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RESUMEN 

En la actualidad las diferentes problemáticas que ocurren durante la fase de Ingeniería de 

requerimiento (IR) surgen en las distintas etapas de las mismas, tales retos son los más 

frecuentes que afrontan las industrias de desarrollo de software. Estas carencias tienen como 

punto de partida en el génesis de los proyectos de software, como consecuencias sé obtienen 

una baja calidad en la entrega del producto software, vacíos, proyectos detenidos. 

Esta tesis tiene como objetivo principal, suministrar una posible solución en la comprensión 

de los requerimientos de software, tal desafío tiene la gran tarea de afrontar la reducción de 

la interpretación en la enunciación de los requerimientos de software (RS), durante la etapa 

de análisis en la fase de la IR y así poder alcanzar una gran eficacia en los diferentes proyectos 

de software. 

Se procedió a analizar las diferentes técnicas de análisis de requerimiento, asimismo se 

resultó a recopilar información de las más usadas en las industrias de software,  en los 

diferentes artículos de investigación (Besrour, Bin, et al., 2016)(Hurtado, 2011)(A. Toro, 

2016)(G & Losavio, 2013), donde se pudo elegir a 2 técnicas representativas, las cuales son 

mapas conceptuales basados en ontología y lenguaje de modelado unificado, posteriormente 

implementarlo en un aporte practico. Los resultados obtenidos muestran un gran potencial de 

dichas técnicas en la comprensión y definición de los requerimientos de software, utilizando 

como métricas de evaluación a la IEEE 830 IEEE Std. 830, las cuales son requerimientos 

precisos y completos. 

Palabras Claves: 

Ingeniería de Requerimientos, Ontología, Mapas conceptuales, Lenguaje de Modelado 

Unificado, Rendimiento, Requerimientos de Software. 
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ABSTRACT 

At present, the different problematic problems that occur during the Requirements 

Engineering (IR) phase arise in the different stages of the same, some of which are 

the most frequent challenges facing software development industries. These 

deficiencies have as a starting point in the genesis of software projects, since the 

consequences have a low quality in the delivery of the software product, empty, 

stopped projects. 

This test has as main objective, to provide a possible solution in the understanding of 

software requirements, such a challenge has the great task of facing the reduction of 

interpretation in the definition of software requirements, during the analysis phase in 

the phase IR and thus be able to achieve great efficiency in different software projects. 

It was processed to analyze the different requirements analysis techniques, it was 

verified to collect information from the most used software development companies 

in the different research articles (Besrour, Bin, et al., 2016) (Hurtado, 2011) (A Toro, 

2016) (G & Losavio, 2013), where 2 representative techniques could be chosen, 

regardless of the conceptual maps affected in ontology and unified modeling 

language, and then implemented in a practical contribution. The results detected a 

great potential of various techniques in the understanding and definition of software 

requirements, using IEEE 830 IEEE Std. 830 as evaluation metrics, which are precise 

and complete requirements. 

 

KeyWoord: 

Requirements Engineering, Ontology, Concept Maps, Unified Modeling Language, 

Performance, Software Requirements. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

La ingeniería de requerimientos (IR), viene hacer un cimiento fundamental en el 

proceso del desarrollo de software, la cual permite tener un procedimiento eficaz, al 

entendimiento de las solicitudes del cliente. La IR, implementa un manejo adecuado 

de los requerimientos en las diferentes fases de un proyecto de software, conllevando 

a que disminuyan la probabilidad de que fracasen.  

Según (Pressman, 2010)  el uso de tareas y  técnicas, ayudan a captar los 

requerimientos de una manera eficiente,  donde uno de las primeras actividades son 

el diseño y la construcción del software, para  poder  cubrir las necesidades del 

negocio.   

Según Sommerville (2011) uno de los problemas más frecuentes en el proceso de IR, 

es el uso del mal término “Requerimientos del usuario”, como una representación de 

requerimientos de nivel alto; y “Requerimiento de sistema”, para así lograr una 

representación más específica, para posteriormente llegar cubrir los enunciados 

expresados en el sistema a realizar. 

 

Sommerville (2011) describe al lenguaje natural como la manera que se representa 

un requerimiento, los cuales son representados en retratos mostrando los diferentes 

productos, que aguardan los interesados del sistema y las posibles limitaciones que se 

debe obtener en las operaciones. De tal manera se interpreta que las especificaciones 

del requerimiento es uno de los pilares más importante en la construcción del 

software, el cual se detalla en un entregable del requerimiento del sistema, que tiene 

como su principal función de analizar de manera precisa y consistente de lo que se 

tiene que edificar. 
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Según (Chaos, Standish Group 2015), en los últimos años, la IR, presenta muchos 

desafíos en la obtención, comprensión y entendimiento en las actividades de análisis 

de requerimientos del software, dando como resultado la baja calidad en la 

producción de proyectos de Tecnologías de Información (TI). Según (Chaos, Standish 

Group 2015), en Estados Unidos, se estima que, de 175 000 proyectos de tecnologías 

de información, obtuvieron sólo un 16% de éxito en cuanto a la entrega a tiempo y el 

84% de los restantes fueron cancelados, dentro del presupuesto establecido de los 

requerimientos funcionales y no funcionales. Los errores en cuanto al desarrollo de 

software son muy comunes básicamente debido a que en muchos casos no existe una 

buena comprensión de los requerimientos, requerimientos incompletos, ambigüedad 

y requerimientos cambiantes, trayendo consigo pérdidas económicas, aumento de 

tiempo en el desarrollo y también en corregir errores, siendo afectado en gran manera 

la calidad del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Los Requerimientos obtienen 24,10%  

Fuente: Chaos, Standish Group 2015 
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Según (Raunak & Binkley, 2017) en una encuesta realizada a 57 organizaciones 

mostraron, las dificultades más relevantes a la hora de obtener los requerimientos, 

detallaron que la comprensión entre los analistas no estaban claros y  durante el 

tiempo son cambiantes; conllevando a impactos negativos representado en  una 

pérdida de un 62% en el tiempo y el costo, del presupuesto establecidos en los 

propósitos del software.  

Actualmente en la industria de desarrollo de software, podemos encontrar muchas 

dificultades   en la definición de los requerimientos y el diseño preliminar, una de los 

principales errores, se centraron en la mala comunicación e intercambio de 

información de los desarrolladores, analistas y usuarios, los stakeholders no pueden 

entender los requisitos presentados por los analistas, causando un desacuerdo entre 

ambos, durante la etapa de análisis de requerimientos. 

 

Caper Jones (2012) manifiesta que al momento que se empieza a desarrollar el 

software, se encuentran con una serie de dificultades en la definición de los 

requerimientos y, estos pueden mostrarse en un 60%, por otra parte, también son 

detectados en las últimas fases de los mismos. Esto conlleva que los diferentes 

componentes del software son afectados por estos mismos. 

 

El mayor reto al que se enfrenta la ingeniería de requerimientos se sitúa en el recojo 

de los requerimientos de una forma de lenguaje natural y la comunicación entre las 

partes interesadas, para así llegar a la comprensión de ambas partes. Según(Scribante, 

Pretorius, & Benade, 2017) El  análisis de requerimientos tiene como función obtener 

la   información  a partir de las partes interesadas para generar una lista de 

requerimientos,  mediante la creación de modelos  y técnicas, con el objetivo de 

acrecentar la comprensión y la búsqueda de la incompletitud de estos mismos. 
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(Scribante et al., 2017) define a la comprensión de requerimientos a la facilidad de 

entender los requerimientos, cumpliendo las necesidades planteadas por el cliente en 

un nivel muy general, donde se analiza y se define los servicios o componentes de lo 

que se desea obtener, de una manera clara y consistente. Es importante que los 

interesados puedan concebir los requerimientos presentados por el analista de 

requerimientos y comprender el impacto   de manera uniforme y eficiente. 

 

Según(Raunak & Binkley, 2017) la falta de comprensión y comunicación  de los 

requerimientos en la actividad del análisis, traen como resultado: requerimientos no 

reales, incompletos, inconsistentes, inadecuados y ambiguos, dando como 

consecuencia un producto incorrecto, deficiente y de mala calidad, que no satisface 

las altas precisiones del cliente. 

 

En correlación de problemas antes observados respecto a la comprensión de 

requerimientos, diferentes investigadores implementaron técnica, métodos y 

herramientas, que permitan optimizar la captura de los  requerimientos en el proceso 

de desarrollo de software, como señalaron (Mohamed, Ellatif, & Farhan, 2017) que 

para las empresas de desarrollo de software, es oportuno solucionar el inconveniente 

de la comprensión de los requerimientos presentados de una forma de texto por el 

analista de requerimiento, es por ello que efectuaron una ontología, la cual se 

construye en dos capas.  

 

 

En la primera capa, la ontología es construida en base a los requerimientos que se 

obtuvieron en una forma de lenguaje natural (NL) mediante el uso de una herramienta 

de aprendizaje y software de edición ontológica manual. En la segunda capa convierte 
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los requerimientos producidos en la ontología a un mapa conceptual usando un 

algoritmo.  

 

Por su parte (Bhala, Sagar, & Abirami, 2013)  es importante que los clientes pueden 

entender los requerimientos presentados por el analista de requerimiento y 

comprender el impacto de manera uniforme y eficiente, se implementó el modelo 

conceptual, es cual se define en entidades y atributos, basados a la extracción de los 

requerimientos en un análisis textual,  usando el modelamiento de lenguaje 

unificado(UML), a través de la inclusión de operaciones de clases y relaciones de 

Inter clases. 

 

Es por ello para llegar a corregir la dificultad de la comprensión de requerimientos en 

el asunto de desarrollo de software, se desarrolló una comparación entre los mapas 

conceptuales basados en ontología y lenguaje de modelo unificado, el cual ayudará 

en gran medida a resolver la comprensión de los requerimientos y las precisiones de 

los usuarios, para el desarrollo del mismo.  

1.2. Antecedentes de Estudio 

(Llican & Armas, 2015)  menciona que el problema, se aprecia al momento de la 

definición de los requerimientos de usuario, en el sistema de planificación de recursos 

empresariales (ERP). Propusieron como solución utilizar la IR conjuntamente con la 

metodología documentación de requerimientos centrada en el usuario (DorRCU), el 

cual ayudará alcanzar los requerimientos adecuados para su sumario de facturación y 

mercaderías del negocio. Se obtuvieron en un 70%, que los requerimientos de usuario 

no estaban contemplados en el sistema ERP, y el otro 30% solamente estaban 

especificados. 

 El investigador llegó a la conclusión que los requerimientos del usuario no se 
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utilizaron de manera correcta, en la implementación del ERP; la IR redujo las 

necesidades de comprensión y ambigüedades de los requerimientos, brindaron al 

proceso de facturación y mercadería un adecuado análisis de los mismos.     

 

(Andrade, 2014) manifiesta que, en la universidad veracruzana de México, se 

encontraron con el problema en el desarrollo de software, en la elaboración de los 

requerimientos funcionales y no funcionales, buscando brindar calidad de software 

en sus diferentes proyectos informáticos. Se propuso como solución utilizar la 

filosofía de las 5 ´S (seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener la 

disciplina), en el análisis de requerimientos, el cual ayudará a entregar 

especificaciones de requerimientos del sistema contando con un documento estándar, 

llegando a comprender y satisfacer las necesidades del usuario. 

 

Los resultados obtenidos fueron un listado de requerimientos del sistema, los cuales 

ayudaron en la selección de los requerimientos funcionales y no funcionales para los 

proyectos informáticos, utilizando un documento estándar para la asignación de 

prioridades de acuerdo a las necesidades del cliente.  

Se llegó a la conclusión que la herramienta 5’s posibilitó crear un análisis profundo 

en el desarrollo y expediente de los requerimientos del sistema, el cual permitió a la 

creación detallada de un documento estándar para los proyectos de software que se 

desarrollan. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Ingeniería de requerimientos 

Tiene como función principal buscar las necesidades del interesando, mediante una 

serie de herramientas, donde selecciona, estudia y coteja los diferentes alcances del 

cliente para así poder transmitirlo en un producto de software. Posteriormente la IR 

tiene como fin especificar de manera correcta y completa dichos requerimientos, 

apuntando a la comprensión y definición de las diferentes complejidades que se 

puedan suscitar. Por lo expuesto se encontraron muchas definiciones de la IR en los 

artículos y libros, de los cuales podemos destacar los siguientes:   

   

Según (Boehm, 1984) manifiesta a la IR como un método para poder especificar los 

requerimientos de una forma completa, sólida y no mal interpretada, las conlleva a 

tener una base para alinear los acuerdos entre las partes involucradas y así obtener las 

descripciones más minuciosas que el sistema va a ejecutar. 

 

Según (Pressman, 2010) el cimiento para obtener un software robusto, escalable y 

bien definido, conlleva a utilizar las diferentes herramientas, métodos, y actividades 

de la IR. 

 

Pone énfasis que el deseo de diseñar, elaborar y construir un producto de software, 

nos puede llevar a cometer un exceso de confianza, porque de manera rápida muchos 

desarrolladores quieren ir inmediatamente a programar, sin tener una definición 

correcta de los requerimientos. Un uso eficaz de la IR, conlleva a tener resultados 

altamente positivos, ya que tiene como objetivo primordial, atender las necesidades 

de los interesados de forma escrita o comunicativa, es la IR encargada en definir 

múltiples actividades a lo largo del ciclo de vida del desarrollo, ejecutando una serie 
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de técnicas en las etapas de las mismas, utilizando como base los entregables en cada 

una de ellas, siendo muy participativo los diferentes miembros de la organización. 

 

1.3.1.1 Requerimientos 

Según (Sommerville, 2011) para poder expresar las descripciones más detalladas de 

un sistema, se tiene que elaborar una serie de argumentos llamados “Requerimientos”, 

dichas definiciones tiene que describir el comportamiento que  deben alinearse a las 

necesidades del cliente. Posteriormente debe contener servicios y condiciones en sus 

diferentes sistematizaciones. En algunos casos, un requerimiento es puramente un 

enunciado conceptual de alto nivel en un suministro que debe proporcionar un 

sistema. También se puede argumentar que es una definición específica y formal de 

una función del sistema. 

Según la IEEE es el término o capacidad que debe integrar un sistema o componente, 

para llegar atender las precisiones de un tratado, dichas exigencias deben ser definidas 

en un modelo estándar, especificación u otro documento formalmente impuesto.  

 

1.3.1.2. Requerimientos funcionales y no funcionales 

 1.3.1.2.1 Requerimientos funcionales  

Según (Sommerville, 2011) detallan una serie de argumentos acerca de las 

operaciones que se debería expresar el sistema, consecutivamente convendría 

reaccionar a entradas específicas y el comportamiento. También se les puede definir 

como lo que no debe hacer el sistema. 

Dichos servicios son afirmaciones que debe suministrar el sistema, de la manera más 

examinada, donde debe enfrentar situaciones particulares. En algunos conceptos 

acerca de los requerimientos funcionales (RF), deben ofrecer las funcionalidades de 

las operaciones. (Sommerville, 2011) argumenta que su representación es en leguaje 
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natural, modelos visuales, métodos formales. Por lo consiguiente se detallarán 

algunos ejemplos como:  para el sistema de control de maletas: el sistema debe 

manejar hasta 20 maletas por segundo, el suministro de corriente falla, el sistema debe 

apagarse de manera ordenada en menos de 5 segundos, cada usuario del sistema debe 

identificarse de manera única utilizando su número de empleado de 8 dígitos. 

 A los RF se le pueden dividir: 

 

 Requerimientos de usuario 

Contienen enunciados de lenguaje natural (LN) expresados en diagramas, dichas 

figuras reflejan los servicios del sistema que los interesados esperan obtener y, 

también las restricciones que se deben aplicar. (Sommerville, 2011) 

 

Requerimientos del sistema 

Son representaciones más explicitas de las funciones, los servicios y delimitaciones 

operacionales del sistema del software. Teniendo como fin, definir con exactitud lo 

que se debe construir.  (Sommerville, 2011). 

 

  1.3.1.2.2. Requerimientos no funcionales  

Vienen hacer las particularidades del funcionamiento del sistema, lo cual no tiene un 

contacto con los servicios que brindan los mismos, donde llegan a relacionarse con 

las propiedades procedente del sistema, tales como los usos de acumulación, tiempo 

de respuesta y desconfianza, también tienen como función poder restringir algunas 

capacidades de los dispositivos de entrada y salida. 

Los RNF, especifican el rendimiento de la seguridad o la disponibilidad de las 

características del sistema. (Sommerville, 2011). 
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Según (Sommerville, 2011), la implementación de esos requerimientos se pueden 

mantener a lo largo del sistema, donde sobresalen sobre el diseño de la arquitectura 

global, conjuntamente con los componentes individuales. Los RNF tienen tipos tales 

como: 

 

a) Los requerimientos del producto 

Su función principal es de delimitar o definir el comportamiento del software, 

conjuntamente verificando la velocidad, memoria, fiabilidad, tasa de fallas, seguridad 

y usabilidad del sistema. (Sommerville, 2011). 

 

b) Requerimientos de la organización 

Manifiesta las políticas y programaciones en la empresa del cliente y del 

desarrollador, donde contiene el proceso operacional que se empleara en el 

sistema.(Sommerville, 2011). 

 

c) Requerimientos externos 

Son elementos externos al sistema, donde se regulan todo el tema legal, ético que 

garanticé que el sistema se adapte de acuerdo a las exigencias requeridas por los 

usuarios, partiendo como una garantía. 

En la figura 1.2 se muestra un organigrama de todos los tipos de requerimientos no 

funcionales. 
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 1.3.2 Verificación y validación de los requerimientos  

Según (Rodríguez, 2017) la idea principal de esta actividad es la identificación de los 

problemas, es decir precisa lo que se desea construir y así poder satisfacer las 

necesidades del usuario, al mismo tiempo no se exige ejecutar pruebas durante el 

desarrollo del software, lo que se utiliza son pruebas conceptuales, que ayudan de 

gran manera a la presencia de requerimientos incorrectos, sin tener una forma clara e 

incompletos. 

