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1. 
 

 
RESUMEN 

 

 

La literatura demuestra que la Gestión de Requisitos es una tarea muy importante dentro 

de la construcción de productos de software, pero también demuestra que los fracasos de 

estos productos se deben a malas estrategias tomadas para resolver los problemas 

específicos en la Ingeniería de Requerimientos. Valaski et. al. (2013) muestra que solo el 

2% de los trabajos de investigación se orientan al análisis de los requisitos para detectar 

problemas en el modelo de negocios. 

 

El presente trabajo de investigación busca elaborar una técnica que permita formalizar las 

inconsistencias y ambigüedades en la toma de requisitos para construir software. 

Asimismo, el tratar de reducir estas permitirá una construcción limpia a lo largo del ciclo 

de vida. 

 

 

 

  



 

2. 
 

ABSTRACT 
 

 

The literature shows us that Requirements Management is a very important task in the 

construction of software products, but it also shows that the failures of these products are 

due to bad strategies taken to solve the specific problems in Requirements Engineering. 

Valaski et al. (2013) shows that only 2% of the research works are oriented to the analysis 

of the requirements to detect problems in the business model. 

 

This research work seeks to develop a technique to formalize inconsistencies and 

ambiguities in the taking of requirements to build software. In addition, in trying to reduce 

inconsistencies will allow a clean construction throughout its life cycle. 

 

 

 

  



 

3. 
 

INTRODUCCION 
 
 
Actualmente han sido consignados un conjunto de metamodelos, modelos, metodologías, 

métodos y técnicas, todos ellos solucionando temas orientados a la Ingeniería de 

Requerimientos. Como resultado de ellos se han empezado a definir estándares que 

permiten la certificación de la calidad tanto del proceso como del producto de software. 

Una importante fuente de investigación es la que muestra el Workshop of Engineering 

Requirements (WER). 

 

Por otro lado, surgieron un importante número de herramientas computacionales que 

ayudan, en cierta medida, a gestionar los requerimientos pero que estas han sido resueltas 

bajo una direccionalidad en particular ya que son soluciones de empresas comerciales 

bajo una visión particular de construcción de software. 

 

Sin embargo, ¿cómo se explica la alta incidencia de fallos en los proyectos de software? 

¿Por qué existen tantos proyectos de software víctimas de retrasos, presupuestos 

sobregirados y con problemas de calidad? ¿Cómo podemos tener una producción o una 

economía de calidad, cuando nuestras actividades diarias dependen de la calidad del 

sistema? 

 

A pesar de los avances que proporciona la tecnología, aún existen procesos de producción 

informales, parciales y en algunos casos no confiables y un conjunto de problemas que 

no tienen solución en lo referente a las inconsistencias y ambigüedades de los 

requerimientos de usuarios y del sistema en particular; introduciendo efectos colaterales 

en la concepción de los mismos. 

 

La Ingeniería de Requerimientos cumple un papel primordial en el proceso de producción 

de software, ya que enfoca un área fundamental: la definición de lo que se desea producir. 

Su principal tarea consiste en la generación de especificaciones correctas que describan 

con claridad, sin ambigüedades, en forma consistente y compacta, el comportamiento del 

sistema; de esta manera, se pretende minimizar los problemas relacionados al desarrollo 

de sistemas. 
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La razón principal para escoger este tema se fundamentó en la gran cantidad de proyectos 

de software que no llegan a cumplir sus objetivos (Standish, (2013)). En nuestro país 

somos conscientes de este problema, en donde se ha vuelto común la compra de sistemas 

a terceros, para luego "personalizarlos" supuestamente a la medida de las organizaciones. 

 

Tal "personalización", la mayoría de las veces, termina retrasando el proyecto en meses, 

o incluso en años. El reemplazo de plataformas y tecnologías obsoletas, la compra de 

sistemas completamente nuevos, las modificaciones de todos o de casi todos los 

programas que forman un sistema, entre otras razones, llevan a desarrollar proyectos en 

calendarios sumamente ajustados y en algunos casos irreales; esto ocasiona que se omitan 

muchos pasos importantes en el ciclo de vida de desarrollo, entre estos, la definición de 

los requerimientos. 

 

Estudios realizados muestran que muchos de los proyectos de software fracasan por no 

realizar un estudio previo de requisitos (Standish, (2013)). Otros factores como falta de 

participación del usuario, requerimientos incompletos y el cambio a los requerimientos, 

también ocupan sitiales altos en los motivos de fracasos. El presente trabajo se propone 

una técnica que permita formalizar las inconsistencias en los requisitos cuando el objetivo 

es automatizar los sistemas de información. 

 

El presente trabajo se ha dividido en cuatro capítulos. El primero se encuentra orientado 

al planteamiento metodológico de la investigación, el segundo a la fundamentación 

teórica. En el tercer capítulo se propone la técnica y en el cuarto capítulo se haga la 

comprobación mediante dos casos de estudio. Finalmente se entregan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 
 
1.1 Problema de investigación 

1.1.1 Enunciado del problema 

En la construcción del software, un problema crítico es la especificación 

de requisitos. Estos son tomados de manera informal que al momento de 

redactarlos se introducen inconsistencias o ambigüedades; las técnicas 

existentes no proporcionan información sobre estos correctivos y asumen 

que la redacción es correcta. Encontrar una técnica permitirá llevar a cabo 

este tipo de correctivos. 

1.1.2 Antecedentes del problema 

Mairaza, D. et. al. (2013) hacen hincapié sobre los efectos que mantienen 

los requisitos no funcionales sobre los funcionales e indica que los 

analistas se centran en la catalogación de los mismos en vez de ocuparse 

de las interrelaciones que surgen entre ellos. Su artículo se centra en la 

creación de un marco de trabajo que permita la gestión de requisitos no 

funcionales y los posibles conflictos surgidos entre ellos. 

 

Oliveros, A. et. al. (2015) mencionan que en el desarrollo de software se 

deben de tratar los requerimientos de manera adecuada ya que el producto 

final es consecuencia de ello. Hace una comparación de las técnicas de 

elicitación de requerimientos y propone ejemplos empíricos donde estas 

tareas cobran relevancia. La investigación le arroja como conclusión que, 

si se trata de construcción de software, esta actividad queda condicionada 

por la Ingeniería de Software, especialmente la educción y elicitación de 

requerimientos. Para comprobar ello adiciona un conjunto de métricas 

para analizar cómo se interactúa con estas fases de la Ingeniería de 

Requerimientos y cuáles son sus condicionantes para tomar en cuenta en 

futuros proyectos de construcción de software. 

 

León, H., et. al. (2012) presenta los resultados de investigación del 

proyecto titulado “Métodos para el levantamiento de requerimientos 
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basados en el conocimiento del proceso”, en él se describen los métodos 

tradicionales para el levantamiento de requerimientos y la investigación 

permite demostrar que no son tan óptimos como los métodos de basados 

en el conocimiento del proceso. 

 

Carrizo, D., et. al. (2016) indica que la educción es una actividad que 

permite extraer información sobre el modelo de negocio que son 

transmitidas por personal competente dentro de la organización 

permitiendo lograr la construcción del software. Para conocer que las 

cosas se han hecho bien manifiesta que es necesario conocer y encadenar 

los procesos afectados. En el artículo se muestra cómo llevar a cabo una 

educción en función de las necesidades y criterios de los que intervienen 

en los procesos. Lleva a cabo un mapeo sistemático de artículos de 

investigación y libros relacionados que tratan alguna metodología o 

modelo de educción identificando trece propuestas que no incluyen 

aspectos las necesidades de los clientes finales ni los aspectos 

organizacionales. 

 

Gómez, K., et. al. (2017) presenta una metodología que permita capturar 

necesidades y transformarlas en requisitos. Para lograr ello integra los 

conceptos de calidad y de pensamiento esbelto. Emplea métodos 

cualitativos para resolver la información obtenida por cuestionarios o 

casos de estudio. 

 

Esta metodología presenta actividades para documentar la fase de la 

ingeniería de requisitos, así como la información de la organización. Usa 

el modelo de cascada y el modelo incremental evolutivo para integrar estas 

actividades logrando un mayor apoyo para el equipo de análisis y diseño 

(Gómez, K., et. al. (2017)). 

 

1.1.3 Descripción del problema 

En el proceso de desarrollo de software, el desarrollo se enfrenta en el 

problema de la identificación de requisitos. Los proyectos fracasados se 

deben por la falta de participación del usuario, requerimientos 
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incompletos, requerimientos inconsistentes y el mal manejo del cambio a 

los requerimientos. 

 

Aunque se desarrolle una implementación muy buena del sistema si se 

realiza esta etapa de forma inadecuada lo más seguro es que el usuario se 

sienta defraudado lo cual conllevará a que el desarrollador se frustre con 

el trabajo desarrollado por él. 

 

En la etapa del análisis y la especificación de requerimientos tanto el 

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

primero se encarga de describir las necesidades que le apremian, mientras 

que el segundo es el encargado dar solución a dichas necesidades. Esta 

etapa es dificultosa debido a que existe demasiado flujo de información y 

predominan las malas interpretaciones, la información difusa y la falta de 

información. 

 

Desde el comienzo de los desarrollos de sistemas se ha tratado de realizar 

una adecuada identificación de los requisitos del sistema derivadas de las 

necesidades de los usuarios. La dificultad radica en que la toma de 

requerimientos no es un proceso que se pueda detallar matemáticamente, 

todo esto derivado de que la toma de requerimientos se introduce en el 

campo de las relaciones humanas. Por todo esto existe dentro de la 

Ingeniería una rama que se dedica a la captura de requerimientos, la cual 

es la Ingeniería de requerimientos cuyo propósito general es desarrollar un 

conjunto de técnicas o métodos que permitan capturar los requerimientos 

de información con la mayor fidelidad posible. 

 

La ingeniería de requerimientos permite verificar si se alcanzaron o no los 

objetivos establecidos en el proyecto, producto de la buena calidad de la 

información, ya que estos son un reflejo detallado de las necesidades de 

los clientes o usuarios del sistema. 

 

Para que un proyecto de desarrollo de software pueda tener éxito es crucial 

realizar una comprensión total de los requisitos del software a diseñar. La 



 

8. 
 

Ingeniería de Requerimientos ayuda a los ingenieros de software a 

entender mejor el problema en cuya solución trabajarán. Incluye el 

conjunto de tareas que conducen a comprender cuál será el impacto del 

software sobre el negocio, qué es lo que el cliente quiere y cómo 

interactuarán los usuarios finales con el software. 

 

La ingeniería de requisitos se interesa en la definición de objetivos de alto 

nivel a ser logrados por el sistema a desarrollar, en el refinamiento de tales 

objetivos y su traducción en especificaciones de servicios y restricciones 

y la asignación de responsabilidades a agentes humanos, dispositivos y 

software, según los requisitos resultantes. Los procesos de la ingeniería de 

requisitos dan por resultado, a menudo, objetivos, requisitos, 

consideraciones acerca del comportamiento de dichos agentes demasiado 

ideales; es probable que algunos de ellos no sean satisfechos durante la 

ejecución del sistema debido a algún comportamiento inesperado. La falta 

de anticipación de comportamientos excepcionales da por resultado 

requisitos no realistas, inalcanzables y/o incompletos. Como 

consecuencia, el software desarrollado a partir de esos requisitos no será 

lo suficientemente robusto e inevitablemente provocará un desempeño 

pobre o fallas con consecuencias a menudo críticas. 

 

Las anomalías son muy poco percibidas durante la comprensión del 

universo de discurso y la captura (educción y elicitación) de requisitos de 

sistemas de software. Las técnicas de modelado de requisitos no prestan 

especial atención a este tipo de circunstancias. 

 

Por ello, aunque su tratamiento es muy importante para el éxito de un 

sistema de información, son poco modeladas en los documentos de 

requisitos. En particular, constituyen uno de los aspectos peor atendidos 

en el proceso de construcción de sistemas automatizados. 

 

1.1.4 Formulación Interrogativa del problema 

¿La formalización de los requerimientos elimina las inconsistencias 

introducidas en ellos? 
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1.1.5 Justificación de la investigación 

 La eliminación de las inconsistencias proporcionará catálogos de 

requisitos más precisos y adecuados que se pueden ajustar conforme 

se profundice en el análisis del problema. 

 

 La formalización de requerimientos permitirá que en la construcción 

de productos de software se reduzcan los tiempos de la etapa diseño 

y codificación. 

 

 La formalización de requerimientos permite tener una idea bastante 

clara de la arquitectura del software a construir y declarar las vistas 

lógicas, físicas y de procesos en etapas tempranas del ciclo de vida. 

 

 Los requerimientos que no mantienen inconsistencias pueden ser 

empleados para formalizar, de manera correcta, los planes de 

pruebas de software antes de que se culmine con su construcción. 

 

1.1.6 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 ordena los problemas generados por 

los requerimientos; pero no intenta llevar a cabo una corrección al 

documento de Instituto de Ingeniería de Software (SEI) para estos temas. 

Además, no resuelve la problemática de otro tipo de dependencia de los 

requerimientos. 

 
Asimismo, la técnica está orientada a resolver solamente problemas del 

orden de captura de información para luego no cometer errores en la 

construcción del producto final. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general  

Proponer y aplicar una técnica que permita formalizar los requerimientos 

inconsistentes durante el análisis de los sistemas de información que van 

a ser automatizados. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Proponer las iteraciones y el versionamiento como un mecanismo para 

manejar el historial de los requisitos que presenten inconsistencias y 

ambigüedades. 

 

 Proponer el procedimiento para lograr la formalización de los 

requerimientos inconsistentes. 

 

 Proponer una nueva semántica para la corrección de las 

inconsistencias y ambigüedades en los requerimientos de información. 

 
 Validar mediante casos de estudio la técnica propuesta. 

  

1.3 Hipótesis 

Dado que en la actualidad el desarrollo de software en nuestro medio, se encuentra 

en una fase de implementación por el uso de la Tecnología de la Información, y 

en consecuencia construir con calidad implica la utilización de técnicas que 

reflejen, de la manera más acertada posible, los requerimientos de información, es 

probable que la técnica propuesta permita un mejor tratamiento en la 

formalización de los requerimientos inconsistentes. 

 

1.4 Variables 

1.4.1 Variable independiente y variable dependiente 

a.  Variable Independiente: Requerimientos inconsistentes. 

Indicadores: 

 Cantidad de requerimientos inconsistentes. 

 Número de inconsistencias por requerimiento. 
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b. Variable dependiente: Formalización de los requerimientos con 

inconsistencias. 

Indicadores: 

 Número de inconsistencias eliminadas por requerimiento. 

 Cantidad de requerimientos sin inconsistencias ni ambigüedades. 

 
1.4.2 Operacionalización 

El anexo 1 muestra la matriz de selección del problema en investigación 

en función de los correspondientes subprocesos. 

 

1.4.3 Matriz de consistencia 

Ver anexo 2 

 
1.5 Tipo de Investigación 

Se trata de una investigación aplicada porque solo existen guías únicas que son 

generales o muy vagas en este tema y en donde la experiencia personal cobra 

relevancia. 

 
1.6 Nivel de Investigación 

Se trata de una investigación exploratoria, explicativa y descriptiva porque se 

caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener 

conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-

técnicos. 

 
1.7 Delimitación espacial y temporal 

El ámbito de la investigación lo constituyen las organizaciones que se dedican al 

de desarrollo de software en la ciudad de Arequipa y que vienen operando al 30 

de agosto del 2018, las cuales tienen características propias por la actividad que 

desarrollan. 

 

La ubicación geográfica que sirve de marco de referencia para la investigación 

está constituida por la ciudad de Arequipa. Asimismo, se toman en cuenta aquellas 

oficinas que cuenten con áreas de desarrollo de software y personal especializado 

dedicado a estos menesteres. 
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1.8     Universo y muestra 

1.8.1 Universo 

El universo materia del estudio se encuentra constituida por todas las 

organizaciones de desarrollo de software que operan en la ciudad de 

Arequipa. 

 

Según investigaciones personales se han podido encontrar las siguientes 

estadísticas (Tabla 1): 

 

Tabla 1 
Cantidad de empresas dedicadas al desarrollo de software 

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 aplicarán métodos no probabilísticos. En 

la región Arequipa existe un problema sobre estadísticas de organizaciones 

que se encuentren trabajando sobre este aspecto. Se tomará en cuenta a todas 

las personas de las organizaciones que actualmente se encuentran trabajando 

en el desarrollo de software. 

 

Se empleará la técnica del muestreo no probabilístico denominado muestreo 

por cuotas el cual consiste exclusivamente en llevar a cabo entrevistas 

personales a profesionales que estén dedicadas al desarrollo de software. 

 
1.9 Método de investigación 

Investigación aplicada, empleando el método lógico deductivo. 
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1.10 Técnicas, instrumentos y fuentes o informantes 

Para la investigación se utilizará las siguientes técnicas, instrumentos y materiales 

de verificación, tal como se señala en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2 
Variables, técnicas e instrumentos documentales 

VARIABLES TECNICAS 
INTRUMENTOS 

DOCUMENTALES 

Requerimientos 
inconsistentes 
 
 
Formalización de 
requerimientos con 
inconsistencias 

 
Observación 

Ficha de observación 
documental 

 
 
Observación 

 
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 y la utilización de los requerimientos de información, se 

utilizará: 

 

a) Matriz de Sistematización de Datos 

Permite consolidar los datos de los grupos de desarrollo de las organizaciones 

públicas y privadas y poder compararlos para cada indicador. 

 

b) Matriz de Tabulación 

Permite contabilizar las respuestas producto del análisis del cálculo de las 

inconsistencias y ambigüedades en cada una de las iteraciones. 

 

c) Cuadros Estadísticos 

Elaboración de cuadros con elementos descriptivos que permitan visualizar 

la contabilidad de los requerimientos donde reflejen la contabilidad de las 

inconsistencias o ambigüedades. 
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d) Análisis 

Se hará un análisis simple del conteo de las inconsistencias y ambigüedades 

y una comparación entre tablas logradas en cada iteración. La finalidad es 

encontrar en la última tabla que las inconsistencias y ambigüedades han sido 

reducidas. 

 
La forma como se lleva a cabo el tratamiento de los datos se explica 

detalladamente en el anexo 5. 

 
1.12 Forma de analizar la información obtenida 

Se emplearán técnicas propuestas por la estadística descriptiva para hacer un 

análisis simple sobre el conteo de los defectos encontrados en los requerimientos. 

 

1.13    Limitaciones de la metodología de investigación 

Ninguna 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 
2.1 Marco conceptual 

1. Ingeniería de requerimientos 

La Ingeniería de Requisitos cumple un papel primordial en el proceso de 

producción de software, ya que enfoca un área fundamental: la definición de lo 

que se desea producir. Esta disciplina establece el proceso de definición de 

requisitos como una sucesión de actividades mediante la cual lo que debe 

hacerse se "elicita", se modela y analiza. En este proceso se deben conciliar 

diferentes puntos de vista y utilizar una combinación de métodos, personas y 

herramientas. El resultado final constituye la documentación de los requisitos. 

Éstos deben expresarse de forma clara y estructurada de manera que puedan 

ser entendidos tanto por expertos como por el usuario, quien deberá participar 

en la validación (Hull, E., et. al. (2012)). 

  
 Para una clara separación de los diferentes niveles de descripción se hace 

utilizando el término requerimientos del usuario, para designar los 

requerimientos abstractos de alto nivel, y requerimientos del sistema, para 

designar la descripción detallada de lo que el sistema debe hacer. Los 

requerimientos del usuario, los del sistema y la especificación del diseño del 

software se definen como se muestra a continuación (Hull, E., et. al. (2012)): 

 

 Los requerimientos del usuario son declaraciones, en lenguaje natural y en 

diagramas de los servicios que se espera que el sistema provea y de las 

restricciones bajo las cuales debe operar. 

 Los requerimientos del sistema establecen con detalle los servicios y 

restricciones del sistema.  El documento de requerimientos del sistema, 

algunas veces denominado especificación funcional, debe ser preciso.   

 Una especificación del diseño del software es una descripción abstracta del 

diseño del software que es una base para un diseño e implementación 

detallados.  Esta especificación agrega detalle a la especificación de 

requerimientos del sistema. 
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Figura 1. Requerimientos del usuario y del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
 

Diferentes niveles de especificación del sistema son de utilidad debido a que 

comunican la información del sistema a los diferentes tipos de lectores.  La 

figura 1 ilustra la diferencia entre los requerimientos del usuario y del 

sistema.  Muestra la manera en que un requerimiento del usuario se expande 

en varios requerimientos del sistema (Kaplan, G., et. al. (2017)). 

 
2. Requerimientos funcionales y no funcionales 

A menudo, los requerimientos de sistemas de software se clasifican en 

funcionales y no funcionales, o como requerimientos del dominio (Hull, E., et. 

al. (2012)): 

 

 Requerimientos funcionales. Son declaraciones de los servicios que 

proveerá el sistema, de la manera en que este reaccionará a entradas 

particulares y de cómo se comportará en situaciones particulares. 

 

 Requerimientos no funcionales. Son restricciones de los servicios o 

funciones ofrecidos por el sistema.  Incluyen restricciones de tiempo, sobre 

el proceso de desarrollo, estándares, en entre otros.  La tabla 3 muestra 

varias métricas posibles utilizadas para especificar las propiedades no 

funcionales del sistema todas ellas con la misma importancia del caso.  

  

1. El software debe proveer un medio para representar y acceder a 
archivos externos creados por otras herramientas. 

1.1 Al usuario se le proveerá con los recursos para definir el tipo de archivos 
externos. 

1.2 Cada tipo de archivo externo tendrá una herramienta asociada que será 
aplicada al archivo. 

1.3 Cada tipo de archivo externo se representará como un icono específico 
sobre la pantalla del usuario. 

1.4 Se proveerán recursos para que el usuario defina el icono que representa 
un tipo de archivo externo. 

1.5 Cuando un usuario selecciona un icono que representa un archivo 
externo, el efecto de esa selección es aplicar la herramienta asociada con 
este tipo de archivo al archivo representado por el icono seleccionado. 

Especificación de los requerimientos del sistema 

Definición de requerimientos del usuario 
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 Requerimientos del dominio. Son requerimientos que provienen del 

dominio de aplicación del sistema y que reflejan las características de ese 

dominio.  Estos pueden ser funcionales o no funcionales. 

 

Tabla 3 
Métricas para especificar requerimientos no funcionales 

Propiedad Medida 
Rapidez Transacciones procesadas por segundo 

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

Tamaño KB 
Número de chips de RAM 

Facilidad de uso Tiempo de capacitación 
Número de cuadros de ayuda 

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

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

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

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3. Requerimientos del usuario 

Los requerimientos del usuario para un sistema describen los requerimientos 

funcionales y no funcionales de tal forma que sean comprensibles por los 

usuarios del sistema que no posean un conocimiento técnico detallado. 

Únicamente especifican el comportamiento externo del sistema y evitan, tanto 

como sea posible, las características de diseño del sistema.  Por consiguiente, 

los requerimientos del usuario no se deben definir utilizando un modelo de 

implementación.  Deben redactarse utilizando el lenguaje natural, 

representaciones y diagramas intuitivos sencillos. Sin embargo, pueden surgir 

diversos problemas cuando se redactan el lenguaje natural (Kaplan, G., et. al. 

