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RESUMEN 
 
 

 

La Ingeniería de Requerimientos es una de las áreas más importantes en el 

desarrollo de software, en múltiples ocasiones la detección de ellos no se logra 

hacer de manera adecuada de tal manera que se introducen inconsistencias 

y ambigüedades en el catálogo de requisitos. Cuando se lleva a cabo la 

trazabilidad encontramos que existen muchos requisitos que no mantienen la 

sostenibilidad durante la construcción del software. 

 

Para reducir esta inestabilidad y de esa manera se alarguen los tiempos de 

construcción del software se hace necesario llevar a cabo un control estricto 

sobre aquellas inconsistencias o ambigüedades que se introducen al catálogo 

de requisitos. La presente investigación pretende lograr explicitar una técnica 

que permita ir calculando, iterativamente, la tasa de efectividad en el 

seguimiento de los requisitos. 

 

El control de esta tasa de efectividad permitirá encontrar y solucionar los 

problemas de inconsistencias o ambigüedades en los requisitos y lograr un 

eficaz entendimiento del modelo del negocio. Este entendimiento tiene como 

objetivo pasar a la etapa de codificación comprendiendo que el catálogo de 

requisitos contiene mínimos errores. 
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ABSTRACT 
 
 

 

Requirements Engineering is one of the most important areas in the 

development of software, in multiple occasions the detection of them is not 

achieved in an adequate manner in such a way that inconsistencies and 

ambiguities are introduced in the requirements catalog. When traceability is 

carried out, we find that there are many requirements that do not maintain 

sustainability during the construction of the software. 

 

To reduce this instability and thus lengthen the time of construction of the 

software it is necessary to carry out a strict control over those inconsistencies 

or ambiguities that are introduced to the catalog of requirements. The present 

investigation intends to achieve a technique that allows calculating, iteratively, 

the effectiveness rate in the follow-up of the requirements. 

 

The control of this effectiveness rate will allow to find and solve the problems 

of inconsistencies or ambiguities in the requirements and achieve an effective 

understanding of the business model. The purpose of this understanding is to 

move on to the coding stage, understanding that the catalog of requirements 

contains minimum errors. 
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INTRODUCCION 
 
 

 

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

empresas de mediana envergadura concuerdan que una de las principales 

preocupaciones para esta actividad es la administración de requerimientos 

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

en los requerimientos. 

 

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

emplean una variedad de técnicas para obtener los requerimientos. Son 

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

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

importancia vital al usuario. 

 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, efectividad presenta 

dos definiciones; la primera significa “Capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera” y la segunda “Realidad, validez”. Se explica entonces que 

la tasa de efectividad es un indicador que se interpreta como el acto de 

esperar que los requerimientos sean cada vez más efectivos producto del 

conocimiento profundo de una realidad y de la validez de los mismos en su 

retroalimentación. 

 

Asimismo, define la palabra técnica de la forma siguiente: “Son los pasos 

prácticos que se emplean en la instrumentación de un método. Es un conjunto 

de acciones secuenciadas que se enmarcan en un método. Conjunto de 

procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte“. Por tanto, el 

cálculo de la tasa de efectividad es parte del método de solución de la 

problemática general de los requerimientos. 

 

Las inconsistencias se presentan cuando un requerimiento o un conjunto de 

ellos son vagos y no permite dar a conocer el modelo de negocio al cual se 
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enfrentan los analistas. Por otro lado, las ambigüedades se presentan cuando 

el sentido semántico de un requerimiento se encuentra presente en varios de 

ellos; esto significa que el ingeniero ha podido duplicar los requerimientos en 

la definición de varios módulos. 

 

Con la técnica propuesta, en la cual se lleva a cabo un seguimiento de los 

requisitos en base al cálculo de una tasa de efectividad, se podrán detectar 

requisitos con problemas de interpretación en los sistemas a automatizar 

ayudando a determinar el modelo del negocio de estos sistemas para luego 

administrarlos durante la construcción del producto de software. 

 

El Capítulo 1 trata las generalidades del presente trabajo de investigación y 

se encuentran los detalles de la investigación. El Capítulo 2 hace un recuento 

sobre los conceptos de la Ingeniería de Requerimientos y el estado del arte.  

El Capítulo 3 expone la propuesta de la técnica, en el Capítulo 4 se 

proporciona la evaluación correspondiente mediante un caso de estudio; para 

finalmente entregar las conclusiones y recomendaciones del caso. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 
 
1.1 Problema de investigación 

1.1.1 Identificación del problema 

Los requerimientos de software se refieren a las actividades 

previstas para asegurar que un sistema de software cumpla las 

metas, las necesidades y las expectativas de todos los 

accionistas relevantes. En particular la Ingeniería de 

Requerimientos implica un juego de tareas entrelazadas tales 

como: 

 

 Obtención de requerimientos. 

 Análisis y modelamiento. 

 Negociación y validez. 

 

En particular las ayudas de los requerimientos reducen el 

material conseguido durante la obtención (metas y expectativas 

de los accionistas, restricción del sistema) y la 

operacionalización en las especificaciones de sus 

requerimientos para el sistema a desarrollarse.  

 

Siendo el pilar del desarrollo del software, un número de 

modelos comprensivos, metodologías y notaciones para 

administrar los requerimientos de software han sido 

desarrollados y evaluados en la última década. 

 

Sin embargo, poniendo un poco de atención en la Ingeniería de 

Requerimientos, la toma de requerimientos ha sido, y sigue 

siendo, un problema en la cual se debe tener cuidado cuando se 

trata de construir software de calidad. 
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Es común en las organizaciones que los requerimientos pobres 

aumenten el riesgo de pérdida de la oportunidad de encontrar 

necesidades y mejorar la experiencia de los usuarios 

consumidores. De hecho, para que sea exitosa en el mercado 

una aplicación ha de ser centrada en los clientes. Por un lado, 

esto tiene que ofrecer capacidades de contenido e interacción 

las que logren el mejor objetivo de los usuarios. 

 

Por otro lado, este tiene que satisfacer tanto como sea posible 

los objetivos de negocios y comunicación del sistema. Desde 

que las aplicaciones se desarrollan más y más en complejidad, 

tanto en servicios de sofisticación como en tamaño, el diseño y 

desarrollo de estas aplicaciones deben prestar accesos a 

diseño, metodologías, prácticas y técnicas de antigua tradición 

de la ingeniería de software. 

 

Ello implica que los accesos necesitan ser cuidadosamente 

enmarcados en características distintivas de análisis de 

requerimientos en las aplicaciones, tomando en cuenta el 

potencial de los usuarios de tales técnicas (analistas y 

diseñadores).  

 

Las necesidades específicas de administración de 

requerimientos para aplicaciones de software se pueden resumir 

como siguen: 

 

A. Administración de la complejidad. Los objetivos de 

comunicación y negocios de alto nivel tienen que ser 

direccionados y cuidadosamente analizados como parte 

integral de la administración de requerimientos. 
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B. Diseño de requerimientos. Las necesidades y objetivos de 

los accionistas necesitan ser enlazadas con un diseño 

coherente. 

C. Accesibilidad. Los diseñadores principiantes y poco 

experimentados (frecuentemente sin base ingenieril) 

necesitan métodos informales, directos y mejores prácticas 

para tratar efectivamente con la toma de los requerimientos 

de un sistema de información. 

 

1.1.2 Enunciado del problema 

A medida que se logra obtener los requisitos en la construcción 

de software, se debe de contar con algún indicador que haga 

notar que los mismos han sido bien educcionados, ilacionados 

o especificados. Esto puede conllevarnos a reducir los tiempos 

en el entendimiento del modelo del negocio y empezar la 

construcción del software en una etapa temprana de la toma de 

requisitos. 

 

El marco de trabajo de estas etapas es la elicitación de 

requerimientos la misma que, por medio de un conjunto de 

técnicas, permite obtener los requerimientos sin saber cómo 

enfrentar las inconsistencias o ambigüedades de los mismos; es 

decir que los ingenieros no llegan a saber si la información 

recabada corresponde al modelo de negocio correspondiente. 

 

Una manera de conocer que los requerimientos son cada vez 

más correctos o confiables es por medio de la obtención de un 

indicador de efectividad o validez y para ello se deben de ir 

eliminando las asperezas en el interior de los mismos hasta 

lograr la información que se necesita para comenzar la 

construcción del software. 
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1.1.3 Antecedentes del problema 

Juan M. Luzuriaga y Rodolfo Martínez [LUZ2004] plantean una 

forma ligada directamente con la reducción del tiempo que se 

necesita para lograr el entendimiento del problema a 

automatizar. Para esto, adecua su propuesta en identificar las 

fuentes de información desde donde puede obtener los 

verdaderos requerimientos. 

 

A. Durán Toro, A. Ruiz Cortés, R. Corchuelo Gil y M. Toro Bonilla 

[TOR2003] exponen que la obtención de requerimientos deben 

ser ordenadas mediante la confección de plantillas desde donde 

se pueden deducir patrones dentro de los requisitos. Estas 

plantillas también han permitido normalizar a aquellos patrones 

que pueden volver a emplearse; estos se pueden obtener en la 

etapa de educción, así como en la etapa de especificación. Estos 

patrones facilitan la codificación del producto mejorando su 

calidad debido a la eliminación de las inconsistencias y/o 

ambigüedades. 

 

La trazabilidad es otro factor importante ya que permite detectar, 

de manera coherente, las inconsistencias o defectos 

introducidos en los requisitos. A partir de ello se pueden detectar 

o especificar los patrones que pueden ser vueltos a usar 

ayudando a resolver el problema abstracto de la construcción del 

software. La reutilización de estas porciones de información 

termina precisando el modelo de negocio [TOR2003]. 

 

1.1.4 Descripción del problema 

Actualmente, muchos de los desarrolladores construyen el 

software dependiendo de la calidad de la toma de requerimientos 

que se han hecho previamente, ello implica que en muchas 

oportunidades no se realiza una buena toma de los mismos y la 
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culminación del producto puede ser nefasta y producir pérdidas 

económicas sustanciales. 

 

El marco teórico sobre este tema es pobre y las pocas 

herramientas que tratan sobre la trazabilidad de requerimientos 

son caras o hacen solo lo necesario. Detrás de estas 

características específicas, hay otras dos cuestiones generales 

de la Ingeniería de Requerimientos que deberían ser 

direccionadas a través de tareas de administración de 

requerimientos: 

 

A. Habilidad de trazar. Las aplicaciones frecuentemente 

cambian requerimientos ya sea para encontrar demandas 

volátiles, ya sea para necesidades y metas de clientes de 

sentimientos cambiantes. Para administrar efectivamente el 

requerimiento de cambios y la evolución de la aplicación, un 

proceso de administración de requerimientos apropiado 

debería mantener trazos de las elecciones tomadas acerca de 

los requerimientos mediante el resaltado de las razones por 

las cuales ciertos requerimientos han sido definidos. 

 

De este modo se manifiesta el por qué detrás de las 

decisiones acerca de los requerimientos debe ser claramente 

documentado y explicadas. Manteniendo la pista de la 

racionalización de necesidades de definición de 

requerimientos para soportar la habilidad de trazado hacia 

atrás y hacia delante. 

B. Suspensión de compromiso. Los diseñadores frecuentemente 

tienen que bregar con requerimientos vagos y estructuras 

fallidas las cuales son típicas en el desarrollo de sistemas de 

información. En esta situación el riesgo de imaginar y focalizar 



 

 

 16 

una solución de diseño, incluso antes teniendo entendido el 

problema a resolver, es grande. 

 

El análisis de requerimientos debería ayudar a reflejar el 

problema para entender, tanto como sea posible, las 

necesidades relevantes y los problemas a resolver de los 

sistemas de información. Por consiguiente, durante el análisis 

de requerimientos, uno debe ser capaz de explorar soluciones 

alternativas, antes de exigir tener prevista la mejor. 

 

Extendiendo y adaptando al dominio del sistema, algunos de 

los logros básicos en la Ingeniería de Requerimientos 

(llamados técnicas de acercamientos orientados a metas y en 

base a escenarios), ofrece cuatro elementos para apoyar la 

actividad de los analistas: 

 Una metodología ligera de peso. 

 Una notación intuitiva. 

 Un juego de principios heurísticos. 

 

1.1.5 Formulación Interrogativa del problema 

¿La tasa de efectividad permite conocer el nivel de comprensión 

sobre el estado de los requisitos en etapas tempranas de la 

construcción del software? 

 

1.1.6 Justificación de la investigación 

La toma de requisitos es un aspecto que muchos desarrolladores 

no lo consideran crucial. Incluso muchos de ellos no le dan la 

importancia del caso haciendo que los mismos sean demasiados 

ligeros y no presentando importancia relevante a la hora de 

codificar [LEF2011]. 
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Es común que los analistas no asuman su importante rol en la 

especificación de los requisitos haciendo que esto pase a 

segundo plano y permitiendo que sean insertadas 

inconsistencias y ambigüedades en el catálogo de requisitos 

[GOM2011]. 

 

[STA2014] menciona que las tres grandes razones para que un 

proyecto de desarrollo de software se lleve a cabo son: 

Involucrar al usuario, una buena gestión del proyecto y 

requerimientos bien definidos. Asimismo, hace hincapié de que 

el 24.1% de los proyectos encuestados les otorgan importancia 

a los requisitos incompletos y al efecto del cambio de los 

mismos. 

 

De igual manera. Manifiesta que 36.1% de los proyectos 

fracasan porque no interviene los usuarios finales o porque los 

requisitos se encuentran incompletos o los mismos presentan 

inconsistencias o ambigüedades; concluye en que la importancia 

de estos temas y sus soluciones deben expresarse en etapas 

tempranas del desarrollo del software [STA2014]. 

 

1.1.7 Limitaciones de la investigación 

En cuanto al acceso de información, datos concretos, tiempo de 

dedicación y factor económico no se cuenta con limitación 

alguna.  

 

El presente trabajo de investigación presenta una forma de 

ordenar los problemas generados por la ingeniería de 

requerimientos y propone una técnica que permite calcular la 

tasa de efectividades de los requisitos basados en el modelo del 

negocio. 
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Asimismo, la técnica no toma en cuenta los requisitos no 

funcionales ni aquellos requisitos externos que pueden ejercer 

efectos colaterales a los requisitos funcionales. Por otro lado, la 

técnica, en el trayecto del análisis, valida los requerimientos en 

su diferentes etapas y sus conclusiones sirven como 

retroalimentación para fortalecer al verdadero requerimiento. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general  

Proponer una técnica que permita calcular la tasa de efectividad 

en el seguimiento de los requisitos funcionales elicitados. El 

indicador sirve como medio para conocer el grado de efectividad 

de los requerimientos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

A. Determinar los requisitos correctos, inconsistentes y 

ambiguos en la etapa de educción, ilación y especificación. 

B. Calcular la tasa de efectividad para cada una de las etapas 

de la toma de requisitos y de cada una de las iteraciones 

llevadas a cabo. 

C. Cuantificar el avance del conocimiento del modelo del 

negocio en función de los requisitos obtenidos. 

  

1.3 Hipótesis 

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

permite ordenar el resultado de variables como características, 

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

explícita. 

 

[MON2011], indica que la investigación descriptiva se basa en la 

información conseguida, a ordenar los rasgos, atributos o 
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características de la realidad observada con respecto al problema 

indagado; por lo tanto, no se plantean explícitamente hipótesis. 

 

Considerando las citas anteriores, en el presente trabajo de 

investigación no se formularán hipótesis, por ser un estudio descriptivo 

[VAR2012] y porque no intenta pronosticar una cifra o un hecho 

[HER2014]. 

 

1.4 Variables 

1.41 Variable independiente y variable dependiente 

A. Variable Independiente: Catálogo de requisitos. 

Indicadores: 

 Cantidad de requisitos correctamente educidos, 

ilacionados y especificados. 

 Cantidad de requisitos que presentan inconsistencias 

durante las tres etapas de la elicitación de requisitos. 

 Cantidad de requisitos que presentan ambigüedades 

durante las tres etapas de la elicitación de requisitos. 

 

B. Variable dependiente: Tasa de efectividad. 

Indicadores: 

 Cantidad de requisitos que no presentan inconsistencias y 

ambigüedades después de haber aplicado la técnica. 

 
1.4.2 Operacionalización y matriz de consistencia 

Ver anexo 1 y 2 

 
1.5 Tipo de Investigación 

De acuerdo al propósito, se trata de una investigación aplicada porque 

se centra en hallar un mecanismo para lograr un objetivo concreto y 

desde el nivel de profundidad en el objeto de estudio se trata de una 

investigación descriptiva porque se trata de establecer una descripción 

del problema sin importar las causas que lo generen. 



 

 

 20 

 
1.6 Nivel de Investigación 

Se trata de una investigación crítica porque se caracteriza por ser 

reflexiva, sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener 

conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o 

empírico-técnicos, desarrollándose mediante un proceso. 

 
1.7 Delimitación espacial y temporal 

El ámbito de la investigación lo constituyen las instituciones de 

desarrollo de software en la ciudad de Arequipa que vienen operando 

al 30 de marzo del 2018, las cuales tienen características propias por 

la actividad que desarrollan. 

 

La ubicación geográfica que sirve de marco para la investigación está 

constituida por Arequipa Metropolitana y todas las empresas que en 

ella se encuentran. 

 

1.8     Universo y muestra 

1.8.1 Universo 

El universo materia del estudio se encuentra constituida por todas 

las organizaciones que se dedican al desarrollo de software y que 

operan en la ciudad de Arequipa además de trabajar con cualquier 

tipo de métodos, técnicas, modelos o metodología para la 

construcción del software (tabla 1). 

 

Según investigaciones personales se han podido encontrar las 

siguientes estadísticas referentes a empresas dedicadas a este 

rubro en particular y que hasta la fecha se han dedicado a la 

elaboración de productos de software de cualquier nivel de 

complejidad (estadísticas obtenidas por el sondeo personal 

realizado en varias organizaciones presentes en la ciudad de 

Arequipa): 
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Tabla 1 

Cantidad de empresas desarrolladoras de software en Arequipa 

Tipo de empresas Cantidad 

Privadas dedicadas al desarrollo de software en la 

región. 

28 

Publicas con áreas de Ingeniería de Software 

dedicadas a la construcción de software. 

10 

Total 38 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.8.2 Muestra 

Para la obtención de la muestra se aplican métodos no 

probabilísticos que consiste en seleccionar una muestra de 

manera directa. En la región Arequipa existe un problema sobre 

estadísticas de organizaciones que se encuentren trabajando 

sobre este aspecto. Seleccionada la muestra directa, se escoge a 

la empresa desarrolladora de software y dentro de ella se toman 

en cuenta a todas las personas dedicadas a este menester. 

 

Si entre los profesionales seleccionados existen personas que se 

dedican exclusivamente a la obtención de requisitos entonces se 

selecciona a los más importantes. A esta técnica se denomina 

muestreo por cuotas el mismo que puede incrementarse en algún 

momento que se crea conveniente. El incremento se lleva a cabo 

con personas que se encargan de la misma actividad y que son 

escogidos como elementos complementarios que sustenten la 

fortaleza del elemento principal. 

 
1.9 Método de investigación 

Se aplica el método cuantitativo ya que se pretende encontrar 

conocimiento a partir de datos detallados, además del método inductivo 

porque se trabaja con un estudio individual para formular conclusiones 

generales, así como del método lógico deductivo que permite 

centrarnos en aspecto específicos mediante razonamiento lógico. 
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1.10 Técnicas, instrumentos y fuentes o informantes 

Para la investigación referente a determinar la técnica para calcular la 

tasa de efectividad de los correspondientes requerimientos, se utilizan 

las siguientes técnicas, instrumentos y materiales de verificación, tal 

como se señala en la tabla 2: 

 

Tabla 2 

Variables, técnicas e instrumentos 

VARIABLES TECNICAS 
INTRUMENTOS 

DOCUMENTALES 

Catálogo de requisitos 
 
 
 
Tasa de efectividad 

Observación 
Análisis documental 

Ficha de observación 
documental 

 
Observación 
Análisis documental 

 
Ficha de observación 
documental 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.11 Forma de tratamiento de los datos 

Para el proceso de los datos provenientes de la aplicación de los 

instrumentos en las organizaciones, se utilizan: 

 

1.11.1 Matriz de Sistematización de Datos 

Permite consolidar los datos que la empresa desarrolladora de 

software proporciona y que usa en la construcción del producto 

final. Por el interés de la investigación estas matrices son 

definidas por los casos de uso, plantillas que presentan la 

información necesaria para la toma de requisitos y a partir de 

las cuales se lleva a cabo el correspondiente análisis. 

1.11.2 Matriz de Tabulación 

Permite contabilizar las respuestas producto del análisis de la 

documentación proporcionada por las organizaciones. Esta 

matriz de tabulación son artefactos intermedios que permiten la 

consolidación final de los resultados; para el caso de la 

investigación solo son presentados los cuadros estadísticos 

finales. 
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1.11.3 Cuadros Estadísticos 

Elaboración de cuadros con estadísticas descriptivas que 

permitan visualizar la cantidad de ambigüedades y las 

inconsistencias de los requisitos de software. 

1.11.4 Análisis 

Se hace un análisis estadístico descriptivo aplicado a los 

resultados obtenidos. Se calculan los promedios de los datos y 

su asociación con las respectivas dispersiones, a partir de los 

cuales se consolida el análisis estadístico. 

 
1.12 Forma de analizar la información obtenida 

Se emplean métodos de estadística descriptiva como el cálculo de 

promedios y las respectivas dispersiones, para hacer un análisis de la 

información recaudada. 

 

1.13    Limitaciones de la metodología de investigación 

El presente trabajo de investigación se encuentra desarrollado sólo 

para el tratamiento de los requerimientos funcionales sin tomar en 

cuenta los requerimientos no funcionales. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 
2.1 Ingeniería de requerimientos 

La Ingeniería de Requerimientos explicita que el primer paso a tomar en 

la construcción de software es el análisis de requisitos. Esta actividad 

permite mejorar y entender el modelo de negocio consiguiendo una 

especificación de requerimientos que son el apoyo sustancial del 

desarrollo del software [RZE1989][SOR2015]. 

Este análisis debe estar orientado exclusivamente a la información que 

se desea obtener logrando elementos funcionales del producto bajo el 

modelo de negocio propuesto. A estas alturas los analistas se 

encuentran capacitados para definir modelos logrando obtener 

esquemas donde se encuentran la esencia de los requisitos [RZE1989]. 

En oportunidades lograr entender el problema real en una primera etapa 

es una tarea imposible. La construcción de prototipos constituye un 

método alternativo, que da como resultado un esquema a partir del cual 

se pueden volver a definir los requisitos. Para lograr un buen prototipo 

se deben emplear técnicas y herramientas especiales que hagan rápida 

esta actividad [RZE1989][PAN2016]. 

Como resultado del análisis de requisitos se obtiene la especificación de 

requisitos del software (SRS). La revisión es importante porque nos 

aseguramos que el especialista en desarrollo y el usuario final tengan la 

misma percepción del sistema; desgraciadamente, incluso con los 

mejores métodos, la cuestión es que el problema cambia continuamente 

producto de su dinamismo o de los cambios sugeridos por el cliente o 

usuario final [SOU1987]. 
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2.1.1 Definición de requisito 

El Webster’s Ninth Collegiate Dictionary define un requisito como 

“algo requerido, deseado o necesitado”. El estándar IEEE 729 

define requisito como [IEE1990]: 

 “Una condición o capacidad necesitada por un usuario para 

solucionar un problema o alcanzar un objetivo”. 

 “Una condición o capacidad que debe estar presente o que 

debe poseer un sistema para satisfacer un contrato, estándar, 

especificación u otro documento impuesto”. 

  

2.1.2 Clasificación de los requisitos 

Los requisitos se pueden clasificar en funcionales y no funcionales 

[PRE2009][PRE2018]. 

 

Tabla 3 

Clasificación de requisitos 

Requisitos Funcionales Requisitos No Funcionales 

Describe un servicio o función del sistema 
Determina una restricción sobre el 
sistema o sobre el proceso de desarrollo 

El sistema deberá dar los reportes de las 
ventas de este año. 

El tiempo de respuesta del sistema será 
menor a 5 segundos 

Fuente: [PRE2009] 

 

2.1.3 El proceso de la Ingeniería de Requerimientos 

Un proceso es un conjunto ordenado de actividades que 

transforman las entradas en salidas. El proceso de ingeniería de 

requisitos es un conjunto estructurado de actividades que son 

realizadas para extraer, validar y mantener la especificación de 

requisitos [CHR1992] [PAN2016]. 
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Figura 1 

Modelo genérico del proceso de Ingeniería de Requerimientos 

 

Fuente: [CHR1992] 

 

La figura 1 muestra un modelo genérico del proceso de ingeniería 

de requisitos, donde los clientes y usuarios expresan sus 

necesidades y deseos para con el nuevo sistema. Estas 

necesidades son transformadas durante el proceso de ingeniería 

de requisitos, dando como resultado la especificación de 

requisitos. Este documento debe ser aprobado por el cliente y los 

usuarios; caso contrario se da una retroalimentación y se inicia 

una vez más el proceso. Este proceso se repite hasta que el 

cliente esté de acuerdo con la especificación de requisitos 

[CHR1992]. 

 

2.1.4 Fallas en la Ingeniería de Requisitos 

Los errores dentro del desarrollo de software tienen su origen en 

la ingeniería de requisitos y en el diseño preliminar. Los factores 

principales que conducen al fracaso en los proyectos de software 

son [HOO2000][PAN2016]: 

 Inadecuada comunicación con los usuarios. 

 Requisitos incompletos. 
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 Modificaciones que surgen durante el proceso de 

especificación de requisitos. 

 Inadecuada determinación de requisitos. 

 Inadecuada administración de requisitos. 

 

2.1.5 Análisis de requisitos 

Llevar a cabo un análisis implica someterse a actividades que 

aglutinan una gran cantidad de tareas que en conjunto se 

denomina Ingeniería de Requisitos. Muchas veces la Ingeniería 

de Requisitos es confundida con la especificación de requisitos de 

software; la literatura especifica que existen tres etapas 

claramente diferenciadas. Este análisis se centra en todos los 

elementos del sistema y su codificación es el resultado del mismo 

[LEI1987]. 

