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GLOSARIO 

 

 

ELICITACIÓN: Es el traspaso de información de un punto a otro, de forma fluida 
por medio de un lenguaje. 
 
ESPECIFICACIÓN: Representa un documento técnico oficial  que establezca  de 
forma clara  todas las características, los materiales y los servicios  necesarios  
para producir componentes destinados a la obtención de  productos o servicios.  
 
MOCKUP: Es un modelo real de un diseño o un dispositivo, utilizado para la 
demostración, evaluación del diseño, promoción, y para otros fines. Es un 
prototipo que proporciona al menos una parte de la funcionalidad  de un sistema  y 
permite pruebas del diseño. 
 
STAKEHOLDER: Es una persona, grupo u organización que posee un interés o 
preocupación dentro de una organización. 
 
VIABILIDAD: Es la cualidad de viable, que tiene las probabilidades de llevarse a 
cabo o de concretarse gracias a las circunstancias o características. 
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RESUMEN 

 

 

La especificación de requerimientos para un desarrollo eficaz del producto 
necesario en una empresa o entidad es de gran importancia, tanto para los 
intereses económicos como para resolver los problemas que el proyecto plantea. 
Este trabajo de grado está pensado y desarrollado para minimizar los errores en la 
especificación de requerimientos de negocio a través de un aplicativo, diseñado 
para que el Core del negocio es decir, la parte donde el cliente recita las 
expectativas del proyecto, sea lo más objetiva posible, concediendo al grupo de 
analistas una mejor idea del producto final que se quiere implementar.  
 
Palabras Claves Ingeniería de requerimientos, Requerimientos de negocio, 
Levantamiento de requerimientos 
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ABSTRACT 

 

The requirements specification for a well-constructed product development is 
needed in an enterprise or a company are vital for their goals, such as economic 
benefits or to solve the problems the product is intended to. 
This degree document has been thought and developed to minimize mistakes in 
the business requirements specifications with a web based application, designed 
so that the business core, the part where the client recites their expectations for the 
project, are objective as possible, providing the analyst team a better idea of the 
end-product that wants to be implemented.  
 
Key Words Requirement engineering, Business requirements, Requirements 
specifications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años se ha podido constatar que el levantamiento de 
requerimientos o requisitos son la pieza fundamental en un proyecto de desarrollo 
de software, ya que marcan el punto de partida para actividades como la 
planeación, principalmente en lo que se refiere a las estimaciones de tiempos y 
costos, así como la definición de recursos (mano de obra, infraestructura, etc.) 
necesarios y la elaboración de cronogramas que será uno de los mecanismos 
primordiales de control con los que se contará durante la etapa de desarrollo. 
Además la especificación de requerimientos es la base que permite verificar si se 
alcanzaron o no los objetivos establecidos en el proyecto ya que estos son un 
reflejo detallado de las necesidades de los clientes o usuarios del sistema y es 
contra lo que se va a estar verificando si se están cumpliendo las metas trazadas.  
 
Es frecuente escuchar entre los conocedores del desarrollo de software 
(programas y aplicaciones para computadoras), que un gran número de los 
proyectos de software fracasan por no realizar una adecuada definición, 
especificación, y administración de los requerimientos. Dentro de esa mala 
administración se pueden encontrar factores como la falta de participación del 
usuario, requerimientos incompletos y el mal manejo del cambio a los 
requerimientos. 
 
La Ingeniería de Requerimientos (IR) cumple un papel primordial en el proceso de 
producción de software, ya que se enfoca un área fundamental, la definición de lo 
que se desea producir. Su principal tarea consiste en la generación de 
especificaciones correctas que describan con claridad, sin ambigüedades, en 
forma consistente y compacta, las necesidades de los usuarios o clientes; de esta 
manera, se pretende minimizar los problemas relacionados por la mala gestión de 
los requerimientos en el desarrollo de software.1   

                                            

1 ARIAS, Michael. La ingeniería de requerimientos y su importancia en el desarrollo de proyectos de softwareInterSedes. 
Revista de las Sedes Regionales [en linea] 2005, VI ( ). [En línea] [Citado el: 8 de Agosto de 2014.] 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66661111>. ISSN 2215-2458. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Buena parte de los inconvenientes que surgen a lo largo del proceso de desarrollo 
se deben a la carencia de un proceso adecuado de definición y entendimiento del 
problema y a la definición poco clara de las necesidades del cliente. La 
importancia de la IR se comprueba en enfoques de mejoramiento del proceso 
como Capability Maturity Model Integrated CMMI2, que define la gestión y análisis 
de requisitos como unas de las prácticas básicas a la hora de evaluar el nivel de 
madurez de un proceso de desarrollo implantado en una organización. Los 
modelos de calidad establecen objetivos generales, prácticas y metas que sirven 
de guía a la organización y que, a su vez, ofrecen evidencias de que se tiene un 
proceso disciplinado y repetitivo de requisitos (el qué). 
 
La organización, por su parte, debe implementar o adoptar los métodos, prácticas 
y herramientas adecuados para llevar a cabo la compleja labor de captura, análisis 
y gestión de requisitos (el cómo).3  

  

                                            

2 CARNEGIE Mellon University. CMMI: Capability Maturity Model Integrated. [En línea] [Citado el: 21 de Agosto de 2015.] 
http://www.sei.cmu.edu/cmmi/. 

3 LONDOÑO, Luis Fernando. ANAYA, Raquel. TABARES, Marta Silvia. 2014. Análisis de la ingeniería de requisitos 
orientada po aspectos segun la industria del software. [En línea] 10 de Agosto de 2014. 
http://repository.eia.edu.co/revistas/index.php/reveia/article/view/197/193>. 
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 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

 OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un prototipo de aplicativo para especificar requerimientos de software.  
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar las actividades representativas que se utilizan en la especificación 
de requerimientos de software a través de una caracterización con literatura 
referente. 

 Diseñar el prototipo. 

 Desarrollar el prototipo. 

 Validación del prototipo por simulación. 
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 MARCO REFERENCIAL 
 
 

 MARCO CONCEPTUAL 

 

Los requerimientos especifican qué es lo 
que el sistema debe hacer (sus funciones) y sus propiedades esenciales y 
deseables. La captura de los requerimientos tiene como objetivo principal la 
comprensión de lo que los clientes y los usuarios esperan que haga el sistema. Un 
requerimiento expresa el propósito del sistema sin considerar como se va a 
implantar. En otras palabras, los requerimientos identifican el qué del sistema, 
mientras que el diseño establece el cómo del sistema. 
 
La captura y el análisis de los requerimientos del sistema es una de las fases más 
importantes para que el proyecto tenga éxito. Como regla de modo empírico, el 
costo de reparar un error se incrementa en un factor de diez de una fase de 
desarrollo a la siguiente, por lo tanto la preparación de una especificación 
adecuada de requerimientos reduce los costos y el riesgo general asociado con el 
desarrollo.4 
 

 
Los requerimientos 

detallan qué es lo que el sistema debe hacer (sus funciones) y establece las 
características fundamentales y deseables. La definición de los requerimientos 
tiene como objetivo principal la comprensión de lo que los clientes y los usuarios 
esperan que haga el sistema. Los requerimientos expresa el propósito del sistema 
sin considerar como se va a crear (el qué del sistema) mientras que el diseño de 
software establece el cómo del sistema. 
 