(2017)): 

 

 Falta de claridad: Algunas veces es difícil utilizar el lenguaje de forma 

precisa y no ambigua sin detallar el documento y hacerlo difícil de leer. 
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 Confusión de requerimientos: No se distinguen claramente los 

requerimientos funcionales y no funcionales, las metas del sistema y la 

información para el diseño. 

 

 Conjunción de requerimientos: Diversos requerimientos diferentes se 

expresan de forma conjunta como un único requerimiento. 

 
Cuando los requerimientos del usuario incluyen demasiada información, 

restringen la libertad del desarrollador del sistema para proveer soluciones 

innovadoras a los problemas del usuario y hace que los requerimientos sean 

difíciles de comprender. Los requerimientos del usuario deben simplemente 

enfocarse a los recursos principales a proveer (Hull, E., et. al. (2012)). 

 
Para minimizar las malas interpretaciones al redactar los requerimientos del 

usuario, se recomienda seguir unas pautas sencillas para redactar 

requerimientos (Hull, E., et. al. (2012)): 

 

 Inventar un formato estándar y asegurar que todos los requerimientos se 

adhieren al formato. 

 Utilizar el lenguaje de forma consistente.  En particular distinguir entre los 

requerimientos deseables y obligatorios. 

 Resaltar el texto (con negritas o itálicas) para ver las partes claves del 

requerimiento. 

 Evitar, hasta donde sea posible, utilizar el lenguaje “técnico” de 

computación.  

 
4. Requerimientos del sistema 

Éstos son descripciones más detalladas de los requerimientos del usuario. 

Sirven como base para definir el contrato de la especificación del sistema y, 

por lo tanto, debe ser una especificación completa y consistente del sistema.  

Son utilizados por los ingenieros de software como el punto de partida para el 

diseño del sistema (Kaplan, G., et. al. (2017)). 
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La especificación de requerimientos del sistema incluye diferentes modelos del 

sistema como el de objetos o el de flujo de datos. En principio, los 

requerimientos del sistema deberán establecer lo que éste hará y no la manera 

en que se implementará.  Sin embargo, en el nivel de detalle requerido para 

especificar el sistema completamente, es casi imposible excluir toda la 

información de diseño, esto es debido a que (Kaplan, G., et. al. (2017)): 

 

 Una arquitectura inicial del sistema se define para ayudar a estructurar la 

especificación de requerimientos.   

 En muchos casos, los sistemas deben ínter operar con otros ya existentes. 

 El uso de un diseño específico es un requerimiento externo del sistema. 

 
A menudo se utiliza el lenguaje natural para redactar las especificaciones de 

requerimientos del sistema. Sin embargo, pueden surgir problemas adicionales 

con el lenguaje natural si se utiliza para detallar la especificación (Hull, E., et. 

al. (2012)). 

 
5. El documento de requerimientos del software 

Éste es la declaración oficial de qué es lo que requieren los desarrolladores del 

sistema.  Incluyen tanto los requerimientos del usuario para el sistema como 

una especificación detallada de los requerimientos del sistema.  En algunos 

casos, los dos tipos de requerimientos se integran de una única descripción.  En 

otros, los del usuario se definen en una introducción de la especificación de los 

del sistema.  Si existen un gran número de requerimientos, los detalles de 

requerimientos del sistema se pueden presentar como documentos separados 

(Hull, E., et. al. (2012)). 

 
Pressman, R. (2005) sugiere seis requisitos que debe satisfacer un documento 

de requerimientos de software: 

 

 Especificará únicamente el comportamiento externo del sistema. 

 Especificará las restricciones de la implementación. 

 Será fácil de cambiar. 

 Servirá como herramienta de referencia para los mantenedores del sistema. 
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 Registrará las previsiones del ciclo de vida del sistema. 

 Caracterizará las respuestas aceptables para los eventos no deseados. 

 
Algunas veces es difícil especificar los sistemas en términos de lo que hacen 

(su comportamiento externo).  Inevitablemente, debido a las restricciones 

existentes en los sistemas, el diseño de éste está restringido y esto se debe 

reflejar en el documento de requerimientos.  El requisito de registrar las 

previsiones del ciclo de vida del sistema se acepta ampliamente, pero no se 

sigue al redactar los documentos de requerimientos (Hull, E., et. al. (2012)). 

 
6. Procesos de la ingeniería de requerimientos 

La ingeniería de requerimientos es un proceso que comprende todas las 

actividades requeridas para crear y mantener un documento de requerimientos 

del sistema.  Existen cuatro actividades genéricas de alto nivel en el proceso de 

ingeniería de requerimientos.  Estas son un estudio de factibilidad del sistema, 

la obtención y el análisis de requerimientos, la especificación de éstos y su 

documentación y, finalmente, la validación.  La figura 2 ilustra la relación entre 

estas actividades.  También muestra el documento que se produce en cada etapa 

del proceso de ingeniería de requerimientos (IR) (Kaplan, G., et. al. (2017)). 

 

 
Figura 2. El proceso de ingeniería de requerimientos 

Fuente: Pressman, R. (2005) 
 

7. Estudios de factibilidad 

Para todos los sistemas nuevos, el proceso de ingeniería de requerimientos 

empieza con un estudio de factibilidad.  La entrada de éste es una descripción 
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resumida del sistema y de cómo se utilizará dentro de una organización.  El 

resultado del estudio es un informe que recomienda si es conveniente llevar a 

cabo la ingeniería de requerimientos y el proceso de desarrollo del sistema 

(Hull, E., et. al. (2012)). 

 
Un estudio de factibilidad es un estudio corto y orientado a resolver varias 

preguntas (Hull, E., et. al. (2012)): 

 

 ¿El sistema contribuye a los objetivos generales de la organización? 

 ¿El sistema se puede implementar utilizando la tecnología actual y con las 

restricciones de costo y tiempo? 

 ¿El sistema puede integrarse a otros que existen en la organización? 

 
Aquí la cuestión crítica es si el sistema contribuye a los objetivos del negocio.  

Si no contribuye a estos, entonces no tiene valor real en el negocio (Hull, E., 

et. al. (2012)). 

 
8. Obtención y análisis de requerimientos 

En esta actividad, el personal del desarrollo técnico del software trabajara con 

los clientes y los usuarios finales del sistema para determinar el dominio de la 

aplicación, cuales servicios debe proveer el sistema, el desempeño requerido 

del sistema, las restricciones de hardware, y otros (Kaplan, G. et. al. (2017)). 

 
La obtención y análisis de requerimientos incluyen diferentes tipos de personas 

de la organización.  El termino stakeholder se utiliza para referirse a cualquier 

persona que tiene influencia directa o indirecta sobre los requerimientos del 

sistema.  Entre los stakeholders también se encuentran los ingenieros que 

desarrollan o dan mantenimiento a otros sistemas relacionados, los 

administradores de negocio, los expertos en el dominio del sistema, los 

representantes de los trabajadores, y otros. En la Figura 3 se muestra un modelo 

genérico del proceso de obtención y análisis (Kaplan, G., et. al. (2017)).  

 
Cada organización tendrá su propia versión o instancia de este modelo general 

dependiendo de los factores locales, como la habilidad del personal, el tipo de 
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sistema a desarrollar, los estándares utilizados, entre otros (Hull, E., et. al. 

(2012)). 

  

 
Figura 3. Proceso de obtención y análisis de requerimientos 

Fuente: Pressman, R. (2005) 
 

Las actividades del proceso son (Hull, E., et. al. (2012)): 

 

 Comprensión del dominio. El analista debe desarrollar su propia 

comprensión del dominio de la aplicación. 

 Recolección de requerimientos. Éste es el proceso de interactuar con los 

stakeholders del sistema para descubrir sus requerimientos.  Obviamente, la 

comprensión del dominio se desarrollará más durante esta actividad. 

 Clasificación. Esta actividad considera la recolección no estructurada de 

requerimientos y los organiza en grupos coherentes. 

 Resolución de conflictos. De forma inevitable, cuando existen muchos 

stakeholders involucrados, los requerimientos entrarán en conflicto.  Esta 

actividad se refiere a encontrar y resolver estos conflictos. 

 Priorización. En cualquier conjunto de requerimientos, alguno de ellos será 

más importante que los otros. 

 Verificación de requerimientos. Los requerimientos se verifican para 

descubrir si están completos, son consistentes y acordes con lo que 

realmente quieren los stakeholders del sistema. 

 
La Figura 3 muestra que la obtención y análisis de requerimientos es un proceso 

iterativo con retroalimentación continua de cada actividad a las otras 

actividades.  El ciclo del proceso inicia con la comprensión del dominio y 

termina con la verificación de requerimientos.  La comprensión de los 
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requerimientos por parte del analista mejora en cada vuelta de ciclo (Hull, E., 

et. al. (2012)). 

 
9. Técnicas para la obtención y análisis de requerimientos 

No existe un enfoque perfecto y universal aplicable a la obtención y el análisis 

de requerimientos.  Normalmente, es necesario utilizar varios de estos enfoques 

para desarrollar un entendimiento completo y un análisis de requerimientos 

(Kaplan, G., et. al. (2017)). 

 
a. Obtención orientada a puntos de vista 

Para cualquier sistema grande o de mediano tamaño, existen diferentes tipos 

de usuarios finales.  Muchos stakeholders tienen un cierto interés en los 

requerimientos del sistema (Hull, E., et. al. (2012)).  

 
Los diferentes puntos de vista de un problema consideran a este de 

diferentes formas. Sin embargo, sus perspectivas no son completamente 

independientes, sino que se traslapan, por lo que tienen requerimientos 

comunes (Hull, E., et. al. (2012)). 

 
Un punto clave del análisis orientado a puntos de vista es que toma en cuenta 

la existencia de varias perspectivas y provee un marco de trabajo para 

descubrir conflictos en los requerimientos propuestos por diferentes 

stakeholders (Hull, E., et. al. (2012)).   

 
Métodos diferentes tienen ideas diferentes de lo que significa un “punto de 

vista”.  Este se puede considerar como (Hull, E., et. al. (2012)): 

 

 Una fuente o consumidor de datos. En este caso, los puntos de vista son 

responsables de producir o consumir datos. 

 Un marco de trabajo de la representación. En este caso, un punto de vista 

se considera un tipo particular del modelo del sistema. 

 Un receptor de servicios. En este caso, los puntos de vista son externos 

al sistema y reciben servicios de él. 
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b. Escenarios 

Normalmente, las personas encuentran más fácil dar ejemplos de la vida real 

que descripciones abstractas.  Pueden comprender y criticar un escenario de 

cómo podría interactuar con un sistema de software.  Los ingenieros de 

requerimientos pueden utilizar la información obtenida de esta discusión 

para formular los requerimientos reales del sistema (Kaplan, G., et. al. 

(2017)). 

 
Los escenarios pueden ser especialmente útiles para agregar detalle a un 

bosquejo de descripción de requerimientos.  Son descripciones de ejemplos 

de las sesiones de interacción.  Cada escenario cubre uno o un número 

reducido de posibles interacciones.  Diferentes formas de escenarios se han 

desarrollado y proveen diferentes tipos de información en diferentes niveles 

de detalles del sistema (Kaplan, G., et. al. (2017)). 

 
El escenario inicia con un bosquejo de la interacción y, durante la obtención, 

se agregan detalles para crear una descripción completa de esa interacción.  

De forma general, un escenario incluye (Hull, E., et. al. (2012)): 

 

 Una descripción del estado del sistema al inicio del escenario; 

 Una descripción del flujo normal de eventos en el escenario; 

 Una descripción de lo que puede ir mal y cómo manejarlo; 

 Información de otras actividades que se podrían llevar a cabo al mismo 

tiempo; 

 Una descripción del estado del sistema después de completar el 

escenario. 

 
Es posible llevar a cabo de manera informal la obtención de requerimientos 

basada en escenarios cuando los ingenieros de requerimientos trabajan con 

los stakeholders en la identificación de escenarios y en la captura de detalles 

de dichos escenarios. Se puede utilizar un enfoque más estructurado como 

los escenarios de eventos o los casos de uso (Hull, E., et. al. (2012)). 
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c. Escenarios de eventos 

Estos se utilizan para documentar el comportamiento del sistema cuando se 

le presenta eventos específicos. Cada evento de interacción distinto se 

documenta como un escenario de eventos distinto. Estos escenarios incluyen 

una descripción el flujo de datos y las acciones del sistema y documenta las 

excepciones que pueden surgir. La figura 4 muestra el escenario del evento 

“iniciar transacción”. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Escenario de eventos – Transacción de inicio 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

d. Casos de uso 

Estos son una técnica que se basa en escenarios para la obtención de 

requerimientos que se introdujeron por primera vez en el método Objetory 

(Sommerville, I. (2000)). 

 
Los actores en el proceso se representan como figuras delineadas y cada 

clase de interacción se representa como una elipse con su nombre.  El 

conjunto de casos de uso representa todas las posibles interacciones que 

ocurrirán en los requerimientos del sistema.  Esto se ilustra en la figura 5. 

Algunas veces existe confusión si un caso de uso es un escenario, un caso 

de uso encapsula un conjunto de escenarios en el que cada uno de éstos es 

un camino único a través de un caso de uso.  En este caso habrá un escenario 

para la interacción normal y escenarios adicionales para las posibles 

excepciones (Hull, E., et. al. (2012)). 
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Dentro de UML, los diagramas de secuencia se utilizan para agregar 

información a un caso de uso.  Estos diagramas muestran a los actores 

involucrados en la interacción, los objetos del sistema como los que pueden 

interactuar y las operaciones asociadas con estos objetos se muestra en la 

figura 6. 

  

 
Figura 5. Casos de uso para una biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 
  
 

 
Figura 6. Diagrama de secuencia 

Fuente: Elaboración propia 
 

e. Etnografía 

La etnografía es una técnica de observación que se puede utilizar para 

entender los requerimientos sociales y organizacionales.  Un analista se 

sumerge por sí solo en el entorno laboral donde el sistema se utilizará (Hull, 

E., et. al. (2012)). 
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El trabajo diario se observa y se hacen notas de las tareas reales en las que 

los participantes están involucrados.  El valor de la etnografía en que ayuda 

a descubrir los requerimientos implícitos que reflejan los procesos reales 

más que los formales en los que la gente está involucrada (Hull, E., et. al. 

(2012)). 

 
A menudo, la gente encuentra muy difícil articular detalles de su propio 

trabajo debido a que están en segundo lugar en sus tareas diarias.  

Comprenden su propio trabajo, pero no su relación con las demás tareas en 

la organización.  Los factores sociales y organizacionales que afectan el 

trabajo, pero que no son obvios para las personas, se clarifican cuando se 

presenta un observador imparcial (Hull, E., et. al. (2012)). 

 
La etnografía es especialmente efectiva para descubrir dos tipos de 

requerimientos (Hull, E., et. al. (2012)): 

 

 Los requerimientos que se derivan de la forma en la que la gente trabaja 

realmente más que de la forma en la que las definiciones de los procesos 

establecen que debería trabajar. 

 Los requerimientos que se derivan de la cooperación y conocimiento de 

las actividades de la gente. 

 
La etnografía se puede combinar con la construcción de prototipo (ver figura 

7).  La etnografía suministra información al desarrollo del prototipo de 

forma que se requieran menos ciclos de refinación. 

 
Los estudios etnográficos pueden revelar los detalles de los procesos críticos 

que otras técnicas de obtención de requerimientos a menudo olvidan.  Sin 

embargo, puesto que se centran en el usuario final, este enfoque no es 

apropiado para descubrir los requerimientos organizacionales o del dominio 

(Kaplan, G., et. al. (2017)). 

 

No siempre puede identificar nuevas propiedades a agregar al sistema.  Por 

lo tanto, la etnografía no es un enfoque completo para la obtención de 
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requerimientos y debe utilizarse en conjunto con otros enfoques, como el 

análisis de casos de uso (Kaplan, G., et. al. (2017)). 

 
Figura 7. Etnografía y construcción de prototipos para el análisis de requerimientos 

Fuente: Sommerville, I. (2000) 
 
 

10. Validación de requerimientos 

Esta validación muestra que éstos son los que definen el sistema que el cliente 

desea.  Tiene mucho en común con el análisis, ya que implica encontrar 

problemas con los requerimientos. Sin embargo, son procesos distintos puesto 

que la validación comprende un bosquejo completo del documento de 

requerimientos mientras que el análisis implica trabajar con requerimientos 

incompletos (Hull, E., et. al. (2012)). 

 
Durante el proceso de validación de requerimientos, se debe llevar a cabo 

diferentes tipos de verificación de requerimientos en el documento de 

requerimientos.  Estas verificaciones incluyen (Hull, E., et. al. (2012)): 

 

 Verificación de validez. Un usuario puede pensar que se necesita un 

sistema para llevar a cabo ciertas funciones.  Sin embargo, el 

razonamiento y el análisis identifican que se requieren funciones 

adicionales y diferentes. 

 Verificaciones de consistencia. Los requerimientos en el documento no 

deben contradecirse. 

 Verificaciones de integridad. El documento de requerimientos debe 

incluir requerimientos que definan todas las funciones y restricciones 

propuestas por el usuario del sistema. 

 Verificaciones de realismo. Utilizando el conocimiento de la tecnología 

existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que se 

pueden implementar. 
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 Verificabilidad. Para reducir las discusiones entre el cliente y el 

contratista, los requerimientos del sistema siempre deben redactarse de 

tal forma que sean verificables.  

 
Existen varias técnicas de validación de requerimientos que pueden utilizarse 

en conjunto o de forma individual (Hull, E., et. al. (2012)): 

 

 Revisiones de requerimientos. Los requerimientos son analizados 

sistemáticamente por un equipo de revisores. 

 Construcción de prototipos. En este enfoque de validación, se muestra un 

modelo ejecutable del sistema a los usuarios finales y los clientes.  Estos 

pueden hacer experimentos con este modelo para ver si cumple sus 

necesidades reales. 

 Generación de caos de prueba. De forma ideal, los requerimientos deben 

poder probarse.  Si las pruebas para éstos se consideran como parte del 

proceso de validación, esto a menudo revela los problemas en los 

requerimientos. 

 

Si una prueba es difícil o imposible de diseñar, por lo regular esto 

significa que los requerimientos serán difíciles de implementar y 

deberían ser considerados nuevamente. 

 Análisis de consistencia automático. Si los requerimientos se expresan 

como un modelo del sistema en una notación estructurada o formal, 

entonces las herramientas CASE deben verificar la consistencia del 

modelo. 

 

Para verificar la consistencia, la herramienta CASE debe construir una 

base de datos de requerimientos y después, utilizando las reglas del 

método o notación, verificar todos los requerimientos en dicha base de 

datos.  Un analizador de requerimientos produce un informe de las 

inconsistencias recién descubiertas. 
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11. Administración de requerimientos 

La administración de requerimientos es el proceso de comprender y controlar 

los cambios en los requerimientos del sistema.  El proceso de administración 

de requerimientos se lleva a cabo junto con los otros procesos de ingeniería 

de requerimientos (Kaplan, G., et. al. (2017)). 

 

La planeación comienza al mismo tiempo que la obtención de requerimientos 

inicial y la administración activa de requerimientos debe iniciar tan pronto 

como esté, lista la primera versión del documento de requerimientos (Kaplan, 

G., et. al. (2017)). 

 
a. Requerimientos duraderos y volátiles 

El desarrollo de requerimientos de software centra su atención en las 

capacidades de éste, los objetivos del negocio y otros sistemas de la 

organización. Especificar el desarrollo de un sistema grande puede llevar 

varios años. 

 

Con el tiempo, el entorno del sistema y los objetivos del negocio 

seguramente cambiará.  Por lo tanto, los requerimientos deben 

evolucionar para reflejar esto.  Desde una perspectiva evolutiva, los 

requerimientos son de dos clases: 

 

 Requerimientos duraderos. Éstos son relativamente estables que se 

derivan de la actividad principal de la organización y que están 

relacionados directamente con el dominio del sistema. 

 Requerimientos volátiles. Éstos cambiarán probablemente durante el 

desarrollo del sistema o después de que éste se haya puesto en 

operación. 

 
Los requerimientos volátiles pueden ser de las siguientes clases, como se 

muestra en la tabla: 
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Tabla 4 
Clasificación de requerimientos volátiles 

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

ambiente en el que opera la organización.   
Requerimientos 
emergentes 

Requerimientos que emergen al incrementarse la 
comprensión del cliente en el desarrollo del sistema.  El 
proceso de diseño puede revelar requerimientos 
emergentes nuevos. 

Requerimientos 
consecutivos 

Requerimientos que son resultado de la introducción del 
sistema de cómputo 

Requerimientos de 
compatibilidad 

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

Fuente: (Sommerville, I., 2000) 
 
 

b. Planeación de la administración de requerimientos 

Ésta es una primera etapa esencial del proceso de administración de 

requerimientos.  La administración de requerimientos es muy cara y, para 

cada proyecto, la etapa de planeación establece el nivel de detalle 

necesario en la administración de requerimientos. Durante la etapa de 

administración de requerimientos se tiene que decidir sobre: 

 

 La identificación de requerimientos. Cada requerimiento se debe 

identificar de forma única de tal forma que puedan entrar en referencia 

cruzada con otros requerimientos de manera que pueda utilizarse en 

las evaluaciones de rastreo. 

 Un proceso de administración del cambio. Éste es el conjunto de 

actividades que evalúa el impacto y costo de los cambios. 

 Políticas de rastreo. Éstas definen la relación entre requerimientos y 

la de éstos en el diseño del sistema que se debe registrar y la manera 

en que estos registros se deben mantener. 

 Ayuda de herramientas CASE. La administración de requerimientos 

comprende el procesamiento de grandes cantidades de información de 

los requerimientos. 
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c. Administración del cambio de los requerimientos 

Esta administración se aplica a todos los cambios propuestos en los 

requerimientos. La ventaja de utilizar un proceso formal para administrar 

el cambio es que todos los cambios propuestos son tratados de forma 

consistente y que los cambios en el documento de requerimientos se 

hacen de forma controlada. Existen tres etapas principales en un proceso 

de administración de cambio: 

 

 Análisis de problema y especificación del cambio. 

 Análisis del cambio y costeo. 

 Implementación del cambio. 

 

12. Sistemas de información 

Un sistema de información se define como un conjunto de funciones o 

componentes interrelacionados que forman un todo, es decir, obtiene, 

procesa, almacena y distribuye información (datos manipulados) para apoyar 

la toma de decisiones y el control en una organización. Igualmente apoya la 

coordinación, análisis de problemas, visualización de aspectos complejos, 

entre otros aspectos (Laudon, K. (2011)). 

 

Un sistema de información contiene información de sus procesos y su 

entorno. Como actividades básicas producen la información que se necesita: 

entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información (Laudon, K. 

(2011)). 

 

Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de 

Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las 

entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que 

se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas 

son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o 

módulos (Laudon, K. (2011)). 

