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RESUMEN 

La elicitación de requisitos de software provee información que resulta ser 

importante a la hora de llevar a cabo la codificación del producto de software; 

esta información, libre de inconsistencias y ambigüedades, hace que se generen 

elementos de trazabilidad adecuados ya que insertan los criterios del modelo de 

negocios. 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la fase de análisis del ciclo 

de vida de construcción del software y específicamente toma en cuenta el área 

de la ingeniería de requisitos para poder determinar aquellas características que 

sumados con los criterios de usabilidad permitan integrar una técnica de 

validación que queda influida por los procesos de negocios permitiendo una 

salida de calidad para la construcción de productos de software. 

La técnica propuesta de validación del diseño del software se encuentra basada 

en un catálogo de requisitos donde se encuentra información manejada desde el 

ángulo de vista del control de calidad permitiendo que el diseño mantenga 

flexibilidad a la hora de hallar la solución. 

 

 

Palabras claves: Validación de software, criterios de calidad, diseño de 

software, ingeniería de requisitos, usabilidad. 
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ABSTRACT 

The elicitation of software requirements provides information that turns out to be 

important when carrying out the coding of the software product; This information, 

free of inconsistencies and ambiguities, generates adequate traceability 

elements since they insert the criteria of the business model. 

This research work is part of the analysis phase of the software construction life 

cycle and specifically takes into account the area of requirements engineering to 

be able to determine those characteristics that, added to the usability criteria, 

allow the integration of a validation technique. which is influenced by business 

processes allowing a quality output for the construction of software products. 

The proposed software design validation technique is based on a catalog of 

requirements where information is managed from the point of view of quality 

control, allowing the design to maintain flexibility when it comes to finding the 

solution. 

 

 

Key words: Software validation, quality criteria, software design, requirements 

engineering, usability. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas desarrolladoras de software, de gran impacto, inclusive las 

empresas de mediana envergadura concuerdan que una de las principales 

preocupaciones para esta actividad es la administración de requerimientos 

debido a que en su experiencia han sufrido los embates de la falta de precisión 

en los requerimientos. 

Hoy en día, los encargados de entender el modelo de negocio a automatizar 

emplean una variedad de técnicas para obtener los requerimientos. Son 

conocidas las técnicas sobre el uso de escenarios, el empleo de los casos de 

uso, el empleo de episodios entre otras; todas están otorgándole una importancia 

vital al usuario. 

Las inconsistencias se presentan cuando un requerimiento o un conjunto de ellos 

son vagos y no permite dar a conocer el modelo de negocio al cual se enfrentan 

los analistas. Por otro lado, las ambigüedades se presentan cuando el sentido 

semántico de un requerimiento se encuentra presente en varios de ellos; esto 

significa que el ingeniero ha podido duplicar los requerimientos en la definición 

de varios módulos. 

Con la técnica propuesta, se puede validar el diseño del software a partir de la 

elicitación de requerimientos y en donde los requerimientos se encuentran libres 

de inconsistencias o ambigüedades y para lo cual se emplean especificaciones 

o criterios de usabilidad, es decir la opinión del usuario sobre cómo desea su 

producto final. 

El Capítulo 1 trata sobre las generalidades de la investigación. El Capítulo 2 hace 

un recuento sobre los conceptos necesarios para la investigación.  El Capítulo 3 

expone la propuesta de la técnica, en el Capítulo 4 se proporciona la evaluación 

correspondiente mediante un caso de estudio; para finalmente entregar las 

conclusiones y recomendaciones del caso. 
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CAPÍTULO I 
MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Problema de investigación 

1.1.1 Realidad Problemática 

Los procesos de educción1, elicitación y especificación de 

requerimientos, propios del desarrollo de software, son muy críticos; 

a ellos está ligada la vulnerabilidad de un proyecto de software, 

especialmente cuando los requerimientos de usuario son deficientes 

y cuando un usuario no interviene en el diseño del mismo (Gómez, 

K. et. al., 2017). 

Es conocido, por las múltiples investigaciones, que una de las 

mayores causas de éxito percibidas en los proyectos de desarrollo 

de software es el involucrar a los usuarios en el proceso 

correspondiente y la conceptualización adecuada de los 

requerimientos ((Sommerville, I., 2004) (Pressman, R., 2005)). Por 

otro lado, las razones más importantes por las cuales los proyectos 

finalizan fuera de presupuesto o calendario, son la falta de 

información del usuario, requerimientos incompletos, requerimientos 

ambiguos y requerimientos cambiantes ((Sommerville, I., 2004) 

(Pressman, R., 2005)). Otro factor importante es la falta de 

involucramiento por parte de los usuarios y la falta de previsión de 

soluciones con el usuario ((Sommerville, I., 2004) (Pressman, R., 

2005)).  

Aunque se desarrolle una implementación muy buena de un sistema 

a pesar que la etapa de Ingeniería de Requerimientos se lleve de 

forma inadecuada lo más seguro es que el usuario se sienta 

defraudado por que el sistema a pesar de ser bueno no cubrió su 

 
1 La educción de requisitos consiste en hallar e identificar los requisitos que debe satisfacer un 

determinado sistema de información. Se trata de una actividad propia de la ingeniería del software 

(Maridueña, M. et. al., 2016). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_software
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necesidad, lo cual conllevará a que el desarrollador se frustre por el 

trabajo desarrollado (León, H. et. al., 2012). 

Para lograr que un producto de software sea aceptado por el usuario, 

en la etapa de análisis, se debe entender claramente las 

necesidades del usuario para poder satisfacerlas, y especificar de 

forma efectiva los requerimientos, es uno de los caminos para lograr 

este objetivo. 

La manera de organizar la información y su flujo se ha convertido en 

algo totalmente intuitivo y subjetivo, cuando no debería ser así; esto 

se produce porque no se planificó las estrategias del producto, como 

por ejemplo como desarrollarlo y la opinión del cliente con respecto 

a lo que se va a construir pasando por la gestión de la propia cartera, 

en función de los criterios de usabilidad del propio cliente o sea su 

interés por un producto que pueda ser usado (León, H. et. al., 2012). 

Dado que el éxito de una aplicación depende, en gran parte, de la 

aceptación por parte del usuario, se debería poner más énfasis en la 

formalización de estos requerimientos. Por otro lado, la tecnología 

cambia y las herramientas se diversifican, lo que lleva a pensar que 

estos adelantos se deberían transformar en una mejora en la 

experiencia del usuario (Oliveros, A., et. al., 2015). 

Sin embargo, no siempre es así. Hacen falta lineamientos 

específicos, no subjetivos, que permitan aprovechar los criterios 

sobre la concepción de requerimientos para lograr una buena 

planificación del producto y lograr que el beneficio llegue a los 

actores que interactúen con el sistema producto de los criterios de 

usabilidad (Rojas, J., et. al., 2016). 

En la etapa del análisis y la especificación de requerimientos tanto 

el cliente como el desarrollador juegan un rol fundamental, debido a 

que el primero se encarga de describir las necesidades que le 

apremian, mientras que el segundo es el encargado de dar solución 

a dichas necesidades (Castro, P., et. al., 2007). 
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Esta etapa es dificultosa debido a que existe demasiado flujo de 

información y predominan las malas interpretaciones y la falta de 

información. Uno de los momentos más críticos, en el sentido de la 

responsabilidad que se le transfiere al usuario, es cuando se 

introduce cambios en los requerimientos de usuario sin conocer los 

criterios de usabilidad del usuario (Arias, M., 2006). 

En muchos casos, es difícil integrar estos cambios en forma gradual, 

lo cual genera cierta aversión en el equipo de desarrollo. Las 

técnicas de especificación de requerimientos utilizadas actualmente 

varían desde la informalidad del prototipado rápido hasta el 

prototipado evolutivo, donde el mismo usuario puede verificar la 

interacción sobre aplicaciones reales (Fagalde, P., 2011). 

Para resolver este problema existen metodologías, métodos y 

técnicas de software como, por ejemplo: 

• Técnica de extraer requerimientos por medio de objetivos 

trazados. 

• Metodología de uso de patrones, orientada a encontrar elementos 

sintácticos comunes para generar requerimientos aceptables. 

• Técnica del escenario, donde las personas encuentran más fácil 

dar ejemplos de la vida real que descripciones abstractas. 

• Técnica orientada a puntos de vista donde se toma en cuenta la 

existencia de varias perspectivas y provee un marco de trabajo 

para descubrir conflictos en los requerimientos propuestos por 

diferentes stakeholders. 

• Técnica de los casos de uso que se basa en escenarios para la 

obtención de requerimientos 

• Técnica de etnografía, técnica de observación, que se puede 

utilizar para entender los requerimientos sociales y 

organizacionales. 
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Estos elementos han sido diseñados específicamente para hacer 

énfasis en la especificación de requerimientos, etapa desde la cual 

se insertan errores involuntarios producto de la baja comunicación 

((Sommerville, I., 2004) (Pressman, R., 2005)). El problema, en este 

caso, es que muchas organizaciones ya tienen sus procesos de 

desarrollo conceptualizados y sería una solución extrema cambiar 

todo el proceso para mejorar el uso de los mismos, cuando ello 

puede empeorar otros aspectos de calidad del producto. 

Es por esta razón que el objetivo del presente trabajo de 

investigación es el de encontrar una solución que retenga aspectos 

comunes en procesos de desarrollo de software ya efectuados 

(estrategias del producto), agregando, asimismo, elementos que 

aumenten la calidad del producto a desarrollar a partir de la 

especificación de requerimientos (criterios de usabilidad). 

Para evaluar la técnica que valide el diseño de software nos 

basaremos en la forma objetiva de cómo ve las cosas el usuario. Por 

lo tanto, hay que redefinir o incrementar elementos que conforman 

la especificación de requerimientos de usuario, esto también será útil 

para tipificar la forma de adquisición del conocimiento y adecuarla a 

un patrón conocido. También servirá para hacer una inspección con 

un test de regresión, esto es el uso de la trazabilidad inversa, que 

asegure que después de hacer el cambio la funcionalidad seguirá 

siendo la misma. 

Respecto a los criterios de usabilidad es importante documentar 

cómo están cambiando los aspectos como, por ejemplo, los casos 

de uso esenciales, casos de uso reales, diagramas entre otros, a 

partir de la educción y qué involucra, posteriormente, a la elicitación 

y especificación de requerimientos y poder mirar cómo será el efecto 

y el cambio en el producto para así determinar sus estrategias. Con 

la documentación generada del sistema se obtendrán las evidencias, 

que serán plasmadas en la documentación posterior. Finalmente, la 
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técnica será validada en tres casos de estudio y se mostrarán los 

resultados obtenidos. 

1.1.2 Descripción del Problema 

Para construir productos de software se deben seguir técnicas, 

métodos, metodologías o modelos que permitan cumplir el objetivo 

con criterios de calidad (Leffingwell, D., 2011). Esto con la meta de 

que el proyecto de software no fracase cuando sea entregado al 

cliente. 

El cliente no examina los elementos internos de construcción, sino 

que califica al producto por medio de su funcionalidad y por los 

criterios de usabilidad impuestos como por ejemplo formas, colores, 

operaciones aritméticas entre otros (Pantaleo, G. et. al., 2016). Su 

pobre visión de la construcción del producto lo hace calificar 

superficialmente. 

Por otro lado, el fracaso del producto construido también se debe a 

la reacción tardía de los constructores por detectar errores 

(Domingo, A., 2000). Detectar errores en etapas tempranas de la 

construcción permite reducir los costos y corregir errores de diseño 

de software (Nuseibeh, B. et. al., 2000). 

La metodología a emplear está constituida por una secuencia de 

pasos para procesar correctamente la captura de criterios 

comúnmente dado en las actividades involucradas en el 

descubrimiento de los requerimientos del sistema, con un trabajo 

conjunto entre el analista y el cliente para descubrir el problema que 

el sistema debe resolver y buscar las soluciones posibles. 

Asimismo, verificar si se alcanzaron o no los objetivos establecidos 

en el proyecto ya que estos son un reflejo detallado de las 

necesidades de los clientes o usuarios y es contra lo que se va a 

estar verificando si se están cumpliendo las metas trazadas. 

También se busca verificar todos los criterios que aparecen en el 
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documento especificado que representan una descripción aceptable 

del sistema que se debe implementar. Esto implica verificar que los 

criterios y requerimientos sean consistentes y que estén completos. 

Para las estrategias del producto el sistema será segmentado en 

módulos físicos; los mismos que construidos e implantados 

progresivamente por etapas, permitirán a los usuarios del sistema 

contar con elementos de asistencia a su labor antes del término de 

los plazos considerados para todo el proyecto. Las fases para la 

obtención de estrategias son: 

• Planificación 

➢ Planificación con el cliente 

➢ Gestión de la cartera 

• Provisión de soluciones 

➢ Definición de la solución 

➢ Diseño orientado al cliente 

➢ Diseño orientado a la adaptación 

➢ Construcción 

➢ Pruebas 

➢ Validaciones 

➢ Revisión post implantación 

Para los criterios de usabilidad se tomarán en cuenta: 

• Criterios de la usabilidad para toda clase de productos 

➢ Utilidad. El servicio dado por el producto es exactamente del 

tipo correcto. 

➢ Capacidad. La cantidad del servicio (o de "efecto") del 

producto es suficiente. 

➢ El complacer subjetivo del usuario. Esto puede ser relevante 

en toda clase de productos, pero está más marcada en 

productos interactivos. 

➢ Confiabilidad, una tasa baja de productos averiados o 

negativas de dar servicio. 
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• Criterios adicionales de la usabilidad para los productos 

interactivos 

➢ Fácil aprender utilizar el producto. 

➢ Fácil recordar. Después de un período de no utilizar el 

producto, los usuarios no tienen ningún problema en 

comenzarlo otra vez. 

➢ Índice bajo de errores del usuario. 

1.1.3 Justificación 

La técnica propuesta ayudará a los desarrolladores de software a 

construir productos donde validen el diseño de software en etapas 

tempranas de la construcción permitiendo reducir errores y costos 

del producto tal como puede notarse en la tabla 1.1 en la que se 

manifiesta que en el primer caso existió un decremento de tiempo 

del 9% y un ahorro de costos del 16%; en el segundo caso de 

estudio, el tiempo de elaboración del catálogo se redujo al 36% con 

un ahorro en el presupuesto del 32% y en el tercer caso de estudio, 

el tiempo se redujo en un 42% ahorrando el 48% del presupuesto. 

La técnica constituye un camino útil para lograr requerimientos de 

calidad. 

 

Tabla No. 1. 1: Reducción de tiempo y presupuesto en casos de estudio 

Caso de estudio % decremento en días en la 

elaboración del catálogo 

% de ahorro 

en costos 

1 9 % 16 % 

2 36 % 32 % 

3 42 % 48 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta técnica permite llevar a cabo iteraciones sucesivas en estas 

etapas tempranas de construcción de tal forma de lograr una 

validación del diseño por medio de las iteraciones del diseño de 

software. Esto permite ingresar a una etapa de codificación con la 

menor cantidad de errores posibles. 
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1.1.4 Problema Principal 

Los desarrolladores de software, para validar el resultado de su 

codificación muchas veces tienen que esperar a la construcción total 

del producto de software para saber si lograron entender el modelo 

de negocio. Muchas veces esperan las opiniones de los clientes para 

entender si el producto concuerda con el objetivo para el cual fue 

construido. 

Para poder reducir este tiempo se puede validar el diseño del 

software una vez recibida las opiniones del usuario y contrastarlo 

con el proceso de negocio; de esta manera se reduce el número de 

iteraciones para alcanzar un producto que satisfaga al cliente. 

Elaborar un catálogo de requisitos que contenga la información que 

refleja el modelo de negocio permite que se puedan obtener 

opiniones que permitan definir un conjunto de criterios que pueden 

ser insertados en el catálogo de requisitos para delimitar el diseño 

del producto de software a construir. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 General 

Proponer una técnica que permita validar el diseño del software 

cuyas necesidades se encuentran definidas en el catálogo de 

requisitos y cuya estructura acepta las especificaciones de 

usabilidad. 

1.2.2 Específicos 

• Proponer las especificaciones de usabilidad con los que se 

permitirá validar el diseño de software. 

• Proponer una estructura para la elicitación de requisitos que 

permita darle sostenibilidad a las especificaciones de usabilidad. 
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• Proponer los procedimientos que permitan conceder la 

integración entre las especificaciones de usabilidad en el catálogo 

de requisitos. 

• Validar la técnica propuesta. 

1.3 Hipótesis 

La investigación descriptiva es el inicio de un trabajo científico, la cual 

permite ordenar el resultado de variables como características, conductas 

de fenómenos y hechos; por lo tanto, no tiene hipótesis explícita. 

Monje Carlos (2011) indica que la investigación descriptiva se basa en la 

información conseguida, a ordenar los rasgos, atributos o características 

de la realidad observada con respecto al problema indagado; por lo tanto, 

no se plantean explícitamente hipótesis. 

Considerando las citas anteriores, en el presente trabajo de investigación 

no se formularán hipótesis, por ser un estudio descriptivo (Vara Horna, A 

(2012)) y porque no intenta pronosticar una cifra o un hecho (Hernández 

Sampieri, R., Fernández Collao, C. & Baptista Lucio, M. (2014)). 

1.4 Delimitación de la Investigación 

Para el presente trabajo de investigación se definirán los criterios de 

usabilidad en función de sus atributos, así como los del proceso de negocio. 

A partir de ellos se especifica la técnica para validar el diseño de software. 

No serán tomados en cuenta aquellos atributos de usabilidad que no se 

encuentren relacionados con el diseño del software.  

1.5 Las Variables 

1.5.1 Variable Independiente 

• Especificaciones de usabilidad 

1.5.2 Variable Dependiente 

• Técnica de validación. 
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1.6 Área, Tipo y Nivel de Investigación 

1.6.1 Área Científica a la que corresponde el Problema 

Ciencia de la Computación y Tecnología Informática. 

1.6.2 Tipo de Investigación 

Se trata de una investigación descriptiva al ser analizada con 

instrumentos de evaluación que permita la medición. 

1.6.3 Nivel de Investigación 

Se trata de una investigación de nivel Explicativo, Comparativo, 

Temporal y Coyuntural en el tiempo que deba ser analizada. 

1.7 Definición de la muestra 

El trabajo de investigación se encuentra basado en determinar las 

inconsistencias y ambigüedades de los requerimientos; eliminarlos y 

ordenarlos es el objetivo principal. En vista de que para probar se necesita 

proyectos construidos, entonces solo se escoge a aquellas empresas que 

producen software empleando criterios de calidad. 

En vista de que, en nuestro medio, es poco posible encontrar empresas 

que gestionen sus requerimientos, entonces se toma la decisión de emplear 

un muestreo no probabilística y por cuotas; es decir que ingresan al análisis 

aquella empresa del medio que se conozca que gestiona requerimientos 

con buenos criterios para la construcción del software. 

1.8 Metodología de investigación 

a. Analizar el ciclo de vida de la construcción de software para definir el 

contexto donde se llevará a cabo la investigación. 

b. Analizar los aspectos del diseño de software que sirvan de fuente para 

la aplicación de la técnica de validación. 
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c. Analizar las fuentes bibliográficas para sistematizar la información a 

presentar en la tesis. 

d. Analizar las etapas de la elicitación de requerimientos y sustentarlas 

con la bibliografía presentada. 

e. Analizar las especificaciones de usabilidad y su correspondiente 

bibliografía. 

f. Analizar la relación entre la elicitación de requerimientos y las 

especificaciones de usabilidad. 

g. Definir los factores o criterios de usabilidad que guarden relación con 

el trabajo de investigación. 

h. Definir la estructura de la plantilla donde se plasme la información 

producto de la elicitación y su relación con las especificaciones de 

usabilidad. 

i. Definir los procedimientos de integración de los factores de calidad y la 

elicitación de requerimientos o catálogo de requisitos. 

j. Validar la técnica mediante un caso de estudio. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Conceptos Básicos 

2.1.1 Ciclo de vida del desarrollo del software 

Según (Bauer, F., 1972) define el desarrollo de software como: 

“Trata del establecimiento de los principios y métodos de la 

ingeniería a fin de obtener software de modo rentable que sea fiable 

y trabaje en máquinas reales”. 

Según (Boehm, B., 1976), “Es la aplicación práctica del conocimiento 

científico en el diseño y construcción de programas de computadora 

y la documentación necesaria requerida para desarrollar, operar 

(funcionar) y mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de 

software o producción de software”. 

Según (Zelkovitz M. et. al., 1979), “Es el estudio de los principios y 

metodologías para desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

software”. 

Según (Pressman, R., 2005), “Aplicación de un enfoque sistemático, 

disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación (funcionamiento) 

y mantenimiento del software”.  

Según (Davis, A., 1995), “Es la aplicación inteligente de principios 

probados, técnicas, lenguajes y herramientas para la creación y 

mantenimiento, dentro de un coste razonable, de software que 

satisfaga las necesidades de los usuarios”. 

Según (Pressman, R., 1998), “Es una disciplina o área de la 

Informática o Ciencias de la Computación, que ofrece métodos y 

técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que 

resuelven problemas de todo tipo”. 
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(Pressman, R., 1998) menciona que, según el Diccionario 

Conceptual de Informática y Comunicaciones de 1998, la define 

como: “Ciencia y técnica de la concepción, desarrollo y puesta a 

punto de programas y aplicaciones de procesamiento de la 

información”. 

Según (Domingo, A., 2000), “Engloba el conjunto de técnicas y 

herramientas que se utilizan para desarrollar y poner en 

funcionamiento un programa o aplicación que resuelva un problema 

concreto”. 

Según (Sommerville, I., 2004), “Es una disciplina de la ingeniería que 

se refiere a todos los aspectos de la producción de software”. 

La ingeniería del software aplica técnicas estructuradas a un 

proyecto, se practica de una manera ligeramente diferente en cada 

organización (Sommerville, I., 2004). 

 
Figura No. 2.1. Entorno de la Ingeniería del Software 

Ingeniería del 

Software
Ingeniería de 

la Información

Ingeniería 

Empresarial

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ingeniería del software es una tecnología multicapa, estratificada, 

comprende las siguientes capas (Pressman, R., 1998) (Sommerville, 

I., 2004): 

• Enfoque de calidad 
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Fomenta una cultura continua de mejoras de procesos y conduce 

al desarrollo de enfoques cada vez más robustos. 

• Proceso 

Permite un desarrollo racional y oportuno de la ingeniería del 

software. Define un marco de trabajo para un conjunto clave de 

áreas clave de proceso que se debe establecer para la entrega 

efectiva de la tecnología de la ingeniería del software. 

• Métodos 

Indican cómo construir técnicamente el software. Abarcan tareas 

como: análisis de requisitos, diseño, construcción de programas, 

pruebas y mantenimiento. 

• Herramientas 

Proporcionan un soporte automático o semi-automático para el 

proceso y los métodos (CASE – Ingeniería del software asistida 

por computadora). 

 

Figura No. 2.2. Capas de la Ingeniería 

C
alidad
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roceso

M
étodos

H
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ientas

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso del software es un conjunto de actividades estructuradas 

cuya meta es el desarrollo o evolución del software (Sommerville, I., 

2004). 
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Para (Sommerville, I., 2004), el proceso del software consta de 

cuatro actividades genéricas: 

• Especificación 

Qué debe hacer el sistema y sus limitaciones de desarrollo. 

• Desarrollo 

Ve la producción del sistema software. 

• Validación 

Comprueba que el software sea lo que desea el cliente. 

• Evolución 

Cambiar el software en respuesta a las demandas de cambio. 

Según (Pressman, R., 1998), la ingeniería del software se divide en 

tres fases genéricas: 

• Fase de Definición 

Se centra sobre el qué. 

• Fase de Desarrollo 

Se centra en el cómo.  

• Fase de Mantenimiento 

Se centra en el cambio, vuelve a aplicar los pasos de las fases de 

definición y desarrollo, pero en el contexto del software ya 

existente.  

Las fases y los pasos relacionados descritos se complementan con 

un número de actividades protectoras, entre ellas (Pressman, R., 

2005): 
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Figura No. 2.3. Fases de la Ingeniería del Software 

Qué

Cómo

Cambio

Fase

Definición

Fase

Desarrollo

Fase

Mantenimiento

Software existente

Software nuevo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todo desarrollo del software sigue un proceso general y similar, 

caracterizado como un bucle de actividades para resolver un 

problema (Pressman, R., 2005). 

Para (Shimberg y Barnes, 1997), el desarrollo consta de cuatro 

procesos: 

• Análisis 

Proceso que se sigue para determinar el problema que tiene que 

ser resuelto y la exploración de varias soluciones. 

• Diseño 

Proceso para definir la solución en términos concretos. 

• Construcción 

Proceso de crear la solución y probarla. 

• Evaluación 

Proceso para revisar la solución y determinar cuándo ya no será 

apropiada en su estado dado. 
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Figura No. 2.4. Proceso general de desarrollo 

Análisis

Diseño

Construcción

Evaluación

Problema

Solución

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso general de desarrollo es la base del proceso de desarrollo 

de software, sus etapas calzan o se corresponden con las cuatro 

etapas del proceso general. Existen diversas variaciones aceptables 

en el proceso de desarrollo de software (Pressman, R., 1998). 

La tabla siguiente describe cada etapa del proceso de desarrollo y 

lista los productos clave de cada una (Pressman, R., 2005). 

 

Tabla No. 2.1. Etapas del proceso de desarrollo de software 

Proceso 

General 

Etapa Objetivos Productos clave 

A
n

á
li

s
is

 

R
e
c

o
p

il
a

c
ió

n
 d

e
 

re
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
 • Identificar los requerimientos 

funcionales, de interfaz y técnicos de 

la aplicación. 

