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Resumen – Palabras clave 
 
 
El presente trabajo de investigación consiste en proponer una técnica que 
permita identificar conflictos entre requerimientos no funcionales por medio de la 
utilización de casos de uso y matrices de cambios de cobertura. La idea de lograr 
estas identificaciones permitirá minimizar errores en la gestión de requerimientos 
no funcionales que tienen efecto sobre los requerimientos funcionales.  
 
El propósito es obtener un conjunto de conflictos en los requerimientos no 
funcionales, conflictos que ayudarán a una mejor gestión de los requerimientos 
en la construcción del producto de software, permitiendo de esta forma eliminar 
inconsistencias o ambigüedades en los requerimientos. Este problema es 
atacado en etapas tempranas de la construcción de software presentando una 
mayor orientación hacia los requerimientos no funcionales y su mal 
entendimiento. 
 
Para cumplir el objetivo se manipularon los requerimientos no funcionales por 
medio del empleo de plantillas de casos de uso modificados y la matriz de cambio 
de cobertura; artefactos que permiten detectar los conflictos surgidos entre 
requerimientos no funcionales. Asimismo, la técnica propuesta está constituida 
por un conjunto de pasos que conducen a comprender el impacto de los 
conflictos sobre los requerimientos funcionales. 
 
Palabras clave: Ingeniería de Requerimientos, Requerimientos Funcionales, 
Requerimientos no Funcionales, Casos de Uso, Matriz de Cambio de Cobertura. 
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Abstract – Key words 
 
 
This research work consists in proposing a technique that allows identifying 
conflicts between non-functional requirements through the use of use cases and 
matrices of coverage changes. The idea of achieving these identifications will 
minimize errors in the management of non-functional requirements that have an 
effect on functional requirements. 
 
The purpose is to obtain a set of conflicts in the non-functional requirements, 
conflicts that will help to better manage the requirements in the construction of 
the software product, thus allowing to eliminate inconsistencies or ambiguities in 
the requirements. This problem is attacked in early stages of software 
construction presenting a greater orientation towards non-functional 
requirements and their misunderstanding. 
 
To meet the objective, the non-functional requirements were manipulated through 
the use of modified use case templates and the change in coverage matrix; 
artifacts that allow detecting conflicts arising between non-functional 
requirements. Likewise, the proposed technique is constituted by a set of steps 
that lead to understanding the impact of conflicts on functional requirements. 
 
Keywords: Requirements Engineering, Functional Requirements, Non-
Functional Requirements, Use Cases, Coverage Change Matrix. 
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Introducción 
 
 
Es importante destacar que años atrás la Ingeniería de Requerimientos no cubría 
con las expectativas actuales. Los requerimientos eran tomados de manera 
informal y se desconocía sobre los requerimientos funcionales y no funcionales. 
Hoy en día se conoce una división bastante clara sobre aquellos requerimientos 
que ven las funcionalidades del sistema y aquellos que afectan, como factores 
externos, en la concepción de los mismos.  
 
La ingeniería de requerimientos, el dominio del problema y la información 
sostenida, parte de la elicitación de requerimientos y tendrá una buena solución 
si el ingeniero tiene una comprensión bien fundada del problema, en donde los 
errores informáticos ya no se originarían más por requerimientos funcionales y 
no funcionales inadecuados o incomprendidos.  
 
Los requerimientos no funcionales y la consecuente obtención de medidas, para 
adquirir conocimiento del dominio de un problema, pueden ser deducidas 
aplicando diferentes técnicas. La técnica propuesta depende del tiempo y 
recursos disponibles por el analista y por supuesto, de la clase de información 
que necesita ser capturada.  
 
La técnica propuesta constituye una secuencia de pasos para detectar los 
conflictos surgidos entre requerimientos no funcionales, para ello se echa mano 
de los casos de uso y la matriz de cobertura. Esto permite verificar y obtener 
medidas que permitan establecer correctivos en la funcionalidad del sistema por 
medio de la resolución de conflictos entre los requerimientos no funcionales. 
 
El presente trabajo de investigación se organiza de la siguiente manera: El 
capítulo 1 trata sobre el planteamiento del problema relacionado con el problema 
de investigación. En el capítulo 2 se presenta el marco teórico correspondiente, 
en el capítulo 3 se presenta la propuesta, en el capítulo 4 se lleva a cabo el 
análisis e interpretación de los resultados por medio de un caso de estudio para 
finalmente presentar las conclusiones y recomendaciones del caso. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 

Cuando se construyen productos de desarrollo de software, estos se 
encuentran basados en un proyecto de desarrollo de software que 
contienen procesos que deben ser respetados para lograr productos de 
calidad. Cuando se obedecen estos procesos, el desarrollo se torna fácil 
en todo su ciclo de desarrollo y en donde la verificación y control de la 
calidad hacen tener confianza en el mencionado producto. 

 
Un gran inconveniente que se presenta cuando se construye todo sistema 
es la toma de requerimientos, para validar los mismos existen técnicas poco 
difundidas. Conjuntamente con la toma de requerimientos, la generación 
de interfaces de usuario también es otro problema del cual se escribe 
mucho. Si los requerimientos presentan una buena concepción entonces 
se generará una codificación mucho más cercana a la realidad. La forma 
como se adquieren los requerimientos o la adquisición del conocimiento de 
la lógica del negocio depende de cómo se logre entender la lógica del 
negocio y de la habilidad del Ingeniero de requerimientos para entender el 
problema. 

 
El objetivo de encontrar los requerimientos es entender el problema que se 
desea resolver en función de conceptos, definiciones, criterios y flujos de 
trabajo tratando de logran una de las mejores descripciones del modelo de 
negocio a partir de los objetivos y metas de la organización. Una diferencia 
sustancial es el punto de vista de los objetivos; algunos autores piensan 
que los objetivos de la organización son diferentes a los objetivos de la 
construcción del producto, a pesar de que ambos apuntan hacia el mismo 
lado. 
 
Los requerimientos tienen como metas especificar el comportamiento de la 
información y su visión de automatización además de servir como base de 
un pacto contractual entre desarrolladores y el cliente, así como dejar bien 
claro el modelo de negocio de la organización permitiendo que los 
requerimientos aclaren las intenciones de la misma. 

 
Los stakeholders son aquellas personas afectadas de un modo u otro por 
el sistema a construir, es decir, tienen alguna clase de interés en el 
proyecto. La forma de lograr un primer acercamiento entre los analistas del 
sistema y el stakeholders es llevar a cabo un análisis de metas 
conjuntamente con los objetivos de la automatización; este lenguaje es 
mucho más familiar y confortable. 
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A los stakeholders puede resultarle más fácil comprender los objetivos a 
cumplir que la funcionalidad que se exhibiría en el sistema deseado. Los 
requerimientos a menudo son difíciles de entender, para ello es necesario 
el entendimiento y la aprobación de los criterios de los analistas por parte 
del stakeholder con la finalidad de lograr que el modelo de negocio quede 
claro y entendido, así como la comprensión de los objetivos de la 
organización y del sistema a construir. 

 
Es por eso que con el presente trabajo de investigación se pretende 
proponer un modelo de asociación e identificación de conflictos en los 
requerimientos no funcionales empleando escenarios y casos de uso que 
valide los requerimientos no funcionales de software tomando como punto 
de partida la lógica de negocio, y que luego permita ser aplicado a la etapa 
de la ingeniería de requerimientos. 

 
1.2. Problema principal 

¿Los casos de uso y las matrices de cambios de cobertura permitirán 
identificar conflictos en los requerimientos no funcionales? 

 
¿La técnica propuesta permitirá caracterizar los conflictos en los 
requerimientos no funcionales? 

 
1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo principal 

Proponer una técnica que permita identificar los conflictos que 
surgen entre los requerimientos no funcionales utilizando como base 
los casos de uso y las matrices de cambios de cobertura. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar las características de los requerimientos no funcionales 
y su efecto en los requerimientos funcionales durante la 
construcción de productos de software. 

• Identificar un conjunto de factores que conducen a la obtención 
de conflictos en los requerimientos no funcionales y que producen 
efectos colaterales en los requerimientos funcionales. 

• Definir un conjunto de ítems que permitan bosquejar la técnica 
basado en los casos de uso y las matrices de cambios de 
cobertura resolviendo primeramente el problema de las 
ambigüedades e inconsistencias. 
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1.4. Hipótesis de la investigación 
En el presente trabajo de investigación no se formularán hipótesis, por ser 
un estudio descriptivo (Vara, 2012) y porque no intenta pronosticar una cifra 
o un hecho (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 104). 

 
1.5. Variables e indicadores 

1.5.1 Variable independiente 

• Necesidades del cliente expresadas en requerimientos. 
 

1.5.2 Variable dependiente 

• Técnica de identificación de conflictos. 
 

1.6. Viabilidad de la investigación 
1.6.1 Viabilidad técnica 

En nuestro medio existen empresas desarrolladoras de software que 
elaboran sus productos bajo esquemas y criterios de calidad por lo 
que administran sus propios catálogos de requerimientos. La 
viabilidad técnica se encuentra asegurada ya que se cuenta con 
catálogos de requerimientos elaborados en varios proyectos. 

 
1.6.2 Viabilidad operativa 

Una vez concluida la investigación, existe la aceptación de los 
gerentes de las empresas desarrolladoras de software por emplear 
la técnica propuesta ya que les ayudaría a reducir sus tiempos y 
costos en la construcción de productos de software. 

 
1.6.3 Viabilidad económica 

En vista que el trabajo de investigación implica un análisis de los 
requerimientos no funcionales, los mismos que se encuentran 
definidos dentro del catálogo de requerimientos; ello no implica la 
adquisición de herramientas para lograr definir la técnica por lo que 
el aspecto económico se encuentra asegurado. 

 
1.7. Justificación e importancia de la investigación 

1.7.1 Justificación 

La Ingeniería de Software, busca producir una descripción detallada 
de un problema, con el fin de construir un Sistema de Software, que 
satisfaga las “necesidades y objetivos” de la organización donde 
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funcionará dicho sistema. En la comunidad de Ingeniería de 
Software, estos objetivos constituyen el fundamento del sistema, y 
son usualmente definidos como las metas a ser cumplidas por el 
sistema y su entorno, aunque algunos autores distinguen los 
objetivos del sistema de los objetivos de la organización. 

  
Debido a que los documentos de construcción cumplen también una 
función contractual entre analistas y stakeholders, es importante 
para los stakeholders que el contenido de la construcción esté en un 
lenguaje entendible con el cual ellos puedan interactuar activamente. 
Los stakeholders son aquellas personas afectadas de un modo u 
otro por el sistema a construir, es decir, tienen alguna clase de 
interés en el proyecto. Mediante casos de uso los desarrolladores se 
comunican con los stakeholders usando un lenguaje basado en 
conceptos con los que se sienten familiarizados y confortables de tal 
manera que los requerimientos sean entendibles. 

 
A los desarrolladores puede resultarle más fácil comprender los 
objetivos a cumplir que la funcionalidad que se exhibiría en el 
sistema deseado. Los factores a menudo son difíciles de entender, 
pero ellos pueden ser justificados y explicados a través de la 
discusión de calidad y ello comienza en la ingeniería de 
requerimientos. Debe notarse que la construcción de productos de 
software, a partir del análisis de procesos, es más estables pudiendo 
obtener costos más reales. 

 
Entender los conflictos de los requerimientos no funcionales 
permitirá acentuar la calidad en la construcción de los productos de 
software. Existen muchos medios, pero uno de los más importantes 
es el proceso de desarrollo de software en función de las 
necesidades del cliente; en él se encuentra definida una lógica de 
negocio casi precisa, siempre y cuando este artefacto se encuentre 
bien diseñado y elaborado. Por otro lado, los casos de uso son un 
artefacto que presenta una relación muy directa con el cliente, por lo 
que elaborarlo de una manera adecuada y sólida permitirá obtener 
las primeras de medidas de calidad. 

 
1.7.2 Importancia 

El presenta trabajo de investigación cobra relevancia debido a que 
expone una técnica que permitirá a los desarrolladores de software 
ordenar y exponer características de los requerimientos no 
funcionales permitiendo ordenar los mismos y entendiendo sus 
repercusiones, sus conflictos y la forma como resolverlos. 
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Los requerimientos no funcionales normalmente no son estudiados, 
entendidos y deducidos durante la construcción de los productos de 
software. Estos son soslayados e implementados de manera 
informal sin tomar en cuenta los efectos externos que causan a los 
requerimientos funcionales; estos efectos pueden incurrir en 
cambios extremos de la estructura interna del software. 

 
1.8. Alcance 

a. Internos 
• Mejorar el tiempo de construcción de los nuevos productos de 

software. 
• Mejorar la productividad en la construcción de los productos de 

software. 
• Mejorar la satisfacción del cliente en cuanto a la calidad de la solución 

de sus problemas. 
 

b. Externos 
• Mejorar los parámetros que inciden en la calidad de los productos 

software a desarrollar y que se encuentran en función de los 
requerimientos de software, esto con el fin de incidir en la resolución 
de la mejora en la toma de requerimientos y su documentación por 
parte de los usuarios. 

• Mejorar la competitividad de la organización en cuanto a la 
construcción de productos de software. 

 
1.9. Tipo y diseño de la investigación 

1.9.1 Tipo de la investigación 

Tipos de investigación científica: Aplicada porque se desea obtener 
un conjunto de factores que permitan identificar los conflictos en los 
requerimientos no funcionales evitando el efecto colateral hacia los 
requerimientos funcionales. 

 
Nivel de Investigación: Exploratorio porque la concepción de hallar 
factores que identifican conflictos en los requerimientos no 
funcionales se encuentran en una fase insípida, descriptiva porque 
se pretende realizar un análisis del estado del objeto de estudio y 
experimental porque se intenta ensayar una nueva solución con la 
finalidad de ayudar a resolver situaciones concretas en la calidad de 
los productos de software en etapas tempranas de su construcción, 
específicamente la de requerimientos. 

 



 

7 
 

1.9.2 Diseño de la investigación 

Se llevará a cabo una investigación cualitativa ya que la detección 
de problemas en los requerimientos no funcionales se logrará en 
base a análisis directo con el catálogo de requerimientos o con 
entrevistas a los desarrolladores. El diseño de investigación queda 
estructurado de la siguiente manera: 
a. Entrevistas cara a cara 

Las entrevistas profundas cara a cara son entrevistas personales 
que se llevan a cabo con un encuestado una sola vez. Es un 
método conversacional que invita a los encuestados a ofrecer 
más detalles del tema en particular para recopilar datos precisos 
sobre lo que las personas creen. 

b. Focus Groups 
Permite recopilar información cualitativa por medio de una reunión 
de un grupo de desarrolladores. El focus group incluye un número 
limitado de encuestados dentro del objetivo y permite hallar 
respuestas sobre el por qué y el cómo. 

c. Investigación etnográfica 
La investigación etnográfica es el método de observación más 
profundo y va a ser utilizada para estudiar a las personas en su 
entorno natural. 

d. Análisis de contenido 
Se llevará a cabo un análisis de la problemática de los 
requerimientos no funcionales por medio de la estructuración del 
catálogo de requerimientos y su asociación con los 
requerimientos funcionales. Para ello se observa el contexto para 
finalmente extraer la información adecuada. 

e. Investigación de caso de estudio 
El método de investigación de casos de estudio ha evolucionado 
en los últimos años, hoy en día este se ha desarrollado como un 
valioso método de investigación cualitativa. En el presente trabajo 
de investigación se tomará un caso de estudio para analizar el 
efecto de la técnica propuesta. 

f. Forma de tratamiento de los datos 
Para el proceso de los datos provenientes de la aplicación de los 
instrumentos, se utilizará: 
• Matriz de sistematización de datos 

Para consolidar los datos de la aplicación de la técnica, estos 
se sistematizarán de acuerdo a los rangos conceptuales 
previstos en la definición. 

• Matriz de Tabulación 
Con el fin de contabilizar las respuestas a las observaciones 
hechas al caso de estudio que se aplicará. 
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• Cuadros Estadísticos 
Elaboración de cuadros estadísticos descriptivos que permitan 
visualizar las respuestas correspondientes en términos de 
indicadores. 

• Análisis 
Se hará un análisis estadístico descriptivo aplicado a los 
resultados obtenidos con la finalidad de obtener un análisis 
simple sin llegar a la elaboración de parámetros estadísticos. 

 
1.10. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

1.10.1 Técnicas 
• Entrevista 
• Cuestionario 
• Revisión bibliográfica 
• Revisión documental 
• Focus group 
• Caso de estudio 

 
1.10.2 Instrumentos 

• Entrevista personal 
• Encuesta 
• Textos 
• Documentos propios de la organización 
• Catálogo de requerimientos 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 

Poort Eltjo R. (2004) pone en conocimiento que la falta de conocimiento 
sobre la relación entre los requerimientos no funcionales y las soluciones 
arquitectónicas a menudo conduce a problemas en proyectos de la vida 
real. Este artículo presenta un modelo que se concentra en la asignación 
de requerimientos no funcionales en requerimientos funcionales para el 
diseño de arquitectura. Crea un marco que proporciona un modelo y un 
método repetible para transformar los requerimientos en conflicto en una 
descomposición del sistema. Este artículo presenta el marco y analiza dos 
casos en los que se aplica el método. En un caso, el método se utiliza con 
éxito para reconstruir la estructura de alto nivel de un sistema a partir de 
sus requerimientos. El segundo caso es uno en el que el método se utilizó 
realmente para crear un diseño de sistema que se ajuste a las necesidades 
de las partes interesadas, y que es reproducible a partir de sus 
requerimientos 
 
Sadana Vishal and Liu Xiaoqing Frank (2007), indican que los conflictos 
entre los requerimientos no funcionales a menudo se identifican 
subjetivamente y no existe un análisis de conflictos en la práctica. Los 
enfoques actuales no logran capturar la naturaleza de los conflictos entre 
los requerimientos no funcionales, lo que dificulta la tarea de resolución de 
conflictos. Su investigación proporciona un marco para el análisis de 
conflictos entre requerimientos no funcionales utilizando el análisis 
integrado de requerimientos funcionales y no funcionales. El marco 
identifica y analiza conflictos basados en relaciones entre atributos de 
calidad, funcionalidades y restricciones. Dado que las declaraciones de 
requerimientos mal estructuradas suelen dar lugar a especificaciones 
confusas; también desarrolla formas canónicas para representar 
requerimientos no funcionales. El resultado es una jerarquía de conflictos 
que refina los conflictos entre requerimientos no funcionales nivel por nivel. 
Finalmente, se proporciona un caso de estudio en el que el marco 
propuesto se aplicó para analizar y detectar conflictos entre los 
requerimientos no funcionales en la elaboración de un motor de búsqueda. 
 
Abdul H, Jamil A, and Imran U (2010) menciona que la identificación de 
conflictos entre requerimientos no funcionales a menudo se identifica 
intuitivamente, lo que perjudica las prácticas de análisis de conflictos. La 
investigación propone un nuevo modelo para identificar conflictos entre 
requerimientos no funcionales. El modelo propuesto utiliza el mecanismo 
matricial para identificar los conflictos basados en la calidad entre los 
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requerimientos no funcionales. Los conflictos potenciales se identifican 
mediante el mapeo de atributos de calidad conflictivos de bajo nivel a 
funcionalidades de bajo nivel utilizando las matrices. El modelo propuesto 
logra la identificación de conflictos entre los requerimientos de productos y 
procesos, identifica conflictos falsos, disminuye la sobrecarga de 
documentación y mantiene la transparencia de los conflictos identificados.  
 
Fu Yun, Li Minqiang, Chen Fuzan (2011) indica que el cambio de 
requerimientos es una fuente importante de riesgo para los proyectos de 
desarrollo de software. La predicción de los cambios en los requerimientos 
plantea un desafío en la gestión de riesgos de software, especialmente en 
las primeras etapas de los proyectos de desarrollo de software. La 
investigación predice el riesgo de propagación del cambio en términos de 
probabilidad de propagación del cambio e impacto del cambio. Primero, se 
discute el proceso de cambios en los requerimientos de software. Luego, 
se establece un modelo probabilístico basado en la matriz de estructura de 
diseño (DSM) para evaluar el riesgo de propagación del cambio desde los 
requerimientos hasta la arquitectura del software. Además, el modelo 
propuesto se utiliza para estimar el cronograma y el costo de un proyecto 
de desarrollo de software. El modelo admite la predicción del riesgo 
potencial de propagación de cambios para cada componente, que puede 
acomodar la reorganización del módulo para evitar rediseños innecesarios. 
Por lo tanto, ayuda a los administradores de proyectos de software a elegir 
entre diferentes candidatos de arquitectura en función de los cambios de 
requerimientos. Finalmente, el modelo propuesto se verifica a través de 
experimentos computacionales, en los que se aplica el análisis de 
sensibilidad para validar la confiabilidad del mismo. 

 
2.2. Estado del arte 

En (Ming-Xun et al, 2012) se propone un conjunto de gráficos 
interdependientes con el objetivo de presentar metas cualitativas y 
cuantitativas difusas en lo referente a los requerimientos no funcionales 
según el modelo FQQSIG (Fuzzy Qualitative and Quantitative Softgoal 
Interdependency Graphs). Indica que el modelo FQQSIG construye un 
gráfico jerárquico de criterios que sirven para descomponer los 
requerimientos no funcionales. 
 
Posteriormente, introduce un algoritmo de simulación llamado para 
transformar el aspecto cualitativo en evaluaciones que sirven para 
determinar los requerimientos no funcionales. Usa un nuevo algoritmo 
llamado matriz de relaciones, el cual le permite calcular todos los valores 
de contribución a los requerimientos no funcionales por el cual los 
desarrolladores pueden hacer un trueque entre las decisiones que se 
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deben de tomar en cuenta entre dichos requerimientos. En el artículo se 
discuten y se proporcionan ejemplos para ilustrar el modelo FQQSIG (Ming-
Xun et al, 2012). 

 
En (Bo et al, 2011) se indica que los requerimientos de software, y en 
especial los requerimientos no funcionales, son considerados como una 
condición imprescindible para la producción de software de alta calidad. 
Como es ampliamente aceptado, el modelamiento de objetivos no 
funcionales como son los marcos de trabajo NFR (Non Funtional 
Requirements), por lo general emplea el modelo de árbol, y presenta un 
proceso interactivo para el análisis de requerimientos no funcionales. Sin 
embargo, aún existen algunos problemas durante la identificación de 
estado. 
 