 

Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las 

terminales, las cintas magnéticas, las unidades de disketes, los códigos de 
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barras, los escáneres, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el 

Mouse, entre otras (Laudon, K., (2011)). 

 

Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las 

actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya 

que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información 

guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser 

almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La unidad 

típica de almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos 

flexibles o diskettes y los discos compactos (CD-ROM) (Laudon, K., (2011)). 

 

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información 

para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones 

preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos 

recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta 

característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 

información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace 

posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una 

proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de 

resultados o un balance general de un año base (Laudon, K., (2011)). 

 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de 

Información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al 

exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, 

diskettes, cintas magnéticas, la voz, entre otros. Es importante aclarar que la 

salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada a otro Sistema 

de Información o módulo. En este caso, también existe una interfase 

automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de Clientes tiene una 

interfase automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera 

las pólizas contables de los movimientos procesales de los clientes (Laudon, 

K., (2011)). 
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2.2 Estado del Arte 

Ripoll, S. (2014) lleva a cabo el análisis de los requisitos de software para luego 

implementar un producto de software que realice esta tarea. En su investigación 

hace una comparativa de los productos de software existentes en el mercado; 

después de analizar sus ventajas y desventajas concluye que todos estos productos 

tienen falencias en el sentido de que no introducen todas las funcionalidades de 

una verdadera Gestión de Requisitos. Su conclusión final es que no se toman en 

cuenta la solución de inconsistencias de los requisitos y otros factores como la 

trazabilidad. 

 

García, F. et. al. (2010) indican que la Gestión de Requisitos se ha convertido en 

una herramienta estratégica para la construcción de productos de software ya que 

su buena gestión proporciona calidad al producto en su ciclo de vida del 

desarrollo. Concluye que la Gestión de Requisitos es importante debido, 

primordialmente, a las inconformidades e inconsistencias surgidas entre los 

actores principales del producto y mencionan que se deben de tomar bien presente 

las fases de elicitación, especificación, análisis y validación de requisitos con la 

finalidad de separar las inconsistencias y ambigüedades. 

 

Saavedra et. al. (2013) Indican que la gran cantidad de problemas que se presentan 

en la construcción del software se producen por la mala forma de tomar los 

requerimientos produciendo catálogos de requisitos que contienen inconsistencias 

y ambigüedades, logrando que estos defectos sean introducidos en fases 

subsiguientes de la construcción o en su defecto una pérdida de tiempo en la 

retroalimentación. Asimismo, mencionan que la toma de información mantiene 

ciertos niveles de complejidad que hacen que se introduzcan una serie de defectos. 

Finalmente proporcionan un conjunto de estrategias que pueden ser tomadas en 

cuenta para resolver esta problemática.  

 

Levy F., et. al. (2013) llevaron a cabo un experimento en 26 estudiantes para logar 

determinar el nivel de entendimiento de la toma de información cuando se trata 

de armar un catálogo de requisitos. Como resultados obtuvieron que los 

estudiantes empleaban los casos de uso para lograr una adecuada representación, 

pero en el análisis de los casos de uso encontraron ambigüedades productos de las 
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inconsistencias de los requerimientos. Concluyen que los estudiantes tienen una 

especial tendencia a emplear casos de uso y en promedio demoran el mismo 

tiempo. 

 

Valaski, J., et. al. (2013) llevan a cabo un análisis de todos los trabajos de 

investigación que han sido presentados en WER (Workshop of Engineering 

Requirements) lo largo de sus años de existencia. Concluyeron que fueron 

presentados 258 trabajos de investigación y que de ellos el 31% fueron dedicados 

al modelamiento de los requerimientos., el 28% al tema de elicitación y el 16% a 

definir métodos o procesos orientados a los requisitos. Solo el 2% de estas 

investigaciones estuvieron orientadas a hacer un análisis de los requisitos y al 

modelo del negocio sin concluir sobre las inconsistencias o ambigüedades 

introducidas en ellas. 

 

2.3 Antecedentes Investigativos 

Maridueña, M. (2016) hace hincapié en que 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 (Maridueña, M. (2016)). 

 

Miguetti, J., et. al. (2016) menciona que la difusión del software se está 

acrecentando en las organizaciones; sus ventajas competitivas permiten el ahorro 

económico, así como el incremento en la velocidad de cómputo logrando 

resultados a tiempo. Esta disminución de la velocidad es compleja por la calidad 

de los algoritmos que se deben desarrollar al interior de la construcción y por las 

amenazas que se reciben cuando de comunicación se trata. Estos factores influyen 
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en la calidad de los requisitos de software ya que se insertan otros factores cuando 

de telecomunicaciones se trata. 

 

Moreno, J., et. al. (2017) mencionan que 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 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 (Moreno, J., et. al. (2017)). 

 

Rojas, J., et. al. (2016) mencionan que 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 (Rojas, J., et. al. (2016)). 
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CAPITULO III 

ESPECIFICACION DE LA TÉCNICA 
 
3.1 Introducción 

Los profesionales que construyen productos de software casi siempre tienden a 

desestimar los posibles problemas que se pueden hallar en los requerimientos. 

Normalmente envían a personas que se entrevistan con los clientes o stakeholders, 

pero dejan de lado las inconsistencias o ambigüedades que pueden introducir en los 

requerimientos. 

 

Dar prioridad a la forma como se obtiene la información en elementos esenciales de 

la construcción del software permite una codificación limpia y un control de errores 

adecuados. La figura 8 muestra el ciclo de vida de la técnica propuesta. 

 

 
Figura 8. Ciclo de vida de la técnica propuesta 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2 Procedimiento para resolver las inconsistencias y ambigüedades 

A. Fase de educción de requerimientos 

El primer momento es crucial cuando se decide elaborar un producto de software 

para un cliente. En la mayoría de las oportunidades, los Ingenieros de Requisitos 

desconocen los procesos, procedimientos y actividades de la organización donde 

se desarrollará el producto; por lo tanto, se tiende primero a conocer el negocio. 
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El consumo de este conocimiento implica un conjunto de entrevistas con los 

actores principales del negocio o con quien el cliente asigne para esta tarea. Las 

formalidades conllevan a conocer la forma como fluye la información dentro de 

la organización y más aún, dentro del área a automatizar. 

 

Un conjunto de entrevistas es planificado a lo largo del ciclo de vida de la 

obtención de los requerimientos. Para lograrlo se emplean técnicas, metodologías 

o modelos que permitan obtener esta importante información sin lograr la 

minuciosidad del caso, pero si entendiendo los procesos. 

 

Puesto que las necesidades son entregadas en forma bruta entonces se entregan 

requerimientos que presentan un conjunto de inconsistencias o ambigüedades 

producto de la mala comprensión de la información o de malas explicaciones por 

parte de los entrevistados al momento de asumir esta tarea. 

 

El procedimiento que permita obtener la información necesaria para la educción 

de los requerimientos es: 

1. Definir a los actores más importantes dentro de la organización 

2. Definir a los actores y sus relaciones más importantes dentro del área a 

automatizar. 

3. Planificar las fechas de entrevista con los actores más importantes. 

4. Definir guiones para las entrevistas. 

5. Ejecutar las entrevistas. 

6. Documentar la educción de cada requerimiento en su correspondiente 

plantilla. 

7. Revisar la educción de requerimiento definida. 

8. Detectar inconsistencias o ambigüedades. 

9. Corregir inconsistencias o ambigüedades. 

10. Versionar la educción de requerimientos hasta eliminar las inconsistencias o 

ambigüedades. 

La semántica de la plantilla de educción de requerimientos es la siguiente: 

ED-N° [0-9]+ 

Nombre [a] + [a-z]* 

Versión [0-9]+ + [0-9]* 
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Autores [a] + [a-z]* 

Fuentes [a] + [a-z]* 

Descripción [a] + [a-z]*[0-9]* 

Importancia {Vital, importante} 

Estado {Alta, media} 

Comentarios [a] + [a-z]*[0-9]* 

 

El anexo 3 muestra la plantilla para plasmar la educción de requerimientos. Las 

técnicas a emplear para esta fase están asociadas a la complejidad de la toma de 

información y pueden ser: Lluvia de ideas, puntos de vista, escenarios, episodios, 

eventos, casos de uso y etnografía. 

 

B. Fase de elicitación de requerimientos 

La fase de elicitación de requerimientos consiste en que el Ingeniero de Requisitos 

logre descripciones de los requerimientos producto del entendimiento de las 

complejidades del flujo de información y su asociación con los procesos y 

procedimientos de la organización y del área a automatizar. 

 

Esta fase se encuentra dedicada específicamente para los Ingenieros de Requisitos 

quienes deben expresar su entendimiento del modelo de negocio para proponer 

alternativas de solución que se encuentren de acuerdo con los objetivos de la 

organización y el objetivo de la automatización. 

 

Este entendimiento lo logra producto del conocimiento adquirido en la fase de 

educción de requerimientos y de aquellos artefactos que fueron encontrando a lo 

largo de la fase previa. El entendimiento de estos artefactos le permite tener ideas 

sobre el estado actual de la organización y como esta debe ser automatizada. 

 

Cuando el entendimiento no es claro, gestiona reuniones de trabajo con los actores 

y cliente para determinar si la asociación de ideas concebida es correcta o si 

existen otros factores que no han sido tomados en cuenta en la fase previa, 

pudiendo insertarlas en este momento. 
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En esta fase se logra un conjunto de pormenorizaciones de información llegando 

al nivel de dato que permite la preparación de la información para la persona que 

va a llevar a cabo la codificación del producto, es decir la especificación de 

requerimientos de software hasta la forma como automatizar el proceso. 

 

Si el entendimiento es poco claro entonces debe iterar en su procedimiento hasta 

lograr entender que los procesos a automatizar van a cumplir su función, así como 

los datos necesarios que van a permitir un manejo algorítmico adecuado 

permitiendo una definición precisa de los datos a manejar. 

 

El procedimiento que permite lograr el objetivo de esta fase se muestra a 

continuación: 

1. Recoger todas las plantillas de la fase de educción de requerimientos. Esta 

información se encuentra libre de inconsistencias o ambigüedades. 

2. Planificar el análisis de la fase de educción de requerimientos con todos los 

requerimientos educcionados otorgando prioridades a cada requerimiento 

educcionado. 

3. Analizar un requerimiento educcionado. 

4. Definir la elicitación de requerimientos por cada requerimiento educcionado. 

5. Decidir sobre la cantidad de requerimientos elicitados que surgen por cada 

requerimiento educcionado. 

6. Analizar cada requerimiento elicitado. 

7. Si existen inconsistencias o ambigüedades recurrir al requerimiento 

educcionado. 

8. Buscar las fuentes en los requerimientos educcionados. 

9. Planificar entrevistas de trabajo con las fuentes de los requerimientos 

educcionados. 

10. Comentar las diferencias con los entrevistados. 

11. Solicitar aclaraciones. 

12. Versionar los requerimientos elicitados hasta que no contengan 

inconsistencias o ambigüedades generando tantas entrevistas como sean 

posibles hasta encontrar un requerimiento elicitado bien definido. 

 

La semántica de la plantilla de elicitación de requerimientos es la siguiente: 
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EL-N° [0-9]+ 

Nombre [a] + [a-z]* 

Versión [0-9]+ + [0-9]* 

Autores [a] + [a-z]* 

Fuentes [a] + [a-z]* 

Prioridad {Alta, Baja} 

Dependencia EL-N° + [0-9]+ 

Datos específicos [a] + [a-z]*[0-9]* 

Comentarios [a] + [a-z]*[0-9]* 

 

Las técnicas a emplear para esta fase dependen de la complejidad de definición de 

los contenidos en las plantillas de educción de requerimientos. Pueden ser una de 

ellas una mezcla de ellas como, por ejemplo: cuestionarios, entrevistas, análisis 

documentario, análisis de procesos, talleres RAD/JAD, prototipos, metas, 

escenarios, análisis de protocolos y análisis de conversaciones. 

 

El anexo 3 muestra la plantilla de trabajo definida para la obtención de 

requerimientos elicitados. 

 

C. Fase de análisis de inconsistencias y ambigüedades 

Esta fase presenta el procedimiento para eliminar inconsistencias o ambigüedades 

que se pueden presentar tanto en la fase de educción de requerimientos como en 

la fase de elicitación de requerimientos. Este procedimiento implica que los 

artefactos deben ser versionados para llevar un control adecuado de las 

correcciones por medio de la trazabilidad de plantillas de trabajo. 

 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Preparar las plantillas de los requerimientos educcionados y elicitados. 

2. Proporcionar un orden a las plantillas de educción y su relación o asociación 

con las plantillas de elicitación. 

3. Comenzar por la plantilla de educción, y su asociación con las plantillas de 

elicitación, que se consideren el punto de partida del sistema a construir. 
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4. Por cada plantilla de educción y su respectiva asociación con las plantillas de 

elicitación, aplicar la semántica de resolución de inconsistencias y 

ambigüedades. 

5. Analizar las plantillas de requerimientos en forma individual, así como las 

plantillas de elicitación relacionadas. 

6. Documentar las inconsistencias o ambigüedades encontradas en las plantillas 

de trabajo. 

7. Planificar las entrevistas con las fuentes que otorgaron la información y que 

se encuentran en cada plantilla de educción y elicitación. 

8. Conversar con la fuente que entregó el requerimiento educcionado o elicitado. 

9. Interpretar las ideas en las fases correspondiente. 

10. Preparar un prototipo demostrativo sobre los diseños del producto y asociados 

con los requerimientos educcionados o elicitados. 

11. Mostrar y corregir el prototipo, en caso fuera necesario, retroalimentando las 

plantillas de educción y elicitación con criterios de versionamiento 

12. Revisar los cambios efectuados producto del versionamiento hasta encontrar 

la satisfacción del Ingeniero de Requisitos. 

 

D. Fase de confección del catálogo de requerimientos 

Esta fase consiste en establecer el documento oficial denominado catálogo de 

requisitos el mismo que debe ser transmitida al área de desarrollo de software para 

su respectiva codificación en el lenguaje de programación previsto en los 

requerimientos no funcionales y bajo las condicionalidades de la infraestructura 

del cliente. 

 

El catálogo de requisitos es un artefacto que se encuentra libre de inconsistencias 

y ambigüedades y que se encuentra conformado por el artefacto de educción de 

requerimientos y el artefacto de elicitación de requerimientos. Este documento 

también va a permitir lograr una trazabilidad de las necesidades del cliente hasta 

el prototipo construido para su comprobación. 

 

El procedimiento para determinar que el catálogo también debe ser versionado es 

el siguiente: 
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1. Entregar formalmente el catálogo de requisitos al responsable del área de 

desarrollo de software. 

2. Definir los criterios para su respectiva codificación respetando prioridades y 

asociaciones. 

3. Separar las plantillas de requerimientos dependiendo del análisis de 

modularidad fijado para el producto final. 

4. Codificar el producto bajo los criterios solicitados en las plantillas de trabajo. 

5. Preparar el prototipo, en ambiente de programación, de lo solicitado en las 

plantillas de trabajo. 

6. Si existe una diferencia en las visiones de trabajo entonces enviar mensaje al 

Ingeniero de Requisitos para su absolución; caso contrario aplicar el 

procedimiento previstos en la fase de elicitación y luego el procedimiento de 

la fase de educción. 

 

3.3 Semántica para resolver los problemas de inconsistencias y ambigüedades 

Para resolver el problema de identificar las inconsistencias y ambigüedades en los 

requerimientos, se debe de tomar en cuenta el siguiente procedimiento: 

1. Revisar las plantillas de educción para determinar que no exista duplicidad de 

contenidos. Se debe de corroborar la total independencia de los requerimientos 

educcionados. 

2. Tomar aquellas plantillas de educción de requerimientos en las que exista la 

duplicidad del caso. 

3. Hacer un análisis documental (fuentes originales) de la información entregada 

por los stakeholders. 

4. Hacer un análisis documental (fuentes originales) de la información otorgada por 

los usuarios con respecto al tema. 

5. Corroborar si existen discrepancias en los conceptos vertidos por los 

correspondientes actores. 

6. Llevar a cabo una reunión de trabajo entre los actores en conflicto y aclarar los 

conceptos vertidos. 

7. Corregir la plantilla en donde se encuentra la inconsistencia generando el 

versionamiento. 

8. Analizar las plantillas de elicitación de requerimientos encadenadas o asociadas 

con las plantillas de educción de requerimientos. 
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9. Hacer un análisis del problema o de las inconsistencias detectadas en las 

plantillas de educción relacionadas con las plantillas de elicitación. 

10. Corregir las inconsistencias asociadas a las plantillas de elicitación generando el 

versionamiento correspondiente. 

11. Analizar las plantillas de educción que contienen problemas si se encuentra 

presente el problema de las ambigüedades. 

12. Hacer el análisis de las ambigüedades para lograr su corrección siguiente los 

mismos criterios del problema de las inconsistencias. 

13. Corregir las ambigüedades en las plantillas de educción y en cascada las 

plantillas de elicitación generando el versionamiento correspondiente. 

14. Documentar las inconsistencias y ambigüedades encontradas agregando el 

número de plantilla de educción y su asociación con la plantilla de elicitación. 

 

3.4 Validación de la técnica 

La validación de la técnica que permite formalizar requerimientos inconsistentes se 

lleva a cabo mediante la aplicación de la misma a los requisitos que presentan signos 

de inconsistencia o ambigüedad. Para ello se elaboran las tablas correspondientes a 

cada una de las iteraciones y en ellas se cuantifican la cantidad de inconsistencias 

solucionadas. 
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CAPITULO IV 

CASO DE ESTUDIO 
 
4.1 Introducción 

Los casos de estudio son parte de la comprobación de las técnicas cuando en el medio 

no se cuenta con organizaciones que permitan explicitar los trabajos de investigación. 

 

Para el presente trabajo de investigación se tomarán en cuenta dos casos de estudio 

cuyos catálogos de requisitos han sido entregados con fines de investigación. 

 

Se analizará caso por caso exponiendo la forma como han desarrollado sus catálogos 

de requisitos y luego interiorizando los problemas para detectar inconsistencias y 

ambigüedades generando el versionamiento del caso. 

 

Los casos han sido obtenidos sobre productos reales construidos. Se toman en cuenta: 

a. Sistema para una empresa de turismo elaborado por la empresa ArequipaSoft. 

b. Sistema de inventarios elaborado por Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

4.2 Caso de estudio: Sistema para una empresa de turismo 

A. Educción de requerimientos 

a. Primera iteración 

Esta primera iteración recoge la información de manera bastante general 

dando inicio a la etapa de Ingeniería de Requerimientos conducente a 

obtener el catálogo de requisitos que permitirá una adecuada codificación 

del producto a construir. 
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Tabla 5 
ED-0001 

ED-0001 Ingreso al Sistema 

Versión  1.0 

Autores Chapi Suyo Jesús 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  La persona que venderá los paquetes 
turísticos y que hará uso del sistema debe 
tener un usuario y una contraseña. 

Importancia Vital 

Estado Ninguno 

Comentarios El acceso es por cuenta de usuario 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 6 
ED-0002 

ED-0002 Registro de Guías y  Choferes 

Versión  1.0 

Autores Chapi Suyo Jesús 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  Habrá un registro de todos los guías, el 
sistema también debe permitir modificarlos 
y eliminarlos. 

Importancia Vital 

Estado Ninguno 

Comentarios Los guías y choferes no usarán el sistema, 
pero es necesario tenerlo para generar la 
hoja de ruta. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 
ED-0003 

ED-0003 Gestionar Usuario 

Versión  1.0 

Autores Chapi Suyo Jesús 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema debe permitir agregar usuarios 
con acceso al sistema, así como poder 
modificarlos y eliminarlos 

Importancia Vital 

Estado Ninguno 

Comentarios Los usuarios, serán 
● Secretarias que usarán el sistema 
● Administrador (el dueño, puede crear 

más usuarios para secretarias). 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 8 
ED-0004 

ED-0004 Gestionar Paquete 

Versión  1.0 

Autor Jean Piert Palomino Quispe 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema debe permitir agregar, modificar 
y eliminar Destinos turísticos, lo cuales 
serán ofertados en cada paquete turístico. 

Importancia Vital 

Estado inicial 

Comentarios Los usuarios, serán 
● Secretaria que usará el sistema 
● Administrador (el dueño, puede crear 

nuevos destinos turísticos). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 
ED-0004 

ED-0005 Mostrar Paquetes y servicio turísticos 

Versión  1.0 

Autores Chapi Suyo Jesús 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  Se debe mostrar información sobre todos los 
paquetes y servicios ofrecidos 

Importancia Vital 

Estado Ninguno 

Comentarios Como servicios están: 
● Hotel 
● Restaurant 
● Baños termales 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 10 
ED-0006 

ED-0006 Reservar Paquete / Servicios 

Versión  1.0 

Autores Chapi Suyo Jesús 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  Los turistas podrán reservar paquetes turísticos y/ servicios. 

Importancia Vital 

Estado Ninguno 

Comentarios Puede reservar uno o más paquetes o servicios para una o más 
personas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 
ED-0007 

ED-0007 Gestionar Grupos 

Versión  1.0 

Autores Chapi Suyo Jesús 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema debe permitir la creación de grupos correspondientes a cada día 

Importancia Vital 

Estado Ninguno 

Comentarios Un grupo está compuesto por los turistas que compran el mismo paquete en 
el mismo día. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 12 
ED-0008 

ED-0008 Manual técnico 

Versión  1.0 

Autores Chapi Suyo Jesús 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  Debe tener un manual para que el nuevo personal conozca el sistema. 

Importancia Vital 

Estado Ninguno 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 
ED-0009 

ED-0009 Gestionar Plataformas de Pagos 

Versión  0.2 

Autores Condori Huarca, Andrés 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema debe permitir almacenar los 
pagos de reservaciones mediante las 
siguientes plataformas: 

● Transferencia Bancaria. 
● Pagos a través de tarjetas. 
● Paypal 
● Contra Reembolso. 

Importancia Vital 

Estado Ninguno 

Comentarios Esta opción debe estar disponible tanto para 
la versión web como para una compra 
directa. 
Contra reembolso solo usuarios registrados. 
o previa coordinación con el vendedor. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14 
ED-0010 

ED-0010 Encuesta de Servicio 

Versión  1.0 

Autores Condori Huarca, Andrés 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema debe permitir realizar una 
encuesta al cliente al finalizar una compra 
para saber sus impresiones y realizar un 
feedback 

Importancia Ninguna 

Estado Ninguno 

Comentarios Debe ser una encuesta opcional al cliente. 

Fuente: Elaboración propia 
 

b. Segunda iteración 

Las inconsistencias o ambigüedades encontradas entre todas las tablas son 

las siguientes: 
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 No existe un orden en las tablas. Su numeración no es continua por lo 

que hace suponer la inexistencia de requerimientos u olvido de ellos. 

 No existe una precisión entre los requerimientos de educción ED-004, 

ED-005, ED-010. 

 Existen dos tablas ED-004 por lo que se nota una clara ambigüedad 

entre los requerimientos. 

