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1. Introducción. 

 

Cada día las compañías se ven forzadas a desarrollar productos de mayor calidad, en menor 
tiempo y a un menor costo, por esta razón las organizaciones invierten grandes sumas de 
dinero para mejorar sus procesos, optimizar sus líneas de producción, tener mayor 
productividad y obtener un mejor beneficio económico.   

La industria del software no es la excepción, por lo que han surgido modelos de calidad como 
CMM, estándares de documentación de requerimientos como el IEEE 830 y varias 
metodologías de desarrollo para mejorar la calidad del software. Pese a esto, las 
organizaciones encuentran problemas en el momento de tomar diferentes modelos y 
adoptarlos a sus necesidades. 

Cuando se detectan fallas en los productos de software, una de las etapas del desarrollo en la 
que se introducen defectos es en el proceso de levantamiento y documentación de 
requerimientos. Estos procesos son el pilar para todos los demás procesos de desarrollo de 
software, si el proceso de requerimientos tiene fallas, estas fallas se verán reflejadas en todo el 
proceso de desarrollo y aun peor, el cliente obtendrá un producto final de baja calidad. 

Por esta razón existen áreas de estudio para ayudar a definir y solucionar los problemas 
encontrados en estos procesos. Dos de estas áreas son la Ingeniería de Requerimientos y la 
Administración de Requerimientos. La primera se ocupa de cómo definir, documentar y 
verificar los requerimientos, mientras que la segunda, se ocupa de las actividades relacionadas 
con el control de los requerimientos y su relación con la planeación del proyecto. Interpretar 
los conceptos de la administración de requerimientos basados en métodos y prácticas definidos 
por la ingeniería de requerimientos presenta una serie de retos para las organizaciones. Uno de 
ellos es el proceso de levantamiento y documentación de los requerimientos de software. 
Capturar requerimientos no es una tarea fácil y asegurar una correcta documentación tampoco. 
El primer problema es que el cliente no necesariamente sabe qué es lo que quiere, en algunos 
casos se tiene una idea de cual es el problema que hay en su empresa, o simplemente sabe que 
hay algo mal y que debe ser solucionado. El segundo es que en general una sola persona no 
conoce el flujo completo de la información en una empresa ni cómo es modificada esta 
información por el personal que tiene acceso a ella, de modo que no es fácil determinar qué 
información puede ser automatizada y qué información no puede ser automatizada. [JAC99] 

Muchos proyectos de software son desarrollados con un documento de requerimientos pobre, 
o sin uno, esto puede tener consecuencias graves en el desarrollo del proyecto, al no 
documentar de manera clara qué es lo que quiere el cliente. Como consecuencia se verá 
reflejado en los costos del proyecto, en la programación (planeación) del tiempo en la calidad 
del producto y lo más importante, en la percepción final por parte del cliente. [WHI93]. 

Por eso se han detectado que los principales problemas respecto al levantamiento de 
requerimientos son: [WHI93] 
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• Los problemas y necesidades del cliente no están entendidos. 

• Los problemas y necesidades de los clientes no están correctamente documentados. 

• No se ha realizado una correcta aprobación del documento, la cual valide el contenido del 
documento. 

• No hay control sobre los cambios a un documento aprobado. 

 

En esta investigación se definió una estructura dinámica para documentos de requerimientos, 
que permite un esquema diferente para estructurar los requerimientos de software, se crearon 
los procesos de administración de requerimientos necesarios para apoyar el estilo de 
documentación, adicionalmente se simplifico una metodología para el levantamiento de 
requerimientos con casos de uso. 

El documento está organizado de la siguiente manera. En el capitulo 3 se introducen los 
conceptos necesarios sobre los modelos con que se apoyó esta investigación. Para definir los 
procesos de software se apoyó el proceso con las definiciones encontradas en CMMI1, para el 
modelo de mejoramiento de procesos se usó el modelo 'IDEAL'2, para los esquemas de 
documentación de requerimientos se apoya el proceso con el estándar 830 de IEEE y para el 
levantamiento de requerimientos se toma como base la metodología descrita en 'Use cases 
requirements in context'3 [KUL2000]. 

El trabajo que se muestra en este documento se realizó en conjunto con una compañía de 
software nacional que permitió probar los conceptos que se querían evaluar. En los capítulos 4 
y 5 se encuentra la descripción de la compañía y del trabajo que se realizó en la organización 
de caso de estudio. 

Los productos finales de este trabajo incluyen una perspectiva diferente de organizar los 
documentos de requerimientos, los procesos y procedimientos que complementan el esquema 
de documentación, estos productos se describen en el capítulo 6. 

Para determinar que evolución se obtuvo en la compañía con el trabajo realizado se llevó a 
cabo una evaluación en la organización, para comparar el estado actual con el estado inicial y 
así poder determinar qué tanto se colaboró en mejorar los procesos de requerimientos, los 
resultados de esta evaluación se encuentran en el capitulo 7. 

Finalmente las conclusiones obtenidas y los trabajos futuros se encuentran descritos en el 
capítulo 8. 

                                                
1 CMMI. Sección 3.2.  
2 IDEAL. Sección 3.1. 
3 Metodología de levantamiento de requerimientos con casos de uso. Sección 3.4. 
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2. Objetivos. 

 
El objetivo general del proyecto es diseñar las herramientas necesarias (guías, procesos, 
procedimientos, formatos, etc.) para mejorar los procesos de administración de requerimientos 
y de ingeniería de requerimientos de una organización que construye o mantiene software. 
Los objetivos específicos del proyecto son: 
Estudiar el estado actual de los principales modelos, estándares, metodologías y definiciones 
existentes en las áreas de administración e ingeniería de requerimientos. 
• Analizar los problemas que enfrentan las organizaciones para administrar los 

requerimientos de software y definir las actividades necesarias para implementar los 
procesos de un modelo objetivo. 

• Proponer una solución que permita disminuir el impacto que tienen las organizaciones al 
integrar sus procesos de administración e ingeniería de requerimientos. La solución 
propuesta debe agilizar los procesos de administración de requerimientos, adicionalmente 
debe cumplir con los modelos y estándares existentes en la industria del software. 

• Definir un caso de estudio real en una empresa de software en donde se pueda poner en 
práctica las propuestas y evaluar lo apropiado de las mismas. 

• Implantar la solución propuesta en la organización caso de estudio, aportando soluciones 
prácticas y efectivas para la empresa, permitiendo refinar esta propuesta con la 
experiencia obtenida en la práctica.
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3. Marco teórico. 
 
La calidad de software es una estrategia importante para asegurar los procesos que involucran 
el desarrollo de un producto de software [ICONIX]. En este capítulo se describen los 
principales modelos con que se apoyo esta investigación. 
 

3.1. Modelo ‘IDEAL.’ 
IDEAL es un modelo en espiral para ser usado por una organización para iniciar un programa 
de mejoramiento continuo, que permite detectar, analizar y mejorar los procesos de desarrollo 
de software. El modelo esta diseñado para ser usado en forma cíclica, de manera que en cada 
ciclo del modelo se cumpla con un objetivo de mejoramiento. 
Las fases que componen el modelo son: 
Iniciar (Initiating) Establecer las bases para un procesos exitoso. 
Diagnosticar (Diagnosing) Determinar el estado ideal de la organización y el estado actual. 
Planificar (Establishing) Organizar un cronograma y una estrategia para llegar al estado ideal. 
Ejecutar (Acting) Ejecutar las acciones planeadas. 
Aprender (Learning) Aprender de las experiencias y mejorar para el siguiente ciclo. 
 

3.1.1. Fase inicial (Initiating) 
Durante esta fase se crean las bases necesarias para iniciar un programa de mejoramiento de 
los procesos de software en una organización. 
Los objetivos de la fase inicial son: 
Determinar los factores de cambio. Determinar las razones para iniciar los cambios en los 
procesos y procedimientos de la organización. 
Especificar el contexto de mejoramiento. Determinar qué efectos tendrán los cambios en la 
organización, que valor aportaran a la organización, que beneficios se obtendrán en la 
organización. En este paso se define el modelo a seguir, por ejemplo CMMI. 
Constituir el patrocinio. Sin el visto bueno de la gerencia para efectuar el proceso de 
mejoramiento no se puede asegurar el éxito del proceso, por lo que es indispensable 
determinar y asegurar en la organización quienes patrocinan las políticas de cambio. 
Aprobar la infraestructura. Aprobar los elementos necesarios para realizar el proceso de 
mejoramiento, asignando los recursos de personal, tiempo y presupuesto que sean necesarios. 
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3.1.2. Fase de diagnostico (Diagnosing). 
Los objetivos de la fase de diagnostico son: 
Determinar el estado ideal y el estado actual. Con base en el modelo a seguir, definido en la 
fase inicial, realizar una evaluación del estado actual de los procesos. Las evaluaciones de los 
procesos deben ser realizadas por expertos en las diferentes áreas. 
Desarrollar recomendaciones. Se desarrollan recomendaciones basadas en una evaluación 
(Realizada por expertos), que sugieran una forma de enfocar y desarrollar las actividades 
posteriores. 
 

3.1.3. Fase de planeación (Establishing). 
Los objetivos de la fase de planeación son: 
Asignar prioridades al proyecto. Indicar las prioridades que se deben tener, se debe 
considerar al menos los siguientes factores: 

• Recursos. 
• Dependencias. 
• Factores externos. 
• Prioridades organizacionales. 
 

Desarrollar una estrategia. Determinar los recursos que pueden ser necesarios, la tecnología 
necesaria, evaluar nuevas tecnologías, nuevas habilidades, determinar posibles fuentes de 
resistencia al cambio, factores de mercado, etc. 
Planificar las acciones. Implementar un plan de acciones que puedan ser desarrolladas, el 
plan debe incluir un cronograma de tareas, indicadores, puntos de decisión, recursos, 
responsabilidades, métricas, mecanismos de control, riesgos y estrategias de mitigación de los 
riesgos. 
 

3.1.4. Fase de ejecución (Acting). 
En esta fase se implementa el trabajo que se ha planeado en las fases anteriores, los objetivos 
de la fase de ejecución son: 
 
Crear soluciones. Se juntan los elementos investigados durante las fases anteriores para crear 
soluciones para los problemas encontrados. 
Probar una solución. Una vez creada una solución debe ser probada en un grupo piloto para 
evaluar sus resultados en la organización. 
Refinar la solución. Con la solución probada, se procede a modificar la solución con base en 
las experiencias obtenidas con el proyecto piloto, pueden necesitarse varios ciclos de 
ejecución con el proyecto piloto para obtener una solución adecuada para toda la organización. 
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Implantar la solución. Una vez se cuenta con una solución estable, esta se implanta a nivel de 
toda la organización.  
 

3.1.5. Fase de aprendizaje (Leveraging). 
En esta etapa se completa un ciclo de mejoramiento de los procesos, sus objetivos son: 
Aprender del ciclo. Se evalúan las experiencias obtenidas durante el ciclo para determinar 
como mejorar en el siguiente ciclo del modelo IDEAL. 
Proponer acciones futuras. Se desarrollan recomendaciones para mejorar las 
implementaciones de los próximos ciclos. 
 

3.2. Modelos de madurez y capacidad ‘CMM’. 
 
CMM define un grupo de modelos para diferentes áreas relacionadas con la industria del 
desarrollo de software [CMM]. El primer modelo de CMM, es SW-CMM, actualmente SW-
CMM es uno de los modelos más usados en la industria del software, define los principios y 
practicas que las organizaciones deberían seguir para mejorar sus procesos de software 
[PAU94]. Por la acogida de SW-CMM, el SEI (Software Engineering Institute) creo modelos 
para otras disciplinas relacionadas con la industria del software. 
 
SW-CMM® Modelo para el software (Capability Maturity Model for Software). Este modelo 
colabora en mejorar las prácticas de los procesos de desarrollo de software en una 
organización. 
P-CMM Modelo para las personas (People Capability Maturity Model). Este modelo ayuda a 
las organizaciones a manejar las relaciones con el personal, basado en las mejores practicas de 
recursos humanos, administración y desarrollo organizacional.  
SA-CMM Modelo para la adquisición de software (Software Acquisition Capability Maturity 
Model). Este modelo permite la comparación y mejoramiento de procesos de adquisición de 
software, el enfoque es similar al de SW-CMM, pero enfocado a un grupo que realice la 
planeación y administración de la adquisición del software. 
SE-CMM Modelo para ingeniería de sistemas Systems Engineering Capability Maturity 
Model Esta disciplina describe los elementos necesarios en un sistema organizacional, en el 
que se desean tener buena prácticas de ingeniería en sus procesos, este es un proceso análogo a 
CMM, extendido a prácticas generales de ingeniería. 
IPD-CMM Modelo para la integración de productos (Integrated Product Development 
Capability Maturity Model) Este modelo esta orientado al ciclo de vida de un producto y a las 
necesidades del cliente, incluye las disciplinas para producir de forma eficiente y efectiva un 
producto que satisfaga las necesidades del cliente. 
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Al tener esta gran variedad de modelos el SEI inicio un nuevo proyecto para crear un modelo 
que integrara los modelos existentes y solucionara algunos inconvenientes encontrados en las 
organizaciones al usar más de un modelo de CMM. Este proyecto de integración es CMMI. 
 
 
CMMI (Capability Maturity Model Integration). 
 
El SEI buscando mejorar los diferentes modelos de CMM, creó un nuevo modelo “CMMI” 
que integra los procesos encontrados en los principales modelos de CMM. Este nuevo 
producto se encuentra definido en dos formas diferentes, continua o por niveles. Las dos 
representaciones tienen exactamente el mismo número de áreas de proceso (22). El resultado 
final de usar cualquiera de las dos representaciones es exactamente el mismo. La 
representación por niveles mantiene la estructura conocida en SW-CMM, por el contrario, en 
la estructura continua se cambia la noción de nivel de madurez, por nivel de capacidad 
[CHI03].  
 
Los niveles de madurez son: 

• Nivel 1: Inicial. 
• Nivel 2: Repetitivo. 
• Nivel 3: Definido. 
• Nivel 4: Administrado. 
• Nivel 5: Optimizado. 
 