• Determinar el alcance de la versión 

actual. 

• Identificar los objetivos para las 

siguientes versiones. 

• Documento de alcance, 

incluyendo las descripciones de 

los requerimientos. 

• Presupuesto, programación y 

plan de personal para el proyecto. 

• Análisis costo/beneficio. 

• Calendarización de la versión. 

A
n

á
li

s
is

 

• Desarrollar un verdadero 

conocimiento de los requerimientos 

del usuario final. 

• Entender todas las implicaciones de 

los requerimientos funcionales, de 

interfaz y técnicos. 

• Modelo de los objetos. 

• Modelo de los datos. 

• Modelo de los eventos. 

• Modelo del proceso. 

• Modelo de navegación de 

cuadros de diálogo. 

• Modelo de la arquitectura. 
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Proceso 

General 

Etapa Objetivos Productos clave 

D
is

e
ñ

o
 

D
is

e
ñ

o
 

• Describir todos los aspectos de la 

aplicación en términos concretos. 

• Diseño de la interfaz de usuario, 

incluyendo esbozos de 

documentación y de capacitación. 

• Diseño de la base de datos. 

• Diseño de la arquitectura. 

• Diseño de la lógica de la 

aplicación. 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 • Construir los componentes físicos de 

la aplicación. 

• Código. 

• Documentación para el usuario 

final. 

• Documentación sobre el sistema. 

• Materiales para capacitación. 

P
ru

e
b

a
s
 

• Asegurarse de que todos los 

componentes de la aplicación 

funcionen como se requiere. 

• Plan de pruebas. 

• Casos de prueba. 

• Escenarios de prueba. 

• Secuencias de prueba. 

• Solicitudes de cambios. 

Im
p

le
m

e

n
ta

c
ió

n
 • Entregar la aplicación a los usuarios 

finales. 

• Calendario de implementación. 

• Calendario de capacitación. 

• Componentes instalados. 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

R
e
c

o
p

il
a

c
ió

n
 d

e
 

re
q

u
e

ri
m

ie
n

to
 

Después de un periodo de utilización y mantenimiento 

Fuente: (Pressman, R., 2005) 

 

La figura ilustra este proceso de desarrollo de software. Cada barra 

representa una etapa primaria del proceso. Existe un montaje entre 

etapas. 
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Figura No. 2.5. El Proceso de desarrollo de software 

Requerimientos; 

recopilación

Tiempo

Análisis

Diseño

Construcción

Pruebas

Implementación

0 N

 

Fuente: (Pressman, R., 2005) 

 

Existen muchas variantes de estos modelos, tal como se demuestra 

en la figura siguiente. 

Figura No. 2.6. Distribución del costo por actividad 

 

Fuente: (Sommerville, I., 2004) 
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2.1.2 Ingeniería de requerimientos 

A. Requerimientos 

Formalmente la Ingeniería de Requerimientos presenta 

diferentes significados. De las muchas definiciones que existen 

para requerimiento, a continuación, se presenta la definición que 

aparece en el glosario de la IEEE (Brackett, J., 2009): 

(1) Es la posición que tiene el usuario para solucionar un 

determinado dilema. 

(2) Es una aptitud o métrica del sistema que permite complacer 

un documento técnico referente a la construcción de 

software. 

(3) Conjunto de documentos que sustentan la solución de un 

problema o a otra a un componente de la misma. 

 

La Ingeniería de Requerimientos plantea que estos pueden 

fraccionarse en requerimientos funcionales y no funcionales. Los 

requerimientos funcionales especifican la funcionalidad del 

sistema, así como los cambios que el producto puede llevar a 

cabo sobre el conjunto de entradas para conseguir las 

respectivas salidas (Hull, E., 2012). 

Lo requerimientos no funcionales guardan relación con 

características de calidad como robustez, disponibilidad de 

equipo, mantenimiento, seguridad, portabilidad y otros (Hull, E., 

2012). Estos requerimientos no funcionales entregan variables 

que afectan seriamente la construcción de un producto de 

software. 

B. Características de los requerimientos 

Los requerimientos presentan propiedades que son vistos por 

medio de sus características. El catálogo de requerimientos es 

el documento en donde se plasmas los requerimientos con la 

suficiente madurez individual y grupal. A continuación, se 
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presentan las más importantes según (Pantaleo, G., 2016) 

(Wiegers, K., 2013). 

• Necesario: Es necesario cuando al no incluir un requerimiento 

genera un defecto en el sistema final. 

• Conciso: Es conciso cuando lo escrito en los interfaces de 

usuario se pueden entender. 

• Completo: Es completo cuando el requerimiento es entendible 

en su totalidad y no produce inconsistencias. 

• Consistente: Es consistente cuando no presenta 

ambigüedades o contradicciones con otros requerimientos. 

• No ambiguo: No es ambiguo cuando su redacción tiene un 

único objetivo o meta sin confundir a nadie. 

• Verificable: Es verificable cuando se pueden extraer medidas 

que permita luego llevar a cabo la prueba del mismo. 

C. Dificultades para definir los requerimientos 

Existen dificultades que debemos de identificar para trabajar con 

requerimientos, éstas pueden causar efectos colaterales en el 

momento de la implementación. Las dificultades para definir los 

requerimientos son extraídas de (Hull, E., 2012) quien menciona 

lo siguiente: 

• Los requerimientos provienen de muchos orígenes por lo que 

no deben ser considerados como irrebatibles. 

• Los requerimientos, por ser elementos descriptivos, son 

difíciles de ser exteriorizados. 

• Los requerimientos presentan muchos formas y diferente 

jerarquía. 

• Los requerimientos, por ser voluminosos, presentan un nivel 

de gestión compleja. 

• Los requerimientos jamás presentan igualdad ya que algunos 

de ellos son sencillos y otros introducen cierto nivel de 

complejidad. 
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• Los requerimientos, al ser jerárquicos, muestran relaciones 

entre sí y también transversalidad con respecto a los 

procesos. 

• Los requerimientos tienen su propio lugar y se dan sólo una 

vez. 

• Los requerimientos tienen a ser cambiados durante todo el 

ciclo de vida de construcción del software. 

• Los requerimientos con bastante complicados para concebir 

sus métricas debido a que son longitudinales para cada 

proyecto de desarrollo de software. 

D. Ingeniería de requerimientos y Administración de requerimientos 

Cuando se construye un producto de software, la primera etapa 

que se debe de atacar es la Ingeniería de Requerimientos. Esta 

etapa permite recopilar, analizar y verificar las necesidades del 

cliente.  La meta de la ingeniería de requerimientos (IR) es 

entregar una especificación de requisitos de software correcta y 

completa (Hull, E., 2012). 

E. Importancia de la Ingeniería de Requerimientos 

Los principales beneficios que se obtienen de la Ingeniería de 

Requerimientos son según (Wiegers, K., 2013): 

• Los requerimientos proporcionan las necesidades o modelo 

de negocio del proyecto de software a construir a base a 

procedimientos establecidos. 

• Los requerimientos incrementan la idoneidad de los proyectos 

de software incrementando los controles y el mantenimiento 

necesario. 

• Los requerimientos decrementan los costos del proyecto de 

desarrollo de software ya que permite descubrir errores 

tempranos en las necesidades de construcción. 

• Los requerimientos mejoran la trazabilidad de las 

necesidades del cliente permitiendo que un conjunto de 

métricas sugiera la retroalimentación del caso. 
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• Los requerimientos incrementan los niveles de comunicación 

entre los integrantes del equipo de desarrollo de software; si 

esta comunicación fracasa entonces el proyecto no tendrá el 

éxito adecuado. 

• Los requerimientos permiten que los productos de software 

estén bien construidos para que los usuarios finales cumplan 

con ciertos requisitos de calidad. 

F. Personal involucrado en la Ingeniería de Requerimientos 

Cuando se trata de obtener los requerimientos para construir el 

software, es un equipo de trabajo que se encarga de esta 

actividad. El equipo de trabajo se ordena de tal manera que sus 

integrantes se les asigna roles específicos a partir de la 

planificación del proyecto; previamente se debe conocer la 

experiencia de los integrantes para luego asignar sus roles 

relacionados con el ciclo de vida en la construcción del producto 

(Hull, E., 2012). 

Los roles más importantes pueden clasificarse según (León, H. 

et. al., 2012) como: Usuario final, usuario líder, personal de 

mantenimiento, analistas y programadores y personal de 

pruebas. Adicionalmente, existen otras personas involucradas 

que dependen de la complejidad del proyecto como, por ejemplo: 

administrador del proyecto, redactores de documentos, 

especialistas en construcción de bases de datos, arquitectos de 

software, expertos en comunicación entre otros (Hull, E., 2012). 

 

G. Objetivos del negocio y ambiente de trabajo 

Es común entender que el modelo de negocio generalmente es 

entregado en términos generales; producto de ello se genera 

una abstracción que permite descomponer el sistema en 

módulos, en actividades y tareas específicas. En varias 

oportunidades la Ingeniería de Requerimientos debe de emplear 

modelos de trabajo para lograr descubrir el modelo de negocio. 
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Los requerimientos son los elementos necesarios para terminar 

de entender la lógica del negocio y definir los primeros 

elementos arquitectónicos del software a construir (Wiegers, K., 

2013). 

 

H. Punto de vista de los clientes 

Existe diversidad de clientes y cada uno de ellos tienen 

necesidades diferentes o requerimientos diferentes, aunque sea 

el mismo producto a construir. Los requerimientos tienen sus 

niveles de importancia a partir del cual se puede empezar la 

construcción del producto. Normalmente los clientes son las 

personas que llevan a cabo el contacto inicial y los usuarios 

finales son los que usan el sistema; normalmente se generan 

conflictos por este detalle (Wiegers, K., 2013). 

 

I. Actividades de la ingeniería de requerimientos 

Se puede identificar y extraer las siguientes actividades 

principales según (Hull, E., 2012): 

• Análisis de las necesidades del cliente 

• Identificar a los afectados por el sistema 

• Evaluación y negociación de los requerimientos 

• Clasificar los requerimientos 

• Evaluar factibilidades y riesgos 

• En la actividad de evaluación y negociación 

J. Especificación y elicitación de requisitos de software (ERS) 

La tercera etapa en la confección del catálogo de requisitos es 

la especificación de requisitos de software. En esta etapa se 

genera un artefacto que se encuentra orientado a los 

programadores del producto y en cuyo contenido se detallada 

con bastante exactitud los esquemas de programación, así como 

las consideraciones de hardware que se emplearán y los 

diagramas producto de la definición del lenguaje de modelado a 
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emplear. La etapa previa, que es la elicitación de requerimientos, 

genera un artefacto con contiene de manera detallada la 

descripción de los requerimientos funcionales y no funcionales 

(Hull, E., 2012).  

La elicitación de requisitos es la etapa culminante del proceso 

de análisis en donde se plasma el modelo de negocios 

claramente entendido. El artefacto final, que necesariamente 

debe ser firmado y aceptado por el cliente, es el documento de 

principal comunicación con él. Cualquier cambio sugerido al 

documento y por ende a los requerimientos debe ser evaluado 

para medir los efectos colaterales (Hull, E., 2012). 

El catálogo de requisitos trae una descripción completa de los 

requerimientos funcionales y no funcionales y es el artefacto que 

permitirá llevar a cabo una comparación con lo que los usuarios 

deben visualizar en los interfaces finales. A este proceso se le 

denomina trazabilidad ya que permite comprobar que lo que ha 

pedido el cliente queda reflejado en el sistema. Los 

administradores se guían de este documento para llevar un 

estricto control de la construcción del producto final (Hull, E., 

2012). 

K. Validación de requerimientos 

La forma como se comprueba la idoneidad de los requerimientos 

es confrontándolos con los interfaces de usuario. Si el cliente 

aprueba estos entonces significa que los requerimientos han 

sido entendidos e interpretados de manera correcta logrando 

una buena concepción del modelo de negocio a seguir (Hull, E., 

2012). 

Por lo tanto, aunque es redundante, se debe indicar que la 

elicitación de requisitos genera un artefacto que debe estar libre 

de errores y que permita llevar a cabo una validación adecuada 

y consistente (Hull, E., 2012). 
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Otro tema importante es la confusión que produce las etapas de 

evaluación y validación de requerimientos. La evaluación lleva a 

cabo una verificación de propiedades que deben cumplir los 

requerimientos mientras que la validación permite ver el 

cumplimiento de los requisitos o necesidades del cliente en los 

interfaces finales de usuario (Hull, E., 2012). 

La importancia de la etapa de validación radica en que nos 

permite entender que los requerimientos se encuentran bien 

planteados, así como determinar costos extras en el 

mantenimiento del producto. Un esquema general y una 

comparación entre diferentes modelos se presentan en la tabla 

2.2. El criterio común es que se cumplen las distintas actividades 

bajo conceptos diferentes, pero enfocando la misma filosofía que 

proporciona la Ingeniería de Requerimientos (Wiegers, K., 

2013). 

Tabla No. 2. 2. Actividades de la Ingeniería de Requerimientos en diferentes modelos 

MODELO Oliver EIA / IS-632 IEEE Std 1220- 
1994 

CMM nivel 
Repetitivo (2) 

RUP 

A
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

Valorar los 
testimonios 
disponibles 

Estudio de 
requerimientos 

Estudio de 
requerimientos 

Filiación de 
requerimientos 

Análisis del 
problema 

Definición de 
métricas 

Análisis 
funcional 

Estudio de 
requerimientos 

Identificación 
de restricciones 

Comprensión de 
necesidades 

Modelo de 
comportamiento 

Síntesis Validación de 
requerimientos 

Análisis de 
requerimientos 

Definición del 
sistema 

Modelo de objetos Estudio y control 
del sistema 

Estudio funcional Exhibición de 
requerimientos 

Análisis del 
alcance del 
proyecto 

Análisis  Análisis de 
funcionalidad 

Comunicación 
de 
requerimientos 

Modificación del 
sistema 

Plan de pruebas  Verificación de la 
funcionalidad 

Validación de 
requerimientos 

Gestión del 
cambio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

L. Evolución de los requerimientos 

Los requerimientos cambian por diferentes razones. Las más 

frecuentes son (Wiegers, K., 2013): 
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• Los Ingenieros de Requerimientos, con frecuencia, no hacen 

las preguntas correctas debido a que desde un comienzo no 

conocen el modelo de negocio. 

• Muy a menudo, los clientes, tienden a cambiar la estructura 

de sus necesidades debido al dinamismo de los procesos. 

• Otro problema es que los usuarios finales continuamente 

cambian la estructura de las presentaciones o interfaces 

gráficos de usuario. 

• Circunstancialmente, los requerimientos cambian producto de 

un drástico cambio en el modelo de negocio. 

• Otro elemento circunstancial está enfocado en el ámbito 

general; aunque poco frecuente, el dinamismo del mercado 

sugiere un cambio en el modelo de negocio. 

Los cambios impuestos a los requisitos nos permiten modificar 

el tiempo que se invertirá en construir el producto total, más aún 

suele tener efectos colaterales en otros requerimientos 

introduciendo ambigüedades o inconsistencias. La teoría nos 

menciona que los cambios en los requerimientos deben ser 

administrados de manera correcta porque estos involucran 

políticas permitiendo obtener bases históricas en su 

conformación (Wiegers, K., 2013). 

M. Gestión de requerimientos 

La Gestión de Requisitos es un factor importante en el desarrollo 

de un proyecto software ya que es una de las actividades de la 

Ingeniería de Requisitos más importantes. Vital importancia 

cobra el inicio del mismo cuando el proyecto comienza a 

ejecutarse; el análisis de requisitos y su correspondiente 

especificación forman parte del ciclo de vida del proyecto de 

software en ejecución. Estos requisitos, en un futuro, pueden ser 

modificados por lo que es una convención llevar a cabo su 

correspondiente gestión (Wiegers, K., 2013). 
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En cuanto a las herramientas de Gestión de Requisitos se puede 

indicar que el uso de herramientas de la gestión de requisitos es 

alentador ya que permite incrementar tanto la productividad 

como la calidad del producto a partir del desarrollo del mismo. El 

mercado proporciona herramientas para ello, aunque los 

desarrolladores terminen construyendo lo que más necesitan 

(Wiegers, K., 2013). 

2.1.3 Criterios de usabilidad 

Las métricas de calidad de software son medidas del grado en que 

un sistema, componente o proceso posee un atributo dado y son 

calculadas para indicar que un producto de software se encuentra 

construida para satisfacer la funcionalidad, con criterios de 

usabilidad, proporcionada por los clientes (Pressman, R., 2005). 

Estas se encuentran clasificadas según los criterios o de acuerdo al 

contexto (Sommerville, I., 2004). La tabla 2.3 muestra la 

clasificación. 

Tabla No. 2. 3. Clasificación de las métricas basados en criterios de usabilidad 

Clasificación Elementos 

Criterios 

Complejidad 

Calidad 

Competencia 

Desempeño 

Estilizadas 

Contexto 

Proceso 

Proyecto 

Producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque existe una gran variedad de métricas propuestas por 

investigadores, comúnmente se atienden áreas muy importantes del 

ciclo del desarrollo de software y se aplican métricas orientadas a 

ellas como, por ejemplo: métricas de análisis, métricas de diseño, 

métricas de código fuente y métricas de pruebas (Pressman, R., 

2005). 
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Un enfoque importante, dentro de la multiplicidad de características 

ofrecidas por los investigadores se encuentran los criterios de 

usabilidad, los mismos que son tomados en cuenta para evaluar 

productos de software. 

De una manera más técnica se define a Interfaz de usuario, como 

conjunto de componentes empleados por los usuarios para 

comunicarse con las computadoras. El usuario dirige el 

funcionamiento de la máquina mediante instrucciones, denominadas 

genéricamente entradas. Las entradas se introducen mediante 

diversos dispositivos, por ejemplo, un teclado, y se convierten en 

señales electrónicas que pueden ser procesadas por la 

computadora (Rzepka, W., 1989). 

La tabla siguiente muestra las principales diferencias entre ambos 

estilos de interfaz: 

Tabla No. 2. 4. Diferencias entre estilos de interfaz 

Interfaces orientadas a la aplicación Interfaces orientadas a objetos 

La aplicación consiste en un icono, una 

ventana principal y varias secundarias 

El producto consiste en una colección de objetos 

que cooperan y vistas de dichos objetos 

Los iconos representan aplicaciones o 

ventanas abiertas 

Los iconos representan objetos que se pueden 

manipular directamente 

Los usuarios deben abrir una aplicación 

antes de trabajar con objetos 

Los usuarios abren objetos como vistas en el 

escritorio 

Proporciona al usuario las funciones 

necesarias para realizar las tareas 

Proporciona al usuario los materiales necesarios 

para realizar las tareas 

Se centra en la tarea principal 

determinada por la aplicación 

Se centra en las entradas y salidas de los objetos 

y tareas 

Las tareas relacionadas son soportadas 

por otras aplicaciones 

Las tareas relacionadas son soportadas por el 

uso de otros objetos 

Estructura rígida: función Estructura flexible: objeto 

Los usuarios pueden quedar atrapados en 

una tarea 

Los usuarios no deben quedar atrapados en una 

tarea 

Los usuarios deben seguir la estructura de 

la aplicación 

Los usuarios pueden realizar tareas a su propio 

gusto 

Se requieren muchas aplicaciones: una 

por tarea 

Se requieren pocos objetos, que se reutilizan en 

muchas tareas  

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.4 Diseño del software 

El diseño de software es una explicación de la organización del 

software que se va a implementar; para ello se debe contar con los 

datos que corresponden al sistema, los interfaces entre los módulos 

o componentes del sistema, incluido los algoritmos que se emplean 

para otorgar una solución adecuada (Ousterhout, J., 2018). 

El diseño comienza por una visión poca característica del diseñador 

y producto de la iteración y de la visión de la organización, 

conjuntamente con el cliente, logra establecer aquellas 

características adecuadas que permitirán una solución eficaz 

siempre que el modelo de negocio sea entendido (Richardson, T., 

2012). 

Actualmente el diseño de software se centra en la arquitectura de 

software y se especifica mediante el modelo 4+1. Este modelo se 

está compuesto por la vista lógica, vista de proceso, vista de 

implementación y vista de implantación. La Figura 2.8 muestra la 

relación de las cuatro vistas (Ousterhout, J., 2018). 

 

Figura No. 2. 7. Modelo 4+1 

Fuente: (Ousterhout, J., 2018) 
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2.1.5 Proceso de Negocio 

Los procesos de negocios hacen referencia a la manera de 

organizar, coordinar y enfocar el trabajo para elaborar un producto o 

servicio valioso, siendo esta un agrupamiento de actividades o 

tareas que tomando artefactos de entrada producen artefactos de 

salida con valor para el cliente (Rivas, N., 2008). 

Lo importante es lograr el objetivo trazado a partir de este conjunto 

de actividades para lograr un objetivo de negocio como por ejemplo 

el desarrollo de un producto cuyas fases de diseño han sido 

cumplidas a cabalidad con la finalidad de proporcionar satisfacción 

al cliente (Carnaghan, C., 2005). 

2.1.6 Construcción del software 

La construcción de software es una actividad que encaminada de 

manera correcta y aplicando métodos o metodologías que guíen la 

construcción nos proporciona soluciones para problemas que se 

presentan en la vida cotidiana. Hoy en día, los grupos de desarrollo 

de software, aceptan que las propuestas de la Ingeniería de 

Software son robustas, adecuadas ya que están soportadas por 

herramientas o artefactos que le dan el soporte sustancial al 

producto. La confección de modelos conceptuales permite 

flexibilidades a la arquitectura de software y a reformulaciones de los 

requerimientos (Páez, N. et. al., 2014). 

 

2.2 Revisión histórica 

Pauta Ayabaca, A., Moscoso Bernal, S. (2017) indica que este proceso 

abarca todas las etapas del ciclo de vida de construcción de software y 

permite conocer si los requisitos establecen de manera correcta las 

necesidades del cliente y menciona que se sustenta en la ISO/EEC 

15288:2008 e ISO/EEC 12207:2008; y las pruebas son sustentadas por los 

estándares IEEE1008 e ISO / IEC 29119. 
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Blanco Llano, J., Rodríguez Hernández, A. (2011) lleva a cabo un análisis 

de los requisitos y su relación con los controles de calidad con la finalidad 

de satisfacer a las necesidades del cliente en la construcción de productos 

de software satisfactorios. 

Carlos Medina, O., Martín Marciszack, M., Alberto Groppo, M. (2016) 

construyen un aplicativo informático para administrar requerimientos con 

criterios de calidad validándoles por medio de un autómata finito 

determinístico para verificar la contundencia de los escenarios y de los 

episodios. 

 

2.3 Antecedentes a la Investigación 

• (Thomas, P., 2005) destaca la creciente importancia de la Ingeniería de 

Requerimientos en la construcción de Software. Tanto la literatura como 

la industria del software, sólo consideraban a la Ingeniería de Software 

como un todo omitiendo la Ingeniería de Requerimientos como 

disciplina. 

Uno de los propósitos más importantes de la Ingeniería de 

Requerimientos es obtener una Especificación de Requerimientos que 

establezca claramente “qué” se quiere resolver, minimizando los errores 

de interpretación acerca del dominio del problema. Gran parte de esto 

está relacionado con la elicitación, etapa inicial en todo proceso de 

requerimientos. Diferentes técnicas son aplicables para obtener la 

especificación de requerimientos de Software. La técnica de metas u 

objetivos es una de la más aceptada dentro de la comunidad de 

ingeniería de requerimientos y posee una larga tradición en el campo de 

los sistemas de información (Thomas, P., 2005). 

El propósito inicial fue analizar los enfoques orientados a objetivos más 

importantes y establecer un denominador común (en este caso, una 

carencia), constituyendo así un elemento esencial sobre el cual se pudo 
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elaborar este trabajo. Posteriormente, se eligió un enfoque sobre el cual 

suplir esta carencia (Thomas, P., 2005). 

Se seleccionó una metodología genérica ya que es un enfoque 

ampliamente reconocido, referente en el tema de objetivos y con 

bibliografía ampliamente disponible. Pero lo más sugestivo fue que el 

esquema de los objetivos obtenidos conducía, en algún sentido, a pensar 

en escenarios. Esta intuición despertó un interés especial y fue quizás 

una de las mayores motivaciones. A partir del hallazgo de esta “similitud”, 

se analizaron diversos escenarios (particularmente todos los escenarios 

de (Bertolami et. al., 2001) y (Leite, J et, al., 1996) y desde ellos se 

planteó la generación de objetivos con este esquema. Con esa meta, se 

plantearon un conjunto de reglas de identificación de las componentes 

de los objetivos basadas en las componentes de los escenarios 

(Thomas, P., 2005). 

Esas reglas se clasificaron en términos de las componentes de 

escenarios y salvo excepciones, resultan sencillas de operar. Además, 

poseen la ventaja de ser explicitadas en términos suficientemente 

rigurosos para la Ingeniería de Requerimientos, a pesar de no ser 

formales. Se aplicaron a todos los escenarios que previamente se habían 

analizado y en todos los casos el resultado fue satisfactorio. Por último, 

se definió un mecanismo de aplicación de reglas, eliminando cualquier 

duda respecto a cómo y cuándo aplicar cada una de ellas (Thomas, P., 

2005). 

