
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ingeniería de requerimientos y sus principales actividades 
¿Qué son Requerimientos? 
Normalmente, un tema de la Ingeniería de Software tiene diferentes significados. 
De las muchas definiciones que existen para requerimiento, ha continuación se 
presenta la definición que aparece en el glosario de la IEEE . 

(1) Una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar 
un objetivo. (2) Una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o 
componentes de sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro 
documento formal. (3) Una representación documentada de una condición o 
capacidad como en (1) o (2). 

Los requerimientos puedes dividirse en requerimientos funcionales y 
requerimientos no funcionales.  
Los requerimientos funcionales definen las funciones que el sistema será capaz de 
realizar. Describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas 
para producir salidas.  
Los requerimientos no funcionales tienen que ver con características que de una u 
otra forma puedan limitar el sistema, como por ejemplo, el rendimiento (en tiempo 
y espacio), interfaces de usuario, fiabilidad (robustez del sistema, disponibilidad de 
equipo), mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, etc.  

Características de los requerimientos 
Las características de un requerimiento son sus propiedades principales. Un 
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conjunto de requerimientos en estado de madurez, deben presentar una serie de 
características tanto individualmente como en grupo. A continuación se presentan 
las más importantes. 
Necesario: Un requerimiento es necesario si su omisión provoca una deficiencia en 
el sistema a construir, y además su capacidad, características físicas o factor de 
calidad no pueden ser reemplazados por otras capacidades del producto o del 
proceso. 
Conciso: Un requerimiento es conciso si es fácil de leer y entender. Su redacción 
debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en un futuro. 
Completo: Un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en su 
redacción, es decir, si se proporciona la información suficiente para su 
comprensión.  
Consistente: Un requerimiento es consistente si no es contradictorio con otro 
requerimiento.  
No ambiguo: Un requerimiento no es ambiguo cuando tiene una sola 
interpretación. El lenguaje usado en su definición, no debe causar confusiones al 
lector.  
Verificable: Un requerimiento es verificable cuando puede ser cuantificado de 
manera que permita hacer uso de los siguientes métodos de verificación: 
inspección, análisis, demostración o pruebas.  

Dificultades para definir los requerimientos 

 Los requerimientos no son obvios y vienen de muchas fuentes.  
 Son difíciles de expresar en palabras (el lenguaje es ambiguo).  
 Existen muchos tipos de requerimientos y diferentes niveles de detalle.  
 La cantidad de requerimientos en un proyecto puede ser difícil de manejar.  
 Nunca son iguales. Algunos son más difíciles, más riesgosos, más 

importantes o más estables que otros.  
 Los requerimientos están relacionados unos con otros, y a su vez se 

relacionan con otras partes del proceso.  
 Cada requerimiento tiene propiedades únicas y abarcan áreas funcionales 

específicas.  
 Un requerimiento puede cambiar a lo largo del ciclo de desarrollo.  
 Son difíciles de cuantificar, ya que cada conjunto de requerimientos es 

particular para cada proyecto. 

Ingeniería de Requerimientos vs. Administración de Requerimientos  
El proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente para un 
sistema es llamado Ingeniería de Requerimientos. La meta de la ingeniería de 
requerimientos (IR) es entregar una especificación de requisitos de software 
correcta y completa. 

A continuación se darán algunas definiciones para ingeniería de requerimientos. 
"Ingeniería de Requerimientos es la disciplina para desarrollar una especificación 
completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos 
comunes entre todas las partes involucradas y en dónde se describen las funciones 
que realizará el sistema" Boehm 1979. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


"Ingeniería de Requerimientos es el proceso por el cual se transforman los 
requerimientos declarados por los clientes , ya sean hablados o escritos, a 
especificaciones precisas, no ambiguas, consistentes y completas del 
comportamiento del sistema, incluyendo funciones, interfaces, rendimiento y 
limitaciones". STARTS Guide 1987. 