Permite formalizar las necesidades del proyecto en forma ordenada: Cada 
actividad de la IR consiste de una serie de pasos organizados y claramente 
definidos. 
 
Facilita la elaboración de cronogramas de proyectos: La IR proporciona un punto 
de partida para controlar las actividades necesarias para generar un producto de 
software. Facilitando la estimación de costos, tiempo y recursos. 
 
Reduce los costos y retrasos del proyecto: es conocido que reparar errores de 
software por un mal desarrollo de las actividades de IR es costoso; ya que es la 

                                            

4 NORRIS, Mark. RIGBY, Peter. 1994. Ingenieria de software explicada. s.l. : Limusa, 1994. Tercera Edicion. 

 ¿Qué son los requerimientos? 

 Beneficios de la Ingeniería de Requerimientos 
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etapa donde se generan los insumos necesarios para el desarrollo de software y 
definen las características y el impacto que tendrá el proyecto sobre la necesidad 
a resolver. 
 
Incrementa la calidad del software: teniendo como base que la calidad de software 
es el grado con que un sistema, componente o proceso cumple los requerimientos 
especificados y las necesidades o expectativas del cliente, las actividades de IR 
buscan definir las necesidades deseadas  
. 
Mejora la comunicación entre equipos: La especificación de requerimientos 
representa una forma de consenso entre clientes y desarrolladores. Si este 
consenso no ocurre, el proyecto no será exitoso. 
 
Evita rechazos de usuarios finales: La IR obliga al cliente a considerar sus 
requerimientos cuidadosamente y revisarlos dentro del marco del problema, por lo 
que se le involucra durante todo el desarrollo del proyecto."5 
 

 
El ciclo de vida de los 

requerimientos está definido por cuatro faces las cuales son: 
 

 
Esta fase representa el inicio del ciclo. Donde se recoge 

información del sistema mediante diferentes fuentes de información. Las fuentes 
de información en esta fase incluyen la documentación relacionada al sistema, los 
stakeholders y la especificación de sistemas similares. La relación con los 
stakehoders se establece mediante la utilización de diferentes técnicas que 
permitan capturar las necesidades y los objetivos que se desean satisfacer con el 
sistema. 
 

 
Sobre la base de la extracción realizada previamente, 

comienza esta fase en la cual se enfoca en descubrir problemas con los 
requerimientos del sistema identificados hasta el momento. Usualmente se hace 
un análisis luego de haber producido un bosquejo inicial del documento de 
requerimientos; en esta etapa se leen los requerimientos, se conceptúan, se 
investigan, se intercambian ideas con el resto del equipo, se resaltan los 
problemas, se buscan alternativas y soluciones, y luego se van fijando reuniones 
con el cliente para discutir los requerimientos. 

                                            

5 HERRERA, Lizka Johany. 2003. Ingeniería De Requerimientos Ingeniería De Software. http://www.monografias.com. [En 
línea] 2003. [Citado el: 08 de 08 de 2015.] www.monografias.com/trabajos6/resof/resof.shtml. 

 Ciclo de vida de los requerimientos  

 Extracción 

 Análisis 
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En esta fase se documentan los requerimientos 

acordados con el cliente, en un nivel apropiado de detalle. 
 
En la práctica, esta etapa se va realizando conjuntamente con el análisis, se 
puede decir que la especificación es el "pasar en limpio" el análisis realizado 
previamente aplicando técnicas y/o estándares de documentación, como la 
notación UML (Lenguaje de Modelado Unificado), que es un estándar para el 
modelado orientado a objetos, por lo que los casos de uso y la obtención de 
requerimientos basada en casos de uso se utiliza cada vez más para la obtención 
de requerimientos. 
 

 
La validación es la etapa final de la IR. Su objetivo es, 

ratificar los requerimientos, es decir, verificar todos los requerimientos que 
aparecen en el documento especificado para asegurarse que representan una 
descripción, por lo menos, aceptable del sistema que se debe implementar. Esto 
implica verificar que los requerimientos sean consistentes y que estén completos. 
Se puede apreciar que el proceso de IR es un conjunto estructurado de 
actividades, mediante las cuales se obtiene, se valida y se logra dar un 
mantenimiento adecuado al documento de especificación de requerimientos, que 
es el documento final, de carácter formal, que se obtiene de este proceso. Es 
necesario recalcar que no existe un proceso único que sea válido de aplicar en 
todas las organizaciones. Cada organización debe desarrollar su propio proceso 
de acuerdo al tipo de producto que se esté desarrollando, a la cultura 
organizacional, y al nivel de experiencia y habilidad de las personas involucradas 
en la IR. Hay muchas maneras de organizar el proceso de IR y en otras ocasiones 
se tiene la oportunidad de recurrir a consultores, ya que ellos tienen una 
perspectiva más objetiva que las personas involucradas en el proceso. 
 

 
Las entrevistas y cuestionarios se emplean 

para reunir información proveniente de personas o de grupos. Durante la 
entrevista, el analista conversa con el encuestado; el cuestionario consiste en una 
serie de preguntas relacionadas con varios aspectos de un sistema. 
Por lo común, los encuestados son usuarios de los sistemas existentes o usuarios 
en potencia del sistema propuesto. En algunos casos, son gerentes o empleados 
que proporcionan datos para el sistema propuesto o que serán afectados por él. El 
éxito de esta técnica, depende de la habilidad del entrevistador y de su 
preparación para la misma. 
 

 
En los primeros pasos de 

la ingeniería de software se aprenden diferentes modelos que se han convertido 

 Especificación 

 Validación 

 Entrevistas y cuestionarios 

 Proceso de la ingeniería de requerimientos 
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en la base para la ingeniería de requerimientos, viendo la elicitación de 
requerimientos como un subproceso de estos métodos (cascada, evolutivos), no 
obstante el análisis de requerimientos es todo un procesos al que se le llama 
ingeniería de requerimientos.6 
 
La meta es crear y mantener un documento  de requerimientos del sistema. Este 
proceso general consta de cuatro subprocesos7: 
  

 El estudio de viabilidad 

 Obtención y análisis de requerimientos 

 Especificación de requerimientos 

 Validación 
 

Figura 1 Proceso de la ingeniería de requerimientos 

 

Fuente:SUMERVILLE,Ian;Ingenieria de software,2005,España;ISBN. 8478290745 

 
La ilustración 1 nos muestra el proceso que sigue la ingeniería de requerimientos y 
como se puede utilizar para la obtención de requerimientos. 
 

 
Es un estudio corto y orientado a resolver 

                                            

6 SOMMERVILLE, Ian. 2015. Software Engineering. s.l. : Pearson, 2015. 10th Edition. 

7 GÓMEZ, María del Carmen. 2011. Notas del curso análisis de requerimeintos. Prolongación Canal de Miramontes, Mexico 
: Universidad Autonoma Metropolitana, 2011. Primera Edicion. 

 Estudios de Viabilidad. 
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preguntas sobre el negocio y las necesidades de la empresa. El estudio de 
viabilidad no debe requerir más de dos a tres semanas, su resultado debe ser 
presentado en un informe el cual recomiende si el proyecto vale la pena o no 
seguir con el proceso de ingeniería de requerimientos y el desarrollo del sistema. 
Como ayuda el informe puede proporcionar conclusiones para cambios en el 
alcance, presupuesto, o sugerir requerimientos de más alto nivel. 
 