El artículo se basa en el conocido modelo de modales objetivo de 
razonamiento NFR, claramente que distingue a la suposición de mundo 
cerrado y el mundo abierto, y propone un mecanismo automático para el 
razonamiento de metamodelos NFR con el fin de identificar los estados que 
satisfacen las raíces de los árboles objetivo según la contribución que 
hacen las hojas. Son transformados en estados que satisfacen los objetivos 
de sus padres. Entonces los padres satisfacen los estados que se 
desprenderán de acuerdo con el razonamiento de reglas derivadas de 
diferentes relaciones de descomposición (Bo et al, 2011). 

 
En (Supakkul el al, 2010) se menciona que los requerimientos no 
funcionales (NFR), como la seguridad y el costo, son generalmente 
subjetivos y muchas veces sinérgico o conflictivas entre sí. Tratar 
adecuadamente tales NFR requiere una gran cantidad de conocimientos. 
Sin embargo, existen algunos patrones para hacer frente a este tipo de 
conocimiento de NFR. En este trabajo, presentan cuatro tipos de patrones 
para capturar y reutilizar los NFR - patrón objetivo, patrón de problemas, 
patrón de alternativas y el patrón de selección. Los patrones NFR pueden 
ser representados visualmente, y organizados bajo una normativa de 
especialización para así construir patrones más grandes. 

 
En (Mairinza et al, 2010) se indica que estudios previos revelan que los 
conflictos entre los requerimientos no funcionales (NFR) no siempre son 
absolutos. También pueden ser relativos en función del contexto del 
producto a ser desarrollado o implementado. Dado que las técnicas para 
gestionar los conflictos NFR se centran principalmente en la catalogación 
de las interrelaciones entre los diversos tipos de NFR, por lo tanto, es 
necesario implementar una técnica para gestionar los conflictos NFRS. 
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En el artículo se presenta un novedoso marco para gestionar los conflictos 
entre NFR con respecto a características relativas de NFR. Mediante la 
aplicación de un enfoque experimental, es obtenida la evidencia 
cuantitativa de conflictos NFRS. Las métricas y medidas NFRS son 
utilizadas en los experimentos como parámetros para generar la evidencia 
cuantitativa. Esta evidencia puede entonces permitir a los desarrolladores 
identificar y razonar sobre los conflictos NFRS (Mairinza et al, 2010). 

 
En (Chin-Lun, 2016) se menciona que el analizar los conflictos en los 
requerimientos no funcionales es una tarea importante en grandes 
proyectos de desarrollo de sistemas de software. Muchos de los 
requerimientos no funcionales que se acumulan con el tiempo pueden 
variar. Los analistas de sistemas suelen mantener los requerimientos no 
funcionales de forma incremental. Los problemas de sobrecarga de 
información y la rotación de los empleados pueden complicar la detección 
de conflicto en el proceso de evolución del requisito no funcional. Este 
trabajo propone un detector de conflictos en la evolución del requisito no 
funcional y utiliza ontologías como fundamento teórico para la detección 
automática de los conflictos. 

 
En (Tabassum et al, 2014) se indica que la dependencia entre los 
requerimientos no funcionales (NFR) es uno de los principales problemas 
para manejar la entrega de software de calidad. Estas relaciones de 
dependencia son las razones de conflicto, aunque también hay relaciones 
donde un NFR ayuda a otra NFR. Las relaciones de interdependencia, y 
que no son tratadas desde el principio de un desarrollo de software, pueden 
causar fallas en las fases posteriores del desarrollo. 
 
Para resolver estos problemas, se han determinado las interdependencias 
entre NFR. Se propone un marco de trabajo para hacer frente a las 
interdependencias entre NFR desde las primeras etapas del proyecto de 
desarrollo. El marco de interdependencia NFR propuesto mantiene los 
requerimientos no funcionales con los requerimientos funcionales que 
están asociados; esto ayuda a diseñar el sistema sin salir de los NFR en 
las etapas posteriores del desarrollo (Tabassum et al, 2014). 

 
En (Rao, 2011) se indica que la identificación de los requerimientos no 
funcionales es importante para el éxito del desarrollo y despliegue del 
producto de software. La aceptación del producto de software por parte del 
cliente depende de los requerimientos no funcionales que se incorporan en 
el software. Para ello, es necesario identificar todos los requerimientos no 
funcionales necesarios por todas las partes interesadas. En la literatura 
muchos enfoques no están disponibles para este propósito. 
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Por lo tanto, propone un enfoque de cuatro capas de análisis para la 
identificación de los requerimientos no funcionales. El enfoque por capas 
propuesta tiene muchas ventajas sobre el enfoque que no está en capas. 
Como parte de este enfoque proponen algunas reglas para ser usado en 
cada capa. El enfoque se aplica con éxito en dos estudios. Los 
requerimientos no funcionales identificados se validaron utilizando una lista 
de verificación y, además, la conformidad de los requerimientos no 
funcionales identificados se calcula utilizando una métrica (Rao, 2011). 

 
(Dewi, 2010) menciona que los requerimientos no funcionales (NFR) son 
relativos, también lo son los conflictos entre ellos. En el catálogo de 
requerimientos se puede observar que un número de requerimientos se 
pueden encontrar en conflicto desde un punto de vista mientras que desde 
otro no lo pueden estar. Se afirma que algunos pares específicos de NFR 
están en conflicto en algunos casos, pero también se afirma que no están 
en conflicto en otros casos. Estos conflictos relativos ocurren porque lo 
positivo o las relaciones negativas entre NFR no siempre son claras y 
obvias. 
 
Estas relaciones pueden cambiar dependiendo del significado de los NFR 
dentro del sistema que se está desarrollando. El artículo se centra en la 
aplicación de la ontología en la gestión de conflictos relativos entre NFR, 
particularmente el relativo a los conflictos entre los requerimientos de 
seguridad y usabilidad. El objetivo fue desarrollar un marco para identificar, 
caracterizar y definir estrategias de resolución correspondientes para la 
usabilidad de seguridad (Dewi, 2010). 

 
(Dewin & Didar, 2013) hacen referencia a estudios anteriores y revelan que 
los conflictos entre los requerimientos no funcionales (NFR) no siempre son 
absolutos. También pueden ser relativos dependiendo del contexto del 
sistema que se está desarrollando. Dado que las técnicas existentes para 
gestionar los conflictos de NFR se centran principalmente en catalogar las 
interrelaciones entre varios tipos de NFR, por lo tanto, se necesita una 
técnica para gestionar los conflictos de NFR con respecto a la característica 
relativa de NFR. 

 
(Arda et. al., 2014) indica que, siguiendo la evolución de las necesidades 
del negocio, los requerimientos de los sistemas de software cambian 
continuamente y surgen nuevos requerimientos con frecuencia. Los 
documentos de requerimientos son a menudo artefactos textuales con una 
estructura que no se da explícitamente. Cuando se introduce un cambio en 
un documento de requerimientos, el ingeniero de requerimientos puede 
tener que analizar manualmente todos los requerimientos para un solo 
cambio. Esto puede dar como resultado descuidar el impacto real de un 
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cambio. En consecuencia, el costo de implementar un cambio puede ser 
varias veces mayor de lo esperado. 

 
(Souza Plácido & Vargas Genoveva & Souza Umberto & Musicante Martín, 
2016).  Mencionan que el desarrollo de sistemas de software distribuido se 
ha convertido en un problema importante para la comunidad de ingeniería 
de software. Las aplicaciones basadas en servicios son una solución 
común para este tipo de sistemas. Los servicios proporcionan un 
mecanismo uniforme para descubrir, integrar y utilizar estos recursos. En 
el desarrollo de aplicaciones basadas en servicios, no solo se debe 
considerar la funcionalidad de los servicios y las composiciones, sino 
también las condiciones en las que opera el sistema. Estas condiciones se 
denominan requerimientos no funcionales (NFR). 
 
La conformidad de las aplicaciones con NFR es crucial para entregar 
software que cumpla con las expectativas de sus usuarios. El artículo 
presenta los resultados de un mapeo sistemático llevado a cabo para 
analizar cómo se han abordado los NFR en el desarrollo de aplicaciones 
basadas en servicios en los últimos años, de acuerdo con diferentes puntos 
de vista (Souza Plácido & Vargas Genoveva & Souza Umberto & Musicante 
Martín, 2016). 

 
(Mohsen Asadi, Samaneh Soltani, Dragan Gasevic, Marek Hatala, Ebrahim 
Bagheri, 2014) indican que una línea de productos de software es una 
familia de sistemas de software que comparten algunas características 
comunes pero que también tienen variabilidades significativas. Un modelo 
de características es un artefacto de modelado de variabilidad, que 
representa las diferencias entre los productos de software con respecto a 
las relaciones de variabilidad entre sus características. 
 
Al tener un modelo de características junto con un modelo de referencia 
desarrollado en el ciclo de vida de ingeniería de dominio, se deriva un 
producto concreto de la familia al vincular los puntos de variación en el 
modelo de características (denominado proceso de configuración) y al 
instanciar el modelo de referencia. Su trabajo aborda el problema de 
configuración del modelo de características y propone un marco para 
seleccionar automáticamente las características adecuadas que satisfagan 
las preferencias y restricciones funcionales y no funcionales de las partes 
interesadas. Además, las interdependencias entre varias propiedades no 
funcionales se tienen en cuenta en el marco (Mohsen Asadi, Samaneh 
Soltani, Dragan Gasevic, Marek Hatala, Ebrahim Bagheri, 2014). 
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2.3. Marco conceptual 
(Wiegers, 2013)(Gómez, 2011)(Chun et al, 1999) mencionan que la 
Ingeniería de Requerimientos cumple un papel primordial en el proceso de 
producción de software, ya que enfoca un área fundamental: la definición 
de lo que se desea producir. Esta disciplina establece el proceso de 
definición de requerimientos como una sucesión de actividades mediante 
la cual lo que debe hacerse se "elicita", se modela y analiza. En este 
proceso se deben conciliar diferentes puntos de vista y utilizar una 
combinación de métodos, personas y herramientas. El resultado final 
constituye la documentación de los requerimientos. Éstos deben 
expresarse de forma clara y estructurada de manera que puedan ser 
entendidos tanto por expertos como por el usuario, quien deberá participar 
en la validación  

  
Para una clara separación de los diferentes niveles de descripción se hace 
utilizando el término requerimientos de usuario, para designar los 
requerimientos abstractos de alto nivel, y requerimientos del sistema, para 
designar la descripción detallada de lo que el sistema debe hacer. Los 
requerimientos del usuario, los del sistema y la especificación del diseño 
del software se definen como se muestra a continuación (Wiegers, 
2013)(Gómez, 2011): 
a. Los requerimientos del usuario que son explicaciones que entrega el 

cliente y que se encuentran expresados en lenguaje natural y en la cual 
se definen las condicionalidades de ejecución. 

b. Los requerimientos del sistema que consiste en una redacción clara de 
las explicaciones del cliente y de la forma como debe de operar. En 
este aspecto los requerimientos sufren un refinamiento hasta quedar 
explícitos para su codificación. 

c. Una especificación del diseño del software que es una explicación de 
la solución mental del problema para que luego de su discusión se logre 
una implementación con las exigencias de detalle del cliente. 

d. Los requerimientos no funcionales establecen con precisión los 
elementos que indirectamente afectan a la construcción del producto 
de software, como, por ejemplo: sistema operativo, lenguaje de 
programación, plataforma de uso, tipo de memoria a emplear, cantidad 
de memoria RAM, cantidad de memoria caché, entre otros. 
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Tabla 1: Requerimientos del usuario y del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Pressman, 2018) 
 
 

Diferentes niveles de especificación del sistema son de utilidad debido 
a que comunican la información del sistema a los diferentes tipos de 
lectores.  La tabla 1 ilustra que la diferencia entre los requerimientos 
del usuario y del sistema.  Muestra la manera en que un requerimiento 
del usuario se expande en varios requerimientos del sistema (Gómez, 
2011). 

 
2.3.1 Requerimientos funcionales y no funcionales (Wiegers, 

2013)(Gómez, 2011). 
Los autores clasifican a los requerimientos en funcionales y no 
funcionales, aunque algunos les gusta emplear o decir 
requerimientos de dominio. A continuación, su clasificación: 
1. Requerimientos funcionales. Es una explicación de la forma 

como la organización trabaja y de cómo debería verse 
reflejado en un sistema automatizado. 

2. Requerimientos no funcionales. Son requerimientos que se 
convierten en condicionalidades y restricciones para el 
sistema a construir; aunque no son parte del problema a 
resolver son importantes porque condicionan el servicio de 
construcción.  La tabla 2 muestra varias métricas posibles 
utilizadas para especificar las propiedades no funcionales del 
sistema.  

3. Requerimientos del dominio. Este tipo de requerimientos 
nacen cuando el sistema automatizado se aplica en la 
organización. Lo importante de ello es la forma como la 
organización ve reflejada su sentido de información y trabajo 
conjuntamente con las particularidades de sus soluciones. 
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Tabla 2: Métricas para especificar requerimientos no funcionales 

Propiedad Medida 
Rapidez Transacciones procesadas por segundo 

Tiempo de respuesta al usuario y a eventos 
Tiempo de actualización de la pantalla 
Tiempo de tolerancia a fallos 

Tamaño KB 
Número de chips de RAM 

Facilidad de uso Tiempo de capacitación 
Número de cuadros de ayuda 
Cantidad de ayuda de otros tipos 

Fiabilidad Tiempo promedio entre fallas 
Probabilidad de no disponibilidad 
Tasa de ocurrencia de las fallas 
Disponibilidad 

Robustez Tiempo de reinicio después de fallas 
Porcentaje de eventos que provocan las fallas 
Probabilidad de corrupción de los datos después de las fallas 

Portabilidad Porcentaje de declaraciones dependientes del objetivo 
Número de sistemas objetivo. 

Fuente: (Pressman, 2018) 
 

2.3.2 Requerimientos del usuario 
Los usuarios al proporcionar sus necesidades, entregan 
información sobre las particularidades de la organización y estas 
son llevadas a un documento que después de su análisis se 
determina cuáles de ellas es información que afectan 
directamente al sistema y cuáles son las que condicionan al 
sistema. El detalle del documento permite una minuciosa 
intención de la automatización evitando aspectos de solución al 
problema. Los stakeholders aportan la experiencia sobre el 
tratamiento de la información y sus procesos por lo que estas 
necesidades deben ser cuidadosamente redactadas (Wiegers, 
2013)(Gómez, 2011). 

 
Sin embargo, pueden surgir diversos problemas cuando se 
redacta en el lenguaje natural: 
1. Falta de claridad. Muchas veces el lenguaje natural aporta 

serios problemas debido a la exquisitez de la gramática 
castellana. 

2. Confusión de requerimientos. Al exigir los requerimientos, 
estos son entregados y redactados de tal forma que el analista 
no comprende cuáles de ellos son funcionales y cuáles no lo 
son por lo que se complica la etapa de solución del problema. 

3. Conjunción de requerimientos. En varias oportunidades, al 
expresar los requerimientos, estos se hacen de manera global 
de tal forma que en fases posteriores se necesita 
independizar todo. 
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Asimismo, un requerimiento debe cumplir ciertos criterios y 
características, los cuales son: 

 
Único: Solo existe una forma de lograr la interpretación de un 
requerimiento y esto explica su unicidad. 
Verificable: Todo requerimiento al ser automatizado debe de 
reflejar su verificación en el sistema. 
Claro: Al redactar los requerimientos, estos deben reflejar 
exactamente lo que se desea sin incorporar inconsistencias. 
Viable (realista y posible): Todo requerimiento que es obtenido 
por medio de una entrevista o cuestionario debe respetar el 
tiempo de ejecución, así como del aspecto económico. 
Necesario: Todo requerimiento deducido tiene su importancia y 
una necesidad sostenible. En el sistema automatizado se ve 
reflejada cada uno de ellas; si esto no fuera así es que existe 
una mala interpretación de los mismos. 

 
Si al tomar los requerimientos, la información es abundante, 
estos terminan incluyendo inconsistencias para los 
desarrolladores, estando estos limitados en proporcionar 
soluciones adecuadas debido a las ambigüedades surgidas. En 
conclusión, los requerimientos se vuelven difíciles de ser 
interpretados y que a partir de ellos se especifique alguna 
solución. 

 
Para minimizar las malas interpretaciones al redactar los 
requerimientos del usuario, se recomienda seguir unas pautas 
sencillas para redactar requerimientos: 
1. Entendiendo el problema a resolver se debe de definir un 

formato estándar para todos los requerimientos. 
2. Utilizar el lenguaje de forma consistente.  El analista debe 

tener la capacidad de distinguir entre los requerimientos que 
son parte de la solución y los que podrían interesarle al 
cliente. 

3. Cuando se redacten los requerimientos, de preferencia, 
deben quedar las partes importantes del mensaje. 

4. Para lograr una buena redacción se debe de trabajar sobre 
formas normales de comunicación y evitar el tecnicismo de 
los analistas.  

 
2.3.3 Requerimientos del sistema 

A partir de un documento de partida se inicia el proceso de 
detalle logrando un refinamiento sucesivo a través de las 
sucesivas entrevistas con las personas. Este refinamiento 
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permite encontrar los pormenores de la automatización así como 
separar aquellos requerimientos que resultan aportando las 
condiciones de construcción (Wiegers, 2013)(Gómez, 2011). 

 
La especificación de requerimientos del sistema incluye una 
variedad de herramientas otorgadas por los modelos definidos 
que participan en la solución del problema. Las condiciones de 
construcción implican lo que realmente se debe de hacer y no 
como de debe de hacer; sin embargo, no es real excluir toda la 
información ya que los pormenores permitirán otorgar algunas 
luces de solución de la problemática a resolver. No excluir las 
particularidades permite que (Wiegers, 2013): 
1. Una arquitectura inicial del sistema se define para ayudar a 

estructurar la especificación de requerimientos. 
2. En muchos casos, los sistemas deben operar con otros 

sistemas ya existentes. 
3. El uso de un diseño específico es un requerimiento externo 

del sistema. 
 

A menudo se utiliza el lenguaje natural para redactar las 
especificaciones de requerimientos del sistema. Sin embargo, 
pueden surgir problemas adicionales con el lenguaje natural si 
se utiliza para detallar la especificación. 

 
2.3.4 El documento de requerimientos del software (Wiegers, 

2013)(Gómez, 2011) 
Este documento es el artefacto en donde se plasman las 
necesidades para los desarrolladores del producto. En él se 
incluyen todos los tipos de requerimientos separados por 
secciones claras y específicas; en algunas oportunidades los 
requerimientos se unen, pero el analista debe poseer la habilidad 
para lograr la efectividad deseada. La redacción de este 
documento depende del problema a resolver y de la experiencia 
del analista en el tratamiento del mismo. Si la cantidad de 
requerimientos es elevada entonces se deben de tomar en 
cuenta los siguientes criterios: 
• Especificará únicamente el comportamiento externo del 

sistema. 
• Especificará las restricciones de la implementación. 
• Será fácil de cambiar. 
• Servirá como herramienta de referencia para los 

mantenedores del sistema. 
• Registrará las previsiones del ciclo de vida del sistema. 
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• Caracterizará las respuestas aceptables para los eventos no 
deseados. 

 
Algunas veces es difícil especificar los sistemas en términos de 
lo que hacen (su comportamiento externo). Inevitablemente, 
debido a las restricciones existentes en los sistemas, el diseño 
de éste está restringido y esto se debe reflejar en el documento 
de requerimientos. El requisito de registrar las previsiones del 
ciclo de vida del sistema se acepta ampliamente, pero no se 
sigue al redactar los documentos de requerimientos. 

 
2.3.5 Procesos de la ingeniería de requerimientos 

La ingeniería de requerimientos es un proceso que comprende 
todas las actividades requeridas para crear y mantener un 
documento de requerimientos del sistema. Existen cuatro 
actividades genéricas de alto nivel en el proceso de ingeniería 
de requerimientos. Estas son un estudio de factibilidad del 
sistema, la obtención y el análisis de requerimientos, la 
especificación de éstos y su documentación y, finalmente, la 
validación. La Figura 1 ilustra la relación entre estas actividades. 
También muestra el documento que se produce en cada etapa 
del proceso de ingeniería de requerimientos (IR) (Wiegers, 
2013)(Gómez, 2011). 

 
 

Figura 1: El proceso de ingeniería de requerimientos 
 

 
Fuente: (Pressman, 2018) 
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a) Estudios de factibilidad 
Cuando se construyen nuevos sistemas, todo comienza con 
un estudio de factibilidad. La información inicial es un 
concepto genérico del sistema teniendo como visión una 
descripción resumida del sistema y de cómo se utilizará 
dentro de una organización. El resultado de este estudio es 
la recomendación sobre si conviene hacer la ingeniería de 
requerimientos. 

 
El estudio de factibilidad intenta resolver las siguientes 
interrogantes: 
1. ¿El nuevo sistema contribuirá a los objetivos de la 

organización? 
2. ¿Se podrá construir el sistema empleando tecnología 

actual y con un conjunto de restricciones? 
3. ¿Podrá el sistema coexistir con otros sistemas elaborados 

para la organización? 
 

Aquí la cuestión crítica es si el sistema contribuye a los 
objetivos del negocio. Si no contribuye a estos, entonces no 
tiene valor real en el negocio. 

 
b) Obtención y análisis de requerimientos 

En la presente actividad, los ingenieros de requerimientos 
trabajan con los clientes y los usuarios finales del sistema 
para determinar el modelo de negocio de la futura aplicación, 
así como servicios y desempeños del sistema, las 
limitaciones de hardware, entre otros (Gómez, 2011). 

 
La obtención y análisis de requerimientos incluyen diferentes 
tipos de personas de la organización. El termino stakeholder 
se utiliza para referirse a cualquier persona que tiene 
influencia directa o indirecta sobre los requerimientos del 
sistema. Entre los stakeholders también son los ingenieros 
que desarrollan o dan mantenimiento a otros sistemas 
relacionados, los administradores de negocio, los expertos 
en el dominio del sistema, los representantes de los 
trabajadores, y otros. En la Figura 4 se muestra un modelo 
genérico del proceso de obtención y análisis.  