Este mecanismo es un algoritmo en pseudocódigo, simple, pero 

necesario para la aplicación de reglas. Los resultados obtenidos 

confirman fuertemente una analogía semántica entre la información 

contenida en los Escenarios y la información necesaria para representar 

objetivos. Es probable que pueda juzgarse que la intuición de similitud 

semántica entre el enfoque de escenarios y objetivos no sea nueva, pero 

no se han hallado trabajos que muestren o comprueben fehacientemente 

dicha analogía, y es precisamente en esta tesis donde se intenta dar un 

sustento razonable a esa similitud (Thomas, P., 2005). 
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En resumen, el trabajo refleja la posibilidad de identificar objetivos a 

partir de escenarios, estableciendo una metodología de elicitación de 

objetivos a partir de escenarios. Por lo tanto, la contribución realizada es 

la definición de un proceso de elicitación de objetivos, la misma que no 

integra la visión del producto con la visión del usuario (Thomas, P., 

2005). 

• (Andriano, V., 2002) menciona que el objetivo de su investigación es la 

comparación de las técnicas de elicitación de requerimientos aplicables 

a la ingeniería de software ya sean éstas tanto para el desarrollo de 

software a medida como empaquetado. El análisis se realizó en base a 

dos encuestas, una destinada a desarrolladores de software y otra a 

usuarios considerando una serie de buenas prácticas recomendadas 

para el proceso de elicitación de requerimientos. 

 

Los resultados permitieron comprobar la hipótesis que establece que la 

alternativa de software a desarrollar (a medida o empaquetado) 

condiciona el proceso de elicitación. Además, se realizaron entrevistas a 

desarrolladores diseñadas exclusivamente para probar la validez de una 

serie de métricas propuestas para la evaluación y monitoreo de la 

elicitación (Andriano, V., 2002). 

Las métricas propuestas y seleccionadas son específicas y todas 

pretenden contribuir a la mejora de uno de los procesos más crítico para 

el éxito del desarrollo del software, por ejemplo, la elicitación de 

requerimientos. El trabajo culmina con el desarrollo de una guía para la 

realización del proceso de elicitación de requerimientos tanto para el 

desarrollo de software a medida como empaquetado (Andriano, V., 

2002). 

• (Antón, A., 1997) determina que la etapa de elicitación de requisitos 

abarca la primera y quizás más importante fase dentro del desarrollo de 

un sistema informático. Uno de los retos más importantes de la elicitación 

de requisitos es garantizar que los requisitos del sistema sean 
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consistentes con las necesidades de la organización donde se utilizará 

el mismo y con las futuras necesidades de los usuarios. 

Por otra parte, los modelos actuales de gestión (EFQM, ISO 2000) de 

las organizaciones incluyen como condición que la gestión esté basada 

en procesos frente a la gestión basada en la definición y evaluación de 

los puestos de trabajo, enmarcados en un organigrama jerárquico. Se 

propone utilizar modelos de gestión basada en procesos como guía para 

elicitar requisitos del futuro sistema. La aproximación permite relacionar 

aspectos de alto nivel de la organización (metas estratégicas) con 

requisitos del sistema (Antón, A., 1997).  

• (Durán, A., 2000) propone una metodología en la que define las tareas 

a realizar, los productos a obtener y las técnicas a emplear durante la 

actividad de elicitación de requisitos de la fase de ingeniería de requisitos 

del desarrollo de software. 

En esta metodología se distinguen dos tipos de productos: los productos 

entregables y los productos no entregables o internos. Los productos 

entregables son aquellos que se entregan oficialmente al cliente como 

parte del desarrollo en fechas previamente acordadas, mientras que los 

no entregables son productos internos al desarrollo que no se entregan 

al cliente. El único producto entregable definido en esta metodología es 

el Documento de Requisitos del Sistema (DRS) (Durán, A., 2000). 

• (Vásquez, W., 2008) menciona que los trabajos de investigación 

actuales en ingeniería de requisitos buscan mecanismos que permitan 

establecer la relación entre la funcionalidad esperada de un sistema de 

información y los procesos de negocios a los que éste dará soporte. 

La Elicitación consiste en las primeras actividades a realizarse en la 

Ingeniería de requisitos, aunque esta etapa no se puede “divorciar” de 

las demás, ya que seguramente se iterará a través de las mismas 

durante el desarrollo de los requerimientos (Vásquez, W., 2008). 
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Este enfoque permitirá asegurar que el sistema de información a 

desarrollar sea realmente útil en las tareas de los actores 

organizacionales. Los trabajos de investigación en esta área han 

determinado que las metas organizacionales son una buena base para 

establecer la relación entre los objetivos perseguidos por el negocio y los 

requisitos del sistema de información a desarrollar, ya que todos estos 

requisitos (funcionales y no funcionales) deben corresponderse con 

tareas que se desean desempeñar dentro de un proceso de negocios 

(Vásquez, W., 2008). 

Los procesos de negocio a su vez, permiten el cumplimiento o 

satisfacción de alguna o algunas de las metas del negocio (Vásquez, W., 

2008).  

Este trabajo permite tener un punto de partida sólido para la construcción 

del sistema de información, donde cada requisito tiene su origen en las 

metas del negocio (Vásquez, W., 2008).   

• (Chapoñán, K., 2009) indica que su investigación consiste en proponer 

una metodología para la especificación de requerimientos ante la 

presencia de requerimientos incompletos o el mal manejo de los mismos, 

así como de ciertos agentes que podrían influir negativamente en el 

resultado de una implementación con dicha información.  

Uno de los propósitos de la ingeniería de requerimientos es obtener una 

especificación de requerimientos que establezca claramente que se 

desea con respecto al software que se tiene que implementar, 

deduciendo de esta forma el dominio del problema. Gran parte está 

relacionado con la Educción y Elicitación de Requerimientos, las cuales 

son las primeras etapas en el proceso de requerimientos (Chapoñán, K., 

2009).  

A la vez se realizó el estudio de técnicas basadas en métodos formales 

y técnicas gráficas que ayuden a los ingenieros de Software a 

comprender mejor el problema en cuya solución trabajarán. A la vez 

incluye el conjunto de tareas que conducen a comprender cuál será el 
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impacto del software sobre el negocio, que es lo que el cliente quiere y 

cómo interactúan los usuarios finales con el software (Chapoñán, K., 

2009).  

2.4 Estado del Arte  

Una metodología es el conjunto de pasos, productos y técnicas específicas 

que se utilizan al construir una aplicación. Según el proceso general para 

desarrollo de software, soporta el enfoque de desarrollo que está siendo 

seguido y proporciona una guía sobre las tareas, los papeles, asuntos de 

interés y los productos específicos (Thomas, P., 2005). 

Los principales objetivos del uso de metodologías son los siguientes 

(Pressman, R., 1998): 

• Lograr software de alta calidad. 

• Disminuir el costo de desarrollo. 

• Incrementar la productividad en el desarrollo. 

• Controlar la complejidad. 

• Simplificar el proceso de desarrollo. 

• Mejorar la administración y control. 

Una buena metodología promueve la iteración en el desarrollo de los 

productos y el montaje de las etapas. Se tienen las siguientes metodologías 

de desarrollo disponibles (Pressman, R., 1998): 

• Método estructurado de diseño y análisis de sistemas (SSADM) 

Proporciona un conjunto determinante de técnicas y reglas para dirigir 

actividades de desarrollo. Patrocinado originalmente por la Agencia de 

Informática Central y Comunicaciones del gobierno británico. No se 

aplica a todo el ciclo de vida, sino principalmente a las primeras etapas.  

• Ingeniería de la información (IE) 

Asociado a la firma James Martin Associates, aunque ha recibido 

influencia de numerosas fuentes. Este método enfoca el ciclo de vida 
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completo del desarrollo y recibe soporte de las herramientas CASE, en 

especial de la Herramienta de ingeniería de la información (IEF) y del 

Banco de trabajo de ingeniería de la información (IEW). Explota muchas 

de las principales técnicas de modelado de sistemas, se centra mucho 

en el análisis de los datos y emplea diagramas como vehículo de 

comunicación principal. 

Las herramientas CASE proporcionan el método de diagrama más 

importante para el desarrollo de numerosos modelos necesarios para la 

metodología y sus empleos es recomendable para desarrollar un 

sistema de cualquier envergadura. La IEF proporciona instalaciones 

para generación de código y puede proporcionar un conjunto de 

herramientas razonablemente completo para desarrollo de software.  

• Desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) 

Es un método incremental para el desarrollo de sistemas, que se funda 

en el empleo de talleres y prototipos. Este método se ha desarrollado a 

partir de la Ingeniería de la información y guarda similitudes con ese 

método. Facilita técnicas que pueden reducir de forma significativa el 

tiempo de desarrollo de sistemas, manteniendo el coste y la calidad.   

• Análisis orientado a objetos (AOO) 

Es una metodología que continúa evolucionando a medida que se 

desarrollan experiencias en la explotación de técnicas orientadas a 

objetos en proyectos importantes. La orientación a objetos se ha 

contemplado como una solución para muchos conflictos del desarrollo 

de software, especialmente la reutilización de componentes.  

• Método dinámico de desarrollo de sistemas (DSDM) 

Es una tecnología para el RAD, desarrollado por un consorcio de 

empresas. Este método está encaminado a convertirse en una 

metodología libre para distribuidores de RAD, en contraste con las 

numerosas variantes específicas que se han generado durante años. 
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Otras técnicas se describen en la tabla siguiente (Pressman, R., 1998) 

(Durán, A., 2000):  

 

Tabla No. 2.5. Técnicas de Recopilación de Requerimientos 

Técnica Descripción 

Entrevista: sesiones de 

preguntas y respuestas dentro 

del contexto del problema 

específico 

• Inicia con la lista de preguntas preparada, aborda otros 

temas si es necesario. 

• Enfoque tradicional. 

• Proporciona los comentarios generales, pero con cada vez 

menos regresos. 

• Encuestas 

• Cuestionarios 

• Electrónicos o basados en papel. 

• Lista de preguntas estándar. 

• “Correspondencia” de mercado masivo. 

• Generalmente la tasa de respuesta es baja. 

Sesiones moderadas 

• Planeación Conjunta de 

Requerimientos 

• Diseño de Aplicaciones en 

Conjunto 

• Juntas del Grupo de 

Usuarios 

• Grupos de Enfoque 

• Sesiones intensas e interactivas que incluyen a los usuarios 

finales y al equipo de desarrollo para definir y ajustar los 

requerimientos. 

• Requiere de un facilitador experimentado para maximizar los 

resultados. 

• Es efectiva si existen buenas relaciones. 

Materiales existentes • Revisión de informes, documentación, tablas de claves, 

materiales para capacitación. 

• Tal vez no estén actualizados.  

• Prácticas 

• Observación 

• Tareas de video grabación 

• Flujo de trabajo 

• Avances de trabajo 

• Brinda oportunidades para ver el trabajo real que hacen los 

usuarios finales. 

• El tiempo asignado varía de acuerdo al enfoque utilizado. 

• Una excelente fuente de detalles en cuanto a necesidades y 

procesos de datos. 

• Puede brindar pistas sobre los requerimientos no 

declarados. 

• Revisión y evaluación del 

paquete 

• Vistas a sitios 

• Proporciona aplicaciones tangibles para revisar. 

• Puede ver qué otras funciones pueden necesitarse. 

• Proporciona una perspectiva y alternativas “expertas”. 

• Prototipos 

• Pruebas 

• Proporciona una representación tangible de la aplicación. 

• Las etapas posteriores brindan una parte ejecutable de la 

aplicación que se puede utilizar. 

• Una buena fuente para identificar el manejo de excepciones. 

• Escritorio de ayuda en el 

manejo de la aplicación 

• Informe de errores 

• Deberá ser considerado como parte de la comunidad del 

usuario final. 

• Una excelente fuente de preguntas comunes, áreas de 

problemas, funcionalidad solicitada.  

• Equipo de ventas y 

mercadeo 

• Exposiciones comerciales 

• Brinda perspectivas adicionales sobre las funciones 

requeridas. 

• Es importante utilizar estas técnicas cuando se desarrolla 

para el mercado comercial. 
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Técnica Descripción 

• Foros en Internet y 

electrónicos 

Fuente: (Pressman, R., 1998) (Durán, A., 2000) 

 

Durante el análisis, se deberá seleccionar las mejores técnicas de 

modelado para analizar la información apropiadamente. Históricamente, 

el modelado de datos y proceso ha sido utilizado al máximo y en los 

últimos años se está utilizando cada vez más. Actualmente el análisis 

orientado a objetos está siendo adoptado por la industria de la TI y está 

ganado popularidad (Pressman, R., 1998). 

No es suficiente utilizar una sola técnica, es necesaria la combinación de 

técnicas para obtener el panorama completo. La siguiente tabla describe 

las técnicas de modelado más populares (Pressman, R., 1998) (Oliveros, 

A., et. al. 2015): 

Tabla No. 2. 6. Técnicas de Modelado 

Técnica Definición Productos Principales 

D
a
to

s
 

Entender y modelar los 

requerimientos de datos 

de la aplicación, 

incluyendo, los atributos y 

las relaciones. 

• Diagrama de Entidad – Relación. 

• Definiciones de Entidades. 

• Definiciones de los Atributos. 

• Definiciones de las Relaciones / Reglas de 

Negocio. 

P
ro

c
e

s
o

 Entender y modelar el 

comportamiento interno 

del proceso de la 

aplicación. 

• Diagrama de Contexto. 

• Diagramas de Flujos de Datos. 

• Diagramas de Flujos de Trabajo. 

• Diagramas de Descomposición Funcional. 

E
v

e
n

to
 

Entender y modelar la 

respuesta que tiene la 

aplicación a las 

transacciones y eventos 

de negocios. 

• Lista de Eventos. 

• Descripciones de los Eventos. 

• Matriz Evento / Estímulo / Respuesta. 

• Diagramas de Transición de Estado. 

O
b

je
to

 Entender y modelar los 

objetos de la aplicación y 

sus interacciones. 

• Modelo de la Clase. 

• Descripciones de Casos de Uso. 

• Diagrama de Interacción de Objetos. 

Fuente: (Pressman, R., 1998) (Oliveros, A., et. al. 2015) 
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El diseño es dirigido por los siguientes componentes (Pressman, R., 

1998) (Oliveros, A., et. al. 2015): 

➢ Interfaz de usuario 

➢ Componente clave de la aplicación, consta de: 

➢ Pantallas 

➢ Ayuda 

➢ Documentación 

➢ Capacitación 

 

• Procesos y la funcionalidad de negocios 

Conocido como lógica de la aplicación o lógica de negocios, se encarga 

de la funcionalidad que brinda la aplicación. Trata de lo que ocurre fuera 

de la visión de los usuarios finales. Son de gran ayuda los diagramas de 

flujo de datos y los diagramas de descomposición funcional, porque 

proporcionan la segmentación de los pasos de cada proceso desde una 

vista interna o del sistema (Pressman, R., 1998) (Oliveros, A., et. al. 

2015). 

• Arquitectura 

Es el plano para hacer que una aplicación avance, conformada por el 

entorno de despliegue de la aplicación, más el entorno de desarrollo del 

equipo. 

Todos estos componentes deberán ser diseñados en cierta forma de 

manera simultánea (Pressman, R., 1998) (Oliveros, A., et. al. 2015). 

Tabla No. 2.7. Enfoque del diseño de la GUI 

Tarea Descripción Productos Principales 

Identificar las 

principales 

funciones 

generales 

• Utilizar los diagramas de flujo 

de trabajo y el diagrama de 

objetos. 

• Identificar los principales 

objetos de la aplicación y sus 

procesos principales 

relacionados. 

• Elementos de la barra de menús. 

• Descripciones de los elementos 

de las barras de menús. 

• Modelo de navegación de 

cuadros de diálogo. 
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Tarea Descripción Productos Principales 

Relacionar los 

grupos 

funcionales 

con las 

funciones 

principales 

• Revisar los elementos de la 

barra de menús. 

• Determinar el grupo 

funcional al que cada uno 

pertenece. 

• Describir cada uno de los 

grupos funcionales. 

• Descripciones de los grupos 

funcionales. 

Dirigir el 

análisis de las 

tareas 

En cada grupo funcional: 

• Analizar las tareas que el 

usuario final realiza para 

cada proceso de negocios. 

• Determinar qué pasos 

pueden ser automatizados y 

cuáles permanecerán 

manuales. 

 

Concéntrese primero en las 

tareas estándar y cuando éstas 

sean estables, analice el 

procesamiento de las 

excepciones.  

• Diagramas de flujo de tareas. 

• Descripciones de las tareas 

estándar. 

• Descripciones del manejo de las 

excepciones. 

Identificar las 

pantallas y el 

flujo de diálogo 

• Con base en el análisis de 

las tareas, identificar las 

pantallas. 

• Determinar el flujo entre 

pantallas que se necesita 

para realizar la tarea (cuadro 

de diálogo). 

• Describir el propósito de 

cada pantalla, procesamiento 

crucial y datos clave. 

• Comience por el 

procesamiento estándar y las 

pantallas primarias. 

• Lista de pantallas. 

• Descripciones de las pantallas. 

• Diagramas de flujo de diálogo. 

Diseñar las 

pantallas 

• Termine el diseño de cada 

pantalla, siguiendo los 

estándares para diseño de la 

GUI. 

• Correlacione cada campo 

con el campo de la base de 

datos correcto. 

• Realice un diagrama de 

control – acción – respuesta 

para documentar el 

procesamiento detallado de 

cada pantalla. 

• Utilice prototipos y técnicas 

de diseño de aplicaciones en 

conjunto, cuando sea 

apropiado. 

• Diseño de la pantalla. 

• Diagrama de control – acción – 

respuesta. 
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Tarea Descripción Productos Principales 

Revise, ajuste 

y repita 

• Compare todos los diseños 

de pantallas con los 

estándares del diseño de la 

GUI y con las plantillas de 

pantallas. 

• Realice las pruebas de 

facilidad de uso para las 

pantallas críticas. 

• Realice junto con el usuario 

final las revisiones del diseño 

de las primeras pantallas. 

• Incorpore únicamente los 

cambios aprobados. 

• Resultados de auditoría. 

• Planes de pruebas de facilidad de 

uso. 

• Resultados de las pruebas de 

facilidad de uso. 

• Retroalimentación de la revisión 

del diseño. 

• Lista de los cambios aprobados. 

• Lista de los futuros cambios. 

Fuente: (Pressman, R., 1998) (Oliveros, A., et. al. 2015) 

 

Tabla No. 2.8. Técnicas del diseño 

Técnica Descripción 

Creación de 

Prototipos 

• Herramienta efectiva para las pruebas y cristalización de los diseños. 

• Ayuda con el descubrimiento de los requerimientos. 

• Para que sean efectivos, se deberán crear prototipos únicamente de las 

áreas que están en riesgo y que se beneficiarán de éstos.  

Diseño de 

Aplicaciones 

en Conjunto 

(JAD) 

• Técnica de diseño efectiva en la cual el equipo de diseño y el de usuarios 

finales se reúnen y diseñan conjuntamente las partes cruciales de la 

aplicación. 

• Se utiliza a una persona, facilitador o líder de la junta, para dirigir la sesión.  

Diseño de la 

documentación 

• Es esencial que las decisiones de diseño sean documentadas. 

• Desarrolle algunas plantillas simples de la documentación para los 

resultados de los análisis de tareas, las descripciones de las pantallas y los 

diseños de los módulos. 

• Ejemplos: Diagrama de control – acción – respuesta. 

Fuente: (Pressman, R., 1998) (Oliveros, A., et. al. 2015) 

 

Tabla 2.9. Resumen de las metodologías 

Metodologías Técnicas Reglas Todo el ciclo de 

vida 

SSADM Si Si No 

IE Si Si Si 

RAD Si No No 

AOO Si Si Si 

DSDM Si Si No 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 2.9 indica que tanto IE como AOO emplean técnicas y reglas durante 

todo el ciclo de vida de la construcción del software mientras que SSADM, 

RAD y DSDM no lo hacen. Ello implica que estas últimas son empleadas para 

ciertas actividades en la construcción del software o en el diseño del mismo. 
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CAPÍTULO III 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL / CONTEXTO 

ACTUAL 

 

La calidad del software siempre debe de empezar desde el inicio de un proyecto 

de desarrollo de software. Este no es un elemento que debe ser cubierto al final 

del proyecto por lo que para que el producto contenga aspectos de calidad 

entonces el mismo debe estar elaborado con criterios de calidad los mismos que 

deben ser introducidos en cualquier fase del desarrollo. 

Es bastante probable que los errores surjan durante la construcción del producto 

de software. Identificar previamente los riesgos permite que podamos 

concentrarnos en las fallas que pueden presentarse a lo largo del proceso de 

desarrollo. Este control hará que reduzcan los costos de construcción y 

maximizar las ganancias. 

El efecto de los errores no solamente toma en cuenta los errores internos, sino 

que estos afectan el costo de repararlo. Si estos errores no cubiertos con criterios 

estratégicos entonces producen efectos en los ingresos. Si al cliente le 

entregamos un producto, aunque tenga errores pequeños pueden terminar 

teniendo un enorme impacto para la empresa desarrolladora. 

Pensar en entregar un producto con calidad es bastante complejo porque 

intervienen profesionales de la empresa desarrolladora y la empresa cliente; esto 

hace que las relaciones interpersonales jueguen un rol importante permitiendo 

obtener y plasmar calidad en los procesos a automatizar que permitan obtener 

un excelente producto de software. 

De la investigación efectuada se determina que las investigaciones concuerdan 

en la importancia de la calidad pero que las investigaciones no indican en que 

parte de la misma se debe de realizar. Algunos autores indican que es 

indispensable emplear la usabilidad pero que existe una falta de técnicas para 

lograrlo. 
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3.1 Validación del diseño de software 

(Pauta, L. et. al., 2017) refiere que el proceso V&V (validación y verificación) 

se encuentra en todas las etapas del ciclo de vida de la construcción del 

software. Este criterio se emplea para conocer si un conjunto de actividades 

cumple con la satisfacción del cliente y guardan una relación con el modelo 

de negocio. 

El proceso implica otorgar una valorización del producto de software 

construido, así como a los procesos internos. Se basan en estándares 

como ISO/EEC 15288:2008 e ISO/EEC 12207:2008 donde se analiza que 

los requisitos guarden relación con el concepto de calidad logrando reducir 

errores o inconsistencias (Pauta, L. et. al., 2017). 

Mencionan que las pruebas de software surgen por la obligación de 

entregar un producto que guarde relación con la calidad. Su trabajo de 

investigación trata de encontrar diferencias entre el significado de 

verificación, validación y pruebas construyendo una teoría que resulta 

interesante para lograr criterios de calidad (Pauta, L. et. al., 2017). 

(Mera Paz, J., 2016) realiza una investigación basada en libros, revistas y 

artículos sobre la calidad y su relación con el concepto de validación y 

pruebas. Sobre la experiencia laboral del autor y su relación con la docencia 

ha seleccionado información para concluir que las pruebas de software son 

importantes en la calidad del producto. 

(Grados, L., et. al., 2015) concluye que hoy en día para las empresas 

desarrolladoras de software les es complicado aplicar los criterios de 

calidad ya que la gran cantidad de métodos o modelos han sido tienen una 

concepción para ser aplicadas a grades empresas y sobre grandes 

proyectos de desarrollo de software. 

Comúnmente lo hacen por el desconocimiento sobre los beneficios 

logrados o porque la complejidad del problema es inmanejable. Elabora una 

nueva guía metodológica para ser aplicada en la validación y verificación 
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de la calidad del software logrando una permeabilidad para las pequeñas 

empresas desarrolladoras de software (Grados, L., et. al., 2015). 

(Blanco, J. et. al., 2011) expone una metodología donde cobra relevancia 

la ISO para la fase de diseño. Lo construyen pensando en la importancia y 

relevancia que cobran los requisitos en la elaboración de productos de 

software permitiéndoles entregar soluciones tecnológicas integrales con 

criterios de calidad. 

(De Greca, F. et. al., 2015) concluyen que la validación y la verificación 

llevan a cabo la correcta comprobación de que el producto de software se 

encuentra construido de manera correcta. De la encuesta aplicada 

concluyen que existe una mayor valoración en las actividades de validación 

con respecto a la verificación. 

3.2 Calidad de software 

(Espejo, A. et. al., 2016) indica que en la actualidad los clientes o las 

organizaciones se han convertido en elementos estratégicos porque 

generan valor por medio de los procesos de negocio. Un punto de vista 

importante es que persiste en mencionar que los conflictos de calidad aún 

continúan por lo que los ingenieros tienden a proponer técnicas, 

metodologías o modelos; los autores un nuevo modelo de aseguramiento 

de la calidad que es el resultado de la combinación de CMMI (Capability 

Maturity Model Integration), TSP (Team Software Process y PSP (Personal 

Software Process). 

El objetivo de la investigación es mejorar la calidad del producto obteniendo 

como resultado que actualmente existen reducciones en los costos de la 

calidad, así como en la disminución de los defectos durante la construcción 

percibiendo un incremento en la satisfacción del cliente (Espejo, A. et. al., 

2016). 

(Fernández, O. et. al., 1995) menciona que la calidad juega un rol 

importante cuando se trata del éxito del producto de software y su posible 

implantación estriba en trabajar bajo un sistema de aseguramiento de la 
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calidad que guarde relación con las políticas de la organización. Asegura 

que este tema ha sido de constante preocupación por parte de los 

desarrolladores de software. 

(Guerrero, C. et. al., 2016) hacen hincapié en la determinación de trabajos 

de investigación llevados a cabo entre los años 2010 y 2014 tomando como 

base fuentes primarias que presentaron gran impacto. Fueron analizados 

206 trabajos cuya área de interés fue la calidad. De estos trabajos se 

hallaron temas relacionados con la calidad clasificados en cinco categorías: 

calidad del servicio, calidad en el proceso de desarrollo, calidad 

computación móvil en la nube, calidad de los datos y calidad de la 

experiencia.  

