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Ingeniería de requisitos
Código:  ING_REQ
La ingeniería de requisitos es el conjunto de actividades y tareas del proceso de desarrollo de sistemas software que tiene
como objetivos:

Definir, con la mejor calidad posible, las características de un sistema software que satisfaga las necesidades de negocio de
clientes y usuarios y que se integre con éxito en el entorno en el que se explote. La definición de dicho sistema se realiza
mediante lo que se conoce como una especificación de requisitos.

Gestionar las líneas base y las peticiones de cambios que se vayan produciendo en la especificación de requisitos,
manteniendo la trazabilidad entre los requisitos y otros productos del desarrollo.

MADEJA recoge la ingeniería de requisitos como pieza clave para proporcionar un sistema de información con calidad. Esta
calidad debe entenderse como la satisfacción del usuario ante el sistema de información proporcionado, que cubre las
expectativas, deseos y necesidades que los usuarios manifestaron y que se supieron recoger e implementar.
El resultado de esta tarea o actividad no es estático, ya que a lo largo del proyecto pueden aparecer nuevos requisitos,
ampliaciones, incluso eliminaciones o modificaciones de los existentes. Cuanto más tarde descubramos requisitos nuevos o
haya desviaciones entre los requisitos y el producto, mucho mayor impacto tendrá en tiempo y coste.
Desde este punto de vista, se tiene que considerar la trazabilidad de los requisitos como aspecto fundamental en la gestión
de un proyecto. Es decir, actualizar los requisitos del proyecto conforme se vayan produciendo tales cambios, pero sin olvidar la
actualización , el impacto y la coherencia de la documentación asociada al mismo: análisis del sistema, diseño, pruebas de
validación, etc. A continuación se muestra un gráfico que refleja las dependencias que se establecen entre la definición de
requisitos y su gestión de proyectos, el desarrollo del mismo y la documentación de soporte que se genera.

 
La Ingeniería de Requisitos es una de las partes cruciales en el éxito de todo proyecto software. La aparición de errores o
carencias durante la recogida de requisitos implica un descenso en la productividad del proceso de desarrollo y, por lo tanto, un
incremento del coste del mismo. Incluir una adecuada ingeniería de requisitos en el ciclo de vida del software minimizará la
posibilidad de que esto ocurra. La Ingeniería de Requisitos se convierte en pieza clave para poder medir la calidad de un sistema
informático al poder iniciar la definición de la batería de pruebas que el sistema debe pasar, garantizando que éstas satisfacen
los requisitos establecidos y por lo tanto el sistema es válido y funcionalmente es correcto.
Tener herramientas y mecanismos que recojan las necesidades de los usuarios y que se alimenten de las opiniones de los
mismos, así como integrar los requisitos en todo el proceso de desarrollo, son parte de los objetivos que cubrimos en estos
apartados dentro del proyecto MADEJA.
De forma estructurada, se presentan los objetivos, responsabilidades y productos de esta área.
Objetivos:

Fomentar la realización de una ingeniería de requisitos de acuerdo a los principios de calidad y eficiencia en el desarrollo
establecida por MADEJA

Trasmitir la importancia de la ingeniería de requisitos y la trazabilidad de los requisitos como aspecto de un impacto directo
en la calidad del sistema de información.

Responsabilidades:
Definir y establecer pautas que ayuden a estandarizar el desarrollo de procesos y actividades relacionadas con la ingeniería
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de requisitos de acuerdo a las buenas prácticas propuestas por MADEJA. Establecer recursos que faciliten la integración de
estas buenas prácticas dentro del desarrollo común de aplicaciones

Facilitar herramientas que ayuden en la automatización, adopción y mantenimiento de las buenas practicas establecidas por
MADEJA para el conjunto de actividades y procesos relacionadas

Facilitar la plantilla del documento de Especificación de Requisitos del Sistema (ERS).

Actividades:
Identificar las necesidades de negocio de clientes y usuarios

Desarrollar los requisitos de un sistema software que satisfaga las necesidades de negocio

Gestionar los requisitos del sistema software a desarrollar

La metodología de ingeniería de requisitos de MADEJA define una serie de pautas y procedimientos.
Como conceptos básicos en la Ingeniería de Requisitos se dispone de un modelo de roles que intervienen en el procedimiento
general a realizar para seguir las actividades de la Ingeniería de Requisitos.
La aplicación de una metodología que guíe la Ingeniería de Requisitos es esencial para una adecuada realización de esta fase del
desarrollo de software. Las contribuciones e influencias en la realización de esta metodología son las siguientes:

Influencias en la propuesta metodológica de Madeja
La propuesta de contenido que se hace en Madeja está basada principalmente en las siguientes fuentes: la metodología
Métrica versión 3; el Capability Maturity Model Integration para desarrollo en su versión 1.2 (CMMI-DEV 1.2); las normas
ISO/IEC-12207 e ISO/IEC-9126; los trabajos previos de los Drs. Amador Durán y Beatriz Bernárdez del Dpto. de Lenguajes y
Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla; y las recomendaciones del personal del proyecto del área de ingeniería
Madeja (Rosa María Torres de Paz) de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en especial las
relativas a arquitecturas orientadas a servicios.

Objetivos
Definir, con la mejor calidad posible, las características de un sistema software que satisfaga las necesidades de negocio de
clientes y usuarios y que se integre con éxito en el entorno en el que se explote. La definición de dicho sistema se realiza
mediante lo que se conoce como una especificación de requisitos.

Gestionar las líneas base y las peticiones de cambios que se vayan produciendo en la especificación de requisitos,
manteniendo la trazabilidad entre los requisitos y otros productos del desarrollo.

Código Título Carácter
PROC-0023 Procedimiento General en la Ingeniería de Requisitos Obligatorio

PROC-0022 Procedimientos de Análisis de Requisitos Obligatorio

Código Título Tipo Carácter
RECU-0411 Análisis del Sistema Manual Recomendado

RECU-0409 Atributos de los requisitos Referencia Recomendado

RECU-0407 Especificación de Requisitos del Sistema Manual Recomendado

RECU-0416 Guía para la redacción de casos de uso Manual Recomendado

RECU-0420 Herramientas para la Gestión y Documentación de
Requisitos Herramienta Recomendado

RECU-0413 Modelo de calidad de requisitos Referencia Recomendado

RECU-0493 Modelo de roles de la ingeniería de requisitos Página Obligatorio

RECU-0421 Plantilla con la estructura de Desarrollo para Enterprise
Architect Plantilla Recomendado

RECU-0422 Posibilidades de Infraestructura y Mantenimiento de
proyectos con Enterprise Architect Herramienta Recomendado

RECU-0408 Taxonomía de requisitos Referencia Recomendado

RECU-0415 Técnicas de elicitación de requisitos Técnica Recomendado

RECU-0419 Técnicas de validación de requisitos Técnica Recomendado

RECU-0418 Técnicas de verificación de requisitos Técnica Recomendado

RECU-0417 Técnicas para el modelado de procesos de negocio y el
análisis de requisitos Técnica Recomendado

RECU-0414 Verificación de Requisitos Técnica Recomendado

Identificación de las necesidades de negocio
Código:  ING_REQ_NEG
El objetivo principal de un sistema a desarrollar se centra en el alineamiento de las necesidades de negocio del sistema, con
las posibilidades técnicas reales. Una fase muy importante , por ende, es la identificación de las necesidades de negocio.
A continuación se van a establecer un conjunto de pautas y procedimientos para poder identificar las necesidades de negocio
de un sistema a desarrollar bajo el marco de desarrollo de MADEJA
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de un sistema a desarrollar bajo el marco de desarrollo de 
Este conjunto de pautas se fundamentan en las actividades que forman parte del Procedimiento para identificar las
necesidades de negocio de clientes y usuarios del procedimiento general de Ingeniería de Requisitos.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0175 Estudiar el dominio del problema Directriz Recomendada

LIBP-0176 Identificar aspectos positivos y negativos de
la situación actual Consejo

LIBP-0177 Estudiar el modelo de negocio del cliente Directriz Recomendada

LIBP-0178 Estudiar el entorno tecnológico del cliente Directriz Obligatoria

LIBP-0180 Obtener y documentar las necesidades de
clientes y usuarios Directriz Obligatoria

Código Título Carácter

PROC-0019 Procedimiento para Identificar las necesidades de negocio de clientes y
usuarios Obligatorio

Desarrollo de requisitos de un sistema que satisfaga las necesidades de negocio
Código:  ING_REQ_DES
A continuación se van a presentar las pautas y procedimientos que deben de seguirse para elaborar los requisitos de un
sistema software que pueda satisfacer las necesidades de negocio que se establezcan por parte del cliente.
El conjunto de pautas se fundamentan en las actividades que forman parte del procedimiento Desarrollar los requisitos de un
sistema que satisfaga las necesidades de negocio del procedimiento general de Ingeniería de Requisitos.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0181 Elaborar la visión general del sistema Directriz Recomendada

LIBP-0182 Documentar los requisitos del sistema Directriz Obligatoria

LIBP-0183 Analizar los requisitos del sistema Directriz Obligatoria

LIBP-0184 Verificar los requisitos del sistema Directriz Obligatoria

LIBP-0185 Validar los requisitos del sistema Directriz Obligatoria

LIBP-0186 Registrar problemas en los requisitos del
sistema Directriz Obligatoria

LIBP-0187 Registrar la trazabilidad los requisitos del
sistema Directriz Obligatoria

Código Título Carácter

PROC-0020 Procedimiento para desarrollar los requisitos de un sistema software que
satisfaga las necesidades de negocio Obligatorio

Gestión de requisitos del sistema software a desarrollar
Código:  ING_REQ_GES
La gestión de los requisitos es un aspecto fundamental dentro de la ingeniería de requisitos. Los objetivos que se busca con
una gestión del cambio al nivel de requisitos. Es especialmente importante remarcar que esta gestión de cambio esta dirigida
exclusivamente para los proyectos cerrados. Vamos a identificar que conseguimos con la gestión del cambio:

Controlar el cambio. Con frecuencia se producen cambios dentro de una organización. El cambio debe de estar
estandarizado y controlado. Un control deficiente puede hacer que la organización se convierta en menos productiva y los
errores e incidencias aumenten de manera considerable en frecuencia e impacto. Los cambios son los que provocan un
avance en la misión de alinearse con el negocio, nacen por cuestiones de negocio y buscan una estructura estable cercana
a la visión real de negocio

Todo es un cambio. Pasar de un estado definido de la infraestructura a uno nuevo siempre supone un cambio y debe
de ser gestionado. Habrá que estudiar el impacto, el coste, etc pero deben de ser tratados como “cambios”. El objetivo
no es burocratizar el proceso los procedimientos, sino la de controlar el mismo, lo que se aprueba y lo que se lleva
finalmente a construcción e implementación

Normalizar y estandarizar el cambio. El cambio esta íntimamente relacionado con la gestión de proyectos. Debe de
desarrollarse una metodología estándar para la gestión del cambio que se apoye en la gestión de proyectos, para manejar
con rapidez y minimizando, en lo posible, el impacto de los cambios. Se procedimienta a la organización ante cualquier
evento que impida la prestación adecuada de un servicio. Una vez establecida la metodología se comunica, se enseña e
implemente y, muy importante, se hace respetar. Todo cambio se somete a lo que indique la metodología.

Visión del coste. Normalmente, a la hora de realizar un cambio no tenemos mucha información acerca del coste que
supone el mismo. El identificar a un responsable de su estudio, análisis y planificación, permite ajustar mejor el impacto y la
viabilidad del cambio. Es importante que el gestor del cambio se vea suficientemente respaldado por la organización, para
el éxito de sus actividades.

Planificación del cambio. Es muy importante pensar que el cambio se adapta a la agenda del negocio, no a la de TI. Es
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interesante mantener un calendario de cambios con las fechas propuestas para la implementación de los mismos. No debe
de perderse la perspectiva, que el cambio por insignificante que parezca esta orientado a apoyar al negocio.

El conjunto de pautas de esta área se fundamentan en las actividades que forman parte del Procedimiento para la gestión de
requisitos del proceso general de Ingeniería de Requisitos.

Código Título Tipo Carácter

LIBP-0188 Gestionar las lineas base y peticiones de
cambio a los requisitos del sistema Directriz Obligatoria

LIBP-0189 Gestionar los problemas de los requisitos del
sistema Directriz Obligatoria

LIBP-0190 Mantener la trazabilidad de los requisitos del
sistema Directriz Obligatoria

Código Título Carácter
PROC-0021 Procedimiento para la gestión de requisitos Obligatorio
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Procedimiento General en la Ingeniería de Requisitos
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del procedimiento: Obligatorio

Código:  PROC-0023
Es difícil establecer un procedimiento detallado para la ingeniería de requisitos dado que se trata de un proceso iterativo de
descubrimiento de necesidades y de propuesta y evaluación de soluciones con cierto grado de incertidumbre.

De forma ideal, podrían definirse:

una primera fase para identificar las necesidades de negocio de clientes y usuarios,

una segunda de elaboración de una propuesta para satisfacer dichas necesidades mediante el desarrollo de los requisitos
del sistema software a desarrollar y

una tercera de gestión de dichos requisitos, responsable, entre otras cosas, de gestionar las peticiones de cambio y generar
líneas base de los requisitos. Puede ocurrir que como consecuencia de los cambios en los requisitos, sea necesario estudiar
nuevas necesidades e introducir cambios en los requisitos iniciales, de ahí los ciclos en la figura del modelo de procesos.

Usando un diagrama de esfuerzo similar al que suele usarse para el Proceso Unificado, idealmente el esfuerzo empleado en
cada una de estas tres actividades sería el que puede verse en la figura de abajo, donde las dos primeras tienen especial
incidencia en el inicio de los proyectos y la tercera al liberar la primera línea base y posteriormente con cada petición de cambios
en los requisitos.

Gráfico de esfuerzo de un proceso ideal de Ingeniería de Requisitos

Flujo de actividades

Detalle de las actividades
1. Identificación de necesidades

2. Desarrollo de los requisitos

3. Gestión de Requisitos

Título Identificación de necesidades
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Descripción
 

La presente actividad se modela a su vez como un procedimiento --> Identificación de necesidades

Tareas

Responsable

Productos

Volver al índice

Título Desarrollo de los requisitos

Descripción La presente actividad se modela a su vez como un procedimiento --> Desarrollo de los requisitos

Tareas

Responsable

Productos

Volver al índice

Título Gestión de Requisitos

Descripción La presente actividad se modela a su vez como un procedimiento --> Gestión de Requisitos

Tareas

Responsable

Productos

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/23
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Procedimientos de Análisis de Requisitos
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del procedimiento: Obligatorio

Código:  PROC-0022
El objetivo principal de este procedimiento es estudiar los requisitos establecidos dentro de la Especificación de Requisitos del
sistema para lograr un modelo conceptual que detalle una resolución a la problemática de negocio establecida por los cliente y/o
usuarios

En función del conocimiento y la experiencia previa de los que disponga el equipo de desarrollo, se deberá invertir un menor o
mayor esfuerzo en este proceso. Si el equipo de desarrollo ya está familiarizado con el dominio del problema, conoce el negocio
del cliente y su problemática, y el resultado del proceso de desarrollo de requisitos es bueno, el esfuerzo en esta actividad se
debería centrar en modelar una solución a raíz del análisis de los requerimientos. Si por el contrario, el equipo de desarrollo no
conoce el dominio del problema, no ha trabajado nunca para el cliente y por lo tanto no conoce sus procesos de negocio,o el
resultado de la elicitación de requisitos no es bueno, resultará necesario dedicar un tiempo importante a la compresión funcional
del sistema a desarrollar.

Flujo de actividades

Detalle de las actividades
1. Procedimiento de Análisis de Requisitos

Título Procedimiento de Análisis de Requisitos

Descripción
Para más información sobre las actividades, consultad el recurso que describe el proceso de "Análisis
del Sistema"

Tareas

Responsable

Productos

Volver al índice

Recursos
Área: Ingeniería » Ingeniería de requisitos

Código Título Tipo Carácter
RECU-0411 Análisis del Sistema Manual Recomendado
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Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/22
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Análisis del Sistema
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0411
Tipo de recurso:  Manual

Descripción

Objetivo del Análisis del Sistema
El objetivo principal del Análisis del Sistema es servir como medio de comunicación entre ingenieros de requisitos y
desarrolladores. Los trabajos se plasman en el documento de análisis del sistema (DAS), que es fundamentalmente un
documento de carácter técnico, por lo que no está destinado ni a usuarios finales ni a clientes, a menos que éstos tengan la
formación necesaria en ingeniería del software. El DAS debe contener principalmente modelos del sistema software a
desarrollar, especificado previamente en los requisitos de la Especificación de Requisitos del Sistema (ERS). La realización de
estos modelos permite a los analistas identificar problemas en los requisitos y dar el primer paso hacia el diseño y la
implementación del sistema. De hecho, empieza a ser habitual la generación de código a partir de modelos aplicando un
enfoque de Desarrollo Dirigido por Modelos (MDD, Model-Driven Development en inglés).

A diferencia de la ERS, el DAS no necesita ser aprobado por el cliente al tratarse de un documento técnico, por lo que, aunque
debe estar bajo la Gestión de la Configuración, no es estrictamente necesario aplicar el Procedimiento de Control de Cambios
establecido en el proyecto para su modificación a menos que se indique lo contrario en las Normas de Gestión del Proyecto.
De hecho, lo ideal es que el DAS, o gran parte de su contenido, se genere automáticamente mediante herramientas CASE de
modelado y desarrollo de software.

Características

Estructura y dependencias del Análisis del Sistema
El DAS es el principal producto de la tarea Analizar los requisitos del sistema del proceso de Ingeniería de Requisitos, y puede
considerarse como un complemento a la Especificación de Requisitos del Sistema (ERS), ya que contiene la arquitectura
lógica, los modelos conceptuales y la especificación de las interfaces del sistema software especificado mediante los
requisitos de la ERS, a los que debe estar convenientemente trazado, tal como se muestra en la siguiente figura.

Relación del Documento de Análisis del Sistema con la Especificación de Requisitos del Sistema

Estructura interna
La estructura interna del DAS puede verse en la siguiente figura, en la que también se muestran las tareas que producen cada
uno de sus contenidos.

Estructura interna del Documento de Análisis del Sistema

Dependencias internas y externas
En las siguientes figuras se muestran las principales dependencias internas y externas de los componentes del DAS. Las
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dependencias mostradas en las figuras son las más habituales y que deberían por lo tanto registrarse mediante las trazas
oportunas. Ello no impide que puedan registrarse otras trazas no contempladas en las figuras y que se identifiquen durante el
desarrollo de un proyecto.

Dependencias internas de los componentes del Documento de Análisis del Sistema

Dependencias externas de los componentes del Documento de Análisis del Sistema

Índice propuesto
En la siguiente figura puede verse el índice propuesto para el DAS, que se detalla sección por sección a continuación.
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Índice del Documento de Análisis del Sistema

Las secciones dedicadas a los modelos e interfaces del sistema (secciones 3 a 6, ambas inclusive) pueden organizarse
internamente como se considere oportuno para facilitar la legibilidad del documento, siendo la organización más habitual la
división en los subsistemas descritos en la arquitectura lógica del sistema (sección 2), en cuyo caso la estructura del índice
del DAS para dichas secciones podría ser cualquier de las que pueden verse en las siguientes figuras.

Secciones de modelos e interfaces del Documento de Análisis del Sistema organizadas por subsistemas (opción 1)

Secciones de modelos e interfaces del Documento de Análisis del Sistema organizadas por subsistemas (opción 2)
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Portada
La portada del DAS, independientemente de la maquetación concreta, debe incluir los siguientes elementos:

Nombre del documento: Documento de Análisis del Sistema

Nombre del proyecto: el nombre del proyecto en el que se desarrolla el DAS.

Versión: versión del DAS según la numeración de versiones que indique la Gestión de la Configuración del proyecto. Lo
habitual es que la versión se componga de dos números. El primero indica el número de la línea base, que debe ser cero
mientras no se haya entregado la primera línea base y que se debe incrementar con cada nueva línea base que se vaya
entregando formalmente. El segundo número, que debe ponerse a cero cada vez que se incremente el primero, indica
cambios dentro una línea base aún no entregada. En otras palabras, la primera línea base será la versión 1.0 del
documento, la segunda línea base la 2.0 y así sucesivamente. Una versión como la 2.5 será la quinta versión intermedia a
partir de la segunda línea base.

Fecha: fecha de la publicación de la versión.

Desarrollado por: nombre de la empresa o equipo de desarrollo del DAS.

Desarrollado para: nombre del cliente, normalmente alguna consejería o servicio de la Junta de Andalucía o algún otro
organismo dependiente de ésta.

Lista de control de cambios
Aunque la mayoría de las herramientas de Gestión de la Configuración permiten auditar los cambios que se van realizando
sobre los productos que están bajo control de configuración, puede ser necesario incluir una lista de los cambios introducidos
en el documento entre entrega y entrega de línea base. En ese caso, el documento incorporará una Lista de Control de
Cambios que debe especificar, para cada versión del documento posterior a la 1.0, los cambios producidos en el mismo
ordenados por fecha. Para cada cambio se indicará: el número de orden, la fecha, una descripción y los autores del cambio.

Índice
El índice del DAS debe indicar la página en la que comienza cada sección, subsección o apartado del documento. En la medida
de lo posible, se sangrarán las entradas del índice para ayudar a comprender la estructura del documento. En el caso de
documentos electrónicos, cada entrada podrá ser un hiperenlace al apartado correspondiente.

Listas de tablas y figuras
El DAS deberá incluir listas de las figuras y tablas que aparezcan en el mismo. Dichas listas serán dos índices que indicarán el
número, la descripción y la página en que aparece cada figura o tabla del DAS. Al igual que en el índice general, en el caso de
documentos electrónicos, cada entrada podrá ser un hiperenlace a la tabla o figura correspondiente.

1. Introducción
Esta sección obligatoria debe contener una descripción breve del contenido del documento y cualquier otra consideración que
sitúe al posible lector en el contexto oportuno para comprender el resto del documento.

1.1 Alcance
Esta sección debe describir a qué elementos organizativos de la Junta de Andalucía afecta el desarrollo del nuevo sistema, de
la misma forma que se hizo en la Especificación de Requisitos del Sistema.

1.2 Objetivos
Esta sección debe describir los principales objetivos que se esperan alcanzar cuando el sistema a desarrollar esté en
producción, de la misma forma que se hizo en la Especificación de Requisitos del Sistema.

Esta sección obligatoria debe contener información relativa a la arquitectura lógica del sistema a desarrollar, es decir, un
modelo de la estructura interna del sistema software y de sus relaciones con otros sistemas en el que se identifiquen los
principales componentes y sus interacciones. En el ámbito de los sistemas de información, la arquitectura lógica suele seguir
variantes del patrón MVC ((Modelo-Vista-Controlador) con n-capas, de forma que la capa i-ésima ofrece sus servicios a la
capa i-1 utilizando los servicios de la capa i+1. En caso de aplicar un enfoque orientado a servicios, especialmente en casos
de sistemas complejos, también es frecuente recurrir a una arquitectura en bus, normalmente usando un bus de servicios
empresarial (ESB, Enterprise Service Bus en inglés).

2.1 Diagramas de la arquitectura lógica del sistema
Esta sección debe contener una representación gráfica de la arquitectura lógica que se propone para el sistema a desarrollar.
Se recomienda usar un diagrama de componentes UML, un diagrama de paquetes UML o alguna notación ad-hoc si se
considera oportuno.
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Ejemplo de Diagrama de arquitectura lógica (diagrama de componentes UML)

Ejemplo de Diagrama de arquitectura lógica (diagrama ad-hoc)

2.2 Descripción de la arquitectura lógica del sistema
Esta sección debe contener una descripción textual de la arquitectura lógica del sistema, de sus componentes principales y de
sus relaciones, en el formato que se considere más adecuado y que, idealmente, podría generar automáticamente una
herramienta CASE. Opcionalmente, si no entorpece la comprensión de los diagramas, la descripción podría incorporarse como
comentarios en los diagramas mediante anotaciones UML o similares como complemento a los mismos.

3 Modelo de clases del sistema
Esta sección obligatoria debe contener el modelo estático del sistema software a desarrollar, denominado modelo de clases
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en Métrica versión 3. El modelo estático describe la estructura de la información que debe almacenar el sistema software,
es decir su estado, que habitualmente se almacenará en una base de datos relacional.

3.1 Diagramas de clases del sistema
Esta sección debe contener los diagramas de clases UML correspondientes al modelo estático del sistema. En función de la
complejidad del modelo, éste podrá organizarse en el número de diagramas que se considere necesario.