El análisis de requisitos se realiza teniendo presentes los 

siguientes objetivos [LEI1987]: 

 Reconocer las exigencias del cliente. 

 Estimar la factibilidad del sistema a construir. 

 Llevar a cabo un análisis técnico y económico. 

 Estipular la funcionalidad de producto. 

 Definir las funcionalidades del hardware, bases de datos y 

elementos colaterales al sistema. 

 Definir condicionalidades referentes al costo y al tiempo de 

construcción. 

 Generar una estructura del sistema a construir que signifique 

el sustento para las posteriores fases de construcción del 

producto. 

 Especificar los requisitos previamente analizados. 
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Para lograr estos objetivos propuestos se necesita que la persona 

que dirige el proyecto cuente con la suficiente experiencia en el 

dimensionamiento del hardware, así como en técnicas, 

metodologías, modelos o metamodelos de construcción de 

software. Varios jefes de proyectos en la construcción de software 

reconocen la importancia de la Ingeniería de Requisitos e indican 

que corregir errores en esta etapa proporciona un importante 

ahorro de recursos económicos; pero aun así existen una serie de 

interrogantes [LEI1987]: 

 “¿Cuánto esfuerzo se debe emplear en el análisis y en la 

definición de requisitos?. Es difícil establecer unas directrices 

definitivas para determinar el esfuerzo de análisis. El tamaño 

del sistema y su complejidad, el área de aplicación, el uso final 

y las obligaciones del contrato son sólo unas pocas de las 

muchas variables que afectan al esfuerzo total dedicado al 

análisis. Una regla de “andar por casa” usada a menudo es 

que se debe dedicar entre el 10% y el 20% de todo el esfuerzo 

de desarrollo al análisis de requisitos y aplicar otro 10% o 20% 

del esfuerzo de la ingeniería del software del análisis de los 

requisitos del software”.  

 “¿Quién lo hace?. Todas las tareas han de ser dirigidas por 

un analista bien formado y con experiencia. El análisis trabaja 

en contacto con el personal técnico y administrativo, tanto del 

cliente como del que desarrolla el sistema. Para muchos 

proyectos grandes, debe crearse un equipo para cada tarea 

de análisis”. 

 “¿Por qué es tan difícil?. Se trata de una transformación de un 

concepto dudoso en un conjunto concreto de elementos 

tangibles. Debido a que durante el análisis la comunicación es 

excepcionalmente densa, abundan las oportunidades de mal 

entendimiento, omisiones, inconsistencias y errores”.  
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En conclusión, se puede indicar que entendimiento del problema 

en un primer momento cambia a medida que se avanza en la 

construcción pudiendo invalidar requisitos que previamente se 

consideraban correctamente definidos. 

  

2.1.6 Análisis de necesidades 

En los primeros días del desarrollo de sistemas, el análisis de 

necesidades era cuestión de “magia negra”. Se comprendía tan 

escasamente que apenas era apreciable en un plan de proyecto 

de tipo medio y los programadores simplemente se dedicaban a 

programar, sin intentar comprender primero las necesidades 

reales [THO2005][PAN2016].. 

 

Sin embargo, hoy en día recibe más atención que cualquier otra 

etapa del desarrollo de sistemas, y los métodos y técnicas 

utilizados son muy sofisticados. Se emplean técnicas gráficas 

para representar modelos de cómo funcionará el sistema 

[THO2005][PAN2016]. 

Puede que no seamos capaces de representar gráficamente un 

nuevo sistema de información en la misma forma en que 

dibujamos un coche o una casa, pero podemos trazar diagramas 

de cómo pasará la información de una a otra tarea y de cómo se 

estructurará [THO2005]. 

En el pasado, las únicas técnicas gráficas para modelar sistemas 

de información se basaban en símbolos de diagramación 

diseñados para el técnico y que representaban discos, cintas 

magnéticas, y elementos obsoletos tales como tarjetas 

perforadas; estas técnicas han sido desestimadas por elementos 

modernos y que se encuentran basados en la tecnología 

[THO2005].  
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Esto es el equivalente a presentar al comprador de la casa una 

perspectiva detallada de la misma, mostrándole una habitación 

cada vez, con tantas anotaciones técnicas acerca de los 

materiales de construcción e instrucciones, que sería imposible 

para un ojo inexperto hacer un juicio acerca de lo propuesto 

[THO2005].  

El planteamiento general es presentar una perspectiva del 

sistema propuesto a nivel genérico o de empresa, que se pueda 

entender y debatir inmediatamente, y que se ha construido 

aplicando principios rigurosos y que mejoran la calidad del trabajo. 

Los modelos que se utilizan proporcionan la suficiente disciplina 

como para optimizar el problema y evitar errores obvios, al mismo 

tiempo que el proceso de definición de especificaciones se hace 

más visible para los usuarios [THO2005][PAN2016]. 

Consideremos unas de las trampas o errores más comunes. Una 

práctica muy frecuente es utilizar el modelo organizativo, o 

geográfico, de la empresa para compartir nuestras ideas acerca 

de los sistemas, identificando de esta forma el “sistema de 

almacenamiento”, el “sistema de personal”, sin embargo, hoy día 

ya no tiene sentido delimitar un sistema utilizando referencias 

organizativas o geográficas. Los sistemas que proporcionarán a 

una empresa ventajas comerciales reales son las que se 

comparten con toda la organización, y que, por tanto, permiten 

actuar de una forma más integrada y rápida. El modelo 

organizativo de una empresa no es el adecuado como base para 

la recepción y definición de sistemas de información, y, de hecho, 

provoca grandes dificultades cuando es preciso compartir 

funciones y datos [THO2005]. 
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2.1.7 Identificación de las necesidades 

En la construcción de productos de software, el primer paso que 

se debe dar es llevar a cabo un proceso de análisis de requisitos 

de manera correcta y adecuada. Para ello se llevan a cabo un 

conjunto de entrevistas, previamente planificadas, con el cliente o 

con los stakeholders que designe la organización; estas 

entrevistas se deben dar de manera iterativa hasta encontrar el 

entendimiento del modelo de negocio por parte de los analistas 

[VAL2006]. 

La pregunta: ¿qué vamos a construir?, es resuelta por una previa 

identificación de necesidades. Para lograr esta tarea se deben 

definir claramente los objetivos del producto a construir, así como 

la información necesaria para ello, además de la información de 

salida, las funcionalidades del producto, basadas en las 

necesidades de la organización, y el rendimiento esperado. El 

analista debe tener la capacidad de distinguir entre las 

necesidades reales del cliente con respecto a sus necesidades 

generales [VAL2006]. 

Identificados los objetivos y metas, el analista debe de fijar su 

atención en la información complementaria y para lo cual se 

necesitan respuestas a las siguientes interrogantes 

[VAL2006][PRE2018]: 

 “¿Existe la tecnología necesaria para construir el sistema?”. 

 “¿Qué recursos de fabricación y de desarrollo especiales se 

requerirán?”. 

 “¿Qué limites se han impuesto a los costos y a la agenda?”.  

 “¿Cuál es el mercado potencial para el producto?”. 

 “¿Cómo se compara este producto con los de la 

competencia?”. 
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La información obtenida durante la etapa de identificación de las 

necesidades, es útil, para poder entender el dominio del 

problema. En algunas oportunidades, el cliente o usuario final es 

la persona que prepara un documento de conceptos iniciales 

antes de entrevistarse con el analista. Indudablemente, los 

resultados de la entrevista entre analista - cliente producen 

modificaciones en el documento [VAL2006]. 

 

2.1.8 Especificación de requerimientos de software 

El catálogo de Requisitos es un artefacto que constituye el 

sustento para efectivizar la Ingeniería de Software conjuntamente 

con los recursos del proyecto. El catálogo describe, de manera 

clara y concisa, la funcionalidad del software, las restricciones que 

acarrea la funcionalidad del producto y que ocurren durante todo 

el trayecto del desarrollo de software [RIZ2001]. 

 

La especificación de requerimientos de software viene a constituir 

el resultado de la educción e Ilación de requisitos; en ella se logra 

una conectividad entre las funcionalidades del producto de 

software y la codificación del mismo. Esta importante tarea 

permite especificar arquitecturas adecuadas que logren darle 

sostenibilidad al producto a lo largo del tiempo de vida [RIZ2001]. 

La especificación de requerimientos es el resultado de la actividad 

de documentar los requerimientos. Es según [RIZ2001]: 

 Un modelo de lo que se necesita. 

 Una formulación del problema. 

 Una formulación del esquema de trazabilidad. 

 

Hay una variedad de formas de expresar una especificación de 

requisitos que abarcan desde el lenguaje natural hasta el formal. 
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En cuanto a la estructura varía con los estándares y las prácticas 

[RIZ2001]. 

Hay varias razones para desarrollar una SRS [RIZ2001]: 

A. Punto focal para comunicarse acerca de: 

 La comprensión del dominio. 

 El negocio. 

 El sistema. 

Es la meta de un enfoque sistemático, con la especificación de 

requisitos misma contando con el uso de algún lenguaje para 

representar el contenido de la aplicación. 

B. Es parte de un acuerdo contractual, lo que es especialmente 

importante cuando se trata de desarrollar para el mercado. 

C. Puede usarse para evaluar el producto final y jugar un papel 

clave en la prueba y validación. 

D. La visión tradicional la ve como una especificación funcional, 

esta visión está asociada con muchos métodos de desarrollo. 

La especificación de requerimientos funcionales se vincula con la 

descripción de las funciones fundamentales de los componentes 

de software a la que debe ajustarse el sistema. El interés se centra 

en las transformaciones que los componentes deben producir 

para transformar una entrada en una salida. Luego las funciones 

se especifican en términos de [RIZ2001][PAN2016]: 

 Entradas. 

 Procesos. 

 Salidas. 

Una visión dinámica de la funcionalidad del sistema requiere tener 

en cuenta [RIZ2001]: 
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 Control (por ejemplo: secuenciamiento y paralelismo). 

 Cronograma (por ejemplo: comienzo y fin). 

 Excepciones en el comportamiento. 

Como las funciones interactúan con los datos, estos deben formar 

parte de la especificación. Las entidades del mundo real y sus 

relaciones deben definirse y relacionarse con funciones del 

sistema. 

Algunos aspectos a señalar sobre las especificaciones [RIZ2001]: 

 Los métodos de los 70 y 80 enfatizaban la preeminencia de las 

especificaciones funcionales. Esta sobrestimación tiene 

efectos no deseados pues cuando se coloca el foco del análisis 

de los requerimientos en los aspectos funcionales, traza el 

borde antes de ganar comprensión del problema. Vale decir, la 

especificación funcional tiende a distraer la atención de otros 

aspectos importantes, tales como: 

 Objetivo del sistema y su relación con los objetivos 

organizacionales. 

 Especificar otros aspectos deseables (desempeño, seguridad, 

usabilidad). 

 Restricciones en su desarrollo (uso de cierta herramienta, 

restricciones económicas). 

 Relación entre la especificación de requisitos y la arquitectura 

del sistema.  

Esto se resolvió muchas veces diciendo que la especificación de 

requisitos debía decir el qué y no el cómo.  

A veces es necesario entender la arquitectura del sistema para 

determinar, representar y evaluar requerimientos. Por ejemplo, 

requerimientos tales como “en el cajero automático el cliente debe 

recibir una señal sonora que le indique que concluyó la operación” 

o los que tienen alguna consideración de arquitectura: “el sistema 
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debe ser compatible con nuestra arquitectura cliente/servidor” 

[RIZ2001][PAN2016]. 

Estos son requerimientos importantes que no se pueden 

postergar hasta el diseño detallado. Son requerimientos que no 

pueden evitarse y van más allá del “qué”. La inclusión de 

consideraciones sobre la arquitectura, provee una oportunidad 

para considerar parámetros tales como costo y adaptabilidad del 

sistema [VAL2006]. 

 El propósito de construir un sistema está fuera del alcance del 

prototipo, está en el contexto en el cual el sistema funcionará.  

Una visión amplia de la especificación de requisitos va más allá 

de la descripción de la funcionalidad del sistema. La 

especificación funcional debe complementarse con dos 

visiones: la visión del cliente y la visión del analista. Ambas 

visiones deben estar complementadas. 

 Primera, una comprensión del dominio en que funcionará el 

sistema, entender los requerimientos requiere entender 

previamente la empresa. El modelo de negocio debe ser 

transmitido de manera que los constructores del software 

deban entender lo que el cliente quiere o desea hacer. 

 Segunda, una comprensión de las restricciones (del sistema, el 

ambiente o el desarrollo), conocidos como requerimientos no 

funcionales (NFR), tales como seguridad, disponibilidad, 

portabilidad, usabilidad, entre otras. Estos requerimientos no 

funcionales son factores que pueden alterar a los 

requerimientos funcionales. 

La “especificación de requerimientos” tiene una perspectiva 

amplia y se refiere a la descripción de los requerimientos en la 

empresa expresados en términos de los fenómenos comunes a la 

empresa y al dominio del sistema y en donde quedan incluidas las 

condicionalidades del caso; esto es una capa de codificación que 
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sustenta las ideas del modelo de negocio plasmadas en algún 

lenguaje de programación [VAL2006].  

Las descripciones de la empresa son independientes de cualquier 

comportamiento del sistema, en tanto que las descripciones del 

sistema se refieren a las propiedades que el sistema debe proveer 

[VAL2006]; en la figura 2 se puede ver un esquema conceptual de 

la especificación de requerimientos. 

 
Figura 2 

Esquema conceptual de la especificación de requerimientos 

 
Fuente: [PRE2009] 

 

Qué no debe incluir la especificación de los requerimientos de 

software [PRE2009][PRE2018]: 

 Requerimientos del proyecto (asignación de gente, 

cronogramas, costos, actividades, fases, procedimientos de 

informes). 

 Diseños. 

 Planes de aseguramiento de calidad. 
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2.1.9 Atributos de una especificación de requerimientos de software 

bien escrita 

Una especificación de requerimientos de software debe cumplir 

los siguientes criterios para considerarse aceptable [PRE2009]. 

 Correcta. 

 No ambigua  1 

 Completa 1. 

 Verificable 1. 

 Consistente 1. 

 Comprensible por los consumidores. 

 Modificable 1. 

 Independiente del diseño. 

 Anotada. 

 Organizada. 

 Utilizable en la fase de operación y mantenimiento 2. 

 

2.1.10 Correcta 

Una especificación de requerimientos de software es correcta si 

todo requerimiento que se establece en ella representa algo 

requerido del sistema a construir y lo hace de manera veraz y 

definitiva con respecto a las necesidades del cliente o del usuario 

final [PRE2009][PRE2018]. 

Esta cualidad depende del sistema específico que se desea 

construir y de la manera como los requerimientos han sido 

extraídos, esto es, con la mayor veracidad del caso y sin 

ambigüedades e inconsistencias dentro de ellas. El resultado lo 

podemos observar en la figura 3. 

 

 

                                                 
(1) También definida por el estándar 
(2) Sólo definida por el estándar 
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Figura 3 

Especificación de requisitos – forma correcta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [PRE2009] 

 

Las especificaciones de requerimientos de software son correctas 

si la superficie de C es nula. Puede ser correcta pero no abarcar 

todas las necesidades del usuario. 

 

2.1.11 No ambigua 

Una especificación de requerimientos de software es no ambigua, 

si todo requerimiento establecido en ella tiene una sola 

interpretación. Si una sentencia extraída de una especificación de 

requerimiento de software se entrega a un grupo de personas y 

hay más de una interpretación, entonces la afirmación es 

ambigua. También lo es si una misma persona encuentra en ella 

dos interpretaciones [PRE2009][PRE2018]. 

El uso del Lenguaje natural genera problemas como el caso de 

los siguientes requerimientos [PRE2009]: 

A. “Todos los clientes tienen el mismo campo de control”. 

Se puede interpretar como: 

 Todos los clientes tienen el mismo valor en su campo de 

control por lo que es fácil detectar aquellos clientes que 

entregan requerimientos inconsistentes. 
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 Todos los campos de control tienen el mismo formato. 

 Para todos los clientes se utiliza el mismo campo de 

control. 

B. “Todos los archivos son controlados por un bloque de control 

de archivo”. 

Se puede interpretar como: 

 Un bloque de control controla el conjunto completo de 

archivos. 

 Cada archivo tiene su propio y exclusivo bloque. 

 Cada archivo es controlado por un bloque de control, pero 

un bloque de control puede controlar más de un archivo. 

Una forma de resolver la ambigüedad es el uso de Lenguajes de 

Especificación Formal de Requerimientos [PRE2009][PRE2018]: 

 Ventaja: Evita ambigüedades porque el procesamiento de 

lenguajes formales detecta muchos de los errores 

lexicográficos, sintácticos y semánticos. 

 Desventaja: Requieren un largo tiempo de aprendizaje. 

 

2.1.12 Completa 

Una especificación de requerimientos de software es completa 

si posee las siguientes tres cualidades [PRE2009][PRE2018]: 

 Primero, incluye todo lo que se supone que hace el software. 

En la figura 2.2, ello equivale a que la superficie A es nula. 

La “completitud” es el atributo más difícil de definir y detectar 

violaciones. La violación es difícil de detectar pues se trata 

de detectar ausencias a partir del análisis de la presente. El 

único que lo puede hacer es el que conoce el dominio del 

problema, en ese sentido es muy útil el uso de prototipos. 

Un principio muy cómodo en la redacción es que el software 
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no hace cosas que no están en la especificación de 

requerimientos de software. 

 Segundo, contiene todas las definiciones de las respuestas 

del software a todas las clases de datos de entrada en todas 

las clases de situaciones realizables. Ello incluye las 

entradas válidas y no válidas. La salida puede ser no sólo 

función de la entrada, también puede ser función del estado 

actual del sistema.  

El papel de los estados es especialmente importante en el 

caso de los sistemas en tiempo real. 

 Tercero, conformidad de la especificación de requerimientos 

de software con los estándares que correspondan, si  hay un 

caso en el que no se utiliza un estándar, señalarlo y explicar 

porque se omite. 

 

2.1.13 Verificable 

Una especificación de requerimientos de software es 

“verificable” si todo requerimiento incluido en ella es “verificable”. 

Un requerimiento es “verificable” si existe un proceso finito y 

efectivo en costo con el que una persona o máquina pueda 

chequear que el sistema a construir satisface el requerimiento 

[PRE2009][PRE2018]. 

Si para un requerimiento no se puede determinar si el software 

satisface este particular requerimiento, debería ser eliminado o 

ser revisado [PRE2009][PRE2018]. 

 

Si un requerimiento no puede ser expresado en términos 

“verificables” al momento de preparar la SRS, debería 

identificarse un punto en el ciclo de vida en el cual el 

requerimiento debe ponerse en una forma “verificable” 

[PRE2009][PRE2018]. 



 

 

 41 

Las fuentes de no “verificabilidad” son tres: 

 Ambigüedades. 

 Requerimientos equivalentes al “problema defectuoso”. 

 Cantidades no mensurables, implican un número infinito de 

pruebas para establecer el “habitualmente”. 

 

2.1.14 Consistente 

Una especificación de requerimientos de software es consistente 

si ningún conjunto de requerimientos individuales descriptos 

está en conflicto. Ello equivale a [PRE2009][PRE2018]: 

 Ningún requerimiento establecido en ella es contradictorio 

con otros requerimientos. 

 Ningún subconjunto de los requerimientos está en conflicto. 

Hay cuatro tipos de inconsistencias: 

Primero, Comportamiento conflictivo: Dos partes de una 

especificación de requerimientos de software presentan 

conflictos por: 

 Estímulos para inducir una respuesta: Ejemplo: “El 

mensaje al operador aparecerá en la pantalla sólo 

cuando se apriete el botón” y “Al soltar el botón, 

aparecerá el mensaje en la pantalla”, son inconsistentes. 

 Respuestas a un mismo estímulo y condición: Ejemplo: 

“Al apretar la tecla F1 se exhibirá el mensaje de error” y 

“Para actualizar los archivos se debe apretar la tecla F1”. 

Segundo, términos conflictivos. Dos términos diferentes se 

utilizan para significar la misma cosa: Ejemplo: “se exhibe el 

mensaje de error”, “se muestra el mensaje de error” y “se 

hace un display del mensaje de error” (una fuente importante 

es la mezcla de palabras en inglés y castellano). 
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Tercera, Características conflictivas. Dos partes de la 

especificación de requerimientos de software requieren del 

producto de software rasgos contradictorios: Ejemplo: 

“Todos los datos se ingresan al sistema a través de opciones 

del menú” y “El usuario entrenado dispone de un lenguaje 

de comandos para interactuar con el sistema”. 

 

Cuarto, Inconsistencia temporal. Dos partes de la 

especificación de requerimientos de software requieren del 

producto atender a comportamientos temporales 

contradictorios: Ejemplo. “El listado sólo puede obtenerse 

después del proceso de actualización” y “El usuario podrá 

obtener los listados en cualquier momento”. 

 

2.1.15 Comprensible para los consumidores 

A fin de alcanzar las metas anteriores, se usan notaciones 

formales que son imposibles de comprender para gente que no 

es de computación. Los primeros lectores de una especificación 

de requerimientos de software son los clientes y usuarios. Ver 

las consideraciones sobre la no ambigüedad 

[PRE2009][PRE2018]. 

Las características anteriores se concentran en los contenidos 

de la especificación de requerimientos de software, de ahora en 

adelante se atiende al formato y estilo [PRE2009][PRE2018]. 

 

2.1.16 Modificable 

Una especificación de requerimientos de software es modificable 

si su estructura y estilo es tal que cualquier cambio a los 

requerimientos puede hacerse: fácilmente, manteniendo la 

“completitud” y consistentemente [PRE2009][PRE2018]. 
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La “modificabilidad” requiere habitualmente de una 

especificación de requerimientos de software: 

 Tener una organización coherente y fácil de usar, con una 

tabla de contenidos, un índice y referencias cruzadas 

explícitas. 

 No ser redundante, los mismos requerimientos no deberían 

aparecer en más de un lugar en una especificación de 

requerimientos de software: 

A. La redundancia en sí no es un error, pero puede llevar a 

error; ocasionalmente puede mejorar la legibilidad de 

una especificación de requerimientos de software, pero 

surge un problema al actualizarlo pues actualizar una 

parte y no la otra deriva en una inconsistencia. 

B. Cuando la redundancia es necesaria, la especificación 

de requerimientos de software debería incluir 

referencias cruzadas implícitas para hacerla 

modificable. 

 

2.1.17 Independiente del diseño 

Una especificación de requerimientos de software es independiente 

del diseño si no implica una arquitectura específica de software o 

algoritmo. Cada requerimiento introduce limitaciones en las 

alternativas del diseño, sin embargo, ningún requerimiento de la 

especificación de requerimientos de software debe limitar el diseño 

a una sola alternativa. Los requerimientos deben formularse de 

forma tal que sean aceptables los posibles diseños que 

satisfacen las necesidades del usuario. Hay excepciones a la 

regla cuando se quiere usar una cierta arquitectura o algoritmo 

[PRE2009][PRE2018]. 
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2.1.18 Anotada 

Las anotaciones a una especificación de requerimientos de 

software proveen una guía al desarrollo de la organización del 

documento. Hay dos casos de anotaciones requeridas 

[PRE2009][PRE2018]: 

 Necesidad relativa. Todos los requerimientos no son 

igualmente importantes, una forma es clasificarlos en: 

E = esencial 

D = deseable 

O = opcional 

 

 Estabilidad relativa. Incorporar información sobre la 

volatilidad ayuda a saber dónde se permite flexibilizar el 

diseño. 

 

2.1.19 Organizada 

Una especificación de requerimientos de software es organizada 

si los requerimientos que contiene son fácilmente localizables 

[PRE2009][PRE2018]. 

 

2.1.20 Utilizable en la fase de operación y mantenimiento 

La especificación de requerimientos de software debe atender el 

uso en la fase de operación y mantenimiento, incluyendo el 

eventual reemplazo del software. Si existiera el remplazo 

entonces la documentación del código debe guardar un orden 

de prelación que permita seguir manteniendo la contundencia 

del mismo. 

Primero, el mantenimiento frecuentemente lo desarrolla personal 

que no participó en el desarrollo original. Los cambios locales se 
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pueden atacar con un código bien comentado, para cambios de 

mayor envergadura la documentación de diseño y 

requerimientos es clave, ello implica dos acciones 

[PRE2009][PRE2018]: 

 La especificación de requerimientos de software debe ser 

modificable en la forma que se planteó antes. 

 La especificación de requerimientos de software debería 

contener un registro de todas las provisiones especiales que 

se aplican a componentes individuales tales como: 

a) Su “criticalidad”, por ejemplo, dónde podría una falla 

causar un impacto de seguridad, o causar pérdidas 

financieras o sociales. 

b) Su relación con necesidades meramente temporales, 

por ejemplo, el soporte a un display que puede sacarse 

pronto. 

c) Su origen, por ejemplo, una función que se copia 

totalmente de un cierto software. 

Segundo, conocimiento de este tipo es reunido por los 

desarrolladores, pero habitualmente los mantenedores no 

cuentan con él. Es muy difícil mantener si no se entiende el 

origen de alguna función. 

 

2.1.21 Revisión de la especificación de requisitos 

Un problema mayor que se presenta al momento de la 

construcción es la presión del cliente que hace que los analistas 

pasen directamente a la codificación sin prestar demasiada 

atención a la elaboración del catálogo de requisitos. Esto 

también sucede producto de la inexperiencia o por presiones del 

cliente que al no ver algo tangible comienza a pensar que están 

dejando de lado su solución [PRE2009][PRE2018]. 
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Revisar el Catálogo de Requisitos, en donde se encuentran 

incluidas las etapas de educción, Ilación y especificación implica 

lograr una perfección en el entendimiento del modelo de 

negocio; está revisión debe ser hecha por el analista y el cliente 

parar asegurar que [PRE2009][PRE2018]: 

 Se ha entendido de manera amplia los límites del proyecto. 

 Se ha identificado las funcionalidades del producto a 

construir, así como los recursos computacionales que 

sustentan al producto. 

