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Resumen 

Según el PMI®1 los Directores de Proyectos deben realizar un Plan para la Dirección del 

Proyecto en el entorno de una fase de planificación, fase que debe considerarse esencial y 

absolutamente necesaria para el éxito del proyecto. Los Planes de Gestión documentan la 

estrategia que se va a seguir para dirigir el proyecto, por lo que el PMI® define un Plan de 

Gestión para cada una de las áreas de conocimiento. Uno de esos Planes de Gestión contempla 

una tarea que puede ser considerada en sí misma un proyecto, por el volumen de trabajo y la 

importancia del entregable que genera. Esta tarea es la definición formal de los requisitos del 

proyecto, y en este área está involucrada la Ingeniería de Requisitos.   

La Ingeniería de Requisitos busca, a partir de diversas metodologías, descubrir, analizar, 

documentar y verificar las funcionalidades y servicios que se requieren de un sistema así como 

las restricciones existentes en su desarrollo y en su funcionamiento. Esta tarea se hace necesaria 

en el desarrollo de un proceso comunicativo en el que se ven implicados todos los interesados 

del proyecto. Es una etapa crítica y de gran importancia puesto que muchos de los riesgos de los 

proyectos en lo que refiere al diseño y características del producto están asociados a una vaga 

definición de sus requisitos en la etapa de planificación. 

Este Trabajo Fin de Grado enfoca uno de sus objetivos a realizar una especificación formal de los 

requisitos de un sistema Ciberfísico de ayuda a la movilidad para invidentes con la forma 

tradicional de un bastón blanco. Para ello, se han estudiado distintas técnicas de especificación 

de requisitos a lo largo del Proyecto y se ha comprendido la relevancia que estas tendrían en 

posteriores etapas del ciclo de desarrollo del sistema, el cual se encuentra en su fase de Inicio y 

Planificación. 

Previo al estudio de las citadas técnicas de especificación de requisitos, el trabajo tuvo por meta 

la comprensión de la Ingeniería de Requisitos y el papel que una especificación formal de 

requisitos jugaba en la determinación del éxito de un Proyecto al condicionar el grado de 

satisfacción generado en el cliente y evitar sobrecostes y retrasos en él por no haber encontrado 

apropiadamente sus necesidades. Este trabajo se centra en realizar una especificación formal de 

los Requisitos Funcionales del sistema antes citado, es decir, trata de realizar una declaración 

formal del conjunto de funcionalidades y servicios que deben ser proporcionados por el sistema, 
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así como la definición del abanico de respuestas generadas por este ante determinadas entradas 

y lo que, en ningún caso, este debería hacer.  

En la siguiente fase del Proyecto, se profundizó en dichas metodologías. En concreto, estas son: 

el estándar IEEE 830 – 1998 y el lenguaje formal de modelado (UML). Respecto a la primera: se 

trata de una guía de prácticas recomendadas en la especificación de requisitos desarrollada por 

el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE). Se realizó un análisis exhaustivo, según 

lo especificado en dicha guía, acerca del alcance del sistema, su entorno operacional y los 

actores ligados a él para, posteriormente, pasar a realizar una primera versión de la 

especificación de sus Requisitos Funcionales. Dicha especificación, en su primera versión, era 

muy vaga, incompleta e inconsistente, pues a pesar de haberse comprendido las técnicas antes 

citadas, que incluían las características que debían cumplir los requisitos para ser considerados 

válidos, así como sus contenidos y la necesidad de agruparlos, aún no se comprendían 

totalmente las necesidades del sistema, es decir, su propósito y alcance. La especificación formal 

de requisitos requiso de un exhaustivo proceso de estudio iterativo, en el que tras cada revisión 

de los mismos, la especificación iba acercándose más al propósito por el cual el sistema fue 

concebido. Respecto a la segunda metodología: se utilizó en el Proyecto una plataforma de 

Software (Eclipse – Papyrus) que permitía formalizar gráficamente, en el lenguaje unificado de 

modelado (UML), las características del sistema, es decir, se utilizó para representar 

gráficamente los Requisitos Funcionales pertenecientes a la especificación formal de requisitos 

realizada. Dichos Requisitos Funcionales eran representados en Diagramas de Casos de Uso, los 

cuales individualmente, suponían, en el mayor de los casos, una representación de dos de las 

características del sistema. El conjunto de Diagramas de Casos de Uso tiene el objetivo de 

transmitir las funcionalidades del sistema, es decir, su propósito. Debe ser destacado el hecho 

que estos diagramas sufrieron el mismo número de revisiones que el texto correspondiente a la 

especificación de requisitos de las características del sistema, pues si son una representación 

formal de las características del sistema deben ser coherentes con ello. 

Este trabajo lleva asociado consigo un conjunto de competencias transversales, las cuales 

realizan un largo recorrido: desde la introducción al campo de la Investigación Científica, y con 

ello la comprensión de lo que se entiende por Estado del Arte, hasta la realización de una 

especificación formal de requisitos de un sistema, pasando en su camino por importantes 

materias: la comprensión global de la necesidad de realizar una etapa de Ingeniería de 

Requisitos durante el ciclo de desarrollo de un sistema, el análisis y estudio exhaustivo de las 

metodologías y herramientas utilizadas para su propósito y la definición y planificación de un 
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sistema de asistencia a invidentes que cumpla con los objetivos definidos dentro del Alcance del 

Proyecto, así como con las necesidades del cliente. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Según el PMI®2 los Directores de Proyectos deben realizar un Plan para la Dirección del 

Proyecto en el entorno de una fase de planificación, fase que debe considerarse esencial y 

absolutamente necesaria para el éxito del proyecto.  Los Planes de Gestión documentan la 

estrategia que se va a seguir para dirigir el proyecto, por lo que el PMI® define un plan de 

gestión para cada una de las áreas de conocimiento que contempla como esenciales, y son la 

gestión del alcance, tiempo, costes, estándares de calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones e interesados. Adicionalmente, sin embargo, existen cuatro planes de gestión 

adicionales a los enlazados con cada área de conocimiento: 

• Plan de Gestión de la Configuración 

• Plan de Gestión de Cambios 

• Plan de Gestión de Requisitos 

• Plan de Mejoras del Proceso 
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El plan de gestión es único para cada proyecto, y el formato y nivel de detalle debe de 

documentarse para cada caso concreto. La parte de planificación del plan de gestión define los 

procesos y los procedimientos a seguir para completar la planificación del área de 

conocimiento. Es decir, dentro de la fase de planificación del proyecto, habrá que planificar cada 

área de conocimiento concreta, y es en este punto donde se define cómo se va a realizar esa 

planificación.  

Del mismo modo, en este plan de gestión tendrá que definirse la manera en que se va a ejecutar 

el trabajo en relación con el área en concreto, lo mismo que la definición de cómo va a ser 

controlada la ejecución: el control de las desviaciones que se puedan producir en base a lo 

definido, y cómo manejar esas variaciones si requieren cambios. 

De todos los planes de gestión, este Trabajo Fin de Grado se centra en uno en concreto, que 

requiere en muchas ocasiones incluso un proyecto en sí mismo para su definición: el Plan de 

Gestión de Requisitos y, en concreto, la formalización de los requisitos que tienen que ver con la 

funcionalidad del producto o entregable. 

El Plan de Gestión de Requisitos define el modo en el que los requisitos están recopilados, 

analizados, priorizados, evaluados, así como las tareas para gestionar y controlar su 

cumplimiento. Una de las grandes dificultades que presentan estos planes es llevar las 

necesidades del cliente acerca de la funcionalidad del producto final, a una definición formal que 

posibilite un diseño ajustado a lo que quiere este cliente. Y es en este marco donde se desarrolla 

este trabajo. 

Marco del Proyecto 

Como se ha avanzado anteriormente, una de las grandes dificultades del Plan de Gestión de 

Requisitos es la definición de los requisitos, es decir, llevar las necesidades del cliente acerca de 

la funcionalidad del producto final a una definición formal. Durante la fase del Alcance del 

Proyecto se debe de definir el trabajo que hay que realizar dentro para la finalización con éxito, 

por lo que deben quedar completamente definidos el Alcance del Proyecto y el Alcance del 

Producto. 

La guía PMBOK® describe el proceso de la Gestión del Alcance como: 

• Desarrollar el Plan de Gestión del Alcance 

• Determinar y definir los requisitos 
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• Identificar las necesidades de los Interesados 

• Crear una EDT y su Diccionario 

• Obtener la Validación del Alcance 

• Medir el desempeño del Alcance 

Estos conceptos han sido estudiados en la asignatura de Proyectos durante el último curso del 

grado GITI, y en este marco, se ha decidido continuar con el estudio de un área de extrema 

importancia en entornos de grandes proyectos: la Ingeniería de Requisitos, o la ingeniería de la 

definición de los requisitos del proyecto. 

Los requisitos, de forma general, se pueden categorizar en los siguientes bloques: 

• Requisitos de Negocio 

• Requisitos de los Interesados 

• Requisitos de la solución: (a) Funcionales, (b) No Funcionales 

• Requisitos de Transición 

• Requisitos del Proyecto 

• Requisitos de Calidad 

• Requisitos Técnicos 

Este proyecto se enmarca concretamente en los Requisitos Funcionales de la Solución, y se 

realiza en base a la Especificación de Requisitos del IEEE3 junto con la definición y 

representación con el lenguaje UML4. 

Objetivos del Proyecto 

Los objetivos de este Trabajo Fin de Grado son los siguientes: 
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• Comprensión de la Ingeniería de Requisitos, así como de los procesos integrados en ella 

y de la relevancia de esta disciplina en el desarrollo de sistemas. 

• Estudio del Estado de la Técnica sobre las metodologías existentes en el campo de la 

formalización y especificación de requisitos. 

• Estudio, manejo y aplicación de herramientas y metodologías de especificación de 

requisitos y del lenguaje de modelado unificado (UML) para la formalización gráfica de 

las características concretas de los sistemas. 

• Comprensión de la complejidad inherente al desarrollo de un sistema: Ingeniería de 

Sistemas y su enfoque holístico de los sistemas. 

• Definición del Propósito, la Misión y el Alcance del sistema. 

• Descripción general del sistema: entorno operacional, funcionalidades, actores ligados a 

él y características. 

• Aplicación de las metodologías y técnicas estudiadas para definir y diseñar un Sistema 

Ciberfísico de asistencia a invidentes que se ajuste a las necesidades del cliente. 

Documento 

El presente Trabajo Fin de Grado está estructurado de la manera expuesta a continuación: 

• Capítulo 2: Estado de la Técnica. El lector, tras leer el capítulo, recogerá la casuística 

existente en torno a las distintas metodologías utilizadas actualmente para la 

especificación de requisitos, al mismo tiempo que comprenderá la necesidad de incluir 

la etapa de Ingeniería de Requisitos en el ciclo de vida de desarrollo de un sistema, pues 

de esa manera surgirán menos problemas en etapas posteriores del desarrollo del 

sistema y se tendrán más opciones de éxito en la aceptación por parte del cliente. 

• Capítulo 3: Metodología y Herramientas. Este capítulo comenzará dando al lector una 

visión acerca de la concepción holística de los sistemas aportada por la Ingeniería de 

Sistemas y, continuará presentando una serie de buenas prácticas de cómo deben ser 

especificados los requisitos. Finalmente, acabará exponiendo los conceptos básicos 

asociados al lenguaje unificado de modelado (UML), los dos grandes grupos de 
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diagramas presentes en el lenguaje y profundizando en las relaciones existentes entre 

actores y casos de uso en los Diagramas de Casos de Uso. 

• Capítulo 4: Dirección del Proyecto. Durante la fase de planificación del proyecto, el Plan 

para la Dirección del Proyecto debe elaborar un Plan de Gestión en cada una de las áreas 

de conocimiento concebidas como fundamentales para el éxito del proyecto. En este 

capítulo se presentan las herramientas que han ayudado a mantener el Trabajo Fin de 

Grado dentro de la línea base de alcance y tiempo. 

• Capítulo 5: Especificación de Requisitos. Este capítulo tiene el propósito de establecer 

formalmente los requisitos funcionales de un sistema denominado Ciberfísico, 

utilizando el estándar de Especificación de Requisitos IEEE. El objetivo es la 

formalización de las características funcionales, sin ambigüedades y de forma 

inequívoca. Quedarán definidos el propósito, las funciones, las características y el 

entorno operacional en que se verá inmerso, así como los actores que se relacionarán 

con el sistema. 

• Capítulo 6: Discusión Final. En este capítulo, se describirán los resultados del trabajo, es 

decir, el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en el Alcance del Proyecto. El 

documento concluirá exponiendo una discusión final acerca del aprendizaje llevado a 

cabo por su autor en relación a las distintas metodologías de Ingeniería de Requisitos 

utilizadas en el Proyecto. 
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Capítulo 2 

Estado de la Técnica 

La Ingeniería de Requisitos busca, a partir de diversas metodologías, descubrir, analizar, 

documentar y verificar las funcionalidades y servicios que se requieren de un sistema así como 

las restricciones existentes en su desarrollo y funcionamiento. 

Esta identificación de servicios y restricciones del sistema hace necesario el desarrollo de un 

proceso comunicativo en el cual se vean implicados todos los interesados en el proyecto: 

clientes, usuarios y desarrolladores del sistema, con el objetivo de, a partir de la comprensión de 

los distintos puntos de vista existentes entorno al proyecto, evitar errores en etapas posteriores 

del desarrollo del sistema. De ahí la razón por la cual esta etapa es considerada como la más 

crítica del proyecto respecto a su éxito o fracaso, pues su deficiente ejecución conduce, en la 

amplia mayoría de los proyectos, a problemas en las etapas posteriores de diseño e 

implementación, lo cual se acaba traduciendo en incumplimiento de plazos y costes. 

El proceso de la Ingeniería de Requisitos tras diversas etapas que varían según la metodología 

seguida finaliza con la obtención de un documento que incluye, de manera formal, la 

especificación de los requisitos del sistema. 

En el presente capítulo se van a pasar a presentar distintas metodologías utilizadas a día de hoy 

para la definición de distintos tipos de requisitos, así como sus modelos con el objetivo de dar 

una visión global al lector sobre ellas, tanto en su extensión como en sus contenidos. Se 
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comienza el capítulo ofreciendo una introducción a la Ingeniería de Requisitos para, 

posteriormente, presentar las técnicas en las que se fundamenta esta rama de la Ingeniería. 

La Ingeniería de Requisitos es la disciplina que comprende todas las tareas relacionadas con la 

determinación de las necesidades o de las condiciones a satisfacer para un software nuevo o 

modificado, tomando en cuenta los diversos requisitos de las partes interesadas, que pueden 

entrar en conflicto entre ellos [1]. Tiene por objetivo principal desarrollar los requisitos hasta 

un nivel óptimo antes de llegar a la fase de diseño del proyecto.   

Diseño de Sistemas 

La Ingeniería de Sistemas, en su concepción tradicional, considera que el desarrollo de sistemas 

tiene un alcance limitado para rehacer el trabajo ya desarrollado. Es decir, apenas se permite 

hacer cambios sobre las decisiones ya tomadas como respuesta ante nuevos requisitos. Esta es 

la razón por la cual la etapa de definición de requisitos es concebida como la primera en el 

desarrollo de un sistema, pues en ella, a partir de la inclusión en el proyecto de todas las partes 

interesadas, se especifican las funciones del sistema, sus propiedades esenciales y deseables y, 

las características que este no debe mostrar [2]. 

Según lo especificado en esta metodología tradicional, los proyectos se dividen en su avance en 

etapas, desde su concepción hasta el cierre del mismo, comprendiendo los períodos de garantías 

que pueda contemplar el proyecto. Cada proyecto tiene una característica de avance adecuada a 

su casuística, y este avance se ajusta al Modelo de Ciclo de Vida del proyecto. Estos modelos 

definen el avance e interacción entre las etapas del proyecto, y sirven para conceptualizar el 

avance con el objetivo de gestionarlo adecuadamente. 

Según Sommerville, el proceso de diseño de sistemas sigue las etapas que se representan en la 

Ilustración 1 [2]. Según este modelo, la etapa que le sigue a la especificación de requisitos es la 

correspondiente al diseño del sistema. En ella, se busca proporcionar la funcionalidad del 

sistema a través de sus diferentes componentes. En concreto, sus actividades consisten en: 

analizar y organizar por grupos los requisitos; identificar los subsistemas del sistema, que 

pueden, individual o colectivamente, cumplir con los requisitos; asignar los grupos de requisitos 

a los subsistemas; especificar la funcionalidad de los subsistemas y, definir las interfaces 

necesarias y requeridas por cada subsistema. En la Ilustración 1, pueden apreciarse de manera 

esquemática estas actividades [2]. 
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Ilustración 1. El proceso de diseño de sistemas. Fuente: Ingeniería de Software, Sommerville. 1998. 

En la Ilustración 1 se puede apreciar el hecho por el cual estas actividades están relacionadas 

bidireccionalmente y es que, en realidad, existe mucha realimentación e iteracción entre ellas: 

cuando surgen problemas y preguntas, se hace necesario volver a relizar un estudio de las 

etapas anteriores. Un ejemplo de esta situación se podría dar al tener que asignar los requisitos 

a los subsistemas: las limitaciones comerciales de los subsistemas podrían suponer: (a) la 

necesidad de tener que cambiar los requisitos con el objetivo de adaptarlos a las restricciones 

técnicas de dichos subsistemas o (b) volver a pensar el diseño al no cumplir los requisitos 

inicialmente especificados para acomodar el subsistema [2]. 

La separación conceptual definida entre las etapas de especificación de requisitos y la etapa de 

diseño del sistema no es más que una mera paradoja que se presenta en este análisis. En la 

práctica ambas etapas se encuentran estrechamente relacionadas y presentan múltiples 

dependencias. Restricciones implementadas por sistemas existentes pueden limitar 

determinados diseños los cuales, a su vez, estaban especificados en los requisitos. Es decir, el no 

haber considerado los sistemas disponibles para poder implementar una funcionalidad concreta 

puede acabar condicionando las etapas de diseño y especificación de requisitos del sistema. Por 

tanto, puede resultar necesario realizar un diseño inicial que estructure y organice la etapa de 

especificación de requisitos [2]. 

Conforme se avanza en la fase de diseño, pueden ocurrir dos cosas: (a) que los requisitos 

existentes generen problemas o (b) que surjan nuevos requisitos. De esta forma, se va a pasar a 

presentar el modelo en espiral que explica los bucles de interacciones seguidos por esta pareja 

de etapas. En la Ilustración 2, se puede apreciar este modelo [2]. 
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Ilustración 2. Modelo en espiral para las etapas de Ingeniería de Requisitos y Diseño del Sistema. Fuente: 

Ingeniería de Software, Sommerville. 1998. 

El Modelo en Espiral mostrado en la Ilustración 2 explica las relaciones existentes entre estas 

etapas: los requisitos afectan a las decisiones de diseño y viceversa. Comenzando por el punto 

más interno de la espiral, cada vuelta añadirá algún detalle bien a los requisitos o bien al diseño, 

según el momento en que se encuentre el desarrollo del sistema. En otras ocasiones, los nuevos 

conocimientos recopilados tras varias vueltas de diseño y recopilación de requisitos hacen 

necesaria la necesidad de tenerse que replantear la definición completa del problema de nuevo. 

Una vez se disponga de todos los diseños posibles que cumplen con los requisitos, se elegirá 

aquel diseño que técnicamente sobresalga en mayor medida respecto a los demás [2]. 

El último eslabón del modelo es la fase de revisión y valoración, en la cual se dictamina la 

validez de los diseños y requisitos presentados. El proceso habrá finalizado cuando el diseño y 

los requisitos sean lo suficientemente concretos como para poder comenzar la siguiente fase del  

proceso de desarrollo de sistemas: el modelado del sistema [2]. 

El modelado del sistema se sirve, a su vez, de la especificación de requisitos y del diseño del 

sistema para dar una visión general de la organización del sistema. Si el nivel de detalle o el 

grado de corrección de los requisitos o del diseño no son los apropiados, esto traerá 

consecuencias negativas en esta fase obligando a retroceder al modelo de espiral antes 
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mostrado. Idénticamente, la fase posterior consistente en el desarrollo de subsistemas sufrirá 

las mismas consecuencias, pues en ella se implementarán únicamente aquellos subsistemas que 

hayan sido identificados en la fase de diseño del sistema [2]. 

De manera general, se puede afirmar que en aquellas situaciones en las que se presenten 

problemas que superen los límites de definición de un subsistema, el sistema completo deberá 

ser modificado y en tal caso podrán darse dos circunstancias: (a) que el sistema precise de una 

amplia Ingeniería del Hardware, en cuyo caso, la reparación acabaría resultando sumamente 

costosa pues necesitaría de la modificación de los sistemas tras haber iniciado su fabricación, o 

(b) que el sistema únicamente precise una modificación de sus requisitos de software, cosa que 

gracias a la flexibilidad de este sería fácilmente remediable en comparación con lo 

anteriormente visto. 

Para finalizar este epígrafe se puede certificar el hecho por el cual, con independencia del grado 

de corrección que hubiera que llevar a cabo en una fase posterior a las dos expuestas en el 

modelo de espiral tras la detección de un fallo, resulta de gran conveniencia realizar una 

correcta especificación de los requisitos pues de ella depende en gran medida el éxito del 

proyecto en términos de costes, planificación temporal y alcance.  

Especificación de Requisitos 

Se puede decir que la Ingeniería de Requisitos es un proceso en el que se establecen (a) los 

distintos servicios que el cliente requiere de un sistema, y (b) las restricciones bajo las cuales 

opera y es desarrollado ese sistema.  

Un requisito puede englobar desde sentencias abstractas de alto nivel de un sistema (todos los 

robots deben evitar de forma autónoma los obstáculos) hasta especificaciones funcionales de 

alto detalle matemático (todo robot debe comunicar su posición en todo momento). A la hora de 

distinguir entre distintos tipos de requisitos, estos pueden ser englobados en dos grandes 

grupos: los Requisitos Funcionales (FR) y los Requisitos No Funcionales (NFR) [3]. 

Requisitos Funcionales: 

“Los Requisitos Funcionales son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el 

sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe 

comportar en situaciones particulares. En algunos casos, los Requisitos Funcionales también 

pueden declarar explícitamente lo que el sistema no debe hacer” [2].  
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Los Requisitos Funcionales deben ser [3]: 

• Precisos: la ambigüedad a la hora de definir los requisitos puede conducir a dobles 

interpretaciones por parte de los desarrolladores y los clientes, lo que se acaba 

traduciendo en problemas. 

• Completos: deben incluir la descripción de todos los servicios y características 

requeridas. 

• Consistentes: no puede haber contradicciones en la descripción de los servicios y 

características del sistema. 

• En UML (Unified Modeling Language) son representados por diagramas de casos de uso. 

Requisitos No Funcionales: 

“Los Requisitos No Funcionales son restricciones de los servicios o funciones ofrecidas por el 

sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y estándares. 

Estos requisitos se aplican, a menudo, al sistema como un todo en lugar de a servicios 

individuales de este, es decir, afectan a la arquitectura global del sistema en lugar de a 

componentes individuales. Por ejemplo, si quisiéramos asegurarnos que se cumplen los 

requisitos particulares de distintas partes de un sistema, tendríamos que diseñar el sistema 

como un todo para ello” [2].  