Una forma de ayudar a validar los requerimientos, es haciendo una matriz de 

validaciones de los requerimientos conforme vayan desarrollándose, y así identificar 

si cumplen las condiciones o especificaciones de los RF en la construcción del 

software. 

Figura 1.2: Tipos de RNF 

Fuente: Sommerville, 2011 
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1.3.3.  Especificación de los requerimientos  

Según (Sommerville, 2011) es el proceso de escribir un documento de requerimientos 

del usuario y del sistema. De manera ideal, esos requerimientos deberían ser claros, 

sin ambigüedades, fáciles de comprensión, completo y consistentes. A la hora de 

desarrollar el sistema son estos puntos difíciles de lograr, pues los integrantes 

interpretan los requerimientos de forma directa y con frecuencia hay conflictos e 

inconsistencias inherentes. 

Figura 1.3: Proceso de verificar y validar requerimiento 

 Fuente: (Gottesdiener E., 2005) 
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Según (Sommerville, 2011) los requerimientos del usuario para un sistema deben 

describir los requerimientos funcionales y no funcionales, de forma que sean 

comprensibles para los usuarios del sistema, que no cuenta con un conocimiento 

técnico detallado. Los requerimientos del sistema son versiones extendidas del 

usuario, que los ingenieros de software usan como punto de partida para el diseño del 

sistema. 

 

Los requerimientos de usuario, según (Sommerville, 2011) se describen en leguaje 

natural, complementado con diagramas y tablas adecuadas en un documento de 

requerimientos. Los requerimientos de sistema de igual modo, pero se utilizan otras 

notaciones basadas en formas, modelos gráficos y modelos matemáticos del sistema. 

Los modelos gráficos son más útiles, cuando es necesario mostrar un cambio de 

estado o describir una secuencia de acciones. Los gráficos de secuencia lenguaje de 

modelado de sistema (UML) y los gráficos de estado. 

 

1.3.3.1. Especificación color en leguaje natural 

Según (Sommerville, 2011) se usan para describir los requerimientos del software. Es 

expresivo, intuitivo y universal; también es potencialmente vago, ambiguo y su 

significado depende de los antecedentes del lector. Como resultado, hay muchas 

propuestas alternativas de describir requerimientos, sin embargo, ninguna se adoptado 

de manera amplia, por lo cual el lenguaje natural seguirá siendo la forma más usada 

para especificar los requerimientos del sistema y del software. Se recomienda seguir 

algunos pasos sencillos para minimizar la interpretación errónea al escribir los 

requerimientos en forma natural.  
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Según (Sommerville, 2011) se debe elaborar un formato estándar y asegurarse de 

todas las definiciones de requerimientos se adhieran a ese dicho formato; utilice el 

lenguaje de manera clara para distinguir entre requerimientos obligatorios y 

deseables; use texto resaltado(negrita, cursiva o) para seleccionar partes clave del 

requerimiento; no deduzca que los lectores entienden el lenguaje técnico de la 

ingeniería de software, es fácil que se malinterpreten palabras como “arquitectura” y 

“modulo”, por lo tanto debe evitar el uso de jergas, abreviatura y acrónimos; siempre 

que sea posible, asocie una razón con cada requerimiento de sistema o usuario, para 

su buen entendimiento y definición de los requerimientos. 

1.3.3.2 Especificaciones estructuradas 

Según (Sommerville, 2011) es una modo de trazar requerimientos del sistema, donde 

está limitada la autonomía del analista de requerimientos, se documentan de una 

manera estándar. Utilizan plantillas para especificar requerimientos, manipulando 

constructos de lenguaje de programación para mostrar alternativas e iteración, y 

destaca elementos clave con el uso sombreado o de fuentes. 

 

1.3.4. Procesos de la Ingeniería de requerimientos 

Según (Darío & Torres, 2014) estructura de una  manera detallada y concisa cada uno 

de los aspectos del ciclo de vida de un conjunto de requerimientos. 

Los procesos utilizados en la IR, varían dependiendo del dominio de aplicación, de la 

gente implicada y de la organización que desarrolla los requerimientos(Sommerville, 

2011). Cada una de estas actividades que conforman el Desarrollo de Requerimientos 

consisten en: Elicitacion, Analisis, Especificación, Verificación, así como se muestra 

en la figura 1.4. 
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1.3.4.1 Elicitacion 

Según(Pressman, 2010) es la concepción  del ciclo de vida de los requerimientos de 

software. Consiste en la investigación de los requerimientos por medio de técnicas. 

Es uno de las etapas más cruciales y desafiantes en el desarrollo de software, donde 

la definición de los requerimientos es la base para poder ejecutar dichas propuestas, 

de esta manera en esta actividad el equipo de desarrollo de software y los interesados, 

ponen en marcha en la identificación, modelamiento y el alcance a desplegar en el 

producto. El hallazgo de los requerimientos envuelve a definir el dominio, los 

servicios, los problemas y las necesidades de los usuarios respecto al software a 

construir (Rodríguez, 2017).                                                                                                          

Figura 1.4: Actividades de la Ingeniería de Requerimientos 

    Fuente :  (Rodríguez, 2017) 
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Según (Institute, 2016) es un proceso que se utiliza para indagar o producir 

información relevante para el proyecto o programa, extrayendo la información de los 

interesados y otras fuentes.  Tiene como objetivo primordial identificar las diferentes 

causas del problema comercial o las razones para abordar una oportunidad, 

posteriormente dicha información será utilizada para derivar un nivel suficiente de 

requerimientos para el desarrollo y acoplamiento de una solución. 

El dominio de elicitación utiliza una elaboración progresiva, ya que por lo general no 

se conocen ni se revelan todos los requisitos al inicio de un proyecto o programa. La 

provocación se lleva a cabo en gran medida de manera iterativa y continua. A medida 

que surjan los detalles a lo largo del ciclo de vida del proyecto, es probable que los 

requisitos se descompongan aún más, y la nueva información se traduzca en requisitos 

adicionales. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Proceso de descubrimiento de requisitos 

   Fuente :  (Rodríguez, 2017) 
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1.3.4.2 Análisis de requerimientos 

“Es el proceso mediante el cual obtiene una compresión precisa de los requisitos, se 

analizan las necesidades identificadas por parte de los stakeholders de tal forma que 

se obtiene el Documento de definición de requisitos Validado”. (Rodríguez, 2017). 

De manera similar a la obtención, el análisis se realiza utilizando un enfoque 

progresivo e iterativo para examinar la información a niveles más bajos de detalle 

para desarrollar un conjunto de requisitos. La iteración y el análisis continúan hasta 

que se obtiene un nivel suficiente de requisitos necesarios para formular la 

solución.(Institute, 2016). 

En un ciclo de vida adaptativo, la obtención y el análisis se producen a lo largo del 

proyecto o programa como parte de la definición del retraso inicial, la preparación del 

conjunto para refinar los requisitos y el análisis de los detalles de cada iteración. 

Esta sección describe los procesos reconocidos como buenas prácticas en el análisis 

de requisitos, incluidos los factores de éxito, las actividades y las técnicas (Institute, 

2016). 

 

 

 Figura 1.6: Proceso de descubrimiento de requisitos 

     Fuente :  (Rodríguez, 2017) 
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1.3.4.2.1. Factores de éxito del análisis de requisitos 

El logro de los objetivos del análisis de requisitos depende de numerosos factores 

tales como recursos especializados, comunicación y colaboración.(Institute, 2016) 

 

A. Recursos especializados 

Tener el talento correcto es vital para realizar un análisis significativo. Una vez que 

el proceso ha comenzado, hay pocas oportunidades de entrenar y adquirir el conjunto 

de habilidades adecuado para realizar un análisis eficaz. (Institute, 2016). 

 

B. Comunicación 

A lo largo del análisis, la comunicación frecuente y oportuna con el equipo del 

proyecto, las partes interesadas, etc., es clave para mejorar la calidad de los 

requisitos. Esta comunicación ayuda a aclarar aún más las incertidumbres y evitar el 

retrabajo costoso en los dominios posteriores.(Institute, 2016) 

 

C. Colaboración 

El éxito del análisis depende en gran medida del establecimiento de una relación de 

trabajo de colaboración entre las partes interesadas involucradas en el esfuerzo de los 

requisitos y la persona que realiza el análisis. Este entorno permite una comunicación 

abierta y efectiva que puede fomentar el descubrimiento de las expectativas de las 

partes interesadas que deben ser examinadas durante el refinamiento de los requisitos. 

(Institute, 2016) 
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1.3.4.2.2. Actividades de análisis de requisitos 

El análisis desempeña un papel fundamental para confirmar que los requisitos son 

completos, precisos y están alineados con las metas y los objetivos del negocio. En la 

práctica, el análisis se realiza utilizando los resultados de la obtención de requisitos e 

incluye la planificación, el análisis y la documentación de los resultados.(Institute, 

2016). 

 

Plan de análisis 

Es esencial establecer una estrategia sobre cómo se realizará el análisis. Esta estrategia 

incluye determinar qué actividades y técnicas se utilizarán para obtener el mayor 

beneficio en función de lo que se sabe sobre el proyecto o programa. La planificación 

del análisis también implica definir qué herramientas aplicar y cómo se demostrarán 

los resultados. Las actividades y técnicas realizadas durante este análisis de requisitos 

se rigen por el plan de gestión de requisitos. Sin embargo, las actividades pueden ser 

refinadas y ajustadas a medida que se descubren más detalles a lo largo del proyecto. 

La planificación para un análisis de necesidades efectivo también se basa en una 

revisión cuidadosa y en la consideración de factores adicionales.(Institute, 2016), tales 

como las actividades en el plan de análisis, ya que en estas acciones, se evalúan que 

tipo de análisis se realizaran e identificar las técnicas y herramientas de análisis 

apropiadas para emplear. Un ejemplo, son los modelos visuales, que proporcionan un 

contexto para comprender mejor y transmitir claramente la información. Se desea 

identificar los modelos existentes en la organización para así tener de forma más 

detallada la información para comenzar para el análisis.(Institute, 2016) 

 

Actividades de análisis de conducta 
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El análisis de requisitos es más que analizar información para comprenderla mejor, 

completarla y mejorarla. Implica la estructuración de requisitos en diferentes vistas 

para capturar diferentes perspectivas, evaluar requisitos para ciertos atributos e 

integrar la información colectiva en la documentación escrita. El análisis de 

requerimientos es un proceso continuo. El análisis de conducción incluye seis 

componentes principales, que se describen a continuación. (Institute, 2016) 

 

Atributos de identificación, análisis y requisitos de documentos 

Los atributos de los requisitos son características o rasgos específicos que capturan 

información clave sobre un requisito, como la fuente, la prioridad del propietario, la 

complejidad, la justificación y el estado. Los atributos de los requisitos se obtienen a 

medida que se obtienen los requisitos. Esta información se utiliza para ayudar en la 

rastreabilidad de los requisitos y el monitoreo a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. La especificación de atributos es fundamental para el proceso de análisis, 

ya que la información se puede filtrar, clasificar y validar para revelar discrepancias 

que pueden requerir un análisis adicional. (Institute, 2016) 

 

Seleccionar los modelos de requisitos 

Un componente del análisis es el desarrollo de modelos gráficos o de texto, que son 

útiles para encontrar vacíos en la información e identificar información extraña. Los 

requisitos se modelan y refinan para proporcionar una mayor comprensión y 

corrección y para obtener información adicional para definir los detalles necesarios 

para construir el producto, servicio o resultado. (Institute, 2016) 

Como algunos modelos se adaptan mejor a ciertos entornos, es importante seleccionar 

modelos de requisitos en función de características específicas, tipo de proyecto, 

metodología, tiempo, propósito y nivel de abstracción. (Institute, 2016) 
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Los modelos de requerimientos se construyen en varios niveles de detalle. Hay una 

serie de categorías y notaciones de modelos disponibles para ayudar en el desarrollo 

del modelo, que se describen en la Sección 6.3.2 de esta guía práctica y en la Sección 

4.10.3 de Análisis de negocios para profesionales: una guía práctica. Se debe utilizar 

un lenguaje y una sintaxis coherentes en los modelos para minimizar la confusión y 

aumentar la comprensión de los requisitos. (Institute, 2016) 

 

Asignar y derivar requisitos 

La asignación de requisitos es el proceso de asignación de requisitos a funciones, 

componentes de soluciones y entidades organizativas. Los requisitos se asignan 

posteriormente a versiones o iteraciones específicas. Esta actividad ocurre en el 

proceso de análisis hasta que los requisitos dentro del alcance se hayan distribuido en 

la solución. La asignación ayuda a garantizar que la solución propuesta se entregará 

de una manera y orden que maximice el valor para el negocio. La forma en que se 

asignan los requisitos puede cambiar la cantidad de valor entregado por la 

solución.(Institute, 2016) 

Derivar requisitos es el proceso de analizar los requisitos con más detalle para 

extrapolar los requisitos discretos más granulares y eliminar la ambigüedad. Cuando 

los requisitos se definen ampliamente, deben ser progresivamente elaborado para un 

mayor nivel de detalle o descompuesto en múltiples requisitos discretos para ayudar 

en la implementación de requisitos de nivel superior o para reducir la 

ambigüedad. Este proceso da como resultado requisitos derivados, que son 

importantes para confirmar que la funcionalidad requerida está presente. Proporciona 

la base para la verificación y validación posteriores.(Institute, 2016) 

 

 

https://www.safaribooksonline.com/library/view/requirements-management-a/9781628251098/chapter06.xhtml#sub6.3.2


 

pág. 32 
 
 

 

Verificar los requisitos 

Los requisitos deben examinarse para confirmar la integridad y garantizar que se 

cumplan los estándares de calidad. La verificación de requisitos es el proceso de 

revisión de requisitos para garantizar que los requisitos se construyen correctamente 

y están libres de errores. (Institute, 2016) 

La verificación de requisitos implica la realización de revisiones e inspecciones entre 

pares para detectar errores e identificar inconsistencias en los requisitos para cumplir 

con los estándares de calidad.(Institute, 2016) 

Un proceso de verificación exitoso requiere que las características de calidad 

específicas sean conocidas y respetadas. Estas características sirven como un 

conjunto de pautas cuando se revisan los requisitos para garantizar que sean de alta 

calidad. Las siguientes características están presentes en todos los requisitos bien 

escritos y de alta calidad: 

No ambiguo: El requisito tiene un significado único y es interpretado de la misma 

manera por la audiencia a la que está destinado.(IEEE-STD-830, 1998). 

Consistente: El requisito no contradice ni duplica otros requisitos. 

Correcto: El requisito representa con precisión la funcionalidad que se creará según 

lo definido por el actor u otra fuente de requisitos. (IEEE-STD-830, 1998). 

Completar: El requisito incluye la información necesaria y las condiciones válidas 

necesarias para diseñar, construir y probar la solución. (IEEE-STD-830, 1998). 

Mensurable: El requisito se puede probar o verificar mediante análisis, prueba, 

inspección o demostración. (IEEE-STD-830, 1998). 
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Factible: El requisito se puede implementar dentro de las limitaciones y capacidades 

conocidas del entorno operativo. 

Rastreable: El requisito tiene un identificador único y se puede hacer referencia a lo 

largo del ciclo de vida y la jerarquía de requisitos. (IEEE-STD-830, 1998). 

Preciso: El requisito establece con precisión cuál es la solución al problema 

empresarial: ni más, ni menos. (IEEE-STD-830, 1998). 

Comprobable: El requisito debe estar escrito de una manera que le permita ser 

probado. (IEEE-STD-830, 1998). 

 

1.3.4.2.3. Técnicas de análisis de requerimientos 

Se utilizan muchas técnicas para realizar análisis de requerimientos. Estas técnicas 

ayudan principalmente al modelado de requisitos. (Institute, 2016) 

 

1.3.4.2.3.1. Modelado 

Los tipos de modelos utilizados deben estar determinados por la información 

particular que se debe comunicar y la audiencia que recibirá la información. Los 

modelos se utilizan para determinar qué es importante y valioso para que se creen los 

requisitos correctos. Estas técnicas se pueden organizar en categorías, que se definen 

por la información que se transmite. (Institute, 2016) 

 

1.3.4.2.3.2. Modelado de alcance 

Los modelos de alcance identifican los límites del proyecto, programa, producto o 

sistema bajo análisis. Estos modelos se utilizan para expresar las características, 

funciones, capacidades y límites del dominio que se está analizando. Las técnicas 

dentro de esta categoría se describen a continuación: 
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1.3.4.2.3.3. Diagrama contextual 

Un diagrama de contexto del sistema muestra el alcance del producto al mostrar las 

interacciones directas que ocurren entre el sistema, las personas y otros sistemas en 

una solución. Proporciona las entradas, las salidas y el flujo de información para cada 

entidad involucrada, lo que puede revelar los requisitos de la interfaz que deben ser 

obtenidos. Este diagrama puede representarse como una vista arquitectónica dentro 

de un marco de arquitectura. (Institute, 2016) 

 

1.3.4.2.3.4. Mapa del ecosistema 

Un mapa del ecosistema ilustra los componentes del sistema, incluidas las relaciones 

que existen entre las personas, los datos, el hardware y el software, por 

ejemplo. Proporciona una representación de alto nivel de las interfaces del sistema, 

pero no los requisitos específicos en sí. En contraste con el diagrama de contexto, un 

mapa del ecosistema muestra interacciones directas e indirectas. Este diagrama puede 

representarse como una vista operativa dentro de un marco arquitectónico. (Institute, 

2016) 

 

1.3.4.2.3.5. Modelo de objetivos y modelo de objetivos de negocio.  

Se utilizan para organizar los objetivos, los problemas de negocios, los objetivos de 

negocios y las características de nivel superior. Estos modelos proporcionan una 

estructura para especificar los requisitos comerciales que se remontan a los objetivos 

de nivel superior. Esta trazabilidad ayuda a cuantificar el valor del proyecto en 

función de su contribución a las metas y objetivos del negocio, lo que facilita la 

priorización de los requisitos y la configuración del alcance de las funciones. 