Del análisis llegan a la conclusión de que los investigadores se encuentran 

preocupados en la calidad de los datos y su respectiva seguridad siendo 

este un elemento de aseguramiento de la calidad y de satisfacción de los 

clientes con respecto a los productos de software construidos (Guerrero et. 

al., 2016). 

(García, G., 2013) resalta que en la actualidad las empresas 

desarrolladoras de software adoptan modelos de calidad que le aseguran 

que el software que producen presente condicionantes bastante claras de 

calidad permitiendo lograr competitividad. Puesto que usan varios modelos 

se ven en la necesidad de lograr una armonización que les permita resolver 

este problema. 

Hoy en día los investigadores se han concentrado en producir teorías que 

se centran en obtener modelos de calidad en forma particular sin tomar en 

cuenta la calidad del producto. Presentan una técnica que mezcla los 

modelos CMMI-DEV, ISO 12207 e ISO 25010 y, como resultado, se 

encuentra que los modelos que abordan la perspectiva de proceso 

contienen prácticas, que corresponden a las etapas de análisis y diseño de 

software (García, G., 2013). 

(Rodríguez, C., 2017) refiere que los requerimientos en sus fases de 

educción, elicitación y especificación generan un alto impacto en la calidad 
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de los productos de software. Indica que si los requerimientos son 

inconsistentes o ambiguos entonces los productos resultantes no 

presentan propiedades de calidad. 

Asimismo, indica que estos errores o inconsistencias deben ser detectadas 

en etapas tempranas de la construcción para permitir una corrección 

inmediata logrado darles estabilidad a los costos de producción. 

Proporciona conceptos para lograr una correcta elicitación de 

requerimientos (Rodríguez, C., 2017). 

(Mascheroni, M. et. al., 2012) presentan la importancia de la usabilidad en 

el desarrollo de productos de software. Mencionan que este atributo no es 

tomado en cuenta durante la construcción y por lo tanto los desarrolladores 

generan productos deficientes debido al mal entendimiento del modelo de 

negocios a automatizar. 

Sugieren que si existiera una mayor dedicación en este detalle entonces 

los productos de software contendrían menos errores o deficiencias por lo 

que sugieren se integre la Ingeniería de Usabilidad durante todo el ciclo de 

desarrollo de los productos de software dando un mayor énfasis en los 

requisitos (Mascheroni, M. et. al., 2012). 
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CAPÍTULO IV 
Propuesta de la Técnica de Validación 

 

4.1 Generalidades 

En el presente capítulo se desarrolla la técnica de validación del diseño de 

software durante la elicitación de requisitos empleando especificaciones de 

usabilidad e independiente del proceso de construcción del producto de 

software. Esta independencia permite realizar una evaluación de las 

ventajas y desventajas de la técnica propuesta. 

4.2 Diseño de la Propuesta 

A continuación, se presenta un diagrama esquemático que muestra la 

ubicación de la propuesta en el ciclo de vida de la técnica propuesta: 

Figura No. 4.1. Ubicación de la técnica dentro del ciclo de vida del software 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

4.3 Técnica de validación 

Un artefacto es, en su definición más básica, un subproducto de un 

proceso de desarrollo. Por lo tanto, para enmarcar esta investigación, 

primero vamos a tipificar el proceso sobre el que vamos a trabajar. Este 
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es un paso fundamental; dado que las características del proceso 

determinan los puntos de inserción de los elementos que nos permiten 

asegurar la calidad del producto respecto de la usabilidad. 

Como modelo de proceso, se adopta el diseño centrado en el humano, o 

HCD por sus siglas en inglés. Ésta metodología tiene muchos años de 

desarrollo, fue estandarizada primero en la norma ISO 13407 y 

recientemente actualizada por la ISO 9241-210. Las ventajas de la 

adopción de un proceso de diseño centrado en el humano son: 

• Son procesos fáciles de entender y usar, con lo cual se reducen 

los costos de entrenamiento y soporte 

• Mejoran la satisfacción del usuario y reducen la incomodidad y la 

tensión 

• Mejoran la productividad de los usuarios y la eficiencia operacional 

de las organizaciones 

• Mejoran la calidad del producto, el interés de los usuarios y dar 

ventaja competitiva. 

 

La figura 4.1. muestra donde se encuentra situada la técnica como un 

procedimiento que va entre el diseño del software y el proceso de negocio 

a automatizar. Esto implica que primero se lleva a cabo la fase de análisis 

(ingeniería de requisitos) y con esta información se procede a encontrar 

artefactos de diseño (interfaces de usuario, diagramas de casos de uso, 

diagramas de clase, diagramas de secuencias, entre otros). De 

preferencia empleamos la usabilidad, es decir los interfaces gráficos de 

usuario para que a partir de ellos pueda hacer modificaciones en otros 

artefactos. 

A continuación, se muestra en figura 4.2. se detalla el resumen de la 

técnica propuesta.  
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Figura No. 4. 2. Resumen de la Técnica  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la primera iteración o primera vez no se tiene nada y solo se cuenta 

con las necesidades del cliente. A partir de la elicitación se van 

tomando los requerimientos para luego analizarlos y finalmente 

especificarlos (es decir agregar los interfaces gráficos de usuario y 

artefactos de diseño). Seguidamente se define el contexto de uso 

(usabilidad) para luego elaborar los prototipos y seguidamente 

ejecutarlos. Si en los GUIS hay cambios entonces hay cambios en los 

requerimientos y en los artefactos de diseño. Validamos los cambios 

contra los requerimientos y procedemos a las siguientes iteraciones. 

En las siguientes iteraciones como ya hay requisitos entonces 

tomamos estos como insumos de entrada y seguimos el 

procedimiento descrito. Finalmente, el insumo de salida son los 

nuevos requisitos (o antiguos requisitos modificados) y los artefactos 

de diseño modificados. La j > i implica que se empieza con un requisito 

(i) y se termina con el mismo requisito modificado (j); es decir son dos 

tiempos diferentes. 
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4.4 Elicitación, análisis y validación de requerimientos 

1. Elicitación de Requerimientos 

Esta es la etapa en donde se adquiere el conocimiento del trabajo del 

cliente/usuario, se busca comprender sus necesidades y se detallan las 

restricciones medioambientales. Como resultado de las acciones 

realizadas se tiene el conjunto de los requerimientos de todas las partes 

involucradas. Las sub-etapas involucradas son las siguientes: 

➢ Formar el equipo multidisciplinario 

Considerando que la formación de la gente de sistemas, tratándose 

de problemas con alta incidencia del factor humano, no tiene la 

especialización necesaria como para diagnosticar el método de 

elicitación más apropiado para cada caso en particular, se aconseja 

que la recolección de requerimientos sea efectuada con el 

asesoramiento de profesionales especializados. Este asesoramiento 

puede extenderse incluso a un liderazgo activo de las sesiones de 

elicitación por parte de especialistas en ciencias de la comunicación 

o en ciencias del conocimiento. 

➢ Buscar hechos 

El primer paso en la elicitación de requerimientos está involucrado 

con el problema a ser encarado, y quién necesita ser involucrado en 

esta toma de decisión, tanto como quién se verá afectado por la 

formulación de los problemas y la eventual solución. Los resultados 

de esta actividad son: una declaración del contexto del problema, de 

los objetivos globales, límites e interfaces para el sistema original. 

Este examen debe ser efectuado de manera tal que permita 

establecer, entre otros, cuál es el rol que desempeñará el sistema a 

desarrollar, sus objetivos y límites, las restricciones de arquitectura y 

la existencia o no de sistemas similares dentro de la organización. 

➢ Recolectar y clasificar requerimientos 

En esta etapa se obtienen: objetivos, necesidades y requerimientos 

de clientes y usuarios. Estas necesidades y requerimientos son 
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verificadas comparándolas con los objetivos globales del sistema 

original expresados durante el hallazgo de hechos. Es importante 

recolectar tanta información como sea posible. 

Dependiendo de la manera en que el sistema se está desarrollando 

y los grupos que afectará, la etapa de recolección de requerimientos 

es una combinación de los enfoques composición y descomposición.  

Una vez recolectados los requerimientos, se debe proceder a 

clasificar los mismos en funcionales y no funcionales. 

➢ Evaluar y racionalizar 

Debe realizarse una valoración del riesgo, para encaminar las 

inquietudes técnicas, de costos y de tiempo. Debe examinarse la 

coherencia en la información reunida en subetapas previas, para 

determinar si los requerimientos verdaderos están escondidos o 

expresados explícitamente. Se realizan abstracciones para 

responder preguntas del tipo ¿Por qué usted necesita X?, y si esta 

pregunta tiene una respuesta concreta, entonces es un 

requerimiento, si no es un falso requerimiento. 

Mediante el estudio comparativo de la información de requerimientos 

se ponen en evidencia las inconsistencias que pueden surgir entre 

los requerimientos extraídos. 

Cabe destacar que tanto en la presente sub-etapa como en la 

anterior, se dan instancias de evaluación de factibilidad, negociables 

entre el cliente/usuario y el analista. 

➢ Dar prioridad 

En esta etapa, contando ya con requerimientos consistentes, se da 

un orden de prioridades, de manera tal que las necesidades de alta 

prioridad pueden ser encaradas primero, lo que permite definirlas y 

reexaminar los posibles cambios de los requerimientos, antes que 

los requerimientos de baja prioridad (que también pueden cambiar) 

sean implementados. 
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Durante el desarrollo del sistema, esto permite una disminución de 

los costos y ahorro de tiempo en procesamiento de los inevitables 

cambios de los requerimientos. 

Los requerimientos deben tener prioridades basándose en las 

necesidades del usuario, el costo y la dependencia. 

➢ Integrar y validar 

Esta tarea se lleva a cabo de manera tal que sea posible obtener un 

conjunto de requerimientos, expresados en el lenguaje del usuario, 

de los cuales se pueda validar la consistencia con respecto a las 

metas organizacionales obtenidas en la primera etapa. Las tareas de 

integración deben ser ejecutadas principalmente por el analista de 

sistemas, y los resultados del proceso de elicitación comunicarlos a 

las otras comunidades involucradas. Esta validación de los 

requerimientos realizada por todas las partes afectadas, asegura que 

se alcanza lo deseado. 

➢ Documentar la etapa 

Elaborar la lista final de los términos del lenguaje, y la de sentencias 

de los requerimientos obtenidos (DE). Como es de esperar, a los 

efectos de obtener buenos requerimientos, todos estos pasos deben 

iterar ante la menor inconsistencia detectada, aconsejándose que la 

iteración se realice recurriendo al cliente/usuario, tantas veces como 

sea necesario, para garantizar una correcta depuración del producto 

final de la etapa de elicitación. 

2. Análisis de Requerimientos 

En esta etapa se estudian los requerimientos extraídos en la etapa 

previa a los efectos de poder detectar, entre otros, la presencia de áreas 

no especificadas, requisitos contradictorios y peticiones que aparecen 

como vagas e irrelevantes. El resultado de haber llevado a cabo las 

tareas que involucran estos términos puede, en más de una 

oportunidad, hacer que se deba regresar a la primera etapa, a los 

efectos de eliminar todas las inconsistencias y falencias que se han 
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detectado. En esta etapa ya se realizan aproximaciones a un lenguaje 

técnico. 

Las sub-etapas son las siguientes: 

➢ Reducir ambigüedades en los requerimientos. 

Los requerimientos obtenidos como resultado final de la etapa de 

elicitación, deben ser tratados a los efectos de llevarlos a una 

notación que permita reducir la ambigüedad del lenguaje del usuario. 

Por consiguiente, en esta sub-etapa se realizan las tareas que 

permiten eliminar los términos que tienen más de una acepción, 

unificando el léxico empleado. 

➢ Traducir a lenguaje técnico los requerimientos. 

Los requerimientos, ya con menos ambigüedades, deben ser 

tratados a los efectos de llevarlos a un lenguaje que se vaya 

aproximando al lenguaje técnico. Mediante esta traducción se busca 

aproximar los términos del usuario a los términos del sistema de 

software. 

➢ Plantear un modelo lógico. 

Partiendo del lenguaje obtenido en la etapa anterior, transformarlo 

en una estructura preliminar, es decir, en un primer modelo lógico. 

De esta manera, en la presente sub-etapa se debe construir un 

modelo del problema ya sea en términos de diagramas de flujo o 

cualquier otro tipo de representación que se considere conveniente 

para el modelado y que permita, además, establecer un vínculo con 

la Etapa de Especificación. 

➢ Documentar la etapa. 

Elaborar todo tipo de documento que se considere adecuado como 

soporte para la etapa siguiente. Este documento, dado el caso, 

puede resumirse a la colección de los modelos lógicos a que se ha 

arribado (DA). 
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3. Especificación de Requerimientos 

Partiendo de lo elaborado en la etapa anterior tales como funciones, 

datos, requerimientos no funcionales, objetivos, restricciones de 

diseño/implementación o costos, e independientemente de la forma en 

que se realice, esta etapa es un proceso de descripción del 

requerimiento. Si se presentan dificultades para especificar un 

requerimiento se debe volver a la etapa anterior que se crea 

conveniente. 

Las sub-etapas para la especificación de requerimientos son las 

siguientes: 

➢ Determinar el tipo de requerimiento 

Considerando que existen diferentes tipos de requerimientos, 

determinar unívocamente a cuál de ellos pertenece el que se está 

tratando. Esto no significa que deba adoptarse la clasificación por la 

cual se ha decidido la autora de este estudio, sino que aquí también 

queda de manifiesto la flexibilidad de la metodología, ya que cada 

analista de requerimientos puede utilizar la clasificación que 

considera como la más adecuada. 

➢ Elegir la herramienta de especificación acorde al tipo de requerimiento 

Una vez definido el tipo de requerimiento, seleccionar la herramienta 

de representación acorde a dicho tipo y al tipo de especificación que 

se desea realizar. 

La única restricción al respecto es que la herramienta a seleccionar 

debe ser de índole formal o, a lo sumo, semiformal, ya que ellas son 

las únicas que permiten representar a los requerimientos sin 

ambigüedades. 

➢ Especificar de acuerdo a la herramienta seleccionada. 

Representar el requerimiento sobre la base de la elección realizada 

en la etapa anterior. En caso de existir dificultades para su empleo, 

volver a la sub-etapa anterior para realizar una nueva selección o, 

incluso, a la primera ya que la dificultad de representación puede 
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obedecer al intento de usar una herramienta para un requerimiento 

cuyo tipo ha sido mal definido, por lo cual se selecciona una 

inaplicable al caso. 

➢ Documentar la etapa 

Confeccionar el documento representativo de la etapa tomando 

como base a los modelos formales o semiformales que se han 

elaborado al realizar la especificación de los requerimientos. 

Incorporar al mismo toda extensión que se considere de utilidad para 

la etapa de Validación y Certificación de Requerimientos. 

➢ Especificar las metas del usuario y la organización 

En una primera instancia, se relevarán con los usuarios los 

requerimientos de usabilidad que guiarán las decisiones de diseño. 

Los requisitos de usuario presentan una intensa relación con los que 

estos piensan sobre lo que deben estar presente en los interfaces de 

usuario final. Esta usabilidad y su relación con los requerimientos, 

tiene cinco dimensiones: 

• Efectividad (Effective) – La exhaustividad y precisión con la que los 

usuarios logran sus objetivos. 

• Eficiencia (Efficient) – La velocidad (con precisión) con la que este 

trabajo puede hacerse. 

• Atractivo (Engaging) – Qué tan placentero, satisfactorio o 

interesante resulta el uso de una interfaz. 

• Tolerante al error (Error tolerant) – Qué tan bien el producto 

previene los errores, y ayuda al usuario a recuperarse en caso de 

uno. 

• Facilidad de aprendizaje (Easy to learn) – Qué tan bien el producto 

soporta tanto la orientación inicial como el aprendizaje en 

profundidad. 

 

Es deseable atender a estos cinco atributos de manera uniforme. Sin 
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embargo, hay que definir una prioridad entre estas dimensiones 

porque a menudo están interrelacionadas. Ser más estricto en un 

sentido puede resultar en degradar la calidad de otro atributo. 

Por ejemplo, en una aplicación con formularios extensos, un error sin 

controlar puede llevar a pérdida de información y rechazo por parte 

del usuario si tiene que cargar todos los datos desde cero. Por otro 

lado, una funcionalidad o tarea que se realiza frecuentemente 

debería ser rápida de realizar. 

La prioridad que le daremos a cada una de estas dimensiones vendrá 

dada por los objetivos propuestos. Los estilos comunes de redacción 

de requerimientos en lenguaje natural son los siguientes: 

• Rendimiento 

Definiendo tareas y grupos de usuario en los que la usabilidad es 

importante, y métricas sobre el rendimiento esperado. 

Ejemplo: Determinado porcentaje de un grupo de usuarios deberá 

finalizar la tarea correctamente en una cantidad de tiempo 

estipulada. 

• Defecto 

Identificando defectos de usabilidad y poniendo una cota superior 

en ellos. 

Ejemplo: Determinado grupo de usuarios no deberá tener más que 

una cantidad acordada de inconvenientes para terminar una tarea 

concreta. 

• Proceso 

Especificando requerimientos de usabilidad sobre los procesos y 

no sobre el negocio. 

Ejemplo: Deberá haber por lo menos tres prototipos sobre 

determinada tarea y deberán ser validados con el usuario. 

Este tipo de requerimiento no aplica, dado que está implícito en el 
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proceso. 

• Subjetivo 

Pone una meta en la satisfacción del usuario. 

Ejemplo: Un determinado porcentaje de usuarios después de usar 

el sistema podrían calificarlo como satisfactorio. 

• Diseño 

Especificando prototipos para definir los requerimientos de 

usabilidad. 

Ejemplo: El sistema deberá utilizar determinado control cuyo 

comportamiento será como el de otro sistema establecido. 

• Directriz 

Definiendo un documento u artefacto que proporcione los 

lineamientos de usabilidad. 

Ejemplo: Para los ingresos con una cantidad de valores posibles 

limitados, el usuario deberá poder seleccionar un valor de una 

lista. 

Aplicado ello, obtenemos los requerimientos especificados en una 

plantilla de la siguiente manera: 

• Identificación 

• Dimensión de usabilidad que mide este requerimiento 

➢ Efectividad 

➢ Eficiencia 

➢ Atractivo 

➢ Tolerancia al error 

➢ Facilidad de aprendizaje 

• Prioridad 

➢ Esencial 

➢ Condicional 

➢ Opcional 
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• Tipo de Redacción 

➢ Rendimiento 

➢ Defecto 

➢ Subjetivo 

• Declaración del requerimiento 

• Usuario o rol que lo validará 

 

La salida de esta actividad es un documento con la lista de 

requerimientos de usabilidad como fue descripta anteriormente. A 

este artefacto lo llamaremos Documento de Especificación de 

Requerimientos de Usabilidad. 

 

4.5 Especificar el contexto de uso 

En esta etapa necesitamos identificar a los usuarios del sistema y las 

tareas que necesitan completar. Los usuarios son una parte de los 

interesados (stakeholders). Un interesado es un individuo que es 

materialmente afectado por el resultado de un proyecto. 

Para el estudio de la creación de un producto de software se utiliza la 

técnica de relevamiento de personas. Persona es el término griego de 

máscara, y no se refiere al término en castellano de persona que es el que 

manejamos habitualmente. La diferencia es que, en el diseño web se valen 

de esta técnica porque no conocen a la instancia de usuario real que va a 

utilizar su producto. En cambio, en la mayoría de los casos en una 

aplicación conocemos los usuarios concretos que van a usarla. 

La persona sirve para dos motivos: uno, tipificar el objetivo de la audiencia 

que va a ser parte del proyecto, y otra guiar el diseño hacia esa audiencia. 

Si pudiésemos hacer un paralelismo entre las personas y nuestros 

objetivos, sería fácil de reconocer los roles que cumple un usuario en la 

organización. Ésta es una clasificación típica a la hora de especificar los 

usuarios. 
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Con esta serie de preguntas podemos reconocer a los usuarios del 

sistema: 

➢ ¿Quiénes van a ser los usuarios finales del sistema? 

➢ ¿Quién va a ser afectado por la salida que produce el sistema? 

➢ ¿Quién va a evaluar y aprobar los diseños que se producen con este 

proceso? 

➢ ¿Hay usuarios externos cuyas necesidades deben ser atendidas? 

 

Para tipificarlas, tendremos en cuenta las siguientes características 

tomadas de las tres dimensiones de los usuarios. La clasificación deberá 

ser de un conjunto de usuarios con un conjunto de habilidades similares y 

otras características que comparten los mismos roles y responsabilidades 

dentro del ámbito del sistema. Estos son: 

➢ Nombre 

➢ Rol 

➢ Descripción general 

➢ Conocimiento del tipo de sistema (Alto/Medio/Bajo) 

Como conocimiento del sistema nos referimos a los mecanismos que se 

utilizan para convertir las entradas en salidas. Estos conocimientos los 

podemos diferenciar como: 

➢ Conocimiento del dominio (Alto/Medio/Bajo) 

Como dominio nos referimos al dominio de la naturaleza de las tareas 

que este usuario típicamente desempeña, como puede ser un 

empleado que recién ingresó a una organización, o un gerente con 

muchos años de experiencia en una tarea. 

➢ Conocimiento del medio (Alto/Medio/Bajo) 

Como medio nos referimos al uso de, por ejemplo, una computadora, 

un navegador, etc. Un usuario puede conocer muy bien una tarea, 

pero hacerla por otro medio, como, por ejemplo, procesar y completar 

formularios en papel, pero no saber completar un formulario web. 
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Con respecto a las tareas, inmersas dentro de la construcción de 

productos de software, se trabaja con la siguiente nomenclatura: 

➢ Nombre de la tarea 

➢ Objetivo de la tarea 

➢ Requerimiento funcional relacionado 

➢ Desglose de la tarea 

➢ Frecuencia de uso de la tarea 

➢ Alta 

➢ Media 

➢ Baja 

Se sugiere que, para completar las categorías sugeridas, se tenga en 

cuenta la apreciación subjetiva del usuario, y se evidencie el porqué de la 

decisión. Este es un atributo importante dado que es un factor para poder 

priorizar en etapas posteriores. 

Tabla No. 4. 1. Tabla de frecuencias 

 

A menudo Alta 

Con frecuencia Alta 

Frecuentemente Alta 

Muchas veces Alta 

Mucho Alta 

Siempre Alta 

Tantas veces Alta 

Todo el día Alta 

Todo el tiempo Alta 

A veces Media 

De vez en cuando Media 

Generalmente Media 

Varias Media 

Nunca Baja 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los términos como: cada año, cada día, todas las semanas o todos los 

días dependen fuertemente del uso general que se le da al sistema y 

queda a criterio de quien releva la tarea. 
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• Duración de la tarea 

➢ Alta 

➢ Media 

➢ Baja 

Como en la frecuencia, la duración de la tarea es un atributo importante 

y se debe justificar la decisión de la clasificación objetivamente. 

• Dependencias de la tarea 

Las dependencias deberían ser otras tareas. Por ejemplo, si como parte 

de esta tarea es obligatorio asociar un elemento que se crea en otra, 

vamos a tener como dependencia esta otra tarea. 

Para desglosar el contenido de la tarea, se propone una forma reducida 

de análisis de tareas. El análisis de tareas es el estudio de lo que el 

usuario quiere hacer en términos de acciones o procesos cognitivos 

para lograr una tarea, proveyendo conocimiento sobre la tarea que el 

usuario quiere realizar. 

El proceso de análisis de tareas tiene los siguientes pasos: 

1. Identificar la tarea a ser analizada de una lista de tareas previamente 

relevadas. 

2. Partir esta tarea entre 4 a 8 sub-tareas. Cada una de estas sub-tareas 

deben estar especificadas en términos de objetivos y entre ellos 

deberían cubrir toda el área de interés. 

3. Decidir si este nivel de descomposición es suficiente o es necesario 

recabar más información. Hay que tener en mente que en esta etapa 

es necesario llegar a tener suficiente detalle como para poder 

especificar la interfaz con el usuario, modelar las interacciones y la 

navegación. 

4. Volver al paso 2, ésta vez subdividiendo las sub-tareas. 

5. Una vez terminado el proceso, mostrar el resultado a alguien que 

conozca bien la tarea, pero no haya estado involucrado en el análisis. 

 

Finalmente, para relacionar las tareas con los usuarios, usaremos una 



65 

 

herramienta simple donde en una dimensión tenemos los usuarios y en 

la otra tenemos las tareas. Podemos especificar las tareas en las que 

el usuario es una actor principal o frecuente y aquéllas en las que el 

usuario es un actor secundario, solo forma parte de alguno de los pasos 

de la tarea o la salida de la tarea no lo afecta en gran medida. 

La salida de esta actividad sería un documento con la lista de tareas, la 

lista de usuarios y la matriz de usuarios – tareas como fueron descriptas 

anteriormente. A este artefacto lo llamaremos Documento de 

Especificación de Contexto. 

4.6 Desarrollar el prototipo 

La solución de diseño propuesta va a ser compuesta por diferentes partes, 

según la separación del diseño de la interfaz de usuario: 

• El diseño de la interacción va a estar basado en el Diccionario de 

elementos, que describe en detalle de qué manera el usuario va a 

transferir al sistema las entradas. 

• El diseño de la información, donde se van a definir las vistas que 

contendrán los elementos definidos en el diseño de la interacción. 

• El diseño de la navegación, que va a estar basado en el Mapa de Sitio, 

donde se pueden visualizar a alto nivel las vistas y la interacción entre 

ellas. 

Las especificaciones en conjunto van a conformar el artefacto llamado 

Solución de diseño. 

4.7 Diseño de la iteración 

Descripción: El diseño de la interacción consiste en seleccionar los 

elementos correctos para la tarea que el usuario quiere lograr y ordenarlos 

en la pantalla de manera que se entienda fácilmente y pueda ponerse 

productiva rápidamente. 