Los Requisitos No Funcionales, a diferencia de los Requisitos Funcionales, se caracterizan por 

no estar de forma directa vinculados a las funciones del sistema, sino a las propiedades de este y 

a determinadas restricciones: regulatorias, de sus propiedades y a los procesos seguidos en el  

desarrollo del sistema. Por estas razones, son más estrictos que los Requisitos Funcionales, pues 

de no cumplirse el sistema podría resultar inutilizable [2]. 

Los distintos tipos de Requisitos No Funcionales se muestran en el esquema la Ilustración 3: 
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Ilustración 3. Tipos de Requisitos No Funcionales. Ivano Malavolta. Vrije Universiteit Amsterdam. 

Se presenta a continuación una lista de las características que hacen que un requisito pueda 

definirse como válido [3]: 

• Validez: el conjunto de requisitos que componen el sistema hace que el sistema 

encuentre de la mejor manera posible las necesidades del cliente. 

• Consistencia: no puede haber discrepancias entre los distintos requisitos. 

• Completitud: todas las funcionalidades requeridas por el cliente deben encontrarse 

dentro de los requisitos del sistema. 

• Realismo: los requisitos definidos deben poder ser alcanzados con nuestro presupuesto 

y tecnología. 

• Verificabilidad: los requisitos deben poder ser comprobados. 

Existen diversos lenguajes y notaciones en los que los requisitos pueden ser expresados. En este 

documento se presentarán los principales [3]: 

• Lenguaje natural: los requisitos son escritos en frases numeradas en lenguaje natural. 

Cada frase expresa un único requisito. Tiene como ventaja que resulta una metodología 

universal e intuitiva pues hace que los requisitos sean comprendidos tanto por los 

usuarios como por los clientes. Esta metodología debe seguir unas directrices: usar un 
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formato estándar único para todos los requisitos, no utilizar formas verbales 

condicionales sino imperativos, subrayar las partes clave de los requisitos que se están 

exponiendo e incluir explicaciones racionales de por qué determinados requisitos son 

necesarios. 

• Lenguaje natural estructurado: los requisitos son escritos en lenguaje natural dentro de 

un formulario estándar o plantilla en la que en cada campo se aporta determinada 

información específica acerca de un aspecto del requisito. 

• Lenguajes descriptivos de diseño: a partir de un lenguaje de programación con 

características abstractas se especifican los requisitos a partir de la definición de un 

modelo operacional del sistema. Esta metodología es útil para la especificación de 

requisitos en la creación de interfaces. 

• Notaciones gráficas: los modelos gráficos acompañados de notaciones de texto son 

utilizados para definir los Requisitos Funcionales del sistema. En concreto, los 

diagramas de casos de uso y de secuencia en UML son utilizados frecuentemente. 

• Notaciones matemáticas basadas en conceptos matemáticos: son especificaciones 

totalmente rigurosas que no dan lugar a dobles interpretaciones, sin embargo, no 

pueden ser utilizadas como contratos del sistema pues la mayoría de los clientes no los 

comprenden y son reacios a firmarlas. 

Tradicionalmente, en muchos proyectos no se atiende a esta fase tan importante para el éxito en 

la conclusión de un proyecto, e incluso en su validación. La definición, documentación e 

implementación de los requisitos, debe ser considerarada como la primera fase del proyecto. 

La importancia de la Ingeniería de Requisitos en cualquier proyecto es crucial y puede verse 

reflejada en la siguiente lista [4]: 

• Permite gestionar las necesidades del proyecto de forma estructurada. 

• Mejora la capacidad de predecir los cronogramas y mejorar sus resultados. 

• Disminuye los costes y los retrasos de los proyectos. 

• Mejora la calidad del sistema a desarrollar. 

• Mejora la comunicación entre equipos y con el cliente final. 

• Evita rechazos de los usuarios finales. 
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Existen múltiples fases en la vida de un producto, desde la concepción de su idea hasta su 

entrega y mantenimiento. Sin embargo, la comprensión de las necesidades del cliente y la 

posterior conceptualización de sus expectativas son vitales para el éxito de todo proyecto y la 

obtención de un producto de calidad. Cabe destacar que esta no resulta una tarea sencilla: la 

etapa más compleja en el diseño de un sistema es decidir qué se va a construir. Para ello, se 

suele trabajar conjuntamente con el cliente potenciando así la comunicación entre todas las 

partes interesadas. La clave del éxito para la consecución de un producto que se adapte a las 

necesidades del cliente reside en realizar un esfuerzo conjunto que implique tanto al cliente 

como al equipo de desarrollo del producto a la hora de recoger los requisitos a alto nivel y, 

posteriormente, desarrollarlos a más bajo nivel. La Ingeniería de Requisitos insta a involucrar 

diversos roles de personas, con distintas visiones del problema y experiencias, en la etapa de 

recolección de requisitos del producto con el objetivo de generar un flujo de comunicación 

eficaz entre todos los ‘stakeholders’ y cumplir con los costes, alcance y tiempo definidos para el 

proyecto [5]. 

Para que el lector tenga una imagen más clara acerca de la importancia de la Ingeniería de 

Requisitos en el desarrollo de sistemas complejos, este deberá comprender que ningún otro 

fallo descubierto en otra etapa del desarrollo de un sistema puede generar un error de tal 

magnitud como un fallo en la especificación de los requisitos: se estaría construyendo un 

producto completamente distinto al deseado por el cliente, en cuyo caso, el equipo de desarrollo 

del producto debería retroceder etapas atrás para incorporar las necesidades del cliente al 

producto [5]. 

Por otra parte, aunque en muchos proyectos se haya dedicado parte parte de su tiempo a la 

determinación de los requisitos, no todos han logrado materializar sus expectativas y han 

acabado fracasando debido a una falta de compromiso con esta etapa. Algunas de las razones 

que podrían explicar este hecho son  [6]:  

• Diversidad geográfica y de entendimiento entre los ‘stakeholders’ del proyecto. 

• Diversidad cultural y falta de comunicación y entendimiento entre los equipos de 

desarrollo del proyecto. 

• Percepción ineficaz de las necesidades del cliente. 

• Cambios en los requisitos del cliente. 

• Ineficacia en el control de los requisitos. 

• Falta de completitud en los requisitos (requisitos a muy alto nivel). 
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• Falta de participación del usuario final en la definición de los requisitos. 

Formalización y Problemática 

Con el fin de poner de manifiesto la trascendencia de la Ingeniería de Requisitos en el desarrollo 

de sistemas van a ser presentados unos casos reales de proyectos en los cuales su deficiente 

formalización y especificación de los requisitos acabó llevando a problemas de tiempo, alcance y 

coste. 

Línea Alta Velocidad Madrid-Lérida 

La inauguración comercial de la Línea Alta Velocidad (LAV) Madrid-Lérida llegó el 10 de octubre 

de 2003 tras un largo historial de correcciones. Dicha inauguración estaba programada para el 

mes de marzo de ese mismo año, sin embargo, una serie de errores en la fase de diseño del 

proyecto lo impidieron e incluso mermaron el rendimiento que pudiera haber tenido la línea en 

octubre de 2003 [7]. 

El tramo Madrid – Lérida, de la posterior línea Madrid – Barcelona, fue la primera LAV a nivel 

mundial en que se aplicó ERTMS nivel 1, sin embargo, las empresas adjudicatarias del proyecto 

de infraestructura de la red no fueron capaces de implementarlo correctamente en 2003, por lo 

que los servicios comerciales de la línea estuvieron circulando con ASFA200 (limitando la 

velocidad comercial a 200 km/h en lugar de los 300 km/h). Fue un fallo de comunicación y 

entendimiento entre ellas, pues los sistemas de señalización, enclavamientos y catenaria 

implementados no eran compatibles entre ellos [7]. 

Uno de los fallos de diseño más significativos en la implementación del sistema ERTMS, que 

obligó a utilizar ASFA200 en los primeros trayectos en la línea, fue el hecho de que las llamadas 

Eurobalizas del sistema ERTMS al estar cubiertas en algunos tramos de la línea por nieve u otro 

tipo de inclemencias meteorológicas provocaran el conocido “efecto espejo” en los convoyes que 

circulaban a su paso. La frecuencia emitida por ellas era rebotada en esa película que las 

recubría y los trenes no la detectaban, lo que generaba que sus sistemas de emergencia 

activaran el frenado de emergencia del tren. 

La LAV Madrid – Barcelona fue completada en 2008 y en sus primeros cinco años de 

funcionamiento, entre 2008 y 2013, los servicios de RENFE entre Madrid-Zaragoza-Barcelona 

registraron un total de 27.2 millones de clientes, de entre los cuales cerca de 16 millones se 

corresponden a relaciones entre Madrid y Cataluña [7]. 
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Ampliación del Canal de Panamá 

La Ampliación del Canal de Panamá fue propuesta por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y 

presentada por el presidente de Panamá en 2006. La propuesta fue votada en referéndum 

(2006) y aprobada con un 76.8% de apoyo. El proyecto consistía en doblar la capacidad del 

canal para permitir más tráfico a su través a partir de la construcción de un nuevo juego de 

esclusas. 

La dirección del proyecto fue adjudicada a un conglomerado de empresas constructoras en julio 

de 2009 por 3.200 millones de dólares. Con respecto al cronograma, las empresas adjudicatarias 

de su construcción lo cumplieron: fue inaugurado el 26 de junio de 2016. Sin embargo, no se 

puede afirmar lo mismo en referencia a los costos del proyecto. 

Los sobrecostes del Canal de Panamá alcanzaron un 75% sobre el coste inicial de 3.200 millones 

de dólares presupuestado tras la licitación del proyecto. El coste final de la obra fue de 5.600 

millones de dólares, aunque esa diferencia sufragada por el Gobierno de Panamá no se 

correspondía con las con las condiciones de obra que tuvo el conglomerado de constructoras: 

las condiciones dadas al inicio del proyecto no se correspondieron la realidad. Las empresas 

adjudicatarias de la construcción se encuentran actualmente en litigios con el Gobierno de 

Panamá reclamando sobrecostes por un valor de 2.800 millones de dólares [8]. 

El proyecto falló en la definición de su alcance y, como consecuencia, en sus costes. Sin embargo, 

ha logrado alcanzar los objetivos del Gobierno de Panamá al duplicar la capacidad de su Canal: 

será capaz de gestionar la previsión de la demanda de tráfico más allá de 2025, siendo los 

ingresos totales para ese año de más de 6.200 millones de dólares, ajustados por la inflación [9].   

Técnicas de especificación 

Con el motivo de ilustrar al lector en el papel jugado por la Ingeniería de Requisitos en las 

técnicas de desarrollo de sistemas se va a ofrecer en los siguientes epígrafes una visión de las 

principales metodologías de especificación de requisitos existentes en la actualidad [10]. 

Metodología tradicional de desarrollo de sistemas 

De acuerdo con la visión aportada en 1994 por Pohl [11] acerca de la Ingeniería de Requisitos, 

esta se puede presentar en tres grandes dimensiones: especificación, representación y grado de 
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conformidad. De esta forma, los requisitos de entrada al proceso de Ingeniería de Requisitos 

suelen constar de visiones personales con vagas descripciones y estar expresados en formatos 

informales en los que no existe una total concordancia entre todo el equipo de desarrollo.  

Por otra parte, los requisitos de salida tras el proceso de Ingeniería de Requisitos se pueden 

definir como completos, descritos de una manera formal y en los que todas las partes 

involucradas se muestran de acuerdo. 

El objetivo de la dimensión de especificación es transfomar las vagas especificaciones de un 

sistema en especificaciones completas a partir de estándares.  

La dimensión de representación se encarga de cambiar los formatos de representación 

informales en formales o semiformales. En concreto, los formatos de representación informales 

son utilizados en nuestro día a día y tienen una alta capacidad expresiva. Por ejemplo: lenguaje 

natural, sonidos, animaciones y ejemplos. Los formatos de representación semiformales nos 

aportan una clara visión general del sistema, son los diagramas. Por último, los lenguajes 

formales de representación tienen una semántica perfectamente definida e incluyen lenguajes 

de representación. 

La misión del grado de conformidad reside en la obtención del acuerdo por todas las partes del 

equipo en la especificación de los requisitos. Las divergencias iniciales entre las distintas 

opiniones personales a la hora de exponer los requisitos tienen efectos positivos en el proceso 

de Ingeniería de Requisitos. 

En la Ilustración 4, se puede apreciar la traza seguida por los requisitos a lo largo del proceso de 

desarrollo de un sistema en una representación tridimensional que contempla, según Pohl, las 

tres dimensiones existentes en el Proceso de Ingeniería de Requisitos. 
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Ilustración 4. Las tres dimensiones del proceso de Ingeniería de Requisitos. Pohl 1994 y Bachelor Thesis 

Ruslan Bernijazov. 

Según lo expuesto por Sommerville (1998) [2], el propósito de este proceso es la obtención de la 

definción y especificación de requisitos y especificaciones de software. Consta de cuatro etapas, 

las cuáles son iteradas durante todo el proceso: estudios de viabilidad, análisis de requisitos, 

definición de requisitos y especificación de requisitos. Estas etapas pueden observarse en la 

Ilustración 5. 

 

Ilustración 5. El proceso de la Ingeniería de Requisitos. Sommerville 1998 y Bachelor Thesis Ruslan 

Bernijazov. 
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Los estudios de viabiliadad determinan la viabilidad de desarrollar el sistema. Es la etapa más 

rápida de desarrollar y la más barata.  

En la etapa de análisis de requisitos, se obtienen los requisitos más primitivos del sistema a 

partir de conversaciones con los potenciales clientes, los cuales observan sistemas existentes, 

prototipos y descripciones abstractas del sistema. Esta etapa consta de seis actividades a 

realizar [2]: 

• Comprensión del dominio de aplicación. 

• Recolección de los requisitos, se realizará a través de reuniones con los ‘stakeholders’. 

Esta actividad permite mejorar la comprensión del dominio de aplicación. 

• Clasificación de los requisitos en grupos. 

• Resolución de requisitos conflictivos que pueden resultar de las demandas de los 

‘stakeholders’. 

• Jerarquización de los requisitos, bien de obligatorios a deseables o bien organizándolos 

por conjuntos siendo cada uno de ellos más importante que el anterior. 

• Validación de los requisitos: Esta actividad implica estudiar si los requisitos se adaptan a 

las necesidades de los ‘stakeholders’. Si la validación falla, los errores no detectados en 

los requisitos acabarán provocando grandes fallos en el diseño y la implementación del 

sistema y serán aún más caros de corregir cuánto más preparado esté el sistema. El 

prototipado es una técnica muy útil para este propósito.  

Las actividades de validación de los requisitos se deben realizar durante todo el proceso 

de la Ingeniería de Requisitos, e incluso en revisiones de los requisitos posteriores al 

desarrollo posterior del sistema [2]. 

La lista de criterios que nos permiten afirmar que un requisito es válido es la siguiente [2]: 

• Validez: los requisitos reflejan las necesidades reales de los usuarios. 

• Consistencia: no existen contradicciones entre ellos. 

• Completitud: todas las funciones y restricciones de los requisitos están definidas. 

• Realismo: los requisitos se deben poder cumplir. 

• Verificabilidad: los requisitos se deben poder comprobar. 

• Inteligibilidad: deben ser apropiadamente comprensibles. 
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• Trazabilidad: el origen de los requisitos debe estar claramente definido puesto que, en 

caso de que estos evolucionen, resulta necesario poder acceder al cambio que estos 

causaron. 

• Adaptabilidad: los requisitos no deben tener efectos a gran escala en otros requisitos. 

En la ilustración 6 se pueden apreciar los flujos entre estas actividades. 

 

Ilustración 6. El proceso de análisis de los requisitos. Sommerville 1998 y Bachelor Thesis Ruslan Bernijazov. 

En la etapa de definición de requisitos, se traduce toda la información suministrada por el cliente 

en breves definiciones de los requisitos. Están expresadas en lenguaje natural y en diagramas y 

se dirigen a los desarrolladores de software, los clientes y a la dirección. En otras palabras, son 

sentencias abstractas de alto nivel acerca de los servicios que el sistema debe ofrecer y las 

restricciones a las cuales se encuentra sometido.  

El último eslabón en el proceso es la especificación de requisitos, en la cual se da una detallada y 

estructurada especificación de los requisitos, los cuales van a tener una gran influencia en el 

diseño a alto nivel del sistema. La descripción del diseño a alto nivel del sistema de acuerdo a los 

requisitos genera un contrato que será vinculante entre los clientes y los desarrolladores del 

sistema. A este nivel, la especificación de requisitos está dirigida a los Directores del Proyecto y 

a los Desarrolladores del Software. 

En referencia a la especificación de requisitos Software: son documentos que ofrecen un mayor 

detalle al anteriormente mencionado. Están especialmente dirigidos a los desarrolladores de 

software involucrados en el desarrollo del sistema. Acerca de esta metodología de especificación 
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de requisitos software se puede acudir al capítulo 3 dónde se describen detenidamente las 

pautas de la organización IEEE en la especificación de requisitos de Software (SRS) [12]. 

Para finalizar este epígrafe, se debe resaltar el hecho por el cual nunca se debe pasar por alto  

que los requisitos evolucionan en el desarrollo de sistemas. Una definición de requisitos 

prematura nos llevaría a un pobre diseño del sistema: con el tiempo se acaba comprendiendo 

mejor el sistema y además ocurren cambios en el entorno del sistema que hacen que los 

requistos queden obsoletos. Por esta razón, los requisitos pueden categorizarse en duraderos y 

en volátiles. Los primeros son estables y están directamente relacionados con el dominio del 

sistema, mientras que los segundos tienen una mayor posibilidad de sufrir cambios durante o 

después del desarrollo de los sistemas debido a cambios organizacionales, políticos o técnicos. 

Algunos ejemplos de requisitos volátiles son los siguientes: los Requisitos No Funcionales 

debido a cambios en la tecnología, los requisitos que dependen del entorno de la organización, 

los requisitos emergentes que cambian según el proceso de Ingeniría de Requisitos continúa y 

los requisitos que cambian con los procesos del sistema y del negocio dentro de la organización 

[10].  

Como conclusión se debe resaltar el hecho de que aunque son compromisos con todas las 

partes, resulta casi imposible definir un conjunto de requisitos completo y consistente debido a 

las distintas prioridades y requisitos de todos los ‘stakeholders’ y a discrepancias existentes 

entre los requisitos exigidos por los usuarios y las restricciones impuestas por el cliente. 

Proceso unificado de desarrollo de sistemas 

Es una metodología de desarrollo de sistemas [13] incremental e iterativa que incluye cinco 

flujos de trabajo (requisitos, análisis, diseño, implementación y verificación) que se desarrollan 

a lo largo de cuatro fases (comienzo, elaboración, construcción y transición). Las fases están 

divididas en una serie de iteraciones y concluyen en determinados hitos. En cada iteración, los 

distintos flujos de trabajo llevan asociada una mayor o menor importancia según la fase en que 

se encuentre el desarrollo del sistema. 

En esta metodología de desarrollo de sistemas, el flujo de trabajo de los requisitos consta de 

cuatro etapas [13]: 

• Realizar una lista con las características de las ideas a desarrollar para el sistema: lista 

de requisitos candidatos a ser desarrollados. 
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• Se debe realizar un modelo del contexto del sistema con el fin de mejorar la 

comprensión sobre él. 

• Captura de los Requisitos Funcionales a través de casos de uso y creación de una 

interfaz para el usuario. 

• Captura de los Requisitos No Funcionales y conexión de estos bien con una clase de un 

modelo de análisis, el cual se encontraría situado dentro de un caso de uso, o bien a una 

lista suplementaria de requisitos. 

Se va a profundizar en las técnicas y actividades a realizar en la captura de Requisitos 

Funcionales. Según Jacobson, este proceso se realiza en cinco actividades las cuales pueden 

verse de forma esquematizada en la Ilustración 7 [13]. 

 

Ilustración 7. Etapas de captura de requisitos como casos de uso. Jacobson 1999 y Bachelor Thesis Ruslan 

Bernijazov. 

Estos cinco puntos se desarrollan de la siguiente manera: 

• Establecimiento y desarrollo de una primera versión del Diagrama de Casos de Uso a 

partir de la identificación y descripción de todos los actores y casos de uso. Igualmente 

se debe describir el Diagrama de Casos de Uso como un todo. 

• Identificación de los casos de uso arquitecturalmente significantes, a los cuales se les 

dará prioridad: serán desarrollados en las iteraciones más tempranas del sistema. 
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• Descripción en detalle de los casos de uso a los que se les dio prioridad. El objetivo de 

esta actividad es describir el flujo de eventos de una manera más detallada, lo cual 

incluye una descripción de como comienzan los casos de uso, como interactúan con los 

actores y como finalizan. El resultado de la actividad es una descripción detallada de los 

casos de uso presentados en diagramas y textos. 

• En paralelo con la anterior actividad, se realizará un prototipo que represente una 

interfaz con el usuario. Inicialmente se desarrollará un diseño lógico de una interfaz con 

el usuario para descubrir que se requiere de ella a la hora de permitir a los actores 

interaccionar con los casos de uso. Posteriormente, se llevarán a cabo un diseño físico de 

ésta y un prototipo para ilustrar gráficamente la manera en que los usuarios pueden 

usar el sistema para interactuar con los casos de uso. 

• Por último, se reestructura el Diagrama de Caso de Uso a partir de la definición de las 

relaciones entre los distintos casos de uso. Se crean casos de uso generales y funcionales 

compartidos, los cuales podrán ser usados por otros casos de uso más específicos o por 

otros casos de uso funcionales adicionales que extiendan el comportamiento de otros 

más específicos. 

En la Tabla presentada en la Ilustración 8 se puede apreciar el conjunto de relaciones entre las 

técnicas de especificación de requisitos de las metodologías tradicionales y unificadas para el 

desarrollo de sistemas [10]. 

  

Ilustración 8. Correspondencias entre metodología tradicional de especificación de requisitos y la unificada. 

Bachelor Thesis Ruslan Bernizajov. 
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Como se puede ver en la tabla, la fase de análisis de requisitos de la metodología tradicional se 

aplica en todas las etapas de la metodología unificada. Es decir, las divisiones en análisis, 

definición y especificación de requisitos de la metodología tradicional no eran naturales, se 

hacían para obtener una mejor visión de los que se estaba haciendo, pero sus actividades se 

encontraban entremezcladas: el flujo de actividades en ambas metodologías es muy similar. 

Proceso Unificado Racional (RUP) 

Es una metodología que nace como caso específico de la presentada en el anterior epígrafe. Al 

igual que el Proceso Unificado, la RUP [14] tiene dos dimensiones y se expresa en los mismos 

términos en los que la anterior lo hacía: fases, iteraciones, hitos, ciclos y flujos de trabajo. Las 

fases son idénticas a las del anterior proceso, la única diferencia entre ambos reside en los flujos 

de trabajo. Tiene dos grandes flujos de trabajo: los de proceso que incluyen el modelo de 

negocio, los requisitos, el análisis y el diseño, la implementación, la verificación y el desarrollo; y 

los de apoyo que incluyen la configuración y la dirección de cambios, la dirección del proyecto y 

el estudio del entorno. 