(Institute, 2016) 
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1.3.4.2.3.6. Diagrama de Caso de uso 

Es un modelo gráfico de los casos de uso partiendo del alcance de un requerimiento 

de sistema, donde el actor viene a ser el cliente, donde muestran las exigencias escrito 

en requerimientos, para así lograr un análisis y un entregable.(Sommerville, 2011). 

Según (Zapata, Arango, & Arango, 2009) se presentan los siguientes elementos de 

la especificación del diagrama de casos de uso: 

Casos de uso 

 son las enumeraciones de un unido de acciones que el cliente realiza sobre el sistema 

Actores  

Esta identificado como los stakeholders que desempeñan en un sistema, empleados 

en los casos de uso. 

Relaciones 

son interacciones que se pueden presentar entre casos de uso, entre actores y casos de 

uso y entre los actores. Las relaciones pueden ser de cuatro tipos: 

Asociación 

 se establece entre los actores y casos de uso. 

<<include>>    

se presenta cuando una instancia del caso de uso origen incluye también el 

comportamiento descrito por el caso de uso destino; es decir, un caso de uso incluido 

describe un objetivo de bajo nivel de un caso de uso base (Sommerville, 2011). 

<<extends>> 

ocurre cuando el caso de uso origen extiende el comportamiento del caso de uso 

destino; en otras palabras, el caso de uso a extender invoca el caso de uso base bajo 

ciertas condiciones (Sommerville, 2011). 

<<inheritance>> 
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se presenta cuando un caso de uso origen hereda la especificación del caso de uso 

destino y posiblemente la modifica y/o amplía. Este tipo de relación también se 

presenta entre los actores. 

 

Escenario 

Muestra una serie de especificaciones de acciones que instruye un procedimiento. Lo 

cual se usan para enseñar una interacción o la realización de una instancia de un caso 

de uso. 

La representación gráfica de los elementos del diagrama de casos de uso se puede 

apreciar en la Figura 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las principales ventajas de utilizar el diagrama de casos de uso, según (Sommerville, 

2011) son: 

La captura de los requisitos desde el punto de vista del usuario, lo cual permite el 

correcto desarrollo del sistema. 

Figura 1.7: Elementos de Diagrama de Caso de Uso 

     Fuente: (Zapata et al., 2007) 
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La utilización de los casos de uso para Elicitacion y Análisis los requisitos funcionales 

que se recolectan en la fase de definición del ciclo de vida del software. Estos 

requisitos también se verifican y validan mediante los casos de uso. 

El manejo de la complejidad en sistemas robustos, donde se descompone el problema 

en funciones más simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

1.3.4.2.3.7 Modelo de procesos 

 Los modelos de proceso describen las interacciones de los usuarios o partes 

interesadas con un proceso o solución en particular. Algunos modelos de procesos 

comunes utilizados para analizar los requisitos incluyen flujos de procesos, casos de 

uso e historias de usuario.(Institute, 2016) 

Figura 1.8: Diagramas de casos de usos 

Fuente:  (Sommerville, 2011) 
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1.3.4.2.3.8  Historia del usuario. 

Es una declaración escrita en lenguaje cotidiano desde el punto de vista de un 

usuario. Está pensado para capturar la nueva funcionalidad o capacidad de una 

solución. Una historia de usuario puede contener muchos requisitos; por lo tanto, 

puede servir como una agrupación funcional de requerimientos. Las historias de 

usuario se pueden utilizar para administrar, priorizar, rastrear y asignar 

funcionalidades a versiones e iteraciones. (Institute, 2016) 

 

1.3.4.2.3.9  Árbol de decisión / tabla de decisión 

 Los árboles de decisión y las tablas de decisión documentan una serie de decisiones 

y sus resultados asociados. Estos modelos se utilizan para representar reglas de 

negocios complejas, incluidas posibles condiciones y acciones. Un árbol de decisión 

se asemeja a un árbol de puntos de decisión en el que cada rama proporciona una 

opción diferente. Es mejor utilizarlo para seleccionar opciones binarias, como sí o 

no. Una tabla de decisiones utiliza un formato tabular para representar los puntos de 

decisión y los resultados y es más eficaz cuando existen múltiples opciones. Esto 

ayuda a las partes interesadas a tomar decisiones informadas, que se basan en valores 

esperados y probabilidades de resultados, y ayudan a exponer las brechas en los 

requisitos para asegurar que se logren los resultados anticipados.(Institute, 2016) 

1.4.5.2.3.10 Ontología 

Según (Pró Concepción, 2010) define los términos básicos y relaciones encerrando el 

vocabulario de un área, como las reglas para la composición de términos y relaciones 

para definir ampliaciones de un vocabulario. Esta tesis da los pasos a seguir para crear 

una ontología: asemejar términos básicos y relaciones entre los términos y las 
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relaciones. Así, una ontología no incluye solo los términos que son explícitamente 

definidos en ella, sino que también los términos que pueden ser deducidos usando 

reglas. Uno de los principales objetivos de la ingeniería de requerimientos es obtener 

y comprender las necesidades de los clientes y luego reformular, estos necesitan 

proporcionar una imagen completa del proyecto de software para ayudar a las partes 

interesadas entender lo que hará el proyecto de software. Por lo consiguiente las 

ontologías describen el aspecto conceptual de los requerimientos, a continuación, se 

muestran las diferentes técnicas en el cual se pueden utilizar. 

Mapa conceptual  

Según (Mohamed et al., 2017) produce una representación poderosa y el aprendizaje 

eficaz de los conocimientos de dominio. Por lo tanto, es muy útil y una técnica 

significativa en las actividades de ingeniería de requisitos. En otras palabras, se puede 

utilizar con fuerza en las primeras etapas de la ingeniería de software para eliminar 

los vacíos de conocimiento y comunicación entre todos los participantes. En otro 

aspecto, se proporcionan pequeñas contribuciones para el uso de mapas conceptuales 

y ontologías para apoyar la fase de ingeniería de requerimientos. 

 

Según (Mohamed et al., 2017) se entiende por impresión un método en las biografías 

o en las entidades que se designa mediante alguna expresión. Desde la perspectiva del 

sujeto, se puede concretar a los conceptos, como imágenes mentales que provocan en 

nosotros las frases o figuras con los que expresamos regularidades. Las imágenes 

mentales tienen elementos comunes a todos los sujetos y matices propios, es decir, 

nuestros conceptos no son exactamente iguales, aunque utilicemos las mismas 

palabras. Por ello es importante diferenciar entre conceptos e imágenes mentales; 

estas tienen una representación sensorial y aquellos genéricos. En todo caso, puede 
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decirse que los conceptos son imágenes de imágenes. Una percepción puede aparecer 

las veces que sea necesaria dependiendo el argumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Los Mapas conceptuales basados en ontología para la ingeniería de requerimiento. 

Según(Mohamed et al., 2017) se utiliza en mapas conceptuales para comprender, 

comunicar respecto a un domino especifico conceptualizado, para beneficiarse de su 

semántica, informalidad y fácil de entender, partiendo de los requisitos del dominio 

y los datos textuales relacionados con el mismo dominio existente. Por lo tanto, 

teniendo por finalidad proporcionar un proyecto de software, fácil y claro. La capa de 

ontología se puede transformas en mapa conceptual, según lo simétrico entre sus 

elementos. 

Figura 1.9: Mapas conceptuales producidos 

 Fuente: (Mohamed et al., 2017) 
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Las ontologías utilizan un lenguaje interpretativo como: 

  

1.3.4.3. Verificación de requerimientos 

 Es el proceso que a partir del entregable de la especificación de requerimientos de 

software tenga la mayor eficacia para el sistema, efectuándolos estándares de 

documentación de la fase de requerimientos, y que a su vez este entregable sea una 

plataforma sólida para la arquitectura y el diseño. (Rodríguez, 2017). 

 

  Figura 1.10: Arquitectura de Ontología en IR    

   Fuente: (Mohamed et al., 2017) 
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1.3.5. Marco de gestión ágil scrum 

Según ( Montoya Suarez et al., 2017) busca lograr la escalabilidad y la mayor 

sencillez posible, donde las prácticas en la ingeniería de software no se manifiesta, si 

no que fusiona o aplica con otras metodologías de desarrollo o esquemas  ya existentes 

en la organización, donde su papel fundamental es concentrar a las personas y equipos 

que construyen el producto.  Donde busca tener que los miembros del equipo estén 

alineados a las actividades de trabajo, manifestando la unión entre ellos, que los 

puedan conllevar a realizar los productos de una manera eficiente, donde no tengan 

dificultades en proyectos complejos y sofisticados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrum es un framework iterativo e incremental para proyectos y servicios o desarrollo 

de aplicaciones que se desarrolla en ciclos de trabajo llamados Sprints. Los elementos 

con los que Scrum trabaja son: el Scrum team, roles, eventos, artefactos y reglas 

asociadas, los cuales son mostrados como “interacción”.(Darío & Torres, 2014). 

 

Figura 1.11: Metodología Scrum  

Fuente: (Montoya Suarez et al., 2017) 
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1.3.5.1. El desarrollo ágil con Scrum 

Según (Darío & Torres, 2014) Se centraliza en las funcionalidades con más 

preferencia y que pueden ser desarrolladas en un periodo efímero de tiempo. Los 

ciclos de desarrollo, llamados Sprints en Scrum, producen un aumento de 

funcionalidad finalizado y operativo. 

1.3.5.2. El Product Backlog 

Es un listado de requerimientos ya priorizados, que identifica la visión del 

stakeholders con razón al. Es un documento en constante progreso, parte de unos 

requerimientos iniciales, se altera durante el desarrollo en las reuniones de revisión 

de Sprint. Su elaboración esta supervisado por el dueño del producto (product owner). 

 

  

  

    

  

   

          

 

     

   

Figura 1.12: Flexibilidad Scrum  

Fuente: (Montoya Suarez et al., 2017) 
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1.3.5.3. Product owner 

Es el representante de equipo encargado de negociar el product baclog, detallando   

las decisiones que se debe respetar por la empresa. Dicha gestion debe mostrar 

perceptiblemente los elementos del producto reservado, para posteriormente 

conseguir los objetivos y encargos de la mejor manera viable, optimizando el valor 

del trabajo enmendado por el equipo, asegurando que sea visible, trasnparente y claro 

para todos los miembros de la organización.(Darío & Torres, 2014) 

 

1.3.5.4. El Equipo (The Team) 

El tamaño óptimo  debe estar conformado entre 3 y 9 personas, que es un grupo lo 

suficientemente pequeño como para permanecer ágil, y lo adecuadamente grande 

como para completar una cantidad de encargo significativa.(Darío & Torres, 2014) 

 

1.3.5.5. Scrum Master:  

Es la persona comprometida que implementa la metodologia Scrum, donde supervisa 

que se maneje de manera adecuada  y esta a disposcion del equipo scrum, tiene como 

objetivo garantizar que el compromiso debe que éste trabaje  alieneado a la parte 

teorica, practica  y modelos de Scrum. De igual manera debe atender las interacciones 

con el equipo de trabajo, maximizando el valor creado por el equipo scrum.(Darío & 

Torres, 2014). 

Habitualmente es también llamado un instructor, donde su objetivo primordial es de 

conseguir el éxito de los proyectos. Donde su arma potencial es utilizar la metodología 

scrum, partiendo del product backlog y sprint backlog. Contando con su experiencia 

en diferentes proyectos, facilitara las tareas en equipo, donde hallara las soluciones a 

los diferentes problemas del proyecto. 
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1.4. Formulación del Problema 

¿Qué técnica puede ayudar a la falta de comprensión de los requerimientos en el 

análisis de los requerimientos para la elaboración del product backlog bajo el marco 

de gestión ágil Scrum? 

 

1.5. Justificación e importancia 

El propósito de esta investigación se justifica, en la gran importancia de la IR, al 

momento de desarrollar un proyecto de software, dado que utiliza las diferentes etapas 

o actividades tales como; Elicitacion, Análisis, Especificación y Validación. La IR es 

una parte de la ingeniería de software, que más se investiga en los últimos años dado 

que, se siguen cometiendo errores al momento de la definición de los requerimientos, 

por eso se   considera, que la calidad del producto, depende en grandes medidas en el 

análisis, comprensión y las especificaciones de los requerimientos para el desarrollo 

del software.  

Figura 1.13: Elasticidad Scrum  

Fuente: (Montoya Suarez et al., 2017) 
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Se descubre entonces que los interesados y usuarios finales constantemente tienen 

problemas para definir sus necesidades, ya que las expresan mediante lenguaje 

natural, ambiguo y poco comprensibles muchas veces; además existe una limitada 

variedad de técnicas y herramientas completamente automatizadas que  pueda definir 

los requerimientos de manera profundo, automática, fácil de usar y con la capacidad 

de gestionar los procesos de desarrollo de software a partir de los requerimientos 

obtenidos. 

En el aspecto tecnológico, para los profesionales de la Ingeniería de Software es 

transcendental desarrollar nuevas técnicas, métodos y herramientas, lo cual ayudarían 

a resolver en gran manera la pérdida de tiempo para los ingenieros de requerimientos 

al momento de conseguir y documentar de forma detallada las necesidades del cliente 

y sus usuarios finales. Este tiempo se convierte de manera significativa en pérdida 

económica para los desarrolladores de software, por lo consecuente esto ocasiona un 

retraso en la entrega del producto en el calendario estipulado por el equipo 

desarrollador. 

 

Esta investigación ayudará a la industria de desarrollo de software, a poder   entender 

las nuevas tendencias en las técnicas de análisis de requerimiento, capaces de 

interpretar de una forma más eficiente y automatizadas los requerimientos y extraer 

información que puede ser de gran ayuda para mejorar la calidad del artefacto. 

 

1.6. Hipótesis 

La técnica lenguaje de modelado unificado, ayudará de gran manera a la comprensión 

de los requerimientos, que faciliten la definición de los requerimientos de software.  
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Comparar las técnicas de mapas conceptuales basados en ontología y lenguaje de 

modelado unificado, para mejorar la compresión de los requerimientos para la 

elaboración del product backlog del marco de gestión ágil scrum. 

1.7.2. Objetivo Especifico 

a) Comparar las técnicas de análisis de la Ingeniería de Requerimientos. 

b) Seleccionar los indicadores de Rendimientos para la comparación entre técnicas. 

c) Implementar las técnicas seleccionadas en un proyecto modelo. 

d) Comparar y mostrar resultados obtenidos. 

II. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

2.1.1. Tipo de la Investigación 

La investigación se basó en la metodología cuantitativa, dado que nos permite 

conocer la situación de una manera ecuánime, ya que examinan y recogen datos de 

los indicadores que están identificados en cantidades numéricas, y a su vez se logra 

obtener por medición a través de los conceptos y variables.(Hernández Sampieri 

Roberto, 2014). 

2.1.2. Diseño de la Investigación 

El abordaje metodológico fue del subtipo cuasi – experimental, este tipo de diseño 

manipula la variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables 

dependientes como lo plantea Hernández, Fernández & Baptista (2014); la 

investigación creó el efecto de la comparación de las técnicas de mapas conceptuales 
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basados en ontología y lenguaje de modelado unificado (variable independiente), 

sobre la comprensión de los requerimientos (variable dependiente). 

2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población 

Para determinar la población se tomó los resultados del top de las 9 técnicas de 

análisis de requerimientos, en base que se obtuvo de los artículos de investigación 

estudiados. Por lo consiguiente, se podrá comparar 2 técnicas más usadas de análisis 

de requerimiento del proceso del desarrollo de software como se muestra en la Tabla 

04. 

 

2.2.2. Muestra 

Ha sido determinada por conveniencia optar las técnicas de análisis de requerimiento 

de mapas conceptuales basado en ontología y lenguaje de modelado unificado, 

teniendo en cuenta el top de técnicas de la cual su métrica son las más usadas en 

proyectos de investigación concluidos. 

2.3. Variables 

2.3.1. Variable Independiente 

Mapas conceptuales basado en ontología  

Leguaje de modelado unificado 

2.3.2. Variable dependiente 

Comprensión de los requerimientos 
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2.4. Operacionalización 

En la tabla 2.1. Se muestra los indicadores y formulas a implementar, detallando los métodos, 

técnicas de recolección de datos. 

 

Tabla 2.1: Operacionalización de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Variables Indicadores Formula Descripción 

Variable 

independiente 

Mapas 

conceptuales 

basados en 

ontología  

UML 

 

Tiempo de  

respuesta 

 

 

TR=TF - TI 

TR= 

Tiempo de 

Respuesta 

TF=Tiempo 

final 

TI=Tiempo 

Inicio 

Variable 

independiente 

Comprensión 

de 

requerimientos 

 

Preciso 

 

 

Completo 

 

 

 

 

ReqItem= 

Conjunto 

de 

elementos 

de 

requisitos. 

Con= 

Conjunto 

de 

conceptos. 
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2.5. Aborde Metodológico, Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1. Abordaje metodológico 

El abordaje metodológico fue del subtipo cuasi – experimental, como lo indica 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) que este tipo de diseño maneja la variable 

independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes; 

teniendo en cuenta lo antes citado, la investigación estableció el  efecto de la 

comparación entre mapas conceptuales basados en ontología y lenguaje de modelado 

unificado (variable independiente), para la mejora en la comprensión de los 

requerimientos (variable dependiente). 

2.5.2. Método y técnicas de recolección de datos 

Se obtuvo por elegir la técnica de observación científica debido de lo que observamos 

en la actualidad, con el propósito de obtener los datos previamente que han sido 

definidos como interés para la investigación. Se optó por aplicar como técnica el 

análisis documental debido al interés que tiene la orientación científica e informativa 

el cual es un proceso transversal utilizado en la investigación como son los artículos, 

las tesis y libros. 

 

2.5.2.1. Instrumentos de recolección de datos 

Se eligió aplicar como técnica la entrevista semiestructurada, se utilizan para recabar 

información en forma verbal, a través de preguntas que formula el analista de 

requerimiento y utilizando preguntas adicionales. 