Los niveles de capacidad son: 
• Nivel 0: Incompleto. 
• Nivel 1: Ejecutado. 
• Nivel 2: Administrado. 
• Nivel 3: Definido. 
• Nivel 4: Administrado cuantitativamente. 
• Nivel 5: Optimizado. 
 

La representación continua define 4 grandes áreas que están compuestas por varias áreas de 
proceso. Cada una de estas áreas de proceso tiene definidos una serie de metas específicas y 
unas metas genéricas. Cada meta especifica tiene asociadas unas practicas especificas que se 
deben cumplir para ubicar el área de procesos en un nivel de capacidad, de igual forma cada 
meta genérica tiene asociadas unas practicas genéricas que deben cumplirse.  
Las áreas de la representación continua de CMMI son: 
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• Administración del proceso. 
• Administración del proyecto. 
• Ingeniería.* 
• Soporte.* 
 

*En este trabajo se hace énfasis en algunas de las áreas de procesos de ingeniería y soporte. 
 
El área de ingeniería aplica para el desarrollo de cualquier producto, en especial el desarrollo 
de productos de software. En el área de ingeniería tiene las siguientes áreas de proceso. 

• Desarrollo de requerimientos. 
• Administración de requerimientos. 
• Solución técnica. 
• Integración del producto. 
• Verificación. 
• Validación. 
 

El área de soporte tiene las siguientes áreas: 
• Administración de configuraciones. 
• Aseguramiento de calidad de procesos y productos. 
• Medición y análisis. 
• Análisis de decisión y resolución. 
• Ambiente organizacional para la para integración. 
• Análisis de causas y resolución. 
 

La nomenclatura usada en CMMI [CMM], define las siguientes características: 
Meta específica (SG), el número que sigue a la sigla (SG) indica un consecutivo de las metas 
específicas de un área de proceso. Por ejemplo SG 1. Para la meta especifica 1 de un área. 
Practicas específicas (SP), el primer número indica a que meta específica pertenece, el 
segundo número es el consecutivo de las prácticas específicas asociadas con una meta 
específica, el número final indica el nivel de capacidad de la práctica específica. Por ejemplo 
la sigla SP 1.4-2. Indica la cuarta práctica específica de nivel 2 de capacidad, que 
pertenece a la meta específica 1. 
 
Las metas específicas de las diferentes áreas de CMMI continuo que se utilizaron como apoyo 
durante este trabajo son: 
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Administración de requerimientos (REQM) 
El propósito de esta área es administrar los requerimientos de un proyecto, identificar 
inconsistencias entre los requerimientos y el plan de trabajo. 
 
SG 1 Administrar los requerimientos 
Los requerimientos son administrados y cualquier inconsistencia con el plan de trabajo es 
identificada. 
SP 1.1-1 Obtener y entender los requerimientos. 

Entenderse con el proveedor de los requerimientos (cliente) en el contexto de los 
requerimientos 

SP 1.2-2 Obtener un compromiso con los requerimientos. 
Registrar los requerimientos para los participantes en el proyecto. 

SP 1.3-1 Administrar los cambios a los requerimientos. 
Manejar los cambios que se le realicen a los requerimientos durante el proyecto 

SP 1.4-2 Mantener una trazabilidad bidireccional de los requerimientos. 
Mantener una trazabilidad bidireccional entre los requerimientos, el plan de trabajo 
y los productos. 

SP 1.5-1 Identificar inconsistencias entre los requerimientos y el producto. 
Identificar inconsistencias entre los requerimientos, el plan de trabajo y los 
productos de los procesos. 

 
Desarrollo de requerimientos (RD) 
El propósito de esta área de proceso es el producir y analizar los requerimientos de los 
clientes, los productos y los componentes. 
 
SG 1 Desarrollar los requerimientos del cliente 
Las necesidades, expectativas, restricciones de los grupos interesados en el proyecto son 
recolectados y documentados en requerimientos. 
SP 1.1-1 Recolectar las necesidades de los grupos interesados. 

Se identifican las necesidades de los interesados en el proyecto, entre estas 
necesidades están: las expectativas, las restricciones, las interfaces. 

SP 1.1-2 Obtener las necesidades. 
Se obtienen las necesidades de los interesados en el proyecto, entre estas 
necesidades están: las expectativas, las restricciones, las interfaces. 

SP 1.2-1 Desarrollar los requerimientos del cliente. 
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Se transforman las necesidades de los interesados en el proyecto en requerimientos. 
 

SG 2 Desarrollar los requerimientos del producto 
Los requerimientos del cliente son refinados para desarrollar los requerimientos del producto y 
los componentes del producto. 
SP 2.1-1 Establecer los requerimientos del producto o sub productos. 

Establecer y mantener los requerimientos del producto que están basados en los 
requerimientos del cliente. 

SP 2.2-1 Asignar los requerimientos de los componentes del producto. 
Asignar los requerimientos para cada uno de los componentes del producto,  

SP 2.3-1 Identificar interfaces entre los requerimientos. 
Identificar las interfaces entre los objetos. 
 

SG 3 Analizar y validar los requerimientos 
Los requerimientos son analizados y validados.  
SP 3.1-1 Establecer conceptos operacionales y escenarios. 

Establecer y mantener escenarios y asociarle a cada escenario los conceptos 
operacionales necesarios. 

SP 3.2-1 Establecer una definición de la funcionalidad requerida.  
Establecer y mantener las definiciones funcionales requeridas 

SP 3.3-1 Analizar los requerimientos. 
Analizar los requerimientos para asegurarse que son necesarios y suficientes. 

SP 3.4-3 Analizar los requerimientos para lograr un balance. 
Analizar los requerimientos para balancear las necesidades y las restricciones de los 
interesados. 

SP 3.5-1 Validar los requerimientos. 
Validar los requerimientos para asegurar que el producto realizará de manera 
adecuada su objetivo. 

SP 3.5-2 Validar los requerimientos con métodos comprensivos. 
Validar los requerimientos con métodos formales para asegurar que el producto 
realizará de manera adecuada su objetivo. 
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Verificación (VER) 
La verificación busca asegurar que el producto seleccionado cumple con las especificaciones. 
 
SG 1 Preparar la verificación  
Se definen y preparan las tareas necesarias para iniciar la verificación. 
SP 1.1-1 Seleccione productos a verificar. 

Identificar los productos que van a ser verificados 
SP 1.2-2 Establecer el ambiente de verificación. 

Se crea y mantiene el ambiente necesario para realizar las verificaciones. 
SP 1.3-3 Establecer procesos y criterios de verificación. 

Se definen y mantienen los procesos de verificación y los criterios seleccionados 
para cada producto a verificar. 
 

SG 2 Realizar revisión por pares  
Se realiza revisión por pares para los productos seleccionados. 
SP 2.1-1 Prepara las revisiones. 

Se realiza la preparación para la revisión por pares (Definir listas de chequeo etc.) 
SP 2.2-1 Conducir las revisiones. 

Se realizan las revisiones por pares en los productos seleccionados, los problemas 
son identificados 

SP 2.3-2 Analizar los resultados de las revisiones. 
Se analiza la información de la preparación, ejecución y resultado de las revisiones 
por pares. 
 

SG 3 Verificar los productos seleccionados 
Los trabajos seleccionados son verificados para asegurar que cumplen con los requerimientos. 
SP 3.1-1 Realizar la verificación. 

Se realiza la verificación en los productos seleccionados 
SP 3.2-2 Analizar los resultados e identificar acciones correctivas. 

Se analizan los resultados de la verificación y se identifican acciones correctivas. 
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Validación (VAL) 
La validación busca validar que el producto cumple con las especificaciones realizadas. 
 
SG 1 Preparar la validación 
Esta meta busca seleccionar los productos que van a ser validados, establecer el ambiente, los 
procedimientos y criterios con los que se efectuará la validación. 
SP 1.1-1 Seleccionar productos a validar 

Seleccionar los productos que deben ser validados. 
SP 1.2-2 Establecer un ambiente de validación 

Definir las herramientas y ambiente necesarios para la validación, estos deben ser 
administrados para mantener siempre el mismo ambiente de validación. 

SP 1.3-3 Establecer procedimientos y criterios de validación. 
Definir los procedimientos para asegurar que los productos seleccionados serán 
validados y los resultados de la validación cumplen con los fines para los cuales se 
construyo el producto. 
 

SG 2 Validar productos o componentes de productos 
Los productos seleccionados son validados para asegurar que cumplen con el propósito para el 
cual fueron construidos 
SP 2.1-1 Realizar la validación. 

Realizar la validación en los productos seleccionados, con los métodos seleccionados. 
SP 2.2-1 Analizar los resultados 

La información recolectada de las validaciones es recolectada y analizada y los datos 
son confrontados con los criterios de evaluación, se generan las acciones correctivas 
necesarias. 

 
Administración de configuración (CM) 
El propósito de la administración de configuración es establecer y mantener la integridad de 
un grupo de productos, usando identificadores, control de configuración, auditorias. 
 
SG 1 Establecer líneas base 
Identificar, especificar los ítems que deben conformar una línea base 
SP 1.1-1 Identificar ítems de configuración 

Identificar los ítems que serán puestos bajo el sistema de administración de 
configuración. 

SP 1.2-1 Establecer un sistema de administración de configuración 



 
15

15

Establecer y mantener el sistema de administración de configuración, definir el medio 
de almacenamiento, procedimientos y herramientas para acceder el sistema. 

SP 1.3-1 Crear o liberar líneas base 
Crear y liberar las líneas base para trabajos internos, o entregas al cliente. 
 

SG 2 Dirigir y controlar los cambios.  
Esta meta busca controlar los cambios que se deben realizar a los productos que se encuentran 
bajo el sistema de administración de configuración. 
SP 2.1-1 Dirigir las solicitudes de cambio. 

Analizar las solicitudes de cambio, determinar su impacto sobre el software, el 
cronograma de trabajo y los costos del proyecto. 

SP 2.2-1 Controlar los ítems de configuración. 
Se mantiene control de los cambios solicitados para cada ítem, si es necesario se 
aprueban nuevas configuraciones y se actualiza la línea base. 
 

SG 3 Establecer la integridad  
Se mantiene la integridad entre las líneas base y los procesos que se están siguiendo. 
SP 3.1-1 Establecer registros de administración de configuración 

Establecer y mantener registros que describen los ítems de configuración 
SP 3.2-1 Realizar auditorias de configuración 

Se realizar auditorias para asegurar que se mantiene la integridad de las líneas base 
El enfoque principal se encuentra en las áreas de administración y desarrollo de 
requerimientos, por lo que adicionalmente a los modelos de calidad se necesita una estructura 
que defina el contenido y organización de un documento de requerimientos, el estándar 
seleccionado es IEEE 830. 
 

3.3. Estándares de documentación IEEE 830. 
 
Existen varias formas de documentar un requerimiento, una es el estándar 830 de IEEE 
especifica 4 posibles formas de organizar un documento de requerimientos y define las 
características de contenido que debe tener un documento de requerimientos 
Un factor indispensable de un requerimiento es que este pueda ser tomado por otra persona y 
se entienda el problema a resolver que esta capturado en el requerimiento. Por esto hay 
características esenciales en un buen requerimiento debe cumplir [IEEE98]. Un requerimiento 
que cumpla con estas características. 
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Las características que define IEEE son: 
 
Naturaleza del requerimiento 
Se busca determinar el porque del requerimiento, cuales son las razones por las que es 
necesario, que necesidades va a suplir. 

• Funcionalidad: ¿Qué hace el software?, ¿cuáles operación realizara el software? 
• Interfaces externas: Cómo interactúa el software con las personas, con el sistema 

operativo, con el hardware, con otro software (i.e. BD). 
• Rendimiento: Qué características de velocidad, tiempo de respuesta, etc. Son 

esperadas en el software. Bajo que carga será usado normalmente. 
• Restricciones: Restricciones legales, restricciones de Sistema operativo, políticas de la 

compañía, etc. 
 

Ambiente del requerimiento 
Un requerimiento existe, porque describe un problema a resolver, o una característica especial 
en un proyecto de software. 
Un requerimiento no describe características de diseño o implementación de la aplicación. 
No impone restricciones en el software que están descritas en otros documentos, como el plan 
de calidad de trabajo. 
 
Características de un buen requerimiento 

• Correcto: Si el contenido del requerimiento es correcto. 
• No ambiguo: Si el requerimiento permite una sola interpretación. 
• Completo: Un requerimientos es completo si incluye las siguientes características: 

Hay definición de todos los responsables del requerimiento. Hay referencias a todas las 
figuras, tablas y definición de los términos usados. 

• No divisible: Un requerimiento es divisible, si abarca mucho tema, el cual no pueda 
ser catalogado por su funcionalidad. 

• Consistente: Se refiere a la consistencia interna, que no se describan características de 
forma diferente, entre requerimientos, o en un mismo requerimiento. 

• Catalogable por importancia y estabilidad: Determinar la importancia del 
requerimiento (Esencial, Condicional, opcional), para determinar la prioridad que se le 
debe asignar. La estabilidad se refiere al número de cambios que espera el 
requerimiento. 

• Verificable: Un requerimiento es verificable, si puede ser sometido a un número finito 
de pruebas, para verificar la valides del requerimiento, un requerimiento ambiguo no es 
verificable. 
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• Modificable: Un requerimiento es modificable, si su estructura permite realizar 
fácilmente cambios, que no impliquen redundancia y que permitan expresar cada 
requerimiento por separado. 

• Rastreable: Un requerimientos es rastreable si se puede determinar el origen del 
mismo. 

 

3.4. Levantamiento de requerimientos con casos de uso. 
Una metodología para la recolección de requerimientos apoyada con casos de uso permite 
levantar y documentar los requerimientos de un proyecto de software usando diagramas y 
documentos de casos de uso. [KUL2000] 
La metodología con que se apoyo esta investigación se encuentra constituida por cuatro 
etapas, en cada etapa se va realizando una aproximación a un documento formal de 
requerimientos. En este documento se hace uso de las dos primeras iteraciones de la 
metodología descrita a continuación. 
 