Esta metodología tiene su punto de partida en la recolección de las necesidades y deseos a alto 

nivel de los clientes, usuarios y ‘stakeholders’ del proyecto. Posteriormente, esas características 

de alto nivel acerca de los servicios que debe desarrollar el sistema se traducen en requisitos 

detallados, que son plasmados en diagramas de casos de uso y los que no encajan en esos 

diagramas, en especificaciones de requisitos adicionales. En paralelo a esta recolección de 

requisitos, se desarrollan un prototipo de interfaz con el usuario como mecanismo de feedback, 

un diagrama de casos de uso como documento primordial para la definición de requisitos y un 

glosario que concrete la terminología utilizada en todo el proceso [14]. 

Esta técnica consta de seis actividades básicas, las cuales se encuentran definidas en el ciclo 

iterativo presentado en la Ilustración 9 [14]. 

• Análisis del problema: se identifican los ‘stakeholders’, las restricciones y las 

limitaciones del sistema y se desarrolla un plan de control de los requisitos. 

• Comprensión de las necesidades de los ‘stakeholders’ a través de distintas técnicas 

(dinámicas de grupo, entrevistas personales, encuestas, etc.) para recoger todas sus 

necesidades. 
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• Definición del sistema: identificación de los actores y casos de uso y establecimiento de 

un conjunto de características deseables priorizadas según un criterio definido en esta 

etapa. 

• Control del alcance del sistema: actividades que permitan confirmar que el sistema 

podrá ser desarrollado a tiempo, en presupuesto y cumpliendo con las expectativas de 

los ‘stakeholders’. Para ello, la información proveniente de los ‘stakeholders’ servirá 

para definir un conjunto apropiado de requisitos, es decir, especificar cuáles deberán ser 

los atributos que no podrán faltar en los requisitos. 

• Perfeccionamiento en la definición del sistema: en esta etapa se detallan los requisitos 

del sistema a través de un diagrama de casos de uso, una lista de requisitos 

suplementarios y el desarrollo de un prototipo de interfaz con el usuario. 

• Supervisión de los requisitos cambiantes: esta tarea está presente a lo largo de todo el 

proceso de desarrollo, de manera que se utilizan los atributos de los requisitos para 

controlar que no se produzcan cambios en los requisitos. 

 

Ilustración 9. Flujo de trabajo de recogida de requisitos del proceso unificado racional. Rational Software 

Corporation 2001 y Bachelor Thesis Ruslan Bernizajov. 
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En la tabla presentada en la Ilustración 10 se pueden apreciar las correspondencias entre esta 

técnica de especificación de requisitos y la unificada [10]. 

 

Ilustración 10. Correspondencias entre las metodologías de especificación de requisitos unificada y racional 

unificada. Bachelor Thesis Ruslan Bernizajov. 

Con todo lo expuesto, se puede extraer que la especificación de requisitos de la técnica unificada 

racional incluye además de todas las etapas y actividades de la técnica unificada, funciones y 

artefactos adicionales. 

Conclusiones y Análisis Final 

A pesar de la relevancia de la Ingeniería de Requisitos en el desarrollo de sistemas, 

históricamente ha costado mucho que se le preste la atención que le corresponde. A pesar de 

esto, es ampliamente conocido que esta rama de la Ingeniería se encuentra actualmente en 

expansión. 

En este capítulo se han visto distintos puntos de vista con los que llevar a cabo una 

especificación de los requisitos del producto, cosa que nos lleva a deducir que no hay una única 

manera válida de definir los requisitos. 

La Ingeniería de Requisitos no solo involucra al equipo de desarrollo del proyecto sino a todos 

los interesados en el sistema a desarrollar, por lo que de la aportación y experiencia de todos 

ellos se obtiene la mejor percepción del problema y, por tanto, la mejor solución a él. 

Para cerrar el capítulo se hace referencia a la célebre cita de Brooks: 

“La parte más difícil de construir un sistema es precisamente saber qué construir. 

Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como establecer los 
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requisitos técnicos detallados. Ninguna otra parte del trabajo afecta tanto al sistema. 

Ninguna otra parte del trabajo es tan difícil de corregir más adelante. Por ello, la 

tarea más importante de la Ingeniería de Requisitos es extraer de manera iterativa 

los requisitos y su continuo refinamiento para satisfacer las necesidades del cliente.” 

No Silver Bullet – Essence and accident in Software Engineering, Frederick Phillips Brooks, 1986. 
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Capítulo 3 

Metodología y Herramientas 

En el presente capítulo se describirán las herramientas utilizadas para la realización del 

proyecto con el propósito de ilustrar al lector en la comprensión de los resultados presentados 

en posteriores capítulos. 

En primer lugar, el capítulo comenzará por ofrecer una visión al lector acerca de lo que trata la 

Ingeniería de Sistemas: las razones que provocaron su aparición, su concepción holística de los 

sistemas, su objetivo principal, la colaboración que propone entre los distintos equipos técnicos 

integrados en un proyecto, sus metodologías, las etapas que propone para el desarrollo de los 

sistemas, de las cuales únicamente se seguirán las primeras pues este Trabajo Fin de Grado está 

dirigido únicamente a la formalización de requisitos y no se ocupa del diseño completo del 

sistema y la evolución histórica de lo que se entiende por su alcance. 

En segundo lugar, se expondrán las técnicas de especificación de requisitos a seguir según un 

estándar de la asociación internacional IEEE, las características que deberán cumplir dichos 

requisitos para ser considerados válidos, sus contenidos y las clases de requisitos a contemplar. 

Estas prácticas serán las seguidas en la documentación de requisitos del sistema que ocupa el 

presente Trabajo Fin de Grado. 

 



Gonzalo Martín de las Pueblas Encinas 

30 

 

En tercer y último lugar, el capítulo finalizará haciendo una presentación del lenguaje unificado 

de modelado (UML) mostrando al lector las ventajas que ofrece este lenguaje gráfico de 

modelado formal que permite a los desarrolladores visualizar, especificar, construir y 

documentar un sistema. Serán expuestos los distintos tipos de diagramas existentes en este 

lenguaje, así como las relaciones principales entre los casos de uso y actores de los Diagramas 

de Casos de Uso, diagramas que serán ampliamente utilizados en capítulos posteriores de este 

documento. 

Ingeniería de Sistemas 

La Ingeniería de Sistemas es una rama interdisciplinaria de la Ingeniería en la cual equipos de 

personas con distintas bases de conocimiento, conectados vía canales de comunicación, 

estudian cualquier tipo de sistema con un enfoque holístico sirviéndose de las metodologías y 

procesos sistémicos. 

A continuación se presentan algunas definiciones de Ingeniería de Requisitos propuestas por 

algunos de las entidades con más renombre en el campo: 

“La Ingeniería de Sistemas es una rama de la Ingeniería cuyo foco está en el diseño y utilización 

de un sistema en su totalidad, considerando ésta diferente a sus partes. Implica ver un problema 

en su totalidad, teniendo en cuenta todas sus facetas y todas las variables que relacionan el 

aspecto social al técnico.” [15]. 

“Es un enfoque robusto al diseño, creación, operación y desmantelamiento de sistemas, los 

cuáles son considerados como conjuntos de elementos que unidos, a diferencia de por separado, 

generan resultados: es una disciplina que consiste en mirar de lejos a la fotografía a la hora de 

tomar decisiones técnicas” [16]. 

“Es un enfoque interdisciplinario para permitir la realización de sistemas satisfactorios” [17]. 

“La Ingeniería de Sistemas integra todas las disciplinas y especialidades en un esfuerzo de 

equipo formando un proceso estructurado de desarrollo que va desde el concepto, hasta la 

producción y la operación” [17]. 

La Ingeniería de Sistemas nació a partir de la imperiosa necesidad por identificar y manipular 

las propiedades de un sistema como un todo debido a su creciente complejidad. Este punto de 

vista holístico difería en gran medida del estudio individual de las propiedades del sistema. La 

Ingeniería de Sistemas, inicialmente considerada como una metodología, surgió de la falta de 
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métodos de mejora en el diseño de los sistemas, cosa que se acababa traduciendo en fallos entre 

sus componentes, y del desproporcionado crecimiento experimentado en la demanda pues se 

estaba presentando un enfoque que hasta la fecha no había sido propuesto: estudiar el sistema 

completo por su complejidad, lo cual llevaba a estudiar no solo el propio sistema, sino también 

la cantidad de datos involucrados en su diseño, cuyo número era cada vez mayor [18]. 

El objetivo de la Ingeniería de Sistemas es desarrollar y formalizar nuevos métodos y técnicas 

de modelado que permitan por una parte comprender con mayor facilidad la complejidad del 

sistema al considerarlo como un todo y por otra facilitar los procesos de diseño y desarrollo del 

mismo, pudiendo detectar de esta manera la aparición de características no previstas en el 

sistema “propiedades emergentes”. Estas herramientas barren un amplio abanico de campos. 

Algunos de ellos son: gestión de bases de datos, navegación de sistemas de información en 

forma gráfica, simulación y razonamiento, procesos neutrales de exportación/importación, etc. 

Uno de estos métodos, al que posteriormente se hará referencia en este mismo capítulo, es el 

lenguaje de modelado unificado UML [18].  

El desarrollo de los sistemas, según la Ingeniería de Sistemas, requiere de la estrecha 

colaboración entre los diversos equipos técnicos integrados en el proyecto con el fin de lograr 

un enfoque holístico a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema. Se busca combinar las 

contribuciones aportadas por todos los equipos técnicos para dar el resultado más equilibrado 

posible, de entre todos los propuestos, de las funcionalidades del sistema en términos de 

alcance, coste, cronograma y riesgo en las distintas etapas del ciclo de vida del sistema [18]. 

En referencia al ciclo de vida del sistema, este comprende desde la concepción del sistema hasta 

su producción y operación y, en algunos casos, hasta la terminación, demantelamiento y 

eliminación del sistema. En la Ilustración 11 se pueden apreciar estas etapas. Debe ser 

destacado el hecho por el cual, las decisiones tomadas al comienzo de un proyecto, cuyas 

consecuencias pueden no haber sido correctamente interpretadas, tienen una enorme 

implicación en etapas posteriores a la concepción del sistema. Resulta, por tanto, vital que la 

Ingeniería de Sistemas estudie a fondo estas decisiones críticas y se comprendan los puntos de 

vista de todos los interesados en el proyecto, así como las restricciones a las cuales deberá verse 

sometido el sistema [18]. 

 

Ilustración 11. Etapas en el ciclo de desarrollo de un sistema. Fuente: INCOSE-AEIS. 
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La etapa de concepción del sistema dirige sus esfuerzos a analizar y precisar las necesidades de 

todas las partes interesadas en el proyecto y traducirlas en funcionalidades en el sistema a 

partir de la recolección de los requisitos del sistema. Posteriormente, el sistema será diseñado y 

validado. Según Oliver, el proceso de Ingeniería de Sistemas se puede descomponer en dos [18]: 

• Proceso de Gestión de Ingeniería de Sistemas: Organiza las metodologías seguidas en el 

proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema. Es decir, indica cuales son las 

tareas correspondientes a cada etapa. 

• Proceso Técnico de Ingeniería de Sistemas: Incluye las actividades a realizar: evaluar la 

información disponible, definir medidas de efectividad, crear un modelo de 

comportamiento, crear un modelo de estructura, realizar un análisis de compromiso y 

crear un plan secuencial de construcción y ensayo. 

El alcance clásico de la Ingeniería de Sistemas comprende la concepción, especificación de 

requisitos, diseño, validación, desarrollo, producción e integración de las distintas partes, 

implementación, operación, mantenimiento, evolución y desmantelamiento de los sistemas 

físicos. Es decir, la Ingeniería de Sistemas es tradicionalmente conocida por ser un esfuerzo 

conjunto entre distintos equipos de especialistas que utilizarán diversas metodologías para 

afrontar el desarrollo de sistemas de grandes dimensiones [18].  

Sommerville, dentro de este alcance de la Ingeniería de Sistemas, entendió que los procesos de 

la Ingeniería de Sistemas eran los mostrados en la Ilustración 12. 

 

Ilustración 12. El proceso de la Ingeniería de Sistemas. Fuente: Sommerville. 
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El concepto que se tiene por Ingeniería de Sistemas ha evolucionado en la historia más reciente: 

ha pasado de ser una rama de la Ingeniería que se aplicaba únicamente a sistemas físicos a 

abarcar un concepto más amplio y holístico de los Sistemas y los procesos de Ingeniería. De 

acuerdo a lo expuesto en el Cuerpo de Conocimiento de Ingeniería de Sistemas (SEBoK), se 

definen tres tipos de Ingeniería de Sistemas [18]: 

• Ingeniería de Sistemas de Producto (PSE): Se trata de la Ingeniería de Sistemas 

tradicional destinada al diseño de sistemas físicos compuestos por un hardware y un 

software. 

• Enterprise Systems Engineering (ESE): Se refiere a la visión de las empresas y 

organizaciones como si estas fueran sistemas. 

• Ingeniería de Sistemas de Servicio (SSE): Destinada a desarrollar sistemas de servicio, 

los cuales, a su vez, prestan servicio a otros sistemas. 

Especificación de Requisitos IEEE 

El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) es la mayor asociación internacional sin 

ánimo de lucro de ingenieros dedicada a la normalización y al desarrollo en áreas técnicas.  

Su misión es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, compartir y aplicar los 

avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general para beneficio de 

la humanidad y de los mismos profesionales. 

Mediante sus actividades de publicación técnica, conferencias y estándares basados en consenso 

produce más del 30% de la literatura en Ingeniería. De hecho, es una de las organizaciones 

líderes en la creación de estándares en el mundo, los cuáles afectan a una amplia gama de 

industrias. Uno de los estándares más destacados de la IEEE es el: IEEE 802 LAN/MAN, el cual 

incluye los estándares IEEE 802.3 Ethernet y el IEEE 802.11 de red inalámbrica [19]. 

Según IEEE, un requisito es [5]:  

• Una condición o capacidad requerida por un usuario para resolver un problema o 

alcanzar un objetivo. 

• Una condición o capacidad que debe cumplir o poseer un sistema o componente de 

sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación, o cualquier otro 

documento impuesto formalmente.  
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• Una representación documentada de una condición o capacidad de lo explicado en los 

anteriores puntos. 

El estándar IEEE 830-1998 será la base técnica para la especificación de requisitos de nuestro 

producto. Este estándar es un conjunto de prácticas recomendadas para la especificación de 

requisitos Software (SRS). En los siguientes epígrafes veremos los puntos más importantes a los 

que hace referencia [12]. 

OBJETIVOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Este estándar lleva asociados unos propósitos de manera intrínseca. 

• Describir el proceso necesario para crear un producto, así como el contenido de dicho 

producto.  

• Definir los actores implicados en el proyecto: cliente, proveedor y usuario final. 

1. El cliente es la persona o personas que pagan por el producto y deciden los requisitos a 

alto nivel. 

2. El proveedor es el fabricante. 

3. El usuario es aquella persona que interactúa con el producto. 

• Definir de manera vinculante el alcance, coste y tiempo del proyecto, así como las 

necesidades y expectativas de las partes implicadas en él. 

En esta sección del documento se pretende aportar al lector una visión general acerca de las 

técnicas de especificación de requisitos del estándar antes mencionado indicando la manera en 

que deben ser especificados los requisitos, sus características para considerarlos válidos, sus 

contenidos y los grupos en los que pueden ser clasificados. 

TÉCNICAS ESPECIFICACIÓN REQUISITOS 

El procedimiento a seguir a la hora de generar los requisitos es vital: de no cumplir con las 

metodologías expuestas a continuación se habrá fracasado en esta etapa, pues los resultados de 

esta condicionan las siguientes etapas, a pesar de que los requisitos definidos cumplan los 

criterios de validez, contenido y clasificación marcados por el Estándar 830-1998 IEEE.  

Se pasan a enunciar estas técnicas: 

• La especificación de requisitos deberá ser desarrollada en base a acuerdos cliente-

desarrollador que indiquen las funcionalidades del sistema con el objetivo de evitar 

malas interpretaciones en ambas partes. 
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• La especificación de requisitos del sistema y de su software deberá ser realizada al 

mismo tiempo: las características del sistema, a diferencia de las del software, vienen 

predefinidas. 

• La especificación de requisitos deberá evolucionar al ritmo en que el software del 

producto lo hace a medida que se tienen más detalles del sistema. 

• Los requisitos deberán ser especificados de forma completa tan pronto como se 

conozcan y en caso de no ser totalmente completos deberá hacerse saber. 

• Cualquier cambio en los requisitos deberá ser indicado para permitir su posterior 

revisión. 

• Si se realiza un prototipo del sistema, la obtención de los requisitos del sistema de 

manera ocurrirá de una manera más eficiente: el cliente podrá indicar nuevos requisitos 

y el equipo de desarrollo apreciar comportamientos del sistema no esperados. 

• La especificación de requisitos deberá tener en cuenta todos aquellos factores que 

puedan afectar a los requisitos ya formalizados. 

CARACTERÍSTICAS VALIDEZ DE REQUISITOS 

Un requisito será considerado válido si en su definición incluye las siguientes características: 

• Correcto: No es una característica estrictamente verificable, pero una SRS es correcta, sí 

y solo sí, todos los requisitos definidos en ella son estrictamente necesarios para el 

desarrollo del software. 

• No ambiguo: Ningún requisito debe llevar a doble interpretación, para ello no se puede 

usar más de un término para referirse a una característica del producto final, teniendo 

presente que deben ser comprendidos correctamente por los distintos equipos de 

desarrollo del producto. 

• Completo: Todos los tipos de requisitos deben estar incluidos en la especificación de 

requisitos, incluyendo las relaciones existentes entre ellos. Igualmente se deben reflejar 

todo tipo de respuestas ante inputs válidos y no válidos, así como referencias a todas las 

figuras, tablas y diagramas. 

• Consistencia: La SRS será consistente, sí y solo sí, ningún subconjunto individual de 

requisitos descritos en él entra en conflicto. 
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• Orden de los requisitos: Los requisitos pueden ser ordenados según indicadores de 

importancia, estabilidad y necesidad. La estabilidad de los requisitos se ve reflejada por 

el número de cambios esperables en un requisito que pueden afectar a la organización, 

funciones y personal soportados por el software. El orden de necesidad de los requisitos 

se puede clasificar en: esencial (el producto resultará inaceptable si no cuenta con estos 

requisitos), condicional (el producto mejora con estos requisitos aunque no son 

imprescindibles) y opcionales (pueden resultar interesantes). 

• Verificable: Para que la SRS lo sea, lo tendrán que ser todos sus requisitos, es decir, se 

debe poder comprobar que se cumplen todos los requisitos. 

• Modificable: La SRS será modificable, sí y solo sí, permite modificar sus requisitos de 

forma sencilla, con completitud y de manera consistente sin alterar la estructura ni el 

estilo de la SRS en el proceso. La manera de conseguir esto pasa por lo siguiente: 

1. Evitar la redundancia en la definición de requisitos: la redundancia no es un error pero 

puede llevarnos a ello al actualizar un documento y no cambiar un requisito en un lugar 

determinado. 

2. No mezclar requisitos: deben aparecer de manera separada. 

3. Tener una organización coherente e intuitiva: índice, referencias, etc. 

• Trazable: La SRS es trazable si el origen de cada uno de los requisitos definidos en ella es 

claro y facilita el referenciado de todos ellos en el desarrollo futuro del producto y de su 

documentación. 

Por último, deben ser añadidas a la lista otras características que aunque parezcan estar 

implícitas en las anteriores deben ser nombradas: ser legibles, ser únicos, ser comprensibles y 

ser identificables. 

CONTENIDOS DE LOS REQUISITOS 

En líneas generales se puede afirmar que la especificación de requisitos tiene por objetivo 

concretar dos aspectos fundamentales en sus sistemas: 

• Sus funcionalidades, atributos y rendimiento. 

• Sus interfaces y el modo de interactuar con el entorno y sus usuarios. 

Debe señalarse que los requisitos no se encargan de describir los detalles de diseño ni de 

implementación del producto, únicamente pueden introducir restricciones a los recursos 

destinados a un determinado diseño, reduciendo así el espectro de diseños válidos. Es decir, los 



Gonzalo Martín de las Pueblas Encinas 

37 

 

requisitos expresan los deseos del cliente sin detallar la manera en que estos deben ser 

desarrollados, tarea correspondiente al diseño del sistema. 

CLASES DE REQUISITOS 

Se expone una clasificación de los distintos tipos de requisitos presentes en la definición de todo 

sistema. 

REQUISITOS EXTERNOS 

Describen las características que deben cumplir los inputs y outputs del sistema. 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Definen las acciones llevadas a cabo por el sistema al aceptar y procesar los inputs y al generar 

los outputs. 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Describen restricciones a los servicios o funciones ofrecidas por el sistema que aplican a su 

conjunto, como si el sistema se tratara de un todo. 

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 

Describen restricciones estáticas al sistema (de capacidad) y dinámicas. 

REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN DE ENTRADA 

Describen los formatos que el sistema podrá aceptar para cada una de sus funciones, la 

frecuencia con la que la requerirá, los requisitos de retención de datos, etc. 

RESTRICCIONES 

Son requisitos que obligan al cumplimiento de regulaciones y estándares. 

REQUISITOS DE FIABILIDAD 

Descripción de los factores requeridos para cumplir unos estándares. 

REQUISITOS DE DISPONIBILIDAD 

Descripción de los niveles de disponibilidad requeridos. 

REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Especifican los factores que protegen al software de accesos maliciosos, modificaciones o 

destrucción de datos. 

REQUISITOS DE AUTOMANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
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Definen las funcionen realizadas por este para cumplir unas características de funcionamiento 

normal. 

REQUISITOS DE PORTABILIDAD 

Definen los atributos de los que debe disponer el sistema para poderse trasladar a otros 

hardware anfitrión. 

REQUISITOS DE MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Definen los comportamientos del sistema en función de su modo de funcionamiento. 

REQUISITOS DE USUARIO 

Definen las funciones disponibles del sistema en función del usuario que interactúe con el 

sistema. 

UML 

La Ingeniería de Sistemas utiliza el lenguaje de modelado SysML (Systems Modeling Languaje), 

un avance del lenguaje UML (Unified Modeling Languaje). El perfil SysML es una variante para 

poder aplicar el lenguaje UML (inicialmente creado para el modelado de sistemas software) a 

construir modelos de cualquier sistema de ingeniería. El lenguaje UML no resultaba suficiente 

para modelar fenómenos físicos, por lo que el perfil SysML hereda UML y añade aquellos 

diagramas y recursos que permiten extender la funcionalidad a todos los sistemas de ingeniería 

(ver Ilustración 13). 

El nuevo lenguaje SysML contempla el Diagrama de Requisitos como uno de los nuevos tipos 

definidos, una formalización gráfica de las características concretas del sistema. Generalmente 

se utiliza como herramienta para la definición de los requisitos en Ingeniería de Sistemas. No 

obstante, también se puede utilizar el Diagrama de Casos de Uso de UML para la representación 

de los mismos, con una visualización más gráfica. Ambos ayudan a la definición de los requisitos 

del sistema y de sus características, por lo que su uso para este fin puede llegar a considerarse 

equivalente. 

