

 
Estándares usados para la especificación de requisitos 

tiliza alguna técnica de validación de 

de requisitos 

 
Resultado del uso de alguna técnica de validación de requisitos 



 

 

Pregunta 7 

¿Gestiona sus requisitos o realiza control de versi ones de alguna manera?

El 11,1% de las empresas encuestadas 

de versiones de alguna manera, mientras que el 88,9

SI

NO
Tabla 

Figura 
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Excel con información de cambios.
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Archivo Excel con 

0%

20%

40%

60%

¿Gestiona sus requisitos o realiza control de versi ones de alguna manera?
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lguna manera, mientras que el 88,9% no lo hace.
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SI 8 88.9 
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Tabla 1.12 Resultado de la gestión de requisitos 

 
Figura 1.13 Resultado de la gestión de requisitos 

Solo una empresa realiza gestión de requisitos mediante el uso de
xcel con información de cambios. 
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xcel con información de cambios 1 
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De lo anterior se puede concluir que es imprescindible la realización de una 
propuesta para el proceso de Ingeniería en Requisitos, con el propósito de po
difundir la propuesta entre
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se puede concluir que es imprescindible la realización de una 
propuesta para el proceso de Ingeniería en Requisitos, con el propósito de poder 

las empresas desarrolladoras de software de Quito. 
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2. CAPITULO II: PROCESO DE INGENIERÍA DE 

REQUISITOS 

 

2.1 EDUCCIÓN 

La educción de requisitos se define como el proceso de identificar necesidades y 

acercar las disparidades entre las comunidades envueltas con el propósito de 

definir requisitos. (SEI, 1991) 

La educción de requisitos es el proceso específico de obtención, determinación, 

extracción o exponer los requisitos. (Saiedian y Dale, 2000) 

La educción es llevar a la luz los requisitos, y análisis es llevar a la luz las 

características de estos requisitos. (Jitnah, 1995) 

La educción es el proceso de adquirir todo el conocimiento relevante necesario 

para producir un modelo de requisitos de un problema de un dominio. 

(Loucopoulos y Karakostas, 1995) 

2.1.1 OBJETIVO DE LA EDUCCIÓN 

Obtener todo el conocimiento de las necesidades del  cliente y del dominio 

del problema .  

El mismo que servirá para que el analista trate de llegar a ser un experto en el 

dominio del problema, ayudándole a crear un modelo de requisitos necesario para 

alcanzar una buena calidad en el sistema de software que se desea realizar. Ver 

la Figura 2.1. 
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Figura 2.1  Educción de requisitos en el proceso de requisitos (Kotonya y Sommerville, 1998) 

 

2.1.2 MODELOS MÁS CONOCIDOS DEL PROCESO DE EDUCCIÓN 

a) Proceso de Educción de Requisitos en cascada   

Comprende cinco pasos, con la posibilidad de volver a etapas anteriores como se 

muestra en la Figura 2.2. (Christel y Kang, 1992) 

 
Figura 2.2  Proceso de Educción de Requisitos (Christel y Kang, 1992) 
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• Encontrando Hechos, implica realizar las siguientes tareas: 

- Realizar un examen de la organización destino.  

- Hacer una declaración de alto nivel de la misión del sistema. 

- Determinar algunas restricciones de la arquitectura. 

- Determinar la existencia de sistemas similares. 

• Obtención y clasificación de requisitos: Permite realizar una captura y 

tratamiento de datos relevantes a partir de toda la información recopilada. 

• Evaluación y fundamentación: Expone inconsistencias en la información 

obtenida. Justifica la determinación de cada requisito. 

• Priorización: Determina la importancia relativa de los requisitos. 

• Integración y Validación: Integra el conjunto de requisitos determinados y 

valida si concuerdan con las metas del sistema. 

b) Proceso de Educción de Requisitos   

Es denominado Captura y Análisis de Requisitos (CAR) y está dividido en tres 

fases como se ve en la Figura 2.3:  

• Fase I: Obtención de información 

• Fase II: Identificación de requisitos 

• Fase III: Validación de requisitos 

Una iteración de CAR puede ser considerada como una ejecución de estas fases. 

El modelo de proceso sigue un enfoque de espiral y se basa en encontrar cuantas 

iteraciones deben ocurrir y que recursos se necesitan para cada iteración. 

(Chatzoglou y Macaulay, 1997). 

 

Este modelo presenta la idea que el tiempo y el costo para obtener requisitos 

pueden ser diferentes en cada iteración o mejor dicho; “el costo y tiempo marginal 

gastado en obtener información extra no es el mismo en diferentes iteraciones”. 
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Figura 2.3  Proceso de Captura y Análisis de Requisitos, según (Chatzoglou y Macaulay, 1997) 

 

c) SWEBOK 

Para el SWEBOK el subproceso de educción es mucho más simple; tan simple 

que no se distingue estructura interna alguna. No obstante, implícitamente el 

subproceso de educción según el SWEBOK comprende dos tareas: 

1. La obtención de información de los distintos participantes en la actividad de 

requisitos y 

2. La identificación de requisitos. 

Todos los autores coinciden al concebir el subproceso de educción como 

evolutivo. Esto es, desarrollado mediante múltiples iteraciones, donde en cada 

una de ellas se obtiene una nueva y mejor información de los distintos 

participantes de la actividad de requisitos. El esquema de iteración propuesto por 

el SWEBOK se muestra en la Figura 2.4. 

Existen algunas diferencias entre las aproximaciones de (Christel y Kang) y 

(Chatzoglou y Macaulay) y la propuesta SWEBOK, principalmente en la estructura 

impuesta al proceso de Ingeniería en Requisitos.  
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Figura 2.4  El subproceso de educción en el contexto del resto de subprocesos del SWEBOK 

2.1.3 DINAMICA DEL PROCESO 

La estructura del proceso de educción de requisitos comprende entradas, 

actividades y salidas como se ve en la Figura 2.5. A continuación se explica cada 

una de ellas (Loucopoulos y Karakostas, 1995): 

 
Figura 2.5  Proceso de Educción de Requisitos (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

• Al iniciar el proceso de educción para obtener las entradas necesarias se 

debe: 

- Establecer reuniones con expertos del dominio. 

- Obtener literatura relacionada. 

- Revisar aplicaciones de software similares en otros dominios.  

- Basar en estándares nacionales e internacionales que condicionan 

el desarrollo de software en ese dominio. 

- Orientar los requisitos tomando en cuenta otras directivas de la 

organización que albergará el sistema de software. 

• Una vez que se tienen las entradas necesarias las actividades a  realizar 

son: 
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- Identificar todas las fuentes de requisitos existentes. 

- Adquirir el conocimiento necesario para comprender el dominio del 

problema. 

- Entender el significado del conocimiento elicitado y su impacto sobre 

los requisitos del software. 

• Después de haber realizado las actividades necesarias finalmente se 

obtendrá como entregable una hoja de educción. 

2.1.4 PARTICIPANTES 

La fase de educción de requisitos es más humana y de interacción entre los 

involucrados en el sistema. Los participantes son: 

a) Grupo de desarrollo 

El grupo de desarrollo está integrado por el jefe de proyecto, diseñadores de 

software, expertos, analista de requisitos, etc.  

El papel protagónico del grupo de desarrollo se lo lleva el analista de requisitos ya 

que es éste el que estará en contacto con los stakeholders, con el dominio del 

problema y es el que se encargará de educir los requisitos. Las destrezas que 

debe tener el analista son: 

• Capacidad de comunicación para tener un buen entendimiento de lo que el 

cliente está pidiendo. 

• Amplio conocimiento del dominio de la aplicación y los procesos de 

negocios de la organización. 

• Amplio conocimiento de la tecnología a ser utilizada en el sistema, tanto en 

hardware como en software. 

• Capacidad de análisis para estudiar las diversas soluciones a un problema 

y elegir la mejor. 
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• Amplio conocimiento como experiencia en el proceso de Ingeniería de 

Requisitos. 

• Habilidad para realizar un análisis costo/beneficio 

• Amplio conocimiento como experiencia en la implementación de sistemas, 

cambio organizacional, análisis y evaluación de paquetes de software. 

• Capacidad de liderazgo para coordinar al equipo de programadores. 

• Multifuncionalidad para asumir, si es necesario, tareas propias del 

programador o del jefe de proyecto. 

b) Stakeholders 

Son las personas o la entidad interesadas en la realización de un proyecto que 

brinde una solución óptima a un problema específico.  

2.1.5 ESTRUCTURA DEL PROCESO 

2.1.5.1 Inicio 

El primer paso en el proceso de educción es ubicarse en un punto de partida. 

Este paso presenta los siguientes posibles escenarios, cuando: 

a) No se tiene ningún conocimiento del sistema de software que se desea 

desarrollar. 

b) Se tiene una idea más o menos clara y se conocen los objetivos que se 

deberán cumplir en el sistema de software a desarrollar. 

c) Existe un documento de Concepto de Operaciones, donde están definidas 

las funciones y restricciones, a nivel general y particular del sistema 

software que se desea desarrollar; en algunos casos incluso podría existir 

una Especificación de Requisitos del Sistema. 

El escenario recomendado es partir de un escenario b)  en el cual se tiene una 

idea de los objetivos que persigue el software. 
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2.1.5.2 Obtención de la Información Inicial 

Después de conocer los objetivos del sistema, se debe obtener la mayor cantidad 

de información de calidad, para lo cual el analista realizará entrevistas no 

estructuradas. Las preguntas deberán ser orientadas adecuadamente al tipo de 

usuario, por lo que se las clasifica en: niveles organizativos superiores y niveles 

organizativos inferiores. Los cuales estarán integrados según el criterio de 

clasificación del analista, tomando en cuenta la estructura organizacional de la 

empresa.  

Es importante que el analista tenga un amplio conocimiento del dominio del 

problema, aunque no sea un experto. Dentro de la entrevista no estructurada se 

utilizarán preguntas independientes del contexto, como las mostradas en la Tabla 

2.1, las mismas que en ausencia de conocimiento del tema se les puede imponer 

una ligera estructuración. Este tipo de preguntas son adecuadas para los niveles 

organizativos superiores 

1 ¿Qué objetivos persigue con el desarrollo del <sistema>? 
2 ¿En qué tipos de tareas/actividades de la organización debe ayudar el <sistema>? 
3 ¿Qué beneficios espera obtener? 

4 ¿Qué características desea que posea o que tareas debe realizar el nuevo 
<sistema>? 

5 ¿Qué usuarios deberán usar el nuevo <sistema>? 

6 ¿Qué individuos además de los usuarios, se verán afectados por la implantación del 
<sistema>? 

7 ¿Debe el nuevo <sistema> interactuar con otros sistemas software preexistentes o 
que se implementarán en el futuro? 

8 ¿Debe el nuevo <sistema> interactuar con otros sistemas hardware. Bases de datos, 
etc. preexistentes o que se implementarán en el futuro? 

9 ¿Existe alguna restricción temporal para el desarrollo del <sistema>? 

10 ¿Existe alguna restricción (estándar, regulación, etc.) que afecte al desarrollo del 
<sistema>? 

    
A continuación, se podrían formular de nuevo las preguntas anteriores (donde sea 
aplicable) para cada una de las características del sistema que se han identificado 
(sustituir la palabra <sistema> por cada característica particular). 

Tabla 2.1  Preguntas independientes del contexto. 
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Con estas preguntas se obtendrá cualquier tipo de información del sistema desde 

lo más avanzado que son objetivos de mayor nivel hasta lo más especifico de las 

características del sistema, también identificarán aspectos como interfaces y 

posibles restricciones. 

Las preguntas de la 1 a la 4 permitirán definir los objetivos, tareas, beneficios y 

metas que se espera cumplir con el desarrollo del sistema. 

Las preguntas 5 y 6 ayudarán a reconocer a los usuarios afectados directamente 

por el nuevo sistema de software, estas preguntas son de gran importancia ya 

que en el inicio de la fase de la educción solo se conoce y se tiene contacto con el 

cliente, pero muy poco con los usuarios.   

Mientras que las preguntas de la 7 a la 10  permiten definir la relación del sistema 

a desarrollar con otros así como las restricciones que se deben tomar en cuenta 

para el desarrollo.  

Luego de identificar los usuarios más relevantes se realizará otra encuesta con 

preguntas independientes del contexto como se muestra en el Cuadro 2.2 las 

mismas que están orientadas al personal de nivel inferior, es decir a los usuarios 

que desempeñan actividades de producción.  

1 ¿Conoce los planes de la dirección para desarrollar un sistema que realice 
<característica particular>? 

2 Estamos estudiando el modo de desarrollar el sistema, y necesitamos de su 
colaboración. ¿Podría ayudarle el nuevo sistema en sus tareas? 

3 Una vez identificada alguna tarea, preguntar: 

a. ¿Qué recibe Ud. para realizar la <tarea>? ¿De dónde? 

b. ¿Qué genera Ud.  al finalizar la <tarea>? ¿A quién se lo envía?  

c. ¿Archiva Ud. algo? 

d. ¿Interviene alguien más en la <tarea>, aunque sea esporádicamente? 

4 ¿Cree Ud. que es necesario hablar con otra persona para averiguar más cosas 
acerca de <característica particular>?  

Tabla 2.2 Preguntas independientes del contexto. 
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Las preguntas de la Tabla 2.2 identificarán los detalles procedimentales del 

sistema, centrados en las tareas a realizar y los datos de entrada, salida o 

almacenamiento a utilizar. 

Después de las primeras entrevistas utilizando la información obtenida se 

identificará los requisitos de software, se redactará los mismos de la forma más 

adecuada y se seguirá adquiriendo información hasta que se pueda dar por 

concluida esta fase. 

2.1.5.2.1 Técnicas de la educción 

2.1.5.2.1.1 Entrevista no estructurada 

Es la técnica más utilizada en la obtención de información para la especificación 

de requisitos. Una fortaleza de ésta es que al no ser planificada ni estructurada 

permite al entrevistador moverse libremente sobre los campos de interés y así 

sacar gran cantidad de información. Mientras que una debilidad de la misma es 

que la calidad de información recopilada depende  tanto de la habilidad del 

entrevistador como del entrevistado. Es recomendable delimitar el alcance de la 

sesión y evitar profundizar demasiado en un problema en particular.  

2.1.5.2.1.2 Entrevista Estructurada 

Para este tipo de entrevista se debe realizar una preparación del objetivo y el tipo 

de preguntas que deben ser contestadas. Para la correcta preparación de las 

mismas es recomendable agrupar adecuadamente las acciones o procesos que 

se hayan identificado en sesiones anteriores. La fortaleza de ésta es que permite 

profundizar en un tema en particular. Las debilidades son el tiempo que involucra 

la preparación de la encuesta y la ambigüedad del lenguaje. 

2.1.5.2.1.3 Observación de Tareas Habituales 

Esta técnica tiene como objetivo principal involucrarse de una manera simple en 

los procesos relacionados con el problema mediante la observación de las 
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acciones e interacción con los usuarios. El método de recolección de datos 

utilizado es tomar nota de lo observado o grabar la sesión. 

Es adecuada su utilización para primeros contactos con dominios desconocidos 

total o parcialmente, a más de capturar flujos de información, eventos, 

procedimientos, tareas y características de los usuarios.  Mientras que sus 

falencias son el tiempo que involucra la observación así como la toma de datos 

irrelevantes y el fastidio que pueden llegar a sentir los usuarios por estar siendo 

observados. 

2.1.5.2.1.4 Veinte Preguntas 

Se basa en la presentación de un caso específico por parte del entrevistador a un 

usuario determinado. El usuario que obviamente tiene conocimiento del tema 

después de analizarlo presentará veinte preguntas que se deberán formular para 

poder resolver el problema.  

La fortaleza de esta es que permite conocer la información relevante para manejar 

el caso y la debilidad es que requiere tener un conocimiento básico de los 

procesos involucrados 

2.1.5.2.1.5 Incidentes Críticos 

Esta es una técnica de entrevista estructurada que se enfoca en los eventos 

importantes del dominio. Su objetivo es tener un conjunto de soluciones para 

casos particulares que incluya los factores influyentes. Para poder obtener las 

soluciones se pide a los usuarios que describan casos particulares o difíciles 

relacionados con el dominio del problema.  

Con el objetivo de obtener resultados óptimos los usuarios deberán imaginar 

escenarios con casos críticos o con restricciones. La ventaja de esta técnica es la 

obtención de un conjunto de soluciones con el procedimiento seguido y los datos 

utilizados en casos críticos. 
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2.1.5.2.1.6 Entrevista en Grupo 

Es una técnica que intenta conducir discusiones en áreas relevantes. Consta de 

tres etapas: 

• Establecer la interacción, las reglas y los objetivos del grupo. 

• Intentar provocar discusiones intensas y acaloradas en áreas relevantes 

• Intentar resumir las respuestas del grupo para llegar a un acuerdo 

Las fortalezas de esta técnica son:  

• Bola de nieve: Cada usuario puede ampliar y refinar opiniones 

• Seguridad: Una entrevista grupal permite motivar a todos a participar 

• Libertad: Los entrevistados no están presionados a responder 

• Votación: Está técnica enfatiza en encontrar una solución al problema. 

Generalmente se la utiliza para definir el alcance del problema, identificar 

soluciones alternativas o solicitar soluciones adecuadas.  

2.1.5.2.1.7 Prototipado rápido 

El prototipado rápido es otra técnica para la captura de requisitos cuya aplicación 

demanda un alto conocimiento del dominio del problema por parte del analista. 

La desventaja de esta es que se gasta tiempo en la construcción del prototipo. 

Una técnica de prototipado similar es la conocida como storyboarding la cual se 

basa en establecer dibujos o pantallas que muestran secuencias típicas del 

sistema deseado. 

2.1.5.2.1.8 Escenarios / Casos de uso 

Tanto los escenarios como los casos de uso tienen como objetivo trazar una 

secuencia de acciones y eventos que describen algún comportamiento del 

sistema. 

Los casos de uso son escritos en lenguaje natural  y su objetivo es establecer las 

fronteras del sistema y alcance de los requisitos sin describir internamente el 

sistema ni capturar conocimiento del dominio. 
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Para poder describir casos de uso primero se deben describir los actores que 

interactúan con el sistema para luego describir diferentes escenarios que ilustren 

el caso de uso y luego agruparlos. 

La ventaja de esta técnica es la positiva retroalimentación para pruebas y  la 

desventaja que presenta es el tiempo que toma la creación de los casos de uso. 

2.1.5.3 Identificación de los Requisitos 

Algo común que sucede durante el proceso de educción es decidir de toda la 

información obtenida qué constituye un requisito y qué no. Este proceso sería 

mucho más fácil si los clientes y los usuarios fueran capaces de expresar sus 

necesidades de manera clara, haciendo que el trabajo del analista se restringiera 

solamente a localizar el conjunto de información obtenida. 

En la práctica esto no sucede, ya que los clientes como los usuarios no tienen una 

idea bien definida de lo que necesitan, y es por esta razón que no expresan de 

manera clara sus necesidades.  

Debido a estas razones se puede decir que el analista desempeña un papel 

importante, ya que en muchos casos será él la persona que construirá los 

requisitos del sistema de software, haciendo preguntas al cliente o a los usuarios 

que le ayuden a determinar los requisitos. 

2.1.5.4 Redacción de los requisitos 

Los requisitos deben ser expresados de la manera más precisa posible, ya que 

esto sirve de base para la comunicación con todos los participantes de la 

actividad de requisitos. 

El proceso tiene como participantes principales al analista,  los usuarios y clientes, 

es por esta razón que la comunicación entre ellos y la manera de expresar sus 

necesidades por parte de los clientes y usuarios es en lenguaje natural. 

Sin embargo, no pueden ser expresados fácilmente de esta manera por lo cual 

existen algunas recomendaciones para la redacción de requisitos. 



 

29 

 

• Frecuentemente los requisitos son redactados usando frases cortas que 

comienzan generalmente por: “El sistema permitirá…” o alguna variante. 

• Los requisitos no deben expresarse en forma universal. Es preciso decir lo 

que el sistema no va hacer, indicar excepciones y restricciones, proponer 

ejemplos. 

El grado de especificación de los requisitos varía de acuerdo a varios factores 

ajenos a los propios requisitos algunos de ellos pueden ser:  

• La complejidad del software. 

• El conocimiento acerca del tema por parte del grupo de trabajo. 

• La libertad de los desarrolladores para proponer  diferentes soluciones. 

Si el sistema de software tiene mayor complejidad es necesario un mayor detalle 

en los requisitos y viceversa. De igual manera si el conocimiento por parte del 

grupo de trabajo es mayor, será menor la necesidad de especificación de 

requisitos y viceversa. 

El grado de libertad de los desarrolladores no es muy discutido ya que esto ocurre 

cuando el cliente o los usuarios desean un sistema de software que proporcione  

una serie de funciones sin tener preferencia alguna en los detalles, en este caso 

la especificación no  puede ser muy definida ya que no existe un mayor detalle 

por parte del cliente o los usuarios, si esto sucede  necesariamente debe existir 

una especificación de requisitos con las características especificadas por el 

cliente o los usuarios. 

2.1.5.5 Sesiones posteriores a la educción 

Para obtener información importante no es suficiente tan solo realizar entrevistas 

iníciales, se deben realizar varias entrevistas posteriores que ayuden a identificar 

la totalidad de los requisitos del software. 

Se debe tomar en cuenta antes de tener una sesión de educción lo siguiente: 
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• Determinar los clientes o usuarios del los cuales se necesita información 

• Elegir la técnica con la cual se va  a obtener información de estas 

personas. 

Estos dos aspectos se determinan en base a dos factores: 

• La indisponibilidad de la  información 

• Las características del proyecto de desarrollo 

La falta de información disponible será determinada por el analista al detectar 

omisiones, contradicciones, etc.; las mismas que pueden estar relacionadas con 

un usuario o un conjunto de usuarios. Esta falta de información ayuda a 

determinar los métodos a usarse para obtener la mayor cantidad de información 

posible. 

Las características del proyecto de desarrollo se refieren a las restricciones 

temporales, la accesibilidad de los usuarios, etc. 

2.1.5.6 Finalización de la educción 

Algo difícil de determinar es cuando se termina el subproceso de educción y por 

esto se debe recordar que los subprocesos de la ingeniería de requisitos 

(educción, análisis, especificación, validación y gestión de requisitos) son 

iterativos esto quiere decir que pueden tener lugar de forma oportunista y 

concurrente. Por esta razón no existe la finalización de la educción lo que en 

realidad finaliza es todo el proceso de ingeniería de requisitos. 

Para finalizar la actividad de requisitos deberá identificarse todos los requisitos lo 

que comúnmente no sucede ya que muchas veces será posible identificar más 

requisitos para un sistema de software. 

No existe una identificación de todos los requisitos en la realidad lo que existe es 

un punto final, que quiere decir que hay un punto cuando se tiene la certeza de 

que el producto deseado es razonablemente bien definido, esto nace de las 
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opiniones por parte del cliente o los usuarios y por el ritmo de adquisición de 

requisitos que al final del proceso se habrán entendido de manera considerable. 

Otra manera de establecer un punto final es cuando el tiempo que se asignó para 

esta actividad de requisitos está por agotarse; en este caso se debe tomar en 

cuenta el grado de completitud de los requisitos identificados hasta el momento y 

analizarlos para tomarse decisiones de gestión apropiadas como por ejemplo si 

se duda de la completitud de los requisitos se puede adoptar un ciclo de vida 

incremental-evolutivo en el posterior desarrollo; o si se está dudando de la 

veracidad de los mismos adoptar un ciclo de vida en prototipado. 

2.2 ANÁLISIS 

2.2.1 OBJETIVOS DEL ANALISIS 

2.2.1.1 Objetivo principal 

Verificar que los requisitos del usuario transcrito s a requisitos de software 

generados en la fase de educción sean de calidad.   

La verificación se la realiza mediante la detección y resolución de las carencias de 

requisitos con respecto a los atributos de calidad. Como se ve en la Figura 2.6. 

 
Figura 2.6  Análisis de requisitos en el proceso de requisitos (Kotonya y Sommerville, 1998) 
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2.2.1.2 Objetivos Secundarios 

a) Precisar los límites del sistema de software y s u interacción con el 

entorno.  