 
Esta actividad está diseñada 

para que los analistas de requerimientos trabajen con el cliente y los usuarios 
finales del sistema para determinar el dominio de la aplicación, los servicios a 
prestar, el rendimiento requerido, las restricciones de Hardware, y todas las 
complicaciones que se puedan presentar dentro del contexto del software. 
 

Figura 2 Proceso de determinación de requerimientos 

 

Fuente: GOMEZ, María del Carmen; Notas del curso análisis de requerimientos 
2011,Mejico;ISBN9786074774429 

 
En la ilustración 2 se explica por qué el proceso de los requerimientos  es crítico  
para el buen desarrollo de software.  

 
En el numeral 3.1.3.3 

encontraremos la definición. 
 

 
En el numeral 3.1.3.4 encontraremos la definición. 

 

 Obtención y análisis de requerimientos 

 Especificación de requerimientos 

 Validación 
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 MARCO TEORICO 

 
Los requerimientos han estado siempre como parte fundamental en el diseño y 
desarrollo de software, son pieza fundamental para que los equipos de desarrollo 
elaboren un trabajo congruente y metódico. 
 
Después de encontrarse con problemas en el desarrollo y en la aceptación de los 
trabajos realizados, los ingenieros de software y analistas encuentran que un 68% 
de los proyectos fracasan por una mala gestión de los requerimientos.8 
 
Esto implica que los proyectos están destinados a fracasar desde el comienzo por 
la mala definición de los requerimientos. 
 
Los requerimientos de negocio es la parte que más complicaciones tiene, en el 
estudio realizado por IAG9 se observa que hay cierto grado de involucración 
dentro de la organización donde se establecen unos criterios como: dependiendo 
de la posición o cargo de la persona que incumbencia tiene sobre los 
requerimientos, mostrando que los analistas de negocio tienen la mayor parte con 
un 52%, también es importante tener en cuenta la cantidad de empleados, pues 
una compañía con menos cantidad de empleados aumenta la influencia de las 
posiciones. 
 
Para 2009 las empresas que realizaban proyectos en IT (censo realizado en 
Estados Unidos) 74.1% de estas fueron encontradas con una deficiencia en la 
madurez de sus requerimientos.  
 
En la ilustración 3 encontramos el modelo de nivel de maduración de 
requerimientos que sigue una fundación de la siguiente forma: 

                                            

8 KRIGSMAN, Michael. 2009. www.zdnet.com. [En línea] 14 de January de 2009. www.zdnet.com/article/study-68-percent-
of-it-projects-fail/. 

9 CONSULTING, IAG. 2009. Bussiness Analyst Benchmark. New Castle DE : s.n., 2009. 
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Figura 3 Modelo de Maduración de Requerimientos 

 

 Fuente: CONSULTING, IAG. 2009. Bussiness Analyst Benchmark. New Castle DE : s.n., 2009 

 

Utilizando este modelo en el año 2009 la compañía IAG Consulting demostró que 
si una empresa con una menor maduración en sus requerimientos copia a una con 
los requerimientos realizados por ellos se aumentaría en un 161% el tiempo de 
entrega, se mejoraría el costo del dinero necesario para invertir en un 95% y 
decrecía en un 75% las fallas de realizar un programa no funcional. 
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 METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
 

 SCRUM COMO METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

“Tanto Scrum como Programación Extrema (XP) requieren que los equipos 
completen algún tipo de producto potencialmente liberable al final de cada 
iteración. Estas iteraciones están diseñadas para ser cortas y de duración fija.  
 
Este enfoque en entregar código funcional cada poco tiempo significa que los 
equipos Scrum y XP no tienen tiempo para teorías. No persiguen dibujar el modelo 
UML perfecto en una herramienta CASE, escribir el documento de requisitos 
perfecto o escribir código que se adapte a todos los cambios futuros imaginables. 
En vez de eso, los equipos Scrum y XP se enfocan en que las cosas se hagan.  
 
Estos equipos aceptan que puede que se equivoquen por el camino, pero también 
son conscientes de que la mejor manera de encontrar dichos errores es dejar de 
pensar en el software a un nivel teórico de análisis y diseño y sumergirse en él, 
ensuciarse las manos y comenzar a construir el producto.”10 
 

 ¿QUÉ ES SCRUM? 

 

Scrum es un modelo de referencia por el cual las personas pueden trabajar 
colaborativamente para el desarrollo y el mantenimiento de productos complejos 
con el fin de obtener el mejor resultado posible de un proyecto en un corto tiempo. 
Scrum es:  
 

 Ligero  

 Fácil de entender  

 Extremadamente difícil de llegar a dominar  
 
En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas 
por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está 
especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita 
obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, 

                                            

10 TATAJE, Marcelo. 2010. https://www.ibm.com. [En línea] IBM, 22 de Noviembre de 2010. 
https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/Rational%20Team%20Concert%20for%20Scru
m%20Projects/page/SCRUM%20como%20metodolog%C3%ADa?section=_ftn1. 

http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
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donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 
fundamentales. 

 

 COMPONENTES SCRUM 

 
Scrum se compone de Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas 
asociadas. Cada uno de estos elementos que sirven a un propósito específico y es 
esencial para el éxito de Scrum y para su uso. 

 
El Equipo Scrum está compuesto por  

un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de Desarrollo (Development 
Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son auto-organizados con el fin de 
elegir la mejor forma de llevar a cabo su trabajo y multifuncionales ya que cuentan 
con las competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo sin depender de 
otras personas ajenas al equipo otra característica de los equipos Scrum es que 
son auto dirigidos a fin de optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad 
del equipo. 

 
Dentro de nuestro proyecto se distribuyeron los roles 

y sus respectivas funciones de la siguiente forma: 
 
El Dueño de Producto es la 

única persona responsable de gestionar la Lista del Producto (Product Backlog). 
La gestión de la Lista del Producto incluye: 
 

 Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto; 

 Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos 

y misiones de la mejor manera posible; 

 Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo; 

 Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para 

todos, y que muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación; y, 

 Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del 

Producto al nivel necesario. 

 

Este rol será desempeñado por el Doctor Holman Diego Bolívar Barón. 
 
El Equipo de 

Desarrollo consiste en un grupo de profesionales que ejecutan las actividades 
establecidas en cada sprint con el objetivo de entregar un Incremento de producto 
que se está desarrollando y que potencialmente se puede colocar en producción, 
al final de cada Sprint.  

 El Equipo Scrum(Scrum Team) 

 Roles y funciones 

 El Dueño de Producto (Product Owner) 

 El Equipo de Desarrollo (Development Team) 
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Los integrantes del equipo de desarrollo para este proyecto son Nicolás Fiquitiva 
Segura y Manuel Alejandro López Ruiz 

 

El Scrum Master da servicio al Dueño de 
Producto de varias formas, incluyendo: 

 

 Encontrar técnicas para gestionar la Lista de Producto de manera efectiva; 

 Ayudar al Equipo Scrum a entender la necesidad de contar con elementos 
de Lista de Producto claros y concisos; 

 Entender la planificación del producto en un entorno empírico; 

 Asegurar que el Dueño de Producto conozca cómo ordenar la Lista de 
Producto para maximizar el valor; 

 Entender y practicar la agilidad; y, 

 Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite. 

