
Ingeniería de 
Requerimientos



¿Qué deben definir los requerimientos?

Lo que el 
sistema debe 

hacer

Funcionalidad
Servicios a 

proveer

Restricciones

Operación Implementación



Niveles de Requerimientos

Descripciones 
generales y 
abstractas

No restringen la 
construcción del 

sistema

Sirven para 
licitaciones

Escritos en 
lenguaje natural 

usando diagramas

Alto Nivel
Requerimientos de Usuarios

Los lectores no están interesados en 
los detalles de implementación



Niveles de Requerimientos

Descripciones 
detalladas y 

precisas

Especifican el 
sistema a 

implementar

Para que los 
clientes validen y 

entiendan

Pueden actual 
como un contrato

Son la salida de la 
fase de 

requerimientos 
(Documento SRS)

Bajo Nivel
Requerimientos de Sistema

A los lectores les interesa el detalle del 
funcionamiento de la implementación



Tipos de Requerimientos

Requerimientos 
Funcionales

Requerimientos 
NO Funcionales



Requerimientos Funcionales

Servicios que debe proveer el sistema

Cálculos que el sistema de hacer

Algoritmos que el sistema debe ejecutar

Como debe reaccionar el sistema ante 
entradas específicas

PRESTAR ATENCIÓN
A veces NO incluyen lo que el 
sistema NO debe hacer

Completos
• Sin ambigüedades.

• Sin omisiones.

Consistentes • Sin contradicciones.

Deben ser:



Actividad

Tipo de Actividad: Grupal.

Duración: 10 minutos.

Título: “Ambigüedades y Omisiones en los Requerimientos”



Requerimientos No Funcionales

Restricciones

de tiempo.

sobre el proceso 
de desarrollo.

basadas en 
estándares.

Aplican sobre todo el sistema

Son más críticos y más difíciles de 
implementar que los funcionales

• No existen atajos.

• Si no se implementan el sistema es inusable. 
Por ejemplo, transacciones bancarias 
inseguras.

• Dependen de la arquitectura afectando a 
todo el sistema y sin poder ser asociados a 
algún componente en particular.



Tipos de Requerimientos No Funcionales

Producto Organizacionales

Externos



Tipos de Requerimientos No Funcionales

Producto

Eficiencia
Requerimientos relacionados 
con el espacio ocupado y el 

desempeño del sistema.

Usabilidad
Requerimientos relacionados 

con la facilidad de uso del 
sistema. Accesibilidad.

Seguridad

Requerimientos relacionados 
con la protección del sistema 

y su entorno. Considerar 
virus, ataques, etcétera.

Confiabilidad
Requerimientos relacionados 

con la disponibilidad del 
sistema.



Tipos de Requerimientos No Funcionales

Organizacionales

Ambientales

Requerimientos 
relacionados con el 

entorno en el cual el 
sistema opera.

Operacionales
Requerimientos que 

hablan sobre como debe 
operarse el sistema.

Desarrollo

Requerimientos que 
restringen el desarrollo del 

sistema, por ejemplo, el 
lenguaje de programación.



Tipos de Requerimientos No Funcionales

Externos

Regulatorios
Requerimentos que deben 

seguirse para que algún 
ente apruebe el sistema.

Éticos
Requerimientos que hacen 

que uso del sistema sea 
aceptable por la población.

Legislativos

Requerimientos que hacen 
que el sistema este dentro 

del marco legal. 
Contabilidad, seguridad de 

la información (Safety).



Requerimientos No Funcionales
No se pueden probar mientras 
estén escritos a nivel de 
Requerimientos de Usuario

¡Hay que reescribirlos! 

Veloz

• Velocidad de procesamiento de transacciones (transacciones por segundo).

• Tiempo de respuesta al usuario o a eventos.

• Tiempo de refresco de pantalla.

Chico

• Tamaño en memoria RAM.

• Tamaño en Disco.

• Tamaña en placa (chips)

Fácil de Usar
• Tiempo de entrenamiento requerido.

• Número de ventanas de ayuda.

Confiable

• Tiempo medio de fallo (MTTF)

• Probabilidad de NO Disponibilidad.

• Velocidad de aparición de fallos.