 Se eligió utilizar como técnica la encuesta realizando un conjunto de interrogatorios 

sistematizados, dirigidas a una muestra representativa de la población, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. 
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Ficha de observación 

Es el documento de investigación más utilizado en la actualidad, con el fin de conocer 

y/o evaluar un tema específico dentro de una sociedad, comunidad o grupo, y es una 

de las herramientas fundamentales de la investigación cuantitativa. 

 

Formato de Acta de entrevista 

El formato de Acta de entrevista es un documento de investigación a través del cual 

queda específicamente plasmado que se realizó una entrevista. Y esto aplica 

veracidad a los datos recolectados en dicha entrevista. 

 

2.6. Procedimiento para la recolección de datos 

a) Seleccionar las técnicas de especificación de la ingeniería de requerimientos de 

acuerdo a los indicadores que se desean obtener. 

b)  Elaborar un formato de encuesta. 

c)  Elaborar un formato de acta de reunión para la entrevista. 

d) Implementar las técnicas seleccionadas en un proyecto modelo. 

e) Mostrar resultados obtenidos. 

 

2.7. Análisis Estadístico de Datos 

Se efectuará un procesamiento estadístico utilizando el software de Excel con la 

conclusión de observar y demostrar los resultados obtenidos de la investigación 

basada en los indicadores presentados en la operacionalización de las variables. 
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2.8. Principios éticos 

En la investigación se utilizó el principio ético de honestidad o integridad, ya 

que no se manipuló la información, mostrando los resultados tal cual se 

obtuvieron. Además, se citó las referencias bibliográficas apropiadamente para no 

incurrir en plagio. Dik (2006), Fitzpatrick (2004) y Guterbock (2008) citado por 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) señalan que este principio ético implica 

adherirse a los datos, resultados y hechos; no se debe manipular la información. A 

demás los colaboradores o deben incurrir en falsificación de recolección, codificación 

y análisis. 

2.9. Criterios de rigor científico  

Las características principales que deben tener los instrumentos para 

recolectar datos son: 

 

Fiabilidad: La investigación desempeñó con las expectativas expresadas en su 

contenido y su ejecución con el estándar y políticas para su desarrollo. 

Validez: Los datos alcanzados en el estudio fueron estimados y examinados por los 

ingenieros especialistas en el tema para decretar su autenticidad. 

Consistencia: La investigación representó material sólido y certificado 

por la comunidad científica. 
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III. RESULTADOS  

 

Esta sección se descubriera el análisis ejecutado de la comparación de las técnicas 

previamente estudiadas y seleccionadas, que son los mapas conceptuales basados en 

ontología y el lenguaje de modelado unificado, para la comprensión de los 

requerimientos de software, para posteriormente se implementados y así poder 

evaluar el producto del software mediante el estándar de la IEE-STD-830 y un estudio 

de factibilidad basado en el tiempo de respuesta.  

 

 Según (IEEE-STD-830, 1998) para poder medir los rendimientos de los 

requerimientos de software para la comprensión de los mismo,  se tomaron las 

siguientes métricas: Precisos, Completos. Dichas métricas (Kaiya & Saeki, 2005) 

tiene una serie de pasos para implementar sus fórmulas matemáticas, teniendo como 

principal intérprete a los requerimientos. 

 

3.1. Resultado en Tablas y Figuras 

3.1.1. Estudio de factibilidad  

a) Tiempo de respuesta:  

Se provino a valorar las técnicas mapas conceptuales basados en ontología y lenguaje 

de modelado unificado bajo el tiempo de respuesta que tomo la comprensión de los 

requerimientos de software en la definición de los mismos, en fechas variadas 

estipulados en el diagrama de Gantt. Asimismo, en la Tabla 2.2 muestra la técnica 

ejecutada, la cantidad de requerimientos, los tiempos de inicio y final y su total tiempo 

de respuesta en minutos. De la misma manera en la Tabla #. 
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Tabla 2.2: Evaluación del tiempo de respuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

TEC 
N° 

REQ 
TI TF Total N° REQ TI TF Total 

 Fecha: 03/10/2018 Fecha: 04/10/2018 

L
E

N
G

U
A

JE
 D

E
 M

O
D

E
L

A
D

O
 U

N
IF

IC
A

D
O

 

RF -

001 

12:00 p.m. 

 

12:07 p.m. 7 RF -017 9:00 a.m. 9:04 a.m. 4 

RF -

002 

12:10   p.m. 

. 

12:15 p.m. 5 RF -018 9:10 a.m. 9:17 a.m. 7 

RF -

003 

12:20 p.m. 

 

12:23 p.m. 3 RF -019 9:20 a.m. 9:25 a.m. 5 

RF -

004 

12:25 p.m. 

 

12:31 p.m. 6 RF -020 9:30 a.m. 9:34 a.m. 4 

RF -

005 

12:35 p.m. 

 

12:42 p.m. 7 RF -021 9:40 a.m. 9:45 a.m. 5 

RF -

006 

12:50 p.m. 

 

12:56 p.m. 6 RF -022 9:50 a.m. 10:00 a.m. 10 

RF -

007 

1:00 p.m. 1:05 p.m. 5 RF -023 10:05 a.m. 10:10 a.m. 5 

RF -

008 

1:10 p.m. 1:17 p.m. 7 RF -024 10:15 a.m. 10:30 a.m. 16 

RF -

009 

1:20 p.m. 1:30 p.m. 10 RF -025 10:40 a.m. 10:44 a.m. 4 

RF -

010 

1:40 p.m. 1:45 p.m. 5 RF -026 10:50 a.m. 10:59 a.m. 9 

RF -

011 

1:50 p.m. 1:57 p.m. 7 RF -027 11:05 a.m. 11:15 a.m. 10 

RF -

012 

4:00 p.m. 4:04 p.m. 4 RF -028 11:20 a.m. 11:25 a.m. 5 

RF -

013 

4:10 p.m. 4:16 p.m. 6 RF -029 11:30 a.m. 11:39 a.m. 9 

RF -

014 

4:20 p.m. 4:23 p.m. 3 RF -030 11:50 a.m. 11:56 a.m. 6 

RF -

015 

4:25 p.m. 4:30 p.m. 5 RF -031 12:00 a.m. 12:05 a.m. 5 

RF -

016 

4:40 p.m. 4:47 p.m. 7 RF -032 12:10 a.m. 12:14 a.m. 4 

TIEMPO TOTAL EN MINUTOS R=TI - TF 

 

201 
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Tabla 2.3: Evaluación del tiempo de respuesta  

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

TEC N° 

Req 

Ti Tf Total N° Req Tf Ti Total 

 Fecha: 01/10/2018 Fecha: 02/10/2018 

M
A

P
A

S
 C

O
N

C
E

P
T

U
A

L
E

S
 B

A
S

A
D

O
S

 E
N

 O
N

T
O

L
O

G
IA

S
 

RF -

001 

8:00 a.m. 8:07 a.m. 7 RF -013 4:00 p.m. 4:04 p.m. 4 

RF -

002 

8:10 a.m. 8:14 a.m. 4 RF -014 4:07 p.m. 4:10 p.m. 3 

RF -

003 

8:20 a.m. 8:23 a.m. 3 RF -015 4:15 p.m. 4:17 p.m. 2 

RF -

004 

8:25 a.m. 8:28 a.m. 3 RF -016 4:20 p.m. 4:24 p.m. 4 

RF -

005 

8:30 a.m. 8:37 a.m. 7 RF -017 4:27 p.m. 4:30 p.m. 3 

RF -

006 

8:40 a.m. 8:43 a.m. 3 RF -018 4:40 p.m. 4:50 p.m. 10 

RF -

007 

8:50 a.m. 8:55 a.m. 5 RF -019 4:55 p.m. 4:57 p.m. 2 

RF -

008 

9:00 a.m. 9:07 a.m. 7 RF -020 5:00 p.m. 5:12 p.m. 12 

RF -

009 

9:10 a.m. 9:20 a.m. 10 RF -021 5:15 p.m. 5:18 p.m. 3 

RF -

010 

9:25 a.m. 9:30 a.m. 5 RF -022 5:21 p.m. 5:30 p.m. 9 

RF -

011 

9:35 a.m. 9:42 a.m. 7 RF -023 5:35 p.m. 5:42 p.m. 7 

RF -

012 

9:50 a.m. 9:54 a.m. 4 RF -024 5:45 p.m. 5:48 p.m. 3 

RF -

028 

10:00a.m. 10:03a.m. 3 RF -025 5:51 p.m. 6:00 p.m. 9 

RF -

029 

10:10a.m. 10:12a.m. 2 RF -026 6:05 p.m. 6:09 p.m. 4 

RF -

030 

10:15a.m. 10:20a.m. 5 RF -027 6:15 p.m. 6:18 p.m. 3 

RF -

031 

10:25a.m. 10:32a.m. 7 RF -032 6:20 p.m. 6:22 p.m. 2 

TIEMPO TOTAL EN MINUTOS R=TI - TF 162 
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Según los datos obtenidos de la guía de observación desarrollada en la empresa 

CESLYSOFT & BUSSINES S.R.L que se muestran en la figura 2.14, los tiempos de 

respuesta en minutos de las técnicas de Mapas conceptuales basados en ontología y 

Lenguaje de modelado unificado tienen una diferencia de 39'', donde la primera 

técnica mencionada, tiene una rápida comprensión de los requerimientos. Por lo 

consecuente requiere de menos tiempo. 

 

 

Figura 2.14: Tiempo de respuesta en minutos   

Fuente: Elaboración propia 

162

201

Tiempo total de respuestas en minutos

Mapas conceptuales basados en
Ontologia

Lenguaje de Modelado
Unificado
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3.1.2. Requerimientos Precisos 

 

Consideramos que la ontología como base para una semántica específica dominio, 

por lo tanto, todos los elementos de requisitos deben corresponder a los elementos en 

la ontología. 

 

 Tabla 2.4 Cálculo de precisión de requerimiento 

  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Técnica 
Req. 

encontrados 

Req. 

finales 
Resultado 

Mapas conceptuales basados en 

ontología 

29 32 90.63 % 

Lenguaje de modelado unificado 26 29 89.66 % 

90.63%

89.66%

Requerimientos Precisos

Mapas conceptuales basados en ontologia Lenguaje de modelado unificado

Figura 2.15: Requerimiento precisos  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Requerimiento Completo 

Idealmente, todos los elementos en ontología deben mencionarse en el documento de 

requisitos para que esté completo. 

 

Tabla 2.5: Requerimientos completos 

Técnica Req. 

Relaciones 

+ 

Conceptos 

Resultado 

Mapas conceptuales 

basados en ontología 

29 100 68.00% 

Lenguaje de modelado 

unificado 

29 45 64.44 % 

  

 Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.92%

64.44%

Completitud de Requerimientos

Mapas conceptuales basados en ontologia Lenguaje de modelado unificado

Figura 2.16: Requerimientos completos  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Discusión de resultados 

 

Esta tesis tuvo como idea principal en la comprensión y definición de los requerimientos de 

software, de aquellos proyectos no concluidos que inciden en la industria de desarrollo de 

software. Según (IEEE-STD-830, 1998), tiene como indicadores esenciales para la 

comprensión de requerimientos de software a la precisión y requerimiento completo. Sobre 

todo, se pretendió analizar cuáles son las técnicas de análisis de requerimientos más utilizada 

en la actualidad, mediante un top que se muestra en la tabla 02, dando como resultado la 

selección de 2 técnicas las cuales son: ontología basado en mapas conceptuales y lenguaje de 

modelado unificado, dichas técnicas fueron ejecutadas en el proyecto propuesto en la 

empresa CESLYSOFT & BUSSINES S.R.L.  

Asimismo, los resultados en la figura 28, muestran el porcentaje de requerimientos precisos, 

donde se muestran un hallazgo de 29 requerimientos encontrados y 32 requerimientos finales, 

de la técnica de mapas conceptuales basados en ontología donde obtuvo un porcentaje de 

90.36 %, de la misma manera la técnica de lenguaje de modelado unificado obtuvo 26 

requerimientos encontrados y 29 requerimientos finales, lo cual representa el 89.66%. Según 

la norma (IEEE-STD-830, 1998) un requerimiento no debe encontrarse vacío, donde los 

requerimientos que se muestran en la tabla 08,  RE-019, RE-020 y RE-029 no pueden 

asignarse a la ontología según la Norma. Además, en la figura 29 muestra las relaciones + 

conceptos, la técnica de ontología muestra un porcentaje de 68% superior al lenguaje de 

modelado unificado que obtuvo un 64,44% en los requerimientos completos. Por lo tanto, la 

técnica de ontología basado en mapas conceptuales muestra un resultado más factible de 

utilizar para la comprensión y definición de los requerimientos de software. Es adecuado 

resaltar que las técnicas planteadas se han las mejores para la analista de requerimientos, si 

no evidenciar un cálculo de presión entre dichas técnicas. 
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3.3. Aporte práctico  

 

Gráfico 1. Diagrama de flujo que muestra cómo se desarrollaran los procesos de los 

objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Comparar las técnicas de análisis de la ingeniería de requerimientos  

En la ingeniería de requerimiento existe 4 etapas: Elicitacion, Análisis, Especificación 

y Validación (Sommerville, 2011),  en cada uno de estas etapas se puede utilizar 

distintas técnicas, y para esta investigación es necesario seleccionar 2 técnicas con las 

que se va a trabajar todo el caso de negocio que se lograra comparar dichas técnicas, 

para ello se ha considerado una evaluación de estas técnicas basado en las estepas de 

la ingeniera de requerimientos, el criterio para seleccionar las técnicas es el nivel de 

Comparar las técnicas 

de análisis de la 

Ingeniería de 

Requerimientos 

Seleccionar los 

indicadores de 

Rendimientos para 

la comparación 

entre técnicas 

Implementar las 

técnicas seleccionadas 

en un proyecto 

modelo 

 

Comparar y 

mostrar resultados 

obtenidos 

 

Figura 3.17: Diagrama de flujo que muestra cómo se desarrollaran los procesos de       

         los objetivos planteados  

Fuente: Elaboración propia 
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uso en las empresas, el nivel de uso de estas técnicas  fue estudiado por (Besrour, 

Rahim, et al., 2016) (Hurtado, n.d.,2013), (A. Toro,2016), (G & Losavio, 2013), que 

para este trabajo se considerara un criterio de importante de selección que representa 

a una evaluación empresarial de uso como se muestra en la Tabla 3.6.  

Tabla 3.6: Cuadro comparativo de usos de las técnicas en la industria de desarrollo de software. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Identificado aquellas técnicas de mayor uso se seleccionó las técnicas mapas 

conceptual basado en ontología y modelo conceptual. 

 

Es necesario identificar las características más importantes de las técnicas 

seleccionadas que servirá de punto de partida para el uso de las mismas. 

 

 

N Técnica de Requerimientos Etapas Nivel (1-5) Fuente 

Eli Ana Espe. Vali 

1 Entrevista X       4.39  

 

 

 

 

(Besrour 

et al., 

2016)                        

(Hurtado, 

n.d., 

2013) 

(A. Toro, 

2016) 

(G & 

Losavio, 

2013) 

2 Observación X X     1.89 

3 Lluvia de ideas X X     4.02 

4 Lenguaje Natural Estructurado   X X   4.08 

5 JAD (Diseño de aplicación Conjunta X X     4.37 

6 Revisión por pares       X 4.17 

7 Orientada a Objetivos   X     4.15 

8 Etnografía X       2.18 

9 Modelo Conceptual   X X   4.09 

10 Especificación de requisitos blandos     X   4.05 

11 Check-List (lista de verificación) X X X X 4.11 

12 Especificación basada en ERD         4.23 

13 Mapas Conceptuales Basados en Ontología X X X  4.60 

14 Caso de Uso X X X X 4.17 

15 Laddering (Escalera) X   X   2.04 

16 Misuse-Case (Caso de Uso Incorrecto)   X X   4.06 
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3.3.2 Características de ontología y Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 

Según (Ramirez et. al, 2010), los lenguajes fueron creados bajo una perspectiva 

desiguales, donde la ontología se sostiene bajo el modelo conceptual, posteriormente 

será la cual sea que represente el conocimiento, el cual ayudará de gran manera el 

desarrollo del software. Teniendo en cuenta que ambos lenguajes emplean a los 

objetos y relaciones entre ellos mimos, llegando a trabajar de una manera similar 

alienados a un fin común, que se expresa con el conocimiento a la vez es estudioso y 

señalado. En cuanto al lenguaje de modelado unificado, tienen como prioridad 

modelar las limitaciones que a su vez deben compensar un conjunto de estados que 

serán permitidos por el sistema. Por lo tanto, la representación del conocimiento se 

adhiere a conseguir un nuevo conocimiento que será representado por una ontología. 

 

A continuación, se muestra una asimilación (no completa, pero si específica) de las 

características comunes de ambos lenguajes.  

 

 Tabla 3.7: Comparación de características OWL Y UML 

Elementos UML Elementos OWL 

clase clase 

Ambos leguajes tienen como arquitectura principal a un conjunto de clases, donde en 

el leguaje de la ontología viene a hacer un conjunto de ceros o más instancias. Mientras 

tanto en el lenguaje de modelado unificado se basa en un cimiento general 

 
Clase (: Persona) 

instancia individual 

 

En OWL la construcción individual es similar a la construcción instance en UML. Sin 
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Fuente: (“Comparando UML y OWL en la representación del conocimiento: correspondencia 

sintáctica,” 2010) 

embargo, como instancia).  

 

 Individual (: Persona: Mary) 

Individual (: rol: Persona) 

Asociación binaria, propiedades de 

atributo 

Propiedad 

 

Las llamadas propiedades son relaciones entre clase y propiedades, la cual son 

graficadas por propiedades de objetos y propiedades de datos. Así como se muestra en 

el ejemplo, don la clase Main está relacionada con la clase mujer (woman), entiendo 

que el objeto tiene una pertenencia, además es representada en UML como una 

asociación.  