 

El Scrum Master da servicio al Equipo de Desarrollo de varias formas, 
incluyendo: 

 

 Guiar al Equipo de Desarrollo en ser auto-organizado y multifuncional; 

 Ayudar al Equipo de Desarrollo a crear productos de alto valor; 

 Eliminar impedimentos para el progreso del Equipo de Desarrollo; 

 Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite; y, 

 Guiar al Equipo de Desarrollo en el entorno de organizaciones en las que 
Scrum aún no ha sido adoptado y entendido por completo. 

 

Este rol será desempeñado por el MSc Mario Martínez Rojas 

 
  

 El Scrum Master 
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 LECTURA DE PAPERS 

 

 

Es la lectura de diferentes artículos que involucraban los requerimientos, la 
extracción de requerimientos,  la detección de fallos en los requerimientos o como 
mejorar la obtención del requerimiento. En las lecturas describían métodos, 
actividades y la funcionalidad e importancia que tienen para el desarrollo óptimo 
de un proyecto en tecnología de la información. 
  
El análisis de cada lectura (paper)  se realizó siguiendo un protocolo realizado y 
expuesto en un cuadro para una fácil interpretación del tema relacionado con cada 
uno.  
 

 PROTOCOLO 

 

Es el informe realizado de la lectura, su objetivo es mostrar la información 
relevante del artículo y su relación con el trabajo de grado. 
Para esto se utilizó el siguiente formato: 

Figura 4 Cuadro de Meta-análisis 

  

Fuente:Los Autores 

  



30 

 AUTOMATED REQUIREMENTS EXTRACTION FOR SCIENTIFIC 
SOFTWARE11 

Tabla 1 Meta análisis de artículos 

ANÁLISIS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS/ ABSTRACT 

Autor (Es)  Yang Li, Emitza Guzman, Konstantina Tsiamoura, Florian 
Schneider, and Bernd Bruegge 

Título/Subtítulo  Automated Requirements Extraction for Scientific Software 

Tema Apoyar la recuperación de requisitos en proyectos de software 
científicos 

Contenidos Generales de La 
Investigación 

Requisitos de Software  
Desarrollo de  software científico  

Contenido Específico de la 
Investigación 

 Análisis de texto para la extracción de requisitos 

Tipo de Proyecto de Investigación  Investigación tecnológica 

Información previa/Antecedentes Estudios revelaron que el software científico es desarrollado 
sin una detallada especificación de requerimientos. 

Importancia de la Investigación La investigación muestra que los algoritmos de análisis de 
texto pueden ser utilizados en la  identificación de 
requerimientos 

Análisis 
Tipo de estadísticas 
usadas/Mencionadas 

Entre 78-97% de los posibles requerimientos extraídos del 
texto son confirmados como requisitos del sistema. 

Fuente: Autores 

 
  

                                            

11 LI, Yang. GUZMAN, Emitza. TSIAMOURA, Konstantina. SCHNEIDER, Florian. BRUEGGUE, Bernd. 2015. Automated 
requirements extraction for scientific software. s.l. : Elsevier, 2015. Volume 51. 
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 DETECTING DEFECTS IN SOFTWARE REQUIREMENTS 

SPECIFICATION12  

Tabla 2 Meta análisis de artículos 

ANÁLISIS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS/ ABSTRACT 

Autor (Es) Amira A. Alshazly, Ahmed M. Elfatatry, Mohamed S. Abougabal  

Título/Subtítulo Detecting defects in software requirements specification 

Tema 
Encontrar los defectos en las especificaciones de requerimientos 
de software 

Contenidos generales de la 
investigación 

Problemas en la Ingeniería de Requerimientos 

Contenido Específico de la 
Investigación 

Clasificación de técnicas para encontrar defectos en el 
levantamiento de requerimientos. 

Tipo de Proyecto de 
Investigación 

Investigación Tecnológica  

Información 
previa/Antecedentes 

Se necesita clasificar los errores realizados en el levantamiento de 
requerimientos, para que en posteriores desarrollos el software 
aumente la calidad en su producción. 

Importancia de la 
Investigación 

La investigación compara los tres métodos descritos, observando 
que hay momentos que uno es más apto que el otro, 
especialmente si hay fallas por casos de usuarios o por parte de los 
desarrolladores. 

Variables 
Independiente 
Dependiente 
Conexión entre ambas 

Errores por: Personas, Procesos, Documentación. 

Procedimiento/Protocolos 
CBR (Checklist Base Reading)-DBR (Defect Base Reading)-PBR 
(Perspective Base Reading) 

Análisis 
Tipo de estadísticas 
usadas/Mencionadas 

PBR es más efectivo que DBR y CBR mientras que DBR es más 
efectivo que CBR.  

 Fuente: Autores 

 

  

                                            

12 ALSHAZLY, Amira A. ELFATATRY, Ahmed M. ABOUGABAL, Mohamed S. 2014. Detecting defects in software 
requirements specification. Alexandria, Egypt : Alexandria Engineering Journal, 2014. págs. 513 - 527. Volume 53. 



32 

 SAFETY ANALYSIS OF SOFTWARE REQUIREMENTS: MODEL AND 
PROCESS13 

Tabla 3 Meta análisis de artículos 

ANÁLISIS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS/ ABSTRACT 

Autor (Es) Shaojun Lia, Suo Duoa 

Título/Subtítulo Safety analysis of software requirements: model and process 

Tema 
Proponer un modelo de análisis para encontrar fallas de 
seguridad en el desarrollo de software. 

Contenidos generales de la 
investigación 

Fallas de seguridad al analizar requerimientos de software 

Contenido Específico de la 
Investigación 

Verificación y Validación del ciclo de software según estándar 
IEEE 1012-2004 

Tipo de Proyecto de 
Investigación 

Investigación Tecnológica  

Información 
previa/Antecedentes 

Al realizar el levantamiento de requerimientos hay una falla 
constante en verificar los requerimientos de seguridad para la 
implementación del software, según el ciclo de vida del software, 
es necesario ver primero que tareas se deben desarrollar en el 
software para saber que requerimientos serían necesarios. 

Importancia de la 
Investigación 

El estudio demuestra un modelo para realizar un completo 
estudio de seguridad del software al realizar los requerimientos, 
es decir implementa a los requerimientos 6 componentes más, 
que son la parte de seguridad. 

Variables 
Independiente 
Dependiente 
Conexión entre ambas 

Proceso -> Actividad -> Tarea -> Objetivo -> Análisis del 
Requerimiento 

Procedimiento/Protocolos Análisis del requerimiento y Lista de chequeo de seguridad 

Análisis 
Tipo de estadísticas 
usadas/ Mencionadas 

Estado y proceso del análisis de requerimientos de seguridad 

Fuente: Autores 

 
  

                                            

13 LIA, Shaojun. DUOA, Suo. 2014. Safety analysis of software requirements: model and process. Beijing, China : Elsevier, 
2014. págs. 153 -164. 80. 
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 THE INTERPLAY BETWEEN REQUIREMENT RELATIONSHIPS 
KNOWLEDGE AND REQUIREMENTS CHANGE TOWARDS SOFTWARE 
PROJECT SUCCESS14 

Tabla 4 Meta análisis de artículos 

ANÁLISIS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS/ ABSTRACT 

Autor (Es) Ruhaya Ab. Aziz, Bernard Wong 

Título/Subtítulo 
The Interplay between Requirements Relationships Knowledge and 
Requirements Change towards Software Project Success: An 
Assessment Using Partial Least Square (PLS) 

Tema 

El manejo de cambios en un proyecto debe ser acorde a las 
necesidades del proyecto, pero realizar estos cambios afecta 
notoriamente los requerimientos ya que estos se relacionan de 
diferentes formas. Al realizar los cambios es necesario realizar los 
ajustes necesarios en los requerimientos. 

