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Resumen

La aplicación de la Ingeniería de Software en el proceso de desarrollo de un sistema es un
mecanismo que se emplea para garantizar la calidad de un producto de software. Una de las
etapas importantes del proceso de desarrollo es la ingeniería de requerimientos, etapa en donde se
definen inicialmente las características y restricciones con las que debe contar el sistema en
desarrollo. En este trabajo de tesis se describen las actividades del proceso de Ingeniería de
Requerimientos así como las tareas que comprenden cada actividad. Se presenta un análisis de
técnicas, métodos y herramientas más recientes utilizadas en la ingeniería de requerimientos. Se
ilustran las ventajas y desventajas que podemos encontrar en la utilización de estas técnicas y
herramientas para cada actividad de este proceso, su aplicación en un caso de estudio y
finalmente la definición del Documento de Especificación de Requerimientos.
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Abstract

The application of Software Engineering in the process of development of a software system
must be used to guarantee the quality of a software product. One of the most important stages of
the development process is Requirements Engineering (RE), where the user need’s, the initial
specifications, characteristics and restrictions of the software system are defined. In this thesis,
we intend to survey the most important activities of the Requirements Engineering process, as
well as the tasks and tools that each activity includes. A comparative analysis of RE techniques,
methods and tools is developed. Finally, in this thesis we developed a case study, were the
requirements engineering processes is applied to model the application.
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Capítulo 1
Introducción
Actualmente los sistemas computacionales están presentes en todas las áreas del conocimiento,
por lo que estos sistemas deben garantizar la confiabilidad de los datos y de la información
producida. De la información producida por los sistemas, los usuarios toman decisiones y
acciones que afectan directamente los beneficios de su negocio. Es preciso señalar que el
desarrollo de software debe ser un proceso controlado y planeado, en donde se toman en cuenta
las necesidades y sugerencias de los usuarios y clientes que solicitan lo que el sistema debe y no
debe hacer. Los errores en el software pueden causar daños o pérdidas en la información
generada, y esto trasciende en las decisiones que tomen los usuarios del sistema. Las decisiones
que se tomen con información errónea pueden producir bajas en el negocio, daños en el medio
ambiente o hasta provocar la muerte de los usuarios en sistemas de alta criticidad. La ingeniería
de software es una disciplina que proporciona a los desarrolladores y creadores de software, un
conjunto de procedimientos y técnicas para llevar a cabo la especificación, análisis, diseño,
implementación, validación e incluso el mantenimiento de software. Con la aplicación de la
ingeniería de software se pueden reducir riesgos de fallos en un sistema en desarrollo e
incrementar la posibilidad de la entrega del producto en el tiempo estimado, con calidad y dentro
de los costos presupuestados. Generalmente las etapas utilizadas en el desarrollo de software son:
Ingeniería de requerimientos, Diseño del sistema, Implementación, Validación y Mantenimiento.
Una etapa muy importante del proceso de ingeniería de software, es la ingeniería de
requerimientos, la cual define el software que se desea producir y sus especificaciones. Este
proceso se realiza mediante la obtención, el análisis, la especificación, la validación y la

administración de los requerimientos de software. Los requerimientos de software son las
necesidades de los clientes, los servicios que los usuarios desean que proporcione el sistema en
desarrollo y las restricciones en las que debe operar. El resultado del proceso de requerimientos
es la base para el diseño, la implementación y la evaluación del software. De esta forma, si no se
descubren y especifican todos los requerimientos del sistema en desarrollo, podría conducirnos a
la entrega de un producto de software incompleto, con alto índice de riesgos y poco funcional.

1.1 Motivación
La razón de la elección de este tema se fundamentó en:
•

La escasa importancia que se le da a la Ingeniería de Software y en especial a la ingeniería
de requerimientos en el proceso de producción de software.

•

El gran número de proyectos de software que son abandonados en pleno proceso de
desarrollo o son entregados con retrasos y con costos sobregirados.

•

La existencia de un gran número de métodos y técnicas que lejos de ser un estándar
confunden más a los desarrolladores y dificultan la definición de los requerimientos.

•

La dificultad que existe para capturar requerimientos de software, con las técnicas
existentes.

•

La no existencia de documentos donde se propongan las técnicas que sirvan para
desarrollar exitosamente las actividades de la ingeniería de requerimientos.

1.2 Planteamiento del problema
La ingeniería de requerimientos es una disciplina donde se establece un conjunto de actividades
que son utilizadas para obtener, analizar, especificar, validar y administrar las necesidades del
usuario, conocidas como requerimientos del sistema. Este proceso utiliza una combinación de
técnicas, métodos y herramientas para obtener como resultado final el documento de
especificación de los requerimientos. Dicho documento deberá contener una especificación
completa, consistente y no ambigua del funcionamiento del sistema, utilizando lenguajes,
diagramas y modelos de especificación de requerimientos. El documento de especificación de
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requerimientos, sirve para negociar y validar los requerimientos de los usuarios, así también,
como un contrato formal entre el cliente y el equipo de desarrollo. Este documento permite
garantizar las características y funcionalidades del producto de software terminado.
En este trabajo de investigación, se identificarán y definirán las actividades de la ingeniería de
requerimientos, las técnicas o métodos para la obtención, validación y administración de los
mismos, se definirán los diferentes tipos de requerimientos que se encuentran en un proyecto de
software. Se realizará la especificación de los requerimientos de un caso de estudio usando las
técnicas y herramientas definidas para este proceso, y se concluirá con un análisis comparativo de
las ventajas observadas sobre la aplicación de dichas técnicas y herramientas en cada una de las
actividades de la ingeniería de requerimientos de software.

1.3 Objetivos de la Tesis
1.3.1 Objetivo General
Obtener un análisis comparativo, como resultado de la investigación, evaluación y aplicación de
las diversas técnicas actuales sobre la ingeniería de requerimientos para el caso de estudio
propuesto: el Sistema de Inscripción Virtual a cursos de la sección de computación de Ingeniería
Eléctrica del CINVESTAV (SIV).

1.3.2 Objetivos Particulares
•

Proponer una metodología para el desarrollo del proceso de Ingeniería de Requerimientos.

•

Definir las actividades que se desarrollan en el proceso de la Ingeniería de
Requerimientos.

•

Demostrar el protagonismo que tiene el usuario/cliente en la definición de los
requerimientos del sistema.

•

Demostrar la importancia de la ingeniería de requerimientos dentro del proceso de
producción de un sistema de software.

•

Presentar y evaluar las diferentes maneras que existen para la identificación y
especificación de los requerimientos.
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•

Identificar las ventajas y diferencias que existen entre las técnicas utilizadas en la
ingeniería de requerimientos.

•

Evaluar las herramientas existentes para la especificación y administración de
requerimientos de software.