Ejemplo de Diagrama de clases UML

3.2 Descripción de las clases del sistema
Esta sección debe contener una descripción textual de la clases identificadas en el modelo estático del sistema, de sus
restricciones y de sus atributos y asociaciones, en el formato que se considere más adecuado y que, idealmente, podría
generar automáticamente una herramienta CASE. Opcionalmente, si no entorpece la comprensión de los diagramas, la
descripción podría incorporarse como comentarios en los diagramas mediante anotaciones UML o similares como
complemento a los mismos.

3.3 Diagramas de estados de las clases del sistema [opcional]
Esta sección opcional debe contener aquellos diagramas de estados UML correspondientes a aquellas clases del modelo
estático para las que se haya identificado un ciclo de vida complejo. Opcionalmente, estos diagramas de estado pueden
adjuntarse a la descripción de las clases en el apartado anterior y prescindir de esta sección.

Ejemplo de Diagrama de estados UML

4 Modelo de casos de uso del sistema
Esta sección obligatoria debe contener el modelo dinámico/funcional del sistema software a desarrollar, denominado modelo
de casos de uso en Métrica versión 3, ya que en él se modelan los casos de uso descritos en la Especificación de Requisitos
del Sistema.

4.1 Diagramas de secuencia y flujos de trabajo del sistema
Esta sección debe contener los diagramas de secuencia UML y los diagramas de flujos de trabajo correspondientes al
modelo dinámico/funcional del sistema, normalmente un diagrama de secuencia y/o un diagrama de flujo de trabajo por cada
caso de uso o requisito de conducta de la ERS. La elección de un tipo de diagrama u otro (o ambos) dependerá de la
naturaleza del caso de uso o del requisito de conducta, recomendándose los diagramas de flujo para los más cercanos a
procesos administrativos y los diagramas de secuencia para el resto, incluyendo la posibilidad de usar ambos si se considera
oportuno.

Para los diagramas de flujo de trabajo se podrán utilizar la notación que se considere más oportuna, por ejemplo diagramas de
actividad UML, diagramas de la herramienta Model@, etc.
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Ejemplo de Diagrama de secuencia UML

Ejemplo de Diagrama de flujo de trabajo (notación Model@)
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4.2 Descripción de los diagramas de secuencia y flujos de trabajo del sistema
Esta sección debe contener una descripción textual de los diagramas de secuencia y/o diagramas de flujo de trabajo
realizados, en el formato que se considere más adecuado y que, idealmente, podría generar automáticamente una herramienta
CASE. Opcionalmente, estas descripciones pueden adjuntarse a los diagramas en el apartado anterior y prescindir de esta
sección.

5 Interfaz de usuario del sistema
Esta sección obligatoria debe contener el modelo de interfaz de usuario del sistema software a desarrollar, compuesto por
esquemas de las pantallas e informes y por el modelo de navegación entre los mismos.

5.1 Diagramas de navegación del sistema
Esta sección debe contener los diagramas de navegación de la interfaz de usuario del sistema software a desarrollar, utilizando
la notación que se considere más oportuno para ello, ya que no existe ningún diagrama de UML específico para este propósito.

Ejemplo de Diagrama de navegación de interfaz de usuario

5.2 Esquemas de la interfaz de usuario del sistema
Esta sección debe contener los esquemas de pantallas e informes de la interfaz de usuario del sistema software a
desarrollar, utilizando la notación que se considere más oportuno para ello, ya que no existe ningún diagrama de UML
específico para este propósito.
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Ejemplo de Esquema de pantalla de interfaz de usuario

5.3 Descripción de la interfaz de usuario del sistema [opcional]
Esta sección debe contener una descripción textual de los diagramas de navegación y de los esquemas de pantallas e
informes de la interfaz de usuario realizados, en el formato que se considere más adecuado y que, idealmente, podría generar
automáticamente una herramienta CASE. Opcionalmente, estas descripciones pueden adjuntarse a los diagramas y esquemas
en los apartados anteriores y prescindir de esta sección.

6. Interfaz de servicios del sistema 
Esta sección obligatoria debe contener una especificación de alto nivel de la interfaz de servicios del sistema software a
desarrollar, que normalmente coincide con los servicios de la capa de lógica de negocio identificados durante la realización
del modelo dinámico/funcional del sistema, así como una relación de los servicios a consumir. Se deberán incluir las
operaciones de la interfaz de servicios del sistema, sus parámetros y valores devueltos, así como su descripción.

6.1 Diagramas de la interfaz de servicios del sistema
Esta sección debe contener los diagramas de componentes UML correspondientes a la interfaz de servicios del sistema.

Ejemplo de Diagrama de interfaz de servicios (diagrama de componentes UML)

6.2 Descripción de la interfaz de servicios del sistema
Esta sección debe contener una descripción textual de las interfaces de servicios del sistema, de sus operaciones, sus
parámetros, sus tipos devueltos, etc., en el formato que se considere más adecuado y que, idealmente, podría generar
automáticamente una herramienta CASE. Opcionalmente, si no entorpece la comprensión de los diagramas, la descripción
podría incorporarse como comentarios en los diagramas mediante anotaciones UML o similares como complemento a los
mismos.

6.3 Servicios consumidos por el sistema
Esta sección debe contener una relación de los servicios consumidos por el sistema. Para cada servicio consumido se deberá
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indicar el identificador del requisito de integración que justifica su consumo, el nombre del servicio, el proyecto y el organismo
que lo ha desarrollado y un enlace a su documentación, mediante una tabla como la que se muestra en la figura.

Relación de servicios consumidos por el sistema

7 Información sobre trazabilidad
Esta sección obligatoria debe contener el conjunto de matrices de trazabilidad que se considere oportuno para identificar las
dependencias entre los diferentes elementos que aparecen en el DAS y con respecto al contenido de la ERS. Se recomienda al
menos realizar las siguientes matrices:

Matrices para representar dependencias externas
Matriz de trazabilidad de clases frente a requisitos de los tipos que se consideren oportunos, especialmente requisitos de
información y reglas de negocio.

Matriz de trazabilidad de diagramas de secuencia frente a requisitos de los tipos que se consideren oportunos,
especialmente casos de uso y requisitos de conducta.

Matriz de trazabilidad de pantallas e informes frente a requisitos de los tipos que se consideren oportunos, especialmente
casos de uso y requisitos de conducta.

Matriz de trazabilidad de interfaces de servicios frente a requisitos de los tipos que se consideren oportunos,
especialmente requisitos de integración y restricciones técnicas.

Matrices para representar dependencias internas
Matriz de trazabilidad de clases frente a diagramas de secuencia.

Matriz de trazabilidad de pantallas e informes frente a diagramas de secuencia.

Matriz de trazabilidad de pantallas e informes frente a clases.

Anexos [opcional]
Los anexos se usarán para proporcionar información adicional a la documentación obligatoria del documento. Sólo deben
aparecer si se consideran oportunos y se identificarán con letras ordenadas alfabéticamente: A, B, C, etc.

A continuación se describen algunos anexos habituales.

Anexo A Glosario de acrónimos y abreviaturas
Este anexo debe contener una lista ordenada alfabéticamente de los acrónimos y abreviaturas que aparezcan en el
documento.

Para facilitar la reutilización entre proyectos, los acrónimos y abreviaturas comunes a la mayoría de los proyectos aparecerán
en este glosario separados de los términos específicos del dominio del problema.

Enlaces externos
Análisis de requisitos

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/411

18

http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/MadejaIR-ListaServicios.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Requirements_analysis
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/411


Atributos de los requisitos
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0409
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Los atributos de los requisitos son información que se añade a la descripción de los requisitos por diversos motivos
(identificación, trazabilidad, facilitar su gestión, etc.). En cierta forma, son la metainformación de los requisitos.

A continuación, se describen los atributos generales de los requisitos y los relacionados de manera específica con la gestión
del proyecto. Otros atributos que dependen de la naturaleza del requisito se definen las plantillas de requisitos específicas de
cada tipo de requisito.

Atributos generales de los requisitos
Los atributos habituales en los requisitos de sistemas software (requisitos de producto en terminología CMMI-DEV) suelen ser
los que se describen a continuación. Algunos tipos de requisitos pueden tener atributos más específicos, que se describen en
las plantillas correspondientes a cada tipo de requisito propuestas en MADEJA.

Identificador único
Para permitir la trazabilidad, todo requisito debe tener un identificador que no debe cambiar a lo largo de su ciclo de vida, o al
menos no debe cambiar una vez que el requisito se incluya en una línea base. Aunque un requisito se elimine, su identificador
no debe reutilizarse, sobre todo si el requisito ha formado parte de alguna línea base.

Existen múltiples alternativas para la construcción de identificadores únicos de requisitos. La mayoría suelen estar formadas
por una etiqueta (denominada en algunas herramientas de gestión de requisitos como contador) y un número secuencial, por
ejemplo: IRQ-0001, MAD-CU-0062, ACZ-GO-FRQ-0039, etc. En cada proyecto se deberá determinar la forma de construir las
etiquetas. Por ejemplo:

TipoDeRequisito-9999: IRQ-0001, FRQ-0025, CU-0143, etc. La etiqueta indica únicamente el tipo del requisito que
identifica mediante su abreviatura.

Subsistema-TipoDeRequisito-9999: GOF-IRQ-0001, BUS-FRQ-0025, MAD-CU-0143, etc. La etiqueta indica el prefijo
propio de un subsistema, el tipo de requisito y un número secuencial relativo a la combinación subsistema-tipo de
requisito. En el caso de que haya una jerarquía de subsistemas, la etiqueta puede contener varios elementos, por ejemplo
MAD-IR-CU-0143.

En caso de que exista una descomposición jerárquica de requisitos, si el padre tiene el identificador ID-XXX, sus requisitos
hijos pueden utilizar ese mismo identificador seguido de un punto y un número secuencial. Así, los hijos del requisito
identificado como RG-001, podrían identificarse como RG-001.01, RG-001.02, y así sucesivamente.

Nombre descriptivo
Normalmente, aparte de un identificador único, los requisitos suelen atribuirse con un nombre corto para hacer referencia a
ellos de forma algo más humana que si sólo se usara el identificador. Es precisamente la dificultad de generar nombres únicos
lo que hace imprescindible a los identificadores únicos.

Ejemplos de nombres descriptivos de requisitos pueden ser: Gestionar la presentación de solicitudes, Información sobre
incidencias, Registrar una nueva incorporación, etc.

Información de versión
Los requisitos deben estar bajo control de configuración, por lo que se van generando diferentes versiones a lo largo de un
proyecto. Para evitar confusiones entre distintas versiones de un mismo requisitos, es importante conocer el número o
etiqueta de la versión de un requisito (por ejemplo 1.0, 2.3, 1.0Beta, 2.1RC2, etc.) y la fecha en que se creó dicha versión.

En el caso de que no se dispongan de herramientas de gestión de requisitos que permitan un control de configuración a nivel
de requisitos individuales, la versión de los requisitos puede hacerse coincidir con la versión del documento en el que se
describen.

Trazabilidad
Para mantener la trazabilidad, los requisitos deben estar convenientemente trazados hacia adelante y hacia atrás en el
proceso de desarrollo. Así, se suelen mantener las trazas hacia:

Autores: son los autores del requisito. Lo habitual es atribuir los requisitos con el nombre y organización a la que
pertenecen las personas que lo han redactado. Esta información es importante para poder gestionar posibles no
conformidades de calidad de los requisitos y para solventar dudas o conflictos que puedan surgir.

Fuentes: son las personas (casi siempre clientes y/o usuarios) o documentos que han proporcionado información sobre
el requisito. Esta información es importante para poder solventar posibles dudas o conflictos que puedan surgir.

Dependencias: otros productos de desarrollo de los que depende el requisito. Es el concepto más habitual de
trazabilidad, en el que se atribuyen los requisitos con la información de otros productos de desarrollo que, en caso de
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cambio, podrían tener impacto sobre el requisito. Esta información es fundamental para poder realizar un análisis de
impacto de un cambio dentro del Procedimiento de Control de Cambios establecido en el proyecto. Estas dependencias
suelen ser con productos previos en el desarrollo (por ejemplo dependencias desde requisitos específicos hacia
requisitos generales, desde casos de uso hacia modelos de negocio, etc.) o con productos simultáneos en el desarrollo
(por ejemplo dependencias entre requisitos específicos, entre casos de uso, etc.).

La información de las dependencias no siempre se muestra asociada a cada requisito, sino que es habitual representarla en
forma de matriz de trazabilidad o de listas de trazabilidad.

Importancia
La importancia de un requisito indica la relevancia del requisito para los clientes y usuarios, y suele estar relacionada con la
importancia de los objetivos de negocio que el requisito ayuda a cumplir. La importancia se suele expresar de diversas formas:

Valores numéricos: se asigna un valor numérico a la importancia del requisito, normalmente entre 0 y 3 o entre 0 y 5.
Algunas propuestas asumen que el valor mínimo (cero o uno normalmente) es la máxima importancia, mientras que otras
asumen que es el valor máximo el que representa la importancia.

Valores enumerados: se crea una escala de prioridad con valores como alta, media y baja. También se pueden usar
una escala ordinal con literales con expresiones como vital, importante y quedaría bien y se asigna a cada requisito un
valor. Puede existir una correspondencia directa con valores numéricos (por ejemplo alta = 0, media = 1 y baja = 2).

Estabilidad
La estabilidad de un requisito indica una estimación de la probabilidad de que el requisito no cambie durante el resto del
desarrollo. Este atributo es especialmente interesante para detectar posibles fuentes de cambios en un proyecto y prepararse
para ello. Puede expresarse como un valor numérico (como un porcentaje de probabilidad por ejemplo) o como un valor
enumerado (por ejemplo alta, media o baja).

Comentarios
Es conveniente dejar abierta la posibilidad de atribuir los requisitos con alguna otra información no prevista inicialmente.
Algunas herramientas de gestión de requisitos permiten definir nuevos atributos de requisitos de forma dinámica. Si no se
dispone de esta posibilidad, se debe recurrir a atribuirlos con los comentarios que se crea oportuno. De hecho, algunas
herramientas de gestión de requisitos no sólo permiten comentarios, sino que incorporan funcionalidades similares a los foros
para que se puedan desarrollar discusiones sobre los requisitos.

Atributos relacionados con la gestión del proyecto
Para facilitar la gestión del proyecto se suelen añadir algunos atributos específicos a los requisitos. Estos atributos no son
propiedades intrínsecas de los requisitos, sólo tienen sentido en el contexto de un proyecto. Por esta razón, suele ser
conveniente mantener la información de estos atributos separada de los documentos que deben aprobarse por clientes y
usuarios y de los que se deben generar líneas base, ya que sus valores cambian con frecuencia sin necesidad de una petición
de cambio en los requisitos que lo justifique.

En el caso de herramientas de gestión de requisitos, esta información se mantiene pero no se incluyen en los documentos
generados para ser aprobados. Si no se dispone de herramientas de gestión de requisitos, esta información se puede
mantener aparte, por ejemplo en una hoja de cálculo, mientras que los requisitos y los demás atributos se mantienen en un
documento de texto.

Algunos de los atributos más habituales de este tipo se describen a continuación.

Estado
El estado de un requisito indica la situación en la que se encuentra el requisito en el ciclo de vida de los requisitos definido en
el proyecto. El estado de los requisitos es útil para conocer la evolución del proceso de Ingeniería de Requisitos y poder
gestionarlo adecuadamente.

En el contexto de MADEJA, el ciclo de vida de los requisitos se establecerá antes de comenzar el proceso de Ingeniería de
Requisitos en las Normas de Gestión del Proyecto al objeto de adaptarse a las características particulares de cada proyecto.
Un posible ejemplo de ciclo de vida de los requisitos se muestra en la siguiente figura.

Ejemplo de ciclo de vida de los requisitos
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Prioridad
En desarrollos no lineales, la prioridad de un requisito es un indicador para decidir en qué iteraciones se acomete su
implementación. Los de mayor prioridad se acometerán en las primeras iteraciones, los de prioridad media en las iteraciones
intermedias, y los de prioridad baja se acometerán en las últimas iteraciones si se disponen de los recursos necesarios.

La prioridad de un requisito la establece la dirección del proyecto en función de la importancia del mismo para clientes y
usuarios y de otros factores como aspectos técnicos, de recursos humanos, relación con otros proyectos, etc.

Al igual que en el caso de la importancia, se puede asignar un valor numérico o un valor enumerado, por ejemplo alta, media y
baja o usar literales como inmediatamente, hay presión y puede esperar.

Versión del sistema en la que se implementará
Este atributo indica en qué versión del sistema está prevista la implementación del requisito. Lo establece la dirección del
proyecto una vez establecida la prioridad y planificadas las versiones que se van a desarrollar y entregar al cliente.
Normalmente, los requisitos de prioridad más alta se implementarán en las primeras versiones, aunque razones técnicas
pueden postergar su implementación hasta versiones más avanzadas.

Coste estimado
Este atributo es un estimador del coste de la implementación del requisitos, normalmente basado en la complejidad del
mismo. Puede expresarse en horas-hombre o en su correspondiente coste económico.

Atributos relacionados con los Casos de Uso
Para facilitar la gestión del proyecto se suelen añadir algunos atributos específicos a los casos de uso que aumentan su
especificación y comprensión. A continuación se detallan las características de los mismos:

1. Precondición:  condiciones sobre el estado del sistema o su entorno, expresadas en lenguaje natural, que deben
cumplirse para que se pueda iniciar el caso de uso.

2. Postcondición:  condiciones sobre el estado del sistema o su entorno, expresadas en lenguaje natural, que deben
cumplirse después de la terminación con éxito del caso de uso.

3. Secuencia normal:  secuencia de interacciones del caso de uso cuando se desarrolla con normalidad y termina con
éxito. En cada paso, un actor o el sistema realiza una o más acciones, o se realiza otro caso de uso. Una secuencia de
pasos puede tener una condición de realización, en cuyo caso debe indicarse si el caso termina con éxito en esa
secuencia o se cancela (si no se especifica nada se asume que continúa en el siguiente paso).

4. Excepciones:  comportamiento del sistema en el caso de que se produzca alguna situación excepcional durante la
realización de un paso determinado. Después de realizar los pasos asociados al tratamiento de la excepción, el caso de
uso puede continuar la secuencia normal o cancelarse, dejando al sistema en el mismo estado que antes de comenzar el
caso de uso.

5. Rendimiento:  opcionalmente, en los pasos del caso de uso que realiza el sistema, se puede indicar el tiempo máximo
que puede tardar el sistema en realizar la acción especificada.

6. Frecuencia:  opcionalmente, se puede indicar el número de veces por unidad de tiempo que se espera que se realice el
caso de uso cuando el sistema a desarrollar esté en explotación. Aquellos casos de uso con una frecuencia elevada (varias
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veces por segundo, por ejemplo), deben implementarse de forma que cumplan posibles requisitos de rendimiento.

Atributos relacionados con los Requisitos de Conducta
Para facilitar la gestión del proyecto se suelen añadir algunos atributos específicos a los requisitos de conducta que aumentan
su especificación y comprensión. A continuación se detallan las características de los mismos:

1. Interfaz de servicios:  Este atributo booleano indica si el sistema a desarrollar debe disponer de una interfaz de servicio
para la funcionalidad descrita en el requisito. Para indicar el valor del atributo puede cumplimentarse con el literal Sí o No,
como aparece en la plantilla.

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
A la hora de establecer los atributos de los requisitos se deben de considerar las siguientes recomendaciones:

Asegurarse que se cumplimentan todos los atributos asociados a los requisitos, ya que de ellos dependen cuestiones
como la trazabilidad, el tiempo de vida de la información, la planificación del desarrollo , etc.

Establecer el coste estimado en función de una metodología de planificación, especialmente útil si se relaciona con los
casos de uso que se deriven del requisito establecido.

Ejemplos
A continuación se ofrecen varios ejemplos que recogen los diferentes atributos definidos dentro de las plantillas de MADEJA.
Como reglas generales, en la primera columna figura el nombre del atributo en negrita y en la columna de la derecha el valor o
descripción de dicho atributo que debe cumplimentar el ingeniero de requisitos. Al usar las plantillas, el texto que figura entre
los símbolos < y > se sustituye por texto descriptivo original. El resto del texto son los patrones lingüísticos que no hay que
modificar y que facilitan la escritura, por ejemplo, indicando cómo debe comenzar una frase. También puede aparecer texto
entre llaves {} que indica que hay que escoger una de las opciones, separadas por comas, que se indican dentro de las llaves.

Por último, aquel atributo cuyo nombre aparece entre corchetes en la plantilla tiene carácter de opcional. Por ejemplo, en la
plantilla de la figura, el atributo versión se considera opcional ya que se puede vincular a la versión del documento (es decir, de
la Especificación de Requisitos del Sistema) en cuyo caso no hay que indicarlo. En caso de disponer de una herramienta de
Gestión de la Configuración, que puede actualizar automáticamente la versión cuando se produzca un cambio en el requisito, sí
se incluirá este atributo.

Como caso de ejemplo, se han utilizado

Plantilla para requisitos de información
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Plantilla para requisitos de conducta

Plantilla completa para casos de uso

Documentos

Metodología para la elicitación de requisitos (509.69 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/409
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Especificación de Requisitos del Sistema
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0407
Tipo de recurso:  Manual

Descripción

Objetivo de la Especificación de Requisitos del Sistema
El objetivo principal de la Especificación de Requisitos del Sistema (ERS) es servir como medio de comunicación entre
clientes, usuarios, ingenieros de requisitos y desarrolladores. En la ERS deben recogerse tanto las necesidades de clientes y
usuarios (necesidades del negocio, también conocidas como requisitos de usuario, requisitos de cliente, necesidades de
usuario, etc.) como los requisitos que debe cumplir el sistema software a desarrollar para satisfacer dichas necesidades
(requisitos del producto, también conocidos como requisitos de sistema o requisitos software).

La ERS debe ser un documento consensuado entre todas las partes y tener un carácter contractual, de forma que cualquier
cambio que se desee realizar en él una vez acordada la primera línea base deba aplicarse siguiendo el Procedimiento de
Control de Cambios establecido en el proyecto.

Estructura básica y dependencias externas
La ERS es el principal producto del proceso de Ingeniería de Requisitos junto con los modelos conceptuales que se incluyen en
el Análisis del Sistema (DAS). Aunque existen diversas propuestas sobre su contenido y el número de documentos en los que
puede dividirse, en el contexto de MADEJA se asumirá que la ERS es un documento que contiene tanto las necesidades de
negocio de clientes y usuarios, como la propuesta de solución de los ingenieros de requisitos (requisitos del sistema a
desarrollar, o requisitos de producto en terminología de CMMI-DEV). Estos conceptos se muestran en la siguiente figura, en la
que pueden verse sus relaciones de trazabilidad hacia productos previos con impacto en su contenido como pueden ser el
Pliego de Prescripciones Técnicas, la Oferta Seleccionada y el Estudio de Viabilidad del Sistema, en el caso de que estos
documentos existieran para el proyecto en curso.

Estructura básica y dependencias de la Especificación de Requisitos del Sistema

Estructura detallada y dependencias internas
La estructura detallada de la ERS puede verse en la siguiente figura, en la que también se muestran las tareas que producen
cada uno de sus contenidos. No se han incluido las tareas relacionadas directamente con la calidad de los requisitos, Analizar
los requisitos del sistema, Verificar la calidad de los requisitos del sistema y Validar los requisitos del sistema, porque su
impacto en la ERS consiste en mejorar la calidad de su contenido y no en producirlo directamente. En concreto, los modelos
conceptuales resultantes de la actividad de Analizar los requisitos del sistema se ubicarán en el DASI, separado de la ERS para
facilitar su gestión.
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Estructura detallada de la Especificación de Requisitos del Sistema

En la siguiente figura se muestran las dependencias internas entre los principales componentes de la ERS. Se han incluido las
dependencias con los modelos conceptuales a pesar de pertenecer al DASI por ser también un producto del proceso de
ingeniería de requisitos.

Dependencias entre los componentes de la Especificación de Requisitos del Sistema

Buenas prácticas y recomendaciones de uso

Índice propuesto
En la siguiente figura puede verse el índice propuesto para la ERS, que se detalla sección por sección a continuación.

Para ilustrar cómo describir los conceptos que aparecen en las secciones del la ERS, se han incluido algunos ejemplos en las
mismas. Para simplificar, estos ejemplos muestran sólo la descripción del concepto (requisito, objetivo de negocio, proceso,
etc.), en lugar de incluir la plantilla completa propuesta para especificar dicho concepto.
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Índice de la Especificación de Requisitos del Sistema

Portada
La portada de la ERS, independientemente de la maquetación concreta, debe incluir los siguientes elementos:

Nombre del documento: Especificación de Requisitos del Sistema

Nombre del proyecto: el nombre del proyecto en el que se desarrolla la ERS.