Se usan los controles definidos y se pueden definir más controles de 

acuerdo a las necesidades, siguiendo la plantilla especificada. La 

definición de la interacción debería tener, como mínimo: 
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• Tipo de evento (Ver Anexo B: Definición de las interacciones) 

• Causa 

• Consecuencia 

La causa y la consecuencia pueden ser una de estas dos cosas: 

• Vista o Sección (Ver Anexo C: Notación de mapa de sitio) 

• Elemento (Ver Anexo A: Diccionario de elementos) 

El concepto de interacción se puede ver plasmado en el siguiente 

diagrama de clases: 

Figura No. 4.3. Diagrama de Clases 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procedimiento: 

1. Recorremos la tarea, fijándonos si hay un indicio de interacción del 

usuario – sistema 

2. Si encontramos interacción, buscamos el elemento adecuado para el 

estímulo (en el Anexo A se muestra la relación de elementos a tomar 

en cuenta cuando el usuario interactúa con el prototipo) 

3. Agregamos el elemento a la lista de elementos con los siguientes datos: 

a) ID - autoincremental 

b) Código – Todo en mayúsculas, palabras separadas por guiones 
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bajos, si el campo es optativo en cursiva 

c) Tipo de elemento, seleccionado del Diccionario de elementos o 

sino, declarar un tipo de elemento para definirlo más adelante. 

d) Descripción – Puede ser el texto literal que acompaña la etiqueta 

de un elemento o una descripción más extensa de por qué ese 

elemento fue seleccionado. 

 

Para mayor claridad, estos elementos se pueden agrupar por sección y 

para cada interacción, definirla siguiente manera: 

a) Tipo de evento (Ver Anexo B: Definición de las interacciones) 

b) Causa (Elemento, Sección o Vista) 

c) Consecuencia (Elemento, Sección o Vista) 

d) Condición en la cual se da la consecuencia 

e) Si quedo algún elemento sin definir, definirlo ahora con la plantilla del 

Diccionario de elementos 

 

La salida de esta parte de la actividad sería un documento con la lista de 

elementos como fueron descriptos anteriormente y el diccionario de 

elementos nuevos definidos. A este artefacto lo llamaremos Documento 

de Especificación de la Interacción. 

• Diseño de la información 

Descripción: Los elementos especificados anteriormente tienen que ser 

organizados visualmente en la pantalla. Por lo tanto, necesitamos 

ubicarlos en lo que llamaremos una vista. 

La vista es una representación visual de la disposición de los elementos 

en una pantalla. Los datos que debe tener esta vista son, como mínimo: 

➢ Nombre de la vista 

➢ Dimensiones (pueden ser expresadas en pixeles, mm, cm) 

➢ Imagen con la disposición relativa de los elementos, etiquetados 
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En ocasiones es necesario dar cierta realimentación al usuario sobre la 

interacción. A veces esto es una ventana emergente o una sección de 

la pantalla que indica el error, advertencia o información adicional. Por 

lo tanto, se sugiere agregar además de una vista con la pantalla, como 

si el usuario la estuviera cargando por primera vez: una vista que 

ejemplifique cómo se van a mostrar estos mensajes. 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Crear la imagen de la vista con el tamaño suficiente para disponer 

de los elementos que contiene. No tiene que ser necesariamente en 

escala 1:1, pero las proporciones deben mantenerse. 

2. Recorrerla Lista de elementos generada en el Diseño de la 

interacción. Agregar la representación gráfica del elemento a la 

imagen. 

3. Agregar una llamada al elemento con el número de ID 

correspondiente a la Lista de elementos. Una llamada es un número 

dentro de un círculo resaltado. Si la vista está compuesta por más 

de una sección, resaltar las llamadas de las mismas secciones del 

mismo color. 

4. Chequear que la tarea pueda ser recorrida con la pantalla de la 

manera actual. De lo contrario, volver a la definición de los 

elementos o arreglar nuevamente los controles en la vista, según 

corresponda. 

 

La salida de esta parte de la actividad sería un documento con las vistas 

como fueron descriptas anteriormente. A éste artefacto lo llamaremos 

Documento de Especificación de la Información. 

• Diseño de la navegación 

Descripción: El diseño de la navegación tiene que cumplir tres objetivos: 

➢ Proveer a los usuarios con los medios para recorrer la aplicación 

➢ Comunicar la relación con los elementos que contiene 

➢ Comunicar la relación entre sus contenidos y la vista actual 
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Para cumplir con este objetivo se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

➢ Mapa de sitio 

Un mapa de sitio es una manera de visualizar páginas 

representativas en una aplicación que se puede beneficiar de 

identificar páginas, vistas, estados e instancias de lo que se debe 

mostrar. No confundir con el mapa de sitio como herramienta 

alternativa de navegación, donde los usuarios tienen vínculos a 

todas las páginas de un sitio y éstas están organizadas por 

contenido. 

Debe cumplir con dos condiciones para resultar útil: 

✓ Debe ser una taxonomía, porque queremos clasificar pantallas 

por su contenido 

✓ Debe ser jerárquica, para organizar el contenido desde la mayor 

abstracción a la materialización concreta del contenido 

 

La notación a utilizar en el mapa de sitio está especificada en Anexo 

C: Notación de mapa de sitio. 

➢ Conector 

El conector es el elemento que permite la unión de navegación 

entre dos vistas. La acción de un conector debe ser detallada por 

separado, y debería tener como mínimo: 

✓ Identificador del conector 

✓ Vistas que vincula 

✓ Identificador de la interacción que dispara la navegación 

➢ Procedimiento 

✓ Para todos los vínculos de la Lista de elementos, definir un 

conector. 

✓ Para todos los botones que tengan acción de navegación en la 

Lista de elementos, definir un conector. 
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Una vez definidos todos los conectores, dibujar todas las vistas 

relacionadas y sus conexiones. Ver Notación de mapa de sitio para detalle 

de la notación. 

4.8 Prueba del prototipo con usuarios – validación de requerimientos 

Para probar la solución de diseño, se adapta un proceso de recorrido del 

estándar IEEE Std. 1028-1997. 

• Recorridos 

Una recorrida (walkthrough) es una actividad de revisión por pares en 

el que un programador o diseñador conduce miembros del equipo de 

desarrollo y otras partes interesadas a través de un producto de 

software, mientras los participantes hacen preguntas y comentarios 

acerca de los posibles errores, la violación de las normas de desarrollo, 

y otros problemas. El propósito de esta actividad es evaluar y validar el 

diseño producido en la anterior etapa. 

Una variación de la revisión es la revisión inversa. En ese caso, el 

usuario recorre el producto de software y describe los pasos para llevar 

a cabo una tarea. La ventaja que esto presupone es que el usuario 

valida la solución de diseño, justificando que decisión toma en cada 

paso. 

El propósito de esta actividad es evaluar el diseño producido en la etapa 

anterior. Sus objetivos son: 

✓ Encontrar anomalías 

✓ Mejorar el diseño 

✓ Considerar implementaciones alternativas 

✓ Evaluar adherencia a especificaciones y estándares 

• Responsabilidades 

Los siguientes roles son establecidos para el recorrido: 

✓ Líder 
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El líder debe conducir el recorrido, manejar las tareas 

administrativas pertinentes al recorrido (distribuir documentaciones 

y coordinar la reunión) y asegurarse de que la reunión se lleva de 

manera ordenada. El líder deberá preparar una declaración de los 

objetivos para guiar al equipo en el recorrido. También debe limitar 

a un ítem de acción o decisión determinado para cada punto de 

discusión. Finalmente, deberá expedir la salida de esta actividad, 

✓ Registrador 

El registrador deberá anotar todas las decisiones y acciones 

identificadas que ocurran en la reunión. Adicionalmente, debe 

registrar todos los comentarios respecto de las anomalías 

encontradas, cuestiones de estilo, omisiones, contradicciones, 

oportunidades de mejora o enfoques alternativos 

✓ Autor 

✓ Usuario 

 

El usuario debe presentar el diseño en el recorrido. 

Entrada: Las entradas del recorrido son: 

✓ Declaraciones de los objetivos para el recorrido 

✓ La tarea a ser recorrida con el diseño 

✓ El diseño a ser examinado 

✓ Los estándares en vigencia en relación al diseño 

✓ Categorías de anomalías (Ver Anexo D - Clasificación de anomalías) 

• Procedimiento 

✓ El autor hace un resumen del objetivo de la solución de diseño a 

presentar. 

✓ Cada miembro del equipo debe estar preparado para la reunión, 

habiendo repasado el material de entrada provisto por el líder 

previamente. 

✓ El líder presenta a los participantes y describe sus roles. Debe 

recordar que hay que enfocarse en la detección de anomalías y no 
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en su resolución. También debe recordar que deben comentar sobre 

el prototipo y no sobre su autor. Los miembros del equipo pueden 

preguntarle al autor sobre el prototipo. El autor no debe inducir de 

ninguna manera la manera de llevar a cabo el flujo de la pantalla. 

✓ Discusión general, basada en los ítems que generaron antes la 

reunión. 

✓ Discusión detallada, donde el usuario recorre en detalle el prototipo 

y los mapea con los pasos de la tarea a seguir. 

• Durante la reunión: 

✓ El autor o el líder deben hacer un resumen en modo de presentación 

sobre el prototipo bajo revisión. 

✓ El líder debe coordinar la discusión sobre las inquietudes generales. 

✓ El usuario, guiándose con la tarea, debe describir, en voz alta, cómo 

mapea un paso lógico de ésta con una acción con el prototipo. 

✓ Los miembros del equipo deben notar anomalías específicas cuando 

el usuario llega a una parte del prototipo relacionada. 

✓ El registrador debe anotar las recomendaciones y acciones que 

devienen de la discusión de las anomalías. 

Después de la reunión, el líder debe emitir la salida de la reunión de 

acuerdo a lo explicado en la sección Salida. 

• Salida 

La salida de la reunión debe tener, como mínimo, los siguientes puntos: 

✓ Los miembros del equipo y sus roles 

✓ El producto examinado 

✓ Una declaración de los objetivos que debían ser cumplidos durante 

la reunión y si fueron cumplidos. 

✓ Una lista de recomendaciones hechas sobre cada anomalía 

✓ Una lista de acciones, fechas límite y responsables 

✓ Las recomendaciones hechas por el equipo de trabajo sobre cómo 

disponer de las deficiencias y anomalías no resueltas 

✓ Las propuestas hechas por el equipo de trabajo sobre el seguimiento 

de las anomalías 
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La salida de esta actividad conformará el documento llamado Reporte 

de anomalías. 
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CAPÍTULO V 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se presentan tres casos de estudio referidos a la construcción 

de productos de software en donde se aplica la técnica propuesta. Por medidas 

de simplificación se presentan resultados obtenidos del análisis de los catálogos 

de requisitos. Los artefactos de diseño no conforman parte de la exposición ya 

que es el resultado de la construcción. 

Las plantillas expuestas son resultado del análisis y no obedecen a una 

estructura en particular, pero resuelven el problema de la presentación de 

resultados en lo referente a la aplicación de la técnica propuesta. Al finalizar cada 

caso de estudio se presentan las conclusiones producto de la aplicación de la 

técnica. 

 

Los resultados expuestos son producto del análisis de las sucesivas iteraciones 

realizadas con el usuario o el cliente del negocio. A partir de ellas se pueden 

determinar el nivel de certeza que presentan los requisitos y su efecto en la 

evolución del diseño. A partir de estos resultados, los prototipos son modificados 

sin la necesidad de llegar a la codificación del producto. Una vez resuelto el 

problema en esta etapa temprana tendremos la seguridad de que en la siguiente 

fase no se cometerán errores. 

 

La validación de requerimientos, durante la elicitación de requerimientos, se lleva 

a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

1. Se procede a obtener la información y ordenarlas de acuerdo a plantillas 

adecuadas de casos de uso. 

2. Se procede a llevar a cabo el análisis de estado en función de escenarios y 

requerimientos no funcionales. 

3. Se eliminan inconsistencias y ambigüedades detectadas en los 

requerimientos. 
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4. Se genera una nueva versión asociada con el prototipo correspondiente, es 

decir con el diseño de interfaces. 

5. Se itera tantas veces hasta que las inconsistencias y ambigüedades se 

eliminen del catálogo de requerimientos. 

6. Finalmente se inserta en el catálogo de requerimientos como un artefacto 

estable. 

 

5.1 Caso de estudio 1: aplicación a EMISER  

Reporte de anomalías 

En la elaboración del catálogo de requisitos, el líder completa una planilla 

propuesta con las anomalías detectadas. Los resultados intermedios se 

muestran en el anexo E. 
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Tabla No. 5.1. Anomalías detectadas en las actividades 

Clasificación de 
actividades 

Descripción 

Objetivos 
Las metas fueron detectadas en la quinta iteración con el 
cliente 

Contexto 

Los usuarios no se identificaron en su totalidad debido a que 
varios de ellos se encontraban de vacaciones o comisiones de 
servicios 

Diseño Al no tener claros los objetivos, este afectó la etapa de diseño 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 5.2. Anomalías detectadas en los costos 

Clasificación del costo Descripción 

Alto Ninguno 

Medio X 

Bajo Ninguno 

Ninguno Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 5.3. Anomalías detectadas en la disposición 

Clasificación de 
disposición 

Descripción 

Cerrada Ninguna 

Resolución implementada Ninguna 

No es un problema Ninguna 

No está en el alcance del 
proyecto 

Ninguna 

Duplicada Ninguna 

Diferida Ninguna 

Combinado con otro 
problema 

Las anomalías fueron las mismas, estas fueron resueltas con la 
misma implementación de la solución de la anomalía referenciada 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 5.4. Anomalías detectadas en la resolución 

Clasificación de resolución Descripción 

Inmediata La modificaciones no pudieron ser implementadas en las 
iteraciones del momento. 

Corrección del prototipo La modificación fue a través de un cambio en el diseño del 
prototipo. 

Actualizar documentación La modificación fue por medio de un cambio de la 
documentación. 

Capacitación del usuario El entrenamiento se llevó posterior a la conclusión del 
producto. 

Eventual Ninguna 

Diferida Ninguna 

Resolver en otra entrega Ninguna 

Exención requerida Ninguna 

No se resuelve Ninguna 

No es un problema Ninguna 

Exención requerida Ninguna 

Resolución no justificada Ninguna 

Resolución no identificada Ninguna 

Obsoleta Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 5.5. Anomalías detectadas en los síntomas 

Clasificación de síntoma Descripción 

Problema de entrada El prototipo no maneja el ingreso de datos de la manera 
que el usuario esperaba. 

Entrada correcta no aceptada El prototipo no aceptaba el ingreso de datos 
correctamente 

Entrada incorrecta aceptada El prototipo acepta el ingreso de datos incorrectos que 
potencialmente van a producir resultados incorrectos. No 
se muestran mensajes de error. 

Descripciones incorrectas o 
faltantes 

El prototipo no proporciona suficiente descripción para 
orientar al usuario para el ingreso de datos 

Parámetros incompletos o 
faltantes 

El prototipo no muestra todas las opciones o parámetros 
de entrada necesarios 

Problema de salida El prototipo no presenta la salida de datos de la manera 
que el usuario espera 

Formato incorrecto Ninguno 

Resultados/datos incorrectos El prototipo no presenta los datos esperados o no están 
enmarcados en el contexto 

Ortografía/Gramática Ninguno 

Cosmético Ninguna 

Falla total percibida Ninguna 

Otro Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 5.6. Anomalías detectadas en el tipo 

Clasificación de tipo Descripción 

Problema de documentación Errores sintácticos en la redacción de los documentos. 

Declaración ambigua Ninguna 

Ítem incompleto Ninguno 

Ítem incorrecto Ninguno 

Ítem faltante Ninguno 

Ítems conflictivos Dos o más declaraciones o descripciones están en 
conflicto o se contradicen. 

Ítem confuso La declaración o descripción confunde al lector 

Ítem redundante La declaración repite otra declaración y resta claridad 

Ítem ilógico Ninguno 

Ítem no verificable Ninguno 

Ítem inalcanzable Ninguno 

Problema de calidad del 
documento 

Problema con el documento en sí por falta de 
redacción gramatical. 

Inconformidad de estándares Ninguno 

No trazable Ninguno 

Desactualizado Ninguno 

Incompleto Ninguno 

Inconsistencia Ninguno 

Mejora Ninguno 

Requerimientos Se llevaron a cabo, en promedio, 12 refinamientos en 
los requerimientos debido a una falta de 
entendimiento del modelo de negocios. 

Nueva prestación Ninguno 

Remover prestación innecesaria Ninguno 

Mejorar usabilidad Ninguno 

Otra Ninguno 

Falla causada por corrección 
previa 

Ninguno 

Problema conformidad de 
estándar 

El producto resultante no cumplirá con algún estándar, 
donde ésta conformidad está explícitamente 
especificada en los requerimientos 

Otra Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No. 5.7. Anomalías detectadas en la usabilidad 

Clasificación de 
usabilidad 

Descripción 

Inutilizable Ninguno 

Degradada Ninguno 

Afectada El producto puede ser utilizado, pero una solución alternativa (la 
del método preferido por el usuario) debe ser utilizada para 
lograr algunos Objetivos. 

No afectada Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones del primer caso de estudio 

1. La cantidad de iteraciones sostenidas con el cliente permite entender 

que la comprensión de requisitos no ha sido clara detectando 

ambigüedades en los mismos. La ausencia de los usuarios no ha 

permitido validar el diseño de producto. 

2. Las repercusiones en los costos de construcción fueron ligeramente 

altos debido a la pérdida de tiempo por la espera de los usuarios por lo 

que la disposición tuvo que ser diferida. 

3. Estas faltas hacen que no se pueda entregar una solución al momento 

afectando la validación del diseño. Posteriormente se logró hacer las 

modificaciones en la documentación. 

4. Debido a la ausencia del usuario se procedió a elaborar prototipos 

personales, bajo criterio del desarrollador. Las pruebas arrojan que los 

criterios de diseño no fueron los adecuados. 

5. Existió una mala percepción de los procesos de negocio por lo que se 

introdujeron elevados errores de entendimiento de requisitos. 

6. El tiempo de elaboración del catálogo de requisitos inicial fue de 92 días 

calendario y rehacer el mismo empleando la técnica propuesta fue de 84 

días lo que representa un ahorro sustancial en el presupuesto del 16%.  

5.2 Caso de estudio 2: Módulo de evaluación de créditos  

Reporte de anomalías 

De igual manera, para la elaboración del catálogo de requisitos, el líder 

completa una planilla con las anomalías detectadas. Los resultados 

intermedios se muestran en el anexo F. 
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Tabla No. 5.8. Anomalías detectadas en las actividades 

Clasificación de 
actividades 

Descripción 

Objetivos Las metas fueron detectadas en la cuarta iteración. 

Contexto Todos los usuarios fueron detectados en su oportunidad. 

Diseño Generó un percance mediano en la fase de diseño del 
producto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 5.9. Anomalías detectadas en los costos 

Clasificación del costo Descripción 

Alto Ninguno 

Medio X 

Bajo Ninguno 

Ninguno Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 5.10. Anomalías detectadas en la disposición 

Clasificación de disposición Descripción 

Cerrada Ninguno 

Resolución implementada Ninguno 

No es un problema Ninguno 

No está en el alcance del 
proyecto 

La anomalía no podía ser resuelta, o estaba afuera del 
alcance como fue definido en las especificaciones. 

Duplicada Ninguno 

Diferida Ninguno 

Combinado con otro 
problema 

Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 5.11. Anomalías detectadas en la resolución 

Clasificación de resolución Descripción 

Inmediata La modificaciones fueron implementación con dos 
semanas de atraso. 

Corrección del prototipo La modificación será a través de un cambio en el 
diseño del prototipo. 

Actualizar documentación La modificación será a través de un cambio de la 
documentación. 

Capacitación del usuario El problema se resolvió entrenando al usuario para la 
operación del sistema. 

Eventual Ninguno 

Diferida Ninguno 

Resolver en otra entrega Ninguno 

Exención requerida Ninguno 

No se resuelve Ninguno 

No es un problema Ninguno 

Exención requerida Ninguno 

Resolución no justificada Ninguno 

Resolución no identificada Ninguno 

Obsoleta Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No. 5.12. Anomalías detectadas en los síntomas 

Clasificación de 
síntoma 

Descripción 

Problema de entrada El prototipo no maneja el ingreso de datos de la manera que el 
usuario espera 

Entrada correcta no 
aceptada 

El prototipo no acepta el ingreso de datos correctamente 

Entrada incorrecta 
aceptada 

El prototipo acepta el ingreso de datos incorrectos que 
potencialmente van a producir resultados incorrectos. 
No se muestran mensajes de error. 

Descripciones 
incorrectas o faltantes 

El prototipo no proporciona suficiente descripción para orientar 
al usuario para el ingreso de datos 

Parámetros 
incompletos o faltantes 

El prototipo no muestra todas las opciones o parámetros de 
entrada necesarios 

Problema de salida El prototipo no presenta la salida de datos de la manera que el 
usuario espera 

Formato incorrecto El prototipo no presenta los datos en el formato correcto 

Resultados/datos 
incorrectos 

El prototipo no presenta los datos esperados o no están 
enmarcados en el contexto 

Ortografía/Gramática Ninguno 

Cosmético Ninguno 

Falla total percibida Ninguno 

Otro Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 



82 

 

 

Tabla No. 5.13. Anomalías detectadas en el tipo 

Clasificación de tipo Descripción 

Problema de documentación Problema específico en la redacción. 

Declaración ambigua Muchas declaraciones ambiguas. 

Ítem incompleto Ninguno 

Ítem incorrecto Ninguno 

Ítem faltante Ninguno 

Ítems conflictivos Ninguno 

Ítem confuso Ninguno 

Ítem redundante Ninguno 

Ítem ilógico Ninguno 

Ítem no verificable Ninguno 

Ítem inalcanzable Ninguno 

Problema de calidad del 
documento 

Ninguno 

Inconformidad de estándares Ninguno 

No trazable Ninguno 

Desactualizado Ninguno 

Incompleto Ninguno 

Inconsistencia Ninguno 

Mejora Ninguno 

Requerimientos Ninguno 

Nueva prestación Ninguno 

Remover prestación innecesaria Ninguno 

Mejorar usabilidad Ninguno 

Otra Ninguno 

Falla causada por corrección 
previa 

Ninguno 

Problema conformidad de 
estándar 

Ninguno 

Otra Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 5. 14. Anomalías detectadas en la usabilidad 

Clasificación de 
usabilidad 

Descripción 

Inutilizable Ninguno 

Degradada Algunos aspectos del producto funcionarían, pero otros atributos 
no lo hacen en la condición actual 

Afectada Ninguno 

No afectada Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones del segundo caso de estudio: 

1. Se emplearon cuatro iteraciones para lograr entender los 

requerimientos a implementar. La principal ventaja es la presencia de 

los usuarios, aunque la comunicación no fue efectiva se logra obtener 

efectos en el diseño del producto. 

2. El efecto en los costos de construcción fue mediano y las anomalías 

encontradas no pudieron ser resueltas debido a que los usuarios 

emitían requisitos que no estaban contemplados en el proyecto. 

3. La estabilización de los requisitos afectó al diseño del producto por lo 

que se tuvo que diseñar interfaces rápidos para mitigar los errores. En 

otros casos bastó una capacitación para resolver problemas 

específicos de diseño del producto. 

4. La iteración con el usuario permitió reducir los efectos del mal diseño 

por lo que se logró una gran parte de la funcionalidad del producto. 

5. El tiempo de elaboración del catálogo de requisitos inicial fue de 81 días 

calendario y rehacer el mismo empleando la técnica propuesta fue de 

52 días lo que representa un ahorro sustancial en el presupuesto del 

32%.  

 

5.3 Caso de estudio 3: Módulo de gestión legal 

Reporte de anomalías 

En la confección del catálogo de requisitos, el líder completa una planilla 

con las anomalías detectadas. Los resultados intermedios se muestran en 

el anexo G. 
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Tabla No. 5. 15. Anomalías detectadas en las actividades 

Clasificación de 
actividades 

Descripción 

Objetivos Las metas fueron detectadas en la segunda iteración. 

Contexto Usuarios bien definidos. 

Diseño El efecto sobre el diseño no fue grave. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 5. 16. Anomalías detectadas en los costos 

Clasificación del costo Descripción 

Alto Ninguno 

Medio Ninguno 

Bajo X 

Ninguno Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 5. 17. Anomalías detectadas en la disposición 

Clasificación de disposición Descripción 

Cerrada Ninguno 

Resolución implementada Ninguno 

No es un problema Ninguno 

No está en el alcance del proyecto Ninguno 

Duplicada Se encontraron requerimientos idénticos y se 
procedieron a eliminarlos bajo análisis del 
contexto. 

Diferida Ninguno 

Combinado con otro problema Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 5. 18. Anomalías detectadas en la resolución 

Clasificación de resolución Descripción 

Inmediata Ninguno 

Corrección del prototipo La modificación será a través de un cambio en el diseño 
del prototipo. 

Actualizar documentación Ninguno 

Capacitación del usuario Ninguno 

Eventual Ninguno 

Corrección del prototipo Ninguno 

Actualizar documentación Ninguno 

Capacitación del usuario Ninguno 

Diferida Ninguno 

Resolver en otra entrega Ninguno 

Exención requerida Ninguno 

No se resuelve Ninguno 

No es un problema Ninguno 

Exención requerida Ninguno 

Resolución no justificada Ninguno 

Resolución no identificada Ninguno 

Obsoleta Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 5. 19. Anomalías detectadas en los síntomas 

Clasificación de síntoma Descripción 

Problema de entrada El prototipo no maneja el ingreso de datos de la 
manera que el usuario espera 

Entrada correcta no aceptada Ninguno 

Entrada incorrecta aceptada Ninguno 

Descripciones incorrectas o 
faltantes 

Ninguno 

Parámetros incompletos o 
faltantes 

Ninguno 

Problema de salida Ninguno 

Formato incorrecto El prototipo no presenta los datos en el formato 
correcto. 