1.4 Organización de la Tesis
La tesis esta estructurada de la siguiente manera:
En el Capítulo 2 se definen conceptos de Ingeniería de Software que proporcionan un contexto
general y permiten la ubicación del tema central de esta investigación. En el capítulo 3 se
describe el proceso de Ingeniería de Requerimientos, se definen las actividades y tareas que se
deben realizar para obtener la especificación de los requerimientos del sistema, se describen los
diferentes tipos de requerimientos que se encuentran en el desarrollo del sistema y finalmente se
define el esquema que debe tener un documento de especificación de requerimientos. En el
capítulo 4 se realiza una revisión de las técnicas para obtención, análisis, especificación y
validación de los requerimientos del sistema, así también un estudio de metodologías que se
utilizan en el desarrollo de la Ingeniería de Requerimientos. En el capítulo 5 se presenta un
estudio de las herramientas de software para la administración del Documento de Especificación
de los Requerimientos. En el capítulo 6 se presenta un análisis de las técnica y metodologías
definidas en el capítulo cuatro, además de una evaluación de las herramientas estudiadas en el
capitulo cinco. En el capitulo 7 se presenta el caso de estudio (SIV) y la aplicación de las
actividades de la Ingeniería de Requerimientos, así como el resultado obtenido, que es el
documento de especificación de requerimientos de software para el SIV. En el capitulo 8 se
presentan las conclusiones de esta investigación y los trabajos futuros a desarrollar.
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Capítulo 2
Conceptos básicos de Ingeniería de Software

La construcción de software requiere de la aplicación de un proceso de desarrollo que permita
garantizar la calidad de los productos generados y que satisfaga las necesidades de las personas
que los usaran. Generalmente, se aplica un enfoque de la Ingeniería de Software para producir
software y el proceso de desarrollo a utilizar depende del contexto del sistema que se este
construyendo. Los productos que se obtienen a través de este proceso son documentos, programas
y archivos de datos que producen los Ingenieros de Software mediante las actividades de la
ingeniería de software. Podemos enfatizar que el proceso, las técnicas, los métodos y las
herramientas comprenden la Ingeniería de Software. En este capítulo se establecen algunos
conceptos importantes de Ingeniería de Software que nos permitan comprender y ubicar las
actividades de la Ingeniería de Requerimientos en el proceso de desarrollo del software.

2.1 ¿Qué es la Ingeniería de Software?
Actualmente los sistemas computacionales están presentes en todas las áreas del conocimiento,
por lo que estos sistemas deben garantizar la confiabilidad de los datos almacenados y la
información producida. Los errores en el software pueden causar defectos en los datos y en la
información generada, así como en las decisiones que tomen los usuarios que operan el sistema.
En consecuencia, los defectos de software pueden producir pérdidas económicas en el negocio,
daños en el medio ambiente o incluso en sistemas críticos, las fallas pueden provocar la muerte

de las personas que hacen uso de estos sistemas. Es preciso señalar que el desarrollo de software
debe ser un proceso controlado y planeado, en el que deben tomarse en cuenta las necesidades y
sugerencias de los usuarios o clientes quienes finalmente son los que más conocen el
funcionamiento de su negocio.
La utilización de modelos de representación en el proceso de desarrollo de software permite
reducir la probabilidad de riesgos y fallas, además garantizan la entrega en tiempo y forma del
sistema al cliente. Los productos son entregados con calidad y dentro de los costos estimados. Se
puede definir a la Ingeniería de Software como una disciplina que proporciona un conjunto de
procedimientos y técnicas para la producción y desarrollo sistematizado, disciplinado y
cuantificable de aplicaciones de software, que satisface los requerimientos de funcionalidad y
desempeño [1]. Generalmente como expertos en el área de la computación nos dedicamos a
analizar problemas relacionados con un sistema de computación existente, por lo tanto, es
necesario estudiar el ambiente del sistema, para no imponer técnicas de computación en todo
problema que surja. Primero debe resolverse el problema, después si es necesario, se puede
utilizar la tecnología computacional como herramienta para implementar nuestra solución.

2.2 ¿Qué hacen los Ingenieros de Software?
Las computadoras y los lenguajes de programación, pueden verse desde dos puntos de vista:
como objetos de estudio y como herramientas a utilizar en el diseño e implementación de una
solución a un problema. Los Ingenieros de Software, en lugar de investigar el diseño del
hardware ó de probar teorías acerca de cómo trabajan los algoritmos, trabajan con las funciones
de un sistema de cómputo como parte de una solución general. Utilizan todos sus conocimientos
técnicos de computación para tratar de resolver problemas previamente estudiados y que pueden
ser factiblemente computarizados mediante técnicas y herramientas de la Ingeniería de Software.
El desarrollo de un sistema involucra a personas que son integradas en equipos y que desarrollan
tareas específicas. Se conoce con el nombre de desarrolladores a los ingenieros de software
debido a que desempeñan diferentes papeles en el proceso de desarrollo de software.
En el equipo de desarrolladores de software se pueden encontrar ingenieros especializados en
cada una de las actividades, por lo tanto deben existir analistas de requerimientos, quienes
trabajan con los clientes desglosando en requerimientos las necesidades de los clientes. Una vez
conocidos y documentados los requerimientos, los analistas de requerimientos trabajan con los
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diseñadores para generar una descripción a nivel de sistema de lo que el sistema debe hacer. Los
diseñadores trabajaran con los programadores para describirles el sistema en una forma tal que
dichos programadores implementen lo que los requerimientos especifican. Posteriormente, el
código debe ser probado, y en ocasiones las primeras pruebas la hacen los mismos
programadores, aunque a veces intervienen probadores adicionales para ayudar a detectar
defectos que los programadores pasan por alto. Después de comprobarse la funcionalidad y
calidad del sistema se trabaja con el cliente para verificar que el sistema completo resulta en lo
que el cliente desea. Esto se hace comparando cómo trabaja el sistema en relación al conjunto
inicial de requerimientos. Finalmente, los entrenadores enseñan al usuario como se utiliza el
sistema.
Para muchos sistemas de software, la aceptación por parte del cliente no significa la finalización
de las tareas de desarrollo, si existen defectos después de la aceptación del sistema, intervendrá
un equipo de mantenimiento para corregirlos. De cualquier forma, los requerimientos del
cliente pueden cambiar a medida que transcurre el tiempo y deberán hacerse los cambios
correspondientes al sistema. El mantenimiento puede implicar a analistas para determinar qué
requerimientos se agregan o cambian, a diseñadores para establecer en qué lugares del diseño del
sistema deben hacerse los cambios, a programadores para implementar los cambios, a probadores
para asegurar que el sistema cambiado funciona correctamente y a entrenadores para explicar a
los usuarios la forma en que los cambios afectan el uso del sistema [1].

2.3 El Software
Cuando hablamos de software, muchas veces nos referimos a programas de computadoras, pero
el software no sólo son programas, sino todos los documentos generados, la configuración ó la
estructura de los datos que se necesitan para hacer que estos programas funcionen de manera
correcta. En general, un sistema de software consiste de varios programas independientes,
archivos de configuración, documentación que describe la estructura del sistema, planes y
manuales de usuario que explica como usar el sistema. En la literatura de Ingeniería de Software
[2], se distinguen dos tipos de productos de software.
1. Software genérico. Son sistemas aislados producidos por una organización de desarrollo
que se vende al mercado abierto a cualquier cliente que le sea posible adquirirlo. La
organización de desarrollo controla la especificación del producto.
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2. Software personalizado. Son sistemas requeridos por un cliente en particular. Una
empresa de software desarrolla un sistema especial para un cliente. Por lo general, la
especificación de este producto es controlada por el cliente del software, y los
desarrolladores deben trabajar con esa especificación.
Las aplicaciones de software ya sean genéricas o especializadas, se encuentran dentro de alguna
de las siguientes clasificaciones [4].
a. Independientes. Es software que reside en una sola computadora, además de que no se
conecta con otro software o hardware.
b. Inmersos. El software es parte de una aplicación única que incluye hardware.
c. De tiempo real. La aplicación de software debe ejecutar funciones en un límite de un
tiempo corto, generalmente en milisegundos.
d. De redes. El software consiste en componentes que interactúan utilizando los beneficios
de una red.

2.4 Atributos de un buen software
Un software de alta calidad es aquel que satisface las necesidades del usuario y posee las
siguientes características:
•

Útil y aprovechable. Es decir, hace el trabajo de los usuarios más fácil o mejor.

•

Fiable. Un software debe contener pocos errores o idealmente ninguno.

•

Flexible. En el transcurso del desarrollo del software, las necesidades y requerimientos de
los usuarios cambian, estos cambios deben poder realizarse en el momento que se
requieran. A los cambios que son realizados después de la entrega del sistema, se les
conoce como mantenimiento.

•

Accesible. La venta como el costo del mantenimiento debe estar en función de la mano de
obra y el alcance del sistema.