Versión: versión de la ERS según la numeración de versiones que indique la Gestión de la Configuración del proyecto. Lo
habitual es que la versión se componga de dos números. El primero indica el número de la línea base, que debe ser cero
mientras no se haya entregado la primera línea base y que se debe incrementar con cada nueva línea base que se vaya
entregando formalmente. El segundo número, que debe ponerse a cero cada vez que se incremente el primero, indica
cambios dentro una línea base aún no entregada. En otras palabras, la primera línea base será la versión 1.0 del
documento, la segunda línea base la 2.0 y así sucesivamente. Una versión como la 2.5 será la quinta versión intermedia a
partir de la segunda línea base.

Fecha: fecha de la publicación de la versión.

Desarrollado por: nombre de la empresa o equipo de desarrollo de la ERS.

Desarrollado para: nombre del cliente, normalmente alguna consejería o servicio de la Junta de Andalucía o algún otro
organismo dependiente de ésta.

Lista de control de cambios
Aunque la mayoría de las herramientas de Gestión de la Configuración permiten auditar los cambios que se van realizando
sobre los productos que están bajo control de configuración, puede ser necesario incluir una lista de los cambios introducidos
en el documento entre entrega y entrega de línea base. En ese caso, el documento incorporará una Lista de Control de
Cambios que debe especificar, para cada versión del documento posterior a la 1.0, los cambios producidos en el mismo
ordenados por fecha. Para cada cambio se indicará: el número de orden, la fecha, una descripción y los autores del cambio.

Índice
El índice de la ERS debe indicar la página en la que comienza cada sección, subsección o apartado del documento. En la
medida de lo posible, se sangrarán las entradas del índice para ayudar a comprender la estructura del documento. En el caso
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de documentos electrónicos, cada entrada podrá ser un hiperenlace al apartado correspondiente.

Listas de tablas y figuras
La ERS deberá incluir listas de las figuras y tablas que aparezcan en la misma. Dichas listas serán dos índices que indicarán el
número, la descripción y la página en que aparece cada figura o tabla de la ERS. Al igual que en el índice general, en el caso de
documentos electrónicos, cada entrada podrá ser un hiperenlace a la tabla o figura correspondiente.

1. Introducción
Esta sección obligatoria debe contener una descripción breve de la situación que genera la necesidad del nuevo desarrollo y
cualquier otra consideración que sitúe al posible lector en el contexto oportuno para comprender el resto del documento.

Esta información puede que ya se encuentre total o parcialmente en documentación previa como el Pliego de Prescripciones
Técnicas, la Oferta seleccionada o el Estudio de Viabilidad del Sistema, en cuyo caso se podrá reutilizar y se hará referencia
a dichos documentos como fuente de la misma.

1.1 Alcance
Esta sección debe describir a qué elementos organizativos de la Junta de Andalucía afecta el desarrollo del nuevo sistema.

1.2 Objetivos
Esta sección debe describir los principales objetivos que se esperan alcanzar cuando el sistema a desarrollar esté en
producción.

2. Información del dominio del problema
Esta sección obligatoria debe contener información relativa al dominio del problema que permita comprender los conceptos
básicos del mismo al lector del documento. Se divide en las secciones que se describen a continuación.

La información de esta sección puede que ya se encuentre total o parcialmente en documentación previa como el Pliego de
Prescripciones Técnicas, la Oferta seleccionada o el Estudio de Viabilidad del Sistema, en cuyo caso se podrá reutilizar y se
hará referencia a dichos documentos como fuente de la misma.

2.1 Introducción al dominio del problema
Esta sección debe contener una introducción al dominio del problema que ayude al lector del documento a asimilar los
conceptos del glosario de términos de la siguiente sección. Se trata de dar una visión general del conjunto de conceptos que
se manejan en la organización para la que se va a desarrollar el sistema software. Pueden incluirse diagramas u otro elemento
multimedia si se considera oportuno para facilitar su comprensión.

Ejemplo breve de Introducción al dominio del problema

El departamento de marketing de la empresa a la que va destinado el proyecto de software se dedica
fundamentalmente a optimizar los canales de distribución, realizar campañas de publicidad, cuidar la imagen
corporativa de la empresa y lanzar promociones de nuevos productos.

2.2 Glosario de términos
Esta sección debe contener una lista ordenada alfabéticamente de los principales términos, acrónimos y abreviaturas
específicos del dominio del problema, especialmente de los que se considere que su significado deba ser aclarado. Cada
término, acrónimo o abreviatura deberá acompañarse de su definición y se podrá adjuntar material multimedia que facilite su
comprensión como fotografías, documentos escaneados, diagramas o incluso vídeo o sonido en el caso de que el formato de
la ERS lo permita.

Ejemplo de Elemento del glosario de términos

Merchandising: Ventas accesorias de un producto. Por ejemplo, el merchandising del Fútbol Club son las gorras, las
camisetas, etc. que venden en locales comerciales o en los eventos del club.

3 Descripción de la situación actual [opcional]
Esta sección opcional debe contener información sobre la situación actual de la organización para la que se va a desarrollar el
sistema software. En concreto, debe contener información sobre los pros y contras de la situación actual, sobre los modelos
de proceso de negocio actuales y sobre el entorno tecnológico actual de la organización, incluyendo la arquitectura orientada a
servicios actual si existiera. Se divide en las secciones que se describen a continuación.

La información de esta sección puede que ya se encuentre total o parcialmente en documentación previa como el Pliego de
Prescripciones Técnicas, la Oferta seleccionada o el Estudio de Viabilidad del Sistema, en cuyo caso se podrá reutilizar y se
hará referencia a dichos documentos como fuente de la misma.

Esta sección podrá omitirse total o parcialmente si se considera que la situación actual es suficientemente conocida por todos
los participantes en el proyecto.

3.1 Pros y contras de la situación actual
Esta sección debe contener información sobre los aspectos positivos y negativos del negocio actual de la organización para la
que se va a desarrollar el sistema software. Se divide en las secciones que se describen a continuación.

3.1.1 Fortalezas de la situación actual
Esta sección debe contener información sobre las fortalezas o aspectos positivos de la situación actual, especificadas
mediante las plantillas para fortalezas propuestas en MADEJA. Se deberá prestar especial atención a aquellos aspectos que se
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considere que deben mantenerse en el modelo de negocio a implantar, para que se tengan en cuenta en el sistema software a
desarrollar. El objetivo es mantener aquellas buenas prácticas que se considere oportuno en el nuevo sistema a desarrollar.

Ejemplo de Fortaleza de la situación actual

Los usuarios se encuentran muy cómodos al usar los menús de la aplicación actual.

3.1.2 Debilidades de la situación actual
Esta sección debe contener información sobre las debilidades o aspectos negativos de la situación actual, especificadas
mediante las plantillas para debilidades propuestas en MADEJA. Se deberá prestar especial atención a aquellos aspectos que
se considere que no deben repetirse en el modelo de negocio a implantar, para que se eviten en el sistema software a
desarrollar. El objetivo es no volver a reproducir los problemas del sistema actual en el sistema a desarrollar.

Ejemplo de Debilidad de la situación actual

La entrega de un pedido se suele retrasar en torno a dos días.

3.2 Modelos de procesos de negocio actuales
Esta sección debe contener información sobre los modelos de procesos de negocio actuales, que suelen ser la base de los
modelos de procesos de negocio a implantar. Se divide en las secciones que se describen a continuación.

3.2.1 Descripción de los actores de negocio actuales
Esta sección debe contener información sobre los actores de negocio (organizaciones, roles o responsabilidades) de los
modelos de procesos de negocio actuales especificados mediante las plantillas para actores del negocio actual propuestas en
MADEJA.

Ejemplo de Descripción de un actor actual de negocio

El actor de negocio responsable de planta representa a aquellas personas que están a cargo de alguna de las
plantas del centro comercial para atender las incidencias que pudieran darse. Puede ser un empleado determinado de
dicha planta designado al efecto o, si la planta lo requiere (por los productos que se venden) puede ser un empleado
especializado contratado específicamente y que no tenga las atribuciones del resto de empleados sino sólo atender
las incidencias.

3.2.2 Descripción de procesos de negocio actuales
Esta sección debe contener información sobre los procesos de negocio actuales, tal y como se realizan en la organización del
cliente antes del comienzo del desarrollo del sistema software. Para cada proceso de negocio se incluirá una descripción
textual usando las plantillas para procesos de negocio actuales propuestas en MADEJA, y un diagrama en la notación que se
considere oportuna, por ejemplo diagramas BPMN o diagramas de actividad UML.

Ejemplo de Descripción textual de un proceso de negocio actual

Actualmente, cuando un cliente quiere realizar una reserva para sus vacaciones lo primero que estudiamos es el
destino o los posibles destinos. A continuación, es necesario conocer cuántas personas van a viajar y las edades de
las mismas. Si el número de personas es suficiente para constituir un grupo se pasará la tramitación al Departamento
de Viajes en grupo. Una vez que el cliente ha decidido el destino, se consultará la disponibilidad de hotel en las fechas
indicadas y de medios de transporte. A veces, incluso habiendo reservado el hotel tenemos que cambiar el destino
por falta de billete. Dentro de este proceso, la información se toma de fuentes distintas. Hay información disponible
vía web en páginas privadas para consulta de agencias de viajes y otras mediante acceso remoto (a las operadoras
de vuelo, por ejemplo) también hay casos en los que es necesario recurrir a una llamada telefónica.

3.3 Entorno tecnológico actual
Esta sección debe contener información general sobre el entorno tecnológico en la organización del cliente antes del comienzo
del desarrollo del sistema software, incluyendo hardware, redes, software, etc. Se prestará especial atención a la arquitectura
de servicios (servicios web SOAP, REST, buses de servicios, etc.) en funcionamiento o en desarrollo que puedan tener
impacto en el sistema software a desarrollar. El objetivo es ofrecer una visión general, por lo que para los detalles más
técnicos se debe remitir al lector a los documentos técnicos oportunos. Para facilitar la comprensión, se recomienda el uso de
diagramas donde sea posible. Esta sección se divide en las secciones que se describen a continuación, que pueden
fusionarse si se considera oportuno.

3.3.1 Descripción del entorno de hardware actual
Esta sección debe contener información sobre el entorno de hardware actual, incluyendo servidores, estaciones de trabajo,
redes, etc., que pueda tener impacto sobre el sistema software a desarrollar. Para los detalles más técnicos se debe remitir al
lector a los documentos técnicos oportunos. Para facilitar la comprensión, se recomienda el uso de diagramas donde sea
posible.

Ejemplo de Descripción del entorno de hardware actual

El entorno de hardware actual se compone de un servidor Sun Fire X4600 M2 y de una intranet de 25 PCs.

3.3.2 Descripción del entorno de software actual

28

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/456
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/456
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225


Esta sección debe contener información sobre el entorno de software actual, incluyendo sistemas operativos, sistemas de
gestión de bases de datos, servidores de aplicaciones, etc., que pueda tener impacto sobre el sistema software a desarrollar.
Para los detalles más técnicos se debe remitir al lector a los documentos técnicos oportunos. Para facilitar la comprensión, se
recomienda el uso de diagramas donde sea posible.

Ejemplo de Descripción del entorno de software actual

El entorno de software actual se compone de Solaris 10 y Oracle 9i en el servidor y Guadalinex v5 en los 25 PCs de la
intranet. La aplicación actual de gestión de nóminas es una aplicación web funcionando sobre OC4J en el servidor.

4 Necesidades de negocio
Esta sección obligatoria debe contener información sobre los objetivos de negocio de clientes y usuarios, incluyendo los
modelos de procesos de negocio a implantar. Esta sección se divide en las secciones que se describen a continuación.

La información de esta sección puede que ya se encuentre total o parcialmente en documentación previa como el Pliego de
Prescripciones Técnicas, la Oferta seleccionada o el Estudio de Viabilidad del Sistema, en cuyo se podrá reutilizar y se hará
referencia a dichos documentos como fuente de la misma.

4.1 Objetivos de negocio
Esta sección debe contener los objetivos de negocio que se esperan alcanzar cuando el sistema software a desarrollar esté
en producción, especificados mediante las plantillas de objetivos de negocio propuestas en MADEJA. En el caso de que se
considere necesario, los objetivos de negocio se pueden descomponer jerárquicamente para facilitar su comprensión y
representar dicha jerarquía de forma gráfica.

Ejemplos de Objetivos de negocio

Simplificar la tramitación de las solicitudes de subvenciones que se reciben periódicamente.

Reducir el tiempo de entrega de pedidos a dos días como máximo.

4.2 Modelos de procesos de negocio a implantar [opcional]
Esta sección opcional, debe contener los modelos de procesos de negocio a implantar, que normalmente son los modelos de
procesos de negocio actuales con ciertas mejoras. Si las diferencias con los modelos de procesos actuales son pequeñas, se
puede optar por describir únicamente dichas diferencias siempre que se hayan incluido los modelos de procesos actuales en
la sección 3.2.

Esta sección podrá omitirse si se han incluido los modelos de procesos de negocio actuales en la sección 3.2 y no se van a
introducir cambios significativos en dichos modelos. En cualquier otra situación, esta sección debe considerarse como
obligatoria, ya que los modelos de procesos de negocio son la base para un buen desarrollo de sistemas de información,
especialmente si se quieren aplicar arquitecturas orientadas a servicios.

4.2.1 Descripción de los actores de negocio a implantar
Esta sección debe contener información sobre los actores de negocio (organizaciones, roles o responsabilidades) de los
modelos de procesos de negocio a implantar, especificados mediante las plantillas para actores del negocio a implantar
propuestas en MADEJA.

4.2.2 Descripción de procesos de negocio a implantar
Esta sección debe contener información sobre los procesos de negocio a implantar, tal y como se espera que se realicen en la
organización del cliente una vez que el sistema software a desarrollar esté en producción. Para cada proceso de negocio se
incluirá una descripción textual usando las plantillas para procesos de negocio a implantar propuestas en MADEJA, y un
diagrama en la notación que se considere oportuna, por ejemplo diagramas BPMN o diagramas de actividad UML.

5 Descripción de los subsistemas del sistema a desarrollar [opcional]
Esta sección opcional debe contener una descripción de los subsistemas del sistema a desarrollar, especificados mediante las
plantillas para subsistemas propuestas en MADEJA. En el contexto de este documento, los subsistemas son agrupaciones
lógicas de requisitos cuya finalidad es facilitar la comprensión de los mismos, por lo que no implican necesariamente la
existencia de subsistemas o módulos software correspondientes en las siguientes fases de desarrollo. Para facilitar la
comprensión, se recomienda el uso de diagramas donde sea posible.

Los subsistemas a los que se hace referencia en esta sección puede que ya se hayan definido total o parcialmente en
documentación previa como el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Oferta seleccionada o el Estudio de Viabilidad del
Sistema, en cuyo se podrán reutilizar y se hará referencia a dichos documentos como fuente de los mismos.

Ejemplo de Subsistema

Este subsistema agrupa los requisitos relacionados con la Gestión de Nóminas de la empresa.

Esta sección podrá omitirse si el sistema software a desarrollar es lo suficientemente sencillo como para no ser dividido en
subsistemas.

6 Catálogo de requisitos del sistema a desarrollar
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Esta sección obligatoria debe contener la descripción de la solución que el ingeniero de requisitos propone al cliente para
satisfacer sus necesidades de negocio. Esta solución se define mediante los requisitos del sistema a desarrollar (requisitos
de producto en terminología CMMI-DEV), que se organizan según la taxonomía de requisitos de producto propuesta en
MADEJA.

Esta sección se divide en las secciones que se describen a continuación, cada una de las cuales puede organizarse
internamente como se considere oportuno para facilitar la legibilidad del documento, siendo la organización más habitual la
división en los subsistemas descritos en la sección 5, en cuyo caso la estructura del índice para la sección sería la que puede
verse en la siguiente figura.

Catálogo de Requisitos del Sistema organizado por subsistemas

6.1 Requisitos generales del sistema
Esta sección debe contener la especificación de los requisitos generales del sistema, también denominados características
del sistema (system features) u objetivos del sistema, especificados mediante las plantillas para requisitos generales
propuestas en MADEJA.

Los requisitos generales puede que ya se encuentren especificados total o parcialmente en documentación previa como el
Pliego de Prescripciones Técnicas, la Oferta seleccionada o el Estudio de Viabilidad del Sistema, en cuyo se podrán
reutilizar y se hará referencia a dichos documentos como fuente de los mismos. En el caso de que se considere necesario, los
requisitos generales se podrán descomponer jerárquicamente para facilitar su comprensión.

Ejemplo de Requisito general del sistema

El sistema deberá registrar los accesos al edificio mediante el uso de lectores de tarjetas magnéticas.

Ejemplo de Requisitos generales del sistema (jerarquizados)

RG-0001 Gestionar los recursos del centro deportivo (padre)
RG-0001.01 Gestionar las reservas de las pistas del centro
RG-0001.02 Gestionar los horarios semanales de las actividades deportivas que se realizan en las salas del centro
RG-0001.03 Gestionar el torneo de pádel de verano y la liguilla de fútbol de otoño

6.2 Casos de uso del sistema
Esta sección debe contener la especificación de los casos de uso del sistema, denominados escenarios operacionales en
terminología CMMI-DEV, incluyendo los correspondientes diagramas, la especificación de los actores y la especificación de los
propios casos de uso. Los casos de uso deben describir cómo se utilizará el sistema a desarrollar por sus futuros usuarios
para realizar sus procesos de negocio.

Esta sección se divide en las secciones que se describen a continuación.

6.2.1 Diagramas de casos de uso del sistema
Esta sección debe contener los diagramas de casos de uso del sistema que se hayan identificado. Se debe tener en cuenta
que los diagramas de casos de uso no son más que un índice visual de los casos de uso identificados, ya que la información
relevante de los casos de uso (la interacción entre los actores y el sistema) no se ve reflejada en los diagramas sino en la
especificación de los propios casos de uso del sistema.

Ejemplo de Diagrama de casos de uso
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6.2.2 Especificación de actores del sistema
Esta sección debe contener las especificaciones de los actores que se hayan identificado en los casos de uso, es decir, los
diferentes tipos de usuarios y otros sistemas con los que deba interactuar el sistema a desarrollar. Los actores deben
especificarse mediante la plantilla para actores propuesta en MADEJA.

Es probable que muchos de los actores que se especifiquen en esta sección se correspondan con alguno de los actores de
negocio de los modelos de procesos de negocio de las secciones 3.2.1 o 4.2.1. En ese caso, la especificación del actor de
sistema en esta sección deberá trazarse hacia el actor de negocio oportuno.

Ejemplo de Actor del sistema

El actor Bibliotecario representa a todos los empleados de la Biblioteca Pública responsables de la gestión de fondos
bibliográficos.

6.2.3 Especificación de casos de uso del sistema
Esta sección debe contener las especificaciones de los casos de uso del sistema que se hayan identificado, especificados
mediante las plantillas para casos de uso propuestas en MADEJA. El nivel de detalle de la especificación de cada caso de uso
deberá decidirse en función de su importancia y de las necesidades del proyecto. Por este motivo existen dos plantillas, la
plantilla resumida para casos de uso y la plantilla completa para casos de uso, con un mayor nivel de detalle.

Ejemplo de Especificación de un caso de uso del sistema (detallada)
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6.3 Requisitos funcionales del sistema
Esta sección debe contener los requisitos funcionales del sistema que se hayan identificado a partir de los requisitos
generales, de los casos de uso del sistema o de otras fuentes. Se divide en las secciones que se describen a continuación.

6.3.1 Requisitos de información del sistema
Esta sección debe contener los requisitos de almacenamiento de información (requisitos de información para abreviar) que
se hayan identificado, especificados mediante las plantillas para requisitos de información propuestas en MADEJA.

Estos requisitos deben especificar qué información debe almacenar el sistema para poder ofrecer la funcionalidad descrita en
los casos de uso del sistema o en otros requisitos.

Ejemplo de Requisito de información del sistema

El sistema deberá almacenar información sobre los perros de caza que componen una rehala. En concreto, el código
del chip de identificación, el nombre al que responde, la raza, la fecha de nacimiento y la ubicación actual (finca o
similar)

6.3.2 Requisitos de reglas de negocio del sistema
Esta sección debe contener las reglas de negocio que deba cumplir el sistema a desarrollar, especificadas mediante las
plantillas para reglas de negocio propuestas en MADEJA.

Estos requisitos deben especificar qué reglas de negocio debe respetar el sistema, evitando que se incumplan durante su
funcionamiento.

Ejemplo de Requisito de regla de negocio del sistema

El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio: un socio del club deportivo podrá reservar un máximo de 5
pistas a la semana y una única pista el mismo día a la misma hora.

6.3.3 Requisitos de conducta del sistema
Esta sección debe contener los requisitos de conducta que se hayan identificado, especificados mediante las plantillas para
requisitos de conducta propuestas en MADEJA.
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Estos requisitos deben especificar cualquier otro comportamiento deseado del sistema que no se haya especificado mediante
los casos de uso del sistema, como generación de informes, funcionalidades transversales a varios casos de uso del sistema,
etc.

Ejemplo de Requisito de conducta del sistema

El sistema deberá generar, a petición del usuario, un informe mensual de préstamos y devoluciones de fondos de la
biblioteca.

6.4 Requisitos no funcionales del sistema
Esta sección debe contener los requisitos no funcionales que se hayan identificado, especificados mediante las plantillas para
requisitos no funcionales propuesta en MADEJA.

Esta sección se divide en las secciones que se describen a continuación, acorde a la taxonomía de requisitos de producto
propuesta en MADEJA.

6.4.1 Requisitos de fiabilidad
Esta sección debe contener los requisitos de fiabilidad que se hayan identificado, especificados mediante la plantilla para
requisitos no funcionales propuestas en MADEJA.

Estos requisitos deberán establecer, de la manera más objetiva y medible posible, los niveles que debe cumplir el sistema a
desarrollar en aspectos como recuperabilidad y tolerancia a fallos.

Ejemplo de Requisito de fiabilidad

El sistema deberá tardar un máximo de 10 minutos para la recuperación de un fallo de caída total, en el 95% de las
ocasiones.

6.4.2 Requisitos de usabilidad
Esta sección debe contener los requisitos de usabilidad que se hayan identificado, especificados mediante las plantillas para
requisitos no funcionales propuestas en MADEJA.

Estos requisitos deberán establecer, de la manera más objetiva y medible posible, los niveles que debe cumplir el sistema a
desarrollar en aspectos como facilidad de aprendizaje, comprensión, operatividad y atractividad.

Ejemplo de Requisito de usabilidad

El sistema deberá permitir en el 80% de las veces que con un máximo de 5 clicks sea suficiente para llegar a la
información deseada.

6.4.3 Requisitos de eficiencia
Esta sección debe contener los requisitos de eficiencia que se hayan identificado, y que no hayan podido expresarse
asociados a pasos de casos de uso del sistema, especificados mediante las plantillas para requisitos no funcionales
propuestas en MADEJA.

Estos requisitos deberán establecer, de la manera más objetiva y medible posible, los niveles que debe cumplir el sistema a
desarrollar en aspectos como tiempo de respuesta.

Ejemplo de Requisito de rendimiento

El sistema deberá tener un tiempo máximo de respuesta de 5 segundos para cualquier operación de consulta.

6.4.4 Requisitos de mantenibilidad
Esta sección debe contener los requisitos de mantenibilidad que se hayan identificado, especificados mediante las plantillas
para requisitos no funcionales propuestas en MADEJA.

Estos requisitos deberán establecer, de la manera más objetiva y medible posible, los niveles que debe cumplir el sistema a
desarrollar en aspectos como estabilidad, facilidad de análisis, facilidad de cambio, facilidad de pruebas.

Ejemplo de Requisito de mantenibilidad

El código fuente que se implemente en JAVA deberá cumplir las recomendaciones de Code Conventions for the Java
Programming Language

6.4.5 Requisitos de portabilidad
Esta sección debe contener los requisitos de portabilidad que se hayan identificado, especificados mediante las plantillas
para requisitos de no funcionales propuestas en MADEJA.

Estos requisitos deberán establecer, de la manera más objetiva y medible posible, los niveles que debe cumplir el sistema a
desarrollar en aspectos relacionados con la escalabilidad: capacidad de instalación, capacidad de sustitución, adaptabilidad,
coexistencia, compatibilidad con hardware o software, etc.

Ejemplos de Requisito de portabilidad

El sistema deberá evitar el uso de extensiones propietarias al estándar SQL-92 en el sistema de gestión de bases de
datos que utilice.
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6.4.6 Requisitos de seguridad
Esta sección debe contener los requisitos de seguridad que se hayan identificado, especificados mediante las plantillas para
requisitos no funcionales propuestas en MADEJA.