 
Cada organización tendrá su propia versión o instancia de 
este modelo general dependiendo de los factores locales, 
como la habilidad del personal, el tipo de sistema a 
desarrollar, los estándares utilizados, entre otros. 
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Figura 2: Proceso de obtención y análisis de requerimientos 

 
Fuente: (Pressman, 2018) 

 
 

Las actividades del proceso son: 
 

1. Comprensión del dominio. El analista debe desarrollar su 
propia comprensión del dominio de la aplicación. 

2. Recolección de requerimientos. Éste es el proceso de 
interactuar con los stakeholders del sistema para 
descubrir sus requerimientos.  Obviamente, la 
comprensión del dominio se desarrollará más durante 
esta actividad. 

3. Clasificación. Esta actividad considera la recolección no 
estructurada de requerimientos y los organiza en grupos 
coherentes. 

4. Resolución de conflictos. De forma inevitable, cuando 
existen muchos stakeholders involucrados, los 
requerimientos entrarán en conflicto. Esta actividad se 
refiere a encontrar y resolver estos conflictos. 

5. Priorización. En cualquier conjunto de requerimientos, 
alguno de ellos será más importante que los otros. 

6. Verificación de requerimientos. Los requerimientos se 
verifican para descubrir si están completos, son 
consistentes y acordes con lo que realmente quieren los 
stakeholders del sistema. 

 
La Figura 2 muestra que la obtención y análisis de 
requerimientos es un proceso iterativo con retroalimentación 
continua de cada actividad a las otras actividades. El ciclo 
del proceso inicia con la comprensión del dominio y termina 
con la verificación de requerimientos. La comprensión de los 
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requerimientos por parte del analista mejora en cada vuelta 
de ciclo. 

 
c) Gestión de requerimientos 

Es común que los requerimientos cambien constantemente 
producto del dinamismo que le otorga el cliente. Los 
stakeholders, día a día, presentan visiones diferentes y 
perfeccionadas para ser introducidas en la automatización. 
Cuando el producto no es hecho a la medida, se corre el 
riesgo de que cambien los recursos alrededor de la 
organización generando un incremento cuantioso en la 
compra del mismo. Si los requerimientos cambian entonces 
alguien debe hacerse cargo de su gestión. 

 
Los analistas reconocen los elementos del sistema producto 
del entendimiento de los requerimientos y de las 
confrontaciones sucesivas con el cliente y los stakeholders 
de la organización. Son los analistas las personas 
encargadas de armonizar los contactos y comunicaciones 
entre el personal del proyecto. 

 
Cuando el proceso ha concluido y el sistema se encuentra 
en producción es obvio pensar en otros requerimientos que 
pueden ser introducidos ya que estas necesidades han sido 
visualizadas al final de la construcción y que deberían ser 
introducidas en algún momento del mantenimiento. 

 
Los clientes y los usuarios, rara vez son las mismas. Los 
clientes imponen y/o cambian requerimientos debido a las 
limitaciones de la organización y obviamente del 
presupuesto. 

 
En otras oportunidades, los stakeholders y los que 
construyeron el sistema cambian por alguna circunstancia o 
porque la organización ha efectivizado la compra de nuevos 
componentes de hardware que no han sido propuestos 
durante la construcción del producto software, así como 
tomar la decisión de que dos sistemas interactúen o porque 
cambiaron el modelo del negocio o la legislación. 

 
Entonces gestionar los requerimientos significa atender al 
proceso de cambios y al control de los mismos, así como 
llevar a cabo un mantenimiento formal de los requerimientos 
y en donde, con sumo cuidado, se introduzcan los cambios 
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manteniendo el cuidado de no insertar efectos colaterales en 
los otros requerimientos. Esta tarea comienza cuando se 
redacta el primer documento de requerimientos y se procede 
a realizar los cambios que surgen diariamente; se debe 
establecer los procedimientos adecuados para realizar esta 
tarea, así como el análisis adecuado para efectivizar el 
control de costos y recursos que involucren los mismos. 

 
2.3.6 Técnicas para la obtención y análisis de requerimientos 

No existe un enfoque perfecto y universal aplicable a la 
obtención y el análisis de requerimientos. Normalmente, es 
necesario utilizar varios de estos enfoques para desarrollar un 
entendimiento completo y un análisis de requerimientos 
(Wiegers, 2013)(Gómez, 2011). 

 
1. Obtención orientada a puntos de vista 

Para cualquier sistema grande o de mediano tamaño, 
existen diferentes tipos de usuarios finales.  Muchos 
stakeholders tienen un cierto interés en los requerimientos 
del sistema.  

 
Los diferentes puntos de vista de un problema consideran a 
este de diferentes formas. Sin embargo, sus perspectivas no 
son completamente independientes, sino que se traslapan, 
por lo que tienen requerimientos comunes. 

 
Un punto clave del análisis orientado a puntos de vista es 
que toma en cuenta la existencia de varias perspectivas y 
provee un marco de trabajo para descubrir conflictos en los 
requerimientos propuestos por diferentes stakeholders.   

 
Métodos diferentes tienen ideas diferentes de lo que 
significa un “punto de vista”. Este se puede considerar como: 
• Una fuente o consumidor de datos. En este caso, los 

puntos de vista son responsables de producir o consumir 
datos. 

• Un marco de trabajo de la representación. En este caso, 
un punto de vista se considera un tipo particular del 
modelo del sistema. 

• Un receptor de servicios. En este caso, los puntos de vista 
son externos al sistema y reciben servicios de él. 

2. Escenarios 
Normalmente, las personas encuentran más fácil dar 
ejemplos de la vida real que descripciones abstractas. 
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Pueden comprender y criticar un escenario de cómo podría 
interactuar con un sistema de software.  Los ingenieros de 
requerimientos pueden utilizar la información obtenida de 
esta discusión para formular los requerimientos reales del 
sistema. 

 
Los escenarios pueden ser especialmente útiles para 
agregar detalle a un bosquejo de descripción de 
requerimientos. Son descripciones de ejemplos de las 
sesiones de interacción. Cada escenario cubre uno o un 
número reducido de posibles interacciones. Diferentes 
formas de escenarios se han desarrollado y proveen 
diferentes tipos de información en diferentes niveles de 
detalles del sistema. 

 
El escenario inicia con un bosquejo de la interacción y, 
durante la obtención, se agregan detalles para crear una 
descripción completa de esa interacción.  De forma general, 
un escenario incluye: 
 
• Una descripción del estado del sistema al inicio del 

escenario. 
• Una descripción del flujo normal de eventos en el 

escenario. 
• Una descripción de lo que puede ir mal y cómo manejarlo. 
• Información de otras actividades que se podrían llevar a 

cabo al mismo tiempo. 
• Una descripción del estado del sistema después de 

completar el escenario. 
 

Es posible llevar a cabo de manera informal la obtención de 
requerimientos basada en escenarios cuando los ingenieros 
de requerimientos trabajan con los stakeholders en la 
identificación de escenarios y en la captura de detalles de 
dichos escenarios. De forma alternativa, se puede utilizar un 
enfoque más estructurado como los escenarios de eventos 
o los casos de uso. 

3. Matrices de cambios de cobertura 
Estos se utilizan para documentar el comportamiento del 
sistema cuando se le presenta eventos específicos. Cada 
cambio se documenta como una matriz de eventos distinto. 
Las matrices incluyen una descripción el flujo de datos y las 
acciones del sistema y documenta las excepciones que 
pueden surgir. 
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4. Casos de uso 
Estos son una técnica que se basa en escenarios para la 
obtención de requerimientos que se introdujeron por primera 
vez en el método Objetory (Jacobson et al., 2000). 

 
Los actores en el proceso se representan como figuras 
delineadas y cada clase de interacción se representa como 
una elipse con su nombre. El conjunto de casos de uso 
representa todas las posibles interacciones que ocurrirán en 
los requerimientos del sistema. Esto se ilustra en la Figura 3 
y 4. Los escenarios se prestan a confusión cuando se trata 
de escribir casos de uso; el criterio general es que un caso 
de uso encapsula un conjunto de escenarios. En este caso 
habrá un escenario para la interacción normal y escenarios 
adicionales para las posibles excepciones. 

 
Dentro de UML, los diagramas de secuencia se utilizan para 
agregar información a un caso de uso. Estos diagramas 
muestran a los actores involucrados en la interacción, los 
objetos del sistema como los que pueden interactuar y las 
operaciones asociadas con estos objetos. 

  
 

Figura 3: Casos de uso para una biblioteca 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Diagrama de secuencia 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

5. Etnografía 
La etnografía es una técnica de observación que se puede 
utilizar para entender los requerimientos sociales y 
organizacionales. Un analista se sumerge por sí solo en el 
entorno laboral donde el sistema se utilizará.  El trabajo 
diario se observa y se hacen notas de las tareas reales en 
las que los participantes están involucrados. El valor de la 
etnografía en que ayuda a descubrir los requerimientos 
implícitos que reflejan los procesos reales más que los 
formales en los que la gente está involucrada. 

 
La etnografía es especialmente efectiva para descubrir dos 
tipos de requerimientos: 
• Los requerimientos que se derivan de la forma en la que 

la gente trabaja realmente más que de la forma en la que 
las definiciones de los procesos establecen que debería 
trabajar. 

• Los requerimientos que se derivan de la cooperación y 
conocimiento de las actividades de la gente. 

 
La etnografía se puede combinar con la construcción de 
prototipo (ver Figura 5). La etnografía suministra información 
al desarrollo del prototipo de forma que se requieran menos 
ciclos de refinación. 
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Los estudios etnográficos pueden revelar los detalles de los 
procesos críticos que otras técnicas de obtención de 
requerimientos a menudo olvidan. Sin embargo, puesto que 
se centran en el usuario final, este enfoque no es apropiado 
para descubrir los requerimientos organizacionales o del 
dominio. No siempre puede identificar nuevas propiedades 
a agregar al sistema. Por lo tanto, la etnografía no es un 
enfoque completo para la obtención de requerimientos y 
debe utilizarse en conjunto con otros enfoques, como el 
análisis de casos de uso. 

  
 

Figura 5: Etnografía y construcción de prototipos para el análisis de 
requerimientos 

 
Fuente: (Pressman, 2018) 

 
2.3.7 Validación de requerimientos 

Esta validación implica satisfacción del cliente, sin embargo, son 
procesos distintos puesto que la validación comprende un 
bosquejo completo del documento de requerimientos mientras 
que el análisis implica trabajar con requerimientos incompletos 
(Wiegers, 2013)(Gómez, 2011). 

 
Las verificaciones que se suelen realizar incluyen: 
• Verificación de validez. Existe una diferencia entre lo que se 

necesita y lo que se debe de hacer. 
• Verificaciones de consistencia. No existen requerimientos 

contradictorios ni ambiguos. 
• Verificaciones de integridad. Se comprueba que los 

requerimientos deben adoptar funciones y restricciones del 
usuario. 

• Verificaciones de realismo. Requerimientos que pueden 
implementarse. 

• Verificabilidad. Escritura de requerimientos que puedan 
verificarse.  
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Existen varias técnicas de validación de requerimientos que 
pueden utilizarse en conjunto o de forma individual: 
• Revisiones de requerimientos. Los requerimientos son 

analizados sistemáticamente por un equipo de revisores. 
• Construcción de prototipos. En este enfoque de validación, se 

muestra un modelo ejecutable del sistema a los usuarios 
finales y los clientes.  Estos pueden hacer experimentos con 
este modelo para ver si cumple sus necesidades reales. 

• Generación de caos de prueba. De forma ideal, los 
requerimientos deben poder probarse.  Si las pruebas para 
éstos se consideran como parte del proceso de validación, 
esto a menudo revela los problemas en los requerimientos.  Si 
una prueba es difícil o imposible de diseñar, por lo regular esto 
significa que los requerimientos serán difíciles de implementar 
y deberían ser considerados nuevamente. 

• Análisis de consistencia automático. Si los requerimientos se 
expresan como un modelo del sistema en una notación 
estructurada o formal, entonces las herramientas CASE 
deben verificar la consistencia del modelo. Para verificar la 
consistencia, la herramienta CASE debe construir una base 
de datos de requerimientos y después, utilizando las reglas 
del método o notación, verificar todos los requerimientos en 
dicha base de datos.  Un analizador de requerimientos 
produce un informe de las inconsistencias recién 
descubiertas. 

 
2.3.8 Especificación de requerimientos 

La Especificación es un documento que define, de forma 
completa, precisa y verificable, los requerimientos, el diseño y el 
comportamiento u otras características, de un sistema o 
componente de un sistema. Para realizar bien el desarrollo de 
software es esencial tener una especificación completa de los 
requerimientos. Independientemente de lo bien diseñado o 
codificado que esté, un sistema pobremente especificado 
decepcionará al usuario y hará fracasar el desarrollo. 

 
La forma de especificar tiene mucho que ver con la calidad de la 
solución. Los ingenieros de software que se han esforzado en 
trabajar con especificaciones incompletas, inconsistentes o mal 
establecidas han experimentado la frustración y confusión que 
invariablemente se produce. 

 
Los requerimientos de software pueden ser analizados de varias 
formas diferentes. Las técnicas de análisis pueden conducir a 
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una especificación en papel que contenga las descripciones 
gráficas y el lenguaje natural de los requerimientos del software. 
La construcción de prototipos conduce a una especificación 
ejecutable, esto es, el prototipo sirve como una representación 
de los requerimientos. Los lenguajes de especificación formal 
conducen a representaciones formales de los requerimientos 
que pueden ser verificados o analizados. 

 
La especificación, independientemente del modo en que se 
realice, puede ser vista como un proceso de representación. Los 
requerimientos se representan de forma que conduzcan 
finalmente a una correcta implementación del software. 
Sommerville plantea que una buena especificación debe 
procurar: 
• Separar funcionalidad de implementación. Una especificación 

es una descripción de lo que se desea, en vez de como se 
realiza. Esto en la práctica puede llegar a no suceder del todo, 
sin embargo, es un buen lineamiento a seguir. 

• Una especificación debe abarcar el entorno en el que el 
sistema opera. Similarmente, el entorno en el que opera el 
sistema y con el que interactúa debe ser especificado. 

• Debe ser modificable. Ninguna especificación puede ser 
siempre totalmente completa. El entorno en el que existe es 
demasiado complejo para ello. Una especificación es un 
modelo, una abstracción, de alguna situación real (o 
imaginada). Por tanto, será incompleta. Además, al ser 
formulada existirán muchos niveles de detalle. 

 
2.3.9 Administración de requerimientos 

La planeación comienza al mismo tiempo que la obtención de 
requerimientos inicial y la administración activa de 
requerimientos debe iniciar tan pronto como esté, lista la primera 
versión del documento de requerimientos (Wiegers, 
2013)(Gómez, 2011). 

 
• Requerimientos duraderos y volátiles 

El desarrollo de requerimientos de software centra su 
atención en las capacidades de éste, los objetivos del negocio 
y otros sistemas de la organización. Especificar el desarrollo 
de un sistema grande puede llevar varios años. Con el tiempo, 
el entorno del sistema y los objetivos del negocio 
seguramente cambiará. Por lo tanto, los requerimientos 
deben evolucionar para reflejar esto. Desde una perspectiva 
evolutiva, los requerimientos son de dos clases: 
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 Requerimientos duraderos. Éstos son relativamente 
estables que se derivan de la actividad principal de la 
organización y que están relacionados directamente con el 
dominio del sistema. 

 Requerimientos volátiles. Éstos cambiarán probablemente 
durante el desarrollo del sistema o después de que éste se 
haya puesto en operación. 

 
Los requerimientos volátiles pueden ser de las siguientes 
clases, como se muestra en la Tabla 3: 

 
Tabla 3: Clasificación de requerimientos volátiles 

Tipos de requerimientos Descripción 
Requerimientos mutantes Requerimientos que cambian debido a los cambios en el ambiente 

en el que opera la organización.   
Requerimientos emergentes Requerimientos que emergen al incrementarse la comprensión del 

cliente en el desarrollo del sistema. El proceso de diseño puede 
revelar requerimientos emergentes nuevos. 

Requerimientos consecutivos Requerimientos que son resultado de la introducción del sistema 
de cómputo 

Requerimientos de compatibilidad Requerimientos que dependen de sistemas particulares o 
procesos de negocios dentro de la organización.  Cuando estos 
últimos cambian, los requerimientos de compatibilidad del sistema 
contratado o a entregar también pueden cambiar. 

Fuente: (Pressman, 2018) 
 
 

• Planeación de la administración de requerimientos 
Esta es una primera etapa esencial del proceso de 
administración de requerimientos. La administración de 
requerimientos es muy cara y, para cada proyecto, la etapa 
de planeación establece el nivel de detalle necesario en la 
administración de requerimientos. Durante la etapa de 
administración de requerimientos se tiene que decidir sobre: 
 La identificación de requerimientos. Cada requerimiento se 

debe identificar de forma única de tal forma que puedan 
entrar en referencia cruzada con otros requerimientos de 
manera que pueda utilizarse en las evaluaciones de 
rastreo. 

 Un proceso de administración del cambio. Éste es el 
conjunto de actividades que evalúa el impacto y costo de 
los cambios. 

 Políticas de rastreo. Éstas definen la relación entre 
requerimientos y la de éstos en el diseño del sistema que 
se debe registrar y la manera en que estos registros se 
deben mantener. 
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 Ayuda de herramientas CASE. La administración de 
requerimientos comprende el procesamiento de grandes 
cantidades de información de los requerimientos. 

 
• Administración del cambio de los requerimientos 

Esta administración se aplica a todos los cambios propuestos 
en los requerimientos. La ventaja de utilizar un proceso formal 
para administrar el cambio es que todos los cambios 
propuestos son tratados de forma consistente y que los 
cambios en el documento de requerimientos se hacen de 
forma controlada.  Existen tres etapas principales en un 
proceso de administración de cambio: 

 
 Análisis de problema y especificación del cambio. 
 Análisis del cambio y costeo. 
 Implementación del cambio. 
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CAPÍTULO III: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
3.1 Introducción 

La técnica propuesta se encuentra basada en el modelo propuesto por 
(Sadana V,& Liu, 2007). En el menciona que los requerimientos no 
funcionales (RNF) normalmente no son tomados en cuenta o se les 
trabaja de manera intuitiva sin considerar sus efectos en los 
requerimientos funcionales y en otros artefactos de diseño. 
 
La técnica propuesta, en primer lugar, toma los requerimientos 
funcionales para luego obtener los requerimientos no funcionales como 
parte de conformación del catálogo de requerimientos. En ambos casos 
emplea los casos de uso para lograr una descripción detallada del 
problema o de los procesos involucrados. 
 
A partir del ordenamiento del catálogo de requerimientos, se aplica el 
modelo de Sadana & Liu con la diferencia de que Sadana toma todo 
contextos prioritarios de requerimientos no funcionales mientras que en el 
presente trabajo de investigación se hace un análisis exhaustivo de las 
tablas de ilación y su relación con los requerimientos no funcionales. 
 
A Sadana & Liu no les interesa la organización de los requerimientos 
simplemente mencionan que estos deben estar elaborados de manera 
que refleje las necesidades. La técnica viaja por las tres fases de la 
elaboración del catálogo de requerimientos encontrando inconsistencias 
relacionadas en los requerimientos funcionales afectados por los 
conflictos surgidos entre requerimientos no funcionales. 
 
El ciclo de vida de la técnica propuesta se muestra en la figura 6. En ella 
se puede notar la importancia del ordenamiento del catálogo de 
requerimientos y su relación con los requerimientos no funcionales. La 
construcción del catálogo comienza por la educción de requerimientos y 
culmina por la especificación. 
 
La concepción de la técnica implica tomar en cuenta las tablas de ilación 
para compararlas con las tablas de requerimientos no funcionales. En 
función de la matriz de cobertura se pueden deducir los conflictos entre 
requerimientos no funcionales. Deducidos estos y corregidos 
adecuadamente se retroalimentan a las tablas de ilación relacionadas 
para finalmente corregir las tablas de educción y especificación. De esta 
manera se define un catálogo de requerimientos limpio en donde los 
errores son controlados en etapas tempranas de la construcción del 
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software. Las tablas son versiones personales obtenidas a partir de la 
plantilla original del caso de uso propuesto por UML. 
 

Figura 6: Ciclo de vida de la propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
3.2 Desarrollo de la propuesta 

La técnica propuesta para lograr identificar los conflictos entre los 
requerimientos no funcionales se puede especificar en el siguiente 
procedimiento: 
 
1. Definir la plantilla de educción en función de los criterios asociados a 

los casos de uso. 
2. Definir la plantilla de ilación en función de los criterios asociados a los 

casos de uso. 
3. Definir la plantilla de especificación en función de los criterios asociados 

a los casos de uso. 
4. Elaborar el catálogo de requerimientos cuyo contenido es el siguiente: 

4.1. Elaborar el artefacto que contiene los requerimientos funcionales 
4.1.1 Elaborar el artefacto de educción. 
4.1.2 Elaborar el artefacto de ilación 
4.1.3 Elaborar el artefacto de especificación 

4.2. Elaborar el artefacto que contiene los requerimientos no 
funcionales 

5. Tomar en cuenta solo el artefacto de ilación 
6. Para cada tabla de ilación 

6.1. Insertar el código de la tabla de RNF asociada. 
6.2. Estructurar el contenido de la tabla de ilación de manera 

jerárquica y en función a los atributos de calidad predefinidos. 
6.3. Para cada tabla del artefacto de requerimientos no funcionales 
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• Si corresponde 
6.3.1. Llenar la matriz de cambios de cobertura asociando los 

atributos de calidad en la columna y fila correspondiente. 
• Caso contrario 

6.3.2. Pasar a la siguiente tabla 
 

A continuación, se describe cada uno de los elementos establecidos en el 
procedimiento. 
1. Plantilla de educción. 

El diseño de casos de uso es una técnica que sirve para capturar los 
requerimientos o plasmar las necesidades de los clientes. Los casos 
de uso proporcionan escenarios que indican cómo debe interactuar el 
sistema con el usuario para conseguir un objetivo específico. En 
algunas ocasiones, se utiliza a usuarios sin experiencia junto a los 
analistas para el desarrollo de los mismos. Emplearlos permite describir 
una tarea del negocio que sirva a una meta del mismo, tener un nivel 
apropiado del detalle y finalmente es lo suficiente sencillo como para 
expresar el conjunto de necesidades. 
 
Bajo este enfoque, y apoyado en el concepto de casos de uso se 
elabora la plantilla para la etapa de educción. Esta se encuentra 
reflejada en la tabla 4. 
 