•

Disponible. La disponibilidad del software consiste en dos aspectos: primero, tiene que
poder ejecutarse con el equipo de cómputo disponible y debe ser suficientemente portable.
Segundo, un proyecto de software debe culminar con la entrega del sistema prometido.
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2.5 Defecto, error y falla en el software
A pesar del gran avance que hay en las técnicas para la Ingeniería de Software siguen existiendo
sistemas que presentan problemas. Los defectos en el software en algunos casos solo causan
molestias, pero en otros cuestan grandes cantidades de tiempo y dinero, y en ocasiones son una
amenaza para la vida. En la figura 2.1 se muestra la relación que existe entre defectos, errores y
fallas.

Figura 2.1 Relación entre defecto, error y falla.

Se produce un defecto cuando una persona tiene una equivocación denominada error, al realizar
alguna actividad concerniente al software. Por ejemplo, un diseñador puede comprender mal un
requerimiento y crear un diseño que no corresponda con la interpretación del analista y de las
necesidades del usuario, de esta forma, el defecto en el diseño puede propagarse en el momento
de que los programadores traduzcan el diseño a código. Esto puede dar lugar a otros defectos,
tales como código incorrecto y una descripción incorrecta en el manual del usuario. De esta
manera un error puede generar múltiples defectos y un defecto puede encontrarse en cualquier
producto en desarrollo o mantenimiento.
Una falla es un desvío respecto al comportamiento requerido del sistema, puede descubrirse antes
o después de la entrega del sistema, durante la prueba, la operación o durante el mantenimiento.
Una falla indica que el sistema no esta funcionando como se ha especificado [1].
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Un defecto es una vista interna del sistema desde la perspectiva de los desarrolladores, mientras
que una falla es una vista externa o un problema que ve un usuario, sin embargo, no todos los
defectos llevan a producir una falla. Por lo tanto, deben buscarse mecanismos que minimicen el
número de errores en la etapa de especificación de los requerimientos para evitar futuros defectos
y fallas. Esto se puede lograr empleando técnicas, métodos y herramientas adecuadas al dominio
del sistema en el proceso de desarrollo del software.

2.6 Elementos en el desarrollo de software
La elaboración de un proyecto de software, implica la intervención de diferentes tipos de
personas guiadas mediante un proceso de desarrollo para obtener un producto de software.
Generalmente, en el proceso de desarrollo se utiliza un conjunto de herramientas para
automatizar el proceso y facilitar las tareas al equipo de desarrollo. Podemos decir que estos son
los elementos principales que intervienen en la manufactura de software. [5]
1. Personas. Son el elemento principal y son los autores de un proyecto de software y
generalmente comprende a los arquitectos, analistas, desarrolladores, Ingenieros de
prueba y al personal de soporte, además de los clientes, usuarios y otros interesados.
2. Proyecto. Es el elemento organizativo mediante el cuál se gestiona el desarrollo de
software. El resultado es la versión final de un producto.
3. Producto. Comprende a todos los artefactos que se crean durante el desarrollo del
proyecto (documentos, modelos, diagramas, código fuente, código ejecutable y pruebas).
4. Proceso. Son un conjunto de actividades necesarias para transformar las necesidades del
usuario en un producto.
5. Herramientas. Es el software que se utiliza para automatizar las actividades del proceso.
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2.7 El proceso de desarrollo de Ingeniería de Software
El proceso de desarrollo de software es una descripción de la construcción del software que
contiene actividades organizadas de modo que en conjunto producen código probado. No existe
una definición estándar de estas actividades y muchos autores le dan importancia a algunas más
que a otras. Generalmente, podemos clasificar estas actividades en:
1. Ingeniería de requerimientos
2. Diseño del sistema
3. Implementación del software
4. Prueba o validación del software
5. Mantenimiento
En la Ingeniería de requerimientos, es necesario conocer la naturaleza del sistema, entender lo
que desean los clientes, delimitar el alcance del sistema teniendo en cuenta el tiempo disponible,
el presupuesto y el personal asignado. El producto generado de esta etapa, es un documento de
especificación de requerimientos en donde se encuentran definidos todos los servicios
requeridos del sistema y las restricciones sobre las que debe operar.
El diseño del sistema toma como base el documento de especificación de requerimientos, agrega
detalles a cada requerimiento, identifica los subsistemas, describe la estructura interna de los
datos y las interfaces entre los componentes del sistema. El diseño del sistema utiliza varios
modelos para la representación del sistema desde diferentes perspectivas y niveles de abstracción.
El resultado de esta etapa es la especificación precisa de los algoritmos y estructuras de datos que
van a implementarse. En la etapa de implementación se lleva a cabo la codificación del sistema,
se deben satisfacer los requerimientos de la manera que especifica el diseño detallado. El
programador examina los documentos generados en las etapas anteriores para evitar
inconsistencias entre los documentos. Se toman en cuenta los estándares de programación, así
como los lenguajes de programación. Las pruebas y la validación se utilizan para demostrar
que el sistema cumple con su especificación y satisface las necesidades del usuario. De cualquier
forma, es necesario llevar a cabo un proceso de verificación por medio de inspecciones y
revisiones desde la especificación de los requerimientos hasta la puesta en marcha del sistema.
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El propósito de realizar pruebas no es demostrar que una aplicación es satisfactoria, sino
determinar con firmeza en qué parte no lo es. Las pruebas nos permiten mostrar la presencia de
defectos en el sistema. El mantenimiento de software consiste en las actividades realizadas sobre
el sistema una vez entregado y puesto en marcha. Una definición es [6]. “El proceso de modificar
un sistema o componente de software entregado para corregir defectos, mejorar el desempeño,
mejorar algún atributo, o adaptarlo al cambio de entorno”. Como se observa, el resultado de la
Ingeniería de Software consiste en mucho más que el código del sistema, es decir, incluye planes,
informes, documentos e inclusive programas llamados prototipos que son desechados después de
lograr el objetivo por lo que fueron creados.

2.8 Paradigmas del proceso de desarrollo de software
Un paradigma o modelo del proceso de desarrollo de software, es una descripción de las
actividades que se llevan a cabo en la elaboración de un producto de software. Al proceso
completo de desarrollo, también se le conoce como ciclo de vida del software, debido a que en
él se detalla la vida de un sistema desde su concepción, implementación, entrega, utilización y
hasta su mantenimiento. En la literatura de Ingeniería de Software existe una variedad de
modelos o paradigmas de desarrollo. Los modelos más utilizados se describen a continuación.

2.8.1 Modelo de desarrollo en cascada
El “modelo en cascada”, define un enfoque secuencial del proceso de desarrollo, separando en
etapas y cada etapa es fundamental en el desarrollo (figura 2.2). Cada etapa debe completarse
antes de comenzar la siguiente etapa. El problema que presenta este modelo es debido a la
separación de las actividades en etapas, en cada fase el resultado es uno o más documentos
aprobados. En la práctica estas actividades del desarrollo de un producto de software están
entrelazadas y requieren de continuas iteraciones, además si un error no es detectado al principio
de la etapa, puede ser desastroso encontrarlo en etapas posteriores. Es difícil dejar definidos los
requerimientos en la primera etapa del desarrollo, como lo expresa el modelo, esto podría generar
problemas a la hora de encontrar nuevos requerimientos en las últimas etapas y no fuera posible
regresar a la primera etapa para agregarlos. Para el modelo en cascada el cliente podría tener una
versión operativa del sistema sólo hasta alcanzar las etapas finales del desarrollo [2].
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Figura 2.2 Modelo en cascada.