"Es el proceso mediante el cual se intercambian diferentes puntos de vista para 
recopilar y modelar lo que el sistema va a realizar. Este proceso utiliza una 
combinación de métodos, herramientas y actores, cuyo producto es un modelo del 
cual se genera un documento de requerimientos" Leite 1987. 

"Ingeniería de requerimientos es un enfoque sistémico para recolectar, organizar y 
documentar los requerimientos del sistema; es también el proceso que establece y 
mantiene acuerdos sobre los cambios de requerimientos, entre los clientes y el 
equipo del proyecto" Rational Software 

Importancia de la Ingeniería de Requerimientos 
Los principales beneficios que se obtienen de la Ingeniería de Requerimientos son: 

 Permite gestionar las necesidades del proyecto en forma estructurada: Cada 
actividad de la IR consiste de una serie de pasos organizados y bien definidos.  

 Mejora la capacidad de predecir cronogramas de proyectos, así como sus 
resultados: La IR proporciona un punto de partida para controles subsecuentes 
y actividades de mantenimiento, tales como estimación de costos, tiempo y 
recursos necesarios.  

 Disminuye los costos y retrasos del proyecto: Muchos estudios han 
demostrado que reparar errores por un mal desarrollo no descubierto a tiempo, 
es sumamente caro; especialmente aquellas decisiones tomadas durante la RE.  

 Mejora la calidad del software: La calidad en el software tiene que ver con 
cumplir un conjunto de requerimientos (funcionalidad, facilidad de uso, 
confiabilidad, desempeño, etc.).  

 Mejora la comunicación entre equipos: La especificación de requerimientos 
representa una forma de consenso entre clientes y desarrolladores. Si este 
consenso no ocurre, el proyecto no será exitoso.  

 Evita rechazos de usuarios finales: La ingeniería de requerimientos obliga al 
cliente a considerar sus requerimientos cuidadosamente y revisarlos dentro del 
marco del problema, por lo que se le involucra durante todo el desarrollo del 
proyecto. 

Personal involucrado en la Ingeniería de Requerimientos 

Realmente, son muchas las personas involucradas en el desarrollo de los 
requerimientos de un sistema. Es importante saber que cada una de esas personas 
tienen diversos intereses y juegan roles específicos dentro de la planificación del 
proyecto; el conocimiento de cada papel desempeñado, asegura que se involucren a 
las personas correctas en las diferentes fases del ciclo de vida, y en las diferentes 
actividades de la IR.  
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No conocer estos intereses puede ocasionar una comunicación poco efectiva entre 
clientes y desarrolladores, que a la vez traería impactos negativos tanto en tiempo 
como en presupuesto. Los roles más importantes pueden clasificarse como sigue: 

 Usuario final: Son las personas que usarán el sistema desarrollado. Ellos 
están relacionados con la usabilidad, la disponibilidad y la fiabilidad del sistema; 
están familiarizados con los procesos específicos que debe realizar el software, 
dentro de los parámetros de su ambiente laboral. Serán quienes utilicen las 
interfaces y los manuales de usuario.  

 Usuario Líder: Son los individuos que comprenden el ambiente del sistema o 
el dominio del problema en donde será empleado el software desarrollado. Ellos 
proporcionan al equipo técnico los detalles y requerimientos de las interfaces del 
sistema.  

 Personal de Mantenimiento: Para proyectos que requieran un 
mantenimiento eventual, éstas personas son las responsables de la 
administración de cambios, de la implementación y resolución de anomalías. Su 
trabajo consiste en revisar y mejorar los procesos del producto ya finalizado.  

 Analistas y programadores: Son los responsables del desarrollo del producto 
en sí; ellos interactúan directamente con el cliente.  

 Personal de pruebas: Se encargan de elaborar y ejecutar el plan de pruebas 
para asegurar que las condiciones presentadas por el sistema son las adecuadas. 
Son quienes van a validar si los requerimientos satisfacen las necesidades del 
cliente. 