A medida que se conocen y comprenden mejor los requisitos, poco a poco se 

comprenderán mejor las funcionalidades que serán implementadas y cuáles no. 

 

b) Trasladar los requisitos de usuario a requisitos  de software.  

Mientras los requisitos van revisándose y estudiándose, los analistas los 

transforman a formulaciones más precisas, con el objetivo de que reflejen mejor el 

comportamiento deseado del sistema de software. 

 

c) Anotar los requisitos. 

 Este es un tema más técnico. Anotar o clasificar los requisitos, significa 

asignarles ciertos valores que faciliten la gestión posterior de dichos requisitos. 

 

2.2.2 ESTRUCTURA DEL PROCESO 

La estructura del proceso de análisis de requisitos tiene como entrada la lista 

preliminar de requisitos a la cual se aplicarán métodos de análisis para obtener 

finalmente un documento final tal como se muestra en la Figura 2.7. 

 
Figura 2.7  Proceso de análisis (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

• En el análisis se tiene como entrada a un conjunto de requisitos resultante 

de la fase de educción o lista preliminar de requisitos 

• Las actividades que se desarrollan durante esta fase son: 
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- Realizar la anotación de requisitos en donde se clasifica cada uno 

de ellos para simplificar su gestión. 

- Aplicar métodos débiles de análisis: Los métodos débiles son 

técnicas simples que comprueban de una manera rápida la calidad 

de los requisitos obtenidos durante la educción. Las técnicas más 

usadas son: el checklist de análisis y la matriz de interacción. 

- Aplicar modelado conceptual: Si la complejidad del sistema de 

software aconseja, es posible usar el modelo conceptual para 

comprobar la calidad general de los requisitos. 

• Al culminar el análisis se obtiene un documento final de anotación de 

requisitos e informes de los métodos de análisis que se haya aplicado. 

2.2.3 ATRIBUTOS DE CALIDAD 

El conjunto de requisitos educidos debe ser escrito cumpliendo con atributos de 

calidad, ya que éstos facilitarán la tarea de reconocer alguna carencia en los 

requisitos. Los atributos de calidad que deberá cumplir el conjunto de requisitos 

son: 

Independencia del diseño.- Los requisitos no deben tener aspectos relacionados al 

diseño, es decir el requisito no debe indicar como implementar el sistema de 

software. Los atributos que tienen relación con el diseño son considerados de 

baja calidad ya que limitan el rango de opciones de implementación.  

Redundancia.-  Cuando dos o más requisitos hacen referencia al mismo aspecto 

de software. Si existiera redundancia, ésta podría causar defectos en la 

especificación de requisitos cuando haya modificaciones en los mismos. 

Concisión.- Los requisitos deben ser expresados de la forma más simple y clara 

posible. 

Realizabilidad.- Un requisito es realizable cuando su implementación puede 

realizarse con la tecnología disponible. 
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Internamente consistente.- Un conjunto de requisitos es internamente consistente 

si entre ellos no existen contradicciones.  

Externamente consistente.- Un conjunto de requisitos es externamente consistente 

si entre ellos no existen contradicciones y tampoco existen contradicciones con 

políticas u objetivos de la empresa. 

 Ambigüedad.- Se dice que un requisito es ambiguo cuando puede ser entendido 

de formas diversas.  

Verificabilidad .- Un requisito es verificable cuando un test logra determinar la 

existencia del mismo en el producto de software final. Es muy perjudicial que los 

requisitos no sean verificables, ya que puede llevar a una discusión acerca de si 

el sistema implementado cumple o no con los requisitos establecidos en el 

documento de especificación. 

2.2.4 ACTIVIDADES  

2.2.4.1 Anotación de requisitos 

La anotación se realiza en tres fases: 

• Anotar los requisitos por identificación y versión. - El analista es el 

encargado de realizar esta anotación en todos sus proyectos, así se facilita 

la trazabilidad y el control de versiones. 

• Realizar las anotaciones suplementarias. - En muchos proyectos no es 

necesario, pero existen algunos casos en los que se requieren anotaciones 

suplementarias las mismas que ayudan al éxito del proyecto. Estas 

anotaciones realiza el analista conjuntamente con los clientes y usuarios.  

• Identificación de usuarios relevantes. -  Se recomienda incluir el nombre 

del usuario que enunció el requisito o el número del documento. 
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2.2.4.2 Aplicación de métodos débiles de análisis 

La aplicación métodos débiles, al contrario de los modelos conceptuales, es válida 

en todo tipo de sistema de software  y configuración de proyecto. Estos métodos 

se pueden usar siempre, mientras que los modelos conceptuales pueden ser más 

o menos útiles dependiendo del tipo de sistema. 

Existen dos métodos débiles de análisis: el checklist de análisis y la matriz de 

interacción. 

2.2.4.2.1 Checklist de análisis 

La aplicación del checklist consiste en realizar un conjunto de preguntas que el 

analista considera necesarias por cada requisito de manera individual, estas 

preguntas están relacionadas con algunos atributos de calidad. 

El objetivo del checklist es asegurar que el analista ha descrito de manera 

adecuada los requisitos que conforman la lista preliminar y si se detecta alguna 

carencia, ésta es corregida de forma inmediata. 

El checklist que es útil en gran diversidad de proyectos es el que se muestra en la 

Tabla 2.3. (Kotonya y Sommerville, 1998) 

Atributo de calidad  Pregunta 

a considerar   

Independencia del 
Diseño 

¿ La  lista  de  requisitos  anticipa  el  diseño  o  incluye  
información  de implementación? 

Redundancia 
¿Dos o más requisitos hacen referencia al mismo aspecto de 
software? 

Concisión 

¿Cada  requisito  es  simple  o  por  el  contrario  podría  
dividirse  en varios requisitos? 

¿Existe  algún  requisito  que  parezca  no  añadir  ninguna 
información útil  acerca del sistema a desarrollar? 

Realizabilidad 

¿Es   realizable   el   requisito   en   la   plataforma   de 
implementación? 

¿Existe  algún  requisito  irrealizable con la tecnología actual? 

Nota: Es importante conocer los aspectos técnicos d e la 
plataforma 

Internamente consistente 
¿Existe contradicción entre los alguno de los requisitos 
anotados? 



 

36 

 

Externamente 
consistente 

¿Existe  algún  requisito  que  contradiga  los  requisitos  
organizativos explícitamente formulados? 

Ambigüedad ¿Es posible interpretar algún requisito de varias maneras? 

Verificabilidad 
¿Es  posible  idear  algún  caso de  prueba  que  permita  
establecer que el requisito ´NO SE CUMPLE´? 

Tabla 2.3  Checklist de análisis 

Mientras el analista gana experiencia en redactar los requisitos de una forma 

adecuada, cada vez se vuelve más complicado detectar alguna carencia en la 

lista preliminar utilizando el checklist, por lo que será necesario usar un modelo 

conceptual en estos casos. 

El problema más frecuente que se presenta en la aplicación del checklist es que 

el analista no encuentre problemas en la lista de requisitos. Esto ocurre por dos 

razones principalmente: 

- Por que la persona que realizó la lista de requerimientos enlisto los requisitos 

de una forma adecuada     

- Y la segunda por que el análisis es realizado por la misma persona que realizó 

la educción. 

El escenario de la segunda posibilidad no es adecuado,  ya que no resulta eficaz 

que la misma persona que escribió los requisitos, los analice. Es recomendable  

que el análisis sea realizado por una persona distinta pero que tenga 

conocimiento del dominio del problema. La cual después de realizar el análisis 

deberá presentar un informe con: los requisitos defectuosos y con una 

recomendación para remediarlos, como se ve en la Tabla 2.4.  

# de requisito Requisito defectuoso Recomendación  

      

      
Tabla 2.4  Lista de requisitos defectuosos y acciones recomendadas 

Luego de lo cual el analista deberá revisar el documento y realizar las 

correcciones pertinentes en caso de considerarlo. 
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2.2.4.2.2 Matriz de Interacción 

Una matriz de interacción se la comprende fácilmente como una matriz de doble 

entrada en la cual todos los requisitos se especifican tanto en el eje de las 

abscisas como en las ordenadas.  Para el análisis se utiliza nada más la mitad de 

la matriz, como se ve en la Tabla 2.5. 

 

 R1 R2 … Rn 

R1     C   

R2       S 

R3         

R4         

Tabla 2.5  Matriz de interacción 

Una vez creada la matriz y especificados los requisitos en sus ejes, se debe ir 

analizando cada uno de los requisitos de las abscisas con cada requisito de las 

ordenas con la finalidad de encontrar requisitos que se crucen o se solapen. Por 

ejemplo: R1 con R2, R1 con R3 y así sucesivamente.  

- Si R1 se solapa con R2  

Indica que ambos tratan los mismos aspectos y el problema que se presenta es 

de redundancia ya que los dos requisitos están tratando sobre los mismos 

aspectos. Si R1 y R2 son los requisitos en conflicto se resuelve el problema 

condensando requisitos es decir con un nuevo requisito R1+x. Esto produce un 

efecto positivo ya que se elimina el problema y los requisitos de usuario pasan a 

ser requisitos de sistema. Ejemplo: 

 

R1: Se debe realizar facturación 

R2: Se realizará un reporte mensual de facturas 

 

R1+2: Se debe realizar facturación 

   Se realizará un reporte mensual de facturas 

 

- Si R1 está en conflicto con  R2  
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Indica que son requisitos contradictorios lo que ocasiona problemas de 

consistencia. Este caso en particular es mucho más complicado de solucionar que 

el caso anterior ya que el analista no lo puede resolverlo solo y tendrá que 

reunirse con los usuarios y consensuar. 

En la aplicación de la matriz de interacción se presentan tres problemas 

puntuales. 

- El ya mencionado anteriormente,  acerca de la imposibilidad de que la misma 

persona que realizó la lista de requisitos sea la que los analice. 

- Como detectar conflictos y solapamientos en la ma triz:  Para poder superar 

este potencial problema es recomendable que la persona que realice el análisis 

tenga un conocimiento suficiente sobre el dominio del problema para poder 

identificar los requerimientos que presenten conflictos. En caso de que esto no 

sea suficiente es recomendable asumir que el problema existe y analizar 

detenidamente cada uno de ellos para no omitir problemas existentes. 

- Como manejar grandes conjuntos de requisitos:  Lo más práctico para 

enfrentar este problema es la descomposición del software en subsistemas para 

facilitar el análisis. 

2.2.4.3 Modelado conceptual 

El modelado conceptual utilizado durante el análisis tiene como objetivo 

representar el entorno que rodea al software más no el sistema. Es decir el 

objetivo del modelado conceptual es describir el problema en el mundo real. 

En la actualidad existen tres grandes grupos de modelos conceptuales los cuales 

permiten describir casi cualquier entorno que rodea al software que son: 

- Orientado a procesos 

- Orientado a datos y objetos 

- Orientado a estados 

 



 

39 

 

Utilizando alguno de estos modelos se asegura un incremento de calidad en los 

requisitos por lo que se estaría cumpliendo con el objetivo de esta fase, ya que 

una correcta representación de los requisitos permite que el analista comprenda 

mejor el dominio del problema y se identifiquen con mayor facilidad las omisiones 

o inconsistencias existentes. 

2.2.4.3.1 Orientado a procesos 

Enfoque del modelo 

Los modelos orientados a procesos son muy útiles para describir los requisitos 

funcionales  y sirven para detectar errores e inconsistencias. 

Dominios de interés 

Estos modelos son eficaces en los dominios donde es frecuente la transformación 

de información o materiales como los siguientes: 

• Dominios donde se manipulen grandes volúmenes de datos como la 

contabilidad, facturación, etc. 

• Dominios donde las tareas estén estructuradas en una serie de pasos bien 

definidos, como las tareas administrativas. 

 

Sintaxis del diagrama de flujo 

Existen dos reglas sintácticas: 

a) En un diagrama de flujo, los procesos, entidades externas y almacenes se 

conectan mediante flujos, pero los mismos no deben conectarse de manera 

arbitraria si no de la manera que se muestra en la Tabla 2.6. 

 

 

Almacén Entidad Externa Proceso 

Proceso SI SI SI 

Entidad Externa NO NO 

 Almacén NO 

  Tabla 2.6  Conexiones permitidas entre constructores 

Un diagrama de flujo tiene cuatro constructores básicos: 
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• Procesos: Representan cualquier acción que desarrolle el dominio de 

discurso. Los procesos reciben entradas y las transforma en salidas. 

• Flujo de Datos: Representan las entradas y salidas de datos de un 

proceso. 

• Entidades Externas o Terminadores: Representan elementos que 

generan  o consumen datos o materiales del dominio de discurso. 

• Almacenes:  Representan reservorios temporales de los flujos de datos en 

su movimiento entre los distintos procesos. 

 

En la Figura 2.8 se observan los gráficos para representar los constructores que 

son usados por el diagrama de flujo, si existieran más constructores se puede 

definirlos de acuerdo a nuestras necesidades. 

<número>
<etiqueta>Proceso

<etiqueta>Flujo de 
Datos

<etiqueta>
Entidad 
Externa

<etiqueta>
Almacén de 

Datos

 
Figura 2.8  Gráficos usados por el diagrama de flujo (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

b) Todo proceso debe tener al menos una entrada y una salida la misma que 

debe ser obtenido a través de una transformación de la entrada del 

proceso. 

 

Modelización 

 

Con la lista preliminar de requisitos obtenida en el proceso de análisis, se debe 

identificar de cada uno de los requisitos que lo permitan las entradas, procesos  y 

salidas  para ponerlos en una tabla como se ve en la Tabla 2.7 
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Número  Entrada  Proceso  Salida Comentarios 

1 Pedido del cliente Suministrar pedido Aceptación por 
el cliente   

2 Pedido del cliente Facturas Pedidos Facturas    

3 Facturas Enviar al banco ? 

La salida no está muy 
clara ¿Se envía la 
factura al banco  
simplemente? ¿El giro 
es algo distinto? 

4 ? Pedir Mercancía 
Mercancía 
consignada 

Está claro que hay que 
pedir mercancía, pero 
en base a que: ¿Al 
stock? ¿A los pedidos? 

Tabla 2.7  Requisitos en formato funcional 

Si luego de realizar la tabla de requisitos en formato funcional se observa que 

falta algún proceso se debe añadir un requisito como se ve en la Tabla 2.8. 

Número  Entrada  Proceso  Salida Comentarios 

1 Pedido del cliente Suministrar pedido Aceptación por 
el cliente   

2 Pedido del cliente Facturas Pedidos Facturas    

3 Facturas Enviar al banco ? 

La salida no está muy 
clara ¿Se envía la 
factura al banco  
simplemente? ¿El giro 
es algo distinto? 

4 ? Pedir Mercancía 
Mercancía 
consignada 

Está claro que hay que 
pedir mercancía, pero 
en base a que: ¿al 
stock? ¿A los 
pedidos? 

5 
Mercancía 
proveniente del 
proveedor 

Introducir en el 
almacén 

? 

Esta función indica 
que la mercancía debe 
guardarse en la 
empresa 

Tabla 2.8  Nueva funcionalidad del sistema 

Cuando ya se obtiene la tabla final de requisitos en formato funcional se procede 

a realizar el diagrama de flujo con los datos obtenidos, como se ve en la Figura 

2.9. 
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Figura 2.9  Diagrama de flujo en base a la Tabla 2.8 (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

El diagrama de flujo ayudará a detectar inconsistencias y errores, para a 

continuación crear un nuevo diagrama de flujo perfeccionado, como se ve en la 

Figura 2.10. 

 
Figura 2.10  Diagrama de Flujo perfeccionado (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 
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Después de obtener el diagrama de flujo final se corrigen los errores de la lista de 

requisitos inicial, obteniendo una lista de requisitos corregida y mucho más 

consistente, como se ve en la Tabla 2.9. 

Número  Requisito 

1 El sistema debe permitir suministrar pedidos [a los clientes] 

2 El sistema debe permitir facturar pedidos 

3 El sistema debe permitir enviar remesas [al banco] 

4 El sistema debe permitir pedir mercancía [a los proveedores] 

5 El sistema debe permitir recibir mercancía [de los proveedores] 

6 El sistema debe permitir recibir pedidos [de los clientes] 
Tabla 2.9  Requisitos del sistema 

2.2.4.3.2 Orientado a Datos/Objetos 

Enfoque del modelo 

Los modelos orientados a datos/objetos permiten describir las entidades u objetos 

del dominio del problema, para que posteriormente sean considerados y descritos 

en la especificación de requisitos del software.  

Dominios de interés 

Estos modelos son muy útiles en todos los dominios. 

Sintaxis del diagrama entidad relación 

La sintaxis de este diagrama se basa en dos reglas sintácticas: Las relaciones 

deben asociar necesariamente dos o más entidades y los atributos deben estar 

asociados necesariamente a una entidad o relación. En la Figura 2.11 se 

observan los gráficos usados para representar los constructores que son usados 

por el modelo ER. 

 

Entidades: Representa una cosa u objeto que se diferencia de cualquier otro 

objeto o cosa e inclusive si son del mismo tipo. Las entidades se abstraen 

considerando únicamente sus características comunes.  

• Relaciones:  Son asociaciones entre dos o varios tipos de entidad. 
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• Atributos:  Son elementos de información propios de las entidades o 

relaciones. 

 
Figura 2.11  Gráficos usados por el modelo ER (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

Modelización 

Partiendo de la descripción del dominio del problema que se obtuvo durante la 

educción. Se identificarán como entidades a las cosas que el sistema de software 

debe manipular o conocer para realizar su función y las relaciones se identificaran 

posteriormente considerando asociaciones entre posibles entidades. 

Se debe identificar las entidades y relaciones como se muestra en la Tabla 2.10 

marcando con una X los errores y con un √  las entidades identificadas de manera 

correcta. 

 
Tabla 2.10  Datos identificados 

Entidad Comentario

Matricula

Sería tentador identificar matricula con una entidad, pero no es 
así. El problema es desarrollar un sistema que permita la 
matriculación, y una matricula es, simplemente, una 
asociación entre alumnos y asignaturas.

Alumno
Parece claro que, al ser problema un sistema de ayuda a la 
matrícula, el "alumno" es una entidad importante.

Asignatura
Al igual que "alumno", "asignatura" es una entidad básica del 
dominio.

Profesorado
Los profesores imparten clases en cada una de las 
asignaturas. También parece claro que es una entidad 
importante,

Responsable

Al igual que profesor, responsable debería ser una entidad. Sin 
embargo, es preferible considerar que se está en un caso 
similar al de la matrícula, esto es, responsable sería una 
asociación entre un profesor y una asignatura.

Tutor Idénticas consideraciones que en el caso anterior.
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Luego de identificar de manera correcta las entidades, se debe realizar la 

representación grafica del modelo como se muestra en la Figura 2.12. 

 

 
Figura 2.12  Modelo ER obtenido a partir de la Tabla (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

Se debe tomar en cuenta al momento de crear el modelo ER las siguientes 

características: 

• Cardinalidad.- Especifica el número máximo de veces que una entidad 

puede participar en una relación por ejemplo: 1:1, 1:N y M:N, donde M y N 

significan muchos. 

 

 
Figura 2.13 Cardinalidad (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

• Especialización/Generalización.- Como toda relación consiste en una 

asociación de dos entidades, la diferencia con una relación normal es que 

una de las entidades es un caso particular de la otra. 
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Figura 2.14 Especialización / Generalización (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

• Agregación.- Es una asociación entre dos entidades donde una de ellas 

forma parte de la otra. 

 
Figura 2.15  Agregación(Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

El modelo ER se usa de dos maneras. 

a) El modelo ER sirve como soporte al momento de redactar los requisitos 

permitiendo precisar, o comprobar lo corrección de los mismos. 

Por ejemplo, se supone que el fragmento del modelo ER anterior que nos 

permite comprobar la calidad del requisito. 

1. El sistema debe permitir realizar matrículas. 

1.1. Se solicitará a los alumnos su C.I. y nombre. 

1.2. Se solicitará a los alumnos que indiquen en que asignaturas 

desean  matricularse. 

 
Figura 2.16  Fragmento del modelo ER mostrado en la Figura 2.9 (Gabriela Guanochanga y 

Gabriel Vallejo) 
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b) El modelo ER se usa conjuntamente con el diagrama de flujo para 

comprobar la consistencia de los dos modelos ya que los mismos deben 

ser coherentes entre si y si hubiera una contradicción uno de los modelos 

es incorrecto. 

Esta comprobación consiste en verificar que cada entidad del modelo ER 

se pueda incluir en alguno de los almacenes de datos del diagrama de flujo 

más no que un almacén tenga que corresponder con una entidad. Este 

almacén puede albergar varias entidades distintas. 

Si luego de realizar todas las asignaciones posibles un almacén 

permanece vacio, esto quiere decir que alguna entidad ha sido pasada por 

alto y es necesario buscar dicha entidad. 

Así mismo después de realizar todas las asignaciones posibles, todas las 

entidades y relaciones deben haber sido asignadas a almacenes, caso 

contrario uno o varios procesos del diagrama de flujo no contemplan toda 

la información necesaria para llevar a cabo la transformación esperada, o 

existen procesos que no se han identificado. 

 
Figura 2.17  Relación entre las entidades del modelo ER y los almacenes de un diagrama de flujo 

(Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

2.2.4.3.3 Orientado a Estados 

Enfoque del modelo 

Los modelos orientados a estados tienen su enfoque en la existencia de cosas o 

entidades que están sujetas a una transformación, la cual sucede siguiendo 

procesos bien definidos, transiciones o cambio de estados 
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En este tipo de modelos no priman los procesos, las entidades o los objetos, 

prima el momento y el orden en que se realizan las transformaciones. Ejemplo: 

 
Figura 2.18  Ejemplo de un modelo orientado a estados (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

El objetivo de estos modelos es plasmar restricciones de orden o secuencia de 

modo que el proceso quede claramente definido. 

Dominios de interés 

Los modelos orientados a estados son útiles principalmente en tres casos: 

• Para describir el orden en que las transformaciones afectan a los objetos o 

entidades. 

• Para modelar ciertos dominios específicos, donde aspectos temporales 

como orden de ejecución o sincronización son primordiales. 

• Para describir el modo en que los usuarios interaccionan con el sistema 

Sintaxis del Diagrama de Transición de Estados 

El DTE obedece a cuatro reglas: 

• Las transiciones siempre deben conectar dos estados, excepto la transición 

inicial. 

• Solo puede haber una transición inicial 

• Todo estado, debe tener al menos una transición de entrada y una de 

salida, excepto los estados finales. 

• Pueden existir cero, uno  o  varios estados finales. 
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Modelización 

Descripción del orden de las transformaciones que afectan a las entidades 

Existen ciertos dominios en los que las entidades sufren transformaciones 

complejas. Por ejemplo: 

¨En una empresa que brinda servicios post pago, los clientes deben pagar el 

servicio recibido hasta el 5 de cada mes, en caso de no haber pagado, este es 

suspendido hasta que se hayan cancelado los valores. Si el servicio es 

suspendido y no se realiza el pago en los próximos dos meses este es cancelado 

definitivamente¨ 

En el ejemplo se puede identificar claramente las transformaciones que sufre el 

servicio basándonos en la educción. Las mismas son: 

 

- Servicio contratado 

- Se brinda el servicio 

 - El cliente cancela por el servicio y continúa recibiéndolo 

- El cliente no cancela el servicio  

- El servicio se suspende temporalmente 

- El servicio es cancelado definitivamente 

Una vez que se haya identificado las transformaciones, se identificarán los 

estados del servicio: 

 

- Servicio contratado 

- Servicio brindado 

- Servicio suspendido 

- Servicio cancelado 

Modelo DTE 
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Figura 2.19  Diagrama de transición de estados de un servicio contratado (Gabriela Guanochanga 

y Gabriel Vallejo) 

Descripción de dominios con fuertes restricciones temporales. 

Este tipo de dominios se caracteriza más por las situaciones que acontecen, que 

por las transformaciones, por ejemplo.  