3.4.1. Casos de uso. 
Los casos de uso son una herramienta para 
clarificar los requerimientos del sistema, describir 
la interacción entre los usuarios y el sistema. El 
diagrama de casos de uso muestra la relación 
entre los casos de uso y los actores también 
muestra las relaciones entre los casos de uso. 
 Un caso de uso es una visión externa de las 
acciones que presenta el sistema y que un usuario 
puede utilizar. Una caso de uso esta compuesto por dos partes, el diagrama y la 
documentación del caso de uso. El diagrama provee una descripción general de las principales 
interacciones y el caso de uso define los detalles del requerimiento. En el diagrama se pueden 
visualizar las interacciones del sistema, el alcance del sistema. Por la simplicidad de estos 
diagramas, son útiles como una herramienta de comunicación con los clientes. 
 
Actores 
Un actor representa a un usuario o a otro sistema, él cual interactúa con el sistema que se 
modela, Un caso de uso no se puede invocar por si solo, quién inicia una interacción es el 
actor.  
 
Relaciones 
Presenta las relaciones entre un actor y un caso de uso. 
Extends: Muestra cuando un caso de uso es una extensión de otro casos de uso 
Uses: Permite mostrar cuando un caso de uso esta compuesto por uno o más casos de uso. 

Figura 3.1
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Documentación de un caso de uso. 
 
La documentación de un caso de uso tiene como objetivo profundizar en la descripción de la 
interacción entre el actor y el sistema. 
La documentación cuenta con la siguiente información 
Nombre del caso de uso: un nombre único que permita identificar el caso de uso. 
Iteración: iteración actual4. 
Descripción: resumen de la interacción de los casos de uso. 
Curso básico de eventos: El curso de eventos es la comunicación realizada entre el actor y el 
sistema para completar la acción del caso de uso. 
Curso alternativo de eventos: Son caminos que se pueden dar bajo una serie de condiciones. 
Curso de excepción: eventos que se pueden dar bajo circunstancias de error. 
Inicio de eventos: como se inicia la ejecución del caso de uso. 
Suposiciones: suposiciones realizadas para la ejecución del caso de uso. 
Precondiciones: Características que se tienen previas a la inicialización del caso de uso. 
Poscondiciones características que se tienen al finalizar el caso de uso. 
Reglas de negocio: como se comporta el negocio. 
Autor: Autor del levantamiento de información. 
Fecha: Fecha en que se realizo la documentación. 

                                                
4 Definida como la iteración en que se encuentra, según la metodología de casos de uso. 

Figura 3.2 
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3.4.2. Iteración inicial (Facade iteration). 
El propósito de esta etapa es crear los primeros casos de uso con la información mínima para 
su documentación. 
Para realizar estos casos de uso se realiza un primer acercamiento a los clientes diferenciando, 
usuario, expertos en la industria, directores, etc. Todos los usuarios que tengan relación con el 
sistema que se desea construir. 
Los pasos en esta iteración son: 
Crear un enunciado del problema: Crear un documento con la misión del proyecto para el 
equipo desarrollador de la aplicación. 
 
Identificar y revisar la documentación existente: Revisar todos los documentos relacionados 
con la definición del proyecto, este paso permite encontrar documentación sobre ideas 
preconcebidas del proyecto que pueden ser de gran utilidad en el momento de definir los 
requerimientos del sistema. 
 
Obtener el punto de vista de los patrocinadores: Es útil conocer el punto de vista de la alta 
gerencia ante las siguientes incógnitas: 
¿Cuál es el problema que se está resolviendo? 
¿Por qué es el sistema requerido? 
¿Por qué es un sistema computacional requerido? 
¿Quién se vera afectado por la implementación del sistema? 
¿Cómo se vera afectado? 
 
Identificar los usuarios, los administradores, los patrocinadores, los clientes: Es ideal 
identificar un grupo significativo de los usuarios, clientes y otros posibles usuarios del 
sistema, el objetivo es obtener el punto de vista de cada uno de los tipos de usuarios, para 
poder tener una mejor aproximación al sistema que se desea. 
Entrevistar a los interesados: Planear e implementar entrevistas con todos los interesados que 
se definieron en la etapa anterior. 
 
Encontrar los actores: Identificar de manera general quienes son los actores del sistema. 
 
Crear los casos de uso: Determinar cuales son las principales funcionalidades del sistema, la 
información que se documenta es: nombre, descripción. 
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Iniciar las reglas de negocio: Identificar las reglas de negocio que afectan a toda la 
organización. Estas reglas afectaran los casos de uso. 
 
Crear el análisis de riesgos: Crear un primer análisis de riesgos. 
 
Obtener aprobación de los patrocinadores: Obtener una aprobación informal de los casos de 
uso antes de pasar a la siguiente iteración de la metodología. 
 
Entregables 

• Documentación del proyecto. 
• Análisis de riesgos. 
• Diagrama de casos de uso. 
• Documentación de los casos de uso. 
• Reglas de negocio. 
 
 

3.4.3. Iteración complementaría (Filled iteration). 
El objetivo de esta etapa es crear casos de uso comprensibles que permitan comprender la 
aplicación. Estos casos de uso contienen los detalles y describen requerimientos funcionales, 
requerimientos no funcionales y reglas de negocio. 
Pasos a seguir: 
Detallar los casos de uso: esta etapa se crean casos de uso con mayor detalle para eso se 
definen los siguientes pasos 

• Identificar y documentar cada caso de uso. 
• Adicionar detalle a los diagramas de casos de uso. 
• Revisar la granularidad de los casos de uso. 
• Repetir los pasos anteriores. 
 

Crear los casos de uso: Se busca complementar los casos de uso identificados anteriormente 
con: eventos, precondiciones, curso de eventos, curso de excepción, mejorar los nombres de 
los casos de uso, mejorar la definición de los actores del sistema. El flujo de eventos de un 
caso de uso también es conocido como un escenario. 
 
Recolectar y documentar requerimientos no funcionales: para esto de identifican los 
requerimientos basados en las entrevistas realizadas a los interesados en el proyecto. 
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Complementar las reglas de negocio: Durante esta fase se detectan más reglas de negocio y se 
agregan a las existentes. 
 
Probar los casos de uso: Se revisa la completitud y calidad de los casos de uso, usar 
escenarios para identificar casos de uso que no estén completos. 
 
Entregables 

• Lista de los casos de uso. 
• Diagrama de los casos de uso. 
• Documentación de los casos de uso. 
• Reglas de negocio. 
• Escenarios. 
 

3.4.4. Iteración enfocada a los casos de uso (Focused iteration). 
El objetivo de esta iteración es definir los casos de uso que quedaran especificados en los 
requerimientos del proyecto. 
Pasos a seguir: 
Crear una matriz de contexto: Una matriz de contexto relaciona en un cuadro las dependencias 
existentes entre los casos de uso. 
 
Remover los procesos duplicados: Examinar el contenido de cada caso de uso y relacionarlo 
con los demás casos de uso, si se encuentran procesos repetidos, se pueden reducir el número 
de casos de uso, al asociar casos de uso semejantes o que tienen procesos repetidos haciendo 
un solo caso de uso que los contenga. 
Los pasos son  

• Identificar casos de uso duplicados 
• Unir en un solo caso de uso. 
 

Entregables: 
• Diagramas de casos de uso. 
• Casos de uso. 
• Reglas de negocio. 
• Análisis de riesgos. 
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3.4.5. Iteración final (Finished iteration). 
 
El objetivo de esta última iteración es determinar los requerimientos de interfaz de usuario y 
asociar los requerimientos no funcionales a los casos de uso 
 
Adicionar requerimientos de interfaz de usuario: Se identifican los requerimientos no 
funcionales que determinan las necesidades de presentación de la información y de interacción 
con el usuario. 
 
Asociar requerimientos no funcionales con los casos de uso: Se identifican las asociaciones de 
los requerimientos no funcionales con los requerimientos funcionales. 
 
Entregables: 
 

• Documento final de requerimientos, con los requerimientos no funcionales asociados a 
los casos de uso. 
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4. Caso de estudio. 

En esta sección se describe la organización en la que se desarrollo la investigación, la fase 
inicial y la fase de diagnostico del proceso de análisis del caso de estudio siguiendo el modelo 
IDEAL. 
 

4.1. Descripción de la organización.  
 
Las principales características de la organización que nos permitió iniciar nuestra 
investigación son: 
La empresa es una casa de software con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de 
software en Colombia y otros países de Latinoamérica. Los servicios que actualmente ofrece 
son: 

• Soporte. 
• ASP. 
• OutSourcing de nómina. 
• Capacitación. 
• Actualización. 
• Implementación. 
• Consultoría. 
• Desarrollo a la medida. 

 
Sus procesos de calidad tienen las siguientes características. 

• Sé certificó en ISO 9001 /94 y actualmente finalizó la certificación ISO 9001 /2001. 
• Tienen planeado iniciar un proceso de certificación en CMM. 
 

Entre los objetivos de calidad de la organización se encuentra la política de satisfacer las 
necesidades de sus clientes mediante la entrega de productos y servicios con calidad, que 
cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas pactadas. Volver la calidad parte 
integral del trabajo reflejándolo en cada actividad que se realice tanto personal como 
profesional [ORG]. 
 
Los objetivos de calidad de la organización son [ORG]: 

• Incrementar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de las 
especificaciones pactadas con los mismos.  

o El promedio de las calificaciones de las encuestas de satisfacción a clientes 
debe ser superior al 79%. 
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o El promedio de días para la solución de las quejas, o en su defecto la 
presentación del respectivo plan de acción no debe ser superior a 15 días. 

 
• Superar la rentabilidad esperada, a través de un seguimiento y control al presupuesto 

general y a los desarrollos especiales, para asegurar que se cumpla con la rentabilidad 
esperada.  

o Logro del presupuesto general respecto a la utilidad acumulada, con un 
resultado mínimo del 80%.  

o El margen de rentabilidad real debe ser superior del 14%. 
• Disminuir la cantidad de errores de los productos y cumplir con las entregas pactadas 

con el cliente.  
o El tiempo promedio dedicado a corrección de errores por cada proyecto no 

debe ser superior al 4%. Para el caso de proyectos especiales, este promedio se 
medirá al finalizar el mismo. 

o El promedio en la desviación del tiempo estimado para los objetivos de cada 
proyecto no debe ser superior al 8%. Para el caso de proyectos especiales, este 
promedio se medirá al finalizar el mismo. 

• Incrementar la satisfacción de los funcionarios de la Compañía, mediante planes 
concretos de capacitación y esquemas de compensación específicos, que apoyen en el 
mejoramiento de los niveles de desempeño en cada una de las áreas de la misma.  

o El cumplimiento de las capacitaciones planeadas debe ser superior al 90%. 
o El promedio de las evaluaciones de desempeño debe ser superior al 80%. 
o El promedio de las encuestas de clima organizacional debe ser superior al 80%. 

 
Finalmente la organización cuenta con una aplicación para el seguimiento de los procesos de 
calidad que a venido evolucionando en los últimos 10 años, en esta aplicación se puede 
registrar todas las actividades que involucran el ciclo de vida de un producto de software, entre 
sus principales servicios esta la definición de la trazabilidad de un requerimiento. La 
aplicación esta desarrollada sobre una plataforma AS400. 
 
Una vez seleccionada una empresa, para ser tomada como caso de estudio se inicio el proceso 
de analizar los procesos que involucran los requerimientos, para esto se uso el modelo 
'IDEAL'. 
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4.2. Fase inicial. 
El desarrollo de la fase inicial produjo los siguientes resultados: 
Determinar los factores de cambio.  
La organización busca mejorar sus procesos de requerimientos y reducir el impacto que tiene 
el manejo de los requerimientos en los productos que desarrolla la empresa. 
Definir un proceso ágil y robusto para mejorar el proceso de administración de requerimientos. 
 
Especificar el contexto de mejoramiento.  
Se espera mejorar los procesos para obtener una mejor manipulación de los requerimientos por 
parte de los responsables del levantamiento de información, de su posterior análisis y 
finalmente involucrar más a los clientes en el manejo de los requerimientos. 
Se definió como modelo a seguir las áreas de procesos de requerimientos definidas en la forma 
continua de CMMI. 
 
Constituir el patrocinio.  
Se definió como patrocinador del proyecto al vicepresidente de tecnología de la compañía, 
quién avalo el proyecto y destino los recursos necesarios, Adicionalmente se contó con el 
patrocinio del director de calidad y los directores de los principales proyectos de la 
organización. 
 
Aprobar la infraestructura.  
Para la fase inicial del proyecto se asignó un ingeniero con dedicación de medio tiempo para el 
proyecto. 
El grupo de patrocinadores destinaron un promedio de 2 horas semanales para reuniones de 
seguimiento al proyecto. 
Se asigno espacio en los servidores de aplicaciones y bases de datos, para el desarrollo de los 
prototipos y los productos resultantes del proceso de mejoramiento.  
 

4.3. Fase de diagnostico. 
El desarrollo de la fase de diagnostico produjo los siguientes resultados: 
 
Determinar el estado ideal y el estado actual.  
En el contexto de mejoramiento se selecciono a CMMI como modelo que define los procesos 
de la organización. Para la evaluación del estado actual de la organización con respecto al 
estado ideal se inicio un proceso de evaluación de los procesos de calidad de la organización 
con una serie de entrevistas con: El patrocinador de la investigación, el director de calidad y 
varios directores y coordinadores de algunos proyectos.  
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Se revisaron y analizaron los procesos y procedimientos de levantamiento, documentación de 
requerimientos y una muestra significativa de los documentos de requerimientos de diferentes 
proyectos. El objetivo es profundizar en los problemas existentes y determinar oportunidades a 
mejorar en los procesos y procedimientos de la organización. 
Para hacer la evaluación del estado actual de la organización se tomaron las áreas de proceso 
de CMMI y se realizo una evaluación de los procesos usando la siguiente nomenclatura para 
calificar los procesos: 
No cumple: Las metas del área de proceso no se cumplen, calificación < 4 
Cumple parcialmente: Algunas de las metas del área de proceso no se cumplen, calificación de 
4 en la mayoría de las metas 
Cumple completamente: Todas las metas del área de proceso se cumplen, calificación superior 
a 4 en todas las áreas. 
 