Se ha optado por usar UML en este trabajo porque se ha considerado como un punto incial de 

aprendizaje más adecuado dado que constituye el primer paso en la definición del posterior 

SysML. Dado que el Trabajo Fin de Grado no se va a dirigir al diseño completo del sistema y 
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únicamente se enfoca a la formalización de requisitos, el cambio de un lenguaje a otro no afecta 

en exceso a los fines y objetivos del trabajo. 

El lenguaje unificado de modelado (UML) es el lenguaje de modelado de sistemas de software 

más conocido y utilizado en la actualidad y se encuentra respaldado por el Object Management 

Group (OMG) [20]. Es al mismo tiempo un lenguaje de modelado formal, pues todos sus 

conceptos están perfectamente definidos y un lenguaje gráfico que nos permite visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema. Contiene una serie de estándares de 

programación, de procesos, de funciones del sistema y de esquemas de bases de datos que nos 

permiten describir los sistemas. Visto desde otra perspectiva, UML es el lenguaje en el cual 

describimos los modelos del sistema: documentamos, construimos y definimos los artefactos de 

un sistema a partir de estos modelos [20]. 

 

Ilustración 13. Tipos de Diagramas que conforman el lenguaje SysML®OMG 

UML nació en 1997 de la estrecha colaboración entre tres metodologistas: Rumbaugh (análisis 

orientado a objetos), Booch (diseño orientado a objetos) y Jacobson (método de Ingeniería de 

Software orientado a objetos). Fue una propuesta de la Rational Software Corporation con el fin 

de unificar en un único método la cantidad de lenguajes de modelado orientados a los objetos 

que existían entonces [20].   

Se presentan a continuación las características principales de UML [3]: 

• No se encuentra sujeto a ningún proceso de desarrollo: se puede aplicar a metodologías 

ágiles, en cascada, etc. 

• Resulta de aplicación a lo largo de todo el ciclo de vida al dar de forma iterativa modelos 

más sofisticados del sistema. 
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• Tiene un propósito general: puede usarse tanto para aplicaciones móviles como para 

aplicaciones de satélites. 

• Puede ser representado de distintas maneras: gráfica, textual, etc. 

• Es completo pues todas las partes del sistema se pueden describir en sus diagramas. 

• Es escalable: se pueden obtener más detalles acerca de determinadas partes de un 

sistema. 

• Da soporte a modelos descriptivos y no descriptivos, como pudieran ser: modelos de 

ejecución y de código. 

• Es un lenguaje de modelado formal: todos sus conceptos tienen un significado 

completamente definido. 

Un modelo en UML es representado gráficamente por diagramas. En UML, existen dos grandes 

grupos de diagramas: los diagramas estructurales y los de comportamiento. En la Ilustración 14, 

se puede apreciar un esquema en el que se estructuran todos ellos [20]. 

 

Ilustración 14. Tipos de diagramas en UML 2.0 ®OMG 

Se pasan a describir las funcionalidades de los diagramas más utilizados en UML [3]. 

Los diagramas de estructura muestran una descripción estática de los elementos del sistema 

modelado, los cuales tienen un comportamiento asociado. Dentro de esta categoría de 

diagramas se hará énfasis en los diagramas de clases. 

Los diagramas de clases son el diagrama más utilizado en UML. Son la base a la hora de construir 

cualquier solución orientada a objetos: muestran las clases en un sistema, sus atributos y 
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operaciones y todas las relaciones existentes entre dichas clases. De la agrupación entre las 

distintas clases relacionadas en un diagrama nacen los diagramas de clases. 

Los diagramas de comportamiento surgen como consecuencia directa de la acción de al menos 

un objeto afectando a cómo los estados de los objetos cambian a lo largo del tiempo 

(interacciones entre objetos y comportamientos dinámicos de éstos). El comportamiento puede 

ser especificado bien a través de las acciones de un único objeto por separado o bien puede ser 

el resultado de la interacción entre múltiples objetos. 

Dentro de esta categoría de diagramas se profundizará en los siguientes: diagrama de casos de 

uso, diagrama de secuencia y diagrama de máquina de estado. 

Los diagramas de casos de uso ofrecen una visión general del sistema que está siendo descrito, 

de los actores que se encuentran inmersos en él y de las funciones que éstos realizan, es decir, 

las relaciones actor-sistema (casos de uso).  

Este tipo de diagramas se utilizan a lo largo de todo el proceso de análisis y diseño del sistema 

pues aportan en todo momento una clara fotografía de los principales actores involucrados en el 

sistema y de los principales procesos existentes en él. Esquematizan los requisitos funcionales 

del sistema al expresar las expectativas de los interesados en el proyecto. 

El conjunto de todos los casos de uso existentes en estos diagramas describen la funcionalidad 

esperada del sistema que se encuentra bajo desarrollo a través de las interacciones de éstos con 

los actores. Respecto a éstos últimos, resulta importante señalar que siempre deben estar 

ligados al menos a un caso de uso y que representan roles adoptados por los usuarios: un 

usuario específico puede adoptar múltiples roles al mismo tiempo. Sus interacciones con el 

sistema pueden ser activas: los actores inician la ejecución de los casos de uso o pasivas: en el 

momento en que se vayan a ejecutar los distintos casos de uso, algunos se apoyarán en el 

soporte proporcionado por los actores. 

Se va a profundizar en los Diagramas de Casos de Uso mostrando las relaciones más comunes 

que existen entre sus casos de uso y actores.  

En la Ilustración 15, se muestra un esquema simplificado de un Diagrama de Casos de Uso: un 

actor interactúa con los casos de uso del sistema que está siendo descrito. 
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Ilustración 15. Representación genérica de un sistema y sus relaciones con un actor.  

UML establece en sus Diagramas de Casos de Uso las relaciones existentes entre los actores del 

sistema. En la Ilustración 16, el Superactor es un actor abstracto creado para podernos 

comunicar de manera más eficaz con el sistema a partir de herencias múltiples. Esto es, el 

Subactor se puede comunicar con A y con B, mientras que el Superactor solo con B. 

 

Ilustración 16. Relaciones entre actores.  

Respecto a las relaciones existentes entre los casos de uso, se va a hacer especial énfasis en tres 

tipos: “include”, “extend” y la generalización de un caso de uso a otro.  

En la Ilustración 17 se puede apreciar un ejemplo de la relación “include” entre dos casos de 

uso. Su significado es el siguiente: el comportamiento de B está siempre integrado en el de A. En 

otras palabras, B se ejecuta por sí mismo mientras que A requiere del comportamiento de B 

para ser ejecutado. 
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Ilustración 17. Relación “include” entre dos casos de uso.  

En referencia a la relación “extend” entre dos casos de uso, se muestra en la Ilustración 18 un 

ejemplo. En ella, el comportamiento de B puede estar integrado en el comportamiento de A, 

aunque no tiene por qué. A y B pueden ser ejecutados de forma independiente uno de otro y A 

puede decidir si B es ejecutado en función de las circunstancias que se den. 

 

Ilustración 18. Relación “extend” entre dos casos de uso.  

Por último, se pasa a describir la relación de generalización de un caso de uso a otro. Se dispone 

de un ejemplo ilustrativo en la Ilustración 19. En ella, A generaliza a B, pero no puede ser 

ejecutado directamente, es decir, solo B es ejecutable. En otras palabras, B hereda el 

comportamiento de A y todas sus relaciones pudiendo decidir por sí mismo si desea extenderlas 

o sobreescribirlas. 
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Ilustración 19. Relación de generalización entre dos casos de uso.  

 

Los diagramas de máquina de estados describen el comportamiento de los objetos que actúan de 

manera diferente según el estado en que se encuentren en el momento. 

Los diagramas de secuencia muestran cómo los objetos interactúan entre sí a través de flechas y 

el orden en que se producen esas interacciones en un escenario en particular en el que los 

procesos se muestran verticalmente. 

Por último y para cerrar este epígrafe, se va a realizar una distinción conceptual entre modelo y 

diagrama. Un modelo contiene todo lo relacionado con el sistema, es decir, es completo.  

Un diagrama es una ventana del modelo, es decir, un diagrama particular muestra algunas 

partes del modelo pero no todas. Técnicamente, son considerados como proyecciones del 

mismo modelo [3]. 

 

Ilustración 20. Distinción entre sistema, modelo y diagramas. Ivano Malavolta. Vrije Universiteit Amsterdam. 
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Capítulo 4 

Dirección del Proyecto 

Alcance del Proyecto 

La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) es una representación esquemática de la 

jerarquía asociada a las distintas partes que componen el proyecto hasta llegar a la unidad 

mínima, los Paquetes de Trabajo, los cuales producen los entregables del Proyecto. La Dirección 

del Proyecto es la encargada de ejecutar esta herramienta con la finalidad última de lograr los 

objetivos del proyecto (tiempo, coste y alcance) y obtener sus entregables. 

Es una herramienta que permite al lector la rápida identificación e interpretación de los 

distintos niveles fundamentales en los que se divide el proyecto, es decir, aporta una visión 

estructurada de las tareas y entregables del proyecto a partir de la subdivisión del trabajo total 

en porciones más fáciles de manejar, en las que cada subnivel representa una visión más 

detallada. Habiendo considerado las numerosas ventajas aportadas por la EDP, debe ser 

destacado el hecho por el cual, a pesar de ilustrar al lector acerca del alcance del proyecto, no se 

le traslada la cronología en que este se desarrolla. 

En la Ilustración 21 se presenta la Estructura de Descomposición del Proyecto. 
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Ilustración 21. Estructura de Descomposición del Proyecto.
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Programación del Proyecto 

El Diagrama de Gantt es una herramienta de Dirección de Proyectos que representa visualmente 

la planificación y programación temporal de todas las actividades realizadas a lo largo del 

Proyecto indicando, al mismo tiempo, las relaciones existentes entre ellas, su duración y la 

duración total del Proyecto. 

Como consecuencia de lo expuesto, al disponer de la programación temporal de las actividades 

permite realizar de manera sencilla la asignación de recursos necesaria a estas.  

Por otro lado, debe ser señalado que esta herramienta no resulta apropiada cuando el número 

de actividades total del Proyecto supera las 100, en cuyo caso, no resultaría fácil de comprender. 

Desde la Ilustración 22 a la 28 se presenta el Diagrama de Gantt del Proyecto, en el cual se 

pueden apreciar con mayor facilidad las relaciones existentes entre las actividades concebidas 

en el Proyecto. 

Presupuesto del Proyecto 

Los costes generados asociados a la realización del presente Trabajo Fin de Grado dependen 

primordialmente del uso de las herramientas y ordenadores destinados a su redacción en 

función del número de horas trabajadas.  

En referencia al tiempo de dedicación del alumno al trabajo, se estima lo siguiente: de los 176 

días totales del proyecto, desde su concesión hasta su Acto de Defensa, el alumno ha trabajado 

480 h en total, lo que supone una media de carga de trabajo diaria de 4 horas. 

Respecto al ordenador utilizado en el proyecto, considerando una vida útil del mismo de 5 años 

y que costó 1.200€, su amortización por hora es de 0.11€. 

Por último, se estudian los costes asociados a las herramientas software. El primero que se 

estudia es el Paquete Office: tiene un coste anual de 69€, lo que se traduce en que su 

amortización es de 0.0078767€/h. El segundo es una herramienta de software libre, por lo que 

es totalmente gratuito y el último es gratuito gracias a la licencia puesta a disposición del 

alumno por la UPM. 
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De manera adicional, se han considerado otros costes, entre los cuales se incluyen los de 

papelería, imputándose estos como un 10% del total de los anteriores. 

Se presenta el Presupuesto del Proyecto en la Ilustración 29. 
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Ilustración 22. Diagrama de Gantt del Proyecto. 1 de 7. 
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Ilustración 23. Diagrama de Gantt del Proyecto. 2 de 7. 
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Ilustración 24. Diagrama de Gantt del Proyecto. 3 de 7. 
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Ilustración 25. Diagrama de Gantt del Proyecto. 4 de 7. 
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Ilustración 26. Diagrama de Gantt del Proyecto. 5 de 7. 
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Ilustración 27. Diagrama de Gantt del Proyecto. 6 de 7. 
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Ilustración 28. Diagrama de Gantt del Proyecto. 7 de 7. 
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Cantidad Nombre Descripción Precio unitario Amortización Totales 

1 Computador 
Ordenador portátil de 

valor 1200 € - 0,11€/h  
0,11 €/h 0,11*480h 53,28 € 

1 Licencia Paquete Office 0,0078767 €/h 0,0078767*480h 3,77 € 

1 Licencia 
Plataforma Eclipse – 

Papyrus 
0 €/h 0*480h 0 € 

1 Licencia 
Microsoft Project, Visio 

(UPM) 
0 €/h 0*480h 0 € 

Total Directos 57,05 € 

1 
Otros costes 

(papelería) 

Costes no imputables 

directamente al 

proyecto 

10% Costes Directos  

Total Otros 5,705 € 

Subtotal 62,755 € 

Impuesto sobre ventas 21% 

Total 75,93 € 

 

Ilustración 29. Presupuesto del Proyecto. 
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Capítulo 5 

Especificación de Requisitos 

Historial de Revisiones 

Nombre Fecha Razón de los Cambios Versión 

Autor TFG 20/4/19 Ambigüedad, falta de concreción, redundancia, 

inconsistencia y falta de completitud en los 

requisitos. 

1 

Autor TFG 15/5/19 No contemplación de determinados casos de 

uso en los requisitos de las características del 

sistema. 

2 

Autor TFG 10/6/19 Incoherencias entre Diagramas de Casos de Uso 

y los requisitos de las características del 

sistema. 

3 

Autor TFG 14/6/19 Especificación de requisitos de todos los 

Diagramas de Casos de Uso desarrollados. 

4 

Autor TFG 14/6/19 Inclusión de todos los casos de uso en los 

Diagramas de Casos de Uso. 

5 
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El propósito fundamental de realizar una especificación de requisitos formal es la de comunicar 

sin ambigüedad y de forma inequívoca las particularidades de diseño fundamentales. De forma 

descriptiva y, realizando un acercamiento en contenido a lo que reflejaría el documento de 

Ingeniería de Sistemas denominado “ConOps” (Concept of Operations), estimamos la necesidad 

de reflejar el conjunto de ideas de los distintos interesados del proyecto: 

• Los usuarios del sistema 

• Los ingenieros de desarrollo 

• Los psicólogos integrados en el equipo de desarrollo 

• Los clientes (compradores) del sistema (ONCE) 

Introducción 

Propósito del sistema 

En el mundo del S. XXI estamos conectados a la tecnología en todos nuestros entornos. El 

objetivo de diseño tecnológico se asienta en la idea de un sistema cibernético (CPS) con la forma 

de un bastón blanco tradicional, pero con capacidades avanzadas de razonamiento basadas en el 

comportamiento de un perro guía. El objetivo estratégico es convertir un sistema de ayuda a la 

movilidad pasivo, en un sistema activo. Esta solución no pretende sustituir en ningún momento 

al perro guía; se trata de una solución dirigida a mejorar y desarrollar nuevas capacidades para 

el tradicional sistema de asistencia pasiva del bastón. 

Actualmente nos encontramos en la fase de Inicio y Planificación del Proyecto enfocado a la 

construcción de un prototipo inicial con el que poder ir incrementando iterativamente las 

funcionalidades y calidad del producto. Estamos integrados en un proceso de Definición de 

Requisitos que requerirá de trabajo con grupos focales donde se puedan identificar las 

necesidades y problemática reales de los usuarios de bastón blanco. 

El sistema tendrá una contribución observable a las soluciones para los desafíos sociales de 

nuestra sociedad, una sociedad en lucha por la integración. Según la OMS, hay alrededor de 45 

millones de personas que padecen ceguera y alrededor de 135 millones de personas con 
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discapacidad visual en todo el mundo. En España en concreto, la cifra de personas con 

deficiencias visuales, mala visión o ceguera total supera el millón y medio de personas5. 

En España el perro lazarillo o perro guía es un servicio social prestado por la ONCE a sus 

afiliados, por lo que está regulado por la normativa interna de la propia organización, donde se 

establecen y detallan las condiciones de concesión y prestación de este servicio6. Una vez que un 

solicitante ha sido seleccionado como apto, el servicio no se limita a la entrega del perro 

adiestrado7, sino que incluye una serie de protocolos adicionales. El usuario comienza con un 

curso en el que los instructores le forman teórica y prácticamente en el trato y cuidado del 

animal y el uso de la ayuda que le va a proporcionar, de modo que, al final del entrenamiento, se 

consiga vincular al usuario con su animal en una única unidad funcional. Se incluyen los 

sistemas adicionales necesarios para la interacción entre ambos, así como apoyo y 

asesoramiento en aspectos técnicos, veterinarios y legales, además de un seguimiento y control 

del funcionamiento de la unidad durante su vida útil, asegurando que el perro trabaja 

correctamente y que el usuario lo cuida y utiliza bien. 

Tanto el prototipo inicial como un producto final homologado, necesitaría de un proceso previo 

de entrenamiento para obtener esta unidad funcional.  Sin embargo y, sin sustituir al perro guía, 

el resultado de este proyecto daría soporte a varias de las problemáticas que derivan de los 

requisitos de validación para la obtención de un perro guía. Se trata de un sistema de ayuda 

activo que podría ser utilizado con diferentes requisitos de validación a los que se requieren 

para obtener un perro lazarillo por lo que, aquellos usuarios que no puedan acceder al sistema 

de ayuda con el animal, sí podrían optar por solicitar y ser validados en el uso de este sistema 

artificial. 

La idea es diseñar un equipo de asistencia con capacidad de razonamiento complejo de máquina 

y con el grado adecuado de autonomía para adaptarse al objetivo de uso. El enfoque tradicional 

se basa en sistemas que capturan datos del entorno que se transmiten al usuario en otra forma 

adecuada a su percepción, siendo el usuario quien da forma al conjunto de datos para 

convertirlos en información con significado. Es esperable que el sistema despliegue habilidades 

                                                             

 

5 http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p418/a2008/hogares/p01/modulo1/l0/&file=01010.px 

6 https://perrosguia.once.es/es/que-hacemos/servicio-de-perro-guia 

7 La FOPG es una entidad especializada integrada en la ONCE que se encarga de la cría, adiestramiento y 
entrega de los perros guía a aquellos afiliados que lo han solicitado y han sido considerados aptos para 
recibir este servicio 
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de comprensión del entorno (usuario y entorno urbano) y utilizará esta comprensión para 

acciones inteligentes. Implementará habilidades de aprendizaje y adaptación para interactuar 

de forma natural con los usuarios finales como una unidad (Baxter, 2011). Diseñará métodos 

para la acumulación a largo plazo de información sobre el entorno y el rendimiento del sistema 

y algoritmos de aprendizaje automático para aprender a través de la experiencia. Además de los 

algoritmos de aprendizaje y de integración semántica, se estudiará el campo de la PNL 

(Procesamiento del lenguaje natural) con el objetivo de integrar en WC-DOG un método para 

comprender al usuario y comunicarse con él. 

Debe ser destacado el hecho de que WC-DOG está estratégicamente pensado para trabajar en 

entornos digitales donde las estrategias portafolio tienen objetivos de transformación 

inteligente del entorno urbano. La escalabilidad que tendrá el sistema como objetivo de diseño, 

permitirá que se integren fácilmente nuevos servicios de conexión con cualquier entorno 

inteligente disponible, tales como mapas de interior o exterior, sistemas de señalización urbana 

o de transporte, sistemas de información, etc. 

Descripción de la Misión del Sistema 

El objetivo estratégico de diseño se asienta en la idea de un sistema cibernético (CPS) con la 

forma de un bastón blanco tradicional, pero con capacidades avanzadas de razonamiento 

basadas en el comportamiento de un perro lazarillo. Es decir, convertir un sistema de ayuda a la 

movilidad pasivo, en un sistema activo. El diseño estará dirigido a transformar el bastón blanco 

de una ayuda táctil a ayuda visual. 

Es previsible que tenga varias configuraciones funcionales que le permitirán proporcionar 

funciones centradas en el usuario en el tiempo de ejecución, y funciones centradas en el 

aprendizaje de máquina y actualización durante los tiempos de reposo. Está pensado que 

trabaje en dos líneas funcionales: 

• Adaptación del ciclo de viaje: reacción al contexto inmediato, tanto a la interacción del 

usuario como a los cambios en el entorno. Es esencialmente un sistema que proporciona 

respuestas en tiempo de ejecución. 

• Adaptación de ciclo: en estado de reposo se lanzan los algoritmos de aprendizaje para la 

actualización de los modelos de conocimiento y la adaptación del sistema a los 

escenarios del ciclo de viaje, clasificar rutas habituales y no habituales, o desencadenar 

acciones en tiempo de ejecución relacionadas con la ruta actual reconocida. 
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El sistema tendrá dos grandes requisitos de diseño: 

• Requisitos Ergonomía de WC-DOG: este objetivo obligará a un diseño que integre tanto 

los Requisitos Funcionales como los Requisitos No Funcionales de usuario con el mismo 

grado de importancia. El sistema debe tener la posibilidad de ser usado tal y como se usa 

un bastón blanco, añadiendo los sistemas adicionales de forma que sean fácilmente 

llevables por el usuario. 

• Requisitos de Arquitectura Funcional: El sistema deberá integrar un conjunto de sensores 

y actuadores que permitan la adaptación y funcionamiento en tiempo real y como 

unidad con el usuario. La arquitectura del sistema empotrado deberá de permitir el 

control y configuración puntual del equipo (aunque el sistema está en su fase inicial de 

integración y definición de requisitos, se estima la necesidad de sensores habituales de 

detección junto con sensores ECG-Electrocardiography y PPG-Photoplethysmography 

para controlar los niveles fisiológicos del usuario, además de memorias, transmisores 

Wireless y unidades de control MCU). Adicionalmente, deberá ser diseñada la 

arquitectura del sistema @Home donde se actualizará WC-DOG. Este sistema requerirá 

de unos servicios de aplicación para actualización fijos con conexión a sistemas de nube 

para tratamiento de datos. 

Es importante destacar que se conocen los retos de diseño tecnológico a los que nos 

enfrentamos, y que la mayor parte vendrán dados por la búsqueda de diseños que optimicen el 

gasto de energía, y diseños que convivan de forma eficiente con el ruido en la captación de los 

datos del entorno 

Convenciones y Condiciones 

El trabajo de definir los requisitos de un proyecto de innovación conlleva un conjunto de tareas 

cuyos resultados pueden no ser completos inicialmente. Requiere de un proceso de estudio 

iterativo y conjunto donde vayan apareciendo de forma progresiva las necesidades funcionales 

y no funcionales del sistema. Se ha decidido estimar los Requisitos Funcionales (FR) y los 

Requisitos No Funcionales de alto nivel (NFR), dejando el desarrollo específico de cada uno de 

ellos en unidades funcionales menores fuera del alcance de este Trabajo Fin de Grado. 

Para definir las necesidades funcionales de WC-DOG se deberá tener en cuenta: 

• Entorno urbano donde va a trabajar, exteriores e interiores 
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• Posibles situaciones de pérdida de información, desorientación del usuario, fallo puntual 

del sistema, etc. 