¨ Si se tiene un motor que tiene un sistema de refrigeración externo. El cuál se 

activa cuando la temperatura del motor llega a 200 C prendiéndose la luz de 

alarma y debe permanecer encendido hasta que el motor regrese a 120 C¨ 

En la descripción de este dominio se puede identificar que el sistema sufre 

cambios de estado por estímulo lo que motivan transiciones de estado.   

 

Requisitos redactados 

Cuando la T supera los 200C 

  Se activa la refrigeración 

 Se activa la luz de alarma 

Cuando la T desciende los 120C 

 Se desactiva la refrigeración 

Modelado DTE 

 
Figura 2.20  Diagrama de transición de estados de un sistema de refrigeración (Gabriela 

Guanochanga y Gabriel Vallejo) 
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Descripción del modo en que los usuarios interaccionan con el sistema 

En este dominio en particular para poder especificar los requisitos del sistema, es 

útil considerar los pasos que el usuario realiza para llevar a cabo sus tareas. Para 

poder elaborar el DTE nuevamente se recurre al dominio del discurso obtenido en 

la educción. 

¨En un supermercado cuando un cliente realiza la compra de sus productos el 

cajero debe pasar uno a uno los mismos por el escáner. Luego que todo han 

pasado debe escoger el método de pago: en efectivo o con tarjeta de crédito. Si 

es en efectivo la caja mostrará el cambio. Si es con tarjeta de crédito la caja 

mostrará el resultado del pago.¨ 

 
Figura 2.21  Diagrama de transición de estados de la compra de un producto (Gabriela 

Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

Sin embargo, en la actualidad el modelado DTE no es el más utilizado para 

representar la interacción entre el usuario y el sistema. La notación más utilizada 

para representar este dominio son los escenarios o casos de uso. 

Los casos de uso pueden considerarse como una versión textual del diagrama de 

transición de estados en donde se hace énfasis más en las transiciones que en 

los estados. 
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Figura 2.22  Ejemplo de un caso de uso (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

Utilización del modelo durante la fase de análisis 

El diagrama de transición de estados puede utilizarse en la fase de análisis de 

tres modos distintos: 

• Para identificar omisiones y errores en la conceptualización del dominio 

• Para refinar la especificación de los requisitos 

• Para verificar la consistencia de los distintos modelos del dominio 

 

Para identificar omisiones y errores en la conceptualización del dominio 

Esta es considerada  la utilidad más evidente del DTE la cual se la realiza 

mediante el análisis sintáctico o mediante estrategias más elaboradas.  Tomando 

el caso visto anteriormente de la refrigeración se puede observar que: 

- No existen estados iniciales 

- La luz de alarma encendida tiene una transición de entrada pero no una de 

salida 

Estas consideraciones marcan un error en la construcción del modelo, debiendo 

ser corregido y quedando de esta manera. 

 
Figura 2.23  Diagrama de transición de estados de un sistema de refrigeración corregido (Gabriela 

Guanochanga y Gabriel Vallejo) 



 

53 

 

A más de analizar la sintaxis en la construcción del modelo, el DTE permite 

analizar el dominio con mayor profundidad. Tal es el caso del ejemplo del 

supermercado en el que se construyo el modelo  de pago en efectivo y con tarjeta 

de crédito,  sin considerar el caso en que se requiera regresar de un estado 

anterior por falta de crédito en la tarjeta o por no tener el dinero suficiente.  

Para refinar la especificación de los requisitos 

Otra utilidad del modelo DTE es la posibilidad que brinda para refinar la 

especificación de requisitos después de su construcción. Por ejemplo  en el caso 

de la refrigeración, después de haber corregido los errores sintácticos: añadir los 

estados iniciales y poner una transición de salida al estado ‘Luz de la alarma 

encendida’,  los requisitos quedarían refinados de la siguiente forma: 

Requisitos redactados 

Cuando se prende el motor  

La refrigeración está apagada 

La luz de alarma está apagada 

Cuando la T supera los 200C 

  Se activa la refrigeración 

 Se activa la luz de alarma 

Cuando la T desciende los 120C 

 Se desactiva la refrigeración 

 Se desactiva la luz de alarma 

Para verificar la consistencia de los distintos modelos del dominio 

El DTE permite además comprobar la corrección y consistencia entre 3 modelos: 

- Diagrama de flujo de datos 
- Diagrama entidad relación 
- Diagrama de transición de estados 

Teniendo como objetivo identificar posibles errores de comprensión en el dominio. 

Para realizar la comprobación se debe realizar: 



 

54 

 

1) Si cada estado del  DTE, puede describirse mediante alguna combinación de 

valores de los atributos de las entidades del dominio. 

2) Si cada transición del DTE, puede asociarse a un conjunto de procesos los 

cuales actúan sobre las entidades, cambiando los valores de los atributos.  

 
Figura 2.24  Relación entre DFD, ER y  DTE (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

Al igual que en el DFD y el ER  no se puede estudiar un dominio indefinidamente. 

Por lo que el analista deberá decidir cuándo da por terminada la construcción del 

DTE. 

2.2.4.4 Negociación y resolución de conflictos 

Al aplicar métodos de análisis a una lista de requerimientos como por ejemplo la 

Matriz de interacción es común encontrar requisitos contradictorios. Aunque esto 

resulte difícil de creer ya que en un mismo sistema parece improbable que esto se 

presente.  

Estos requisitos contradictorios se generan entre dos usuarios que esperan algo 

distinto del sistema futuro. Por ejemplo: Dos departamentos de una empresa 

pueden esperar que se distintos resultados de un mismo software y es ahí donde 

se generan estos requisitos contradictorios. 

Para solucionar este caso el analista debe tener claro cuáles fueron los usuarios 

que generaron el conflicto. Una vez detectado el origen se debe intentar que los 

usuarios se pongan de acuerdo para solucionarlo obteniendo una mutua 
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satisfacción. El papel del analista debe ser de consejero más no tomar partido por 

ninguna de las partes explicando el impacto de cada una de las soluciones 

propuestas por los usuarios. 

En caso de no encontrar solución alguna el analista debe acudir al cliente para 

pedirle que sea él quien tome una decisión por decreto y diga que requisitos se 

toman en cuenta y cuáles no. 

2.3 ESPECIFICACIÓN 

2.3.1 OBJETIVOS DE LA ESPECIFICACIÓN 

2.3.1.1 Objetivo principal 

Documentar los requisitos de software luego de ser negociados. 

Es necesario después de haber negociado los requisitos de software 

documentarlos  en borrador para que estos sean validados. 

 

 
Figura 2.25  Especificación de requisitos en el proceso de requisitos (Kotonya y Sommerville, 

1998) 
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2.3.1.2 Objetivos desde el punto de vista del desarrollador 

Crear un medio de comunicación entre clientes, usua rios y desarrolladores.  

Si los requisitos están bien descritos el usuario estará satisfecho con el producto 

final, permitiendo llegar a acuerdos rápidamente. 

Empezar la iniciativa de diseño.   

Los requisitos determinan las características y funcionalidades del sistema de 

software a crearse.  

Soportar las actividades de pruebas del sistema.  

La especificación de requisitos facilita la realización de pruebas ya que al utilizarla 

se pueden crear los escenarios futuros que enfrentará el sistema. 

Controlar la evolución del sistema.  

Mantener una especificación de requisitos actualizada permite establecer un 

control de la evolución del sistema. 

2.3.2 CONTENIDO DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

En el documento de requisitos debe constar: 

• Información relacionada con el problema. 

• Interfaz externa del sistema con su entorno como: software, hardware, 

usuarios, puertos de comunicación, etc. 

• Propiedades y comportamiento del sistema. 

• Restricciones de diseño y fabricación del producto. 

• Descripciones acerca de cómo ayudará el sistema a los usuarios a realizar 

de mejor manera sus tareas. 

• Restricciones con respecto a la tecnología a usarse en la construcción del 

sistema. 

• Restricciones acerca de las propiedades emergentes del sistema esto 

quiere decir requisitos no funcionales. 
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En el documento de requisitos no deben constar: 

• Requisitos del proyecto: planificación, costes, fases, hitos, etc. 

• Diseño. 

• Planes de garantía del producto. 

No existe la mejor forma de escribir requisitos, lo que se utiliza con frecuencia es 

el lenguaje natural apoyado y complementado con diagramas y notaciones 

formales.  La participación activa de los usuarios es muy importante en lo que 

respecta a la elaboración de requisitos, por esta razón los mismos deberán ser 

escritos en un lenguaje que sea comprendido claramente por todos. 

Hay que tomar en cuenta que se definir lo que el sistema debe hacer  así como lo 

que no debe hacer; esto es vital sobre todo para sistemas críticos. 

2.3.3 DOCUMENTOS DE REQUISITOS 

Un documento de requisitos es el modo en el cual se puede guardar y comunicar 

los requisitos utilizando lenguaje natural así como cualquier tipo de notaciones, se 

debe utilizar al menos dos tipos de documentos con un distinto nivel de detalle: 

• Documento de Requisitos de Usuario (DRU). En inglés User Requirements 

Document (URD) 

• Especificación de Requisitos Software (ERS). En inglés Software 

Requirements Specification (SRS) 

2.3.3.1 DRU 

El DRU es escrito desde el punto de vista del usuario o cliente, por esta razón el 

contenido del documento no posee un nivel de detalle complejo. El DRU contiene 

una descripción del problema actual donde se señalan los motivos por los cuales 

el sistema de trabajo actual no es satisfactorio y las metas que se desean obtener 

con la construcción del nuevo sistema. 
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2.3.3.2 ERS  

La ERS desarrolla mucho más el contenido del DRU. Los requisitos del mismo 

son más detallados y contestan a la siguiente pregunta ¿Qué características debe 

poseer un sistema que nos permita alcanzar los objetivos, y evitar los problemas 

expuestos en el DRU? 

2.3.4 CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LA ESPECIFICACIÓN 

Al momento de desarrollar la ERS la calidad debe ser unos de los objetivos del 

ingeniero de requisitos. Una ERS perfecta es imposible y no garantiza la ausencia 

de problemas, pero una ERS pésima garantiza su presencia. 

Una ERS de calidad debe poseer 24 características: 

• No ambigua.- Es decir todo requisito debe poseer una sola interpretación, 

para evitar este problema se tiene que añadir definiciones al glosario. 

• Completa.- Es decir que en la ERS debe constar todo lo que el software 

debe hacer. No contendrá secciones de tipo “por determinar”. 

Las páginas, figuras y tablas deben ser enumeradas y referenciadas, las 

unidades de medida especificadas, el material de referencia descrito y 

todas las secciones deben poseer un estándar. 

• Correcta.- Es decir todo requisito de la ERS contribuye a satisfacer una 

necesidad real. 

• Comprensible.- La ERS tiene que ser entendible para todo tipo de lectores, 

no debe incluir notación formal. 

• Verificable.- Los requisitos son verificables dependiendo de la forma en que 

estén escritos.  Un requisitos no puede ser verificable: 

- Si es ambiguo 
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- Si usa medidas no cuantificables como normalmente, a menudo, etc. 

En la tabla 2.11 se puede ver algunos ejemplos para cuantificar 

requisitos no funcionales. 

PROPIEDAD MEDIDA 

Rendimiento 
Transacciones procesadas por segundo 
Tiempo de respuesta a un evento 
Tiempo de refresco de pantalla Kbytes 

Tamaño Número de chips de RAM 
Facilidad de uso Tiempo de aprendizaje 

Número de marcos de ayuda 
Facilidad Tiempo medio entre fallos 

Probabilidad de no estar disponible 
Tasa de ocurrencia de fallos 
Disponibilidad 

Robustez Tiempo de recuperación ante fallos 
Porcentaje de eventos causantes de fallo 
Probabilidad de corrupción de datos en un fallo  

Portabilidad Porcentaje de declaraciones dependiendo del 
objetivo 
Número de sistemas de objetivo 

Tabla 2.11  Medidas para requisitos no funcionales 

• Internamente consistente.- No existen subconjuntos de requisitos 

contradictorios. Hay varios tipos de inconsistencias que se pueden dar 

entre varios requisitos. 

- Conflictos de comportamiento  

- Conflicto de términos, si dos términos en contextos diferentes 

significan lo mismo. 

- Características en conflicto 

- Inconsistencia temporal 

• Externamente consistente.- Los requisitos no deben ser contradictorios con 

lo expresado en documentos de nivel superior. 
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• Realizable.- Si los recursos tecnológicos son suficientes para que la ERS 

sea implementada. 

• Concisa.- La ERS debe ser expresada con precisión sin afectar el resto de 

atributos de calidad. 

• Independiente del diseño.- La ERS debe describir solo el comportamiento 

externo del sistema. 

• Trazable.- Cada uno de los requisitos hace referencia de forma unívoca. 

• Modificable.- Se pueden realizar cambios con facilidad, con la existencia de 

tabla de contenido, índice y referencias cruzadas. 

• Electrónicamente almacenada.- La información se encuentra en un archivo 

de texto, una base de datos o es creada con una herramienta de gestión de 

requisitos como: RequisitePro, Doors, etc. 

• Ejecutable / Interpretable / Prototipable / Animable.- El uso de herramientas 

que con la introducción de la ERS, realice un modelo ejecutable de la 

misma. Siendo aplicables solo a ciertas notaciones formales o diagramas 

de transición de estados. 

• Anotada por importancia relativa.- Los requisitos deben clasificarse de 

acuerdo a su importancia como “Obligatorio”, “Deseable” u “Opcional”, esto 

sirve para que no se asignar demasiados recursos a la implementación de 

requisitos no esenciales. 

• Anotada por estabilidad relativa.-  Los requisitos son inestables y volátiles 

por esta razón a cada requisito se le asigna una probabilidad de cambio la 

cual ayudará a los diseñadores a diferenciar los componentes más flexibles 

de los más estables. 
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• Anotada por versión.- Si la persona que lee la ERS puede determinar qué 

requisitos serán satisfechos y porque versión del producto. 

• No redundante.- Los requisitos deben ser expresados en un solo lugar de 

la ERS. 

• A un nivel de detalle adecuado.- Ni demasiado detallada ni demasiado 

vaga. 

• Precisa.- Es precisa si se usan valores numéricos para precisar las 

características del sistema. La precisión es aplicable ante todo a los 

requisitos no funcionales. 

• Reutilizable.- Si las secciones de la ERS se pueden reutilizar. 

• Trazada.- El origen de cada requisito debe ser claro. 

• Organizada.- Si la persona que lee la ERS puede encontrar fácilmente la 

información deseada. 

• Con referencias cruzadas.- El uso de referencias entre requisitos 

relacionados o entre secciones relacionadas. 

2.3.5 ORGANIZACIÓN DEL ERS 

La organización de requerimientos en el documento de especificación tiene una 

orientación específica en conformidad a cuatro estándares que son: 

• Departamento de Defensa (DOD) DI-MCCR-80025A 

• NASA´s SMAP-DID-P200-SW 

• Laboratorio de investigación naval A-7E. Programa de operación de vuelo 

• IEEE/ANSI 830-1984 

Los dos primeros son estándares utilizados por el gobierno de los Estados 

Unidos, la tercera es una especificación presentada como un caso de estudio 
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para una aplicación específica y el último es un estándar comercial que brinda 

orientación y flexibilidad en la elección del esquema a utilizarse en la 

especificación según el tipo de sistema. (DAVIS 1993) 

2.3.5.1 Orientación General 

Para una mejor comprensión existen varias maneras de agrupar requisitos en un 

documento de especificación. Un conjunto de requerimientos puede ser agrupado 

por: 

• El mismo estímulo externo. Por ejemplo, en sistemas de tiempo real en los 

que un estímulo ejecuta varias acciones determinadas. 

• La misma característica del sistema. Por ejemplo, en una empresa 

telefónica en la que existen llamadas internacionales, nacionales, etc.  

• La misma respuesta del sistema. Por ejemplo, el conjunto de 

requerimientos necesarios para imprimir una factura de cualquier producto 

o servicio.  

• El mismo objeto del mundo real. Por ejemplo, la agrupación por tipo de 

usuarios en un sistema que maneje perfiles.  

• La misma clase de usuarios. Por ejemplo, en un sistema que exista 

personal para cada tarea posible de realizar. 

• La misma clase de función. Por ejemplo, la descomposición de una función 

paso a paso. 

2.3.5.2 Departamento de Defensa (DOD) DI-MCCR-80025 A 

Es un grupo de estándares de desarrollo definido por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos.  Todos los sistemas de software que adquiere 

este departamento deben ser escritos en este estándar.  
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El estándar contiene un esquema normalizado y las instrucciones para crear la 

documentación a entregar. El esquema que corresponde a la especificación de 

requerimientos de software es el  DI-MCCR-80025A. 

La especificación enfatiza en los puntos más importantes para el Departamento 

de Defensa. Estos incluyen seguridad y requisitos de seguridad, interacción 

humana y posibles consecuencias de un error humano, interfaces a sistemas 

externos y requisitos de calidad tal como se indica a continuación. 

DI-MCCR-80025A 

1. Ámbito 

1.1 Identificación 

1.2 Descripción general CSCI 

1.3 Descripción general del documento 

2. Documentos aplicables 

2.1 Documentos de gobierno 

2.2 Documentos de no gobierno 

3. Requisitos de Ingeniería (para CSCI) 

3.1 Requisitos de interface externa CSCI 

3.2 Requisitos de capacidad CSCI 

3.3 Interfaces internas 

3.4 Requisitos de los elementos 

3.5 Requisitos de adaptación 

3.5.1 Instalación de datos dependientes 

3.5.2 Parámetros operacionales 

         3.6 Requisitos de tamaño y tiempo 

         3.7 Requisitos de seguridad  

         3.8 Limitaciones de diseño  

         3.9 Factores de calidad del software 

        3.10 Requisitos de desempeño humano e ingeniería humana. 

 3.10.1 Procesamiento de información humana 

 3.10.2 Errores humanos previsibles 
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 3.10.3 Consecuencias en el sistema 

        3.11 Requisitos de trazabilidad  

4. Requisitos de cualificación 

4.1 Métodos  

4.2 Especial 

5. Preparación para la entrega 

6. Notas (Glosario, derivaciones de formula, abreviaciones, información 

de fondo) 

2.3.5.3 NASA´s SMAP-DID-P200-SW 

El estándar que utiliza la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 

(NASA) para la especificación de requisitos de software de sus proyectos es el 

que se muestra a continuación.   

SMAP-DID-P200-SW 

1. Introducción 

2. Documentación relacionada 

3. Enfoque y equilibrio de requisitos 

4. Requerimientos de interfaz externa 

5. Especificación de requerimientos 

5.1. Proceso y requerimiento de datos 

5.2. Desempeño y requisitos de ingeniería de calidad 

5.3.  Requerimientos de seguridad 

5.4. Seguridad y requisitos de privacidad 

5.5. Limitaciones de implementación 

5.6. Adaptación al sitio 

5.7. Objetivos de diseño 

6. Trazabilidad 

7. Particionado para la entrega de fases 

8. Acrónimos y abreviaturas 

9. Glosario 

10. Notas 
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11. Apéndices 

2.3.5.4 Laboratorio de investigación naval A-7E. Programa de operación de vuelo 

Desde 1978 el Laboratorio de Investigación Naval ha tenido la tarea de realizar 

una reingeniería completa del sistema para el programa de vuelo operacional a 

bordo de la aeronave A-7E. (BAS81).  La particularidad de este estándar es la 

creación de un SRS para un software operacional que se encuentra en 

funcionamiento y que tiene que operar exactamente en el mismo entorno 

operativo del sistema anterior. El resumen del estándar que satisface esta 

condición es el presentado a continuación: 

Resumen SRS A-7E  

0. Introducción 

0.1 Descripción general 

0.2 Notación 

0.3 Formatos de tabla 

1. Computador TC-2 

1.1 Propósito 

1.2 Manipulación de datos 

1.3 Transferencia de control 

1.4 Sistema de interrupción 

1.5 Entrada/Salida  

2. Entradas y Salida (entre OFP y el entorno operativo) 

2.1 Acrónimo 

2.2 Descripción 

2.3 Rango, exactitud 

2.4 Formato 

2.5 Instrucciones de leer o transmitir 

2.6 Comentarios 

3. Modos de operación OFP 

3.0 Introducción 

3.1 Combinaciones de modo legal 
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3.2 Modos de alineamiento 

3.3 Modos de navegación 

3.4 Transiciones entre modos 

3.5 Modos de actualización de navegación 

3.6 Modos de entrega de armas 

3.7 Modo de prueba 

4. Funciones 

• Cuales entradas y salidas 

• Relación entre entradas y salidas 

• Enumeración de modos en relación al caso 

• Demanda o periódicos (Triggers) 

5. Requisitos de tiempo 

• Para cada función 

• Límites mínimos y máximos 

6. Limitaciones de precisión en funciones de software 

7. Eventos no deseados 

• Comportamientos deseados en respuesta a eventos no deseados 

• Ordenar por quién o qué detecta el evento 

8. Subconjuntos 

• Subconjuntos lógicos para ayudar a implementar el producto 

9. Posibles cambios y mejoras 

10. Glosario de términos, abreviaciones y acrónimos en la comunidad A-7 

11. Referencias (Documentos y Gente) 

12. Índices de datos, modos y funciones 

13. Diccionario de términos utilizados en la especificación 

2.3.5.5 IEEE/ANSI 830-1984 

Este estándar fue aprobado en 1984 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE). Y un año después fue aprobado por el Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares (ANSI). A diferencia de los estándares DOD y del 

de la NASA, el estándar IEEE no intenta proveer un solo estándar para todos los 
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proyectos de desarrollo de software sino que ofrece una variedad de 

especificaciones orientadas a una clase de problema en particular. La principal 

contribución de este estándar es la gran cantidad de consejos acerca de cómo 

escribir un SRS y que evitar al escribirlo. La estructura básica del SRS es la 

siguiente: 

ANSI / IEEE STD-830 

1. Introducción 

1.1 Propósito del SRS 

1.2 Ámbito del producto 

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones 

1.4 Referencias 

1.5 Descripción General del resto del SRS 

2. Descripción General 

2.1 Perspectiva del producto 

2.2 Funciones del producto 

2.3 Características de usuario 

2.4 Restricciones generales 

2.5 Hipótesis y Dependencias 

3. Requerimientos Específicos 

4. Apéndices 

5. Índices   

 

Tomando en cuenta  que existen diferentes tipos de sistema el estándar ofrece 

cuatro alternativas diferentes para organizar requisitos. 

a) Alternativa I.- La primera alternativa presentada define a los requisitos 

específicos de la siguiente manera: 

 

3. Requerimientos específicos 

3.1 Requerimientos funcionales 

3.1.1 Requerimiento funcional X 

3.1.1.1 Introducción 
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3.1.1.2 Entradas 

3.1.1.3 Procesamiento 

3.1.1.4 Salidas 

3.2 Requerimientos de Interfaces externas 

3.2.1 Interfaces de usuario 

3.2.2 Interfaces de hardware 

3.2.3 Interfaces de software 

3.2.4 Interfaces de comunicación 

3.3 Requerimientos de desempeño 

3.4 Limitaciones de diseño 

3.5 Atributos 

3.5.1 Disponibilidad 

3.5.2 Seguridad 

3.5.3 Mantenibilidad 

           … 

3.6 Otros requerimientos 

3.6.1 Base de datos 

3.6.2 Operaciones 

3.6.3 Adaptación al sitio 

… 

b) Alternativa II.- Reconoce el hecho que los requisitos para determinados 

sistemas pueden ser especificados más fácilmente describiendo usuarios 

externos, hardware, software e interfaces de comunicación en términos de los 

requisitos funcionales que utilicen estas interfaces. Los requisitos se definen 

como se describe a continuación. 