 Se ha identificado los factores que sustentan el riesgo del 

proyecto, los mismos que sustentan la construcción. 

 Los analistas y el cliente presentan la misma percepción de 

entendimiento del modelo de negocio. 

 

2.1.22 Problemas con el proceso de especificación de requisitos 

El proceso de especificación de requisitos puede sufrir diferentes 

clases de problemas que acarrean requisitos incorrectos con 

terribles consecuencias al proceso de desarrollo del software. 

Aquí se presenta los problemas más comunes con los que uno 

se puede topar [THO2005][AUR2005]: 

 Los requisitos no siempre son obvios y tienen diferentes 

fuentes. 

 Los requisitos no son fáciles de expresar. 

 Existen diferentes tipos de requisitos debido al detalle. 

 El número de requisitos puede llegar a ser inmanejable 

produciendo una anarquía. 

 Cambios en los requisitos. 

 Fricciones entre los clientes y desarrolladores. 

 Falta de participación de la gerencia o de los usuarios. 

 Ignorar a un usuario o a un grupo de usuarios, así como omitir 

a un grupo de requisitos. 
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2.1.23 Consecuencias de requisitos incorrectos 

Existe un gran número de consecuencias funestas que surgen 

cuando los requisitos de un sistema son incorrectos. He aquí una 

lista de ellos [THO2005][JOH2005]: 

 El sistema puede ser entregado tarde y a un costo superior 

al esperado. 

 El cliente y los usuarios no están satisfechos con el 

sistema. 

 El sistema puede ser poco confiable con presencia de 

errores y caída del sistema. 

 Los costos de mantenimiento son generalmente muy altos. 

 Ocasionan pérdida de tiempo, dinero e imagen. Hasta 

puede generar querellas. 

 La calidad del producto no es la esperada por el cliente.  

 

2.1.24 Esquema para la especificación de requisitos de software 

Las funcionalidades que se encuentran inmersas en el software 

construido reflejan el comportamiento de la organización con 

respecto al flujo de información que se trata diariamente. 

Asimismo, el producto debe reflejar las condiciones adjuntas de 

los requerimientos funcionales y no funcionales, así como 

criterios de validación apropiados para entender la 

representación de los requisitos [THO2005].  

La oficina nacional de estándares de EE.UU, la asociación IEEE 

(Estándar N° 830-1984) y el departamento de defensa de EE. 

UU, han propuesto, todos ellos, formatos para las 

especificaciones de requisitos del software (así como para otra 

documentación de la ingeniería del software) [IEE1990] 

[PRE2009][PRE2018]. 
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2.2 Estado del arte 

Alejandro Oliveros & Lenadro Antonelli (Oliveros et al, 2015) menciona 

que, para construir productos de software, los requerimientos deben ser 

tratados de manera adecuada ya que de ellos depende la concepción 

del producto final. En su investigación lleva a cabo una comparación 

entre las técnicas de elicitación de requerimientos y propone ejemplos 

en donde explica la importancia de la elicitación. 

 

Concluye que cuando se trata de construcción de software, las 

actividades propias de ellas quedan supeditadas por la elicitación y la 

especificación de requerimientos de software. Para comprobar estas 

corroboraciones propone un conjunto de medidas que permiten observar 

el comportamiento de los requisitos cuando estas interactúan en sus tres 

fases (Alejandro Oliveros & Lenadro Antonelli (Oliveros et al, 2015)). 

 

(León, 2012) presenta los resultados de investigación del proyecto 

titulado “Métodos para el levantamiento de requerimientos basados en 

el conocimiento del proceso”. En este proyecto se hace un inventario de 

los métodos tradicionales con respecto a requerimientos demostrando 

que los mismos no son tan eficientes como aquellos que se encuentran 

orientado a los procesos. 

 

(Doorn et al, 2010), menciona una importante herramienta son los 

escenarios porque los mismos logran describir los procesos involucrados 

en el modelo de negocios permitiendo que estos sean descritos en el 

interior de los requerimientos, así como las condicionalidades del caso. 

Asimismo, indica que: “…las buenas prácticas para llevar a cabo la 

construcción del software comienzan por elaborar el documento 

denominado catálogo de requisitos en donde se plasmas las 

necesidades del cliente, la visión del analista y una guía para el 

desarrollador”. Su investigación relata estrategias para concebir el 

Catálogo de Requisitos en donde quedan incluidos los escenarios y sus 
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condicionalidades eliminando una serie de inconsistencias en los 

requerimientos. 

 

(Carrizo, 2016) hace hincapié que en la etapa de educción de requisitos 

se consolida información que es importante para concebir el modelo de 

negocio; dicha información debe ser entregada por stakeholders o 

cliente de la organización. Para lograr una integridad e integración del 

producto, las etapas de la Ingeniería de Requisitos deben estar 

integradas de tal forma que la etapa más externa tenga que tratar sobre 

el cliente y la más interna con una cercanía al código proporcionada por 

el desarrollador. La investigación muestra como entablar y coordinar la 

información en función de sus principales actores y su asociación con 

los procesos. Realiza un mapeo sistemático de artículos de investigación 

y libros relacionados con alguna metodología logrando identificar trece 

propuestas que no involucran aspectos sobre las necesidades de los 

clientes finales ni los de la organización. 

 

(Castro, 2012) hace una importante mención: “…que las personas que 

intervienen en la educción de requisitos deben ser consideradas como 

parte de la técnica de la iteración humano computador ya que recoge 

datos de los clientes e intenta comprender sus características para 

finalmente plasmarlas en un software”. El resultado de trabajo concluye 

que es importante involucrar al usuario final durante el proceso de 

construcción con la única finalidad de otorgar consistencia a los 

requerimientos o necesidades de la organización. 

 

(Gómez, 2017) propone una metodología para lograr capturas 

adecuadas de necesidades del cliente y transformarlas en 

requerimientos sustentables. Esta metodología integra conceptos de 

calidad y de la eliminación de inconsistencias y ambigüedades incluidos 

en los requerimientos. Para lograr este objetivo utiliza métodos 

cualitativos para refinar la información obtenida por medio de 
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cuestionarios o casos de estudio. Propone un conjunto de actividades 

que permite documentar la fase de la Ingeniería de Requisitos, así como 

el de la organización. 

 

(Maridueña, 2016) realiza una aseveración bastante importante: “…la 

calidad de la construcción de software se encuentra relacionado con las 

necesidades del cliente y la forma de ser satisfechos los usuarios finales 

por medio de requisitos. Para lograr satisfacer estos criterios de 

información se debe llevar a cabo un correcto interés en la toma de la 

información. Los requisitos vistos como una verdadera traducción de las 

necesidades implican el manejo de ciertos factores de transformación de 

información. Uno de estos factores es la priorización de la información 

en función de requisitos de software ya que los métodos tradicionales no 

encuadran este criterio como parte de la construcción del software”. 

 

(Miguetti, 2016) menciona que hoy en día las organizaciones tienen claro 

el significado de software y las complejidades que acarrea la 

construcción del mismo. También menciona que estas organizaciones 

tienen ideas contundentes de las ventajas que presentan las 

computadoras permitiendo lograr resultados en tiempos previstos. 

Asimismo, menciona que una de las complejidades que presenta 

mayores preocupaciones a la organización es el efecto del tiempo que 

emplean los algoritmos en la ejecución del software. Estos factores 

influyen en la concepción de los requisitos producto de las 

inconsistencias introducidas por analistas y clientes. 

 

(Moreno, 2017) describe los siguiente: “…los escenarios cobran 

relevancia cuando se trata de obtener información para elaborar los 

requisitos; más aún a partir de ellos se pueden obtener patrones que 

puede hacer que esta actividad tome un tiempo mucho más corto cuando 

se trata de entender el modelo del negocio. Asevera que no hay una 

relación entre escenario y el modelo de negocio por lo que en su trabajo 
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de investigación propone un conjunto de actividades que permite ir 

desde un escenario hasta la conceptualización del modelo de negocio. 

Para hacer esto se deben de encontrar un conjunto de patrones que 

permite lograr un modelo conceptual adecuado”. 

 

(Rojas, 2016) menciona: “…uno de los problemas más álgidos en la 

construcción de software es la recolección de la información y el 

conocimiento de parte de los analistas para lograr entender ello. Su 

estudio trata de entender la realidad de lo que sucede en Latinoamérica 

en lo que respecta a la construcción de software y como las 

organizaciones desarrolladoras soslayan la etapa de la ingeniería de 

requisitos. Lleva a cabo un estudio empírico, a través de encuestas y 

entrevistas a 35 empresas de desarrollo de software cuyos resultados se 

encuentran orientadas a la etapa inicial del análisis de los sistemas y 

concluyendo que estas empresas no prestan la suficiente atención a la 

ingeniería de requisitos”. 

 

(Anu, 2017) menciona que una de las formas de llevar a cabo la 

verificación de requisitos es la inspección y para ello propone emplear el 

análisis de los errores humanos para mejorar las fallas que se insertan 

en los requisitos. En sus primeras apreciaciones han logrado detectar 

que el error humano es factible de corregir producto de una mejora en la 

consistencia de los requisitos. La corrección de estos errores humanos 

se da cuando se hace un análisis de sus inconsistencias y 

ambigüedades. Para corregir ello, sugiere un análisis textual de las 

inconsistencias y una búsqueda de los factores por los cuales los 

requisitos contienen ambigüedades. Estos factores proporcionan 

explicaciones sobre la forma como han sido introducidas las 

inconsistencias o los conflictos entre requisitos. 

 

(Horkoff, 2015) hace notar que tradicionalmente los requisitos han sido 

enfocados en su utilidad pero que sin embargo hace notar que esas 
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técnicas no fomentan la creatividad. Su proyecto de investigación 

combina el alcance de los objetivos de la construcción del software 

solicitado y las técnicas de creatividad haciendo que nazca formas de 

entendimiento que permiten mejorar el entendimiento del modelo del 

negocio. Las técnicas de creatividad para reducir los conflictos están 

inspiradas en la forma como el analista de sistemas enfoca su visión del 

modelo del negocio 
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CAPITULO III 

TECNICA PROPUESTA 
 
3.1 Introducción 

La técnica propuesta presenta una estructuración que permite llevar de 

la mano su aplicación. En la primera etapa se lleva a cabo la 

identificación de objetivos, identificación de organizaciones, 

identificación de actores para finalmente identificar a los stakeholders. 

 

En la segunda y tercera etapa se lleva a cabo la educción de requisitos, 

la Ilación de requisitos para finalmente lograr la especificación de 

requisitos de software. La información de estas dos últimas etapas 

permite lograr la trazabilidad de requisitos el cual permite encontrar 

defectos en la concepción de los mismos para luego refinarlos y lograr 

una educción, Ilación y especificación más adecuadas. 

 

En la cuarta etapa se lleva a cabo el cálculo de valores para luego hacer 

el control de la efectividad. Si la efectividad es inadecuada entonces se 

ejecuta una retroalimentación permitiendo corregir aquellos requisitos 

que presentan defectos. Luego de un análisis final se logra elaborar un 

catálogo de requisitos de manera definitiva el cual permitirá realizar una 

codificación de manera adecuada y en donde se percibirá la confianza 

producto de comprender que contiene mínimos errores. 

 

La figura 4 muestra el esquema general de la técnica propuesta en la 

cual se entiende que las necesidades del cliente son las que tienen que 

ser traducidas en las tres fases de la elicitación de requisitos; a partir de 

ellas se obtiene la trazabilidad correspondiente y el cálculo de valores. A 

partir del análisis de los valores de la tasa de efectividad se lleva a cabo 

la retroalimentación refinando la educción, ilación y especificación de 

requisitos de software; finalmente se obtiene el catálogo de requisitos. 
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Figura 4 

Esquema general 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 5 muestra el ciclo de vida de la misma y en donde se presenta 

las etapas y sub-etapas que conforman esta. En ella se encuentra 

plasmada la forma como se lleva a cabo la funcionalidad del ciclo 

obteniendo como resultado un catálogo de requisitos en que se supone 

contenga la menor cantidad de errores posibles producto de la 

interpretación de la tasa de efectividad. 

 

Figura 5 

Ciclo de vida de la técnica propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.2 Propuesta 

3.2.1 Etapa de información genérica 

A. Sub-etapa de identificación de objetivos 

Esta sub-etapa consiste en identificar y definir los objetivos 

por el cual se va a construir el producto software y la forma 
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como afecta a la organización. La plantilla que se utiliza 

para obtener la información se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4 

Plantilla para registrar los objetivos de la organización 

Objetivo N°  

Nombre de la organización  

Versión  

Fecha  

Objetivo  
Fuente: Elaboración propia 

 

B. Sub-etapa de identificación de las organizaciones 

Esta plantilla permite registrar la información de las 

organizaciones involucradas tanto en la solicitud de la 

confección del producto software, así como la que va a 

desarrollar el producto; con la finalidad de mantener 

registrados a actores organizacionales del producto de 

software a construir. La tabla 5 muestra la plantilla 

correspondiente. 

 

Tabla 5 

Plantilla para identificar a las organizaciones involucradas 

Organización N°  

Nombre de la organización  

Versión  

Fecha  

Dirección  

Teléfono  

Portal Web  

Correo Electrónico  

Comentarios  
Fuente: Elaboración propia 

 

C. Sub-etapa de identificación de actores 

Esta sub-etapa permite identificar a los actores que 

intervienen en el sistema de información. Los actores son 

identificados bajo el siguiente procedimiento: 
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1. Solicitar el organigrama de la organización para que a 

partir de ella se puedan identificar los elementos que 

intervendrán en el sistema a construir. 

2. Identificar las áreas. 

3. Identificar las sub-áreas. 

4. Conversar con el encargado de ellas para saber cómo 

intervienen dentro del sistema de información. De esta 

manera se puede definir a los actores principales y a los 

secundarios. 

5. Identificar a los actores dentro de cada una de ellas. 

Para esta tarea se optimizan funcionalidades con la 

finalidad de encontrar a los actores finales. 

6. Identificar los actores del sistema a construir. 

 

La plantilla para plasmar la información referente a la 

identificación de actores se muestra en la tabla 6. 

 

Tabla 6 

Plantilla para identificar a los actores del sistema a construir 

Actor N°  

Denominación  

Versión  

Fecha  

Descripción  

Comentarios  
Fuente: Elaboración propia 

 

D. Sub-etapa de identificación de stakeholders 

Definidos los actores, se procede a identificar a los 

stakeholders del sistema a construir. El procedimiento es el 

siguiente: 

1. Marcar las áreas candidatas en el organigrama 

identificando la afinidad con el sistema a construir. 
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2. Identificar las convergencias con el sistema a construir. 

Las convergencias se logran con las entrevistas al 

encargado del área. 

3. Identificar a los stakeholders otorgándoles su 

respectiva prioridad. La prioridad implica la condición 

de principal o secundario. 

 

La plantilla donde se almacenará la información de los 

stakeholders se muestra en la tabla 7. 

 

Tabla 7 

Plantilla para identificar a los stakeholders 

Stakeholder N°  

Nombres y apellidos  

Prioridad  

Organización  

Especialidad  

Área a la que pertenece  

Celular  

Correo Electrónico  

Comentarios  
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 Etapa de obtención de requisitos 

A. Sub-etapa de educción de requisitos de software 

El objetivo principal es la de educcionar el conjunto de 

necesidades desde el punto de vista del cliente y siendo 

entendidos por el analista. Los requisitos obtenidos 

obedecen a las expectativas del negocio y a las metas 

propuestas para tal fin. 

 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Realizar un análisis de los objetivos del negocio. 

2. Mantener reuniones de trabajo para conocer a detalle los 

objetivos del negocio conjuntamente con las metas y la 

documentación presentada por el usuario final. 
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3. Educcionar los requisitos por medio de un conjunto de 

reuniones con el usuario final. En cada reunión se tratan 

las ambigüedades y correctivos para estos requisitos. 

4. Analizar la lista de requisitos y luego refinarlas hasta 

lograr representar el modelo de negocio que el usuario 

final sugiere. 

5. Documentar los requisitos en sus correspondientes 

plantillas. 

 

Las técnicas a emplear, las mismas que pueden ser 

mezcladas con otras técnicas, son: 

1. Alcanzar requisitos orientados a puntos de vista 

Sin importar el tamaño del sistema a construir se logra 

entender la existencia de diversos tipos de usuarios 

finales. En este punto los stakeholders muestran 

intereses personales en la definición de los requisitos del 

sistema permitiendo que los requerimientos presenten la 

sustentabilidad del caso y no contengan inconsistencias 

ni ambigüedades.  

 

Diversas personas presentan puntos de vista 

individuales con respecto a un problema. Se considera 

que estos puntos de vista no son independientes, sino 

que sus conceptos quedan traslapados por un conjunto 

de requisitos comunes. 

 

El análisis orientado a puntos de vista toma en cuenta 

las diversas opiniones de las stakeholders, analiza sus 

perspectivas y concluye proporcionando un marco de 

trabajo que permita descubrir inconsistencias y 

ambigüedades dentro de los requisitos. 
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Métodos diferentes presentan ideas diferentes de lo que 

significa un “punto de vista”.  Estas pueden ser: 

 Fuente de información o un cliente de los datos. Bajo 

este punto de vista, el cliente es calificado como un 

elemento que suministra la información o como un 

consumidor de la misma. Esta información debe ser 

considerada “limpia”. 

 Esquema de trabajo. En este punto de vista, el cliente 

expone sus ideas las mismas que son captadas como 

un submodelo del sistema a construir. 

 Beneficiario de servicios. Para el presente caso, los 

puntos de vista adoptados son considerados como 

elementos ajenos al sistema y solamente se obtienen 

los servicios solicitados. 

 

2. Escenarios 

Estamos acostumbrados a proporcionar casos reales 

que describir, en forma abstracta, las incidencias 

ocurridas o necesidades de las personas. Esta 

descripción implica poder analizar y opinar escenas 

sobre la forma de cómo trabajar con un sistema de 

computadoras. A partir de estos detalles es factible 

obtener requisitos con menos inconsistencias que los 

escuchados normalmente. 

 

Los escenarios son estructuras que permiten agregar un 

conjunto de detalles y condicionalidades de los 

requisitos. Son explicaciones que se toman al momento 

de interactuar con el cliente cubriendo un número las 

necesidades de la organización desde el punto de vista 

del cliente. Aunque la teoría provee diferentes 
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estructuras, estas son adecuadas para almacenar 

distinta información y con diferente nivel de detalle. 

 

Este artefacto comienza con una idea vaga de la 

necesidad y producto de la interacción con el cliente se 

añaden los niveles de detalle hasta completar y entender 

la real necesidad del cliente. Así, un escenario debe 

incluir: 

 Una pormenorización de la situación del sistema en 

un punto de partida. 

 Un detalle adecuado del movimiento de los eventos 

que intervienen en el escenario. 

 Una exposición de los errores y cómo es posible 

sobreponernos de ellos. 

 Otro tipo de información que se lleva en forma 

paralela. 

 Una pormenorización de la situación del sistema 

después de incluir al escenario. 

 

Cuando se reúnen los Ingenieros de Requisitos en forma 

conjunta con los stakeholders, estos pueden obtener las 

necesidades de una manera informal y plasmarlos en los 

escenarios identificando eventos y flujos de información 

que son considerados importantes para la construcción 

del producto. Existen otros artefactos como los 

escenarios de eventos que permiten entregar una 

minuciosidad mayor. 

 

3. Escenarios de eventos 

Este tipo de escenarios se emplean cuando existen un 
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conjunto de eventos específicos y esta es la mejor 

manera de documentarlos. Todos los eventos son 

independientes y por lo tanto también se documentan 

independientemente. Estos escenarios incorporan tanto 

la descripción del flujo de datos, así como las acciones 

del correspondiente sistema. 

  

4. Casos de uso 

Técnica bastante empleada y generalizada cuyo 

esquema estructural base son los escenarios que 

permiten definir los requisitos. Sus actores son 

representados como figuras delineadas y su interacción 

como elipses con sus respectivos nombres que lo 

identifican. 

 

El sistema queda representado por un grupo 

interrelacionado de casos de uso asociados con los 

requisitos funcionales del sistema. Muchas veces los 

desarrolladores confunden un caso de uso con un 

escenario y no se dan cuenta que unos conjuntos de 

casos de uso son agrupados dentro de un escenario. Se 

distribuye con un escenario para el aspecto principal y 

escenarios para la parte de excepción. 

 

Por ejemplo, el Lenguaje de Modelado Unificado 

contiene un conjunto de diagramas dentro de ellos los 

diagramas de secuencias cumplen un rol importante 

porque insertan información en los casos de uso y en 

donde los actores cobran su rol de importancia durante 

la interacción. 

 

Los escenarios cumplen un rol importante porque permiten 
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el entendimiento de los requisitos de software. La sintaxis 

para este tipo de escenarios, como una de las técnicas, que 

se verán reflejadas en la plantilla de la tabla 8 

correspondiente, es la siguiente: 

 

Tabla 8 

Plantilla para eventos etnográficos 

Código del requisito [Nombre] + [Número] {Obligatorio} 

Nombre del requisito [Frase | Palabra] {Obligatorio} 

Fecha [Número] + / + [Número] + / + 
[Número] {Obligatorio} 

Fuente [Frase | Palabra] {Obligatorio} 

Actor [Nombre] + [Número] {Obligatorio} 

Descripción escenario [Oración | Frase] {Obligatorio} 

Descripción episodios [Oración | Frase] {Obligatorio} 

Comentario [Ninguno] {Obligatorio} | [Oración | 
Frase] {Opcional} 

Fuente: Elaboración propia 

 

La plantilla donde se almacenará la información referente 

a la educción de requisitos de software se muestra en la 

tabla 9. 

 

Tabla 9 

Plantilla para la educción de requisitos de software 

Educción N°  

Nombre  

Versión  

Tipo  

Objetivo  

Fecha  

Fuente 

Nombre  

Cargo  

Tipo  

Especialista 

Nombre  

Especialidad  

Experiencia  

Cargo  

Descripción  

Observaciones  
Fuente: Elaboración propia 
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B. Sub-etapa de Ilación de requisitos de software 

La fase de Ilación de requisitos es fundamental ya que con 

esta actividad se lleva a cabo una pormenorización de 

hechos entendidos desde el ángulo de vista del analista del 

problema. Esta pormenorización de la información va a 

permitir encontrar detalles que permitan definir medidas 

muchos más precisos en la definición de los requisitos. 

 

Esta es la etapa en donde se adquiere el conocimiento del 

trabajo del cliente/usuario, se busca comprender sus 

necesidades y se detallan las restricciones 

medioambientales. Como resultado de las acciones 

realizadas se tiene el conjunto de requerimientos de todas 

las partes involucradas. 

 

Para resolver el problema de entendimiento de las 

necesidades del usuario final se debe de tener en cuenta 

las siguientes actividades: 

 

1. Formar el equipo multidisciplinario 

Considerando que la formación de la gente de sistemas, 

tratándose de problemas con alta incidencia del factor 

humano, no tiene la especialización necesaria como 

para diagnosticar el método de Ilación más apropiado 

para cada caso en particular, se aconseja que la 

recolección de requerimientos sea efectuada con el 

asesoramiento de profesionales especializados. Este 

asesoramiento puede extenderse incluso a un liderazgo 

activo de las sesiones de Ilación por parte de 

especialistas en ciencias de la comunicación o en 

ciencias del conocimiento. 
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2. Buscar hechos 

El primer paso en la Ilación de requerimientos está 

involucrado con el problema a ser encarado, y quién 

necesita ser involucrado en esta toma de decisiones, 

tanto como quién se verá afectado por la formulación de 

los problemas y la eventual solución. Los resultados de 

esta actividad son: una declaración del contexto del 

problema, de los objetivos globales, límites e interfaces 

para el sistema original. 

 

Este examen debe ser efectuado de manera tal que 

permita establecer, entre otros, cuál es el rol que 

desempeñará el sistema a desarrollar, sus objetivos y 

límites, las restricciones de arquitectura y la existencia o 

no de sistemas similares dentro de la organización. 

 

3. Recolectar y clasificar requerimientos 

En esta etapa se obtienen: objetivos, necesidades y 

requerimientos de clientes y usuarios. Estas 

necesidades y requerimientos son verificadas 

comparándolas con los objetivos globales del sistema 

original expresados durante el hallazgo de hechos. Es 

importante recolectar tanta información como sea 

posible. 

 

Dependiendo de la manera en que el sistema se está 

desarrollando y los grupos que afectará, la etapa de 

recolección de requerimientos es una combinación de 

los enfoques composición y descomposición. Una vez 

recolectados los requerimientos, se debe proceder a 

clasificar los mismos en funcionales y no funcionales. 
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4. Evaluar y racionalizar 

Debe realizarse una valoración del riesgo, para 

encaminar las inquietudes técnicas, de costos y de 

tiempo. Debe examinarse la coherencia en la 

información reunida en subetapas previas, para 

determinar si los requerimientos verdaderos están 

escondidos o expresados explícitamente. Se realizan 

abstracciones para responder preguntas del tipo ¿Por 

qué usted necesita X?, y si esta pregunta tiene una 

respuesta concreta, entonces es un requerimiento, si no 

es un falso requerimiento. 

 

Mediante el estudio comparativo de la información de 

requerimientos se ponen en evidencia las 

inconsistencias que pueden surgir entre los 

requerimientos extraídos. 

 

Cabe destacar que tanto en la presente sub-etapa como 

en la anterior, se dan instancias de evaluación de 

factibilidad, negociables entre el cliente/usuario y el 

analista. 

 

5. Dar prioridad 

En esta etapa, contando ya con requerimientos 

consistentes, se da un orden de prioridades, de manera 

tal que las necesidades de alta prioridad pueden ser 

encaradas primero, lo que permite definirlas y 

reexaminar los posibles cambios de los requerimientos, 

antes que los requerimientos de baja prioridad (que 

también pueden cambiar) sean implementados. 
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Durante el desarrollo del sistema, esto permite una 

disminución de los costos y ahorro de tiempo en 

procesamiento de los inevitables cambios de los 

requerimientos. Los requerimientos deben tener 

prioridades basándose en las necesidades del usuario, 

el costo y la dependencia. 