Resultados/datos incorrectos Ninguno 

Ortografía/Gramática Ninguno 

Cosmético Ninguno 

Falla total percibida Ninguno 

Otro Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 5.20. Anomalías detectadas en el tipo 

Clasificación de tipo Descripción 

Problema de documentación Problema específico en la redacción. 

Declaración ambigua Ninguno 

Ítem incompleto Ninguno 

Ítem incorrecto Ninguno 

Ítem faltante Ninguno 

Ítems conflictivos Ninguno 

Ítem confuso Ninguno 

Ítem redundante Ninguno 

Ítem ilógico Ninguno 

Ítem no verificable Ninguno 

Ítem inalcanzable Ninguno 

Problema de calidad del documento Ninguno 

Inconformidad de estándares Ninguno 

No trazable Ninguno 

Desactualizado Ninguno 

Incompleto Ninguno 

Inconsistencia Ninguno 

Mejora Ninguno 

Requerimientos Ninguno 

Nueva prestación Ninguno 

Remover prestación innecesaria Ninguno 

Mejorar usabilidad Ninguno 

Otra Ninguno 

Falla causada por corrección previa Ninguno 

Problema conformidad de estándar Ninguno 

Otra Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 5.21. Anomalías detectadas en la usabilidad 

Clasificación de 
usabilidad 

Descripción 

Inutilizable El producto no podrá utilizarse con ésta anomalías presentes 

Degradada Ninguno 

Afectada Ninguno 

No afectada Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones del tercer caso de estudio: 

1. Se tuvo una reducida iteración debido al interés de los usuarios en 

participar en la construcción del producto y su efecto en los costos fue 

bastante bajo. 

2. Los mayores defectos estuvieron en la duplicidad de requerimientos 

gastando un tiempo bajo en su recomposición. Estos fueron 

corregidos directamente del prototipo por lo que su efecto en el diseño 

fue reducido. 

3. Los errores encontrados fueron mínimos no afectando seriamente a 

la arquitectura del software. Aun así, se sugirió no emplear los 

interfaces del mismo hasta no lograr la corrección final. 

4. El tiempo de elaboración del catálogo de requisitos inicial fue de 69 

días calendario y rehacer el mismo empleando la técnica propuesta 

fue de 40 días lo que representa un ahorro sustancial en el 

presupuesto del 48%.  
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CONCLUSIONES 
 

 

Primero. La técnica propuesta integra criterios de usabilidad que guardan 

relación con los procesos de negocios de tal manera que permite la 

validez del diseño de software a partir de la especificación de 

requisitos conjuntamente con criterios de usabilidad, permitiendo de 

manera más concreta la codificación del producto de software. 

 

Segundo. Las especificaciones de usabilidad propuestas permiten independizar 

las anomalías que se generan en el diseño permitiendo que las 

opiniones del cliente sean consideradas como prioritarias y 

confrontándolos con los procesos de negocio. 

 

Tercero. La estructura propuesta para la elicitación de requisitos mejora la 

toma de requerimientos y la documentación de construcción del 

producto desde los criterios de usabilidad del usuario final. El catálogo 

de requisitos mejora su calidad y contempla los casos del usuario final. 

 

Cuarto. El procedimiento propuesto para la toma de los requerimientos 

permite una mejor documentación entre los elementos conformantes 

de los mismos permitiendo una fácil implementación del producto de 

software. Se lleva a cabo una mejor toma de requerimientos, desde 

los criterios de usabilidad y los procesos de negocio, que permita tener 

una mejor visión a los desarrolladores de productos de software. 

 

Quinto. De la validación de la técnica se observa el mejoramiento de las 

estrategias de trabajo sobre la conceptualización del modelo de 

negocios para que desde los criterios de usabilidad pueda generar 

una buena documentación de los requerimientos de software. 

 

 

  



89 

 

RECOMENDACIONES  
 

 

Primero. Es necesario que los clientes y usuarios participen, de manera 

obligatoria, en la definición de los requerimientos pues ellos 

deciden si ha de estar bien o no la implementación del sistema bajo 

un criterio de percepción del atributo calidad. 

 

Segundo. Se sugiere el uso de un diccionario de datos para tener 

interpretaciones únicas y concisas, además de hacer más preciso 

el empleo de los procesos de negocios. 

 

Tercero. Se recomienda llevar a cabo un análisis exhaustivo con respecto a 

los métodos ágiles para poder correlacionar, de esta manera, con 

la técnica propuesta. 
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Anexo A: Diccionario de elementos 

La descripción de un elemento incluye, como mínimo: 

- Identificador del elemento 

- Descripción 

Interacción por defecto 

- Imágenes de los estados 

- Instancias comunes  

Controles de entrada 

Botón 

Descripción: Un rectángulo con una leyenda y/o una imagen. Instancias 

comunes: 

- Aceptar: Confirmar una acción y navegar a otra pantalla 

- Cancelar: Abortar una acción sin guardar cambios y navegar a otra 

pantalla 

- Aplicar: Confirmar acciones, pero no navegar a otra pantalla 

 

Figura A. 1. Botón de texto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Casilla de verificación 

Descripción física: Es un cuadrado vacío. Descripción de la interacción 

- Estados: Seleccionado o no seleccionado. 

- Métodos de ingreso: Puntero y teclado 

 

Una casilla de verificación es un elemento de interfaz que permite al usuario 

seleccionar múltiples opciones de una lista. 
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Figura A.2. Casilla de verificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Botón de radio 

Un “botón de radio” es un control que permite que solo una de las opciones 

posibles esté seleccionada al mismo tiempo. Su nombre viene de las radios de 

auto viejas que, al presionar uno de los botones, el que estaba seleccionado 

anteriormente salía para afuera. 

 

Figura A.3. Botón de radio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Deslizador 

Un deslizador es un elemento que permite al usuario deslizar, de arriba abajo o 

izquierda derecha para seleccionar un posible valor. Este control posibilita 

visualmente elegir entre un rango de valores posibles, y pueden estar marcados 

algunos valores significativos sobre el deslizador o estar acompañado de un 

texto (o una entrada de texto) para ir marcando el valor seleccionado o 

ingresarlo a mano. 

 

Figura A.4. Botón deslizador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desplazador 

Un desplazador es un elemento que permite al usuario seleccionar un valor 

numérico presionando botones para incrementar o disminuirlo. 
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Figura A.5. Botón desplazador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Menús 

Un menú es un control que permite al usuario seleccionar un elemento 

Encarnaciones comunes: 

- Select (Se muestra una sola opción, al presionar en el control se 

despliegan las opciones posibles) 

- Select múltiple (Se muestran muchas opciones, se pueden elegir varias) 

- Combo box (Se puede tipear un valor o elegir uno de una lista) 

 

Figura A.6. Botón seleccionador de menú 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Entrada de texto 

El campo de texto es la expresión más libre que puede tener un usuario respecto 

del ingreso. Es un control en el que se puede ingresar un texto sin límite de 

longitud. 

Encarnaciones comunes: 

- Texto común 

- Texto oculto (por ejemplo, para contraseñas) 

- Texto en área, para escribir detalles o descripciones 

 

Figura A.7. Entrada de texto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Selección de archivo 

Permite seleccionar un archivo en la máquina del cliente, independientemente 

del sistema operativo. 
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Calendario 

Permite seleccionar una fecha. Hay que tener especial cuidado con la fecha 

predefinida como, por ejemplo, cuando se tiene que ingresar una fecha de 

nacimiento y por defecto el control carga la fecha de hoy. 

 

Figura A.8. Calendario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vínculo 

El vínculo lo que hace es, justamente, encadenar un documento con otro. Esto 

es parte del comportamiento inherente de la web como un protocolo de 

hipertexto. Generalmente es un texto de distinto color al resto, subrayado. El 

vínculo impacta en el diseño de la navegación, dado que define un conector, así 

como los botones que accionan una navegación. 

 

Figura A.9. Vínculo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Controles de salida 

Listado 

Es común que en las aplicaciones aparezca una manera tabular de mostrar una 

búsqueda. Las características comunes de estos listados son: 

- Hacer clic en el encabezado para ordenar por ese criterio 

- Arrastrar una columna para cambiar el orden 

- Arrastrar el borde de una columna para cambiar su ancho 

- Colores alternados para columnas 
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Figura A.10. Listado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Título 

Un título es un encabezado al principio de una vista o sección. Sirve para indicar 

al usuario el lugar en el que está ubicado o qué contenido está visualizando en 

ese momento. 

 

Figura A.11. Título 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etiqueta 

Una etiqueta es lo que acompaña a un control (de la otra sección) para clarificar 

el propósito de éste. Para clarificar, se especifica qué tipo de dato se muestra 

como por ejemplo: 

- Texto 

- Número 

- Fecha (dd/mm/aaaa) 

 

Figura A.12. Etiqueta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Barra de progreso 

Para un proceso que toma mucho tiempo o varios pasos, la barra de progreso 
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da un sentido de avance respecto de los pasos que se van haciendo. 

 

Figura A.13. Barra de progreso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción emergente 

Es un elemento que muestra una ayuda adicional al usuario al posar el puntero 

sobre un control. 

 

Figura A.14. Descripción emergente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B: Definición de las interacciones 

Tipo de evento 

 

Tabla B.1. Tipo de eventos 

Código Nombre Descripción 

Teclado   

KEY_PRESSED Tecla o 
combinación 
de teclas 

Cuando la tecla o combinación 
de teclas fue presionada y 
levantada 

KEY_UP Tecla levantada Cuando la tecla dejó de estar 
Presionada 

KEY_DOWN Tecla presionada Cuando la tecla fue presionada 

Puntero   

MOUSE_OVER De adentro 
hacia afuera 

Cuando el puntero salió del 
área de interacción del 
elemento 

MOUSE_OUT De afuera hacia 
adentro 

Cuando el puntero entró en el 
área de interacción del 
elemento 

MOUSE_CLICK Clic El usuario hizo clic en el 
elemento 

MOUSE_DOUBLE_CLICK Doble Clic El usuario hizo doble clic en el 
elemento 

MOUSE_SECONDARY_CLICK Clic secundario El usuario hizo clic con el botón 
secundario 

Vista   

VIEW_LOAD En la carga Al cargarse la vista 

VIEW_SUBMIT En el envío Al enviar datos a través de un 
formulario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla B.2. Tipo de elementos 

Elemento   

ELEMENT_BLUR Perder foco El elemento perdió foco, o sea, estaba 
seleccionado para ingresar datos pero 
ahora no lo está más 

ELEMENT_FOCUS Ganar foco El elemento ganó foco, o sea, fue 
seleccionado para ingresar datos 

ELEMENT_CHANGE Cambio El elemento cambió su valor 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C: Notación del mapa de sitio 

Notación general 

Si un elemento aún no ha sido relevado o está fuera del alcance de la 

demostración, aparecerá con un fondo rayado en diagonal. 

Vista 

Una vista es la forma más básica de representación en el diseño de 

navegación. Está representada por un rectángulo, con un nombre 

representativo y una referencia de prototipo. 

 
Figura C.1. Notación de una vista  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sección 

Una sección es una parte dentro de una vista que es modelada por separado, 

sea por su complejidad, para simplificar el proceso o porque el ciclo de 

aprobación va por separado. El nombre de la sección debe ser único porque 

puede ser utilizado en distintas vistas, pero no se le agrega un ID para que no 

haya una sobrecarga de notación. Se utiliza para clarificar el contenido de una 

vista sin tener que ir al detalle del prototipo. 

 

Figura C.2. Notación de una sección 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plantilla 

Una plantilla es una vista cuyo contenido varía, pero su estructura no. Para 

citar un ejemplo, podría ser una vista de edición de varias entidades (la 

información, el contenido de la entidad, cambia, pero la estructura de la página 

no). Se representa como una pila de vistas. 
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Figura C.3. Notación de una plantilla  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conector 

Un conector indica la navegación entre dos componentes en el mapa de sitio. 

La punta de la flecha indica si la navegación es en un solo sentido; si no tiene 

flechas, la navegación es bidireccional. 

 

Figura C.4. Notación de un conector 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo D: Clasificación de las anomalías 

Motivación 

El motivo de la implementación de una clasificación de anomalías es mejorar 

la capacidad de distinguir entre las falencias que presenta nuestra instancia 

de las actividades. Se tuvieron en cuenta los siguientes pasos para esta 

adaptación del estándar. 

• No había implementación previa, por lo tanto, no hubo que adaptar una 

clasificación anterior. 

• Se toma como no necesaria la implementación estricta del estándar, por 

lo tanto, se revisan todas las clasificaciones sugeridas 

independientemente de si son obligatorias u opcionales. 

• Se listan todas las categorías y se seleccionan con los siguientes criterios 

➢ Las anomalías potenciales, ¿pueden ser clasificadas 

fácilmente por este criterio? 

➢ La información que proporciona ésta clasificación: 

✓ ¿Puede resultar útil en un futuro? 

✓ ¿Aporta a mejorar la experiencia del usuario? 

✓ ¿Aporta a la gestión del proyecto? 

➢ Para cada categoría seleccionada, se decide si es esencial para los 

objetivos del proceso. Si lo es, se la marca como obligatoria. 

➢ Se documenta cada clasificación. 

 

Adherencia 

Tabla D.1. Categoría IEEE 

Categoría IEEE 
Std 1044-1993 

Nombre original Obligatorio en 
el estándar 

Implementada Obligatorio 
en el proceso 

Causa actual Actual Cause ✓   

Acción correctiva Corrective Action    

Valor de cliente Customer value    

Disposición Disposition ✓ ✓ ✓ 

Misión/seguridad Mission/safety    

Prioridad Priorty    

Usabilidad Product status  ✓ ✓ 

Actividad Project activity ✓ ✓ ✓ 

Costo Project cost ✓ ✓ ✓ 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla D.2. Fases 

Fase Project phase ✓   

Calidad/ 
Confiabilidad 

Project quality/ 
Reliability 

   

Riesgo Project risk    

Calendario Project 
Schedule 

✓ ✓ ✓ 

Repetitividad Repeatability    

Resolución Resolution ✓ ✓  

Severidad Severity ✓   

Sociedad Societal    

Fuente Source ✓   

Causa probable Suspected 
cause 

   

Síntoma Symptom ✓ ✓  

Tipo Type ✓ ✓  

Fuente: Elaboración propia 

 

Clasificaciones 

Disposición 

La clasificación de disposición describe la manera de la cual fue resuelta la 

anomalía. 

Tabla D.3. Disposición 

Clasificación Descripción 

Cerrada La anomalía ha sido abordada y está considerada como 
completa. 

Resolución 
implementada 

La resolución de la anomalía ha sido implementada. 

No es un problema La anomalía no era un problema. El prototipo se comportó 
de la manera esperada. 

No está en el alcance del 

proyecto 

La anomalía no podía ser resuelta, o estaba afuera del 

alcance como fue definido en las especificaciones. 

Duplicada La anomalía es idéntica a otra anomalía reportada. 
Referenciar a ésta última. 

Diferida La anomalía será diferida a otra iteración del proceso 

Combinado con otro 
problema 

La anomalía es la misma, o va a ser resuelta con la 
misma implementación de la solución de la anomalía 
referenciada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad 

La clasificación de actividad describe en qué fase del proceso fue generada. 
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Tabla D.4. Actividades 

Clasificación Descripción 

Objetivos La anomalía se debe a un defecto en la identificación de las metas de 
usabilidad 

Contexto La anomalía se generó en la etapa de identificación de los usuarios y las 
tareas 

Diseño La anomalía se generó en la etapa de soluciones de diseño 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo 

La clasificación de costo describe una estimación aproximada del costo 

incurrido en abordar el defecto. 

 

Tabla D.5. Costos 

Clasificación Descripción 

Alto Resolver esta anomalía será extremadamente costoso.  Este cambio requiere un 
gran esfuerzo. 

Medio Resolver esta anomalía será costoso. Este cambio requiere un esfuerzo 
moderado. 

Bajo Resolver esta anomalía tendrá un costo nominal. Este cambio requiere bajo 
esfuerzo. 

Ninguno Resolver esta anomalía o implementar este cambio está incluido en el 
presupuesto del proyecto, por lo tanto no hay un costo adicional asociado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calendario 

La clasificación de calendario describe una estimación aproximada del tiempo 

requerido para abordar el defecto o mejora. 

 

Tabla D.6. Calendario 

Clasificación Descripción 

Alto Resolver esta anomalía implicaría destruir el calendario.  Este cambio 

requiere un gran esfuerzo 

Medio Resolver esta anomalía cambiaría el calendario significativamente. Este 

cambio requiere un esfuerzo moderado 
Bajo Resolver esta anomalía tendrá poco impacto en el calendario. Este cambio 

requiere bajo esfuerzo 
Ninguno Resolver esta anomalía o implementar este cambio está planificado en el 

calendario, por lo tanto no hay impacto en el calendario asociado 

Fuente: Elaboración propia 
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Resolución 

La clasificación de resolución describe la decisión que se tomó para superar la 

anomalía reportada. 

 

Tabla D.7. Resolución 

Clasificación Descripción 

Inmediata La modificación será implementada en la iteración 
actual. 

Corrección del prototipo La modificación será a través de un cambio en el diseño 
del prototipo. 

Actualizar documentación La modificación será a través de un cambio de la 
documentación. 

Capacitación del usuario El problema se resolverá entrenando al usuario para la 
operación del sistema. 

Eventual La modificación será implementada en una iteración 
futura. Especificar la iteración o fecha límite de 
resolución. 

Corrección del prototipo La modificación será a través de un cambio en el diseño 
del prototipo. 

Actualizar documentación La modificación será a través de un cambio de la 
documentación. 

Capacitación del usuario El problema se resolverá entrenando al usuario para la 
operación del sistema. 

Diferida La modificación será abordada en una iteración futura. 

Resolver en otra entrega La modificación requerida será implementada en una 
visión futura 

Exención requerida Será muy difícil implementar la resolución de ésta 
anomalía. Por lo tanto, se requiere una exención para 
que podamos entregar la próxima versión con ella. 

No se resuelve La modificación no va a ser implementada ni en ésta ni 
en otra iteración. 

No es un problema La anomalía no era un problema. El prototipo se 

comportó de la manera esperada. 

Exención requerida Será muy difícil implementar la resolución de ésta 
anomalía, por lo tanto, se requiere una exención para 
que podamos hacer la entrega sin este cambio. 

Resolución no justificada Resolver este problema o mejora no justifica el tiempo o 
dinero destinado para implementarlo. O, hacer esta 
modificación traería más problemas de los que resuelve. 

Resolución no identificada No se pudo encontrar una solución apropiada para el 
problema reportado. 

Obsoleta El problema ha sido superado por la resolución de otra 
anomalía u otra causa. Justificar la causa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Síntoma 

La clasificación de síntomas describe cuál es la percepción del usuario del error 
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Tabla D.8. Síntomas 

Clasificación Descripción 

Problema de entrada El prototipo no maneja el ingreso de datos de la manera 
que el usuario espera 

Entrada correcta no aceptada El prototipo no acepta el ingreso de datos 
correctamente 

Entrada incorrecta aceptada El prototipo acepta el ingreso de datos incorrectos que 
potencialmente van a producir resultados incorrectos. 
No se muestran mensajes de error. 

Descripciones incorrectas 
o faltantes 

El prototipo no proporciona suficiente descripción para orientar 
al usuario para el ingreso de datos 

Parámetros incompletos 

o faltantes 

El prototipo no muestra todas las opciones o parámetros 

de entrada necesarios 

Problema de salida El prototipo no presenta la salida de datos de la manera 
que el usuario espera 

Formato incorrecto El prototipo no presenta los datos en el formato correcto 

Resultados/datos incorrectos El prototipo no presenta los datos esperados o no están 
enmarcados en el contexto 

Ortografía/Gramática El prototipo presenta errores de ortografía o gramática en la 
presentación 

Cosmético El prototipo presenta imágenes inadecuadas, o no es percibido 
positivamente por el usuario debido a 
problemas estéticos 

Falla total percibida El prototipo no cumple con uno o más requerimientos críticos 

Otro Otro síntoma que no se encuadra en cualquier otra categoría 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo 

La clasificación de tipo describe con más detalle de qué tipo de problema se 

trata. 

Tabla D.9. Tipo 

Clasificación Descripción 

Problema de 
documentación 

Problema específico en la documentación 

Declaración ambigua La declaración puede ser interpretada de maneras distintas 

Ítem incompleto La declaración o descripción no parece considerar todos los 
aspectos de la situación que intenta describir 

Ítem incorrecto La declaración o descripción es incorrecta 

Ítem faltante La declaración o descripción que debe ser incluida en el 
documento está faltando 

Ítems conflictivos Dos o más declaraciones o descripciones están en conflicto o se 
contradicen 

Ítem confuso La declaración o descripción confunde al lector 

Ítem redundante La declaración repite otra declaración y resta claridad 
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Ítem ilógico La declaración no tiene sentido en referencia a otras 
declaraciones dentro del mismo documento u otros 
documentos a los que se refieren 

Ítem no verificable La declaración no puede ser verificada por ningún medio factible 

Ítem inalcanzable La declaración no puede ser garantizada en el ciclo de vida del 
producto 

Problema de calidad del 
documento 

Problema con el documento en sí 

Inconformidad de 
estándares 

Los estándares del documento en cuestión establecidos por las 
políticas de la organización no son alcanzados 

No trazable Los ítems no pueden ser referenciados a documentos previos o 
posteriores 

Desactualizado El documento no está actualizado a la versión de la iteración actual 

Incompleto El documento tiene una sección importante faltante 

Inconsistencia El documento contiene información que es inconsistente con la 
información en otro documento 

Mejora Una mejora es una sugerencia que cambia los requerimientos de 
un producto existente para mejorar la 
usabilidad o funcionalidad del producto 

Requerimientos Agregar una nueva prestación, remover una prestación 
innecesaria o modificar una prestación existente para 
satisfacer más necesidades del usuario 

Nueva prestación  

Remover prestación 
innecesaria 

 

Mejorar usabilidad Cambiar la especificación de un artefacto para mejorar la 
experiencia del usuario 

Otra Una mejora distinta de las mencionadas anteriormente 

Falla causada por 
corrección previa 

La falla fue causada por la corrección de otro problema o mejora 

Problema conformidad de 
estándar 

El producto resultante no cumplirá con algún estándar, donde ésta 
conformidad está explícitamente especificada en 
los requerimientos 

Otra No entra en ninguna de las clasificaciones anteriores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Usabilidad 

La clasificación de usabilidad describe de qué manera la usabilidad del 

producto podría verse afectada. 

Tabla D.10. Usabilidad 

Clasificación Descripción 

Inutilizable El producto no podrá utilizarse con ésta anomalía presente 

Degradada Algunos aspectos del producto funcionarían, pero otros atributos no lo hacen 
en la condición actual 

Afectada El producto puede ser utilizado, pero una solución alternativa (de la del 
método preferido por el usuario) debe ser utilizada para lograr algunos 
Objetivos 

No afectada La usabilidad del producto no es afectada 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo E: Aplicación EMISER 

A. Elicitación, Análisis y Validación de Requerimientos 
1. Organizaciones participantes 

 
Tabla E.1. Organización UNSA 

Organización UNSA 

Dirección Avda. Independencia s/n Cercado Arequipa-Perú 

Teléfono (5154) – 283023 

Fax (5154) – 283023 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla E.2. Organización EMISER 

Organización EMISER 

Dirección CAL. SAN RAFAEL NRO. 208 URB. LOS ANGELES AREQUIPA - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

Teléfono 245108 / 9342215  

Fax  

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

2. Personas Participantes 
Tabla E.3. Participante 1 

Participante Augusto Salinas 

Organización EMISER  

Rol Gerente General EMISER 

Es desarrollador No 

Es cliente No 

Es usuario Sí 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla E.4. Participante 2 

Participante Haydee Sisa 

Organización UNSA 

Rol  

Es desarrollador Sí 

Es cliente No 

Es usuario No 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

3. Objetivos del Sistema 
 

Tabla E.5. Objetivo 1 

 
OBJ-0001 Gestionar Activos 

Versión 1.0 ( 11/04/2007 )  
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Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Augusto Salinas  

Descripción El sistema deberá permitir realizar el Control Interno de herramientas y 

equipos  

Subobjetivos • [OBJ-0007] Gestionar equipos: El sistema deberá Permitir realizar 

resguardos, devoluciones de equipos  

• [OBJ-0008] Gestionar herramientas: El sistema deberá Permitir 

realizar resguardos y devoluciones  de las herramientas de 

construcción  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla E.6. Objetivo 2 

OBJ-0002 Gestionar Clientes 

Versión 1.0 ( 11/04/2007 )  

Autores • Haydee Sisa  

Fuentes • Augusto Salinas  

Descripción El sistema deberá Dar de alta, baja y modificación de los Clientes.  

Subobjetivos Ninguno 

Importancia Importante 

Urgencia hay presión 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla E.7. Objetivo 3 

OBJ-0003 Gestionar Agenda Proveedores 

Versión 1.0 ( 11/04/2007 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Augusto Salinas  

Descripción El sistema deberá Dar alta, baja y modificación de Proveedores.  

Subobjetivos Ninguno 

Importancia Importante 

Urgencia hay presión 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla E.8. Objetivo 4 

OBJ-0004 Gestionar Obras 

Versión 1.0 ( 11/04/2007 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Augusto Salinas  

Descripción El sistema deberá Dar de alta y realizar consultar sobre las obras de 

construcción.  