La meta específica obtiene como valor el promedio de sus prácticas especificas y el área de 
proceso obtiene como valor las siglas descritas anteriormente. 
 
Los resultados de la evaluación se encuentran descritos en las tablas 3.1 a 3.5. 
 

Administración de requerimientos (REQM) No cumple 
SG 1 Administrar los requerimientos 2.5 

SP 1.1-1 Obtener y entender los requerimientos 3 H1 
SP 1.2-2 Obtener un compromiso con los requerimientos. 3 H1 
SP 1.3-1 Administrar los cambios a los requerimientos. 3 H12 
SP 1.4-2 Mantener una trazabilidad bidireccional de los requerimientos. 2 H4 
SP 1.5-1 Identificar inconsistencias entre los requerimientos y el producto. 1 H13 
Tabla 3.1 
 
 

Desarrollo de requerimientos (RD) No cumple 
SG 1 Desarrollar los requerimientos del cliente 2.6 
SP 1.1-1 Recolectar las necesidades de los grupos interesados. 3 H1,H3 
SP 1.1-2 Obtener las necesidades. 3 H1 
SP 1.2-1 Desarrollar los requerimientos del cliente. 2 H2,H7 
 

SG 2 Desarrollar los requerimientos del producto 2.3 

SP 2.1-1 Establecer los requerimientos del producto o subproductos. 3 H2,H3 
SP 2.2-1 Asignar los requerimientos de los componentes del producto. 3 H2,H6 
SP 2.3-1 Identificar interfaces entre los requerimientos. 1 H5 
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SG 3 Analizar y validar los requerimientos 2 

SP 3.1-1 Establecer conceptos operacionales y escenarios. 1  

SP 3.2-1 Establecer una definición de la funcionalidad requerida.  3  

SP 3.3-1 Analizar los requerimientos. 3 H11,H1
3 

SP 3.4-3 Analizar los requerimientos para lograr un balance. 2  

SP 3.5-1 Validar los requerimientos. 2  

SP 3.5-2 Validar los requerimientos con métodos comprensivos. 1  

Tabla 3.2 
 
Verificación (VER) No cumple 
SG 1 Preparar la verificación  2 

SP 1.1-1 Seleccione productos a verificar. 2  

SP 1.2-2 Establecer el ambiente de verificación. 2  

SP 1.3-3 Establecer procesos y criterios de verificación. 2 H14 
 

SG 2  Realizar revisión por pares  2 

SP 2.1-1 Prepara las revisiones. 2  

SP 2.2-1 Conducir las revisiones. 2  

SP 2.3-2 Analizar los resultados de las revisiones. 2  

 

SG 3 Verificar los productos seleccionados 2 

SP 3.1-1 Realizar la verificación. 2  

SP 3.2-2 Analizar los resultados, e identificar acciones correctivas. 2  

Tabla 3.3 
 

Validación (VAL) No 
cumple 

SG 1 Preparar la validación 1.6 

SP 1.1-1 Seleccionar productos a validar 2 H13 
SP 1.2-2 Establecer un ambiente de validación 1  

SP 1.3-3 Establecer procedimientos y criterios de validación 2  

 

SG 2  Validar productos o componentes de productos 1.5 

SP 2.1-1 Realizar la validación 2  

SP 2.2-1 Analizar los resultados 1  

Tabla 3.4 
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Administración de configuración (CM) No cumple 
SG 1 Establecer líneas base 1.6 
SP 1.1-1 Identificar ítems de configuración 2 H12 
SP 1.2-1 Establecer un sistema de administración de configuración 2 H9,H10 
SP 1.3-1 Crear o liberar líneas base 1  

 

SG 2 Dirigir y controlar los cambios.  2.5 

SP 2.1-1 Dirigir las solicitudes de cambio 3  

SP 2.2-1 Controlar los ítems de configuración 2 H4,H9 
 

SG 3 Establecer la integridad  2 

SP 3.1-1 Establecer registros de administración de configuración. 2  

SP 3.2-1 Realizar auditorias de configuración 2  

Tabla 3.5 
 

Detalles del análisis: 
Hallazgo 1: Procedimiento: Los procedimientos usados para el levantamiento de información 
indican como estructurar un documento de requerimientos, pero no indican como documentar 
un requerimiento por documento. 
Hallazgo 2: Mezcla de funcionalidades: Un documento de requerimientos almacena todos los 
requerimientos funcionales y no funcionales (interfaz, operación, etc.) sin una estructura que 
permita identificar los diferentes requerimientos, ni separar los requerimientos funcionales de 
los no funcionales 
Hallazgo 3: Granularidad: Cada documento de requerimientos contiene la descripción 
completa de una solicitud de usuario, mezclando requerimientos nuevos, requerimientos de 
error, de modificaciones y mezcla de funcionalidades. El tamaño de un requerimiento varia de 
1 hoja (documento word, StarOffice) a 200 hojas. 
Hallazgo 4: Rastreo: El esquema de organización de los documentos de requerimientos no 
permite un seguimiento de los requerimientos de la aplicación, no existe la noción de control 
de cambio sobre un requerimiento. 
Hallazgo 5: Vocabulario: Se presenta ambigüedad en los términos usados para especificar los 
conceptos que están documentados. 
Hallazgo 6: Módulos: Los requerimientos están asociados con un proyecto, los proyectos de 
mediano y gran tamaño no tienen clasificados los requerimientos según un modulo, o división 
del proyecto que permita identificar a cuál segmento del proyecto afecta el requerimiento. 
Hallazgo 7: Especificación: La especificación que se realiza de los requerimientos es muy 
informal y depende de la persona que redacta el documento de requerimientos, por esta razón 
se encuentran documentos con una especificación deficiente. 
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Hallazgo 8: Plan de pruebas: Generar un plan de pruebas tiene problemas similares a la 
documentación de los requerimientos, como los documentos tienen un tamaño considerable 
para analizarlos y usarlos como base para el plan de pruebas, el segundo problema es el 
tamaño y organización del plan de pruebas. 
Hallazgo 9: Almacenamiento: Todos los documentos de requerimientos de un proyecto están 
localizados en diferentes directorios del sistema de calidad, con una estructura interna de 
directorios para manejar el estado de los documentos (solicitados, aprobados, eliminados). 
Hallazgo 10: Localización: Cada proyecto administra la ubicación y estado de sus 
requerimientos. Cada requerimiento debe estar referenciado por un identificador único en el 
sistema de calidad y debe tener un documento anexo en el repositorio de documentos del 
proyecto. Se encontró que no todos los registros en el sistema tienen asociado un documento 
anexo y no todos los documentos estaban ubicados en el lugar que describe el registro en el 
sistema de calidad. 
Hallazgo 11: Visibilidad (cliente / desarrollador): El documento de requerimientos que se 
desarrolla sobre el mismo para el desarrollador como para el cliente. Presentando al cliente un 
solo documento con todos los requerimientos solicitados. 
Hallazgo 12: Control de cambios: El control de cambios de un requerimiento es realizado en 
el mismo documento. Una vez el requerimiento esta cerrado, no se solicita una modificación 
sobre el requerimiento, sino se crea un nuevo requerimiento, indicando los cambios requeridos 
sobre la aplicación.  
Hallazgo 13: Uso de los requerimientos: El uso de los documentos de requerimientos es difícil 
por la granularidad de los requerimientos y la mezcla de funcionalidades, por esta razón las 
labores de análisis y diseño de plan de pruebas se ven afectados. 
Hallazgo 14: Verificación: La verificación del producto a partir de los requerimientos no es 
posible, el primer factor es la falta de una especificación formal y el segundo problema es la 
granularidad de los requerimientos. 
 
Desarrollar recomendaciones  
 
Una vez finalizado la evaluación de los procesos de requerimientos se recomendó enfocarse en 
el mejoramiento de los siguientes puntos: 
Mejorar la estructura y contenido del documento de requerimientos. Asegurar que un 
requerimiento cumpla con las características de contenido descritas el estándar IEEE830. 
Definir En la estructura de un documento de requerimientos, de modo que se permita 
diferenciar funcionalidades en el documento y dividir los requerimientos técnicos o no 
funcionales. Adicionalmente asegurar que el tamaño de los requerimientos sea moderado, de 
modo que se pueda realizar fácilmente las tareas de inspección, aprobación, análisis, etc. 
Definir un diccionario de términos para los requerimientos, de modo que se puedan eliminar 
las múltiples interpretaciones por términos ambiguos, o que permitan múltiples significados 
según el contexto de la aplicación. 
Cambiar el almacenamiento en documentos de texto ubicados en el servidor de calidad de 
cada proyecto, a un esquema automático que elimine, el problema de administrar documentos 
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de texto y la ubicación de los mismos, así como las inconsistencias entre los registros de 
calidad y el sistema de archivos. 
Mejorar los procesos de levantamiento de requerimientos, apoyándolos con una metodología 
de levantamiento de requerimientos. Se aconseja unificar los procesos de levantamiento de 
requerimientos de forma que exista un procedimiento formal que pueda ser seguido para 
realizar las entrevistas y la documentación de las mismas.  
 
Mejorar los procesos de administración de configuración, mejorando el control de versiones 
que se encuentra en un mismo documento y definir el proceso de control de cambios a un 
documento. Adicionalmente poder seguir las dependencias de los documentos de 
requerimientos y otros productos, como análisis, aprobaciones, etc. 
Revisar y ajustar los procedimientos, de acuerdo con los productos resultantes de las 
recomendaciones anteriores 
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5. Trabajo realizado. 
En esta sección se describe la estrategia y soluciones desarrolladas en el caso de estudio. 
 

5.1. Fase de planeación. 
 
El desarrollo de la fase de planeación produjo los siguientes resultados: 
 
Asignar prioridades al proyecto.  
Las prioridades organizacionales están dirigidas a mejorar la forma en que son documentados 
los requerimientos. 
Un factor importante es involucrar más a los clientes en la aprobación de los requerimientos. 
Cualquier aplicación orientada a los procesos de la organización que sea desarrollada o 
adquirida debe integrarse con el sistema de control de procesos de la organización. 
 
Desarrollar una estrategia.  
Para el desarrollo de aplicaciones se determinan los recursos necesarios  

• Servidor de aplicaciones j2ee 
• Base de datos 
• Repositorio para el control de versiones 
• Acceso a los recursos descritos anteriormente 

Se evaluó el uso de las siguientes tecnologías para el desarrollo de las aplicaciones: 
• Struts como framework para la capa de presentación. 
• J2EE para implantar la lógica del negocio. 
• JDBC para definir las conexiones a las bases de datos. 

Para el estudio de los procesos y procedimientos se determinan la necesitad de acceso a: 
• Acceso a los procesos y procedimientos asociados con el manejo de requerimientos. 
• Acceso a los documentos de los proyectos. 
 

Planificar las acciones a implantar.  
De acuerdo a las recomendaciones obtenidas en la fase de diagnostico se definió trabajar en 
las siguientes actividades con el siguiente orden de trabajo 

• Administración de la visibilidad de los requerimientos. 
• Definición de la metodología de recolección de requerimientos. 
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• Definición del documento de requerimientos. 
• Creación de una herramienta para la administración de requerimientos. 
• Definición de los procesos de requerimientos. 
 

5.2. Fase de ejecución. 
 
El desarrollo de la fase de ejecución produjo los siguientes resultados: 
 
Crear soluciones.  
La primera tarea que se planificó fue evaluar a fondo la visibilidad, localización y 
organización de los documentos, para lo cual se planteo la creación de una herramienta que 
permita visualizar y filtrar los documentos de acuerdo a una serie limitada de criterios, que 
permitan reubicar los requerimientos que tiene algún tipo de error en la ubicación. 
La segunda tarea consistió en definir el contenido de un requerimiento. La definición del 
contenido del requerimiento busca tener requerimientos bien formados y bien documentados, 
de un tamaño manejable, que no mezclen los requerimientos funcionales y los no funcionales. 
Se tomo como base la definición de documentos encontrada en IEEE 830 y los esquemas de 
organización propuestos.  La solución obtenida se encuentra descrita en la sección 6.1. 
La tercera tarea fue el diseño y desarrollo de un prototipo de la herramienta, para evaluar la 
viabilidad del proyecto, finalizado el prototipo se inició la implementación final de la 
aplicación en colaboración con la empresa. Como lenguaje se escogió java, como arquitectura 
se selecciono la tecnología J2EE, como decisiones de implementación se definió el uso 
sintaxis estándar, de manera que la aplicación pueda ponerse en cualquier servidor de 
aplicaciones de J2EE, también se defino que el uso de SQL debía ser estándar, para poder usar 
cualquier base de datos. El prototipo de la herramienta permite la creación y modificación de 
requerimientos genéricos y específicos, presentando a la organización las ideas trabajadas y 
evaluando la viabilidad de desarrollar e implantar la herramienta de requerimientos. 
La cuarta tarea busca definir los procesos de administración de requerimientos apoyados con 
las tareas definidas previamente. Para hacer uso efectivo de los nuevos esquemas de 
documentación de requerimientos y las herramientas desarrolladas. Los procesos que se 
definieron se encuentran descritos en la sección 0. 
 