Otras personas que pueden estar involucradas, dependiendo de la magnitud del 
proyecto, pueden ser: administradores de proyecto, documentadores, diseñadores 
de base de datos, entre otros. 

Puntos a considerar durante la Ingeniería de Requerimientos 
Aunque la lista no está completa, se enumeran los puntos más importantes. 
Objetivos del negocio y ambiente de trabajo 
Aunque los objetivos del negocio están definidos frecuentemente en términos 
generales, son usados para descomponer el trabajo en tareas específicas. En ciertas 
situaciones IR se enfoca en la descripción de las tareas y en el análisis de sistemas 
similares. Esta información proporciona la base para especificar el sistema que será 
construido; aunque frecuentemente se añadan al sistema tareas que no encajan con 
el ambiente de trabajo planificado. 

El nuevo sistema cambiará el ambiente de trabajo, sin embargo, es muy difícil 
anticipar los efectos actuales sobre la organización. Los cambios no ocurren 
solamente cuando un nuevo software es implementado y puesto en producción; 
también ocurren cuando cambia el ambiente que lo rodea (nuevas soluciones a 
problemas, nuevo equipo para instalar, etc.). La necesidad de cambio es sustentada 
por el enorme costo de mantenimiento; aunque existen diversas razones que 
dificultan el mantenimiento del software, la falta de atención a la IR es la principal. 

Frecuentemente la especificación inicial es también la especificación final, lo que 
obstaculiza la comunicación y el proceso de aprendizaje de las personas 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/andi/andi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


involucradas; esta es una de las razones por las cuales existen sistemas 
inadecuados. 

Punto de vista de los clientes 

Muchos sistemas tienen diferentes tipos de clientes. Cada grupo de clientes tiene 
necesidades diferentes y, diferentes requerimientos tienen diferentes grados de 
importancia para ellos. Por otro lado, escasas veces tenemos que los clientes son los 
mismos usuarios; trayendo como consecuencia que los clientes soliciten procesos 
que causan conflictos con los solicitados por el usuario. 

Diferentes puntos de vistas también pueden tener consecuencias negativas, tales 
como datos redundantes, inconsistentes y ambiguos.  

El tamaño y complejidad de los requerimientos ocasiona desentendimiento, 
dificultad para enfocarse en un solo aspecto a la vez y dificultad para visualizar 
relaciones existentes entre requerimientos.  

 Barreras de comunicación 

La ingeniería de requerimientos depende de una intensa 
comunicación entre clientes y analistas de requerimientos; sin 
embargo, existen problemas que no pueden ser resueltos mediante la 
comunicación. 

Para remediar esto, se deben abordar nuevas técnicas operacionales 
que ayuden a superar estas barreras y así ganar experiencia dentro 
del marco del sistema propuesto. 

 Evolución e integración del sistema 

Pocos sistemas son construidos desde cero. En la práctica, los 
proyectos se derivan de sistemas ya existentes. Por lo tanto, los 
analistas de requerimientos deben comprender esos sistemas, que 
por lo general son una integración de componentes de varios 
proveedores. 

Para encontrar una solución a problemas de este tipo, es muy 
importante hacer planeamientos entre los requerimientos y la fase de 
diseño; esto minimizará la cantidad de fallas directas en el código. 

 Documentación de requerimientos 

Los documentos de ingeniería de requerimientos son largos. La 
mayoría están compuestos de cientos o miles de páginas; cada página 
contiene muchos detalles que pueden tener efectos profundos en el 
resto del sistema. 

Normalmente, las personas se encuentran con dificultades para 
comprender documentos de este tamaño, sobre todo si lo leen 
cuidadosamente. Es casi imposible leer un documento de 
especificación de gran tamaño, pues difícilmente una persona puede 
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memorizar los detalles del documento. Esto causa problemas y 
errores que no son detectados hasta después de haberse construido el 
sistema. 

Actividades de la Ingeniería de Requerimientos 

En el proceso de IR son esenciales diversas actividades. En este documento serán 
presentadas secuencialmente, sin embargo, en un proceso de ingeniería de 
requerimientos efectivo, estas actividades son aplicadas de manera continua y en 
orden variado. 