Estos requisitos deberán establecer, de la manera más objetiva y medible posible, los niveles que debe cumplir el sistema a
desarrollar en aspectos como accesos al sistema, identificación y autenticación, protección de datos y privacidad.

Ejemplo de Requisito de seguridad

El sistema deberá ser capaz de evitar ataques de inyección de SQL sistemáticos.

6.4.7 Otros requisitos no funcionales
Esta sección debe contener los requisitos no funcionales que se hayan identificado y que no pertenezcan a ninguna de las
categorías anteriores. Al igual que los anteriores, deberán especificarse mediante las plantillas para requisitos no funcionales
propuestas en MADEJA.

6.5 Restricciones técnicas del sistema
Esta sección debe contener las restricciones técnicas que se imponen al sistema software a desarrollar (tecnología a usar,
protocolos de comunicaciones, compatibilidad con navegadores, etc.), especificadas mediante las plantillas para restricciones
técnicas propuestas en MADEJA.

Ejemplo de Requisitos de restricción técnica

El sistema deberá ser compatible con los navegadores Internet Explorer 6 y Mozilla Firefox 3.

El sistema deberá utilizar como sistema de gestión de bases de datos Oracle 11g.

6.6 Requisitos de integración del sistema
Esta sección debe contener los requisitos de integración que se hayan identificado, especificados mediante las plantillas para
requisitos de integración propuestas en MADEJA.

Estos requisitos deben identificar aquellos servicios disponibles en el entorno tecnológico de producción o componentes
software (por ejemplo, bibliotecas enlazables) cuya funcionalidad sea relevante para el sistema a desarrollar y deban ser
utilizados por el mismo.

Ejemplo de Requisito de integración del sistema

El sistema deberá utilizar el servicio @firma para todos los aspectos relacionados con validación y firma electrónica.

6.7 Información sobre trazabilidad
Esta sección obligatoria debe contener el conjunto de matrices de trazabilidad que se considere oportuno para identificar las
dependencias entre los diferentes elementos que aparecen en la ERS.

Anexos [opcional]
Los anexos se usarán para proporcionar información adicional a la documentación obligatoria del documento. Sólo deben
aparecer si se consideran oportunos y se identificarán con letras ordenadas alfabéticamente: A, B, C, etc.

A continuación se describen algunos anexos habituales.

Anexo A Actas de reuniones
Este anexo debe contener el catálogo de actas de reuniones que se hayan mantenido, registradas mediante el documento
para acta de reuniones propuesto en MADEJA.

Anexo B Documentación relevante
Este anexo debe contener cualquier documentación que se considere relevante para el sistema a desarrollar. Por ejemplo,
documentos que deriven de la actividad normal del negocio, leyes o referencias a leyes de aplicación en la organización,
fotografías que ilustren la forma de trabajar, informes que genera el software actual, etc.

Anexo C Glosario de acrónimos y abreviaturas
Este anexo debe contener una lista ordenada alfabéticamente de los acrónimos y abreviaturas que aparezcan en el
documento.

Para facilitar la reutilización entre proyectos, los acrónimos y abreviaturas comunes a la mayoría de los proyectos aparecerán
en este glosario separados de los términos específicos del dominio del problema.

Documentos

Metodología para la elicitación de requisitos (509.69 KB)
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Guía para la redacción de casos de uso
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0416
Tipo de recurso:  Manual

Descripción

Introducción
En ingeniería del software, un caso de uso es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o una
actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el
sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico. Normalmente, en los casos de usos se evita
el empleo de jergas técnicas, prefiriendo en su lugar un lenguaje más cercano al usuario final. En ocasiones, se utiliza a
usuarios sin experiencia junto a los analistas para el desarrollo de casos de uso.

En otras palabras, un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en
respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para
especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros sistemas. O
lo que es igual, un diagrama que muestra la relación entre los actores y los casos de uso en un sistema. Una relación es una
conexión entre los elementos del modelo, por ejemplo la especialización y la generalización son relaciones. Los diagramas de
casos de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del sistema al mostrar cómo reacciona a eventos que se producen en
su ámbito o en él mismo

Características

Características
Los casos de uso evitan típicamente la jerga técnica, prefiriendo la lengua del usuario final o del experto del campo del saber al
que se va a aplicar. Los casos del uso son a menudo elaborados en colaboración por los analistas de requerimientos y los
clientes.

Cada caso de uso se centra en describir cómo alcanzar una única meta o tarea de negocio. Desde una perspectiva tradicional
de la ingeniería de software, un caso de uso describe una característica del sistema. Para la mayoría de proyectos de software,
esto significa que quizás a veces es necesario especificar diez o centenares de casos de uso para definir completamente el
nuevo sistema. El grado de la formalidad de un proyecto particular del software y de la etapa del proyecto influenciará el nivel
del detalle requerido en cada caso de uso.

Los casos de uso pretenden ser herramientas simples para describir el comportamiento del software o de los sistemas. Un
caso de uso contiene una descripción textual de todas las maneras que los actores previstos podrían trabajar con el software
o el sistema. Los casos de uso no describen ninguna funcionalidad interna (oculta al exterior) del sistema, ni explican cómo se
implementará. Simplemente muestran los pasos que el actor sigue para realizar una tarea.

Un caso de uso debe:

describir una tarea del negocio que sirva a una meta de negocio

tener un nivel apropiado del detalle

ser bastante sencillo como que un desarrollador lo elabore en un único lanzamiento

Situaciones que pueden darse:

Un actor se comunica con un caso de uso (si se trata de un actor primario la comunicación la iniciará el actor, en cambio si
es secundario, el sistema será el que inicie la comunicación).

Un caso de uso extiende otro caso de uso.

Un caso de uso utiliza otro caso de uso.

Ventajas
La técnica de caso de uso tiene éxito en sistemas interactivos, ya que expresa la intención que tiene el actor (su usuario) al
hacer uso del sistema.

Como técnica de extracción de requerimiento permite que el analista se centre en las necesidades del usuario, qué espera
éste lograr al utilizar el sistema, evitando que la gente especializada en informática dirija la funcionalidad del nuevo sistema
basándose solamente en criterios tecnológicos.

A su vez, durante la extracción (elicitation en inglés), el analista se concentra en las tareas centrales del usuario describiendo
por lo tanto los casos de uso que mayor valor aportan al negocio. Esto facilita luego la priorización del requerimiento.

Limitaciones
Los casos de uso pueden ser útiles para establecer requisitos de comportamiento, pero no establecen completamente los
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requisitos funcionales ni permiten determinar los requisitos no funcionales. Los casos de uso deben complementarse con
información adicional como reglas de negocio, requisitos no funcionales, diccionario de datos que complementen los
requerimientos del sistema. Sin embargo la ingeniería del funcionamiento especifica que cada caso crítico del uso debe tener
un requisito no funcional centrado en el funcionamiento asociado.

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
Los casos de uso, como el resto de los requisitos, deben tener una redacción cuidada para evitar problemas de interpretación.
En general, algunas recomendaciones a tener en cuenta son:

El caso de uso debe describir qué debe hacer el sistema a desarrollar en su interacción con los actores y no cómo debe
hacerlo. Es decir, debe describir sólo comportamiento observable externamente, sin entrar en la funcionalidad interna del
sistema.

El nombre del caso de uso debe ilustrar el objetivo que pretende alcanzar el actor al realizarlo.

El caso de uso debe describir interacciones con los actores sin hacer referencias explícitas a elementos concretos de la
interfaz de usuario del sistema a desarrollar.

La invocación de unos casos de uso desde otros casos de uso (lo que se conoce como inclusión, o extensión si es
condicional, en UML), sólo debe usarse como un mecanismo para evitar repetir una determinada secuencia de pasos que
se repite en varios casos de uso. Nunca debe usarse para expresar posibles menús de la interfaz de usuario.

Se debe ser cuidadoso al usar estructuras condicionales en la descripción del caso de uso, ya que los clientes y usuarios
no suelen estar familiarizados con este tipo de estructuras, especialmente si son complejas.

Se debe intentar que todos los casos de uso de una misma ERS estén descritos al mismo nivel de detalle.

En los diagramas de casos de uso, debe evitarse que se crucen las líneas que unen los actores a los casos de uso.

Ejemplos
A continuación se ofrece un caso de uso ejemplo, elaborado para MADEJA
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Enlaces externos
Caso de uso

Ejemplo concreto de un caso de uso

Diagrama de casos de uso

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/416
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Herramientas para la Gestión y Documentación de Requisitos
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0420
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Hay numerosas herramientas de Gestión de Requisitos. La mayoría son soluciones comerciales y no integradas en el Ciclo de
Vida de Desarrollo del proyecto. Por el concepto iterativo de la Gestión de Requisitos, del proyecto y el propio ciclo de vida del
desarrollo, se considera las herramientas CASE como la mejor opción que integra el proceso.

Uso en MADEJA
Las herramientas consideradas más interesantes para ayudar a la Gestión de Requisitos son las que a continuación se citan.

REM
Herramienta desarrollada por Dr. Amador Durán (Universidad de Sevilla).

Motivos para su elección:

Totalmente desarrollada para la elicitación de requisitos.

Gratuita

Generación de documentación integrada en la herramienta. Trasformaciones con XSLT del XML.

Descarga: http://www.lsi.us.es/descargas/descarga_programas.php?id=3

Ejemplos: puede consultarse un ejemplo de uso de REM

Enterprise Architect
Herramienta CASE comercial desarrollada por la empresa Sparx Systems.

Motivos para su elección:

Herramienta CASE completa.

Herramienta gráfica que incluye las técnicas más utilizadas: diagramas de casos de uso, modelo de clases, diagramas de
actividad, etc.

Relación calidad / precio muy buena.

Generación de documentación integrada con la herramienta. Posibilidad de definir plantillas para la generación de cada tipo
de documento.

Descarga: http://www.sparxsystems.com.au/products/ea.html

Ejemplos: puede consultarse un ejemplo de uso de EnterpriseArchitect

Enlaces externos
Página oficial de Enterprise

Página de REM

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/420
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Modelo de calidad de requisitos
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0413
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Un modelo de calidad define una serie de características de calidad que debe cumplir un determinado producto. En el caso
de los requisitos de un sistema software, normalmente se definen dos modelos de calidad, uno para la Especificación de
Requisitos del Sistema (ERS) completa y otro para los requisitos individuales.

Características

Modelo de calidad para la ERS
Característica
de calidad Definición

Correcta

La ERS es acorde a la estructura y contenidos especificados en MADEJA, es decir, contiene todas las
secciones obligatorias, el contenido de las secciones es acorde a lo especificado en MADEJA y se usan las

plantillas oportunas de forma correcta.

Completa
En el momento en el que se verifica la calidad de la ERS, ésta contempla todo lo que se conoce que debe

hacer el sistema software a desarrollar y no contiene secciones obligatorias sin realizar.

Consistente
internamente

La ERS no contiene requisitos u otra información inconsistente entre sí, es decir, no contiene
contradicciones internas ni redundancias innecesarias.

Consistente
externamente

La ERS no contiene requisitos u otra información inconsistente con otros documentos del proyecto como
el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Oferta Seleccionada o el Estudio de Viabilidad del Sistema (si

existieran) o con documentos de la organización para la que se desarrolla y que deben tenerse en cuenta
como manuales, procedimientos, etc.

Modelo de calidad para requisitos individuales
Característica
de calidad Definición

Comprensible

El requisito está redactado de forma que es fácilmente compresible por todos los participantes en el
proyecto. Una de las formas de facilitar la comprensión de un requisito es usar términos del dominio del

problema con los que clientes y usuarios están familiarizados y que debe aparecer en el glosario de
términos de la ERS.

No ambiguo

El requisito está redactado de forma que sólo puede interpretarse de una sola manera y su significado no
depende de la subjetividad del lector.

Gramaticalmente
correcto

El requisito está redactado según la normas gramáticales del idioma correspondiente.

Ortográficamente
correcto

El requisito está redactado según la normas ortográficas del idioma correspondiente, es decir, no
contiene faltas de ortografía.

Realizable

El requisito puede implementarse mediante tecnología existente y con un coste asumible dentro del
presupuesto del proyecto.

Comprobable

El requisito está redactado de forma que se pueden definir una o más pruebas, de coste y tiempo
razonables, para comprobar que el sistema software a desarrollar cumple el requisito en cuestión. Una de

las formas de hacer comprobables los requisitos es expresarlos de forma cuantitativa (con valores
numéricos) siempre que sea posible.

Trazado

Las dependencias del requisito están trazadas hacia otros requisitos u objetos de documentación de
nivel superior de los que depende
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Modelo de roles de la ingeniería de requisitos
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0493
Tipo de recurso:  Página

Descripción
Los roles o tipos de participantes en la ingeniería de requisitos suelen ser principalmente los que pueden verse en la siguiente
tabla:

Rol Descripción

Ingeniero de
requisitos

También conocido como analista, es el responsable de interactuar con clientes y usuarios para obtener
sus necesidades y también de desarrollar y gestionar los requisitos.

Cliente

Es el responsable de la financiación del proyecto y tiene capacidad ejecutiva para tomar decisiones sobre
el mismo. Suele tener una visión global del modelo de negocio.

Usuario

Es el usuario potencial del software a desarrollar en el proyecto y tiene una visión detallada, aunque puede
que parcial, del modelo de negocio.

Director del
proyecto

Es el responsable de la ejecución del proyecto y tiene capacidad ejecutiva para tomar decisiones sobre el
mismo de acuerdo con el cliente.

Responsable de
calidad

Es el responsable del aseguramiento de la calidad de los productos obtenidos durante las actividades de
la ingeniería de requisitos.

Comité de
control de
cambios

Rol colectivo responsable de decidir si se aceptan o se rechazan las peticiones de cambios. Tanto el
director del proyecto como un representante del cliente suelen formar parte de él.

Personal TIC del
cliente

Es el responsable de proporcionar información sobre el entorno tecnológico del cliente.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/493
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Plantilla con la estructura de Desarrollo para Enterprise Architect
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0421
Tipo de recurso:  Plantilla

Introducción
Enterprise Architect es una herramienta case para el modelado y documentación de Sistemas de Información, especialmente
orientada a las etapas de Análisis y Diseño de los mismos, y a través del empleo de lenguajes y notaciones estándares, como
UML.

Descripción
Se ha desarrollado una plantilla de EA donde se recoge la metodología de Ingeniería de Requisitos habiendo desarrollado las
extensiones UML necesarias para ello.

Cubre la estructura los Requisitos, Análisis y Diseño.La generación automática de documentación, por el momento cubre a los
Requisitos.

Documento de la plantilla
PlantillaDesarrollov1.2.EAP (10.18 MB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/421
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Posibilidades de Infraestructura y Mantenimiento de proyectos con
Enterprise Architect

Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0422
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Enterprise Architect es una herramienta case para el modelado y documentación de Sistemas de Información, especialmente
orientada a las etapas de análisis y diseño de los mismos, y a través del empleo de lenguajes y notaciones estándares, como
UML.

Uso en MADEJA
En el presente recurso se expone un conjunto de documentos que atienden a:

Poseer un entorno de modelado y documentación en el que tanto la arquitectura común como los componentes de
reutilización estén disponibles para los distintos proyectos de desarrollo que los necesiten.

Establecer una infraestructura de trabajo común e integrada para el Organismo y los Proveedores de ésta.

Se describen tanto la infraestructura de despliegue de las herramientas a emplear como los procedimientos de trabajo para el
modelado de los sistemas de información durante los mantenimientos (evolutivos, correctivos, perfectivos, preventivos…) que
se efectúen a los mismos.

Enlaces externos
Pagina Oficial de la herramienta

Documentos

Introducción (253.59 KB)

Procedimiento de Administracion y Gestion de la Plataforma (1.5 MB)

Procedimiento de Mantenimiento Secuencial (238.01 KB)

Procedimiento de Mantenimiento Concurrente (10.85 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/422
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Taxonomía de requisitos
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0408
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Contar con una buena clasificación de requisitos permite determinar las necesidades de un proyecto software cubriendo sus
aspectos más relevantes.

Características
Los requisitos del sistema software a desarrollar (requisitos de producto en terminología CMMI-DEV 1.2) pueden clasificarse
según distintos criterios. En Madeja se ha optado por la clasificación que puede en la siguiente tabla y que atiende a la distinta
naturaleza de los mismos. En las siguientes secciones se detalla dicha clasificación.

Tipo de requisito de producto Subtipos
Requisitos generales Ninguno

Requisitos funcionales

Casos de uso

Requisitos de información

Requisitos de reglas de negocio

Requisitos de conducta

Requisitos no funcionales

Fiabilidad

Usabilidad

Eficiencia

Mantenibilidad

Portabilidad

Seguridad

Restricciones técnicas Ninguno
Requisitos de integración Ninguno

Requisitos generales
Los requisitos generales, también denominados características del sistema (system features) u objetivos del sistema,
describen a alto nivel las características básicas del sistema que luego se detallarán mediante los otros tipos de requisitos.

Requisitos funcionales
Definen las funcionalidades o capacidades que debe ofrecer el sistema a los usuarios para alcanzar sus objetivos de su
negocio. Se clasifican en los siguientes subtipos:

Casos de uso:  describen interacciones entre el sistema y los usuarios en los que éstos últimos realizan sus tareas de
negocio utilizando los servicios ofrecidos por el sistema a desarrollar.

Reglas de negocio:  describen restricciones, reglas o políticas del negocio que deben ser respetadas por el sistema a
desarrollar.

Requisitos de conducta:  describen los servicios que debe ofrecer el sistema para que los usuarios u otros sistemas
puedan realizar sus tareas de negocio, por ejemplo: El sistema deberá imprimir, a petición de los usuarios, un listado de
contribuyentes cuyo resultado "a devolver" del IRPF supere los 3.000 euros. Si son servicios con una gran interactividad,
se suelen describir como casos de uo.

Requisitos de información:  describen qué información debe almacenar el sistema para poder ofrecer los servicios
necesarios. Deben identificar el concepto relevante sobre el que se debe guardar información así como qué datos
específicos relativos al concepto son importantes para cumplir los objetivos del sistema.

Requisitos no funcionales
Son condiciones que se le imponen al sistema a desarrollar relacionadas con aspectos principalmente de calidad, algunos de
los cuales influyen en la arquitectura del sistema.

El modelo de calidad del software de la norma IS0-9126 organiza los requisitos no funcionales en las siguientes características
y subcaracterísticas.

Fiabilidad:  esta categoría define aspectos relacionados con la capacidad del software desarrollado para mantener su
nivel de prestación bajo condiciones establecidas y durante un período de tiempo establecido. Las subcaracterísticas son:
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madurez, recuperabilidad, tolerancia a fallos.

Usabilidad:  esta categoría define aspectos relacionados con las dificultades que pueden encontrar los usuarios al
enfrentarse al uso del nuevo software. Las subcaracterísticas son: aprendizaje, comprensión, operatividad, atractividad.

Eficiencia:  esta categoría define aspectos que indican la proporción entre el nivel de cumplimiento del software y la
cantidad de recursos necesitados bajo condiciones establecidas. Las subcaracterísticas son: comportamiento en el
tiempo, comportamiento según otros recursos.

Mantenibilidad:  esta categoría define aspectos relacionados con la facilidad de ampliar la funcionalidad, modificar o
corregir errores en un sistema software. Las subcaracterísticas son: estabilidad, facilidad de análisis, facilidad de
cambio, facilidad de pruebas.

Portabilidad:  eesta categoría define aspectos relacionados con la capacidad de un sistema software para ser
transferido desde una plataforma a otra. Las subcaracterísticas son: capacidad de instalación, capacidad de sustitución,
adaptabilidad, coexistencia, compatibilidad con hardware o software, etc.

Seguridad:  esta categoría define aspectos relativos a la políticas de privacidad del sistema a desarrollar. Las
subcaracterísticas son: accesos al sistema, identificación y autenticación, protección de datos y privacidad.

Este conjunto de requisitos no funcionales puede ser ampliado si el proyecto de desarrollo así lo requiriera.

Restricciones técnicas
Definen condiciones o limitaciones de diversa índole (industriales, tecnológicas, metodológicas) que se imponen al proyecto y
que impactan tanto en el desarrollo como en el producto final. Algunas de ellas vienen limitadas por el entorno tecnológico de
la organización donde se va a implantar el software y otras vienen impuestas directamente por el cliente.

Requisitos de integración
Identifican aquellos servicios que van a ser utilizados siguiendo el paradigma de reutilización y arquitecturas SOA.

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
A la hora de definir la taxonomía de requisitos se recomiendan seguir las siguientes buenas prácticas:

Establecer de forma clara y eficiente, los objetivos del sistema de manera que se interpreten como la primera abstracción
de la necesidad de negocio.

Establecer los tiempo de vida estimados para los requisitos de información

Reflejar mediante reglas de negocio, todas las causisticas posibles dentro de las diversas funcionalidades que
compondrán el sistema

Ejemplos

Ejemplos de Requisitos Generales
Ejemplo de Requisito general del sistema

El sistema deberá registrar los accesos al edificio mediante el uso de lectores de tarjetas magnéticas.

Ejemplos de Requisitos Funcionales
Ejemplo de Requisito de información del sistema

El sistema deberá almacenar información sobre los perros de caza que componen una reala. En concreto, el código
del chip de identificación, el nombre al que responde, la raza, la fecha de nacimiento y la ubicación actual (finca o
similar)

Ejemplo de Requisito de regla de negocio del sistema

El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio: un socio del club deportivo podrá reservar un máximo de 5
pistas a la semana y una única pista el mismo día a la misma hora.

Ejemplo de Requisito de conducta del sistema

El sistema deberá generar, a petición del usuario, un informe mensual de préstamos y devoluciones de fondos de la
biblioteca.

Ejemplos de Requisitos no funcionales
Ejemplo de Requisito de fiabilidad

El sistema deberá tardar un máximo de 10 minutos para la recuperación de un fallo de caída total, en el 95% de las
ocasiones.

Ejemplo de Requisito de usabilidad
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El sistema deberá permitir en el 80% de las veces que con un máximo de 5 clicks sea suficiente para llegar a la
información deseada.

Ejemplo de Requisito de rendimiento

El sistema deberá tener un tiempo máximo de respuesta de 5 segundos para cualquier operación de consulta.

Ejemplo de Requisito de mantenibilidad

El código fuente que se implemente en JAVA deberá cumplir las recomendaciones de Code Conventions for the Java
Programming Language

Ejemplos de Requisito de portabilidad

El sistema deberá evitar el uso de extensiones propietarias al estándar SQL-92 en el sistema de gestión de bases de
datos que utilice.

Ejemplo de Requisito de seguridad

El sistema deberá ser capaz de evitar ataques de inyección de SQL sistemáticos.

Ejemplos de Restricción Técnica
Ejemplo de Requisitos de restricción técnica

El sistema deberá ser compatible con los navegadores Internet Explorer 6 y Mozilla Firefox 3.

El sistema deberá utilizar como sistema de gestión de bases de datos Oracle 11g.

Ejemplos de Requisito de Integración
Ejemplo de Requisito de integración del sistema

El sistema deberá utilizar el servicio @firma para todos los aspectos relacionados con validación y firma electrónica.

Documentos

Metodología para la elicitación de requisitos (509.69 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/408
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Técnicas de elicitación de requisitos
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0415
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
Para recopilar información sobre el negocio del cliente o sobre los requisitos del sistema a desarrollar, las técnicas más
habituales son las entrevistas, debido a que es la forma más fácil de comunicación verbal, el estudio de documentación y la
observación in situ. También existen otras técnicas de reuniones en grupo como el Joint Application Development (JAD), la
tormenta de ideas (brainstorming) o los talleres de trabajo (workshops).

Uso en MADEJA
A continuación se van a presentar una serie de técnicas destinadas a facilitar la elicitación correcta y efectiva de los requisitos
dentro de un proceso de desarrollo.

Entrevistas
Las entrevistas son reuniones normalmente de dos personas, en las que se plantean una serie de preguntas para obtener las
correspondientes respuestas en el contexto de un determinado dominio de problemas. En el ámbito de la ingeniería de
requisitos, las entrevistas suelen realizarlas los ingenieros de requisitos al personal de la organización del cliente, con el objeto
de abordar asuntos relacionados con los procesos de negocio o con características del software a desarrollar.

Las entrevistas deben planificarse, determinando su duración, los temas a tratar y seleccionando el número mínimo de
personas a entrevistar dentro de la organización en función de su perfil profesional. En las primeras entrevistas los
participantes suelen ser directivos que poseen una visión global de la organización y en ellas se abordan aspectos generales.
Posteriormente, se suelen realizar entrevistas a los futuros usuarios para conocer las prácticas profesionales que llevan a cabo
a diario y sus necesidades.