 

6. Integrar y validar 

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

obtener un conjunto de requerimientos, expresados en 

el lenguaje del usuario, de los cuales se pueda validar la 

consistencia con respecto a las metas organizacionales 

obtenidas en la primera etapa. Las tareas de integración 

deben ser ejecutadas principalmente por el analista de 

sistemas, y los resultados del proceso de Ilación 

comunicarlos a las otras comunidades involucradas. 

Esta validación de los requerimientos realizada por 

todas las partes afectadas, asegura que se alcanza lo 

deseado. 

 

7. Documentar la etapa 

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

sentencias de los requerimientos obtenidos. Como es de 

esperar, a los efectos de obtener buenos 

requerimientos, todos estos pasos deben iterar ante la 

menor inconsistencia detectada, aconsejándose que la 

iteración se realice recurriendo al cliente/usuario, tantas 

veces como sea necesario, para garantizar una correcta 

depuración del producto final de la etapa de Ilación. 

 

Las técnicas que se puedan emplear para esta etapa 

deben ser escogidas dentro del siguiente grupo: 



 

 

 67 

 

1. Las técnicas tradicionales incluyen una clase 

generosa de datos genéricos recogiendo técnicas. 

Estas incluyen el uso de cuestionarios, las 

entrevistas, y el análisis de documentación existente 

como los modelos de gráficas administrativas, de 

proceso o las normas, y otros manuales de usuario o 

de los sistemas existentes. 

 

2. Grupo de técnicas de estimulación tienen el objetivo 

de fomentar concordancia con las partes interesadas 

de acuerdo a lo pedido, mientras se explota la 

dinámica del equipo para obtener una mayor 

comprensión de las necesidades. Entre ellas se 

incluyen los talleres de grupos de búsqueda de 

solución de problemas y el enfoque, así como 

también talleres RAD/JAD (usando talleres de 

creación de consenso con un facilitador imparcial).  

 

3. Los prototipos se han utilizado para elicitaciones en 

donde hay una gran cantidad de incertidumbre acerca 

de los requisitos, o donde la retroalimentación de las 

partes interesadas es necesario. Los prototipos 

también pueden ser fácilmente combinados con otras 

técnicas, por ejemplo, utilizando un prototipo para 

provocar el debate en un grupo de una técnica de 

Ilación, o como la base para un cuestionario.  

 

4. Modelo impulsado por técnicas que proveen un 

modelo específico del tipo de información recopilada, 

y usar este modelo para propulsar el proceso de 
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Ilación. Estos incluyen métodos basados en metas y 

métodos basados en escenarios. 

 
5. Las técnicas cognitivas incluyen una serie de técnicas 

originalmente desarrolladas para la adquisición de 

conocimiento para los sistemas basados en 

conocimientos. Tales técnicas incluyen análisis de 

protocolo (en cuál un experto piensa en voz alta 

mientras se realiza un trabajo, y proveer al 

observador una visión de los procesos cognitivos 

utilizados para realizar la tarea), laddering (utilizando 

sondas para obtener como respuesta el contenido del 

conocimiento de las partes interesadas), clasificación 

de tarjetas  (preguntarles a las partes interesadas la 

clasificación de las tarjetas, cada uno de los cuales 

tiene nombre de alguna entidad de dominio), 

cuadrículas del repertorio (construyendo una matriz 

de atributo para entidades, solicitando las partes 

interesadas para atributos aplicables a las entidades 

y los valores de las celdas de cada entidad). 

 

6. Las técnicas contextuales surgieron en la década de 

1990 como una alternativa para ambas técnicas 

tradicionales y cognitivas. Estos incluyen el uso de 

técnicas etnográficas como la observación del 

participante. También incluyen análisis de 

conversación, ambos ejercen el análisis muy bien 

listado para identificar patrones de conversación y de 

interacción. 

 

Para culminar con la labor de entendimiento de las 

necesidades del usuario final se debe tener cuidado 

con el entendimiento del modelo de negocio a asumir. 
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En esta etapa se estudian los requerimientos 

extraídos en la etapa previa a los efectos de poder 

detectar, entre otros, la presencia de áreas no 

especificadas, requisitos contradictorios y peticiones 

que aparecen como vagas e irrelevantes. 

 

El resultado de haber llevado a cabo las tareas que 

involucran estos términos puede, en más de una 

oportunidad, hacer que se deba regresar a la primera 

etapa, a los efectos de eliminar todas las 

inconsistencias y falencias que se han detectado. En 

esta etapa ya se realizan aproximaciones a un 

lenguaje técnico. Las tareas a tomar en cuenta son 

las siguientes: 

 

i. Reducir ambigüedades en los requerimientos 

Los requerimientos obtenidos como resultado final 

de la etapa de Ilación, deben ser tratados a los 

efectos de llevarlos a una notación que permita 

reducir la ambigüedad del lenguaje del usuario. Por 

consiguiente, en esta sub-etapa se realizan las 

tareas que permiten eliminar los términos que 

tienen más de una acepción, unificando el léxico 

empleado. 

 

ii. Traducir a lenguaje técnico los requerimientos 

Los requerimientos, ya con menos ambigüedades, 

deben ser tratados a los efectos de llevarlos a un 

lenguaje que se vaya aproximando al lenguaje 

técnico. Mediante esta traducción se busca 

aproximar los términos del usuario a los términos 

del sistema de software. 
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iii. Plantear un modelo lógico 

Partiendo del lenguaje obtenido en la etapa 

anterior, transformarlo en una estructura 

preliminar, es decir, en un primer modelo lógico. De 

esta manera, en la presente sub-etapa se debe 

construir un modelo del problema ya sea en 

términos de diagramas de flujo o cualquier otro tipo 

de representación que se considere conveniente 

para el modelado y que permita, además, 

establecer un vínculo con la Etapa de 

Especificación. 

 

iv. Documentar la etapa 

Elaborar todo tipo de documento que se considere 

adecuado como soporte para la etapa siguiente. 

Este documento, dado el caso, puede resumirse a 

la colección de los modelos lógicos a que se ha 

arribado. 

 

La especificación de las necesidades del usuario 

final parte de lo elaborado en la etapa anterior tales 

como especificación de funciones, procesos, 

necesidades no funcionales, objetivos, 

restricciones, costos, e independencia de la forma 

en que se realice. Esta etapa es un proceso de 

descripción de la necesidad. Si se presentan 

dificultades para especificar una necesidad se 

debe volver a la etapa anterior que se crea 

conveniente. Las actividades a trabajar para la 

especificación de necesidades son las siguientes: 
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a. Determinar el tipo de requerimiento 

Considerando que existen diferentes tipos de 

requerimientos, determinar unívocamente a cuál 

de ellos pertenece el que se está tratando. Esto 

no significa que deba adoptarse la clasificación, 

sino que aquí también queda de manifiesto la 

flexibilidad de la metodología, ya que cada 

analista de requerimientos puede utilizar la 

clasificación que considera como la más 

adecuada. 

 

b. Elegir la herramienta de especificación acorde al 

tipo de requerimiento 

Una vez definido el tipo de requerimiento, 

seleccionar la herramienta de representación 

acorde a dicho tipo y al tipo de especificación 

que se desea realizar. La única restricción al 

respecto es que la herramienta a seleccionar 

debe ser de índole formal o, a lo sumo, 

semiformal, ya que ellas son las únicas que 

permiten representar a los requerimientos sin 

ambigüedades. 

 

c. Especificar de acuerdo a la herramienta 

seleccionada 

Representar el requerimiento sobre la base de 

la elección realizada en la etapa anterior. En 

caso de existir dificultades para su empleo, 

volver a la sub-etapa anterior para realizar una 

nueva selección o, incluso, a la primera ya que 

la dificultad de representación puede obedecer 

al intento de usar una herramienta para un 
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requerimiento cuyo tipo ha sido mal definido, por 

lo cual se selecciona una inaplicable al caso. 

 

d. Documentar la etapa 

Confeccionar el documento representativo de la 

etapa tomando como base a los modelos 

formales o semiformales que se han elaborado 

al realizar la especificación de los 

requerimientos. Incorporar al mismo toda 

extensión que se considere de utilidad para la 

etapa de Validación y Certificación de 

Requerimientos. 

 

La sintaxis para este tipo de escenarios, que se 

verán reflejadas en las plantillas 

correspondientes (tabla 10), es la siguiente: 

 

Tabla 10 

Plantilla para adecuar etnográficamente la especificación de requisitos de software 

Código del requisito elicitado [Nombre] + [Número] 
{Obligatorio} 

Nombre del requisito elicitado [Frase | Palabra] {Obligatorio} 

Fecha [Número] + / + [Número] + / + 
[Número] {Obligatorio} 

Actor [Nombre] + [Número] 
{Obligatorio} 

Dependencia [Nombre] + [Número] 
{Obligatorio} 

Fuente [Frase | Palabra] {Obligatorio} 

Descripción escenario [Oración | Frase] {Obligatorio} 

Descripción episodios [Oración | Frase] {Obligatorio} 

Restricciones [Frase | Palabra] {Obligatorio} 

Comentario [Ninguno] {Obligatorio} | 
[Oración | Frase] {Opcional} 

Fuente: Elaboración propia 

 

La plantilla para obtener la información referente a la Ilación 

de requisitos de software se muestra en la tabla 11. 
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Tabla 11 

Plantilla para la Ilación de requisitos de software 

Ilación N°  

Nombre  

Educción N°  

Versión  

Fecha  

Fuente 

Nombre  

Cargo  

Tipo  

Especialista 

Nombre  

Especialidad  

Experiencia  

Cargo  

Dependencias  

Descripción  

Pre-Condición  

Secuencia 
normal 

1  

2  

3  

  

Post-Condición  

Excepciones 

1  

2  

3  

  

Observaciones  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

C. Sub-etapa de especificación de requisitos de software 

La especificación de requisitos de software es una etapa 

que se encuentra al lado de los desarrolladores de 

software; es una transformación que viene desde lo que 

entiende el analista de sistemas hasta la forma como 

puede ser codificada. 
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En esta sub-etapa no interviene el usuario final ni tampoco 

el cliente ya que es una transformación de la sub-etapa de 

educción de requisitos de software. La sub-etapa de 

especificación de requisitos de software es una iteración de 

los requisitos educcionados y elicitados. Para lograr esta 

etapa, se debe eliminar las inconsistencias y 

ambigüedades de los requisitos en las etapas anteriores. 

El procedimiento es el siguiente: 

 

1. Se hace un análisis de los requisitos de software en la 

etapa de educción. 

2. Se hace un análisis de los requisitos de software en la 

etapa de Ilación. 

3. Se identifican inconsistencias en la etapa de educción 

de requisitos de software. 

4. Se identifican inconsistencias en la etapa de Ilación de 

requisitos de software. 

5. Se identifican ambigüedades en los requisitos en la 

etapa de educción. 

6. Se identifican ambigüedades en los requisitos en la 

etapa de Ilación. 

7. Si existen inconsistencias o ambigüedades entonces se 

hacen las correcciones del caso conjuntamente con el 

usuario final o con el cliente. 

8. Se hacen las correcciones del caso generando el 

respectivo versionamiento en la etapa correspondiente y 

ordenando el catálogo de requisitos correspondiente. 

9. Se define y plasma el catálogo de requisitos de software 

que es el documento oficial donde van a quedar todos 

los requisitos de software y en todas sus sub-etapas. 
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Los casos de uso es la técnica empleada para tomar la 

información de esta sub-etapa. La plantilla donde se 

almacena la información en la etapa de especificación de 

requisitos de software se muestra en la tabla 12. 

 

Tabla 12 

Plantilla para la especificación de requisitos de software 

Especificación N°  

Nombre  

Ilación N°  

Versión  

Fecha  

Fuente de análisis 

Nombre  

Cargo  

Tipo  

Especialista 

Nombre  

Especialidad  

Experiencia  

Cargo  

Dependencias  

Descripción  

Excepciones 

1  

2  

3  

4  

5  

Observaciones  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Etapa de trazabilidad de requisitos 

La trazabilidad de requisitos es un procedimiento, que se establece 

antes de la construcción del producto de software y que permite 

determinar el camino o la ruta de ejecución de un producto 

software encadenando todas las etapas o sub-etapas de la técnica 

en el desarrollo de software. 

 

Esta etapa es importante porque determina la existencia de 

inconsistencias o ambigüedades de un conjunto de requisitos de 

software y si estos responden a las necesidades del negocio. Para 
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lograr ello se elabora una tabla bidimensional donde se contrastan 

los objetivos de la construcción del software contra los requisitos 

de software en sus etapas de educción, Ilación y especificación de 

requisitos de software. La tabla 13 muestra la plantilla para llevar 

a cabo la trazabilidad de los requisitos de software. 

 

Tabla 13 

Plantilla para la trazabilidad de requisitos de software 

TRZ- N° OBJ -01 OBJ-02 OBJ-03 OBJ-04 … OBJ-i 

EDU-01       

EDU-02       

EDU-03       

EDU-04       

EDU-05       

…       

EDU-j       
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4 Etapa de obtención de indicadores 

A. Sub-etapa de cálculo de valores 

Para calcular los valores y lograr el cálculo de la efectividad 

de los requisitos de software se debe de llevar la 

contabilidad de la cantidad de requisitos de software en la 

sub-etapa de educción, Ilación y especificación de 

requisitos de software. 

 

Asimismo, se calcula la cantidad de inconsistencias y 

ambigüedades encontradas en cada una de las sub-etapas 

para poder encontrar la tasa de efectividad 

correspondiente. Esta tasa permitirá visualizar si se avanza 

en la toma efectiva de la información por medio de los 

requerimientos. La tabla 3.10 muestra la plantilla que 

permite el cálculo de valores. 

 

La tabla 14 debe ser calculada iterativamente cada vez que 

se corrijan inconsistencias o ambigüedades en los 
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requisitos de software logrando elaborar el versionamiento 

del catálogo de requisitos. Este documento es considerado 

como el elemento de salida de la técnica propuesta, el 

mismo que debe ser aprobado por el usuario final o cliente. 

 

El trabajo de investigación se encuentra orientado a 

contabilizar los errores cometidos cuando se definen los 

requisitos funcionales y no en saber cuál es el efecto 

secuencial hacia otros requisitos o artefactos en la 

construcción del software. Si bien es cierto que los errores 

no son excluyentes, se trata de saber si el seguimiento de 

los requisitos se está llevando de manera adecuada. 

 

Tabla 14 

Plantilla para el cálculo de valores 

sub-etapas 
cantidad de requisitos de software 

Total 
(g) 

correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED)     

Ilación (EL)     

Especificación (ES)     

Total     

Promedio (Pr)     

Dispersión (De)     

Coeficiente de 
variación (TE) 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Sub-etapa del control de la efectividad 

En esta etapa, el promedio, la dispersión y el coeficiente de 

variación se calculan por medio de las siguientes fórmulas: 

 

Promedio(c) = Pc = ∑
(𝐸𝐷+𝐸𝐿+𝐸𝑆)

3

3
1  

 

Promedio(i) = Pi = ∑
(𝐸𝐷+𝐸𝐿+𝐸𝑆)

3

3
1  
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Promedio(a) = Pa = ∑
(𝐸𝐷+𝐸𝐿+𝐸𝑆)

3

3
1  

 

Dispersión(c) = Dc = √
(𝐸𝐷−𝑃𝑐)2+ (𝐸𝐿−𝑃𝑐)2+ (𝐸𝑆−𝑃𝑐)2

3

2
 

 

Dispersión(i) = Di = √
(𝐸𝐷−𝑃𝑖)2+ (𝐸𝐿−𝑃𝑖)2+ (𝐸𝑆−𝑃𝑖)2

3

2
 

 

Dispersión(a) = Da = √
(𝐸𝐷−𝑃𝑎)2+ (𝐸𝐿−𝑃𝑎)2+ (𝐸𝑆−𝑃𝑎)2

3

2
 

 

TE(c) = 
𝐷𝑐

𝑃𝑐
 𝑥 100 

 

TE(i) = 
𝐷𝑖

𝑃𝑖
 𝑥 100 

 

TE(a) = 
𝐷𝑎

𝑃𝑎
 𝑥 100 

 

La tasa de efectividad general se obtiene de las siguientes 

relaciones: 

 

Promedio(g) = Pg = ∑
(𝐸𝐷+𝐸𝐿+𝐸𝑆)

3

3
1  

 

Dispersión(g) = Dg = √
(𝐸𝐷−𝑃𝑔)2+ (𝐸𝐿−𝑃𝑔)2+ (𝐸𝑆−𝑃𝑔)2

3

2
 

 

Tasa de efectividad(g) = TE(g) = 
𝐷𝑔

𝑃𝑔
 𝑥 100 

 

Las condicionantes o rangos con el que se puede comparar 

los valores obtenidos por el cálculo de la tasa de efectividad 

se muestran en la tabla 15. 
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Tabla 15 

Validación de indicadores 

Rango Condición 

< 20% Bueno con pocas inconsistencias o 
ambigüedades 

[21% - 60%] Regular con una mediana cantidad de 
inconsistencias o ambigüedades por 
corregir 

[61% - 100%] Malo con un pobre entendimiento del 
modelo de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si los resultados van más allá del 100% implican que los 

datos presentan distribuciones estadísticas diferentes 

llegando a la conclusión de que al pasar de una distribución 

a otra implica corrección de la información y de los datos. 

 

3.2.5 Etapa de retroalimentación 

Una vez realizado el análisis en función de los indicadores 

obtenidos, se debe de cumplir con el siguiente procedimiento: 

A. Si el resultado es bueno entonces solo se localizan las pocas 

inconsistencias o ambigüedades siendo estas corregidas para 

volver a calcular los correspondientes indicadores. El 

versionamiento es un elemento importante para saber si los 

requerimientos son los adecuados. 

B. Si el resultado es regular entonces se identifican las 

inconsistencias o ambigüedades y se clasifican de acuerdo a las 

áreas o módulos del sistema. Se corrigen y se vuelve a aplicar 

la técnica propuesta. Nuevamente el versionamiento es el 

indicador de este elemento. 

C. Si el resultado es malo entonces se debe organizar las 

inconsistencias o ambigüedades, clasificarlas según áreas o 

módulos del sistema a automatizar. Asimismo, debe haber una 

conversación muy seria con el analista que no logró entender, 

de manera clara, el modelo del negocio permitiendo lograr una 

corrección del caso. 
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3.2.6 Etapa de confección del catálogo de requisitos 

Una vez alcanzado el estado “BUENO” y solucionados los 

pequeños inconvenientes en el modelo del negocio se confecciona 

el catálogo de requisitos que consiste en los siguientes 

documentos: 

A. Documentos de objetivos 

B. Documento de identificación de organizaciones 

C. Documento de identificación de actores 

D. Documento de identificación de stakeholders 

E. Documento de educción de requisitos de software 

F. Documento de Ilación de requisitos de software 

G. Documento de especificación de requisitos de software 

 

Las plantillas propuestas para esta misión son una base para la 

interpretación del analista. En vista del dinamismo de estas 

plantillas, el analista, si así lo viere por conveniente, puede insertar 

otros campos a las plantillas con la finalidad de terminar 

entendiendo el modelo del negocio. 

 

3.2.7 Ambigüedades que se presentan cuando se emplean los casos de 

uso 

Los casos de uso son valiosos por muchas razones. En primer 

lugar, nos ayudan a descubrir las necesidades o requerimientos del 

sistema, sean estos en la fase de educción, Ilación o especificación 

de requerimientos de software. Los casos de uso permiten captar 

las necesidades de un usuario, centrándose en una tarea que el 

usuario necesita hacer. 

 

La ayuda de los casos de uso también implica que podemos 

formular las pruebas del sistema para asegurarnos de que este se 

encuentra realmente integrado en el sistema. También nos ayudan 

a controlar el desarrollo iterativo: en cada iteración del desarrollo, 
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se puede crear un subconjunto de los casos de uso requeridos. Se 

debe tener presente que cada vez que se modelen casos de uso 

debemos tener la idea de eliminar sus ambigüedades internas ya 

que esto puede ocasionar la introducción de errores en la 

consistencia de los casos de uso. 

 

A pesar de este amplio uso, hay muchos problemas sobre los casos 

de uso que no se conocen bien. La definición básica es bastante 

simple. Tan pronto como se empiece a tratar de captar los casos 

de uso de un sistema, nos encontramos con preguntas sin 

respuesta. 

 

En la experiencia personal en el desarrollo de software he visto 

varios proyectos que se enredan y confunden con los casos de uso, 

generándole problemas al proceso de desarrollo del software. Una 

clasificación general para estas ambigüedades son los que se 

proponen a continuación: 

 

A. Ambigüedades surgidas por la aplicación de la descomposición 

Cuando se pone mucho esfuerzo en la estructuración de los 

casos de uso, los proyectos de desarrollo de software empiezan 

a tener muchas dificultades. El Lenguaje de Modelado Unificado 

utiliza un par de relaciones que son empleados entre los casos 

de uso: include y extend. 

 

Estos pueden ser muy útiles, pero causan problemas con mucha 

frecuencia, sobre todo la relación include. En tales casos, los 

analistas toman un caso de uso bastante general y lo dividen en 

sub-casos de uso. Cada sub-caso de uso se puede desglosar, 

por lo general, hasta llegar a algún tipo de caso de uso 

elemental, que parece atómica en algún grado. 
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Esta descomposición funcional es, un estilo de diseño que es la 

antítesis del desarrollo orientado a objetos. Esto conduce a dos 

tipos de problemas: 

 

Cuando la estructura de los casos de uso se ve reflejada 

directamente en el código, de modo que el diseño de los casos 

de uso del sistema se parece a los casos de uso del usuario. Un 

síntoma común es encontrar al comportamiento de los objetos 

manipulando datos: esto es poco más que una estructura de 

datos encapsulada. 

 

Este tipo de diseño ayuda a perder la mayor parte de los 

beneficios y características de los objetos. El sistema duplica el 

comportamiento a través de los distintos controladores, y el 

conocimiento de esta estructura de datos también es conocido 

por los demás controladores. La esencia del problema es que la 

descomposición funcional nos anima a pensar en el contexto de 

un comportamiento de alto nivel. Hecho de esa manera, es difícil 

utilizar ese mismo comportamiento en otro contexto, aunque sea 

casi idéntica. 

 

La descomposición funcional no promueve ese enfoque. Se 

puede evitar este problema, recordando que la estructura interna 

del sistema no tiene que parecerse a la estructura externa del 

mismo (los casos de uso). Sin embargo, este es un concepto 

difícil para los desarrolladores sin experiencia ya que son los 

más propensos a crear una descomposición funcional. 

 

Si no se encuentra que la descomposición funcional afecta a su 

diseño interior, un enorme conjunto estructurado de casos de 

uso tiene problema debido, fundamentalmente, a que la gente 

termina invirtiendo mucho tiempo en ellas. Llevar a todos los 
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casos de uso hasta los pasos elementales implica que los 

argumentos sobre los casos de uso que caben en los casos de 

uso de mayor nivel, consumen tiempo que podría ser empleado 

en otras cosas. 

 

La captura de todos los detalles de los casos de uso no es 

necesaria en las primeras fases del desarrollo. Se necesita 

primero buscar en las zonas de alto riesgo, pero muchos de los 

detalles se pueden dejar para las últimas etapas del desarrollo 

iterativo. Esa es la filosofía del desarrollo iterativo. Esto causa 

desaliento al emplear la relación include. En la práctica se 

advierte similitudes entre el diseño de los casos de uso y los 

casos de uso del usuario, y estos son señales de advertencia. 

La relación extend causa menos problemas, aunque los 

investigadores poco dicen de sus deficiencias. 

 

B. Ambigüedades surgidas por el abuso de la abstracción 

Los objetos nacen de la abstracción. Un buen diseño es aquel 

que se basa en las abstracciones simples, haciendo un problema 

complejo manejable. Así como los diseñadores utilizan la 

abstracción, otros integrantes del equipo de desarrollo de 

software también la pueden usar este detalle para desdoblar las 

complejidades de un producto de software. 

 

Pero la abstracción puede llevar a problemas en los casos de 

uso. Comúnmente los usuarios entienden los casos de uso, al 

principio, y posteriormente se sienten perdidos con los casos de 

uso más abstractos. Uno de los principales propósitos de los 

casos de uso consiste en comunicarse con los usuarios -los 

clientes- del sistema. 
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La abstracción de los casos de uso, más allá del nivel de 

comprensión, no ayuda a nadie. La falta de abstracción en los 

casos de uso no es perjudicial, ya que la estructura interna no 

tiene que ser la misma que la estructura externa. 

 

La abstracción de los casos de uso puede conducirnos a casos 

de uso más grandes, que, en el desarrollo iterativo, son más 

difíciles de planificar. Se puede pasar mucho tiempo discutiendo 

acerca de la abstracción en vez de usar el tiempo en otras cosas. 

 
C. Ambigüedades surgidas por el uso de las interfaces gráficas del 

usuario 

Con todas las herramientas para diseñar interfaces gráficas de 

usuario que existen en estos días, muchos desarrolladores las 

están usando para ayudar a determinar los casos de uso. Esta 

lógica es atractiva. Una interfaz gráfica de usuario es concreta a 

un usuario, nos ayuda a no olvidar detalles; da al usuario una 

sensación de cómo se verá el sistema. Las interfaces gráficas 

de usuario son fáciles de prototipar ya que hacen 

demostraciones razonables para explicar la capacidad del futuro 

sistema. 

 

Existe un problema fundamental. Al mostrar un prototipo de 

interfaz gráfica de usuario a un usuario, parece que casi todo lo 

hace, y que lo único que queda son pocos detalles detrás de las 

escenas. Sabemos que lo que se esconde detrás de las escenas 

es la parte más complicada del ejercicio, pero esto es muy difícil 

de entender para los clientes. Las interfaces gráficas de usuario 

conducen a una falsa indicación de los avances y dificultades. 