Probar una solución.  
En la organización se selecciono un proyecto piloto para realizar la implantación de las 
diferentes soluciones en la organización. 
La primera tarea, el visor de requerimientos, se uso inicialmente en el proyecto piloto, durante 
su uso, se detectaron posibles mejoras a la aplicación y se confirmaron las inconsistencias 
entre los registros de calidad y los registros físicos de los requerimientos en el directorio de 
calidad de cada proyecto. 
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La segunda tarea, definir el documento de requerimientos, se trabajo y refino con el grupo de 
directores que representaban las necesidades de sus respectivas áreas. Se definió el uso del 
formato con el apoyo de la herramienta de administración de requerimientos. 
La tercera tarea, la herramienta de requerimientos creó un prototipo de la aplicación de 
administración de requerimientos, una vez se evaluó la viabilidad del proyecto, se inicio el 
desarrollo de la aplicación, finalmente se impuso a un proyecto en la organización, con el cual 
se detectaron los inconvenientes en el uso de la aplicación y alcance para toda la organización. 
Para los procesos de identifico la necesitad de automatizar el flujo de información y se inicio 
un proyecto en paralelo de un workflow, que permita automatizar e implantar completamente 
los procesos definidos a toda la organización.  
Adicionalmente se selecciono un grupo piloto para realizar un primer levantamiento de 
requerimientos usando casos de uso. 
Las características principales de este grupo son: El grupo esta conformado por 3 personas de 
un proyecto, poseen experiencia en levantamiento de información. Estas personas no poseen 
conocimiento en programación orientada por objetos, ni en UML. El grupo fue capacitado en 
UML, enfocándose en diagramas de casos de uso y diagramas de actividad. Adicionalmente se 
les entreno la versión inicial de los procesos de levantamiento de requerimientos con casos de 
uso. 
 
Refinar la solución.  
Con el proyecto piloto se identificaron puntos a mejorar en las aplicaciones de visor de 
requerimientos y administración de requerimientos, adicionalmente se refinaron los procesos y 
el contenido del documento de requerimientos, para ajustarlo a el esquema de trabajo de la 
organización. 
 
Implantar la solución.  
Para la primera tarea se implanto el visor de requerimientos a nivel de toda la organización y 
adicionalmente se puso a disposición de los clientes, para la consulta de los requerimientos 
que tienen asociados. 
Como resultado del visor de requerimientos esta acción la empresa comprendió la importancia 
de la organización de los requerimientos, lo cual permitió que el personal este mas dispuesto a 
colaborar y asimilar los cambios que se presenten en las siguientes etapas de trabajo. 
Para usar el nuevo esquema de documento de requerimientos, se generó una orden de 
gerencia, en la que se daba una fecha limite para que cada uno de los proyectos eliminara el 
uso de los formatos existentes para requerimientos e iniciara el uso de la aplicación de 
administración de requerimientos. 
Para poder asegurar el éxito de esta etapa se planearon capacitaciones con personal de cada 
proyecto, los cuales tenían la responsabilidad de entender el uso de la herramienta, para luego 
transmitir los conceptos a los demás integrantes de su proyecto. Durante las etapas de 
capacitación y primer acercamiento al nuevo sistema de requerimientos se detectaron 
sugerencias y fallas por parte de otros proyectos. Estas mejoras no se detectaron antes por las 
diferencias en la forma de trabajo del proyecto piloto con respecto a los demás proyectos. 
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6. Resultados. 

En esta sección se describen los productos obtenidos durante este trabajo; se incluye el 
esquema de documentación de requerimientos y los procesos que se diseñaron para la 
administración de requerimientos. 

6.1. Formato de requerimientos. 

La documentación de requerimientos se definió cumpliendo con las características de 
contenido de la IEEE 830, pero se propone un nuevo esquema de organización, para esto se 
definen dos tipos de requerimientos, requerimientos genéricos y requerimientos específicos. 

6.1.1. Requerimiento genérico. 

El objetivo primordial del requerimiento genérico es definir las pautas del problema que se 
quiere resolver, dando el primer paso para la correcta especificación de cada un de los 
requerimientos de la aplicación. Una aplicación puede tener uno o varios requerimientos 
genéricos, según el tamaño y alcance que se espera del desarrollo.  

La información que contiene un requerimiento genérico es: 

• Proyecto: Proyecto al que pertenece el requerimiento. 
• Producto: Producto al cual pertenece el requerimiento. 
• Versión: Versión del producto para la cual se está trabajando el requerimiento 
• Código: Código único de identificación del requerimiento 
• Estado: Estado del requerimiento, Levantamiento, Inspección, Aprobación, Congelado, 

etc.). 
• Clientes: Cliente(s) asociados a este requerimiento. 
• Modulo: En el caso de los requerimientos genéricos, se busca llegar a la mejor 

aproximación acerca del modulo al cual pertenece el requerimiento. 
• Categoría: Se introducen diferentes categorías para los requerimientos, discriminando 

los requerimientos funcionales y los no funcionales según características especificas. 
• Fecha de registro: Fecha en la cual se creó el requerimiento. 
• Fecha de modificación: Fecha en la cual se modificó el requerimiento. 
• Responsable: Se lista el (los) responsable (s) de mantener el requerimiento. 
• Tipo: Se determina el tipo del requerimiento (Nuevo, Modificación, Error). 
• Prioridad: Se determina la prioridad del requerimiento (Alta, Media, Baja). 
• Responsables aprobación: Se lista el (los) responsable(s) de la aprobación del 

requerimiento. 
• Descripción: Se busca tener una descripción global del requerimiento, de modo que 

este pueda ser usado como base para la especificación de los requerimientos 
específicos que se crean a partir de los requerimientos genéricos. 

• Anexos: Documentos anexos al requerimiento (gráficas, tablas, etc.) 
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6.1.2. Requerimiento específico. 

El requerimiento específico busca tener un tamaño pequeño y aceptable que pueda ser usado 
para las siguientes etapas del proceso de desarrollo. 

Inicialmente un requerimiento específico hereda la información del requerimiento genérico 
que lo define, esta información puede ser la misma para el requerimiento específico, o puede 
ser un poco más específica. Adicionalmente un requerimiento específico contiene la siguiente 
información adicional: 

• Precondiciones: determina el estado ideal que debe existir para la correcta validez del 
requerimiento 

• Poscondición: Determina el estado final, después de la aplicación del requerimiento 
• Excepciones: Determinar que excepciones se generan durante la aplicación del 

requerimiento 
• Estradas: Determinar la información necesaria para la aplicación del requerimiento 
• Salidas: Qué información se obtendrá por la aplicación del requerimiento. 
• Criterios de aceptación: Los criterios de aceptación buscan validar la correctitud del 

sistema, una vez se ha pasado por el requerimiento. 

La estructura de los requerimientos permite definir los grandes requerimientos de un proyecto, 
adicionalmente permite manejar documentos de requerimientos con un nivel de granularidad 
pequeño, que puedan ser fácilmente asignados. 

 

6.1.3. Operaciones con los requerimientos. 
 
El esquema de requerimientos genéricos y específicos 
genera una estructura jerárquica que puede visualizarse 
como en la figura 5.1. Para manipular los requerimientos 
se define un conjunto mínimo de operaciones. 
La nomenclatura que se usará para describir las 
operaciones con los requerimientos son: 
Entre los requerimientos que tiene una asociación, se 
indica con una flecha que va del requerimiento padre al 
requerimiento hijo. 

Para los requerimientos genéricos, 
específicos y el requerimiento en operación 
se usan respectivamente los siguientes 
símbolos de la figura 5.2. 

 

Figura 5.1Figura 5.2 
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Especificar 

Esta característica permite tomar un 
requerimiento genérico, replicarlo y 
asociarle el resultado como un 
requerimientos específico, el cual desarrolla 
la información del requerimiento genérico 
con un mayor detalle en la información y 
organizando los documentos por una serie 
de factores como tipo, categoría, modulo, 

etc. El requerimiento genérico puede tener asociados varios 
requerimientos específicos, de igual forma un requerimiento 
especifico puede tener asociados varios requerimientos específicos.  

 

Copiar 

La opción copiar permite replicar toda la 
información encontrada en un 
requerimiento específico, creando un 
nuevo requerimiento específico, él cual se 
asocia exactamente al requerimiento 
padre que el requerimiento que se 
selecciono para ser copiado. 

 

 

 

Eliminar 

Eliminar es una funcionalidad deseable, que 
permite eliminar requerimientos específicos que 
no pertenecen al requerimiento que se esta 
documentando o errores de los usuarios al 
copiar o especificar requerimientos. 

 

 

 

 

Figura 5.3 

Figura 5.5

Figura 5.4

Figura 5.8
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Mover 

Mover es una operación fundamental para el 
trabajo de requerimientos, mover se puede usar 
cuando se detecta que un requerimiento 
específico no debe de estar asociado con un 
nodo, sino con otro nodo diferente. 

El segundo factor es el error humano, 
dado que al trabajar con este tipo de 
estructuras jerárquicas es fácil cometer 
un error en el momento de estar 
especificando un requerimiento, se debe 
permitir reubicar un requerimiento 
específico que se encuentre mal ubicado. 

 

Convertir un requerimiento específico en genérico. 

Esta funcionalidad permite convertir un requerimiento específico en un requerimiento 
genérico. Si el requerimiento especifico tiene hijos asociados, estas relaciones se deben 
mantener, como se ilustra en la figura 5.9. 

 

Figura 5.6

Figura 5.7 

Figura 5.9 
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En el apéndice D se puede encontrar un ejemplo de un requerimiento pequeño, usando esta 
estructura. 

 

6.2. Procesos definidos. 

 

Los procesos que se definieron para el área de requerimientos son los siguientes: 

Levantamiento y documentación de requerimientos apoyado con casos de uso 
 
Describir un proceso para el levantamiento y documentación de requerimientos apoyados con 
casos de uso. El documento está dirigido a las personas de la organización desarrolladora y de 
la organización cliente que participan en el levantamiento de información, la documentación 
de requerimientos y la aprobación de requerimientos. 
El proceso que se plantea para el levantamiento de requerimientos apoyado con casos de uso 
consiste de tres grandes etapas: Entrevistas, verificación y validación. 
El objetivo de las entrevistas es obtener información sobre las necesidades del cliente y 
usuarios del sistema que se construirá. Con base en la información recolectada el desarrollador 
elabora la documentación de los casos de uso donde se describen los requerimientos 
funcionales, los no funcionales y las restricciones del sistema. 
Con la etapa de verificación se pretende asegurar que los documentos de casos de uso están 
bien elaborados no hay ambigüedades y se encuentran completos 
Con la etapa de validación se evalúa que el contenido de los documentos de requerimientos es 
lo que el cliente solicitó. 
 
A continuación se describe los procesos de cada una de estas etapas. 
 

6.2.1. Levantamiento requerimientos. 
 
Propósito: Define el proceso de recolectar las necesidades de un producto de software y 
realizar la correcta documentación de los requerimientos. 
Descripción: Este proceso cuenta con cuatro grandes etapas, lanzamiento, preparación, 
entrevistas y documentación.  
Criterios de entrada: 

• Se tiene aprobación para realizar el levantamiento de requerimientos 
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Actividades 
Lanzamiento 
Descripción: Define la etapa de identificación y definición de las actividades y personal 
que participará en el proceso de levantamiento de requerimientos.  
Participan los roles: Director, Calidad. 
Preparación 
Descripción: Busca realizar una preparación en el tema, previo a las entrevistas.  
Participan los roles: Director, Calidad, Cliente. 
Entrevistas 
Descripción: Efectuar las entrevistas y realizar documentación de apoyo (Casos de uso, 
diagramas de actividades).  
Participan los roles: Desarrollo, Cliente, Calidad. 
Documentación 
Descripción: Documentar los requerimientos, en requerimientos genéricos y específicos. 
Documentar las reglas de negocio. Alimentar el glosario de términos. 
Participan los roles: Desarrollo, Clientes, Calidad. 

Entregables 
• Documentación de los requerimientos genéricos 
• Documentación de los requerimientos específicos 
• Los requerimientos específicos deben cumplir con una lista de chequeo que permita 

asegurar la correcta granularidad del requerimiento. 
• Documentación de las reglas de negocio 
• Documentación del vocabulario 

Criterios de salida 
• Se completaron los requerimientos específicos  
• Se completaron las reglas de negocio  
• Se completo el vocabulario 

 
6.2.1.1. Lanzamiento. 
 
Propósito: Definir las actividades, personal y contactos que participaran en la etapa de 
levantamiento de requerimientos.  
Descripción: Determinar las actividades necesarias para el levantamiento de información. 
Asignar al personal asignado a cada una de las actividades. Definir los contactos para el 
levantamiento de información.  
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Criterios de entrada: 
• Se tiene una aprobación para realizar el levantamiento de requerimientos. 

Actividades 
Definir las actividades 
Descripción: Definir las actividades necesarias del proceso de levantamiento de 
información (Entrevistas, Documentación de los requerimientos).  
Participan los roles: Director. 
Definir los roles 
Descripción: Definir los roles para cada una de las actividades necesarias del proceso de 
levantamiento de información.  
Participan los roles: Director, Calidad. 
Definir el personal 
Descripción: Definir el personal que estará asignado a cada uno de los roles.  
Participan los roles: Director. 
Definir los contactos 
Descripción: Contactar a la empresa. Se definen los clientes como los que pagan por el 
producto. Se definen los usuarios como los que se verán afectados por el sistema. 
Determinar las diferentes personas (clientes, usuarios), que cuentan con la información 
y/o conocimiento, que puedan ser contactadas en las entrevistas.  
Participan los roles: Director, Cliente. 
Clasificar los contactos 
Descripción: Determinar el área de conocimiento a la que pertenece cada una de las 
personas contactadas (Sistemas, contabilidad, recursos humanos, etc.)  
Participan los roles: Director, Cliente. 
Evaluar áreas faltantes 
Descripción: Evaluar si existen áreas de interés, para los temas sobre los que se realizará 
el levantamiento de información y de las cuales no se tenga algún contacto y buscar 
contactos para las áreas faltantes.  
Participan los roles: Director, Calidad, Desarrollo. 

Entregables  
• Listado de las actividades de requerimientos a realizar 
• Listado de los roles encargados asignados a cada una de las actividades 
• Listado del personal encargado de cada uno de los roles. 
• Listado de las personas a entrevistar, junto con los mecanismos respectivos para 

contactarlas. 
• Clasificación de los contactos por áreas de conocimiento. 
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Criterio de salida 
• Se tiene el listado de las actividades a realizar  
• Se tiene el listado de las personas encargadas de realizar el levantamiento de 

información  
• Se tiene definido el rol que realizará cada tarea en el proceso de levantamiento de 

información. 
 