• Impedimentos sensoriales y de batería 

• Condiciones de temperatura de los sistemas integrados (dado que en España se pueden 

llegar a registrar más de 40ºC en verano) 

Es imprescindible estudiar no sólo los casos de uso de operación normal, sino tener también 

estudiadas la mayor cantidad posible de casos o situaciones anómalas que puedan dar 

problemas tanto en el diseño como en su validación y uso. 

Audiencia 

El presente documento está dirigido a los usuarios finales del producto, a empresas tecnológicas 

que deseen invertir en él, a psicólogos que pretendan estudiar los tipos de respuestas 

proporcionadas por el sistema y a investigadores e ingenieros con el fin de promover adelantos 

tecnológicos en el sistema. 

Considerando la importancia de éste nuestro proyecto, somos conscientes del próximo 

nacimiento de una nueva familia de productos a partir del nuestro: surgirá un nuevo segmento 

de Startups tecnológicas en Europa, un importante avance económico en la zona Euro. 

Alcance del Producto 

El equipo tiene por objetivo general la mejora de las tecnologías actuales de ayuda para 

invidentes con el fin de hacer frente a los complejos y duros entornos de las ciudades a los que 

se tienen que enfrentar estas personas, así como facilitarles su orientación. Un producto útil, 

seguro y fiable. 

En lo referente a los objetivos específicos del dispositivo, a continuación describimos algunos de 

ellos: tenemos por meta lograr un sistema que desarrolle sus funcionalidades del mismo modo 

que lo haría un perro guía incluyendo: restricciones de seguridad, sistemas emocionales que 

permitan la interacción con el usuario preguntándole en casos en los que se den múltiples 

opciones (comportamientos dinámicos de colaboración).  
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De la misma manera, el sistema será capaz de interactuar con los entornos físicos y digitales a 

través de interfaces: nexo software-hardware y fuentes analógicas-digitales y de organizar por 

orden de prioridad sus procesos y tareas. 

Para poder cumplir los requisitos del pensamiento complejo que le son requeridos, el sistema 

precisará del desarrollo de técnicas de abstracción y modelos, representados gráfica y 

formalmente para entender las situaciones reales del usuario y del entorno en un momento 

determinado.  

Resulta interesante comentar que el sistema tendrá capacidad de autoaprendizaje en base a las 

decisiones tomadas en el día a día por su usuario. Por ejemplo: rutas para ir al trabajo 

habituales. Igualmente, se podrá reconfigurar, actualizar cada cierto número de ciclos y 

conectar a determinadas aplicaciones que surjan en el futuro estando específicamente 

diseñadas para el dispositivo. 

Finalmente, debemos destacar lo siguiente: las fases de definición de requisitos, diseño y 

desarrollo del sistema serán desarrolladas de forma colaborativa entre usuarios finales e 

investigadores y que el conjunto de todos los procesos anteriormente mencionados 

permanecerán de forma invisible para sus usuarios, por lo que éstos no tendrán la necesidad de 

manejar tales cantidades de datos técnicos. 

Descripción general del producto 

Perspectiva de Producto 

La idea es diseñar un equipo de asistencia con capacidad de razonamiento complejo y con el 

grado adecuado de autonomía para adaptarse al objetivo de uso. El enfoque tradicional se basa 

en sistemas que capturan datos del entorno que se transmiten al usuario en otra forma 

adecuada a su percepción, siendo el usuario quien da forma al conjunto de datos para 

convertirlos en información con significado. 

Por otra parte, sería deseable que el sistema despliegue habilidades de comprensión del 

entorno (usuario y entorno urbano) y utilizará esta comprensión para acciones inteligentes. 

Implementará habilidades de aprendizaje y adaptación para interactuar de forma natural con 

los usuarios finales como una unidad (Baxter, 2011). Diseñará métodos para la acumulación a 

largo plazo de información sobre el entorno y el rendimiento del sistema y algoritmos de 
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aprendizaje automático para aprender a través de la experiencia. Además de los algoritmos de 

aprendizaje y de integración semántica, se estudiará el campo de la PNL (Procesamiento del 

lenguaje natural) con el objetivo de integrar en WC-DOG un método para comprender al usuario 

y comunicarse con él. 

Debemos tener en cuenta que el uso de la Robótica en los sistemas de ayuda no es nueva. En los 

últimos años, el número de sistemas de guiado existentes para invidentes se ha disparado. En 

general, se busca reducir el grado de dependencia del usuario a partir del desarrollo e 

implementación de nuevas tecnologías de ayuda. En los siguientes epígrafes se pasan a 

comentar algunos de los sistemas de asistencia para invidentes más destacados en la actualidad. 

SEMÁFOROS INTELIGENTES 

Hoy en día existen múltiples sistemas de guiado dirigidos a invidentes que les permiten 

orientarse en situaciones de peligro pues éstos no son capaces de percibir los objetos que les 

rodean. Un ejemplo de esto sería el semáforo que se presenta a continuación, el cual ha sido 

desarrollado por la ONCE en colaboración con ImesAPI. Se trata de un sistema inteligente que 

activa la señal acústica del semáforo al detectar la presencia de un invidente gracias a una 

aplicación móvil que, además informa a su usuario acerca de determinadas características del 

cruce [21]. 

La principal ventaja que presenta este sistema de comunicación para invidentes en pasos de 

peatones con semáforo es permitir a estos usuarios cruzar la calle de forma segura durante la 

noche, momento en el cual por causas debidas a la contaminación acústica generada por los 

semáforos (en ocasiones se llega a los 95 dB, cantidad que es considerada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como contaminación acústica) sus señales acústicas son apagadas. 

En referencia a la App móvil: cuando el usuario se acerque con su dispositivo (teléfono móvil o 

pulsera electrónica, capacitada para un alcance de 20 a 90 metros) al semáforo en cuestión, éste 

lo detectará gracias a la conexión Bluetooth de que dispondrá. De esta manera, el semáforo 

activará sus señales acústicas y el dispositivo podrá informar al invidente acerca de 

determinadas cuestiones como pudieran ser el nombre de la calle que va a cruzar, en qué 

sentido lo va a hacer, el sentido del tráfico, la anchura del paso de peatones, si hay obras en él, 

etc. 

Otras funciones de la App móvil son: 

• Activación de los avisos acústicos de forma automática sin sincronización previa. 
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• Ayudas al usuario en sus trayectos: además de en estos pasos de peatones se le podrá 

informar de la presencia de cruces sin semáforo. 

• Permitir la lectura de pantallas. 

• Monitorizar la posición del usuario e informar de su posición a otros viandantes al 

cruzar la calle. 

• Configurar el sistema de la manera que más se ajuste a las necesidades del usuario. 

SISTEMA DE GUIADO POR ETIQUETAS 

NaviLens ha desarrollado una aplicación dirigida tanto para invidentes como para personas que 

no tienen discapacidad visual. Está traducida a todos los idiomas disponibles en el dispositivo 

del usuario y es capaz de identificar a través de su cámara los distintos códigos dispuestos en los 

edificios [22]. 

Este sistema de señalética pionero al detectar estos códigos dice en voz, a través del sistema de 

síntesis de voz del dispositivo del usuario, la situación del usuario y las direcciones de otras 

estancias del edificio. 

SISTEMA DE GUIADO SIN AURICULARES 

El MIT ha desarrollado un sistema de guiado para invidentes basado en: una cámara 3D y un 

pequeño ordenador colocados en el cuello del usuario, un cinturón que consta de cinco motores 

de vibración y una línea de braille dispuesta en la cadera del usuario [23]. 

A través de algoritmos, la cámara 3D detecta superficies y su orientación y el cinturón empieza a 

vibrar en la dirección en que se encuentra el obstáculo: lo harán con más o menos frecuencia, 

intensidad y duración en función de la dirección y sentido en los que el usuario se dirija al 

obstáculo. 

Otra aplicación de este sistema que puede resultar muy interesante es que permite detectar 

asientos vacíos pues primero detecta la superficie del asiento y luego comprueba que no esté 

ocupada. La manera en que el sistema se lo comunicará al usuario será a través de una doble 

vibración. 

Con respecto al cinturón, éste escribirá en braille M (mesa) o S (silla) si el sistema los ha 

detectado y el usuario podrá conocer mejor su entorno. 

La gran ventaja del sistema reside en la no necesidad de utilizar auriculares, permitiendo al 

usuario disponer de ese sentido. 
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En cuanto a las estadísticas, este sistema reduce en un 80% los golpes de los invidentes con 

objetos que no sean sillas y en un 86% los golpes con el bastón a otras personas que se muevan 

por los mismos pasillos que el usuario. 

SISTEMA DE GUIADO EN GRANDES COMPLEJOS 

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales en colaboración con PAGE, ha desarrollado un 

proyecto piloto de sistema de guiado en el Aeropuerto de Valladolid que consiste en bases 

informativas situadas en los puntos estratégicos y de paso obligado de la terminal y en un 

terminal del usuario (PDA con sistema de síntesis y reconocimiento de voz y dispuesta con un 

sensor que se conectará por infrarrojos a dichas bases informativas). De esta manera, el 

invidente podrá desplazarse por estos edificios con mayor independencia gracias a las 

indicaciones que la PDA le estará transmitiendo [24]. 

BALIZAS DE LOCALIZACIÓN BEEPCON 

Estas balizas han sido desarrolladas por ILUNION y a través de Bluetooth Low Energy se 

conectan con los smartphones a través de un App móvil la cual está rastreando continuamente 

la posición de las balizas y le transmite esas indicaciones al usuario. Al acercarse a una baliza, el 

smartphone avisará al usuario para que si este lo desea pueda conocer su situación [25]. 

Las características principales de este sistema son: 

• Enviar notificaciones de audio al smartphone del usuario sobre la cercanía a una zona 

señalada: instrucciones de posición y direcciones proporcionadas por la App. 

• Informar al usuario sobre los objetos que se encuentran en sus cercanías, ampliando 

incluso la información con conexión a Internet a través de la App. 

• Emisión de pitidos por parte de estas balizas en el momento en que los usuarios se 

acerquen a ellas para ser localizadas con mayor facilidad. 

• La propia baliza será capaz de contener información sobre su posición. 

• Compatibilidad con otras balizas. 

Actualmente este sistema se encuentra en expansión y cada vez estará presente en más lugares 

públicos permitiendo que el usuario se oriente al entrar a un edificio. 

SISTEMA DE GUIADO SONIDOS 3D 
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Es un sistema de guiado basado en la tecnología GPS y en sonidos 3D, dirigido tanto a personas 

invidentes, personas con visión reducida y personal que trabaje en situaciones de visibilidad 

reducida o tareas de emergencia. 

Este sistema es el resultado de un proyecto europeo denominado ARGUS en el que participaron 

empresas y centros europeos de Austria, Reino Unido, Alemania y España. En concreto, su 

desarrollo fue liderado por el centro de investigación de tecnologías de Computer Graphics, 

Visual Computing y Multimedia llamado Vicomtech-IK4 situado en el parque tecnológico de San 

Sebastián [26]. 

El objetivo del proyecto es, a través de sonidos 3D (reproducidos de tal forma que de la 

impresión que estos provienen de un punto concreto del espacio) y geolocalización, permitir al 

usuario desplazarse de forma autónoma ayudándole a recrear mentalmente el camino que debe 

realizar con precisión en áreas urbanas, rurales o incluso en la naturaleza. 

Mediante sonidos periódicamente reproducidos por el dispositivo móvil el usuario conoce la 

dirección que debe seguir, teniendo como soporte las indicaciones del sistema GPS. Esos 

sonidos le llegan al usuario a través de auriculares de transmisión ósea, los cuáles tienen como 

Requisito Funcional permitir que el usuario escuche también los sonidos del entorno para no 

encontrarse aislado. 

Como soporte contará con una plataforma, que permitirá al usuario comunicar al sistema la ruta 

que va a realizar antes de salir de su punto de origen. 

 

Ilustración 30. Sistema de guiado a través de sonidos 3D 
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GAFAS CON SENSORES DE MOVIMIENTO CON GPS 

Buscan crear una imagen sonora del espacio a través de señales (punteros láser u ondas 

radiofrecuencia) que al rebotar dibujan el mapa que rodea al usuario.  

Posteriormente a través de sonidos, se le transmitirá esta información al usuario [27]. 

PROYECTO RAMPE 

Es un proyecto desarrollado por el ESIEE, la universidad LEI y LUMIPLAN que presenta un 

sistema de ayuda e información a invidentes con el fin de que estos puedan aumentar su 

autonomía en los transportes públicos. El sistema contará con un dispositivo móvil, que incluirá 

un software con una interfaz que habilite a los invidentes para poderse comunicar con él, una 

red de paradas de autobús que dispongan de WIFI, de manera que cuando el usuario se acerque 

a ellas con su dispositivo móvil pueda obtener información acerca del nombre de la parada o de 

cuánto queda para que llegue el próximo autobús y de un sistema central conectado a los 

autobuses y a sus paradas que manejará la información de la posición de los vehículos a través 

de GPS. 

Funciones del Producto 

Se precisa que sea un sistema robótico que sea ergonómico y con tecnología de razonamiento y 

de decisiones complejas. Tiene que servir para la movilidad y orientación de los usuarios 

invidentes en un entorno que estará restringido a zonas urbanas. El sistema debe ser capaz de 

responder de forma fidedigna y en los tiempos de respuesta establecidos para cada tarea, no 

pudiendo darse como buena una respuesta del sistema que no se haga perceptible al usuario 

dentro de los tiempos de seguridad y usabilidad establecidos para cada operación. El objetivo 

del sistema será: 

• Ayuda a la navegación en entornos urbanos, haciendo uso de los datos procedentes de 

los sensores del sistema para percibir el medio urbano, así como de sistemas digitales 

que puedan conectarse a plataformas digitales proveedoras de datos y servicios. 

• Ayuda a la movilidad del invidente, proporcionando un medio de uso tradicional 

incrementado con capacidades sensoriales que incrementen el rango de datos 

disponibles. 

• Deberá integrar un sistema de Aprendizaje Máquina para que el equipo vaya adaptando 

su función a los parámetros de uso diarios durante todo su ciclo de vida. El bloque de 
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operaciones debe proveer de servicios de descarga y almacenamiento de datos de 

usuario, algoritmos de Toma de Decisión y Aprendizaje Máquina para la actualización 

del sistema, y servicios de carga de actualizaciones. 

• El sistema deberá de integrar un Sistema Operativo Android que permita la 

personalización del sistema a cada usuario, integración de nuevos servicios y 

actualizaciones que permita ir adaptando el sistema a las nuevas tecnologías digitales. 

Hasta la fecha se han puesto en marcha multitud de proyectos de esta índole, en todos los casos 

buscando integrar algún tipo de información sensorial adicional, sustituir la información que el 

usuario no percibe por otra que pueda ser codificada, o incluso facilitar la comprensión y la 

interacción de un usuario con discapacidad perceptual con la tecnología. Sin embargo, los 

resultados de los equipos actuales no responden tal y como se podría esperar. Algunas razones: 

• El medio urbano es en general ruidoso (señal) y no es fácil filtrar la información que 

realmente es importante para la operación del sistema de la que no lo es. 

• Otro inconveniente a resolver es el equilibrio entre la duración de la batería y la 

autonomía del sistema. Cuanta más capacidad tenga la batería, en general va a pesar 

más, lo que reduce la comodidad de su transporte. 

• Este sistema de ayuda incrementará la eficiencia en su operación a medida que el 

entorno donde trabaja es más controlado. Actualmente no se pretende que su uso sea 

llevado a entornos rurales. La mayoría de los equipos actuales están preparados para 

ser usados en entornos controlados, pero no en situaciones donde el entorno no pueda 

definirse antes de realizar la Ingeniería.  

• Aunque el colectivo de personas con algún tipo de invidencia muestra una clara apertura 

al uso de las nuevas tecnologías, no es fácil la aceptación de equipos de estas 

características. 

En referencia a nuestro sistema, se va a realizar un recorrido, caso de uso por caso de uso, que 

tratará de mostrar las posibles causas que podrían provocar fallos en sus funcionalidades. 

Movilidad y Orientación: 

• Errores de direcciones y sentidos del sistema de Movilidad y Orientación. 

• Error en la conexión a la red del sistema: el sistema no podrá conectarse a la aplicación 

que le transmita las direcciones y sentidos, a pesar de que el sistema principal funcione 

correctamente. 
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• Fallos de precisión del sistema de Movilidad y Orientación. 

• No existencia de mapas en determinados puntos geográficos. 

Navegación: 

• Interferencias y perturbaciones en la detección de obstáculos por parte de los sensores 

del sistema. 

• Fallos de precisión de los sensores. 

• Sensores colapsados. 

• Fallos de precisión de los sensores podrían dar lugar a situaciones de peligro. 

• Sensores colapsados por la cantidad de información entrante que reciben. 

• Cámara inoperativa: no permitiría guiar al usuario pues no detectaría las señales. 

• Los sensores no actúan cuando deberían y tampoco avisan. 

• Sensores que están avisando continuamente de obstáculos cuando no los hay. 

• Sensores no habilitados para que el usuario pueda desplazarse por entornos rurales o 

en la naturaleza. 

• El sistema no informa al usuario de los escenarios dinámicos del entorno. 

Comunicación H-M: 

• Fallos en los tiempos de respuesta: determinadas situaciones deben ser comunicadas en 

tiempo real. 

• Fallos de comprensión de voz del sistema de reconocimiento de voz. 

• Fallos al reproducir los mensajes por parte del sistema de síntesis de voz. 

• Comunicación en otro idioma distinto al utilizado por el usuario debido a 

actualizaciones o fallos de Software. 

• Error de adaptación del sistema de comunicación principal a las aplicaciones del 

sistema. 

• El sistema no comunica al usuario la información procedente de otras aplicaciones a 

través de ninguna de sus formas de comunicación. 
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Entorno digital: 

• Incompatibilidades de interconexión con otros dispositivos y con el entorno digital. 

• Velocidades de conexión con el entorno insuficientes. 

• Fallo de conexión a red WIFI y a la red móvil. 

Actualización: 

• Fallo de conexión a la red para descargar las aplicaciones. 

• Fallo al instalar las aplicaciones. 

• Colapso del sistema al instalar las aplicaciones. 

• Algoritmos de instalación de aplicaciones incorrectamente instalados. 

Find a friend: 

• No detección de un usuario que se encuentra dentro del radio de control de la 

aplicación. 

• Detección de un usuario que se encuentra dentro del radio de control de la aplicación, 

pero no se ha avisado al usuario de su presencia. 

• Error al orientar al usuario acerca de la posición del otro usuario detectado. 

• Al pedir al sistema buscar a un usuario, este encuentra a otro usuario. 

Aprendizaje, pruebas y configuración: 

• El sistema no detecta al entrenador y no le permite acceder a este modo de uso. 

• El modo aprendizaje no explica sus funcionalidades al usuario. 

• El sistema no permite al entrenador configurar el modo de uso elegido por el usuario. 

• El sistema no incorpora un modo de prueba. 

Mantenimiento y reparación: 

• El personal de mantenimiento, a través de su sistema, no detecta ningún fallo en el 

sistema, pero el sistema está dando error. 

• El sistema podría no detectar a los técnicos debido a un fallo en los subsistemas de 

identificación. 
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• El sistema para ser reparado podría precisar de una actualización, pero sus subsistemas 

de conexión a la red no le permiten el acceso. 

Preparación: 

• La persona de apoyo que prepara a diario el sistema se puede encontrar con que el 

sistema no cargue su batería. 

• Una actualización puede hacer que el sistema no se conecte a la red. 

• Una aplicación puede haberse bloqueado al tratar de preparar el sistema. 

• Al preparar el sistema, este se ha quedado inútil. 

Actores del Sistema 

En los casos de uso que se presentan, se va a considerar dos tipos de actores: (1) Activos, o 

aquellos que tienen una relación directa con el producto cuando este está en fase de 

funcionamiento, (2) Pasivos, aquellos que tienen influencia en su diseño, mantenimiento y 

reparación, pero no tienen relación directa en su fase de uso. La Ilustración 31 presenta el 

Diagramas de Casos de Uso de estos Actores Pasivos y el rol que estos juegan en el Diseño y 

Operación del Sistema. 

Actores Activos 

• Usuario o persona invidente 

• Sistemas @Home para la actualización 

• Entorno Operacional Digital  

• Entorno Operacional Físico 

• Entrenador 

• Viandantes cercanos 

Actores Pasivos 

• Diseñadores del Sistema 

• Propietarios del Sistema 
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• Equipos y personal de mantenimiento 

• Técnico de reparación 

• Preparador del sistema 

• Organismos de Financiación 

• Compradores 

 

Ilustración 31. Diagrama de Casos de Uso. Actores secundarios del sistema. 
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Entorno operacional 

Debe ser destacado que el sistema está estratégicamente pensado para trabajar en entornos 

digitales donde las estrategias portafolio tienen objetivos de transformación inteligente del 

entorno urbano. La escalabilidad que tendrá el sistema como objetivo de diseño, permitirá que 

se integren fácilmente nuevos servicios de conexión con cualquier entorno inteligente 

disponible, tales como mapas de interior o exterior, sistemas de señalización urbana o de 

transporte, sistemas de información, etc. Por lo tanto, el sistema debe de ser pequeño, flexible, 

seguro, duradero, fiable, adaptable, extensible y efectivo: 

• Tipo de terreno y estructura: inicialmente el sistema está pensado para trabajar en 

entornos urbanos, menos irregulares que los entornos rurales, más estables, estructuras 

previsibles y datos digitales disponibles. 

• Condiciones de Autonomía de Baterías y Carga: tendrán que ser estudiadas de tal 

manera que permitan la utilización del sistema por un mínimo de 48 horas sin necesidad 

de recarga directa del dispositivo a la red eléctrica. Por cuestiones de seguridad para el 

usuario, este no puede quedar sin la funcionalidad del sistema, por lo que deberán de ser 

pensadas soluciones para la autonomía y la carga mínima en situación de emergencia. 

• Condiciones de temperaturas fuera de rango: deberán de establecerse los rangos de 

temperatura máximos y mínimos del sistema para el buen funcionamiento de los 

equipos que lo integran, así como sistemas de alarma y aviso que permitan conocer al 

usuario la posibilidad de entrar en situación de ‘mal funcionamiento’.  

• Obstáculos dinámicos (no estáticos): cualquier elemento dinámico del entorno causará 

un problema que deberá de ser determinado de forma que la operación del mismo no se 

salga de los rangos de fiabilidad y seguridad establecidos. 

• Ergonomía: el sistema deberá de tener el tamaño menor posible para las características 

que debe integrar, y siempre manteniendo unos criterios de ergonomía adecuados para 

el uso del mismo. Se deberá pensar en un sistema reconfigurable, con posibilidad de ser 

almacenado y trasladado con formas diferentes a las que tiene durante su uso funcional 

(tal y como se pliega un bastón blanco clásico).  

• Adaptabilidad: El sistema tendrá un sistema operativo con capacidad para integrar 

aplicaciones tal y como realizan los equipos móviles actuales, conectarse a entornos 
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digitales y personalizarse en función de las características, necesidades y gustos del 

usuario. 