 Se recomienda una nueva versión de la fase de educción, la misma que se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 15 
ED-0001 

ED-0001 Gestión usuarios 

Versión  2.0 

Autores Gerson Huarcaya Zapana 
Chapi Suyo Jesús 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema permitirá: 
● Login usuario 
● Agregar usuario 
● Eliminar usuario 
● Modificar usuario 
● Búsqueda de usuario 

Importancia Vital 

Estado Inicial 

Comentarios Los usuarios serán: 
● Administrador: Persona dueña del 

sistema, podrá crear usuarios de tipo 
Counter). 

● Counter: La persona que, encargada 
de atender a las peticiones de los 
turistas, el counter podrá agregar 
personal, también será el encargado 
de crear los grupos, endosar. 

● Turistas (Las personas quienes 
adquirieron paquetes turísticos) 

● Personal (Conductores y Guías) 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 
ED-0002 

ED-0002 Gestionar Paquetes 

Versión  2.0 

Autores Gerson Huarcaya Zapana 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema permitirá: 
● Agregar paquete 
● Eliminar paquete 
● Modificar paquete 
● Crear paquete 
● Reservar paquete 
● Cancelar paquete 

Importancia Vital 

Estado Inicial 

Comentarios Los usuarios VIP (personas que desean un servicio particular y 
privado) podrán crear paquetes. 
El counter se encargará de la gestión de paquetes 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 17 
ED-0003 

ED-0003 Gestionar Operaciones 

Versión  2.0 

Autores Gerson Huarcaya Zapana 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema manejara: 
● Endosar 
● Loyalty 
● Cancelar tours 

Importancia Vital 

Estado Inicial 

Comentarios Endosar es un término manejado por la empresa que refiere a 
transferir clientes a otra agencia si no se cuenta con capacidad en 
ese momento. 
Loyalty refiere a una red de empresas en este caso del mismo rubro 
que presentan promociones solo para usuarios de estas empresas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 
ED-0004 

ED-0004 Gestión de pagos 

Versión  2.0 

Autores Gerson Huarcaya Zapana  

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  El sistema permitirá: Pago online 

Importancia Vital 

Estado Inicial 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19 
ED-0005 

ED-0005 Gestión de Datos 

Versión  2.0 

Autores Gerson Huarcaya Zapana 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  Se manejará a través del sistema: 
LOS TOURS SON LOS PAQUETES: Registro de tours y Búsqueda. 

Importancia Vital 

Estado Inicial 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20 
ED-0006 

ED-0006 Manual técnico 

Versión  2.0 

Autores Gerson Huarcaya Zapana 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  Debe tener un manual para que nueva personal conozca el sistema. 

Importancia Vital 

Estado Inicial 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Tercera iteración 

Se solicita una mayor precisión a los actores del sistema y se asumen 

nuevos requerimientos relacionados con los anteriores. Bajo indicaciones 

se asume que el sistema debe permitir gestionar usuarios los cuales se 

diferencian en Counter, Conductores, Guías y Turistas. 

 

También se debe mostrar información de paquetes y servicios los cuales 

serán ofrecidos y vendidos a turistas de todo el mundo, motivo por el cual 

el sistema debe contar con idiomas básicos como inglés y español.  

 

Las operaciones más comunes son: Generar la hoja de ruta, generar un 

reporte de los servicios turísticos más comprados. Por último, es necesario 

saber el trato de los guías y conductores hacia los turistas el cual se realiza 

con una pequeña encuesta de valoración de personal. Bajo esta premisa se 

solicita una tercera versión de la educción. El resultado se muestra a 

continuación: 

Tabla 21 
ED-0007 

ED-0007 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: Elaboración propia 
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Tabla 22 
ED-0008 

ED-0008 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 
● 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, todos los servicios que incluye: 
tour, horas de salida, llevada, tiempos de 
viaje, este es el principal producto que 
ofrece la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 23 
ED-0009 

ED-0009 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: Elaboración propia 
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Tabla 24 
ED-0010 

ED-0010 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: Elaboración propia 
 
Tabla 25 
ED-0011 

ED-0011 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: Elaboración propia 
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Tabla 26 
ED-0012 

ED-0012 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: Elaboración propia 
 
Tabla 27 
ED-0013 

ED-0013 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 

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

Fuente: Elaboración propia 
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B. Elicitación de requerimientos 

Realizada las correcciones en la etapa previa se procede a definir la elicitación 

de requerimientos. Las iteraciones se muestran a continuación: 

a. Primera iteración 

Tabla 28 
EL-0001 

EL – 0001 Login 

Versión 1.0 

Descripción  La aplicación permitirá su uso, si el usuario 
previamente registrado ingresa nombre de 
usuario y contraseña válidos. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos ● Identificador de usuario 
● Contraseña 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 29 
EL-0002 

EL – 0002 Registrar Guías y/o Choferes 

Versión 1.0 

Descripción  La aplicación permite el registro de guías y/o 
choferes 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Nombres  
● Apellidos 
● DNI 
● Correo 
● Tipo Licencia (licencia de conducir, 

licencia de guía turístico) 
● Tiempo de trabajo (completo, medio 

tiempo) 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 
EL-0003 

EL – 0003 Modificar Guías y/o Choferes 

Versión 1.0 

Descripción  El sistema permite la modificación de los 
datos de los guías y/o choferes registrados 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Nombres  
● Apellidos 
● DNI 
● Correo 
● Tipo Licencia (licencia de conducir, 

licencia de guía turístico) 
● Tiempo de trabajo(completo, medio 

tiempo) 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 31 
EL-0004 

EL - 0004 Eliminar Guías y/o Choferes 

Versión 1.0 

Descripción  El Sistema permitirá la eliminación de guías 
y/o choferes previamente registrados 

Prioridad del Requisito alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos Código de guía y/o chofer 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32 
EL-0005 

EL - 0005 Registrar Usuario 

Versión 1.0 

Descripción  El sistema permitirá el registro de nuevos 
usuarios que manejarán este mismo 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0003 

Datos Específicos ● Identificador de Usuario 
● Contraseña 
● Nombres  
● Apellidos  
● DNI   
● Correo 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 33 
EL-0006 

EL - 0006 Modificar Usuario 

Versión 1.0 

Descripción  El sistema permitirá la modificación de datos 
de usuarios previamente registrados 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0003 

Datos Específicos ● Identificador de Usuario 
● Contraseña 
● Nombres  
● Apellidos  
● DNI   
● Correo 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 
EL-0007 

EL - 0007 Eliminar Usuario 

Versión 1.0 

Descripción  El sistema permitirá La eliminación de usuarios previamente 
registrados 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0003 

Datos Específicos Código 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 35 
EL-0008 

EL – 0008 Registrar Destino 

Versión 1.0 

Descripción  La aplicación permite el registro de destinos turísticos 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Nombre del lugar 
● Descripción del lugar 
● Imágenes del lugar 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 36 
EL-0009 

EL – 0009 Registrar Destino 

Versión 1.0 

Descripción  La aplicación permite modificar datos del destino turístico. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Nombre del lugar 
● Descripción del lugar 
● Imágenes del lugar 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37 
EL-0010 

EL – 0010 Eliminar Destino 

Versión 1.0 

Descripción  La aplicación permite eliminar destinos 
turísticos. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Código del lugar 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 38 
EL-0011 

EL – 0011 Crear Paquetes y Servicios  

Versión 1.0 

Descripción  El sistema permitirá la creación de nuevos 
paquetes y servicios que se mostrarán a los 
clientes 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0004, ED - 0012 

Datos Específicos ------ 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 39 
EL-0012 

EL – 0012 Modificar Paquetes y Servicios  

Versión 1.0 

Descripción  El sistema permitirá la modificación 
paquetes y servicios que se mostrarán a los 
clientes 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0004 

Datos Específicos ------ 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40 
EL-0013 

EL – 0013 Eliminar Paquetes y Servicios  

Versión 1.0 

Descripción  El sistema permitirá la eliminación de paquetes y servicios que 
se muestra al cliente 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0004 

Datos Específicos ------ 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 41 
EL-0014 

EL – 0014 Reservar Paquetes / Servicios 

Versión 1.0 

Descripción  Cada cuenta de turista tendrá una función que le permitirá 
reservar paquetes y servicios disponibles 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos Ninguno 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42 
EL-0015 

EL – 0015 Pagos de paquetes 

Versión 1.0 

Descripción  El sistema deberá mostrar una forma de cobro dependiendo 
a como el cliente prefiera pagar 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0006 

Datos Específicos ● Datos del comprador del paquete 
○ Nombre y Apellidos 
○ DNI 
○ Nº Telefónico 
○ Nacionalidad 

● Concepto 
● Total a pagar 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 43 
EL-0016 

EL – 0016 Generar Grupo 

Versión 1.0 

Descripción  El sistema permitirá la creación de grupos de 
viaje que corresponde a cada día. 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED - 0007 

Datos Específicos ● Datos del turista 
● Número de grupo asignado 

Comentarios El grupo creado contiene turistas que 
compran el paquete el mismo día. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44 
EL-0017 

EL – 0017 Generar Horarios 

Versión 1.0 

Descripción  El sistema permitirá asignar a cierto grupo un 
horario con ciertas especificaciones 
similares. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0008 

Datos Específicos ● Número de grupo asignado 
● Horario partida/llegada 
● Tiempo de recorrido 

Comentarios El grupo creado contiene turistas que 
compran el paquete el mismo día. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 45 
EL-0018 

EL – 0018 Generar Hoja de ruta 

Versión 1.0 

Descripción  El sistema deberá generar una hoja de ruta 
por cada grupo. 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED - 0009 

Datos Específicos ● Agencia 
● Origen/Destino 
● Datos del turista 
● Datos del Guía 
● Fecha del viaje 
● Duración 
● Razón social 

Comentarios La hoja de ruta está compuesta por los datos 
del guía, chofer , y los pasajeros. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46 
EL-0019 

EL – 0019 Registro de turistas 
 

Versión 1.0 

Descripción  Para que los turistas puedan hacer uso del 
sistema, ellos podrán crearse cuentas de 
usuario. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0010 

Datos Específicos ● Identificación usuario 
● Password 
● Nombres y Apellidos 
● Documento identidad 
● Nacionalidad 
● N° tarjeta 
● N° celular 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 47 
EL-0020 

EL – 0020 Modificar datos de turistas 

Versión 1.0 

Descripción  En caso se haya cometido un error en el 
registro de turistas, estos datos se podrán 
modificar en cualquier momento 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0010 

Datos Específicos ● Identificación usuario 
● Password 
● Nombres y Apellidos 
● Documento identidad 
● Nacionalidad 
● N° tarjeta 
● N° celular 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48 
EL-0021 

EL – 0021 Generar reporte de servicios contratados por 
cada turista 

Versión 1.0 

Descripción  El sistema podrá generar un reporte por los 
servicios contratados por cada turistas 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED – 0012 

Datos Específicos ● Datos del turista 
● Número de grupo asignado 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 49 
EL-0022 

EL – 0022 Registrar Servicios 

Versión 1.0 

Descripción  El sistema debe permitir registrar servicios 
así como modificarlos o eliminarlos. 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED-0012 

Datos Específicos ● Servicio 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 50 
EL-0023 

EL – 0023 Registrar Paquetes 

Versión 1.0 

Descripción  El sistema debe permitir registrar paquete 
así como modificarlos o eliminarlos. 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED-0012 

Datos Específicos ● Paquete 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51 
EL-0024 

EL – 0024 Seleccionar Idioma 

Versión 1.0 

Descripción  El sistema debe permitir la selección de idioma. 

Prioridad del Requisito Media 

Dependencia ED - 0013 

Datos Específicos ● Idioma 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 52 
EL-0025 

EL – 0025 Manual técnico 

Versión 1.0 

Descripción  Debe tener un manual para que nuevo personal conozca el 
sistema. 

Prioridad del Requisito Baja 

Dependencia ED - 0014 

Datos Específicos  

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 53 
EL-0026 

EL – 0026 Pago de los clientes 
 

Versión 1.0 

Descripción  El cliente podrá pagar los servicios de internet mediante 
Paypal, Transferencia Bancaria, Pagos a través de tarjetas 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0015 

Datos Específicos ● Cuenta Paypal. 
● Número de cuenta. 
● Número de tarjeta. 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 54 
EL-0027 

EL – 0027 Pago de los clientes 
 

Versión 1.0 

Descripción  EL cliente podrá pagar en el instante del viaje 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0015 

Datos Específicos ● Datos del Cliente 
● Número máximo de cliente en 

permitidos en esta modalidad. 
● Fecha del Viaje 

Comentarios Solo se podrá acceder a esta modalidad los 
que  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 55 
EL-0028 

EL – 0028 Encuesta de Servicio 

Versión 1.0 

Descripción  En el sistema se debe permitir realizar una 
encuesta al cliente al finalizar una compra 
para saber sus impresiones y realizar un 
feedback 

Prioridad del Requisito Baja 

Dependencia ED - 0016 

Datos Específicos ● Datos del guía 
● Datos del conductor 
● Datos del auto 
● Datos de la cliente 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
b. Segunda iteración 

La primera iteración no contiene toda la información del modelo de 

negocio, asimismo guarda los mismos defectos detectados en la educción 

de requerimientos. Puesto que existe una dependencia entre ambas etapas, 

las plantillas detectadas con defectos en la etapa de educción también lo 
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sincronizan en la etapa de elicitación. Las correcciones se muestran a 

continuación: 

 
Tabla 56 
EL-0001 

EL - 0001 Login  

Versión 2.0 

Descripción  La aplicación permitirá el acceso al administrador, counter, 
turista y personal al Sistema Web. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos ● Identificador de usuario 
● Contraseña 

Este identificador de usuario y contraseña se establece en un 
registro según sea el cargo que ocupe. 

Comentarios Esta opción está disponible al administrador, counter, turista 
y personal 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 57 
EL-0002 

EL - 0002 Login Counter 

Versión 2.0 

Descripción  La aplicación permitirá el acceso al Counter, 
El counter es un usuario encargado de atender 
a los turistas. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos ● Identificador de usuario 
● Contraseña 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58 
EL-0003 

EL - 0003 Login Turista 

Versión 2.0 

Descripción  El usuario turista podrá loguearse al sistema 
para acceder ver la información de su compra 
y el contacto con la empresa. 

Prioridad del Requisito media 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos ● N° de Documento de identidad 
● Nombre y Apellidos 

Comentarios Esta opción es opcional porque también se 
puede comprar paquetes sin ingresar al 
sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 59 
EL-0004 

EL - 0004 Login Personal 

Versión 2.0 

Descripción  El usuario Personal ingresara al sistema y 
lograr ver la asignación de trabajo que se le 
ha enviado y los horarios. 

Prioridad del Requisito alta 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos ● Identificador de Usuario 
● Contraseña 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60 
EL-0005 

EL - 0005 Crear Counter 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador la  creación de 
usuarios (counter) de la empresa. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Código Counter (código autogenerado) 
● Datos Personales (nombres, apellidos, Tipo doc, 

Número Doc) 
● Correo 
● Idiomas que domina 
● Tiempo de trabajo (completo, medio tiempo) 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 61 
EL-0006 

EL - 0006 Modificar Counter 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador la  modificación de 
usuarios (counter) de la empresa. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Datos Personales (nombres, apellidos, Tipo doc, 
Número Doc) 

● Correo 
● Idiomas que domina 
● Tiempo de trabajo (completo, medio tiempo) 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62 
EL-0007 

EL - 0007 Eliminar Counter 

Versión 2.0 

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

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED – 0002 

Datos Específicos ● La eliminación consiste en una modificación del 
estado del usuario counter 

● El estado pasa a ser de Activo a Eliminado 

Comentarios Ninguno 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 63 
EL-0008 

EL - 0008 Crear Personal 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador la 
creación de personal (Guías y Conductores 
de vehículos) de la empresa. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Código Personal (código 
autogenerado) 

● Datos Personales (nombres, 
apellidos, Tipo doc, Número Doc) 

● Correo 
● Idiomas que domina 
● Tipo de licencia de conducir. 
● Tiempo de trabajo (completo, medio 

tiempo) 

Comentarios Es necesario este campo para el conductor. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64 
EL-0009 

EL - 0009 Modificar Personal 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador la 
modificación de datos de personal (Guías y 
Conductores de vehículos) de la empresa. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Datos Personales (nombres, 
apellidos, Tipo doc, Número Doc) 

● Correo 
● Idiomas que domina 
● Tipo de licencia de conducir. 
● Tiempo de trabajo (completo, medio 

tiempo) 

Comentarios ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 65 
EL-0010 

EL - 0010 Eliminar Personal 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador la 
eliminación de datos de personal (Guías y 
Conductores de vehículos) de la empresa. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Código personal 

Comentarios ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66 
EL-0011 

EL - 0011 Registrar turista Exclusivo 

Versión 2.0 

Descripción  El counter va a poder registrar turistas para 
hacer la reservación posterior en el sistema 
mediante el previo contacto de los paquetes 
exclusivos  

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Código turista (código autogenerado) 
● Datos Personales (nombres, 

apellidos, Tipo doc, Número Doc) 
● Nacionalidad. 
● Correo. 
● Número telefónico. 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 67 
EL-0012 

EL - 0012 Registrar turista normal 

Versión 2.0 

Descripción  El turista se va a poder registrar enviando sus 
datos al interactuar con el sistema. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Código turista (código autogenerado) 
● Datos Personales (nombres, 

apellidos, Tipo doc, Número Doc) 
● Nacionalidad. 
● Correo. 
● Número telefónico. 

Comentarios El usuario va a ser el Número de documento 
del cliente. 
la contraseña elegida por el usuario. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 68 
EL-0013 

EL - 0013 Crear Paquetes y Servicios  

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá la creación de nuevos 
paquetes y servicios que se mostrarán a los 
clientes 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED - 0003 

Datos Específicos ● Código de paquete (código 
autogenerado) 

● Tipo de paquete 
● Costo 
● Horario 

Comentarios Esta tarea será realizada por el administrador  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 69 
EL-0014 

EL - 0014 Modificar Paquetes y Servicios  

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá la modificación 
paquetes y servicios que se mostrarán a los 
clientes 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED - 0003 

Datos Específicos ● Tipo de paquete 
● Costo 
● Horario 

Comentarios Esta tarea será realizada por el administrador 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70 
EL-0015 

EL - 0015 Eliminar Paquetes y Servicios  

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá la eliminación de paquetes y servicios que se 
muestra al cliente 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED - 0003 

Datos Específicos ● Código de paquete 

Comentarios Esta tarea será realizada por el administrador 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 71 
EL-0016 

EL - 0016 Reservar Paquetes / Servicios 

Versión 2.0 

Descripción  Cada cuenta de turista tendrá una función que le permitirá 
reservar paquetes y servicios disponibles 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos Código paquete 

Comentarios es necesario el código del paquete para poder hacer una 
reservación 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 72 
EL-0017 

EL - 0017 Generar Grupos de Viaje 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá la creación de grupos de viaje que 
corresponde a cada día. 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED - 0006 

Datos Específicos ● Datos del turista 
● Número de grupo asignado 

Comentarios El grupo contiene turistas que compran el paquete mismo día. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 73 
EL-0018 

EL - 0018 Generar Horarios 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá asignar a cierto grupo un 
horario con ciertas especificaciones 
similares. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0007 

Datos Específicos ● Número de grupo asignado 
● Horario partida/llegada 
● Tiempo de recorrido 

Comentarios El grupo creado contiene turistas que 
compran el paquete el mismo día. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 74 
EL-0019 

EL - 0019 Generar Hoja de ruta 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema deberá generar una hoja de ruta 
por cada grupo. 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED - 0007 

Datos Específicos ● Agencia 
● Origen/Destino 
● Datos del turista 
● Datos del Guía 
● Fecha del viaje 
● Duración 
● Razón social 

Comentarios La hoja de ruta está compuesta por los datos 
del guía, chofer , y los pasajeros. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 75 
EL-0020 

EL - 0020 Modificar datos de turistas 

Versión 2.0 

Descripción  En caso se haya cometido un error en el 
registro de turistas, estos datos se podrán 
modificar en cualquier momento 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Identificación usuario 
● Password 
● Nombres y Apellidos 
● Documento identidad 
● Nacionalidad 
● N° tarjeta 
● N° celular 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 76 
EL-0021 

EL - 0021 Generar reporte de servicios contratados por 
cada turista 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema podrá generar un reporte por los 
servicios contratados por cada turistas 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED - 0007 

Datos Específicos ● Datos del turista 
● Número de grupo asignado 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 77 
EL-0022 

EL - 0022 Registrar Servicios 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema debe permitir registrar servicios 
así como modificarlos o eliminarlos. 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED-0004 

Datos Específicos ● Servicio 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 78 
EL-0023 

EL - 0023 Registrar Paquetes 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema debe permitir registrar paquete 
así como modificarlos o eliminarlos. 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED-0004 

Datos Específicos ● Paquete 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 79 
EL-0024 

EL - 0024 Manual técnico 

Versión 2.0 

Descripción  Debe tener un manual para que nuevo 
personal conozca el sistema. 

Prioridad del Requisito Baja 

Dependencia ED - 0008 

Datos Específicos Ninguno 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 80 
EL-0025 

EL - 0025 Pago de los clientes 
 

Versión 2.0 

Descripción  EL cliente podrá pagar en el instante del viaje 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos ● Datos del Cliente 
● Número máximo de cliente en 

permitidos en esta modalidad. 
● Fecha del Viaje 
● Cuenta Paypal. 
● Número de cuenta. 
● Número de tarjeta. 