 

3. Requerimientos específicos 

3.1 Requerimientos funcionales 

3.1.1 Requerimiento funcional X 

3.1.1.1 Especificación 

3.1.1.1.1 Introducción 
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3.1.1.1.2 Entradas 

3.1.1.1.3 Procesamiento 

3.1.1.1.4 Salidas 

3.1.1.2 Interfaces externas 

3.1.1.2.1 Interfaces de usuario 

3.1.1.2.2 Interfaces de hardware 

3.1.1.2.3 Interfaces de software 

3.1.1.2.4 Interfaces de comunicación 

3.2 Requerimientos de desempeño 

3.3 Limitaciones de diseño 

3.4 Atributos 

3.4.1 Disponibilidad 

3.4.2 Seguridad 

3.4.3 Mantenibilidad 

            … 

3.5 Otros requerimientos 

3.5.1 Base de datos 

3.5.2 Operaciones 

3.5.3 Adaptación al sitio 

… 

c) Alternativa III.- Esta orientada a sistemas donde el desempeño, las 

limitaciones de diseño y el desempeño de los atributos de comportamiento no 

son globales para todo el sistema y la especificación puede ser definida más 

fácilmente asociando los requisitos funcionales particulares e interfaces 

externas. 

 

3. Requerimientos específicos 

3.1 Requerimientos funcionales 

3.1.1 Requerimiento funcional X 

3.1.1.1 Introducción 

3.1.1.2 Entradas 
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3.1.1.3 Procesamiento 

3.1.1.4 Salidas 

3.1.1.5 Requerimientos de desempeño 

3.1.1.6 Limitaciones de diseño 

3.1.1.6.1 Conformidad del estándar 

3.1.1.6.2 Limitaciones de hardware 

... 

3.1.1.7 Atributos 

3.1.1.7.1 Disponibilidad 

3.1.1.7.2 Seguridad 

3.1.1.7.3 Mantenibilidad 

... 

3.1.1.8 Otros requerimientos 

3.1.1.8.1 Base de datos 

3.1.1.8.2 Operaciones 

3.1.1.8.3 Adaptación al sitio 

… 

3.2 Requerimientos de Interfaces externas 

3.2.1 Interfaces de usuario 

3.2.1.1 Requerimientos de desempeño 

3.2.1.2 Limitaciones de diseño 

3.2.1.2.1 Conformidad del estándar 

3.2.1.2.2 Limitaciones de hardware 

... 

3.2.1.3 Atributos 

3.2.1.3.1 Disponibilidad 

3.2.1.3.2 Seguridad 

3.2.1.3.3 Mantenibilidad 

... 

3.2.1.4 Otros requerimientos 

3.2.1.4.1 Base de datos 
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3.2.1.4.2 Operaciones 

3.2.1.4.3 Adaptación al sitio 

… 

3.2.2 Interfaces de hardware 

… 

3.2.3 Interfaces de software 

… 

3.2.4 Interfaces de comunicación 

… 

d) Alternativa IV.- Esta alternativa es utilizada para especificar sistemas más 

complejos que no tienen requisitos globales verdaderos. En este caso cada 

tipo de requisitos es descrito en términos de sus requerimientos funcionales.  

 

3. Requerimientos específicos 

3.1 Requerimiento funcional X 

3.1.1 Introducción 

3.1.2 Entradas 

3.1.3 Procesamiento 

3.1.4 Salidas 

3.1.5 Interfaces externas 

3.1.5.1 Interfaces de usuario 

3.1.5.2 Interfaces de hardware 

3.1.5.3 Interfaces de software 

3.1.5.4 Interfaces de comunicación 

3.1.6 Requerimientos de desempeño 

3.1.7 Limitaciones de diseño 

3.1.7.1 Conformidad del estándar 

3.1.7.2 Limitaciones de hardware 

   ... 

3.1.8 Atributos 

3.1.8.1 Disponibilidad 
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3.1.8.2 Seguridad 

3.1.8.3 Mantenibilidad 

                    … 

3.1.9 Otros requerimientos 

3.1.9.1 Base de datos 

3.1.9.2 Operaciones 

3.1.9.3 Adaptación al sitio 

     … 

 

2.3.6 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Los requisitos no funcionales son aquellos que imponen restricciones de diseño o 

de implementación al sistema. Según la naturaleza del dominio del sistema y sus 

necesidades serán importantes cada uno de los requisitos.  (Turner 2005) 

Se pueden mencionar algunos de estos ejemplos para determinados sistemas: 

• Si la aplicación es de tiempo real se debe tomar en cuenta la  fiabilidad 

y eficiencia. 

• Si de la aplicación dependen  vidas lo más importante a tomar en 

cuenta es la fiabilidad. 

• Si la aplicación deberá estar en constante mantenimiento y 

actualización lo más importante sería la verificabilidad, 

comprensibilidad y modificabilidad. 

• Si la aplicación indica un comportamiento particular del producto se 

debe tomar en cuenta por ejemplo: confiabilidad y escalabilidad. 

Una clasificación para los requisitos no funcionales es la presentada en la Figura 

2.26. 



 

73 

 

 
Figura 2.26 Requisitos no funcionales (Davis Alan, 1993) 

2.3.6.1 Portabilidad 

Esta se refiere a la independencia del software respecto a la plataforma.  Es una 

característica del software que le permite correr en diferentes entornos sin 

importar las características específicas de un ordenador. 

Esta se puede definir en términos de: 

• Lenguaje fuente 

• Sistema Operativo  

• Compilador 

2.3.6.2 Fiabilidad 

Fiabilidad es la capacidad de un sistema para funcionar de manera aceptable y 

consistentemente bajo condiciones fijadas. Se puede especificar como:  

• 99.999% 

• Tiempo entre fallos 

• Tiempo entre reparaciones 

• Gestión de errores 
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2.3.6.3 Eficiencia 

Es la capacidad del sistema para cumplir con una determinada tarea exigiendo la 

menor cantidad de recursos de hardware. Se puede cuantificar en términos de 

cantidad de: ordenadores, personas, terminales, etc.  

Es importante cuantificarla ya que en determinado momento se puede 

sobrepasar, deteriorando la calidad del servicio. Para esto en la especificación de 

requerimientos se deben indicar las alternativas posibles de solución que serían 

por ejemplo disminuir el tiempo de respuesta. 

Se pueden establecer restricciones que ayuden a definir requisitos de tiempo de 

respuesta para el software y su entorno. Existen varios tipos: 

• Definen requisitos del sistema (¿Que hará el sistema después de 

determinado tiempo?) 

• Determinan una determinada acción después de una violación de 

restricciones de tiempo. (¿Que acción alternativa adoptará el sistema?) 

• Establecen restricciones de hardware (Restricciones de memoria) 

2.3.6.4 Ingeniería Humana 

La ingeniería humana se encarga de definir adecuadamente todas las salidas del 

sistema especificando el formato y los informes. Como caso específico los 

mensajes de error deben definir con texto exacto cual fue el problema que se 

suscito. 

2.3.6.5 Verificabilidad, Comprensibilidad y Modificabilidad  

Estos requisitos en particular son muy difíciles de cuantificar por lo que el uso de 

estándares de programación facilita el cumplimiento de los mismos. 
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2.3.7 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Un atributo de calidad de los requisitos de software especificado en el IEEE 

Std830 1998 menciona que el documento de especificación debe ser creado y 

almacenado en medios informáticos, para facilitar la modificación de los mismos.  

En el estándar no se menciona ningún programa en particular para realizar la 

especificación de requisitos, por lo que para especificar  un pequeño número de 

requisitos se puede usar cualquier procesador de texto, pero si el número de 

requisitos aumenta se debe usar programas más especializados. Los programas 

especializados son los que se conoce como herramientas de gestión de 

requisitos. 

Agrupando las funciones que proporcionan estas herramientas se forman cuatro 

grupos: 

• Registro y almacenamiento de requisitos. 

• Organización de requisitos. 

• Trazabilidad de requisitos tanto interna como externa. 

• Conexión con otras herramientas como: generadores de documentos, 

CASE, herramientas de prueba, etc. 

Complementariamente a las funciones mencionadas anteriormente las 

herramientas de gestión de requisitos permiten un análisis del impacto que 

causan los requisitos, gestionan las versiones de los requisitos, etc. Al momento 

de realizar la selección de una de estas herramientas se debe tomar en cuenta el 

valor agregado que brinda cada una y el grado de ajuste al entorno de desarrollo 

de proyectos que se utilice; y se debe tener presente también a herramientas 

simples como Microsoft Excel que pueden ser una alternativa económica y 

razonable. 
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2.4 VALIDACIÓN 

Después de obtener una primera versión de la documentación de requisitos se 

realizan las actividades de la validación, como se ve en la Figura 2.27. 

 
Figura 2.27  Validación en el proceso de requisitos (Kotonya y Sommerville, 1998) 

2.4.1 OBJETIVO DE LA VALIDACIÓN 

Probar que los requisitos enunciados en la especifi cación poseen atributos 

de calidad y definen lo que el usuario desea del pr oducto final.   

Este proceso permite corregir errores de especificación en caso de que existan 

antes de que se haya empezado con el desarrollo.  

2.4.2 ESTRUCTURA DEL PROCESO 

La fase de validación recibe como entradas: la especificación de requisitos, los 

estándares relacionados y el conocimiento de la organización. Y obtiene como 

salidas una lista de problemas y una lista de acciones, como se ve en la Figura 

2.28. 
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Figura 2.28  Actividad de validación (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

2.4.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE VALIDACIÓN 

La fase de validación se la realiza generalmente usando tres métodos: 

• Revisión de requisitos.- Un equipo de analistas se reúne e intenta 

localizar errores en el documento de especificación. 

• Prototipado. - A partir de los requisitos obtenidos se construye una 

maqueta del futuro sistema de software, la misma que es evaluada por el 

cliente y los usuarios para comprobar su corrección y completitud. 

• Generación de casos de prueba (test de requisitos). - El objetivo de este 

método es comprobar la verificabilidad de los requisitos. Consiste en definir 

casos de prueba que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos 

funcionales. 

Además de los métodos señalados existen otras técnicas alternativas como: 

• Creación de manuales de usuario.- Lo cual comprueba si la 

especificación de requisitos contiene el detalle suficiente para que se 

pueda preparar el manual de usuario del sistema. Si esto no fuera de 

esta manera quiere decir que la especificación es incompleta. 

• Animación y validación de modelos o especificacione s formales.- 

Este método es empleado solo cuando se ha usado modelos durante la 

fase de análisis. Consiste en la animación de dichos modelos con el 

objetivo de verificar que el funcionamiento del sistema es tal como se 

ha especificado y deseado por el cliente y usuarios. 
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A continuación se describen los métodos de la revisión de requisitos, prototipado 

y generación de casos de prueba mencionados anteriormente. 

2.4.3.1 Revisión de requisitos 

La revisión de requisitos es uno de los mejores métodos existentes para la fase 

de validación, permite: 

• Descubrir una gran cantidad de defectos en los requisitos 

• Reducir los costos de desarrollo 

• Reducir el tiempo de pruebas  

La revisión de requisitos consiste en una o varias reuniones, que confirman la 

calidad de los requisitos. Estas reuniones se llevan a cabo por el analista con un 

grupo de colegas competentes en la actividad, los cuales no deben estar 

relacionados con el proyecto. De estas reuniones se obtiene como resultado un 

documento que contiene una lista de defectos localizados y acciones 

recomendadas. 

Las reuniones generalmente siguen el siguiente procedimiento compuesto de seis 

pasos: 

• Preparar el plan de la revisión.- Este plan debe contener: las tareas a 

realizar, la planificación temporal y las personas que participarán en la 

revisión. 

• Distribuir los documentos a revisar.- Los documentos a revisar son la 

especificación  de requisitos y los anexos que ayudarán a comprender 

adecuadamente la misma.  

• Preparar la reunión.- Para el analista promotor, esta tarea es más 

relacionada con la logística, él se encarga de reservar la sala donde se 

realizara la reunión, solicitará los materiales necesarios para la misma 
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como: proyector, papel, lápiz, marcadores, etc., y coordinará el tiempo de 

intervención de cada participante. 

Para los analistas participantes, el preparar la reunión es importante ya que 

deben revisar cuidadosamente la documentación recibida, realizar un 

checklist de validación y tomar nota de los defectos encontrados, los 

mismos que serán expuestos en una reunión posterior. 

En el ejemplo de la Figura 2.29 se tiene en la columna de la derecha las 

preguntas que el analista debe realizar acerca de los requisitos y en la 

columna izquierda se encuentra el atributo de calidad que la pregunta 

desea examinar, si alguna de las preguntas no es afirmativa se habrá 

localizado un defecto de calidad en la especificación. 

 
Figura 2.29  Checklist de validación (Andrés Silva) 

Es recomendable que cada organización tenga sus propios cheklist 

basados en sus sistemas que desarrolla. 

• Realizar la reunión de revisión.- El formato de esta reunión puede ser 

diverso y puede ir desde una falta de control total hasta un formalismo 

sujeto a protocolos. 
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• Identificar los defectos y acciones a realizar.- La lista de defectos y 

acciones obtenidas pueden tener el siguiente formato como se muestra en 

la Tabla 2.12. 

Nº de 
requisito Defectos detectados  Acciones recomendadas 

1 
Error de estilo, que 
lleva ambigüedad 

Modificar el texto del requisito de tal forma que diga algo como 
"El sistema deberá permitir el registro de los fondos 
bibliográficos". 

2 Ídem  Ídem 

11 Ambigüedad Precisar duración de las reservas. 

12 Concisión 
No se han identificado diferencias entre profesores y alumnos a 
todo lo largo de la lista de requisitos. Este requisito debería 
eliminar, ya que no proporciona ningún tipo de información 
relevante. 

15 Realizabilidad El sistema no puede realizar automáticamente los préstamos. 
Quizás se refiere el requisito a que debe proporcionar al máximo 
de automatización? Precisar, en este caso, o eliminar por irreal. 

17 Concisión Separar lo referido a libros prestados de lo referido a libros 
reservados 

Tabla 2.12  Posible formato para lista de errores y acciones recomendadas 

• Realizar las correcciones que sean precisas a los d ocumentos 

revisados.-  El analista promotor evaluará la reunión y si es conveniente 

pondrá en marcha las acciones recomendadas. 

• Informar las modificaciones realizadas a los partic ipantes en la 

reunión.- Luego de haber corregido los defectos se debe enviar un breve 

informe de lo realizado, así como una copia corregida de los documentos 

de especificaciones a los participantes de la reunión para su visto bueno. 

2.4.3.2 Prototipos 

Este es un método de validación que consiste en crear una maqueta o versión del 

producto final que puede ser aplicado a todos los casos y en varias disciplinas. El 

objetivo del prototipo en los requisitos es comprobar la corrección y completitud 

de los mismos.  

Existen varios tipos de prototipos y cada uno realiza un determinado tipo de 

pruebas. Los más comunes son: 
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Mock ups: Este método se basa en dibujar pantallas a mano en papel que 

representen las interfaces del sistema. El soporte de validación es limitado pero 

ayuda a aclarar la interfaz gráfica de sistemas complejos. 

Storyboards: Se pueden considerar como una evolución de los ´mock ups´ ya 

que a más de representar las interfaces, representa la secuencia de actividades 

del sistema.  

Algunas alternativas para realizar storyboards son las siguientes: 

• La alternativa más sencilla es la creación de pantallas individuales para 

después de validar el prototipo ubicarlas en una pizarra con la finalidad de 

asociar pantallas comunes y relacionarlas con flechas. Y así utilizarlas en 

diferentes escenarios. 

• Otra alternativa es dibujar un conjunto completo de pasos para llevar a 

cabo una tarea sobre una hoja de papel 

• Además se pueden utilizar programas que brinden dinamismo al storyboard 

como: PowerPoint, Visio, Flash entre otros.  

Maquetas: Tienen como objetivo la creación de una versión simplificada del 

software a desarrollar en la cual pueden constar solamente las interfaces o 

pueden existir las conexiones entre ellas por medio de botones. 

Además, en caso de ser necesario se pueden utilizar herramientas gráficas como 

Visual Basic o Power Builder para empezar a codificar dentro de la maqueta con 

el fin de poder desplegar algunos resultados. Este tipo de prototipo se lo conoce 

como `prototipo funcional´. 

Para poder definir el tipo de prototipo a construir se debe tomar en cuenta dos 

factores: 

• Los recursos y tiempo disponibles: Cuanto más limitados sean estos es 

conveniente realizar mock ups o storyboards. 
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• La fidelidad deseada: En este caso se debe definir la complejidad del 

prototipo, ya que al ser este muy simple puede generar inconformidad en 

los usuarios o puede que estos no logren comprender adecuadamente los 

resultados del mismo. 

Las fases que se deben considerar para la validación de un prototipo son: ver 

Figura 2.30 

 
Figura 2.30  Prototipo en el proceso de validación de requisitos (Gabriela Guanochanga y Gabriel 

Vallejo) 

Seleccionar quién evaluará el prototipo: Para que la evaluación del prototipo 

sea exitosa y lo más provechosa posible es necesario escoger adecuadamente el 

grupo de usuarios que participará en la evaluación.  

Se debe seleccionar un grupo que este conformado por los usuarios 

representativos de la empresa es decir uno por cada perfil de uso de ser posible.  

Desarrollar escenarios de validación: Para una correcta validación del sistema 

es conveniente desarrollar un conjunto de escenarios que los usuarios deben 

llevar a cabo al utilizar el prototipo. La característica de estos escenarios debe ser 

que realizan actividades no permitidas por el sistema para ver cómo actúa este en 

esos casos. 

Las diferentes fuentes que se tiene para obtener estos escenarios son: el detalle 

de especificación o el manual de usuario ya que cada alternativa de utilización del 

programa es un escenario. 

Ejecutar los escenarios: El objetivo de esta tarea es que el usuario ejecute y 

realice cada uno de los escenarios previstos. Dependiendo del prototipo utilizado 
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el analista debe guiar al usuario con las dudas que puedan surgir y de esta 

manera suplir la falta de funcionalidad. 

Documentar problemas: En esta tarea se realizará una lista de problemas 

encontrados.  

Después de haber realizado el proceso de validación del prototipo, se deben 

analizar los problemas encontrados y de acuerdo a la severidad de los  mismos 

se puede: no realizar ninguna acción, corregir y retroalimentar el prototipo para 

reflejar los cambios o simplemente dar por terminada la validación y corregir todos 

los defectos en el documento de especificación. 

2.4.3.3 Generación de casos de prueba 

Uno de los atributos de calidad de los requisitos es la verificabilidad esta ayuda a 

verificar la presencia o ausencia de los requisitos durante las pruebas y la 

aceptación del sistema. Además exige que los requisitos estén bien enunciados, 

sean consistentes y estén completos.  

El método utilizado para comprobar la verificabilidad de los requisitos es la 

generación de uno o más casos de prueba. 

Un caso de prueba  es la descripción de una acción bien definida que debe 

realizar el sistema. Es decir deben estar perfectamente descritos los datos de 

entrada, las tareas a realizar y los resultados esperados. 

Por ejemplo, dado el requisito no verificable: 

X: El sistema debe generar informes 

No se indican: 

Las tareas a realizar: ¿Cómo se deben generar los informes? 

Los resultados esperados: ¿Qué se informará? 

 

Ahora dado el siguiente requisito verificable claramente se puede diferenciar los 

datos de entrada, las tareas a realizar y los resultados esperados. 
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 X: El sistema debe generar informes 

X1. Se generará un informe por cliente. El informe incluirá todas las   

compras que el cliente ha realizado cada mes. 

X2. El formato del informe será especificado en el anexo Informes 

Los resultados de la aplicación del método de generación de casos de prueba a 

un requisito son: 

• Una lista de errores y acciones recomendadas en caso de detectarse 

problemas. 

• Un conjunto de casos de prueba que pueden ser realizados en la próxima 

prueba al sistema. 

 

2.5 GESTIÓN  

2.5.1 OBJETIVO DE LA GESTIÓN 

Controlar los  cambios así como también la trazabil idad, el control de 

versiones y líneas de productos durante todo el pro ceso de desarrollo. 

La especificación de requisitos puede cambiar a lo largo del proceso e incluso 

antes de entregarse el producto como se ve en la Figura 2.31, es por esta razón 

que la actividad de gestión de requisitos es importante ya que de ello depende 

que el sistema de software tenga éxito o no y que los costos y tiempos sean los 

asignados y no mayores. 

La gestión de requisitos es más que una gestión de cambios. Consiste también en 

la selección de requisitos, planificación de versiones y  llegar a acuerdos entre 

clientes, usuarios, gestores, etc. Esto es lo que se conoce como “triage” o 

selección de requerimientos. 
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Figura 2.31  La gestión de requisitos en el proceso de requisitos (Kotonya y Sommerville, 1998) 

A continuación se verán dos aspectos importantes de la gestión de requisitos 

como: la gestión de cambios y “triage”. 

2.5.2 GESTIÓN DE CAMBIOS 

Por  naturaleza los requisitos son cambiantes a consecuencia de muchos motivos, 

por ejemplo: 

• La aparición de nuevos requisitos debido al cambio de las necesidades del 

negocio o lograr un mejor entendimiento por parte de los usuarios. 

• Al existir puntos de vista diferentes que impliquen modificaciones 

posteriormente. 

• Cambios en la prioridad de requisitos. 

• Avances tecnológicos. 

• Cambios en las leyes o regulaciones. 

Los sistemas cambian y evolucionan independientemente de la razón del cambio, 

El cambio es una propiedad específica del software. 
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El cambio no es del todo perjudicial, ya que permite perfeccionar los sistemas de 

software; pero cuando el cambio ocurre durante la fase de desarrollo, antes que el 

software haya finalizado, puede ocasionar gran impacto en la gestión del 

proyecto. Es por esto que un cambio debe ser gestionado adecuadamente. 

El impacto del cambio debe ser estimado y, en función del volumen del impacto, 

debe ser negociado, aceptado o rechazado. 

2.5.2.1 Impacto del Cambio 

Cuando se realizan cambios durante la fase de requisitos estos tienen bajo 

impacto. Pero cuando ya se ha iniciado la fase de diseño estos cambios, son 

perjudiciales para una adecuada gestión del proyecto. 

Contar con un esquema de trazabilidad facilita esta tarea. Realizar un cambio es 

sencillo desde el punto de vista técnico, pero se produce un alto impacto en 

términos de tiempo y esfuerzo; ya que los requisitos funcionales pueden 

derivarse, por ejemplo, en múltiples procesos o clases y los mismos en funciones 

o métodos.  

El cambio de un requisito implica una adaptación de uno o varios procesos o en 

clases consumiendo tiempo y esfuerzo. Un caso extremo en un cambio es 

desechar grandes partes del sistema de software ya construidas o diseñadas, lo 

cual obliga a comenzar el proceso de diseño y codificación desde cero. 

2.5.2.2 Medida del Impacto del Cambio 

No es una tarea fácil estimar o medir el impacto real de un cambio en los 

requisitos ya que: 

• Un cambio en un requisito puede motivar la necesidad de alterar la 

especificación para que ésta siga siendo correcta y consistente. 

• Un cambio en un requisito puede ser para establecer una política de 

confidencialidad. 
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El cambio de un único requisito podría provocar la inclusión de nuevos requisitos 

en la especificación o, lo que es más frecuente, la modificación de requisitos ya 

presentes. 

Si un cambio implica una modificación de partes del diseño o código, se vuelve 

complicado estimar qué partes son necesarias modificar y en qué grado hay que 

realizarlo. 

Para estimar el impacto de los cambios se pueden usar técnicas de aproximación; 

una de ellas consiste en calcular los puntos de función correspondientes a los 

requisitos implicados en el cambio y usando un modelo como el COCOMO Early 

Design Model, estimar el tiempo y esfuerzo necesarios.  

La ventaja de esta aproximación es que sólo se necesitan considerar los 

requisitos a la hora de realizar un análisis de impacto de cambio simplificando el 

análisis. 

2.5.2.3 Trazabilidad 

No es una buena práctica que cada vez que se produce un cambio en los 

requisitos, se deba estudiar todo el sistema para evaluar este cambio, ya que esto 

es poco práctico y antieconómico. Si el desarrollo se realiza siguiendo principios 

de ingeniería, la identificación de  los productos afectados por el cambio se 

realizará mediante la trazabilidad. 