Tabla 4: Plantilla para el artefacto de educción 
Código educción EDU-DDDD 
Versión DD.DD 
Fecha DD/MM/AA 
Autor AUT-DDDD 
Actor ACT-DDDD 
Fuente FUE-DDDD 
Código ilación ILA-DDDD 
Código de RNF RNF-DDDD 
Descripción Descripción de lo manifestado por el entrevistado 
Importancia Vital / Opcional 
Estado Pendiente / Concluido 
Comentario Detalles relevantes / Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 
La plantilla contiene el código con el cual permite la trazabilidad. Una 
versión que permite llevar a cabo el historial de cambios de la educción; 
la fecha que se llevó a cabo la entrevista, el código del autor que genera 
la tabla, el código del actor que se interrelaciona con el problema, el 
código de la fuente de información que complementa la información, el 
código de ilación que permite guardar una relación con la siguiente fase 
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y el código del requisito no funcional asociado. La descripción del 
problema, su importancia, estado y comentarios finales. 
 

2. Plantilla de ilación. 
La plantilla de ilación se encuentra asociado con la comprensión que 
tiene el analista con el modelo de negocio a automatizar. Ello implica 
que ha debido de elaborar previamente el artefacto de educción para 
terminar comprendiendo el conjunto de módulos que debe contener el 
software a producir. El artefacto de educción ha debido generar un 
historial en su versionamiento que permite en un futuro lograr entender 
cómo se ha llevado a cabo la definición de las tablas de ilación. 

 
Tabla 5: Plantilla para el artefacto de ilación 

Código ilación ILA-DDDD 
Versión DD.DD 
Fecha DD/MM/AA 
Autor AUT-DDDD 
Actor ACT-DDDD 
Fuente FUE-DDDD 
Código educción EDU-DDDD 
Código especificación ESP-DDDD 
Código de RNF RNF-DDDD 
Precondición Definir la precondiciones 
Procedimiento Descripción del procedimiento 
Postcondición Definir las postcondiciones 
Código de artefactos asociados ART-DDDD 
Importancia Vital / Opcional 
Estado Pendiente / Concluido 
Comentario Detalles relevantes / Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 
Para este caso, a la descripción de la plantilla de educción, se debe de 
agregar los siguiente: 
• Código de especificación: Es el código de cada una de las tablas 

de especificación asociadas con la tabla de ilación. 
• Código de RNF: Es el código del requisito no funcional asociado 

con la tabla de ilación y la tabla de educción. 
• Precondición: Precondiciones para que el sistema logre la 

funcionalidad adecuada. 
• Procedimiento: Descripción de la forma como funcionan los 

procesos. 
• Postcondición: Postcondiciones logradas después de la ejecución 

de estas porciones de conceptos asociados con el código de 
programación correspondiente. 

• Código de artefactos asociados: Código del diagrama de clases, 
diagrama de secuencias, diagrama de colaboración y otro 
diagrama asociado. 
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3. Plantilla de especificación. 
La plantilla de especificación se encuentra asociado con la forma como 
el analista debe de definir el primer estado de la codificación. Para 
aplicar esta plantilla previamente se ha debido de elaborar el artefacto 
de ilación. El artefacto de especificación ha debido generar un historial 
en su versionamiento que permite en un futuro lograr entender cómo 
se ha llevado a cabo la definición de las tablas de especificación. La 
descripción de la plantilla es la misma llevada a cabo en la plantilla de 
ilación. 
 

Tabla 6: Plantilla para el artefacto de especificación 
Código especificación ESP-DDDD 
Versión DD.DD 
Fecha DD/MM/AA 
Autor AUT-DDDD 
Actor ACT-DDDD 
Fuente FUE-DDDD 
Código ilación ILA-DDDD 
Código de RNF RNF-DDDD 
Precondición Definir la precondiciones 
Procedimiento Descripción del procedimiento 
Postcondición Definir las postcondiciones 
Código de artefactos asociados ART-DDDD 
Importancia Vital / Opcional 
Estado Pendiente / Concluido 
Comentario Detalles relevantes / Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

4. Elaborar el catálogo de requerimientos. 
El catálogo de requerimientos es el documento donde se plasma la 
totalidad de los requerimientos permitiendo organizar las necesidades 
del cliente. Este se encuentra organizado en tres artefactos 
correspondientes a las tres fases de la Ingeniería de Requerimientos: 
La fase de educción, ilación y especificación. 
 
La educción es la fase que se encuentra relacionada directamente con 
el cliente y cuya información permite determinar los módulos que deben 
conformar el producto a construir; esta se encuentra basada y 
planificada en un conjunto de entrevistas. El documento de salida es el 
artefacto de educción. 
 
La ilación es la fase en donde el analista interpreta las necesidades del 
cliente llegando al entendimiento del modelo de negocio a automatizar. 
A partir de ello el analista tienen la capacidad de definir explicaciones 
claras que permitan deducir la arquitectura del software y los diagramas 
dependiendo del lenguaje de modelado empleado. El documento de 
salida es el artefacto de ilación. 
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La especificación es la fase en donde el analista plasma criterios de 
diseño de software incluyendo la primera fase de la codificación. El 
codificador apoyado con los artefactos asociados puede codificar de 
manera correcta el producto. El documento de salida es el artefacto de 
especificación. La figura 7 muestra su estructura interna. 
 
Por otro lado, el catálogo de requerimientos también tiene como 
componente a los requerimientos no funcionales; estos deben de 
guardar relación con los requerimientos funcionales y deben estar 
especificados en las tablas de educción, ilación y especificación para 
lograr la trazabilidad adecuada en el momento del cambio. 
 

Figura 7: Estructura del catálogo de requerimientos 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

5. Elaborar el artefacto que contiene los requerimientos funcionales 
Como se mencionó anteriormente, este documento contiene los 
artefactos de educción, ilación y especificación; los mismos que 
presentan un versionamiento dependiendo de la solución de los niveles 
de inconsistencias presentados y de la solución de las ambigüedades 
presentes. 
 

6. Elaborar el artefacto de educción. 
Específicamente este artefacto se encuentra definido en función de un 
conjunto de entrevistas planificadas hacia el cliente y de las 
inconsistencias encontradas en las entrevistas de trabajo. Es el punto 
de partida para lograr una trazabilidad adecuada cuando se necesiten 
hacer cambios en los requerimientos. 
 

7. Elaborar el artefacto de ilación 
Este artefacto es el resultado del pensamiento del analista y de la forma 
como observa la automatización del producto. A partir de estos criterios 
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puede definir esquemas de codificación propias para el producto y la 
diferencia son entregadas en los artefactos asociados como diagramas 
que dependen del lenguaje de modelado escogido. 
 
En estas tablas se insertan códigos asociados a las tablas de educción 
como de las tablas de especificación. También son insertados 
artefactos complementarios como diagramas de clases, diagramas de 
secuencia, diagramas de actividades o códigos de las interfaces 
gráficas de usuario asociados. 
 
Las estrategias es poder realizar una trazabilidad múltiple permitiendo 
una mayor flexibilidad en la detección de errores y un menor costo en 
tiempo en la solución de los mismos. El versionamiento también es un 
aspecto importante porque permite mantener el historial de 
modificaciones a la mano. 
 

8. Elaborar el artefacto de especificación 
Este artefacto es el resultado de definir las tablas de ilación; en ellas se 
encuentran los aspectos más exquisitos de la etapa de codificación y 
de la definición de estructuras basadas en una arquitectura de software 
que soporte la construcción del producto. Asimismo, están plasmados 
los artefactos desde donde el codificador completa la programación del 
producto. 
 
Estas tablas también se complementan con otros artefactos asociados 
explicados anteriormente permitiendo completar la filosofía de 
trazabilidad simple y múltiple. De esta manera se logra una corrección 
de los problemas en etapas tempranas de la construcción de software 
permitiendo un ahorro sustancial en tiempo y de manera económica del 
producto en construcción. 
 

9. Elaborar el artefacto que contiene los requerimientos no funcionales 
Comúnmente este artefacto es dejado de lado durante la construcción 
del producto de software. El marco teórico indica que existen una serie 
de factores externos que afectan los requerimientos funcionales y que 
vienes de los requerimientos no funcionales. Este artefacto debe ser 
elaborado con suma anticipación para así poder tomar en cuenta una 
solución correcta al problema. 
 
En su elaboración también deben ser codificados los mismos para que 
estos sean insertados en las tablas de educción, ilación y 
especificación. De esta manera se logra un perfecto enlace de 
trazabilidad permitiendo comprender donde se encuentran los 
conflictos propios de los requerimientos no funcionales y a cuáles 
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requerimientos funcionales afecta. La trazabilidad permitirá detectar 
con mayor prontitud donde se localizan los defectos. 
 

10. Considerar el artefacto de ilación 
Para fines de aplicar la técnica propuesta, solo se toma en cuenta el 
artefacto de ilación porque en sus tablas se encuentran plasmada el 
modelo de negocio a automatizar y a partir de ellas se consigue un 
diseño estable para la construcción del producto final alcanzando 
aspectos de codificación. 
 

11. Iniciar el proceso de trazabilidad entre las tablas de ilación y las tablas 
que contienen los requerimientos no funcionales. 
La figura 8 muestra el criterio tomado para llevar a cabo la trazabilidad 
múltiple permitiendo resolver los conflictos entre requerimientos no 
funcionales y conociendo cuáles son los requerimientos funcionales 
afectados. 
 

Figura 8: Diseño de la trazabilidad para detectar conflictos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

12. Estructurar el contenido de la tabla de ilación de manera jerárquica y 
en función a los atributos de calidad predefinidos para los 
requerimientos no funcionales. 
El procedimiento para lograr este objetivo que debe estar relacionada 
con el punto de partida de la definición de la matriz de cobertura se 
muestra en la tabla 7. La tabla 7 muestra cómo se llevará a cabo el 
análisis correspondiente y la forma como se procede a obtener los 
conflictos entre los requerimientos no funcionales. 
 
Para lograr este objetivo se debe definir previamente los atributos de 
calidad. Estos atributos dependen de lo que se desea obtener como 
producto y se escogen los que más importancia tienen. Es probable 
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que para algunas funcionalidades se escogen atributos de calidad 
diferentes a otras funcionalidades; el criterio va a depender de la 
complejidad del producto a construir. 
 

Tabla 7: Procedimiento para definir los elementos que definen la 
matriz de cobertura 

PASO DESCRIPCIÓN 
1 Para cada tabla de requisito no funcional, su contenido se debe 

estructurar de tal manera que los atributos de calidad sean 
identificables y se encuentren asociados con los atributos de 
funcionalidad. 

2 Por cada atributo de funcionalidad dentro del requisito no 
funcional identificar las funcionalidades de bajo nivel. 

3 Seleccionar los atributos de calidad que guardan relación con el 
requisito no funcional. 

4 Para cada tabla de requisito no funcional, su contenido se debe 
estructurar de tal manera que los atributos de calidad sean 
identificables y se encuentren asociados con los atributos de 
funcionalidad. 

5 Por cada atributo de funcionalidad dentro del requisito no 
funcional identificar las funcionalidades de bajo nivel. 

Fuente: Elaboración propia 
 

13. Llenar la matriz de cambios de cobertura asociando los atributos de 
calidad en la columna y fila correspondiente. 
La identificación de conflictos entre requerimientos no funcionales se 
lleva a cabo por el análisis de la matriz de cobertura previa definición 
de los criterios de calidad a tomar en cuenta, los mismos que son 
cruzados para tomar la decisión del caso. La tabla 8 muestra la forma 
de priorización. 
 

Tabla 8: Prioridad de los atributos de calidad 
Atributo de 

calidad (AC) AC1 AC2 AC3 ACj 

AC1 0    
AC2  0   
AC3   0  
ACj    0 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para determinar las prioridades, la lectura se lleva a cabo fila-
columna. Se comienza colocando “0” en la diagonal principal; luego 
se coteja AC1 (fila) y AC2 (columna) y se toma la decisión sobre su 
importancia. Si es importante tomarlo en cuenta se coloca “1” en la 
intersección, caso contrario se coloca “0”. 
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Para detectar los reales conflictos entre requerimientos no 
funcionales, se forma la matriz de cobertura como se muestra en la 
tabla 9. Se realiza el ordenamiento en función de los atributos de 
calidad y las funcionalidades de bajo nivel. 
 
Tabla 9: Detección de conflictos entre requerimientos no funcionales 

Atributos 
de calidad Funcionalidad de bajo nivel Potenciales conflictos 

AC1 F1 
… 
Fi 

C1 

AC2 F1 
… 
Fi 

C2 

AC3 F1 
… 
Fi 

C3 

ACj F1 
… 
Fi 

Cj 

Fuente: Elaboración propia 
 

Detectados los conflictos, se procede a resolverlos versionando la 
tabla de requerimientos no funcionales correspondiente, para luego ir 
en cascada resolviendo los problemas en los requerimientos 
funcionales; es decir en las tablas de educción, ilación y 
especificación, así como en otro artefacto dependiente. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
 
5.1 Introducción 

Para probar la técnica propuesta se toma la decisión de construir un 
catálogo de requerimientos para la empresa “Agropecuaria JR Cayma” con 
la condición de elaborar el producto de software denominado “Sistema de 
Inventario Agropecuaria JR Cayma”. Este producto debe ser elaborado 
respetando técnicas de calidad en su construcción. 
 
La definición de las plantillas de trabajo se llevó a cabo tomando en cuenta 
la complejidad del problema y respetando los criterios de diseño expuestos 
en el capítulo anterior. El Anexo 1 muestra el acta de aceptación y en el 
Anexo 2 los elementos complementarios para la presentación de las 
plantillas de trabajo. 

 
5.2 Caso de estudio 

Definidos los elementos iniciales se procede a elaborar el catálogo de 
requerimientos, el mismo que está conformado por los artefactos de 
educción, ilación y especificación correspondiente a las fases del mismo 
nombre. A continuación, se presentan las tablas correspondientes: 
artefacto de educción, artefacto de ilación y artefacto de especificación de 
requisitos de software. 
A. Artefacto de educción 

 
Tabla 10: Gestión de Usuarios 

 

Código educción EDU-0001: Gestión de Usuarios 
Versión 01.10 
Fecha 14/09/19 
Autor AUT-0001 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0001 
Código ilación ILA-0001, ILA-0002, ILA-0003, ILA-0004 
Descripción El cliente requiere de un sistema con 

acceso restringido solo para usuarios 
 Importancia Vital 

Estado Concluido 
Comentario El sistema debe contar con un login 

antes de acceder identificando qué 
  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Gestión de Productos 
 

Código educción EDU-0002: Gestión de Productos 
Versión 01.20 
Fecha 29/09/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0001 
Código ilación ILA-0005. ILA-0006, ILA-0007, ILA-0008 
Descripción Implica  la  creación, modificación, eliminación  

y visualización de productos y sus atributos. 
Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Los usuarios con acceso al sistema y el 

administrador pueden realizar las operaciones 
aquí descritas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12: Gestión de Notificación 
 

Código educción EDU-0003: Gestión de Notificación 
Versión 01.20 
Fecha 27/09/19 
Autor AUT-0003 
Actor ACT-0001 
Fuente FUE-0001 
Código ilación ILA-0009, ILA-0010 
Descripción El sistema contará con una gestión de aviso de 

       
 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Enviará mensajes de aviso de si algún producto 

falta o se está agotando el stock, el tiempo de 
llegada de los productos, así como controlar el 
estado (fecha de vencimiento) de los productos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 13: Gestión de Reportes 

 

Código educción EDU-0004: Gestión de Reportes 
Versión 01.10 
Fecha 15/09/19 
Autor AUT-0004 
Actor ACT-0001 
Fuente FUE-0001 
Código ilación ILA-0011, ILA-0012, ILA-0013 
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Descripción El cliente necesita reportes sobre los 
productos del inventario. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Los reportes que genere el sistema debe 

contener información de los productos vendidos 
como nombre y cantidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 14: Gestión Proveedores 

 

Código educción EDU-0005: Gestión de Proveedores 
Versión 01.10 
Fecha 15/09/19 
Autor AUT-0003 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0001 
Código ilación ILA-0014, ILA-0015, ILA-0016, ILA-0017 
Descripción El sistema debe contar con una agenda de los 

proveedores de los diferentes tipos de 
productos (Alimento, Medicina, otros). 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15: Gestión de Inventarios 
Código educción EDU-0006: Gestión de Inventarios 
Versión 01.20 
Fecha 29/09/2019 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0001 
Código ilación ILA-0018, ILA-0019, ILA-0020, ILA-0021, ILA-

0022, ILA-0023 
Descripción Implica el manejo de las actividades 

relacionadas al inventario: registro, 
modificación, eliminación y visualización en 
inventario de los productos. 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Estos productos deben estar previamente 

registrados. Los productos pueden estar 
registrados pero no necesariamente estar en 
inventario. 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Artefacto de Ilación 

A continuación, se muestran las tablas de ilación correspondientes; 
estas se encuentran relacionadas con las tablas de educción y las tablas 
correspondientes a los requerimientos no funcionales. 

 
Tabla 16: Crear Registro de Usuario 

Código ilación ILA-0001: Crear Registro de Usuario 
Versión 01.10 
Fecha 19/10/19 
Autor AUT-0001 

AUT-0005 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0001 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición Debe haber ingresado al sistema como 

administrador. 
Procedimiento 1. El administrador selecciona la opción 

crear usuario. 
2. El usuario ingresa los datos requeridos: 

DNI, nombres, apellidos, celular. 
3. El sistema agrega los datos del nuevo 

usuario a la base de datos. 
4. Regresa a la pantalla de Usuarios. 

Postcondición La base de datos se actualiza e indica el 
sistema que el registro fue exitoso. 

Código de artefactos 
 

EDU-0001, RNF-0002, RNF-0003 
Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Se genera un ID de usuario automático 

(Nombre + DNI) 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 17: Modificar Registro de Usuario 

Código ilación ILA-0002: Modificar Registro de Usuario 
Versión 01.10 
Fecha 19/10/19 
Autor AUT-0001 

AUT-0005 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0001 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición Debe haber ingresado al sistema como 

administrador. 
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Procedimiento 1. El administrador selecciona modificar 
usuario. 

2. El administrador puede modificar todos 
los datos de un usuario creado. 

3. El administrador selecciona la opción de 
modificar. 

4. El sistema modifica los datos del usuario 
en la base de datos. 

5. Regresa a la pantalla de usuarios. 

Postcondición La base de datos se actualiza e indica el 
sistema que modificación de datos fue 

it  Código de artefactos 
 

EDU-0001, ILA-0001, RNF-0002, RNF-0003 
Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Si se modifica el DNI y/o Nombre, se 

actualiza el ID del usuario a quien modifica. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 18: Borrar Registro de Usuario 

Código ilación ILA-0003: Borrar Registro de Usuario 
Versión 01.10 
Fecha 20/10/19 
Autor AUT-0001 

AUT-0005 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0001 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición Debe haber ingresado al sistema como 

administrador 
Procedimiento 1. El administrador selecciona Eliminar 

usuario. 
2. El administrador selecciona al usuario 

que desea eliminar del sistema. 
3. El sistema deshabilita los datos del 

usuario en la base de datos. 
4. Regresa a la pantalla de usuarios. 

Postcondición La base de datos se actualiza e indica el 
sistema que se eliminó al usuario. 

Código de artefactos 
 

EDU-0001, ILA-0001, RNF-0002, RNF-0003 
Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario El sistema no elimina los datos del usuario 

sólo inhabilita el acceso al sistema, por 
cuestiones de seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Listar Registros de Usuarios 
Código ilación ILA-0004: Listar Registros de Usuarios 
Versión 01.10 
Fecha 20/10/19 
Autor AUT-0001 

AUT-0005 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0001 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición Debe haber ingresado al sistema como 

administrador. 
Procedimiento 1. El administrador selecciona listar 

usuarios. 
2. Se muestra todo los usuarios registrados 

en el sistema con sus datos. 
Postcondición Visualiza los datos de los usuarios. 
Código de artefactos 

 
EDU-0001, ILA-0001, RNF-0002, RNF-0003 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20: Crear Registro de Producto 
Código ilación ILA-0005: Crear Registro de Producto 
Versión 01.10 
Fecha 17/10/19 
Autor AUT-0006 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0002 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición El usuario debe ingresar al sistema como 

administrador. 
Procedimiento 1. El administrador selecciona la opción 

crear producto. 
2. El administrador ingresa los datos 

solicitados: código, nombre, tipo. 
3. El sistema agrega los datos del nuevo 

producto a la base de datos. 
4. Regresa a la pantalla de Productos 

Postcondición La base de datos se actualiza e indica al 
sistema que el registro fue exitoso. 

Código de artefactos 
 

EDU-0002 
Importancia Vital 
Estado Pendiente / Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: Modificar Registro de Producto 

Código ilación ILA-0006: Modificar Registro de Producto 
Versión 01.10 
Fecha 17/10/19 
Autor AUT-0006 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0002 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición El usuario debe ingresar al sistema como 

administrador. 
Procedimiento 1. El administrador selecciona la opción 

modificar producto. 
2. El administrador puede modificar todos 

los datos de un producto ingresado. 
3. El sistema modifica los datos del 

producto en la base de datos. 
4. Regresa a la pantalla de Productos 

Postcondición La base de datos se actualiza e indica al 
sistema que la modificación fue exitosa. 

Código de artefactos 
 

EDU-0002, ILA-0005 
Importancia Vital 
Estado Pendiente / Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 22: Borrar Registro de Producto 

Código ilación ILA-0007: Borrar Registro de Producto 
Versión 01.10 
Fecha 17/10/19 
Autor AUT-0006 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0002 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición El usuario debe ingresar al sistema como 

administrador. 
Procedimiento 1. El administrador selecciona la opción 

eliminar producto. 
2. El administrador selecciona el producto 

que desea eliminar del sistema. 
3. El sistema desactiva los datos del 

producto de la base de datos. 
4. Regresa a la pantalla de Productos 

Postcondición La base de datos se actualiza e indica al 
sistema que se eliminó el producto. 