2.8.2 Desarrollo Evolutivo
Este paradigma recomienda el desarrollo de una implementación inicial del sistema, que debe ser
presentada al cliente para su negociación, y posteriormente refinada mediante versiones hasta
alcanzar el desarrollo completo del sistema. Este modelo de desarrollo es más conocido como
prototipado, en donde las actividades son llevadas a cabo en forma concurrente y tienen
retroalimentación en todo el proceso.
Existen dos tipos de desarrollos evolutivos:
1. Desarrollo Exploratorio. En este tipo de desarrollo se trabaja con el cliente para
encontrar sus requerimientos y entregar un sistema final. El sistema es mejorado cada vez
que existan nuevas propuestas del cliente.
2. Prototipos Desechables. El objetivo de los prototipos desechables es comprender los
requerimientos del cliente. Una vez logrado el objetivo se desecha el prototipo actual para
construir otro que permita comprender mejor los requerimientos.
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La principal ventaja de este enfoque se basa en que la especificación puede desarrollarse en
forma creciente, conforme los usuarios adquieran un mayor conocimiento de su problema. Sin
embargo, este enfoque también presenta algunas deficiencias:
•

El proceso no es visible. Se tienen que realizar entregas regulares de versiones del
sistema para medir el progreso, y es muy costoso producir documentos para cada versión
del sistema.

•

Generalmente se tiene una estructura deficiente. Los cambios continuos en el software
tienden a descomponer la estructura del sistema, además su aplicación es una tarea difícil
y costosa.

•

Se requieren herramientas y técnicas especiales que permitan un desarrollo rápido y que
no presenten incompatibilidades entre sí.

2.8.3 Modelo de desarrollo Incremental e Iterativo
Una manera de reducir el tiempo de entrega de un sistema, es mediante la utilización del
desarrollo por fases. El sistema es diseñado de tal forma que pueda ser entregado por módulos, lo
que permite que los usuarios dispongan de su parcial funcionalidad a medida que el sistema se
encuentra en desarrollo [1]. Los dos enfoques más conocidos de este modelo son:
1. Desarrollo incremental
2. Desarrollo iterativo
En el Desarrollo incremental el sistema es fragmentado en subsistemas de acuerdo a su
funcionalidad y de como este definido en el documento de requerimientos. Las versiones son
definidas iniciando con un módulo funcional pequeño y con cada nueva versión se agrega
funcionalidad al sistema total (figura 2.3). Uno de los problemas que presenta este enfoque es la
dificultad en la identificación de los recursos comunes que requieren todos los incrementos. Esto
se debe a que los requerimientos no se definen en detalles hasta que un incremento se
implemente.
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Figura 2.3 Modelo incremental.

En el Desarrollo iterativo el sistema es entregado completo, aunque la funcionalidad sea
primitiva, es decir, que las partes del sistema no este funcionando totalmente. Posteriormente
cada parte del sistema es reforzado con calidad e implementándose las funcionalidades faltantes
en las versiones anteriores (figura 2.4).

Figura 2.4 Modelo iterativo.
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2.8.4 Desarrollo en espiral
El modelo en espiral fue propuesto por Boehm en el año de 1988. Este modelo representa el
proceso de software como una espiral, examina el progreso de desarrollo de software tomando
en consideración los riesgos involucrados para minimizarlos y controlarlos, de esta forma
combina las actividades del desarrollo con la gestión del riesgo [1]. El espiral se divide en cuatro
sectores que comprenden: la definición de objetivos, la evaluación y reducción de riesgos, el
desarrollo y validación, y por último la planeación (figura 2.5).

Figura 2.5 Desarrollo en espiral.
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El modelo del espiral se ajusta al avance de los proyectos, sin embargo requiere de una
administración mucho más cuidadosa que la del modelo en cascada. El ciclo del espiral comienza
con los requerimientos y un plan de desarrollo, agregando una evaluación de riesgos y construye
prototipos alternativos antes de escribir el documento de conceptos de operación. El documento
de conceptos de operación describe en un alto nivel como debe trabajar el sistema, es decir,
especifica un conjunto de requerimientos completos y consistentes. El principal producto de la
primera iteración es el concepto de operaciones, en la segunda iteración son los requerimientos,
en la tercera iteración el diseño y de la cuarta son las pruebas. Para cada iteración el análisis de
riesgos pondera diferentes alternativas en base de los requerimientos y restricciones, el
prototipado verifica el grado de factibilidad antes de elegir alguna alternativa de desarrollo en
particular, si se identifican riesgos los lideres del equipo de desarrollo son los que deciden como
eliminarlos o minimizarlos [1].

2.8.5 Modelos de Métodos Formales
Comprenden un conjunto de actividades que conducen a la especificación matemática del
software. Los métodos formales permiten a los ingenieros de software especificar, desarrollar y
verificar un sistema, aplicando una notación matemática.
El enfoque más conocido del proceso de desarrollo formal es “la ingeniería de la sala limpia”
(clear room), desarrollado por IBM. A pesar de que estos métodos proporcionan mecanismos
para reducir muchos de los problemas que son difíciles de superar con otros enfoques de la
Ingeniería de Software, existen situaciones en torno a su aplicabilidad [3].
•

El desarrollo de modelos formales actualmente es caro y consume mucho tiempo.

•

La mayoría de los desarrolladores no tienen antecedentes necesarios para aplicarlos.

•

No son recomendables utilizarlos como mecanismos de comunicación con los clientes del
sistema, ya que no tienen conocimientos técnicos.
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2.8.6 Desarrollo basado en componentes
Este enfoque se basa en la reutilización de componentes de software reutilizable. Generalmente
esto sucede cuando los desarrolladores conocen diseños o código similares requeridos y que ya
fueron elaborados para otros sistema [2]. Para garantizar el proceso de desarrollo, y además de las
actividades de especificación de requerimientos y la validación del sistema, se integran nuevas
actividades que son:
1. Análisis de componentes. En esta fase se buscan los componentes que satisfagan las
especificaciones de los requerimientos del sistema a desarrollar.
2. Modificación de componentes. Se analizan tanto los requerimientos como los
componentes, adaptando los componentes que lo requieran, y si no son posible estos
cambios, se realiza nuevamente la búsqueda de nuevos componentes para buscar
soluciones alternativas.
3. Diseño de sistemas con reutilización. En esta actividad, se diseña el sistema con los
componentes encontrados y si no hay componentes disponibles se diseñan nuevos.
4. Desarrollo e integración. La integración de sistemas es parte del desarrollo y los
componentes que no se puedan adquirir se desarrollan.
Con la reutilización podemos obtener ventajas en la reducción de la cantidad de software a
desarrollar, de costos y riesgos, conduciendo a la entrega rápida del software. Sin embargo, al
igual que todos los modelos, este también presenta inconvenientes. El principal inconveniente
consiste en que la reutilización de componentes nos conduce a que un sistema no cumpla con las
necesidades reales de los usuarios definidas en el documento de requerimientos, esto se debe a
los ajustes que se les hace a los componentes para adaptarlos al sistema en desarrollo.