La trazabilidad es el proceso que permite relacionar los requisitos con otros 

productos del proceso de desarrollo, así como los requisitos entre sí.  Es un 

aspecto contemplado en los atributos de calidad de los requisitos. Se dice que la 

especificación debe ser o estar: 

• Trazada.- Cada requisito debe estar relacionado con su origen, esto se 

conoce también como trazabilidad hacia atrás. 
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• Trazable.- Cada requisito debe poder relacionarse son los productos 

subsiguientes del proceso de desarrollo, esto se conoce también como 

trazabilidad hacia adelante. 

• Con referencias cruzadas.- Cada requisito debe poder relacionarse con 

otros requisitos, esto se conoce también como trazabilidad interna. 

Si la especificación se ha creado adecuadamente, los tres tipos de trazabilidad 

indicados permitirán identificar de manera sencilla los productos y requisitos 

afectados por el cambio en un requisito cualquiera. 

2.5.2.4 Implementación de un Esquema de Trazabilidad 

La trazabilidad es muy útil pero no es sencilla de llevar a cabo, aunque  sea un 

tipo particular de trazabilidad: 

• Trazabilidad hacia atrás.- Para implementar este tipo de trazabilidad es 

necesario anotar cada requisito con su origen, sea este un documento, un 

cliente o usuario. 

• Trazabilidad interna.-  La implementación consiste en anotar en cada 

requisito cuáles son sus requisitos relacionados. Mientras la especificación 

aumenta de tamaño, esta estrategia se puede volver tediosa y se podría 

necesitar el soporte de una herramienta automatizada. 

• Trazabilidad hacia adelante.- Este tipo de trazabilidad es la más 

complicada de conseguir ya que de cada requisito puede surgir múltiples 

productos  como: esquemas de bases de datos, proceso o casos de uso, 

eventos, etc., y  de estos elementos se derivaran otros y así 

sucesivamente. Ejemplo: 

En un sistema que se encargue del proceso de matriculación de los estudiantes: 

1. El sistema deberá realizar el proceso de matriculación 

Este se descompone en varios casos de estudio: 
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CU1. inscribirEstudiante() 

Y a su vez el caso de uso se puede descomponer en otras actividades como: 

          FS1.1. indicarNombresEstudiante 

          FS1.2. indicarCIEstudiante 

          …. 

          FS1X. confirmarInscripcion 

Como se ve en proyectos sencillos si se mantiene cierta disciplina en la 

denominación y numeración de procesos, casos de uso, funciones, etc., es 

posible mantener un esquema de trazabilidad. Mientras que en proyectos 

complejos si no existe la ayuda de una herramienta de gestión de requisitos, la 

trazabilidad será difícil mantener y la gestión de cambios se ver á perjudicada.  

2.5.2.5 Proceso de Gestión de Cambios 

El proceso de gestión de cambios consta de un ciclo definido tal como lo muestra 

la Figura 2.32. 

 
Figura 2.32  Ciclo de gestión de cambios  (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

El ciclo de gestión de cambios tiene cuatro actividades que son: 

• Identificación del cambio:  Consiste en reconocer algún cambio que se 

deba realizar en la especificación para que ingrese dentro del ciclo de 

gestión de cambios y se pueda tomar la decisión de implementarlo o 

rechazarlo según su impacto. La identificación de cambios se puede 

realizar de distintas formas y de varias fuentes, ya sea por sugerencias, 
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quejas, evaluaciones, comentarios, etc. Y pueden venir de usuarios, 

clientes, instituciones regulatorias, etc. 

• Análisis del cambio y evaluación de costes:  Esta actividad es la 

encargada de decidir si el cambio se implementa o se rechaza después de 

haber analizado y evaluado el impacto del cambio. 

• Implementación o Rechazo del cambio:  Estas son las decisiones que 

debe tomar el cliente después de conocer el impacto del cambio. 

2.5.3 SELECCIÓN DE REQUISITOS O TRIAGE 

Uno de los responsables de que el sistema evolucione en el tiempo es el cambio, 

pero no es el único. Actualmente existe un factor de evolución tan importante 

como el cambio que es la presión en el mercado.  

Se puede entender a la presión en el mercado como el tiempo que puede ser 

rentable un determinado servicio o tecnología. Por esto es importante antes de 

empezar con el desarrollo, seleccionar adecuadamente los requisitos que van a 

ser implementados en cada versión. 

Para poder realizar el proceso de selección de requisitos, es necesario considerar 

tres factores: La influencia de los requisitos en el producto final, los gastos e 

ingresos. A ello se dedicarán las secciones siguientes 

2.5.3.1 Influencia de los requisitos en el triage 

En el ¨triage¨ existen dos propiedades de los requisitos que son importantes: la 

estabilidad y la importancia. La estabilidad evalúa la resistencia de los requisitos 

al cambio, mientras que la importancia mide el impacto que los requisitos ejercen 

en el entorno de la inversión. Además es importante que la especificación posea 

las adecuadas referencias cruzadas para la selección de requisitos. 
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2.5.3.1.1 Estabilidad 

La estabilidad determina cuán cambiantes son los requisitos. Respecto a esta 

propiedad los requisitos pueden ser: 

Estables:  Los requisitos más estables son los referidos a la esencia del 

sistema y al dominio de la aplicación que es todo lo permanente y esencial 

en lo referido al problema a resolver 

Volátiles:  Son los requisitos que dependen de las modas, necesidades 

puntuales, etc. Una sub clasificación de estos podría ser: 

a. Mutables: Por cambios en el entorno (ej.: cambio de porcentaje de 

impuestos) 

b. Emergentes: Sólo aparecen con el uso del sistema. (ej.: visualización 

de datos) 

c. Consecuentes: Por suposiciones erróneas (ej.: forma de utilización del 

sistema) 

d. Compatibles: La compatibilidad con otros equipos (ej.: si otros equipos 

cambian, la compatibilidad cambia) 

Los valores de estabilidad pueden obtenerse de una reunión específica de 

usuarios expertos y clientes que la provean.  

La estabilidad es uno de los atributos de calidad establecidos en el estándar 

IEEE830 y un esquema simple de anotación podría ser: Estabilidad Alta o 

Estabilidad Baja. 

2.5.3.1.2 Importancia 

La importancia determina el impacto de los requisitos en el producto final. El 

impacto puede ser objetivo (ej.: ingresos por la implementación de un requisito) o 

subjetivo (ej.: obtención de una cuota de mercado). 
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De forma similar es conveniente anotar la importancia de los requisitos para 

facilitar el triage; para obtenerla se debe realizar una reunión de usuarios expertos 

y un esquema simple de anotación podría ser: Importancia Alta o Importancia 

Baja. 

2.5.3.1.3 Referencias cruzadas 

Un documento de especificación posee referencias cruzadas o trazabilidad interna 

cuando los requisitos están relacionados entre sí. Esto además de facilitar la 

gestión de cambios, es importante para realizar el triage debido a que permite 

identificar los requisitos que deben implementarse conjuntamente. Ej.: Si dos 

requisitos están relacionados, durante la selección no se puede tomar uno y 

desechar el otro ya que el uno afecta de algún modo al otro y deberían 

implementarse conjuntamente. Si no se realiza de esta manera, probablemente la 

especificación no sería correcta ni consistente. 

2.5.3.2 Evaluación del beneficio 

Para poder realizar la selección de requisitos de forma adecuada es necesario 

cuantificar todas las variables que se vayan a utilizar en la medida de lo posible.  

Para esta tarea proporcionar valores monetarios a la implementación de 

determinado conjunto de requisitos ayuda a que los clientes tomen conciencia de 

las implicaciones de sus decisiones. 

La evaluación del beneficio se realiza de una forma más fácil separando los 

gastos de los ingresos. 

2.5.3.2.1 Gastos 

Para cuantificar el gasto basta con estimar los puntos de función de cada 

requisito.  Los puntos de función estimados pueden utilizarse posteriormente 

como entrada para la aplicación del modelo constructivo de costos COCOMO que 

proporciona valores para el costo tiempo y esfuerzo.  

Otras alternativas de estimación también podrían ser válidas. 
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2.5.3.2.2  Ingresos 

Cuantificar los ingresos esperados es mucho más complicado y existen razones 

para ello: 

• Si el desarrollo se efectúa para un solo cliente, los ingresos ya están 

establecidos. 

• Si el cliente pertenece a la misma organización que los desarrolladores no 

se produce ningún ingreso. 

• Y en muchas ocasiones el ingreso es intangible, obteniendo: satisfacción, 

rapidez, penetración en el mercado, etc. 

 

Por lo tanto no es simple estimar los ingresos esperados y es el analista, 

conjuntamente con el cliente, los encargados de encontrar alguna manera de 

estimar el ingreso (ej.: puede estimarse comparando el sistema con productos 

alternativos.) 

Cabe mencionar que no siempre es necesario estimar los ingresos, como por 

ejemplo en el caso de que el cliente pertenezca a la misma organización ya que 

no existirán ingresos. En estos casos el factor tiempo es suficiente para poder 

seleccionar los requisitos a implementar. 

2.5.3.3 Realización práctica del triage 

La Figura 2.33 muestra una secuencia de actividades para la realización práctica 

del triage. 

 
Figura 2.33  Actividades para la realización del triage (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 
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La última toma de decisiones y planificación de releases  es la que presenta 

mayor complejidad. Esta tarea debe ser realizada por un grupo de trabajo en el 

que participen: clientes, usuarios, analistas, personal del departamento financiero 

y marketing si fuera necesario, etc. Es fundamental que estén presentes todas las 

partes implicadas y que se entienda perfectamente lo que se está discutiendo. 

Como resultado de la toma de decisiones se obtendrá una planificación de 

versiones.  Una planificación de versiones determina el número de versiones a 

desarrollar y los requisitos que se deben implementar en cada una de ellas. 

Es conveniente planificar más de una versión cada vez que se realice un triage y 

antes de desarrollar una versión es conveniente estudiar si es necesario realizar 

una re planificación  en caso de que los requisitos hayan cambiado. 
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3. CAPITULO III: PROPUESTA DEL PROCESO DE 

INGENIERÍA DE REQUISITOS 

 

3.1 CONSIDERACIONES  DE LA PROPUESTA 

• La propuesta está diseñada para adaptarse a cualquier tipo de proyecto, ya 

sea  grande, mediano ó pequeño,  ya que todas las tareas  están 

planteadas para acoplarse al entorno del proyecto. 

• El tiempo y costo que tomara  el uso de la propuesta dependerá del 

tamaño del proyecto a desarrollarse. 

• Cada una de las tareas tendrá como entradas los documentos obtenidos 

de la tarea anterior y estos a su vez serán las salidas de cada una de las 

mismas sucesivamente. 

• El perfil recomendado del analista deberá ser; 

- Experiencia Profesional 

Mínima de 3 años en funciones relacionadas con manejo de 

proyectos. 

- Educación Formal 

Debe poseer un titulo a nivel superior en Sistemas. 

- Competencias Técnicas 

• Programar aplicaciones 

• Colaborar en la planificación y coordinación de proyectos de 

desarrollo de sistemas. 

• Evaluar y recomendar software de base, hardware necesario 

y sistemas estándar 
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• Relevar, analizar, desarrollar e implementar sistemas de 

información computarizados y asistir en las auditorías de los 

sistemas de información. 

• Las plantillas que se usarán en cada una de las tareas se encuentran en el 

Anexo B. 

3.2 EDUCCIÓN 

Obtener todo el conocimiento de las necesidades del cliente y del dominio del 

problema. 

3.2.1 TAREA  I – Determinar los clientes o usuarios de los cuales se necesita 

información 

Se iniciará la especificación de requerimientos determinando los clientes o 

usuarios de los cuales necesitamos extraer información para poder definir los 

requisitos. 

3.2.2 TAREA  II – Seleccionar una técnica para obtener la información inicial 

Una vez que se determinen los clientes se debe seleccionar una técnica que 

ayude a obtener la información inicial. La selección de la técnica se realizará de 

acuerdo a la realidad del problema, escogiendo la que mejor se adapte. 

 

TECNICAS RECOMENDADAS PARA OBTENER INFORMACIÓN INIC IAL  

Entrevista no estructurada      (    ) 

Entrevista estructurada      (    ) 

Observación de tareas habituales     (    ) 

20 preguntas        (    ) 

Incidentes críticos        (    ) 

Entrevista en grupo        (    ) 

Prototipado rápido        (    ) 

Escenarios / Casos de uso      (    ) 
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Para empezar esta actividad la técnica más utilizada y recomendada es la 

entrevista no estructurada. Las preguntas serán orientadas al tipo de usuario, los 

cuales serán clasificados según el criterio del analista en niveles organizativos 

superiores y niveles organizativos inferiores 

Las preguntas que se realizarán son independientes del contexto y el analista 

deberá tener un alto conocimiento del problema para realizarlas.  

Preguntas para niveles organizativos superiores. 

 

 

Preguntas (1-4): Permitirán definir los objetivos, tareas, beneficios y metas que 

se espera cumplir con el desarrollo del sistema. 

Preguntas (5-6): Ayudarán a reconocer a los usuarios afectados directamente por 

el nuevo sistema de software, estas preguntas son de gran importancia ya que en 

el inicio de la fase de la educción sólo se conoce y se tiene contacto con el 

cliente, pero muy poco con los usuarios.   

Preguntas (7-10):  Permiten definir la relación del sistema a desarrollar con otros, 

así como las restricciones que se deben tomar en cuenta para el desarrollo.  
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Preguntas para niveles organizativos inferiores. 

 

Preguntas (1-2): Nos darán una idea de cuán al tanto están los niveles 

organizativos inferiores del desarrollo del sistema y si estos tiene claro el aporte 

que les significará en sus tareas. 

Preguntas (3-4): Permiten identificar detalles procedimentales del sistema, 

centrados en las tareas a realizar y los datos de entrada, salida o almacenamiento 

a utilizar. 

3.2.3 TAREA  III – Ubicarse en el punto de partida 

Una vez obtenida la información inicial se debe ubicar al sistema en el punto de 

partida es decir definir: los objetivos y describir ligeramente los beneficios, 

características y comportamiento del mismo. 

 
Figura 3.1 Documento E1 – Información del Sistema (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 
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Notación para redactar usuarios y objetivos: 

Objetivos principales: U1: Usuario uno  

   U2: Usuario dos  

Objetivos principales: O1: Objetivo uno  

    O2: Objetivo dos  

3.2.4 TAREA  IV – Identificar los requisitos 

Debido a que  los clientes y usuarios no tienen una idea bien definida de lo que 

necesitan, no les resulta sencillo expresar de manera clara sus necesidades.  

Y es por esto que el analista desempeña un papel importante, ya que en muchos 

casos será él, la persona que construirá los requisitos del sistema de software, 

haciendo preguntas al cliente o a los usuarios que le ayuden a determinar los 

requisitos. 

3.2.5 TAREA  V –  Elaboración del documento final – Redacción de requisitos 

A  continuación se elaborará un documento final, en el cuál se redactarán los 

requisitos identificados de la manera más precisa posible. El proceso tiene como 

participantes principales: al analista, los usuarios y clientes. Es por esta razón que 

la comunicación entre ellos y la manera de expresar sus necesidades por parte de 

los clientes y usuarios es en lenguaje natural. 

Sin embargo, no pueden ser expresados fácilmente de esta manera por lo cual 

existen algunas recomendaciones para la redacción de requisitos. 

• Frecuentemente los requisitos son redactados usando frases cortas que 

comienzan generalmente por: “El sistema permitirá…” o alguna variante. 

• Los requisitos no deben expresarse en forma universal. Es preciso decir lo 

que el sistema no va hacer, indicar excepciones y restricciones, proponer 

ejemplos. 
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Figura 3.2 Documento E2 – Hoja de Educción (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

3.2.6 TAREA VI – Programar sesiones posteriores a la educción 

Para obtener información importante no es suficiente solamente realizar 

entrevistas iníciales, se deben realizar  sesiones posteriores  para culminar tareas 

pendientes. Se debe tomar en cuenta antes de tener una sesión de educción lo 

siguiente: 

• Determinar los clientes o usuarios de los cuales se necesita información 

• Elegir la técnica con la cual se va  a obtener información de estas 

personas. 

Estos dos aspectos se determinan en base a dos factores: 

• La indisponibilidad de la  información 

• Las características del proyecto de desarrollo 

El control de las sesiones posteriores se lo llevará en la siguiente plantilla en esta 

constarán: la fecha de la sesión previa, el detalle de la actividad realizada, la 

fecha de la futura reunión y la actividad que se desea realizar en ella. 
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Figura 3.3 Documento E3 – Sesiones posteriores a la educción (Gabriela Guanochanga y Gabriel 

Vallejo) 

3.3 ANÁLISIS 

Verificar que los requisitos del usuario transcritos a requisitos de software 

generados en la fase de educción sean de calidad.  

3.3.1 TAREA I  - Anotación de requisitos 

Partiendo del documento final de la fase de educción se continuará con la fase de 

análisis, en la cual es importante anotar adecuadamente los requisitos 

redactados, tomando en cuenta los atributos de calidad. 

ANOTACIÓN DE REQUISITOS 

 
Figura 3.4  Documento A1 – Hoja de anotación de requisitos (Gabriela Guanochanga y Gabriel 

Vallejo) 
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Notación para redactar requisitos: 

La identificación de requisitos será la siguiente:  

Requisitos: R1O1: Requisito uno para el objetivo uno 

         R1O2 Requisito dos para el objetivo dos 

Esta notación creará trazabilidad de los requisitos redactados con los objetivos 

señalados en el documento E1. Así se sabrá de qué objetivo salió cada requisito. 

3.3.2 TAREA II – Aplicación de métodos débiles 

Una vez elaborada la plantilla de anotación de requisitos se aplicarán métodos 

débiles de análisis para cada requisito, los cuales nos ayudarán a detectar 

errores. La aplicación de estos métodos es válida para todo tipo de sistema de 

software y configuración de proyecto. 

Los métodos débiles de análisis a aplicarse son el checklist y la matriz de 

interacción, para lo cual se llenarán las siguientes plantillas. 

CHECKLIST 

Su aplicación consiste en realizar un conjunto de preguntas relacionadas con 

atributos de calidad a cada requisito de la Hoja de anotación requisitos generada 

en la tarea anterior, con la finalidad de detectar alguna carencia en estos y de ser 

así corregirla inmediatamente. 

Es recomendable que cada organización tenga sus propios checklist de acuerdo a 

los sistemas que desarrolla. Un ejemplo de checklist se observa en la Tabla 3.1. 
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Figura 3.5 Documento A2 – Informe de requisitos defectuosos (Gabriela Guanochanga y Gabriel 

Vallejo) 

ATRIBUTOS DE CALIDAD A 

CONSIDERAR PREGUNTAS 

INDEPENDENCIA DEL DISEÑO 
¿ La  lista  de  requisitos  anticipa  el  diseño  o  incluye  información  de 
implementación? 

REDUNDANCIA ¿Dos o más requisitos hacen referencia al mismo aspecto de software? 

CONCISIÓN 

¿Cada  requisito  es  simple  o  por  el  contrario  podría  dividirse  en varios 
requisitos? 

¿Existe  algún  requisito  que  parezca  no  añadir  ninguna información útil  
acerca del sistema a desarrollar? 

REALIZABILIDAD 
¿Es   realizable   el   requisito   en   la   plataforma   de implementación? 

¿Existe  algún  requisito  irrealizable con la tecnología actual? 

Nota: Es importante conocer los aspectos técnicos de la plataforma 

INTERNAMENTE CONSISTENTE ¿Existe contradicción entre los alguno de los requisitos anotados? 

EXTERNAMENTE CONSISTENTE 
¿Existe  algún  requisito  que  contradiga  los  requisitos  organizativos 
explícitamente formulados? 

AMBIGÜEDAD ¿Es posible interpretar algún requisito de varias maneras? 

VERIFICABILIDAD 
¿Es  posible  idear  algún  caso de  prueba  que  permita  establecer que el 
requisito ´NO SE CUMPLE´? 

Tabla 3.1  Ejemplo de Checklist 

MATRIZ DE INTERACCIÓN 

Una matriz de interacción es comprendida como una matriz de doble entrada de 

la cual solo se utiliza la mitad.   

Una vez creada la matriz se deben anotar todos los requisitos en sus ejes para 

posteriormente proceder a analizar cada uno de los requisitos de las abscisas con 
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cada requisito de las ordenas con la finalidad de encontrar requisitos que se 

crucen o se solapen. Un ejemplo de matriz de interacción se encuentra en el caso 

de estudio. (Pág. 132) 

 
Figura 3.6  Documento A3 – Matriz de interacción (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

3.3.3 TAREA III – Negociación y resolución de conflictos 

En esta tarea el analista debe tener claro cuáles fueron los usuarios que 

generaron el conflicto. Una vez detectado el origen, debe intentar que los usuarios 

se pongan de acuerdo para solucionarlo obteniendo una mutua satisfacción. En 

caso de no conseguirlo, será el analista el que tome la decisión. Se deberá 

registrar la negociación de conflictos. 

 
Figura 3.7  Documento A5 – Negociación y resolución de conflictos (Gabriela Guanochanga y 

Gabriel Vallejo) 
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3.3.4 TAREA IV – Aplicación del modelado conceptual 

El modelado conceptual,  se aplica cuando después de haber realizado los 

métodos débiles de análisis estos no son suficientes para poder identificar errores 

en la educción y entender adecuadamente el problema. Por tanto es el analista el 

encargado de decidir su aplicación. 

El modelado conceptual es usado para representar el entorno que rodea al 

software más no el sistema. Es decir describir al problema en el mundo real, para 

lo cual el analista deberá seleccionar el tipo de modelamiento entre tres 

posibilidades: 

- Orientado a procesos  - Diagrama de flujo de datos 

- Orientado a datos y objetos – Diagrama entidad relación 

- Orientado a estados -  Diagrama de transición de estados 

 

3.4 ESPECIFICACIÓN 

Documentar los requisitos de software luego de ser negociados. 

3.4.1 TAREA I – Elaborar el SRS  

En esta fase, se procede a elaborar el documento SRS. La estructura común 

dentro del SRS es la siguiente: 

1. INTRODUCCIÓN 
 1.1. Propósito 
 1.2. Ámbito 
 1.3. Definiciones, acrónimos y abreviatura 
 1.4. Referencias 
 1.5. Visión general del resto del documento  
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 2.1. Perspectiva del producto 

2.2. Funciones del sistema 
2.3. Características de los usuarios 
2.4. Restricciones generales   
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2.5. Suposiciones y dependencias 
 
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
4. APÉNDICES 
 

5. ÍNDICE 

 

Sección 1:  Explica el contenido del documento. 

Sección 2:  Define la relación del software en su entorno.  

Sección   2.1: Da una visión general de las funciones del producto.  

Sección 2.2: Describe las características generales de los potenciales 

usuarios.  

Sección  2.3: Indica limitaciones de hardware, interfaces, lenguaje de 

programación. 

Sección  3: Esta sección se puede organizar de varias formas, ya que existen 

diferentes tipos de sistemas. Por lo que se necesita un énfasis distinto en sus 

requerimientos.  

Estructura de un requisito funcional 

La estructura para definir cada requisito funcional es la siguiente: 

Descripción. 

Entradas. 

Proceso. 

Salidas. 

• Requisitos de rendimiento: número de terminales, usuarios, transacciones, etc. 

• Requisitos de diseño: estándares, memoria, velocidad, número de puertos, 

etc. 

• Atributos del sistema: seguridad, mantenimiento, fiabilidad, etc. 

• Otros requisitos: bases de datos, de operación, de adaptación al entorno, etc. 
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Sección  4: Los apéndices incluyen: historia, referencias cruzadas, ejemplos de 

formatos para las entradas y salidas. 

Sección  5: Esta sección corresponde al índice del documento. 

3.5 VALIDACIÓN 

Probar que los requisitos enunciados en la especificación poseen atributos de 

calidad y definen lo que el usuario desea del producto final. 

3.5.1 TAREA I – Preparar el plan de revisión 

La técnica que se utilizará en la fase de validación, es la revisión de requisitos, en 

la cual interviene el analista del sistema junto a un grupo de colegas. 

Esta técnica consiste en una o varias reuniones que verifiquen la calidad de los 

requisitos. Y se iniciará programando las tareas a realizar y los actores que 

intervienen en la revisión. 