Hay una enorme diferencia entre el esfuerzo real y el esfuerzo 

percibido, por lo que es difícil hacer la negociación que es tan 

importante en el control del alcance. 
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A pesar del hecho de que las herramientas para interfaces 

gráficas de usuario parecen tan fáciles de usar, siempre existen 

ajustes para que se vea perfecto. Este ajuste fino establece 

expectativas de la gente en una determinada dirección, haciendo 

que la gente se vuelva reacia a realizar cambios. 

 
D. Ambigüedades surgidas por el uso de plantillas de otros 

proyectos de desarrollo de software 

En muchas ocasiones insertamos, en el proyecto actual, 

plantillas de casos de uso de otros proyectos llevados a cabo. El 

problema con estos casos de uso es que no abordan 

directamente las necesidades de un usuario. Las necesidades 

reales del usuario son algo así como garantizar un formato 

consistente dentro de un documento.  

 

El problema con ir directamente al caso de uso del sistema es 

que se le niega la oportunidad de llegar a los casos de uso de 

otro sistema que se ocupe de lo mismo. No se puede utilizar los 

casos de uso del usuario, debido a que no encajan bien en el 

proceso de programación iterativo. 

 

En un principio se pone atención a los casos de uso del sistema, 

ya que son los más útiles para la planificación de la iteración y 

pruebas del sistema. Sin embargo, con todos los casos el uso 

del sistema existe otro caso de uso de usuario que lo respalda.  

 
E. Ambigüedades surgidas por el mal diseño de los casos de uso 

Cuando se planifica la construcción de un sistema automatizado 

se prevee que los artefactos generados en las etapas iniciales 

sean adecuados para la etapa de diseño. El defecto de los casos 

de uso, para esta etapa, implica que no existen los mecanismos 

adecuados para lograr determinar los comportamientos 

generales o especializados haciendo que el actor, relacionado 
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con el caso de uso, viaje a través de la generalización y la 

especialización del caso de uso correspondiente. Esto conlleva 

a que no se logre visualizar con claridad con que tipo de caso de 

uso se está trabajando. 

 

F. Ambigüedades surgidas por la tecnología de objetos 

Los casos de uso no son elementos que están orientados a 

objetos. Cada caso de uso captura una abstracción funcional 

importante que puede causar numerosos problemas con la 

descomposición funcional que la tecnología de objetos espera 

evitar. 

 

Esto implica que el modelo de casos de uso y el modelo de 

objetos pertenecen a diferentes paradigmas (es decir, funcional 

y orientada a objetos) y por lo tanto utilizan diferentes conceptos 

como en la terminología, las técnicas y notaciones. 

 

La estructura simple del modelo de casos de uso permite no 

definir claramente la estructura de la red del modelo de objetos 

con sus objetos y las clases de colaboración. Estas asignaciones 

son informales y un tanto arbitrarias, sirven de poco para lograr 

identificar objetos, clases, y sus interacciones. Aun así, puede 

ser un punto de partida para lograr la identificación. 

 

G. Ambigüedades surgidas por las iteraciones 

Otro problema potencial con el modelado de casos de uso es no 

saber cuándo parar. Cuando uno está construyendo una 

aplicación no trivial, a menudo hay un gran número de casos de 

uso que pueden producir un número esencialmente infinito de 

escenarios de uso, especialmente con interfaces de usuario 

gráficas.  
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H. Ambigüedades surgidas por la arquitectura 

Otro problema importante corresponde a la arquitectura del 

sistema que puede dar lugar a una mala interpretación de los 

casos de uso, debido a la mala interpretación que se lleva a cabo 

de la arquitectura del software. Dichas arquitecturas, 

típicamente, exhiben encapsulación pobre y de acoplamiento 

excesivo, y una inadecuada distribución de la inteligencia de la 

demanda entre las clases.  

 

I. Ambigüedades surgidas por los escenarios 

Esta ambigüedad surge por la poca claridad que existe entre el 

concepto de caso de uso y escenario. Cuando esto sucede los 

escenarios quedan corruptos y por lo tanto debemos de eliminar 

estos elementos. 

 

J. Ambigüedades surgidas por la mala interpretación de los 

dominios del sistema 

Este problema ocurre cuando se desconocen los dominios del 

sistema real a construir o cuando no se tiene muy en claro las 

áreas o módulos que contiene el mencionado sistema. 

Generalmente los analistas tratan de representar, al mismo 

tiempo, a los usuarios del sistema y a los usuarios del negocio 

pensando que en una etapa posterior pueden hacer que sus 

actos sean independientes. 

 
K. Ambigüedades surgidas por la educción de requerimientos 

Esta es la primera etapa de la ingeniería de requerimientos. En 

ella se toma contacto con el cliente para empezar a entender el 

problema que se tiene que resolver. Generalmente los clientes 

no entienden de computación o informática y proporcionan sus 

ideas de manera desordenada pensando que el ingeniero de 

sistemas puede entenderlas a cabalidad. 
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Esta percepción nos lleva a una mala interpretación de los casos 

de uso ya que, en la generalidad, los ingenieros de sistemas 

empiezan a esbozar los primeros casos de uso sobre problemas 

técnicos y no sobre la problemática de los procesos; y en 

muchos casos confundiendo los objetivos de la construcción del 

software con la definición de los casos de uso. 

 
Al establecer las cualidades para un sistema, es importante 

identificar todas las categorías de usuarios (incluyendo de otros 

sistemas) que interactuaran con el sistema, y entender que 

atributos de calidad se debe tener en cuenta. 

 

Un atributo de calidad como el desempeño puede surgir para un 

usuario como un interés, y para otro como un valor, por eso es 

útil una educción directa de requisitos para ambos, es decir 

interés y valor para cualquier (grupo) de usuario(s). Estos 

atributos de calidad son importantes para el producto final. 

 

Es importante dirigir a crear “justo lo que quieren los usuarios”, 

con las cualidades que ellos toman en cuenta; los rasgos de baja 

prioridad o cualidades solo incrementan la complejidad para la 

organización de desarrollo y /o el usuario. 

 

El equipo de requerimientos debería, sin embargo, estar alerta a 

requerimientos que el usuario presupone o que no estén 

disponibles para articularse directamente. Entender el objetivo 

de los usuarios y forzar a que impacte su suceso y sentido de 

utilidad, ayudará a surgir y establecer las prioridades de 

cualidades del sistema, así como la funcionalidad. 

 

En adición a descubrir qué cualidades son importantes al usuario 

en el nivel de sistema, las cualidades asociadas a una función 

particular u objetivo de usuario debe ser educido. Las cualidades 
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pueden necesitar ser trasladadas por los desarrolladores desde 

los objetivos de nivel usuario, valores e intereses, en 

requerimientos específicos de calidad técnica. 

 

Por ejemplo, un requerimiento de usuario no puede ser 

degradado o impedido por el rendimiento lento del sistema, al 

realizar una tarea que puede ser trasladada en requerimientos 

sobre el tiempo de transacciones y la potencia de red. 

 
L. Ambigüedades surgidas por la Ilación de requerimientos 

Esta es la segunda etapa de la ingeniería de requerimientos. El 

ingeniero de sistemas tiene en mente toda la problemática del 

problema a resolver; incluso se arriesga a representar el 

problema con los primeros casos de uso. Después de varias 

iteraciones concibe el documento de Ilación de requerimientos. 

A partir de este artefacto se diseñan los casos de uso 

posteriores. 

 

Las fallas de redacción, ortografía, sintaxis y semántica 

conllevan a una mala interpretación de los casos de uso. El 

principal resultado del proceso de Ilación de requerimientos es 

la serie de requerimientos que deberán ser utilizados por el 

equipo de desarrollo de software para crear un producto correcto 

y de manera apropiada. Además de este resultado principal, el 

proceso ofrece una serie de salidas intangibles. 

 

Cuando existe un buen proceso de Ilación de requerimientos, se 

ayuda a los usuarios a entender qué es lo que quieren, qué es 

lo que necesitan, cuáles son las restricciones y alternativas, 

ventajas y desventajas de cada una. Desde el punto de vista de 

los ingenieros y desarrolladores, la existencia de un buen 

proceso de Ilación de requerimientos ayuda a los mismos a 

resolver el problema correcto, es decir, lo que realmente desea 
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y necesita el cliente, a resolver un problema factible, a ganar la 

confianza del cliente y su cooperación y a ganar conocimiento 

sobre el dominio del problema.  

 

Cuando el proceso de Ilación es pobre es posible que se dé 

respuesta a un problema equivocado, los usuarios podrían 

expresar su descontento ya que los desarrolladores no los 

escuchan y se produciría un desarrollo caótico en el sentido que 

se pierde información, se toman decisiones incorrectas, los 

costos y el cronograma se salen del plan y se pierde dinero. La 

alternativa de producto de software que se desarrolla podría 

afectar el proceso de Ilación ya que el contacto con el usuario y 

el conocimiento del mismo surgen desde medios diferentes 

según se desarrolle software a medida o empaquetado. Los 

usuarios para una u otra alternativa de software tienen diferentes 

expectativas y, muy probablemente, diferente percepción del 

proceso de Ilación de requerimientos. 
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CAPITULO IV 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
4.1 Introducción 

La Universidad Nacional de San Agustín cuenta con un conjunto de 

Escuelas Profesionales las mismas que poseen sus propios procesos 

para resolver los aspectos administrativos. Uno de los problemas es la 

emisión de Certificados de Estudios, los mismos que se encuentran en 

planillas físicas deterioradas y contando con un conjunto de errores 

mecanográficos que han hecho asumir la necesidad de su 

automatización. 

 

Para ello, la empresa Software Solutions S.A.C. han empleado la Norma 

Técnica Peruana para su construcción. Para aplicar la presente técnica 

se sostuvo conversaciones con el Gerente General quien accedió, pero 

con la condicionante de respetar sus métodos de construcción y 

documentación. 

 

Por otro lado, gracias a la colaboración de otras empresas se tomó en 

cuenta el sistema de gestión de laboratorios clínicos y la automatización 

de una empresa de turismo. Estas empresas concedieron sus catálogos 

de requisitos con la condición de guardar la confidencialidad de la 

información y para mostrar el proceso concedieron algunas de las tablas 

de educción, ilación y especificación de requisitos de software. De la 

misma forma las matrices de trazabilidad fueron mostradas sólo para 

esquematizar las tablas de salida. Las tablas de educción, ilación y 

especificación de requisitos de software se muestran en el anexo 4 para 

el segundo caso de estudio y en el anexo 5 para el tercer caso de estudio. 

 

Previo a ello se hizo una inspección a sus métodos de documentación y 

se tomó la determinación de respetar sus procesos, pero accedieron a 
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agregar algunas filas a sus tablas con los cuales se debían trabajar. Los 

requerimientos técnicos para su construcción fueron los siguientes: 

 

4.1.1 Herramientas de Base de Datos 

 Motor de bases de datos relacional (RDBMS). 

 Incluir algoritmos de minería de datos.  

 Aseguramiento nativo de reglas de integridad de los datos.  

 Soporte nativo a procedimientos y funciones almacenados.  

 Soporte nativo a triggers. 

 Permitir la generación de reportes de auditoría.  

 Permitir la definición de usuarios, roles y permisos.  

 Incluir las herramientas de Bases de datos Multidimensionales 

(OLAP).  

 Soportar a arquitectura de 64 bits  

 Soportar los estándares de conectividad de las aplicaciones 

tanto del mundo Java como Windows (JDBC, ODBC, OLEDB).  

 Capacidad de escribir y recuperar datos del estándar de 

conectividad de aplicaciones a través del modelo de la base de 

datos  

 Capacidad de tener acceso a consultas SQL. 

 Manejar concurrencia, acorde a los niveles de aislamiento ANSI.  

 Integración con las herramientas de ofimática que posee la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales.  

 Habilidad para manejar modos de autenticación de las 

aplicaciones de forma segura.  

 Configuración dinámica.  

 Soportar la transmisión y almacenamiento encriptados.  

 Tener control de acceso basado en roles y permisos. 

 Permitir la trazabilidad de las transacciones. 

 Manipulación de la información correspondiente a la 

esquematización de requisitos de software.  
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4.1.2 Sistema de flujo de trabajo 

 Integración de manera natural y sin requerir productos 

adicionales con las bases de datos del mercado.  

 Programación de flujos de acuerdo a itinerarios definidos por los 

usuarios  

 Asignación y modificación dinámica de actividades al usuario 

dependiendo de criterios como carga de trabajo, temas 

específicos, entre otros.  

 Facilidades para que el usuario verifique procesos y actividades 

a cargo, estado de los procesos, procesos que requieren 

atención.  

 Permitir la delegación dinámica de funciones. 

 Generación automática de nuevos flujos como producto de un 

evento en un flujo determinado.  

 Generación de notificaciones según eventos (retrasos de 

tiempo, vencimiento de términos, represamiento de trabajo, 

entre otros) o condiciones de error.  

 Seguimiento y monitoreo de actividades.  

 Escalamiento de alertas, mensajes y notificaciones.  

 Generación de reportes estadísticos de tiempos de procesos, 

represamientos, etc.  

 Mecanismos para avance en el flujo (aprobación de un superior, 

eventos o acciones específicos, terminación de actividades, 

criterios dinámicos).  

 Encadenamiento de documentos a flujos.  

 Toma de acciones dependiendo de niveles de decisión. 

 Permitir que los flujos involucren ciclos y acciones. 

 Segmentación de procesos complejos en subprocesos 

integrados. 

 Moldeamiento de los flujos de trabajo con diferentes diagramas. 

 Diagramas de acuerdo a la percepción de los ingenieros.  
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4.1.3 Administración de Información 

 Edición de contenido  

 Interfaz fácil, intuitiva, con menús sensibles al contexto, 

navegación sencilla, ayudas en línea preferiblemente en 

español.  

 Administración de contenido sencilla, y no restrictiva.  

 Administración con funcionalidades que faciliten al usuario subir, 

renombrar, copiar, mover y borrar archivos.  

 Facilidades de preview.  

 Manejo de versiones.  

 Motor de búsqueda indexado que permita realizar búsquedas 

archivos de contenido y de medios incluyendo por lo menos 

archivos. Igualmente, facilidades para realizar búsquedas sobre 

bases de datos SQL. Este motor debe estar disponible para los 

autores de contenido y para los usuarios de consulta y puede ser 

interno o externo.  

 Conectividad a Bases de datos. 

 Facilidades para administración de usuarios que permita definir 

restricciones y acciones permitidas para cada usuario o grupo 

de usuarios. 

 

4.1.4 Entorno de Desarrollo 

A. Requerimientos Técnicos: 

 Incluir o proporcionar las herramientas necesarias para que 

de manera integrada apoyen el ciclo de vida del proyecto. 

Se deben incluir herramientas de modelamiento visual 

usando metodología  

 UML, herramientas de administración de requerimientos, 

solicitudes y administración de cambios y control de 

versiones.  

 Interfaces a bases de datos  
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 Modelamiento Visual de procesos de negocio con relación 

hacia casos de uso y diagramas de actividades  

 Integración entre el modelo y la base de datos a fin de 

mantener fácilmente actualizado el código y la base de 

datos. 

 

B. Requisitos de pruebas 

 Instalar el producto en la escuela profesional de Relaciones 

Industriales las licencias de usuarios virtuales y protocolos 

para pruebas de carga a fin de adelantar las pruebas de 

aceptación.  

 Integración del ambiente de pruebas con el ambiente de 

desarrollo.  

 Generación de pruebas automatizadas para funcionalidad y 

desempeño con pruebas de carga de 100 usuarios 

concurrentes, en los protocolos propuestos de acuerdo a la 

naturaleza de la solución SQL. 

 Manejo de métricas y análisis de pruebas que garanticen el 

correcto control de calidad del producto. 

 

C. Requisitos de desarrollo 

 Permitir mediante el mismo ambiente (integrado) el 

desarrollo de aplicaciones a ser ejecutadas. 

 Diseñar visualmente formas que incorporen todas las 

características de Interfaz que el cliente observará cuando 

se ejecutará la aplicación.   

 Soporte integrado para la creación y la generación de 

estándares para soluciones comunes, adaptables a 

necesidades específicas de la organización usando 

esquemas.  

 Herramienta gráfica de diseño y desarrollo rápido de 

aplicaciones.   
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 Ambiente .NET o J2EE. 

 Diagramación visual  

 Integración de componentes de terceros en el ambiente IDE.  

 Asistentes para el manejo automático de empaquetamiento 

de objetos  

 Soporte al esquema de seguridad que incluya 

características tales como mecanismos de autenticación y 

control de acceso, SSL, LDAP, CA (Certificados Digitales). 

 Soporte al esquema de seguridad de segundo plano con la 

finalidad de completar el esquema de seguridad para todo el 

ámbito. 

 

4.2. Proceso de aplicación de la técnica para el primer caso de estudio 

En el anexo 3 se muestran las tablas que explican cómo se lleva a cabo 

el procedimiento para el cálculo de la tasa de efectividad de los requisitos 

del primer caso de estudios. 

 

Se debe notar la dependencia existente entre las tablas de educción, 

ilación y especificación de requisitos de software; esta implica que si existe 

una observación en la tabla de especificación es muy fácil localizar la tabla 

de ilación y las fuentes que otorgaron la correspondiente información. 

 

Es común que los requisitos funcionales sean expresados en las plantillas 

de los casos de uso. Para fines del presente trabajo de investigación, y no 

variar los resultados que entrega la correspondiente herramienta, la 

denominación FRQ-N° se denominará CU-N° sólo para fines de 

trazabilidad. 

 

Asimismo, se lleva a cabo una codificación de las tablas en sus diferentes 

etapas sólo con fines de lograr la trazabilidad adecuada y permitir una 

localización adecuada de las respectivas fuentes. 
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4.2.1 Trazabilidad de requisitos 

A. Trazabilidad de casos de uso y entidades 
 

Tabla 16 

Matriz de trazabilidad entre casos de uso y entidades 

CASOS DE USO 

TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

A
LU

M
N

O
 

A
LU

M
N

O
_C

U
R

SO
 

C
U

R
SO

 

P
LA

N
ES

TU
D

IO
S 

P
LA

N
ES

TU
D

IO
S_

C
U

R
SO

 

C
U

R
C

O
M

P
TI

P
O

 

P
R

O
FE

SO
R

 

C
A

R
G

O
P

R
O

FE
SO

R
 

C
U

R
SO

_P
R

O
FE

SO
R

 

C
U

R
SO

C
U
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SO

 

U
SU

A
R

IO
 

U
SU

A
R

IO
_R

O
L 

R
O

L 

LO
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D
A

TO
SA

D
IC

IO
N

A
LE

S 

CU - 0001                     X X X X   

CU - 0002                     X X X X   

CU - 0003                     X X X X   

CU - 0004 X                   X X X X   

CU - 0005 X                   X X X X   

CU - 0006       X             X X X X   

CU - 0007       X             X X X X   

CU - 0008                     X X X X X 

CU - 0009                               

CU - 0010                               

CU - 0011                               

CU - 0012                               

CU - 0013                               

CU - 0014                               

CU - 0015                               

CU - 0016                               

CU - 0017                               

CU - 0018                               

CU - 0019                               

CU - 0020                               

CU - 0021 X X X X X X X X X X X X X X   

Fuente: [SOF2018] 

 
Los CU-22, CU-23 y CU-24 correspondientes a los requisitos 

funcionales FRQ-22, FRQ-23 y FRQ-24 no son tomados en cuenta 

debido a que están referidos al plan de estudios y edición de plantillas 

y atributos. Se demuestra la existencia de independencia de requisitos 

desde el caso de uso CU-009 hasta el CU-020. 
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B. Trazabilidad de requerimientos funcionales y entidades 
 

Tabla 17 

Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y entidades 

CASOS DE USO 

TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

A
LU

M
N

O
 

A
LU

M
N

O
_C

U
R

SO
 

C
U

R
SO

 

P
LA

N
ES

TU
D

IO
S 

P
LA

N
ES
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D

IO
S_

C
U

R
SO

 

C
U

R
C

O
M

P
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P
O

 

P
R

O
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SO
R

 

C
A

R
G

O
P

R
O
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R
 

C
U

R
SO

_P
R

O
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SO
R

 

C
U

R
SO

C
U

R
SO

 

U
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A
R

IO
 

U
SU

A
R

IO
_R

O
L 

R
O

L 

LO
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D
A

TO
SA

D
IC

IO
N

A
LE

S 

CU-0001                     X X X X   

CU-0002                     X X X X   

CU-0003                     X X X X   

CU-0004                     X         

CU-0005                               

CU-0006                               

CU-0007                               

CU-0008                               

CU-0009                               

CU-0010                               

CU-0011                               

CU-0012                               

CU-0013                               

CU-0014                               

CU-0015                               

CU-0017                               

CU-0018 X                   X X X X   

CU-0019 X                   X X X X   

CU-0020 X X X X X X X X X X X X X X   

CU-0021                               

CU-0022     X X X X       X X X X X   

CU-0023                       X X X X 

Fuente: [SOF2018] 

 

Percibiendo la existencia de algún tipo de independencia desde el 

requerimiento CU-0005 o FRQ-005 hasta el CU-0017 o FRQ-0017. 

Esta independencia implica la no existencia de ambigüedad en los 

requisitos investigados. 



 

 

 99 

 

4.2.2 Cálculo de valores y efectividad 

 

Tabla 18 

Cálculo de valores para la primera iteración – CE1 

sub-etapas 

cantidad de requisitos de software 
Total 
(g) 

Pr. De. TE correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 02 04 06 12 4 1.63 0.41 

Ilación (EL) 04 06 08 18 6 1.63 0.27 

Especificación (ES) 11 10 03 24 8 3.56 0.44 

Total 17 20 17 54    

Fuente: [SOF2018] 

 

Por lo tanto, en las tres fases de la Ingeniería de Requerimientos 

presentan inconsistencias y ambigüedades ya que ambos caen en el 

segundo rango. Se hace la sugerencia de llevar a cabo una revisión 

de los requisitos funcionales para corregir inconsistencias y 

ambigüedades. 

 

Para entender la funcionalidad de la técnica se procede a corregir los 

requisitos funcionales generando documentos con versiones 

superiores e iterando para refinar el producto. 

 

Después de la última iteración, y notando que los valores se van 

estabilizando, se calcula la Tasa de Efectividad, la misma que se 

muestra en la tabla 81. 

 

Tabla 19 

Cálculo de valores para la última iteración – CE1 

sub-etapas 

cantidad de requisitos de software 
Total 
(g) 

Pr. De. TE correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 10 01 01 12 4 4.24 1.00 

Ilación (EL) 18 00 00 18 6 8.48 1.41 

Especificación (ES) 23 01 00 24 8 10.61 1.32 

Total 51 02 01 54    
Fuente: [SOF2018] 

 

Se concluye que debe recomendar empezar con los criterios de 

codificación del producto cuyos requisitos, que son la mayoría, no 
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presenten inconsistencias ni ambigüedades, y a partir de esto se debe 

corregir las inconsistencias y ambigüedades de aquellos requisitos 

que aun contemplan estas fallas para finalmente lograr un catálogo de 

requisitos sumamente estables. A este tipo de catálogos se llega 

productos de las últimas iteraciones realizadas. 

 

Al finalizar estas actividades nos encontraremos con un Catálogo de 

Requisitos que no contiene inconsistencias ni ambigüedades y por lo 

tanto con la suficiente claridad como para avanzar, de manera segura, 

con las siguientes etapas de la construcción del software. 

 

4.3. Proceso de aplicación de la técnica para el segundo caso de estudio 

En este proyecto se llevaron a cabo seis iteraciones y el cálculo de los 

valores y la efectividad se muestran en las tablas siguientes: 

 

 

Tabla 20 

Cálculo de valores para la primera iteración – CE2 

sub-etapas 

cantidad de requisitos de software 
Total 
(g) 

Pr. De. TE correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 04 06 06 16 5 0.94 0.18 

Ilación (EL) 08 18 22 48 16 5.88 0.37 

Especificación (ES) 11 18 20 49 16 3.86 0.24 

Total 23 42 48 113    

Fuente: [ARE2016] 

 

 

Tabla 21 

Cálculo de valores para la segunda iteración 

sub-etapas 

cantidad de requisitos de software 
Total 
(g) 

Pr. De. TE correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 06 04 06 16 5 0.94 0.18 

Ilación (EL) 12 16 20 48 16 3.27 0.20 

Especificación (ES) 14 16 19 49 16 2.05 0.13 

Total 32 36 45 113    
Fuente: [ARE2016] 
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Tabla 22 

Cálculo de valores para la tercera iteración 

sub-etapas 

cantidad de requisitos de software 
Total 
(g) 

Pr. De. TE correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 08 04 04 16 5 1.89 0.35 

Ilación (EL) 15 15 18 48 16 1.41 0.09 

Especificación (ES) 17 15 17 49 16 0.94 0.06 

Total 40 34 39 113    

Fuente: [ARE2016] 

 

 

Tabla 23 

Cálculo de valores para la cuarta iteración 

sub-etapas 

cantidad de requisitos de software 
Total 
(g) 

Pr. De. TE correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 12 02 02 16 5 4.71 0.88 

Ilación (EL) 22 12 14 48 16 4.32 0.27 

Especificación (ES) 23 13 13 49 16 4.71 0.29 

Total 57 27 29 113    

Fuente: [ARE2016] 

 

Tabla 24 

Cálculo de valores para la quinta iteración 

sub-etapas 

cantidad de requisitos de software 
Total 
(g) 

Pr. De. TE correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 14 02 00 16 5 6.18 1.16 

Ilación (EL) 32 07 09 48 16 11.3 0.71 

Especificación (ES) 36 07 06 49 16 13.9 0.85 

Total 82 16 15 113    

Fuente: [ARE2016] 

 

Tabla 25 

Cálculo de valores para la sexta iteración 

sub-etapas 
cantidad de requisitos de software 

Total 
(g) 

Pr. De. TE correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 16 00 00 16 5 7.54 1.41 

Ilación (EL) 48 00 00 48 16 22.6 1.41 

Especificación (ES) 49 00 00 49 16 23.1 1.41 

Total 113 42 48 113    

Fuente: [ARE2016] 

 

4.4. Proceso de aplicación de la técnica para el tercer caso de estudio 

Para este proyecto se mostraron solo cuatro de las quince iteraciones 

realizadas para alcanzar requisitos sólidos. Las siguientes tablas 

muestran los correspondientes resultados. 
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Tabla 26 

Cálculo de valores para la primera iteración 

sub-etapas 
cantidad de requisitos de software 

Total 
(g) 

Pr. De. TE correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 01 03 01 05 2 0.94 0.57 

Ilación (EL) 09 16 17 42 14 3.56 0.25 

Especificación (ES) 11 21 20 52 17 4.50 0.26 

Total 21 40 38 99    

Fuente: [AQP2016] 

 

Tabla 27 

Cálculo de valores para la segunda iteración 

sub-etapas 

cantidad de requisitos de software 
Total 
(g) 

Pr. De. TE correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 03 02 00 05 2 1.25 0.75 

Ilación (EL) 18 20 04 42 14 7.12 0.51 

Especificación (ES) 13 25 14 52 17 5.44 0.31 

Total 34 47 18 99    

Fuente: [AQP2016] 

 

Tabla 28 

Cálculo de valores para la tercera iteración 

sub-etapas 

cantidad de requisitos de software 
Total 
(g) 

Pr. De. TE correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 05 00 00 05 2 2.36 1.41 

Ilación (EL) 32 08 02 42 14 12.9 0.93 

Especificación (ES) 28 12 12 52 17 7.54 0.44 

Total 55 20 14 99    

Fuente: [AQP2016] 

 

Tabla 29 

Cálculo de valores para la cuarta iteración 

sub-etapas 

cantidad de requisitos de software 
Total 
(g) 

Pr. De. TE correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 05 00 00 05 2 2.36 1.41 

Ilación (EL) 40 02 00 42 14 18.4 1.31 

Especificación (ES) 45 05 02 52 17 19.6 1.13 

Total 90 07 02 99    

Fuente: [AQP2016] 
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CONCLUSIONES 

 
 
PRIMERA: La técnica propuesta permite conocer la efectividad de los 

requisitos y comprender la existencia de problemas en la 

definición de los mismos; el análisis permite llevar a cabo los 

correctivos del caso logrando reducir riesgos en la construcción 

del software. 