Código de artefactos 
 

EDU-0002, ILA-0005 
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Importancia Vital 
Estado Pendiente / Concluido 
Comentario El  sistema no elimina los datos del 

producto, solo inhabilita el acceso al 
sistema, por cuestiones de seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 23: Listar Registros de Productos 

Código ilación ILA-0008: Listar Registros de Productos 
Versión 01.10 
Fecha 17/10/19 
Autor AUT-0006 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0002 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición El usuario debe ingresar al sistema como 

administrador. 
Procedimiento 1. El administrador selecciona la opción 

listar productos. 
2. El sistema muestra todos los productos 

registrados en este con sus datos. 
Postcondición Visualiza los datos de los productos 
Código de artefactos 

 
EDU-0002, ILA-0005 

Importancia Vital 
Estado Pendiente / Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24: Creación de Notificaciones del Stock de Productos 
Código ilación ILA-0009: Creación de Notificaciones del 

Stock de Productos 
Versión 01.10 
Fecha 16/10/19 
Autor AUT-0003 
Actor ACT-0001 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0003 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición EDU-0002 Gestión de Productos 
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Procedimiento • Para la creación de una notificación 
primero debe estar creado el stock de los 
productos. 

• Verificar la cantidad de stock para cada 
producto. 

• Cuando la cantidad de producto sea <= n, 
se creará automáticamente un  aviso  con 
el mensaje de que hay cantidad baja en 
dicho producto. 

Postcondición El usuario revisa la notificación. 
Código de artefactos 

 
EDU-0002 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario n = cantidad mínima del producto definida 

por el usuario. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25: Visualización de las Notificaciones del Stock de Productos 
Código ilación ILA-0010: Visualización de las Notificaciones 

del Stock de Productos 
Versión 01.10 
Fecha 16/10/19 
Autor AUT-0003 
Actor ACT-0001 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0003 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición Creación de Notificaciones 
Procedimiento • Se mostrará una lista de todas las 

notificaciones creadas. 
• En cada notificación tendrá dos opciones 

(Revisada, No revisada) 

Postcondición El usuario marca si la notificación ha 
sido revisada o no. 

Código de artefactos 
 

EDU-0002, ILA-0009 
Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguna. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Crear Reporte de Inventario 
Código ilación ILA-0011: Crear Reporte de Inventario 
Versión 01.10 
Fecha 16/10/19 
Autor AUT-0004 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0004 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición Que existan los productos de los cuales se 

quiere obtener un reporte. 
Procedimiento • El usuario selecciona la opción “Crear 

reporte”. 
• El sistema busca los siguientes datos del 

inventario: Nombre del producto, cantidad 
disponible(stock), precio, fecha de 
caducidad, productos vendidos, ganancia o 

 Postcondición El usuario visualiza el reporte generado. 
Código de artefactos 

 
EDU-0002, EDU-0004, EDU-0006. 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 27: Visualizar Reporte de Inventario 

Código ilación ILA-0012: Visualizar Reporte de Inventario 
Versión 01.10 
Fecha 16/10/19 
Autor AUT-0004 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0004 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición El usuario haya creado un reporte. 
Procedimiento • El sistema busca los siguientes datos del 

inventario: Nombre del producto, cantidad 
disponible(stock), precio, fecha de 
caducidad, productos vendidos, ganancia o 

 Postcondición El usuario puede descargar el archivo si 
así lo requiere o solo se quedaría en la 

 Código de artefactos 
asociados 

EDU-0002, EDU-0004, ILA-0011, RNF-
0001, RNF-0006 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28: Descargar Reporte de Inventario 

Código ilación ILA-0013: Descargar Reporte de Inventario 
Versión 01.10 
Fecha 16/10/19 
Autor AUT-0004 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0004 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición El usuario se encuentra en la vista de 

Visualizar 
 Procedimiento • El usuario selecciona la opción 

“Descargar 
 Postcondición El usuario obtiene un archivo local el cual 

es el reporte generado. 
Código de artefactos 

 
EDU-0002, EDU-0004,EDU-0006, ILA-0012. 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 29: Agregar Nuevo Registro de Proveedor 

Código ilación ILA-0014: Agregar Nuevo Registro de 
 Versión 01.10 

Fecha 18/10/2019 
Autor AUT-0007 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0005 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición El usuario debe ingresar al sistema como 

administrador. 
Procedimiento 1. El administrador selecciona la opción 

agregar nuevo proveedor. 
2. El administrador ingresa los datos que 

se le solicita (código, nombre) 
3. El sistema agrega los datos del nuevo 

proveedor a la base de datos. 
Postcondición La base de datos se actualiza e indica al 

sistema que el registro fue exitoso. 
Código de artefactos 

 
EDU-0005 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30: Modificar Registro de Proveedor 
Código ilación ILA-0015: Modificar Registro de Proveedor 
Versión 01.10 
Fecha 18/10/2019 
Autor AUT-0007 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0005 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición El usuario debe ingresar al sistema como 

administrador. 
Procedimiento 1. El administrador selecciona la opción 

modificar proveedor. 
2. El administrador puede modificar todos 

los datos del proveedor. 
3. El sistema modifica los datos del 

proveedor en la base de datos. 
Postcondición La base de datos se actualiza e indica al 

sistema que la modificación fue exitosa. 
Código de artefactos 

 
EDU-0005, ILA-0014. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31: Borrar Registro de Proveedor 
Código ilación ILA-0016: Borrar Registro de Proveedor 
Versión 01.10 
Fecha 18/10/2019 
Autor AUT-0007 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0005 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición El usuario debe ingresar al sistema como 

administrador. 
Procedimiento 1. El administrador selecciona el proveedor. 

2. El administrador hace clic en botón “X” 
para eliminar el proveedor. 

3. El sistema desactiva los datos del 
proveedor en la base de datos. 

Postcondición La base de datos se actualiza e indica al 
sistema que el proveedor fue eliminado. 

Código de artefactos 
 

EDU-0005, ILA-0014. 
Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32: Listar Registros de Proveedores 

Código ilación ILA-0017: Listar Registros de Proveedores 
Versión 01.10 
Fecha 18/10/2019 
Autor AUT-0007 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0005 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición El usuario debe ingresar al sistema como 

administrador. 
Procedimiento 1. El administrador selecciona la opción 

listar proveedores. 
2. El sistema muestra todos los proveedores 

registrados en la base de datos. 
Postcondición Se visualizan los proveedores. 
Código de artefactos 

 
EDU-0005, ILA-0014. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 33: Añadir Registro de Producto al Inventario 

Código ilación ILA-0018: Añadir Registro de Producto al 
Inventario 

Versión 01.10 
Fecha 20/10/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0006 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición • EL producto debe estar registrado en el 

sistema. 
• El usuario debe haber ingresado 

satisfactoriamente al sistema. 
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Procedimiento Para agregar un producto al 
inventario el usuario debe 
seleccionar el producto y registrarlo 
teniendo en cuenta: 

• La cantidad, (en sus respectivas 
unidades) 

• Precio 
• Fecha de ingreso. 
• El usuario que lo está ingresando. 
• Estado del producto. 
• Observaciones si es que hubieran. 

Postcondición • Advertencia de Error si falta algún campo 
o hay un error. 

• El producto se añade satisfactoriamente. 

Código de artefactos 
asociados 

EDU-0002 
ELI- 0005 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario El precio puede tener más instancias 

de acuerdo al precio de entrada y el 
precio de salida del producto. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 34: Eliminar Registro del Producto del Inventario 

Código ilación ILA-0019: Eliminar Registro del Producto del 
Inventario 

Versión 01.10 
Fecha 20/10/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0006 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición • El usuario a ingresado correctamente al 

sistema. 
• El producto debe estar registrado en el 

Sistema. 
• El Producto debe estar registrado en el 

inventario. 
Procedimiento El usuario debe seleccionar el producto 

que desea eliminar del inventario: 
• Seleccionar opción “Eliminar” 
• Aceptar el mensaje de confirmación. 
• El sistema muestra respuesta de que la 

tarea se ha realizado correctamente. 
Postcondición • El producto se ha eliminado del 

Inventario. 
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Código de artefactos 
asociados 

EDU-0002 
ELI- 0005 
ELI-0018 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 35: Modificar Registro Producto del Inventario 

Código ilación ILA-0020: Modificar Registro Producto del 
Inventario 

Versión 01.10 
Fecha 20/10/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0006 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición • El usuario ha ingresado correctamente al 

sistema. 
• El producto debe estar registrado en el 

sistema. 
• El producto debe estar registrado en el 

inventario 
Procedimiento • El usuario debe seleccionar el producto a 

modificar y a continuación abrir el menú 
de opciones. 

• Seleccionar la opción de “Modificar”. 
• En la nueva ventana actualizar los 

campos del formulario que requiera. 
• Seleccionar “Guardar”. 
• El sistema muestra una ventana de 

respuesta que confirma la actualización 
de datos. 

Postcondición • El sistema ha actualizado el producto en 
el inventario. 

Código de artefactos 
asociados 

EDU-0002 
ELI- 0005 
ELI-0018 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36: Buscar Registro de Producto del Inventario 
Código ilación ILA-0021: Buscar Registro de Producto del 

Inventario 

Versión 01.10 
Fecha 20/10/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0006 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición • El usuario debe haber ingresado 

satisfactoriamente al sistema. 
Procedimiento • El usuario abre la ventana de búsqueda. 

• Escribir el código o palabra de búsqueda. 
• Seleccionar “Buscar”. 
• El sistema muestra los resultados. 

Postcondición Ninguna. 
Código de artefactos 
asociados 

EDU-0002 
ELI-0018 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 37: Visualizar Registros de Producto del Inventario 

Código ilación ILA-0022: Visualizar Registros de Producto 
del Inventario 

Versión 01.00 
Fecha 20/10/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0006 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición • El usuario debe haber ingresado 

satisfactoriamente al sistema. 
• EL usuario a realizado la una 

búsqueda. 
Procedimiento El sistema muestra los productos 

registrados en el inventario relacionados 
con los términos de búsqueda del usuario. 

Postcondición Ninguna. 
Código de artefactos 
asociados 

EDU-0002 
ELI-0018 

Importancia Vital 
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Estado Pendiente 
Comentario Ninguno. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 38: Listar Registros de Productos del Inventario 

Código ilación ILA-0023: Listar Registros de Productos del 
Inventario 

Versión 01.10 
Fecha 20/10/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código educción EDU-0006 
Código especificación ESP-DDDD 
Precondición • El usuario debe haber ingresado 

satisfactoriamente al sistema. 
Procedimiento • El usuario selecciona la opción de 

Mostrar 
• Productos. 

       Postcondición Ninguna. 
Código de artefactos 
asociados 

EDU-0002 
ELI-0018 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno. 

Fuente: Elaboración propia 

 
C. Artefacto de especificación 

 
Gestión de Inicio y Cierre de Sesión de Usuarios 
 

 
 

Tabla 39: Iniciar sesión de usuario 
ESP-0001 Iniciar sesión de usuario 

 Versión 01.00 
Fecha 18/11/19 
Autor AUT-0001 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-00024 
Precondición Tener instalado el sistema en su 

computador y cumplir los requerimientos 
del mismo. 
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Procedimiento 1.   Ejecutar    el    programa    en    su 
computador. 
2.   Cargar Interfaz 1.1 Iniciar Sesión 
(ESP - 0002) 
3.   El usuario Ingresa su nombre de 
Usuario. 
4.   El usuario Ingresa su Contraseña 
5.   El Usuario Hace click en el botón 
“Iniciar Sesión”. (ESP-0003) 
6.   El usuario hace  click en el botón 
“Salir”. (ESP-0004). 

Postcondición ESP-0005 
Código de artefactos asociados EDU-0007 

ILA-0024 
Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario De acuerdo a la elección del Usuario 

puede tomar dos postcondiciones: 
1.   Si los datos son correctos e inicia 
sesión va a la siguiente ESP-0005 
2.   Si es en el botón “salir” se cierra el 
sistema. 
Por ello solo ponemos el código de 
ESP-0005 como poscondición. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Tabla 40: Cargar interfaz iniciar sesión 
ESP-0002 Cargar interfaz iniciar sesión 
Versión 01.00 
Fecha 18/11/19 
Autor AUT-0001 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-00024 
Precondición ESP-0001 
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Procedimiento 1.   Se carga la Interfaz 1.1 Iniciar 
Sesión. 
2.   Es una ventana que contiene los 
siguientes elementos: 
-Window, Id=venIniciar, text= “Iniciar 
Sesión” 
-TextLabel, id = tituloIniSesion, text = 
“Agropecuaria JR Cayma” 
-TextLabel, Id = IniSesUsu, text= 
“Usuario” 
-textLabel, Id = IniSesCon, 
text=”Contraseña”. 
-TextInput, Id= IniSesInpUsu”, text 
=””. 
-TextInput, Id= IniSesInpCont”, text 
=””. 
-Button, Id=btnIniciar, text=”Iniciar 
Sesión” 
-Button, Id=btnSalir, text=”Iniciar 
Sesión” 

Postcondición Se Carga satisfactoriamente los 
elementos de la interfaz. 
ESP-0001 

Código de artefactos asociados EDU-0007 
ILA-0025 
ESP-0001 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 41: Botón iniciar sesión 
ESP-0003 Botón iniciar sesión 
Versión 01.00 
Fecha 18/11/19 
Autor AUT-0001 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-00024 
Precondición ESP-0001 

ESP-0002 
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Procedimiento 1.   Se conecta a la base de Datos 
“ConectarBaseDatos()” 

2.   Se compara el valor ingresado en el 
TextInput    IniSesInpUsu    con    el 
usuario registrado de la base de Datos. 
(“IniSesInpUsu.getText.equals(usu 
arios.id”) 
3.   Se compara el valor ingresado en el 
TextInput    IniSesInpCont    con    la 
contraseña registrada en la base de 
Datos. 
(“IniSesInpUsu.getText.equals(usu 
arios.password”) 
4.   Si los valores son correctos se inicia 
sesión, de lo contrario espera a que 
ingrese los valores correctamente. 

Postcondición ESP-0001 
Código de artefactos asociados EDU-0007 

ILA-0024 
ESP-0001 
ESP-0002 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 42: Botón salir 
ESP-0004 Botón salir 
Versión 01.00 
Fecha 18/11/19 
Autor AUT-0001 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-00024 
Precondición ESP-0001 

ESP-0002 
Procedimiento 1.   El usuario hace click en el botón 

“Salir” 
 2.   La aplicación se Cierra 

“btnSalir.cerrarAplicacion()” 
Postcondición Se cierra la aplicación. 
Código de artefactos asociados EDU-0007 

ILA-0024 
ESP-0001 
ESP-0002 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario No es necesario ninguna conexión a la 

base de Datos. 
Fuente: Elaboración propia 



 

63 
 

 
Tabla 43: Cargar interfaz de menú principal 

ESP-0005 Cargar interfaz de menú principal 
Versión 01.00 
Fecha 18/11/19 
Autor AUT-0001 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-00024 
Precondición ESP-0001 
Procedimiento El usuario ingresa correctamente al 

sistema y se muestra la Interfaz 1.2 que 
contiene lo siguiente: 
1.   Window, id=menuPrincipal, 
title=”Usuario” + 
Usuario.getNombre() 
2.   TextLabel, id=tituloN, 
text=”Agropecuaria JR Cayma” 
3.   VerticalTabs, id=gestiones, text1 = 
“Inventario”, text2 = “Productos”, text3 = 
“Usuarios”, text4 
=”Proveedores”, text5 = “Notificaciones”, 
text6 = “Reportes”, text7 = “Cerrar 
Sesión” 

Postcondición Se usa para cada una de las 
gestiones siguientes. 

Código de artefactos asociados EDU-0007 
ILA-0024 
ESP-0001 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 44: Cierre de sesión de usuario 
ESP-0006 Cierre de sesión de usuario 
Versión 01.00 
Fecha 18/11/19 
Autor AUT-0001 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-00025 
Precondición ESP-0005 
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Procedimiento 1.   Se hace clic en ”Cerrar Sesión” de 
la Interfaz 1.2. (ESP-0005) 
2.   Se muestra un mensaje de Alerta 
Interfaz 1.3, Text=”¿Desea cerrar 
Sesión?” 
3.   Si el usuario selecciona Si, el 
sistema se desconecta de la base de 
datos “desconectarBaseDatos()”, y 
se cierra el sistema. 
4.   Si el usuario selecciona No, regresa 
al Menú principal Interfaz 1.2 
(ESP-0005). 

Postcondición El sistema se cierra el sistema 
Código de artefactos asociados EDU-0007 

ILA-0025 
ESP-0005 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gestión de Usuarios 
 

Tabla 45: Ingresar a la pestaña de usuario 
ESP-0007 Ingresar a la pestaña de usuario 
Versión 01.00 
Fecha 20/11/19 
Autor AUT-0005 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0001 
Precondición - El usuario debe haber 

ingresado satisfactoriamente al 
sistema. (ESP-0005) 

Procedimiento -     El usuario dentro del sistema, en la 
INTERFAZ 1.2, selecciona la 
pestaña “Usuario”. 
MenuTab menu = new 
MenuTab(); 
menu.get(getItemSelect()); 
interfaz.show(menu); 
-     El sistema muestra la pestaña de 
Usuarios. 

Postcondición -     El sistema muestra la Interfaz 
111.1 
interfaz.show(menu); 
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Código de artefactos asociados EDU-0001 
ILA-0001 
ESP-0005 
RNF-0002 
RNF-0003. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario - Esta tarea sólo será realizada por el 

usuario tipo administrador del sistema 
ya que no cualquiera puede manejar 
usuarios del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 46: Ingresar a la ventana para añadir registro de usuario al sistema 
ESP-0008 Ingresar a la ventana para añadir registro 

de usuario al sistema 
Versión 01.00 
Fecha 20/11/19 
Autor AUT-0005 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0001 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0007 
Procedimiento -     El usuario dentro de la Interfaz 

111.1 selecciona el boton “Añadir” 
btnAgregarToInv.setOnAction(ActionEve

nt) 
-     Se le abrirá la ventana de registro. 
ViewRegister newInterface = new 
ViewRegister(); 

Postcondición -El usuario se encuentra en la 
Interfaz 111.2 para añadir un nuevo 
producto al inventario 
ViewRegister newInterface = new 
ViewRegister(); 

Código de artefactos asociados EDU-0001 
ILA-0001 
ESP-0007 
RNF-0002 
RNF-0003. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario - Esta tarea sólo será realizada por el 

usuario tipo administrador del sistema 
ya que no cualquiera puede manejar 
usuarios del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47: Añadir registro de usuario al sistema 

ESP-0009 Añadir registro de usuario al sistema 
Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0005 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0001 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0007 
-     ESP-0008 

Procedimiento -     El usuario dentro de la interfaz 
1112.2 Deberá registrar el usuario 
teniendo en cuenta los datos 

-     Nombres 
TextField nombres = new TextField() 

-     Apellidos 
TextField apellidos = new TextField() 
-     Fecha de Nacimiento TextField 
fecNac= new TextField() 
fechaIngreso= 
FormatDate(fechaIngreso) 
checkFieldDate(fechaIngreso); 
-     DNI 
TextField dni = new TextField() 

-     Pulsar el Botón de Registro 
btnAgregar.setOnAction(ActionEven
t){ DBControler db = getDataBase(); 
db.registrarUsuario(); 
} 

Postcondición -Advertencia de error en algún 
campo 
-Se pulsa el botón registrar y el 
usuario queda registrado en el 
sistema 
btnAgregar.setOnAction(ActionEvent){ 
DBControler db = getDataBase(); 
db.registrarUsuario(); 
} 
-     Regresa a la Interfaz 111.1 

Código de artefactos asociados EDU-0001 
ILA-0001 
ESP-0005 
ESP-0007 
ESP-0008 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Detalles relevantes / Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48: Ingresar a la ventana de modificación de producto de inventario 

ESP-0010 Ingresar a la ventana de modificación de 
producto del inventario 

Versión 01.00 
Fecha 20/11/19 
Autor AUT-0005 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0002 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0007 
Procedimiento - El usuario dentro del sistema 

en la Interfaz 111.1, pulsa el botón 
Modificar 
btnModificarToInv.setOnAction(ActionEv
en t) 
- Se le abrirá la Interfaz 111.3 
que es la ventana para Modificar. 
ViewChangeProdInv newInterface = new 
ViewChangeProdInv(); 

Postcondición - El usuario se encuentra 
en la interfaz 111.3 para 
modificar 
ViewChangeProdInv newInteface = new 

C () Código de artefactos asociados EDU-0001 
ILA-0001 
ILA-0002 
ESP-0001 
RNF-0002 
RNF-0003 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario - Esta tarea sólo será realizada por el 

usuario tipo administrador del sistema 
ya que no cualquiera puede manejar 
usuarios del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 49: Modificar registro de producto al inventario 
ESP-0011 Modificar registro de producto al 

inventario 
Versión 01.00 
Fecha 20/11/19 
Autor AUT-0005 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0002 



 

68 
 

Precondición -     ESP-0005 
-     ESP-0007 
-     ESP-0010 

Procedimiento -     El usuario dentro de la interfaz 
111.3 Deberá modificar el usuario 
registrado teniendo en cuenta los datos 

-     Nombres 
TextField nombres = new TextField() 

-     Apellidos 
TextField apellidos = new TextField() 
-     Fecha de Nacimiento TextField 
fecNac= new TextField() 
fechaIngreso= 
FormatDate(fechaIngreso) 
checkFieldDate(fechaIngreso); 
-     DNI 
TextField dni = new TextField() 
-     Pulsar el Botón de Modificar 
btnAgregar.setOnAction(ActionEven
t){ DBControler db = getDataBase(); 
db.modificarUsuario(); 
} 

Postcondición -     UsuarioModificado 
DialogMessage(“Usuario 
Modificado); 

          Código de artefactos asociados EDU-0001 
ILA-0001 
ILA-0002 
ESP-0001 
RNF-0002 
RNF-0003 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario - Esta tarea sólo será realizada por el 

usuario tipo administrador del sistema 
ya que no cualquiera puede manejar 
usuarios del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 50: Ingresar a la ventana para eliminar registro de usuario del sistema 
ESP-0012 Ingresar a la ventana para eliminar 

registro de usuario del sistema. 
Versión 01.00 
Fecha 20/11/19 
Autor AUT-0005 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0003 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0007 
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Procedimiento 1.   El usuario dentro de la Interfaz 
111.1 selecciona el botón “Eliminar” 
btnEliminarToInv.setOnAction(ActionEven
t) 
-     Se le abrirá la ventana de 

Eliminación. 
ViewDelete Prod newInterface = new 
ViewDeleteProd(); 

Postcondición - El usuario se encuentra en 
la ventana de eliminación Interfaz 
111.4 
ViewDelete Prod newInterface = new 
ViewDeleteProd(); 

Código de artefactos asociados EDU-0001 
ILA-0003 
ESP-0001 
RNF-0002 
RNF-0003 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario - Esta tarea sólo será realizada por el 

usuario tipo administrador del sistema 
ya que no cualquiera puede manejar 
usuarios del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 51: Seleccionar registro de producto para eliminar 
ESP-0013 Seleccionar el registro de producto para 

eliminar 
Versión 01.00 
Fecha 20/11/19 
Autor AUT-0005 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0003 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0007 
-     ESP-0012 
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Procedimiento -     El usuario dentro de la Interfaz 
111.4 debe seleccionar el usuario 
ComboBox buscarUser = new 
ComboBox(); buscarUser 
.buscarId(String patron); buscarUser 
.getItemSelect(); 
- El usuario debe pulsar el 
botón para eliminar el usuario 
seleccionado. 
btnEliminarUsuarioInv.setOnAction(Action
E 
vent); 
- Se abrirá la interfaz 111.4.1 
para confirmar la acción. 
DialogAlert alert = new DialogAlert(); 

Postcondición -     El usuario estará en la Interfaz 
111.4.1 para confirmar la 
eliminación 
DialogAlert alert = new DialogAlert(); 

Código de artefactos asociados EDU-0001 
ILA-0003 
ESP-0001 
RNF-0002 
RNF-0003 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario - Esta tarea sólo será realizada por el 

usuario tipo administrador del sistema 
ya que no cualquiera puede manejar 
usuarios del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 52: Confirmar eliminación del registro de producto 
ESP-0014 Confirmar eliminación del registro de 

producto 
Versión 01.00 
Fecha 20/11/19 
Autor AUT-0005 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0003 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0007 
 -     ESP-0012 

-     ESP-0013 
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Procedimiento -     El usuario dentro de la interfaz 
111.4.1 selecciona la opción “Sí” para 
eliminar el registro de Usuario. 