2.8.7 El Proceso Unificado de Desarrollo de Software
El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (por sus siglas en ingles RUP, Racional Unified
Process), es un modelo propuesto por Booch, Jacobson y Rumbaugh, esta basado en
componentes y utiliza como modelado el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Se basa
sobre tres ideas básicas que son: casos de uso, arquitectura y desarrollo iterativo e incremental.
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El proceso unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que conforman la vida de un
sistema (figura 2.6). Cada ciclo concluye con una versión del producto para los clientes. [5]

Figura 2.6 Ciclos de Proceso Unificado.
Cada ciclo consta de cuatro fases que son: inicio, elaboración, construcción y transición [5].
Cada fase consta de varias iteraciones, como se ilustra en la figura 2.7

Figura 2.7 Fases en un ciclo del Proceso Unificado.
1. En la fase de inicio se define el problema o una necesidad y se evalúa su factibilidad y
riesgos. Se definen un modelo de casos de uso simplificado que contenga los casos de uso
más críticos.
2. Durante la fase de Elaboración se especifican con más detalles la mayoría de los casos
de uso del producto y se diseña la arquitectura del sistema. La arquitectura se expresa en
forma de vistas de todos los modelos del sistema, los cuales juntos representan el sistema
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entero. Además, en esta fase se planifican las actividades y se estiman los recursos
necesarios para concluir el proyecto.
3. En la fase de construcción se crea el producto, la arquitectura crece hasta convertirse en
el sistema completo, el producto crece en su forma básica, pero todavía requiere trabajo
para liberarlo.
4. La fase de transición corresponde a los procesos de instalación y mantenimiento, el
producto es probado por un número reducido de usuarios con experiencia para buscar
defectos y deficiencias. Los desarrolladores corrigen los problemas e integran algunas de
las mejoras sugeridas en una versión final.
El proceso asume que los flujos de trabajos de requerimientos, análisis, diseño,
implementación y prueba participan en cada una de las iteraciones. Sin embargo, estas
actividades tienen diferentes necesidades específicas de cada fase como se muestra en la figura
2.8. El proceso unificado produce seis modelos o vistas de la aplicación [5] y son los siguientes:
1. Los requerimientos se capturan en el modelo de casos de uso.
2. El modelo de análisis describe el sistema como un conjunto de clases.
3. El modelo de diseño define la estructura del sistema como un conjunto de subsistemas e
interfaces.
4. El modelo de despliegue define la distribución.
5. El modelo de implementación establece la correspondencia entre clases y los
componentes.
6. El modelo de pruebas verifica que el sistema ejecutable proporcione la funcionalidad
descrita en el modelo de casos de uso.

Todos los modelos están relacionados entre sí mediante dependencias de rastreabilidad hacia
atrás y hacia delante.
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Figura 2.8 El Proceso Unificado de Desarrollo de Software.
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2.9 Problemas que enfrenta la Ingeniería de Software
A pesar de los grandes avances que existen en la Ingeniería de Software, aún hay problemas que
se presentan en el desarrollo de proyectos de software y que impiden su conclusión o retrasan su
entrega. Algunos de los problemas que enfrenta la Ingeniería de Software son:
1. La necesidad de las empresas clientes, por presentar sus productos en el mercado en el
menor tiempo posible.
2. La complejidad de los sistemas.
3. La dificultad de integrar cambios a sistemas con código obsoleto.
4. La difícil integración de un nuevo software a otros sistemas existentes.
5. La elaboración de software sin utilizar los procesos de desarrollo que garanticen la
conclusión de los productos con calidad y sin alterar los costos con que fueron
concebidos.
6. La introducción de nuevas técnicas y herramientas en el proceso de desarrollo de un
sistema y que requieran de amplios conocimientos técnicos para su manejo.
7. El no descubrimiento de todos los requerimientos de software en etapas iniciales del
desarrollo del sistema.
8. La naturaleza de cambio en que se encuentran las empresas clientes y que requiere que los
sistemas se adapte a estos cambios.
9. La mala interpretación de los requerimientos por los desarrolladores.
10. La falta de entendimiento entre el equipo de desarrollo y los usuarios o clientes para
homogenizar la comprensión de los requerimientos.
Estos son algunos de los problemas que podemos encontrar y que pueden ser los responsables del
fracaso de muchos proyectos de software.
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2.10 Errores históricos del Software
En la literatura de Ingeniería de Software se encuentran registradas una gran cantidad de citas que
hablan de proyectos de software que no fueron culminados, software con entregas retrazadas y
con presupuestos mayores a los estimados e incluso de fallos drásticos en los sistemas que si
fueron entregados. Entre estas citas encontramos los siguientes.
•

El vuelo del Ariane 5. Se trata de un vuelo inaugural realizado el 4 de julio de 1996 que
terminó en una explosión en la pista debido a un error de software en el sistema de
referencia inercial. Esto fue causado por la conversión de un número de punto flotante de
64 bits a un entero con signo de 16 bits, relacionado a la velocidad horizontal del cohete
con respecto a la plataforma y que había sido utilizado en el modelo anterior del Ariane 5
[6, 7, 24, 25 y 26].

•

Sistema de Ambulancias en Londres. Un software que fallo dos veces en el año de
1992, debido a fallas de Ingeniería de Software, específicamente defectos en el
despachador automatizado, decisiones de administración, errores en el diseño y en la
implementación del software. La falla provocó que las ambulancias no llegarán a tiempo
donde se les requerían, se piensa que hubo gente que murió debido a esta falla en el
software [6, 7, 27, 28, 29, 30 y 31].

•

La máquina Therac-25. Se trata del mal funcionamiento en el software de la máquina de
terapia de radiaciones Therac-25, donde seis personas sufrieron sobredosis de radiaciones,
se cree que la mitad de estas personas murieron. La principal causa fue el desarrollo de un
sistema complejo, la falta de calidad, no fue probado adecuadamente, la reutilización de
código en un nuevo contexto y con poca documentación que generó que no se aplicará
una adecuada corrección al fallo provocado [6, 7,32].

•

El sistema Taurus. Un sistema de ajuste de transacciones automatizado planificado para
la Bolsa de Londres. El sistema operó alrededor de cinco años, con un costo cerca de los
75 millones de libras y se estima que las pérdidas de los clientes fue aproximadamente de
450 millones de libras. Además, del daño incalculable a la reputación de la Bolsa de
Londres [7].
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•

Sistema de mantenimiento de equipaje de Denver. Un gran sistema que implicaba
aproximadamente 300 computadoras, se sobrecargó impidiendo abrir el aeropuerto a
tiempo. Resulto contener demasiados errores y costo aproximadamente el 1.5% del valor
inicial de cerca de 200 millones de dólares para corregirlo [7].

Estos son algunos de los casos más mencionados sobre fallos de sistemas, y que son generados
por errores en algunas de las etapas del proceso de desarrollo de software.
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Capítulo 3
Ingeniería de Requerimientos

Una de las primeras etapas del proceso de desarrollo de Software es la Ingeniería de
Requerimientos, en esta fase se definen y especifican los requerimientos de los clientes y
usuarios. Las actividades involucradas en la Ingeniería de Requerimientos son: la obtención, el
análisis, la especificación, la validación y la administración de los requerimientos de software.
Los requerimientos de software se definen como las necesidades de los clientes, los servicios que
el usuario desea que proporcione el sistema y las restricciones sobre las que el software debe
operar. El resultado del proceso de requerimientos es la base para el diseño, la implementación y
la evaluación del software. De esta forma, si no se descubren y especifican todos los
requerimientos del sistema en desarrollo, podría conducirnos a la entrega de un producto de
software incompleto, con alto índice de riesgos y poco funcional.
A pesar de los avances en la Ingeniería de Software, existe una gran cantidad de desarrolladores
que no hacen uso de procedimientos y actividades que proporciona la Ingeniería de Software en
el desarrollo de sistemas; esto provoca que un gran número de proyectos de software sean
abandonados en pleno proceso de desarrollo o que sean entregados con retrasos y a costos
mayores a los estimados. A esta problemática se le une el hecho de que existen una gran cantidad
de métodos y técnicas, que lejos de ser estándares, confunden más a los desarrolladores y
dificultan la definición de los requerimientos.

Las tareas más complejas para los ingenieros o especialistas de software en el proceso de
Ingeniería de Requerimientos y son:
1. Tratar con la naturaleza del sistema y comprender su ambiente.
2. Encontrar los componentes y su interacción dentro del sistema.
3. Definir los servicios que el sistema debe ofrecer al usuario.
4. Definir las restricciones o limitantes del sistema.
Estas tareas definen los problemas de la Ingeniería de Requerimientos y que deben enfrentar los
desarrolladores y analistas de software. El proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar
los servicios y restricciones del sistema, sólo se logra utilizando las técnicas definidas por la
Ingeniería de Requerimientos.