 

 

En UML tiene a la asociación para diferenciar la navegabilidad, la respuesta puede ser 

activa o no activa, EN OWL se distingue como dominios finales y su rango. Como se 

muestra en el ejemplo se muestran el dominio y rango de las propiedades del Objeto y 

relación haswife. 

 

 
Propiedades del Objeto (: Esposa) 

domino (: hombre) rango (: Mujer)) 

 

La asociación llamada propiedades del atributo son las propiedades de los datos ente 

clases y propiedades, donde un dominio es una clase y la jerarquía es el tipo de la 

propiedad.  
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 Tipo de datos (: nombre dominio 

(:nombre: Person) jerarquía 

(:nombre98xsd: string)) 

Generalización Sub clases  sub propiedades 

 

Ambos lenguajes soportan la relación entre sub clases. En UML se grafica como 

generalización donde enuncia la inserción de una clase, mientras tanto en OWL con 

sub Clase. 

 
subClase(: Mujer: Persona) 

N-matriz asociación, clases asociadas clases, propiedades 

En Uml una asociación puede contener un N- de matrices. Donde también puede ser 

unca clase, donde están relacionadas entre sí mismas. 

En el ejemplo la traducción descrita a OWL no es normativa debido a que no existe una 

construcción específica, por definición una relación se define entre pares de conceptos.  

 Clase (: hijo) 

propiedad (: padre_hijo 

dominio (: hijo) 

rango (: padre)) propiedad (: Madre_hijo 

dominio (: hijo) 

rango (: Madre)) 

enumerador oneOf 

Uno a otro tiene soporte a una clase definida por una extensión precisa, a diferencia en 

UML un tipo de dato es tomado como enumerador en vez de una clase. 

 
Clase (: Persona) 

OneOf (: Mary: Jhon: Bill)) 
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disjoint, cover disjointWith, union 

En Owl se manipula la edificación disjointWith, donde permiten acceder a subclases, 

acceder a una colección de subclases, es decir la instancia de una clase superior es una 

instancia de una sub clase. 

 

disjointWith (: Mujer: hombre) 

 

Class (: Parent 

union Of (: Madre: Padre)) 

multiplacidad 

   

Cardinalidad mínima, cardinalidad 

máxima, cardinalidad 

 Las limitaciones de una propiedad a una clase, por consecuencia impone una 

prohibición de cardinalidad dando el valor mínimo (mininaCardinalidad) y el valor 

máximo (maximaCardinalidad), o un valor puntual de una relación en OWL. Mientras 

tanto en UML las cardinalidades mínimas y máximas son asociadas entre sí. 

 

 

 

 

 

maximaCardinalidad (N: tiene hijo: 

Padres) 

 

mininaCardinalidad (N: tienehija: Padres) 

 

cardinalidad  (N: tienehijo: Padres) 

Asimismo, se puede declarar globalmente una propiedad como funcional ( propiedad 

funcional) en OWL o inversa (función inversa). 

Donde el rango de una propiedad funcional es 1 como máxima sobre su rango, mientras 

tanto una inversa obtiene un conjunto de números máximos sobre su dominio. Así se 

muestra en la figura siguiente Clase esposo tiene esposa - esposa.. 
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Por lo consiguiente es necesario como regla de medición el factor de rendimientos 

más adecuados, para poder realizar la comparación de las técnicas señaladas. 

3.3.3. Seleccionar los indicadores de Rendimientos para la comparación 

Para la selección de los indicadores de rendimiento se tomó como base la Norma 

IEEE 830 “Especificación de Requerimientos de Software (ERS) (IEEE-STD-830, 

1998), en la cual contiene los requerimientos a un nivel de fragmento suficiente,  

como para admitir a los analistas diseñar un sistema que compense a los stakeholders. 

 

Según (Kaiya & Saeki, 2005) Al utilizar las 2 técnicas mapas conceptual basado en 

ontología y modelo conceptual, podemos calcular métricas para las características de 

los requerimientos. En la norma IEEE 830 hay ocho características y las cuatro 

características que se obtuvieron están relacionadas con la semántica de una 

 

propiedadfuncional(: tiene esposa) 

propiedadfuncionalinversa (: tiene 

esposa) 

Una asociación binaria tiene multiplicidad en UML entre punto a punto, por lo tanto, 

la propiedad efectuada a OWL será un simétrico inverso. 

 

 inverseOf (: tienepadres: tienehijo) 

cardinalidadmaxima (N: tienehijos: 

padres) cardinalidadminima (1: 

tienepadres: hijos) 

 

paquete Ontología 

Soportan la noción de espaciado de nombres, donde define el modelo que viene hacer 

una sub clase primitiva. 
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|ReqItem| 

 

|ReqItem| 

 

|ReqItem| 

 

|ReqItem| 

 

|ReqItem| 

 

|ReqItem| 

 

|ReqItem| 

 

|ReqItem| 

| x ∈ Con ∪ Rel ∧ 

 
∃y: ReqItem x ∈ Fint(y)} 

 
|Con ∪ Rel| 

 

|Con ∪ Rel| 

 

|Con ∪ Rel| 

 

|Con ∪ Rel| 

 

|Con ∪ Rel| 

 

|Con ∪ Rel| 

 

|Con ∪ Rel| 

 

|Con ∪ Rel| 

especificación de requisitos. 

 

por lo siguiente se detalla: "ReqItem" significa el conjunto de elementos de requisitos 

(declaraciones) en un documento de requisitos, "Con" significa el conjunto de 

conceptos en una ontología, "Rel" significa el conjunto de relaciones en la ontología, 

y "Clo" significa un cierre de Con ∪ Rel \ {contradecir, antónimo}. 

Precisión 
= 

| {x | x ∈ ReqItem ∧ Fint(x) ƒ= φ} | 

 

 

  

          Completitud =  

  
  

 

Teniendo los indicadores de rendimientos definidos, se deberá implementar las 

técnicas señaladas en un caso de negocio. 

 

3.3.4. Implementar las técnicas seleccionadas en un proyecto modelo 

Se implantará las técnicas seleccionadas estudiado en el primer objetivo de esta 

investigación las cuales fueron: mapas conceptual basado en ontología y lenguaje de 

modelado unificado , determinando que su nivel de uso fue superior de un rango del 

1-5, en la cual  fue estudiado por los investigadores (Besrour, Rahim, et al., 2016) 

(Hurtado, n.d.,2013), (A. Toro,2016), (G & Losavio, 2013). 

 

3.3.4.1. ONTOLOGÍA  

Una ontología define y representa los términos y conceptos relevantes a un área de 
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interés particular (dominio) y un sistema de información, por lo tanto, es la escritura 

parcial o total de un sistema de gestión del dominio en particular (Mohamed et al., 

2017), teniendo en cuenta los componentes, lenguaje y herramientas que serán 

utilizadas en la investigación como  se puede definir:  

 

a. Herramienta de modelado de ontologías: Protégé 

 

(Marcelo et al., n.d.) expresa que para poder manejar el modelamiento de ontologías 

se tiene que efectuar una herramienta, la cual implementa el leguaje OWL. Se tiene 

que precisar que fue creada por la universidad de Stanford, para el progreso de 

ontologías y sistemas basados en el conocimiento interactuando por una interfaz de 

usuario, que logra al cliente un manejo flexible para la creación de estructuras de 

marcos, que contienen clases, slots e instancias de una forma alineada. 

 

 Tabla 3.8: Componentes y herramientas para una ontología 

Ontologías OWL Protegé 

Instancias  Individuos Casos (Instance) 
Relaciones Propiedades Slots 
Conceptos Clases Clases 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Por los consiguiente se utilizó algunas reglas de inferencia para el mapeo de entidades 

o clases la cual se puede definir mediante los sinónimos o sustantivos 

(Tesauros)(Besrour, Rahim, et al., 2016), encontrados en el Caso de Negocio CESLY 

SOFT & BUSINESS S.R.L. 
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3.3.5. MAPEO Y REGLAS DE INFERENCIA 

 

Según (Besrour, Rahim, et al., 2016), el mapeo de los requisitos se puede escribir 

formalmente a continuación: 

 

  Fint: ReqItem → 2Con∪Rel - “ReqItem"  

 

Un predicado InSpec se puede escribir de la siguiente manera utilizando Fint.  

  

 InSpec (x, S) ≡ ∃r ∈ S · (x ∈ Fint (r)) - Tenga en cuenta que r muestra los elementos   

Utilizando una función y reglas, el entregable de requerimientos se podrá analizar de 

una manera de estudio, donde la se utiliza la lógica del predicado en primer orden. 

Propiamente dichas fórmulas lógicas incluyen reglas de inferencia, que son de 2 tipos 

de recursos, el tesauro que viene a representar a una ontología, mientras tanto el otro 

tipo se describe claramente. Dichos tesauros ejecutan reglas y relaciones. 

 

3.3.5.1. Modelo Conceptual 

El modelo conceptual básico se crea como resultado de los primeros cuatro módulos 

funcionales, es decir, el preprocesamiento de texto, la extracción de características 

sintácticas, la extracción de elementos de diseño y la clasificación de tipo de relación. 

Aunque el objetivo de nuestra investigación es crear modelos a partir de los 

requisitos del lenguaje natural, asumimos que las oraciones en el texto de entrada 

satisfacen algunos requisitos básicos (Vidya Sagar & Abirami, 2014).  

 

a) Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 

(Vidya Sagar & Abirami, 2014) expresa que la base para la creación de un artefacto 
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de software, es preciso observar, especificar, cimentar y evidenciar la información, 

donde el rol lo interpreta de una manera modelada visual la técnica del lenguaje 

modelado unificado (UML), posteriormente capta la pesquisa sobre una estructura 

estática y a la vez el comportamiento dinámico del sistema, no obstante carece de una 

estudio riguroso, que permitan manejar automáticamente sobre los modelos. 

 

b) Rational Rose Enterprise software 

IBM Rational Rose Enterprise proporciona soporte de modelado para la aplicación 

desarrollo y trabajos con una serie de tecnologías de implementación. Todos los 

productos Rational Rose incluye soporte UML completo; sin embargo, Varían en 

términos de la implementación. tecnologías que soportan (Corporation, 2006). 

 

 Tabla 3.9:Componentes y herramientas para UML 

Modelo Conceptual UML Rational Rose 

Casos Casos  Casos 

Asociaciones Relaciones  Relaciones 

Conceptos  Clases Clases 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, se utilizó las reglas de modelo conceptual por la cual se puede definir 

mediante los sinónimos, verbos, sustantivos dando como resultados a posibles 

candidatos a entidades (Vidya Sagar & Abirami, 2014), encontrados en el Caso de 

Negocio CESLY SOFT & BUSINESS S.R.L 
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3.3.5.2.  Reglas de modelado conceptual 

Según (Vidya Sagar & Abirami, 2014), expresa que las reglas de modelo conceptual 

ayudara a capturar las semánticas de los requisitos y los posibles candidatos a 

entidades, como se aprecia en la Tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10: Categorías de reglas de diseño y declaraciones 

CATEGORÍA N° DECLARACIÓN DE REGLA DE DISEÑO 

Transformación de 

Sujeto a objeto 

1 

Cuando una relación gramatical de modificador de posesión 

ocurre en una oración, el sujeto se cambia para referirse al 

dueño de la posesión. 

2 
sustantivo modificadores compuestos se combinan con el 

sustantivo para generar palabras compuestas. 

3 

Un adjetivo que califica un sustantivo, donde el adjetivo no 

se puede clasificar se combina con el sustantivo sujeto a 

generar palabras compuestas. 

Clase 

1 
Cualquier nombre que aparezca como sujeto es siempre una 

clase. 

2 
Los sustantivos que aparecen como objetos participan en las 

relaciones, pero no se crean como clases explícitamente. 

3 Los sustantivos siempre se convierten a su forma singular. 

4 Los gerundios se crean como clases. 

Atributos 

1 
Un adjetivo clasificable, ya sea en el predicado o en forma 

atributiva significa un atributo. 

1 
Un verbo intransitivo con un adverbio puede significar un 

atributo. 

2 Una frase nominal que sigue a la frase "identificado 
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por", "Reconocido por" indica la presencia de un atributo. 

3 apóstrofe posesivo significa un atributo 

4 El uso de tener en oraciones denota atributos. 

Relación 

5 Un verbo transitivo es candidato para un tipo de relación. 

1 
Un verbo con una preposición es candidato para una 

preposición. 

2 Una oración de la forma “la r de a es b”. 

3 La oración de la forma “a es la r de b”. 

Operaciones 

1 Un verbo intransitivo es una operación. 

2 
Un verbo que relaciona una entidad con una clase candidata 

que no sea creada que no sea entidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según (Kaiya & Saeki, 2005) y (Vidya Sagar & Abirami, 2014), las reglas y 

herramientas obtenidos nos ayudara al desarrollo de las técnicas ya seleccionadas en 

la investigación para  Caso de Negocio CESLY SOFT & BUSINESS S.R.L. 

 

3.3.5.3 Conversión de un diagrama preconceptual a un diagrama de caso de uso  

El proceso automática del diagrama de casos de uso requiere, como punto de partida, 

una representación del diagrama de clase; para esta grafica se realiza mediante los 

esquemas preconceptuales.(Zapata et al., 2009) 

La lectura de estos esquemas se realiza mediante seleccionada de información, que 

son conjuntos de tres elementos así: concepto-relación-concepto. Si la relación es 

estructural, la triada será estructural, y si la relación es dinámica, la triada será. El 

concepto que precede a la relación se denomina concepto origen y el que se sitúa después de 

la relación se denomina concepto destino. (Zapata et al., 2009), a continuación, se 

menciona las reglas: 
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Reglas de Conversión  

 Son las siguientes: 

b) Regla 1: Actor  

 Representa un rol del usuario. 

c) Regla 2: Caso de uso 

 Es una relación dinámica y concepto. 

d) Regla 3: Asociación o relación 

 Entre el actor y el caso de uso. (Zapata et al., 2009) 

e) Regla 4: Relación <<include>>  

 La relación de 2 o más casos de uso. 

f) Regla 5: Herencia entre actores 

 Se obtienen una unión estructural y dinámica, donde el concepto destino, es 

 el mismo que el de origen de la unión dinámica, por lo consecuente existe 

 una relación de herencia entre actores (Zapata et al., 2009). 

g) Regla 6: Herencia entre casos de uso 

 Tienen dependencia entre diferentes casos de usos de un sistema. 

h) Regla 7: Relación <<extends>> 

 

Cuando una noción tiene vínculos manifiestos a varias relaciones dinámicas que 

conservan el mismo nombre, entonces existe una dependencia <<extends>>, formada 

así: El caso de uso base está dado por el nombre de la relación dinámica. (Zapata et 

al., 2009). 
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3.3.5.6 Caso de estudio: Caso de Negocio CESLY SOFT & BUSINESS S.R.L 

La empresa CESLY SOFT & BUSINESS S.R.L. requiere una solución de software a 

medida para controlar la cartera de clientes y la gestión de proyectos de software. Por 

lo consiguiente el sistema debe permitir consultar y actualizar la información de 

clientes de forma eficiente y confiable, cada cliente debe estar asociado a uno o más 

servicios de software; de los clientes se debe almacenar información que permita la 

consulta remota para brindar soporte de acuerdo a los requerimientos del cliente, ya 

sea para actualizar o modificar funcionalidades del sistema, asimismo capacitar al 

usuario; una de las características de la empresa es ofrecer soporte personalizado que 

permita dar un servicio de calidad.  

 

Además, el sistema debe permitir gestionar los proyectos basados en requerimientos, 

para lo cual se verificará el estado, tipo y categoría, en seguida el trabajador asignará 

un orden y tiempo de atención de acuerdo a la prioridad de la petición, ya que el 

cliente podrá registrar su requerimiento en tiempo real utilizando la aplicación web; 

el requerimiento también podrá contener documentos o imágenes de apoyo para su 

mayor comprensión de parte de los trabajadores, cada trabajador será asignado a una 

tarea, será controlado por hora de inicio y hora fin de ejecución de dicho 

requerimiento. 

 

Revisado el caso de negocio se procedió a la elaboración del Project chárter ver 

(anexo 01). Luego de dar inicio formalmente al proyecto se desarrolló la 

especificación de requerimientos que permite ampliar y formalizar los requerimientos 

del negocio ver (anexo 02). Finalmente, en la fase de inicio del proyecto se extrajo 
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los requerimientos iniciales del caso del negocio para la definición de los 

requerimientos como se puede ver en la Tabla 3.11. 

 Tabla 3.11: Requerimientos del Cliente (Iniciales) 

 Fuente: Elaboración Propia 

CODIGO PRIORIDAD 

(A. M, B) 

DESCRIPCIÓN BREVE 

RI -001 A Controlar la cartera de clientes de la empresa. 

RI -002 A 

Controlar detalladamente los proyectos que tiene cada cliente con 

la empresa. 

RI -003 A Gestionar los requerimientos registrados de los clientes. 

RI -004 M Listado de los requerimientos según la prioridad de cliente. 

RI -005 A 

Realizar el ingreso de requerimientos según el cliente lo establezca 

para el software. 

RI -006 A 

Controlar las operaciones (crear, modificar, eliminar) de los 

requerimientos de clientes. 

RI -007 

M 

Realizar el mantenimiento del tipo de requerimiento de los clientes, 

que deberá permitir (crear, modificar, eliminar). 

RI -008 

M 

Controlar todos los requerimientos que genera un cliente, así mismo 

clasificar en base al tipo de requerimientos y asignar la prioridad y 

estado. 

RI -009 
A 

Realizar el ingreso, modificación y eliminación de documentos 

asignados a los proyectos de software. 

RI -010 

A 

Crear Tareas de acuerdo al requerimiento solicitado por el cliente, 

así mismo dicha tarea deberá poderse asignar a un trabajador. 

RI -011 
A 

Controlar las tareas asignadas a un trabajador, basándose en medir 

su rendimiento en horas. 
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Los requerimientos iniciales se definen por su identificación de código, por su nivel 

de prioridad (A-M-B) y una breve descripción que permita tener una visión general 

del requerimiento desde la perspectiva del cliente, esto se hace con el fin de que se 

pueda comprender tanto el equipo de desarrollo como el cliente. 