 
Figura 3.8  Documento V1 – Plan de revisión (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

3.5.2 TAREA II – Distribuir los documentos a revisar 

Una vez que se hayan programado las tareas a realizar, se deben distribuir los 

documentos necesarios para q los analistas participantes se pongan al tanto del 

problema. (Documento de especificación y los anexos del mismo) 
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3.5.3 TAREA III – Preparar la reunión 

Esta tarea debe realizarse en conjunto, tanto por el analista encargado del 

proyecto el cual deberá preparar toda la logística, así como por los analistas 

participantes los cuales deberán revisar cuidadosamente la documentación, 

realizar un checklist de validación y llevar observaciones sobre la misma. 

En este caso también es recomendable que cada organización tenga su propio 

checklist de acuerdo al tipo de sistemas que desarrolla.  

 En la Tabla 3.2 se muestra un ejemplo, se tiene en la columna de la derecha las 

preguntas que el analista debe realizar acerca de los requisitos y divido en grupos  

de acuerdo al atributo de calidad las preguntas que se desean examinar, si alguna 

de las preguntas no es afirmativa se habrá localizado un defecto de calidad en la 

especificación. 

 
Tabla 3.2  Ejemplo de checklist 
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3.5.4 TAREA IV – Identificar defectos y acciones 

Los analistas participantes deberán llevar documentados los requisitos 

defectuosos y las observaciones que sean pertinentes. Para exponerlos en la 

reunión. 

 
Figura 3.9  Documento V2 – Informe de requisitos defectuosos (Gabriela Guanochanga y Gabriel 

Vallejo) 

3.5.5 TAREA V – Realizar correcciones que sean precisas a los documentos 

revisados 

Esta tarea corresponde al analista promotor, el cual deberá realizar las 

correcciones que considere convenientes después de analizar toda la 

documentación y observaciones que se presenten en la reunión. 

3.5.6 TAREA VI – Informar las modificaciones realizadas a los participantes en la 

reunión 

Una vez que se hayan corregido los defectos identificados se debe crear un 

informe, el mismo que se enviará a todos los analista participantes para su visto 

bueno. 

3.5.7 TAREA VII – Realizar transición de la propuesta al proceso de desarrollo de 

software 

El analista deberá realizar la transición de la propuesta hacia el proceso de 

desarrollo de software de acuerdo a la metodología que se usará. 
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De acuerdo a las metodologías más usadas por las empresas de desarrollo de 

software en Quito que son: RUP, XP e Incremental, se mostrará cómo se deberá 

realizar la transición. Ver Tabla 3.3. 

 
Tabla 3.3 Tabla de transición de la propuesta a metodologías de desarrollo de software 

En la metodología RUP en la fase de iniciación se cumplirán todas las fases de 

ingeniería de requisitos (educción, análisis, especificación, validación, gestión) y 

en las fases de elaboración, construcción y transición  se realizarán las fases de 

validación y gestión ya que pueden darse cambios durante el ciclo de vida de la 

metodología. 

En la metodología incremental en la fase de requisitos se cumplirán todas las 

fases de ingeniería de requisitos (educción, análisis, especificación, validación, 

gestión) y en las fases de análisis y diseño, implementación, pruebas y evaluación 

de plan se realizará la fase de gestión ya que en cada una de las iteraciones 

podrán presentarse cambios. 

En la metodología XP se cumplirán todas las tareas de la fase de educción y 

gestión. En la fase de validación se cumplirán todas las tareas a excepción de la 

tarea VII - Realizar transición de la propuesta al proceso de desarrollo de 

software, la razón por la que las fases de análisis y especificación no se cumplirán 

se debe a que la metodología tiene como objetivo una programación extrema y el 

análisis de requisitos se realiza de manera conjunta con la programación del 

sistema, obteniendo poca documentación siendo ésta una de las características 

de esta metodología.  
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3.6 GESTIÓN 

Controlar los  cambios así como también la trazabilidad, el control de versiones y 

líneas de productos durante todo el proceso de desarrollo. 

3.6.1 TAREA I – Realización del ¨triage¨ 

En la fase de gestión, se realizará la selección de requisitos a implementar para lo 

cual debemos evaluar: estabilidad, importancia, prioridad  de cada requisito. 

 
Figura 3.10  Documento G1 – Triage (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 

3.6.2 TAREA II – Registrar los requisitos seleccionados  

Una vez seleccionados los requisitos, se registrarán estos en otro documento 

considerando su trazabilidad.  

 
Figura 3.11  Documento G2 – Requisitos seleccionados (Gabriela Guanochanga y Gabriel Vallejo) 
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3.6.3 TAREA III – Gestionar los cambios 

En caso de que se tengan que realizar cambios, estos deberán ser registrados 

para mantener la trazabilidad de requisitos. Para lo cual debemos llenar la 

siguiente plantilla. 

 
Figura 3.12 Documento G3 – Gestión de cambios 

 

NOTA: La fase  de gestión existirá mientras dure el ciclo de vida de desarrollo de 

acuerdo a la metodología usada. 
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4. CAPITULO IV: CASO DE ESTUDIO 

El caso de estudio se aplicará a la empresa Movistar que es una de las mayores 

compañías de telecomunicaciones del mundo. Su actividad se centra en los 

negocios de telefonía fija y telefonía móvil, con la banda ancha como herramienta 

clave para el desarrollo de ambos negocios. 

Está presente en 25 países y cuenta con una base de clientes de más de 230 

millones de accesos en todo el mundo.  

La operadora filial de Telefónica en el mercado ecuatoriano tiene, al momento, 3 

millones de accesos y genera en el país una red de productividad que beneficia 

directa e indirectamente a aproximadamente 70 mil familias. La compañía tiene 

una posición de vanguardia en el lanzamiento de productos y servicios 

innovadores en la telefonía móvil de Ecuador. 

La operadora al tener una gran demanda de clientes es de vital importancia 

gestionar su cartera de una manera automatizada para lograr un mejor servicio 

dentro de la compañía. 

 

4.1 FASE DE EDUCCIÓN 

4.1.1 TAREA  I – Determinar los clientes o usuarios de los cuales se necesita 

información 

- Administrador de cartera 

- Ejecutivo de cartera 

4.1.2 TAREA  II – Seleccionar una técnica para obtener la información inicial 

Técnica seleccionada : Entrevista no estructurada 

Niveles organizativos superiores  

El representante de la empresa al que se le realizó la entrevista no estructurada 

de los niveles organizativos superiores fue el Administrador de cartera. 
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Preguntas  

¿Qué objetivos persigue con el desarrollo del sistema? 

El objetivo es asignar clientes a nuestros ejecutivos de una manera eficiente para 

gestionar el cobro de cartera. 

¿En qué tipo de tareas de la organización debe ayudar el sistema? 

En las tareas que se realiza de forma manual como asignar a los ejecutivos de 

cartera las cuentas de empresas y clientes para que se realicen los cobros. 

¿Qué beneficios espera obtener? 

El beneficio que se espera obtener es reducir tiempo en la asignación de un 

agente al cliente y automatizar la tarea que por el momento es manual. 

¿Qué tareas debe realizar el nuevo sistema? 

Deberá gestionar el cobro de cartera. 

Asignará un ejecutivo a empresas y clientes. 

Deberá generar reportes de la cartera. 

¿Qué usuarios deberán utilizar el nuevo sistema? 

Debe existir un administrador, y un ejecutivo 

¿Qué individuos además de los usuarios, se verán afectados por la implantación 

del sistema? 

Los clientes y empresas ya que tendrán un ejecutivo asignado. 

¿Debe el nuevo sistema interactuar con otros sistemas software preexistentes o 

que se implementarán en el futuro? 

Por el momento no deberá interactuar con ningún otro sistema 
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¿Debe el nuevo sistema interactuar con otros sistemas hardware. Base de datos, 

etc. preexistentes o que se implementarán en el futuro? 

El sistema deberá interactuar con las bases de datos existentes al momento 

Arbor, SCL. 

¿Existe alguna restricción temporal para el desarrollo del sistema? 

No existe ninguna restricción 

¿Existe alguna restricción (estándar, regulación, etc.) que afecte al desarrollo del 

sistema? 

La política de cobranzas que tiene la telefónica Movistar. 

Niveles organizativos inferiores  

El representante de la empresa al que se le realizó la entrevista no estructurada 

de los niveles organizativos inferiores fue el Ejecutivo de cartera. 

Preguntas  

¿Conoce los planes de la dirección para desarrollar un sistema que realice la 

gestión de cartera de la empresa? 

Si, dentro de la empresa se ha informado sobre los proyectos que existen al 

respecto. 

¿Cómo cree que podría ayudarle el nuevo sistema en sus tareas? 

La ayuda que proveerá es que la asignación de empresas y clientes a los 

ejecutivos será de una manera más sencilla. Permitiendo automatizar varios 

procesos y distribuyendo la carga de trabajo eficientemente, entre todos. 

¿Qué recibe usted para realizar la gestión de cartera? ¿De dónde? 

Se recibe la información de los clientes así como los valores que adeuda y los 

días de vencimiento de la cuenta. Los datos vienen de las bases Arbor ó SCL. 
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¿Qué genera usted al finalizar la gestión de cartera? ¿A quién se lo envía? 

Se asignan ejecutivos a nuestros clientes y se generaran reportes de la gestión de 

cartera. Los cuales tienen que ser enviados al supervisor. 

¿Archiva usted algo? 

Información de clientes y empresas. 

¿Interviene alguien más en la gestión de cartera aunque sea esporádicamente? 

El administrador de cartera el cual podrá asignar de manera manual los clientes y 

empresas a los ejecutivos. 

¿Cree usted que es necesario hablar con otra persona para averiguar más cosas 

acerca de la gestión de cartera? 

El proceso que realizamos los ejecutivos es el mismo en cualquier caso, no 

considero necesario. 
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4.1.3 TAREA III – UBICARSE EN EL PUNTO DE PARTIDA 

Objetivo de la tarea: 

Definir los objetivos y describir ligeramente los beneficios, características y comportamiento del mismo. 

Acrónimos utilizados: 

U: Usuario del sistema 

O: Objetivo del sistema 
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INFORMACIÓN DEL SISTEMA  

NOMBRE DE LA EMPRESA: MOVISTAR         FECHA: 2010-05-13 

PROYECTO: SIGECA (SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERA) 

ANALISTAS: GABRIELA GUANOCHANGA – GABRIEL VALLEJO 

 

 

 

 

 

U1. Administrador de Cartera 

U2. Ejecutivo de Cartera 

 

O1. Optimizar el cobro de cartera 

O2. Mejorar el proceso de información de cartera de cobro a los ejecutivos de la empresa 

 

Se requiere un sistema que permita automatizar la gestión de cartera de la empresa Movistar. Actualmente la empresa cuenta con dos bases de datos 

ARBOR y SCL que son las que contienen toda la información necesaria para efectuar el proceso. 

Para realizar la gestión de cartera se debe extraer de las bases de datos antes mencionadas la lista de clientes que tengan deudas con la empresa, a los 

cuales se les clasificará y asignará un ejecutivo de cartera. El ejecutivo asignado deberá contactarse con el cliente y realizar el cobro del monto. La 

asignación de clientes a los ejecutivos la debe realizar el sistema de forma equitativa para todos.  

Finalmente el sistema deberá generar reportes del proceso para facilitar el análisis de la información. 

USUARIOS DEL SISTEMA 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

OBJETIVOS  DEL SISTEMA 
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4.1.4 TAREA IV – IDENTIFICAR LOS REQUISITOS 

Objetivo de la tarea: 

Construir los requisitos del sistema de software, haciendo preguntas al cliente o a los usuarios que le ayuden a determinar los 

requisitos. Esta tarea la realizará el analista. 

4.1.5 TAREA V – ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL  (REDACCI ÓN DE REQUISITOS) 

Objetivo de la tarea: 

Elaborar un documento final de la fase de educción, en el cuál se redactarán los requisitos identificados de la manera más precisa 

posible. El proceso tiene como participantes principales: al analista, los usuarios y clientes. 

Acrónimos utilizados: 

R: Requisito 

RL: Requisito limitante 

RE: Requisito de excepción 

Observaciones: 
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DATACREDIT y LISIM: Métodos de clasificación de clientes realizados por la empresa Movistar. El sistema de gestión de cartera 

utilizará los datos extraídos por estos métodos de clasificación. 

ARBOR Y SCL: Son repositorios de datos en donde se encuentra la información de los clientes. Son bases de datos 

administradas por la empresa Movistar. 
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HOJA DE EDUCCIÓN  

NOMBRE DE LA EMPRESA: MOVISTAR         FECHA: 2010-05-13 

PROYECTO: SIGECA (SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERA) 

ANALISTAS: GABRIELA GUANOCHANGA – GABRIEL VALLEJO 

Nº REQ QUE HARÁ EL SISTEMA 

R1 El sistema administrará la información de cartera de cobro de la compañía Movistar. 

R2 El sistema extraerá la información necesaria de las bases de datos ARBOR ó SCL para gestionar la cartera de cobro. 

R3 El sistema asignará un ejecutivo al cliente que se encuentre adeudando valores a la empresa. 

R4 El sistema generará reportes que faciliten el tratamiento de la información. 

R5 El sistema deberá permitir a los ejecutivos gestionar el cobro a los clientes asignados. 

R6 Se deberá clasificar a los clientes de acuerdo al tipo de contrato que estos tengan. 

R7 El sistema deberá tener un histórico de castigos para poder evaluar los clientes más morosos. 

R8 El sistema deberá registrar en cada cliente una descripción de las gestiones realizadas por parte del ejecutivo. 

R9 El sistema deberá programar recordatorios de los acuerdos de pago para realizar un seguimiento. 
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R10 El sistema deberá tomar en cuenta feriados y días en los que no se trabaja. 

R11 El sistema deberá contar con auditoría cada seis meses. 

R12 El sistema deberá importar y exportar información del cobro de cartera. 

 
QUE NO HARÁ EL SISTEMA 

RL1 El sistema no administrará la base de datos ARBOR 

RL2 El sistema no administrará la base de datos SCL 

RL3 El sistema no se encargará de realizar la clasificación de clientes por medio de DATACREDIT y LISIM ya que esto lo realiza Movistar 

 
EXCEPCIONES Y RESTRICCIONES 

RE1 El sistema no tendrá acceso total a la información de las bases de datos ARBOR y SCL tan solo a ciertas tablas 
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4.1.6 TAREA VI -  PROGRAMAR SESIONES POSTERIORES A LA EDUCCIÓN  

Objetivo de la tarea: 

Programar sesiones posteriores  para culminar las tareas pendientes del proceso de Educción, tomando en cuenta la fecha y el 

detalle de la actividad a realizarse. 

Acrónimos utilizados: 

Sn: Sesión (n > 1) 
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SESIONES POSTERIORES A LA EDUCCIÓN  

NOMBRE DE LA EMPRESA: MOVISTAR            FECHA:  2010-05-13 

PROYECTO: SIGECA (SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERA) 

ANALISTAS: GABRIELA GUANOCHANGA – GABRIEL VALLEJO 

Nº SES FECHA DE LA 
SESION PREVIA DETALLE DE LA ACTIVIDAD 

FECHA DE LA 
SESION 

POSTERIOR 
DETALLE DE LA ACTIVIDAD 

S1 08/04/2010 Reunión con el cliente 15/04/2010 Afinamiento de objetivos del sistema 

S2 15/04/2010 Afinamiento de objetivos del sistema 22/04/2010 Revisión de requisitos 

S3 22/04/2010 Revisión de requisitos 29/04/2010 Revisión de limitaciones, excepciones y restricciones 

S4 29/04/2010 
Revisión de limitaciones, excepciones y 
restricciones   
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4.2 FASE DE ANÁLISIS 

4.2.1 TAREA I - ANOTACIÓN DE REQUISITOS 

Objetivo de la tarea: 

Anotar adecuadamente los requisitos redactados, tomando en cuenta los atributos de calidad. 

Acrónimos utilizados: 

R: Requisito 

RnOBm: Requisito n perteneciente al Objetivo m  (Donde n, m > 1) 

V: Versión a desarrollarse 
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HOJA DE ANOTACIÓN DE REQUISITOS    

NOMBRE DE LA EMPRESA: MOVISTAR          FECHA:  2010-05-13 

PROYECTO: SIGECA (SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERA) 

ANALISTAS: GABRIELA GUANOCHANGA – GABRIEL VALLEJO 

Nº REQ REQUISITO IDENTIFICACIÓN VERSIÓN RESPONSABLE 

R1 
El sistema extraerá la información necesaria de las bases de datos ARBOR ó SCL 
para gestionar la cartera de cobro. R1OB1 V1 Administrador de Cartera 

R2 
El sistema asignará un ejecutivo al cliente que se encuentre adeudando valores a la 
empresa. R2OB1 V1 Administrador de Cartera 

R3 
El sistema deberá permitir a los ejecutivos gestionar el cobro a los clientes 
asignados. R3OB1 V1 Ejecutivo de Cartera 

R4 Se deberá clasificar a los clientes de acuerdo al tipo de contrato que estos tengan. R4OB1 V1 Administrador de Cartera 

R5 
El sistema deberá programar recordatorios de los acuerdos de pago para realizar un 
seguimiento. R5OB1 V1 Ejecutivo de Cartera 

R6 El sistema deberá tomar en cuenta feriados y días en los que no se trabaja. R6OB1 V1 Administrador de Cartera 

R7 El sistema deberá contar con auditoría cada seis meses. R7OB1 V1 Administrador de Cartera 
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R8 El sistema administrará la información de cartera de cobro de la compañía Movistar. R1OB2 V1 Administrador de Cartera 

R9 El sistema generará reportes que faciliten el tratamiento de la información. R2OB2 V1 Administrador de Cartera 

R10 
El sistema deberá tener un histórico de castigos para poder evaluar los clientes más 
morosos. R3OB2 V1 Administrador de Cartera 

R11 
El sistema deberá registrar en cada cliente una descripción de las gestiones 
realizadas por parte del ejecutivo. R4OB2 V1 Ejecutivo de Cartera 

R12 El sistema deberá exportar información del cobro de cartera. R5OB2 V1 Administrador de Cartera 
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4.2.2 TAREA II – APLICACIÓN DE MÉTODOS DÉBILES (CHECKLIST ) 

Objetivo de la tarea: 

Realizar un conjunto de preguntas relacionadas con atributos de calidad a cada requisito de la Hoja de anotación requisitos 

generada en la tarea anterior, con la finalidad de detectar alguna carencia en estos y de ser así corregirla inmediatamente. 

Acrónimos utilizados: 

RD: Requisito Defectuoso 

RnOBm: Requisito n perteneciente al Objetivo m  (Donde n, m > 1) 

V: Versión a desarrollarse 
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CHECKLIST PARA LA FASE DE ANÁLISIS 

ATRIBUTOS DE CALIDAD A 
CONSIDERAR PREGUNTAS 

INDEPENDENCIA DEL DISEÑO 
¿ La  lista  de  requisitos  anticipa  el  diseño  o  incluye  
información  de implementación? 

REDUNDANCIA 
¿Dos o más requisitos hacen referencia al mismo aspecto de 
software? 

CONCISIÓN 

¿Cada  requisito  es  simple  o  por  el  contrario  podría  dividirse  
en varios requisitos? 

¿Existe  algún  requisito  que  parezca  no  añadir  ninguna 
información útil  acerca del sistema a desarrollar? 

REALIZABILIDAD 

¿Es   realizable   el   requisito   en   la   plataforma   de 
implementación? 

¿Existe  algún  requisito  irrealizable con la tecnología actual? 

Nota: Es importante conocer los aspectos técnicos d e la 
plataforma 

INTERNAMENTE CONSISTENTE ¿Existe contradicción entre los alguno de los requisitos anotados? 

EXTERNAMENTE CONSISTENTE 
¿Existe  algún  requisito  que  contradiga  los  requisitos  
organizativos explícitamente formulados? 

AMBIGÜEDAD ¿Es posible interpretar algún requisito de varias maneras? 

VERIFICABILIDAD 
¿Es  posible  idear  algún  caso de  prueba  que  permita  
establecer que el requisito ´NO SE CUMPLE´? 
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INFORME DE REQUISITOS DEFECTUOSOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MOVISTAR         FECHA:  2010-05-13 

PROYECTO: SIGECA (SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERA) 

ANALISTAS: GABRIELA GUANOCHANGA – GABRIEL VALLEJO 

Nº REQUISITO DEFECTUOSO IDENTIFICACIÓN VERSIÓN 
ATRIBUTO CALIDAD  

DEFICIENTE 
RECOMENDACIÓN RESPONSABLE 

RD1 

El sistema administrará la 
información de cartera de 
cobro de la compañía 
Movistar. 

R1OB2 V1 Concisión 
Descomponerlo en 
requisitos simples Administrador de Cartera 

RD2 

El sistema administrará la 
información de cartera de 
cobro de la compañía 
Movistar. 

R1OB2 V1 Ambigüedad Descomponerlo en 
requisitos simples 

Administrador de Cartera 
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4.2.3 TAREA II – APLICACIÓN DE MÉTODOS DÉBILES (MATRIZ DE  INTERACCIÓN) 

Objetivo de la plantilla: 

Analizar cada uno de los requisitos de las abscisas con cada requisito de las ordenas con la finalidad de encontrar requisitos que 

se crucen o se solapen. 

Acrónimos utilizados: 

RnOBm: Requisito n perteneciente al Objetivo m  (Donde n, m > 1) 

S: Requisitos que se solapan 

C: Requisitos que se contradicen. 
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MATRIZ DE INTERACCIÓN 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MOVISTAR        FECHA:  2010-05-13 

PROYECTO: SIGECA (SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERA) 

ANALISTAS: GABRIELA GUANOCHANGA – GABRIEL VALLEJO 

 

R1OB1 R2OB1 R3OB1 R4OB2 R5OB1 R6OB1 R7OB1 R1OB2 R2OB2 R3OB2 R4OB2 R5OB2 

R1OB1 
       

S 
 

   

R2OB1 
         

   

R3OB1 
         

 S  

R4OB1 
         

   

R5OB1 
         

   

R6OB1 
      

S 
  

   

R7OB1 
         

   

R1OB2 
         

   

R2OB2 
         

   

R3OB2 
         

   

R4OB2 
         

   

R5OB2 
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4.2.4 TAREA III – NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Objetivo de la plantilla: 

Intentar que los usuarios se pongan de acuerdo para solucionar los requisitos en conflicto, obteniendo una mutua satisfacción. 

Caso contrario será el analista el encargado de tomar la decisión. 

Acrónimos utilizados: 

RnOBm: Requisito n perteneciente al Objetivo m  (Donde n, m > 1) 

S: Requisitos que se solapan 

C: Requisitos que se contradicen. 

 

 

 

 

 



 

134 

 

NEGOCIACION Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

NOMBRE DE LA EMPRESA: MOVISTAR         FECHA: 2010-05-13 

PROYECTO: SIGECA (SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERA)           

ANALISTAS: GABRIELA GUANOCHANGA – GABRIEL VALLEJO 

Nº REQUISITO DEFECTUOSO I REQUISITO DEFECTUOSO II PROBLEMA SOLUCION 

1 

R1OB1 El sistema extraerá la 
información necesaria de las bases de 
datos ARBOR ó SCL para gestionar la 
cartera de cobro. 

R1OB2 El sistema administrará 
la información de cartera de 
cobro de la compañía Movistar. 

Solapamiento 

R8OB1 El sistema gestionará la cartera de 
cobro de la compañía Movistar con la 
información obtenida de las bases de datos 
ARBOR ó SCL. 

2 
R3OB1 El sistema deberá permitir a 
los ejecutivos gestionar el cobro a los 
clientes asignados. 

R4OB2 El sistema deberá 
registrar en cada cliente una 
descripción de las gestiones 
realizadas por parte del 
ejecutivo. 

Solapamiento 

R9OB1 El sistema deberá distribuir de 
manera equitativa un grupo de clientes a 
cada ejecutivo el mismo que registrará una 
descripción de las gestiones de cobro 
realizadas. 