3.1 El proceso de Ingeniería de Requerimientos
El proceso de Ingeniería de Requerimientos, involucra a todas las actividades necesarias para
crear y mantener el documento de requerimientos del sistema. Para realizar este proceso, es
necesario previamente obtener un análisis de factibilidad que indique si es factible continuar con
el desarrollo del sistema, además de conocer las necesidades del cliente para tener un contexto
general del sistema.
Las actividades que se definen en el proceso de la Ingeniería de Requerimientos son las
siguientes:
1. Obtención de los requerimientos
2. Análisis de requerimientos
3. Especificación de requerimientos
4. Validación de documento de especificación
5. Administración de requerimientos
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Figura 3.1 El proceso de Ingeniería de Requerimientos en el modelo de cascada.

En la figura 3.1 se muestra la interacción que existe entre las diferentes actividades del proceso
de Ingeniería de Requerimientos utilizando el paradigma de cascada, en donde cada actividad
tiene un regreso a la actividad anterior. Se parte del hecho de que existe una definición general
del problema y de un análisis de factibilidad que indica la continuación del desarrollo del
software. De esta manera, el proceso de Ingeniería de Requerimientos inicia con la actividad de la
obtención de los requerimientos, mediante la revisión de la información existente en manuales y
documentos y entrevistas a los usuarios para descubrir y analizar los requerimientos. La
especificación

y validación son actividades que pueden ser repetidas cuantas veces sean

necesarias hasta lograr el nivel de refinamiento en que se deseen especificar los requerimientos.
Finalmente cada cambio en los requerimientos, es administrado en versiones del Documento de
Especificación de Requerimientos.
Otra manera de desarrollar el proceso de Ingeniería de Requerimientos es mediante el paradigma
del espiral, donde las actividades son repetidas hasta cuando se obtenga un documento de
requerimientos aceptable, como se muestra en la figura 3.2. Mientras existan problemas en una
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versión previa del documento de requerimientos (borrador), se reingresa a las etapas del espiral,
el proceso finaliza cuando se produzca un documento aceptable, de la misma forma, el proceso
puede terminar por factores externos como la presión del cliente ó la falta de recursos.
Después de que el documento sea producido satisfactoriamente, cualquier cambio futuro en los
requerimientos es parte de la administración de los requerimientos.

Figura 3.2 El modelo espiral del proceso de Ingeniería de Requerimientos.

Ambos modelos son adecuados para lograr el Documento de Especificación de los
Requerimientos del sistema. Los dos posee cuatro actividades enlazadas que permiten avanzar o
retroceder en el proceso en cualquier momento del desarrollo, esto permite lograr un documento
de requerimientos completo y consistente.
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3.3 Actividades del Proceso de Ingeniería de Requerimientos
El objetivo de la Ingeniería de Requerimientos es obtener un documento formal donde se
especifiquen las características que debe cumplir el sistema que se va a desarrollar. Estas
características y restricciones son definidas en común acuerdo por el cliente y los usuarios del
sistema. La especificación de los requerimientos debe cumplir con ciertas características de
calidad, como las siguientes: entendibles, necesarios, consistentes, no ambiguos, completos,
verificables, correctos, reales, rastreables y modificables.
En cada una de las actividades del proceso de la Ingeniera de Requerimientos se llevan a cabo
tareas específicas utilizando técnicas de requerimientos, modelos de especificación y
herramientas para la administración del documento de requerimientos.

3.3.1 Obtención de Requerimientos
En esta actividad se determina el dominio de la aplicación, se especifican los servicios que deben
proveer el sistema, la funcionalidad requerida del sistema, y las restricciones de hardware y
software. Es indispensable la participación de los usuarios y clientes para la identificación de los
requerimientos del sistema.
Se debe obtener como resultado de esta actividad, un documento de definición de los
requerimientos, donde se definen las necesidades inicialmente encontradas, esto no significa que
estos requerimientos sean los definitivos, pueden ser agregados nuevos requerimientos conforme
se vayan encontrando o incluso los requerimientos establecidos pueden modificarse o eliminarse.
Para lograr la obtención de los requerimientos se definieron tareas a seguir y son las siguientes.
1. Comprender el problema que se esta resolviendo, es necesario estudiar el dominio o
entorno en el que el sistema va a operar.
2. Buscar y recolectar información de manuales de operación y mantenimiento, de
manuales organizacionales y políticas de operación.
3. Definir los límites y restricciones del sistema, para determinar con exactitud que es lo
que el sistema va hacer y también especificar lo que no va hacer.
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4. Identificar a las personas o usuarios interesados por el sistema, ya que ellos conocen
el medio ambiente en que operará el sistema y pueden ayudar describiendo sus
necesidades.
5. Recolectar y clasificar requerimientos, de esta manera los desarrolladores pueden
iniciar definiendo un bosquejo del sistema, su funcionamiento básico y estableciendo el
alcance del sistema
El desarrollo de estas tareas en la obtención de requerimientos es realizado secuencialmente, pero
es necesario que cada tarea puede regresarnos a la anterior, sobretodo si no se descubre la
información necesaria en el primer recorrido del diagrama. La figura 3.3 muestra esta relación.
La salida de esta actividad nos conduce hacia el análisis de requerimientos.

Figura 3.3 El proceso de obtención de requerimientos.
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3.3.2 Análisis de Requerimientos
Los requerimientos definidos en el documento de definición son analizados detalladamente por el
equipo de desarrollo y negociados con el cliente y usuarios, para decidir los requerimientos que
serán aceptados y definirlos de manera conjunta con el fin de homogenizar su interpretación.
El análisis del documento de definición de requerimientos se lleva a cabo mediante técnicas
de revisión y verificación de los criterios de calidad de cada requerimiento definido, este estudio
es realizado por los desarrolladores, clientes y usuarios.
En el análisis se llevan a cabo las siguientes actividades:
1. Priorizar los requerimientos debido a que pueden existir requerimientos más
importantes que otros para los clientes y usuarios, por lo que deben ser clasificados e
implementados de acuerdo a su prioridad en el sistema.
2. Encontrar dependencias entre requerimientos y etiquetar los requerimientos con un
identificador único, con el fin de poderlos identificar o rastrear en el futuro.
3. Resolver conflictos entre los requerimientos, se pueden encontrar conflictos entre
requerimientos mediante la revisión de los criterios de calidad que debe cumplir cada
requerimiento del sistema.
4. Negociar con flexibilidad con los demás elementos del equipo que intervienen en el
proceso de desarrollo de software, para homogenizar su comprensión y de esta forma
tanto desarrolladores como usuarios tengan la misma interpretación al momento de leer el
documento de requerimientos.

El resultado del análisis es el Documento de Definición de Requerimientos (DDR), donde se
encuentran descritos los requerimientos iniciales del sistema que se va a desarrollar en lenguaje
natural; este documento sirve como punto de partida hacia la siguiente actividad del proceso de la
Ingeniería de Requerimientos, por lo que es necesario de que no existan requerimientos en
conflictos y estén bien escritos. La figura 3.4 describe este proceso, muestra la interacción de las
tareas realizadas y la salida de esta actividad es la entrada a la actividad de especificación de los
requerimientos.
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Figura 3.4 El proceso de análisis de requerimientos.