Contenidos generales de la 
investigación 

Relación entre el manejo de cambios en un proyecto y las 
relaciones de los requerimientos asertivamente. 

Contenido Específico de la 
Investigación 

RRK requirements relationships knowledge / Partial least square 
PLS 

Tipo de Proyecto de 
Investigación 

Investigación Tecnológica  

Información 
previa/Antecedentes 

Se realizan los procedimientos y cálculos necesarios para evaluar 
si es necesario realizar grandes cambios en los requerimientos y 
sus relaciones, estos se enfatizan en: participantes, PLS, Medidas, 
validación constructiva, validación convergente, validación 
discriminativa, análisis de fidelidad y testeo de la hipótesis.  

Importancia de la 
Investigación 

Se basa en los impactos  independientes en las RRK  para obtener 
un efecto positivo en el resultado final del software usando la 
técnica de PLS. 

Variables 
Independiente 
Dependiente 
Conexión entre ambas 

 

Procedimiento/Protocolos PLS 

Análisis,Tipo de estadísticas 
usadas/Mencionadas 

Medición del triángulo RRK- Cambio de Requerimiento- Éxito 

                                            

14 AZIZ, Ruhaya Ab. WONG, Bernanrd. 2015. The interplay between requirements relationships knowledge and 
requirements change towards software project success: an assessment using partial least square (PLS). Wahroonga, 
Australia : Elsevier, 2015. págs. 732 - 741. 46. 
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Fuente: Autores 

 A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON AGILE REQUIREMENTS 
ENGINEERING PRACTICES AND CHALLENGES15 

Tabla 5 Meta análisis de artículos 

ANÁLISIS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS/ ABSTRACT 

Autor (Es) Irum Inayat , Siti Salwah Salim , Sabrina Marczak , Maya Daneva, 
Shahaboddin Shamshirband 

Título/Subtítulo A Systematic Literature Review on Agile Requirements Engineering Practices 
and Challenges 

Tema Recopilación teórica de las técnicas para el levantamiento de requerimientos 
en metodologías agiles 

Contenidos Generales de La Investigación Cartografiar la evidencia disponible sobre los requisitos de ingeniería 
prácticas adoptadas y desafíos que enfrentan los equipos ágiles con el fin de 
entender cómo tradicionales requisitos de problemas de ingeniería se 
resuelven utilizando ingeniería de requisitos ágiles 

Contenido Específico de la 
Investigación 

  

Tipo de Proyecto de Investigación  Investigación teórica 

Importancia de la Investigación Recopilar teóricamente cuales son las técnicas para el levantamiento de 
requerimientos en metodologías agiles 

                                            

15 INAYAT, Irum. SALIM, Siti Salwah. MARCKZAK, Sabrina. DANEVA, Maya. SHAMSHIRBAND, Shahaboddin. 2015. A 
systematic literature revie on agile requirements engineering practices and challenges. s.l. : Elsevier, 2015. págs. 915 - 929. 
51. 
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Análisis 
Tipo de estadísticas 
usadas/ 
Mencionadas 

Practice Freq. Studies that reported the practice 
    

1. Face-to-face communication 3 
Cao and Ramesh (2008), Ramesh et al. (2010), 
Jun et al. (2010) 

2. Customer involvement 3 
Daneva et al. (2013), Cao and Ramesh (2008), 
Ramesh et al. (2010) 

3. User stories 2 
Paetsch, Eberlein, and Maurer (2003), Bjarnason 
et al. (2011a) 

4. Iterative requirements 3 
Cao and Ramesh (2008), Ramesh et al. (2010), 
Jun et al. (2010) 

5. Requirements prioritisation 5 

Cao and Ramesh (2008), Ramesh et al. (2010), 
Daneva et al. (2013), Jun et al. (2010), Racheva, 
Daneva, 

    and Buglione (2008) 

6. Change management 2 Cao and Ramesh (2008), Ramesh et al. (2010) 

7. Cross-functional teams 1 Bjarnason et al. (2011a) 

8. Prototyping 2 Cao and Ramesh (2008), Ramesh et al. (2010) 

9. Testing before coding 4 
Cao and Ramesh (2008), Ramesh et al. (2010), 
Jun et al. (2010), Haugset and Stalhane (2012) 

10. Requirements modelling 2 Boness and Harrison (2007), Ernst et al. (2013) 

11. Requirements management 2 Cao and Ramesh (2008), Ramesh et al. (2010) 

12. 
Review meetings and 
acceptance tests 2 Cao and Ramesh (2008), Ramesh et al. (2010) 

13. Code refactoring 1 Berry (2002) 

14. Shared conceptualisations 1 Abdullah et al. (2011) 

15. 
Pairing for requirements 
analysis 1 Yu and Sharp (2011) 

16. Retrospectives 3 
Cao and Ramesh (2008), Ramesh et al. (2010), 
Jun et al. (2010) 

17. Continuous planning 1 Jun et al. (2010) 

     
 

Fuente: Autores 

 DISEÑO DE UN DOCUMENTO PARA LA ELICITACIÓN Y 
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS: CASO PRACTICO16 

Tabla 6 Meta análisis de artículos 

Autor (Es)  Mauricio Diéguez, Samuel Sepúlveda 

Título/Subtítulo Diseño de un documento para la elicitación y especificación 
de requerimientos: caso practico 

Tema Ingeniería de requerimientos, metodologías, elecitación y 
caso practico  

Contenidos Generales de La Investigación  Metodologías, tareas, técnicas y productos relacionados 
con la ingeniería de requerimientos y sus derivados. 

Contenido Específico de la 
Investigación 

 Metodología para la elecitación de requerimientos de 
sistema de software, DoRCu, Documentación de 
requerimientos centrada en el usuario, Metodología para la 
elicitación de requerimientos, CMMI modelo de madurez de 
capacidades integrado, Estándar IEEE 830-1998 

                                            

16 DIÉGUEZ, Mauricio. SEPÚLVEDA, Samuel. 2010. Diseño de un Documento 
para la Elicitación y Especificación de Requerimientos: Caso Práctico. Talca - 
Chile : ResearchGate, 2010. 
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Fuente: Autores 

 

Tipo de Proyecto de Investigación  Investigación aplicada 

Importancia de la Investigación Comprobar una propuesta para le designación de 
requerimientos a través de un proceso definido.   