Es recomendable hacer llegar a los participantes, con antelación a la entrevista, un resumen de los temas a tratar y los
objetivos a alcanzar durante la misma. También puede ser útil enviar cuestionarios al objeto de situar al ingeniero de requisitos
ante determinadas situaciones, conocer la opinión de los usuarios sobre el sistema actual y sus expectativas ante el desarrollo
del nuevo sistema.

Estudio de documentación
El estudio de documentación consiste en realizar una lectura en profundidad basada en documentos sobre el dominio del
problema del sistema a desarrollar. Dichos documentos versarán sobre aspectos relativos a los objetivos de negocio de la
organización o sobre sus prácticas profesionales. Algunos de los principales documentos que se pueden consultar y analizar
son: manuales de procedimientos y funciones, informes generados por el sistema actual, normativas y legislaciones, manuales
de usuario del sistema actual, etc.

Observación in situ
La observación in situ consiste en la observación directa de las prácticas profesionales que se realizan habitualmente en la
organización para la que se va a desarrollar el software. Antes de celebrar una sesión de observación in situ, se deben
escoger un conjunto de prácticas representativas del resto, que se lleven a cabo con una frecuencia relativamente alta o que
presenten cierta complejidad de comprensión. Además, se debe intentar que los resultados de la práctica profesional sean
observables en el entorno real de trabajo.

Existen algunas variantes de la observación in situ como son la inmersión dentro de la organización para la que se va a
desarrollar el software o la realización de periodos de aprendizaje por parte de los ingenieros de requisitos, en las que la
observación pasiva se cambia por una participación en los procesos a observar como si fuera un miembro más del personal de
la organización bajo estudio.

Joint Application Development
El JAD se basa en organizar reuniones integradas por miembros del equipo de desarrollo y miembros de la organización para la
que se va a desarrollar el sistema software. Durante una sesión de JAD, el coordinador plantea las cuestiones a discutir para
determinar los objetivos y los requisitos generales del sistema a desarrollar y los participantes contestan a dichas cuestiones.
Si quedan temas abiertos, el coordinador de la sesión debe documentarlo para programar otra reunión en la que se aborden
dichos temas. Si ya se dispone de los modelos de negocio del sistema a desarrollar, este material puede resultar útil para
consultar y aclarar algunos aspectos durante la sesión.
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Reunión de trabajo (fuente:wikipedia)

Tormenta de ideas
La tormenta de ideas o lluvia de ideas es una técnica de reuniones en grupo cuyo objetivo es la generación de ideas en un
ambiente libre de críticas o juicios. Como técnica de recopilación de información de requisitos, la tormenta de ideas puede
ayudar a generar una gran variedad de vistas del problema y a formularlo de diferentes formas, sobre todo al comienzo del
proceso de ingeniería de requisitos, cuando todavía los requisitos están muy difusos.

Talleres de trabajo
Los talleres de trabajo son reuniones integradas por clientes y usuarios y parte del equipo de desarrollo. La principal
particularidad es que el coordinador debe dirigir la sesión intentado limitar la profundidad con que se abordan los requisitos
según el nivel establecido a priori para la sesión. Por ejemplo, durante la exploración inicial de casos de uso el tiempo límite por
caso de uso puede ser de 30 minutos evitando entrar en un nivel excesivo de detalle antes de tiempo. Las principales reglas
durante el desarrollo de los talleres son: comenzar y terminar a la hora prevista, mantener una sola conversación en cada
momento, no interrumpir al que esté hablando, y centrar los comentarios y críticas en el asunto que sea, sin incidir en alguien
en concreto.

Taller de trabajo (fuente:wikipedia)

Enlaces externos
Metodología para la elicitación de requisitos

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/415
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Técnicas de validación de requisitos
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0419
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
Es muy importante asegurar la validez de los requisitos previamente a comenzar un desarrollo de software. Para ello debe de
hacerse una comprobación de la correspondencia entre la descripciones iniciales y si el modelo es capaz de responder al
planteamiento inicial. Para llevar a cabo esto, se suele realizar comprobando que el modelo obtenido responde de la misma
forma deseada que la que el cliente pide por un lado, y por otro a la inversa si otras respuestas del modelo convencen al
cliente. En algunos casos será necesario construir prototipos con una funcionalidad similar muy reducida para que el cliente se
haga una idea aproximada del resultado.

La validación de los requisitos, obviamente tiene como objetivo comprobar que estos son correctos. Esta fase debe realizarse
o de lo contrario se corre el riesgo de implementar una mala especificación, con el costo que eso conlleva. Los parámetros a
validar en los requisitos son :

Validez: No basta con preguntar a un usuario, todos los potenciales usuarios pueden tener puntos de vista distintos y
necesitar otros requisitos.

Consistencia:  No debe haber contradicciones entre unos requisitos y otros.

Completitud:  Deben estar todos los requisitos. Esto es imposible en un desarrollo iterativo, pero, al menos, deben estar
disponibles todos los requisitos de la iteración en curso.

Realismo:  Se pueden implementar con la tecnología actual.

Verificabilidad:  Tiene que existir alguna forma de comprobar que cada requisito se cumple.

Uso en MADEJA
Las principales técnicas de validación de requisitos por parte de clientes y usuarios que se proponen para su uso en el área de
Ingeniería de Requisitos de Madeja son:

Prototipado de interfaz de usuario

Recorrido de casos de uso

Prototipado de interfaz de usuario
El prototipado de interfaz de usuario es una técnica de representación aproximada de la interfaz de usuario de un sistema
software que permite a clientes y usuarios entender más fácilmente la propuesta de los ingenieros de requisitos para resolver
sus problemas de negocio. Los dos tipos principales de prototipos de interfaz de usuario son:

Desechables: se utilizan sólo para la validación de los requisitos y posteriormente se desechan. Pueden ser prototipos
en papel o en software.

Evolutivos:  una vez utilizados para la validación de los requisitos, se mejora su calidad y se convierten progresivamente
en el producto final.

Recorrido de casos de uso
El recorrido o walkthrough es una técnica de revisión de productos tradicionalmente asociada a la inspección de código fuente.
Su principal objetivo es encontrar conflictos en el producto que se revisa, de forma que puedan plantearse alternativas y los
participantes aumenten su conocimiento del producto en cuestión.

Durante las sesiones de recorrido, el autor del producto recorre el producto a revisar en detalle, permitiendo que los
participantes pongan de manifiesto sus opiniones sobre el mismo. Aplicado a la ERS, el recorrido permite a clientes y usuarios
comprender el significado de cada requisito y manifestar su acuerdo o desacuerdo con los mismos. Además, aplicando esta
técnica a los casos de uso se puede validar de manera natural la secuencia de pasos de un caso de uso al recorrerlos por
todos los participantes.

Referencias
Ian Sommerville, Software Engineering, ADDISON-WESLEY

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/419
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Técnicas de verificación de requisitos
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0418
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
La principal técnica de verificación de requisitos es la revisión de requisitos, también denominada inspección de requisitos,
consistente en la lectura detenida de la ERS para identificar defectos según un modelo de calidad de requisitos establecido
previamente.

Uso en MADEJA
Dado que la tarea de inspección de requisitos puede resultar tediosa, existen algunas variantes para agilizar su ejecución, por
ejemplo:

El uso de herramientas que procesen automáticamente el texto identificando palabras, expresiones, o determinados
atributos de la ERS que puedan advertir de la existencia de algún defecto en los requisitos.

La revisión continua de la ERS, es decir, en lugar de esperar a que la ERS contenga todos los requisitos del sistema,
revisarla cuando exista un subconjunto de requisitos y sólo frente a algunas características de calidad. Esto debe propiciar
el abandono de las prácticas erróneas o al menos reducirlas a partir de ese momento. Además, la corrección de los
defectos se puede llevar a cabo de manera gradual.

Enlaces externos
Información sobre tipos de revision

Proceso para revisar requerimientos
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Técnicas para el modelado de procesos de negocio y el análisis de
requisitos

Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0417
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
Existen diferentes notaciones para el modelado de requisitos. Es imprescindible el uso de alguna de ellas para estandarizar el
conocimiento y facilitar su comprensión e interpretación que se hace del mismo por parte de los diferentes integrantes de los
equipos de desarrollo.

Uso en MADEJA
Las dos notaciones de modelado principales que se proponen para su uso en el área de Ingeniería de Requisitos de Madeja
son:

 BPMN (Business Process Modeling Notation): notación para el modelado de procesos de negocio.

 

 UML (Unified Modeling Language): lenguaje de modelado unificado.

 

Notación para el modelado de procesos de negocio  (BPMN)

BPMN es una notación específica para el modelado de procesos de negocio propuesta por la OMG (Object Management
Group). Existe bastante información en Internet sobre BPMN, aunque dos de las referencias más relevantes son:

Lenguaje de modelado unificado  (UML)

UML es un conjunto de 13 notaciones (ver figura) para el modelado de sistemas software propuesta, al igual que BPMN, por la
OMG.

Notaciones incluidas en UML (fuente:wikipedia)

 

Enlaces externos
Página oficial de BPMN de la OMG (contiene la especificación oficial de la notación y otros recursos relacionados como
artículos y tutoriales)

Dive into BPM (tutoriales, animaciones y demás material didáctico sobre BPMN)

Página oficial de UML de la OMG (contiene las especificaciones oficiales así como tutoriales, artículos, etc)
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Verificación de Requisitos
Área: Ingeniería de requisitos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0414
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
La verificación de requisitos consiste en un conjunto organizado de comprobaciones para evaluar si un producto es acorde a
un modelo de calidad definido para él.

La verificación de requisitos propuesta en MADEJA incluye preguntas sobre las características de calidad que son competencia
del responsable de calidad durante el desarrollo de la actividad verificación de requisitos. El resto de las características de
calidad incluidas en el modelo de calidad de requisitos propuesto en MADEJA serán comprobadas durante la validación de
requisitos y el análisis de requisitos del sistema.

Uso en MADEJA
A continuación se enumeran las verificaciones que se tienen en cuenta durante la ejecución de los servicios de Testing
Temprano, Revisión de Requisitos y Revisión del Análisis, y que deben ser aplicadas sobre los documentos de
Especificación de Requisitos del Sistema y Análisis del Sistema, respectivamente.

Verificación Descripción Severidad

ERS-01

Comprobar que se ha entregado documentación a cerca de los requisitos del sistema:
ERS (como propone MADEJA). Alta

ERS-02

Comprobar que el documento tiene la sección obligatoria "Introducción al dominio del
problema", según lo que especifica la plantilla publicada. Alta

ERS-03

Comprobar que el documento tiene la sección obligatoria "Necesidades de negocio",
según lo que especifica la plantilla publicada. Alta

ERS-04

Comprobar que el documento tiene la sección obligatoria "Requisitos generales del
sistema", según lo que especifica la plantilla publicada. Alta

ERS-05

Comprobar que el documento tiene la sección obligatoria "Casos de uso del sistema",
según lo que especifica la plantilla publicada. Alta

ERS-06

Comprobar que el documento tiene la sección obligatoria "Requisitos funcionales del
sistema", según lo que especifica la plantilla publicada. Alta

ERS-07

Comprobar que el documento tiene la sección obligatoria "Requisitos no funcionales del
sistema", según lo que especifica la plantilla publicada. Alta

ERS-08

Comprobar que el documento tiene la sección obligatoria "Requisitos de integración del
sistema", según lo que especifica la plantilla publicada. Alta

ERS-09

Comprobar que el documento tiene la sección obligatoria "Restricciones técnicas del
sistema", según lo que especifica la plantilla publicada. Alta

ERS-10

Comprobar que el documento tiene la sección obligatoria "Información sobre trazabilidad",
según lo que especifica la plantilla publicada. Alta

ERS-11

Comprobar que el contenido de las secciones del documento es acorde a lo especificado
en la plantilla publicada. Alta

ERS-12

Comprobar que se han especificado los atributos obligatorios de cada elemento del
documento (objetivos de negocio, procesos de negocio, requisitos generales, casos de
uso, requisitos de información, etc), según la plantilla publicada.

Por ejemplo, es obligatorio especificar el código del elemento -<999>

Alta

ERS-13

Comprobar que el documento tiene la sección "Pros y contras de la situación actual",
según lo que especifica la plantilla publicada. Alta

ERS-14

Comprobar que el documento tiene la sección "Modelo de procesos de negocio actuales",
según lo que especifica la plantilla publicada. Alta
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ERS-15

Comprobar que el documento tiene la sección "Entorno tecnológico actual", según lo que
especifica la plantilla publicada. Alta

ERS-16

Comprobar que el documento de Especificación de Requisitos del Sistema no contiene
requisitos ni otra información que de lugar a contradicciones. Alta

ERS-17

Comprobar que el documento de Especificación de Requisitos del Sistema no contiene
requisitos ni otra información que de lugar a redundancias innecesarias. Media

ERS-18

Comprobar que el documento de Especificación de Requisitos del Sistema no contiene
requisitos ni otra información inconsistente con otros documentos del proyecto como el
Pliego de Prescripciones Técnicas, la Oferta Seleccionada o el Estudio de Viabilidad del
Sistema (si existieran)

Alta

ERS-19

Comprobar que el documento no contiene requisitos ni otra información que de lugar a
redundancias con otros documentos de la organización para la que se desarrolla y que
deben tenerse en cuenta: manuales, procedimientos, etc.

Alta

ERS-20
Comprobar que la redacción del documento es correcta gramatical y ortográficamente. Media

ERS-21

Comprobar que la redacción del documento es fácilmente compresible por todos los
participantes en el proyecto. Recomendación

ERS-22

Comprobar que el glosario de términos contiene la descripción de todos los terminos que
aparecen en el documento y que pertenecen al dominio del problema. Alta

ERS-23

Comprobar que la interpretación del requisito no es ambigua, y que su significado no
depende de la subjetividad del lector Alta

ERS-24

Comprobar que la descripción del requisito hace posible definir pruebas para comprobar
su cumplimiento: su descripción es cuantitativa, con valores numéricos (siempre que sea
posible)

Alta

ERS-25

Comprobar que todos los objetivos del negocio están cubiertos por algún requisito
general Alta

ERS-26

Comprobar que todos los procesos del negocio están cubiertos por algún requisito
general Alta

ERS-27
Comprobar que todos los requisitos generales están cubiertos por algún caso de uso Alta

ERS-28

Comprobar que todos los requisitos generales están cubiertos por algún requisito, ya sea
funcional (regla de negocio, requisito de información, o requisito de conducta), no
funcional, de integración o restricción técnica

Alta

ERS-29

En el caso de que existan varias versiones de la documentación a cerca de los requisitos,
comprobar que cada requisito tiene asociado el estado según el ciclo de vida adoptado
por el proyecto.

Alta

Verificación Descripción Severidad

ANS-01

Debe contener una representación gráfica de la arquitectura lógica que se propone para el
sistema a desarrollar. Alta

ANS-02
Todos los elementos de la arquitectura lógica debes ser descritos. Media

ANS-03

Contiene un diagrama de clases con todas las clases definidas de manera clara y
comprensible. Alta

ANS-04
Para las clases que lo necesiten, se presentará un diagrama de transición de estados. Media

ANS-05

Deben existir los diagramas de secuencia/ digramas de flujos de trabajo necesarios para
describir cada caso de uso o requisitos de consulta del documento de Especificación de
Requisitos del Sistema.

Alta

ANS-06

Los diagramas de secuencia/ digramas de flujos de trabajo deben ser claros y es necesario
describir todos sus elementos. Alta

El documento debe contener un diagrama de navegación del sistema. Alta
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ANS-07

ANS-08
El documento debe contener los prototipos de pantallas, descritos con claridad. Alta

ANS-09

El documento debe aportar toda la información que se considere conveniente sobre la interfaz
de usuario y que ayude al desarrollador. Media

ANS-10

Los servicios de la capa lógica del sistema deben ser representados mediante diagramas de
componentes. Alta

ANS-11

El documento debe contener un listado de los servicios que van a ser consumidos por el
sistema. Alta

ANS-12

Se incluye una trazabilidad que contenga la relación existente entre clases y requisitos (de
información y reglas del negocio). Alta

ANS-13

Se incluye una trazabilidad que contenga la relación existente entre diagramas de secuencia y
requisitos (casos de uso y requisitos de conducta). Alta

ANS-14

Se incluye una trazabilidad que contenga la relación existente entre pantallas e informes y
requisitos (casos de uso y requisitos de conducta). Alta

ANS-15

Se incluye una trazabilidad que contenga la relación existente entre servicios y requisitos
(requisitos de integración y restricciones técnicas). Alta

Se han clasificado en funcion de la pauta de Ingeniería de Requisitos que pretenden revisar:

Pauta Verificaciones
asociadas

Pautas para identificar las necesidades del negocio  
Estudiar el dominio del problema ERS-02
Identificar aspectos positivos y negativos de la situación actual ERS-13
Estudiar el modelo de negocio del cliente ERS-14
Estudiar el entorno tecnológico del cliente ERS-15
Obtener y documentar las necesidades de clientes y usuarios ERS-03
Pautas para desarrollar los requisitos de un sistema que satisfaga las
necesidades del negocio  

Elaborar la visión general del sistema
ERS-04
ERS-05

Características que deben presentar los requisitos

ERS-20
ERS-21
ERS-22
ERS-23
ERS-24

Documentar los requisitos del sistema (ERS)

ERS-01
ERS-02
ERS-03
ERS-04
ERS-05
ERS-06
ERS-07
ERS-08
ERS-09
ERS-10
ERS-11
ERS-12

Analizar los requisitos del sistema - Arquitectura lógica del sistema
ANS-0
ANS-02

Analizar los requisitos del sistema - Identificación de clases ANS-03
ANS-04

Analizar los requisitos del sistema - Identificación de casos de uso ANS-05

Analizar los requisitos del sistema - Identificación de interfaces de usuario
ANS-07
ANS-08
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ANS-09
Comprobar las verificaciones definidas en MADEJA  

Utilizar el modelo de calidad de requisitos

ERS-16
ERS-17
ERS-18
ERS-19
ERS-20
ERS-21
ERS-22
ERS-23
ERS-24

Validar los prototipos de usuario ANS-08

Validar las pruebas de aceptación

ERS-25
ERS-04
ERS-05
ERS-11
ERS-12

Registrar los problemas con los requisitos  

Registrar la trazabilidad de los requisitos del sistema

ERS-25
ERS-26
ERS-27
ERS-28
ANS-12
ANS-13
ANS-14
ANS-15

Pautas para la gestión de requisitos  
Gestionar las lineas base y peticiones de cambio a los requisitos del sistema ERS-29
Gestionar los problemas en los requisitos  

Mantener la trazabilidad de los requisitos del sistema

ERS-25
ERS-26
ERS-27
ERS-28
ANS-12
ANS-13
ANS-14
ANS-15

Enlaces externos
Ejemplo de lista de comprobacion
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Estudiar el dominio del problema
Área: Identificación de las necesidades de negocio
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0175

El objetivo principal del "estudio del dominio del problema" es obtener un conocimiento suficiente del dominio del
problema como para poder comunicarse eficazmente con clientes y usuarios, comprender su negocio, entender sus
necesidades y poder proponer una solución adecuada.

Estudiar el dominio del problema es una de las actividades que forman parte del Procedimiento para identificar las necesidades
de negocio de clientes y usuarios del proceso de Ingeniería de Requisitos.

 

Diagrama de la actividad Estudiar el dominio del problema

 

Este conjunto de pautas es opcional, ya que puede que no sea necesario realizarla si se tiene experiencia previa en el desarrollo
de sistemas software en el mismo dominio del problema. Una tabla resumen de las pautas establecidas es la siguiente:

Pautas
Título Carácter
Establecer el dominio del problema Recomendada

Establecer el dominio del problema

MADEJA recomienda establecer de forma clara y precisa un dominio del problema

 

Dominio del problema

Definición
Área de experiencia o aplicación que necesita conocerse para resolver un problema. En el ámbito de los
sistemas de información, el dominio del problema es el conjunto de conceptos interrelacionados que es
necesario conocer para entender el negocio del cliente, y por lo tanto, para poder entender sus necesidades y
proponer una solución adecuada.

Ejemplo
Si se va a desarrollar una aplicación para la gestión de urgencias de un hospital, el dominio del problema sería
todo el conjunto de conceptos relacionados: urgencia, paciente, triage, ingreso, guardia, admisión, diagnóstico,
etc. Si se va a desarrollar para una empresa de seguros de automóvil, el dominio del problema sería el conjunto
de conceptos como: póliza, asegurado, siniestro, franquicia, parte, etc.

Volver al índice
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Identificar aspectos positivos y negativos de la situación actual
Área: Identificación de las necesidades de negocio
Tipo de pauta: Consejo

Código:  LIBP-0176

El objetivo principal de la "Identificación de aspectos positivos y negativos de la situación actual" es hacer explícitos qué
aspectos funcionan bien y cuáles no antes de la implantación del nuevo sistema. Los aspectos negativos para evitar
que ocurran en el sistema a desarrollar y los positivos para conservarlos en la medida de lo posible.

Identificar aspectos positivos y negativos de la situación actual es una de las actividades que forman parte del procedimiento
Identificar las necesidades de negocio de clientes y usuarios del proceso de Ingeniería de Requisitos.

 

Diagrama de la actividad Identificar aspectos positivos y negativos de la situación actual

Esta actividad es opcional, ya que puede que no sea necesario realizarla si se conoce la situación actual con suficiente detalle, o
si el sistema a desarrollar es nuevo y por lo tanto no existe ningún sistema actual previo.

Pautas
Título Carácter
Establecer las fortalezas y debilidades del sistema

Establecer las fortalezas y debilidades del sistema

MADEJA recomienda establecer las fortalezas y debilidades esperadas dentro de un desarrollo

 Debilidades y fortalezas

Definición

Estos conceptos son usados en Marketing, concretamente en el Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas, Oportunidades), para identificar qué lugar ocupa la empresa en el mercado y decidir cómo dirigir sus
pasos en el futuro. En sistemas de información, las debilidades son los aspectos negativos o puntos débiles, y
las fortalezas son los aspectos positivos o puntos fuertes del sistema actual, independientemente de que sea
manual o esté informatizado total o parcialmente.

Ejemplo
(fortaleza)

El procedimiento de registro de entradas y salidas de empleados funciona correctamente y es aceptado por
todos los empleados.

Ejemplo
(debilidad)

El sistema de control de existencias suele indicar cantidades no coincidentes con la realidad, lo que provoca la
pérdida de los productos perecederos por caducidad.

Volver al índice
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Estudiar el modelo de negocio del cliente
Área: Identificación de las necesidades de negocio
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0177

El objetivo principal del "estudio del modelo de negocio del cliente" es comprender el negocio actual, especialmente
sus procesos de negocio. Independientemente de que los procesos de negocio actuales sean manuales o estén
automatizados, esta tarea es fundamental para entender el contexto en el que se usará el sistema a desarrollar y
promover posibles mejoras.

Estudiar el modelo de negocio del cliente es una de las actividades que forman parte del proceso Identificar las necesidades
de negocio de clientes y usuarios del proceso de Ingeniería de Requisitos.

 

Diagrama de la tarea Estudiar el modelo de negocio del cliente

Esta tarea es opcional, ya que puede que no sea necesario realizarla si se ya se conoce el modelo de negocio del cliente, por
ejemplo porque se trate de un proyecto de mantenimiento o porque el modelo de negocio actual vaya a abandonarse en favor
de uno nuevo.

Pautas
Título Carácter
Estudiar el modelo de negocio del cliente Recomendada

Estudiar el modelo de negocio del cliente

MADEJA recomienda realizar un estudio exhaustivo del modelo de negocio y de los procesos que lo integran

 Modelo de negocio

Definición Modelo que describe los procesos de negocio de una organización.

Ejemplo
Si se va a desarrollar una aplicación para la gestión de urgencias de un hospital, el modelo de negocio incluiría
todos los procesos de negocio que se lleven a cabo en las urgencias del hospital y que sean de interés para el
proyecto

 Proceso de negocio

Definición Conjunto de actividades relacionadas que se llevan a cabo en una organización para conseguir un objetivo de
negocio.

Ejemplo
Si se va a desarrollar una aplicación para la gestión de urgencias de un hospital, los procesos de negocio podrían
ser: admisión de un paciente, ingreso de un paciente, traslado a planta de un paciente, asignación de médico,
etc.

Volver al índice
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Estudiar el entorno tecnológico del cliente
Área: Identificación de las necesidades de negocio
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0178

MADEJA recomienda realizar un estudio de las posibilidades tecnológicas ofrecidas por el cliente, con el objetivo de
conocer el entorno tecnológico actual, tanto el hardware y el software, redes, etc., así como la arquitectura de servicios
que pueda estar implantada.