Por consiguiente, es identificar los procesos negocios que están asociados al caso de 

negocio ver Tabla 3.12. 

 Tabla 3.12: Requerimientos funcionales por procesos 

CODIGO REQUERIMINETOS 

RF -001 Registrar Proyectos 

RF -002 Registrar Clientes 

RF -003 Registrar Trabajador 

RF -004 Listar características técnicas adicionales de los Clientes 

RF -005 Registrar características técnicas adicionales de los Clientes 

RF -006 Realizar mantenimiento de proyecto según la prioridad de cliente 

RF -007 Realizar listado de cartera de clientes 

RF -008 Registrar los requerimientos de cliente 

RF -009 Modificar los requerimientos de cliente 

RF -010 Eliminar los requerimientos de cliente 

RF -011 Estado de requerimientos de cliente 

RF -012 Listar los requerimientos priorizados del cliente 

RF -013 Registrar el tipo de requerimiento de los clientes 

RF -014 Modificar el tipo de requerimiento de los clientes 

RF -015 Eliminar el tipo de requerimiento de los clientes 

RE -016 Crear tipo de requerimiento de los clientes 

RE-017 Modificar mantenimiento de tipo de requerimiento de los clientes 
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CODIGO REQUERIMINETOS 

RE-018 Eliminar mantenimiento de tipo de requerimiento de los clientes 

RE-019 Clasificar en base al tipo de requerimientos de los clientes 

RE-020 Asignar la prioridad a los requerimientos del cliente 

RE-021 Realizar el ingreso de documentos asignados a un proyecto 

RE-022 Eliminar documentos asignados a un proyecto 

RE-023 Registrar una tarea y asignarla a un trabajador 

RE-024 Modificar una tarea asignada a un trabajador 

RE-025 Eliminar una tarea asignada a un trabajador 

RE-026 Registrar las horas que se trabajaron por tarea  

RE-027 Modificar las horas que se trabajaron por tarea 

RE-028 Eliminar las horas que se trabajaron por tarea 

RE-029 Visualizar progreso del trabajador por tarea asignada 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Los requerimientos funcionales por procesos se definen por su identificación de 

código y una breve descripción que permita tener una visión general del 

requerimiento desde la perspectiva de los requerimientos iniciales del cliente, esto se 

hace con el fin de que pueda comprender el equipo de desarrollo. 

Por lo tanto, efectuaremos la metodología en cada una de las técnicas seleccionadas 

previamente. 

 

3.3.5.6.1 Modelado Conceptual basado en UML 

En la fase de pre procesamiento, el texto se divide en frases. El resultado de la 

extracción de características sintácticas proporciona la lista de adjetivos, sustantivos 

propios y comunes. La lista final que clasifica las palabras en partes del discurso en 

este texto está demostrada como se aprecia en la Tabla 3.13. 
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 Tabla 3.13: Ejemplo de Implementación y relaciones de la extracción de entidades 

Característica Extracción 

Adjetivos 

cartera, proyecto, información, cliente, trabajador, 

soporte, orden, tiempo, tarea, estado, cliente, categoría, 

prioridad. 

Sustantivos 

consultar, actualizar, servicio, asociado, cliente, 

proyecto, soporte, requerimiento, empresa, gestionar, 

tipo, categoría, trabajador, prioridad, documento, 

imágenes, tarea, sistema, usuario, software, área 

Nombres Comunes 

clientes, mantenimiento proyecto, sistema, usuario, 

requerimiento, documento, tarea, archivo, software, 

área, cliente, trabajador, Tipo_documento, Tipo 

requerimiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo consiguiente se aplica la extracción de entidades y atributos. La Tabla 3.14 

contiene las entidades extraídas de los requisitos anteriores. En la columna 2 

representa las entidades, mientras en la tercera columna contiene la frecuencia de cada 

entidad que aparece al momento de la extracción de las características como se 

menciona en la Tabla 3.13. 

 

   Tabla 3.14: Entidades extraídas del caso de estudio de negocio. 

 

 

 

 

 

N° 
Entidades 

Encontradas 

Frecuencia 

(TDS) 

1 Cliente 2 

2 Trabajador 3 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

De tal manera que, siguiendo las reglas de relaciones de modelo conceptual se podrá obtener 

una comparación de clase 1 y clase 2 como se muestra en la Tabla 3.15, así como se podrá 

describir las reglas más usadas con el código ya asignado en la Tabla 3.10. 

N° 
Entidades 

Encontradas 

Frecuencia 

(TDS) 

3 Área 2 

4 Proyecto 2 

5 Documento 2 

6 Empresa 2 

7 Requerimiento 2 

8 Tarea_Requerimiento 1 

9 Prioridad 2 

10 Categoría 2 

11 Estado 1 

12 Tipo_requerimiento 1 

13 Archivo 1 

14 Tipo_documento 1 

15 Tarea 3 

16 Sistema 1 

17 Usuario 1 
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 Tabla 3.15: Ejemplo de implementación – relaciones después extraídas 

Fuente: Elaboración Propia 

N° 

Entidades 
Clase 1 Calse2 

Nombre de 

relación 
Regla usada 

1 Cliente Empresa Incluye  RC-01 

2 Cliente Cartera  Permite  RSO-03 

3 Empresa Cliente  Incluye  RC-01 

4 Proyecto Software  Servicio  RSO-03 

5 Sistema Proyecto Servicio  ESO-01 

6 Trabajador Operaciones  Incluye  RO-02 

7 Operaciones  Trabajador  soporte RA-01 

8 Trabajador Área  Incluye  RC-01 

9 Área operaciones Servicio  RO-02 

10 Documento Cliente  Incluye  RC-01 

11 Cliente  Documento  Servicio  RC-01 

12 Requerimientos  Cliente  Petición  RC-01 

13 Trabajador  Requerimiento  Servicio  RC-01 

14 Requerimiento Software  Servicio  RSO-03 

15 Tarea  trabajador Soporte  RC-01 

16 Tarea Requerimiento  Soporte  RC-01 

17 Trabajador  Tarea  Incluye  RC-01 

18 Tarea_requerimiento Trabajador Incluye  RC-01 

19 Prioridad Cliente  Incluye  RC-01 

20 Prioridad Requerimiento  Tiempo  RA-01 

21 Categoría  Requerimiento  Incluye  RA-01 

22 Estado_requerimiento trabajador Incluye  RO-02 

23 Tipo_requerimiento Trabajador  incluye RO-02 

24 Cliente Tipo_requerimiento Incluye  RO-02 

25 Archivo Cliente  Soporte  RA-01 

26 Tipo_documento Requerimiento  Incluye  RO-02 
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 Tabla 3.16: Entidades y atributos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Después tener definidas las entidades, atributos y sus posibles relaciones en la Figura 

3.18 se mostrará un diagrama de entidad y relación a partir de las Especificación de caso 

de uso y modelo conceptual.  

 

 

 

 

 

Entidades Atributos 

Cliente IdCliente, nombre, apellido, fecha_maci, sexo, dirección, 

teléfono, DNI, teamviewer, anydesk. 

Trabajador Id Trabajador, nombre, apellido, fecha_maci, sexo, dirección, 

teléfono, DNI. 

Requerimiento  

Empresa IdEmpresa, razón_social, ruc, dirección. 

Proyecto IdProyecto, nombre, descripción, fecha_inicio, fecha_fin. 

Área IdArea, descripción, estado. 

Prioridad IdPrioridad, Descripción estado. 

Documento IdDocumento, nombre, descripción. 

Estado_requerimiento IdEstado_requerimiento, descripción, estado. 
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Por lo consiguiente según (Zapata et al., 2009)  los esquemas preconceptuales son 

diagramas que permiten la representación de la terminología de un dominio como se 

representa en la figura 14 para facilitar su traducción posterior a diferentes esquemas 

conceptuales  tales como los son los diagramas de casos de uso(DUC) de 

administracion de cliente Figura 3.19 y el diagrama de caso de uso de gestion de 

proyectos Figura 3.20. 

Figura 3.18: Diagramas de dominio a partir del modelo conceptual 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.19: Diagramas de caso de usos administración de cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.20: Diagramas de caso de uso gestión de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 
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 3.3.5.6.2. Mapas Conceptuales basados en Ontología  

Según (Ellatif, 2017)  se define como una especificación explicita formal de  una 

conceptualización compartida en su naturaleza depende de una lógica y facilidad para su 

formalización, llegando a eliminar la ambigüedad de un domino especifico y proporciona 

una forma de operación computacionales de tal manera que ayuda a la  comprensión 

compartida del dominio claro. 

 

3.3.5.6.3 Construcción de una ontología 

 

Según (Ellatif, 2017)  contiene 4 elementos básicos conceptos, relacione, instancias. Un 

concepto es un significado o una descripción de esa palabra o grupo de palabras  que 

representa una clase o entidad de un dominio. Una instancia es un modelo de una clase  o 

entidad. Las relaciones son la asociación entre conceptos. Los axiomas presentan el 

verdadero conocimiento requerido por razonar en un dominio para derivar hechos nuevos o 

faltantes. Reglas Indicar a las piezas de conocimiento lógico que solían  formalizar las 

funciones y restricciones de un dominio. 

 

La ontología es la herramienta más adecuada para la captura y representación del   

conocimiento formal que puede tomar de un texto. Según (Ellatif, 2017) La  ontología 

se  puede  construir de las siguientes maneras : 

a) Manualmente, mediante el uso de editores de ontologías como Protégé. 

b) Automático, mediante el procesamiento de lenguaje natural con herramientas de 

aprendizaje ontológico con respeto al objetivo de reduciendo la interacción humana en 

esta etapa tal text2onto. 

c) Semiautomático, mediante el uso de algunas herramientas de aprendizaje ontológico 

reduce la participación humana en la construcción. Funcionamiento de la ontología. 
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 En esta investigación utilizaremos la herramienta manualmente, mediante editores de 

 ontología como protegé, partiendo desde una definición de requerimientos que se 

 describe en la Tabla 3.16. 

 

 Tabla 3.17: Definición de los requerimientos. 

ITEMS REQUERIMIENTOS 

RQ-01 Registrar clientes de las empresas. 

RQ-02 Registrar los proyectos de los clientes. 

RQ-03 Gestionar los requerimientos del cliente 

RQ-04 Priorizar los requerimientos por cliente. 

RQ-05 Realizar el requerimiento por cliente. 

RQ-06 Registrar los mantenimientos de los clientes (crear, eliminar, 

modificar). 

RQ-07 Realizar mantenimiento de tipo de requerimiento. 

RQ-08 Registrar todos los requerimientos que genera un cliente, así mismo 

clasificar en base al tipo de requerimientos y asignar la prioridad y 

estado. 

RQ-09 Realizar el ingreso, modificación y eliminación de documentos 

asignados a los proyectos de software. 

RQ-10 Crear Tareas de acuerdo al requerimiento solicitado por el cliente, así 

mismo dicha tarea deberá poderse asignar a un trabajador. 

RQ-11 Controlar las tareas asignadas a un trabajador, basándose en medir su 

rendimiento en horas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo tanto, se detallará la creación de la ontología basado al diagrama de clases el 

cual contiene entidades, relaciones o asociaciones, la cual nos ayudó a expresar los 

requerimientos iniciales como se muestra en la Figura 3.21. 

 

 

 

 

 

            

 

Figura 3.21: Ontología generada a partir de los requerimientos iniciales 

Fuente: (Manuel & Cristina, 2012) 
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Teniendo los requerimientos iniciales se necesita detectar si un documento de 

requerimientos es consistente o completo utilizando un sistema de ontología, cada 

elemento de requerimiento se asigna en un conjunto de elementos (conceptos y 

relaciones). Para detectar inconsistencia en un documento de requisitos tratamos de 

encontrar elementos q se contradigan por ejemplo decimos que el documento es 

inconsistente si hay una relación contradictoria entre dos conceptos; para detectar 

incompletitud verificamos que la relaciones específicas de un concepto ya está 

mapeado por ejemplo un requerimiento vacío   (Kaiya & Saeki, 2005). 

 

Basándose en los requerimientos iniciales se procede a elaborar los requerimientos 

específicos como se muestra en la Tabla 3.18. 

 Tabla 3.18: Requerimientos funcionales por procesos 

CODIGO REQUERIMINETOS 

RF -001 Registrar Clientes 

RF -002 Modificar Clientes 

RF -003 Eliminar Clientes 

RF -004 Eliminar Proyecto 

RF -005 Registrar Proyecto 

RF -006 Eliminar Proyecto 

RF -007 Listar características técnicas adicionales de los Clientes 

RF -008 Registrar características técnicas adicionales de los Clientes 

RF -009 Realizar mantenimiento de proyecto según la prioridad de cliente 

RF -010 Realizar listado de cartera de clientes 

RF -011 Registrar los requerimientos de cliente 

RF -012 Modificar los requerimientos de cliente 

RF -013 Eliminar los requerimientos de cliente 
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CODIGO REQUERIMINETOS 

RF -014 Estado de requerimientos de cliente 

RF -015 Listar los requerimientos priorizados del cliente 

RF -016 Registrar el tipo de requerimiento de los clientes 

RF -017 Modificar el tipo de requerimiento de los clientes 

RF -018 Eliminar el tipo de requerimiento de los clientes 

RE -019 Crear tipo de requerimiento de los clientes 

RE-020 Modificar mantenimiento de tipo de requerimiento de los clientes 

RE-021 Eliminar mantenimiento de tipo de requerimiento de los clientes 

RE-022 Clasificar en base al tipo de requerimientos de los clientes 

RE-023 Asignar la prioridad a los requerimientos del cliente 

RE-024 Realizar el ingreso de documentos asignados a un proyecto 

RE-025 Eliminar documentos asignados a un proyecto 

RE-026 Registrar una tarea y asignarla a un trabajador 

RE-027 Modificar una tarea asignada a un trabajador 

RE-028 Eliminar una tarea asignada a un trabajador 

RE-029 Registrar las horas que se trabajaron por tarea  

RE-030 Modificar las horas que se trabajaron por tarea 

RE-031 Eliminar las horas que se trabajaron por tarea 

RE-032 Visualizar progreso del trabajador por tarea asignada 

              Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de los requerimientos definidos efectuaremos el modelamiento de dominio 

ontológico, comenzaremos con el arranque de la herramienta Protege versión 5.5.0, 

como se muestra en la figura 3.19. Por consiguiente, se abrirá la interface de la 

herramienta como se muestra en la figura 3.22, así mismo se extrajo las entidades de 

los requerimientos de la Tabla 3.16 como se grafica en la figura 3.24 y por tanto 

haciendo grafico ontológico como puede apreciar en la Figura 3.27. 

Figura 3.22: Arranque de la herramienta protege 5.5.0 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

pág. 91 
 
 

 

 

Figura 3.23: Levantamiento de Plugin de la herramienta protege 5.5.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 3.24: Herramienta protege 5.5.0 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.25: Creando la ontología protege 5.5.0  

Fuente: Elaboración propia 
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  Figura 3.26: Creando las clases de ontología en Protege 5.5.0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.27: Grafico ontológico  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.28: Proceso de grafico ontológico 

  Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto, siguiendo con los pasos de la ontología se requiere expresar el modelo 

Ontológico mediante unos mapas conceptuales basados en clases, subclases y 

relaciones como se muestra en la figura 3.29. 

      

 

 

Después de implementar las técnicas para la comprensión de los requerimientos, 

teniendo los requerimientos definidos, elaboraremos el product backlog del marco de 

gestión ágil Scrum. 

 

Figura 29: Mapa conceptual basado en ontología  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5.6.4 Metodología Scrum 

A. Descripción de sistema 

 Se ha realizado el sistema de Gestión de proyectos de software y administración de 

 clientes, para la gestión de proyectos de software, siendo una prioridad, las atenciones 

 de los requerimientos, administración de la cartera de clientes y partiendo de la 

 definición y aprobación de los requerimientos. 

 El sistema está integrado por los siguientes módulos: Gestión de proyectos y 

 administración de clientes. 

 

B.    Personas y Roles 

En el desarrollo del proyecto los participantes del team de trabajo estuvo conformado 

 por 2 personas con los siguientes datos y detalle de sus roles se mostrará en la 

siguiente Tabla 3.19. 

 

 Tabla 3.19: Personas y roles 

PERSONA EMAIL ROL 

 

Cesar Dávila Vallejos 
Cesar.davila@gmail.com Product Owner 

 

Carlos García Riojas 
Carlos.riojas@gmail.com Scrum Master 

 

Danny F. Otero Arrascue 
oarrascuedannyf@crece.uss.edu.pe Scrum Equipo 

 

Augusto Cantos Morante 
cantosmo@crece.uss.edu.pe Scrum Equipo 

 Fuente: Elaboración Propia 
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C. Historias de Usuario 

Las historias de usuario (HU) se desarrollan en la ejecución de cada sprint, de 

 acuerdo a la planificación del proyecto. Las HU son una descripción de una 

 funcionalidad que debe implementar un sistema de software, partiendo de la 

 incorporación de valor del cliente. Tenemos que establecer prioridad de los 

requerimientos que ya están definidos en el  documento de especificación de 

requerimiento. (Anexo02). Por lo consiguiente se planifica el product  backlog en 

el marco de gestión ágil Scrum teniendo los requerimientos ya definidos, así como se 

describe en la siguiente tabla. 

 

D. Product Backlog  

Por consiguiente, se mostrará la lista de requerimientos del Product Backlog como se 

muestra en la figura 3.30. 

Figura3.30: Lista de requerimientos (Product Backlog)  

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto, seguiremos con los Sprint, en la figura 3.32 podemos observar el primer 

Sprint Mantenimientos de cliente: listar cliente, registrar cliente, modificar cliente y 

modificar cliente. 