Comentarios Se deberá emitir un comprobante por 
precaución. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 81 
EL-0026 

EL - 0026 Encuesta de Servicio 

Versión 2.0 

Descripción  En el sistema se debe permitir realizar una 
encuesta al cliente al finalizar una compra 
para saber sus impresiones y realizar un 
feedback 

Prioridad del Requisito Baja 

Dependencia ED - 0007 

Datos Específicos ● Datos del guía 
● Datos del conductor 
● Datos del auto 
● Datos de la cliente 

 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 82 
EL-0027 

EL - 0027 Pagos de paquetes 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema deberá mostrar una forma de 
cobro dependiendo a como el cliente 
prefiera pagar 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos ● Datos del comprador del paquete 
○ Nombre y Apellidos 
○ DNI 
○ Nº Telefónico 
○ Nacionalidad 

● Concepto 
● Fecha 
● Total, a pagar 
● Modo de pago 
● N° tarjeta 
● Tipo de tarjeta 
● Check de aprobación de pago 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 83 
EL-0028 

EL - 0028 Seleccionar Idioma 

Versión  2.0 

Descripción  El sistema debe permitir la selección de idioma. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0001 

Datos específicos Ninguno 

Comentarios En especial: 
● Inglés (es el más conocido) 
● Español 
● Alemán 
● Francés 
● Italiano 
● Chino 
● Japonés 
● Coreano 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 84 
EL-0029 

ED-0029 Gestionar Plataformas de Pagos 

Versión  2.0 

Descripción  En el sistema se debe permitir almacenar los pagos de 
reservaciones mediante las siguientes plataformas: 

● Transferencia Bancaria. 
● Pagos a través de tarjetas. 
● Paypal 
● Contra Reembolso. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos específicos Afiliación a: 
● BCP 
● Continental 
● Interbank 
● Scotiabank 
● Citibank 
● BanBif 
● Pago efectivo 

Comentarios Esta opción debe estar disponible tanto para la versión 
web como para una compra directa. 
Contra reembolso solo usuarios registrados. o previa 
coordinación con el vendedor. 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Tercera iteración 

Ajustan, aún más, el modelo de negocio y corrigiendo inconsistencias se 

obtiene la tercera versión que a continuación se presenta: 

 
Tabla 85 
EL-0001 

EL - 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. 
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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. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 86 
EL-0002 

EL - 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 siguientes 

● Administrador 
● Counter 
● Conductor 
● Guía 
● Turista 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 87 
EL-0003 

EL - 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: Elaboración propia 

 
Tabla 88 
EL-0004 

EL - 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: 
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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: Elaboración propia 

 
Tabla 89 
EL-0005 

EL - 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: Elaboración propia 

 
Tabla 90 
EL-0006 

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

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 91 
EL-0007 

EL – 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 

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: Elaboración propia 

 
Tabla 92 
EL-0008 

EL – 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 
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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: Elaboración propia 

 
Tabla 93 
EL-0009 

EL – 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: 

● 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 
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● Conductor 
● Guía 
● Turista 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 94 
EL-0010 

EL – 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: Elaboración propia 

 
Tabla 95 
EL-0011 

EL – 0011 Búsqueda del Guía 

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: Elaboración propia 
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Tabla 96 
EL-0012 

EL - 0012 Crear Registro de Conductores 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador crear registro de nuevos 
conductores para la empresa. 

Prioridad del 
Requisito 

Alta 

Dependencia ED - 0001 

Datos Específicos ● Código Contador (código autogenerado) 
● Datos Personales (nombres, apellidos completos, DNI, 

Licencia de conducir, foto y teléfono) 
● Correo electrónico 
● Idiomas que domina 
● Tiempo de trabajo 
● Tipo de usuario (conductor) 
● Estado Actual 

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 y Turista. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 97 
EL-0013 

EL - 0013 Visualizar Datos de Conductor 

Versión 2.0 

Descripción  El sistema permitirá al administrador la visualización de 
datos de un Conductor de la empresa. 
 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0001 

Datos Específicos Los datos que se podrán visualizar en el sistema serán los 
siguientes: 

● Código Conductor (código autogenerado) 
● Nombres y Apellidos del conductor 
● DNI  
● Licencia de Conducir 
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● Foto del conductor 
● Correo electrónico 
● Idiomas que domina 
● Estado Actual 

Comentarios El Campo “Estado Actual” está definido por los siguientes 
elementos: 

● Activo 
● Inactivo 
● Eliminado. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 98 
EL-0014 

EL - 0014 Modificar Datos de Conductor 

Versión 2.0 

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

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0001 

Datos Específicos Datos que Puede Modificar el Administrador 
● Datos Personales (nombres, apellidos completos, 

DNI, Licencia de conducir, foto) 
● Correo electrónico 
● Idiomas que domina 
● Tiempo de trabajo (completo, medio tiempo) 
● Tipo de Usuario (solo el administrador) 
● Estado Actual (Solo el administrador) 

Datos que puede modificar el Guía 
● Datos Personales (nombres, apellidos completos, 

DNI, Licencia de conducir, foto) 
● 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. 

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

● Administrador 
● Counter 
● Conductor 
● Guía 
● Turista 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 99 
EL-0015 

EL - 0015 Eliminar Conductor 

Versión 2.0 

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

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0001 

Datos Específicos ● DNI del Conductor. 
● 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: Elaboración propia 

 
Tabla 100 
EL-0016 

EL - 0016 Búsqueda Conductor 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá la búsqueda de usuarios Conductor de 
la empresa mediante un documento de identificación en éste 
caso será el DNI. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0001 

Datos Específicos ● DNI del conductor  

Comentarios ● Los datos que deberá mostrar al realizar la búsqueda 
son: Nombres, Apellidos, DNI, Foto y Número de 
Licencia Conducir. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 101 
EL-0017 

EL - 0017 Crear Usuario Turista 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá al usuario Counter y Turista la creación de 
un usuario Turista (cliente). El usuario Counter tiene la potestad 
de crear un usuario Turista cuando este se apersone 
personalmente a las Instalaciones de la empresa para comprar 
algún paquete turístico. El usuario Turista puede crear su propia 
cuenta por medio de la página web. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED – 0001 

Datos Específicos ● Código Personal (código autogenerado) 
● Datos Personales (nombres, apellidos completos, Tipo 

doc., Número Doc.) 
● Correo electrónico 
● Idiomas que domina 
● País 
● Tipo de Usuario 
● Estado Actual 

Comentarios El tipo de usuario se defino de manera automática en “Turista”. 
El Campo “Estado Actual” se define de manera automática en 
“Activo”: 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 102 
EL-0018 

EL - 0018 Visualizar Usuario Turista 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá al usuario Counter y Turista la 
visualización del usuario Turista (cliente). El usuario Counter 
tiene la potestad de visualizar los usuarios registrados en el 
sistema cuando este se apersone a la agencia personalmente a 
la empresa para comprar algún paquete turístico. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED – 0001 

Datos Específicos  Código Personal del usuario registrado (código 
autogenerado) 

 Datos Personales (nombres, apellidos completos, Tipo 
doc, Número Doc) y País 

Comentarios El counter puede realizar la busque y la muestra utilizando los 
parámetros mencionados anteriormente como (“Código 
Personal, y los datos personales del turista”). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 103 
EL-0019 

EL - 0019 Modificar Usuario Turista 

Versión 3.0 

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

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED – 0001 

Datos Específicos ● Código Personal (código autogenerado) 
● Datos Personales (nombres, apellidos completos, 

Tipo doc, Número Doc) 
● Correo 
● Idiomas que domina 
● País 
● Tipo de Usuario 
● Estado Actual 

Comentarios El tipo de usuario solo puede ser cambiado por el 
administrador del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 104 
EL-0020 

EL - 0020 Eliminar Usuario Turista 
Versión 3.0 
Descripción  El sistema permitirá al administrador la eliminación de un 

usuario Turista 
Prioridad del Requisito Alta 
Dependencia ED – 0001 
Datos Específicos ● Código Personal 

● Estado Actual 
Comentarios La eliminación sólo implica el cambio de Estado y se da 

a nivel lógico. 
El estado Actual cambia de valor de Activo ha Eliminado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 105 
EL-0021 

EL - 0021 Búsqueda de Usuarios 
Versión 3.0 
Descripción  El sistema permitirá buscar a los siguientes usuarios 

● Counter 
● Personal (guías y conductores) 
● Turistas (Clientes) 

La búsqueda se dará por los siguientes atributos 
● Nombre del Usuario 
● DNI 
● Código Personal 

Prioridad del Requisito Alta 
Dependencia ED – 0001 
Datos Específicos ● Nombres o 

● DNI 
● Código Personal 

Comentarios La Búsqueda de usuarios está disponible para 
Administradores y Counter 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 106 
EL-0022 

EL - 0022 Crear Paquetes y Servicios  

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá la creación de nuevos paquetes 
turísticos que se mostrarán a los clientes. 
La creación de Paquetes turísticos está a cargo del 
Administrador y Counter. 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED – 0002 

Datos Específicos ● Código de paquete (código autogenerado) 
● Destino 
● Servicios 
● Costo (Precio) 
● Horario 

Comentarios Esta tarea será realizada por el administrador y Counter. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 107 
EL-0023 

EL - 0023 Visualizar Paquetes Turísticos 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá la visualización de los paquetes turísticos 
registrados que estará a cargo del counter y el administrador. 

Prioridad del 
Requisito 

Vital 

Dependencia ED – 0002 

Datos 
Específicos 

 Código de paquete (código autogenerado) 
 Destino 
 Servicios 
 Costo (Precio) 
 Horario 

Comentarios La visualización del paquete turístico se realizará utilizando los 
campos mencionados (“Código de paquete, Visualización de 
destino, Servicio, precio y horario”). 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 108 
EL-0024 

EL - 0024 Modificar Paquetes y Servicios  

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá la modificación paquetes y servicios 
que se mostrarán a los clientes. 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED – 0002 

Datos Específicos ● Tipo de paquete 
● Destino 
● Servicios 
● Costo (Precio) 
● Horario 

Comentarios Esta tarea será realizada por el administrador 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 109 
EL-0025 

EL - 0025 Eliminar Paquetes Turísticos  

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá la eliminación de paquetes y 
servicios que se muestra al cliente 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED - 0002 

Datos Específicos ● Código de Paquete 
● Estado Actual 

Comentarios Esta tarea será realizada por el administrador 
El Estado Actual para un estado “Eliminado” 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 110 
EL-0026 

EL - 0026 Búsqueda de Paquetes Turísticos 
Versión 3.0 
Descripción  El sistema permitirá buscar a los siguientes de paquetes 

turísticos a: 
● Counter 
● Personal (guías y conductores) 
● Turistas (Clientes) 

Prioridad del Requisito Alta 
Dependencia ED - 0002 
Datos Específicos ● Código de Paquete 

● Nombre del Destino 
● Costo 

Comentarios La Búsqueda de paquetes turísticos está disponible para 
Administradores y Counter para la modificación o 
eliminación del paquete turístico. 
La Búsqueda de paquetes turísticos para Clientes está 
disponible sólo en la web. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 111 
EL-0027 

EL - 0027 Crear Horarios 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá crear los Horarios para cada grupo 
de turistas. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0003 

Datos Específicos ● Código de Horario (Autogenerado) 
● Número de grupo asignado 
● Horario partida/llegada 
● Tiempo de recorrido 
● Conductor Designado 
● Guía Designado 
● Estado Actual 

Comentarios El grupo creado contiene turistas que compran el 
paquete el mismo día. 
Un grupo de Turistas está conformado por un mínimo 
de 14 Turistas. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Tabla 112 
EL-0028 

EL - 0028 Mostrar Horarios 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá visualizar todos los horarios 
establecidos 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0003 

Datos Específicos ● Número de grupo asignado 
● Horario partida/llegada 
● Tiempo de recorrido 

Comentarios Los horarios serán visualizados solo por el counter y el 
administrador en el sistema, y los usuarios los podrán 
visualizar en la página web  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 113 
EL-0029 

EL - 0029 Modificar Horarios 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá modificar datos de los horarios. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0003 

Datos Específicos ● Número de grupo asignado 
● Horario partida/llegada 
● Tiempo de recorrido 
● Conductor Designado 
● Guía Designado 
● Estado Actual 

Comentarios El grupo creado contiene turistas que compran el 
paquete el mismo día. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 114 
EL-0030 

EL - 0030 Eliminar Horarios 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá eliminar un horario 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0003 

Datos Específicos ● Estado Actual 

Comentarios El Estado Actual pasa a ser Eliminado, es un 
Eliminación Lógica en el sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 115 
EL-0031 

EL - 0031 Generar Hoja de ruta 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema deberá generar una hoja de ruta por cada 
grupo. 

Prioridad del Requisito Vital 

Dependencia ED - 0004 

Datos Específicos ● Agencia 
● Origen/Destino 
● Datos del turista 
● Datos del Guía 
● Fecha del viaje 
● Duración 
● Razón social 

Comentarios La hoja de ruta está compuesta por los datos del guía, 
chofer, y los pasajeros. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 116 
EL-0032 

EL - 0032 Endosar 

Versión 3.0 

Descripción  La empresa cuenta con una función que le permite recibir 
o enviar usuarios (pasajeros), en caso de que no cumplan 
con el límite mínimo de usuarios por paquete.  

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos Código paquete 

Comentarios es necesario los datos del usuario, así como inicio y final 
del paquete. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 117 
EL-0033 

EL - 0033 Loyalty 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema sugiere promociones de otras empresas al 
turista, de acuerdo al paquete que se ha adquirido. 

Prioridad del Requisito Medía 

Dependencia ED - 0003 

Datos Específicos Dado que el código de paquete relaciona la información 
del usuario y de la ruta de viaje el único dato necesario 
es 

● Código del paquete 

Comentarios Loyalty refiere a una red de empresas en este caso del 
mismo rubro que presentan promociones solo para 
usuarios de estas empresas. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 118 
EL-0034 

EL - 0034 Reportes de Turistas 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema almacenara el historial de los paquetes 
adquiridos por el turista, de este historial mostrara una 
vista con todos los registros el cual podrá ser impreso. 

Prioridad del Requisito Medía 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos Los datos que se podrá visualizar son los siguientes: 
 

● Agencia 
● Código del paquete 
● Fecha del viaje 
● Origen/Destino 
● Duración 
● Servicios adquiridos 
● Estado de paquete 

Comentarios Estos datos que se van a mostrar tienen la posibilidad de 
ser impreso es decir podrán ser descargadas en formato 
PDF.   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 119 
EL-0035 

EL - 0035 Endosar 

Versión 3.0 

Descripción  La empresa cuenta con una función que le permite buscar la 
hoja de ruta.  

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos Código de la hoja de ruta generada 

Comentarios Es necesario el código de la hoja de ruta 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 120 
EL-0036 

EL - 0036 Comprar Paquete 

Versión 3.0 

Descripción  Cada cuenta de turista tendrá una función que le permitirá 
comprar paquetes de acuerdo a servicio que desee. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos ● Código paquete 
● cuenta a donde abonar (tarjetas de crédito) 

Comentarios Es necesario el código del paquete para poder hacer la 
compra y un número de cuenta donde realizar el depósito 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 121 
EL-0037 

EL - 0037 Reservar Paquetes 

Versión 3.0 

Descripción  Cada cuenta de turista tendrá una función que le permitirá 
reservar paquetes y servicios disponibles 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos Código paquete 

Comentarios Es necesario el código del paquete. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 122 
EL-0038 

EL - 0038 Elegir Servicios 

Versión 3.0 

Descripción  Cada cuenta de turista tendrá una función de elegir 
servicios, en el cual se podrá mostrar los servicios que 
desee agregar al paquete que se ha adquirido como: 
Hospedaje, restaurantes, movilidad. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos ● código del paquete 
● Datos de los turistas 
● selección de servicio (Hospedaje, restaurantes, 

movilidad). 

Comentarios Es necesario contar con el código del paquete y los datos 
de los turistas para poder elegir los servicios que se 
deseen incluir en dicho paquete elegido. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 123 
EL-0039 

EL - 0039 Valoración del Personal 

Versión 3.0 

Descripción  Cada cuenta de turista tendrá una función de “valoración 
de personal”, esta función indicará en nivel de 
aceptación y trato hacia los diferentes tipos de clientes, 
ya sea a un inicio (adquiriendo el paquete) o al finalizar 
el recorrido del tour. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos A Los turistas se les proporcionará un formulario que 
contará con preguntas que ayudará al sistema saber el 
nivel de aceptación. 

Comentarios Esta función solo se dará a los clientes que obtengan el 
paquete. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 124 
EL-0040 

EL - 0040 Cancelar Reservación 

Versión 3.0 

Descripción  Cada cuenta de turista tendrá una función de cancelar 
reservación, esta función se realiza dos días antes de la fecha 
preestablecida en el contrato de paquete. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos ● código del paquete 

Comentarios Esta función solo se dará a los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 125 
EL-0041 

EL - 0041 Elegir tipo de Paquete 

Versión 3.0 

Descripción  El turista selecciona el tipo de paquete (destino del tour). 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos ● código del paquete 

Comentarios Esta función sólo se dará a los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 126 
EL-0042 

EL - 0042 Visualizar Valoración 

Versión 3.0 

Descripción  El turista al finalizar todo su recorrido turístico tiene la opción 
de calificar el trato que recibió por medio de una votación. Para 
esto se le otorga un código para calificar a su Guía y Conductor 
respectivo. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos ● código del paquete 

Comentarios Esta función sólo se dará a los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 



 

105. 
 

 
Tabla 127 
EL-0043 

EL - 0043 Imprimir Hoja de Ruta 

Versión 3.0 

Descripción  El counter podrá imprimir la hoja de ruta generada por 
cada paquete vendido 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos ● código del paquete 
● Datos del conductor 
● Datos del vehículo 
● datos del Guía 

Comentarios Esta función solo podrá realizar el counter y el 
administrador. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 128 
EL-0044 

EL - 0044 Imprimir Contrato de Servicio 

Versión 3.0 

Descripción  El counter podrá imprimir la hoja de contrato de servicio 
de cada turista que adquiera cada servicio que ofrezca la 
empresa(hoteles, restaurantes, movilidad),   

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos ● código del paquete 
● código de servicio 

Comentarios Esta función solo podrá realizar el counter y el 
administrador. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 129 
EL-0045 

EL - 0045 Registrar Vehículo Turístico 

Versión 3.0 

Descripción  El counter podrá agregar un Vehículo  

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos ● Número de Placa 
● Impuesto Vehicular 
● SOAT 
● número VIN 
● marca 
● modelo 
● año 
● color 
● Nº de motor 

Comentarios Esta función solo podrá realizar el counter y el 
administrador. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 130 
EL-0046 

EL - 0046 Visualizar Vehículos Turísticos 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá al usuario Counter visualizar la lista 
de automóviles registrados y su actual estado es decir si 
está disponible o ya se le ha asignado a una ruta turística. 

Prioridad del Requisito Medía 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos Los datos que se podrá visualizar son los siguientes: 
● Número de Placa 
● Marca 
● Modelo 
● Año 
● Estado de disponibilidad 

Comentarios El estado de disponibilidad se cambia de acuerdo con la 
inicialización o finalización de un paquete, de esta forma 
se mantiene información importante de la disponibilidad 
del automóvil.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 131 
EL-0047 

EL - 0047 Modificar Vehículo Turístico 

Versión 3.0 

Descripción  El counter realiza esta función. 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos cambia de estado 

Comentarios Esta función solo podrá realizar el counter y el 
administrador. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 132 
EL-0048 

EL - 0048 Eliminar Vehículo Turístico 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá al usuario Counter   modificar los 
datos de los vehículos registrados  

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos ● Número de Placa 
● Impuesto Vehicular 
● SOAT 
● número VIN 
● marca 
● modelo 
● año 
● color 
● nº de motor 

Comentarios Esta función solo podrá realizar el counter y el 
administrador. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 133 
EL-0049 

EL - 0049 Buscar de Vehículo Turístico 

Versión 3.0 

Descripción  El sistema permitirá al usuario Counter y al usuario 
turista la búsqueda de vehículos 

Prioridad del Requisito Alta 

Dependencia ED - 0005 

Datos Específicos ● Número de Placa 
● marca 
● modelo 
● año 

Comentarios Esta función solo podrá realizar el counter y el 
administrador. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado de la aplicación de la técnica se muestra en las tablas 134, 135 y 136. 

 

Tabla 134 
Cantidad de requisitos de software con inconsistencia y ambigüedad – primera iteración 

Sub-etapas 
cantidad de requisitos de software 

Total 
(g) 

correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 01 03 06 10 
Elicitación (EL) 03 10 15 28 
Total 04 13 21 38 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 135 
Cantidad de requisitos de software con inconsistencia y ambigüedad – segunda iteración 

Sub-etapas 
cantidad de requisitos de software 

Total 
(g) correctos 

(c) 
inconsistentes 

(i) 
ambiguos 

(a) 
Educción (ED) 13 00 00 13 
Elicitación (EL) 15 10 04 29 
Total 28 10 04 42 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 136 
Cantidad de requisitos de software con inconsistencia y ambigüedad – tercera iteración 

Sub-etapas 
cantidad de requisitos de software 

Total 
(g) correctos 

(c) 
inconsistentes 

(i) 
ambiguos 

(a) 
Educción (ED) 13 00 00 13 
Elicitación (EL) 49 00 00 49 
Total 62 00 00 62 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Caso de estudio: Sistema de inventario  

CenterSoft es un centro de investigación, transferencia de tecnologías y desarrollo de 

Software I+D+I, impulsando la creación de grupos en áreas como: Computación 

gráfica, Sistemas cognitivos, Apps móviles, Seguridad de la información y 

Tecnologías emergentes con la capacidad de otorgar soluciones tecnológicas a las 

empresas que lo requieran. Este centro necesita hacer una administración de los 

recursos de la universidad de manera adecuada por lo que se tuvo que preparar el 

software correspondiente. 

 

El catálogo de requerimientos tuvo que ser analizado exhaustivamente por la 

importancia del producto y se generaron tres versiones en la etapa de educción y 

elicitación para encontrar el verdadero modelo de negocio. Las iteraciones se 

muestran a continuación: 

A. Educción de requerimientos 

a. Primera iteración 

 

Tabla 137 
ED-0001 

ED-0001 Pertenecer al sistema de inventario del CenterSoft 
Versión 1.0 
Autores Víctor Fernando Cahui Osis 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción Las personas que quieran pertenecer al sistema de inventario del 

CenterSoft deben de tener un correo institucional de la Universidad 
Nacional de San Agustín. 

Importancia Vital 
Estado Inicial 
Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 138 
ED-0002 

ED-0002 Ingreso al Sistema 

Versión 1.0 
Autores Víctor Fernando Cahui Osis 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción Las personas que quieran ingresar al sistema deben ser parte de la 

Universidad Nacional San Agustín. 
Importancia Vital 
Estado Inicial 
Comentarios El acceso es por cuentas de usuario. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 139 
ED-0003 

ED-0003 Administrar Usuario 

Versión 1.0 
Autores Víctor Fernando Cahui Osis 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir agregar, modificar, eliminar y buscar nuevos 

usuarios con acceso al sistema de inventarios del CenterSoft. 
Importancia Vital 
Estado Inicial 
Comentarios Hay 2 tipos de usuarios: 

● Administrador: (el cual puede aceptar las solicitudes de las 
personas que quieran ser miembro del sistema de inventarios del 
CenterSoft, encargado de la gestión de proyectos, miembros y 
recursos.) 

● Normal:  (solo  puede  visualizar  información  del  sistema  de Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 140 
ED-0004 

ED-0004 Administrar Recurso 

Versión 1.0 
Autores Víctor Fernando Cahui Osis 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir crear, modificar, eliminar y buscar recursos. 
Importancia Vital 
Estado Inicial 
Comentarios Solo los usuarios administradores, pueden gestionar los recursos del 

sistema de inventarios del CenterSoft. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 141 
ED-0005 

ED-0005 Administrar Proyecto 
Versión 1.0 
Autores Víctor Fernando Cahui Osis 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir crear, modificar, eliminar y buscar proyectos. 
Importancia Vital 
Estado Inicial 
Comentarios Solo los usuarios administradores pueden gestionar los proyectos del 

sistema de inventarios del CenterSoft. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 142 
ED-0006 

ED-0006 Categorización de los miembros 

Versión 1.0 
Autores Sonali Silva Barreda 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir definir el rol de un miembro dentro de un 

proyecto. Estos roles serán: 
Asesor Nacional, Asesor Internacional, Mentor, Docente Investigador, 
Tesista de Maestría, Tesista de Pregrado, Asistente de Investigación 
Senior, Asistente de Investigación Junior. 