Estudiar el entorno tecnológico del cliente es una de las tareas que forman parte de la actividad Identificar las necesidades de
negocio de clientes y usuarios del proceso de Ingeniería de Requisitos.

 

Diagrama de la tarea Estudiar el entorno tecnológico

Esta tarea es opcional, ya que puede que no sea necesario realizarla si el sistema a desarrollar va a ponerse en producción en un
entorno tecnológico completamente diferente del actual, o si el entorno tecnológico ya se conoce, por ejemplo porque se trata
de un proyecto de mantenimiento.

Pautas
Título Carácter
Estudiar el entorno tecnológico del cliente Obligatoria

Estudiar el entorno tecnológico del cliente

MADEJA recomienda realizar un estudio de las posibilidades tecnológicas ofrecidas por el cliente

 Entorno tecnológico

Definición Conjunto de hardware y software que sirve de base a los sistemas de información de una organización.

Ejemplo El entorno tecnológico del [...] está formado por un servidor IBM 390 con CICS y DB2 y una intranet de 62 PCs con
Windows XP SP2. La configuración del servidor IBM 390 está formada por [...].

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/178

61

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/ingenieria/identificacion-necesidades-negocio
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/19
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/MadejaIR-EET.png
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/914#Estudiar_el_entorno_tecnologico_del_cliente
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/MadejaIR-Concepto_3.gif
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/914#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/178


Obtener y documentar las necesidades de clientes y usuarios
Área: Identificación de las necesidades de negocio
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0180

MADEJA considera fundamental alinear las necesidades de los clientes y usuarios con el producto a desarrollar.

El objetivo principal es obtener las necesidades de clientes y usuarios y documentarlas como objetivos de negocio,
incluyendo los modelos de procesos del negocio a implantar si difieren significativamente del modelo de negocio
actual, o si no se consideró oportuno realizar el estudio del negocio actual previamente en el proyecto.

Obtener y documentar las necesidades de clientes y usuarios es una de las tareas que forman parte de la actividad Identificar
las necesidades de negocio de clientes y usuarios del proceso de Ingeniería de Requisitos.

 

Diagrama de la tarea Obtener y documentar las necesidades de clientes y usuarios

Pautas
Título Carácter
Obtener y documentar las necesidades de clientes y usuarios Obligatoria

Obtener y documentar las necesidades de clientes y usuarios

MADEJA considera fundamental alinear las necesidades de los clientes y usuarios con el producto a desarrollar. Es muy
importante documentar y describir las mismas para facilitar su compresión

 Necesidades de clientes y usuarios

Definición
Este concepto engloba tanto las necesidades de negocio de clientes y usuarios no satisfechas por el sistema
actual, como sus expectativas de mejora de sus procesos de negocio cuando el software a desarrollar esté en
producción, expresadas ambas de manera informal. En terminología CMMI-DEV, este concepto se denomina
necesidades de cliente (stakeholder needs).

Ejemplo
Si se va a desarrollar una aplicación para la gestión de intervenciones quirúrgicas de un hospital, dentro de un acta
de reunión se podría recoger una intervención de uno de los usuarios manifestando su necesidad de reducir el
tiempo de espera de intervenciones como las roturas de menisco por lo molestos que resultan a los pacientes
sus síntomas y el coste laboral que tienen.

 Objetivos de negocio

Definición

Son las necesidades de clientes y usuarios una vez registradas convenientemente en un documento de
requisitos. En terminología CMMI-DEV, este concepto se denomina requisitos de cliente (customer requirements)
y se recomienda que se enuncien en lenguaje natural y que no presenten una perspectiva técnica. Si se
considera oportuno, pueden organizarse de manera jerárquica para facilitar su organización y mejorar su
comprensión.

Ejemplo
Si se va a desarrollar una aplicación para la gestión de intervenciones quirúrgicas de un hospital, un objetivo de
negocio, derivado de las necesidades enunciadas por clientes y usuarios en diversas reuniones, podría ser que el
tiempo de espera medio en las intervenciones por rotura de menisco no debe ser superior a 15 días.
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Procedimiento para Identificar las necesidades de negocio de
clientes y usuarios

Área: Identificación de las necesidades de negocio
Carácter del procedimiento: Obligatorio

Código:  PROC-0019
El objetivo principal de este procedimiento es conocer las necesidades de negocio (customer requirements en terminología
CMMI-DEV) a las que tiene que dar solución el sistema a desarrollar.

En función del conocimiento y la experiencia previa de los que disponga el equipo de desarrollo, se deberá invertir un menor o
mayor esfuerzo en esta actividad. En otras palabras, si el equipo de desarrollo ya está familiarizado con el dominio del problema,
conoce el negocio del cliente y su problemática, el esfuerzo en esta actividad se debería centrar en obtener las nuevas
necesidades de negocio y documentarlas. Si por el contrario, el equipo de desarrollo no conoce el dominio del problema, no ha
trabajado nunca para el cliente y por lo tanto no conoce sus procesos de negocio, es fundamental dedicar un esfuerzo razonable
en las primeras tareas que pueden verse en el modelo de procesos de la actividad.

Flujo de actividades

Detalle de las actividades
1. Estudiar el dominio del problema

2. Identificar aspectos positivos y negativos de la situación actual

3. Estudiar el modelo de negocio del cliente

4. Estudiar el entorno tecnológico del cliente

5. Obtener y documentar las necesidades de clientes y usuarios

Título Estudiar el dominio del problema

Descripción

Su objetivo principal es obtener un conocimiento suficiente del dominio del problema como para poder
comunicarse eficazmente con clientes y usuarios, comprender su negocio, entender sus necesidades
y poder proponer una solución adecuada

Riesgos de no efectuar la actividad:
Producto final inadecuado , Enfrentarse al desarrollo de un sistema software sin conocer el
dominio del problema suele provocar que el producto final no sea el esperado por clientes ni
usuarios.

Perdida de la confianza de clientes y usuarios, Mantener reuniones y entrevistas con
clientes y usuarios sin conocer su dominio del problema hará que probablemente no se entiendan
sus necesidades y que su confianza inicial hacia el desarrollo se vea deteriorada enormemente.
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Tareas

Tareas:

1. Estudio de la documentación previa: Pliego técnico, Información proporcionada por los
clientes y usuarios, estudio de viabilidad

2. Recabar información sobre el dominio del problema
3. Definir un glosario de término

Tecnicas:
Las principales técnicas de recopilación de información para estudiar el dominio del problema son:

Estudio de documentación: leyes, normativas, documentos comerciales, documentos internos

Entrevistas

Reuniones

Otras técnicas, también usadas en la tarea estudiar el dominio del problema, son:

Observación in situ

Inmersión/Aprendizaje

Responsable
La tarea 1 , equipo de desarrollo
La tarea 2, equipo de desarrollo y clientes y usuarios
La tarea 3, equipo de desarrollo y clientes y usuarios

Productos

Entrada:  
1. Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto , si existe. Puede contener información

relevante sobre el dominio del problema.

2. Oferta Seleccionada del proyecto , si existe. Puede contener información relevante sobre el
dominio del problema.

3. Estudio de Viabilidad del Sistema, si existe. Debe contener información relevante sobre el
dominio del problema.

Salida:
1. Glosario de términos es el principal producto resultante de esta tarea. Un glosario de términos

es, básicamente, una lista ordenada alfabéticamente en la que se definen términos relativos al
dominio del problema. Además, puede incluir elementos multimedia como fotografías,
documentos escaneados, diagramas, etc. así como sinónimos de los términos registrados. Un
glosario de términos permite compartir el conocimiento entre el equipo de desarrollo, facilita la
incorporación de nuevos miembros en el equipo, permite que clientes y usuarios comprueben que
el conocimiento adquirido es correcto y favorece la comunicación al unificar el vocabulario

2. Actas de reuniones y entrevistas mantenidas con clientes y usuarios durante la realización de la
tarea

3. Documentación relevante, que resulte de interés para el proyecto, obtenida durante la
realización de la tarea.

Volver al índice

Título Identificar aspectos positivos y negativos de la situación actual

Descripción

Su objetivo principal es hacer explícitos qué aspectos funcionan bien y cuales no antes de la
implantación del nuevo sistema. Los aspectos negativos para evitar que ocurran en el sistema a
desarrollar y los positivos para conservarlos en la medida de lo posible

Riesgos de no efectuar la actividad:
Repetir errores de la situación actual, No conocer los aspectos negativos de la situación
actual puede provocar que se repitan en el sistema a desarrollar.

Abandonar buenas prácticas No conocer las buenas prácticas actuales y no incorporarlas en
el nuevo sistema puede provocar su rechazo por parte de los usuarios.

Tareas

Tareas:
1. Realizar un informe de situación actual, a raiz de las reuniones y documentación aportada

por los usuarios

Técnicas:
Las principales técnicas de recopilación de información para identificar debilidades y fortalezas de la
situación actual son:

Estudio de documentación: informes internos, auditorias, etc.

Entrevistas
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Reuniones

Observación in situ

Inmersión/Aprendizaje

Responsable Tarea1, Director de Proyecto

Productos

Entrada:
1. Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto , si existe. Puede contener información

relevante sobre la situación actual.

2. Oferta Seleccionada del proyecto , si existe. Puede contener información relevante sobre la
situación actual

3. Estudio de Viabilidad del Sistema, si existe. Puede contener información relevante sobre la
situación actual.

4. Información sobre la situación actual proporcionada por clientes y usuarios. Esta
información puede ser en forma de documentación (informes, auditorías, etc.) o bien verbal en las
reuniones y entrevistas, en cuyo caso deberá registrarse en las correspondientes actas.

5. Software actual en producción, si existe. Es la base del sistema de información actual si está
informatizado.

Salida:

Pros y contras de la situación actual, principal producto resultante de esta tarea. Contiene
los aspectos positivos y negativos relevantes de la situación actual.

Actas de reuniones y entrevistas mantenidas con clientes y usuarios durante la realización
de la tarea.

Documentación relevante, que resulte de interés para el proyecto, obtenida durante la
realización de la tarea.

Volver al índice

Título Estudiar el modelo de negocio del cliente

Descripción

Su objetivo principal es comprender el negocio actual, especialmente sus procesos de negocio.
Independientemente de que los procesos de negocio actuales sean manuales o estén automatizados,
esta tarea es fundamental para entender el contexto en el que se usará el sistema a desarrollar y
promover posibles mejoras.

Riesgos de no efectuar la actividad:
Integración pobre, Enfrentarse al desarrollo de un sistema software sin conocer el modelo del
negocio suele provocar que el producto, aunque técnicamente correcto, no se integre
correctamente en el negocio del cliente.

Baja usabilidad ,Enfrentarse al desarrollo de un sistema software sin conocer el modelo del
negocio suele provocar que el producto, aunque técnicamente correcto, tenga una usabilidad baja
al no presentar a los usuarios una forma sencilla de realizar sus procesos de negocio.

Tareas

Tareas:
1. Realizar un estudio de la documentación existente
2. Mantener reuniones para alinear las necesidades de los clientes y usuarios

3. Definir el modelo de negocio actual, alimentando el glosario de términos a partir de la
documentación inicial y los aportes realizados en las reuniones con el cliente.

Técnicas:
Las principales técnicas de recopilación de información para modelar un proceso de negocio actual
son:

Estudio de documentación: procedimientos, formularios, etc.

Entrevistas

Reuniones

Observación in situ

Inmersión/Aprendizaje

Las técnicas habituales para especificar modelos de proceso son:

Diagramas de actividades UML

Diagramas BPMN (Business Process Model Notation)
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Especificación textual complementaria a los diagramas

 

Responsable
Tarea1, Director de Proyecto
Tarea2, Director de Proyecto, Clientes, Usuarios
Tarea3, Director de Proyecto

Productos

Entrada:
1. Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto , si existe. Puede contener información

relevante sobre el negocio del cliente.

2. Oferta Seleccionada del proyecto , si existe. Puede contener información relevante sobre el
negocio del cliente.

3. Estudio de Viabilidad del Sistema, si existe. Puede contener información relevante sobre el
negocio del cliente.

4. Información sobre el negocio del cliente proporcionada por clientes y usuarios. Esta
información puede ser en forma de documentación (procedimientos, manuales, formularios, etc.) o
bien verbal en las reuniones y entrevistas, en cuyo caso deberá registrarse en las
correspondientes actas.

5. Software actual en producción, si existe. Debe dar soporte al modelo de negocio del cliente
y por lo tanto puede aportar información importante.

6. Glosario de términos, que puede actualizarse durante la realización de esta tarea con nuevos
conceptos o revisando conceptos existentes

Salida:
1. Modelo de negocio actual, principal producto resultante de esta tarea. Debe describir, con el

nivel de detalle que se considere necesario, el modelo de negocio actual del cliente.

2. Glosario de términos, que puede actualizarse durante la realización de esta tarea con nuevos
conceptos o revisando conceptos existentes

3. Actas de reuniones y entrevistas mantenidas con clientes y usuarios durante la realización
de la tarea.

4. Documentación relevante, que resulte de interés para el proyecto, obtenida durante la
realización de la tarea.

Volver al índice

Título Estudiar el entorno tecnológico del cliente

Descripción

Su objetivo es conocer el entorno tecnológico actual, tanto el hardware y el software, redes, etc.,
como la arquitectura de servicios que pueda estar implantada.

Riesgos de no efectuar la actividad:
Rendimiento no adecuado , En caso de que el sistema a desarrollar deba ponerse en
producción en el entorno tecnológico actual, su desconocimiento puede provocar un
dimensionamiento incorrecto y, como consecuencia, un rendimiento no adecuado.

Tareas

Tareas:
1. Realizar un estudio de la documentación existente
2. Mantener reuniones para conocer el entorno tecnológico de los clientes y usuarios

3. Definir el modelo de entorno tecnológico , alimentando el glosario de términos a partir de
la documentación inicial y los aportes realizados en las reuniones con el cliente.

Técnicas:
Las principales técnicas de recopilación de información sobre el entorno tecnológico son:

Estudio de documentación: especificaciones, manuales, etc.

Entrevistas

Reuniones

Observación in situ

Inmersión/Aprendizaje

Las técnicas habituales para describir un entorno tecnológico son:

Diagramas de despliegue UML

Especificación textual complementaria a los diagramas
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Responsable
Tarea1, Director de Proyecto
Tarea2, Director de Proyecto, Clientes, Usuarios
Tarea3, Director de Proyecto

Productos

Entrada:
1. Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto , si existe. Puede contener información

relevante sobre el entorno tecnológico del cliente.

2. Oferta Seleccionada del proyecto , si existe. Puede contener información relevante sobre el
entorno tecnológico del cliente.

3. Estudio de Viabilidad del Sistema, si existe. Puede contener información relevante sobre el
entorno tecnológico del cliente.

4. Información sobre el entorno tecnológico proporcionada por personal TIC de la
organización del cliente. Esta información puede ser en forma de documentación
(especificaciones, manuales, etc.) o bien verbal en las reuniones y entrevistas, en cuyo caso
deberá registrarse en las correspondientes actas.

Salida:
1. Descripción del entorno tecnológico , principal producto resultante de esta tarea. Debe

describir, con el nivel de detalle que se considere necesario, el entorno tecnológico del cliente

2. Actas de reuniones y entrevistas mantenidas con clientes y usuarios durante la
realización de la tarea.

3. Documentación relevante, que resulte de interés para el proyecto, obtenida durante la
realización de la tarea.

Volver al índice

Título Obtener y documentar las necesidades de clientes y usuarios

Descripción

Su objetivo principal es obtener las necesidades de clientes y usuarios y documentarlas como
objetivos de negocio, incluyendo los modelos de procesos del negocio a implantar si difieren
significativamente del modelo de negocio actual, o si no se consideró oportuno realizar el estudio del
negocio actual previamente en el proyecto.

Riesgos de no efectuar la actividad:
Producto final inadecuado  ,Enfrentarse al desarrollo de un sistema software sin conocer los
objetivos ni el modelo de negocio suele provocar que el producto final no sea el esperado por
clientes y usuarios.

Integración pobre, Enfrentarse al desarrollo de un sistema software sin conocer los objetivos ni
el modelo de negocio suele provocar que el producto, aunque técnicamente correcto, no se
integre correctamente en el negocio del cliente.

Baja usabilidad Enfrentarse al desarrollo de un sistema software sin conocer los objetivos ni el
modelo de negocio suele provocar que el producto, aunque técnicamente correcto, tenga una
usabilidad baja al no presentar a los usuarios una forma sencilla de realizar sus procesos de
negocio.

Pérdida de oportunidades de mejora, Enfrentarse al desarrollo de un sistema software sin
conocer los objetivos ni el modelo de negocio suele provocar que los desarrolladores no sean
capaces de proponer mejoras del producto al no conocer el motivo de la funcionalidad que están
implementando.

Tareas

Tareas:
1. Realizar un estudio de la documentación existente
2. Mantener reuniones para conocer el entorno tecnológico de los clientes y usuarios

3. Definir el modelo de negocio a implantar
Técnicas:
Las principales técnicas de recopilación de información para identificar los objetivos de negocio son:

Estudio de documentación: Pliego de Prescripciones Técnicas, informes, etc.

Entrevistas

Reuniones

Las técnicas habituales para especificar modelos de proceso son:

Diagramas de actividades UML
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Diagramas BPMN (Business Process Model Notation)

Especificación textual complementaria a los diagramas

Responsable
Tarea1, Director de Proyecto
Tarea2, Director de Proyecto, Clientes, Usuarios
Tarea3, Director de Proyecto

Productos

Entrada:
1. Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto , si existe. Puede contener información

relevante sobre las necesidades de clientes y usuarios.

2. Oferta Seleccionada del proyecto , si existe. Puede contener información relevante sobre las
necesidades de clientes y usuarios.

3. Estudio de Viabilidad del Sistema, si existe. Puede contener información relevante sobre las
necesidades de clientes y usuarios.

4. Necesidades de clientes y usuarios, obtenidas principalmente en las reuniones y
entrevistas, por lo que deberán registrarse en las correspondientes actas.

5. Modelo de negocio actual, si se ha realizado. Es la fuente principal de necesidades de
clientes y usuarios, así como la base del modelo de negocio a implantar.

Salida:
1. Objetivos de negocio , principal producto resultante de esta tarea. Deben registrar las

necesidades de clientes y usuarios de la mejor manera posible. Si ya se han recogido, total o
parcialmente, en otros documentos como el Pliego de Prescripciones Técnicas, deben trazarse
adecuadamente. Si se considera necesario, pueden descomponerse jerárquicamente para facilitar
su comprensión y representar dicha jerarquía de forma gráfica.

2. Modelo de negocio a implantar, producto resultante de esta tarea. Debe describir, con el
nivel de detalle que se considere necesario, el modelo de negocio a implantar en la organización
del cliente. Si las diferencias con el modelo de negocio actual son pequeñas, puede ser suficiente
con indicar dichas diferencias

3. Actas de reuniones y entrevistas mantenidas con clientes y usuarios durante la
realización de la tarea.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/19
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Elaborar la visión general del sistema
Área: Desarrollo de requisitos de un sistema que satisfaga las necesidades de negocio
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0181

El objetivo principal de la "elaboración de la visión general del sistema" es comenzar a definir el sistema software (la
solución) que satisfaga las necesidades de negocio de clientes y usuarios (el problema).

Se deben definir los requisitos generales y comenzar a especificar los casos de uso del sistema en su versión inicial. Conforme
avance el proceso de ingeniería de requisitos, los requisitos generales se irán detallando en requisitos más específicos y los
casos de uso que se considere oportuno irán evolucionando hacia su forma detallada.

Si se considera oportuno por la complejidad del sistema, los requisitos generales pueden organizarse de forma jerárquica e,
incluso, representarse gráficamente.

Desarrollar la visión general del sistema es una de las actividades que forman parte del proceso Desarrollar los requisitos de
un sistema software que satisfaga las necesidades de negocio del proceso de Ingeniería de Requisitos.

 

Diagrama de la tarea Desarrollar la visión general del sistema

Pautas
Título Carácter
Elaborar la visión general del sistema Recomendada

Elaborar la visión general del sistema

Se deben de definir todos los requisitos de ámbito general para el sistema en desarrollo, asi como los casos de uso
iniciales. Para ello, debe de seguirse la plantilla propuesta en Madeja.

 Requisito

Definición
En el ámbito de los sistemas de información, un requisito es una capacidad que debe tener, o una condición que
debe cumplir, un sistema para ayudar a la realización de los procesos de negocio de una organización y, por
extensión, a cumplir sus objetivos de negocio. Describen la solución que el ingeniero de requisitos ofrece al
cliente para alcanzar sus objetivos de negocio.

Ejemplo El sistema deberá permitir gestionar la emisión, revocación y revisión de los permisos de caza dentro del ámbito
de la Comunidad Autónoma Andaluza (requisito general)

Requisito general

Definición Requisito de alto nivel que define una característica básica (feature en inglés) del sistema a desarrollar. Pueden
descomponerse jeráquicamente y deben detallarse en requisitos de más bajo nivel debidamente trazados.

Ejemplo El sistema deberá permitir gestionar los préstamos y devoluciones de fondos de la biblioteca.

 Caso de uso (versión inicial)

Requisitos que describen cómo utilizarán los usuarios el futuro sistema a desarrollar para realizar sus tareas
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Definición según el modelo de negocio. En su versión incial, los casos de uso suelen incluir únicamente un título, una
precondición, una descripción textual y una postcondición. Conforme avanza el proceso de ingeniería de
requisitos, los casos de uso se van detallando según las necesidades del proyecto.

Ejemplo

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/181
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Documentar los requisitos del sistema
Área: Desarrollo de requisitos de un sistema que satisfaga las necesidades de negocio
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0182

El objetivo principal de la tarea de "documentar los requisitos del sistema" es continuar con la definición del sistema
software a desarrollar, tomando como punto de partida los requisitos generales y los casos de usos en su versión
inicial, y considerando los objetivos de negocio y el modelo de negocio a implantar.

Los casos de uso que se considere necesario se van completando con más información y los requisitos generales se van
detallando en requisitos funcionales, no funcionales, de integración y en restricciones técnicas.

Documentar los requisitos del sistema es una de las actividades que forman parte del proceso Desarrollar los requisitos de un
sistema software que satisfaga las necesidades de negocio del proceso de Ingeniería de Requisitos.

 

Diagrama de la tarea Documentar los requisitos del sistema software a desarrollar

Pautas
Título Carácter
Características que deben presentar los requisitos Obligatoria

Documentar los requisitos del sistema Obligatoria

Características que deben presentar los requisitos
Los requisitos a nivel general deben de presentar las siguientes características:

Los requisitos deben estar bien redactados, de manera que faciliten la comprensión por todos los participantes en el
proyecto. Se deben usar términos del dominio del problema con los que clientes y usuarios están familiarizados y que
deben aparecer en el glosario de términos de la ERS.

Los requisitos no pueden ser equívocos, su redacción debe ayudar a entenderlos de una y solo una manera por todos los
participantes en el proyecto

Deben ser tanto gramaticalmente como fotográficamente correctos.

Se redacta de forma que se pueden definir una o más pruebas, de coste y tiempo razonables, para comprobar que el
sistema software a desarrollar cumple el requisito en cuestión

Existe trazabilidad hacia otros requisitos u objetos de documentación de nivel superior de los que depende.

Establecer requisitos que puedan implementarse mediante tecnología existente y con un coste asumible dentro del
presupuesto del proyecto.

Volver al índice

Documentar los requisitos del sistema

Es necesario elaborar un documento de especificación de requisitos siguiendo el modelo estructura y contenidos de
ERS especificados en MADEJA, es decir, contiene todas las secciones obligatorias, el contenido de las secciones es
acorde a lo especificado en MADEJA y se usan las plantillas oportunas de forma correcta. que recomienda MADEJA
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 Requisito funcional

Definición
Capacidad que debe tener un sistema software para que sea útil en la realización de los procesos de negocio
de una organización. Los requisitos funcionales se suelen clasificar como casos de uso, requisitos de
información, reglas de negocio y requisitos de conducta.

Ejemplo
(conducta)

El sistema deberá, a petición del usuario, imprimir el resumen de nóminas de la empresa en un mes
determinado.

 Requisito no funcional

Definición
Característica de calidad que debe cumplir el sistema software en producción. Según la característica de calidad
que definan, se suelen clasificar como requisitos de fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad
y seguridad.

Ejemplo
(eficiencia) El sistema deberá tener un tiempo máximo de respuesta de 5 segundos para cualquier operación de consulta.

 Restricción técnica

Definición Limitación tecnológica (hardware, software, redes, comunicaciones, etc.) que debe cumplir el sistema software
a desarrollar y que condiciona su desarrollo y explotación.