3.3.3 Especificación de Requerimientos
En esta actividad se obtiene como resultado el documento de especificación de requerimientos.
Este documento contiene la descripción precisa de los requerimientos, incluye modelos de
representación que agregan detalles al sistema mostrándolo desde diferentes perspectivas.
Para el desarrollo de esta actividad se realizan las siguientes tareas:
1. Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales, ambos requerimientos
deben ser descritos a detalles para su mejor comprensión.
2. Determinar el tipo de estándar a utilizar para la definición del Documento de
Especificación de Requerimientos (DER). Se define el esquema del contenido del DER en
base al estándar definido por la IEEE.
3. Elegir la herramienta de especificación, en caso de utilizar alguna para automatizar el
proceso.
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4. Utilizar modelos y diagramas para explicar con mayor detalle y diferentes perspectivas
el comportamiento del sistema.
5. Utilizar cualquier información de soporte o guía para etapas posteriores y que amplíen
la comprensión del sistema.
Todas estas tareas van encaminadas a obtener el Documento de Especificación de
Requerimientos, en donde se especifican las funciones, restricciones o características del sistema
en desarrollo. Es necesario contar con toda la información disponible para formar un documento
completo y que sirva como base de partida hacia las otras etapas del desarrollo del sistema. En la
figura 3.5 se muestran las actividades de la especificación de los requerimientos del sistema.

Figura 3.5 Las actividades de la especificación de requerimientos.
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3.3.4 Validación de Requerimientos
La validación permite detectar problemas en el documento de requerimientos, y se lleva a cabo
verificando cuidadosamente la consistencia y completitud del DER, antes de que sea usado como
base en etapas posteriores del proceso de desarrollo del sistema.
La validación es un proceso importante debido a que permite detectar errores en el documento de
requerimientos, de forma que puedan ser corregidos a tiempo. Estos errores si no son
descubiertos en esta actividad pueden conducir a costos excesivos, ya que producen que se repita
el trabajo cuando los errores sean descubiertos en etapas posteriores del desarrollo del sistema o
en caso drásticos, si llegan a ser detectados cuando el sistema este en servicio.
Los criterios que son revisados para validar el documento de especificación de requerimientos
son los siguientes:
1. Verificar validez. Los requerimientos satisfacen a las necesidades de los usuarios y son
necesarios.
2. Verificar consistencia. Los requerimientos en el documento no deben contradecirse, ya
que esto generaría conflictos en el momento de implementarse.
3. Verificar integridad, es decir, deben estar todos los requerimientos que describan todas
las funciones y las restricciones propuestas por el usuario del sistema.
4. Verificar realismo, asegurar que los requerimientos puedan implementarse con la
tecnología existente, considerando también el presupuesto y la calendarización del
desarrollo del sistema.
5. Generar casos de prueba para los requerimientos.
Todos estos criterios deben ser orientados hacia la aplicación en el Documento de Especificación
de Requerimientos, a fin de lograr su certificación y validación. Esta actividad es importante y
debe tomarse en cuenta en cualquier proceso de desarrollo de software porque garantiza que lo
expresado en el documento detallada las características del sistema que se va a desarrollar y
puede servir de base para las etapas de diseño, implementación y pruebas del software. En la
figura 3.6 se muestra esta actividad.
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Figura 3.6 Las actividades de la validación del DER.

3.3.5 Administración de Requerimientos
La administración de los requerimientos describe el proceso de comprender y controlar los
cambios en los requerimientos del sistema, Esta actividad comienza en cuanto existe la primera
versión del documento de requerimientos ó cuando se planea darle mantenimiento a un sistema
existente. Específicamente, en esta actividad se requiere lo siguiente:
1. Administrar los cambios de los requerimientos. Esto implica el análisis del problema y
su propuesta de cambio, valorar el costo del cambio propuesto y finalmente implementar
los cambios en los documentos que lo requieran.
2. Establecer políticas de rastreo. Es necesario conocer el origen de los requerimientos o
los efectos que tendrán los cambios en los requerimientos relacionados.
3. Control de versiones del documento de requerimientos cuando implique algún cambio
para referencias futuras.
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3.4 Tipos de Requerimientos
Los requerimientos de software son las descripciones de los servicios y restricciones del sistema
en desarrollo. Existen diferentes maneras de clasificarlos, generalmente se le agrupan de acuerdo
a la audiencia a quienes van dirigidos y a las características del sistema.

3.4.1 Tipos de Requerimientos de acuerdo a la audiencia
Existen diferentes niveles de

descripción de requerimientos, que permiten orientar los

requerimientos a diversos usuarios. Es distinto explicar los alcances de un sistema nuevo a
clientes usuarios que ni siquiera van a utilizar el sistema, pero que de alguna forma están
involucrados en el desarrollo del sistema, que explicárselos a los desarrolladores o arquitectos de
software que se encargaran de la implementación del sistema. Como se observa, se requiere de
diferentes niveles de descripción y por lo tanto de diferentes tipos de descripción de
requerimientos:
1. Los Requerimientos del Usuario. Son expresados en lenguaje natural

utilizando

diagramas fáciles de comprender, de los servicios que se espera que el sistema provea y
de las restricciones bajo las cuales el sistema debe funcionar, también son conocidos
como Requerimientos del Cliente o Requerimientos C.
2. Los Requerimientos del Sistema. En estos requerimientos se establecen con más detalle
los servicios y restricciones del sistema. También se les conoce como especificación
funcional, Requerimientos del Desarrollador o Requerimientos D.
3. La Especificación del Diseño del software. Es una descripción abstracta del diseño del
software que se utiliza como una base para un diseño e implementación detallados.
Los distintos niveles de descripción de requerimientos son necesarios debido a que informan de
manera clara a diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, los requerimientos de usuario, como
están expresado en un lenguaje claro, fácil y sin detalles funcionales, están dirigidos a clientes
administradores, usuarios finales del sistema, clientes ingenieros, contratistas administradores y
arquitectos del sistema. Por otro lado, los requerimientos del sistema son dirigidos para usuarios
técnicos del sistema, clientes ingenieros, arquitectos del sistema y desarrolladores de software.
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Debido a su especificación funcional dentro del sistema, es necesario de un cierto grado de
conocimiento técnico ó especialización en el área. Y por último, la especificación del diseño de
software está dirigida a clientes ingenieros, arquitectos del sistema y desarrolladores de software.

3.4.2 Tipos de Requerimientos de acuerdo a su característica
Esta clasificación se realiza en función de la naturaleza de las características del sistema que se
desarrolla, generalmente los requerimientos de sistemas de software se clasifican en funcionales,
no funcionales.
1. Requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales son declaraciones de los
servicios que proveerá el sistema y comprenden la interacción entre el sistema y su
ambiente, la reacción a entradas particulares de datos y su comportamiento en condiciones
específicas. En algunos casos también declaran lo que el sistema no debe hacer.
2. Requerimientos

no

funcionales.

Los

requerimientos

no

funcionales,

son

especificaciones de las restricciones de los servicios o funciones ofrecidas por el sistema,
restricciones sobre el sistema que limitan nuestras elecciones en la solución a un
problema.
Los requerimientos no funcionales no se refieren directamente a las funciones específicas que
entrega el sistema, sino a sus propiedades emergentes. Existen muchas maneras de clasificarlos,
Sommerville [2] propone la siguiente clasificación.
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•

Requerimientos del producto, especifican el comportamiento del producto, por ejemplo
el desempeño en la rapidez de ejecución del sistema, espacio de memoria requerida, la
fiabilidad ó tasa de fallas para que el sistema sea aceptable, portabilidad y usabilidad.

•

Requerimientos Organizacionales, se derivan de las políticas y procedimientos
existentes en la organización del cliente y desarrollador. Son ejemplo de éstos los
estándares que deben utilizarse en los procesos, lenguajes de programación en la
implementación o métodos de diseño, los requerimientos que se especifican cuando se
entrega el producto y documentación.