6.2.1.2. Preparación. 
 
Propósito: Preparar el tema y definir los cuestionarios para las entrevistas.  
Descripción: Preparar el tema sobre el cual se realizará el levantamiento de información. 
Preparar los cuestionarios que se usarán durante las entrevistas.  
Criterios de entrada  
Se tienen definidos los contactos para las entrevistas. 
Actividades 

Documentarse 
Descripción: Preparar un marco conceptual del tema sobre el que se realizará el 
levantamiento de información.  
Participan los roles: Desarrollo. 
Definir cuestionarios 
Descripción: Teniendo en cuenta las áreas de los diferentes contactos y la preparación 
del tema, se definen los cuestionarios a usar en las entrevistas5. La definición de 
preguntas en los cuestionarios debe iniciar con preguntas abiertas sobre el contexto 
general de cualquier proyecto, finalizando con preguntas especificas, que busquen 
determinar características específicas del área que se esta analizando. Clasificar las 
preguntas de los cuestionarios, según las áreas de entrevistas. Definir una agenda de 
entrevistas para los contactos, definiendo los temas y preguntas a tratar.  
Participan los roles: Desarrollo 

Entregables  
• Los cuestionarios para cada una de las áreas de interés. 

Criterios de salida 
• Se termino de preparar el tema.  
• Se tienen los cuestionarios para las entrevistas.  
• Los cuestionarios están clasificados por áreas.  
• Se envió la agenda y cuestionarios a los respectivos usuarios.  

                                                
5 Apéndice C. Cuestionarios para entrevistas. 
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6.2.1.3. Entrevistas. 
 
Propósito: Recolectar y documentar información durante un proceso iterativo de reuniones 
con los clientes.  
Descripción: Realizar entrevistas con los contactos, usando una serie de preguntas preparadas 
previamente. Crear la documentación necesaria de las entrevistas para documentar los 
requerimientos. Hacer un proceso iterativo, de modo que por cada entrevista realizada se 
puedan definir áreas y contactos faltantes que deban ser contactados y entrevistados.  
Criterios de entrada 

• Se tiene una aprobación para realizar el levantamiento de requerimientos. 
Actividades 

Entrevistas sobre el proceso 
Descripción: Usar los cuestionarios, para entender los diferentes procesos en la 
organización. Apoyarse con diagramas de actividades, para documentar los procesos. 
Documentar los diagramas de actividades.  
Participan los roles: Levantamiento, Cliente. 
Entrevistas sobre los actores 
Descripción: Usar las entrevistas, para detectar los diferentes usuarios que interactúan 
con el sistema. Usar casos de uso para documentar los diferentes actores Agrupar los 
actores por roles  
Participan los roles: Levantamiento, Cliente. 
Entrevistas sobre las funcionalidades del sistema 
Descripción: Usar las entrevistas para determinar las diferentes funcionalidades 
requeridas en el sistema. Documentar en los caso de uso las diferentes funcionalidades. 
Asociar las funcionalidades con los actores.  
Participan los roles: Levantamiento, Cliente. 
Evaluar áreas faltantes 
Descripción: Evaluar si existen áreas de interés, para los temas sobre los que se realizará 
el levantamiento de información y de las cuales no se tenga algún contacto. Buscar 
contactos para las áreas faltantes. Determinar nuevos cuestionarios, si es necesario, 
regresar a la etapa de preparación. Repetir el proceso de entrevistas, con los nuevos 
contactos.  
Participan los roles: Levantamiento, Calidad, Cliente 
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Entregables 

• Listado de las actividades a realizar 
• Listado de los roles asignados a cada una de las actividades 
• Listado del personal asignado de cada uno de los roles. 

Criterios de salida  
• Se tiene el listado de las actividades a realizar. 
• Se tiene definido el rol que realizará cada tarea en el proceso de levantamiento de 

información. 
• Se tiene el listado de las personas encargadas de realizar el levantamiento de 

información.  
 

6.2.1.4. Documentar casos de uso. 
 

Propósito: Documentar el proceso de entrevistas en requerimientos genéricos, específicos, 
reglas de negocio y glosario de términos  
Descripción: Esta etapa busca determinar el entorno de los requerimientos, así como hacer 
una primera especificación de los requerimientos. Para esto se determina cuáles son las fuentes 
de información, teniendo cuidado de no recurrir a una sola fuente de información.  
Criterios de entrada  

• Casos de uso 
• Diagramas de actividad. 

Actividades 
Determinar requerimientos genéricos 
Descripción: Usar los casos de uso para determinar cuales son los requerimientos 
genéricos. Documentar de forma general la descripción y características generales de los 
requerimientos.  
Participan los roles: Desarrollo. 
Detectar vocabulario 
Descripción: Detectar vocabulario que presenta ambigüedades, Detectar vocabulario 
específico, que necesite ser aclarado  
Participan los roles: Desarrollo, Cliente. 
Determinar reglas de negocio 
Descripción: Durante los procesos de entrevistas, definir los casos de uso, documentar 
requerimientos genéricos y específicos, se detectan restricciones que no se pueden 
categorizar, porque tienen características que abarcan a toda la organización. Detectar 
estas reglas y documentarlas  
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Participan los roles: Desarrollo. 
Desglosar req uerimientos genéricos en específicos 
Descripción: Cada requerimiento genérico, deriva en al menos un requerimientos 
específico Un requerimiento específico solo puede pertenecer a un tipo. Si no puede 
clasificarse en un solo tipo, se debe dividir el requerimiento hasta que pueda ser 
clasificado en un solo tipo. Un requerimiento específico solo puede pertenecer a una 
categoría. Si no puede clasificarse en una sola categoría, se debe dividir el requerimiento 
hasta que pueda ser clasificado en una sola categoría. Un requerimiento específico debe 
cumplir con una lista de chequeo. Si no se cumple alguno de los puntos de la lista de 
chequeo, se debe dividir el requerimiento, de modo que cumpla la lista de chequeo.  
Participan los roles: Desarrollo. 

Entregables 
• Listado y documentación de los requerimientos genéricos, específicos, reglas de 

negocio, diccionario de términos 
Criterios de salida  

• Cada caso de uso está representado por un requerimiento genérico  
• Se tienen completamente documentados y almacenados los requerimientos genéricos  
• Se documentaron los requerimientos específicos.  
• Cada requerimiento específico, cumple la lista de chequeo.  
• No se encuentran términos que puedan ser interpretados de varias formas, ni que no 

puedan ser explicados.  
• Se tienen documentadas las reglas de negocio. 
 

6.2.2. Verificación. 
  
Propósito: El objetivo de esta etapa es comprobar que un ítem este bien formado y no 
contenga errores. 
Descripción: El objetivo de las inspecciones es encontrar problemas mayores.  
Criterios de entrada 

• Se completaron los criterios de salida para la construcción del ítem. Ejemplo: Se 
completaron los requerimientos genéricos, específicos, glosario y reglas de negocio. 

Actividades 
Identificación de componentes 
Descripción: Comprende las tareas de identificar ítems que deban ser verificar para 
asegurar la calidad de un producto.  
Participan los roles: Calidad, Inspección. 
Establecer los procesos de verificación 
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Descripción: Definir para cada ítem a verificar, un responsable del ítem y un responsable 
de verificación  
Participan los roles: Calidad, Inspección. 
Revisiones por pares 
Descripción: Definir un cronograma de revisión. Definir una lista de chequeo para la 
verificación. Ejecutar la revisión  
Participan los roles: Calidad, Inspección. 
Verificaciones 
Descripción: Usando la lista de chequeo y el mecanismo definido, realizar la 
verificación del ítem. Generar un reporte con los errores encontrados.  
Participan los roles: Calidad, Inspección. 

Entregables 
• Inspecciones 
• Se entrega un reporte con cada uno de los errores encontrados y clasificados según el 

tipo. 
Criterios de salida  

• El ítem se verifico  
• Se reportaron los errores encontrados  
• Se creo un registro de los errores. 
 

6.2.3. Validación. 
 
Propósito: El objetivo de esta etapa es validar un ítem (requerimientos, análisis, etc.)  
Descripción: En esta etapa se busca hacer una validación del contenido del ítem y realizar la 
debida aprobación interna y externa del ítem  
Criterios de entrada  

• El ítem fue verificado. 
Actividades 

Validación interna 
Descripción: El personal asignado al rol de validación, analizará el ítem y evaluará si el 
ítem cumple con el fin para el que fue creado. Ejemplo: El requerimiento contiene la 
funcionalidad esperada. El requerimiento contiene toda la información necesaria para su 
seguimiento y desarrollo en las etapas posteriores. Se siguió una lista de chequeo.  
Participan los roles: Calidad, Cliente, Auditoria 
Validación por parte del cliente 
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Descripción: El cliente debe revisar el ítem. Ejemplo: El documento de requerimientos 
debe ser consistente con las solicitudes realizadas por el cliente, en caso de no ser 
consistente, se debe realizar un registro con los errores encontrados, si esta de acuerdo se 
creará un acta en la que el(los) cliente(s) acepta(n) el documento de requerimientos. 
Participan los roles: Calidad, Auditoria. 

Entregables 
• Registro de la aprobación o reprobación del ítem. 
• Sugerencias a los errores encontrados 

Criterios de salida  
• El ítem se valido  
• Se reportaron los errores encontrados  
• Se creo un registro de los errores. 
 
 

6.3. Procedimientos 
 
 

6.4. Roles y responsabilidades. 
 
 

Grupo de Administración de Configuraciones 
Grupo encargado de realizar todas las actividades de Administración de Configuraciones.  
Sus responsabilidades son: 

• Mantenimiento, supervisión y control de los depósitos. 
• Recolectar métricas de esfuerzo para las solicitudes de cambio / reportes de problemas. 
• Recolectar métricas sobre el número de cambios por Ítem de Configuración y por 

Proyecto. 
• Reportar (al grupo de desarrollo, al grupo de aseguramiento de calidad y al Jefe de la 

Oficina de Sistemas) el estado de los cambios. 
• Auditar el producto antes de su liberación, contra los requisitos funcionales iniciales. 
• Liberar el producto. 
 

Junta de Control de Cambios (CCB) 
Grupo con la autoridad para evaluar, aprobar y/o rechazar una solicitud de un cambio. El 
establecimiento de una Junta de Control de Cambios tiene como objetivo proveer un 
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mecanismo para asegurar que toda solicitud de cambio / reporte de problemas es direccionado 
adecuadamente. 
Aseguramiento de la Calidad y un oficial de Administración de Configuraciones, con 
reuniones formales por lo menos una vez a la semana, la cual se encarga de evaluar los 
cambios / problemas del proyecto en particular. 
 
Grupo de Aseguramiento de Calidad 
Grupo encargado de planear y realizar las actividades de aseguramiento de la calidad del 
software, para garantizar que el método de desarrollo y los estándares definidos son usados 
correctamente. 
 
Director Proyecto 
Responsable por todas las actividades del proyecto relacionadas con el software y de 
administrar los compromisos y recursos del grupo de desarrollo. 
 
Desarrollo 
Grupo técnico (analistas, programadores, ingenieros, etc.) responsables por las actividades de 
desarrollo y mantenimiento del software. 
 
Inspección 
Responsable de la planeación y realización de pruebas de integración y del sistema para el 
software y de la administración del depósito de pruebas. 
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7. Evaluación. 

Los objetivos de la evaluación son determinar desde un punto de vista objetivo y subjetivo que 
aspectos se mejoraron en organización. 

El punto de vista objetivo busca evaluar el estado actual de la organización, después de 
implantar los procesos, procedimientos y herramientas que se desarrollaron. 

El punto de vista subjetivo busca evaluar los resultados desde la perspectiva individual de los 
empleados de la organización. 

 

7.1. Evaluación objetiva. 

Para la evaluación objetiva se usa el mismo esquema usado en la fase de diagnostico, 
evaluando exactamente las mismas áreas y comparando los resultados iniciales y finales. 

Administración de requerimientos (REQM) 
SG 1 Administrar los requerimientos 3 

SP 1.1-1 Obtener y entender los requerimientos 4  

SP 1.2-2 Obtener un compromiso con los requerimientos. 4  

SP 1.3-1 Administrar los cambios a los requerimientos. 3  

SP 1.4-2 Mantener una trazabilidad bidireccional de los requerimientos. 2  

SP 1.5-1 Identificar inconsistencias entre los requerimientos y el producto. 2  

Tabla 6.1 
 
Desarrollo de requerimientos (RD) 
SG 1 Desarrollar los requerimientos del cliente 3.6 
SP 1.1-1 Recolectar las necesidades de los grupos interesados. 4  

SP 1.1-2 Obtener las necesidades. 4  

SP 1.2-1 Desarrollar los requerimientos del cliente. 3  

 

SG 2 Desarrollar los requerimientos del producto 3 

SP 2.1-1 Establecer los requerimientos del producto o sub productos. 4  

SP 2.2-1 Asignar los requerimientos de los componentes del producto. 3  

SP 2.3-1 Identificar interfaces entre los requerimientos. 2  

 

SG 3 Analizar y validar los requerimientos 3 

SP 3.1-1 Establecer conceptos operacionales y escenarios. 3  
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SP 3.2-1 Establecer una definición de la funcionalidad requerida.  3  

SP 3.3-1 Analizar los requerimientos. 3  

SP 3.4-3 Analizar lo requerimientos para lograr un balance. 3  

SP 3.5-1 Validar los requerimientos. 4  

SP 3.5-2 Validar los requerimientos con métodos comprensivos. 2  

Tabla 6.2 
 
Verificación (VER) 
SG 1 Preparar la verificación  2.3 

SP 1.1-1 Seleccione productos a verificar. 2  

SP 1.2-2 Establecer el ambiente de verificación. 2  

SP 1.3-3 Establecer procesos y criterios de verificación. 3  

 

SG 2  Realizar revisión por pares  2 

SP 2.1-1 Prepara las revisiones. 2  

SP 2.2-1 Conducir las revisiones. 2  

SP 2.3-2 Analizar los resultados de las revisiones. 2  

 

SG 3 Verificar los productos seleccionados 2 

SP 3.1-1 Realizar la verificación. 2  

SP 3.2-2 Analizar los resultados, e identificar acciones correctivas. 2  

Tabla 6.3 
 

Validación (VAL) 
SG 1 Preparar la validación 2 

SP 1.1-1 Seleccionar productos a validar 2  

SP 1.2-2 Establecer un ambiente de validación 2  

SP 1.3-3 Establecer procedimientos y criterios de validación 2  

 

SG 2  Validar productos o componentes de productos 2 
SP 2.1-1 Realizar la validación 2  

SP 2.2-1 Analizar los resultados 2  

Tabla 6.4 
 
Administración de configuración (CM) 
SG 1 Establecer líneas base 2.6 
SP 1.1-1 Identificar ítems de configuración 3  
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SP 1.2-1 Establecer un sistema de administración de configuración 3  

SP 1.3-1 Crear o liberar líneas base 2  

 

SG 2 Dirigir y controlar los cambios.  2.5 

SP 2.1-1 Dirigir las solicitudes de cambio 2  

SP 2.2-1 Controlar los ítems de configuración 3  

 

SG 3 Establecer la integridad  2.5 

SP 3.1-1 Establecer registros de administración de configuración. 3  

SP 3.2-1 Realizar auditorias de configuración 2  

Tabla 6.5 

 

7.2. Evaluación subjetiva 

La evaluación subjetiva esta enfocada a los usuarios de la organización, que son los empleados 
y los clientes, consultando los cambios percibidos por los usuarios y como estos cambios han 
influenciado la forma de realizar su trabajo 

La calificación aplicada a estas preguntas es un valor numérico entre 1 y 5, donde 1 es 
completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo, Para no aplica marque NA. De 
esta forma se pueden tabular los datos y obtener una calificación representativa de que tanto 
ha influenciado el trabajo realizado en una organización. 