Ejemplo
(software) El sistema se desarrollará en un entorno Java EE

 Requisito de integración

Definición
Capacidad que tiene que tener un sistema para integrarse en la arquitectura software y/o de servicios de la
organización para la que se desarrolla. Normalmente expresan la necesidad de la utilización de servicios o
componentes ya existentes en el entorno tecnológico del cliente.

Ejemplo El sistema deberá utilizar el servicio @firma para todos los aspectos relacionados con validación y firma
electrónica.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/182
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Analizar los requisitos del sistema
Área: Desarrollo de requisitos de un sistema que satisfaga las necesidades de negocio
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0183

El objetivo principal de la actividad "analizar los requisitos del sistema" es mejorar los requisitos, normalmente mediante
la elaboración de modelos que permitan identificar posibles problemas y que detallen más la solución propuesta para
resolver las necesidades de negocio de clientes y usuarios, incluyendo la arquitectura lógica del sistema y sus
interfaces de usuario y de servicios. 

En caso de identificar problemas en los requisitos, éstos deberán registrarse en la actividad Registrar problemas en los
requisitos del sistema.

Todos los productos resultantes de esta tarea deben estar trazados convenientemente hacia aquellos requisitos que modelan
y/o que justifican su existencia.

Analizar los requisitos del sistema es una de las actividades que forman parte del proceso Desarrollar los requisitos de un
sistema software que satisfaga las necesidades de negocio del proceso de Ingeniería de Requisitos.

 

Diagrama de la actividad Desarrollar la visión general del sistema

Pautas
Título Carácter
Arquitectura lógica del sistema Recomendada

Identificación de Clases Recomendada

Identificación de Casos de Uso Recomendada

Identificación de Interfaces de Usuario Recomendada

Arquitectura lógica del sistema

Se deberá realizar la definición de la arquitectura lógica del sistema a desarrollar. Para ello, se deberá utilizar un
diagrama de componentes UML, diagrama de paquetes UML o alguna notación ad-hoc que se considere oportuna
para su representación.

 Arquitectura lógica de un sistema software

Definición

Modelo de la estructura interna de un sistema software y de sus relaciones con otros sistemas en el que se
identifican los principales componentes y sus interacciones. En el ámbito de los sistemas de información, la
arquitectura lógica suele seguir variantes del patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) con n-capas, de forma que
la capa i-ésima ofrece sus servicios a la capa i-1 utilizando los servicios de la capa i+1. En caso de aplicar un
enfoque orientado a servicios, especialmente en casos de sistemas complejos, también es frecuente recurrir a
una arquitectura en bus, normalmente usando un bus de servicios empresarial (ESB, Enterprise Service Bus en
inglés).
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Ejemplo
(diagrama)

Diagrama Arquitectura Lógica
Volver al índice

Identificación de Clases

A partir del análisis de los casos de uso se obtiene una lista de objetos candidatos a ser clases. A partir de estas
clases se definirá el modelo de clases.

A priori, es posible que no se disponga de la información necesaria para identificar todas las clases a partir de los objetos
identificados al analizar los casos de uso, por lo que se hace una primera aproximación que se va refinando mediante la
realimentación y solapamiento de otras tareas del análisis:

Análisis de los requisitos.

Identificación de los usuarios del sistema.

Identificación de los subsistemas que lo componen.

Definición de los interfaces de usuario.

Definición del modelo de clases.

Una vez definidas cada una de las clases, se incorporan al modelo de clases y se identifican sus atributos, responsabilidades y
relaciones. Además, algunos de los objetos representarán mejor la información del sistema si se identifican como atributos en
vez de como clases.

Las clases que se identifican pueden ser:

Clases de Entidad, que representan la información manipulada en el caso de uso.

Clases de Interfaz de Usuario, que se utilizan para describir la interacción entre el sistema y sus actores y suelen
representar abstracciones de ventanas, interfaces de comunicación, formularios, etc.

Clases de Control, que son responsables de la coordinación, secuencia de transacciones y control de los objetos
relacionados con un caso de uso.

 Modelo de un sistema software

Definición
Representación simplificada que describe uno o más aspectos relevantes de un sistema software. En el ámbito
de los sistemas de información, los modelos más utilizados son los estáticos, que describen la estructura del
estado del sistema, y los dinámico/funcionales, que describen su comportamiento.
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Ejemplo
(estático)

Volver al índice

Identificación de Casos de Uso

Se deberá realizar la definición del modelo dinámico/funcional del sistema software a desarrolla. Su representación se
realizará mediante diagramas de secuencia UML y/o diagramas de flujo de trabajo, según la naturaleza del caso de
uso o requisito de conducta. Se recomiendan los diagramas de flujo para los más cercanos a los procesos
administrativo y los diagramas de secuencia para el resto, incluyendo la posibilidad de usar ambos si se considera
oportuno.

 Modelo de Casos de Uso

Ejemplo
(Diagrama de
Secuencia)
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Ejemplo
(Diagrama de
Flujo)

Volver al índice

Identificación de Interfaces de Usuario

A partir del análisis de los modelos funcionales en los que se requiere una interacción del usuario, se definen las
interfaces que satisfagan todos los requisitos establecidos, teniendo en cuenta los diferentes perfiles a quiénes va
dirigido.

El propósito es construir una interfaz de usuario acorde a sus necesidades, flexible, coherente, eficiente y sencilla de utilizar,
teniendo en cuenta la facilidad de cambio a otras plataformas, si fuera necesario. Para ello se realizan los siguientes pasos:

Especificar los estándares, directrices y elementos generales a tener en cuenta en la definición de la interfaz de usuario,
tanto para interfaces interactivas (gráficas o caracteres), como para informes y formularios impresos.

Identificar los distintos grupos de usuarios de acuerdo con las funciones que realizan, conocimientos y habilidades que
poseen, y características del entorno en el que trabajan. La identificación de los diferentes perfiles permite conocer mejor
las necesidades y particularidades de cada uno de ellos.

Finalmente, definir el formato y contenido de cada una de las interfaces de pantalla especificando su comportamiento
dinámico.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/183
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Verificar los requisitos del sistema
Área: Desarrollo de requisitos de un sistema que satisfaga las necesidades de negocio
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0184

El objetivo principal de la actividad "verificar los requisitos del sistema" es verificar que la Especificación de Requisitos
del Sistema (ERS) cumple el modelo de calidad de requisitos propuesto en MADEJA, que debería ser conocido por los
ingenieros de requisitos para que lo tengan en cuenta durante la elaboración de los requisitos.

Para conducir el proceso de verificación se debe utilizar la comprobación de las pautas a través de las verificaciones propuesta
en MADEJA, de forma que aquellos defectos identificados sean posteriormente registrados en la actividad Registrar problemas
en los requisitos del sistema y gestionados convenientemente por la actividad Gestionar los problemas en los requisitos del
procedimiento Gestionar los requisitos del sistema software a desarrollar.

Verificar la calidad de los requisitos del sistema es una de las tareas que forman parte de la actividad Desarrollar los requisitos
de un sistema software que satisfaga las necesidades de negocio del proceso de Ingeniería de Requisitos.

Diagrama de la actividad Verificar la calidad de los requisitos del sistema

Pautas
Título Carácter
Realizar las verificaciones de los requisitos de MADEJA Obligatoria

Realizar las verificaciones de los requisitos de MADEJA

Es necesario realizar la verificación de requisitos de MADEJA realizando las comprobaciones clave derivadas del
modelo de calidad propuesto por MADEJA

 Modelo de calidad

Definición
Un modelo de calidad es un conjunto de características de calidad, denominados criterios de aceptación en
terminología CMMI-DEV, que debe cumplir un determinado producto. En el caso de los requisitos de un sistema
software, normalmente se definen dos modelos de calidad, uno para la Especificación de Requisitos del Sistema
(ERS) completa y otro para los requisitos individuales.

Ejemplo El modelo de calidad de requisitos propuesto en MADEJA.

 Característica de calidad

Definición Propiedad deseable de un producto que contribuye a que sea bueno dentro de los de su clase.

Ejemplo La no ambigüedad de los requisitos, tal como se recoge en el modelo de calidad de requisitos propuesto en
MADEJA.

 Defecto

Uno de los posibles tipos de problemas en los requisitos. En concreto, un defecto es la ausencia de una
característica de calidad en los requisitos tomando como referencia el modelo de calidad de requisitos de
MADEJA. Se pueden clasificar en:
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Definición

No conformidad:  uno o más requisitos no cumplen las especificaciones descritas en MADEJA sobre el
contenido, estructura, formato, etc. de la ERS. Los defectos de este tipo se detectan durante esta actividad,
la verificación de la calidad de los requisitos del sistema.No suele ser necesario conocer el dominio del
problema para detectarlos, ya que son de un carácter más sintáctico que semántico.

Falta de información:  uno o más requisitos necesitan más información para definir correctamente alguna
característica del sistema. Los defectos de este tipo se detectan principalmente durante el análisis de
requisitos del sistema.

Conflicto:  dos o más requisitos contienen información contradictoria entre sí.Los defectos de este tipo se
detectan principalmente durante el análisis de requisitos del sistema

Ejemplo Un requisito con varias interpretaciones posibles tendría un defecto (no conformidad) de ambigüedad.

 Lista de comprobación

Definición
Una lista de comprobación (checklist en inglés) es una lista de preguntas para comprobar si un producto cumple
el modelo de calidad definido para él.
Ejemplo    La comprobación de las pautas a traves de las verificaciones definida en MADEJA.

Ejemplo La comprobación de las pautas a traves de las verificaciones definida en MADEJA.
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/184
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Validar los requisitos del sistema
Área: Desarrollo de requisitos de un sistema que satisfaga las necesidades de negocio
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0185

El objetivo principal de la actividad "validar los requisitos del sistema" es comprobar que el sistema software descrito
por la Especificación de Requisitos del Sistema (ERS) se corresponde con las necesidades de negocio de clientes y
usuarios, obteniendo su aprobación y permitiendo generar una línea base de los requisitos en la actividad Gestionar las
líneas base y las peticiones de cambio a los requisitos del sistema del procedimiento Gestionar los requisitos del
sistema software a desarrollar.

Para facilitar la validación de los requisitos, se recomienda el uso de prototipos de interfaz de usuario, que permiten a los clientes
y usuarios entender más fácilmente el sistema software propuesto que los requisitos en formato textual, especialmente si se
usan para validar los casos de uso. Si durante este proceso los clientes y usuarios ponen de manifiesto discrepancias con los
requisitos propuestos, éstas deben identificarse como problemas de tipo no aceptación y registrase posteriormente en la
actividad Registrar problemas en los requisitos del sistema para gestionados convenientemente por la actividad Gestionar los
problemas en los requisitos del proceso Gestionar los requisitos del sistema software a desarrollar.

Validar los requisitos del sistema es una de las tareas que forman parte del proceso Desarrollar los requisitos de un sistema
software que satisfaga las necesidades de negocio dentro del proceso de Ingeniería de Requisitos.

Diagrama de la tarea Validar los requisitos del sistema

Pautas
Título Carácter
Validar los prototipos de usuario Obligatoria

Validar las pruebas de aceptación Obligatoria

Validar los prototipos de usuario

Comprobar que los prototipos de interfaz de usuario se ajustan a los requisitos establecidos

 Prototipo de interfaz de usuario

Definición

Representación aproximada de la interfaz de usuario de un sistema software que permite a clientes y usuarios
entender más fácilmente la propuesta de los ingenieros de requisitos para resolver sus problemas de negocio.
Los dos tipos principales de prototipos de interfaz de usuario son:

Desechables:  se utilizan sólo para la validación de los requisitos y posteriormente se desechan. Pueden
ser prototipos en papel o en software.

Evolutivos:  una vez utilizados para la validación de los requisitos, se mejora su calidad y se convierten
progresivamente en el producto final.
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Ejemplo
(papel)

Volver al índice

Validar las pruebas de aceptación
 Pruebas de aceptación de usuario

Definición
A partir de los requisitos generales definidos en el documento de Especificación de Requisitos se elaborará el
Plan de Pruebas de Aceptación, el cuál servirá de guía a los usuarios finales en la realización de las pruebas que
verifiquen los requisitos funcionales solicitados, en cuyo caso se aceptará el sistema.

Enlace Enlace a las pruebas de Aceptación
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/185
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Registrar problemas en los requisitos del sistema
Área: Desarrollo de requisitos de un sistema que satisfaga las necesidades de negocio
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0186

El objetivo principal de la actividad "registrar problemas en los requisitos del sistema" es registrar todos aquellos
problemas en los requisitos identificados en cualquiera de las tareas de la actividad Desarrollar los requisitos de un
sistema software que satisfaga las necesidades de negocio, de forma que puedan ser gestionados por la actividad
Gestionar los problemas en los requisitos del proceso Gestionar los requisitos del sistema software a desarrollar.

Registrar problemas en los requisitos del sistema es una de las actividades que forman parte del proceso Desarrollar los
requisitos de un sistema software que satisfaga las necesidades de negocio del proceso de Ingeniería de Requisitos.

Diagrama de la tarea Registrar problemas en los requisitos del sistema

Pautas
Título Carácter
Registrar los problemas con los requisitos Obligatoria

Registrar los problemas con los requisitos

Es obligatorio registrar los problemas detectados en los requisitos , detallando que tipo de problema se refleja

 Problema en requisitos

Definición

Cualquier circunstancia que afecta negativamente a los requisitos del sistema y que debe ser resuelta para evitar
problemas posteriores en el desarrollo. Los tipos de problemas más habituales en los requisitos son los defectos
y las no aceptaciones:

Defecto:  uno o más requisitos no son conformes al modelo de calidadde requisitos de MADEJA. Se pueden
clasificar en:

No conformidad:  uno o más requisitos no cumplen las especificaciones descritas en MADEJA sobre el
contenido, estructura, formato, etc. de la ERS. Los defectos de este tipo se detectan durante la
verificación de la calidad de los requisitos del sistema y no suele ser necesario conocer el dominio del
problema para detectarlos, ya que son de un carácter más sintáctico que semántico.

Falta de información:  uno o más requisitos necesitan más información para definir correctamente
alguna característica del sistema. Los defectos de este tipo se detectan principalmente durante el
análisis de requisitos del sistema.

Conflicto:  dos o más requisitos contienen información contradictoria entre sí.Los defectos de este tipo
se detectan principalmente durante el análisis de requisitos del sistema

No aceptación:  uno o más requisitos no son aceptados por clientes y usuarios durante una sesión de
validación de requisitos.

Ejemplo  

 Sistema de seguimiento de problemas

Definición
También denominado sistema de seguimiento de errores (Bug Tracking System en inglés) es una aplicación
informática para registrar y gestionar la evolución de los problemas que surgen durante el desarrollo de software.
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Definición Inicialmente concebidos para gestionar los errores en el código fuente, actualmente se usan también para
gestionar otros tipos problemas, incluso como sistemas de seguimiento de incidencias.

Ejemplo Bugzilla, Trac, etc.
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/186
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Registrar la trazabilidad los requisitos del sistema
Área: Desarrollo de requisitos de un sistema que satisfaga las necesidades de negocio
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0187

El objetivo principal de la actividad "registrar la trazabilidad los requisitos del sistema" es asegurar que se registran las
dependencias establecidas entre cada requisito del software y uno o más requisitos del usuario, u otras fuentes
(trazabilidad hacia atrás) o una o varias partes del diseño o la implementación (trazabilidad hacia adelante)

Registrar la trazabilidad los requisitos del sistema es una de las actividades que forman parte del proceso Desarrollar los
requisitos de un sistema software que satisfaga las necesidades de negocio del proceso de Ingeniería de Requisitos.

Pautas
Título Carácter
Registrar la trazabilidad los requisitos del sistema Obligatoria

Registrar la trazabilidad los requisitos del sistema

Es necesario introducir las dependencias establecidas por MADEJA dentro del ERS para mantener la trazabilidad de los
requisitos

La trazabilidad es necesaria para asegurar las relaciones dentro de los diferentes elementos del desarrollo. Hay que registrar al
menos las siguientes dependencias:

Requisito general -> Objetivo de negocio

Caso de uso -> Requisito general

Requisito de información -> Requisito general

Regla de negocio -> Requisito general

Requisito de conducta -> Requisito general

Requisito no funcional -> Requisito general

Restricción técnica -> Requisito general

Requisito de integración -> Requisito general

Para un correcto registro de la trazabilidad, se recomienda registrar las dependencias de los requisitos en el mismo momento
de su documentación, ya que es en ese momento cuando más conoce la motivación para la creación de cada requisito y sus
dependencias con los demás productos del proyecto.

La misma recomendación se hace extensiva a los modelos generados durante la actividad de análisis de requisitos, es decir,
que en el momento de crear los modelos se vayan registrando las correspondientes trazas hacia los requisitos que modelan.
Es una tarea transversal a la actividad de Desarrollo de Requisitos

El registro y mantenimiento de la trazabilidad de los requisitos es fundamental para poder realizar los análisis de impacto de las
peticiones de cambios en los requisitos que se producen durante el transcurso de un proyecto y que deben ser gestionadas
en el proceso de Gestión de Requisitos

No registrar las trazas en el momento de creación de nuevos productos de desarrollo suele provocar que posteriormente no
se registren las dependencias o que se registren de manera incompleta debido a posibles olvidos por parte de los
participantes responsables.

Una forma sencilla de comprobar visualmente que se están registrando las trazas es buscar filas o columnas vacías en las
matrices de trazabilidad como la que se muestra en la figura.
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Matriz de trazabilidad en la herramienta REM
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/187
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Procedimiento para desarrollar los requisitos de un sistema software
que satisfaga las necesidades de negocio

Área: Desarrollo de requisitos de un sistema que satisfaga las necesidades de negocio
Carácter del procedimiento: Obligatorio

Código:  PROC-0020
El objetivo principal de esta actividad es desarrollar una propuesta de sistema software como solución a las necesidades de
negocio de clientes y usuarios, haciéndolo con la mayor calidad posible e intentando asegurar que coincide con las expectativas
de clientes y usuarios.

Los ingenieros de requisitos deben elaborar la propuesta en forma de requisitos del sistema software a desarrollar (product
requirements en terminología CMMI-DEV), usando como entrada la información que se va generando en el procedimiento
Identificar las necesidades de negocio de clientes y usuarios. Lo habitual es comenzar por los aspectos más generales del
sistema (su visión general), para ir avanzando en el nivel de detalle hasta que se considere suficiente como para que pueda
continuarse el desarrollo sin tener que plantear preguntas continuas sobre la conducta del sistema a desarrollar.

Durante esta actividad es frecuente que en cualquier momento se identifiquen y registren diversos tipos de problemas en los
requisitos, cuya solución debe gestionarse por la actividad de Gestionar los problemas en los requisitos dentro del
procedimiento Gestionar los requisitos del sistema software a desarrollar.

Flujo de actividades

Detalle de las actividades
1. Desarrollar la visión general del sistema

2. Documentar los requisitos del sistema

3. Analizar los requisitos del sistema

4. Verificar la calidad de los requisitos del sistema

5. Validar los requisitos del sistema

6. Registrar problemas en los requisitos

7. Registrar la trazabilidad de los requisitos
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Título Desarrollar la visión general del sistema

Descripción

Su objetivo principal es comenzar a definir el sistema software (la solución) que satisfaga las
necesidades de negocio de clientes y usuarios (el problema). Para ello, se definen los requisitos
generales y se comienzan a especificar los casos de uso del sistema en su versión inicial. Conforme
avance el proceso de ingeniería de requisitos, los requisitos generales se irán detallando en requisitos
más específicos y los casos de uso que se considere oportuno irán evolucionando hacia su forma
detallada.

Riesgos de no efectuar la actividad:
Esta tarea es esencial para el desarrollo de un sistema software, por lo que no se contempla la
posibilidad de no realizarla.

Tareas

Tareas:
1. Realizar un estudio de las situación inicial
2. Obtener los requisitos generales del subsistema
3. Definir los casos de uso del sistema

Técnicas:
Las principales técnicas que se suelen emplear para la realización de esta tarea son:

Especificación de requisitos (usando la plantilla para requisitos generales propuesta en MADEJA).

Especificación de casos de uso (usando la plantilla simplificada para casos de uso propuesta en
MADEJA).

Responsable
Tarea1, Director del Proyecto
Tarea2, Director del Proyecto
Tarea3, Director del Proyecto

Productos

Entrada:
1. Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto , si existe. Puede contener información

relevante sobre la visión general del sistema.

2. Oferta Seleccionada del proyecto , si existe. Puede contener información relevante sobre la
visión general del sistema.

3. Estudio de Viabilidad del Sistema, si existe. Debe contener información relevante sobre la
visión general del sistema.

4. Objetivos de negocio , que deben guiar el desarrollo de la visión general del sistema.

5. Modelo de negocio a implantar, que, junto con los objetivos de negocio, debe guiar el
desarrollo de la visión general del sistema.

Salida:
1. Requisitos generales del sistema, principal producto resultante de esta tarea junto con la

versión inicial de los casos de uso. Deben especificar las características principales del sistema a
desarrollar.

2. Casos de uso del sistema (versión inicial), principal producto resultante de esta tarea
junto con los requisitos generales. Deben comenzar a especificar cómo utilizarán los usuarios el
futuro sistema a desarrollar para realizar sus tareas dentro de los procesos de negocio de la
organización.

Volver al índice

Título Documentar los requisitos del sistema

Descripción

Su objetivo principal es continuar con la definición del sistema software a desarrollar, tomando como
punto de partida los requisitos generales y los casos de usos en su versión inicial, y considerando los
objetivos de negocio y el modelo de negocio a implantar. Los casos de uso que se considere
necesario, se van completando con más información y los requisitos generales se van detallando en
requisitos funcionales, no funcionales, de integración y en restricciones técnicas.

Riesgos de no efectuar la actividad:
Esta tarea es esencial para el desarrollo de un sistema software, por lo que no se contempla la
posibilidad de no realizarla.

Tareas:
1. Elaborar la documentación asociada a los requisitos cumplimentando el ERS

Técnicas:
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Tareas

Especificación de casos de uso (usando la plantilla detallada para casos de uso propuesta en
MADEJA).

Especificación de requisitos de información (usando la plantilla para requisitos de información
propuesta en MADEJA).

Especificación de reglas de negocio (usando la plantilla para reglas de negocio propuesta en
MADEJA).

Especificación de requisitos de conducta (usando la plantilla para requisitos de conducta propuesta
en MADEJA).

Especificación de requisitos de integración (usando la plantilla para requisitos de integración
propuesta en MADEJA).

Especificación de requisitos no funcionales (usando la plantilla para requisitos no funcionales
propuesta en MADEJA).

Especificación de restricciones técnicas(usando la plantilla para restricciones técnicas propuesta
en MADEJA)

Responsable Tarea1, Ingeniero de requisitos

Productos

Entrada:
1. Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto , si existe. Puede contener información

relevante sobre los requisitos del sistema.

2. Oferta Seleccionada del proyecto , si existe. Puede contener información relevante sobre los
requisitos del sistema.

3. Estudio de Viabilidad del Sistema, si existe. Debe contener información relevante sobre los
requisitos del sistema

4. Objetivos de negocio. Aportan una visión general importante a la hora de especificar los
requisitos.

5. Modelo de negocio a implantar. Junto con los objetivos de negocio, aportan una visión
general importante a la hora de especificar los requisitos.

6. Requisitos generales del sistema. Constituyen la base para identificar requisitos de mayor
nivel de detalle.

7. Casos de uso del sistema (versión inicial). Constituyen la base para identificar requisitos
de mayor nivel de detalle, especialmente casos de uso detallados.

Salida:
1. Casos de uso del sistema (versión detallada), uno de los principales productos

resultantes de esta tarea. Describen con detalle cómo debe interactuar el sistema con sus
usuarios para que éstos puedan realizar sus tareas del modelo de negocio.

2. Requisitos funcionales, uno de los principales productos resultantes de esta tarea. Se deben
enunciar a un nivel de detalle suficiente como para que a partir de ellos pueda implementarse una
solución. Se clasifican en:

Requisitos de información, describen la información que debe almacenar y gestionar el sistema
para dar soporte a los procesos de negocio.

Reglas de negocio, describen las reglas o restricciones por cuyo cumplimiento debe velar el
sistema.

Requisitos de conducta, describen capacidades transversales o interacciones sencillas con el
usuario.

3. Requisitos no funcionales, uno de los principales productos resultantes de esta tarea,
describen características de calidad del sistema.

4. Requisitos de integración, uno de los principales productos resultantes de esta tarea,
describen con qué servicios debe integrarse el sistema.

5. Restricciones técnicas, uno de los principales productos resultantes de esta tarea, describen
restricciones normalmente de carácter tecnológico que debe cumplir el sistema.