Limitaciones de diseño 

El propósito de este epígrafe es definir las limitaciones que deben ser tenidas en cuenta para el 

futuro desarrollo y diseño del sistema. Se trata de un sistema de guiado para invidentes donde 

un entorno digital proveerá al sistema con información relativa a la infraestructura, por 

ejemplo: horarios de trenes, autobuses, o situación de elementos, transportes, etc., mapas de 

guiado de las estaciones para invidentes, etc. No obstante, tendrá unas limitaciones que serán 

definidas a continuación. 

• El sistema se encuentra definido para trabajar siempre en entornos urbanos pues no se 

espera que los servicios digitales puedan activarse en entornos rurales al poderse 

perder la señal. 

• El sistema no puede asegurar, en ningún caso, que vaya a poder proteger al usuario de 

todos los obstáculos que se encuentren en el medio. Es decir, el sistema no está diseñado 

para que transmita una visión a sus 360º, el usuario se tendrá que servir de la forma 

otorgada al sistema para ir detectando obstáculos a su paso. 

• El sistema no es autosuficiente y precisa de un mantenimiento y, en algunos casos, de 

reparación. 

• El sistema no es compatible con todos los entornos digitales. Algunos de estos no 

disponen de la infraestructura necesaria para permitir al sistema conectarse a ellos. 

• El sistema no puede asegurar que sus aplicaciones e interfaces vayan a funcionar en 

todo momento debido a posibles fallos de conexión en la red o de otra índole. 

• El sistema no puede asegurar que su respuesta vaya a ser la misma ante todo tipo de 

escenario. 

• El sistema no puede asegurar la respuesta que dará si sufre una sobrecarga de 

información. 

• El sistema no podrá deducir el escenario en el que se encuentra el usuario por sí mismo, 

previamente le habrán sido introducidos una serie de parámetros. 
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Documentación de Usuario 

El usuario al recibir el producto deberá ser provisto de un manual de instrucciones que le 

permita poner en marcha el sistema a pleno rendimiento incluyendo todos los pasos necesarios 

para su instalación así como sus funcionalidades y modos de funcionamiento disponibles y, las 

restricciones a las cuales el sistema se encuentra sujeto. Se exponen a continuación los 

contenidos más remarcables que no pueden faltar en este manual de instrucciones del sistema 

dirigido al usuario. 

• Guía de seguridad para el apropiado uso del sistema. 

• Listado de funcionalidades del sistema. 

• Representaciones gráficas para el ensamblaje del sistema, así como de sus botones y 

displays. 

• Audios explicativos de cómo acceder a las funciones del sistema y los contenidos de 

estas. 

• Explicación del proceso de reparación del sistema. 

• Guía en Braille y escrita de todas las indicaciones para una persona que pueda ayudar al 

usuario. 

• Descripción de las garantías del sistema. 

• Guía de fallos más comunes y pasos a seguir para su resolución. 

• Guía de buenos hábitos para el correcto mantenimiento del sistema (baterías, 

temperatura del sistema, etc.). 

• Guía para vincular datos del usuario al sistema. 

• Guía de instrucciones en el primer encendido del sistema. 

• Guía de uso rápida. 

• Contacto con el fabricante. 
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Dependencias y suposiciones 

En el presente epígrafe se presentarán una serie de factores que en lo sucesivo serán 

contemplados como factores propios del sistema; por lot tanto, no se realizarán aclaraciones a 

este respecto de este punto en adelante. 

• El sistema trabajará con restricciones sobre los servicios digitales del sistema en 

determinadas localizaciones en las que no se disponga de red móvil. 

• Los usuarios del sistema deberán disponer en todo momento de acceso a la red móvil. 

Para lo cual, se deberá firmar un acuerdo formal con una operadora móvil local 

permitiendo así que el usuario pueda navegar a máxima velocidad en todo momento. 

• El invidente precisará cada un tiempo determinado de la ayuda de una persona que le 

introduzca al funcionamiento normal del sistema. Esa persona, a su vez, en 

determinadas ocasiones precisará de soporte técnico. 

• Independientemente de la localización del usuario, si el receptor GPS no recibe la señal 

de al menos 4 satélites, no se podrán activar las características de Movilidad y 

Orientación del sistema. 

• Si el sistema no dispone de acceso a la red móvil, únicamente podrá ejecutar aquellas 

aplicaciones que no dependan de acceso a Internet. 

Requisitos de interfaz externa 

Interfaz de Usuario 

En la presente sección del documento se va a realizar una presentación de las funcionalidades 

más reseñables que ofrece el sistema en el marco de la característica de Comunicación del 

mismo. Con ello, se busca dar una imagen al lector acerca de los distintos procesos y 

metodologías intrínsecamente vinculados al sistema durante el acto comunicativo usuario-

sistema. 

Las Interfaces de Comunicación se fundamentan en dos tecnologías. La primera de ellas consiste 

en permitir al usuario mantener conversaciones totalmente naturales con el sistema, a partir de 
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sus sistemas de síntesis y reconocimiento de voz; y la segunda, que se activará en caso de fallo 

de la primera o por que así lo haya expresado el usuario, en habilitar el flujo de comunicación en 

ambos sentidos pudiéndose servir, en ocasiones, de la primera tecnología, a través de una 

pantalla táctil que tenga integrado el diccionario Braille. Se pone a disposición del lector más 

información acerca de estas interfaces en el siguiente epígrafe del capítulo. 

Una de las características que aportan mayor valor añadido al sistema es la que permite al 

usuario expresar su grado de satisfacción acerca del producto, opinión que inmediatamente es 

recogida por el equipo de desarrollo del sistema, el cual acaba viendo si el producto se adapta a 

las necesidades del invidente. Para ello, el sistema presenta distintas técnicas: encuestas 

periódicas de valoración del rendimiento del sistema, mensajes de voz de los usuarios y 

detección de frecuencias cardíacas elevadas en el día a día del usuario. 

El sistema, a lo largo del proceso comunicativo, estudiará y evaluará toda la información que le 

transmite al usuario con el propósito de tenerle informado en todo momento de lo que está 

sucediendo en su entorno sin abrumarle con un exceso de información que acabaría resultando 

inútil. Dentro del proceso, debe destacarse que el sistema deberá ser capaz de dar respuestas en 

tiempo real al usuario de los outputs procedentes de sus subsistemas, quedando por 

descontado, que esas exigencias temporales en las respuestas se deberán cumplir en todo 

momento y, más aún, en una situación en la que el sistema hubiera detectado un peligro 

inminente para el usuario. De manera adicional, el sistema deberá mantener informado al 

usuario de los procesos que están siendo ejecutados por determinadas aplicaciones, así como de 

la situación de algunas aplicaciones y subsistemas del bastón que presenten un funcionamiento 

crítico en un momento concreto. 

Una de las principales ventajas que el sistema aporta al usuario es la transmisión de la 

información escrita en carteles o en señales viales a partir de una cámara que enfoque en su 

objetivo a estos.  

Interfaces de Comunicación 

El epígrafe que se presenta a continuación tiene por objetivo asentar las bases en torno a la 

manera en que el usuario se podrá comunicar con el sistema. A lo largo de la Característica 1 del 

Sistema: Comunicación, se dará una extensa especificación, a alto nivel, de los requisitos que 

debe cumplir el sistema para que el usuario se comunique con él. Con este epígrafe se pretende 
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dar al lector una visión general, a la vez que rigurosa, de estas características proporcionadas 

por el sistema. 

El flujo de comunicación usuario-sistema provendrá, principalmente, de dos tecnologías. La 

primera de ellas, y configurada por defecto como predeterminada, permitirá al usuario 

establecer conversaciones, con total naturalidad, con el sistema y la segunda otorgará al usuario 

la posibilidad de, a través de gestos los cuales estarían de alguna manera relacionados con el 

diccionario Braille, introducir comandos en una pantalla táctil incorporada en el puño del 

bastón. Ambas tecnologías responderían a los comandos del usuario a través de su sistema de 

síntesis de voz, a menos que el usuario le indicase al sistema que desearía entrar en modo 

silencio, en cuyo caso, el usuario debería estar provisto de unos auriculares Bluetooth, pues las 

respuestas del sistema de síntesis de voz se emitirían a través de ellos. 

En referencia a la primera tecnología antes descrita, resulta necesario señalar el hecho por el 

cual ésta precisa de dos grandes sistemas: sistema de síntesis de voz y sistema de 

reconocimiento de voz. El primero de ellos se encargará de convertir el texto normal y los 

fonetismos en habla a partir de unos altavoces, estudiando y monitorizando en todo ese proceso 

que el mensaje reproducido sea idéntico al generado originalmente. El segundo de estos 

subsistemas, mediante un micrófono incorporado en el bastón, será capaz de reconocer el habla 

espontánea y natural del usuario e interpretarla siendo inmune, durante todo el proceso, a 

cualquier tipo de interferencia acústica procedente del medio. 

Con respecto a la pantalla táctil, configurada de forma predeterminada como la segunda forma 

de comunicación preferida entre usuario-sistema, su funcionamiento se basará en los gestos que 

el usuario realizará sobre la misma, es decir, estos tendrán una equivalencia con los caracteres 

del diccionario en Braille. Dicha equivalencia será definida por el usuario. 

De manera adicional, el sistema incorporará unos botones que al ser presionados ejecutarán 

algunas de las funciones más básicas del sistema, tales como apagar/encender el bastón o pedir 

auxilio en situaciones de emergencia. 

Para concluir el epígrafe, debe ser resaltada una de las cualidades más sobresalientes del 

sistema: su flexibilidad. En caso de no encontrarse disponible una de las tecnologías, el usuario 

podrá acudir de una manera totalmente intuitiva y sencilla, pues así lo configuró el mismo 

usuario, a la otra tecnología disponible y mantener así en funcionamiento el sistema.   
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Generalidades del Sistema 

Se va a considerar en todo momento que cada funcionalidad o función del sistema es una 

‘característica’ que debe de tener el sistema. Es decir, el hecho de que deba comunicarse con el 

usuario es una característica del sistema que, a la hora de analizarse, debe ser tenido en cuenta 

como función. Se van a considerar las características funcionales de alto nivel (‘Funciones de Alto 

Nivel’). Para la especificación de los requisitos de estas características se ha optado por la 

definición de dos arquitecturas funcionales: por un lado, el sistema físico y sus características, y 

por otro la misión que debe de realizar. Esta visión deriva de la Ingeniería de Requisitos 

planteada por J.L. Fernández Sánchez [28].   

El sistema en concreto a especificar muestra un Diagrama de Casos de Uso como el que se 

muestra en la Ilustración 32.  

De manera adicional al Diagrama de Casos de Uso de la Ilustración 32, se muestran en los otros 

diagramas el papel que tienen los actores pasivos en el sistema y las acciones que pueden 

realizar los actores de apoyo en el marco de este proyecto. 

 

Ilustración 32. Diagrama de Casos de Uso del Sistema.  
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De esta forma quedan organizadas las características del sistema (las funcionalidades más 

relevantes del producto). Cada uno de los casos de uso representa la funcionalidad esperada del 

producto que está en desarrollo, y se queda representada la relación de los actores que actúan 

con ese caso de uso. El conjunto total de casos de uso representa la funcionalidad completa del 

sistema. 

Características del Sistema 

Los Requisitos Funcionales describen una función que un sistema debe ser capaz de realizar 

[29]. Lo que describen son aspectos de su comportamiento mediante la transformación de 

entradas en salidas. El proceso de especificación de requisitos es un trabajo que se realiza al 

comienzo del proyecto en los proyectos predictivos o tradicionales [30] y al comienzo de cada 

iteración en los Proyectos Ágiles [31], pero que debe de realizarse –en todos los casos- durante 

todo el ciclo de vida del proyecto. 

Característica 1: Comunicación 

▪ Descripción 

La presente característica del sistema garantiza una comunicación rápida e intuitiva en ambos 

sentidos: sistema a usuario y viceversa en cualquier situación. Para ello, el sistema permitirá el 

flujo de comunicación en ambos sentidos a través de diversas técnicas, controlando en ese 

proceso el volumen de información transmitida al usuario y la frecuencia con que esto ocurre. 

▪ Prioridad de la característica 

Se trata de una característica del sistema de alta prioridad (5) dentro de una escala del 1 al 5: el 

usuario debe poderle comunicar al sistema de forma rápida y sencilla lo que quiere en cualquier 

escenario (en casa o en cualquier desplazamiento) y el sistema informar al usuario sobre los 

escenarios cambiantes del entorno. Esto último es de vital importancia pues, si el sistema no da 

una respuesta en tiempo real, tanto el usuario como un tercero, pueden encontrarse en una 

situación de peligro. Por ejemplo: si se acercara un coche a gran velocidad y el usuario no 

hubiera sido informado correctamente, éste estaría en peligro o si se acabara de ir un tren y el 

usuario se dispusiera a caer a la vía. 
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▪ Diagrama de Casos de Uso 

 

Ilustración 33. Diagrama de Casos de Uso: Comunicación.  

▪ Secuencias Estímulo / Respuesta 

La característica de comunicación definida en el punto anterior se activará a partir de 

cualquiera de las siguientes formas: 

• Sistema de reconocimiento de voz como tecnología principal para reconocer los inputs 

al sistema. Es decir, el usuario se comunicará con el sistema a través de comandos de 

voz los cuales, a su vez, ejecutarán las aplicaciones que el usuario haya demandado. 

• Sistema de síntesis de voz a partir del cual el sistema responderá a los comandos de voz 

del usuario y le dará información acerca de los procesos internos que se están 

ejecutando. 

• Botones: el sistema dispondrá de una serie de botones que servirán de apoyo al sistema 

en caso de que su sistema de reconocimiento de voz no funcione correctamente. 

• Pantalla táctil o display: el usuario podrá comunicarse con el sistema en Braille a través 

de gestos realizados en la pantalla. 

• El sistema, además de las anteriores formas, cuando el usuario se lo transmita o así lo 

haya configurado, se podrá comunicar con él a través de un modo en silencio. 

• El sistema, vía aplicación, le trasladará al usuario la información escrita en señales o 

carteles presentes en el entorno. 
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• El flujo de comunicación, en cualquiera de los dos sentidos, activará las aplicaciones del 

sistema a las cuales se esté haciendo referencia. 

▪ Requisitos Funcionales 

REQ-1: Mensajes de voz. 

1.1. El sistema debe disponer de un sistema de sintetización de voz que se encargue de convertir 

el texto normal y los fonetismos en habla. 

1.1.1. El speaker deberá tener programado un sistema que estudie la secuencia de palabras que 

va a reproducir para posteriormente enviarlas al generador de texto. 

1.1.2. El generador de texto creará un mensaje que será enviado al canal de comunicación. 

1.1.3. El canal de comunicación deberá ser capaz de crear las ondas sonoras del mensaje. 

1.1.4. El decodificador de habla traducirá esas ondas sonoras en una secuencia de palabras. 

1.1.5. Un sistema se encargará de monitorizar que el mensaje reproducido sea idéntico al 

generado originalmente. 

1.2. El sistema debe tener integrado en su base de datos el diccionario completo de la lengua en 

que se vaya a utilizar. 

1.3. El sistema deberá disponer de unos altavoces que sean capaces de reproducir el habla 

procedente del sistema de síntesis de voz. 

1.3.1. Los altavoces deberán ser precisos y sencillos de programar. 

1.4. El sistema deberá disponer de una Inteligencia Artificial, como sistema de reconocimiento 

de voz. 

1.4.1. Este sistema precisará de un procesador de voz a texto capaz de reconocer el habla 

espontánea y natural del usuario. 

1.4.2. El sistema será capaz de reconocer palabras incorrectamente pronunciadas o sin pausas 

entre ellas, así como distintos registros o tonos de voz. 

1.4.3. Este sistema será programado para ser el principal medio de comunicación entre el 

usuario y el sistema. 

1.4.4. El sistema deberá disponer de un micrófono que le transmita la información a la 

Inteligencia Artificial para que ésta posteriormente la procese. Un micrófono interno para 

móviles sería lo más apropiado. 
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1.4.5. El sistema de reconocimiento de voz será capaz de procesar y decodificar la voz del 

usuario. 

1.4.6. El sistema deberá ser capaz de interpretar el mensaje transmitido por el usuario. 

1.4.7. El sistema deberá ser inmune a todo tipo de interferencias acústicas. 

1.4.8. El sistema deberá ser capaz de interpretar correctamente todos los registros de voz 

existentes en el idioma de uso del usuario. 

1.4.9. El sistema deberá interpretar el mensaje del usuario en un intervalo de tiempo ínfimo. 

1.4.10. El sistema deberá disponer de una interfaz entre aplicaciones y decodificador que 

permita esos intervalos de tiempo en las respuestas. 

1.5. El sistema de transmisión: el usuario deberá ser capaz de indicar al sistema cómo desea 

recibir la información. 

1.5.1. El sistema deberá entrar en modo silencio si el usuario se lo traslada a través de un 

comando de voz o bien pulsando un botón específicamente diseñado para ello. 

1.5.2. En el modo silencio, el sistema deberá trasladar la información al usuario a través de 

auriculares conectados al sistema a través de Bluetooth. 

1.5.3. El usuario le podrá seguir enviando órdenes al sistema a través de comandos de voz o bien 

a través de una pantalla táctil en la que el usuario pueda escribir todos los caracteres del Braille. 

REQ-2: El sistema deberá poder recibir feedback sobre su rendimiento en cualquier momento. 

2.1. El sistema deberá poder recibir feedback acerca de cualquier funcionalidad del sistema que 

no funcione correctamente. 

2.1.1. Al pronunciar: “Feedback al equipo”, el sistema quedará a la espera de recibir un mensaje 

de voz del usuario. 

2.1.2. El sistema, a través de su conexión a Internet o a una red WIFI, enviará esos mensajes de 

voz a un equipo de diseño del bastón, el cual a partir de actualizaciones del sistema solventará 

estos problemas. 

2.2. El sistema le realizará encuestas de satisfacción periódicas al usuario acerca de su 

rendimiento. Podrá hacerlo a través de metodologías directas e indirectas. 

2.2.1. Directas: El sistema le hará saber al usuario cada cierto tiempo, la existencia de una nueva 

encuesta a través de mensajes emergentes. En dichas encuestas se podrá valorar de 1 a 5 la 

calidad del servicio en distintos aspectos. 
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2.2.2. Indirectas: El sistema será capaz de conocer el ritmo cardíaco del usuario en todo 

momento, conociendo así las tareas que generan más estrés en el usuario. 

2.2.2.1. El sistema será capaz de detectar frecuencias cardíacas anómalas en el usuario y en caso 

de no respuesta por el usuario, generaría automáticamente una señal de auxilio a los servicios 

de emergencias. 

REQ-3: Información transmitida.  

3.1. El sistema deberá tener integrada una Inteligencia Artificial, la cual se deberá encargar de 

estudiar el volumen de información y su contenido que le es transmitida al usuario. 

3.2. La Inteligencia Artificial deberá estar programada y configurada con algoritmos que evalúen 

la información procedente de los distintos subsistemas del bastón (sensores, receptores, etc.). 

3.3. La Inteligencia Artificial deberá ser capaz de distinguir el nivel de importancia de los 

mensajes que vayan a ser reproducidos. 

3.3.1. Si una señal procedente de un subsistema detecta un peligro inminente, el sistema deberá 

transmitir un mensaje, de alta prioridad, de forma inmediata e incluso cortando otro mensaje 

que se estuviera reproduciendo en ese mismo instante. 

3.4. El sistema será programado para que no se le permita reproducir más de un número 

determinado de mensajes en un intervalo de tiempo definido por los diseñadores. 

3.5. El sistema estará programado para que no se le permita reproducir mensajes de forma 

seguida, es decir, que al finalizar un mensaje reproduzca el siguiente sin dejar tiempo entre 

ambos. 

3.6. El sistema estará programado para transmitir información de los procesos que está 

ejecutando así como del entorno que rodea al usuario cada un cierto tiempo definido por el 

equipo de diseño. 

REQ-4: Lectura de textos:  

4.1. El sistema deberá disponer de una cámara que le permita enfocar objetos. 

4.2. El sistema deberá llevar instalada una aplicación, la cual detectará e interpretará los 

objetos, caracteres, señales, textos y códigos (QR, etiquetas WIFI para poderse conectar 

automáticamente a redes, etc.) que se encuentren a una cierta distancia del sistema y le 

transmitirá al usuario esa información.  

4.3. El alcance de la cámara vendrá definido por el equipo de diseño. 

REQ-5:  



Gonzalo Martín de las Pueblas Encinas 

86 

 

5.1. Respuestas en tiempo real: el sistema debe ser capaz de transmitir al usuario respuestas en 

tiempo real previamente procesadas por sus subsistemas (sensores, receptor GPS y demás). 

5.2. Todos los subsistemas embebidos en nuestro sistema deberán poderse comunicar sin 

errores ni colisiones.  

5.3. El sistema deberá disponer de una unidad central localizada físicamente en el bastón que 

actúe como maestro. 

5.4. La unidad central deberá dar respuestas dentro de un intervalo de tiempo previamente 

definido sin tener que depender de la situación del usuario ni de su cobertura. 

5.5. La unidad central deberá estar conectada con cada uno de los subsistemas del sistema, los 

cuales actuarán como nodos. 

5.6. La comunicación maestro-nodos deberá ser full duplex. 

5.7. Las tramas de datos usadas deberán ser capaces de detectar interrupciones, corrupción y 

retrasos en las comunicaciones entre nodos y el maestro. 

5.8. El maestro deberá enviar una trama de datos. 

5.9. La trama de datos enviada por el maestro deberá recorrer todos los nodos del sistema y 

volver a él con la información de estos. 

5.10. Los nodos deberán recoger la información de la trama de datos “on the fly”.  

5.11. Todos los nodos de la red deberán estar sincronizados. 

5.12. Todos los nodos deberán registrar la hora de salida de la trama del nodo y su hora de 

vuelta. 

REQ-6: El usuario podrá configurar la velocidad y el tono de habla del sistema de síntesis de voz. 

REQ-7: El sistema deberá comunicar al usuario los procesos que está ejecutando en cada 

momento. 

REQ-8: El sistema deberá comunicar al usuario el nivel de batería del sistema cada vez que este 

baje un 10%. 

REQ-9: El usuario podrá abrir cualquier aplicación del sistema a través de cualquiera de las 

técnicas de comunicación. 

REQ-10: El sistema deberá indicar al usuario las aplicaciones que se encuentran abiertas cada 

vez que este vaya a abrir una nueva. 
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REQ-11: El sistema indicará al usuario qué aplicaciones se encuentran en primer plano y cuales 

suspendidas al abrir una nueva aplicación. 

REQ-12: El usuario podrá configurar el sistema para que no le envíe información acerca del 

nivel de batería del sistema ni de las aplicaciones o procesos que esté ejecutando. 

REQ-13: El subsistema de reconocimiento de voz repetirá en voz alta el mensaje transmitido por 

el usuario al sistema. 

13.1. Si el mensaje coincide con lo que dijo el usuario, este se lo comunicará al usuario 

pronunciando: “Procesando”, en otro caso repetirá el mensaje. 

13.2. Esta funcionalidad del sistema podrá ser desactivada por el usuario en cualquier 

momento. 

REQ-14: El subsistema de reconocimiento de voz realizará predicciones de las próximas 

palabras que pronunciará el usuario y le avisará antes de que este termine su frase. 