Análisis 
Tipo de estadísticas 
usadas/ 
Mencionadas 

Figura 5 Proceso de la propuesta 

 
 

 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 

 IDENTIFICACIÓN DEL MODELO A USAR 

 
A través de los textos analizados en este proyecto se encontraron varias 
actividades para el análisis y obtención de requerimientos, en el artículo publicado 
por “Diseño de un documento para la elicitación y especificación de 
requerimientos: Caso práctico”17 son mencionadas las actividades, siendo la 
entrevista la más utilizada, puesto que brinda un acercamiento del usuario con los 
desarrolladores o ingenieros que realizaran el proyecto, a su vez es la que más 
inconvenientes obtiene, la informalización del traspaso de la información hace que 
en varias oportunidades los proyectos fracasen, esto se refiere a que en la cabeza 
del usuario hay una imagen a la cual está apuntando, en la cabeza del ingeniero 
otra imagen de lo que se está exponiendo, y a su vez ninguna de las partes está 
realizando una retroalimentación efectiva la información captada. 

                                            

17 DIÉGUEZ, Mauricio. SEPÚLVEDA, Samuel. 2010. Diseño de un Documento para la Elicitación y Especificación de 
Requerimientos: Caso Práctico. Talca - Chile : ResearchGate, 2010. 
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También se encuentran desarrollos de aplicativos en conjunto, es basado en el 
trabajo en equipo entre analistas, usuarios, clientes, etc. Por un periodo de tiempo 
t el cual se desarrolla bajo un proceso estructurado y documentado, como hay 
muchos más y que los podemos agrupar de la siguiente forma: 
 

 Técnicas de sondeo o muestreo: La entrevista, las reuniones, los cuestionarios. 

 Técnicas de creatividad: La lluvia de ideas, cambios de perspectiva, técnicas 
de analogías. 

 Técnicas de observación: Ver como interactúa el usuario con el proceso o 
tarea que se deriva en el requerimiento, seguir los pasos del proceso total para 
identificar los posibles requerimientos y actores. 

 Técnicas de soporte: Diagramas de procesos y actividades, workshops, videos, 
audios, modelamiento de casos de uso y prototipos. 

 
En el libro “Specification by Example”18 se dice que no solo es desarrollar un 
proyecto perfecto si no desarrollar un producto correcto, es decir puede que el 
desarrollo del software sea correctamente realizado según la metodología de 
desarrollo y no tenga ningún problema, y otra muy diferente es que el software 
entregado realmente realice las funciones que el usuario necesita y para lo que 
fue en realidad concebido. 
Para esto el autor del libro recomienda empezar con encontrar las metas del 
negocio de la compañía asociada al software a realizar, posteriormente dividir y 
analizar el alcance que tendrá el software, seguido realizar reuniones 
colaborativas para analizar las especificaciones e ilustrarlas, para que sea más 
fácil entenderlas,  realizar ejemplos de cómo es el proceso actual, y como seria 
con el software, después de esto pasaría a la fase de diseño y validación donde al 
final tendrían un documento listo para empezar el desarrollo del proyecto. 
En consiguiente analizamos que un proceso rápido y seguro para encontrar los 
requerimientos sería un árbol que en su última hoja, esta se convierta en el 
requerimiento funcional del software, el cual será entregado al equipo de 
desarrollo donde podrán implementar un documento listo con las normas del 
estándar IEEE para requerimientos, y proceder al desarrollo del software.  

                                            

18 GOJKO, Adzic. 2011. Specification by Example. Manning Publications Co. [En línea] 2011. 
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Figura 6 Tipos de requerimientos 

 
Fuente: YOUNG, Ralph R. 2004. The requirements engineering handbook. [aut. libro] Ralph R. Young. The requirements 
engineering handbook. Norwood : Artech House, 2004.  

 
 
En la ilustración 6 encontramos un cuadro que resalta las expectativas del cliente 
y como las define el autor. 
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 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

Figura 7 Diagrama Caso de Uso 

  

Fuente: Autores 

Descripción: El diagrama de casos de uso nos muestra los eventos que son 
activados uno a uno. Encontramos un Usuario no registrado que quiere acceder al 
aplicativo, este usuario al Ingresar a la página para mayor facilidad podrá ingresar 
con una cuenta de google de forma que sus datos queden registrados. A partir de 
ahí se tomará como un Usuario registrado, el usuario igualmente deberá ingresar 
a la página y el aplicativo donde podrá ser un ayudante o ser un generador de 
proyecto estos son nuestros dos roles principales. Al ser un generador de proyecto 
el usuario podrá crear un proyecto e invitar ayudantes, igualmente podrá crear 
necesidades, modificarlas y/o eliminarlas dependiendo el rumbo del proyecto al 
cual se quiere llegar. El ayudante tendrá permiso de crear necesidades, 
modificarles y/o eliminarlas. 
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Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 

 

 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Tabla 7 Requerimiento de Autenticación 

Requerimiento de Autenticación 

Función Identificar el acceso de un usuario al sistema 

Descripción 

El sujeto se identificara a través de su cuenta de 
google para acceder al aplicativo 

Entradas nombre de usuario y contraseña 

Fuente 
Obtenidas previamente en el proceso de 
validación 

Salidas Acceso permitido 

Destino Ventana principal del aplicativo 

Acción Si el usuario y la contraseña coinciden, 
obtendrá acceso a la aplicación, de lo contrario 
no podrá ingresar 

Pre-condición Validar cuenta de Gmail 

Post-condición 
 Efectos 
Usuario o contraseña incorrectas no tendrán 
beneficios de ingresar a la aplicación 

 

Tabla 8 Requerimiento de Validación 

Requerimiento de Validación 

Función Validar la cuenta de Gmail 

Descripción Acceder a través de su cuenta de Gmail 

Entradas Usuario y contraseña 

Fuente Teclado 

Outputs Main window of application software 

Destino Ventana de inicio 

Acción 
Al validar la cuenta de usuario se le permitirá 
acceso al aplicativo 

Pre-condición Tener una cuenta funcional de Gmail 

Post-condición 
 Efectos 
Si el correo está ya en uso no se obtendrá una 
cuenta valida 
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Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 9 Requerimiento Crear Proyecto 

Requerimiento Crear proyecto 

Función Crear un proyecto 

Descripción Ingresar un nombre para el proyecto 

Entradas Nombre 

Fuente Teclado  

Salidas Siguiente ventana 

Destino Ventana de miembros 

Acción 
Cuando el proyecto es creado se empieza el 
flujo del aplicativo 

Pre-condición Parámetro es obligatorio 

Post-condición 
 Efectos Nombre ya en uso 

 

Tabla 10 Requerimiento Ayudantes 

Requerimiento Ayudantes 

Función Agregar ayudantes a un proyecto 

Descripción 
Se agregan ayudantes a través de una  
invitación por correo 

Entradas email 

Fuente Teclado 

Salidas Invitación  

Destino Ventana de confirmación 

Acción 
El manager del proyecto realizara invitara  
a colaboradores que sean necesarios para  
el desarrollo del proyecto 

Pre-condición Haber creado un proyecto 

Post-condición 

 Efectos 
Ayudantes no pueden acceder por no  
tener una cuenta de Gmail 
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Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 11 Requerimiento Crear Necesidad 

Requerimiento Crear Necesidad   

Función 
Creación de una necesidad que el programa 
solventara 

Descripción 
Se crea una necesidad sobre el proyecto la 
cual será resuelta por el software creado 

Entradas Teclado y mouse 

Fuente Usuarios 

Salidas 

 Destino 

 

Acción 
Un usuario registrado en un proyecto esta en la 
capacidad de crear necesidades para resolver, 
entre más específicas mejor el resultado 

Pre-condición 

 Post-condición 

 Efectos 

 
 