Volver al índice

Título Analizar los requisitos del sistema

Su objetivo principal es mejorar los requisitos, normalmente mediante la elaboración de modelos que
permitan identificar posibles problemas y que detallen más la solución propuesta para resolver las
necesidades de negocio de clientes y usuarios, incluyendo la arquitectura lógica del sistema y sus
interfaces de usuario y de servicios. En caso de identificar problemas en los requisitos, éstos deberán
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Descripción registrarse en la actividad Registrar problemas en los requisitos del sistema.

Riesgos de no efectuar la actividad:
Sobrecostes en el proyecto , El coste de solucionar un problema en los requisitos se dispara
exponencialmente conforme avanza el desarrollo de un proyecto. Todo esfuerzo que se haga para
mejorar la calidad de los requisitos reducirá el riesgo de sobrecostes posteriores.

Tareas

Tareas:
1. Definir la arquitectura lógica del sistema
2. Elaborar el modelo estático del sistema
3. Elaborar el modelo dinámico

Técnicas:
Las principales técnicas que se suelen emplear para la realización de esta tarea son:

Diagramas de componentes UML

Diagramas de clases UML

Diagramas de estado UML

Diagramas de secuencia UML

Diagramas de navegación

Esquemas de pantallas e informes

Responsable
Tarea1, Ingeniero de requisitos
Tarea3, Ingeniero de requisitos
Tarea2, Ingeniero de requisitos

Productos

Entrada:
1. Especificación de Requisitos del Sistema. Principal entrada de la tarea, ya que contiene los

requisitos a analizar mediante la construcción de los correspondientes modelos.

Salida:
1. Arquitectura lógica del sistema. Uno de los productos principales de esta tarea, con gran

impacto en el resto del desarrollo.

2. Modelo estático. Junto con el modelo dinámico/funcional, constituye el modelo del sistema a
desarrollar. Tiene gran importancia a la hora de detectar problemas en los requisitos y su impacto
es muy importante en el diseño de bases de datos.

3. Modelo dinámico/funcional. Junto con el modelo estático, constituye el modelo del sistema a
desarrollar. Tiene gran importancia a la hora de detectar problemas en los casos de uso y tiene
gran impacto en el diseño de la capa de lógica de negocio en el caso de sistema con arquitectura
en n-capas.

4. Interfaz de usuario. El producto más relevante para la validación de los requisitos con clientes
y usuarios. Tiene gran importancia a la hora de detectar problemas en todos los requisitos y su
impacto es muy importante en el diseño e implementación de la interfaz de usuario del sistema.

5. Interfaz de servicios. Producto relevante si el sistema va a exponer su funcionalidad mediante
una interfaz de servicios.

6. Problemas en los requisitos. Uno de los principales productos de esta tarea son los
problemas identificados en los requisitos al realizar el análisis de los mismos, especialmente de
falta de información o de conflictos.

Volver al índice

Título Verificar la calidad de los requisitos del sistema

Descripción

Su objetivo principal es verificar que la Especificación de Requisitos del Sistema (ERS) cumple el
modelo de calidad de requisitos propuesto en MADEJA, que debería ser conocido por los ingenieros de
requisitos para que lo tengan en cuenta durante la elaboración de los requisitos.

Riesgos de no efectuar la actividad:
Sobrecostes en el proyecto , El coste de solucionar un problema en los requisitos se dispara
exponencialmente conforme avanza el desarrollo de un proyecto. Todo esfuerzo que se haga para
mejorar la calidad de los requisitos reducirá el riesgo de sobrecostes posteriores.

Tareas:
1. Elaborar un informe de resultados de la verificación que defina los problemas detectados
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Tareas Técnicas:
Las principales técnicas que se suelen emplear para la realización de esta tarea son:

Utilización de comprobaciónes para el cumplimiento de las pautas establecidas.

Responsable Tarea1, Ingeniero de requisitos

Productos

Entrada:
1. Modelo de calidad de requisitos de MADEJA, que contiene las características de calidad que

deben tener tanto la ERS en conjunto como los requisitos individuales. Se debe usar para aclarar
posibles dudas que surjan al aplicar la comprobación de las pautas a través de las verificaciones.

2. Lista de comprobación de requisitos de MADEJA, que debe dirigir el proceso de verificación
mediante un conjunto de preguntas sobre la calidad de los requisitos.

3. Especificación de Requisitos del Sistema, que es el objeto de la verificación de calidad. Se
asume que ya está analizada y por tanto libre de conflictos y de faltas de información.

Salida:
1. Problemas en los requisitos. El principal producto de esta tarea son los problemas

identificados en los requisitos al verificar la calidad de los mismos, especialmente defectos de tipo
no conformidad.

Volver al índice

Título Validar los requisitos del sistema

Descripción

Su objetivo principal es comprobar que el sistema software descrito por la Especificación de
Requisitos del Sistema  (ERS) se corresponde con las necesidades de negocio de clientes y usuarios,
obteniendo su aprobación y permitiendo generar una línea base de los requisitos en la actividad
Gestionar las líneas base y las peticiones de cambio a los requisitos del sistema del procedimiento
Gestionar los requisitos del sistema software a desarrollar.

Riesgos de no efectuar la actividad:
Producto final inadecuado , No validar el sistema software propuesto en la ERS suele provocar
que el producto final no sea el esperado por clientes ni usuarios.

Baja usabilidad, No validar el sistema software propuesto en la ERS, especialmente la interfaz
de usuario, suele provocar que el producto, aunque técnicamente correcto, tenga una usabilidad
baja al no presentar a los usuarios una forma aceptada por ellos de realizar sus procesos de
negocio.

Tareas

Tareas:
1. Validar el prototipo  Recogiendo información sobre posibles incumplimientos con respecto a

los requisitos

Técnicas
Las principales técnicas que se suelen emplear para la realización de esta tarea son:

Prototipado de interfaz de usuario.

Recorridos de casos de uso.

Responsable Tarea1, Ingeniero de requisitos

Productos

Entrada:
1. Prototipos de interfaz de usuario del sistema a desarrollar. Normalmente asociados a casos

de uso, permiten a clientes y usuarios hacerse una idea bastante concreta del sistema software
que se les está proponiendo en la Especificación de Requisitos del Sistema.

2. Especificación de Requisitos del Sistema, que es el objeto de la validación por parte de
clientes y usuarios. Se asume que ya está analizada y verificada, por lo tanto libre de conflictos,
faltas de información y defectos. Si clientes y usuarios aprueban los requisitos, se puede generar
la primera línea base de la ERS.

Salida:
1. Actas de reuniones, deben recoger los resultados obtenidos en las sesiones de validación,

incluyendo posibles no aceptaciones que luego deberán registrarse como problemas para ser
gestionados oportunamente. En caso de aceptación por parte de clientes y usuarios, ésta deberá
recogerse explícitamente en las actas. Para cumplimentar dichas actas se debe usar la plantilla
definida por la Junta de Andalucía en cada momento.

2. Problemas en los requisitos. Junto con las actas de las reuniones, el principal producto de
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esta tarea son los problemas identificados en los requisitos al validarlos con clientes y usuarios,
especialmente no aceptaciones.

Volver al índice

Título Registrar problemas en los requisitos

Descripción

Su objetivo principal es asegurar que se registran las dependencias establecidas entre cada requisito
del software y uno o más requisitos del usuario, u otras fuentes (trazabilidad hacia atrás) o una o varias
partes del diseño o la implementación (trazabilidad hacia adelante)

Riesgos de no efectuar la actividad:
Fracaso del proyecto  , No registrar los problemas en los requisitos, y por lo tanto no asegurar
su solución, puede provocar numerosos problemas en el proyecto que provoquen sobrecostes y
retrasos que lleven al fracaso del mismo.

Tareas

Tareas:
1. Registar los problemas detectados

Técnicas:
Las principales técnicas que se suelen emplear para la realización de esta tarea son:

Utilización de un sistema de seguimiento de problemas.

Responsable Tarea1, Ingeniero de requisitos

Productos

Entrada:
1. Problemas en los requisitos(PRQ). La entrada de esta tarea son los problemas en los

requisitos identificados en cualquiera de las actividades del proceso de Desarrollar los requisitos
de un sistema software que satisfaga las necesidades de negocio.

Salida:
1. Problemas en los requisitos (registrados). La salida de esta tarea son los mismos

problemas de entrada registrados en algún sistema de seguimiento de problemas. Durante el
registro puede que algunos problemas sufran alguna modificación para aclarar su significado o se
supriman algunos si están duplicados.

Volver al índice

Título Registrar la trazabilidad de los requisitos

Descripción

Su objetivo principal es registrar todos aquellos problemas en los requisitos identificados en cualquiera
de las tareas de la actividad Desarrollar los requisitos de un sistema software que satisfaga las
necesidades de negocio, de forma que puedan ser gestionados por la tarea Gestionar los problemas
en los requisitos de la actividad Gestionar los requisitos del sistema software a desarrollar.

Riesgos de no efectuar la actividad:
Fracaso del proyecto  , No registrar la trazabilidad de los requisitos provoca considerables
dificultades para realizar las pruebas y validación en los requisitos que provocan sobrecostes y
retrasos que pueden llevar al fracaso del proyecto.

Tareas

Tareas:
1. Registrar la trazabilidad de los requisitos

Técnicas:
Las principales técnicas que se suelen emplear para la realización de esta tarea son:

Trazabilidad de requisitos, registrando al menos las siguientes dependencias:

Clases -> requisitos (especialmente requisitos de información y reglas de negocio)

Diagramas de secuencia -> requisitos (especialmente casos de uso y requisitos de conducta)

Pantallas e informes -> requisitos (especialmente casos de uso y requisitos de conducta)

Interfaces de servicios -> requisitos (especialmente requisitos de integración y restricciones
técnicas)

Clases -> diagramas de secuencia

Pantallas e informes -> diagramas de secuencia

Pantallas e informes -> clases
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Responsable Tarea1, Ingeniero de requisitos

Productos

Entrada:
1. Especificación de Requisitos del sistema, que es el objeto de la validación por parte de

clientes y usuarios. Se asume que ya está analizada y verificada, por lo tanto libre de conflictos,
faltas de información y defectos. Si clientes y usuarios aprueban los requisitos, se puede generar
la primera línea base de la ERS.

Salida:
1. Especificación de Requisitos del sistema (Matrices de trazabilidad requisitos

registrados). La salida de esta tarea son las matrices de trazabilidad que reflejan las
dependencias entre los requisitos y demás elementos que componen la ERS. Estas matrices
quedan registradas dentro del ERS

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/20

92

http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/925#detalle-actividades-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/20


Gestionar las lineas base y peticiones de cambio a los requisitos del
sistema

Área: Gestión de requisitos del sistema software a desarrollar
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0188

El objetivo principal de la actividad "gestionar las lineas base y peticiones de cambio a los requisitos del sistema" es
gestionar todas las peticiones de cambio en los requisitos una vez generada la primera línea base de la Especificación
de Requisitos del Sistema, asegurándose que se sigue el procedimiento de control de cambios establecido en el
proyecto y que por lo tanto, puede ser necesaria una modificación en los costes, recursos y fecha de entrega
inicialmente acordados.

Gestionar las peticiones de cambios a los requisitos del sistema es una de las actividades que forman parte del proceso
Gestionar los requisitos del sistema software a desarrollar del proceso de Ingeniería de Requisitos.

 

Diagrama de la tarea Gestionar las peticiones de cambios a los requisitos del sistema

Pautas
Título Carácter
Gestionar las lineas base y peticiones de cambio a los requisitos del sistema Obligatoria

Gestionar las lineas base y peticiones de cambio a los requisitos del sistema

A la hora de realizar un cambio de requisitos MADEJA recomienda registrar la petición de cambio de acuerdo a la
plantilla propuesta, gestionar la línea base del proyecto y formalizar un análisis del impacto que se produce en un
sistema ante cualquier cambio

Se recomienda considerar:

Realizar los cambios mediante las solicitudes para introducir un cambio en uno o más requisitos en una Especificación de
Requisitos del Sistema bajo control de configuración, de la que ya se ha generado al menos un línea base. El cambio
puede consistir en añadir nuevos requisitos, o en modificar o eliminar requisitos ya existentes.

Por definición, una linea base es la versión de un documento que se ha revisado y acordado formalmente, por lo que se
toma como referencia para el desarrollo posterior y sólo debe cambiarse mediante el procedimiento de control de
cambios establecido en el proyecto. En el caso de la Especificación de Requisitos del Sistema, una línea base debe
contener todos los requisitos conocidos y acordados hasta la fecha de su aprobación.

Análisis de las consecuencias que tendría introducir un cambio en alguno de los productos de un proyecto. En el caso
concreto de un cambio en los requisitos, se debería analizar qué otros requisitos y qué otros productos de desarrollo
(modelos de análisis, modelos de diseño, código fuente, tablas de bases de datos, pantallas, etc.) podrían verse
afectados por el cambio, y las implicaciones en coste y tiempo que tendría para el proyecto. Para poder realizar un análisis
de impacto de un cambio es esencial mantener la trazabilidad entre los productos que se van generando en un proyecto.A
la hora de realizar una análisis de impacto es importante considerar:
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Los módulos y sistemas que se ven afectados por el cambio, comunicando tanto a los responsables de dichos
módulos o subsistemas como al resto de responsables del sistema el cambio a realizar.

Preparar una batería de pruebas que compruebe la eficiencia del sistema tras el cambio

Evaluar el coste de introducir el cambio, tanto temporal como económico.
Volver al índice
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Gestionar los problemas de los requisitos del sistema
Área: Gestión de requisitos del sistema software a desarrollar
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0189

El objetivo principal de la actividad "gestionar los problemas de los requisitos del sistema" es gestionar todos aquellos
problemas de los requisitos registrados por la actividad Registrar problemas en los requisitos de la actividad Desarrollar
los requisitos de un sistema software que satisfaga las necesidades de negocio.

En el caso de conflictos y no aceptaciones, se deberán mantener reuniones con los participantes implicados y levantar actas de
las mismas, en las que se recogerán las medidas acordadas para solventar los problemas registrados.

En el caso de que ya se haya establecido la primera línea base de la ERS, si la solución al problema implicara algún tipo de cambio
en dicho documento será necesario registrar la correspondiente petición de cambio en los requisitos, que será gestionada
posteriormente por la actividad Gestionar las líneas base y las peticiones de cambios a los requisitos del sistema.

Gestionar los problemas de los requisitos del sistema es una de las actividades que forman parte del procedimiento Gestionar
los requisitos del sistema software a desarrollar del proceso de Ingeniería de Requisitos.

Diagrama de la actividad Gestionar los problemas de los requisitos del sistema

Pautas
Título Carácter
Gestionar los problemas de los requisitos del sistema Obligatoria

Gestionar los problemas de los requisitos del sistema

MADEJA recomienda formalizar la gestión sobre los problemas detectados en los requisitos.

La negociación de requisitos es por definición, el proceso de resolución de conflictos o no aceptaciones en los requisitos en
el que se intenta llegar a soluciones de mutuo acuerdo que satisfagan a todas las partes implicadas.

Un ejemplo sería el siguiente, Dos departamentos tienen visiones distintas sobre el acceso a la información del sistema a
desarrollar: el departamento de seguridad considera que ciertos datos de los clientes deben estar accesibles solo para los
responsables de cuentas mientras que los comerciales de la empresa consideran que tener acceso a esos datos es
fundamental para el desempeño de sus tareas diarias.

Volver al índice
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Mantener la trazabilidad de los requisitos del sistema
Área: Gestión de requisitos del sistema software a desarrollar
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0190

El objetivo principal de la actividad "mantener la trazabilidad de los requisitos del sistema" es mantener de forma
eficiente las dependencias y relaciones impuestas dentro del modelo de trazabilidad impuesto por MADEJA.

En el caso de que ya se haya establecido la primera línea base de la ERS, si la solución al problema implicara algún tipo de
cambio en dicho documento será necesario registrar la correspondiente petición de cambio en los requisitos, que será
gestionada posteriormente por la actividad Gestionar las líneas base y las peticiones de cambios a los requisitos del sistema y
modificar las relaciones y dependencias derivadas de la petición de cambio establecida.

Mantener la trazabilidad de los requisitos del sistema es una de las actividades que forman parte del procedimiento Gestionar
los requisitos del sistema software a desarrollar del proceso de Ingeniería de Requisitos.

Pautas
Título Carácter
Mantener la trazabilidad de los requisitos del sistema Obligatoria

Mantener la trazabilidad de los requisitos del sistema

Madeja recomienda mantener las dependencias establecidas dentro de la trazabilidad de los requisitos del sistema
cuando se produzcan cambios

La trazabilidad de requisitos es, por definición, la correspondencia entre cada requisito del software y/o uno o más requisitos
del usuario, u otras fuentes (trazabilidad hacia atrás) o una o varias partes del diseño o la implementación (trazabilidad hacia
adelante). Hay que ser conscientes de la importancia de realizar el mantenimiento de la trazabilidad de forma sistemática y
eficiente. En el caso de una gestión de la trazabilidad dificultosa y que lleva demasiado trabajo, los desarrolladores tenderán a
evitar la actualización del documento de requisitos e irán directamente a hacer cambios al código: en consecuencia el
documento de requisitos se hace inútil para las pruebas y la validación.

Volver al índice
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Procedimiento para la gestión de requisitos
Área: Gestión de requisitos del sistema software a desarrollar
Carácter del procedimiento: Obligatorio

Código:  PROC-0021
El objetivo principal de esta actividad es gestionar los requisitos del sistema software a desarrollar, ocupándose principalmente
de la gestión de los problemas en los requisitos (previamente registrados), de las peticiones de cambio en los requisitos y de
la generación de líneas base de la Especificación de Requisitos del Sistema (ERS).

Esta actividad se desarrolla durante todo el proyecto, teniendo especial relevancia a partir de la creación de la primera línea
base de la ERS.

Flujo de actividades

Detalle de las actividades
1. Gestionar las lineas base y peticiones de cambio a los requisitos del sistema

2. Gestionar los problemas de los requisitos del sistema

3. Mantener la trazabilidad de los requisitos del sistema

Título Gestionar las lineas base y peticiones de cambio a los requisitos del sistema

Descripción

Su objetivo principal es gestionar todas las peticiones de cambio en los requisitos una vez generada la
primera línea base de la Especificación de Requisitos del Sistema, asegurándose que se sigue el
procedimiento de control de cambios establecido en el proyecto y que por lo tanto, puede ser
necesaria una modificación en los costes, recursos y fecha de entrega inicialmente acordados.

Riesgos de no efectuar la actividad.
Cambios continuos en los requisitos. Sin una gestión de las peticiones de cambios en los
requisitos se produce lo que se conoce como requirements creep (flujo continuo de cambios en
los requisitos), lo que provoca múltiples problemas en los proyectos como sobrecostes, retrasos,
baja calidad del producto final, etc.

Tareas

Tareas:
1. Registrar la petición de cambio en los requisitos (PCR) mediante las plantillas para

peticiones de cambios en los requisitos propuestas en Madeja propuestas en Madeja.

2. Analizar el impacto del cambio. Técnica fundamental para obtener el análisis del impacto del
cambio como producto en la actividad de gestión de las lineas base y peticiones de cambio

3. El Comité de Control de Cambios (Change Control Board), formado por clientes y
desarrolladores, debe tomar la decisión de aceptar o rechazar el cambio  en función del
informe de análisis de impacto del cambio.

4. El CCB debe comunicar su decisión a los participantes interesados, especialmente al
que solicitó la PCR.

5. Si se acepta el cambio, se revisan los acuerdos previos sobre costes, recursos y fechas de
entrega, se realizan los cambios oportunos en una nueva versión acordada de la línea base de los
requisitos y se hace un seguimiento del cambio en el resto del desarrollo.

6. Si se rechaza el cambio, se termina el procedimiento de gestión de la PCR.

Técnicas:
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Las principales técnicas que se suelen emplear para la realización de esta tarea son:

Análisis de impacto de un cambio.

Planificación de proyectos.

 

Responsable

Tarea1, Equipo de Desarrollo
Tarea2, Director del proyecto
Tarea3, Director del proyecto, Consejo Control del Cambio, Cliente
Tarea4, Consejo Control del Cambio
Tarea5; Cliente, Director del proyecto

Productos

Entrada:
1. Petición de cambio en los requisitos, especificada mediante la plantilla para peticiones de

cambios definida por la Junta de Andalucía en cada momento. Debe especificar la naturaleza del
cambio y los requisitos afectados.

2. Línea base actual de la ERS (Especificación de Requisitos del Sistema). Es la
referencia con respecto a la que se solicitan los cambios.

3. Análisis de impacto del cambio. Debe especificar las consecuencias de los cambios
solicitados, indicando los productos afectados y el esfuerzo y tiempo estimados para su
realización

Salida:
1. Análisis de impacto del cambio. Debe especificar las consecuencias de los cambios

solicitados, indicando los productos afectados y el esfuerzo y tiempo estimados para su
realización.

2. Línea base nueva de la ERS (Especificación de Requisitos del Sistema). Si se
aceptan total o parcialmente los cambios solicitados, se debe generar una nueva versión de la ERS
que los incorpore

3. Actas de reuniones y entrevistas mantenidas con clientes y usuarios durante la
realización de la tarea, especialmente de las reuniones del Comité de Control de Cambios.
Para cumplimentar dichas actas se debe usar la plantilla definida por la Junta de Andalucía en cada
momento.

Volver al índice

Título Gestionar los problemas de los requisitos del sistema

Descripción

Su objetivo principal es gestionar todos aquellos problemas de los requisitos registrados por la
actividad Registrar problemas en los requisitos del proceso Desarrollar los requisitos de un sistema
software que satisfaga las necesidades de negocio.

Riesgos de no efectuar la actividad:
Fracaso del proyecto , No asegurar la solución de los problemas en los requisitos puede
provocar numerosos problemas en el proyecto que provoquen sobrecostes y retrasos que lleven
al fracaso del mismo.

Tareas

Tareas:
1. Realizar la gestión de los problemas, clasificando y estableciendo un proceso para su

resolución

2. Establecer una petición de cambio  formalizando los cambios necesarios para llevar a cabo
la resolución

Técnicas:
Las principales técnicas que se suelen emplear para la realización de esta tarea son:

Negociación de conflictos.

 

Responsable
Tarea1, Cliente y el Equipo de desarrollo
Tarea2, Cliente

Entrada:
1. Problemas en los requisitos (registrados). La entrada de esta tarea son problemas en los

requisitos registrados en algún sistema de seguimiento de problemas.

Salida:
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Productos

1. Problemas en los requisitos (gestionados). Una de las salidas de esta tarea son los
problemas en los requisitos una vez gestionados, es decir una vez acordada una solución para los
mismos, a la que se deberá hacer un seguimiento para verificar que se lleva a cabo.

2. Actas de reuniones mantenidas con clientes y usuarios en el caso de que existan conflictos en
los requisitos o no aceptación de los mismos. Para cumplimentar dichas actas se debe usar la
plantilla definida por la Junta de Andalucía en cada momento.

3. Petición de cambio en los requisitos, en el caso de que se haya establecido previamente
una línea base de la ERS, especificará la naturaleza del cambio y los requisitos afectados mediante
la plantilla para peticiones de cambios definida por la Junta de Andalucía en cada momento.

Volver al índice

Título Mantener la trazabilidad de los requisitos del sistema

Descripción

Su objetivo principal es mantener de forma eficiente las dependencias y relaciones impuestas dentro
del modelo de trazabilidad impuesto por MADEJA.

Riesgos de no efectuar la actividad
Sobrecoste del proyecto , No asegurar la correcta trazabilidad de los requisitos pueden
provocar numerosos problemas en el proyecto que provoquen sobrecostes y retrasos que lleven
al fracaso del mismo.

Tareas

Tareas:
1. Realizar la gestión de la trazabilidad, adaptando las matrices a las modificaciones

solicitadas

Técnicas
Las principales técnicas que se suelen emplear para la realización de esta tarea son:

Revisión a pares de dependencias de requisitos

 

Responsable Tarea1, Ingeniero de Requisitos

Productos

Entrada:
1. Petición de cambio en los requisitos, especificada mediante la plantilla para peticiones de

cambios definida por la Junta de Andalucía en cada momento. Debe especificar la naturaleza del
cambio y los requisitos afectados.

2. Línea base actual de la ERS (Especificación de Requisitos del Sistema). Es la
referencia con respecto a la que se solicitan los cambios.

3. Análisis de impacto del cambio. Debe especificar las consecuencias de los cambios
solicitados, indicando los productos afectados y el esfuerzo y tiempo estimados para su
realización

Salida:
1. Especificación de requisitos (actualizada). LA principal salida de esta actividad es la

actualización de las dependencias de las matrices de trazabilidad definidas dentro de la
especificación de requisitos

Volver al índice
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