DialogAlert alert = new 
DialogAlert(); 

alert.action(true); 
DBControler db = getDataBase(); 
db.eliminarUsuario(); 

-     El sistema le devuelve una 
respuesta al usuario. 

DialogMessage(“Usuario  
Eliminado); 

Postcondición -     Usuario Eliminado 
DialogMessage(“Usuario 

Eliminado); 
          Código de artefactos asociados EDU-0001 

ILA-0003 
ESP-0001 
RNF-0002 
RNF-0003 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario - Esta tarea sólo será realizada por el 

usuario tipo administrador del sistema 
ya que no cualquiera puede manejar 
usuarios del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 53: Listar registros de usuario 
ESP-0015 Listar registros de usuario 
Versión 01.00 
Fecha 20/11/19 
Autor AUT-0005 
Actor ACT-0002 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0004 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0007 
Procedimiento - El usuario dentro del sistema, en 

la interfaz 111.1 debe pulsar el botón 
“Listar Productos” 
btnListarProductos.setOnAction(ActionE
ven t) 
- Si se encuentran usuarios se 
muestran al usuario en la sección de 
Lista. 
List 
resultado=database getProductosInv(); 
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 if(resultado!=null){ 
for(Usuario usuario: resultado){ 
showInListInterface(usuario.toString(); 
} 
}else{ 
DialogMessage(“Sin Ocurrencias”); 
} 

Postcondición -     Se muestran los resultados 
Código de artefactos asociados EDU-0001 

ILA-0001 
ESP-0001 
RNF-0002 
RNF-0003 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Esta tarea sólo será realizada por el 

usuario tipo   administrador del sistema 
ya que no cualquiera puede manejar 
usuarios del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gestión de Productos 
Tabla 54: Ingresar a productos 

ESP-0016 Ingresar a productos 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/2019 
Autor AUT-0006 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0005 
Precondición -     ESP-0001 

-     ESP-0005 
Procedimiento 1. El usuario dentro del sistema, en la 

INTERFAZ 1.2, selecciona la pestaña 
“Productos”. 
MenuTab menu = new MenuTab(); 

menu.get(getItemSelect()); 
interfaz.show(menu); 

2.   El sistema muestra la pestaña de 
Productos 

Postcondición El sistema muestra la Interfaz 3.1 
interfaz.show(menu); 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA-0005 
ESP-0016 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 



 

73 
 

Tabla 55: Registro de producto 
ESP-0017 Registro de producto 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/2019 
Autor AUT-0006 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0005 
Precondición -     ESP-0001 

-     ESP-0005 
-     ESP-0016 

Procedimiento 1.   El usuario ingresa los datos del 
producto en la Interfaz 3.2: Código 

TextField codigoProd= new 
TextField() 

checkFieldCodigoProd(codigoProd) 
Nombre 

TextField nombreProd= new 
TextField() 

checkFieldNombreProd(nombreProd) 
2.   Pulsar el Botón “Registrar” 
btnAgregar.setOnAction(ActionEvent){ 
DBControler db = getDataBase(); 
db.registrarProducto(Producto); 

} 
3.   El producto queda registrado en el 
sistema. 
btnAgregar.setOnAction(ActionEvent){ 
DBControler db = getDataBase(); 
db.registrarProducto(Producto); 

} 
Postcondición Regresa a la Interfaz 3.1 
Código de artefactos asociados EDU-0002 

ILA-0005 
ESP-0016 
ESP-0017 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 56: Modificar registro de producto 
ESP-0018 Modificar registro de producto 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/2019 
Autor AUT-0006 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0006 
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Precondición -     ESP-0001 
-     ESP-0005 
-     ESP-0016 

Procedimiento El usuario dentro del sistema en la 
Interfaz 
3.3 debe seleccionar el Producto. 
ComboBox buscarProd = new 
ComboBox(); 
buscarProv.buscarProd(String Prod); 
buscarProd.getItemSelect(); 
1.   Aparecerán los campos con los 
datos actuales para modificar: 
Código 
TextField codigoProd= new 
TextField() 
checkFieldCodigoProd(codigoProd) 

Nombre 
TextField nombreProd= new 
TextField() 
checkFieldNombreProd(nombreProd) 
2.   Se muestra un Mensaje de la 
acción realizada. 
DialogMessage(“Producto Modificado”); 

Postcondición Regresa a la Interfaz 3.1 
Código de artefactos asociados EDU-0002 

ILA-0006 
ESP-0016 
ESP-0018 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 57: Borrar registro de producto 
ESP-0019 Borrar registro de producto 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/2019 
Autor AUT-0006 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0007 
Precondición -     ESP-0001 

-     ESP-0005 
-     ESP-0016 

Procedimiento  
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 El usuario dentro de la Interfaz 6.4 
debe seleccionar el Producto 
ComboBox buscarProd = new 
ComboBox(); 
buscarProd.buscarProd(String Prod); 
buscarProd.getItemSelect(); 
1.  El usuario debe pulsar el botón 
“Eliminar”, para eliminar el Producto 
seleccionado. 
btnEliminarProducto.setOnAction(Action
Ev ent); 
2.   Se abrirá la interfaz para confirmar la 
acción. 
DialogAlert alert = new DialogAlert(); 

 
3.   El usuario estará en la Interfaz para 
confirmar la eliminación 
DialogAlert alert = new DialogAlert(); 

4.  El usuario dentro de la interfaz 
selecciona la opción “Sí” para eliminar el 
registro de Producto. 
DialogAlert alert = new DialogAlert(); 

alert.action(true); DBControler db = 
getDataBase(); 
db.eliminarProducto(Producto); 
5. El sistema le  devuelve  una respuesta 
al usuario. 
DialogMessage(“Producto Eliminado”); 

Postcondición Regresa a la Interfaz 3.1 
Código de artefactos asociados EDU-0002 

ILA-0007 
ESP-0016 
ESP-0019 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 58: Listar registro de producto 
ESP-0020 Listar registro de producto 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/2019 
Autor AUT-0006 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0008 
Precondición -     ESP-0001 

-     ESP-0005 
-     ESP-0016 
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Procedimiento  
1.   El usuario dentro del sistema, en la 
interfaz 6.1 debe pulsar el botón “Listar 
Producto” 
btnListarProducto.setOnAction(ActionEv
ent ) 
2. Si se encuentran productos, aparecerá 
la lista de productos. 
List resultado=database.getProducto(); 
if(resultado!=null){ for(Producto prod: 
resultado){ 
showInListInterface(producto.toString(); 

} 
}else{ DialogMessage(“Sin 
Ocurrencias”); 

} 
Postcondición Se muestran los resultados 
Código de artefactos asociados EDU-0002 

ILA-0008 
ESP-0016 
ESP-0020 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gestión de Notificación 
 

Tabla 59: Creación de notificaciones del stock de productos 
ESP-0021 Creación de notificaciones del stock de 

productos 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/19 
Autor AUT-0004 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0018 
Precondición - El usuario debe haber 

ingresado satisfactoriamente al 
sistema. (ESP-0005) 

Procedimiento - El usuario dentro del sistema, en 
la INTERFAZ 1.2, selecciona la pestaña 
“Inventario”. 
MenuTab menu = new 
MenuTab(); 
menu.get(getItemSelect()); 
interfaz.show(menu); 
-     El sistema muestra la pestaña de 
Inventario. 
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Postcondición -     El sistema muestra la Interfaz 7.1 
interfaz.show(menu); 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA- 0005 
ESP-0005 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Detalles relevantes / Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 60: Visualización de las notificaciones del stock de productos 
ESP-0022 Visualización de las notificaciones del 

stock de productos 
Versión 01.00 
Fecha 19/11/19 
Autor AUT-0003 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0010 
Precondición Definir la precondiciones 
Procedimiento En la página principal se muestra una 

lista con los productos de menos 
cantidad de stock. 
 
Flujo: 
1.   Obtenemos los productos del 
inventario que tengan un mínimo de 
stock. 
Ver Interfaz 6.1 
2.   Obtenemos los datos del producto y 
los colocamos en una tabla. 
tabla 
mostrar Codigo 
mostrar Nombre 
mostrar En Stock 
final tabla 
3.   En una columna de la tabla 
colocamos la notificación. 
Columna “Quedan pocas existencias” 
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 final columna 
4.   En otra columna colocamos los 
botones 
Revisado y No Revisado. 
columna 
Revisado 
final columna 
columna 
No Revisado 
final columna 
El botón Revisado sirve para verificar 
cuando un producto se haya actualizado 
la cantidad de stock 
El botón Revisado sirve para verificar 
cuando un producto se haya actualizado 
la cantidad de stock 
 
El botón No Revisado sirve para 
recordar que el producto aún no se ha 
actualizado la cantidad de stock. 

Postcondición Definir las postcondiciones 
Código de artefactos asociados EDU-0003 

ILA-0010 
Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario inventario_min= es la cantidad minima 

de producto para poder mostrar la 
notificación de bajo stock 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gestión de Reportes 
 

Tabla 61: Ingresar a la pestaña de reporte de inventario 
ESP-0023 Ingresar a la pestaña de reporte de 

inventario 
Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0004 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0011 
Precondición -El usuario debe haber ingresado 

satisfactoriamente al sistema. (ESP-
0005) 

Procedimiento 1.  El usuario en el sistema con la 
INTERFAZ 1.2 Selecciona la pestaña 
“REPORTES”. 
MenuTab menu = new MenuTab(); 
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 menu.get(getItemSelect()); 
interfaz.show(menu); 
2.  El sistema muestra la pestaña de 
Reportes, con un único elemento: 
Button, Id=btnIniciar, text=”Crear 
R t ” Postcondición El sistema muestra la Interfaz 4.1 
interfaz.show(menu); 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
EDU-0004 
EDU-0006 
ILA-0011. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 62: Crear botón reporte de inventario 
ESP-0024 Crear botón reporte de inventario 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/19 
Autor AUT-0004 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0011 
Precondición ESP-0005 

ESP-0023 
Procedimiento 1.     Dentro de la interfaz 4.1, el 

usuario hace click en el botón “Crear 
Reporte”. 
btnCrearReporte.setOnAction(ActionEven
t); 

2.     Se conecta a la base de 
Datos 

 Postcondición Se carga la Interfaz 4.2 
Código de artefactos asociados EDU-0002 

EDU-0004 
ILA-0011 
ILA-0012 
RNF-0001 
RNF-0006 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63: Visualizar reporte de inventario 
ESP-0025 Visualizar reporte de inventario 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/19 
Autor AUT-0004 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0012 
Precondición ESP-0005 

ESP-0024 
- Que  existan  los  productos  de los 

cuales  se  quiere  obtener  un reporte. 
Procedimiento 1.     El usuario en la interfaz 4.2 visualiza 

una tabla, resultado de una consulta a la 
sección de inventario: 
DBControler db = 
getDatabase(); List result = 
db.buscarInv(pattern); 
2.     Cada columna de la tabla 
contiene los siguientes datos: Nombre 
del producto, cantidad 
disponible(stock), precio, fecha de 
caducidad, productos vendidos, 
ganancias  

Postcondición El usuario puede descargar el archivo si 
así lo requiere (ESP-0026) o solo se 
quedaría en la visualización. 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
EDU-0004 
EDU-0006 
ILA-0013 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 64: Botón descargar reporte de inventario 
ESP-0026 Botón descargar reporte de inventario 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/19 
Autor AUT-0004 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0013 
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Precondición ESP-0005 
ESP-0025 
-Que  existan  los  productos  de los 
cuales  se  quiere  obtener  un reporte. 

Procedimiento 3.   El usuario en la interfaz 4.2 hace 
click en el botón “Descargar Reporte”. 
btnCrearReporte.setOnAction(ActionEven
t); 

Postcondición El usuario obtiene un archivo local el 
cual es el reporte generado (ESP-

 Código de artefactos asociados EDU-0002 
EDU-0004 
EDU-0006 
ILA-0013 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 65: Descargar reporte de inventario 
ESP-0027 Descargar reporte de inventario 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/19 
Autor AUT-0004 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0013 
Precondición ESP-0005 

ESP-0026 
Procedimiento 1.   El usuario en la interfaz 4.2 hace 

click en el botón “Descargar Reporte”. 
btnCrearReporte.setOnAction(ActionEve

nt); 
2.   Definir un objeto de tipo String para 
almacenar la ruta del archivo a crear. 
String rutaArchivo = 
System.getProperty("user.home")+ 
"/ejemploExcelJava.xls"; 
3.   Crear un objeto de tipo File para 
que contenga el archivo. 
File archivoXLS = new 
File(rutaArchivo); 
4.   Crea un libro Excel con el objeto 

Workbook. 
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 Workbook libro = new 
HSSFWorkbook(); 
5.   Inicializa el flujo de datos con el 
archivo que creamos previamente. 
FileOutputStream archivo = new 
FileOutputStream(archivoXLS); 
6.   Crea la hoja dentro del libro 
dándole el nombre de "Hoja 1". Sheet 
hoja = libro.createSheet("Hoja 1"); 

Postcondición El usuario tiene el archivo 
descargado y permanece en la 

  Código de artefactos asociados EDU-0002 
EDU-0004 
EDU-0006 
ILA-0013 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gestión Proveedores 
Tabla 66: Ingresar a la pestaña de proveedores 

ESP-0028 Ingresar a la pestaña de proveedores 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/2019 
Autor AUT-0007 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0014 
Precondición ESP-0001 

ESP-0005 
Procedimiento 3.   El usuario dentro del sistema, en la 

INTERFAZ 1.2, selecciona la pestaña 
“Proveedores”. 
MenuTab menu = new MenuTab(); 
menu.get(getItemSelect()); 
interfaz.show(menu); 
4.   El sistema muestra la pestaña de 
Proveedores 

Postcondición El sistema muestra la Interfaz 6.1 
interfaz.show(menu); 

Código de artefactos asociados EDU-0005 
ILA-0014 
ESP-0005 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67: Ingresar a la ventana para agregar un nuevo registro de proveedor 
ESP-0029 Ingresar a la ventana para agregar un 

nuevo registro de proveedor 

Versión 01.00 
Fecha 22/11/2019 
Autor AUT-0007 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0014 
Precondición ESP-0001 

ESP-0005 
ESP-0028 

Procedimiento 1.   El usuario dentro de la Interfaz 6.1 
selecciona el botón “Registrar 
Proveedor” 
btnAgregarToInv.setOnAction(ActionEve

nt) 
2.   Se abrirá la ventana “Registrar 

Proveedor”. 
ViewRegister newInterface = new 

ViewRegister(); 
Postcondición El usuario se encuentra en la Interfaz 

6.2 para añadir un nuevo proveedor. 
ViewRegister newInterface = new 

ViewRegister(); 
Código de artefactos asociados EDU-0005 

ILA-0014 
ESP-0028 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 68: Agregar registro de proveedor 
ESP-0030 Agregar registro de proveedor 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/2019 
Autor AUT-0007 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0014 
Precondición ESP-0001 

ESP-0005 
ESP-0028 
ESP-0029 
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Procedimiento 4.   El usuario ingresa los datos del 
proveedor: 
Código 
TextField codigoProv= new 
TextField() 
checkFieldCodigoP(codigoProv) 
Nombre 
TextField nombreProv= new 
TextField() 
checkFieldNombreP(nombreProv) 
5.   Pulsar el Botón “Registrar” 

btnAgregar.setOnAction(ActionEvent){ 
DBControler db = getDataBase(); 
db.registrarProveedor(Proveedor); 

} 
6.   El proveedor queda registrado en 
el sistema. 
btnAgregar.setOnAction(ActionEvent){ 
DBControler db = getDataBase(); 
db.registrarProveedor(Proveedor); 

 Postcondición Regresa a la Interfaz 6.1 
Código de artefactos asociados EDU-0005 

ILA-0014 
ESP-0029 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario En caso de algún error durante el 

registro, se mostrará un mensaje 
indicando cual es el error. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 69: Ingresar a la ventana de modificación de proveedor 
ESP-0031 Ingresar a la ventana de modificación de 

proveedor 

Versión 01.00 
Fecha 22/11/2019 
Autor AUT-0007 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0015 
Precondición ESP-0001 

ESP-0005 
ESP-0028 

Procedimiento 1.   El usuario dentro del sistema en la 
Interfaz 6.1, pulsa el botón “Modificar 
Proveedor” 
btnModificarToInv.setOnAction(Act 
ionEvent) 
2.   Se le abrirá la Interfaz 6.3, la cual 
es la ventana para Modificar. 
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 ViewChangeProdInv newInterface = 
new 

 Postcondición El usuario se encuentra en la interfaz 
6.3 para modificar. 
ViewChangeProdInv newInteface = 
new 

 Código de artefactos asociados EDU-0005 
ILA-0015 
ESP-0028 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 70: Modificar registro de proveedor 
ESP-0032 Modificar registro de proveedor 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/2019 
Autor AUT-0007 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0015 
Precondición ESP-0001 

ESP-0005 
ESP-0028 
ESP-0031 

Procedimiento 1.   El usuario dentro del sistema en la 
interfaz 6.3 debe seleccionar el 
proveedor. 
ComboBox buscarProv = new 
ComboBox(); 
buscarProv.buscarId(String prov); 
buscarProv.getItemSelect(); 
2.   Aparecerán los campos con los 
datos actuales para modificar: 
Código 
TextField codigoProv= new 
TextField() 
checkFieldCodigoP(codigoProv) 
Nombre 
TextField nombreProv= new 
TextField() 
checkFieldNombreP(nombreProv) 
3.   Se muestra un Mensaje de la 
acción realizada. 
DialogMessage(“Producto Modificado”); 

Postcondición Regresa a la Interfaz 6.1 
Código de artefactos asociados EDU-0005 

ILA-0015 
ESP-0031 
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Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 71: Ingresar a la ventana para eliminar registro de proveedor 
ESP-0033 Ingresar a la ventana para eliminar 

registro de proveedor 

Versión 01.00 
Fecha 22/11/2019 
Autor AUT-0007 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0016 
Precondición ESP-0001 

ESP-0005 
ESP-0028 

Procedimiento 1.   El usuario dentro de la Interfaz 6.1 
selecciona el botón “Eliminar 
Proveedor” 
btnEliminarToInv.setOnAction(ActionEve
nt) 
2.   Se le abrirá la ventana de 
Eliminación. 
ViewDelete Prod newInterface = new 
ViewDeleteProd(); 

Postcondición El usuario se encuentra en la ventana 
de eliminacion Interfaz 6.4 
ViewDelete Prov newInterface = new 
ViewDeleteProv(); 

Código de artefactos asociados EDU-0005 
ILA-0016 
ESP-0028 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 72: Seleccionar el registro de proveedor para eliminar 
ESP-0034 Seleccionar el registro de proveedor para 

eliminar 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/2019 
Autor AUT-0007 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0016 
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Precondición ESP-0001 
ESP-0005 
ESP-0028 
ESP-0033 

Procedimiento 1.   El usuario dentro de la Interfaz 6.4 
debe seleccionar el proveedor 
ComboBox buscarProv = new 
ComboBox(); 
buscarProv.buscarId(String prov); 
buscarProv.getItemSelect(); 
2.  El usuario debe pulsar el botón 
“Eliminar”, para eliminar el proveedor 
seleccionado. 
btnEliminarProveedor.setOnAction(Actio
nEvent); 
3.  Se abrirá la interfaz 6.4.1 para 
confirmar la acción. 
DialogAlert alert = new DialogAlert(); 
4.   El   usuario   estará en la Interfaz 
6.4.1 para confirmar la eliminación 
DialogAlert alert = new DialogAlert(); 
5.   El usuario dentro de la interfaz 
6.4.1 selecciona la opción “Sí” para 
eliminar el registro de Proveedor. 
DialogAlert alert = new DialogAlert(); 
alert.action(true); DBControler db = 
getDataBase(); 
db.eliminarProveedor(Proveedor); 
6. El sistema le devuelve una respuesta 
al usuario. 
DialogMessage(“Proveedor 
Eliminado); 

Postcondición Regresa a la Interfaz 6.1 
Código de artefactos asociados EDU-0005 

ILA-0016 
ESP-0033 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 73: Listar registros de proveedores 
ESP-0035 Listar registros de proveedores 
Versión 01.00 
Fecha 22/11/2019 
Autor AUT-0007 
Actor ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0017 
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Precondición ESP-0001 
ESP-0005 
ESP-0028 

Procedimiento 1.   El usuario dentro del sistema, en la 
interfaz  6.1  debe  pulsar el botón “Listar 
Proveedores” 
btnListarProveedores.setOnAction(Actio
nEv ent) 
2.   Si    se    encuentran    proveedores, 
aparecerá la lista de proveedores. 
List 
resultado=database.getProveedor(); 
if(resultado!=null){ for(Proveedor 
proveedor : resultado){ 
showInListInterface(proveedor.toString(
); 

} 
}else{ DialogMessage(“Sin 
Ocurrencias”); 

} 
Postcondición Se muestran los resultados 
Código de artefactos asociados EDU-0005 

ILA-0017 
ESP-0028 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gestión de Inventarios 
 

Tabla 74: Ingresar a la pestaña inventarios 
ESP-0036 Ingresar a la pestaña inventarios 
Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0018 
Precondición - El usuario debe haber 

ingresado satisfactoriamente al 
sistema. (ESP-0005) 
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Procedimiento - El usuario dentro del sistema, en 
la INTERFAZ 1.2, selecciona la pestaña 
“Inventario”. 
MenuTab menu = new 
MenuTab(); 
menu.get(getItemSelect()); 
interfaz.show(menu); 
-     El sistema muestra la pestaña de 
Inventario. 