Subobjetivos Ninguno 

Importancia Importante 

Urgencia hay presión 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla E.9. Objetivo 5 

OBJ-0005 Gestionar Cotizaciones 

Versión 1.0 ( 11/04/2007 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Augusto Salinas  

Descripción El sistema deberá Permitir ingresar y mostrar Cotizaciones y sus  detalles  

Subobjetivos Ninguno 

Importancia Importante 

Urgencia hay presión 

Estado Validado 

Estabilidad Baja 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla E.10. Objetivo 6 

OBJ-0006 Gestionar Listado licitaciones 

Versión 1.0 ( 11/04/2007 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Augusto Salinas  

Descripción El sistema deberá Poder mostrar las licitaciones actuales y sus detalles , así 

como permitir bajarse el documento correspondiente de bases 

Subobjetivos Ninguno 

Importancia Importante 

Urgencia Puede esperar 

Estado Validado 

Estabilidad Baja 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 
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B. Especificación de requerimientos 
4. Catálogo de Requisitos del Sistema 
Requisitos de Información 

Tabla E.11. IRQ 1 

IRQ-0001 Información sobre clientes 

Versión 1.0 ( 11/04/2007 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Augusto Salinas  

Dependencias • [OBJ-0002] Gestionar Clientes  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los Clientes 

con los que trabaja la empresa. En concreto:  

Datos 

específicos 

• Identificador de Cliente  

• Nombre del Cliente  

• Dirección del cliente  

• Teléfono del Cliente  

• Fax del Cliente  

• URL Página Web del Cliente  

• E-mail del Cliente  

• Ciudad a la que pertenece el cliente  

• Tipo de cliente: Corporativo o natural  

• Nombre del Contacto relacionado al cliente  

• Celular del Contacto  

Tiempo de 

vida 

Medio Máximo 

3 mes(es) 6 mes(es) 

Ocurrencias 

simultáneas 

Medio Máximo 

50 100 

Importancia Importante 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla E.12. IRQ 2 

IRQ-0002 Información sobre Agenda de proveedores 

Versión 1.0 ( 11/04/2007 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Augusto Salinas  

Dependencias •  [OBJ-0003] Gestionar Agenda Proveedores  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Los 

proveedores con los que trabaja la empresa. En concreto:  
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Datos 

específicos 

• Identificador del Proveedor  

• Nombre del Proveedor  

• Rubro al que pertenece el Proveedor  

• Dirección del Proveedor  

• E-mail del Proveedor  

• URL Página Web del Proveedor  

• Teléfono del Proveedor  

• Fax del Proveedor  

• Ciudad a la que pertenece el Proveedor  

• Nombre del Contacto relacionado al proveedor  

• Celular del Contacto  

Tiempo de 

vida 

Medio Máximo 

3 mes(es) 6 mes(es) 

Ocurrencias 

simultáneas 

Medio Máximo 

50 100 

Importancia Importante 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla E.13. IRQ 3 

IRQ-0003 Información sobre Cotizaciones 

Versión 1.0 ( 11/04/2007 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Augusto Salinas  

Dependencias •   [OBJ-0005] Gestionar Cotizaciones  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las 

cotizaciones que se envíen desde la página Web. En concreto:  

Datos 

específicos 

• Identificador de la cotización  

• Nombre de la persona que solicita la cotización  

• E-mail de la persona que solicita la cotización  

• Descripción del tipo de obra: Inmueble o terreno  

• Teléfono de la persona que solicita la cotización  

• Monto ofrecido del inmueble o terreno  

• Área en metros cuadrados del inmueble o terreno ofrecido  

• Ubicación del Inmueble o Terreno  

• Fecha en la que ingreso la cotización  

• Comentarios Adicionales  

Tiempo de 

vida 

Medio Máximo 

3 mes(es) 6 mes(es) 

Ocurrencias 

simultáneas 

Medio Máximo 

50 100 

Importancia Importante 

Urgencia puede esperar 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad Baja 
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Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla E.14. IRQ 4 

IRQ-0004 Información sobre Listado de licitaciones 

Versión 1.0 ( 11/04/2007 )  

Autores • Haydee Sisa  

Fuentes • Augusto Salinas  

Dependencias •  [OBJ-0006] Gestionar Listado licitaciones  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las 

licitaciones actuales. En concreto:  

Datos 

específicos 

• Identificador de licitación  

• Nombre de la licitación  

• Ciudad relacionada a la licitación  

• Monto Total correspondiente a la licitación  

• Monto Base correspondiente a la licitación  

• Entidad que financia la licitación  

• Fecha de publicación de licitación  

• Archivo Adjunto correspondiente a las bases de la licitación  

Tiempo de 

vida 

Medio Máximo 

3 mes(es) 6 mes(es) 

Ocurrencias 

simultáneas 

Medio Máximo 

50 100 

Importancia Importante 

Urgencia puede esperar 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad Baja 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla E.15. IRQ 5 

IRQ-0005 Información sobre Obras 

Versión 1.0 ( 11/04/2007 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Augusto Salinas  

Dependencias • [OBJ-0004] Gestionar Obras  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a manejo de 

obras de construcción. En concreto:  

Datos 

específicos 

• Identificador de la obra  

• Nombre de la Obra de construcción  

• identificador del cliente para el que se realiza la obra de 

construcción  

• Monto contratado de la obra de construcción  

• Presupuesto base de la obra de construcción  

• Plazo de ejecución de la obra (Periodo de Tiempo)  

• identificador del usuario al que se le asigna la obra  

• Ciudad donde se realiza la obra  

• Entidad que financia la obra  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Bea/My%20Documents/LUCIA/Lucia/Curso%20Actualizacion/Seminario%20Proyectos/REM/SIAweb_REM_Default_Spanish_CRS.html%23STK-0002%23STK-0002
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Bea/My%20Documents/LUCIA/Lucia/Curso%20Actualizacion/Seminario%20Proyectos/REM/SIAweb_REM_Default_Spanish_CRS.html%23OBJ-0006%23OBJ-0006
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• Inicio de plazo de la obra de construcción  

• Fin de plazo de la obra de construcción  

• Fecha de Entrega de la obra de construcción  

Tiempo de 

vida 

Medio Máximo 

3 mes(es) 6 mes(es) 

Ocurrencias 

simultáneas 

Medio Máximo 

50 100 

Importancia Importante 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla E.16. IRQ 6 

IRQ-0006 Información sobre movimiento de Equipos 

Versión 1.0 ( 11/04/2007 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Augusto Salinas  

Dependencias •   [OBJ-0007] Gestionar equipos  

•   [OBJ-0001] Gestionar Activos  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a 

Descripción de los Equipos y los movimientos que se hagan: Resguardos, 

devoluciones. En concreto:  

Datos 

específicos 

• Número de Serie del Equipo  

• Nombre del Equipo  

• Marca del Equipo  

• Fecha de Mantenimiento del Equipo  

• Disponibilidad del Equipo  

• Número de Folio del movimiento  

• Tipo de operación a realizar: Resguardo o Devolución  

• Estado del Equipo  

• Identificador de usuario que realiza la operación  

• Identificador de obra en la se empleará el equipo  

Tiempo de vida Medio Máximo 

3 mes(es) 6 mes(es) 

Ocurrencias 

simultáneas 

Medio Máximo 

50 100 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla E.17. IRQ 7 

IRQ-0007 Información sobre movimiento de Herramientas 

Versión 1.0 ( 11/04/2007 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Augusto Salinas  

Dependencias • [UC-0007] Gestión de Herramientas  

• [OBJ-0001] Gestionar Activos  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Descripción 

de las Herramientas y los movimientos que se hagan: Resguardos, 

devoluciones verificando existencias en Almacén. En concreto:  

Datos 

específicos 

• Identificador de la Herramienta  

• Nombre de la Herramienta  

• Marca de la Herramienta  

• Unidad de la Herramienta  

• Número de Folio del movimiento  

• Identificador de usuario que solicita la herramienta  

• Tipo de Operación: Resguardo o Devolución  

• Cantidad de la herramienta solicitada  

• Identificador de Obra donde se empleará la herramienta  

• Cantidad en almacén 

• Cantidad en resguardo 

• Cantidad total 

Tiempo de 

vida 

Medio Máximo 

3 mes(es) 6 mes(es) 

Ocurrencias 

simultáneas 

Medio Máximo 

50 100 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 
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C. Especificación del contexto de uso 
5. Diagramas de Casos de Uso 

 

Figura E.1. Diagrama de casos de uso. 

 

Fuente: elaboración propia 

 
D. Diseño del prototipo 

1. Diseño de Datos 

• Especificación del Site View 

Todas las páginas son diseñadas y probadas en Internet Explorer 

versión 7.x, en una resolución de 800 x 600 píxeles y su contenido es 

ligero. En la siguiente figura se muestra la distribución del siteview. 
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Figura E.2. Diagrama de Especificación del Site View 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Site View está distribuido básicamente en 3 filas: 

o La primera se subdivide en dos columnas, la primera columna está 

destinada para el logotipo, y la segunda columna para el área de 

autentificación 

o La segunda fila está destinada al menú (índice de áreas) 

o La tercera fila será destinada para el contenido de las áreas 

 

• Especificación de Hojas de Estilo 

Las hojas de estilo establecen reglas para la presentación de páginas, 

para ser usadas en la producción de las interfaces de la aplicación. En la 

siguiente figura se muestra los puntos principales del archivo de hojas de 

estilo (.css), donde se tiene las propiedades de los hiperlinks, de los 

formularios, y del menú principal. 
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Figura E.3. Diagrama de Especificación de Hojas de Estilo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Diseño de Hipertexto 
 

Figura E.4. Site View Externos de Usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura E.5. Site Views Intranet 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El área por defecto es la de Autentificación (Marcada con “D”). Es posible 

acceder a cualquier área en cualquier momento a través del menú 

principal, por ello todas están marcadas con “L” (Layout) 

 

3. Diagramas de Hipertexto 

• Área Principal 

Esta es el área por defecto, y contiene la página Principal, donde se 

realiza el ingreso a la Intranet, se ingresa el nombre de usuario y 

contraseña, si los datos son correctos se produce el ingreso a la Intranet, 

de lo contrario se produce un error y se regresa a la misma página. 
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Figura E.6. Diagrama de Hipertexto – Área Principal                  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Área Clientes 

Compuesta por tres páginas, la primera Clientes contiene una unidad de 

Índice que es un listado de los clientes, cuando se desea eliminar un 

cliente se llama a una unidad de eliminación de datos. La segunda página 

Insertar cliente, es una unidad de ingreso de datos del nuevo cliente la 

cual lleva a una unidad de creación de datos. La tercera página Edición 

cliente después de haber seleccionado el cliente, se llama a una unidad 

de ingreso de datos que contara con los datos del cliente a Editar y se 

llama a una unidad de modificación de datos. 
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Figura E.7. Diagrama de Hipertexto – Área Clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Gestión Agenda Proveedores 

Compuesta por tres páginas, similar a la anterior, la primera página 

Proveedores contiene una unidad de índice de datos con los nombres de los 

proveedores, si se quiere eliminar se llama a una unidad de eliminación de 

datos. La segunda página Insertar Nuevo Proveedor, contiene una unidad 

de ingreso de datos, y se llama a la unidad de ingreso de datos. La tercera 

página compuesta por una unidad de datos de la base de datos, y una unidad 

de entrada de datos, dónde se harán los cambios para la modificación, que 

finalmente lleve a la unidad de modificación de datos.  
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Figura E.8. Diagrama de Hipertexto – Área  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Gestión Obras 

Contiene dos páginas, la primera página obras, cuenta con unidad de índice 

de datos de las obras, la otra página contiene una unidad de ingreso de datos 

para ingresar la nueva obra, una unidad de datos de clientes, la cual es 

llamada a una unidad de Conexión de clientes a obras para crear una 

instancia de la relación cuando se agregue los datos de la obra mediante la 

unidad de creación, si es exitosa se carga la página obras. 
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Figura E.9. Diagrama de Hipertexto – Área 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Gestión Listado Licitaciones 

Se compone de una página que tiene una unidad de índice de las licitaciones 

y una unidad de datos de licitaciones. 

 

Figura E.10. Diagrama de Hipertexto – Área  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Gestión cotizaciones 

Se compone de una página, la cual contiene una unidad de índice de datos 

de cotizaciones y una unidad de datos de cotizaciones 

 

Figura E.11. Diagrama de Hipertexto – Área  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. Gestión Equipos 

Se compone de dos páginas, la página de resguardos cuenta con una unidad 

de índice de datos de los quipos, y una unidad de índice datos de las obras, 

para realizar un resguardo, se llama a la unidad de conexión entre obras y 

movimientos, para crear una instancia de la relación entre las obras y los 

movimientos de equipos y poder agregar el movimiento. Para la página de 

devoluciones, cuenta con una unidad de índice de datos de los movimientos 

de equipos cuya última operación haya sido resguardo y cuya fecha haya 

sido la más reciente, y una unidad de ingreso de datos para ingresar el 

estado del equipo, cuenta con una unidad de creación de datos para agregar 

los movimientos 
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Figura E.12. Diagrama de Hipertexto – Área 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9. Gestión Estadísticas 

Compone de cinco páginas, la página de Estadísticas, se compone de una 

unidad de ingreso de datos para que se seleccione la categoría de la 

estadística. La página de estadísticas de equipos cuenta con una unidad de 

índice de los 10 equipos más usados y del porcentaje de equipos dañados y 

en buen uso. La página de estadísticas de cotizaciones cuanta con una 

unidad de índice de un rango monetario de las cotizaciones y las 

cotizaciones hechas por periodos por mes. La página de cotizaciones de 

licitaciones, nos cuenta con una unidad de índice de datos de un rango 

monetario de las licitaciones y su cantidad por mes. La página de 

estadísticas de obras cuenta con una unidad de índice de la cantidad de 

obras hechas por ciudades, la cantidad de obras por cliente y la cantidad de 

obras por mes. 
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Figura E.13. Diagrama de Hipertexto – Área 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10. Gestión Herramientas 
 

Figura E.14. Diagrama de Hipertexto – Área 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo F: Módulo de evaluación de créditos 

Elicitación, análisis y evaluación de requerimientos 

Educción de Requerimientos 

Tabla F.1. ED 1 

ED-0001 Ingreso al Sistema 

Versión  0.4 

Autores  Cabrera Flores, Daniel 
Haydee Sisa 

Fuentes  Llerena Lopez, Daniel 
Concha Gamero, Fernando 

Descripción La persona que hará uso del sistema lo hará después de ingresar su usuario 
y password. 

Importancia Vital 

Estado  

Comentarios El acceso es por cuentas de usuario.  

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.2. ED 2 

ED-0002 Búsqueda de socios  

Versión  0.4 

Autores  Cabrera Flores, Daniel 
Haydee Sisa 

Fuentes  Llerena Lopez, Daniel 
Concha Gamero, Fernando 

Descripción El Software de la Cooperativa, debe de verificar la existencia del Socio, 
realizando una búsqueda por nombre o código del socio.  

Importancia Vital 

Estado  

Comentarios  Datos que se toman : Nombres y  Apellidos / código de socio 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.3. ED 3 

ED-0003 Análisis de historial crediticio 

Versión  0.4 

Autores  Cabrera Flores, Daniel 
Haydee Sisa 

Fuentes  Llerena Lopez, Daniel 
Concha Gamero, Fernando 

Descripción La aplicación deberá poder realizar un análisis del historial crediticio y así 
poder mostrar si es viable o no realizar un crédito a dicho socio. 

Importancia Vital 

Estado  

Comentarios El análisis se hace en función a los 3 últimos créditos y a los días de mora 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.4. ED 4 

ED-0004 Impresión de evaluación crediticia 

Versión  0.4 

Autores  Cabrera Flores, Daniel 
Haydee Sisa 

Fuentes  Llerena Lopez, Daniel 
Concha Gamero, Fernando 
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Descripción La aplicación deberá poder imprimir el reporte generado de la evaluación 
del historial crediticio de dio socio. 

Importancia Vital 

Estado  

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.5. ED 5 

ED-0005 Manual de usuario 

Versión  0.4 

Autores  Cabrera Flores, Daniel 
Haydee Sisa 

Fuentes  Llerena Lopez, Daniel 
Concha Gamero, Fernando 

Descripción La aplicación deberá contar con un manual de usuario. 

Importancia Vital 

Estado  

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.6. ED 6 

ED-0006 Manual técnico 

Versión  0.4 

Autores  Cabrera Flores, Daniel 
Haydee Sisa 

Fuentes  Llerena Lopez, Daniel 
Concha Gamero, Fernando 

Descripción La aplicación deberá contar con un manual técnico. 

Importancia Vital 

Estado  

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.7. ED 7 

ED-0007 Registrar  usuarios 

Versión  0.4 

Autores  Cabrera Flores, Daniel 
Haydee Sisa 

Fuentes  Llerena Lopez, Daniel 
Concha Gamero, Fernando 

Descripción La aplicación deberá crear usuarios (socios) teniendo en cuenta los 
parámetros: identificador, nombre y apellidos. 

Importancia Vital 

Estado  

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.8. ED 8 

ED-0008 Modificar  usuarios 

Versión  0.4 

Autores  Cabrera Flores, Daniel 
Haydee Sisa 

Fuentes  Llerena Lopez, Daniel 
Concha Gamero, Fernando 

Descripción La aplicación deberá permitir la modificación de los atributos del socio. 

Importancia Vital 

Estado  
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Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.9. ED 9 

ED-0009 Eliminar  usuarios 

Versión  0.4 

Autores  Cabrera Flores, Daniel 
Haydee Sisa 

Fuentes  Llerena Lopez, Daniel 
Concha Gamero, Fernando 

Descripción En la aplicación permite eliminar cualquier socio. 

Importancia Vital 

Estado  

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Elicitación de Requerimientos 

 

Tabla F.10. EL 1 

EL – 0001 Login 

Versión  0.2 

Descripción La aplicación permitirá el uso de la misma, si el usuario previamente 
registrado ingresa nombre de usuario y password válidos. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos • Identificador de usuario 

• Password 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.11. EL 2 

EL – 0002 Búsqueda de Socio por Apellido 

Versión  0.2 

Descripción La aplicación permitirá realizar la búsqueda del socio por medio de su 
nombre y apellidos. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0002 

Datos Específicos • Nombre y apellido del socio 

Comentarios Como resultado de la búsqueda se mostrara una lita de socios cuyos 
datos correspondan a la búsqueda ingresada 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.12. EL 3 

EL – 0003 Búsqueda de Socio por Código 

Versión  0.2 

Descripción La aplicación permitirá realizar la búsqueda del socio por medio de un 
código único. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0002 

Datos Específicos • Código del socio 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla F.13. EL 4 

EL-0004 Consulta de historial crediticio 

Versión  0.2 

Descripción La aplicación deberá poder consultar el historial crediticio de los socios 
para poder asignarles un nivel y mostrar si es viable o no un crédito. 

Dependencia Alta 

Requisitos 
Asociados 

ED-0003 

Datos Específicos Ninguno 

Comentarios El nivel será dado en referencia a los siguientes datos 
Excelente: cuando no tiene ninguna mora  
Bueno: cuando tiene moras de 1 a 10 días 
Regular: cuando tienen moras de 11 a 30 días 
Dudoso: cuando tienen moras de 31 a más 59 días   
Riesgoso: cuando tienen moras de 60 a más días 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.14. EL 5 

EL – 0005 Impresión de historial crediticio 

Versión  0.2 

Descripción La aplicación deberá poder imprimir los últimos 3 créditos del socio, 
así como también el nivel asociado a este. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Requisitos 
Asociados 

ED-0004 

Datos Específicos Ninguno 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.15. EL 6 

EL – 0006 Manual de Usuario 

Versión  0.2 

Descripción La aplicación contará con un manual de usuario el cual facilitará su 
uso. 
Todos los usuarios tienen acceso al Manual de Usuario  

Prioridad del 
requisito 

Alto 

Requisitos 
Asociados 

ED-0005 

Datos Específicos Ninguno 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.16. EL 7 

EL – 0007 Manual técnico 

Versión  0.1 

Descripción En este manual debe verificarse las características técnicas propias 
para el mantenimiento de la aplicación 

Prioridad del 
requisito 

Alto 

Requisitos 
Asociados 

ED-0006 

Datos Específicos Ninguno 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla F.17. EL 8 

EL – 0008 Registrar Usuario 

Versión  0.2 

Descripción La aplicación permitirá la creación de nuevo usuarios (socio). 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos • Identificador de usuario 

• Password 

• Nombre y apellidos de usuario 

Comentarios Esta tarea será realizada por el administrador del sistema 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.18. EL 9 

EL – 0009 Modificar Usuario 

Versión  0.2 

Descripción La aplicación permitirá la modificación de  usuarios  

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos • Código del usuario 

• Identificador de usuario 

• Password 

• Nombre y apellidos del usuario 

Comentarios Esta tarea será realizada por el administrador del sistema 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.19. EL 10 

EL – 0010 Eliminar Usuario 

Versión  0.2 

Descripción La aplicación permitirá la eliminación usuarios  

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos • Código de usuario 

Comentarios Esta tarea será realizada por el administrador del sistema 

Fuente: elaboración propia 

 

Especificación de metas 

Definición de Stakeholders 

Tabla F.20. STK 1 

Participante 
[STK-0001] 

Llerena Lopez, Daniel (Jefe de Gestor) 

Organización Cooperativa de Ahorro y Créditos Los Angeles 

Rol Cliente 

Es desarrollador No 

Es cliente Si 

Es usuario Si 

Comentarios Persona encargada de evaluar las solicitudes de crédito, dar informes a 
los clientes, afiliar nuevos socios, y controlar a los gestores 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla F.21. STK 2 

Participante 
[STK-0002] 

Concha Gamero, Fernando (Gestor) 

Organización Cooperativa de Ahorro y Créditos Los Angeles 

Rol Cliente 

Es 
desarrollador 

No 

Es cliente Si 

Es usuario Si 

Comentarios Persona encargada de evaluar las solicitudes de crédito, dar informes a 
los clientes, afiliar nuevos socios. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.22. STK 3 

Participante 
[STK-0003] 

Jhonatan Zegarra (Administrador de sistemas) 

Organización Cooperativa de Ahorro y Créditos Los Angeles (ASACOOP) 

Rol Cliente 

Es desarrollador No 

Es cliente Si 

Es usuario Si 

Comentarios Persona encargada administrar los programas usados por la ASACOOP 

Fuente: elaboración propia 

 

Definición de los Actores 

Tabla F.23. ACT 1 

ACT-0001 Usuario 

Versión 0.1 

Autores Grupo de Analistas 

Fuente [STK-0001] [STK-0002] [STK-0003] 

Descripción Este actor hará uso del  Sistema de Evaluación de Créditos. 

Comentarios Persona que hará uso de la aplicación [STK-0001] y  [STK-0002] 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.24. ACT 2 

ACT-0002 Administrador 

Versión 0.1 

Autores Grupo de Analistas 

Fuente [STK-0001] [STK-0002] 

Descripción Este actor hará uso del  Sistema de Evaluación de Créditos 

Comentarios Persona encargada [STK-0003]  

Fuente: elaboración propia 
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Casos de Uso Esenciales 

Evaluación de crédito 

Figura F.1. Diagrama de casos de uso – Evaluación de crédito 

 

Fuente: elaboración propia 

Especificación del contexto de uso 

Requerimientos Funcionales: 

Tabla F.25. FRQ 1 

FRQ– 0001 Login 

Versión 0.2 

Autores Cabrera Flores, Daniel 
Yauri Castillo, Jorge Iván 

Fuentes [STK-0001], [STK-0002] Y [STK-0003] 

Dependencias Ninguna 

Descripción La aplicación deberá permitir el acceso restringido, se permite el acceso 
únicamente si el usuario se identifica utilizando un nombre de usuario y 
password. 
 El usuario ha debido ser previamente registrado. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata 

Estado Pendiente de verificación 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.26. FRQ 2 

FRQ– 0002 Buscar Socio 

Versión 0.2 

Autores Yauri Castillo, Jorge Iván 

Fuentes [STK-0001], [STK-0002] Y [STK-0003] 

Dependencias FRQ-0001  

Descripción La aplicación deberá permitir la búsqueda de un socio por apellido o código.  