Importancia Vital 
Estado Inicial 
Comentarios Solo los usuarios administradores pueden registrar a un miembro en 

un proyecto, especificando el rol que desempeña dentro del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 143 
ED-0007 

ED-0007 Almacenamiento de Documentos para recursos 

Versión 1.0 
Autores Sonali Silva Barreda 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir guardar los documentos digitalizados que 

pertenecen a un grupo de recursos. Estos documentos son: 
Factura / Boleta, Guía de Remisión, Orden de Compra, Acta de 
Conformidad, Comprobante de Salida, o Contratos. 

Importancia Vital 
Estado Inicial 
Comentarios Solo los usuarios administradores pueden cargar los documentos de 

un grupo de recursos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 144 
ED-0008 

ED-0008 Almacenamiento de Informes 

Versión 1.0 
Autores Sonali Silva Barreda 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir la creación de informes. 
Importancia Vital 
Estado Inicial 
Comentarios Solo los usuarios administradores pueden crear informes. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 145 
ED-0009 

ED-0009 Administrar miembros de un proyecto 

Versión 1.0 
Autores Rudith Corimanya Condo 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir agregar o retirar a los miembros de CenterSoft 

a un proyecto. Además deberá permitir modificar el estado de los 
miembros de un proyecto 

Importancia Vital 
Estado Inicial 
Comentarios Solo los usuarios administradores pueden agregar o retirar  miembros 

de un proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

 
b. Segunda iteración 

 
Tabla 146 
ED-0001 

ED-0001 Gestión de Usuarios 

Versión 2.0 
Autores Víctor Fernando Cahui Osis 
Fuentes Stakeholder principal 

Descripción El sistema deberá permitir: 
●   Ingresar a SIPREC mediante un inicio de sesión. 
●   Envío de solicitud para pertenecer a SIPREC. 
● Aprobar o rechazar solicitudes de nuevos usuarios que deseen 

pertenecer a SIPREC. 
●   Completar el registro de nuevo usuario. 
●   Buscar usuarios registrados. 
●   Modificar datos de los usuarios. 
●   Eliminar de manera lógica a los usuarios. 
●   Visualización de notificaciones. 

Importancia Vital 
Estado Inicial 
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Comentarios El inicio de sesión se realiza usando un nombre de usuario (DNI) y una 
contraseña. 
Existen dos tipos de usuarios: 

● Administrador: Encargado de la gestión de usuarios, proyectos, 
miembros de un proyecto y recursos. 

●   Normal: solo puede visualizar información del sistema. 
Eliminar de manera lógica a los usuarios: Se altera el estado de un 
usuario. 
En la solicitud para pertenecer a SIPREC se enviarán los siguientes 
campos (Nombre Completo, DNI, Correo) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 147 
ED-0002 

ED-0002 Gestión de Recursos 
Versión 2.0 
Autores Víctor Fernando Cahui Osis 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir: 

●   Agregar nuevos recursos. 
●   Búsqueda de recursos. 
●   Modificar datos de los recursos. 
●   Eliminar de manera lógica recursos. 
●   Aceptar o rechazar solicitudes. Importancia Vital 

Estado Inicial 
Comentarios Eliminación lógica: Se altera el estado del recurso. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 148 
ED-0003 

ED-0003 Gestión de Proyectos 
Versión 2.0 
Autores Víctor Fernando Cahui Osis 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir: 

●   Agregar nuevo proyecto. 
●   Buscar proyectos. 
●   Modificar datos del proyecto. 
●   Eliminar de manera lógica un proyecto. Importancia Vital 

Estado Inicial 
Comentarios Eliminación lógica: Se altera el estado del proyecto. 

A los usuarios registrados dentro de un proyecto se le denominara 
“Miembros de un proyecto” 
El sistema deberá permitir definir el rol de los miembros de un 
proyecto. Los roles están definidos en el Anexo 1. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 149 
ED-0004 

ED-0004 Gestión de Reportes 
Versión 2.0 
Autores Víctor Fernando Cahui Osis 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir: 

●   Creación dinámica de reportes. 
Importancia Vital 
Estado Inicial 
Comentarios El formato de los reportes deberá ser PDF. 

Fuente: Elaboración propia 

 
c. Tercera iteración 

 
Tabla 150 
ED-0001 

ED-0001 Gestión de usuarios 
Versión 3.0 
Autores Víctor Fernando Cahui Osis 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir: 

●   Ingresar a SIPREC mediante un inicio de sesión. 
●   Envío de solicitud para pertenecer a SIPREC. 
● Aprobar o rechazar solicitudes de nuevos usuarios que deseen 

pertenecer a SIPREC. 
●   Completar el registro de nuevo usuario. 
●   Buscar usuarios registrados. 
●   Modificar datos de los usuarios. 
●   Eliminar de manera lógica a los usuarios. 
●   Visualización de notificaciones. 

Importancia Vital 
Estado Inicial 
Comentarios El inicio de sesión se realiza usando un nombre de usuario (DNI) y una 

contraseña. 
Existen dos tipos de usuarios: 

● Administrador: Encargado de la gestión de usuarios, proyectos, 
miembros de un proyecto y recursos. 

●   Normal: solo puede visualizar información del sistema. 
Eliminar de manera lógica a los usuarios: Se altera el estado de un 
usuario. 
En la solicitud para pertenecer a SIPREC se enviarán los siguientes 
campos (Nombre Completo, DNI, Correo) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 151 
ED-0002 

ED-0002 Gestión de recursos 
Versión 3.0 
Autores Víctor Fernando Cahui Osis 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir: 

●   Agregar nuevos recursos. 
●   Búsqueda de recursos. 
●   Modificar datos de los recursos. 
●   Eliminar de manera lógica recursos. 
●   Aceptar o rechazar solicitudes. Importancia Vital 

Estado Inicial 
Comentarios Eliminación lógica: Se altera el estado del recurso. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 152 
ED-0003 

ED-0003 Gestión de proyectos 
Versión 3.0 
Autores Víctor Fernando Cahui Osis 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir: 

●   Agregar nuevo proyecto. 
●   Buscar proyectos. 
●   Modificar datos del proyecto. 
●   Eliminar de manera lógica un proyecto. 

Importancia Vital 
Estado Inicial 
Comentarios Eliminación lógica: Se altera el estado del proyecto. 

A los usuarios registrados dentro de un proyecto se le denominara 
“Miembros de un proyecto” 
El sistema deberá permitir definir el rol de los miembros de un 
proyecto. Los roles están definidos en el Anexo 1. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 153 
ED-0004 

ED-0004 Gestión de reportes 
Versión 3.0 
Autores Víctor Fernando Cahui Osis 
Fuentes Stakeholder principal 
Descripción El sistema deberá permitir: 

●   Creación dinámica de reportes. 
Importancia Vital 
Estado Inicial 
Comentarios El formato de los reportes deberá ser PDF. 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Elicitación de requerimientos 

a. Primera iteración 

 
Tabla 154 
EL-0001 

EL-0001 Inicio de sesión 
Versión 1.0 
Descripción El sistema solo permitirá el inicio de sesión de un usuario, si este usa 

un nombre de usuario y contraseña válidos. 
Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0002 
Datos Específicos ● Datos de la cuenta del usuario 

○ Nombre de usuario 
○ Contraseña 

Comentarios Esta acción es realizada por algún usuario. 
● Nombre de usuario: Debe ser el número de DNI 
● Contraseña: Debe ser una secuencia de caracteres que contenga al 
menos una letra mayúscula y un número. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 155 
EL-0002 

EL-0002 Registrar Usuario 
Versión 1.0 
Descripción El sistema permitirá validar o aceptar a un nuevo usuario si cumple 

con los requisitos descritos en la dependencia ED-0001 
Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0003 
Datos Específicos ●   Datos de la cuenta del usuario 

○ Nombre de usuario 
○ Contraseña 

●   Datos personales del Usuario: 
○ Nombre de Pila (llamado también nombre o nombre de bautizo) 
○ Apellidos (Nombres de familia) 
○ Fecha de Nacimiento 

●   Datos Académicos: 
○ Grado Académico. 

●   Código (autogenerado) 
●   Estado de Usuario: 

○ Activo: Estado en el cual un usuario asiste y es parte de un proyecto 
de investigación que se encuentra en desarrollo. 

○Inactivo: En caso de que un usuario sea expulsado, esté de viaje, 
esté de vacaciones, o cuando se retira y/o no asiste al Centro de 
Investigación. 
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Comentarios Para esta acción, existen diferentes etapas: 
1.  El usuario completa los datos de su cuenta. 
2.  El usuario Administrador revisa los datos del usuario, y aprueba o 

rechaza la solicitud de registro. 
a. Si es aprobado, el sistema envía un correo de aprobación al usuario 

solicitante y este último debe completar sus datos personales para 
completar su registro. 

b. Si es rechazado, el sistema envía un correo de rechazo al usuario 
solicitante, informando el motivo. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 156 
EL-0003 

EL-0003 Modificar Datos Usuario 
Versión 1.0 
Descripción El sistema permitirá la modificación de algún usuario. 
Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0003 
Datos 
Específicos 

● Datos de la cuenta del usuario 
○ Nombre de usuario 
○ Contraseña 
● Datos personales del Usuario: 
○ Nombre de Pila (llamado también nombre o nombre de bautizo) 
○ Apellidos (Nombres de familia) 
○ Fecha de Nacimiento 
● Datos Académicos: 
○ Grado Académico. 
● Código (autogenerado) 
● Estado de Usuario: 
○ Activo: Estado en el cual un usuario asiste y es parte de un proyecto de 
investigación que se encuentra en desarrollo. 
○ Inactivo: En caso de que un usuario sea expulsado, esté de viaje, 
esté de vacaciones, o cuando se retira y/o no asiste al Centro de 
Investigación. 

Comentarios Un usuario cualquiera puede modificar los siguientes datos de sí 
mismo: 
● Contraseña 
● Datos personales del Usuario 
● Datos Académicos 
Un usuario Administrador puede modificar, además, de sí mismo y de 
otros usuarios: 
● Estado de Usuario 
● Datos Académicos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 



 

118. 
 

Tabla 157 
EL-0004 

EL-0004 Eliminar Usuario 
Versión 1.0 
Descripción La aplicación permitirá la eliminación de algún usuario. 
Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0003 
Datos Específicos ● Estado de Usuario: 

○ Activo: Estado en el cual un usuario asiste y es parte de un proyecto de 
investigación que se encuentra en desarrollo. 
○ Inactivo: En caso de que un usuario sea expulsado, esté de viaje, 
esté de vacaciones, o cuando se retira y/o no asiste al Centro de 
Investigación. 

Comentarios Esta acción es realizada por el Usuario Administrador. 
El Sistema debe guardar estos cambios y debe ocultar al usuario eliminado,  
quedando  este  cambio  y  el  usuario  eliminado  en  un historial. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 158 
EL-0005 

EL-0005 Búsqueda de Usuario 
Versión 1.0 
Descripción El sistema permite buscar a un usuario a través de su nombre y 

apellido. 
Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0003 
Datos Específicos ● Nombre y apellido de usuario 
Comentarios Esta acción es realizada por el Usuario Administrador 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 159 
EL-0006 

EL-0006 Registro de recurso 
Versión 1.0 
Descripción El Sistema permitirá registrar un nuevo recurso o un grupo de ellos. 
Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0004 
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Datos Específicos ● Nombre del recurso: Producto o servicio 
● Códigos: 
○ Código de Patrimonio: Código del recurso, brindado por la 
Universidad Nacional de San Agustín. 
○ Número del producto: número de modelo único del producto / 
recurso. 
○ Número de Serie: código alfanumérico único asignado para 
identificación de un producto/ recurso. 
● Características generales: Son las propiedades técnicas del 
recurso, características físicas, rendimiento, etc. 
● Fecha de ingreso: Fecha en la cual el recurso fue entregado o 
fue recogido del almacén. 
● Digitalización de la documentación: Conjunto de documentos 
que respaldan el recurso. Estos son: 
○ Factura o Boleta 
○ Guía de Remisión. 
○ Orden de compra 
○ Acta de Conformidad 
○ Comprobación de Salida 
● Estado del recurso: 
○ Operativo: El recurso está en buen estado y se le está dando 
uso en el CenterSoft. 
○ Dañado: El recurso está dañado, malogrado o no funciona 
correctamente. 
○ Retirado: El recurso está retirado y fue entregado a la 
Universidad Nacional de San Agustín. 
● Tipo de recurso: 
○ Tangible: Productos o equipos electrónicos. 
○ Intangible: Impresiones, Internet 

Comentarios Esta acción es realizada por el Usuario Administrador 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 160 
EL-0007 

EL-0007 Modificar recurso 
Versión 1.0 
Descripción El sistema permitirá modificar los datos de un recurso . 
Prioridad del requisito Alta 
Dependencia ED-0004 
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Datos 
Específicos 

● Nombre del recurso: Producto o servicio 
● Códigos: 
○ Código de Patrimonio: Código del recurso, brindado por la 
Universidad Nacional de San Agustín. 
○ Número del producto: número de modelo único del producto / 
recurso. 
○ Número de Serie: código alfanumérico único asignado para 
identificación de un producto/ recurso. 
● Características generales: Son las propiedades técnicas del 
recurso, características físicas, rendimiento, etc. 
● Fecha de ingreso: Fecha en la cual el recurso fue entregado o 
fue recogido del almacén. 
● Digitalización de la documentación: Conjunto de documentos 
que respaldan el recurso. Estos son: 
○ Factura o Boleta 
○ Guía de Remisión. 
○ Orden de compra 
○ Acta de Conformidad 
○ Comprobación de Salida 
● Estado del recurso: 
○ Operativo: El recurso está en buen estado y se le está dando 
uso en el CenterSoft. 
○ Dañado: El recurso está dañado, malogrado o no funciona 
correctamente. 
○ Retirado: El recurso está retirado y fue entregado a la 
Universidad Nacional de San Agustín. 
● Tipo de recurso: 
○ Tangible: Productos o equipos electrónicos. 
○ Intangible: Impresiones, Internet 

Comentarios Esta acción es realizada por el usuario administrador 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 161 
EL-0008 

EL-0008 Eliminar recurso 

Versión 1.0 
Descripción El sistema permitirá cambiar el estado recurso a “eliminado”. 
Prioridad del requisito Media 

Dependencia ED-0004 
Datos Específicos Estado del producto: 

○ Eliminar 
○ Suspendido 
○ Activo 

Comentarios Esta acción es realizada por el usuario administrador. 
Los productos cuyo estado sea “eliminado”, no deben estar visibles 
para los usuarios normales, pero los usuarios administradores si 
podrán verlos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 162 
EL-0009 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL-0009 Búsqueda de recurso 
Versión 1.0 
Descripción El sistema permitirá buscar un recurso para conocer sus características 

y ver si algún miembro del Centro de Investigación lo está usando. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0004 
Datos Específicos ● Nombre del recurso: Producto o servicio 

● Códigos: 
○ Código de Patrimonio: Código del recurso, brindado por la 
Universidad Nacional de San Agustín. 
○ Número del producto: número de modelo único del producto / 
recurso. 
○ Número de Serie: código alfanumérico único asignado para 
identificación de un producto/ recurso. 
● Características generales: Son las propiedades técnicas del 
recurso, características físicas, rendimiento, etc. 
● Fecha de ingreso: Fecha en la cual el recurso fue entregado o fue 
recogido del almacén. 
● Digitalización de la documentación: Conjunto de documentos que 
respaldan el recurso. Estos son: 
○ Factura o Boleta, Guía de Remisión, Orden de compra 
○ Acta de Conformidad 
○ Comprobación de Salida 

Comentarios Esta acción es realizada por todos. Sin embargos, los usuarios 
normales solo podrán realizar la búsqueda por: 
● Nombre del recurso. 
● Códigos 
● Características generales 
Mientras que los usuarios Administradores, podrán realizar la 
búsqueda por: 
● Nombre del recurso, Códigos, Características generales 
● Digitalización de la documentación 
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Tabla 163 
EL-0010 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL-00010 Registrar proyecto 
Versión 1.0 
Descripción El sistema permitirá registrar un nuevo proyecto . 
Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0005 
Datos Específicos ● Nombre del proyecto: Es el título del proyecto 

● Código autogenerado: Código generado en el sistema. 
● Descripción: Es un resumen del proyecto, en qué consiste, cuáles son 
sus objetivos, propósito, alcance y ámbito. 
● Fecha de inicio: Es la fecha en la cual el proyecto formó parte del 

Centro de Investigación. 
● Foto o Logo: Es opcional, es una imagen referencial sobre el 
proyecto. 
● Conjunto de Miembros: Son los usuarios que son parte del sistema de 

Inventarios y que cumplen un rol en el proyecto. Estos roles son: 
○ Coordinador/Responsable: Es obligatorio que un Usuario normal esté a 
cargo del proyecto. 
○ Tesistas: Son estudiantes de pregrado o postgrado que son 
Usuarios normales del Sistema de Inventario. 
○ Asistentes Junior: Son estudiantes de pregrado o postgrado que brindan 
soporte en el proyecto que tienen menos de un año en el proyecto. Son 
usuarios normales del Sistema de Inventario. 
○ Asistentes Senior: Son estudiantes de pregrado o postgrado que brindan 
soporte en el proyecto que tienen más de un año en el proyecto. Son 
usuarios normales del Sistema de Inventario. 
○ Asesores Nacionales: Son investigadores de renombre nacional, 
especialistas en el área. Son Usuarios normales del Sistema de Inventario. 
○ Asesores Internacionales: Son investigadores de renombre 
internacional, especialistas en el área. Son Usuarios normales del Sistema 
de Inventario. 
● Conjunto de Recursos: Son los recursos que son parte del Sistema de 
Inventario. 
● Estado del Proyecto: 
○ Eliminado 
○ Suspendido 
○ Activo 

Comentarios Esta acción es realizada por el usuario administrador 
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Tabla 164 
EL-0011 

EL-00011 Modificar proyecto 
Versión 1.0 
Descripción El sistema permitirá modificar los datos de un proyecto, así como los 

recursos y miembros que pertenecen al proyecto. 
Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0005 
Datos Específicos ● Nombre del proyecto: Es el título del proyecto 

● Código autogenerado: Código generado en el sistema. 
● Descripción: Es un resumen del proyecto, en qué consiste, cuáles son 
sus objetivos, propósito, alcance y ámbito. 
● Fecha de inicio: Es la fecha en la cual el proyecto formó parte del 
Centro de Investigación. 
● Foto o Logo: Es opcional, es una imagen referencial sobre el proyecto. 
● Conjunto de Miembros: Son los usuarios que son parte del sistema de 

Inventarios y que cumplen un rol en el proyecto. Estos roles son: 
○ Coordinador/Responsable: Es obligatorio que un Usuario normal esté a 
cargo del proyecto. 
○ Tesistas: Son estudiantes de pregrado o postgrado que son 
Usuarios normales del Sistema de Inventario. 
○ Asistentes de Investigación Junior: Son estudiantes de pregrado o 
postgrado que brindan soporte en el proyecto que tienen menos de un año 
en el proyecto. Son usuarios normales del Sistema de Inventario. 
○ Asistentes de Investigación Senior: Son estudiantes de pregrado o 
postgrado que brindan soporte en el proyecto que tienen más de un año 
en el proyecto. Son usuarios normales del Sistema de Inventario. 
○ Asesores Nacionales: Son investigadores de renombre nacional, 
especialistas en el área. Son Usuarios normales del Sistema de Inventario. 
○Asesore Internacionales: Son investigadores de renombre internacional, 
especialistas en el área. Son Usuarios normales del Sistema de Inventario. 
○ Mentor: Investigadores relacionados al área. 
○ Docente Investigador: Investigadores auxiliares que 
pertenecen al proyecto. 
● Conjunto de Recursos: Son los recursos que son parte del Sistema de 
Inventario. 
● Estado del Proyecto: 
○ Suspendido 
○ Activo 

Comentarios Esta acción es realizada por el usuario administrador 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 165 
EL-0012 

EL-00012 Eliminar proyecto 
Versión 1.0 

Descripción El sistema permitirá cambiar el estado del proyecto a “eliminado” 

Prioridad del 
requisito 

media 

Dependencia ED-0005 
Datos Específicos Estado del Proyecto: 

○   Eliminado 
○   Suspendido 
○   Activo 

Comentarios Esta acción es realizada por el usuario administrador. 
Los proyectos cuyo estado sea “eliminado”, no deben estar visibles para  
los  usuarios normales, pero los usuarios administradores si podrán verlos. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 166 
EL-0013 

EL-00013 Modificar Estado de Usuario 

Versión 1.0 
Descripción El sistema permitirá la modificación de los estados de algún usuario 

entre Activo, Inactivo y Suspendido. 
Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0003 
Datos Específicos ●   Estado del Usuario: 

○   Activo 
○   Inactivo 
○   Suspendido 

Comentarios Esta acción es realizada por el usuario administrador 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 167 
EL-0014 

EL-00014 Agregar miembros a un proyecto 

Versión 1.0 
Descripción El sistema deberá permitir agregar nuevos Miembros a un proyecto. 
Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-005, ED-0009 
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Datos Específicos Los miembros pueden pertenecer a estas categorías: 
● Coordinador/Responsable: Es obligatorio que un Usuario normal esté a 
cargo del proyecto. 
● Tesistas: Son estudiantes de pregrado o postgrado que son 
Usuarios normales del Sistema de Inventario. 
● Asistentes de Investigación Junior: Son estudiantes de pregrado o 
postgrado que brindan soporte en el proyecto que tienen menos de un año 
en el proyecto. Son usuarios normales del Sistema de Inventario. 
● Asistentes de Investigación Senior: Son estudiantes de pregrado o 
postgrado que brindan soporte en el proyecto que tienen más de un año 
en el proyecto. Son usuarios normales del Sistema de Inventario. 
● Asesores Nacionales: Son investigadores de renombre nacional, 
especialistas en el área. Son Usuarios normales del Sistema de Inventario. 
● Asesores Internacionales: Son investigadores de renombre internacional, 
especialistas en el área. Son Usuarios normales del Sistema de Inventario. 
● Mentor: Investigadores relacionados al área. 
● Docente Investigador: Investigadores auxiliares que pertenecen al 
proyecto. 

Comentarios los usuarios administradores puede realizar esta acción. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 168 
EL-0015 

EL-00015 Registro de la documentación de un Recursos tangibles 
Versión 1.0 
Descripción El sistema deberá permitir el ingreso de la documentación de cada 

recurso tangible. 
Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0007, ED-0008 
Datos Específicos La documentación permitida es: 

●   Factura / Boleta 
●   Guía de Remisión 
●   Orden de Compra 
●   Acta de Conformidad 
●   Comprobante de Salida 
El registro se hará escogiendo el tipo de documento e indicando el 
número de serie seguido de la carga del archivo. 