 

SEGUNDA: Al encontrar una baja tasa de efectividad en el seguimiento de 

los requisitos funcionales se concluye que existen 

inconsistencias y ambigüedades en los mismos por lo que la 

solución implica trabajar en cada una de las etapas de la 

elicitación, retroalimentando el análisis hasta encontrar un 

catálogo de requisitos adecuado. 

 

TERCERA: El cálculo de la tasa de efectividad en todas las iteraciones de 

cada una de las etapas de la elicitación de requisitos permite 

conocer si existen problemas en la concepción del modelo de 

negocio. 

 

CUARTA: La tasa de efectividad calculada en forma reiterativa proporciona 

una visión del avance en el conocimiento del modelo de negocio 

e ir refinando su concepción hasta encontrar un adecuado 

catálogo de requisitos. 
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SUGERENCIAS PARA OTROS TRABAJOS 
 
 

Se sugiere complementar el presente estudio para construir una herramienta 

computacional eficiente que automatice la presente técnica del cálculo de la 

efectividad. 

 

Se recomienda mejorar el tratamiento de todos los elementos que intervengan 

en el rastreo de requerimientos para que la técnica trabaje como aquellos que 

se comercializan en el mercado y la creación de un tutor inteligente que 

complemente la presente técnica, de tal forma que guíe y enseñe al analista 

a mejorar el catálogo de requisitos. 

 

Debido a la importancia del rastreo de requisitos de información, en la 

actualidad, se recomienda la enseñanza de la técnica propuesta para que 

puedan concebir nuevos métodos a partir de los explicados. 
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ANEXO Nº 1 

TABLA 30: Matriz de Selección del Problema a Investigar 

 

SUBPROCESOS 

PROBLEMÁTICA 
(problemas 

identificados en 
el área) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Total de 
criterios 
con “SI” 

Total de 
criterios con 

“SI” por 
subprocesos 

Prioridad Se tiene 
acceso a 
los datos 

Uno de 
los que 
más se 
repiten 

Tiene el 
mayor 

porcentaje 
causal 

Reduce los 
ingresos 

de la 
empresa 

Afecta 
negativamente 
al producto de 

software 

Subproceso de 
análisis 

Carencia de 
información 

SI SI SI SI SI 5 

30 1 

Deficiencia en la 
actualización de 

información 

SI SI SI SI SI 5 

Restricciones en 
los procesos de 

retroalimentación 

SI SI SI SI SI 5 

Distorsiones SI SI SI SI SI 5 

Incumplimiento 
con la 

presentación 

SI SI SI SI SI 5 

Contradicciones 
en la información 

SI SI SI SI SI 5 

Subproceso de 
diseño 

Distorsiones en 
la aplicación 

SI NO NO SI SI 3 

5 7 
Contradicciones 
en la información 

SI NO NO NO SI 2 
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ANEXO Nº 2 

 TABLA 31: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA 
OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES METODO 

“De qué manera la 
técnica permite el 
reconocimiento de 
problemas en la 
conceptualización de 
los requerimientos de 
información”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proponer una técnica que 
permita calcular la tasa 
de efectividad en el 
seguimiento de los 
requisitos funcionales 
elicitados. El indicador 
sirve como medio para 
conocer el grado de 
efectividad de los 
requerimientos. 
 
 
TÉCNICAS 
 
 Observación. 
 Análisis Documental. 

 

La investigación descriptiva es 
el inicio de un trabajo científico, 
la cual permite ordenar el 
resultado de variables como 
características, conductas de 
fenómenos y hechos; por lo 
tanto, no tiene hipótesis 
explícita. 
 
INSTRUMENTOS 
 Ficha de observación 

documental 
 

Variable 
Independiente: 
Catálogo de requisitos. 

 
 
 

1. Cantidad de requisitos 
correctamente 
educidos, ilacionados 
y especificados. 

2. Cantidad de requisitos 
que presentan 
inconsistencias 
durante las etapas de 
toma de requisitos. 

3. Cantidad de requisitos 
que presentan 
ambigüedades 
durante las etapas de 
toma de requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Número de 
inconsistencias y 
ambigüedades en los 
requisitos de software. 

 
 
 
 
 

Tipo de Investigación: 
Empírica exploratoria. 
 
Universo: 
Instituciones y grupos de 
desarrollo que elaboran 
software en Arequipa. 
 
Universo Social: 
Ingenieros de Sistemas, 
Ingenieros en 
Computación, Ingenieros 
en Informática. 

   Variable Dependiente: 
Tasa de efectividad. 
 

1. Cantidad de requisitos 
que no presentan 
inconsistencias y 
ambigüedades 
después de la 
aplicación de la 
técnica. 

 

1.1 Tasa de efectividad de los 
requisitos de software. 

Instrumentos de 
Investigación: 

Observación Directa- 
Realidad del trabajo 
administrativo, 
especialmente del trabajo 
que se estudia 
comparativamente y de los 
resultados del mismo.  
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ANEXO Nº 3 

Tablas de educción, ilación y especificación de requisitos de 

software del Caso de Estudio N° 1 

 

Caso de estudio: Automatización de los certificados de estudios de la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

Empresa constructora: Software Solutions S.A.C. 

 

1. Documento de identificación de objetivos 

 

Tabla 3.1 

Identificación de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

Objetivo N° 001 

Nombre de la organización Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

Versión 1.0 

Fecha 16/03/2018 

Objetivo Automatizar la entrega de los certificados de 
estudios para los alumnos de la Escuela 
Profesional de Relaciones Industriales 

Fuente: [Soft2018] 

 

Tabla 3.2 

Identificación de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

Objetivo N° 002 

Nombre de la organización Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

Versión 1.0 

Fecha 16/03/2018 

Objetivo Diseñar el producto de software bajo interfaces de 
usuario que sean fáciles de comprender 

Fuente: [Soft2018] 

 

2. Documento de identificación de organizaciones 

 

Tabla 3.3 

Identificación de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

Organización N° 001 

Nombre de la organización Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

Versión 1.0 

Fecha 16/03/2018 

Dirección Ciudad Universitaria de Ciencias Sociales 
Avda. Venezuela S/N 

Teléfono 284959 

Portal Web www.unsa.edu.pe 

Correo Electrónico Relaciones.industriales@unsa.edu.pe 
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Comentarios 

La EPRII cuenta con 20 años de funcionamiento 
por lo que existe una cantidad considerable de 
certificados de estudios. 
 
Su objetivos consiste en ser una de la primeras 
Escuelas de la universidad en donde este servicio 
se encuentre automatizado 

Fuente: [Soft2018] 

 

Tabla 3.4 

Identificación de la empresa que construye el software 

Organización N° 002 

Nombre de la organización Software Solutions S.A.C. 

Versión 1.0 

Fecha 16/03/2018 

Dirección Calle Cuzco 405 Yanahuara 

Teléfono 668847 

Portal Web Sin portal 

Correo Electrónico gerencia@softsol.pe 

Comentarios 

La empresa cuenta con experiencia al haber 
implementado este tipo de productos en otras 
organizaciones. Además contiene un conjunto de 
bibliotecas para resolver el problema desde el 
punto de la programación 

Fuente: [Soft2018] 

 

3. Documento de identificación de actores 

 

Tabla 3.5 

Identificación del primer actor 

Actor N° 001 

Denominación Administrador 

Versión 1.0 

Fecha 20/03/2018 

Descripción Este actor será el encargado de administrar el sistema y tiene 
carácter de superusuario 

Comentarios 

El ex-Director de la EPRII hace las veces de administrador. Ello 
implica que será el encargado de gestionar a los usuarios y los 
temas del contexto del producto de software. Los directores 
son los encargados de asumir esta tarea lo que implica que 
deben ser cambiados cada vez que asuma el cargo otro 
docente 

Fuente: [Soft2018] 

 

Tabla 3.6 

Identificación del segundo actor 

Actor N° 002 

Denominación Usuario 

Versión 1.0 

Fecha 20/03/2018 

Descripción Este actor será el encargado de usar diariamente el sistema 
automatizado 
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Comentarios 

La secretaria de la EPRII hace las veces de usuario. Esta 
persona es la encargada de emitir y elaborar el certificado de 
estudios. Esta persona presenta una alta experiencia en la 
gestión de certificados de estudios y conoce la problemática 
producto de los 10 años de experiencia en este puesto 

Fuente: [Soft2018] 

 

4. Documento de identificación de stakeholders 

Tabla 3.7 

Identificación del primer stakeholder 

Stakeholder N° 001 

Nombres y apellidos José Purisaga Laos 

Prioridad Secundaria 

Organización Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

Especialidad Dr. en Educación Universitaria 

Área a la que pertenece Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

Celular 284959 

Correo Electrónico jpurisga@unsa.edu.pe 

Comentarios Es ex Director de la Escuela Profesional de 
Relaciones Industriales. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.8 

Identificación del segundo stakeholder 

Stakeholder N° 001 

Nombres y apellidos Hilda López Torres 

Prioridad Primaria 

Organización Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

Especialidad Lic. en Gestión 

Área a la que pertenece Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

Celular 959177991 

Correo Electrónico jacklopez@hotmail.com 

Comentarios Secretaria de la EPRII 

Fuente: [SOF2018] 

 

5. Documento de educción de requisitos de software 

Tabla 3.9 

Ingreso al sistema 

ED-0001 Ingreso al sistema 

Versión  0.3 (16/03/18) 

Autores  Heverd Baleriano, Jesús Cárdenas, Diego Alonso 
Ampuero 

Fuentes  STK001 – STK002 

Descripción La persona que hará uso del “Sistema para la 
Automatización del proceso de emisión de certificados de 
estudios” deberá estar autorizada y previamente 
registrada. 

Importancia Vital 

Estado Verificado 

Comentarios  El acceso es por cuentas de usuario. Los usuarios son la 
secretaria, el director de la escuela. 

Fuente: [SOF2018] 
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Tabla 3.10 

Búsqueda de estudiantes mediante nombre 

ED-0002 Búsqueda de estudiantes mediante su nombre 

Versión  0.2 (29/03/18) 

Autores  Heverd Baleriano, Jesús Cárdenas, Diego Alonso 
Ampuero 

Fuentes  STK001 – STK002 

Descripción Se podrá realizar una búsqueda utilizando el nombre del 
alumno que está solicitando su Certificado de Estudios. 
Los resultados que arrojará esta búsqueda serán una lista 
de los cursos que ha llevado el alumno, con sus 
respectivas notas, la fecha del último examen que dio del 
curso y aprobó, el número de créditos que le 
corresponden al curso, la currícula a la que pertenece, la 
suma de todos sus créditos. 

Importancia Vital 

Estado Verificado 

Comentarios  Datos que se toman : Nombres y  Apellidos lo que 
implica que esta información debe estar correcta al 
momento de ingresarla. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.11 

Búsqueda de estudiantes mediante código 

ED-0003 Búsqueda de estudiantes mediante su código (CUI) 

Versión  0.2 (29/03/18) 

Autores  Heverd Baleriano, Jesús Cárdenas, Diego Alonso 
Ampuero 

Fuentes  STK001 – STK002 

Descripción Se podrá realizar una búsqueda utilizando el código del 
alumno que está solicitando su Certificado de Estudios. 
Los resultados que arrojará esta búsqueda serán una lista 
de los cursos que ha llevado el alumno, con sus 
respectivas notas, la fecha del último examen que dio del 
curso y aprobó, el número de créditos que le 
corresponden al curso,  la currícula a la que pertenece, la 
suma de todos sus créditos, el número de créditos 
necesarios para ser bachiller según la currícula que le 
corresponde 

Importancia Vital 

Estado Verificado 

Comentarios Dato que se toma del CUI. Esta variable significa Código 
Único de Ingreso que es asignado cuando el alumno 
ingresa a la Escuela Profesional a la que postula 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.12 

Referencia a planillas 

ED-0004 Referencia a planillas 

Versión  0.2 (29/03/18) 

Autores  Heverd Baleriano, Jesús Cárdenas, Diego Alonso 
Ampuero 

Fuentes  STK001 – STK002 

Descripción El sistema será capaz de enlazar cada uno de los 
resultados de ED-0003 a sus respectivas fuentes 
(PLANILLAS) 
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Importancia Vital 

Estado Verificado 

Comentarios Se mostrará la planilla respectiva. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.13 

Realizar informe de certificado 

ED-0005 Realizar informe de certificado 

Versión  0.2 (29/03/18) 

Autores  Heverd Baleriano, Jesús Cárdenas, Diego Alonso 
Ampuero 

Fuentes  STK002 

Descripción El sistema deberá emitir un informe con los resultados de 
ED-0003 en un formato predeterminado. 

Importancia Vital 

Estado Verificado 

Comentarios El certificado será una recopilación de los datos 
necesarios volcados en un plantilla. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.14 

Mostrar observaciones 

ED-0006 Mostrar observaciones 

Versión  0.2 (29/03/18) 

Autores  Heverd Baleriano, Jesús Cárdenas, Diego Alonso 
Ampuero 

Fuentes  STK002 

Descripción El Sistema deberá emitir observaciones que posiblemente 
impedirían que se emita un certificado de Estudios. Como 
la falta de créditos por ejemplo. 

Importancia Vital 

Estado Verificado 

Comentarios Se añaden comentarios adicionales si se necesita 
especificar o aclarar algunos puntos como por ejemplo 
resoluciones vicerrectorales especiales, oficios 
especiales, resoluciones decanales especiales o todo 
documento que sustente el otorgamiento del certificado o 
los cambios de nota respectivos 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.15 

Imprimir certificado de estudios 
ED-0007 Imprimir certificado de estudios 

Versión  0.2 (29/03/18) 

Autores  Heverd Baleriano, Jesús Cárdenas, Diego Alonso 
Ampuero 

Fuentes  STK002 

Descripción El Sistema permitirá que se imprima el Certificado de 
Estudios. 

Importancia Vital 

Estado Verificado 

Comentarios Ninguno 

Fuente: [SOF2018] 
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Tabla 3.16 

Registro de planilla 
ED-0008 Registro de planillas 

Versión  0.2 (29/03/18) 

Autores  Heverd Baleriano, Jesús Cárdenas, Diego Alonso 
Ampuero 

Fuentes  STK002 

Descripción El Sistema permitirá registrar las planillas, con su 
correspondiente información, como el curso, nombre del 
profesor que dictó el curso, nombres de los alumnos a los 
que se les impartió el curso, las notas que obtuvieron los 
alumnos, la fecha de la última evaluación, código del 
curso, código de la currícula correspondiente, etc. 

Importancia Vital 

Estado Verificado 

Comentarios El sistema tendrá una interface de interacción con el 
usuario que permita el registro de planillas en el sistema. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.17 

Búsqueda de estudiantes mediante DNI 
ED-0009 Búsqueda de estudiantes mediante DNI 

Versión  0.1 (16/04/18) 

Autores  Heverd Baleriano, Jesús Cárdenas, Diego Alonso 
Ampuero 

Fuentes  STK002 

Descripción Se podrá realizar una búsqueda utilizando el DNI del 
alumno que está solicitando su Certificado de Estudios. 
Los resultados que arrojará esta búsqueda serán una lista 
de los cursos que ha llevado el alumno, con sus 
respectivas notas, la fecha del último examen que dio del 
curso y aprobó, el número de créditos que le 
corresponden al curso,  la currícula a la que pertenece, la 
suma de todos sus créditos, el número de créditos 
necesarios para ser bachiller según la currícula que le 
corresponde 

Importancia Vital 

Estado Verificado 

Comentarios Dato que se toma : DNI 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.18 

Registro de estudiantes 
ED-0010 Registro de estudiantes 

Versión  0.1 (16/04/18) 

Autores  Heverd Baleriano, Jesús Cárdenas, Diego Alonso 
Ampuero 

Fuentes  STK002 

Descripción Se podrá almacenar información de cada uno de los 
estudiantes de la Escuela profesional, como nombre, 
código, DNI, fotografía, etc. 

Importancia Vital 

Estado Verificado 
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Comentarios Esta información es necesaria para los requerimientos 
ED-0009, ED-0002 y ED-0003 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.19 

Indicar resoluciones en los certificados 

ED-0011 Indicar resoluciones en los certificados 

Versión  0.1(16/04/18) 

Autores  Heverd Baleriano, Jesús Cárdenas, Diego Alonso 
Ampuero 

Fuentes  STK002 

Descripción Se podrá añadir las resoluciones del director, decano o 
autoridades Universitarias en la sección de observaciones 
del certificado de Estudios emitido. 

Importancia Vital 

Estado Verificado 

Comentarios Ninguno 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.20 

Registro de autoridades universitarias 
ED-0012 Registro autoridades universitarias 

Versión  0.1(16/04/18) 

Autores  Heverd Baleriano, Jesús Cárdenas, Diego Alonso 
Ampuero 

Fuentes  STK002 

Descripción El sistema actualizará el nombre de las autoridades 
responsables de la emisión de los certificados de estudios 
para que tengan la validez legal 

Importancia Vital 

Estado Verificado 

Comentarios Es necesario que cuando se cambien de autoridades, el 
administrador de Base de datos actualice la información 
correspondiente. 
 
Si el cambio no se produce y es reelegido un director 
entonces este docente siempre mantendrá las claves 
correspondientes 

Fuente: [SOF2018] 

 

6. Documento de Ilación de requisitos de software 

 
Tabla 3.21 

Login 

ELI - 0011 Login 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El Sistema permitirá el uso del mismo, únicamente si el 
usuario se identifica utilizando un nombre de usuario y 
password. 
 
El usuario ha debido ser previamente registrado.  

Fuentes STK-002 
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Dependencia ED-0001 

Prioridad Alta 

Comentarios A pesar de que las indicaciones de los usuarios han sido 
que solamente la secretaria de La Escuela Profesional de 
Relaciones Industriales usará el Software, se ha incidido 
en que otros docentes también cumplan esta labor para 
fines de seguridad. 
 
Cabe la posibilidad de que el sistema sea usado por 
varias personas, es decir varios tipos de usuarios, por lo 
que es necesario que se identifiquen antes de entrar al 
sistema, manteniendo actualizada una base de datos de 
usuarios. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.22 

Registro de cuentas de usuario 

REQ- 0012 Registro de cuentas de usuario 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El Sistema deberá permitir el registro de cuentas únicas 
de usuario, con datos básicos como nombre cuenta y 
password. 
 
En este registro de usuario se deberá definir el alcance de 
las funcionalidades y acceso a datos de los usuarios. 
 
Existirán tres tipos de usuarios: secretaria, administrador 
y manejador de Base de Datos. 
 
Esta tarea deberá ser realizada por el Administrador 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0001 

Prioridad Alta 

Comentarios Necesariamente se necesita el registro de cuenta por 
motivos de control de acceso. 
 
Además, existe la posibilidad de que el sistema sea 
usado por varias Escuelas de la Universidad. 
(Mencionado por el Docente). 
 
Desde este punto de vista el sistema debe manejar datos 
para cada escuela, la manera en que se dé solución a 
este punto depende del arquitecto, analistas y 
diseñadores, un sistema único o sistemas aislados. 
 
Además, es muy importante que, si existen diferentes 
tipos de usuarios, se especifique el alcance de las 
funcionalidades y la autorización para ver o modificar 
ciertos datos. 
 
EL manejador de la base de datos se encargará del 
llenado de la base de datos, tanto de las planillas que ya 
existen como de las planillas que vendrán. 

Fuente: [SOF2018] 
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Tabla 3.23 

Edición de cuentas de usuario 

ELI- 0013 Edición de cuentas de usuario 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El Sistema deberá permitir la modificación o actualización 
de la cuenta de usuario, como el cambio de password. 
Esta tarea deberá ser realizada por el Administrador 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0001 

Prioridad Media 

Comentarios Esta edición permitirá realizar los cambios de claves de los 
usuarios 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.24 

Encriptación de password 

ELI - 0014 Encriptación de password 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El Sistema deberá encriptar la contraseña para procesos 
de validación y almacenamiento de la misma. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0001 

Prioridad Alta 

Comentarios Motivos obvios de seguridad y la imposibilidad de 
visualizar en la Base de Datos la contraseña. 
Debe contemplar procesos de recuperación de 
contraseña. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.25 

Búsqueda general de estudiantes 

ELI - 0021 Búsqueda general de estudiantes 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El Sistema será capaz de realizar búsquedas por nombre, 
apellidos y mostrar listado de los resultados. 
Esta tarea podrá ser realizada por el Administrador y la 
Secretaria. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0002 

Prioridad Alta 

Comentarios  Puede suceder que el usuario, escriba mal algún nombre 
o algún apellido, entonces el sistema debe ser capaz de 
mostrar una lista de los nombres de los estudiantes a los 
que les podría corresponder el nombre ingresado para la 
búsqueda. 
 
Por ejemplo, si se ingresa el nombre “Yudit” y no existe en 
la base de datos de usuarios, podría mostrarse “Judith” o 
“Jhudit”, claro, si existiesen. 

Fuente: [SOF2018] 
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Tabla 3.26 

Búsqueda exacta de estudiantes 

ELI- 0031 Búsqueda exacta de estudiantes 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El Sistema será capaz de realizar búsquedas mediante el 
CUI del estudiante. 
Esta tarea podrá ser realizada por el Administrador y la 
Secretaria. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0002 ED-0003 

Prioridad Alta 

Comentarios La búsqueda por código es más importante que la 
búsqueda por nombre, porque acá no puede suceder por 
ejemplo que existan dos estudiantes con el mismo código, 
a lo que en los nombres podría ocurrir homonimia. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.27 

Generar listado de cursos 

ELI- 0032 Generar listado de cursos de un estudiante - reporte 
de cursos 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El Sistema será capaz de identificar y mostrar los cursos 
llevados por un Estudiante, según el plan de estudios 
vigente o el caso de que haya egresado, con el plan de 
estudios que le correspondiera. Los resultados deben 
mostrar notas, fechas de evaluación, folio de documento, 
créditos, periodo lectivo, total de créditos y el estado de 
egreso. Esta tarea podrá ser realizada por el Administrador 
y la Secretaria. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0004 

Prioridad Alta 

Comentarios El proceso se lleva después de localizar un estudiante, ya 
sea por su código o nombre. Los datos que se mostrarán 
se obtienen de búsquedas sobre las planillas 
almacenadas. Revisar el modelo de Libreta de Notas 
Alterada proporcionado en las copias. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.28 

Búsqueda de asignaturas 

ELI- 0041 Búsqueda de asignaturas – planillas 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El Sistema será capaz de realizar búsquedas mediante el 
código de asignatura, periodo lectivo, nombre de 
asignatura, profesores o responsables, número de folio. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0004 

Prioridad Alta 

Comentarios Naturalmente esta búsqueda se realiza sobre las planillas, 
sin estar   referenciado a un estudiante. Pueden ver el 
ejemplo de planilla proporcionado, y notarán que en si una 
planilla es una lista de alumnos que llevaron un curso, y 
donde se muestra la calificación que obtuvieron. 

Fuente: [SOF2018] 
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Tabla 3.29 

Mostrar asignaturas 

ELI- 0042 Mostrar asignaturas – planillas 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El Sistema permitirá mostrar las asignaturas (Planilla) con 
los alumnos que llevaron el curso. Luego del proceso de 
búsqueda. Esta tarea podrá ser realizada por el 
Administrador y la Secretaria. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0004 

Prioridad Alta 

Comentarios La visualización de las planillas ayuda a la verificación los 
datos almacenados en el sistema con los datos de las 
planillas físicas, además de la localización de un 
estudiante dentro de la planilla. El modelo se encuentra en 
las copias proporcionadas. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.30 

Referenciar a documentos 

ELI- 0043 Referenciar a documentos 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El sistema permitirá mostrar la planilla correspondiente 
desde donde se recuperó cierta información. Cuando se 
realiza REQ-0032 el sistema permitirá que para cada curso 
que se muestre se pueda mostrar la planilla de donde se 
recuperó la información.  
Esta tarea podrá ser realizada por el Administrador y la 
Secretaria. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0005 

Prioridad Media 

Comentarios  El resultado de REQ- 0042 y REQ- 0043 debería ser el 
mismo, lo que los diferencia es que vienen de 
procedimientos diferentes. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.31 

Emitir certificado 

ELI- 0051 Emitir certificado 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El sistema deberá emitir Certificado de Estudios. Según la 
plantilla proporcionada por el usuario. 
Esta tarea podrá ser realizada por la Secretaria. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0005 

Prioridad Alta 

Comentarios En la actualidad el certificado es generado en una plantilla 
hecha por la Secretaria y llenada manualmente, por 
razones obvias de automatización el sistema debe 
soportarlo, entiéndase como salida o reporte final del 
mismo.  
Revisar plantilla proporcionada en las copias. 