Usuario

buscar socio por código

Consultar historial crediticio

Login

Imprimir historial crediticio

Buscar socio por apellido

Administrador

Evaluar historial crediticio

Registrar usuario

Modificar usuario

Eliminar usuario
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Importancia Vital 

Urgencia Inmediata 

Estado Pendiente de verificación 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.27. FRQ 3 

FRQ– 0003 Consultar el historial  de Crédito 

Versión 0.2 

Autores Yauri Castillo, Jorge Iván 

Fuentes [STK-0001], [STK-0002] Y [STK-0003] 

Dependencias FRQ-0001  

Descripción La aplicación deberá permitir la consulta del historial crediticio de un socio. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata 

Estado Pendiente de verificación 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.28. FRQ 4 

FRQ– 0004 Evaluar Historial Crediticio 

Versión 0.2 

Autores Yauri Castillo, Jorge Iván 

Fuentes [STK-0001], [STK-0002] Y [STK-0003] 

Dependencias FRQ-0003  

Descripción La aplicación evaluara el historial crediticio de socio calificándolo entre 5 
categorías que son: Excelente: cuando no tiene ninguna mora  
Bueno: cuando tiene moras de 1 a 10 días  
Regular: cuando tienen moras de 11 a 30 días  
Dudoso: cuando tienen moras de 31 a más 59 días  
Riesgoso: cuando tienen moras de 60 a más días 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata 

Estado Pendiente de verificación 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.29. FRQ 5 

FRQ– 0005 Imprimir historial crediticio 

Versión 0.2 

Autores Yauri Castillo, Jorge Iván 

Fuentes [STK-0001], [STK-0002] Y [STK-0003] 

Dependencias FRQ-0003 

Descripción La aplicación deberá permitir la impresión del historial crediticio y adjuntarlo a 
como documento en caso procesa la solicitud de crédito del socio.  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata 

Estado Pendiente de verificación 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.30. FRQ 7 

FRQ– 0007 Registrar usuario 

Versión 0.1 

Autores Yauri Castillo, Jorge Iván 

Fuentes [STK-0001], [STK-0002] Y [STK-0003] 

Dependencias FRQ-0001  

Descripción La aplicación deberá permitir el registro de un nuevo usuario del sistema. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata 

Estado Pendiente de verificación 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla F.31. FRQ 8 

FRQ– 0008 Modificar usuario 

Versión 0.1 

Autores Yauri Castillo, Jorge Iván 

Fuentes [STK-0001], [STK-0002] Y [STK-0003] 

Dependencias FRQ-0001  

Descripción La aplicación deberá permitir la modificación de un usuario (actualización de 
datos pertenecientes a un usuario registrado en el sistema) 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata 

Estado Pendiente de verificación 

Fuente: elaboración propia 

Tabla F.32. FRQ 9 

FRQ– 0009 Eliminar usuario 

Versión 0.1 

Autores Yauri Castillo, Jorge Iván 

Fuentes [STK-0001], [STK-0002] Y [STK-0003] 

Dependencias FRQ-0001  

Descripción La aplicación deberá permitir la eliminación de un usuario registrado en el 
sistema. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata 

Estado Pendiente de verificación 

Fuente: elaboración propia 

Restricciones del Diseño 

a) Lenguaje de Programación 

Se implementará en el lenguaje de programación PHP utilizando una interface 

de conexión ODBC para la base de datos. 

b) Herramientas de Desarrollo 

XAMPP servidor apache y Navegador Mozilla Firefox 

c) Herramientas de Modelado de UML 

StarUML 

d) Gestor de Bases de Datos 

Se utiliza el FoxPro 

e) Herramienta que permite especificar requerimientos 

Diseño proporcionado 

f) Sistemas Operativos: 

Windows XP y Windows 7 
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Soluciones de diseño 

 

Interfaces de Usuario 

Interfaz de Login 

 
Figura F.2. Interfaz Login 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interfaz de Nuevo Usuario 

 
Figura F.3. Interfaz de nuevo usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interfaz de Modificar Usuario 

Figura F.4. Interfaz de modificar usuario 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz de Eliminar Usuario 

 
Figura F.5. Interfaz para Eliminar usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interfaz de Búsqueda 

 
Figura F.6. Interfaz de búsqueda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interfaz Listado de Clientes  

Figura F.7. Interfaz de listado de cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz de Reporte de Crédito 

Figura F.8. Interfaz de Reporte de Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo G:  

1. Modelo de casos de uso 
 

Figura G.1. Caso de uso de modelo de gestión legal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Abogado

Realizar Logueo

Buscar Socio

Modificar registro de socio

Consultar Estado de Cuenta

Solicitar Reporte Saldo de Prestamo

Consultar Historial de Socio

Simular Calendario de Pagos

Generar Reportes Judiciales

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Visualizar

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
Modificar Seguimiento

<<extend>>

Modificar Estado de Demanda

<<extend>>
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Elicitación, análisis y validación 

Datos de la organización 

 

Tabla G.1. Organización 1 

NOMBRE Cooperativa de Ahorro y Crédito "Los Angeles" LTDA. 

DIRECCION Av. Lima, Vallecito,  Cercado 

TELEFONO 958044529 

DESCRIPCION Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.2. Organización 2 

NOMBRE: DATA SOLUTIONS 

DIRECCION: Av. Venezuela s/n 

TELEFONO:  

DESCRIPCION:  
DATA SOLUTIONS es una empresa desarrollo de 
software que genera soluciones informáticas innovadoras 
y de alta calidad para empresas y organizaciones, a través 
de las cuales puedan administrar e integrar su 
información, para mejorar los procesos productivos, 
permitiendo así, el aumento de su competitividad, 
generando desarrollo mediante el suministro de servicios 
y productos ingeniosos, versátiles, efectivos y funcionales. 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Stakeholders 

 

Tabla G.3. Organización STK 1 

NOMBRE ROL CONTACTO 

Alex Delgado Asesor Legal 958012410 

Fuente: elaboración propia 

Requerimientos bajo educción 

 

Tabla G.4. RU 1 

RU-0001 Logueo de usuario 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 
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Descripción El sistema deberá permitir el logueo de cada usuario antes de ingresar al 
sistema. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

  

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.5. RU 2 

RU-0002 Búsqueda de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá realizar búsquedas por código y nombre de socio. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.6. RU 3 

RU-0003 Modificar datos de socios 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir al usuario modificar los datos de los socios, datos 
como teléfono o dirección.  

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.7. RU 4 

RU-0004 Consultar  estado de cuenta de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir visualizar estado de cuenta de socio por pantalla. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.8. RU 5 

RU-0005 Mostrar  historia de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  
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Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir Visualizar la historia de  un socio, la cual debe contener 
los siguientes campos: Análisis de deuda, detalle de la deuda, cronograma, 
seguimiento, garantes de socios, garantes externos, prestamos anteriores. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Pendiente de validación 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.9. RU 6 

RU-0006 Modificar seguimiento en historia de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Lidia Ramos Rodrigo 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir modificar las observaciones del seguimiento en 
historia de un socio  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.10. RU 7 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.11. RU 8 

RU-0007 Visualizar Análisis de deuda de socio 

Versión 1.3 ( 28/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias • [RU-0001] Logueo de usuario 

Descripción El sistema deberá mostrar el análisis de deuda de un socio, tomando en cuota 
datos como mora, interés, amortización, aporte, deuda vencida, deuda total, 
ultimo interés, tasa, numero de operación, periodo de pago, forma de pago, 
cuotas pagadas, vencidas y pendientes, meses de atraso y capital por cuotas.  

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

RU-0008 Visualizar  Detalle de deuda de un socio 

Versión 1.3 ( 28/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias   [RU-0001] Logueo de usuario  

Descripción El sistema deberá mostrar el detalle de deuda de un socio, donde son 
importantes los datos de cuota, fecha, atraso en días, interés, mora, aporte y 
total de deuda.  

Importancia Importante 
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Fuente: elaboración propiaFuente: elaboración propia 

Tabla G.12. RU 9 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.13. RU 10 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.14. RU 11 

RU-0011 Visualizar Garantes socios de un socio 

Versión 1.3 ( 28/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá mostrar los garantes socios de un socio, consignando datos 
como el nombre, domicilio, centro de trabajo y teléfono.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.15. RU 12 

RU-0012 Simulación de Calendario de Pagos 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Danilo Febres Torres   

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

RU-0009 Visualizar  Cronograma de pagos de un socio 

Versión 1.3 ( 28/11/2011 )  

Autores • Lizbeth Nataly Pinto Herbas  

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias   [RU-0001] Logueo de usuario  

Descripción El sistema deberá mostrar el cronograma de pagos de un socio, tomando en 
cuenta la fecha, capital, interés, cuota, saldo y el estado de la cuota ya sea 
cancelado, pendiente o vencido.  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

RU-0010 Visualizar Garantes externos de un socio 

Versión 1.3 ( 28/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá mostrar los garantes externos de un socio, consignando 
datos como el nombre, domicilio, centro de trabajo y teléfono.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 
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Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá de realizar una simulación del calendario de pagos de un 
socio, previa búsqueda del socio.  

Importancia Vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.16. RU 13 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.17. RU 14 

RU-0014 Modificar estado de demanda de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Danilo Febres Torres   

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá de permitir modificar el estado de demanda de socio 
(estado de proceso judicial, última diligencia, monto de demanda y juzgado). 

Importancia Vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.18. RU 15 

RU-0015 Generar Reportes Judiciales 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Danilo Febres Torres   

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá de generar reportes aplicando filtros por juzgado, estado de 
proceso de proceso judicial, fecha y monto de demanda.  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

  

RU-0013 Solicitar reporte de Saldos de préstamos 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Lidia Ramos Rodrigo 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir consultare Saldos de préstamos mediante días 
de atraso y moneda. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 
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Especificación de metas y diseño 

Requisitos de Acceso  

Tabla G.19. RA 1 

RA-0001 El sistema debe informar del Estado de Acceso 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 )  

Autores • Danilo Febres Torres  

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe informar  si el sistema reconoce al usuario o si este aún no se 
ha registrado, mostrando en dicho caso un mensaje de usuario no registrado. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad Media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.20. RA 2 

RA-0002 El sistema debe permitir el registro de Acceso 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 )  

Autores • Danilo Febres Torres  

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe permitir al usuario ingresar su clave identificadora junto con su 
contraseña, autorizándolo para el acceso o informándole de algún posible 
error. Una vez autorizado, debe mostrar el menú de opciones 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad Media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.21. RA 3 

RA-0003 El sistema debe permitir el registro de Salida Manual 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 )  

Autores • Danilo Febres Torres  

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe permitir al usuario  seleccionar la opción de cerrar la sesión 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad Media 

Fuente: elaboración propia 

Requisitos de Navegación 

Tabla G.22. RN 1 

RN-0001 El sistema debe ofrecer una navegación simple 

Versión 1.2( 07/12/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 
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Descripción El sistema debe ofrecer metáforas de navegación simples e intuitivas, 
representadas a través de íconos que guíen la navegación de una manera 
lógica, rápida y sencilla. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.23. RN 2 

RN-0002 El sistema debe tener un cuadro de Ayuda 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer un link para desplegar un cuadro de ayuda, el que 
dependerá del estado de acceso 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad Media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.24. RN 3 

RN-0003 El sistema debe ofrecer una interfaz de búsqueda 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 )  

Autores • Danilo Febres Torres   

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz de búsqueda, la cual proporciona al 
usuario la posibilidad de realizar búsquedas de usuario por código y nombre 
de socio.  

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad Media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.25. RN 4 

RN-0004 El sistema debe ofrecer una interfaz de modificación de registro de 
socio. 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Danilo Febres Torres   

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz de modificación de registro de algún 
socio en los campos de: Teléfono y domicilio.  

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla G.26. RN 5 

RN-0005 El sistema debe ofrecer una interfaz de modificación de registro de 
socio. 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Danilo Febres Torres   

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz de modificación de registro de algún 
socio en los campos de: Teléfono y domicilio.  

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.27. RN 6 

RN-0006 El sistema debe ofrecer una interfaz de estado de cuenta de socio. 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz que muestre el estado de cuenta de un 
socio, tomando en cuenta los campos de ítem, moneda, descripción, 
finalidad, fecha de emisión, importe y saldo.  

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad Media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.28. RN 7 

RN-0007 El sistema debe ofrecer una interfaz de saldo de préstamo. 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz de saldo de préstamos que permita 
realizar consultas por días de atraso de préstamo o por nombre/ código del 
socio.2102 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.29. RN 8 

RN-0008 El sistema debe ofrecer una interfaz de modificación de estado de 
demanda. 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz de modificación de estado de la 
demanda de un determinado socio, cuando el usuario quiera ingresar a un 
socio con demanda. 

Importancia Quedaría bien 
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Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.30. RN 9 

RN-0009 El sistema debe ofrecer una interfaz de reportes judiciales 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz de reportes judiciales, cuando el usuario 
quiera generar reportes judiciales tomando en cuenta campos como: juzgado, 
estado de proceso judicial, fecha y monto de la demanda. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.31. RN 10 

RN-0010 El sistema debe ofrecer una interfaz de historial de un socio. 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz de historial de un socio, cuando el usuario 
quiera visualizar la información del préstamo de un socio. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.32. RN 11 

RN-0011 El sistema debe ofrecer una interfaz de historia en el historial de un 
socio. 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz de historia de un socio que permita al 
usuario visualizar la fecha, numero de operación, interés, desgravamen, mora, 
capital, aporte, total y saldo, de un socio determinado. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.33. RN 12 

RN-0012 El sistema debe ofrecer una interfaz de análisis de deuda en el historial 
de un socio. 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  
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Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz que permita al usuario visualizar el 
análisis de deuda de un determinando socio. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.34. RN 13 

RN-0013 El sistema debe ofrecer una interfaz de detalle de deuda en el historial 
de un socio. 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz que permita al usuario visualizar el detalle 
de deuda de un determinando socio. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.35. RN 14 

RN-0014 El sistema debe ofrecer una interfaz de cronograma de pagos de un 
socio 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz que permita al usuario visualizar el 
cronograma de pagos de un determinando socio. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.36. RN 15 

RN-0015 El sistema debe ofrecer una interfaz de seguimiento en el historial de 
un socio 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz que permita al usuario visualizar y 
modificar el campo de observaciones dentro del seguimiento de socio. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla G.37. RN 16 

RN-0016 El sistema debe ofrecer una interfaz de garantes externos de un socio. 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz que permita al usuario visualizar los 
garantes externos de un determinando socio, tomando en cuenta datos 
principales como nombre, dirección, teléfono y centro de trabajo. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.38. RN 17 

RN-0017 El sistema debe ofrecer una interfaz de garantes socios de un socio. 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz que permita al usuario visualizar los 
garantes socios de un determinando socio, tomando en cuenta datos 
principales como nombre, dirección, teléfono y centro de trabajo. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.39. RN 18 

RN-0018 El sistema debe ofrecer una interfaz para la simulación de calendario de 
pagos. 

Versión 1.2 ( 07/12/2011 ) 

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer una interfaz que permita al usuario realizar una 
simulación del calendario de pagos. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Requisitos de Restricción 

Tabla G.40. RR 1 

RR-0001 El sistema debe tener Compatibilidad con los demás sistemas en 
producción 

Versión 1.3 ( 06/12/11)   

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 
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Descripción El módulo debe implementarse para ser compatible e integrable con los demás 
sistemas de la cooperativa, respetando su arquitectura e interfaces.  

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.41. RR 2 

RR-0002 El sistema debe ser Mantenible 

Versión 1.3 ( 06/12/11)   

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El módulo debe permitir la fácil modificación y corrección de su implementación, 
permitiendo que terceros la puedan comprender y modificar 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.42. RR 3 

RR-0003 El sistema debe ser Flexible 

Versión 1.3 ( 06/12/11)   

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El módulo debe permitir la fácil incorporación de nuevas funcionalidades, así 
como modificar las existentes, permitiendo que equipos posteriores incorporen 
nuevas tecnologías y herramientas útiles para el sistema. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.43. RR 4 

RR-0004 El sistema debe manejar excepciones 

Versión 1.3 ( 06/12/11)   

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá brindar cuadros que manejen las excepciones del sistema, 
tales como contraseña incorrecta, búsqueda incorrecta, etc. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Fuente: elaboración propia 
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Especificación de Requerimientos de Software 

Requisitos Funcionales 

Tabla G.44. FRQ 1 

FRQ-0001 Logueo de usuario 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir el logueo de cada usuario antes de ingresar.  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.45. FRQ 2 

FRQ-0002 Búsqueda de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá realizar búsquedas por código y nombre de socio  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.46. FRQ 3 

FRQ-0003 Modificar datos de socios 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir al usuario modificar los datos de los socios, datos 
como teléfono o dirección.  

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.47. FRQ 4 

FRQ-0004 Visualizar ficha de registro de socios 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno  

Descripción El sistema deberá permitir al usuario visualizar la ficha de registro de socios  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 
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Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.48. FRQ 5 

FRQ-0005 Imprimir  ficha de registro de socios 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno  

Descripción El sistema deberá permitir al usuario imprimir la ficha de registro de socios  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.49. FRQ 6 

FRQ-0006 Solicitar carnet de identidad 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir al usuario solicitar el carnet de identidad de un socio.  

Importancia Importante 

Urgencia puede esperar 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.50. FRQ 7 

FRQ-0007 Consultar  estado de cuenta de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir visualizar estado de cuenta de socio por pantalla. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.51. FRQ 8 

FRQ-0008 Imprimir  estado de cuenta de socio 

  

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno  

Descripción El sistema deberá permitir al usuario imprimir el estado de cuenta socios. 

Importancia Vital 
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Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0009 Mostrar  historia de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Lidia Ramos Rodrigo 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir Visualizar la historia de  un socio, la cual debe 
contener los siguientes campos: Análisis de deuda, detalle de la deuda, 
cronograma, seguimiento, garantes de socios, garantes externos, prestamos 
anteriores. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Pendiente de validación 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.52. FRQ 10 

FRQ-0010 Modificar seguimiento en historia de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Lidia Ramos Rodrigo 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir modificar las observaciones del seguimiento en 
historia de un socio  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.53. FRQ 11 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.54. FRQ 12 

FRQ-0012 Imprimir  ficha seguimiento de historia de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias • [FRQ-0001] Logueo de usuario 

FRQ-0011 Visualizar seguimiento de socio 

Versión 1.3 ( 28/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias • [FRQ-0001] Logueo de usuario  

Descripción El sistema deberá mostrar el seguimiento de un socio, donde es vital mostrar el 
domicilio, centro de trabajo y teléfono  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

file:///C:/Users/Sistema%20de%20Gestion%20Legal_REM_Default_Spanish_CRS.html%23STK-0002
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Descripción El sistema deberá permitir al usuario imprimir la ficha de seguimiento de historia  
de socios  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.55. FRQ 13 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.56. FRQ 14 

FRQ-0014 Imprimir  reporte de análisis de deuda de socio 

Versión 1.3 ( 15 

11 2011 )  

Autores Haydee Sisa 

Fuentes Alex Delgado  

Dependencias Ninguno  

Descripción El sistema deberá permitir al usuario imprimir el reporte de análisis de deuda de 
socio 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.57. FRQ 15 

Fuente: elaboración propia 

FRQ-0013 Visualizar Análisis de deuda de socio 

Versión 1.3 ( 28/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias • [FRQ-0001] Logueo de usuario 

Descripción El sistema deberá mostrar el análisis de deuda de un socio, tomando en cuota 
datos como mora, interés, amortización, aporte, deuda vencida, deuda total, 
ultimo interés, tasa, numero de operación, periodo de pago, forma de pago, 
cuotas pagadas, vencidas y pendientes, meses de atraso y capital por cuotas.  

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0015 Visualizar  Detalle de deuda de un socio 

Versión 1.3 ( 28/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias [FRQ-0001] Logueo de usuario  

Descripción El sistema deberá mostrar el detalle de deuda de un socio, donde son 
importantes los datos de cuota, fecha, atraso en días, interés, mora, aporte y 
total de deuda.  

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lizita%20Forever/Escritorio/Desarrollo/Sistema%20de%20Gestion%20Legal_REM_Default_Spanish_CRS.html%23FRQ-0001
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Tabla G.58. FRQ 16 

FRQ-0016 Imprimir  reporte de detalle de deuda de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno  

Descripción El sistema deberá permitir al usuario imprimir el reporte de detalle de deuda 
de socio 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.59. FRQ 17 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.60. FRQ 18 

FRQ-0018 Imprimir  reporte de cronograma de pagos 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno  

Descripción El sistema deberá permitir al usuario imprimir el reporte de cronograma de 
pagos   

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.61. FRQ 19 

FRQ-0017 Visualizar  Cronograma de pagos de un socio 

Versión 1.3 ( 28/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias   [FRQ-0001] Logueo de usuario  

Descripción El sistema deberá mostrar el cronograma de pagos de un socio, tomando en 
cuenta la fecha, capital, interés, cuota, saldo y el estado de la cuota ya sea 
cancelado, pendiente o vencido.  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0019 Visualizar Garantes externos de un socio 

Versión 1.3 ( 28/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias   [FRQ-0001] Logueo de usuario  

Descripción El sistema deberá mostrar los garantes externos de un socio, consignando 
datos como el nombre, domicilio, centro de trabajo y teléfono.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lizita%20Forever/Escritorio/Desarrollo/Sistema%20de%20Gestion%20Legal_REM_Default_Spanish_CRS.html%23FRQ-0001
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lizita%20Forever/Escritorio/Desarrollo/Sistema%20de%20Gestion%20Legal_REM_Default_Spanish_CRS.html%23FRQ-0001


 

 161  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla G.62. FRQ 20 

FRQ-0020 Imprimir  reporte de garantes externos de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  
Autores • Haydee Sisa 
Fuentes • Alex Delgado  
Dependencias Ninguno  
Descripción El sistema deberá permitir al usuario imprimir el reporte de garantes externos de 

socio.   
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado Validado 
Estabilidad Media 
Comentarios Ninguno 

FRQ-0021 Visualizar Garantes socios de un socio 

Versión 1.3 ( 28/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias   [FRQ-0001] Logueo de usuario  

Descripción El sistema deberá mostrar los garantes socios de un socio, consignando datos 
como el nombre, domicilio, centro de trabajo y teléfono.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.63. FRQ 22 

FRQ-0022 Imprimir  reporte de garantes socios (internos) de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno  

Descripción El sistema deberá permitir al usuario imprimir el reporte de cronograma de 
pagos   

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.64. FRQ 23 

FRQ-0023 Simulación de Calendario de Pagos 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Danilo Febres Torres   

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Estado validado 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 
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Descripción El sistema deberá de realizar una simulación del calendario de pagos de un 
socio, previa búsqueda del socio.  

Importancia Vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.65. FRQ 24 

FRQ-0024 Visualizar Simulación de Calendario de Pagos 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Danilo Febres Torres   

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá  permitir visualizar la simulación del calendario de pagos de 
un socio, previa búsqueda del socio. 

Importancia Vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.66. FRQ 25 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.67. FRQ 26 

Fuente: elaboración propia 

  

FRQ-0025 Imprimir  reporte de simulación de calendario de pagos 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno  

Descripción El sistema deberá permitir al usuario imprimir el reporte de simulación de 
calendario de pagos 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0026 Mostrar analista en la búsqueda de un socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Lidia Ramos Rodrigo 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir visualizar el analista en una búsqueda de socio. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 



 

 163  

Tabla G.68. FRQ 27 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.69. FRQ 28 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.70. FRQ 29 

FRQ-0029 Modificar estado de demanda de socio 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Danilo Febres Torres   

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá de permitir modificar el estado de demanda de socio (estado 
de proceso judicial, última diligencia, monto de demanda y juzgado). 

Importancia Vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.71. FRQ 30 

FRQ-0030 Generar Reportes Judiciales 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Danilo Febres Torres   

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá de generar reportes aplicando filtros por juzgado, estado de 
proceso de proceso judicial, fecha y monto de demanda.  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

FRQ-0027 Solicitar reporte de Saldos de préstamos 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Lidia Ramos Rodrigo 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir consultare Saldos de préstamos mediante días de 
atraso y moneda. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0028 Imprimir  reporte de saldos de préstamo 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno  

Descripción El sistema deberá permitir al usuario imprimir el reporte de saldo de 
préstamo  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 
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Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.72. FRQ 31 

FRQ-0031 Imprimir  reportes judiciales 

Versión 1.3 ( 15/11/2011 )  

Autores • Haydee Sisa 

Fuentes • Alex Delgado  

Dependencias Ninguno  

Descripción El sistema deberá permitir al usuario imprimir los reportes judiciales aplicando 
filtros por juzgado, estado de proceso de proceso judicial, fecha y monto de 
demanda. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Fuente: elaboración propia 

 

Soluciones de diseño 

Requisitos de Interfaz 

Tabla G.73. RI 1 

RI-0010 Sistema basado en ventanas 

Versión 1.3 ( 08/12/2012 )  

Autores • Huanca Choque Mariela 

Fuentes • Alex Delgado 

Dependencias Ninguno 

Descripción La interfaz estará desarrollada básicamente con un sistema de ventanas 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad Alta 

Fuente: elaboración propia 

Operacionales 

Tabla G.74. RO 1 

RO-0011 Compatibilidad con el sistema en producción 

Versión 1.3 ( 08/12/2012 )  

Autores • Huanca Choque Mariela 

Fuentes • Alex Delgado 

Dependencias • Ninguno 

Descripción El sistema debe implementarse para ser compatible e integrable en el actual 
sistema si existiera, respetando su arquitectura e |interfaces.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Fuente: elaboración propia 



 

 165  

Mantenibilidad 

Tabla G.75. RM 12 

RM-0012 Mantenible 

Versión 1.3 (08/12/2012 )  

Autores • Huanca Choque Mariela 

Fuentes • Alex Delgado 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe permitir la fácil modificación y corrección de su 
implementación, permitiendo que terceros la puedan comprender y modificar 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.76. RM 13 

RM-0013 integración de nuevos módulos del sistema 

Versión 1.3 (08/12/2012 )  

Autores • Huanca Choque Mariela 

Fuentes • Alex Delgado 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir la integración de nuevos módulos 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Fuente: elaboración propia 

Implementación  

Tabla G.77. RI 14 

RI-0014 Implementación 

Versión 1.3 (08/12/2012 )  

Autores • Huanca Choque Mariela 

Fuentes • Alex Delgado 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá ofrecer interfaz que cuente con clases para la construcción 
de interfaces de usuario, permitiendo realizar una interfaz amigable, intuitiva, 
con menús sensibles al contexto, dando todas las facilidades para editar 
código fuente.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Fuente: elaboración propia 

Tabla G.78. RI 15 

RI-0015 Lenguaje 

Versión 1.3 (08/12/2012 )  

Autores • Huanca Choque Mariela 

Fuentes • Alex Delgado 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá ser implementado en el Lenguaje de Programación Java. 
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Importancia Vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad Alta 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 