Para captar la institucionalización del trabajo realizado en la organización se plantearon las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Se encuentran mejor definidos los procesos de requerimientos? 

2. ¿La estructura de los requerimientos permite una mejor organización de la 
información? 

3. ¿La estructura de los requerimientos mejora el proceso de levantamiento de 
requerimientos? 

4. ¿Es clara la visibilidad de los requerimientos por parte de los analistas, desarrolladores 
y encargados de soporte? 

5. ¿Los documentos de requerimientos permiten una mejor manipulación para el 
desarrollo de los productos? 

6. ¿Mejoró la separación de funcionalidades en los requerimientos? 
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7. ¿Mejoró la asignación de los requerimientos? 

8. ¿Mejoró la ubicación de un requerimiento? 

9. ¿Mejoro la identificación de un requerimiento? 

10. ¿Mejoró el manejo del estado de un requerimiento? 

11. ¿Mejoró el tamaño de los requerimientos? 

12. ¿Desde el punto de vista de los clientes, El manejo de los requerimientos mejoró? 

13. ¿Es clara la visibilidad de los requerimientos por parte de los clientes? 

Como resultado se obtuvieron los siguientes resultados: 

Pregunta Promedio  Pregunta Promedio 
1 3,54  8 3,58 
2 4,15  9 3,83 
3 3,92  10 3,09 
4 3,77  11 3,64 
5 4,0  12 3,75 
6 3,83  13 3,29 
7 3,5    

En las puntuaciones se puede observar el personal en la organización en general considera 
que: 

La estructura del documento de requerimientos colabora en tener una mejor organización de la 
información y permite una mejor manipulación de los requerimientos en las etapas posteriores 
al levantamiento de información. 

Las encuestas realizadas incluían un espacio para captar los comentarios de las personas que 
respondieron la encuesta. 

Entre los comentarios, se encontró en las encuestas que mostraban una muy baja calificación, 
que justificaban la calificación al sistema por inconformidades por las diferencias 
características encontradas con el esquema anterior de requerimientos, como pasar de usar un 
código de usuario, al identificador del correo electrónico. El comentario general de los 
entrevistados es que se ven mejoras en el sistema, hay una serie de sugerencias a la aplicación 
de administración de requerimientos. 



 
53

53

8. Conclusiones. 

 

Durante este trabajo se pusieron en práctica varios modelos que involucran procesos de 
software, evaluando en una organización qué tan efectivos son estos modelos, adicionalmente 
permitiendo determinar que procesos pueden ser mejorados. 

Los modelos usados definen las fases y conceptos necesarios para iniciar los procesos de 
mejoramiento y facilitar la correcta organización de los procesos en la empresa. El modelo 
'IDEAL' permitió realizar de forma organizada la evaluación y evolución del análisis en la 
organización. 

Como resultado final de esta investigación se obtuvieron los productos descritos en el capítulo 
7 y la evaluación realizada en el capítulo 6. Los resultados muestran que el trabajo presentó un 
mejoramiento general en los procesos de requerimientos para la organización. En este capítulo 
se presenta el aporte para la organización que acogió la investigación y se presenta el aporté 
para el área de conocimiento de administración de requerimientos. 

 

8.1. Aportes para la organización. 

Con los resultados obtenidos la organización obtuvo como aporte: la definición y 
reestructuración de sus procesos de administración de requerimientos, el desarrollo de una 
aplicación para la administración de requerimientos, cumplir con las definiciones encontradas 
en el área de administración y desarrollo de requerimientos, adicionalmente un mejoramiento 
en los procesos de administración de configuración. 

 

Organización del documento de requerimientos 

El contenido del documento de requerimientos propuesto cumple con las características de 
contenido definidas en IEEE 830. Adicionalmente aporta una estructura que permite la 
posibilidad de describir características de los requerimientos en documentos más pequeños y 
agruparlos como un solo requerimiento, donde cada detalle se ve representado como un 
requerimiento específico, los cuales se organizan de forma jerárquica, iniciando en un 
requerimiento específico. 

La descripción de la estructura de requerimientos no es suficiente para asegurar un buen 
documento por lo cual se trabajó en los procesos para el área de requerimientos buscando 
garantizar que se hace un correcto levantamiento y documentación de un requerimiento. Por la 
complejidad que puede tener un requerimiento, se aconseja que se apoye el proceso de 
documentación con una aplicación, que permita realizar las acciones descritas en el capitulo 
7.1. 
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Aplicación de administración de requerimientos 

Se avanzó en la aplicación de administración de requerimientos, que en la actualidad se 
encuentra operando en la empresa y su funcionamiento ya está a disposición de los clientes de 
la organización, de modo que puedan consultar sus requerimientos y en que estado se 
encuentran, adicionalmente puedan realizar sus comentarios. 

Con los resultados obtenidos gracias a la aplicación se definieron en la organización algunas 
pautas particulares para empalmar la aplicación de requerimientos con el resto del ciclo de 
desarrollo, de modo que pueda existir una continuidad en el flujo de información. 

 

8.2. Aporte al área de conocimiento 

Con el trabajo realizado en la empresa y los resultados obtenidos se puede generalizar que la 
estructura de requerimientos propuesta, puede ser aplicada a otras organizaciones. 

Como resultado final se obtiene que el trabajo realizado permite organizar y agilizar mejor la 
estructura de requerimientos en una organización, Adicionalmente se ajusta fácilmente a los 
diferentes tipos de requerimientos que se manejan en las empresas desarrolladoras de 
software. 

El principal aporte que se hace es la definición de una estructura de documentos de 
requerimientos que permite una estructura jerárquica, donde se encuentran una serie de 
requerimientos genéricos y cada requerimiento genérico tiene asociado un grupo de 
requerimientos específicos, de igual forma, un requerimiento específico puede estar 
conformado por un grupo de requerimientos específicos. Este tipo de documentación permite 
visualizar la documentación de un requerimiento como un árbol. Para hacer uso de este tipo de 
documentación se aconseja usar una herramienta computacional que permita manipular los 
documentos de requerimientos. 

El esquema propuesto es independiente de cualquier metodología de levantamientos y permite 
hacer un manejo dinámico de la documentación de los requerimientos, según los resultados de 
las entrevistas realizadas en la organización, este esquema de documentación permite una 
mejor organización de los documentos de requerimientos y en las etapas posteriores, permite 
una mejor manipulación de los requerimientos para su análisis. 
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8.3. Ventajas del trabajo realizado 

La estructura del documento de requerimientos que se propone se encuentra compuesta por 
requerimientos genéricos y requerimientos específicos. 

Esta estructura tiene una serie de ventajas adicionales que han sido probadas con éxito en la 
organización que sirvió como caso de estudio, las cuales se describen a continuación. 

Manipulación dinámica de la estructura del documento. 

Los requerimientos pueden ser fácilmente desplazados de un nodo a otro en la estructura, 
permitiendo una manipulación dinámica del documento de requerimientos, y facilitando la 
correcta estructuración de las ideas que se están documentando. 

División de las funcionalidades 

El esquema propuesto facilita la identificación de requerimientos funcionales y no funcionales 
y entre los requerimientos no funcionales, su clasificación por una serie de características 
como tipo, categorías, módulos, etc. 

Mejor granularidad 

Al poder dividir un requerimiento por una serie de características, se obtienen requerimientos 
más pequeños, de modo que son más fáciles de analizar en las etapas posteriores al 
levantamiento de requerimientos. Las características usadas para determinar la división de los 
requerimientos, permiten obtener requerimientos con información muy detallada, facilitado las 
tareas de inspección, aprobación y análisis de los requerimientos. 

Desarrollo en paralelo de un requerimiento 

Al poder dividir un requerimiento, dos o más personas pueden documentar información 
específica de un documento puede ser desarrollada los expertos en el tema, por ejemplo 
(describir la plataforma técnica y las restricciones legales para un requerimiento). Esta es una 
característica que permite agilizar el proceso de documentación de los requerimientos. 

Visibilidad. 

La estructura definida para el documento permite independizar el contenido del documento de 
su presentación, de modo que según el usuario que desea consultar el requerimiento se le 
puede presentar la información necesaria6 el generar los documentos de requerimientos de 
forma que sea presentada la información necesaria.  

 

                                                
6 Es necesario el uso de una aplicación computacional para obtener ventaja de estas características de los 
requerimientos. 
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Por ejemplo:  

A los clientes se les puede presentar la información que necesiten para la aprobación del 
requerimiento, a los analistas de requerimientos se les puede mostrar información más 
detallada que puede ser almacenada en los documentos. 

 

8.4. Trabajos futuros. 

En esta investigación se profundiza en el área de requerimientos que son el pilar para el 
proceso de desarrollo de software, los trabajos que pueden continuar esta investigación esta 
orientados a obtener un mayor beneficio de los productos que se obtuvieron en este trabajo. 

 

Generación del plan de pruebas. 

Generación de un plan de pruebas a partir de los requerimientos específicos. La información 
capturada en los requerimientos, incluye entradas, salidas, precondiciones y poscondiciones 
sobre un requerimiento, adicionalmente define los criterios de aceptación, si esta información 
se ingresa, se analiza y documenta en un lenguaje de forma correcta, se cuenta con la 
información necesaria, para definir el plan de pruebas de un proyecto, adicionalmente esta 
información puede ser usada para generar los casos de prueba y en con un mayor esfuerzo 
generar las pruebas para cada uno de los requerimientos.  

 

Evaluación y definición de la trazabilidad 

Todos estos elementos mencionados, deben tener bien definidas sus dependencias, de modo 
que un tema bien importante es definir la trazabilidad para todos estos elementos, para poder 
detectar el impacto real sobre un producto. 

Con un esquema jerárquico de requerimientos no es suficiente identificar las dependencias del 
requerimiento genérico con los demás productos, sino definir las dependencias de un análisis, 
un diseño con uno o varios requerimientos específicos.  

 

Versionamiento 

Para hacer uso del potencial que tienen herramientas como CVS, se definió el versionamiento 
de los requerimientos como la exportación del requerimiento a un archivos XML, el cual se 
puede almacenan en un repositorio de CVS. 
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Apéndice A Glosario 
 
Esta sección presenta las definiciones de los términos utilizados en la Administración de 
Configuraciones, estas definiciones pretenden establecer un vocabulario básico utilizado a lo 
largo del documento. 
 
Administración de Configuraciones: Es el proceso de identificar y definir los elementos o 
ítems de configuración en un sistema, controlando la entrega y el cambio de estos elementos a 
través del ciclo de vida del sistema  
Ítem de Configuración: Componente de Software y/o producto de software destinado para 
ser puesto bajo Administración de Configuraciones. 
Línea de base: Una línea de base está asociada con la producción de un ítem físico. Es la 
aceptación del ítem lo que la convierte en una línea de base. Una especificación o producto 
que ha sido formalmente revisado y aceptado y que más adelante servirá como base para 
futuros desarrollos y que podrá ser cambiado únicamente a través de un proceso formal de 
cambios 
Módulo de Software: Cada una de las partes identificadas en la Arquitectura del Software 
Versión: Resultado de la evolución que ha sufrido un Componente de Software en el tiempo. 
Requerimientos: El requerimiento es algo que una aplicación debe hacer para un usuario. Es 
una función específica, servicio que el sistema debe proveer para justificar su existencia. Los 
requerimientos constituyen el alcance de un proyecto de desarrollo de software, 
Levantamiento de requerimientos: Recolectar y documentar las funcionalidades que se 
deben realizar para los usuarios, 
Análisis: Construir una solución lógica que satisface los requerimientos. Tomar la solución 
lógica y evolucionarla para que trabajar efectivamente con las restricciones existentes. 
Codificación: Con base en el diseño producir código  
Pruebas: Usando la aplicación construida, realizar pruebas que permitan detectar y corregir 
problemas  
Mantenimiento: Administrar y realizar cambios al proyecto en un ambiente de producción, 
para adaptar los cambios por: 

• Cambios tecnológicos 
• Cambios en la lógica de negocio 
• Políticas organizacionales 
• Errores en el sistema 

Requerimiento funcional: Los requerimientos se refieren a funciones y características 
necesarias para el funcionamiento del sistema. Estas características describen al sistema 
Requerimiento no funcional: Son requerimientos que no tienen que ver con la funcionalidad 
del sistema, los requerimientos no funcionales son factores globales relativos al 
comportamiento del sistema para su éxito global
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Apéndice B Categorías. 
 