3 
R5OB1  El sistema deberá programar 
recordatorios de los acuerdos de pago 
para realizar un seguimiento. 

R6OB1 El sistema deberá 
tomar en cuenta feriados y días 
en los que no se trabaja. 

Solapamiento 

R10OB1 El sistema deberá manejar de 
manera adecuada el calendario para 
establecer días festivos, no laborales y 
recordatorios de pago. 
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HOJA DE ANOTACIÓN DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA EMPRESA: MOVISTAR        FECHA: 2010-05-13 

PROYECTO: SIGECA (SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERA)           

ANALISTAS: GABRIELA GUANOCHANGA – GABRIEL VALLEJO 

Nº REQ REQUISITO IDENTIFICACIÓN VERSIÓN RESPONSABLE 

R1 El sistema asignará un ejecutivo al cliente que se encuentre adeudando valores a la 
empresa. 

R2OB1 V1 Administrador de Cartera 

R2 Se deberá clasificar a los clientes de acuerdo al tipo de contrato que estos tengan. R4OB1 V1 Administrador de Cartera 

R3 El sistema deberá contar con auditoría cada seis meses. R7OB1 V1 Administrador de Cartera 

R4 
El sistema gestionará la cartera de cobro de la compañía Movistar con la información 
obtenida de las bases de datos ARBOR ó SCL. 

R8OB1 V1 Administrador de Cartera 

R5  
El sistema deberá distribuir de manera equitativa un grupo de clientes a cada ejecutivo 
el mismo que registrará una descripción de las gestiones de cobro realizadas. 

R9OB1 V1 Ejecutivo de Cartera 

R5 
El sistema deberá manejar de manera adecuada el calendario para establecer días 
festivos, no laborales y recordatorios de pago. 

R10OB1 V1 Administrador de Cartera 

R6 El sistema generará reportes que faciliten el tratamiento de la información. R2OB2 V1 Administrador de Cartera 

R8 El sistema deberá tener un histórico de castigos para poder evaluar los clientes más 
morosos. R3OB2 V1 Administrador de Cartera 

R9 El sistema deberá exportar información del cobro de cartera. R5OB2 V1 Administrador de Cartera 
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4.3 FASE DE ESPECIFICACIÓN 

4.3.1 TAREA I – ELABORAR EL SRS 

SRS – ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

1. INTRODUCCIÓN 
  

1.1. Propósito 

El documento tiene como propósito describir los diferentes 

comportamientos del SIGECA (Sistema de gestión de cartera), para 

posteriormente tener claros todos los conceptos para realizar el 

respectivo diseño.  

Se identificarán las necesidades tanto del administrador como de los 

ejecutivos de cartera, para la creación de un software de calidad, que 

logre alcanzar un alto grado de optimización en la gestión de cobro de 

cartera.  

Este documento va dirigido al administrador, a los ejecutivos de 

cartera, analistas, diseñadores y desarrolladores que se encuentren en 

constante contacto con el departamento de cobranzas. 

 

1.2. Ámbito 
 

1.2.1. Nombre de Identificación del Sistema 

SIGECA, Sistema de Gestión de Cartera 

1.2.2. Alcance 

Responsabilidades 

El sistema automatizará la gestión de cartera de la empresa Movistar. 

El sistema extraerá de las bases de datos antes mencionadas la lista 

de clientes que tengan deudas con la empresa, a los cuales se les 

clasificará y asignará un ejecutivo de cartera.  
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El sistema asignará clientes a los ejecutivos, lo cual debe realizarse de 

forma equitativa para todos. 

El sistema deberá generar reportes del proceso para facilitar el análisis 

de la información. 

Exclusiones 

El sistema no administrará la base de datos ARBOR. 

El sistema no administrará la base de datos SCL. 

El sistema no se encargará de realizar la clasificación de clientes por 

medio de DATACREDIT y LISIM, ya que esto lo realiza Movistar. 

El sistema no tendrá acceso total a la información de las bases de 

datos ARBOR y SCL sino solo a ciertas tablas. 

 
1.2.3. Objetivos del Sistema 

O1. Optimizar el cobro de cartera 

O2. Mejorar el proceso de información de cartera de cobro a los 

ejecutivos de la empresa 

 

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
 

Administrador de cartera 

Es la persona encargada de la gestión de cartera y control de los 

siguientes procesos: 

- Actualización individual o grupal del tipo del cliente. 
- Actualizar y exportar información de cartera. 
- Actualización de parámetros del sistema. 
- Asignación manual de ejecutivos a clientes y empresas. 
- Aprobación de cartera. 
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Ejecutivo de cartera 

Es la persona encargada de realizar la gestión de cobro a los clientes 

asignados. 

Acrónimos 

O: Objetivo 

ARBOR Y SCL=  Bases de datos administradas por la compañía 

Movistar 

RnOBm: Requisito n perteneciente al Objetivo m  (Donde n, m > 1) 

1.4. Referencias 

IEEE 830, IEEE Guide to Software Requirements Specification, 1998. 

DAVIS ALAN, Software Requirement Specifications, 1990. 

 
1.5. Visión general del resto del documento 

El documento tiene una descripción global de los factores generales 

que afectan al sistema. 

 Se habla de las funciones que realiza el producto, también se 

describen características generales de los usuarios que intervendrán 

en el sistema, además restricciones, atributos y requisitos del sistema. 

 
2. DESCRIPCION GENERAL 

El sistema va a permitir automatizar la gestión de cartera de la empresa 

Movistar. Actualmente la empresa cuenta con dos bases de datos ARBOR 

y SCL que son las que contienen toda la información necesaria para 

efectuar el proceso. 

Para realizar la gestión de cartera se debe extraer de las bases de datos 

antes mencionadas la lista de clientes que tengan deudas con la empresa, 

a los cuales se les clasificará y asignará un ejecutivo de cartera.  
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El ejecutivo asignado deberá contactarse con el cliente y realizar el cobro 

del monto. La asignación de clientes a los ejecutivos la debe realizar el 

sistema de forma equitativa para todos.  

Finalmente el sistema deberá generar reportes del proceso para facilitar el 

análisis de la información. 

2.1. Perspectiva del Sistema 

Una vez que el sistema esté implantado se espera que el administrador 

pueda gestionar el proceso de cobro de cartera y generar informes del 

proceso para facilitar el análisis de la información. 

A futuro se espera seguir implementando nuevas funcionalidades en el 

sistema con el fin de agilizar el proceso de cobro de cartera y así 

reducir al máximo el índice de clientes morosos. 

 
2.2. Funciones del Sistema 

Importación de Datos 

El sistema importará información de las bases de datos ARBOR ó SCL 

Gestión de Cartera 

El sistema realizará el proceso de gestión de cartera. 

Asignación de Ejecutivos 

 El sistema asignará un número determinado de clientes a cada uno de 

los ejecutivos. 

 

2.3. Características de los usuarios 

Una de las características fundamentales con las que deben contar los 

usuarios del sistema es un conocimiento básico de Computación para 

que puedan familiarizarse rápidamente con el Sistema.  
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Y las características específicas con las que debe contar cada usuario 

son las siguientes: 

Administrador de Cartera 

Es el usuario más importante del sistema, ya que es el que debe sacar 

adelante la gestión de cartera mediante estrategias que le permitan 

realizar los cobros exitosamente. 

Nivel Educativo: Educación superior 

Experiencia: Mínima 5 años  

Características: La edad puede variar desde 27 a 35 años. Tener un 

alto conocimiento del manejo del sistema y de sus procesos. 

Ejecutivo de Cartera 

Es la persona que va a estar en contacto con el cliente, por lo tanto 

debe mantener una buena relación social con ellos.  

Nivel educativo: Mínimo educación media, para este cargo no es un 

requerimiento que tenga una especialización técnica 

Experiencia: Mínima 3 años 

Características: La edad puede variar desde 25 a 30 años. Debe estar 

familiarizada con el entorno Windows para el manejo de ventanas. 

2.4. Restricciones generales 

El sistema no tendrá acceso total a la información de las bases de 

datos ARBOR y SCL, tan solo a ciertas tablas 

2.5. Suposiciones y dependencias 

El sistema dependerá de la información que provean las bases de 

datos ARBOR y SCL. 
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3. REQUISITOS ESPECIFICOS 
 

3.1. Funcionales 
 
Tipo de Organización: Por funciones 

 
3.1.1.1. R2OB1 El sistema asignará un ejecutivo al cliente que se encuentre 

adeudando valores a la empresa. 
 

Entradas Proceso Salidas 

Lista de clientes 
morosos 

Asignar ejecutivo al cliente  Lista de clientes con 
monto a cobrar y 
ejecutivo asignado 

  
3.1.1.2. R4OB1 Se deberá importar a los clientes evaluados por LISIM y/o 

DATACREDIT 
 

Entradas Proceso Salidas 
Lista de calificaciones 
de clientes LISIM y/o 
DATACREDIT 

Importar los datos de los clientes 
evaluados por LISIM y/o 
DATACREDIT 

Lista de clientes 
calificados 

 
3.1.1.3. R7OB1 El sistema deberá contar con auditoría cada seis meses. 

 

Entradas Proceso Salidas 
Datos de Usuario ó 
Código de Cliente 

Generar una consulta de los registros 
de auditoría del sistema  

Listado de registros 
de auditoría. 

 
3.1.1.4. R8OB1 El sistema gestionará la cartera de cobro de la compañía 

Movistar con la información obtenida de las bases de datos ARBOR ó 
SCL.  
 

Entradas Proceso Salidas 
Registros de las bases 
de datos ARBOR ó 
SCL 

Cargar información de bases de datos 
ARBOR ó SCL 

Lista de clientes 
morosos 
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3.1.1.5. R90B1 El sistema deberá distribuir de manera equitativa un grupo de 
clientes a cada ejecutivo el mismo que registrará una descripción de las 
gestiones de cobro realizadas. 
 

Entradas Proceso Salidas 

Lista de clientes 
morosos con gestiones 
de cobro realizadas 

Distribuir equitativamente el número 
de clientes a cada ejecutivo. 
 
 

Lista de ejecutivos 
con número de 
clientes asignados y 
gestiones realizadas 

 
3.1.1.6. R10OB1 El sistema deberá manejar de manera adecuada el calendario 

para establecer días festivos, no laborales y recordatorios de pago.  
 

Entradas Proceso Salidas 
Días festivos, no 
laborables y 
recordatorios definidos 

Registrar día festivo o recordatorio en 
el calendario 

Calendario 
configurado con días 
feriados y 
recordatorios 

 
3.1.1.7. R2OB2 El sistema generará reportes que faciliten el tratamiento de la 

información. 
 

Entradas Proceso Salidas 
Datos de Año, Mes, 
Ciclo, o Código del 
Cliente, Nombre, 
Apellido, Ruc, Cédula. 

Generar una consulta de las 
Gestiones de los ejecutivos que hayan 
ingresado al sistema. 
 
 

Tabla de datos con  
gestiones de los 
ejecutivos. 

 
3.1.1.8. R3OB2 El sistema deberá tener un histórico de castigos para poder 

evaluar los clientes más morosos. 
 

Entradas Proceso Salidas 
Lista de clientes 
morosos 

Generar una consulta de todos los 
castigos del cliente 

Tabla de datos con 
clientes castigados 

 
3.1.1.9. R5OB2 El sistema deberá exportar información del cobro de cartera. 

 

Entradas Proceso Salidas 

Información del cobro 
de cartera 

Exportar el histórico del cobro de 
cartera filtrado por año, mes y ciclo 

Lista del cobro de 
cartera en archivo 
Excel 
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3.2. No Funcionales 

Fiabilidad 

El sistema deberá brindar al usuario la seguridad necesaria para que 

pueda realizar correctamente su trabajo.  

Seguridad 

El sistema deberá garantizar que los servicios proporcionados por el 

sistema y la información almacenada sean accesibles únicamente por 

usuarios autorizados. 

Mantenibilidad 

El sistema deberá permitir una manera sencilla de modificar los 

requisitos del sistema para realizar mejoras o para introducir nuevas 

funcionalidades. 

Tiempos de respuesta 

El sistema deberá tener tiempos de respuesta cortos y presentar la 

información al ejecutivo de cartera de manera inmediata. 

Rendimiento 

El sistema debe ser eficiente en el uso de los recursos 

computacionales y de almacenamiento  

Usabilidad 

El sistema debe ser sencillo de utilizar y poseer una interfaz gráfica 

amigable para el usuario. 
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4.4 FASE DE VALIDACIÓN 

4.4.1 TAREA I – PREPARAR EL PLAN DE REVISIÓN 

Objetivo de la tarea: 

Establecer una o varias reuniones que verifiquen la calidad de los requisitos. Y se iniciará programando las tareas a realizar y 

los actores que intervienen en la revisión. 

Acrónimos utilizados: 

T: Tarea programada 
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PLAN DE REVISIÓN  

NOMBRE DE LA EMPRESA: MOVISTAR        FECHA: 2010-05-13 

PROYECTO: SIGECA (SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERA)          

ANALISTAS: GABRIELA GUANOCHANGA – GABRIEL VALLEJO 

Nº 
TAREA TAREAS A REALIZAR ACTORES OBSERVACIONES 

T1 Revisar los documentos de la fase de Educción Analista encargado y analistas participantes Ninguna 

T2 Revisar los documentos de la fase de Análisis Analista encargado y analistas participantes Ninguna 

T3 Revisar la Especificación de Requisitos Analista encargado y analistas participantes Ninguna 
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4.4.2 TAREA II – Distribuir los documentos a revisar 

Objetivo de la tarea: 

Distribuir los documentos necesarios para que los analistas participantes se pongan al tanto del problema. (Documento de 

especificación y los anexos del mismo) 

4.4.3 TAREA III – Preparar la reunión 

Objetivo de la tarea: 

Revisar cuidadosamente la documentación, realizar un checklist de validación y llevar observaciones sobre la misma. Esta tarea 

se la realizará en conjunto e intervendrán tanto el analista encargado del proyecto como los analistas participantes. 

4.4.4 TAREA IV – IDENTIFICAR DEFECTOS Y ACCIONES 

Objetivo de la tarea: 

Los analistas participantes deberán llevar documentados los requisitos defectuosos y las observaciones que sean pertinentes 

para exponerlos en la reunión. 

Acrónimos utilizados: 

PRBn: Problema (n > 1) 
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CHECKLIST PARA LA FASE DE VALIDACIÓN 

 

ID  ITEMS A EXAMINAR RESPUESTA 
Anotable  

1 ¿Se han seguido las adecuadas normas de documentación de requisitos? SI 
2 ¿Está cada requisito identificado con descripciones y prioridad? SI 

Completitud y Correctitud  
3 ¿Son todas las clases de usuarios descritas? ¿Son las características de usuarios descritas? SI 
4 ¿Incluye la especificación todo el conocimiento del usuario y las necesidades del sistema? SI 
5 ¿Cada requerimiento funcional especifica entradas y salidas, así como la función en su caso? NO 
6 ¿Están identificadas todas las dependencias en otros sistemas? (Aplicaciones, BDD, Red, etc.) SI 
7 ¿Están direccionados la documentación de usuarios y entrenamiento de requerimientos? SI 
8 ¿Están especificados los ambientes de hardware y software? SI 
9 ¿Han sido incluidos todos los requerimientos derivados del sistema?  (Limitaciones en el desarrollo) SI 
10 ¿Hay alguna restricción descrita de diseño o implementación? NO 
11 ¿Están los requisitos de confiabilidad y desempeño especificados adecuadamente? SI 
12 ¿Están todos los requerimientos de seguridad especificados adecuadamente? SI 
13 ¿Están todos los requerimientos de protección especificados adecuadamente? SI 
14 ¿Están todos los requerimientos de privacidad incluidos? SI 
15 ¿Están todas las figuras, tablas y diagramas etiquetados  y referenciados? SI 
16 ¿Están todos los términos y unidades de medida definidos? SI 

Consistencia y Claridad  
17 ¿Está la documentación de acuerdo con todos los documentos de un alto nivel de relevancia? SI 
18 ¿Están los requerimientos libres de duplicación o conflicto con otros requerimientos? SI 
19 ¿Está cada requisito escrito consistentemente, claro y con lenguaje conciso? SI 
20 ¿Son todas las referencias cruzadas internas a otros requerimientos correctas? SI 
21 ¿Están todos los requerimientos escritos en nivel de detalle consistente y apropiado? SI 
22 ¿Tiene cada requerimiento una sola interpretación? Si tiene múltiples significados ¿Está definido? SI 
23 ¿Es cada requisito verificable mediante pruebas, demostración, revisión o análisis? SI 
24 ¿Existen criterios mensurables de admisión para cada requisito funcional y no funcional? SI 
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Trazabilidad  
25 ¿Es cada requisito único y correctamente identificado? SI 
26 ¿Es cada requisito trazable hacia su fuente (incluyendo requisitos derivados)? SI 
27 ¿Proveen los requisitos una base adecuada para el diseño y pruebas de sistema? SI 
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INFORME DE PROBLEMAS ENCONTRADOS  

NOMBRE DE LA EMPRESA: MOVISTAR           FECHA:  2010-05-13 

PROYECTO: SIGECA (SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERA)          

ANALISTAS: GABRIELA GUANOCHANGA – GABRIEL VALLEJO 

Nº PRO PROBLEMA DECTADO IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN RECOMENDACIÓN RESPONSABLE  

P1 Prioridad de los requisitos PRB1 
Todos los requisitos deben señalar su 
prioridad 

Señalar la prioridad de los 
requisitos 

Analista 

P2 Trazabilidad PRB2 
Los requisitos deben mostrar su 
trazabilidad 

Indicar la trazabilidad de los 
requisitos Analista 
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4.4.5 TAREA V – REALIZAR CORRECCIONES QUE SEAN PRECISAS A  LOS DOCUMENTOS REVISADOS 

Objetivo de la tarea: 

Realizar las correcciones que el analista promotor considere convenientes después de analizar toda la documentación y 

observaciones que se presenten en la reunión. 

4.4.6 TAREA VI – INFORMAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A  LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN 

Objetivo de la tarea: 

Crear un informe con las correcciones que se hayan realizado sobre los defectos identificados, el mismo que se enviará a todos 

los analista participantes para su visto bueno. 
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4.5 FASE DE GESTIÓN 

4.5.1 TAREA I – REALIZACIÓN DEL TRIAGE 

Objetivo de la plantilla: 

Seleccionar los requisitos a implementar para lo cual debemos evaluar: estabilidad, importancia, gastos e ingresos de cada 

requisito. 

Acrónimos utilizados: 

R: Requisito  

Estabilidad: Evalúa la resistencia de los requisitos al cambio. 

 Estables 
 Volátiles: Mutables/ Emergentes/ Consecuentes/ Compatibles 
 
Importancia: Mide el impacto que los requisitos ejercen en el entorno de la inversión. 

 Alta 
 Baja 
 
Prioridad: Establece el grado de relevancia del requisito 

 Obligatorio 
 Recomendado 
 Opcional  
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 TRIAGE  

NOMBRE DE LA EMPRESA:  MOVISTAR          FECHA:  2010-05-13 

PROYECTO: SIGECA (SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERA)            

ANALISTAS: GABRIELA GUANOCHANGA – GABRIEL VALLEJO 

Nº REQ REQUISITO IDENTIFICACIÓN ESTABILIDAD  IMPORTANCIA PRIORIDAD SELECCIONADO 

R1 
El sistema asignará un ejecutivo al cliente que se 
encuentre adeudando valores a la empresa. 

R2OB1 ALTA ALTA 
 

OBLIGATORIO 
 

�  
R2 

Se deberá clasificar a los clientes de acuerdo al tipo de 
contrato que estos tengan. 

R4OB1 MEDIA ALTA OBLIGATORIO �  
R3 

El sistema deberá contar con una auditoría cada seis 
meses. 

R7OB1 MEDIA ALTA OBLIGATORIO �  
R4 

El sistema gestionará la cartera de cobro de la compañía 
Movistar con la información obtenida de las bases de 
datos ARBOR ó SCL. 

R8OB1 ALTA ALTA OBLIGATORIO �  

R5 

El sistema deberá distribuir de manera equitativa un 
grupo de clientes a cada ejecutivo el mismo que 
registrará una descripción de las gestiones de cobro 
realizadas. 

R9OB1 BAJA ALTA OBLIGATORIO �  

R6 
El sistema deberá manejar de manera adecuada el 
calendario para establecer días festivos, no laborales y 
recordatorios de pago. 

R10OB1 MEDIA ALTA OBLIGATORIO �  
R7 

El sistema generará reportes que faciliten el tratamiento 
de la información. 

R2OB2 MEDIA MEDIA RECOMENDADO �  
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R8 
El sistema deberá tener un histórico de castigos para 
poder evaluar los clientes más morosos. 

R3OB2 MEDIA ALTA OBLIGATORIO �  
R9 

El sistema deberá exportar información del cobro de 
cartera. R5OB2 ALTA ALTA OBLIGATORIO �  
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4.5.2 TAREA II - REGISTRAR LOS REQUISITOS SELECCIONADOS 

Objetivo de la plantilla: 

Registrar los requisitos seleccionados en otro documento considerando su trazabilidad.  

Acrónimos utilizados: 

RD: Requisito Defectuoso 

RnOBm: Requisito n perteneciente al Objetivo m  (Donde n, m > 1) 

V: Versión a desarrollarse 
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REQUISITOS SELECCIONADOS  

NOMBRE DE LA EMPRESA: MOVISTAR         FECHA:  2010-05-13 

PROYECTO: SIGECA (SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERA)          

ANALISTAS: GABRIELA GUANOCHANGA – GABRIEL VALLEJO 

Nº REQUISITO IDENTIFICACIÓN TRAZABILIDAD HACIA 
ATRÁS 

TRAZABILIDAD 
INTERNA 

TRAZABILIDAD HACIA 
ADELANTE 

R1 
El sistema asignará un ejecutivo al 
cliente que se encuentre adeudando 
valores a la empresa. 

R2OB1 Administrador de Cartera R1OB10 Módulo de Gestión de Cartera 

R2 
Se deberá clasificar a los clientes de 
acuerdo al tipo de contrato que estos 
tengan. 

R4OB1 Administrador de Cartera 
 

Módulo de Mantenimiento 

R3 
El sistema deberá contar con auditoría 
cada seis meses. 

R7OB1 Administrador de Cartera R2OB2 Módulo de Seguridad 

R4 

El sistema gestionará la cartera de cobro 
de la compañía Movistar con la 
información obtenida de las bases de 
datos ARBOR ó SCL. 

R8OB1 Administrador de Cartera R5OB2 Módulo de Gestión de Cartera. 

R5 

El sistema deberá distribuir de manera 
equitativa un grupo de clientes a cada 
ejecutivo el mismo que registrará una 
descripción de las gestiones de cobro 
realizadas. 

R9OB1 Ejecutivo de Cartera R2OB1 Módulo de Gestión de Cartera 
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R6 

El sistema deberá manejar de manera 
adecuada el calendario para establecer 
días festivos, no laborales y 
recordatorios de pago. 

R10OB1 Administrador de Cartera R3OB2 Módulo de Mantenimiento. 

R7 
El sistema generará reportes que 
faciliten el tratamiento de la información. 

R2OB2 Administrador de Cartera R8OB1 Módulo de Reportes 

R8 
El sistema deberá tener un histórico de 
castigos para poder evaluar los clientes 
más morosos. 

R3OB2 Administrador de Cartera R1OB11 Módulo de Reportes 

R9 
El sistema deberá exportar información 
del cobro de cartera. 

R5OB2 Administrador de Cartera R9OB1 Módulo de Gestión de Cartera 
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5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Las empresas encuestadas de desarrollo de software en Quito no siguen 

un adecuado proceso de Ingeniería de Requerimientos en sus proyectos. 

• La Ingeniería de Requerimientos no es muy conocida en el país, por tal 

razón este proyecto de titulación fue desarrollado con la finalidad de dar a 

conocer este proceso, para que las empresas y profesionales 

desarrolladores lo apliquen y así mejoren su nivel de desarrollo. 