Tabla 12 Requerimiento Modificar Necesidad 

Requerimiento Modificar Necesidad 

Función 
Modificación de una necesidad que el 
programa solventara 

Descripción 
Se modifica una necesidad sobre el 
proyecto la cual será resuelta por el 
software creado 

Entradas Teclado y mouse 

Fuente Usuarios 

Salidas 

 Destino 

 

Acción 
El usuario está en la capacidad de modificar 
las necesidades para resolver, los cambios 
son notificados a los integrantes del grupo 

Pre-condición 

 Post-condición 

 Efectos 
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Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 13 Requerimiento Elaboración del Grafo 

Requerimiento Elaboración del Grafo 

Función Se crea el grafo mostrando la jerarquía  

Descripción 

El aplicativo creara un grafo el cual 
mostrara la jerarquía y como resultado 
en su última hoja los requerimientos de 
negocio del proyecto 

Entradas 

 Fuente Aplicativo 

Salidas 

 Destino 

 

Acción 
Al dar click en el botón mostrar grafo, el 
aplicativo arrojara el grafo con las 
indicaciones del proyecto 

Pre-condición 
Haber desarrollado todos los pasos del 
proyecto 

Post-condición 

 Efectos 

 
 

 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Tabla 14 Requerimiento de Uso 

Requerimiento de Uso 

Función Mostrar las necesidades del programa 

Descripción 

El aplicativo será responsivo, 
multiplataforma, y escalable. Tendrá 
la opción de acceder con la cuenta de 
google de la persona para ser 
usuario. El grafo será una imagen. 

Entradas 

 Fuente 

 Salidas 

 Destino 

 
Acción Desarrollado en PHP, utilizando una 

base de datos MySQL 

Pre-condición 

 Post-condición 

 Efectos 
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 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

Figura 8 Diagrama de despliegue 

  

Fuente: Autores 

Descripción: El diagrama está desarrollado en la aplicación Astah en versión 
gratuita utilizando el estándar UML. La aplicación será contenida en un servidor 
apache y es desarrollada en el lenguaje PHP utilizando js, css, jquery. Esta 
aplicación es desarrollada en un computador de características x con un sistema 
operativo Windows 10 mediante el IDE Visual Basic 2012. Se plantea dejar una 
base de datos para almacenar los datos suministrados en los proyectos. 
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 MOCKUPS 

 

Los mock-ups son utilizados para dar una visión de la interfaz gráfica que se 
utilizara en el aplicativo, se realizan en la fase de diseño para ser aprobados por 
los comités de desarrollo en empresas. 
A continuación se presentan los mock-ups desarrollados para este trabajo de 
grado, se utilizó la herramienta web de libre acceso www.moqups.com 
 

 

 Página de acceso 

Fuente:Los Autores  

En este Mockup vemos una representación de cómo sería la página para acceder  
a la aplicación. 

  

Figura 9 Página de acceso 

http://www.moqups.com/
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 Página de Autenticación con google 

 

  

Fuente:Los Autores 

Para poder ingresar a los servicios que ofrece la aplicación, debemos 
autenticarnos con una cuenta de google 

 
 Página de ingreso de contraseña 

 

Figura 11 Ingreso de contraseña 

 

Fuente:Los Autores 

En este Mockup vemos una representación de cómo sería la página para acceder 
a la aplicación 

  

Figura 10 Autenticación con google 
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 Página de creación de cuenta de google 
 

Figura 12 Creación de cuenta de google 

 
Fuente:Los Autores 

  

En caso de no tener una cuenta de google la puede crear en: 
https://accounts.google.com/SignUp?continue=https%3A%2F%2Fwww.google.co
m.co%2F%3Fgws_rd%3Dssl&hl=es-419 
 
  

https://accounts.google.com/SignUp?continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com.co%2F%3Fgws_rd%3Dssl&hl=es-419
https://accounts.google.com/SignUp?continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com.co%2F%3Fgws_rd%3Dssl&hl=es-419
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 Página  de proyecto 

 

 

Figura 13 Página  de proyecto 

 

Fuente:Los Autores 

 

Esta página es una descripción más detallada del proyecto y de los integrantes 
que lo desarrollaron 

 
 Página de servicios (proyecto) 

 

Figura 14  Página de servicios (proyecto) 

 

Fuente:Los Autores 

Esta página en la sección de proyecto  permite la creación y edición de nuevos 
proyectos. 
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 Página de servicios (objetivos) 

 

Figura 15  Página de servicios (objetivos) 

 

Fuente:Los Autores 

 

Esta página en la sección de objetivos  permite la creación de objetivos que 
pueden ser clasificados como de tipo (Negocio, Usuario, Entorno, desconocido) a 
los proyectos existentes en la aplicación. 
 

 Página de servicios (estrategias) 

Figura 16 Página de servicios (estrategias) 

 

 Fuente:Los Autores 

 

Esta página en la sección de objetivos luego que se hallan definido los objetivos 
del proyecto que se esta especificando se pueden diseñar estrategias que 
permitan alcanzar los objetivos propuestos. 
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 Página de servicios (agregar estrategia) 

Figura 17 Página de servicios (agregar estrategia) 

 

Fuente:Los Autores 

 
Esta página en la sección de objetivos se puede seleccionar un objetivo que 
previamente haya sido definido previamente y agregarle una estrategia que 
permita alcanzar el objetivo propuesto. 
 

 Página de servicios (visualizar estrategia) 

Figura 18 Página de servicios (visualizar estrategia) 

 

Fuente:Los Autores 

 

Esta página en la sección de objetivos se puede visualizar las estrategias que 
hayan sido diseñadas para los objetivos propuestos. 
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 Página de servicios (reordenamiento de estrategia) 

Figura 19 Página de servicios (reordenamiento de estrategia) 

 

Fuente:Los Autores 

Esta página en la sección de objetivos se reordenar las estrategias de acuerdo a 
las necesidades del usuario. 

 
 Página de servicios (grafico) 

Figura 20 Página de servicios (grafico) 

 

Fuente:Los Autores 

 

Esta página en la sección de grafico se permite visualizar las el proyecto con sus 
objetivos y estrategias. 
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 CONCLUSIONES 

 Con este documento se exponen los beneficios que otorgan los requerimientos 
al desarrollo de los proyectos y la importancia de poder capturar las 
necesidades de los stakeholders mediante herramientas colaborativas que 
permitan compartir una visión general de lo que se desea del proyecto  a partir 
de diferentes puntos de vista. 

 Los requisitos de negocio son necesarios para entender en qué se centrara el 
proyecto, ciertamente no a menudo son correctos, utilizando la aplicación, 
disminuimos en más de la mitad algunos requisitos que no se necesitaban y en 
otras formas de obtención se habrían declarado. 

 Se sugiere para el avance del proyecto la creación del documento de 
elicitación de requerimientos basado en la norma IEEE, es decir, a medida que 
los usuarios avanzan se va creando el formato con la norma especificada como 
entregable. 

 Se sugiere con un equipo de psicología realizar un estudio de palabras claves 
en la elicitación de requerimientos para inducir al usuario a entregar respuestas 
más eficaces para el desarrollo de un proyecto. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A: MANUAL DE USUARIO 

PÁGINA DE ACCESO 

 

En esta página podemos acceder a la aplicación. 
 