Postcondición -     El sistema muestra la Interfaz 7.1 
interfaz.show(menu); 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA- 0005 
ESP-0005 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Detalles relevantes / Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 75: Ingresar a la ventana para añadir registro de producto al inventario 

ESP-0037 Ingresar a la ventana para añadir registro 
de producto al inventario 

Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0018 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
Procedimiento - El usuario dentro de la Interfaz 

7.1 selecciona el boton “Añadir” 
btnAgregarToInv.setOnAction(ActionEvent) 
-     Se le abrirá la ventana de registro. 
ViewRegister newInterface = new 
ViewRegister(); 

Postcondición -     El usuario se encuentra en la Interfaz 
7.2 para añadir un nuevo producto al 
inventario 
ViewRegister newInterface = new 
ViewRegister(); 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA- 0005 
ILA-0018 
ESP-0005 
ESP-0036 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Detalles relevantes / Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 76: Añadir registro de producto al inventario 
ESP-0038 Añadir registro de producto al inventario 
Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0018 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
-     ESP-0037 

Procedimiento - El usuario dentro de la interfaz 
7.2 debe seleccionar el producto 
ComboBox buscarProd = new 
ComboBox(); 
buscarProd.buscarId(String patron); 
buscarProd.getItemSelect(); 
- Deberá registrar el 
producto teniendo en cuenta los 
datos 
-     Cantidad 
TextField cantidadProd = new TextField() 
checkFieldCantidad(cantidadProd) 
-     Precio 
TextField precioProd = new TextField() 
checkFieldPrecio(precioProd); 
-     Fecha de Ingreso TextField 
fechaIngreso= new TextField() 
fechaIngreso= 
FormatDate(fechaIngreso) 
checkFieldDate(fechaIngreso); 
-     Usuario encargado 
User user = getUsuario() 
-     Estado 
TextField estadoProd= new TextField() 
checkFieldEstado(estadoProd); 
-     Observaciones 
TextArea observacionesProd = new 
TextArea() 
checkFieldObservaciones(observacionesPr
od) 

-     Pulsar el Botón de Registro 
btnAgregar.setOnAction(ActionEven
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Postcondición - Advertencia de error en 
algún campo 
checkFieldEstado(estadoProd); 
checkFieldObservaciones(observacionesP
rod) checkFieldCantidad(cantidadProd) 
checkFieldDate(fechaIngreso); 
checkFieldPrecio(precioProd); 
- Se pulsa el botón registrar y 
el producto queda registrado en el 
inventario. 
btnAgregar.setOnAction(ActionEvent){ 
DBControler db = getDataBase(); 
db.registrarProductoInventario(Producto); 
} 
-     Regresa a la Interfaz 7.1 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA- 0005 

 ILA-0018 
ESP-0005 
ESP-0036 
ESP-0037 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 77: Ingresar a la ventana para eliminar registro de producto del inventario 
ESP-0039 Ingresar a la ventana para eliminar registro 

de producto del inventario 

Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0019 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
Procedimiento - El usuario dentro de la Interfaz 

7.1 selecciona el botón “Eliminar” 
btnEliminarToInv.setOnAction(ActionEvent) 
-     Se le abrirá la ventana de Eliminación. 
ViewDelete Prod newInterface = new 
ViewDeleteProd(); 

Postcondición - El usuario se encuentra en la 
ventana de eliminacion Interfaz 7.4 
ViewDelete Prod newInterface = new 
ViewDeleteProd(); 
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Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA- 0005 
ILA-0019 
ESP-0005 
ESP-0036 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 78: Seleccionar el registro de producto para eliminar 
ESP-0040 Seleccionar el registro de producto para 

eliminar 

Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0019 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
-     ESP-0039 

Procedimiento - El usuario dentro de la Interfaz 
7.4 debe seleccionar el producto 
ComboBox buscarProd = new 
ComboBox(); 
buscarProd.buscarId(String patron); 
buscarProd.getItemSelect(); 
- El usuario debe pulsar el botón 
para eliminar el producto seleccionado. 
btnEliminarProductoInv.setOnAction(Action
Ev ent); 
- Se abrirá la interfaz 7.4.1 
para confirmar la acción. 
DialogAlert alert = new DialogAlert(); 

Postcondición - El usuario estará en la Interfaz 
7.4.1 para confirmar la eliminacón 
DialogAlert alert = new DialogAlert(); 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA- 0005 
ILA-0019 
ESP-0005 
ESP-0036 
ESP-0039 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 79: Confirmar eliminación del registro de producto 

ESP-0041 Confirmar eliminación del registro de 
producto 

Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0019 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
-     ESP-0039 

 -     ESP-0040 
Procedimiento - El usuario dentro de la interfaz 

7.4.1 selecciona la opción “Sí” para 
eliminar el registro de Producto. 
DialogAlert alert = new DialogAlert(); 
alert.action(true); 
DBControler db = getDataBase(); 
db.eliminarProdInventario(Producto); 
-El sistema le devuelve una respuesta al 
usuario. 
DialogMessage(“Producto Eliminado); 

Postcondición -    Producto Eliminado 
DialogMessage(“Producto 
Eliminado); 
          Código de artefactos asociados EDU-0002 

ILA- 0005 
ILA-0019 
ESP-0005 
ESP-0036 
ESP-0039 
ESP-0040 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 80: Ingresar a la ventana de modificación de producto del inventario 
ESP-0042 Ingresar a la ventana de modificación de 

producto del inventario 
Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
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Código ilación ILA-0020 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
Procedimiento -    El usuario dentro del sistema en la 

Interfaz 7.1, pulsa el botón Modificar 
btnModificarToInv.setOnAction(ActionEvent
) 
-Se le abrirá la Interfaz 7.3 que es la 
ventana para Modificar. 
ViewChangeProdInv newInterface = new 
ViewChangeProdInv(); 

Postcondición -     El usuario se encuentra en la 
interfaz 

    ViewChangeProdInv newInteface = new 
ViewChangeProdInv() 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA- 0005 
ILA-0020 
ESP-0005 
ESP-0036 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 81: Modificar registro de producto al inventario 
ESP-0043 Modificar registro de producto al inventario 
Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0020 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
-     ESP-0042 
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Procedimiento - El usuario dentro del sistema 
en la interfaz 7.3 debe seleccionar el 
producto 
ComboBox buscarProd = new 
ComboBox(); 
buscarProd.buscarId(String patron); 
buscarProd.getItemSelect(); 
- Aparecerán los campos con los 
datos actuales para modificar: 
-     Cantidad 
TextField cantidadProd = new TextField() 
cantidadProd.setText(producto.getCantida
d() checkFieldCantidad(cantidadProd) 
-     Precio 
TextField precioProd = new 
TextField() 
precioProd.setText(producto.getPreci
o() checkFieldPrecio(precioProd); 
-     Fecha de Ingreso TextField 
fechaIngreso= new TextField() 
fechaIngresoProd.setText(producto.getFec
haI ngreso() 
fechaIngreso= FormatDate(fechaIngreso) 
checkFieldDate(fechaIngreso); 
-     Usuario encargado 
User user = getUsuario() 

 -     Estado 
TextField estadoProd= new TextField() 
estadoProd.setText(producto.getEstad
o() checkFieldEstado(estadoProd); 
-     Observaciones 
TextArea observacionesProd = new 
TextArea() 
observacionesProd.setText(producto.getO
bse rvaciones() 
-     El usuario pulsa el botón Aceptar. 
btnAceptarModifciarProdInv. 
setOnAction(ActionEvent); 
DBControler db = getDataBase(); 
db.updateProdInv(Producto); 
- Se muestra un Mensaje de la 
acción realizada 
DialogMessage(“Producto Modificado”); 

Postcondición -     Producto Modificado 
DialogMessage(“Producto Modificado); 
-     Regresa a la Interfaz 7.1 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA- 0005 
ILA-0020 
ESP-0005 
ESP-0036 
ESP-0042 

Importancia Vital 
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Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 82: Buscar registro de producto en el inventario 
ESP-0044 Buscar registro de producto en el inventario 
Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0021 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
Procedimiento - El usuario dentro del sistema, en 

la Interfaz 7.1 debe escribir el patron de 
busqueda. 
TextField patternBusqueda = new 
TextField() 
-     El usuario debe pulsar el botón 

“Buscar". 
String pattern = 
patternBusqueda.getText(); 

 btnBuscarProdInv.setOnAction(ActionEvent
); 
-Se realiza la búsqueda dando como 
resultado una lista con las ocurrencias 
DBControler db = getDatabase(); 
List result = db.buscarProdInv(pattern); 

Postcondición -     Resultado de búsqueda 
result != null 
-     Sin Ocurrencias 
result == null 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA-0021 
ESP-0005 
ESP-0036 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 83: Mostrar resultado de búsqueda de producto del inventario 
ESP-0045 Mostrar resultado de búsqueda de producto 

del inventario 

Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
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Actor ACT-0001 
ACT-0003 

Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0022 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
-     ESP-0044 

Procedimiento -     Se muestra en la lista de la Interfaz 
7.1 los resultados de la busqueda. 
if(result!=null) 
for(Producto producto: result){ 
showInListInterface(producto.toString()) 
}} 

Postcondición -     Se muestran los resultados 
Código de artefactos asociados EDU-0002 

ELI-0018 
ESP-0005 
ESP-0036 
ESP-0044 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 84: Mostrar registro de productos en inventario 
ESP-0046 Mostrar registro de productos en inventario 
Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0023 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
Procedimiento - El usuario dentro del sistema, 

en la interfaz 7.1 debe pulsar el botón 
“Listar Productos” 
btnListarProductos.setOnAction(ActionEven
t) 
- Si se encuentran productos se 
muestran al usuario en la sección de 
Lista. 
List resultado=database.getProductosInv(); 
if(resultado!=null){ 
for(Producto producto : resultado){ 
showInListInterface(producto.toString(); 
} 
}else{ 
DialogMessage(“Sin Ocurrencias”); 
} 
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Postcondición -     Se muestran los resultados 
Código de artefactos asociados EDU-0002 

ILA-0023 
ESP-0005 
ESP-0036 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Detalles relevantes / Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 85: Seleccionar producto para modificar stock del producto en el 
inventario 

ESP-0047 Seleccionar producto para modificar stock 
del producto en el inventario 

Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0020 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
-     ESP-0045 o ESP-0046 

Procedimiento - El usuario dentro de la Interfaz 
7.1 hace ante click a un producto. 
ListInInterface.getItemSelect(); 
- Se muestran la Interfaz 7.3.1 con 
las opciones del producto seleccionado. 
ListInInterface.showOptionMenu; 

Postcondición -     El usuario se encuentra en la Interfaz 
7.3.1 
ListInInterface.showOptionMenu; 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA-0020 
ESP-0005 
ESP-0036 
ESP-0045 
ESP-0046 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 86: Ingresar a la ventana para aumentar stock de producto en el 
inventario 

ESP-0048 Ingresar a la ventana para aumentar stock 
de producto en el inventario 

Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0020 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
-     ESP-0045 o EPS-0046 
-     ESP-0047 

Procedimiento - El usuario dentro de la Interfaz 
7.3.1 selecciona “Añadir al Stock” y se le 
muestra la Interfaz para añadir stock. 
ListInInterface.getItemSelect(); 
ViewAñadirStock newInterface 
= ViewAñadirStock(); 
- Se muestran la Interfaz 7.3.2 con 
las opciones del producto seleccionado. 

 ViewAñadirStock newInterface 
= ViewAñadirStock(); 

Postcondición -     El usuario se encuentra en la 
Interfaz 
7.3.2 
ViewAñadirStock newInterface 

 Vi Añ di St k()  Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA- 0020 
ESP-0005 
ESP-0036 
ESP-0045 
EPS-0046 
ESP-0047 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 87: Aumentar stock de producto en el inventario 
ESP-0049 Aumentar stock de producto en el inventario 
Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
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Código ilación ILA-0020 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
-     ESP-0045 o EPS-0046 
-     ESP-0047 
-     ESP-0048 

Procedimiento - El usuario dentro de la Interfaz 
7.3.2 añade la cantidad de productos que 
desea añadir. 
ComboBox cantidad = new ComboBox(); 
int cant = cantidad.getValue(); 
-     El usuario selecciona el botón 
“Aceptar”. 
DBControler db = getDataBase() 
db.updateAñadirStockProd(Product
o, cantidad); 
-     Se muestra un Mensaje de respuesta 
DialogMessage(“Stock Modificado”); 

Postcondición - Se actualiza el stock en la 
base de datos 

 db.updateAñadirStockProd(Product
o, cantidad); 
DialogMessage(“Stock Modificado”); 
-     Regresa a la Interfaz 7.1 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA-0020 
ESP-0005 
ESP-0036 
ESP-0045 
EPS-0046 
ESP-0047 
ESP-0048 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 88: Ingresar a la ventana para disminuir stock de producto en el 
inventario 

ESP-0050 Ingresar a la ventana para disminuir stock 
de producto en el inventario 

Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0020 
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Precondición -     ESP-0005 
-     ESP-0036 
-     ESP-0045 o EPS-0046 
-     ESP-0047 

Procedimiento - El usuario dentro de la Interfaz 
7.3.1 selecciona “Disminuir el Stock” y se 
le muestra la Interfaz para disminuir el 
stock. 
ListInInterface.getItemSelect(); 
ViewDisminuirStock newInterface 
= ViewDisminuirStock 
- Se muestran la Interfaz 7.3.3 con 
las opciones del producto seleccionado. 
ViewDisminuirStock newInterface 
= ViewDisminuirStock 

Postcondición -     El usuario se encuentra en la 
Interfaz 
7.3.3 
ViewDisminuirStock newInterface 

 Vi Di i i St k Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA-0018 

 ESP-0005 
ESP-0036 
ESP-0045 
EPS-0046 
ESP-0047 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 89: Disminuir stock de producto en el inventario 
ESP-0051 Disminuir stock de producto en el inventario 
Versión 01.00 
Fecha 21/11/19 
Autor AUT-0002 
Actor ACT-0001 

ACT-0003 
Fuente FUE-0002 
Código ilación ILA-0020 
Precondición -     ESP-0005 

-     ESP-0036 
-     ESP-0045 o ESP-0046 
-     ESP-0047 
-     ESP-0050 
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Procedimiento - El usuario dentro de la Interfaz 
7.3.3 añade la cantidad de productos que 
desea disminuir. 
ComboBox cantidad = new ComboBox(); 
int cant = cantidad.getValue(); 
-     El usuario selecciona el botón 
“Aceptar”. 
DBControler db = getDataBase() 
db.updateDisminuirStockProd(Produc
to, cantidad); 
-     Se muestra un Mensaje de respuesta 
DialogMessage(“Stock Modificado”); 

Postcondición - Se actualiza el stock en la 
base de datos 
db.updateDisminuirStockProd(Produc
to, cantidad); 
DialogMessage(“Stock Modificado”); 
-     Regresa a la Interfaz 7.1 

Código de artefactos asociados EDU-0002 
ILA-0020 
ESP-0005 
ESP-0036 
ESP-0045 
EPS-0046 

 ESP-0047 
ESP-0050 

Importancia Vital 
Estado Pendiente 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

D. Artefacto de requerimientos no funcionales 
Para elaborar el artefacto de requerimientos no funcionales 
primeramente se toma la decisión de trabajar en función de los 
siguientes cinco atributos de calidad: 
• Usabilidad (AC1) 
• Seguridad (AC2) 
• Escalabilidad (AC3) 
• Confiabilidad (AC4) 
• Mantenibilidad (AC5) 

 
Las tablas para los requerimientos no funcionales se muestran a 
continuación: 
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• Atributo de calidad: Usabilidad 
 

Tabla 90: Facilidad de uso 
Código RNF-0001: Facilidad de uso 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/19 
Autor AUT-0001 
Fuente FUE-0001 
Descripción Se necesita un sistema amigable, y 

agradable a la vista del usuario. 
Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Atributo de calidad: Seguridad 
 

Tabla 91: Autentificación del Sistema 
Código RNF-0002: Autenticación del sistema 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/19 
Autor AUT-0001 
Fuente FUE-0001 
Descripción El sistema debe contar con una forma de 

acceso seguro e identificado. 
Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 92: Número Máximo de Autenticaciones Fallidas 
Código RNF-0003: Número de autenticaciones fallidas 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/19 
Autor AUT-0001 
Fuente FUE-0001 
Descripción El sistema bloqueara al usuario con 3 intentos 

fallidos de autenticación consecutivos, el 
usuario podrá volver a intentarlo después de un 
determinado tiempo. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 93: Guardado Automático en la Nube 
Código RNF-0004: Guardado automático en la nube 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/2019 
Autor AUT-0001 
Fuente FUE-0001 
Descripción El sistema debe tener guardado automático en 

la nube cada día y preservar la información del 
sistema. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario El cliente cuenta con acceso a internet. 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Atributo de calidad: Escalabilidad 
 

Tabla 94: RNF-0005 Escalabilidad del Sistema 
Código RNF-0005: Escalabilidad del sistema 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/19 
Autor AUT-0001 
Fuente FUE-0001 
Descripción El uso de buenas prácticas en el desarrollo 

bajo patrones de diseño, permite la 
escalabilidad del sistema. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Atributo de calidad: Confiabilidad 
 

Tabla 95: Mantenerse Operativo 
Código RNF-0006: Mantenerse operativo 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/19 
Autor AUT-0001, AUT-0002 
Fuente FUE-0001 
Descripción El sistema y la seguridad no depende del 

internet por lo que se mantendrá operativo cada 
vez q el usuario necesite. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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• Atributo de calidad: Mantenibilidad 
 

Tabla 96: Fácil Mantenimiento 
Código RNF-0007: Facilidad de mantenimiento 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/19 
Autor AUT-0001, AUT-0002 
Fuente FUE-0001 
Descripción Todo el proceso del software ha sido 

debidamente documentado por lo que la  
información para futuras actualizaciones o 
mantenimientos estará registrada y 
d t d  Importancia Vital 

Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

E. Trazabilidad 
La tabla 97 muestra la trazabilidad realizada para estos artefactos que 
componen el catálogo de requisitos. En ella se observa que la tabla de 
educción 0001 presenta una relación con las tablas de ilación 0001, 
0002, 0003 y 0004; mientras que la tabla de ilación tiene una relación 
con los requerimientos no funcionales 0002 y 0003. Este tipo de 
trazabilidad múltiple permitirá hacer las correcciones del caso cuando se 
detecten errores en cualquiera de las tablas asociadas. 

 
Tabla 97: Trazabilidad para el caso de estudio 

Educción Ilación Especificación Requerimientos no 
funcionales 

EDU-0001 

ILA-0001 ESP-0007, ESP-
0008, ESP-0009 

RNF-0002, RNF-0003 

ILA-0002 ESP-0010, ESP-
0011 

RNF-0002, RNF-0003 

ILA-0003 ESP-0012, ESP-
0013, ESP-0014 

RNF-0002, RNF-0003 

ILA-0004 ESP-0015, ESP-
0016 

RNF-0002, RNF-0003 

EDU-0002 

ILA-0005 ESP-0017  
ILA-0006 ESP-0018  
ILA-0007 ESP-0019  
ILA-0008 ESP-0020  

EDU-0003 
ILA-0009   
ILA-0010 ESP-0022  

EDU-0004 

ILA-0011 ESP-0023, ESP-
0024 

 

ILA-0012 ESP-0025 RNF-0001, RNF-0006 
ILA-0013 ESP-0026, ESP-

0027 
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EDU-0005 

ILA-0014 ESP-0028, ESP-
0029, ESP-0030 

 

ILA-0015 ESP-0031, ESP-
0032 

 

ILA-0016 ESP-0033, ESP-
0034 

 

ILA-0017 ESP-0035  

EDU-0006 

ILA-0018 ESP-0021, ESP-
0036, ESP-0037, 
ESP-0038 

 

ILA-0019 ESP-0039, ESP-
0040, ESP-0041 

 

ILA-0020 ESP-0042, ESP-
0043, ESP-0047, 
ESP-0048, ESP-
0049, ESP-0050, 
ESP-0051 

 

ILA-0021 ESP-0044  
ILA-0022 ESP-0045  
ILA-0023 ESP-0046  

EDU-0007 

ILA-0024 ESP-0001, ESP-
002, ESP-003, ESP-
004, EPS-0005 

 

ILA-0025 ESP-0006  

Fuente: Elaboración propia 
 

F. Definición de elementos de la matriz de cobertura 
Tabla 98: Facilidad de uso 

Código RNF-0001: Facilidad de uso 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/19 
Autor AUT-0001 
Fuente FUE-0001 
Descripción Se necesita un sistema amigable, y agradable a la vista del 

usuario. 
• El sistema amigable debe respetar el criterio de 7± 2 

objetos. 
o Las interfaces deben contener un máximo de 9 objetos 

visibles. 
o Deben contener dos tipos de ayuda. 

• Los íconos deben contener un affordance adecuado. 
o El tamaño debe ser de 22 x 22. 
o Los bordes deben ser redondeados. 