Robusto

• Tiempo de reinicio luego de un fallo.

• Porcentaje de eventos que causan fallas.

• Probabilidad de corrupción de datos cuando falla.

Portable
• Porcentaje de código dependiente de la plataforma.

• Número de sistemas a portar.



Actividad

Tipo de Actividad: Grupal.

Duración: 10 minutos.

Título: “Requerimientos No Funcionales y Especificaciones 
Detalladas”



Documento de 
Requerimientos



Documento de Requerimientos (SRS)

Acuerdo escrito de 
los requerimientos 
del sistema

Usado por:

Clientes.

Desarrolladores 
de Software

Incluye:

Requerimientos 
de Usuario

Requerimientos 
del Sistema



Estructura del SRS
Prefacio

• Debe describir los lectores esperados y el historial de cambios y versiones.

Índice

• Incluir índice de títulos, de diagramas, de imágenes, de tablas, etcétera.

Introducción

• Debe especificar por qué es necesario el sistema y como encaja dentro de la estrategia de la organización. Cómo 
se relaciona el sistema con los objetivos de negocio de la compañía.

• Mostrar las funciones básicas del sistema, las interacciones esperadas con otros sistemas y el contexto de 
ejecución.

Glosario

• Incluir términos técnicos y acrónimos.

Requerimientos de Usuario

• Describir los servicios que éste sistema le provee al usuario, requerimientos no funcionales y estándares a seguir.

• Debe ser entendible por el cliente por lo tanto se debe utilizar lenguaje natural y diagramas.



Estructura del SRS
Arquitectura del Sistema

• Arquitectura preliminar de alto nivel. Describe la distribución de la funcionalidad en los 
módulos del sistema indicando módulos que se reúsan de otros sistemas.

Especificación de los Requerimientos

• Especificar con detalle todos los requerimientos. Definir interfaces con otros sistemas.

Modelos del Sistema

• Representar gráficamente relaciones entre componentes del mismo sistema, sistemas 
externos y ambiente.

Evolución del Sistema

• Suposiciones aceptadas. Anticipar cambios en las necesidades del usuario, en la evolución 
del hardware, etcétera.

Apéndices



¿Quiénes usan éste documento?



Notación de Lenguaje Natural

Sentencias

Un requerimiento por 
sentencia.

Usar “debe (shall)” y 
“debería (should)”.

Incluir el por qué de cada 
requerimiento.

Estructurado
Siguiendo formularios o 

templates

Escenarios
Describen interacciones 

entre el sistema y sus 
usuarios.



Notación en Lenguaje de Diseño

Similar a un 
lenguaje de 

programación.

Muy poco 
usado.



Notación Gráfica

Modelos con 
anotaciones de 

texto.

Usado para 
Requerimientos 

Funcionales.

UML
UML

Diagramas de Casos de Uso

Identificar actores e 
interacciones.

Pueden ser traducidos a 
escenarios incluyendo uno o 

varios en cada diagrama.

No sirve para 
requerimientos no 

funcionales y restricciones.

Diagrama de Secuencia
Secuencias de tiempo 

mostrando interacciones.



Notación Matemática

Máquinas de 
estado, matrices 
y/o algoritmos

Los usuarios no 
suelen 

entenderla



Procesos



Proceso en Espiral



Estudio de Factibilidad

¿Contribuye el sistema a 
los objetivos de la 

organización?

¿Puede ser 
implementado con la 

tecnología actual y en el 
tiempo y presupuesto 

determinados?

¿Puede ser integrado 
con otros sistemas que 

usará?



Elicitación y Análisis
Descubrir/Elicitar

•Entrevistas

•Encuestas

•Escenarios

•Casos de Uso

•Etnografía/Observación

Clasificar y OrganizarNegociar

Documentar



Especificación y Validación

• Documentar y escribir los 
requerimientos en el SRS.

Especificación

Validación

Ver que los 
requerimiento

s sean

Válidos Consistentes Completos Realistas Verificables

Técnicas 
usadas

Revisiones Prototipado
Generación de 

casos de 
prueba



Administración

Manejar los 
Cambios

Matriz de 
Trazabilidad

Control de 
Cambios



Resumen



¿Preguntas?
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