• La propuesta del proceso de Ingeniería de Requisitos desarrollada en este 

proyecto de titulación comprende todas sus fases y es de fácil aplicación 

para simplificar la labor del analista. 

• Al poner en práctica la propuesta del proceso de Ingeniería de Requisitos 

en un caso de estudio, se pudo observar que la extracción de requisitos se 

simplificó significativamente, además de dar como resultado una 

documentación consistente y robusta que sea útil para la tarea de los 

desarrolladores. 

• Después de realizar la propuesta del proceso de Ingeniería de Requisitos 

se pudo comprender de una forma clara cada uno de los conceptos y 

tareas a realizarse en todas sus fases. 

• La empresa Movistar ahora puede hacer uso del proceso de ingeniería de 

requisitos, lo cual le ayudará en proyectos futuros, simplificando tareas y 

satisfaciendo las necesidades que demandan su gran número de clientes. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a futuro realizar un estudio a fondo sobre las causas por las 

que no se sigue el proceso de Ingeniería de Requisitos en las empresas 

desarrolladoras en Quito con el fin de conocerlas, estudiarlas y dar una 

solución específica para cada una de ellas. 

• Se recomienda que los usuarios de la propuesta entreguen aportes para 

poder mejorarla cada vez  más, hasta que esta se convierta en un modelo 

a ser utilizado por los analistas de sistemas que se encuentren 

desarrollando proyectos. 

• Se recomienda aplicar esta guía en todo tipo de proyecto de desarrollo, 

dada su versatilidad para poder extraer los requerimientos de una manera 

idónea, simplificando el trabajo y permitiendo gestionarlos  de manera 

adecuada. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Arbor y SCL: Son repositorios de datos en donde se encuentra la información de 

los clientes. Son bases de datos administradas por la empresa Movistar. 

Datacredit y Lisim: Métodos de clasificación de clientes realizados por la 

empresa Movistar.  

Estabilidad: Evalúa la resistencia de los requisitos al cambio. 

Importancia: Mide el impacto que los requisitos ejercen en el entorno de la 

inversión. 

Mock ups: Este método se basa en dibujar pantallas a mano en papel que 

representen las interfaces del sistema.  

Prioridad: Establece el grado de relevancia del requisito 

SIGECA:  Sistema de gestión de cartera 

Stakeholders: Son las personas o la entidad interesadas en la realización de un 

proyecto que brinde una solución óptima a un problema específico.  

Storyboarding: Técnica que se basa en establecer dibujos o pantallas que 

muestran secuencias típicas del sistema deseado. 

Storyboards: Se pueden considerar como una evolución de los ‘mock ups’ ya 

que a más de representar las interfaces, representa la secuencia de actividades 

del sistema.  

Triage:  Selección de requisitos, planificación de versiones y llegar acuerdos entre 

clientes, usuarios, gestiones, etc. 
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  ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
                

ENCUESTA  
                
OBJETIVO: Determinar el estado en el que se encuent ra el proceso de Ingeniería de Requisitos en las 
empresas productoras de software en Quito. 
INSTRUCCIONES:               
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN 
2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA   
3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA       

                
INFORMACIÓN  

                
1)¿UTILIZA ALGUNA METODOLOGÍA, MÉTODO O PROCESO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE?  
  SI X    NO       
                
¿CUAL?   RUP  aunque no está formalmente definida   
Nota: Si usted utiliza alguna metodología, método o proceso para el desarrollo de software CONTINUE con la 
encuesta. 
                
2)¿QUÉ FASES SON CUBIERTAS EN EL PROCESO DE DESARRO LLO DE SOFTWARE QUE USTED UTILIZA?  

REQUISITOS  X         
ANALISIS   X           
DISEÑO  X           

IMPLEMENTACION  X           
PRUEBAS  X           

IMPLANTACION  X         
NOTA:  Si usted cubre la fase de requisitos CONTINUE con la encuesta.      
              
3)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE REQU ISITOS?       
  SI  X   NO       
                
¿CUAL?   Entrevistas con los usuarios   
                
4)¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS  
OBTENIDOS?       
  SI X    NO       
                
¿CUAL?   Se mide la factibilidad de los requerimientos y el tiempo y costo que tomarán   
                
5)¿ESPECIFICA SUS REQUISITOS BASÁNDOSE EN ALGÚN 
ESTÁNDAR?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
6)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE REQUISIT OS?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
7)¿GESTIONA SUS REQUISITOS O REALIZA CONTROL DE VER SIONES DE ALGUNA MANERA?    
  SI     NO  X     
                
¿DE QUÉ 
MANERA?     
                

                
COMENTARIO ADICIONAL  

                

FORM-001-GV         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 



 

 

 

 
          ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
                

ENCUESTA  
                
OBJETIVO: Determinar el estado en el que se encuent ra el proceso de Ingeniería de Requisitos en las 
empresas productoras de software en Quito. 
INSTRUCCIONES:               
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN 
2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA   
3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA       

                
INFORMACIÓN  

                
1)¿UTILIZA ALGUNA METODOLOGÍA, MÉTODO O PROCESO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE?  
  SI X    NO       
                
¿CUAL?   Metodología XP   
Nota: Si usted utiliza alguna metodología, método o proceso para el desarrollo de software CONTINUE con la 
encuesta. 
                
2)¿QUÉ FASES SON CUBIERTAS EN EL PROCESO DE DESARRO LLO DE SOFTWARE QUE USTED UTILIZA?  

REQUISITOS  X         
ANALISIS   X           
DISEÑO  X           

IMPLEMENTACION  X           
PRUEBAS             

IMPLANTACION  X         
NOTA:  Si usted cubre la fase de requisitos CONTINUE con la encuesta.      
              
3)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE REQU ISITOS?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
4)¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS  
OBTENIDOS?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
5)¿ESPECIFICA SUS REQUISITOS BASÁNDOSE EN ALGÚN 
ESTÁNDAR?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
6)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE REQUISIT OS?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
7)¿GESTIONA SUS REQUISITOS O REALIZA CONTROL DE VER SIONES DE ALGUNA MANERA?    
  SI     NO  X     
                
¿DE QUÉ 
MANERA?     
                

                
COMENTARIO ADICIONAL  

                

FORM-002-GV         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
        



 

 

 

  ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
                

ENCUESTA  
                
OBJETIVO: Determinar el estado en el que se encuent ra el proceso de Ingeniería de Requisitos en las 
empresas productoras de software en Quito. 
INSTRUCCIONES:               
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN 
2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA   
3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA       

                
INFORMACIÓN  

                
1)¿UTILIZA ALGUNA METODOLOGÍA, MÉTODO O PROCESO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE?  
  SI X    NO       
                
¿CUAL?   Rational Unifield Process   
Nota: Si usted utiliza alguna metodología, método o proceso para el desarrollo de software CONTINUE con la 
encuesta. 
                
2)¿QUÉ FASES SON CUBIERTAS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE QUE USTED UTILIZA?  

REQUISITOS X          
ANALISIS   X           
DISEÑO  X           

IMPLEMENTACION  X           
PRUEBAS  X           

IMPLANTACION  X         
NOTA:  Si usted cubre la fase de requisitos CONTINUE con la encuesta.      
              
3)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE REQU ISITOS?       
  SI  X   NO       
                
¿CUAL?   Entrevista    
                
4)¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS  
OBTENIDOS?       
  SI  X   NO       
                
¿CUAL?   Realización de casos de uso   
                
5)¿ESPECIFICA SUS REQUISITOS BASÁNDOSE EN ALGÚN 
ESTÁNDAR?       
  SI     NO X      
                
¿CUAL?      
                
6)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE REQUISIT OS?       
  SI     NO X      
                
¿CUAL?      
                
7)¿GESTIONA SUS REQUISITOS O REALIZA CONTROL DE VER SIONES DE ALGUNA MANERA?    
  SI  X   NO       
                
¿DE QUÉ 
MANERA?  Se genera una versión cada vez que se entrega un prototipo   
                

                
COMENTARIO ADICIONAL  

                

FORM-003-GV         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 



 

 

 

 

  ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
                

ENCUESTA  
                
OBJETIVO: Determinar el estado en el que se encuent ra el proceso de Ingeniería de Requisitos en las 
empresas productoras de software en Quito. 
INSTRUCCIONES:               
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN 
2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA   
3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA       

                
INFORMACIÓN  

                
1)¿UTILIZA ALGUNA METODOLOGÍA, MÉTODO O PROCESO PARA E L DESARROLLO DE SOFTWARE?  
  SI X    NO       
                
¿CUAL?   Extreme Programming XP   
Nota: Si usted utiliza alguna metodología, método o proceso para el desarrollo de software CONTINUE con la 
encuesta. 
                
2)¿QUÉ FASES SON CUBIERTAS EN EL PROCESO DE DESARRO LLO DE SOFTWARE QUE USTED UTILIZA?  

REQUISITOS  X         
ANALISIS   X           
DISEÑO  X           

IMPLEMENTACION  X           
PRUEBAS  X           

IMPLANTACION  X         
NOTA:  Si usted cubre la fase de requisitos CONTINUE con la encuesta.      
              
3)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE REQU ISITOS?       
  SI X    NO       
                
¿CUAL?   Historias de usuarios   
                
4)¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS  
OBTENIDOS?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
5)¿ESPECIFICA SUS REQUISITOS BASÁNDOSE EN ALGÚN 
ESTÁNDAR?       
  SI     NO X      
                
¿CUAL?      
                
6)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE REQUISIT OS?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
7)¿GESTIONA SUS REQUISITOS O REALIZA CONTROL DE VER SIONES DE ALGUNA MANERA?    
  SI X    NO       
                
¿DE QUÉ 
MANERA?  Historial de versiones con aprobación de usuarios   
                

                
COMENTARIO ADICIONAL  

                
FORM-004-GV GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  



 

 

 

 
        

 
 

  ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
                

ENCUESTA  
                
OBJETIVO: Determinar el estado en el que se encuent ra el proceso de Ingeniería de Requisitos en las 
empresas productoras de software en Quito. 
INSTRUCCIONES:               
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN 
2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA   
3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA       

                
INFORMACIÓN  

                
1)¿UTILIZA ALGUNA METODOLOGÍA, MÉTODO O PROCESO PARA EL DESARROLLO DE  SOFTWARE? 
  SI     NO X      
                
¿CUAL?      
Nota: Si usted utiliza alguna metodología, método o proceso para el desarrollo de software CONTINUE con la 
encuesta. 
                
2)¿QUÉ FASES SON CUBIERTAS EN EL PROCESO DE DESARRO LLO DE SOFTWARE QUE USTED UTILIZA?  

REQUISITOS           
ANALISIS              
DISEÑO             

IMPLEMENTACION             
PRUEBAS             

IMPLANTACION           
NOTA:  Si usted cubre la fase de requisitos CONTINUE con la encuesta.      
              
3)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE REQU ISITOS?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
4)¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS  
OBTENIDOS?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
5)¿ESPECIFICA SUS REQUISITOS BASÁNDOSE EN ALGÚN 
ESTÁNDAR?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
6)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE REQUISIT OS?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
7)¿GESTIONA SUS REQUISITOS O REALIZA CONTROL DE VER SIONES DE ALGUNA MANERA?    
  SI     NO  X     
                
¿DE QUÉ 
MANERA?     
                

                
COMENTARIO ADICIONAL  

                



 

 

 

FORM-005-GV         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
            ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
                 

ENCUESTA  
                
OBJETIVO: Determinar el estado en el que se encuent ra el proceso de Ingeniería de Requisitos en las 
empresas productoras de software en Quito. 
INSTRUCCIONES:               
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN 
2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA   
3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA       

                
INFORMACIÓN  

                
1)¿UTILIZA ALGUNA METODOLOGÍA, MÉTODO O PROCESO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE?  
  SI  X   NO       
                
¿CUAL?   Proceso Unificado casi siempre   
Nota: Si usted utiliza alguna metodología, método o proceso para el desarrollo de software CONTINUE con la 
encuesta. 
                
2)¿QUÉ FASES SON CUBIERTAS EN EL PROCESO DE DESARRO LLO DE SOFTWARE QUE USTED UTILIZA?  

REQUISITOS X          
ANALISIS   X           
DISEÑO  X           

IMPLEMENTACION  X           
PRUEBAS  X           

IMPLANTACION  X         
NOTA:  Si usted cubre la fase de requisitos CONTINUE con la encuesta.      
              
3)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE REQU ISITOS?       
  SI  X   NO       
                

¿CUAL? 
 Reunión directa con los clientes (encuesta y levantamiento de requerimientos 
inmediato)   

                
4)¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS  
OBTENIDOS?       
  SI  X   NO       
                
¿CUAL?   La factibilidad y tiempo de desarrollo   
                
5)¿ESPECIFICA SUS REQUISITOS BASÁNDOSE EN ALGÚN 
ESTÁNDAR?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
6)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE REQUISIT OS?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
7)¿GESTIONA SUS REQUISITOS O REALIZA CONTROL DE VER SIONES DE ALGUNA MANERA?    
  SI X    NO       
                
¿DE QUÉ 
MANERA?  Si mediante visual source safe se controla las versiones   
                

                
COMENTARIO ADICIONAL 

 



 

 

 

RM-006-GV         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
        ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
                

ENCUESTA  
                
OBJETIVO: Determinar el estado en el que se encuent ra el proceso de Ingeniería de Requisitos en las 
empresas productoras de software en Quito. 
INSTRUCCIONES:               
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN 
2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA   
3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA       

                
INFORMACIÓN  

                
1)¿UTILIZA ALGUNA METODOLOGÍA, MÉTODO O PROCESO PARA E L DESARROLLO DE SOFTWARE?  
  SI X    NO       
                
¿CUAL?   RUP   
Nota: Si usted utiliza alguna metodología, método o proceso para el desarrollo de software CONTINUE con la 
encuesta. 
                
2)¿QUÉ FASES SON CUBIERTAS EN EL PROCESO DE DESARRO LLO DE SOFTWARE QUE USTED UTILIZA?  

REQUISITOS  X         
ANALISIS   X           
DISEÑO  X           

IMPLEMENTACION  X           
PRUEBAS  X           

IMPLANTACION  X         
NOTA:  Si usted cubre la fase de requisitos CONTINUE con la encuesta.      
              
3)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE REQU ISITOS?       
  SI  X   NO       
                
¿CUAL?   Definir los requisitos en base a reuniones con el cliente   
                
4)¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS  
OBTENIDOS?       
  SI  X   NO       
                
¿CUAL?   Diferenciar requisitos funcionales de los no funcionales   
                
5)¿ESPECIFICA SUS REQUISITOS BASÁNDOSE EN ALGÚN 
ESTÁNDAR?       
  SI  X   NO       
                
¿CUAL?   ISO 90001:2000   
                
6)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE REQUISIT OS?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
7)¿GESTIONA SUS REQUISITOS O REALIZA CONTROL DE VER SIONES DE ALGUNA MANERA?    
  SI X    NO       
                
¿DE QUÉ 
MANERA?  En base a lo dispuesto en el estándar   
                

                
COMENTARIO ADICIONAL  

                

FORM-007-GV         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
      



 

 

 

      ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
                

ENCUESTA  
                
OBJETIVO: Determinar el estado en el que se encuent ra el proceso de Ingeniería de Requisitos en las 
empresas productoras de software en Quito. 
INSTRUCCIONES:               
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN 
2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA   
3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA       

                
INFORMACIÓN  

                
1)¿UTILIZA ALGUNA METODOLOGÍA, MÉTODO O PROCESO PAR A EL DESARROLLO DE SOFTWARE?  
  SI  x   NO       
                
¿CUAL?   Proceso Unificado   
Nota: Si usted utiliza alguna metodología, método o proceso para el desarrollo de software CONTINUE con la 
encuesta. 
                
2)¿QUÉ FASES SON CUBIERTAS EN EL PROCESO DE DESARRO LLO DE SOFTWARE QUE USTED UTILIZA?  

REQUISITOS X          
ANALISIS   X           
DISEÑO  X           

IMPLEMENTACION  X           
PRUEBAS  X           

IMPLANTACION  X         
NOTA:  Si usted cubre la fase de requisitos CONTINUE con la encuesta.      
              
3)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE REQU ISITOS?       
  SI  X   NO       
                
¿CUAL?   Encuesta y Entrevistas   
                
4)¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS  
OBTENIDOS?       
  SI X    NO       
                
¿CUAL?   Análisis de requisitos Funcionales y No funcionales, priorizar los requerimientos   
                
5)¿ESPECIFICA SUS REQUISITOS BASÁNDOSE EN ALGÚN 
ESTÁNDAR?       
  SI  X   NO       
                
¿CUAL?   El estándar propuesto por Booch   
                
6)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE REQUISIT OS?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
7)¿GESTIONA SUS REQUISITOS O REALIZA CONTROL DE VER SIONES DE ALGUNA MANERA?    
  SI  X   NO       
                
¿DE QUÉ 
MANERA?  Utilizando sistemas computacionales de versionamiento   
                

                
COMENTARIO ADICIONAL  

                

FORM-008-GV         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 



 

 

 

 
      ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
                

ENCUESTA  
                
OBJETIVO: Determinar el estado en el que se encuent ra el proceso de Ingeniería de Requisitos en las 
empresas productoras de software en Quito. 
INSTRUCCIONES:               
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN 
2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA   
3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA       

                
INFORMACIÓN  

                
1)¿UTILIZA ALGUNA METODOLOGÍA, MÉTODO O PROCESO PAR A EL DESARROLLO DE SOFTWARE?  
  SI X    NO       
                
¿CUAL?   Incremental   
Nota: Si usted utiliza alguna metodología, método o proceso para el desarrollo de software CONTINUE con la 
encuesta. 
                
2)¿QUÉ FASES SON CUBIERTAS EN EL PROCESO DE DESARRO LLO DE SOFTWARE QUE USTED UTILIZA?  

REQUISITOS  X         
ANALISIS   X           
DISEÑO  X           

IMPLEMENTACION  X           
PRUEBAS  X           

IMPLANTACION  X         
NOTA:  Si usted cubre la fase de requisitos CONTINUE con la encuesta.      
              
3)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE REQU ISITOS?       
  SI  X   NO       
                
¿CUAL?   Entrevistas   
                
4)¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS  
OBTENIDOS?       
  SI  X   NO       
                
¿CUAL?      
                
5)¿ESPECIFICA SUS REQUISITOS BASÁNDOSE EN ALGÚN 
ESTÁNDAR?       
  SI  X   NO       
                
¿CUAL?   SRS de la IEEE   
                
6)¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE REQUISIT OS?       
  SI     NO  X     
                
¿CUAL?      
                
7)¿GESTIONA SUS REQUISITOS O REALIZA CONTROL DE VER SIONES DE ALGUNA MANERA?    
  SI  X   NO       
                

¿DE QUÉ 
MANERA? 

 Mediante un archivo de Excel en el cual se guarda toda la información sobre 
posibles cambios, nuevos requisitos, errores ocurridos, etc. con  fecha y 
responsable.   

                

                
COMENTARIO ADICIONAL  

                



 

 

 

FORM-009-GV         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACIÓN DEL SISTEMA  

NOMBRE DE LA EMPRESA:        FECHA:  

PROYECTO:               INTERVENTORES NOMBRES Y CARGO:  

ANALISTAS:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS DEL SISTEMA 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

OBJETIVOS  DEL SISTEMA 



 

 

 

HOJA DE EDUCCIÓN  

NOMBRE DE LA EMPRESA:         FECHA:  

PROYECTO:            INTERVENTORES NOMBRES Y CARGO:  

ANALISTAS:  

Nº REQ QUE HARÁ EL SISTEMA 

  

  

 
QUE NO HARÁ EL SISTEMA 

  

  

 
EXCEPCIONES Y RESTRICCIONES 

  

 



 

 

 

SESIONES POSTERIORES A LA EDUCCIÓN  

NOMBRE DE LA EMPRESA:           FECHA:   

PROYECTO:            INTERVENTORES NOMBRES Y CARGO:  

ANALISTAS:  

Nº SES FECHA DE LA 
SESION PREVIA DETALLE DE LA ACTIVIDAD 

FECHA DE LA 
SESION 

POSTERIOR 
DETALLE DE LA ACTIVIDAD 

        

        

        

        

  

  

  

        

 



 

 

 

HOJA DE ANOTACIÓN DE REQUISITOS    

NOMBRE DE LA EMPRESA:       FECHA:   

PROYECTO:          INTERVENTORES NOMBRES Y CARGO:  

ANALISTAS:  

Nº REQ REQUISITO IDENTIFICACIÓN VERSIÓN RESPONSABLE 

     

     

     

     

     



 

 

 

INFORME DE REQUISITOS DEFECTUOSOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA:        FECHA:   

PROYECTO:           INTERVENTORES NOMBRES Y CARGO:  

ANALISTAS:  

Nº REQUISITO DEFECTUOSO IDENTIFICACIÓN VERSIÓN 
ATRIBUTO CALIDAD  

DEFICIENTE 
RECOMENDACIÓN RESPONSABLE 

           

           

           

   

   

   

   

           

 



 

 

 

MATRIZ DE INTERACCIÓN 

NOMBRE DE LA EMPRESA:       FECHA:   

PROYECTO:           INTERVENTORES NOMBRES Y CARGO:  

ANALISTAS:  

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

R1 
         

   

R2 
         

   

R3 
         

   

R4 
         

   

R5 
         

   

R6 
         

   

R7 
         

   

R8 
         

   

R9 
         

   

R10 
         

   

R11 
         

   

R12 
         

   



 

 

 

 

NEGOCIACION Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

NOMBRE DE LA EMPRESA:        FECHA:  

PROYECTO:                                              INTERVENTORES NOMBRES Y CARGO:    

ANALISTAS:  

Nº REQUISITO DEFECTUOSO I REQUISITO DEFECTUOSO II PROBLEMA SOLUCION 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 



 

 

 

HOJA DE ANOTACIÓN DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA EMPRESA:       FECHA:  

PROYECTO:         INTERVENTORES NOMBRES Y CARGO:     

ANALISTAS:  

Nº REQ REQUISITO IDENTIFICACIÓN VERSIÓN RESPONSABLE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

PLAN DE REVISIÓN  

NOMBRE DE LA EMPRESA:        FECHA:  

PROYECTO:          INTERVENTORES NOMBRES Y CARGO:    

ANALISTAS:  

Nº 
TAREA TAREAS A REALIZAR ACTORES OBSERVACIONES 

    

    

    

      

      

      

      

      

      

 



 

 

 

INFORME DE PROBLEMAS ENCONTRADOS  

NOMBRE DE LA EMPRESA:        FECHA:   

PROYECTO:          INTERVENTORES NOMBRES Y CARGO:   

ANALISTAS:  

Nº PRO PROBLEMA DECTADO IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN RECOMENDACIÓN RESPONSABLE  

         

         

   

   

         

         

         

         

         

 



 

 

 

 
 TRIAGE  

NOMBRE DE LA EMPRESA:       FECHA:   

PROYECTO:         INTERVENTORES NOMBRES Y CARGO:     

ANALISTAS:  

Nº REQ REQUISITO IDENTIFICACIÓN ESTABILIDAD  IMPORTANCIA PRIORIDAD SELECCIONADO 

  
 

  
 
 

 

  
 

  
  

       

  
 

  
  

  
 

  
  

  
 

  
  

  
 

  
  

  
 

  
  

 



 

 

 

REQUISITOS SELECCIONADOS  

NOMBRE DE LA EMPRESA:       FECHA:   

PROYECTO:         INTERVENTORES NOMBRES Y CARGO:     

ANALISTAS:  

Nº REQUISITO IDENTIFICACIÓN TRAZABILIDAD HACIA 
ATRÁS 

TRAZABILIDAD 
INTERNA 

TRAZABILIDAD HACIA 
ADELANTE 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 



 

 

 

GESTIÓN DE CAMBIOS #_____ 

NOMBRE DE LA EMPRESA:         FECHA: 

PROYECTO:            INTERVENTORES NOMBRES Y CARGO:  

ANALISTA: 

Nº REQUISITO ANTERIOR 

 

REQUISITO NUEVO 

MOTIVO DE LA ACEPTACIÓN 

O RECHAZO 

 

OBSERVACIONES 

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

 