• Los colores deben ser suaves. 
o Cada ícono debe tener un color diferente. 
o Evitar el color rojo intenso. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 99: Autentificación del Sistema 
Código RNF-0002: Autenticación del sistema 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/19 
Autor AUT-0001 
Fuente FUE-0001 
Descripción El sistema debe contar con una forma de acceso seguro e 

identificado. 
• Después de tres intentos el sistema debe bloquear el 

ingreso. 
o En el mensaje se debe indicar CLAVE INCORRECTA y 

mostrar el número de intento. 
o La clave debe no debe ser mostrada y en su defecto 

exponer el símbolo “*” 
• Los password deben contener por lo menos una letra 

mayúscula. 
o La longitud máxima es de 6 caracteres. 
o La letra mayúscula debe estar en cualquier lugar. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 100: Número Máximo de Autenticaciones Fallidas 
Código RNF-0003: Número de autenticaciones fallidas 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/19 
Autor AUT-0001 
Fuente FUE-0001 
Descripción El sistema bloqueará al usuario con 3 intentos fallidos de 

autenticación consecutivos, el usuario podrá volver a intentarlo 
después de un determinado tiempo. 
• Mostrar un mensaje indicando que ya no puede ingresar al 

sistema. 
o Para volver a intentar el ingreso se debe esperar por lo 

menos tres minutos. 
o Enviar al administrador mensaje para que se sirva 

acumular el histórico. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 101: Guardado Automático en la Nube 
Código RNF-0004: Guardado automático en la nube 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/2019 
Autor AUT-0001 
Fuente FUE-0001 
Descripción El sistema debe tener guardado automático en la nube cada día 

y preservar la información del sistema. 
• En cada día el guardado se debe llevar a cabo a partir de 

las 10 de la noche. 
o El administrador activa el sistema de guardado a las 

09:50 pm. 
o Si el administrador no lo hace, el sistema debe activarlo 

a las 09:55 pm. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario El cliente cuenta con acceso a internet. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 102: Escalabilidad del Sistema 
Código RNF-0005: Escalabilidad del sistema 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/19 
Autor AUT-0001 
Fuente FUE-0001 
Descripción El uso de buenas prácticas en el desarrollo bajo patrones de 

diseño, permite la escalabilidad del sistema. 
• Se deben dejar áreas de trabajo definidas para la futura 

escalabilidad. 
o Cada área debe documentarse. 
o Establecer los artefactos asociados. 

• Establecer JAVA como lenguaje único. 
o Emplear la librería estándar. 
o La función join_press debe ser inhibida. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 103: Mantenerse Operativo 
Código RNF-0006: Mantenerse operativo 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/19 
Autor AUT-0001, AUT-0002 
Fuente FUE-0001 
Descripción El sistema y la seguridad no depende del internet por lo que se 

mantendrá operativo cada vez que el usuario necesite. 
• No deben ingresar virus. 

o Emplear el McCafee como antivirus base. 
o Revisar licencia los días 23 de cada mes. 

• Llevar a cabo un análisis cada fin de semana. 
o El sistema se evaluará vía programación automatizada 

cada sábado a las 10 pm. 
o El resultado debe ser guardado en el correo del 

administrador. 

Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 104: Fácil Mantenimiento 
Código RNF-0007: Facilidad de mantenimiento 
Versión 01.00 
Fecha 04/10/19 
Autor AUT-0001, AUT-0002 
Fuente FUE-0001 
Descripción Todo el proceso del software ha sido debidamente 

documentado por lo que la información para futuras 
actualizaciones o mantenimientos estará registrada y 
documentada. 
• Emplear la notación húngara como elemento de 

codificación. 
o Emplear el criterio avanzado de notación. 
o Los cambios en la notación deben figurar en la 

documentación del procedimiento. 
• Emplear UML como lenguaje de modelado. 

o Emplear diagrama de clases sólo en el diseño. 
o Emplear diagrama de secuencia para relacionarlo con la 

programación. 
o Emplear el diagrama de casos de uso para documentar 

situaciones externas. 
Importancia Vital 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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G. Prioridad de los atributos de calidad 

La tabla 105 muestra la comparación de los atributos de calidad. Se nota 
claramente que entre la “usabilidad” y “seguridad” se tiene preferencia 
por la usabilidad, mientras que entre la “usabilidad” y “escalabilidad” se 
tiene una preferencia por la escalabilidad. Todo el procedimiento se lleva 
a cabo de manera aleatoria para que el cliente no mantenga su 
perspectiva. 

 
Tabla 105: Prioridad de los atributos de calidad para el caso de estudio 

Atributo de 
calidad (AC) Usabilidad Seguridad Escalabilidad Confiabilidad Mantenibilidad 

Usabilidad 0 0 1 1 1 
Seguridad 0 0 1 1 1 

Escalabilidad 1 0 0 0 0 
Confiabilidad 0 1 1 0 1 

Mantenibilidad 0 1 0 1 0 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esta tabla también nos muestra que los conflictos entre requerimientos 
no funcionales se encuentran entre la “usabilidad” y “escalabilidad”, 
“seguridad” y “confiabilidad”, “seguridad” y “mantenibilidad” por lo que se 
procede a detectar los mismos entre los requerimientos funcionales de 
bajo nivel ya que estos han sido cruzados con los atributos de calidad 
previstos. 
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H. Detección de conflictos 

 
Tabla 106: Detección de conflictos en el caso de estudio 

Atributos de 
calidad Funcionalidad de bajo nivel (Ci) 

Funcionalidad de bajo nivel (Cj) Potenciales conflictos 

Usabilidad Se necesita un sistema amigable, y agradable 
a la vista del usuario. 
• El sistema amigable debe respetar el 

criterio de 7± 2 objetos. 
o Las interfaces deben contener un 

máximo de 9 objetos visibles. 
o Deben contener dos tipos de ayuda. 

• Los íconos deben contener un affordance 
adecuado. 
o El tamaño debe ser de 22 x 22. 
o Los bordes deben ser redondeados. 

• Los colores deben ser suaves. 
o Cada ícono debe tener un color 

diferente. 
Evitar el color rojo intenso. 

El uso de buenas prácticas en el desarrollo 
bajo patrones de diseño, permite la 
escalabilidad del sistema. 
• Se deben dejar áreas de trabajo definidas 

para la futura escalabilidad. 
o Cada área debe documentarse. 
o Establecer los artefactos asociados. 

• Establecer JAVA como lenguaje único. 
o Emplear la librería estándar. 
o La función join_press debe ser inhibida 

• En las áreas de trabajo no se 
especifica la cantidad de 
objetos a visualizar ni las 
características asociadas a 
los íconos debido a la falta de 
información del hardware 
donde se lleva a cabo la 
escalabilidad y a la falta de 
información de los nuevos 
usuarios 

Seguridad El sistema debe contar con una forma de 
acceso seguro e identificado. 
• Después de tres intentos el sistema debe 

bloquear el ingreso. 
o En el mensaje se debe indicar CLAVE 

INCORRECTA y mostrar el número de 
intento. 

o La clave debe no debe ser mostrada y 
en su defecto exponer el símbolo “*” 

• Los password deben contener por lo menos 

El sistema y la seguridad no depende del 
internet por lo que se mantendrá operativo 
cada vez que el usuario necesite. 
• No deben ingresar virus. 

o Emplear el McCafee como antivirus 
base. 

o Revisar licencia los días 23 de cada 
mes. 

• Llevar a cabo un análisis cada fin de 
semana. 

• No se menciona si al ingresar 
claves incorrectas McCafee 
debe de tomar acción como 
un posible ataque. 

• No se menciona si afecta al 
sistema el vencimiento de la 
licencia de McCafee. 

• No se menciona si la 
programación automatizada 
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una letra mayúscula. 
o La longitud máxima es de 6 caracteres. 
o La letra mayúscula debe estar en 

cualquier lugar. 
 
El sistema bloqueará al usuario con 3 intentos 
fallidos de autenticación consecutivos, el 
usuario podrá volver a intentarlo después de 
un determinado tiempo. 
• Mostrar un mensaje indicando que ya no 

puede ingresar al sistema. 
o Para volver a intentar el ingreso se debe 

esperar por lo menos tres minutos. 
o Enviar al administrador mensaje para 

que se sirva acumular el histórico. 
 
El sistema debe tener guardado automático en 
la nube cada día y preservar la información del 
sistema. 
• En cada día el guardado se debe llevar a 

cabo a partir de las 10 de la noche. 
o El administrador activa el sistema de 

guardado a las 09:50 pm. 
o Si el administrador no lo hace, el sistema 

debe activarlo a las 09:55 pm. 
 

o El sistema se evaluará vía 
programación automatizada cada 
sábado a las 10 pm. 

o El resultado debe ser guardado en el 
correo del administrador. 

bloqueará al sistema en su 
totalidad. 

• No se menciona si el sistema 
debe desbloquear la 
seguridad para llevar a cabo 
el guardado correspondiente. 

Seguridad El sistema debe contar con una forma de 
acceso seguro e identificado. 
• Después de tres intentos el sistema debe 

bloquear el ingreso. 
o En el mensaje se debe indicar CLAVE 

INCORRECTA y mostrar el número de 

Todo el proceso del software ha sido 
debidamente documentado por lo que la 
información para futuras actualizaciones o 
mantenimientos estará registrada y 
documentada. 
• Emplear la notación húngara como 

• No se menciona si la 
notación húngara afecta a la 
información de usuario y 
clave de ingreso. 

• No se menciona si los 
diagramas propuestos son 
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intento. 
o La clave debe no debe ser mostrada y 

en su defecto exponer el símbolo “*” 
• Los password deben contener por lo menos 

una letra mayúscula. 
o La longitud máxima es de 6 caracteres. 
o La letra mayúscula debe estar en 

cualquier lugar. 
 
El sistema bloqueará al usuario con 3 intentos 
fallidos de autenticación consecutivos, el 
usuario podrá volver a intentarlo después de 
un determinado tiempo. 
• Mostrar un mensaje indicando que ya no 

puede ingresar al sistema. 
o Para volver a intentar el ingreso se debe 

esperar por lo menos tres minutos. 
o Enviar al administrador mensaje para 

que se sirva acumular el histórico. 
 
El sistema debe tener guardado automático en 
la nube cada día y preservar la información del 
sistema. 
• En cada día el guardado se debe llevar a 

cabo a partir de las 10 de la noche. 
o El administrador activa el sistema de 

guardado a las 09:50 pm. 
o Si el administrador no lo hace, el sistema 

debe activarlo a las 09:55 pm. 
 

elemento de codificación. 
o Emplear el criterio avanzado de 

notación. 
o Los cambios en la notación deben 

figurar en la documentación del 
procedimiento. 

• Emplear UML como lenguaje de 
modelado. 
o Emplear diagrama de clases sólo en el 

diseño. 
o Emplear diagrama de secuencia para 

relacionarlo con la programación. 
o Emplear el diagrama de casos de uso 

para documentar situaciones externas. 

válidos para representar el 
procedimiento de seguridad 
incluido el guardado 
correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Interpretación de resultados 
La matriz de trazabilidad mostrada en la tabla 97 permite conocer que en 
el menor tiempo se pueda detectar los errores cometidos y mostrados en 
la tabla 106. La matriz de cobertura (tablas 98 al 104) permite la 
conectividad entre los atributos de calidad previamente definidos (tabla 
105) con los respectivos requisitos no funcionales. 
 
Del análisis se encuentra que, para el caso de estudio, los conflictos se 
encuentran en los atributos de calidad usabilidad y seguridad. Esto se debe 
a una mala entrevista al usuario que va a utilizar el sistema o a una falta en 
la visión del analista por no contemplar las preguntas adecuadas que 
permitan determinar los requisitos no funcionales. 
 
En la usabilidad se detecta que en las áreas de trabajo no se especifica la 
cantidad de objetos a visualizar ni las características asociadas a los íconos 
debido a la falta de información del hardware donde se lleva a cabo la 
escalabilidad y a la falta de información de los nuevos usuarios. Estos se 
deben a una pobre planificación de las entrevistas. 
 
En la seguridad no se define si las claves ingresadas de manera incorrecta 
pueden generar acciones del antivirus que conlleven a un ataque. 
Asimismo, no se presenta información sobre los problemas que se pueden 
detectar con el vencimiento de la licencia del antivirus. Tampoco indica la 
problemática con la programación automatizada, es decir el bloqueo del 
sistema. 
 
Por otro lado, en el atributo de seguridad, tampoco se menciona sobre se 
existe la necesidad de desbloquear la seguridad para llevar a cabo la 
grabación de la información en la respectiva base de datos. Tampoco se 
indica si la notación húngara tomada como elemento de calidad afecta a la 
información y las claves de ingreso. 
 
Por otro lado, tampoco existe una aseveración sobre el efecto de los 
diagramas propuestos que permitan representar el procedimiento de 
seguridad incluida la grabación de información tanto en el inicio como en la 
modificación del mismo. 
 



 

115 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
PRIMERA:  La técnica propuesta permite identificar los conflictos que puede 

haber en los requisitos no funcionales. La identificación se logra 
producto que las tablas de educción, ilación y especificación se 
encuentran redactadas de tal forma que detectar la trazabilidad 
adecuada para corregir los errores. La matriz de cambios permite 
identificar los atributos de calidad asociados a los requisitos no 
funcionales. 

 
SEGUNDA: La matriz de cobertura hace que se puedan identificar las 

características asociadas con los atributos de calidad que 
queremos sean manifestados en la construcción del producto de 
software. 

 
TERCERO: Los factores asociados a los atributos de calidad escogidos y 

relacionados con los requisitos no funcionales permiten la 
identificación de factores asociados que conducen a conflictos 
entre requisitos no funcionales, los mismos que conducen a efectos 
en las fases de ilación y especificación de requisitos. 

 
CUARTO: Las plantillas definidas para el empleo de los casos de uso y la 

capacidad del analista por adecuarlas a la complejidad del 
problema a resolver hacen que se puedan definir las matrices de 
cambio para los cual las tablas de educción, ilación y especificación 
en su versionamiento permiten eliminar las ambigüedades e 
inconsistencias encontradas. 
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda elaborar una herramienta de software que automatice la técnica 
para que aplicando técnicas de inteligencia artificial se pueda tener una mayor 
fineza en la detección de los factores que generan conflictos entre requisitos no 
funcionales. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Actividad de requisitos. Es la obtención, análisis, especificaciones y 
validaciones de requisitos de software. 
 
Administración de requisitos.  Se refiere a la gestión o control del análisis de 
requerimientos del proyecto. Los requerimientos son los elementos que necesita 
contener el producto al ser realizado. Estos requerimientos son acordados entre 
el cliente y un representante del equipo de proyecto. 
 
AI. Artificial Intelligence: Inteligencia Artificial 
 
Ambigüedad. Estado de un requisito en el cual no queda claro la funcionalidad 
del sistema. 
 
Análisis de requisitos de software. El análisis de requerimientos es la fase 
inicial de todo proceso de software. Aquí es donde se llevan a cabo las reuniones 
con el cliente y una vez recopilada la información, el equipo de proyecto tiene 
varias sesiones de trabajo para establecer las partes del proyecto, la 
construcción del mismo y su integración. 
 
Artefacto. Es el producto tangible resultante de un proceso de software, en 
algunas ocasiones en Ingeniería de Software un artefacto se puede ver como un 
producto ya terminado. 
 
Atributo. Cualquier información complementaria que se utiliza en una 
especificación de requisitos. 
 
Atributo de calidad. Atributo relacionado con los requisitos no funcionales que 
definen la calidad del software a construir. 
 
Casos de uso. Artefacto que consiste en un conjunto de actividades 
relacionadas con la representación de información de los requisitos funcionales. 
 
Ciclo de vida del proyecto.  El ciclo de vida de un proyecto es el modelo en el 
cual está basado el proceso de desarrollo desde que el producto es analizado 
hasta su entrega al cliente. Este término proviene de la ingeniería de software y 
existen varios entre los cuales se encuentra el modelo de cascada, el modelo de 
prototipos, modelo IDEAL, etc. Generalmente todos cuentan con análisis, diseño, 
codificación y pruebas. 
 
Diseño de software. El diseño de software es la fase siguiente al análisis y en 
ésta se transcribe el proyecto de la parte conceptual que es el análisis y sus 
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distintos diagramas a las distintas estructuras e interfaces que va a contener el 
proyecto. 
 
Educción. Fase de la Ingeniería de Requisitos que trata de obtener información 
producto de las entrevistas con los clientes. 
 
Especificación. Descripción detallada y precisa de algo existente en la 
información obtenida del cliente. 
 
Fase. Punto específico dentro de un ciclo de vida del software que puede incluir 
un subconjunto de Hitos. 
 
Ilación. Fase de la Ingeniería de Requisitos que trata de la interpretación, del 
analista, del modelo de negocio a automatizar. 
 
Implementación de requisitos. La implementación de requerimientos es la 
puesta en práctica en el proyecto de los requerimientos establecidos entre el 
cliente y un representante del proyecto. 
 
Línea base (baseline). Este es el registro aprobado de elementos de 
configuración en un momento específico del tiempo. Generalmente resultan de 
las revisiones formales, de los procesos documentados y de los acuerdos de 
comité. Éstos son guardados en la librería de administración de la configuración 
del sistema y son consultados cuando se realiza un avance o cambio en el plan 
de desarrollo de software. 
 
Matriz de cambio. Estructura encargada de relacionar requisitos no funcionales 
en función de atributos de calidad. 
 
Plan de requisitos. El plan de requerimientos es el documento donde se 
establece la forma en que se administrarán los requerimientos del proyecto. El 
plan de requerimientos es formulado por el equipo de ingeniería de software y 
por el cliente. 
 
Rastreabilidad o Trazabilidad. Se refiere a la rastreabilidad de los requisitos 
durante los procesos de análisis, diseño, implementación y pruebas. Gracias a 
la rastreabilidad se puede en cada fase del ciclo de vida elegido, donde se 
encuentra cada requerimiento. 
 
Requisitos funcionales. Define una función del sistema de software o del 
componente. La función es descrita como un conjunto de entradas, 
comportamientos y salidas. 
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Requisitos no funcionales. También conocido como atributos de calidad es un 
requisito que especifica criterios que pueden emplearse para juzgar la operación 
de un sistema en lugar de su comportamiento. 
 
Seguridad. Ciencia encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos que 
se encuentra sometido el software. 
 
Usabilidad. Atributo de calidad relacionada con las características de uso del 
software por parte del usuario final. 
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ANEXO 1: ACTA DE ACEPTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL 
CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS 
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ANEXO 2: ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DISEÑO DE LAS 
PLANTILLAS DE TRABAJO 
 
 
1. Información para la organización 
 

1.1.      ORG-0001 SOFT FACT 
 
 

Código ORG-0001 
Versión 01.00 
Nombre SOFT FACT 
Dirección Calle Universidad S/N 
Teléfono 996302954 
Fecha 16/09/19 
Representante Legal Laura Barrios, Erick Andy 
Teléfono 996302954 
Contacto Rodríguez Contreras, Paulo Cesar 
Teléfono 957096565 
Tipo Contratado 
Autor AUT-0001 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

 
1.2.      ORG-0002 Agropecuaria JR Cayma 

 
 

Código ORG-0002 
Versión 01.00 
Nombre Agropecuaria JR Cayma 
Dirección Av. Ramón Castilla B12 La Tomilla - 

 Teléfono 054 522136 
Fecha 16/09/19 
Representante 

 
Rodríguez Fernández, Julio Cesar 

Teléfono 958937957 
Contacto Rodríguez Fernández, Julio Cesar 
Teléfono 958937957 
Tipo Contratante 
Autor AUT-0001 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

 
2. Autores 
 
 

Código AUT-0001 
Versión 01.00 
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Nombres y 
 

Erick Andy Laura Barrios 
Fecha 14/09/19 
Rol Jefe de Proyecto 
Organización ORG-0001 
Autor AUT-0001 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

 
Código AUT-0002 
Versión 01.00 
Nombres y 

 
José Carlos Chañi Laura 

Fecha 14/09/19 
Rol Analista 
Organización ORG-0001 
Autor AUT-0001 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

 
Código AUT-0003 
Versión 1.00 
Nombres y 

 
Eleo Romario Huayhua Paco 

Fecha 14/09/19 
Rol Analista 
Organización ORG-0001 
Autor AUT-0001 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

 
Código AUT-0004 
Versión 01.00 
Nombres y 

 
Marisol Pérez Lima 

Fecha 14/09/19 
Rol Analista 
Organización ORG-0001 
Autor AUT-0001 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

 

 
 
 

Código AUT-0005 
Versión 01.00 
Nombres y 

 
Paulo Cesar Rodríguez Contreras 

Fecha 14/09/19 
Rol Analista 
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Organización ORG-0001 
Autor AUT-0001 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

 
 

Código AUT-0006 
Versión 01.00 
Nombres y 

 
Virgilia Quispe Humalla 

Fecha 14/09/19 
Rol Analista 
Organización ORG-0001 
Autor AUT-0001 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

 
Código AUT-0007 
Versión 01.00 
Nombres y 

 
Marielena Vilca Quispe 

Fecha 14/09/19 
Rol Analista 
Organización ORG-0001 
Autor AUT-0001 
Estado Concluido 
Comentario Ninguno 

 
 
3. Actores 
 
 

Código ACT-0001 
Versión 01.10 
Rol Administrador General 
Organización ORG-0002 
Autor AUT-0001, AUT-0002 
Fecha 14/09/19 
Tipo Principal 
Estado Concluido 
Comentario Es el gerente general que supervisa los 

reportes y control. 
 

Código ACT-0002 
Versión 01.00 
Rol Administrador Seguridad 
Organización ORG-0002 
Autor AUT-0006, AUT-0003 



 

126 
 

Fecha 22/09/19 
Tipo Principal 
Estado Concluido 
Comentario Es el encargado de que el sistema cuente 

con acceso restringido solo para usuarios 
autorizados. 

 
 
 

Código ACT-0003 
Versión 01.00 
Rol Administrador Inventario o de Base de 

 Organización ORG-0002 
Autor AUT- 0005, AUT-0007, AUT-0004 
Fecha 22/09/19 
Tipo Principal 
Estado Concluido 
Comentario Es el encargado de contabilizar el número 

de productos en stock y de no haber 
productos se hace pedidos a los 

  
 
 
4. Fuentes 
 
 

Código FUE-0001 
Versión 01.00 
Nombre Julio Cesar Rodríguez Fernández 
Fecha fuente 11/09/19 
Fecha plantilla 14/09/19 
Autor AUT-0001 
Estado Concluido 
Comentario La información es tomada en la Entrevista 01 

 
 

Código FUE-0002 
Versión 01.00 
Nombre Julio Cesar, Rodríguez Fernández 
Fecha fuente 30/09/19 
Fecha plantilla 10/10/19 
Autor AUT-0001 
Estado Concluido 
Comentario La información es tomada en la Entrevista 01 y 

Entrevista 02 
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ANEXO 3: PLANTILLA NORMAL DE CASO DE USO SEGÚN UML 
 

 
 