Dependiendo del tamaño del proyecto y del modelo de proceso de software 
utilizado para el ciclo de desarrollo, las actividades de la IR varían tanto en número 
como en nombres. La tabla #1 muestra algunos ejemplos de las actividades 
identificadas para cada proceso. 

A pesar de las diferentes interpretaciones que cada desarrollador tenga sobre el 
conjunto de actividades mostradas en la tabla anterior, podemos identificar y 
extraer cinco actividades principales que son: 

 Análisis del Problema  
 Evaluación y Negociación  
 Especificación  
 Validación  
 Evolución 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Que es un requerimiento? [editar] 

 Condición o capacidad que un usuario necesita para poder resolver un 

problema o lograr un objetivo (IEEE).  

 Condición o capacidad que debe exhibir o poseer un sistema para 

satisfacer un contrato, estándar, especificación, u otra documentación 

formalmente inpuesta (IEEE).  

 Una condición o capacidad que debe ser conformada por el sistema 

(RUP).  

 Algo que el sistema debe hacer o una cualidad que el sistema debe 

poseer (Robertson - Robertson).  

Requerimientos en ingeniería de software y 
sistemas [editar] 

En ingeniería de sistemas existen tres tipos de requerimientos. 
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 Un requerimiento funcional puede ser una descripción de lo que un 

sistema debe hacer. Este tipo de requerimiento especifica algo que el 

sistema entregado debe ser capaz de realizar.  

 Un requerimiento no funcional: de rendimiento, de calidad, etc; 

especifica algo sobre el propio sistema, y cómo debe realizar sus funciones. 

Algunos ejemplos de aspectos solicitables son la disponibilidad, el testeo, el 

mantenimiento, la facilidad de uso, etc.  

 Otros tipos de limitaciones externas, que afectan en una forma indirecta 

al producto. Estas pueden ir desde la compatibilidad con cierto sistema 

operativo hasta la adecuación a leyes o regulaciones aplicables al producto  

Una colección de requerimientos describe las características o atributos del 

sistema deseado. Se omite el cómo debe lograrse su implementación, ya que 

esto debe ser decidido en la etapa de diseño por los diseñadores. 

En la ingeniería de software se aplica el mismo significado, sólo que el énfasis 

está puesto en el propio software. 

Características [editar] 

Los requerimientos bien formulados deben satisfacer varias características. Si 

no lo hacen, deben ser reformulados hasta hacerlo. 

 Necesario: Lo que pida un requerimiento debe ser necesario para el 

producto.  

 Sin ambigüedad: El texto debe ser claro, preciso y tener una única 

interpretación posible.  

 Conciso: Debe redactarse en un lenguaje comprensible por los 

inversores en lugar de uno de tipo técnico y especializado, aunque aún así 

debe referenciar los aspectos importantes  

 Consistente: Ningún requerimiento debe entrar en conflicto con otro 

requerimiento diferente, ni con parte de otro. Asimismo, el lenguaje 

empleado entre los distintos requerimientos debe ser consistente también.  

 Completo: Los requerimientos deben contener en sí mismos toda la 

información necesaria, y no remitir a otras fuentes externas que los 

expliquen con más detalle.  

 Alcanzable: Un requerimiento debe ser un objetivo realista, posible de 

ser alcanzado con el dinero, el tiempo y los recursos disponibles.  
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 Verificable: Se debe poder verificar con absoluta certeza, si el 

requerimiento fue satisfecho o no. Esta verificación puede lograrse 

mediante inspección, análisis, demostración o testeo.  

Estas características suelen ser subjetivas, es decir, no pueden ser calculadas 

de forma automática por ningún sistema. Por ello, se tiende a medir otras 

métricas o indicadores que sí que pueden ser calculados de forma automática 

y que, de algún modo, pueden sustituir o mapear con esta lista de 

características. 

 