14.1. El usuario podrá desactivar esta funcionalidad en cualquier momento. 

REQ-15: El sistema podrá realizar descripciones auditivas de escenas de vídeo que el usuario 

esté viendo en otros dispositivos. 

15.1. El usuario podrá desactivar esta opción en cualquier momento. 

REQ-16: El sistema debe disponer de una serie de botones que al ser presionados ejecuten las 

funcionalidades más básicas del sistema, en caso de que el usuario no desee comunicarse con el 

sistema a través de cualquier otra forma. 

16.1. El sistema deberá poderse apagar/encender al presionar un botón. 

16.2. El usuario podrá pedir auxilio en una situación de emergencia al pulsar un botón. 

REQ-17: El sistema leerá en voz alta mensajes que se encuentren en el entorno del usuario y 

mensajes procedentes de aplicaciones del sistema. 

REQ-18: El usuario podrá crear recordatorios a través del sistema de reconocimiento de voz. 

REQ-19: El sistema podrá describir imágenes al usuario. 

REQ-20: El sistema dispondrá de una pantalla táctil o un display que permitirá al usuario 

comunicarse con el sistema en Braille. 

20.1. A través de gestos realizados en la pantalla, los caracteres serán introducidos. 

20.2. Todos los caracteres del Braille tendrán una equivalencia con los gestos utilizados en esta 

pantalla. 
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20.3. Este subsistema requerirá de una aplicación que permitirá al usuario configurar la relación 

gestos-lenguaje Braille. 

REQ-21: El usuario podrá bloquear la pantalla para evitar escribir en ella por error. 

REQ-22: El usuario podrá cerrar todas las aplicaciones a través de un comando de voz o 

pulsando un botón de la pantalla específicamente diseñado para ello. 

REQ-23: El sistema deberá tener instalada una aplicación que transmita en voz alta lo que se 

encuentra en la pantalla. 

REQ-24: El sistema deberá leer en voz alta lo que escribe el usuario en Braille en la pantalla. 

REQ-25: En la pantalla aparecerá el texto transcrito de lo que escribe el usuario en Braille, de lo 

que está diciendo en voz alta y de los mensajes de todas las aplicaciones del sistema. 

REQ-26: El sistema ofrecerá la posibilidad de hacer zoom en los caracteres que aparecen en la 

pantalla y cambiar el tamaño de letra. 

Característica 2: Navegación Autónoma  

▪ Descripción 

El objetivo de esta característica del sistema consiste en la capacidad de reacción a estímulos del 

entorno, la adaptación a los elementos más comunes del entorno y proveer al usuario de una 

experiencia de seguridad en su día a día. Se busca convertir lo que una persona vidente realiza 

con una mirada en un acto reflejo en las personas invidentes a través de este sistema. 

En particular, se tiene como objetivo poder dar información al usuario sobre los lugares hacia 

los que este se dirige y sobre lo que se encuentra en su entorno, aportándole información de lo 

que está ocurriendo a su alrededor con alta frecuencia, es decir, transmitirle cómo cambian los 

escenarios dinámicos que se dan en nuestro día a día. 

▪ Prioridad de la característica 

Se trata de una característica del sistema de alta prioridad (5) en una escala del 1 al 5. Los 

subsistemas de detección de señales de entrada son vitales para permitir al usuario que se 

desenvuelva con total normalidad en su día a día. Diversas tecnologías serán las dispuestas para 

indicar al usuario la presencia de objetos, seres vivos, vehículos o personas, así como un sistema 

adicional que permita procesar el volumen y el contenido de la información que le llega al 

usuario desde el sistema. 
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▪ Diagrama de Casos de Uso 

 

Ilustración 34. Diagrama de Casos de Uso: Navegación.  

▪ Secuencias Estímulo / Respuesta 

En referencia a las señales que resultan necesarias para que entren en funcionamiento los 

distintos sensores del sistema y su receptor GPS, este apartado comenzará señalando algunas de 

ellas para luego profundizar en ellas y en otras más en el siguiente epígrafe. 

De entre todos los sensores de los que el sistema dispondrá, se destacarán aquellos que 

permitan al usuario detectar obstáculos en reposo y movimiento que puedan interceder en la 

trayectoria del usuario; sensores de ritmo cardíaco, que permitirán detectar niveles de estrés y 

otros síntomas en el usuario; sensores de detección de aperturas (puertas, asientos, etc.); 

sensores de luz y color que detectarán ante cualquier condición de visibilidad obstáculos 

iluminados y sin iluminar; sensores que permitirán identificar el material del que esté hecho un 

obstáculo y por tanto dilucidar de qué se trata y sensores de texto, caracteres y señales que 

transmitirán los mensajes escritos en carteles o papeles al usuario. 

▪ Requisitos Funcionales 

REQ-1: El sistema a través de su medidor de ritmo cardíaco del usuario será capaz de detectar 

estados de ánimo o estrés del usuario. 

1.1. En el caso en que el sistema detectara niveles altos de estrés en el usuario, deberá 

tranquilizarlo a partir de una descripción del entorno en el que se encuentra que obtendrá de 

sus sensores. 



Gonzalo Martín de las Pueblas Encinas 

90 

 

REQ-2: El sistema deberá ser capaz de detectar la ubicación de puertas en edificios y escaleras 

de acceso a medios de transporte y edificios. 

2.1. El sistema será capaz de detectarlos bien a partir de sus sensores o bien a partir de mapas 

digitales de ciudades, edificios o estaciones. 

2.2. El sistema será capaz de detectar asientos en medios de transporte. 

REQ-3: Nivel de detalle de la información transmitida. 

3.1. El sistema a través de sus sensores de luz y color detectará el estado de semáforos no 

habilitados para invidentes y de la presencia de vehículos. 

3.2. El sistema, en caso de tener inhabilitada la característica de Movilidad y Orientación, 

aportará un mayor grado de información a partir de sus sensores. 

3.3. El sistema podrá ser configurado por el usuario en función del tipo de discapacidad visual 

que éste posea. Es decir, no se pretende aportar información al usuario que este pueda percibir 

a través de sus sentidos. 

REQ-4: El sistema deberá tener perfectamente definido en su pliego de condiciones el rango de 

tolerancias a las cuáles los sensores están sujetos.  

4.1. La calibración de los sensores del sistema deberá estar ajustada al máximo.  

REQ-5: El sistema dispondrá de una cámara, que actuará como sensor permitiendo la lectura e 

interpretación de caracteres, señales y carteles de direcciones que no aparecen en los mapas. 

REQ-6: El sistema no deberá tener más de un sensor idéntico. 

6.1. El sistema deberá tener varios sensores distintos que permitan detectar una misma señal.  

REQ-7: El sistema deberá ser capaz de distinguir entre distintos tipos de cuerpos y obstáculos.  

REQ-8: Todos los sensores del sistema deberán ser capaces de aislar toda señal externa a 

nuestro sistema que pueda causar interferencias: brillos, reflejos y demás perturbaciones del 

entorno. 

REQ-9: El sistema a partir de sus sensores deberá ser capaz de detectar cualquier obstáculo en 

cualquier condición de visibilidad: día/noche/luz artificial. 

REQ-10: El sistema detectará el material del que están hechos los distintos cuerpos que el 

usuario se encuentre: acero, hormigón, plástico, madera, cristal, etc. 

REQ-11: Los sensores deben dar respuestas en tiempo real en cualquier circunstancia. 
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11.1. Los sensores del sistema no podrán colapsar en ningún momento, independientemente de 

la situación en que se encuentre el usuario. 

REQ-12: Los sensores y subsistemas embebidos en el sistema deberán ser fácilmente 

programables. 

12.1. El sistema deberá permitir que los programadores puedan acceder a sus configuraciones e 

implementar mejoras en él. 

12.2. El sistema deberá disponer de un software ampliamente conocido entre los 

desarrolladores para poder llegar a más personas y desarrollarse con más rapidez. 

REQ-13: El sistema no alertará al usuario en caso de que a su paso no se encuentre ningún 

obstáculo. 

REQ-14: El sistema detectará un obstáculo en reposo si este se encuentra a menos de 3 metros 

del usuario en línea recta. 

REQ-15: El sistema avisará al usuario de dicho obstáculo en reposo en cuanto lo detecte, 

indicándole que se encuentra en reposo. 

15.1. El sistema avisará al usuario a través de su sistema de síntesis de voz. 

15.2. En caso de encontrarse inhabilitado ese sistema, se avisará al usuario a través del display 

en Braille o de los auriculares Bluetooth. 

REQ-16: El sistema deberá detectar vehículos o personas en movimiento que se acercan al 

usuario por cualquier dirección (360º) y pueden chocar con él. 

16.1. El sistema deberá detectarlos realizando un cálculo acorde a la velocidad en que estos se 

acercan. 

16.2. De acuerdo a dicho cálculo, el sistema deberá avisar al usuario con un margen de 5 

segundos antes del posible impacto. 

16.3. El sistema avisará al usuario a través del sistema de síntesis de voz. 

16.4. En caso de encontrarse inhabilitado ese sistema, se avisará al usuario a través del display 

en Braille o de los auriculares Bluetooth. 

REQ-17: El sistema deberá disponer de una aplicación que sirva de interfaz entre el usuario y 

los sensores. 

17.1. El usuario, a través de la aplicación diDog Movilidad, podrá configurar los parámetros de 

entrada de los sensores. 



Gonzalo Martín de las Pueblas Encinas 

92 

 

17.2. La aplicación diDog Movilidad permitirá al usuario controlar y coordinar todas las 

aplicaciones desarrolladas para su navegación. 

17.3. Todos los sensores del sistema vendrán, por defecto, activados. 

17.4. El usuario podrá indicarle a la aplicación que arranque determinada aplicación del ámbito 

de la Navegación, la cual a su vez, pondrá en funcionamiento uno o varios sensores. 

REQ-18: La aplicación diDog Movilidad se podrá conectar a los Servicios Smart digitales para 

obtener de ellos datos que permitan configurar el software de los sensores. 

18.1. Los dispositivos de Navegación se podrán conectar a sistemas digitales dispuestos en el 

entorno físico. 

18.2. El entorno digital dispuesto en las ciudades y edificios podrá avisar al usuario de peligros 

que se encuentran en su entorno. 

18.3. Los sistemas de Navegación se podrán conectar por Bluetooth o WIFI a la infraestructura 

digital de la ciudad para permitir guiar al usuario. 

18.4. El sistema, a través de esta aplicación, podrá conectar sus sensores a otros dispositivos de 

los que el usuario disponga. 

18.5. El sistema, al conectarse a los Servicios Smart, podrá descargarse o acceder a mapas 

digitales que posteriormente le facilitarán la navegación al usuario. 

18.5.1. Esos mapas digitales contendrán información en torno a los límites transversales de la 

calzada, existencia de escaleras, cuestas, etc. 

18.5.2. Esos mapas indicarán al usuario el entorno en el que se encuentra: su localización, la 

textura del terreno que está pisando, etc. 

REQ-19: El sistema deberá disponer de un programa que permita controlar tanto el software 

como el hardware de los sensores del sistema. 

REQ-20: El sistema, a través de sus sensores, deberá ser capaz de detectar la temperatura de los 

cuerpos cercanos al usuario y advertirle de que no se aproxime a algunos de ellos. 
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Característica 3: Movilidad y Orientación  

▪ Descripción 

El desplazamiento autónomo de un origen a un destino, permitiendo que el usuario tenga en 

todo momento constancia de hacia dónde está siendo dirigido, es la esencia del sistema 

presentado en este Trabajo Fin de Grado. Su fin último se asienta en torno a la idea de reducir la 

exclusión social de estos colectivos a partir de las posibilidades que se les presentan a 

continuación. 

▪ Prioridad de la característica 

Esta característica del sistema puede encuadrarse dentro del grupo de características de 

máxima prioridad (5) en una escala de 1 a 5, pues el objetivo del sistema, a nivel de Movilidad y 

Orientación, es dirigir al invidente por cualquier tipo de caminos: llevar al invidente de un 

origen a un destino informándole de su situación en cualquier momento. Además de poder 

llevarle a sitios nuevos que el perro guía no conociera. 

▪ Diagrama de Casos de Uso 

 

Ilustración 35. Diagrama de Casos de Uso: Movilidad y Orientación.  

▪ Secuencias Estímulo / Respuesta 

El usuario al indicar un destino al que quiere llegar genera que la aplicación “diDog Movilidad”, 

que funciona como interfaz con el sistema de Movilidad y Orientación, arranque cualquiera de 

sus tecnologías embebidas para guiarle hasta su destino. Esto pondrá en marcha el receptor GPS 

del sistema y, en caso de no ser una ruta habitual, se descargará el mapa del recorrido. 
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▪ Requisitos Funcionales 

REQ-1: El sistema a partir de su receptor GPS le deberá dar instrucciones en metros al invidente 

hasta llegar a su destino. 

1.1. El sistema obtendrá esa información a través de su conexión al entorno digital y la 

transmitirá al usuario a través de la aplicación de interfaz llamada diDog Movilidad. 

1.2. El sistema podrá descargarse, a través de sus conexiones a WIFI o a la red, mapas de la 

ciudad. 

1.3. La aplicación utilizada como interfaz usará esos mapas para guiar al usuario hasta sus 

destinos. 

REQ-2: Sentidos y direcciones. 

2.1. El sistema deberá indicarle las direcciones y los sentidos al usuario dándole referencias de 

los puntos cardinales, cuando este se lo pida.  

2.2. El sistema deberá indicarle al usuario a través del sistema horario (a tus 9 se encuentra el 

Museo de Ciencias, a tus 12 la ETSII) las direcciones y los sentidos, cuando este se lo pida. 

REQ-3: El receptor GPS del sistema debe recibir en todo momento la señal de al menos cuatro 

satélites para poder triangular la situación del invidente y traducir a coordenadas los distintos 

lugares a los que se dirija el usuario. 

3.1. El sistema debe disponer en todo momento de la posición exacta del usuario. 

3.2. La aplicación utilizada de interfaz deberá registrar la posición del usuario en cada momento. 

REQ-4: El sistema debe informar, a través de su receptor GPS, al usuario con alta frecuencia 

acerca de la ubicación en la que se encuentra (escenarios dinámicos). 

REQ-5: El sistema deberá disponer de una antena, la cual estará controlada por una tarjeta 

integrada. 

5.1. El sistema deberá poderse conectar a Internet y realizar llamadas telefónicas. 

5.2. El sistema podrá obtener direcciones y mapas digitales descargados con su Internet. 

5.3. El sistema podrá conectarse a balizas repetidoras localizadas en la ciudad y obtener su 

posición. 

REQ-6: El sistema podrá recibir feedback acerca del estado de las calles y direcciones por las 

que el usuario es dirigido. 
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6.1. La interfaz de la aplicación de Movilidad y Orientación recibirá las opiniones del usuario y 

las guardará para posteriores trayectos. 

6.2. El usuario indicará en una puntuación de 1 a 5 la calidad de las indicaciones recibidas 

durante su trayecto a través de la interfaz. 

REQ-7: Guiado en estaciones de tren y en trenes. 

7.1. El sistema deberá disponer de un receptor WIFI y de un sistema de fondo programado para 

que el sistema al recibir la información del receptor WIFI pueda navegar por Internet.  

7.2. El sistema debe poder transmitir al usuario información proveniente del entorno digital en 

que se encuentren en situaciones en las que el sistema no pueda darnos información del 

entorno y el entorno a través de una aplicación si pudiera. 

7.3. El receptor WIFI del sistema se deberá conectar al de la propia estación. 

7.4. El sistema descargará el mapa de la estación y los horarios de los trenes. 

7.5. La estación deberá tener dispuestas balizas repetidoras WIFI en sus pasillos. 

7.6. El sistema conocerá la posición del usuario al estar conectado en cada posición a una baliza 

WIFI distinta. 

7.7. El tren deberá disponer de WIFI y de balizas repetidoras situadas en todos los coches del 

tren. 

7.8. El sistema se conectará al WIFI del tren y permitirá al usuario desplazarse al coche que 

desee. 

7.9. El sistema conocerá la situación del usuario al estar en cada momento conectado a una 

baliza WIFI distinta. 

7.10. El usuario, mientras esté viajando, podrá conocer la línea en la que lo está haciendo, si hay 

retrasos en ella y la parada en la que se encuentra gracias a la información aportada por el WIFI 

del tren. 

7.11. El usuario podrá ser guiado a través de los distintos coches del tren hasta su asiento, el 

baño, la cafetería y demás estancias. 

REQ-8: La aplicación utilizada como interfaz deberá indicar las direcciones en los 

desplazamientos del usuario. 

8.1. El usuario, a través de la aplicación, podrá configurar sus rutas habituales. 
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8.2. La aplicación deberá tener instalado el mapa digital de la ciudad en la que se encuentra el 

usuario. 

8.3. Dicho mapa digital deberá tener información actualizada de la ciudad. 

8.4. La aplicación deberá evitar guiar al usuario por calles no habilitadas para invidentes o que 

resulten peligrosas. 

8.5. El usuario comunicará al sistema, a través de la aplicación, el lugar al que se quiere dirigir. 

8.6. La aplicación indicará todas las rutas posibles para llegar al destino y destacará las más 

accesibles. 

8.7. La aplicación se llamará diDog Movilidad y será la interfaz del usuario con la aplicación de 

Movilidad y Orientación del sistema. 

REQ-9: El sistema dará un mayor grado de información al usuario sobre la ruta que está 

siguiendo si no es un trayecto habitual en su día a día. 

REQ-10: El sistema dará más información sobre el entorno al usuario si detecta que este se 

encuentra estresado. 

10.1. La aplicación aportará información al usuario acerca de la ubicación en la que se 

encuentra. 

REQ-11: El sistema deberá disponer de una aplicación brújula. 

11.1. Si el usuario se desorienta, deberá agitar bruscamente el bastón para activar la brújula. 

11.2. El sistema deberá disponer de un acelerómetro que detecte esa agitación. 

11.3. La aplicación de guiado actualizará la ubicación del usuario y le seguirá orientando. 

REQ-12: La aplicación de guiado deberá permitir al usuario pedir taxis o realizar llamadas para 

ello. 

REQ-13: La aplicación de guiado deberá integrar en sus mapas digitales de la ciudad, la situación 

de lugares de interés: paradas de tren, hospitales, farmacias, etc. 

REQ-14: La aplicación interfaz procesará la información transmitida al usuario. 

14.1. No podrá repetir la misma indicación más de un número determinado de veces en un 

tiempo definido. 

14.2. Antes de transmitirle su ubicación al usuario comprobará que está dando una posición 

correcta. 
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Característica 4: Pruebas y Configuración 

▪ Descripción  

En las anteriores características del sistema se pusieron de manifiesto algunas de las 

funcionalidades que deberá cumplir el sistema cuando este se encuentre en funcionamiento. 

Con esta característica del sistema se pretenden fijar sus comportamientos en una primera toma 

de contacto del usuario con el sistema tras el primer encendido. 

▪ Prioridad de la característica 

En lo referente al nivel de importancia de esta característica, se puede afirmar que tiene una 

gran relevancia (5), en una escala del 1 al 5, pues en esta etapa el sistema quedará vinculado al 

usuario según las preferencias de este. Es decir, ningún otro sistema con las mismas 

características quedará configurado con las mismas preferencias.  

▪ Diagrama de Casos de Uso 

 

Ilustración 36. Diagrama de Casos de Uso: Pruebas y Configuración.  
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▪ Secuencias estímulo/respuesta 

Esta característica del sistema se pondrá de manifiesto durante el primer encendido del sistema 

o cuando el usuario desee volver a los valores de fábrica del sistema. En ambas situaciones, el 

usuario será preguntado por el sistema acerca de los mismos parámetros que deben ser 

configurados. 

▪ Requisitos Funcionales 

REQ-1: Durante el primer encendido, el sistema enviará al usuario wizards que le permitan 

configurar todas las funcionalidades del sistema. 

REQ-2: A través de estos wizards, el sistema quedará vinculado con el usuario habitual del 

sistema. 

REQ-3: En esos wizards, el usuario podrá elegir el modo de funcionamiento inicial del sistema: 

modo aprendizaje o modo normal. 

REQ-4: El usuario podrá configurar las distintas notificaciones y alertas del sistema. 

REQ-5: El usuario determinará cuando y en qué condiciones desea que el sistema se actualice 

(con WIFI o sin él). 

REQ-6: El usuario elegirá de entre todas las aplicaciones desarrolladas para el sistema cuáles 

instalar. 

REQ-7: El usuario elegirá la manera en la que se comunicará por defecto con el sistema 

(auriculares, sistema de síntesis de voz o pantalla táctil) y el idioma en que se comunicará con el 

sistema. 

REQ-8: El usuario podrá volver a los valores de fábrica del sistema (configuración 

predeterminada) en cualquier momento. 

REQ-9: Si el sistema vuelve a los valores de fábrica, se reenviarán todos los wizards de 

configuración al usuario. 

REQ-10: Tras encender el sistema, este deberá ser cargado. 

REQ-11: En la primera carga, el sistema deberá cargarse por completo. 

REQ-12: A través de estos wizards, el sistema se vinculará a todas las cuentas de correo y 

número de teléfono móvil. 

REQ-13: Todos los wizards requerirán de conexión a WIFI por parte del sistema. 
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REQ-14: En caso de que el usuario dispusiera previamente de un sistema homólogo al que se 

presenta, a través de una aplicación se volcarían todos los datos del usuario sin necesidad de 

pasar los wizards. 

REQ-15: Dicha aplicación deberá estar descargada y disponible en ambos terminales. 

REQ-16: Ambos sistemas deberán tener conexión WIFI, en el momento de la transferencia. 

REQ-17: El usuario deberá indicar al sistema la región y el país en que se encuentra. 

REQ-18: Si el sistema no enciende, el fabricante ofrecerá asistencia. 

REQ-19: El sistema le ofrecerá al usuario la posibilidad de Inicio rápido del sistema, en el cual 

todos las configuraciones del sistema serán las predeterminadas. 

REQ-20: El Inicio rápido del sistema, permitirá al usuario utilizar el sistema sin haber pasado los 

wizards. 

REQ-21: El usuario podrá acceder a dichos wizards por separado en cualquier momento. 

REQ-22: El sistema, en el primer encendido, será configurado de tal manera que en próximos 

usos se conecte automáticamente a las redes WIFI habituales del usuario. 

REQ-23: El sistema se vinculará con la tarjeta SIM del usuario. 

REQ-24: El sistema podrá ser desbloqueado por su usuario habitual a través de sistemas de 

reconocimiento facial, huella digital o un código numérico. 

REQ-24.1: El sistema, como medida de seguridad, se bloqueará al cabo de un tiempo definido 

por el usuario. 

REQ-24.2: El usuario en los wizards iniciales definirá qué funciones realizará el sistema cuando 

está bloqueado (notificaciones, navegación, movilidad, orientación, etc.). 

REQ-25: El usuario podrá elegir la manera en que prefiera desbloquear el sistema en los 

wizards. 

REQ-26: El sistema, a través de su conexión WIFI, le permitirá al usuario acceder a datos que se 

encontraran en la nube en otros dispositivos. 

REQ-27: Desde el primer encendido, el sistema se podrá conectar a Internet bien a través de su 

tarjeta SIM o bien a través de su conexión WIFI. 