Fuente: [SOF2018] 
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Tabla 3.32 

Añadir observaciones de certificado 

ELI- 0052 Añadir observaciones de  certificado 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El sistema deberá permitir agregar observaciones a un 
Certificado de Estudios por generar.  
Esta tarea podrá ser realizada por la Secretaria. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0006 

Prioridad Alta 

Comentarios El usuario - secretaria debe tener la posibilidad de ingresar 
sus observaciones en el certificado por generar, esto es 
comúnmente por encontrar incoherencias en la  
comparación de la Libreta de Notas con Datos de Planillas 
almacenadas en el Sistema. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.33 

Mostrar observaciones 

ELI- 0061 Mostrar observaciones 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El Sistema será capaz de mostrar las observaciones que 
posiblemente impedirían que se emita un Certificado de 
estudios. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0006 

Prioridad Alta 

Comentarios El sistema elabora una comparación entre los créditos 
obtenidos por cada curso y los necesarios para el egreso 
del alumno según el Plan de Estudios, mostrando un 
mensaje u observación, apoyo en procesos de verificación. 
Según la información que hemos obtenido de nuestro 
cliente, no se puede entrar un certificado si: 
Si tiene alguna nota desaprobada en algún curso, o si hay 
incongruencia de las notas de su libreta de notas 
presentada con las notas de las planillas. 
Si no ha cumplido con la totalidad de créditos exigido por 
la currícula que le corresponde. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.34 

Corregir observaciones 

ELI- 0062 Corregir observaciones 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El sistema será capaz de dar por solucionada esas 
observaciones cuando el usuario las haya evaluado y 
validado. 
Esta tarea podrá ser realizada la Secretaria. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0006 

Prioridad Media 

Comentarios  Observaciones: Número insuficiente de créditos para 
egresar, plantillas sin un número de folio, cursos de 
diferentes planes de estudio, cursos no encontrados. 

Fuente: [SOF2018] 
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Tabla 3.35 

Imprimir certificado de estudios 

ELI- 0071 Imprimir certificado de estudios 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El Sistema será capaz de acceder a las funciones de la 
impresora para imprimir un Certificado de estudios. 
  
Esta tarea podrá ser realizada la Secretaria. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0007 

Prioridad Alta  

Comentarios Esto después de que se hayan validado todas las 
observaciones; para lo cual se espera un conjunto de 
documentos que sustenten algunos cambios 

Fuente: [SOF2018] 

 

 

Tabla 3.36 

Registro de estudiantes 

ELI- 0081 Registro de estudiantes 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El Usuario será capaz de registrar los datos de los alumnos 
que pertenezcan a la escuela de Relaciones Industriales.  
 
Datos como nombre completo y código de identificación. 
Esta tarea podrá ser realizada por el Administrador y la 
Secretaria. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0008 

Prioridad Alta 

Comentarios Se debe realizar para facilitar procesos de búsqueda, ya 
que existe una posibilidad de cometer errores en el 
almacenamiento de las planillas, tener un registro único de 
nombre y CUI por cada estudiante permitirá hacer más fácil 
la correspondiente búsqueda. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.37 

Mostrar plan de estudios 

ELI- 0092 Mostrar plan de estudios 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción El Sistema será capaz de mostrar el plan de estudios 
vigente. 
 
Esta tarea podrá ser realizada por el Administrador y la 
Secretaria. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0009 ED-0010 

Prioridad Baja 

Comentarios Mostrar en plan de estudios actual solo es para procesos 
de verificación en caso existan contradicciones entre la 
planilla física y lo que se muestran por medio de los 
interfaces de usuario 

Fuente: [SOF2018] 
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Tabla 3.38 

Registrar planillas 

ELI- 0093 Registrar planillas 

Versión  0.3 (03/04/2018) 

Descripción Los Manejadores de Base de Datos serán capaces de 
registrar las planillas en la base de datos, ya sea las que 
ya existen o las que se van generando cada año. 
Esta tarea podrá ser realizada por los manejadores de 
bases de datos y para ello se emplearán las definiciones 
propuestas por estas. 

Fuentes STK-002 

Dependencia ED-0011 

Prioridad Alta 

Comentarios Se pueden emplear muchos manejadores de bases de 
datos, que podrán llenar la base de datos con las planillas. 
Pero esto también dependerá del conocimiento que 
posean los administradores. 

Fuente: [SOF2018] 

 

7. Documento de especificación de requisitos de software 

 

Tabla 3.39 

Login 

FRQ-0001 Login 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Dr. José Purizaga Laos 
Secretaria 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir el acceso restringido, el acceso 
solo es únicamente si el usuario se identifica utilizando un 
nombre de usuario y password.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios A pesar de que las indicaciones de los usuarios han sido 
que solamente la secretaria de la Escuela Profesional de 
Relaciones Industriales usará el software, cabe la 
posibilidad de que el sistema sea usado por varias 
personas, es decir varios tipos de usuarios, por lo que es 
necesario que se identifiquen antes de entrar al sistema. 
Esta aseveración dependerá de la decisión que tome el 
Director de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales y el sistema deberá prepararse manteniendo 
esta estructura.  

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.40 

Registrar cuentas de usuario 

FRQ-0002 Registro de Cuentas de Usuario 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Dr. José Purizaga Laos  
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Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  

Descripción El sistema deberá permitir el registro de cuentas únicas 
de usuario, con datos básicos como nombre cuenta y 
password. En este registro de usuario se deberá definir el 
alcance de las funcionalidades y acceso a datos de los 
usuarios. Existirán tres tipos de usuarios: secretaria, 
administrador y manejador de Base de Datos.  
Esta tarea deberá ser realizada por el Administrador y la 
secretaria  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Necesariamente se necesita el registro de cuenta por 
motivos de control de acceso. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.41 

Edición de cuentas de usuario 

FRQ-0003 Edición de Cuentas de Usuario 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Dr. José Purizaga Laos  
Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
[FRQ-0002] Registro de Cuentas de Usuario  

Descripción El sistema deberá permitir la modificación o actualización 
de las cuentas de usuario, como el cambio de password.  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Esta tarea deberá ser realizada por ambos actores 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.42 

Encriptación de password 

FRQ-0004 Encriptación de Password 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Grupo de Ingeniería de Requerimientos  
Secretaria 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá encriptar la contraseña para procesos 
de validación y almacenamiento de la misma.  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Motivos obvios de seguridad y la imposibilidad de 
visualizar en la Base de Datos la contraseña.  

Fuente: [SOF2018] 

 

file:///C:/Users/Alemberth/Desktop/REM/Requsitos%20Emision%20de%20certiffcados_REM_Default_Spanish_CRS.html%23FRQ-0001
file:///C:/Users/Alemberth/Desktop/REM/Requsitos%20Emision%20de%20certiffcados_REM_Default_Spanish_CRS.html%23FRQ-0002
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Tabla 3.43 

Búsqueda general de estudiantes 

FRQ-0005 Búsqueda general de Estudiantes (Mediante Nombre) 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
Descripción El sistema deberá ser capaz de realizar búsquedas por 

nombre, apellidos y mostrar listado de los resultados.  
Esta tarea podrá ser realizada por el Administrador y la 
Secretaria.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Puede suceder que el usuario, escriba mal algún nombre 
o algún apellido, entonces el sistema debe ser capaz de 
mostrar una lista de los nombres de los estudiantes. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.44 

Búsqueda exacta de estudiantes - CUI 

FRQ-0006 Búsqueda exacta de Estudiantes (Mediante CUI) 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  

Descripción El sistema deberá ser capaz de realizar búsquedas 
mediante el CUI del estudiante. 
  
Esta tarea podrá ser realizada por el Administrador y la 
Secretaria.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios La búsqueda por código es más importante que la 
búsqueda por nombre, porque acá no puede suceder. 
 
Por ejemplo que existan dos estudiantes con el mismo 
código, a lo que en los nombres podría ocurrir 
homonimia. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.45 

Búsqueda exacta de estudiantes - DNI 

FRQ-0007 Búsqueda exacta de Estudiantes (Mediante DNI) 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
Descripción El sistema deberá ser capaz de realizar búsquedas 

mediante el DNI del estudiante. 
  
Esta tarea podrá ser realizada por el Administrador y la 
Secretaria.  
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Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios La búsqueda por DNI también se puede realizar. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.46 

Generar listado de cursos de un estudiante 

FRQ-0008 Generar Listado de Cursos de un Estudiante - Reporte 
de Cursos 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
[FRQ-0005] Búsqueda general de Estudiantes (Mediante 
Nombre)  
[FRQ-0006] Búsqueda exacta de Estudiantes (Mediante 
CUI)  
[FRQ-0007] Búsqueda exacta de Estudiantes (Mediante 
DNI)  

Descripción El sistema deberá ser capaz de mostrar los cursos 
llevados por un Estudiante, según el plan de estudios 
vigente o el caso de que haya egresado, con el plan de 
estudios que le correspondiera. Los resultados deben 
mostrar notas, fechas de evaluación, folio de documento, 
créditos, periodo lectivo, total de créditos y el estado de 
egreso. Esta tarea podrá ser realizada por el 
Administrador y la Secretaria, previa conformidad de la 
identidad del alumno ya sea por su código, nombre, DNI y 
fotografía.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios El proceso se lleva después de localizar un estudiante, ya 
sea por su código o nombre. Los datos que se mostrarán 
se obtienen de búsquedas sobre las planillas 
almacenadas. Revisar el modelo de Libreta de Notas 
alterada proporcionado en las copias.  

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.47 

Búsqueda de asignaturas 

FRQ-0009 Búsqueda de Asignaturas - Planillas 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
Descripción El sistema deberá ser capaz de realizar búsquedas de 

Asignaturas mediante su código respectivo, periodo 
lectivo, nombre, profesores o responsables, número de 
folio. Esta tarea podrá ser realizada por ambos actores.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 
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Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Naturalmente esta búsqueda se realiza sobre las 
planillas, sin estar referenciado a un estudiante. Pueden 
ver el ejemplo de planilla proporcionado, y notarán que en 
si una planilla es una lista de alumnos que llevaron un 
curso, y donde se muestra la calificación que obtuvieron. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.48 

Mostrar asignaturas 

FRQ-0010 Mostrar Asignaturas - Planillas 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
[FRQ-0009] Búsqueda de Asignaturas - Planillas  

Descripción El sistema deberá permitir mostrar las asignaturas 
(Planilla) con los alumnos que llevaron el curso. 
 
Esta tarea podrá ser realizada por el Administrador y la 
Secretaria  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios La visualización de las planillas ayuda a la verificación los 
datos almacenados en el sistema con los datos de las 
planillas físicas, además de la localización de un 
estudiante dentro de la planilla. 
  
El modelo se encuentra en las copias proporcionadas.  

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.49 

Referenciar planillas 

FRQ-0011 Referenciar a Planillas 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
[FRQ-0008] Generar Listado de Cursos de un Estudiante 
- Reporte de Cursos  

Descripción El sistema deberá permitir mostrar la planilla 
correspondiente desde donde se recuperó cierta 
información.  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios el sistema permitirá que para cada curso se pueda 
mostrar la planilla de donde se recuperó la información. 
El resultado de FRQ-0010 debería ser el mismo, lo que 
los diferencia es que vienen de procedimientos diferentes. 

Fuente: [SOF2018] 
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Tabla 3.50 

Emitir certificado 

FRQ-0012 Emitir Certificado 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
[FRQ-0008] Generar Listado de Cursos de un Estudiante 
- Reporte de Cursos  
[FRQ-0013] Mostrar Observaciones  
[FRQ-0014] Añadir Observaciones en el Certificado  
[FRQ-0016] Añadir Resoluciones Universitarias en 
Certificado  

Descripción El sistema deberá emitir Certificado de Estudios. Según la 
plantilla proporcionada por el usuario.  
Esta tarea podrá ser realizada por la Secretaria.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios En la actualidad el certificado es generado en una 
plantilla hecha por la Secretaria y llenada manualmente, 
por razones obvias de automatización el sistema debe 
soportarlo, entiéndase como salida o reporte final del 
mismo.  
Revisar plantilla proporcionada en las copias.  

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.51 

Mostrar observaciones 

FRQ-0013 Mostrar Observaciones 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 
Dependencias [FRQ-0008] Generar Listado de Cursos de un Estudiante 

- Reporte de Cursos  
Descripción El sistema deberá ser capaz de mostrar las 

observaciones que posiblemente impedirían que se emita 
un Certificado de estudios.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios El sistema elabora una comparación entre los créditos 
obtenidos por cada curso y los necesarios para el egreso 
del alumno según el Plan de Estudios, mostrando un 
mensaje u observación, apoyo en procesos de 
verificación.  
Según la información que hemos obtenido de nuestro 
cliente, no se puede entrar un certificado si:  
Si tiene alguna nota desaprobada en algún curso, o si hay 
incongruencia de las notas de su libreta de notas 
presentada con las notas de las planillas.  
Si no ha cumplido con la totalidad de créditos exigido por 
la currícula que le corresponde.  

Fuente: [SOF2018] 
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Tabla 3.52 

Añadir observaciones en el certificado 

FRQ-0014 Añadir Observaciones en el Certificado 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0008] Generar Listado de Cursos de un Estudiante 
- Reporte de Cursos  
[FRQ-0013] Mostrar Observaciones  

Descripción El sistema deberá permitir agregar observaciones a un 
Certificado de Estudios por generar. 
  
Esta tarea podrá ser realizada por la Secretaria.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios El usuario - secretaria debe tener la posibilidad de 
ingresar sus observaciones en el certificado por generar, 
esto es comúnmente por encontrar incoherencias en la 
comparación de la Libreta de Notas con Datos de 
Planillas almacenadas en el Sistema. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.53 

Corregir observaciones 

FRQ-0015 Corregir Observaciones 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0013] Mostrar Observaciones  
Descripción El sistema deberá ser capaz de dar por solucionada esas 

observaciones cuando el usuario las haya evaluado y 
validado. 
  
Esta tarea podrá ser realizada la Secretaria.  

Importancia quedaría bien 

Urgencia puede esperar 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad media 

Comentarios Observaciones: Número insuficiente de créditos para 
egresar, plantillas sin un número de folio, cursos de 
diferentes planes de estudio, cursos no encontrados. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.54 

Añadir resoluciones en el certificado 

FRQ-0016 Añadir Resoluciones Universitarias en Certificado 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Dr. José Purizaga Laos 
Secretaria 
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Dependencias [FRQ-0008] Generar Listado de Cursos de un Estudiante 
- Reporte de Cursos  
[FRQ-0013] Mostrar Observaciones  

Descripción El sistema deberá permitir agregar las resoluciones 
respectivas en la zona de las observaciones del 
certificado. 
  
Esta tarea podrá ser realizada por la Secretaria.  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Antes de la emisión de un certificado se permitirá agregar 
observaciones (comentarios, resoluciones, entre otros de 
secretaria, decano o autoridades Universitarias). 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.55 

Imprimir certificado de estudios 

FRQ-0017 Imprimir Certificado de Estudios 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0012] Emitir Certificado  
Descripción El sistema deberá ser capaz de acceder a las funciones 

de la impresora para imprimir un Certificado de estudios. 
  
Esta tarea podrá ser realizada la Secretaria.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Esto después de que se hayan validado todas las 
observaciones. 
 
Para validar las observaciones se debe de llevar a cabo 
bajo un procedimiento manual con la finalidad de 
comprobar las notas y los demás atributos que se 
proporcionan en un certificado. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.56 

Registro de estudiantes 

FRQ-0018 Registro de Estudiantes 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
Descripción El sistema deberá permitir el registro de datos de los 

alumnos que pertenezcan a la escuela de Relaciones 
Industriales. 
 
Datos como nombre completo, código de identificación 
fotografía. 
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Esta tarea podrá ser realizada por el Administrador y la 
Secretaria.  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Se debe realizar para facilitar procesos de búsqueda, ya 
que existe una posibilidad de cometer errores en el 
almacenamiento de las planillas, tener un registro único 
de nombre, CUI por cada estudiante y fotografía. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.57 

Edición de cuentas de estudiantes 

FRQ-0019 Edición de cuentas de Estudiantes 

Versión 1.0 (21/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
[FRQ-0018] Registro de Estudiantes  

Descripción El sistema deberá permitir la edición de la información de 
los alumnos que pertenezcan a la escuela de Relaciones 
Industriales. 
 
Datos como nombre completo, código de identificación 
fotografía. 
  
Esta tarea podrá ser realizada por el Administrador y la 
Secretaria.  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Esta función depende del control de usuarios con 
permisos previamente establecidos. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.58 

Registrar planillas 

FRQ-0020 Registrar planillas 

Versión 1.0 (22/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Dr. José Purizaga Laos 
Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
Descripción El sistema deberá permitir el registro de las planillas 

físicas.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios El sistema debe tener el soporte para registro de las 
planillas y futuras planillas enviadas por el departamento 
de informática. Esta tarea puede ser realizada por un 
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usuario especial "Digitalizador" que tenga una cuenta con 
restricciones para acceder solo a lo que le corresponde.  

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.59 

Mostrar plan de estudios 

FRQ-0021 Mostrar Plan de Estudios 

Versión 1.0 (22/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
[FRQ-0022] Registro de Plan de Estudios  

Descripción El sistema deberá ser capaz de mostrar el plan de 
estudios vigente. Esta tarea podrá ser realizada por el 
Administrador y la Secretaria.  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Mostrar el plan de estudios actual solo es para procesos 
de verificación. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.60 

Registrar plan de estudios 

FRQ-0022 Registro de Plan de Estudios 

Versión 1.0 (22/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  

Descripción El sistema deberá permitir el registro de los planes de 
estudio, sean estos antiguos o vigentes vigente.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Esta tarea podrá ser realizada por ambos actores. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.61 

Edición de planillas 

FRQ-0023 Edición de plantilla de certificado 

Versión 1.0 (22/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
[FRQ-0022] Registro de Plan de Estudios  

Descripción El sistema deberá permitir la edición de los atributos de la 
plantilla para la emisión de certificados, esto incluye la 
actualización de datos de las autoridades responsables 
de la Emisión de los certificados de estudios.  

Importancia importante 

Urgencia puede esperar 

Estado pendiente de verificación 
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Estabilidad alta 

Comentarios Es necesario que cuando se cambien de autoridades, el 
administrador de Base de datos actualice la información 
correspondiente. 

Fuente: [SOF2018] 

 

Tabla 3.62 

Edición de atributos 

FRQ-0024 Edición de atributos de certificado 

Versión 1.0 (22/04/2018)  

Autores Grupo de Ingeniería de Requerimientos 

Fuentes Grupo de Ingeniería de Requerimientos 
Secretaria 

Dependencias [FRQ-0001] Login  
Descripción El sistema deberá permitir la edición de los atributos de la 

plantilla para la emisión de certificados, esto incluye la 
actualización de datos de las autoridades responsables 
de la Emisión de los certificados de estudios.  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad media 

Comentarios Es necesario que cuando se cambien de autoridades, el 
administrador de Base de datos actualice la información 
correspondiente. 

Fuente: [SOF2018] 

 

 

 

file:///C:/Users/Alemberth/Desktop/REM/Requsitos%20Emision%20de%20certiffcados_REM_Default_Spanish_CRS.html%23FRQ-0001


 

 

 137 

ANEXO Nº 4 

Tablas de educción, ilación y especificación de requisitos de 

software del Caso de Estudio N° 2 

 

Caso de estudio: Automatización de una Empresa de Turismo 

Empresa constructora: ArequipaSOFT 

 

Debido a la confidencialidad de la información, la empresa otorgó el permiso 

para mostrar las tablas de educción y algunas tablas de ilación y 

especificación. 

 

1. Tablas de educción 

Tabla 4.1 

ED-0001 

ED-0001 Gestión De  Usuarios 

Versión  3.0 

Autores Chapi Suyo, Jesús 
Huarcaya Zapana, Gerson 
Condori Huarca, Andrés 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema permitirá: 
● Login usuario 
● Crear usuario  
● Visualizar Usuario 
● Eliminar usuario  
● Modificar usuario  
● Búsqueda de usuario  

Importancia Vital 

Estado Inicial 

Comentarios Los usuarios se definen como: 
● Administrador: Gerente del sistema. 
● Counter (Secretaria) 
● Turistas (Clientes de la empresa) 
● Personal (Conductores y Guías) 

 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.2 

ED-0002 

ED-0002 Gestión Paquetes Turísticos 

Versión  3.0 

Autores Chapi Suyo Jesús 
Huarcaya Zapana, Gerson 
Condori Huarca, Andrés 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema permitirá: 
● Crear paquete turístico 
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● Visualizar paquete Turístico 
● Modificar paquete turístico 
● Eliminar paquete turístico 
● Buscar paquete turístico 

Importancia Vital 

Estado Inicial 

Comentarios Cada paquete contiene el tour que se va a realizar, todo los servicios 
que incluye: tour, horas de salida, llevada, tiempos de viaje, este es el 
principal producto que ofrece la empresa. 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.3 

ED-0003 

ED-0003 Gestión Horario Personal 

Versión  3.0 

Autores Chapi Suyo Jesús 
Huarcaya Zapana, Gerson 
Condori Huarca, Andrés 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema permitirá: 
● Crear horario de Personal 
● Visualizar horario de Personal 
● Modificar horario de Personal 
● Eliminar horario de Personal 

Importancia Medio 

Estado Inicial 

Comentarios En los horarios se visualizara los próximos tours que tienen asignados 
los conductores y guías. 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.4 

ED-0004 

ED-0004 Gestión de Operaciones 

Versión  3.0 

Autores Chapi Suyo Jesús 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema permitirá: 
● Generar hoja de ruta 
● Endosar 
● Loyalti 
● Reporte de Turistas 

Importancia Vital 

Estado Inicial 

Comentarios El sistema permite generar una hoja de ruta para cada viaje. 
Endosar generara un archivo para mantener la cantidad de turistas que 
se transfieren a otra agencia. 
Loyalti es una red de empresas en este caso del mismo rubro que 
presentan promociones solo para usuarios de estas empresas. 

Fuente: [ARE2016] 
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Tabla 4.5 

ED-0005 

ED-0005 Gestión de Turistas 

Versión  3.0 

Autores Huarcaya Zapana, Gerson 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema permitirá a los turistas: 
● Comprar paquete 
● Reservar paquete 
● Elegir servicios 
● Valoración al personal 
● Cancelar reservación 
● Elegir tipo de paquete 
● Se podrán generar grupo con los turistas 

Importancia Vital 

Estado Inicial 

Comentarios Los turistas son los clientes de esta empresa y los hay de todo el mundo, 
por lo que debe adaptarse al idioma a los más utilizados. 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.6 

ED-0006 

ED-0006 Gestión Personal 

Versión  3.0 

Autores Chapi Suyo Jesús 
Huarcaya Zapana, Gerson 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema permitirá al personal: 
● Visualizar valoraciones 
● Imprimir hoja de ruta 
● Imprimir contrato de servicio 

Importancia Medio 

Estado Inicial 

Comentarios El personal lo conforman: 
● Conductores  
● Guías 

Ellos solo podrán visualizar sus horarios e imprimir la hora de ruta y 
contrato de servicio para sus respectivos viajes. 
Podrán crear su perfil, perfil que se mostrará a los turistas para su 
valoración. 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.7 

ED-0007 

ED-0007 Gestión de Inventario de Transporte 

Versión  3.0 

Autores Chapi Suyo Jesús 
Huarcaya Zapana, Gerson 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema permitirá al administrador: 
● Agregar Vehículo Turístico 
● Modificar Vehículo Turístico 
● Eliminar Vehículo Turístico 
● Buscar Vehículo Turístico 

Importancia Vital 

Estado Inicial 
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Comentarios La empresa cuenta con vehículos propios. 
El vehículo turístico más pequeño tiene capacidad de 14 asientos. 

Fuente: [ARE2016] 

 

2. Tablas de ilación 

Tabla 4.8 

IL-0001 

IL - 0001 Login  

Versión 3.0 

Descripción  El Login permite el acceso al administrador, counter, conductor, guía y 
turista al Sistema Web. 
La verificación de realiza mediante el identificador de usuario, 
contraseña y tipo de usuario. 
El tipo de usuario determina las vistas permitidas para cada usuario. 
En caso de fallar el ingreso al sistema este deberá lanzar una alerta con 
el mensaje “Usuario o contraseña incorrectos”, y redireccionar a la 
página de login. 
El máximo número de intentos será de 5, una vez pasado los 5 intentos 
se bloquea el ingreso por 30 segundos. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos ● Identificador de usuario 
● Contraseña del usuario 
● tipo de usuario 

Comentarios Esta opción está disponible al administrador, counter, conductor, guía y 
turista. El usuario turista no requiere realizar el login para visitar la 
página, un turista realiza un login  ver su cuenta personal. 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.9 

IL-0002 

IL - 0002 Crear Usuario Counter 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador la creación de usuarios Counter de 
la empresa. 
Solo el Administrador tiene habilitado esta opción dentro del sistema. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0001 

Datos Específicos ● Código Counter (código autogenerado) 
● Datos Personales (nombre, apellidos completos, Número 

Documento) 
● Correo electrónico 
● Idiomas que domina 
● Tiempo de trabajo (completo, medio tiempo) 
● Tipo de usuario (se debe seleccionar counter) 
● Estado Actual (Activo) 

Comentarios El Campo “Tiempo de Trabajo” está definido por los siguientes 
elementos: 

● Tiempo Completo 
● Tiempo Parcial 

El Campo “Estado Actual” está definido por los siguientes elementos: 
● Activo 
● Inactivo 
● Eliminado. 