•

Requerimientos externos, se refieren aquellos que se derivan de los factores externos al
sistema y de su proceso de desarrollo. Por ejemplo, los requerimientos de
interoperabilidad que establecen la manera en que el sistema interactúa con otros sistemas
de la organización, requerimientos legales que aseguran que el sistema opere dentro de la
ley y los éticos que aseguran que el sistema será aceptado por el usuario y el público en
general.
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3.4.3 Otros tipos de Requerimientos
Es muy difícil la clasificación de los requerimientos, pero lo importante en todo proceso tal vez
no sólo sea la clasificación, sino la obtención de todos los requerimientos del software a
desarrollar, su especificación y administración dentro de la etapa definida para este fin. Existen
otras clasificaciones de los requerimientos en la bibliografía de Ingeniería de Requerimientos y
que permiten definir de manera especifica las necesidades de los usuarios, estos tipos de
requerimiento son los siguientes:
1. Requerimientos de dominio. Los requerimientos de dominio, son requerimientos que
provienen del dominio de aplicación del sistema y reflejan las características de este
dominio.
2. Requerimientos de Datos. Los requerimientos de datos definen las estructuras de datos
requeridas en el sistema.
3. Requerimiento de Interfaz. Definen las características y parámetros de la comunicación
del sistema a desarrollar con otros sistemas dentro de la empresa, o incluso de los
subsistemas.
Los requerimientos evolucionan o tienden a cambiar de acuerdo a las necesidades del negocio o
el desarrollo del software puede llevar tiempo sobre todo si se trata de sistemas grandes. Desde
esta perspectiva los requerimientos se clasifican en:
1. Requerimientos duraderos. Estos tipos de requerimientos son relativamente estables
debido a que se derivan de la actividad principal de la organización y porque están
relacionados directamente con el dominio del sistema.
2. Requerimientos volátiles. Estos requerimientos sufrirán cambios probablemente durante
el desarrollo del sistema o después de que este se haya puesto en operación.
Existe la siguiente subclasificación de los requerimientos volátiles:
1. Requerimientos mutantes. Son requerimientos que cambian debido a los cambios del
ambiente en el que opera la organización.
2. Requerimientos emergentes. Son requerimientos que surgen al incrementarse la
compresión del cliente en el desarrollo del sistema. El proceso de diseño puede producir
nuevos requerimientos emergentes.
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3. Requerimientos consecutivos. Estos requerimientos, son el resultado de la introducción
del sistema. Esta introducción puede cambiar los procesos de la organización y abrir
nuevas formas de trabajar que generarán nuevos requerimientos del sistema.
4. Requerimientos de compatibilidad. Son requerimientos que dependen de sistemas
particulares o procesos de negocios dentro de la organización.

3.5 Características de calidad de los requerimientos
Los requerimientos no sólo describen el flujo de información de entrada y salida del sistema, y la
transformación de los datos dentro del sistema, sino también las restricciones de rendimiento del
sistema. De la misma manera, los requerimientos pueden servir a los siguientes propósitos:
•

Permiten que los desarrolladores expliquen cómo han entendido lo que el cliente necesita
del sistema.

•

Indican a los diseñadores que funcionalidad y características va a tener el software
resultante.

•

Indican al equipo de prueba las demostraciones ó pruebas que realizaran para convencer
al cliente de que el sistema que se le entrega es lo que había pedido.

La calidad de los requerimientos esta dada de acuerdo a las características que tengan y que
permitan garantizar a los desarrolladores y clientes su entendimiento y utilización. Estas
características son:
1. Entendible. Un requerimiento es entendible si es fácil de leer y entender. Su redacción
debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en un futuro.
2. Necesario. Un requerimiento es necesario si su omisión provoca una deficiencia en el
sistema a construir, y además su capacidad, características físicas o factor de calidad no
pueden ser reemplazados por otras capacidades del producto o del proceso.
3. Consistente. Un requerimiento es consistente si no es contradictorio con otro
requerimiento.
4. No ambiguo. Un requerimiento no es ambiguo cuando tiene una sola interpretación. El
lenguaje usado para su especificación, no debe causar confusión al lector.
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5. Completo. Un requerimiento esta completo si no necesita ampliar detalles en su
redacción, por lo que se proporciona toda la información suficiente para su comprensión.
6. Verificable. Es verificable cuando puede ser cuantificado de manera que nos permita
hacer uso de métodos de verificación (inspección, análisis, demostración o pruebas).
7. Correctos. Los requerimientos deben ser revisados por el cliente y desarrollador, para
asegurar que no tienen errores.
8. Reales. Todos los requerimientos deben ser revisados para asegurar que son posibles de
implementar en el sistema.
9. Rastreables. Los requerimientos pueden ser rastreables hacia atrás y hacia delante.
Rastreable hacia atrás significa que para cada requerimiento se conoce su origen.
Rastreable hacia delante significa que todo requerimiento esta escrito de tal forma que
facilita la referencia a los requerimientos con que se relaciona.
10. Modificable. Un requerimiento es modificable si el lenguaje usado para su definición
permite realizar cambios de manera fácil, completa y consistentemente.

3.6 Dificultades para definir los requerimientos de software
La Ingeniería de Requerimientos es un proceso muy complejo debido a la naturaleza y a la
diversidad de ambientes de los sistemas, por lo que existe una gran variedad de situaciones que
ilustran las dificultades que se enfrentan para lograr la obtención y especificación de los
requerimientos del sistema. Estas dificultades son las siguientes.
1. Los usuarios o clientes del sistema no siempre pueden describir con exactitud lo que
desean o necesitan.
2. Las descripciones de sus necesidades son expresadas utilizando sus propios términos y
suposiciones con las cuales los desarrolladores pueden no estar familiarizados.
3. Diferentes usuarios tendrán distintas percepción de un mismo requerimiento, una visión
contradictoria o con distinta prioridad.
4. Los usuarios conocen su trabajo y su sistema actual, pero no siempre pueden describir sus
problemas a personas externas.
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5. Los usuarios con frecuencia no conocen realmente lo que desean del sistema, y piden
demandas irreales debido a que ignoran el costo de sus peticiones.
6. Los clientes encargados de hablar con los desarrolladores pueden no tener experiencia
directa en hacer el trabajo que hacen los usuarios del sistema actual.
7. El equipo de desarrollo tiene que descubrir todas las fuentes potenciales de
requerimientos, así como las partes comunes y en conflicto, debido a que diferentes
usuarios tienen distintos requerimientos y podrían expresarlos de diferentes formas.
8. Los desarrolladores conocen soluciones al sistema, pero no siempre saben como afectará
las soluciones posibles a las actividades del negocio de los clientes.
9. Los desarrolladores tienen también su propio lenguaje, y en la mayoría de las veces creen
estar hablando en los mismos términos con el cliente, cuando en realidad dan significados
diferentes a la misma cosa.
10. Si la comunicación no está cuidadosamente organizada y fomentada entre el equipo de
desarrollo y los clientes, puede suceder que los requerimientos sean mal entendidos o
queden incompletos.
11. El entorno económico y de negocio en el que se lleva a cabo el análisis es dinámico y la
importancia de ciertos requerimientos puede cambiar.
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3.7 El documento de especificación de Requerimientos
Este documento es conocido también como documento de Especificación de Requerimientos de
software y es la declaración oficial de qué es lo que requieren los clientes del sistema. Incluye
tanto los requerimientos funcionales como los requerimientos no funcionales del sistema.
Alternativamente, la Definición de los Requerimientos del sistema se podrían definir en una
introducción del Documento de Especificación de los Requerimientos del sistema y de esta forma
integrar ambos documentos en un sólo documento. Si existen un gran número de requerimientos,
los detalles de los requerimientos del sistema se podrían presentar como un documento separado.
El documento de requerimientos está dirigido a los usuarios y clientes quienes verifican que
realmente estén definidos todos los servicios y restricciones que requieren del sistema, así
también el documento de especificación de requerimiento sirve a el equipo de desarrolladores
como una base para las siguientes fases del proceso de desarrollo, es decir, para elaborar el
diseño y la implementación del sistema (figura 3.7).

Figura 3.7 El DER es orientado a clientes, usuarios y desarrolladores.
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