Para lo cual debe presionar el botón de iniciar sesión con google 
 

PÁGINA DE AUTENTICACIÓN CON GOOGLE 

  

Para poder ingresar a los servicios que ofrece la aplicación, debemos 
autenticarnos con una cuenta de google. 
 
En esta página debe suministrar su usuario 
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PÁGINA DE INGRESO DE CONTRASEÑA 

 

 En esta página debe suministrar la contraseña de la cuenta con la que se 
desea acceder a la aplicación  
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PÁGINA DE CREACIÓN DE CUENTA DE GOOGLE 

 

 creación de cuenta de google 

En caso de no tener una cuenta de google la puede crear en: 
https://accounts.google.com/SignUp?continue=https%3A%2F%2Fwww.google.co
m.co%2F%3Fgws_rd%3Dssl&hl=es-419 
 
Diligenciar el formulario y presionar el botón de Siguiente paso 
 
  

https://accounts.google.com/SignUp?continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com.co%2F%3Fgws_rd%3Dssl&hl=es-419
https://accounts.google.com/SignUp?continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com.co%2F%3Fgws_rd%3Dssl&hl=es-419
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PÁGINA DE PROYECTO 

 

Esta página es una descripción más detallada del proyecto y de los integrantes 
que lo desarrollaron 
 
En esta página el usuario puede ver los pasos que debe seguir para crear un 
proyecto y comenzar a utilizar los servicios de Req. 
 

PÁGINA DE SERVICIOS (PROYECTO) 

 

 Página de servicios (proyecto) 

Esta página en la sección de proyecto  permite la creación y edición de nuevos 
proyectos. 
 
En el campo de texto Nombre de proyecto puede definir el nombre para su 
proyecto 
 
En el editor de texto de descripción del proyecto puede adicionar una 
descripción del proyecto que se desea desarrollar 
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PÁGINA DE SERVICIOS (OBJETIVOS) 

 

 Página de servicios (objetivos) 

Esta página en la sección de objetivos  permite la creación de objetivos que 
pueden ser clasificados como de tipo (Negocio, Usuario, Entorno, desconocido) a 
los proyectos existentes en la aplicación. 
 
En esta página Mediante el campo de texto  Agregar Objetivo se pueden definir 
un objetivo que desee alcanzar con el proyecto 
 
Mediante la lista de selección Tipo De Requerimiento se puede clasificar el tipo 
de objetivo que se está definiendo 
 
Utilizando el botón de + se agrega el objetivo al proyecto 
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PÁGINA DE SERVICIOS (ESTRATEGIAS) 

 

 Página de servicios (estrategias)  

Esta página en la sección de objetivos luego que se hallan definido los objetivos 
del proyecto que se esta especificando se pueden diseñar estrategias que 
permitan alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Para Agregar una estrategia presione el botón Agregar estrategia 
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PÁGINA DE SERVICIOS (AGREGAR ESTRATEGIA) 

 

 Página de servicios (agregar estrategia) 

Esta página en la sección de objetivos se puede seleccionar un objetivo que 
previamente haya sido definido previamente y agregarle una estrategia que 
permita alcanzar el objetivo propuesto. 
 
Luego que se presiona el botón Agregar Estrategia se muestra el siguiente 
popup de Estrategia 
 
En el campo de texto de Estrategia se puede definir una nombre para una 
estrategia que desee ser agregada al objetivo a alcanzar. 
 
En el editor de texto Descripción de estrategia puede describir con mayor detalle 
la estrategia que desea implementar para alanzar el objetivo 
 
Utilizando el botón de Aceptar podemos agregar la estrategia al objetivo deseado 
 
Utilizando el botón de Cancelar cerramos el popup de estrategia y regresamos a 
la página de PÁGINA DE SERVICIOS (OBJETIVOS) 
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PÁGINA DE SERVICIOS (VISUALIZAR ESTRATEGIA) 

 

Esta página en la sección de objetivos se puede visualizar las estrategias que 
hayan sido diseñadas para los objetivos propuestos. 

 
PÁGINA DE SERVICIOS (REORDENAMIENTO DE ESTRATEGIA) 

 

Esta página en la sección de objetivos se reordenar las estrategias de acuerdo a 
las necesidades del usuario. 
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PÁGINA DE SERVICIOS (GRAFICO) 

 

Página de servicios (grafico) 

Esta página en la sección de grafico se permite visualizar las el proyecto con sus 
objetivos y estrategias. 
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ANEXO B: MANUAL DE INSTALACION REQ 

Instalar Req en Windows 

Nota: Antes de iniciar la instalación demos validar que no hay instalado servidor 
de páginas web. Lo podemos hacer abriendo el navegador y escribir la dirección 
http://localhost. Si no se obtiene un mensaje de error es que hay algún servidor de 
páginas web instalado. 

 

  

http://localhost/
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Para iniciar la instalación debemos descargar XAMPP haciendo click aqui 
 
Luego de descargar XAMPP damos doble click sobre el archivo descargado. Las 
imágenes que se muestran a continuación corresponden a la instalación de 
XAMPP 5.6.12 en Windows 7. 

 

 
Al iniciar el instalados de  XAMPP nos muestra dos avisos: 
 

 El primero se muestra cuando hay instalado un antivirus:  

 

 El segundo se muestra cuando está activado el Control de Cuentas de 
Usuario y recuerda que algunos directorios tienen permisos restringidos:  

 

 

  

http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/5.6.12/xampp-win32-5.6.12-0-VC11-installer.exe/download
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A continuación se inicia el asistente de instalación. Para continuar, hay que 
presionar el botón "Next". 

 

 

Los componentes mínimos que necesitaremos son: servidor Apache, el lenguaje 
PHP, MySQL y phpMyAdmin. pero se pueden instalar todos los componentes y 
presionar el botón "Next". 
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En la siguiente pantalla se puede elegir la carpeta de instalación de XAMPP. La 
carpeta de instalación predeterminada es C:\xampp. Si se desea modificar, hay 
que hacer clic en el icono de carpeta y seleccionar la carpeta donde se quiere 
instalar XAMPP. Para continuar la configuración de la instalación, hay que 
presionar el botón "Next". 

 

 

La siguiente pantalla nos ofrece información sobre los instaladores de aplicaciones 
para XAMPP creados por Bitnami. Para que no se abra la página web de Bitnami, 
habría que desmarcar la casilla correspondiente y presionar el botón "Next"..  
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Para continuar con la instalación de XAMPP, hay que presionar el botón "Next". en 
la pantalla siguiente. 

 

 

A continuación, se inicia el proceso de copiado de los archivos, esto puede durar 
unos minutos. 
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Una vez terminada la copia de archivos, se muestra la pantalla que confirma que 

XAMPP ha sido instalado. Hay que presionar el botón "Finish". 

Para evitar que se abra el panel de control de XAMPP habría que desmarcar la 

casilla correspondiente. 
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En el explorador de archivos buscamos la carpeta donde hicimos la instalación de 

XAMPP 

 

Luego abrimos la carpeta htdocs y borramos todo el contenido 
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Copiamos los archivos de la carpeta aplicación que se encuentran en el cd 

 

 

Abrimos XAMPP 
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Iniciamos los servicios de apache y MySQL 

 

abriendo el navegador y escribiendo la dirección http://localhost. Si se obtiene un 

la apgina de inicio de la aplicación 

 

http://localhost/