Comentarios Solo los usuarios administradores pueden registrar la documentación de 
los recursos tangibles. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 169 
EL-0016 

EL-00016 Eliminar la documentación de un Recursos tangible 
Versión 1.0 
Descripción El sistema deberá permitir la eliminación de la documentación de cada 

recurso tangible. 
Prioridad del 
requisito 

Alta 



 

126. 
 

Dependencia ED-0007 
Datos Específicos La eliminación se hará por algunos de estos datos: 

● Tipo de documento 
● Código del documento. 

Comentarios Solo los usuarios administradores pueden eliminar la documentación 
de los recursos tangibles. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 170 
EL-0017 

EL-00017 Registro de la documentación de Recursos Intangibles 
Versión 1.0 
Descripción El sistema deberá permitir el ingreso de la documentación de cada 

recurso intangible. 
Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0007, ED-0008 
Datos Específicos La documentación permitida es: 

● Contrato inicial del servicio. 
El registro se hará escogiendo el tipo de documento e indicando el 
número de serie seguido de la carga del archivo. 

Comentarios Solo los usuarios administradores pueden registrar la documentación de 
los recursos intangibles. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 171 
EL-0018 

EL-00018 Eliminar la documentación de un Recursos Intangible 
Versión 1.0 
Descripción El sistema deberá permitir la eliminación de la documentación de cada 

recurso intangible. 
Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0007 
Datos Específicos La eliminación se hará por el nombre o código del documento.. 
Comentarios Solo los usuarios administradores pueden eliminar la documentación 

de los recursos Intangibles. 
Fuente: Elaboración propia 

 

a. Segunda iteración 

Tabla 172 
EL-0001 

EL-0001 Inicio de sesión 

Versión 3.0 

Descripción El sistema solo permitirá el inicio de sesión de un usuario, si este 
pertenece al sistema. 
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Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos 1. El usuario ingresa al sistema. 
2. El usuario presiona el botón INICIAR SESIÓN. 
3. El sistema muestra la interfaz de INICIAR SESIÓN con los 
siguientes campos: 

● Usuario 
● Contraseña 

4. El usuario llena los campos mostrados en el punto 3 y presiona el botón 
INICIAR SESIÓN. 
5. El sistema verificará los datos ingresados y si son válidos pasará al 
punto 6, caso contrario irá al punto 7. 
6. El sistema mostrará la pantalla principal del sistema. 
7. El sistema pedirá que se vuelva a ingresar los datos. 

Comentarios Esta acción es realizada por algún usuario. 
● Nombre de usuario: Debe ser el número de DNI 
● Contraseña: Debe ser una secuencia de caracteres que contenga 

al menos una letra mayúscula y un número, el orden de estos 
caracteres dentro de la contraseña será indistinto. 

Cada uno de los campos para llenar son obligatorios 

Excepciones Si el usuario quiere acceder al sistema, pero no posee una 
cuenta; deberá solicitar una cuenta. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 173 
EL-0002 

EL-0002 Solicitud de cuenta 

Versión 3.0 

Descripción Un usuario nuevo desea pertenecer al sistema del CenterSoft para lo cual 
deberá enviar una solicitud a fin de ser aprobada. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED- 0001 

Datos 
Específicos 

1. El usuario ingresa al sistema. 
2. El usuario presiona el botón SOLICITAR. 
3. El sistema muestra el formulario de “SOLICITUD” con los campos 
(Nombre Completo, DNI, Correo), y un botón (Enviar) 
4. El usuario llena el formulario con los campos mencionados en el paso 
3. 
5. EL usuario normal envía el formulario. 
7. El sistema muestra mensaje de confirmación de la acción realizada. 
8. El sistema envía la solicitud al usuario ADMINISTRADOR para que 
acepte el pedido. 
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Comentarios Esta acción es realizada por cualquier usuario. 
● Correo: Debe ser un correo institucional de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 
● Nombre Completo: Apellidos y Nombres. 
● DNI: Documento Nacional de Identidad. 

Excepciones Si el correo fue ingresado al sistema anteriormente, el sistema le muestra 
un mensaje en pantalla indicando: “EL CORREO YA HA SIDO 
USADO”. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 174 
EL-0003 

EL-0003 Confirmar Solicitud de cuenta 

Versión 3.0 

Descripción El sistema permitirá aceptar o rechazar a un nuevo usuario dependiendo 
si cumple o no con los requisitos descritos en la dependencia ED-0002 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos 
Específicos 

1. Un usuario administrador ingresa al sistema 
2. El usuario administrador debe dirigirse a la ventana donde se muestran 
las nuevas solicitudes, haciendo clic en notificaciones en la parte superior 
derecha de la ventana principal. 
3. El usuario administrador podrá visualizar un listado de solicitudes 
mostrados horizontalmente, cada uno ordenados por fecha y los datos del 
usuario (nombre, correo, DNI) en una tabla. Cada fila mostrará también 
dos botones: aceptar y rechazar en la parte derecha. 
4. Si el usuario administrador acepta la solicitud se dirige al punto 5, caso 
contrario se va al punto 6. 
5. Se acepta la nueva solicitud. 
6. Se rechaza la nueva solicitud. 
7. Después de hacer clic en uno de los botones (aceptar o rechazar) la fila 
desaparecerá de la lista.   

Comentarios El usuario Administrador antes de realizar el paso 5 o 6 revisa los datos 
del usuario normal, y acepta o rechaza según sea el caso. 
 
a. Después de realizado el punto 5 el sistema internamente genera una 
URL con el formulario, el cual será enviado al correo del usuario para que 
este pueda completar su registro. 
b. Después de realizado el punto 6 el sistema envía un correo de rechazo 
al usuario solicitante, informando el motivo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 175 
EL-0004 

EL-0004 Completar Registro 

Versión 3.0 

Descripción Una vez aceptada la solicitud de ingreso al sistema, el usuario deberá 
completar datos adicionales para finalizar su registro en el sistema. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos 
Específicos 

1. El usuario normal recibe el correo y da click en el link del formulario. 
2. El usuario normal ingresa la siguiente información: 

● Número de celular 
● Fecha de ingreso. 
● Fecha de nacimiento. 
● Datos de la cuenta del usuario 

○ Contraseña: Según requerimiento en EL-001 
● Datos Académicos: 

○ Grado Académico. 
● Anexos: Foto. 

3. El sistema guarda los datos y muestra mensaje de éxito. 

Comentarios 1. El usuario normal tiene que completar todos los datos de su cuenta 
de forma obligatoria. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 176 
EL-0005 

EL-0005 Búsqueda de Usuario 

Versión 3.0 

Descripción El sistema permite buscar a un usuario a través de su nombre y apellido. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos 1. El usuario ingresa al sistema. 
2. El usuario se dirige a la sección miembros, a través del menú lateral, 
presionando en la opción “MIEMBROS”. 
3. El sistema mostrará un espacio en blanco en la parte superior de la 
ventana en donde se podrá realizar búsquedas por nombre o por 
usuario(DNI), y en la parte inferior mostrará una tabla con los usuarios 
registrados hasta ahora. 
5. Una vez realizada la búsqueda, el nombre del usuario se mostrará en 
la parte inferior de la pantalla. 

Comentarios Esta acción es realizada tanto por el usuario Administrador como el 
usuario normal. 
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1. El usuario administrador podrá visualizar todos los datos del 
Usuario Normal. 

2. El usuario normal solo podrá ver el nombre y la foto de otro 
usuario normal. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 177 
EL-0006 

EL-0006 Modificar Datos Usuario 

Versión 3.0 

Descripción El sistema permitirá la modificación de datos de algún usuario. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos 1. Para modificar los Datos de Usuario se ejecutan los pasos explicados 
en EL-0006. 
2.  El usuario hace clic en el nombre de usuario. 
3. El sistema desplegara otra ventana en donde se mostrarán los datos 
específicos del usuario y en la parte superior se encontrarán los botones 
“EDITAR” y “ELIMINAR”. 
4. El usuario debe seleccionar la opción “EDITAR” para actualizar los 
datos de los miembros. 
5. Si el usuario desea confirmar la acción deberá pasar al paso 6, caso 
contrario pasar al paso 7. 
6. Se completará la acción presionando el botón “GUARDAR 
CAMBIOS”. 
7. Se completará la acción presionando el botón “CANCELAR”. 

Comentarios 1. Esta acción podrá ser realizada por todos los usuarios, diferenciándolos 
en este caso: 

a) Un usuario normal puede modificar los siguientes datos de sí 
mismo: 

● Contraseña 
● Datos Académicos 
● Datos de Proyecto 
b) Un usuario Administrador puede modificar, además, de sí mismo 

y de otros usuarios: 
● Datos de la cuenta del usuario 

○ Contraseña 
● Estado de Usuario: 

○ Activo 
○ Inactivo 

● Datos del proyecto (sólo si pertenece a uno): Nombre del proyecto 
al cual pertenece y los recursos que está usando. 

● Datos Académicos: 
○ Grado Académico. 

2. En el paso 4 se considera los siguientes estados especificados: 
● Activo: Estado en el cual un usuario asiste y es parte de un 

proyecto de investigación que se encuentra en desarrollo. 
● Inactivo: En caso de que un usuario sea expulsado, esté de viaje, 

esté de vacaciones, o cuando se retira y/o no asiste al Centro de 
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Investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 178 
EL-0007 

EL-0007 Eliminar Usuario 

Versión 3.0 

Descripción La aplicación permitirá la eliminación de algún usuario. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0001 

Datos Específicos Para modificar los Datos de Usuario se ejecutan los pasos explicados en 
EL-0006. 
2.  El usuario administrador hace clic en el nombre de usuario. 
3. El sistema desplegara otra ventana en donde se mostrarán los datos 
específicos del usuario y en la parte superior se encontrarán los botones 
“EDITAR” y “ELIMINAR”. 
4. El usuario administrador debe seleccionar la opción “ELIMINAR” 
para eliminar a algún usuario. 
5. Se mostrará una ventana emergente con el siguiente mensaje “¿está 
seguro que desea eliminar a (nombre de usuario)”, y en la parte inferior 
de dicha ventana estará los botones “Aceptar” y “Cancelar”. Si se escoge 
el primero se pasa al punto 6, caso contrario se dirige al punto 7. 
6. Se muestra un mensaje de confirmación. 
7. Regresa a la ventana anterior. 

Comentarios 1.Esta acción es realizada por el Usuario Administrador. 
2. El Sistema debe guardar estos cambios y debe ocultar al usuario 
eliminado, quedando este cambio y el usuario eliminado en un historial. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 179 
EL-0008 

EL-0008 Visualización de notificaciones 

Versión 3.0 

Descripción La aplicación permitirá la visualización de notificaciones. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0001 
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Datos Específicos 1. El usuario ingresa al sistema. 
2. El usuario se dirige a la parte superior derecha y presiona el botón de 
“PRÉSTAMOS”. 
3. Se mostrará una tabla con las siguientes cabeceras: Recurso, 
Descripción y Estado. 
4. Se mostrará el estado de las notificaciones. 

● Color plomo: Estado de “Rechazado” de la notificación. 
● Color amarillo: Estado de “Pendiente” de la notificación. 
● Color verde: Estado de “Aprobado” de la notificación. 

Comentarios Esta acción puede ser realizada por el usuario administrador y el usuario 
normal. 
Descripción: mostrará la descripción de la solicitud. 
Estado: mostrará el estado de la solicitud. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 180 
EL-0009 

EL-0009 Registro de recurso 

Versión 3.0 

Descripción El Sistema permitirá registrar un nuevo recurso. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0002  

Datos Específicos 1. El usuario administrador ingresa al sistema. 
2. El usuario administrador se dirige a la sección recursos, a través del 

menú lateral, presionando en la opción “RECURSOS”. 
3. Se visualizará en la página una lista de recursos en orden alfabético 

y la parte superior una caja de texto incluyendo una figura de lupa y 
un botón de nombre “REGISTRAR RECURSO”. 

4. El usuario administrador deberá dar click al botón “REGISTRAR 
RECURSO”. 

5. Se mostrará una nueva ventana, en que se visualiza un formulario 
con todos los campos a completar de acuerdo a los datos del recurso. 

a. Los datos del recurso a completar son: 
● Nombre del recurso 
● Códigos: Código de Patrimonio, Número del Producto, 

Número de Serie. 
● Características Técnicas. 
● Fecha de llegada a CenterSoft. 
● Documentación digitalizada: Factura o Boleta, Guía de 

Remisión, Orden de Compra, Acta de Conformidad, 
Comprobación de Salida. 

● Estado del Recurso: Ac. 
● Tipo de Recurso: Tangible, Intangible. 

6. El usuario administrador deberá dar click al botón “REGISTRAR” 
para concluir con el registro. 

7. Si el usuario administrador no ha completado algún campo se le 
mostrará un mensaje en pantalla indicando que faltan completar 
campos y regresará al paso 5 para completar los datos que faltan. 

8. Si es completo todos los campos de manera correcta se mostrará en 
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pantalla una ventana emergente con el mensaje: “EL REGISTRO 
DEL RECURSO SE GUARDÓ EXITOSAMENTE!! ” 

Comentarios Esta acción es realizada por el Usuario Administrador 
● Nombre del recurso: Producto o servicio 
● Códigos: 

○ Código de Patrimonio: Código numérico del recurso, 
brindado por la Universidad Nacional de San Agustín. 

○ Número del producto: número de modelo único del 
producto / recurso. 

○ Número de Serie: código alfanumérico único asignado 
para identificación de un producto/ recurso. 

● Características generales: Son las propiedades técnicas del 
recurso, características físicas, rendimiento, etc. 

● Fecha de ingreso: Fecha en la cual el recurso fue entregado o fue 
recogido del almacén. 

● Digitalización de la documentación: Conjunto de documentos que 
respaldan el recurso. Estos son de acuerdo al tipo de recurso: 
Recurso Tangible: 

○ Factura o Boleta 
○ Guía de Remisión. 
○ Orden de compra 
○ Acta de Conformidad 
○ Comprobación de Salida 

Recurso Intangible: 
○ Contratos 
○ Boletas 
○ Facturas 

● Estado del recurso: 
○ Activo. 
○ Inactivo. 

● Tipo de recurso: 
○ Tangible: Productos o equipos electrónicos. 
○ Intangible: Impresiones, Internet 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 181 
EL-0010 

EL-0010 Búsqueda de recurso 

Versión 3.0 

Descripción El sistema permitirá buscar un recurso para conocer sus características y 
ver si algún miembro del Centro de Investigación lo está usando. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0002 

Datos Específicos 1. El usuario debe ingresar al sistema 
2. El usuario se dirige a la sección recursos, a través del menú lateral, 

presionando en la opción “RECURSOS”. 
3. Se visualizará en la página una lista de recursos en orden alfabético 

y en la parte superior una caja de texto incluyendo una figura de lupa. 
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4. Se podrá realizar la búsqueda del recurso, colocando en la caja de 
texto cualquiera de los siguientes atributos: el nombre del recurso, 
Código de Patrimonio, Número del Producto, Número de Serie.  

5. Una vez llenada la caja de texto se deberá dar click en el botón que 
tendrá una figura de lupa. 

6. Si el recurso existe pasar al paso 7 caso contrario pasar al paso 9. 
7. El sistema listará los recursos encontrados, los datos mostrados en 

este listado serán: la imagen del recurso, el nombre del recurso y 
debajo del mismo el estado del recurso. 

8. Para visualizar a detalle de cada recurso el usuario deberá hacer click 
en el nombre del recurso, esta acción mostrará una pantalla con todos 
los atributos del recurso.  

9. Si el recurso no se encuentra el sistema muestra un mensaje en 
pantalla : “RECURSO NO ENCONTRADO”  

Comentarios Esta acción es realizada por todos y podrán realizar la búsqueda por: 
● Nombre del recurso: Producto o servicio 
● Códigos: 

○ Código de Patrimonio: Código del recurso, brindado por 
la Universidad Nacional de San Agustín. 

○ Número del producto: número de modelo único del 
producto / recurso. 

○ Número de Serie: código alfanumérico único asignado 
para identificación de un producto/ recurso. 

● Al momento de mostrar toda la información al usuario normal no 
se le mostrara quien está usando el recurso, pero si todas las 
demás características del recurso. 

● Estado del recurso: 
○ Activo. 
○ Inactivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 182 
EL-0011 

EL-0011 Modificar recurso 

Versión 3.0 

Descripción El sistema permitirá modificar los datos de un recurso . 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0002 

Datos Específicos 1. El usuario administrador debe ingresar al sistema 
2. El usuario administrador se dirige a la sección recursos, a través del 

menú lateral, presionando en la opción “RECURSOS”. 
3. Para realizar la búsqueda se seguirán los pasos de EL-0009 
4. Después de dar click sobre alguno de los resultados de la búsqueda 

el sistema mostrará una pantalla con todos los atributos del recurso. 
y en la parte superior derecha un botón EDITAR RECURSO 

5. Se deberá dar click al botón EDITAR RECURSO. 
6. El sistema mostrará un formulario llenado previamente con los 

siguientes datos del recurso: 
a. Nombre del recurso 
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b. Características generales 
c. Fecha de ingreso 
d. Documentación Digitalizada: Para la documentación 

digitalizada se podrá agregar y eliminar la documentación del 
recurso de acuerdo al tipo del recurso. 

e. Estado del recurso. 
f. Tipo del recurso. 

7. Todos los datos del recurso seleccionado mostrados en el 
formulario son modificables, una vez modificados. 

8. Si se desea guardar los cambios el usuario administrador deberá 
hacer click en el botón “GUARDAR” que estará en la parte 
superior derecha. 

9. Si no se desean guardar los cambios el usuario administrador 
deberá hacer click en el botón “CANCELAR” para no guardar 
ningún cambio. 

10. Luego de presionar sobre el botón GUARDAR la modificación de 
los datos del recurso se guardará exitosamente y se mostrará un 
mensaje en pantalla “CAMBIOS CAMBIADOS 
EXITOSAMENTE”. 

11. Si el usuario administrador borra un campo y no lo volvió a 
completar y pulso sobre el botón “GUARDAR ” el sistema le 
mostrará un mensaje en pantalla indicando “FALTAN 
COMPLETAR DATOS”, y le mostrará en el formulario qué datos 
faltan completar 

Comentarios Esta acción es realizada por el usuario administrador. 
● Nombre del recurso: Producto o servicio 
● Códigos: 

○ Código de Patrimonio: Código del recurso, brindado por 
la Universidad Nacional de San Agustín. 

○ Número del producto: número de modelo único del 
producto / recurso. 

○ Número de Serie: código alfanumérico único asignado 
para identificación de un producto/ recurso. 

● Características generales: Son las propiedades técnicas del 
recurso, características físicas, rendimiento, etc. 

● Fecha de ingreso: Fecha en la cual el recurso fue entregado o fue 
recogido del almacén. 

● Digitalización de la documentación: Conjunto de documentos que 
respaldan el recurso. Estos son: 
Recurso Tangible: 

○ Factura o Boleta 
○ Guía de Remisión. 
○ Orden de compra 
○ Acta de Conformidad 
○ Comprobación de Salida 

Recurso Intangible: 
○ Contratos 
○ Boletas 
○ Facturas 

● Estado del recurso: 
○ Activo. 
○ Inactivo. 

● Tipo de recurso: 
○ Tangible: Productos o equipos electrónicos. 
○ Intangible: Impresiones, Internet 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 183 
EL-0012 

EL-0012 Eliminar recurso 

Versión 3.0 

Descripción El sistema permitirá cambiar el estado recurso  a “eliminado”. 

Prioridad del 
requisito 

Media 

Dependencia ED-0002 

Datos Específicos 1. El usuario administrador debe ingresar al sistema 
2. El usuario administrador se dirige a la sección recursos, a través del 

menú lateral, presionando en la opción “RECURSOS”. 
3. El usuario administrador realiza la búsqueda siguiendo los pasos de 

EL-0009 
4. Después de la búsqueda se deberá dar click sobre alguno de los 

resultados de la búsqueda el sistema mostrará una pantalla con todos 
los atributos del recurso. y en la parte superior derecha un botón 
ELIMINAR. 

5. El usuario administrador debe hacer click sobre el botón “Eliminar”, 
se mostrará una ventana emergente con una caja de texto en la cual 
se ingresará los motivos por los cuales el recurso será eliminado y 
los botones “Aceptar” para culminar con la acción y “Cancelar” para 
salir de la ventana emergente. 

6. Se deberá dar click al botón “Aceptar” el cual realizará el cambio de 
estado a “retirado” del recurso. 

7. Los cambios se guardaran exitosamente. 

Comentarios Esta acción es realizada solo por el usuario administrador. 
Estado del recurso: 

○ Operativo: El recurso está en buen estado y se le está 
dando uso en el CenterSoft. 

○ Dañado: El recurso está dañado, malogrado o no funciona 
correctamente. 

○ Retirado: El recurso está retirado y fue entregado a la 
Universidad Nacional de San Agustín. 

Los productos cuyo estado sea “Retirado”, no deben estar visibles para 
los usuarios normales, pero los usuarios administradores si podrán verlos. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 184 
EL-0013 

EL-0013 Confirmar Solicitudes de Reserva de Recursos 

Versión 3.0 

Descripción El sistema permitirá aceptar o rechazar las nuevas solicitudes de reserva 
de recursos.  

Prioridad del 
requisito 

Media 
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Dependencia ED-0002 

Datos Específicos 1. El usuario administrador debe ingresar al sistema 
2. El usuario administrador se dirige al botón de “PRÉSTAMOS”. 
3. El sistema mostrará un listado de todas las solicitudes. 
4. Cada una de las solicitudes tendrá dos botones a la derecha.  

a. Botón “Aceptar”: Se aprueba la solicitud y se envía una 
notificación al usuario que requiere el recurso, y se 
actualiza el estado de la notificación a “Aprobado”. 

b. Botón “Rechazar”: Se rechaza la solicitud y se envía una 
notificación al usuario que requiere el recurso y se 
actualiza el estado de la notificación a “Rechazado” 

5. Los cambios se guardaran exitosamente. 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 185 
EL-0014 

EL-0014 Registrar proyecto 

Versión 3.0 

Descripción El sistema permitirá registrar un nuevo proyecto . 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0003 

Datos Específicos 1. El usuario administrador ingresa al sistema. 
2. El usuario administrador se dirige a la sección proyectos, a través del 

menú lateral, presionando en la opción “PROYECTOS”. 
3. Se visualizará en la página una lista de proyectos en orden alfabético 

y un botón con el nombre “REGISTRAR PROYECTO” en la parte 
superior derecha. 

4. El usuario administrador deberá dar click al botón “REGISTRAR 
PROYECTO”. 

5. Se mostrará una nueva ventana, en que se visualiza un formulario 
con todos los campos a completar de acuerdo a los atributos del 
proyecto. 
a. Los datos del proyecto a completar son: 

● Nombre del proyecto. 
● Coordinador. 
● Descripción. 
● Fecha de inicio.  
● Foto o Logo. 
● Conjunto de Miembros. 

○ En esta parte del formulario habrá una caja de texto en la 
cual se deberá colocar el nombre del miembro que se 
quiere agregar al proyecto y junto a ella un botón 
AGREGAR que servirá para agregar el miembro al 
proyecto. 