El tipo de usuario lo asigna el Administrador del Sistema y son los 
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siguientes 
● Administrador 
● Counter 
● Conductor 
● Guía 
● Turista 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.10 

IL-0003 

IL - 0003 Visualizar Datos de Counter 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá que el administrador pueda visualizar los datos de 
los usuarios Counter de la empresa. 
Solo el Administrador tiene habilitado esta opción dentro del sistema. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos  Código Counter (código autogenerado) 

 Datos Personales (nombre y/o nombres, apellidos completos, 
Número Documento) 

 Tiempo de trabajo (completo, medio tiempo) 

Comentarios El Campo “Tiempo de Trabajo” está definido por los siguientes elementos 
de búsqueda: 

 Tiempo Completo 

 Tiempo Parcial 
Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.11 

IL-0004 

IL - 0004 Modificar Usuario Counter 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador y counter del sistema la  
modificación de datos  del usuario Counter. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0001 

Datos Específicos Datos que Puede Modificar el Administrador 
● Datos Personales (nombres, apellidos completos, Número Doc) 
● Correo electrónico 
● Idiomas que domina 
● Tiempo de trabajo (completo, medio tiempo) 
● Tipo de Usuario 
● Estado Actual 

 
Datos que puede Modificar el Usuario Counter 

● Datos Personales (nombres, apellidos completos, Número Doc) 
● Correo electrónico 
● Idiomas que domina 

 

Comentarios El Campo “Tiempo de Trabajo” está definido por los siguientes 
elementos: 

● Tiempo Completo 
● Tiempo Parcial 

El Campo “Estado Actual” está definido por los siguientes elementos: 
● Activo 
● Inactivo 
● Eliminado. 
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El tipo de usuario lo asigna el Administrador del Sistema y son los 
siguientes 

● Administrador 
● Counter 
● Conductor 
● Guía 
● Turista 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.12 

IL-0005 

IL - 0005 Eliminar Counter 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador la  eliminación de usuarios counter 
de la empresa. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0001 

Datos Específicos ● Código Personal Counter. 
● Estado Actual 

Comentarios La Eliminación sólo implica el cambio de Estado y se da a nivel lógico en 
el sistema. 
El Campo “Estado Actual” será cambiado a  

● Eliminado. 

Fuente: [ARE2016] 

 

Tabla 4.13 

IL-0006 

IL – 0006 Buscar Usuario Counter 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá la búsqueda de usuarios Guía de la empresa 
mediante el código de Guía. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED – 0001 

Datos Específicos ● Código del Guía 
● DNI del Guía 
● Nombre del Guía 

Comentarios La búsqueda de un determinado guía dentro del sistema lo puede 
realizar el administrador o el counter 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.14 

IL-0007 

IL – 0007 Crear Usuario Guía 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador crear un nuevo usuario guía para la 
empresa. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED – 0001 

Datos Específicos ● Código del Guía (código autogenerado) 
● Datos Personales (nombres, apellidos completos, numero de 

documento, y teléfono) 
● Correo electrónico 
● Idiomas que domina 
● Tiempo de trabajo 
● Tipo de usuario (Guía) 
● Estado Actual 
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Comentarios El Campo “Tiempo de Trabajo” está definido por los siguientes 
elementos: 

● Tiempo Completo 
● Tiempo Parcial 

El Campo “Estado Actual” está definido por los siguientes elementos: 
● Activo 
● Inactivo  
● Eliminado. 

El tipo de usuario lo asigna el Administrador del Sistema y son los 
siguientes 

● Administrador 
● Counter 
● Conductor 
● Guía 
● Turista 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.15 

IL-0008 

IL – 0008 Visualizar Datos del Usuario Guía 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador la  visualización de los datos de un 
determinado guía que pertenece a la empresa. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED – 0001 

Datos Específicos Los datos que se podrán visualizar en el sistema serán los siguientes: 
● Datos Personales (Nombre, apellido, número de documento) 
● Correo Electrónico 
● Idiomas que domina 
● Tiempo de trabajo 
● Estado Actual (Editable solo para el administrador) 

Comentarios Todos los datos están disponibles para poder ser visualizados por el 
administrador y counter. 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.16 

IL-0009 

IL – 0009 Modificar Datos del Usuario Guía 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador y al usuario Guía la  modificación 
de datos  del usuario Guía. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED – 0001 

Datos Específicos Datos que Puede Modificar el Administrador 
● Datos Personales (nombres, apellidos completos, Número Doc) 
● Correo electrónico 
● Idiomas que domina 
● Tiempo de trabajo 
● Tipo de Usuario 
● Estado Actual 

 
Datos que puede Modificar el Usuario Guía 

● Datos Personales (nombres, apellidos completos, Número Doc) 
● Correo electrónico 
● Idiomas que domina 

Comentarios El Campo “Tiempo de Trabajo” está definido por los siguientes 
elementos: 
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● Tiempo Completo 
● Tiempo Parcial 

El Campo “Estado Actual” está definido por los siguientes elementos: 
● Activo 
● Inactivo  
● Eliminado. 

El “tipo de usuario” lo asigna el Administrador del Sistema y son los 
siguientes 

● Administrador 
● Counter 
● Conductor 
● Guía 
● Turista 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.17 

IL-0010 

IL – 0010 Eliminar Usuario Guía 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador la  eliminación de usuarios Guía de 
la empresa. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED – 0001 

Datos Específicos ● Código del guía 
● Estado Actual 

Comentarios La Eliminación sólo implica el cambio de Estado y se da a nivel lógico en 
el sistema. 
El Campo “Estado Actual” será cambiado a  

● Eliminado. 

Fuente: [ARE2016] 

 

3. Tablas de especificación 

Tabla 4.18 

ES-0001 

ES-0001 Ingreso al Sistema 

Versión 3.0 

Autor Condori Huarca Andrés 
Apaza Vilca Erick 

Fuentes Nina Apaza Alberto 

Descripción El sistema debe validar el ingreso de los usuarios, la interfaz pedirá los 
siguientes campos: 
 
ID usuario ( maxLength=12 minLength=5) 

● <input type="text" name="username" id="username" size="15" 

value="" /> 

Contraseña (maxLength=15 minLength=8) 
● <input type="password" name="password" id="password" 

size="15" value=""  /> 

Acceder (botón de envío) 
● <input type="submit" id="login" value="Acceder" /> 

● La verificación del usuario se realizará mediante una consulta 

SQL al sistema de Base de Datos. 

Comentarios Por el correcto ingreso se visualizará todas las pestañas referentes al 
usuario actual del sistema. 
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Si se ha ingresado mal los datos, el sistema re direccionará a la misma 
página de llenado de datos, así mismo se mostrará el siguiente mensaje 
“Datos incorrectos”. 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.19 

ES-0002 

ES-0002 Registrar Usuario Counter 

Versión  3.0 

Autor Chapi Suyo Jesús 
Condori Huarca Andres 
Apaza Vilca Erick 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema permite agregar nuevos usuarios counter. 
 
ID de usuario Counter (maxLength=12 minLength=5) 

 <input type="text" name="IDusuario" id="IDusuario" size="15" 
value="" /> 

 
El ADMINISTRADOR debe ingresar: 
Nombre y Apellidos Completos: 

 <input type="text" name="username" id="username" size="40" 
value="" /> 

Ingresar una contraseña (maxLength=15 minLength=8) 

 <input type="password" name="password" id="password" 
size="15" value=""  /> 

La contraseña debe estar compuesta de: 

 Mínimo 1 Letra Mayúscula 

 Mínimo 1 Número 

 1 carácter especial (@, *, +) 

 
Ingresar DNI (Length=8) 
     INPUT type=text name=dni 

 input id="DNI" name="dni" size="8" type="text" /> 
Ingresar Correo Electrónico 

 Input type=”email” name=”emailCounter” 
 
Idiomas que domina 

 <input =”checkbox” type=”checkbox”> 

Tiempo de Trabajo 

 <input =”checkbox” type=”checkbox”> 

 Tiempo Completo 
 Tiempo Parcial 

Tipo de Usuario 

 <input =”checkbox” type=”checkbox”> 

 Counter 
 Conductor 
 Guía 
 Turista 

 
Enviar datos (botón de envío) 

 <input type="submit" id="enviar_datos" value="Enviar Datos" /> 

 
El método de envió: POST 
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Cuando se envié la información este se almacenara en la Base de 
Datos mediante el la instrucción SQL INSERT usuarioCounter (,,,,) 
values(,,,) 

Dependencia IL- 0001 Ingreso al sistema 

Comentarios La creación de usuarios counter solo será realizada por el administrador. 

Fuente: [ARE2016] 

 
Tabla 4.20 

ES-0004 

ES-0004 Modificar Usuario Counter 

Versión  3.0 

Autor Palomino Quispe Jean Piert 
Chapi Suyo Jesús 
Apaza Vilca Erick 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema permite modificar los siguientes Datos 
 
Counter 
ingresar nombre y Apellidos Completos 

● <input type="text" name="username" id="username" size="40" 
value="" /> 

Ingresar una contraseña(maxLength=15 minLength=8) 
● <input type="password" name="password" id="password" 

size="15" value=""  /> 
Ingresar DNI (Length=8) 
     INPUT type=text name=dni 

● input id="DNI" name="dni" size="8" type="text" /> 
Idiomas que domina 

 <input =”checkbox” type=”checkbox”> 

Modificar datos (botón de envío) 
● <input type="submit" id="modificar" value="Modificar" /> 

 
Adicionalmente El ADMINISTRADOR puede modificar  
Tiempo de Trabajo 

 <input =”checkbox” type=”checkbox”> 

 Tiempo Completo 
 Tiempo Parcial 

Tipo de Usuario 

 <input =”checkbox” type=”checkbox”> 

 Counter 
 Conductor 
 Guía 
 Turista 

 
El método de envió: POST 
Cuando se envié la información este se almacenara en la Base de 
Datos mediante el la instrucción UPDATE `userCounter` SET … 
WHERE `USER`.`código`=***** 
 

Dependencia IL- 0001 Ingreso al sistema 

Comentarios Esta tarea será realizada por el administrador del sistema y usuario 
Counter. 

Fuente: [ARE2016] 
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Tabla 4.21 

ES-0005 

ES-0005 Eliminar Usuario 

Versión  3.0 

Autor Palomino Quispe Jean Piert 
Chapi Suyo Jesús 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema permite eliminar usuarios Counter registrados  
1-El administrador debe ingresar al sistema  
2-Luego debe elegir la opción que permite eliminar usuarios registrados. 
3-Se ubicará al usuario “Buscar Usuario Counter”a eliminar mediante 
DNI. 
4- El sistema dará una alerta de que realmente se quiere eliminar al 
usuario seleccionado. 
5-El administrador le dará a “eliminar”  
 
Eliminar usuario (botón) 

● <input type="submit" id="eliminar" value="Eliminar" /> 

 
El código que se ejecutará será: UPDATE al campo Estado Actual 
 

Dependencia IL- 0001 Ingreso al sistema 

Comentarios En esta funcionalidad se hará un cambio de estado de activado a 
desactivado. 

Fuente: [ARE2016] 
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ANEXO Nº 5 

Tablas de educción, ilación y especificación de requisitos de 

software del Caso de Estudio N° 3 

 

Caso de estudio: Sistema de gestión de laboratorios clínicos 

Empresa: AqpSOFT 

 

Debido a la confidencialidad de la información, esta empresa otorgó las tablas 

de educción y 5 tablas de ilación y especificación de requisitos. 

1. Tablas de educción 

Tabla 5.1 

ED-0001 
 
ED-001 

 
Gestión de Sesiones 

 
Versión 

 
3.0 

 
Autores 

 
Bragean Vargas Marquez 

 
Fuentes 

 
Katherine Solar Acuña 

 
Descripción 

La persona que usará el sistema debe ingresar sus datos 

(usuario, contraseña) para iniciar sesión en el sistema. 

Además, la persona podrá cerrar su sesión al finalizar su uso 

del sistema. 

 
Importancia 

 
Vital 

 
Estado 

 
Inicial 

 
Comentarios 

 
El acceso es por cuentas de usuario 

Fuente: [AQP2016] 

 

Tabla 5.2 

ED-0002 
 
ED-002 

 
Gestión de Pacientes Clínicos 

 
Versión 

 
3.0 

 
Autores 

 
Bragean Vargas Márquez 

 
Fuentes 

 
Katherine Solar Acuña 

 
Descripción 

El sistema permitirá registrar los datos de un paciente nuevo, editar 

datos en caso de error o modificación, o una eliminación lógica en caso 

de que sea necesario. 

Se podrá ver un listado de todos los pacientes. Se podrá buscar 

determinado paciente ya sea por Número Historial Médico o DNI. 

Se tendrá un registro de los análisis que se realice a un determinado 

paciente. 
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Importancia 

 
Vital 

 
Estado 

 
Inicial 

 
Comentarios 

 
Datos del paciente que serán guardados son: número historia 

clínica, DNI, Nombres, Apellidos, edad, diagnóstico o síntomas, 

orden del doctor 

Los datos del paciente e historial clínico no se pueden eliminar 
Todas las modificaciones serán archivadas en la base de datos 

Fuente: [AQP2016] 

 
Tabla 5.3 

ED-0003 
 
ED-003 

 
Gestión de Trabajadores 

 
Versión 

 
3.0 

 
Autores 

 
Bragean Vargas Marquez 

 
Fuentes 

 
Katherine Solar Acuña 

 
Descripción 

El sistema deberá permitir registrar a un trabajador nuevo en la 

empresa, editar sus datos, realizar una eliminación lógica por 

despido o ver lista de trabajadores registrados. 

Además, existen dos tipos de trabajadores 
-     Administrador: tiene acceso a todas las funciones del sistema. 
- Trabajador : tiene acceso a la mayoría de funciones 

del sistema. 

 
Importancia 

 
Vital 

 
Estado 

 
inicial 

 
Comentarios 

 
Datos que se Toman: Nombres, Apellidos, Fecha de Nacimiento, 

DNI, RUC, cuenta bancaria, Cargo. 

 
-     Cuenta Bancaria es un dato opcional 
- Cargo es la función desempeñada por el trabajador dentro 

del laboratorio Clínico 

- Solo el Administrador puede modificar los datos 

de trabajadores 

Fuente: [AQP2016] 
 

Tabla 5.4 

ED-0004 
 
ED-004 

 
Gestión de Análisis Clínico 

 
Versión 

 
3.0 

 
Autores 

 
Gerson Castro Chucán 

 
Fuentes 

 
Katherine Solar Acuña 
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Descripción 

El sistema deberá permitir los siguientes 
puntos: 

●    Si el usuario es nuevo, entonces, el trabajador podrá 
CREAR 

un nuevo historial clínico para dicho usuario. 
● Si el usuario ya cuenta con historial clínico entonces todas 

las modificaciones se realizarán mediante la opción EDITAR, 

y estos cambios, análisis, resultados serán añadidos al 

historial clínico. 

● Si el usuario necesita algún cambio, entonces, el trabajador 

podrá EDITAR la información contenida en el sistema de 

dicho usuario. 

● Si el trabajador necesita buscar a un usuario en específico 

en el sistema, podrá BUSCAR a dicho usuario a través de 

cualquiera de los siguientes datos: 

 
○    Nombre del Paciente 
○    DNI del Paciente  

 
○    Número de historia clínica 

 
● Si el trabajador necesita ver la lista de todos los análisis 

clínicos puede generarlo en la opción VISUALIZAR LISTA DE 

ANÁLISIS CLÍNICO. 
 
Importancia 

 
Vital 

 
Estado 

 
Inicial 

 
Comentarios 

Los trabajadores podrán acceder a registrar o modificar un registro 

de análisis realizado. 

 
Datos que se toman: 

 
●    Nombre del Paciente 
●    Edad del Paciente 
●    Número de historia clínica 
●    Tipo de Análisis 
●    Prioridad 
●    Fecha 

Fuente: [AQP2016] 
 

Tabla 5.5 

ED-0005 
 
ED-005 

 
Gestión de Inventarios 

 
Versión 

 
3.0 

 
Autores 

 
Becerra Becerra Daleshka 

 
Fuentes 

 
Katherine Solar Acuña 
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Descripción 

El sistema deberá permitir registrar un nuevo insumo o Equipo, 

editar los datos de ser necesario, visualizar la lista de los insumos o 

de los equipos y realizar una eliminación lógica de un insumo o 

equipo de ser necesario. 

 
El sistema permitirá verificar existencias de insumos o equipos 

además de realizar búsquedas de algún insumo o equipo por medio 

de un identificador único (ID). 

 
El sistema permitirá generar órdenes de compra de los insumos 

que lleguen a un límite mínimo. 
 
Importancia 

 
vital 

 
Estado 

 
Inicial 

 
Comentarios 

 
Los datos que se toman de los insumos son: 

●    Lote 
●    Fecha de vencimiento 
●    Cantidad 

Los datos que toman de los equipos son: 
●    Nombre 
●    Cantidad 
 

Los datos que se toman para la orden de compra son: 

 Fecha creación de orden 
●    Insumos 
●    Cantidad 
●    Precio Unitario 

 Precio Total 
Identificador Único (ID) en el caso de insumos es el dato Lote, en 

el caso de los equipos es el dato nombre del equipo que servirán 

para realizar la búsqueda. 

Los trabajadores podrán realizar estas actividades 

Fuente: [AQP2016] 

 

2. Tablas de ilación 

 
Tabla 5.6 

IL-0001 
 
IL-001 

 
Iniciar sesión 

 
Versión 

 
2.0 

 
Descripción 

 
El sistema podrá usarse si el usuario previamente registrado 

ingresa sus datos (usuario, contraseña) válidos. 

 
Prioridad del 
requisito 

 
Alta 

 
Dependencia 

 
ED-001 

 
datos Específicos 

 
●    Usuario 
●    Contraseña 
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Comentarios 

 
Esta acción es realizada por el Administrador y por los 

trabajadores que usarán el sistema. 

Fuente: [AQP2016] 
 
Tabla 5.7 

IL-0002 
 
IL-002 

 
Cerrar sesión 

 
Versión 

 
2.0 

 
Descripción 

 
El usuario podrá salir del sistema al cerrar la sesión  de su 

cuenta cuando lo desee. 

 
Prioridad del 
requisito 

 
Alta 

 
Dependencia 

 
ED-001 

 
Datos Específicos 

 
●    Ninguno 

 
Comentarios 

 
Esta acción es realizada por el Administrador y por los 

Fuente: [AQP2016] 

 
Tabla 5.8 

IL-0003 
 
IL-003 

 
Añadir datos del paciente 

 
Versión 

 
1.0 

 
Descripción 

 
La aplicación permitirá añadir datos de un nuevo paciente. 

 
Prioridad del 
Requisito 

 
Alta 

 
Dependencia 

 
ED-002 

 
datos específicos 

 
●    número de historia clínica 
●    DNI del paciente 
●    Apellidos del paciente 
●    nombres del paciente 
●    fecha de nacimiento del paciente 
●    Diagnóstico 
●    orden del doctor 

 
Comentarios 

 
Esta acción es realizada por el Administrador que se 

encuentre logueado en el sistema. 

Fuente: [AQP2016] 
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Tabla 5.9 

IL-0004 
 
IL-004 

 
Editar datos de paciente 

 
Versión 

 
2.0 

 
Descripción 

 
La aplicación deberá permitir modificar los datos del paciente añadido. 

 
Prioridad del 
Requisito 

 
Media 

 
Dependencia 

 
ED-002 

 
Datos específicos 

 
●    DNI del paciente o número  de historia clínica 

 
Comentarios 

 
Esta acción es realizada por el Administrador que se 

encuentre logueado en el sistema. 

Previamente para realizar esta acción se necesitará realizar 

“Buscar paciente”. 

Fuente: [AQP2016] 

 
Tabla 5.10 

IL-0005 
 
IL-005 

 
Borrar datos de paciente 

 
Versión 

 
2.0 

 
Descripción 

 
La aplicación deberá permitir eliminar los datos de un paciente 

de forma lógica, es decir, que se marcará como inactivo en la 

base de datos. 

 
Prioridad del 
Requisito 

 
Media 

 
Dependencia 

 
ED-002 

 
datos específicos 

 
●    DNI del paciente o número  de historia clínica 

 
Comentarios 

 
Esta acción es realizada por el Administrador que se 

encuentre logueado en el sistema. 

Previamente para realizar esta acción se necesitará realizar la acción 
“Buscar paciente”. 

Fuente: [AQP2016] 

 

3. Tablas de especificación 

Tabla 5.11 

ES-0001 
 
ESP-001 

 
Iniciar sesión 

 
Versión 

 
2.0 

 
Autores 

 
Franklyn Ccahuana 
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Fuentes 

 
Katherine Solar Acuña 

 
Descripción 

 
El Sistema permite que el usuario pueda iniciar sesión: 

1.   El usuario ingresa al sistema web. 
2.   El sistema muestra clínica el formulario de inicio de 

sesión con los siguientes campos: 

a.   Campo: Nombre de usuario [^[a-z0-9]$], longitud 

máxima = “100” type = “text” 

b.   Campo: Contraseña [^[a-z0-9]$], longitud máxima  = 
”100”, type = 
“password” 

y un botón de inicio de sesión con el siguiente texto 

“Iniciar sesión”. 

3.   El usuario deberá ingresar su nombre de usuario y 
contraseña, 

 
 

luego presione el botón de Iniciar sesión. 
4.   El sistema validará que el usuario esté registrado en el sistema. 

5.   En caso no lo esté, redireccionará nuevamente al formulario 

de inicio de sesión, junto con su correspondiente mensaje 

de error. 

6.   Si el usuario existe entonces mostrará el panel de control del 

usuario, junto con un mensaje de bienvenido. 
 
Dependencia 

IL-0001 

 
Comentarios 

 
Esta tarea será realizada solo por el usuario del sistema. 

Fuente: [AQP2016] 
 
Tabla 5.12 

ES-0002 
 
ESP-002 

 
Cerrar sesión 

 
Versión 

 
2.0 

 
Autores 

 
Franklyn Ccahuana 

 
Fuentes 

 
Katherine Solar Acuña 

 
Descripción 

 
El Sistema permite que el usuario pueda cerrar sesión cuando este 

lo desee: 

1.   El sistema en todo momento muestra clínica la foto de 

perfil del usuario en la parte superior derecha. 

2.   El usuario hace clic sobre la foto y aparece un menú 

desplegable con la opción de “Cerrar sesión”. 

3.   El sistema cierra la sesión del usuario y redirecciona al 

formulario de inicio de sesión .. 
 
Dependencia 

 
IL-001 

 
Comentarios 

 
Esta tarea será realizada solo por el usuario del sistema. 

Fuente: [AQP2016] 
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Tabla 5.13 

ES-0003 
 
ESP-003 

 
Añadir datos del paciente 

 
Versión 

 
0.2 

 
Autores 

 
Franklyn Ccahuana 

 
Fuentes 

 
Katherine Solar Acuña 

 
Descripción 

 
El Sistema permite que el usuario añada los datos de un paciente 

ya registrado con anterioridad: 

1.   El usuario busca los datos del paciente usando el número de 

su historia clínica o DNI. 

2.   El sistema muestra clínica los datos del paciente junto con la 

lista completa de análisis clínico adjuntados a su historia 

clínica y un botón con la etiqueta <<Editar>>. 

3.   El  usuario  hace  clic  en  el  botón  <<Editar>>  y  el  
sistema 

 
 

muestra clínica un formulario de edición con los datos del 

paciente. 

4.   El usuario puede agregar datos del paciente como la 

dirección, numero de celular. 

5.   El usuario llena los campos y hace clic en <<Guardar>>. 
6.   El sistema valida los datos, los guarda. 

 
Dependencia 

 
IL-001, IL-005, IL-008 

 
Comentarios 

 
Esta tarea será realizada solo por el usuario del sistema. 

Fuente: [AQP2016] 
 
Tabla 5.14 

ES-0004 
 
ESP-004 

 
Visualizar lista de paciente s 

 
Versión 

 
2.0 

 
Autores 

 
Franklyn Ccahuana 

 
Fuentes 

 
Katherine Solar Acuña 

 
Descripción 

 
El Sistema permite visualizar la lista de todos los pacientes 

registrados: 

1.   El usuario en el panel de control hace click sobre el botón 
<<lista de paciente s>> 

2.   El sistema hará una verificación a las tablas de la Base 

de datos que contengan a los pacientes. 

1.   El sistema le mostrará en una lista, todos los pacientes 

registrados en el sistema hasta la fecha. 
 
Dependencia 

 
IL-001 

 
Comentarios 

 
Esta tarea será realizada solo por el usuario del sistema. 

Fuente: [AQP2016] 
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Tabla 5.15 

ES-0005 
 
ESP-005 

 
Buscar datos de un paciente 

 
Versión 

 
2.0 

 
Autores 

 
Franklyn Ccahuana 

 
Fuentes 

 
Katherine Solar Acuña 

 
Descripción 

 
El Sistema permite realizar búsqueda de un paciente a través del 

número de su historia clínica o DNI: 

 
 

1.   El usuario en el panel de control hace clic sobre el botón 
<<Buscar paciente >>. 

2.   El sistema muestra clínica un formulario de búsqueda con el 

siguiente campo. 

●    Campo Búsqueda [a-zA-Z0-9], longitud máxima = “100” 
type 

= “text” 
y un botón de búsqueda con la etiqueta <<buscar>>. 

3.   El usuario ingresa el dato de búsqueda (número de su historia 

clínica o DNI). 

4.   El sistema validará que en el “campo búsqueda” se haya 

ingresado algún dato de búsqueda y determinará el tipo de 

búsqueda. 

5.   El Usuario deberá hace clic en el botón <<buscar>>. 
6.   El sistema buscará en la base de datos de acuerdo al dato de 

búsqueda y al tipo de búsqueda, si el paciente se encuentra 

registrado, en caso no lo esté, redirecciona al punto 2. 

7.   Si la búsqueda es exitosa se le mostrará al paciente con sus 

datos correspondiente. 

 
Dependencia 

 
IL-001 

 
Comentarios 

 
Esta tarea será realizada solo por el usuario del sistema. 

Fuente: [AQP2016] 

 

 

 