 

 

Figura 3.31: Lista de requerimientos (Product Backlog)  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.32:Sprint mantenimiento tipo de trabajador 

 Fuente: Elaboración propia 
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Por conclusión se obtendrá un software establecido por el caso de estudio de la 

empresa CESLY SOFT & BUSINESS S.R.L, como se muestra en la figura 3.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33: Nuevo tipo trabajador  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.34: Tipos de trabajador  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.35: Insertar trabajador  

Fuente: Elaboración propia 
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Habiendo implementado las técnicas de mapas conceptuales basados en ontología y 

lenguaje de modelado unificado, se llegó a definir el product backlog, implementando 

el marco de gestión ágil Scrum, por lo consiguiente se tendrá que medir los 

indicadores  de rendimiento para obtener y mostrar resultados de dichas técnicas de 

la etapa de análisis de requerimiento. 

 

 

 

Figura 3.36: Insertar tipo de trabajador  

Fuente: Elaboración propia 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

a) Se tomó el criterio de uso y se realizó una indagación bibliográfica de estudios 

previos lo cual nos permitió fundamentar la elección de las técnicas de mapas 

conceptuales basado en ontología y Leguaje de modelado Unificado, donde los 

investigadores tuvieron como población a programadores, analistas de software, 

analista de requerimientos, jefe de proyectos.  

 

b) La elección de los indicadores como: preciso, completo, donde fueron 

seleccionado por la IEEE 830, siendo la principal regla de medición que 

permitieron a dar a conocer que técnica se desempeña un óptimo rendimiento. 

 

c)  Se implementó un sistema de gestión de proyectos de software y administración 

de cartera de clientes, el cual permitió de forma práctica evidenciar y conocer de 

forma amplia el desarrollo de cada técnica de análisis, mediante el cual se 

analizaron los indicadores. 

 

d) Se comparó las técnicas mapas conceptuales basado en ontología y lenguaje de 

modelado unificado, obteniendo resultados con mayor porcentaje la técnica de 

mapas conceptuales basado en ontología, donde se pudo observar una mayor 

precisión y completitud, para la definición de los requerimientos de software, así 

logaremos mejorar el análisis de los requerimientos a la hora del desarrollo de 

software del caso de estudio CESLY SOFT & BUSINESS S.R.L, 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación, algunas recomendaciones, con el fin que las técnicas de análisis de 

requerimientos sean consideradas en los proyectos futuros que desean ejecutar en el campo 

de la ingeniera de software, en temas relacionados a los requerimientos de software. 

Se recomienda establecer el manejo de las técnicas de análisis de requerimientos, las cuales 

son mapas conceptuales basados en ontologías y lenguaje de modelado unificado con los 

entregables propuesto, alineándolos en un manual de buenas prácticas, para poder establecer 

la compresión y definición de los requerimientos. 

Se recomienda seleccionar y evaluar las herramientas más adecuadas para la selección de los 

indicadores de rendimiento, teniendo como base al estándar IEEE 830. 

Se recomienda utilizar y hacer pruebas en los proyectos de software, en la fase de análisis de 

requerimiento de las técnicas obtenidas, y así obtener, definir y comprender los 

requerimientos de los usuarios, teniendo una plena comunión del mismo lenguaje entre los 

analistas y stakeholders. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Documento de Negocio Acta de Constitución del proyecto 

 

 

 

 

 

(Project Charter) 

 

 
 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
SOFTWARE Y ADMINISTRACIÓN DE 

CARTERA DE CLIENTES  
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

PROYECTO 

 

Gestión de proyectos de Software y Cartera de clientes. 

 

PATROCINADOR CESLY SOFT & BUSINESS S.R. L 

PREPARADO POR: Danny Frank Otero Arrascue FECHA 06 09 2018 

REVISADO POR Carlos García Riojas FECHA 10 01 2018 

APROBADO POR Cesar Vallejos Dávila FECHA 10 01 2018 

 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

01 Preparación de Acta de Constitución  06 10 2018 

02 Firma del Acta de Constitución 15 11 2018 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto está orientado para la gestión de proyectos de software, siendo una 

prioridad, las atenciones de los requerimientos, administración de la cartera de clientes y la 

restructuración del sitio web de la empresa, partiendo de la definición y aprobación de los 

requerimientos. 

 

Alinear los procesos establecidos por los interesados, de acuerdo al negocio, para así mejorar la 

flexibilidad en el manejo del sitio web. Aplicando la ingeniería de requerimientos, partiendo de 

los procesos de análisis y especificación, para así lograr una definición de los requerimientos, 
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de manera precisa, correcta, consistente y no ambiguo. 

La administración de la cartera de clientes tiene como objetivo incrementar la eficiencia de los 

esfuerzos realizados para retener y vincularse a sus clientes, obteniendo a los clientes satisfechos 

con el producto o servicio que se brinda, dando como resultado contar con la información más 

detallada y ordenada acerca de los clientes. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

LA ORGANIZACIÓN 
PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

Ejercer la administración de la cartera de 

clientes, gestionar los proyectos de 

software, dando priorización a las 

peticiones de los clientes, conllevando a 

una atención eficiente y eficaz a los 

problemas cotidianos, creando una buena 

actividad generadora de progreso 

económico   en la empresa CESLY SOFT 

& BUSINESS S.R.L. 

 

 

Desarrollar los procesos de la mejor 

manera a través del uso intensivo de las 

Tecnologías de la Información.  

 

 

 

Desarrollar un sitio web, que permita administrar la 

cartera de clientes, controlando la gestión de los 

proyectos de software, priorizando las peticiones de 

los clientes de alto nivel, generando un manejo 

adecuado de los tiempos, en la empresa CESLY 

SOFT & BUSINESS S.R.L. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

Desarrollar e implementar el sitio web, 

para la administración de carteras de 

clientes y gestión de proyectos de 

software de la empresa Cesly Soft & 

Business S.R.L. 

 

 

 

 

 

- Analizar y especificar los requerimientos 

pedidos por la empresa Cesly Soft & 

Business SRL utilizando las técnicas de 

Ingeniería de Requerimientos. 

- Diseñar y crear la Base de Datos para la 

gestión de proyectos de software para el sitio 

web Celsy Soft & Business S.R.L. 

- Desarrollar el sitio web para la empresa Cesly 

Soft & Bussiness S.R.L alineándolos con los 

procesos de negocio solicitado. 

 

 

 

 

 

 

FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

 

Proceso y adquisición de los servicios del hosting y compra del dominio del sitio web, con la 

interactividad y la parte visual acorde a los requerimientos de los interesados. 
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Recopilar todos los datos relacionados, acerca al proyecto en la empresa Cesly Soft & Business. 

 

Componer un equipo multidisciplinario, para coordinar los plazos establecidos para el diseño y 

desarrollo del sitio web. 

 

 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

 

 El sitio web será desarrollado con varias tecnologías para poder alcanzar una alta concurrencia 

de usuarios al mismo tiempo. 

 

1. Back – end 

a) SO Ubuntu 18.4 

b) Apache 

c) Php 5 

d) PostgreSQL 

e) Laravel Framework 

 

2. Front – End 

 

a) HTML 5 

b) JS  

c) CSS 
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d) Bootstrap 

e) VUEjs 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

1. El ALCANCE DEL PROYECTO INCLUYE:  

Se explorará los procesos de negocios de la empresa Cesly Soft &Business S.R.L, que 

permita desarrollar el sitio web que se necesita. 

 

Requerimientos Funcionales del Negocio: 

 

a) Realizar un control de la cartera de clientes. 

b) Gestionar los proyectos de software. 

c) Gestionar los requerimientos de los clientes. 

d) Priorizar las peticiones de los clientes. 

e) Realizar el seguimiento de los requerimientos de los clientes, verificando el estado, 

categoría y tipo en que se encuentra. 

f) Calcular el tiempo de atención de las peticiones del cliente. 

g) El cliente pedirá las peticiones, asignándose un usuario y contraseña. 

h) Completitud Funcional: El sistema debe abarcar todo el proceso de: Gestión de 

Proyectos y cartera de clientes. El sistema debe estar completo en no menos de 3 

meses 

i) Corrección Funcional: El sistema debe generar los resultados precisos y Correctos 

para un 100 % de los RF 
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j) Adecuación Funcional: El sistema debe adecuarse en no menos del 95% de las 

funciones de cada usuario. 

 

Requerimientos no funcionales: 

a) Concurrencia: Usuarios concurrentes. Se refiere a la cantidad de usuarios que 

ingresan al Sistema al mismo tiempo 

b) Madurez: El sistema debe permitir, en condiciones normales, cubrir las 

funcionalidades al 100%. 

c) Disponibilidad: El sistema debe estar disponible el 95% del día, siendo el 4% 

restante para mantenimiento en horas de la noche y 1% por tolerancia a fallas 

d) Capacidad de recuperación: El sistema debe tener mecanismo que eviten la 

pérdida de información ante un fallo de software o Hardware. 

e) Integridad: Se debe contar con un sistema de cifrado. El sistema debe implementar 

la función creación de respaldos de la información 

f) Adaptabilidad: El sistema estará desarrollado bajo entorno para web. 

g) Reusabilidad: Se utilizará como base Framework de desarrollo. 

h) Escalabilidad: El sistema debe estar diseñado para soportar un crecimiento de 30% 

usuarios anuales durante 4 años. 

i) Facilidad de Instalación: El sistema no permitirá instalación por parte de usuario 

común, sin embargo, podrá permitir gestión de contenido por parte del usuario 

 

1. Alcance Desarrollo e implementación del 

sistema, con documentación y 

capacitación a los usuarios. 

Aprobación de los entregables 

por parte del cliente. 

2. Tiempo Estimado de 06 meses. Culminar el proyecto al 30 de 

diciembre del 2018. 
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3. Costo Estimado de S/ 3,000 Culminar el proyecto con un 

incremento máximo de hasta 

10%. 

 

 

2. EL ALCANCE DEL PROYECTO NO INCLUYE: 

 

El alcance de proyectos no incluye una aplicación móvil. 

 

3. COSAS QUE SE ASUMEN: 

 

 El equipo encargado del proyecto se encuentra capacitado para culminar 

satisfactoriamente el proyecto. 

 

 La disponibilidad de los Stakeholders en el proyecto. 

 

4. BENEFICIOS PARA EL CLIENTE: 

 

Con la culminación del proyecto a realizar el cliente tendrá una mejor gestión de sus 

proyectos de software y la cartera de clientes de manera eficiente. 
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ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

EQUIPO DEL PROYECTO 

 

- Patrocinador: Cesar Vallejos Dávila - Cesly Soft & Business S.R.L 

 Gerente del proyecto:  Augusto Enrique Cantos Morante 

- Miembros del equipo:   

 Augusto Enrique Cantos Morante 

 Danny Frank Otero Arrascue. 

 

STAKEHOLDERS / USUARIOS 

 

CLIENTES: Empresas que han adquirido sistemas de información. 

 

USUARIOS: Actores que tienen una autentificación. 

 

GERENCIA: Gerente Cesar Vallejos Dávila 

 

DESARROLLADORES: Equipo de desarrollo de software. 

 

INVESTIGADOR: Carlos García Rioja 

 

JEFE DE PROYECTOS: Carlos Vallejos Dávila 
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FASES E HITOS DEL PROYECTO 

FASES DE LA INGENERIA DE REQUERIMIENTOS 

Existen cuatro actividades básicas (Elicitacion, Análisis, Especificación y Validación) que se 

tienen que llevar a cabo para completar el proceso. Estas actividades ayudan a reconocer la 

importancia que tiene, para el desarrollo de un proyecto de software, realizar una especificación 

y administración adecuada de los requisitos de los clientes o usuarios. 

Elicitacion: Esta fase representa el comienzo de cada ciclo. Elicitacion es el nombre comúnmente 

dado a las actividades involucradas en el descubrimiento de los requisitos del sistema. 

Análisis: Sobre la base de la extracción realizada previamente, comienza esta fase. Usualmente 

se hace un análisis luego de haber producido un bosquejo inicial del documento de requisitos; 

aquí se leen los requisitos, 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 requisitos. 

Especificación: En esta fase se documentan los requisitos acordados con el cliente, en un nivel 

apropiado de detalle. En la práctica, esta etapa se va realizando conjuntamente con el análisis, 

pero se podría decir que la Especificación es el “pasar en limpio” el análisis realizado previamente 

aplicando técnicas y/o estándares de documentación, como la notación UML. 

Validación: La validación es la etapa final de la IR. Su objetivo es verificar todos los requisitos 

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 requisitos 

sean consistentes y que estén completos. 
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HITO FECHA 

Acta de Constitución del Proyecto 06/10/2018 

Plan de Gestión del Proyecto 08/10/2018 

Plan de Iteración 10/10/2018 

Plan de Gestión de Requerimientos 12/10/2018 

Plan de Control de Cambios 13/10/2018 

Plan de Desarrollo de Software 14/10/2018 

Análisis de requerimiento (Inicio) 15/10/2018 

Análisis de requerimiento (Fin) 20/10/2018 

Especificación de requerimiento (Inicio) 21/10/2018 

Especificación de requerimiento (Fin) 25/10/2018 

Construcción (Inicio) 26/10/2018 

Product backlog 26/10/2018 

Sprint 1(Inicio) 27/10/2018 

Sprint 1(Fin) 10/11/2018 

Sprint 2(Inicio) 12/11/2018 

Sprint 2(Fin) 24/11/2018 

Construcción (Fin) 24/11/2018 

Transición (Inicio) 25/11/2018 

Transición (Fin) 26/11/2018 

Acta de Cierre del Proyecto 30/11/2018 
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ENFOQUE DE TRABAJO 

 

Para realizar este proyecto se tomará como referencia el proceso de desarrollo de la ingeniería 

de requerimientos, el cual utiliza las diferentes técnicas para el análisis y especificación de 

los requerimientos funcionales y no funcionales, en la construcción del software, se manejará 

el marco de gestión ágil Scrum, que constituye la creación del product backlog, donde se 

enunciará los requerimientos captados para el desarrollo de los Sprints (tareas). 

Principales características que tiene este proceso de desarrollo: 

a) Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, cuándo y 

cómo) 

b) Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software. 

c) Desarrollo iterativo 

d) Administración de requisitos 

e) Uso de arquitectura basada en componentes 

f) Control de cambios 

g) Modelado visual del software 

h) Verificación de la calidad del software 

RIESGOS 

La información de la cartera de clientes no está organizada en un 90%. 

El seguimiento de los requerimientos no está registrado correctamente para su control. 

Perdidas en los bienes de la empresa, por el mal manejo de la priorización de los 

requerimientos de los clientes. 

Los requerimientos atendidos, no concuerdan con el listado de peticiones del cliente. 

Las ganancias no se incrementan de acuerdo a lo establecido por el área de gerencia.   
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FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA 

Cargo Nombre Firma Fecha 

Representante del Sponsor Cesar Dávila Vallejos  06/10/2018 

Coordinador del proyecto Carlos García Riojas 
 

06/10/2018 

Gestor del Proyecto Cesar Dávila Vallejos 
 

06/10/2018 

Observaciones: 

Aprobado por: 

 

_____________________________   Fecha: _________________ 

Augusto Enrique Cantos Morante 
Firma del Gerente del Proyecto 

 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

       Cesar Vallejos Dávila 
      Firma del Patrocinador 

 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

       Carlos García Riojas 
    Coordinador del Proyecto 

 

____________________________   Fecha:                   _________________ 

     Danny Frank Otero Arrascue 

             Analista de Sistema 
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Anexo 02: Documento de Negocio: Especificación de requerimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de Proyectos de 

Software y Administración de 

Cartera de Clientes 

 
 

Gestión de Proyectos de 

Software y Administración de 

Cartera de Clientes 

 

Especificación de        

    Requerimientos  

              del Software 

 
 

Especificación de        

    Requerimientos  

Versión 1.0 

 

Versión 1.0 

Septiembre 2018 

 

Septiembre 2018 

CHICLAYO - PERÚ 

 

CHICLAYO - PERÚ 



 

pág. 123 
 
 

 

CONTROL DE VERSIONES 
 
 
 
 
 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
FECHA DE 

CAMBIO 

MODIFICADO 

POR 

1.0 

Se cambió el nombre del documento y se 

agregaron los puntos: personas autorizadas en 

definir los requerimientos y Cronograma de 

reunión de definición de requerimientos 

16/09/2009 

Equipo de 

Ingeniería del 

Proyecto 

1.0 
Se elaboró el informe de especificación de 

requerimientos del software 
01/10/2009 

Augusto Cantos 

Morante 
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OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

 

Definir y aprobar los requerimientos a ser desarrollados en el proyecto, 

especificando el alcance, restricciones y demás características de los mismos y 

lograr el compromiso de todos los involucrados en la ejecución del Proyecto. 

 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

El presente proyecto está orientado a la Gestión Proyecto y Directorio de Clientes, partiendo 

de la definición y aprobación de los requerimientos desarrollados, tomando en 

consideración los requerimientos funcionales propios de la gestión proyecto y directorio de 

clientes y los requerimientos no funcionales, infraestructura, herramientas de software, 

flujos de trabajo y actividades. 

 

2. DOCUMENTOS BASE PARA LA ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS 

 

 

DOCUMENTO DESCRIPCION BREVE 

Base del Proyecto 

El cliente no presentó ninguna base del proyecto se sustenta con la 

reunión inicial con el cliente (reglamentos preliminares y requerimientos de 

alto nivel coordinados con cliente). 

Propuesta Técnica 

y Económica 

Propuesta de solución presentada por los estudiantes de la Universidad 

Señor de Sipán. 

Modelo del 

Negocio 

Documento elaborado por el AS en conjunto con el cliente en donde se 

especifica el giro o movimiento del negocio, se da a conocer quien son los 

actores principales de las actividades que se realiza. 
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1. PERSONAS AUTORIZADAS EN DEFINIR REQUERIMIENTOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO AREA 

Cesar Vallejos Dávila Gerente General Gerencia 

Carlos García Riojas Área de Investigación Investigación 

 

2. CRONOGRAMA DE REUNIONES DE DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

FECHA PARTICIPANTES AGENDA 

08/09/2018 

de 

8:00 am – 10:00 am 

Cesar Vallejos Dávila 
Carlos García Riojas 

 

 Cantos Morante Augusto E. (AS)  

Especificación de 

RI001 al RI008 

22/09/2018 

de 

8:00 am – 10:00 am 

Cesar Vallejos Dávila 
Carlos García Riojas 

 

 Cantos Morante Augusto E. (AS)  

Especificación de 

RF001 al RF020 

22/09/2018 

de 

8:00 am – 10:00 am 

Cesar Vallejos Dávila 
Carlos García Riojas 

 

 Cantos Morante Augusto E. (AS)  

Especificación de 

RNF001 al RNF008 
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3. DIAGRAMA DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE (Iniciales) 

 

CODIGO 
PRIORIDAD 

(A. M, B) 
DESCRIPCIÓN BREVE 

RI -001 A Controlar la cartera de clientes de la empresa. 