A continuación se describen las categorías que se usan para segmentar los requerimientos 
funcionales y no funcionales [SE]. 
 
Comportamiento: Aspectos del sistema, reacciones a estímulos internos o externos. 
 
Interfaz de comunicación: Dispositivos de comunicación que deba soportar el sistema  
 
Restricciones: Restricciones bajo las que deba operar el sistema. 
 
Conocimiento publico (informal): Reglas que deban conocerse por parte de la organización 
 
Conocimiento publico formal: Formulas especificas (matemáticas, financieras, etc.) 
 
Funcional: Si el requerimiento es una funcionalidad del sistema 
 
Interfaz de hardware: Si el software se debe comunicar con dispositivos de hardware, 
ejemplo, lectores de código de barras, dispositivos biométricos, etc. 
 
Operación: Como el software se comunicara con el usuario. 
 
Rendimiento: Son características, sobre el rendimiento que debe presentar la aplicación, como 
es tiempo de procesamiento, respuesta a eventos, etc. 
 
Calidad: Son requerimientos que implican características de calidad, como portabilidad, 
mantenimiento, etc. 
 
Interfaz de software: Son los requerimiento que implican la comunicación con otro sistema. 
 
Interfaz de usuario: Son los requerimientos que afectan la forma en que se le presenta la 
información al usuario.
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Apéndice C Cuestionarios. 

 

Sobre el proyecto 

¿Quién es el cliente? 
¿Cuáles son las razones para resolver este problema? 
¿Se debe usar un equipo de diseño o varios? 
¿Quién debe estar en el equipo de diseño? 
¿Cuánto tiempo hay disponible para el desarrollo del proyecto? 
¿Qué otras soluciones al problema han obtenido? 
¿Se puede copiar algo de lo que ya existe? 
¿Se puede utilizar algo de lo que ya existe? 

 

Sobre el producto 

¿Qué problemas soluciona este producto? 
¿Qué problemas puede crear este producto? 
¿En qué ambiente se pondrá el producto (computacional, laboral, etc.)? 
¿Qué clase de precisión es requerida, o deseada en el producto? 

 

Identificación de contactos 

¿Se están haciendo muchas preguntas? 
¿Son las preguntas relevantes para el proyecto? 
¿Es usted la persona para resolver las preguntas? 
¿Existe otra persona que pueda complementar estas respuestas? 
¿Existe algo más qué se le pueda preguntar? 

 

Preguntas abiertas por categorías 

Comportamiento 

¿Qué eventos debe manejar el sistema? 
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Interfaz de comunicación 

¿Existen dispositivos de comunicación con los que se deba interactuar? 
¿Qué mecanismos hay para interactuar con estos dispositivos? 

Restricciones 

¿Organizacionalmente que restricciones existen para el acceso a la información? 
¿Qué políticas de seguridad afectan el desarrollo de la aplicación? 
¿Qué políticas de seguridad afectan la aplicación? 
¿Qué políticas de seguridad afectan a los usuarios de la aplicación? 
¿Qué restricciones existen con respecto a las instalaciones? 
¿Qué restricciones existen con respecto al hardware? 
¿Qué restricciones de software existen en la organización? 

Conocimiento publico 

¿Qué deben conocer los usuarios sobre la aplicación? 
¿Qué se debe conocer de los usuarios y/o organización que afecte directamente el sistema?  

Conocimiento publico formal 

¿Existen conceptos matemáticos que deban conocer para implementar la aplicación? 
¿Existen teorías específicas, que afecten el sistema? 

Interfaces de hardware 

¿Cuál es el hardware sobre el que trabajará la aplicación? 
¿Qué conocimiento se debe tener sobre el hardware? 

Operación 

¿Cuántos usuarios manejarán la aplicación? 
¿Qué tipo de usuarios interactuarán con la aplicación? 

Rendimiento 

¿La aplicación se debe ajustar a algún tipo de métrica? 

Calidad 

¿Qué tipo de mantenimiento se espera de la aplicación? 
¿Qué tipo de soporte es requerido? 
¿Cuáles son las expectativas de vida de la aplicación? 
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Interfaces de Software 

¿Sobre qué sistema operativo se va a trabajar? 
¿Qué restricciones hay con respecto al sistema operativo? 
¿Con qué otras aplicaciones se deben comunicar la aplicación? 
¿Qué mecanismos hay para comunicarse con la otra aplicación? 
¿Existe alguna base de datos? 
¿Qué base de datos? 
¿Existe una estructura en la base de datos que se deba seguir? 
¿Existen datos en la base de datos que afecten el desarrollo de la aplicación? 

Interfaces de usuario 

¿Existe un diseño de interfaz de usuario? 
¿Existe un diseño? (interfaz, colores, etc.) ¿Qué identifique a la empresa? 
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Apéndice D Ejemplo de un requerimiento. 
 

La pantalla de ingreso a un requerimiento genérico se muestra en la figura D.1. 

 
 

 

Figura D.1 
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En la figura D.2 se muestran los campos adicionales que aparecen en un requerimiento 
específico. 

 

 

En la figura D.3, se muestra la presentación de un árbol de requerimientos. 

 

 

 

Figura D.2 

Figura D.1 
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La siguiente es la vista de informe de un requerimiento completo. 

 
Identificador: 116   
Fecha de 
Levantamiento: 10/11 /2003   

Fecha de Entrega: 20/02 /2004   
Proyecto: FABRICA SW   

  

Versión del Proyecto: DELF1.0.0   
Objetivo: Hammurabi   
Tipo: Nueva Funcionalidad   
Estado: Análisis   
Responsable de 
Levantamiento: jmayorga  

 
Clientes  
Cliente Nombre del contacto Teléfono del contacto 
AS106  Alvaro Rojas  3705888   
HA170  Alvaro Infante  Ext 195   
 
Requerimiento Genérico  Versionamiento   
Referencia: DELFOS   
Prioridad: Alta  
Categoría: Funcional  
 
Descripción:  
Se requiere un esquema de versionamiento para documentos (texto, reportes), archivos xml, e 
información que se encuentra en la base de datos.  

Responsables de 
Aprobación: ametke ctovar  
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Requerimiento 1  Versionamiento cvs   
Módulo: /delfos   
Referencia: DELFOS   
Prioridad: Alta  
Categoría: Interfaces de Software   
 
Descripción:  
Cvs(Control version system) es un esquema de versionamiento de archivos planos.  
 
El almacenamiento de los documentos se debe realizar en un repositorio CVS, por lo que se 
debe crear un componente que permita la comunicación con el sistema.  
 
El componente debe soportar las funciones de add, commit, remove, update, log, diff.  
 
 

Requerimiento 1.1  información en el CVS   
Módulo: /delfos   
Referencia: DELFOS   
Prioridad: Alta  
Categoría: Interfaces de Software   
 
Descripción:  
El componente de 
comunicación con un cvs, 
debe recibir flujos de 
datos(texto), en lugar de 
archivos.  
 
El componente debe 
guardar la información de 
versión, fecha de 
modificación de los flujos 
de datos que usen el 
componente.  
 
Entradas  
flujo de datos, fecha, 
versión  
 
Precondiciones  
El flujo de datos es 

Operación add   
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equivalente a un archivo 
de texto.  
la fecha con formato 
"YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS"  
La versión actual del flujo 
de datos formato #.##  
 
 
Requerimiento 1.2  
Módulo: /delfos   
Referencia: DELFOS   
Prioridad: Alta  
Categoría: Interfaces de Software   
 
Descripción:  
Adiciona un nuevo flujo de datos en el repositorio, esta operación únicamente define la 
creación add de cvs, en la cual solamente se marca el flujo de datos como un flujo de datos 
cvs, para hacer que el flujo sea persistente en el cvs se requiere la operación commit  
 
Entradas  
flujo de datos  
ruta del flujo de datos en el cvs  
 
Salidas  
versión nula  
código de resultado  
 
Precondiciones  
flujo de datos contiene información de texto  
la ruta en la cual se almacenará el flujo en el cvs  
 
Poscondiciones  
la versión para un flujo marcado como nuevo es 0.  
código de resultado = 0  
 
Excepciones  
si el flujo ya existe en el cvs el codigo resultado es diferente de 0  
 
Criterios de aceptación  
No se debe poder marcar un flujo de datos existente como nuevo  
No se debe reflejar la inserción del flujo de datos hasta hacer commit  
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Responsables de 
Aprobación: avega  

 
 

Requerimiento 1.3  Operación commit   
Módulo: /delfos   
Referencia: DELFOS   
Prioridad: Alta  
Categoría: Interfaces de Software   
 
Descripción:  
Actualiza el cvs con la información del flujo de datos.  
 
Entradas  
flujo de datos  
ruta del flujo de datos en el cvs  
 
 
Salidas  
ultima versión  
 
 
Precondiciones  
flujo de datos contiene información de texto  
la ruta en la cual se almacenará el flujo en el cvs  
versión actual del flujo de datos  
 
Poscondiciones  
ultima versión asignada al flujo de datos  
 
 
Excepciones  
si no se puede hacer la operación se genera un código de resultado diferente de 0  
 
Criterios de aceptación  
Se debe ver reflejado un cambio con una nueva versión para el flujo de datos que se encuentra 
comprometido  
No se debe poder hacer commit a un flujo de datos que no se encuentre representado en el cvs  
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Requerimiento 1.4  Operación del   
Módulo: /delfos   
Referencia: DELFOS   
Prioridad: Alta  
Categoría: Interfaces de Software   
 
Descripción:  
Marca un flujo de datos del repositorio como eliminado, para hacer que la eliminación del 
flujo sea persistente en el cvs se requiere la operación commit  
 
Entradas  
flujo de datos  
ruta del flujo de datos en el cvs  
 
Salidas  
código de resultado  
 
Precondiciones  
flujo de datos contiene información de texto  
la ruta en la cual se almacenará el flujo en el cvs  
 
Poscondiciones  
código de resultado = 0  
 
Criterios de aceptación  
Despues de marcar un flujo como eliminado y hacer commit, el flujo debe desaparecer del 
sistema vcs  
 
 

Requerimiento 1.5  Operación log   
Módulo: /delfos   
Referencia: DELFOS   
Prioridad: Alta  
Categoría: Interfaces de Software   
 
Descripción:  
Genera un reporte por parte del cvs para observar todos los cambios que se han realizado al 
flujo de datos.  
La información que se muestra para cada cambio es:  
nombre del flujo de datos  
fecha modificación  
aversión  
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comentario al cambio  
 
 
Entradas  
flujo de datos  
ruta del flujo de datos en el cvs  
versión  
 
Salidas  
Listado de cambios  
versión  
fecha  
nombre de quien modifica  
comentario al cambio  
código de resultado  
 
Precondiciones  
flujo de datos contiene información de texto  
la ruta en la cual se almacenará el flujo en el cvs  
versión actual del flujo de datos  
 
Poscondiciones  
El listado esta ordenado de los cambios más recientes a los más antiguos  
 
Criterios de aceptación  
El log comprende todos los cambios que se le han realizado al flujo de datos  
 
 

Requerimiento 1.6  Operación update   
Módulo: /delfos   
Referencia: DELFOS   
Prioridad: Alta  
Categoría: Interfaces de Software   
 
Descripción:  
Actualiza un flujo de datos del usuario con la ultima versión en el cvs .  
 
 
Entradas  
flujo de datos  
ruta del flujo de datos en el cvs  
versión  
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Salidas  
ultima versión  
flujo de datos  
 
Precondiciones  
flujo de datos contiene información de texto  
la ruta en la cual se almacenará el flujo en el cvs  
versión actual del flujo de datos  
 
Poscondiciones  
ultima versión asignada al flujo de datos  
contenido del flujo de datos  
 
Criterios de aceptación  
El flujo de datos del usuario quedo con la información guardada en la última versión  
 
 

Requerimiento 1.7  Operación diff   
Módulo: /delfos   
Referencia: DELFOS   
Prioridad: Alta  
Categoría: Interfaces de Software   
 
Descripción:  
Compara el flujo actual con una versión en el cvs  
 
Entradas  
flujo de datos  
ruta del flujo de datos en el cvs  
versión actual  
versión a comparar en el cvs  
 
 
Salidas  
diferencias entre los dos flujos de datos  
 
Precondiciones  
flujo de datos contiene información de texto  
la ruta en la cual se almacenará el flujo en el cvs  
la versión actual es mayor o igual a la versión con la cual se quiere comparar.  
versión actual del flujo de datos  
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Poscondiciones  
las diferencias entre los dos flujos existen  
 
Excepciones  
si no se puede hacer la operación se genera un código de resultado diferente de 0  
 
Criterios de aceptación  
Se comparan dos flujos sin modificar, el resultado de la comparación es vacío  
Se compara un flujo de datos en el cual se adiciono una línea, el resultado debe mostrar la 
adición del a línea  
Se compara un flujo de datos en el cual se eliminó una línea, el resultado debe mostrar la 
eliminación de la línea  
Se compara un flujo de datos en el cual se modificó una línea, el resultado debe mostrar la 
modificación de la línea  
 
 

Requerimiento 2  Versionamiento documentos XML   
Referencia: DELFOS   
Prioridad: Alta  
Categoría: Funcional  
 
Descripción:  
Se requiere un componente que reciba archivos xml, y los versión haciendo uso del 
componente de comunicación con CVS.  
 
Entradas  
flujo de datos  
 
Precondiciones  
el flujo de datos contiene información de un documento de texto con formato xml.  
 
 

Requerimiento 2.1  operación diff en documentos XML   
Referencia: DELFOS   
Prioridad: Alta  
Categoría: Interfaces de Software   
 
Descripción:  
Dado un flujo de datos en el cvs, se debe poder determinar que tag han cambiado, y en cada 
uno de los tag que se encuentren modificados, identificar que ha cambiado.  
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Entradas  
flujo de datos  
 
Precondiciones  
el flujo de datos contiene información de un documento de texto con formato xml.  
 
Criterios de aceptación  
El diff debe presentar para cada tag que fue modificada, el tipo de modificación (inserción, 
eliminación modificación)  
 

 

 