○ Al agregar miembros al proyecto se mostrará un listado 
debajo de este campo de texto con los miembros a medida 
que se vayan agregando.  
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○ En caso de que el usuario administrador quiera borrar el 
miembro del proyecto que acaba de agregar deberá 
presionar el botón ELIMINAR, seleccionando 
previamente al usuario que desee retirar.    

 
● Conjunto de Recursos.  

○ En esta parte del formulario habrá una caja de texto en la 
cual se deberá colocar el nombre del miembro que se 
quiere agregar al proyecto y junto a ella un botón 
AGREGAR que servirá para agregar recursos al proyecto. 

○ Al agregar recursos al proyecto se mostrará un listado 
debajo de este campo de texto con los recursos a medida 
que se vayan agregando. 

○ En caso de que el usuario administrador quiera borrar el 
recurso que acaba de agregar deberá presionar el botón 
ELIMINAR, seleccionando previamente al recurso que 
desee retirar. 

             
6. El usuario administrador deberá dar click al botón “ENVIAR” del 

formulario para culminar con el registro del proyecto. La página 
mostrará una ventana emergente con el siguiente mensaje: 
“REGISTRO EXITOSO!”. 

7. Si el usuario administrador no ha completado algún campo se le 
mostrará un mensaje en pantalla indicando que faltan completar 
campos y regresará al paso 5 para completar los datos que faltan. 

8. En el caso de que el usuario administrador decida limpiar o dejar en 
blanco los campos del formulario deberá dar click al botón 
“RESTABLECER”.  

Comentarios Esta acción es realizada por el usuario administrador 
● Nombre del proyecto: Es el título del proyecto 
● Código autogenerado: Código generado en el sistema. 
● Descripción: Es un resumen del proyecto, en qué consiste, cuáles 

son sus objetivos, propósito, alcance y ámbito. 
● Fecha de inicio: Es la fecha en la cual el proyecto formó parte del 

Centro de Investigación. 
● Foto o Logo: Es opcional, es una imagen referencial sobre el 

proyecto. 
● Conjunto de Miembros: Son los usuarios que son parte del 

sistema y que cumplen un rol en el proyecto. Estos roles son: 
○ Coordinador/Responsable: Es obligatorio que un Usuario 

normal esté a cargo del proyecto. 
○ Tesistas: Son estudiantes de pregrado o postgrado que son 

Usuarios normales del Sistema de Inventario. 
○ Asistentes Junior: Son estudiantes de pregrado o 

postgrado que brindan soporte en el proyecto que tienen 
menos de un año en el proyecto. Son usuarios normales 
del Sistema de Inventario. 

○ Asistentes Senior: Son estudiantes de pregrado o 
postgrado que brindan soporte en el proyecto que tienen 
más de un año en el proyecto. Son usuarios normales del 
Sistema de Inventario. 

○ Asesores Nacionales: Son investigadores de renombre 
nacional, especialistas en el área. Son Usuarios normales 
del Sistema de Inventario. 

○ Asesores Internacionales: Son investigadores de 
renombre internacional, especialistas en el área. Son 
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Usuarios normales del Sistema de Inventario. 
● Conjunto de Recursos: Son los recursos que son parte del Sistema 

de Inventario. 
● Estado del Proyecto: 

○ Activo 
○ Inactivo 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 186 
EL-0015 

EL-0015 Búsqueda de proyecto 

Versión 3.0 

Descripción El sistema permitirá buscar un proyecto 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0003 

Datos Específicos 1. El usuario debe ingresar al sistema 
2. El usuario se dirige a la sección proyecto, a través del menú lateral, 

presionando en la opción “PROYECTOS”. 
3. Se visualizará en la página una lista de proyectos en orden 

alfabético y en la parte superior una caja de texto incluyendo una 
figura de lupa. 

4. Se podrá realizar la búsqueda del proyecto, colocando en la caja de 
texto el nombre del proyecto. 

5. Una vez llenada la caja de texto se deberá dar click en el botón que 
tendrá una figura de lupa para iniciar con la búsqueda. 

6. Si el proyecto existe pasar al paso 7 caso contrario pasar al paso 9. 
7. El sistema listará los proyectos encontrados, los datos mostrados 

en este listado serán: la imagen del proyecto, el nombre del 
proyecto y debajo del mismo el estado del proyecto. 

8. Para visualizar a detalle de cada proyecto el usuario deberá hacer 
click en el nombre del proyecto, esta acción mostrará una pantalla 
con todos los atributos del proyecto.  

9. Si el proyecto no se encuentra, el sistema muestra un mensaje en 
pantalla : “PROYECTO NO ENCONTRADO”  

Comentarios Esta acción es realizada por todos y podrán realizar la búsqueda por: 
● Nombre del proyecto 
● El estado del proyecto podrá ser: 

○ activo 
○ inactivo 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 187 
EL-0016 

EL-0016 Modificar proyecto 

Versión 3.0 

Descripción El sistema permitirá modificar los datos de un proyecto, así como los 
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recursos y miembros que pertenecen al proyecto. 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0003 

Datos Específicos 1. El usuario administrador debe ingresar al sistema 
2. El usuario administrador se dirige a la sección proyectos, a través del 

menú lateral, presionando en la opción “PROYECTOS”. 
3. Para realizar la búsqueda se seguirán los pasos de EL-00015 
4. Después de dar click sobre alguno de los resultados de la búsqueda 

el sistema mostrará una pantalla con todos los atributos del proyecto 
y en la parte superior derecha un botón EDITAR PROYECTO. 

5. Se deberá dar click al botón EDITAR PROYECTO. 
6. El sistema mostrará un formulario llenado previamente con los 

siguientes datos del proyecto: 
a. Nombre del proyecto 
b. Fecha de inicio del proyecto. 
c. Coordinador 
d. Descripción 
e. Lista de miembros 

● En esta parte se mostrará un listado con los miembros que 
son parte del proyecto actual. 

● Si se desea agregar miembros habrá una caja de texto 
ubicada en la parte superior de la lista anterior en la cual 
se deberá colocar el nombre del miembro que se quiere 
agregar al proyecto y junto a ella un botón AGREGAR el 
cual llevará a cabo esta acción. 

● En caso de que el usuario administrador quiera borrar un 
miembro del proyecto deberá presionar el botón 
ELIMINAR, seleccionando previamente al miembro que 
desee retirar. Después de esta acción el miembro ya no 
aparecerá en la lista inicial      

f. Lista de recursos 
● En esta parte se mostrará un listado con los recursos que 

son parte del proyecto actual. 
● Si se desea agregar proyectos habrá una caja de texto 

ubicada encima de la lista anterior en la cual se deberá 
colocar el nombre del recurso que se quiere agregar al 
proyecto y junto a ella un botón AGREGAR el cual 
llevará a cabo esta acción. 

● En caso de que el usuario administrador quiera borrar un 
recurso del proyecto deberá presionar el botón 
ELIMINAR, seleccionando previamente al recurso que 
desee retirar. Después de esta acción el recurso ya no 
aparecerá en la lista inicial. 

g. Estado del proyecto. 
h. Imagen del proyecto 

7. Todos los datos del proyecto seleccionado mostrados en el 
formulario son modificables. 

8. Si se desea guardar los cambios el usuario administrador deberá 
hacer click en el botón “GUARDAR” que estará en la parte inferior 
derecha. 

9. Si no se desean guardar los cambios el usuario administrador deberá 
hacer click en el botón “CANCELAR”. 

10. Si el usuario administrador borrar un campo y no lo volvió a 
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completar y pulso sobre el botón “GUARDAR” el sistema le 
mostrará un mensaje en pantalla indicando “FALTAN 
COMPLETAR DATOS”, y le mostrará en el formulario los datos 
faltan completar. 

11. Luego de presionar sobre el botón GUARDAR la modificación de 
los datos del proyecto se guardará exitosamente y se mostrará un 
mensaje en pantalla “CAMBIOS CAMBIADOS 
EXITOSAMENTE”. 

Comentarios Esta acción es realizada por el usuario administrador 
● Nombre del proyecto: Es el título del proyecto 
● Descripción: Es un resumen del proyecto, en qué consiste, cuáles 

son sus objetivos, propósito, alcance y ámbito. 
● Fecha de inicio del proyecto: Es la fecha inicial en la cual el 

proyecto formó parte del Centro de Investigación. 
● Foto o Logo: Es opcional, es una imagen referencial sobre el 

proyecto. 
● Conjunto de Miembros: Son los usuarios que son parte del 

SIPREC y que cumplen un rol en el proyecto. Estos roles son: 
○ Coordinador/Responsable: Es obligatorio que un Usuario 

normal esté a cargo del proyecto. 
○ Tesistas: Son estudiantes de pregrado o postgrado que son 

Usuarios normales del Sistema de Inventario. 
○ Asistentes de Investigación Junior: Son estudiantes de 

pregrado o postgrado que brindan soporte en el proyecto 
que tienen menos de un año en el proyecto. Son usuarios 
normales del Sistema de Inventario. 

○ Asistentes de Investigación Senior: Son estudiantes de 
pregrado o postgrado que brindan soporte en el proyecto 
que tienen más de un año en el proyecto. Son usuarios 
normales del Sistema de Inventario. 

○ Asesores Nacionales: Son investigadores de renombre 
nacional, especialistas en el área. Son Usuarios normales 
del Sistema de Inventario. 

○ Asesores Internacionales: Son investigadores de 
renombre internacional, especialistas en el área. Son 
Usuarios normales del Sistema de Inventario. 

○ Mentor: Investigadores relacionados al área. 
○ Docente Investigador: Investigadores auxiliares que 

pertenecen al proyecto. 
● Conjunto de Recursos: Son los recursos que son parte del Sistema 

de Inventario. 
● Estado del Proyecto: 

○ Activo 
○ Inactivo 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 188 
EL-0017 

EL-0017 Eliminar proyecto 

Versión 3.0 

Descripción El sistema permitirá cambiar el estado del proyecto a “eliminado” 

Prioridad del media 
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requisito 

Dependencia ED-0003 

Datos Específicos 1. El usuario administrador debe ingresar al sistema 
2. El usuario administrador se dirige a la sección proyectos, a través del 

menú lateral, presionando en la opción “PROYECTOS”. 
3. El usuario administrador realiza la búsqueda siguiendo los pasos de 

EL-00015 
4. Después de la búsqueda se deberá dar click sobre alguno de los 

resultados de la búsqueda el sistema mostrará una pantalla con todos 
los atributos del proyecto. y en la parte superior derecha un botón 
ELIMINAR. 

5. El usuario administrador debe hacer click sobre el botón “Eliminar”, 
se mostrará una ventana emergente con una caja de texto en la cual 
se ingresará los motivos por los cuales el proyecto será eliminado y 
los botones “Aceptar” para culminar con la acción y “Cancelar” para 
salir de la ventana emergente. 

6. Se deberá dar click al botón “Aceptar” el cual realizará el cambio de 
estado del proyecto a “retirado”. 

7. Los cambios se guardaran exitosamente. 

Comentarios Esta acción es realizada por el usuario administrador. 
Los proyectos cuyo estado sea “Eliminado”, no deben estar visibles para 
los usuarios normales, pero los usuarios administradores si podrán verlos. 

● Estado del Proyecto: 
○ Eliminado 
○ Suspendido 
○ Activo 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 189 
EL-0019 

EL-0019 Creación de Reportes Dinámicamente 

Versión 3.0 

Descripción El sistema deberá permitir generar reportes dinámicamente de acuerdo a 
las necesidades del administrador 

Prioridad del 
requisito 

Alta 

Dependencia ED-0004 

Datos 
Específicos 

1. El usuario administrador debe ingresar al sistema 
2. El usuario administrador se dirige a la sección reportes, a través 

del menú lateral izquierdo, presionando en la opción “REPORTE”. 
3. Se visualizará en la página filtros donde se podrá especificar datos 

específicos del reporte y un botón “GENERAR REPORTE”: 
Los datos específicos podrán ser: 

● Tipo de Reporte: usuarios, recursos, proyectos 
● Rango de fecha: Fechas de inicio y final que se quiere 

realizar el reporte. 
4. Se deberá dar click en el botón “GENERAR REPORTE”.  
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5. El sistema mostrará un documento PDF con la opción de descargar 
dicho PDF. 

Comentarios Solo los usuarios administradores puede realizar esta acción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados se muestran a continuación: 

 

Tabla 190 
Cantidad de requisitos de software con inconsistencia y ambigüedad – primera iteración 

Sub-etapas 
cantidad de requisitos de software 

Total 
(g) 

correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 01 02 01 04 
Elicitación (EL) 04 10 05 19 
Total 05 12 06 23 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 191 
Cantidad de requisitos de software con inconsistencia y ambigüedad – segunda iteración 

Sub-etapas 
cantidad de requisitos de software 

Total 
(g) 

correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 04 00 00 04 
Elicitación (EL) 15 02 02 19 
Total 19 02 02 23 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 192 
Cantidad de requisitos de software con inconsistencia y ambigüedad – segunda iteración 

Sub-etapas 
cantidad de requisitos de software 

Total 
(g) 

correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 04 00 00 04 
Elicitación (EL) 19 00 00 19 
Total 23 00 00 23 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Se deduce que al pasar de la primera a la segunda iteración una cantidad de requerimientos 

han mejorado, y en la tercera todo quedaría correcto. 
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CONCLUSIONES 

 

La técnica propuesta permite identificar los requisitos que presentan niveles de 

ambigüedades e inconsistencias y aplicar el proceso de reestructuración para lograr 

encontrar requisitos limpios permitiendo continuar con el ciclo de vida del desarrollo de 

software. 

 

La técnica de formalización toma las iteraciones necesarias para eliminar las 

inconsistencias y ambigüedades de los requisitos encontrados y de esa manera, versionar 

los requisitos de software. 

 

Las iteraciones y el versionamiento han permitido seguir el rastro de aquellos requisitos 

que presentan problemas de inconsistencia y ambigüedad. Esto ha permitido reducir el 

tiempo de búsqueda durante la trazabilidad de los mismos. 

 

El procedimiento propuesto ha demostrado tener la efectividad para resolver los 

problemas de inconsistencias y ambigüedades de los requisitos de software. La forma 

como se deben de mapear estas inconsistencias son producto del diseño de las plantillas 

propuestas o sus variaciones. 

 

La semántica para resolver el problema provee las reglas para ordenar los requisitos 

dentro de las plantillas propuestas. Este ordenamiento permite detectar inconsistencias y 

ambigüedades en los requisitos de software. 
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SUGERENCIAS PARA OTROS TRABAJOS 
 

A pesar de que se ha detectado la poca existencia de trabajo de investigación de esta 

índole, se sugiere llevar a cabo laboratorios experimentales con estudiantes de los últimos 

años de las carreras de computación, informática, sistemas e ingeniería de software para 

conceptualizar las fallas iniciales de la toma de información. 

 

Además, se sugiere replicar este nivel experimental en las empresas desarrolladoras de 

software para así analizar las fallas conjuntas y terminar por corregir procesos de toma de 

información, así como los contenidos de las mallas curriculares donde el curso de 

Ingeniería de Requerimientos es un requisito obligatorio. 

 

Se sugiere trabajar los requerimientos con otras técnicas que permita determinar 

elementos alternativos de solución como por ejemplo los patrones ontológicos de dominio 

o técnicas de inteligencia artificial que permitan alcanzar esquemas más concretos para 

la mejor gestión de requerimientos. 

 

Se sugiere la construcción de una herramienta computacional que permita la 

automatización de la técnica propuesta y una gestión más estructurada de la 

administración de los requerimientos. La herramienta permitirá formalizar plantillas de 

trabajo para la administración de requerimientos y un catálogo de requisitos mejor 

estructurado. 
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ANEXO Nº 1 

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 

entidad 

Afecta 
negativamente 
la imagen de 

la entidad 

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 2 Contradicciones en 
la información SI NO NO NO SI 2 

 



 

151. 
 

ANEXO Nº 2 
 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES METODO 

“De qué manera 
se asegura una 
buena toma de 
información”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proponer una 
técnica que 
permita formalizar 
los requerimientos 
inconsistentes 
durante la fase de 
análisis de los 
sistemas de 
información. 
 
TÉCNICAS 
 
 Entrevistas 
 Observación. 
 Análisis 

Documental. 
 

“Dado que en la 
actualidad el desarrollo 
de software en nuestro 
medio, se encuentra en 
una fase de 
implementación por el 
uso de la Tecnología 
de Información, y en 
consecuencia construir 
con calidad implica la 
utilización de técnicas 
que reflejen, de la 
manera más acertada 
posible, los 
requerimientos de 
información, es 
probable que la 
eliminación de las 
ambigüedades e 
inconsistencias de los 
casos de uso y la 
formalización de los 
mismos permitan una 
mejor concepción y 
definición de los 

Variable 
Independiente: 
Requerimientos 
inconsistentes. 

 
 
 

1. Requerimiento
s 
inconsistentes. 

2. Inconsistencia
s por 
requerimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Cantidad de 
requerimientos 
inconsistentes. 

2.1   Número de 
inconsistencias por 
requerimiento. 

 
 
 
 

Tipo de 
Investigación: 
Aplicada 
 
Universo: 

Instituciones y 
grupos de desarrollo 
que elaboran 
software en 
Arequipa. 
 
Universo Social: 

Ingenieros de 
Sistemas, 
Ingenieros en 
Computación, 
Ingenieros en 
Informática. 
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requerimientos de 
información”. 
 
INSTRUMENTOS 
 Documentos sobre 

formalizaciones de 
información 

 Guía de 
observación de 
campo 

   Ofimática para el 
procesamiento de 
información. 

Variable 
Dependiente: 
Formalización de 
los 
requerimientos 
con 
inconsistencias. 
 

1. Inconsistencias 
eliminadas por 
requerimiento. 

2. Requerimientos 
sin 
inconsistencias 
ni ambigüedades 

 

1.1 Número de 
inconsistencias 
eliminadas por 
requerimiento. 

2.1   Cantidad de 
requerimientos sin 
inconsistencias ni 
ambigüedades. 

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 

PLANTILLAS DE EDUCCIÓN Y ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 
Tabla 3.1 
Plantilla de educción de requerimientos 

ED-N° Nombre 
Versión  
Autores  
Fuentes  
Descripción  

 
 
 

Importancia  
Estado  
Comentarios  

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 3.2 
Plantilla de elicitación de requerimientos 

EL-N° Nombre 
Versión  
Autores  
Fuentes  
Prioridad  
Dependencia  
Datos 
específicos 

 
 
 
 

Comentarios  
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 4 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actividad de requisitos: Es la obtención, análisis, especificaciones y validaciones de los 

requisitos de software. 

 

Análisis: Proceso de estudiar las necesidades del usuario para obtener una definición 

detallada de los requisitos. 

 

Artefacto de software: Cualquier cosa que resulte del proceso de desarrollo de software; 

por ejemplo: documentos de requisitos, especificaciones, diseños, software, entre otros. 

 

Ciclo de vida: Describe el desarrollo de software desde la fase inicial hasta la fase final. 

 

Educción de requisitos: Actividad que implica entregar la información de las 

funcionalidades de un producto de software por parte del cliente. 

 

Elicitación de requisitos: Actividad que implica la transformación de las 

funcionalidades de un producto de software, entregados por el cliente, por parte del 

analista de sistemas 

 

Ingeniería de software: Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software, y el estudio de estos 

enfoques, es decir, la aplicación de la ingeniería al software. Es la aplicación de la 

ingeniería al software, ya que integra matemáticas, ciencias de la computación y prácticas 

cuyos orígenes se encuentran en la ingeniería. 

 

Requerimiento: Característica que se desea que posea un sistema o un producto de 

software. 

 

Requisitos ambiguos: Aquellos requisitos que presentan en su interior actividades que 

no son comprendidas ni entendidas por el analista. 
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Requisitos inconsistentes: Aquellos requisitos que han sido tomados sin hacer una 

previa revisión de los requisitos ya tomado. Estos requisitos muestran sentidos contrarios 

a requisitos previamente tomados. 

 

Sistema: Un sistema (del latín systēma, proveniente del griego σύστημα) es un objeto 

compuesto cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente; puede 

ser material o conceptual. 

 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 

ciertas tareas en una computadora. 
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ANEXO N° 5 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Para el presente trabajo de investigación, el tratamiento de los datos se llevó a cabo de 

la siguiente manera: 

1. Cuando se obtiene un requerimiento, producto de la entrevista con el cliente, este se 

transcribe en una plantilla de caso de uso (matriz de sistematización) y en donde se 

transcribe o redacta lo que se comprende de la entrevista. Ejemplo: 

 

Caso de uso El usuario desea ingresar al sistema 

Autor Chapi Suyo Jesús 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  La persona que llevará a cabo una venta tiene que ingresar al sistema 
empleando su usuario y contraseña. Si no recuerda la contraseña esta 
debe ser solicitada mediante correo electrónico; caso contrario puede 
ingresar al sistema. Se debe llevar a cabo tres intentos antes de bloquear 
el sistema de manera definitiva y esperar cinco minutos para que se 
vuela a activar la opción. 

Comentarios El usuario indica que ha observado una forma de ingreso que le llamó la 
atención en el banco de crédito. 

 

2. A partir de la plantilla de caso de uso o matriz de sistematización se elabora la matriz 

de tabulación, la misma que consiste en especificar o complementar la plantilla de 

caso de uso con atributos necesarios. Un ejemplo se muestra a continuación: 

 

Caso de uso El usuario desea ingresar al sistema 

Autor Chapi Suyo Jesús 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Precondiciones El usuario debe tener un Login y un password 

Postcondiciones El usuario navega en el sistema 

Sistemas legados No 

Descripción  La persona que llevará a cabo una venta tiene que ingresar al sistema 
empleando su usuario y contraseña. Si no recuerda la contraseña esta 
debe ser solicitada mediante correo electrónico; caso contrario puede 
ingresar al sistema. Se debe llevar a cabo tres intentos antes de 
bloquear el sistema de manera definitiva y esperar cinco minutos 
para que se vuela a activar la opción. 
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Comentarios El usuario indica que ha observado una forma de ingreso que le 
llamó la atención en el banco de crédito. 

 

3. El cuadro estadístico sirve para determinar y representar los requerimientos asociados 

con la solución del problema. Un ejemplo se muestra a continuación: 

 

ED-0001 Ingreso al Sistema 

Versión  1.0 

Autores Chapi Suyo Jesús 

Fuentes  Nina Apaza Alberto 

Descripción  La persona que usará el sistema debe tener un usuario y una 
contraseña. 

Importancia Vital 

Estado Inicial 

Comentarios El acceso es por cuenta de usuario 

 

4. El análisis consiste en leer el requerimiento y contrastar con las notas obtenidas de las 

entrevistas. A partir de ello se pueden deducir las inconsistencias o ambigüedades. Un 

ejemplo se muestra a continuación: 

 

Sub-etapas 
cantidad de requisitos de software 

Total 
(g) 

correctos 
(c) 

inconsistentes 
(i) 

ambiguos 
(a) 

Educción (ED) 02 04 06 12 
Elicitación (EL) 04 06 08 18 
Total 06 10 14 30 

 

 