RI -002 
A 

Controlar detalladamente los proyectos que tiene cada cliente 

con la empresa. 

RI -003 A Gestionar los requerimientos registrados de los clientes. 

ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

SOCIOS 

ESTRATÉGICOS 

TRABAJADORES 

GERENTE PROGRAMADOR 

CONTACTO

CLIENTES 
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RI -005 M Listado de los requerimientos según la prioridad de cliente. 

RI -006 A 
Realizar el ingreso de requerimientos según el cliente lo 

establezca para el software. 

RI -007 A 
Controlar las operaciones (crear, modificar, eliminar) de los 

requerimientos de clientes. 

RI -008 M 
Realizar el mantenimiento del tipo de requerimiento de los 

clientes, que deberá permitir (crear, modificar, eliminar). 

RI -009 M 

Controlar todos los requerimientos que genera un cliente, así 

mismo clasificar en base al tipo de requerimientos y asignar la 

prioridad y estado. 

RI -010 A 
Realizar el ingreso, modificación y eliminación de documentos 

asignados a los proyectos de software. 

RI -011 A 

Crear Tareas de acuerdo al requerimiento solicitado por el 

cliente, así mismo dicha tarea deberá poderse asignar a un 

trabajador. 

RI -012 A 
Controlar las tareas asignadas a un trabajador, basándose en 

medir su rendimiento en horas. 
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5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES POR PROCESO 

 

Los requerimientos funcionales  especifican lo que el sistema tiene que desarrollar, 

definiendo así el propósito y funcionalidad que el usuario requiere. A continuación se listan 

y especifican los requerimientos funcionales agrupados por proceso de negocio del cliente. 

Tabla de RequIsitos 

CODIGO REQUERIMINETOS 

RF -001 Registrar Proyectos 

RF -002 Registrar Clientes 

RF -003 Registrar Trabajador 

RF -004 Listar características técnicas adicionales de los Clientes 

RF -005 Registrar características técnicas adicionales de los Clientes 

RF -006 Realizar mantenimiento de proyecto según la prioridad de cliente 

RF -007 Realizar listado de cartera de clientes 

RF -008 Registrar los requerimientos de cliente 

RF -009 Modificar los requerimientos de cliente 

RF -010 Eliminar los requerimientos de cliente 

RF -011 Estado de requerimientos de cliente 

RF -012 Listar los requerimientos priorizados del cliente 

RF -013 Registrar el tipo de requerimiento de los clientes 

RF -014 Modificar el tipo de requerimiento de los clientes 

RF -015 Eliminar el tipo de requerimiento de los clientes 

RE -016 Crear tipo de requerimiento de los clientes 

RE-017 Modificar mantenimiento de tipo de requerimiento de los clientes 

RE-018 Eliminar mantenimiento de tipo de requerimiento de los clientes 

RE-019 Clasificar en base al tipo de requerimientos de los clientes 

RE-020 Asignar la prioridad a los requerimientos del cliente 
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RE-021 Realizar el ingreso de documentos asignados a un proyecto 

RE-022 Eliminar documentos asignados a un proyecto 

RE-023 Registrar una tarea y asignarla a un trabajador 

RE-024 Modificar una tarea asignada a un trabajador 

RE-025 Eliminar una tarea asignada a un trabajador 

RE-026 Registrar las horas que se trabajaron por tarea  

RE-027 Modificar las horas que se trabajaron por tarea 

RE-028 Eliminar las horas que se trabajaron por tarea 

RE-029 Visualizar progreso del trabajador por tarea asignada 

8.1. PROCESO DE NEGOCIO: gestión de cartera de clientes 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-001 

DESCRIPCION 

BREVE 

Registrar los datos propios de un 

cliente 
PRIORIDAD 

 

A 

PRE 

REQUISITO 
Registrar datos del cliente 

DESCRIPCION DETALLADA 

La empresa deberá registrar los datos de ésta con respecto a su empresa, como son su dirección, 

departamento, ciudad, provincia. Además de especificar la empresa el cual pertenece. 

POST CONDICION Cliente registrado.   

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-002 

DESCRIPCION 

BREVE 

Registrar a los trabajadores que 

ingresarán al sistema 
PRIORIDAD 

 

A 

PRE 

REQUISITO 
Registrar datos del trabajador 

DESCRIPCION DETALLADA 

La empresa deberá tener un registro de los trabajadores que manejarán el sistema, para que de ésta 

manera tenga un control de los responsables de las operaciones que se realicen. 
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POST CONDICION Trabajador registrado.  

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-003 

DESCRIPCION 

BREVE 

Listar las características técnicas 

adicionales de los clientes 
PRIORIDAD 

 

M 

PRE 

REQUISITO 
Cliente listado.  

DESCRIPCION DETALLADA 

Se deberá listar, además de sus datos generales, ciertas características técnicas adicionales que tiene el 

cliente, como por ejemplo: datos para acceso remoto, TeamViewer, anydesk. 

POST CONDICION Característica técnica de cliente listado. 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-004 

DESCRIPCION 

BREVE 

Registrar las características técnicas 

adicionales de los clientes 
PRIORIDAD 

 

A 

PRE 

REQUISITO 
Cliente registrado.  

DESCRIPCION DETALLADA 

Se deberá registrar, además de sus datos generales, ciertas características técnicas adicionales que tiene 

todo cliente, como por ejemplo: datos para acceso remoto, TeamViewer, anydesk. 

POST CONDICION Característica técnica de proyecto registrado.  

 
 

8.2. PROCESO DE NEGOCIO: gestión de proyectos 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-005 

DESCRIPCION 

BREVE 

Registrar los proyectos de cada 

cliente 
PRIORIDAD 

 

A 

PRE 

REQUISITO 
Datos de proyecto registrado 

DESCRIPCION DETALLADA 
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La empresa tiene un control acerca de todos los proyectos, tanto de la misma empresa como para los 

clientes, registrando sus nombres, dirección, documento de identidad, números telefónicos, etc. 

POST CONDICION Proyecto registrado. 

 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-006 

DESCRIPCIO

N BREVE 
Registrar requerimientos de cliente PRIORIDAD 

 

A 

PRE 

REQUISITO 
 Requerimiento registrado. 

DESCRIPCION DETALLADA 

A partir de ciertos requerimientos la empresa tendrá que solucionar el pedido o petición que solicite el 

cliente para alguna modificación o error de su proyecto de software. Esta Petición es, generalmente, 

realizada por pedido del cliente que desea tener preferencia de que si existieran algún error sea 

solucionada y que satisfagan todas las preferencias del cliente. 

POST CONDICION Requerimiento solicitado por el cliente. 

 

 

  

CODIGO 

REQUER 
 RF-007 

DESCRIPCIO

N BREVE 
Modificar requerimientos de cliente PRIORIDAD 

 

M 

PRE 

REQUISITO 
 Requerimiento modificado. 

DESCRIPCION DETALLADA 

A partir de registrar un requerimiento solicitado por el cliente, por ende el cliente tendrá la facilidad de 

modificar el requerimiento ya que no haya sido realizado su petición del mismo, la empresa tendrá la 

facilidad de poder solucionar su requerimientos solicitado por el cliente. 

POST CONDICION Requerimiento solicitado por el cliente. 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-008 

DESCRIPCIO

N BREVE 
Eliminar requerimientos de cliente PRIORIDAD 

 

M 
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PRE 

REQUISITO 
Requerimiento eliminado. 

DESCRIPCION DETALLADA 

A partir de registrar un requerimiento solicitado por el cliente, por ende el cliente tendrá la facilidad de 

eliminar el requerimiento. 

POST CONDICION Requerimiento solicitado por el cliente. 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-009 

DESCRIPCION 

BREVE 
Estado de requerimiento de cliente PRIORIDAD 

 

A 

PRE 

REQUISITO 
Estado de requerimiento 

DESCRIPCION DETALLADA 

El estado del requerimiento solicitado por el cliente tendrá tres sub condiciones, si el requerimiento está en 

espera, en proceso o está atendido por los trabajadores de la empresa.  

POST CONDICION Estado de requerimiento en procesos o atendido 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-010 

DESCRIPCION 

BREVE 

Listar los requerimientos priorizados 

de los clientes 
PRIORIDAD 

 

M 

PRE 

REQUISITO 

Requerimientos registrados. 

Ser Trabajador de la Empresa. 

DESCRIPCION DETALLADA 

Después de que el cliente haya ingresado un determinado requerimiento, un trabajador se encargará de 

realizar el trabajo de cambiar el estado del requerimiento, tales como En Espera, En Proceso y Atendido. 

POST CONDICION Listado de priorización realizado.  

CODIGO 

REQUER 
 RF-011 

DESCRIPCION 

BREVE 

Realizar mantenimiento de proyecto 

según la prioridad de cliente 
PRIORIDAD 

 

A 

PRE 

REQUISITO 
Proyecto registrado.  
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DESCRIPCION DETALLADA 

La empresa tendrá a su disposición la prioridad del cliente con respecto al proyecto que desea, para realizar 

un mantenimiento que satisfaga las exigencias del cliente. 

De no hacerlo el cliente ingresa a una lista de espera, o puede solicitar información acerca del por qué no 

se realizó su mantenimiento. 

POST CONDICION Prioridad del cliente establecidos.  

 

 

CODIGO 

REQUER 
RF-012 

DESCRIPCION 

BREVE 

Registrar el Tipo de Requerimiento 

de los Clientes 
PRIORIDAD 

 

A 

PRE 

REQUISITO 
Tipo de requerimiento registrado. 

DESCRIPCION DETALLADA 

Los Requerimientos enviados por los clientes deberán tener un Tipo obligatoriamente, por lo tanto se 

necesita el registro de los Tipos de requerimiento posibles. 

POST CONDICION Registrar tipo de requerimiento 

 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-013 

DESCRIPCION 

BREVE 

Modificar el tipo de requerimiento de 

los clientes 
PRIORIDAD 

 

M 

PRE 

REQUISITO 
Tipo de requerimiento modificado. 

DESCRIPCION DETALLADA 

Los tipos de requerimientos deben ser modificados según se requiera, por motivos de equivocación al 

registrar o cambios en los nombres. 

POST CONDICION Modificado tipo de requerimiento 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-014 

DESCRIPCION 

BREVE 

Eliminar el tipo de requerimiento de 

los clientes 
PRIORIDAD 

 

M 
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PRE 

REQUISITO 
Tipo de requerimiento eliminado. 

DESCRIPCION DETALLADA 

Los Tipos de Requerimiento deberán poder ser eliminados según ser requiera. 

POST CONDICION Eliminado tipo de requerimiento 

 

 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-015 

DESCRIPCION 

BREVE 

Clasificar en base al tipo de 

requerimientos de los clientes. 
PRIORIDAD 

 

A 

PRE 

REQUISITO 
Tipo de requerimiento clasificado. 

DESCRIPCION DETALLADA 

Los requerimientos enviados por los clientes deben poder ser clasificados de acuerdo al Tipo de 

Requerimiento, y poder dar cierta prioridad a los tipos de requerimientos más urgentes. 

POST CONDICION Clasificación de tipo requerimiento 

 

 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-016 

DESCRIPCION 

BREVE 

Asignar la prioridad a los 

requerimientos del cliente 
PRIORIDAD 

 

A 

PRE 

REQUISITO 
Prioridad de requerimiento de cliente 

DESCRIPCION DETALLADA 

El Administrador podrá asignar la prioridad a un determinado requerimiento, esta prioridad podría ser: alta, 

media ,baja dependiendo de la gravedad del mismo. 

POST CONDICION Prioridad Asignada  
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CODIGO 

REQUER 
 RF-017 

DESCRIPCION 

BREVE 

Realizar el ingreso de documentos 

asignados a un proyecto 
PRIORIDAD 

 

A 

PRE 

REQUISITO 
Asignación de Documento. 

DESCRIPCION DETALLADA 

Cada proyecto deberá tener una sección de documentos asignados al mismo. Estos documentos pueden 

ser de los formatos: docx y pdf. 

POST CONDICION Documentos asignados al proyecto 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-018 

DESCRIPCION 

BREVE 

Eliminar  documentos asignados a un 

proyecto 
PRIORIDAD 

 

M 

PRE 

REQUISITO 
Asignación de Documento. 

DESCRIPCION DETALLADA 

Estos documentos pueden ser eliminados por un trabajado, ya sea en formato docx o pdf. 

POST CONDICION Documento asignado eliminado 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-019 

DESCRIPCION 

BREVE 

Registrar una tarea y asignarla a un 

trabajador 
PRIORIDAD 

 

A 

PRE 

REQUISITO 
Registrar tarea 

DESCRIPCION DETALLADA 

El administrador asignara la tarea a un trabajador basándose en los requerimientos solicitados por un 

cliente. 

POST CONDICION Tarea registrada 
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CODIGO 

REQUER 
 RF-020 

DESCRIPCION 

BREVE 

Modificar una tarea asignada a un 

trabajador 
PRIORIDAD 

 

M 

PRE 

REQUISITO 
Modificar tarea 

DESCRIPCION DETALLADA 

El administrador modificara la tarea de un trabajador basándose en los requerimientos solicitados por un 

cliente 

POST CONDICION Tarea Modificada por el administrador 

CODIGO 

REQUER 
 RF-021 

DESCRIPCION 

BREVE 

Eliminar una tarea asignada a un 

trabajador 
PRIORIDAD 

 

M 

PRE 

REQUISITO 
Eliminar tarea 

DESCRIPCION DETALLADA 

El administrador eliminara la tarea de un trabajador basándose en los requerimientos solicitados por un 

cliente 

POST CONDICION Tarea eliminada por el administrador 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-022 

DESCRIPCION 

BREVE 

Registrar las horas que se trabajaron 

por tarea 
PRIORIDAD 

 

A 

PRE 

REQUISITO 
Horas trabajadas 

DESCRIPCION DETALLADA 

El trabajador podrá registrar las horas trabajadas por tareas, las cuales fueron asignadas por el 

administrador. Pueden haber múltiples ingresos para una sola tarea. 

POST CONDICION Registros de horas trabajadas por tareas 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-023 

DESCRIPCION 

BREVE 

Modificar las horas que se trabajaron 

por tarea 
PRIORIDAD 

 

M 
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PRE 

REQUISITO 
Horas trabajadas 

DESCRIPCION DETALLADA 

El trabajador podrá modificar las horas trabajadas por tareas, las cuales fueron asignadas por el 

administrador. Pueden haber múltiples ingresos para una sola tarea. 

POST CONDICION Modificar horas trabajadas por tareas 

 

CÓDIGO 

REQUER 
 RF-024 

DESCRIPCION 

BREVE 

Eliminar las horas que se trabajaron 

por tarea 
PRIORIDAD 

 

M 

PRE 

REQUISITO 
Horas trabajadas 

DESCRIPCION DETALLADA 

El trabajador podrá eliminar las horas trabajadas por tareas, las cuales fueron asignadas por el 

administrador. Pueden haber múltiples ingresos para una sola tarea. 

POST CONDICION Eliminar horas trabajadas por tareas 

 

CODIGO 

REQUER 
 RF-025 

DESCRIPCION 

BREVE 

Visualizar progreso del trabajador por 

tarea asignada 
PRIORIDAD 

 

M 

PRE 

REQUISITO 
Progreso de Trabajador 

DESCRIPCION DETALLADA 

El administrador podrá visualizar el progreso de un trabajador por tarea en forma porcentual. Para llevar un 

mejor control, y así tener conocimiento del tiempo que requiere un trabajador para realizar una determinada 

tarea.  

POST CONDICION Visualización de progreso del trabajador. 

 

 

 



 

pág. 138 
 
 

 

8.3. RELACION CON OTROS SISTEMAS (interfaces) 

 

No hay sistemas que se relacionen con el sistema de Gestión. 

6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 

1.REQUERIMIENTO DE INTERFACES  DE USUARIO 

COD REQ DESCRIPCION 

RNF -001 La interfaz debe estar basada en formatos web estándares. 

2.REQUERIMIENTO DE HARDWARE E INFRAESTRUCTURA 

COD REQ DESCRIPCION 

RNF -002 

El sistema se debe implementar sobre la infraestructura existente en la empresa 

“CeslySoft”, que cuenta con un sistema operativo Linux, distribución Ubuntu 18.4, Core i5 

y 8GB de RAM. 

3.REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

COD REQ DESCRIPCION 

 RNF -003 La aplicación deberá funcionar sobre la plataforma Web. 

 RNF -004 La aplicación se conectará con el motor de base de datos PostgreSQL 10 

4.REQUERIMIENTO DE USABILIDAD OPERACIONAL 

COD REQ DESCRIPCION 

RNF -005 

 

 

La aplicación generará entregables en formato PDF. 
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5.REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD 

COD REQ DESCRIPCION  

 RNF -006  El sistema contempla seguridad mínima de ingreso al sistema. 

6.REQUERIMIENTO DE CAPACITACION 

COD REQ DESCRIPCION  

 RNF -007 Se capacitará al usuario en un entrenamiento de 3 horas aproximadamente. 

7.REQUERIMIENTO DE MIGRACION 

COD REQ DESCRIPCION  

El proyecto no presenta este tipo de requerimiento. 

8.REQUERIMIENTO LEGALES 

COD REQ DESCRIPCION  

El proyecto no presenta este tipo de requerimiento.  
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Anexo 03: Ficha de Observación 

 

 