27.1. El usuario deberá configurar su tarjeta SIM en el dispositivo o introducir la clave WIFI en 

el sistema para poderse conectar. 
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REQ-28: El usuario iniciará sesión en todas las aplicaciones descargadas en el sistema, 

introduciendo contraseñas en ellas y configurará sus opciones. 

REQ-29: El sistema dispondrá de metodologías de seguridad que pedirán al usuario códigos de 

verificación al iniciar sesión en sus aplicaciones. 

29.1. El usuario configurará dichos códigos. 

REQ-30: Se configurará el sistema de reconocimiento de voz con el fin de que el sistema conozca 

la voz del usuario y responda a sus comandos y no a los de otras personas. 

REQ-31: El usuario podrá configurar todas las aplicaciones que vengan instaladas de serie en el 

sistema. 

REQ-32: El usuario podrá configurar los ciclos de actualización de las distintas aplicaciones y el 

sistema operativo del sistema. 

REQ-33: El usuario podrá configurar el grado de información que le será transmitido a los 

desarrolladores de software del sistema acerca del uso de sus aplicaciones. 

REQ-33.1: Esa información será transmitida al estar conectado a WIFI y cuando el usuario se lo 

haga saber al sistema bien a través de un botón o bien a través del sistema de reconocimiento de 

voz. 

REQ-34: El usuario configurará las alertas que deberán ser generadas por el sistema al detectar 

obstáculos próximos a él.  

REQ-35: El usuario configurará la distancia a los objetos a la que se deberán generar dichas 

alertas. 

REQ-36: El usuario configurará el GPS del sistema y su aplicación para poder llegar a sus 

destinos. 

REQ-37: El usuario configurará el modo en que el sistema le orientará en caso de encontrarse 

perdido en cualquier entorno. 

REQ-38: El sistema dispondrá de una aplicación instalada de serie que permitirá al usuario 

ponerse en contacto con otros usuarios del sistema que tengan instalada la misma aplicación y 

se encuentren a menos de una distancia determinada. 

REQ 38.1: Dicha distancia será definida por el usuario en los parámetros de configuración de la 

aplicación. 

REQ-39: El sistema se deberá poder encender de varias formas: pulsando su botón de 

encendido, a través de su sistema de reconocimiento de voz o a través de su pantalla táctil. 
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39.1. El usuario configurará inicialmente cual deberá ser el modo de encendido que prefiere. 

REQ-40: El sistema deberá disponer de una toma de corriente para cargarse. 

REQ-41: Para que el usuario pueda comunicarse con el sistema a través de auriculares, se 

deberá configurar la conexión Bluetooth a ellos en el primer encendido. 

REQ-42: El usuario, en el primer encendido, definirá a partir de qué porcentaje de batería el 

sistema deberá entrar en modo de ahorro energético. 

REQ-43: El usuario configurará el tiempo que deberá estar el sistema en desuso para entrar en 

modo de ahorro energético. 

REQ-44: El usuario configurará un comando o un botón que al ser presionado hará que todas las 

aplicaciones se cierren y el sistema entre en modo de espera. 

REQ-45: El sistema pasará los wizards de configuración únicamente en el primer encendido o, 

en todo caso, si el usuario se lo solicita en otros encendidos. 

REQ-46: Previo al primer encendido, las distintas partes del sistema deberán ser físicamente 

ensambladas. 

REQ-47: El ensamblado de las distintas partes del sistema dispondrá de cierres de seguridad. 

REQ-48: Tras el primer encendido el sistema, a menos que el usuario desee lo contrario, 

permanecerá en modo aprendizaje o prueba durante dos semanas. 

REQ-49: El modo aprendizaje permitirá al usuario acceder a todas las funcionalidades del 

sistema. 

REQ-50: El sistema explicará al usuario los modos de funcionamiento existentes y la manera de 

utilizar las aplicaciones en el modo aprendizaje. 

REQ-51: El usuario podrá establecer el modo usuario como modo de funcionamiento 

permanente en cualquier momento. 

REQ-52: El sistema debe permitir al usuario poder acceder de manera rápida e intuitiva al menú 

de ajustes del sistema en cualquier momento. 

REQ-52.1: El acceso a ese menú podrá ser bien a través de un botón específicamente diseñado 

para ello o bien a través del sistema de reconocimiento de voz pronunciando “Ajustes del 

sistema”. 
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Característica 5:  Encendido y apagado 

▪ Descripción  

A diferencia de lo expuesto en la anterior característica del sistema, en este caso de uso del 

sistema, los principales parámetros de funcionamiento del sistema ya se encontrarán fijados. El 

objetivo de este caso de uso reside en la definición del conjunto de procesos a realizar por el 

sistema tras un encendido y un apagado. En esta sección se definirán dichos procesos y los 

requisitos que debe cumplir el sistema al realizarlos. 

▪ Prioridad de la característica 

Se puede afirmar que es una característica totalmente vital para el posterior funcionamiento del 

sistema (5), en una escala del 1 al 5, pues de no cumplir con una correcta puesta en 

funcionamiento y desconexión el sistema resultaría inservible. Para ello, el sistema ejecutará 

una serie de procesos por cada acción de encendido y apagado. 

▪ Diagrama de Casos de Uso 

 

Ilustración 37. Diagrama de Casos de Uso: Encendido y Apagado.  

▪ Secuencias estímulo/respuesta 

El usuario al pulsar un botón o al comunicárselo al sistema a través de su sistema de 

reconocimiento de voz lo encenderá/apagará, arrancando consigo todos los subsistemas y 

algoritmos para ese fin. 
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▪ Requisitos Funcionales 

REQ-1: El sistema deberá disponer de un botón que al ser presionado arrancará/desconectará 

el sistema. 

REQ-2: El sistema podrá ser iniciado/apagado a través de su sistema de reconocimiento de voz. 

REQ-3: El sistema no se encenderá en caso de tener un porcentaje de batería inferior a un 

determinado valor. 

REQ-4: Al encenderse, deberá inicializar su procesador, su sistema operativo y posteriormente 

todos sus subsistemas. 

REQ-5: El sistema deberá verificar el correcto funcionamiento de todos sus subsistemas y 

periféricos al encenderse (tarjeta SIM, sensores, GPS, sistema de conexión WIFI, memoria, etc.). 

REQ-5.1: El sistema lanzará sus subsistemas. 

REQ-6: El sistema al encenderse deberá solicitar datos de acceso, tales como contraseñas, al 

usuario. 

REQ-7: El sistema al encenderse estudiará si dispone de conexión WIFI o conexión a la red 

móvil. 

REQ-8: El sistema descargará e instalará todas sus actualizaciones al darse la orden de apagado. 

8.1. El sistema comenzará descargando los datos de la actualización. 

8.2. El sistema ejecutará los algoritmos de actualización. 

8.3. El sistema instalará las actualizaciones y se apagará. 

REQ-9: El sistema deberá ser apagado-encendido, al menos, una vez al día. 

REQ-10: Al encontrarse encendido si la temperatura alcanzada en el sistema supera un límite, el 

sistema se apagará automáticamente. 

REQ-11: El sistema no se encenderá si la temperatura de sus sistemas supera un valor límite. 

REQ-12: Al encontrarse encendido, si tras un tiempo de inactividad el sistema no ha sido 

utilizado entrará en el modo de ahorro de energía. 

REQ-13: El sistema al encenderse a través de contraseñas/reconocimiento de huella o facial 

comprobará que el usuario que lo está encendiendo es el usuario habitual. 

REQ-14: Si la persona que lo está encendiendo no es el usuario habitual, el sistema no le 

permitirá encenderlo y se bloqueará. 
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REQ-15: El sistema deberá iniciar y cerrar sesión en la plataforma desarrollada para el sistema 

al encenderse/apagarse. 

REQ-16: El sistema no podrá permanecer encendido más de 50 horas. 

REQ-17: El sistema deberá ser apagado, como máximo, cada 50 horas. 

REQ-18: Con independencia del estado en que se encuentre el sistema, este deberá indicar el 

estado en que se encuentra: encendido, modo ahorro energía o apagado. 

REQ-19: El sistema no podrá apagarse por ningún motivo cuando el usuario esté desplazándose 

en un trayecto. 

REQ-20: El sistema no podrá ser apagado durante las actualizaciones. 

REQ-21: La batería deberá ser cargada al menos una vez al día, pues su duración a pleno 

funcionamiento es de 50 horas. 

REQ-22: Mientras el sistema se encuentre en el modo de ahorro de energía consumirá un 50% 

menos respecto a si estuviera en el modo normal de funcionamiento. 

REQ-23: El modo de ahorro de energía se pondrá en funcionamiento si el usuario no ha 

realizado ninguna actividad con el dispositivo en 1 hora o más tiempo. 

REQ-24: Durante el modo de ahorro de energía, el sistema suspenderá todas sus aplicaciones. 

REQ-25: El sistema dispondrá de un botón para realizar un reset a todos los equipos. 

REQ-26: Se podrá realizar un reset al sistema a través del sistema de reconocimiento de voz. 

REQ-27: El sistema no podrá tardar más de dos minutos en reiniciarse desde que se dio la 

orden. 

REQ-28: El sistema no podrá tardar más de dos minutos en encenderse desde que se dio la 

orden. 

REQ-29: El sistema no podrá tardar más de dos minutos en apagarse desde que se dio la orden. 
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Característica 6: Emparejamiento con otros 

usuarios 

▪  Descripción 

Esta característica del sistema busca poner en contacto a usuarios del sistema que tengan 

instalada la misma aplicación interfaz, se encuentren dentro de un rango de distancia 

determinado y estén dispuestos a compartir su ubicación con otro usuario del sistema. La 

aplicación se conectará a Internet y a los servicios de Movilidad y Orientación para tener en 

todo momento la ubicación del usuario y de su amigo o conocido. 

▪ Prioridad de la característica 

Se trata de una característica del sistema que se podría enmarcar dentro de las aplicaciones 

sociales de este: por un lado, no es vital para el funcionamiento al que está destinado el sistema, 

pero por otro, se puede considerar como una aplicación muy interesante para poner en contacto 

a estas personas y reducir su exclusión social. En una escala del 1 al 5, podría ser considerada 

con una importancia de (3). 

▪ Diagrama de Casos de Uso 

 

Ilustración 38. Diagrama de Casos de Uso: Emparejamiento con otros usuarios.  
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▪ Secuencias estímulo/respuesta 

La aplicación avisará al usuario de la presencia de otro usuario al encontrarse a menos de una 

determinada distancia. Igualmente, la aplicación también le brindará al usuario la posibilidad de 

poderse comunicar con sus amigos y conocidos vía mensajes o llamadas de voz. 

▪  Requisitos Funcionales 

REQ-1: El receptor GPS del sistema deberá permanecer conectado en todo momento con al 

menos cuatro satélites para no perder la señal. 

REQ-2: La aplicación compartirá la ubicación del usuario con la de otro usuario que también la 

tenga descargada. 

REQ-3: El usuario que se encuentre dentro del rango de alcance del dispositivo del otro usuario 

podrá compartir su ubicación con él durante un período de tiempo determinado. 

REQ-4: La ubicación del usuario únicamente podrá ser compartida con otros usuarios, si el 

primero da su consentimiento a la aplicación. 

REQ-5: La aplicación notificará al usuario la presencia de otro usuario que se encuentre cerca, y 

en tal caso, le comunicará el nombre de este. En el caso en que el usuario no busque el 

encuentro, el sistema no compartirá la ubicación. 

REQ-6: El usuario podrá desactivar la opción de compartir su ubicación a través de la aplicación 

en cualquier momento. 

REQ-6.1: El usuario podrá conocer la ubicación de otras personas que tengan integrada la 

aplicación, pero estos no podrán conocer su localización. 

REQ-7: Si el otro usuario no tiene descargada la aplicación no tendrán la posibilidad de 

detectarse. 

REQ-8: La aplicación permitirá al usuario conocer en todo momento la posición de otros 

usuarios que el invidente conociera previamente. 

REQ-8.1: Si esos usuarios no fueran ciegos, tendrían la aplicación en sus dispositivos portátiles y 

estarían registrados en la aplicación del invidente, bien a través de sus teléfonos móviles o 

cuentas de correo electrónico. 

REQ-8.2: Si también fueran invidentes, tendrían la aplicación en el bastón y estarían registrados 

en ella, bien a través de sus teléfonos móviles o sus cuentas de correo electrónico. 

REQ-9: La aplicación precisará la creación de un perfil para el usuario que la utilizará. 
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REQ-10: La aplicación deberá estar disponible en el mismo idioma en que está configurado el 

sistema. 

REQ-11: La aplicación deberá actualizar la posición de sus usuarios en el momento en que estos 

se desplacen de su punto inicial. 

REQ-12: La aplicación permitirá al usuario conocer en todo momento la posición de todos sus 

amigos (usuarios de los que previamente tiene datos). 

REQ-13: Las actualizaciones de la aplicación en el sistema se realizarán, al igual que las de las 

demás aplicaciones, al dar la orden de apagado del sistema. 

13.1. El sistema comenzará descargando los datos de la actualización. 

13.2. El sistema ejecutará los algoritmos de actualización. 

13.3. El sistema instalará las actualizaciones y se apagará. 

REQ-14: La aplicación deberá tener permitido el acceso al apartado de movilidad y orientación 

inteligente del sistema pues precisará del GPS. 

REQ-15: Para que el usuario pueda encontrar a otras personas con la misma aplicación, la 

aplicación deberá estar en funcionamiento en primer plano en el sistema. 

REQ-16: La aplicación le aportará toda la información al usuario bien a través de comandos de 

voz generados por su sistema de síntesis de voz o bien a través de unos auriculares. 

REQ-17: La aplicación necesitará de acceso a Internet gracias a la tarjeta SIM del dispositivo. 

REQ-18.1: La aplicación permitirá al usuario enviar mensajes de voz a otros usuarios y amigos 

que se encuentren a menos de una determinada distancia del usuario. 

REQ-18.2: La aplicación permitirá realizar llamadas de voz a otros usuarios y amigos que se 

encuentren a menos de una determinada distancia del usuario. 

REQ-18.3: El usuario podrá contactar con sus amigos a través del sistema en cualquier 

momento. 

REQ-19: La aplicación precisará de acceso al micrófono y a la grabadora del sistema. 

REQ-20: La aplicación precisará de acceso a la aplicación de movilidad del sistema. 

REQ-21: El usuario podrá dejar indicaciones a otros usuarios del sistema y amigos acerca del 

estado de las calles y del grado de accesibilidad para discapacitados de los edificios. 

REQ-22: La aplicación permitirá al usuario visitar a sus amigos. 
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REQ-22.1: La aplicación podrá guiar al usuario hasta el domicilio de sus amigos, si estos 

permitieron a la aplicación compartir su ubicación a través del comando: “Ir a casa de...”. 

REQ-22.2: La aplicación guiará al usuario hasta la posición de su amigo, si este no se encuentra 

en casa, a través del comando: “Ver a mi amigo...”. 

REQ-23: La aplicación a través de su conexión a Internet, permitirá al usuario compartir con sus 

amigos noticias y música. 

REQ-24: Si el sistema tiene menos de un 20% de batería, no podrá recibir llamadas ni mensajes 

de voz ni tampoco noticias ni música a través de la aplicación. 

Característica 7: Comprobación de las funciones 

▪  Descripción 

El correcto funcionamiento de todo sistema pasa por la imperiosa necesidad de que todas sus 

funciones y subsistemas se encuentren operativos en todo momento cumpliendo con los 

requisitos del sistema. Para conseguir este propósito, se van a definir en los requisitos los ciclos 

de testeo de las distintas funcionalidades del sistema, así como aquellas funcionalidades que son 

vitales para que el usuario en su día a día con el sistema se encuentre seguro y que para ello 

deben encontrarse a punto en todo momento. 

▪ Prioridad de la característica 

Se presenta una característica crucial para el correcto funcionamiento de los subsistemas y, en 

total, del sistema completo. La determinación de la frecuencia con que se debe comprobar el 

correcto funcionamiento de los subsistemas y aplicaciones del sistema, así como los procesos 

que deberán ser ejecutados para comprobar dicho hecho se podrían calificar, en una escala del 1 

al 5, con una importancia de (5). 

▪ Diagrama de Casos de Uso 

 

Ilustración 39. Diagrama de Casos de Uso: Comprobación de Funciones.  
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▪ Secuencias estímulo/respuesta 

La programación de los distintos ciclos de testeo, por parte del equipo de diseño, permitirá que 

el sistema responda correctamente a los inputs del usuario y, en caso contrario, advertirá del 

fallo de determinadas funcionalidades de este. 

▪  Requisitos Funcionales 

REQ-1: Todas las funcionalidades del sistema, así como sus subsistemas, deberán ser 

comprobados en ciclos de 6 horas (la frecuencia podría ser modificada por el usuario) y tras un 

encendido del sistema. 

REQ-2: El cumplimiento del chequeo de los ciclos de 6 horas y el chequeo tras encender, 

afectará a todos los modos de funcionamiento del sistema, excepto cuando el dispositivo se 

encuentre apagado y en los modos de funcionamiento de: mantenimiento y reparación. 

REQ-3: Si el usuario le comunica al sistema que va a salir a la calle a realizar un trayecto, el 

sistema realizará un testeo de todas sus funcionalidades y aplicaciones de forma inmediata. 

REQ-4: Un ciclo de testeo no puede durar más de 30 segundos. 

REQ-5: Si tras finalizar el ciclo de testeo, el sistema ha detectado uno o más fallos, advertirá al 

usuario de ellos. 

REQ-6: Tras cada encendido del sistema se realizará un ciclo de testeo. 

REQ-7: Si han sido detectados fallos de sistema, el usuario deberá apagar inmediatamente el 

sistema y enviarlo a reparación y contactar con el servicio de asistencia técnica. 

REQ-8: La frecuencia de los ciclos de testeo aumentará cuando el usuario se encuentre en un 

trayecto. 

REQ-9: Los ciclos de testeo de la temperatura del sistema se realizarán en función de la anterior 

temperatura registrada. 

REQ-10: Si la anterior temperatura registrada está a menos de 10ºC de la temperatura máxima 

permitida para el sistema, estos ciclos se realizarán cada 5 minutos. 

REQ-11: Si la anterior temperatura registrada está a menos de 5ºC de la temperatura máxima 

permitida para el sistema, estos ciclos se realizarán cada minuto. 

REQ-12: Si la anterior temperatura registrada está a menos de 15ºC de la temperatura máxima 

permitida para el sistema, estos ciclos se realizarán cada 10 minutos. 
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REQ-13: Si la anterior temperatura registrada está a más de 15ºC de la temperatura máxima 

permitida para el sistema, estos ciclos se realizarán cada 20 minutos. 

REQ-14: Se realizarán ciclos de testeo de la batería del sistema cada 30 minutos. 

REQ-15: Si en un ciclo se detecta que el sistema tiene un 20% de batería o menos, se le 

comunicará al usuario y el sistema entrará en modo de ahorro de energía. 

REQ-16: El usuario podrá realizar un testeo manual de todo el sistema cuando lo desee. 

REQ-17: El sistema dispondrá de un periférico al cual podrá ser conectado para realizar un 

chequeo de las funciones del dispositivo. 

REQ-18: En caso de haber discrepancias entre las medidas del propio sistema y las del 

periférico, se enviará el sistema a reparación. 

REQ-19: El sistema operativo deberá ejecutar automáticamente los ciclos de testeo. 

REQ-20: El sistema operativo deberá ser testeado por el equipo de diseño. 

REQ-21: El sistema operativo deberá ser flexible, abierto y estar respaldado por un gran número 

de desarrolladores. 

Característica 8: Entrenamiento, Reparación y 

Mantenimiento del sistema 

▪ Descripción 

En ocasiones, además de por el usuario habitual, nuestro sistema podrá o deberá ser utilizado 

por otros actores, para lo cual tendrán que ser definidas las acciones que podrán ser llevadas a 

cabo por estos y la manera en que estos harán saber al sistema de su existencia. 

▪ Prioridad de la característica 

Es una de las características primordiales del sistema pues la identificación del usuario es el 

punto de partida para posteriormente definir el comportamiento del sistema asociado al tipo de 

usuario que está interactuando con él. En una escala del 1 al 5 de importancia de la 

característica, se le podría otorgar un (5). 
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▪ Diagramas de Casos de Uso 

 

Ilustración 40. Diagrama de Casos de Uso: Mantenimiento y Reparación.  

 

Ilustración 41. Diagrama de Casos de Uso: Entrenamiento.  
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▪ Secuencias estímulo/respuesta 

El sistema solicitará al usuario unas credenciales en el momento en que este lo desbloquee. En 

función del input al sistema, se tendrán unas respuestas y unos servicios disponibles para el 

usuario en cuestión.  

▪ Requisitos funcionales 

1.1. Los usuarios técnicos del sistema (mantenimiento, reparación y entrenador) podrán ser 

identificados por el sistema de credenciales (usuario y contraseña). 

1.2. El usuario habitual del sistema podrá ser identificado por el sistema a través de: el 

subsistema de reconocimiento de huellas digitales del sistema, el subsistema de reconocimiento 

facial o a través de una contraseña. 

1.3. Si el sistema identifica a su usuario habitual, este tendrá acceso a todas las funcionalidades 

del sistema. 

1.4. Una vez el usuario habitual haya sido reconocido por el sistema no se le volverá a pedir 

identificarse hasta que el sistema cambie de usuario. 

1.5. El sistema tendrá definidas unas claves específicas para el personal de mantenimiento, 

reparación y entrenamiento. 

1.6. El sistema se bloqueará si no identifica a la persona que lo está tratando de desbloquear. 

1.7. Si el sistema se bloquea de esa manera, únicamente podrá ser desbloqueado por su usuario 

habitual con un código extraordinario. 

2.1. Se desarrollará una aplicación embebida al sistema que el usuario deberá poder ejecutar 

para acceder al servicio de soporte técnico del sistema. 

2.2. A través de dicha aplicación, el operario podrá bien solucionar su problema de forma 

remota o bien enviar su sistema al servicio técnico de reparación. 

2.3. Tras realizar una reparación al sistema, se deberá ejecutar un mantenimiento a todas sus 

funcionalidades con el fin de comprobar su funcionamiento óptimo. 

2.4. El personal de reparación, al desbloquear el sistema con sus credenciales, tendrá acceso a 

todas las funcionalidades del sistema. 

2.5. En caso de que el tiempo en que el sistema se encuentre en reparación supere un período de 

tiempo máximo definido por el equipo de desarrollo del sistema, se enviará un bastón nuevo al 

usuario. 
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3.1. El sistema deberá disponer de una toma de contacto para poder cargarse. 

3.2. El sistema podrá cargarse de forma inalámbrica. 

4.1. El personal de mantenimiento, al desbloquear el sistema con sus credenciales, tendrá 

acceso a todas las funcionalidades del sistema. 

4.2. El sistema se someterá a un mantenimiento remoto de todas sus funcionalidades de manera 

anual. 

4.3. En caso de detección de anomalías, será enviado a reparación. 

5.1. El entrenador, al desbloquear el sistema con sus credenciales, tendrá acceso a las mismas 

funcionalidades que el usuario habitual del sistema.  

5.1.1. El entrenador probará el sistema antes de entregarlo al usuario habitual. 

5.1.2. Si el entrenador detecta algún fallo en el sistema o en sus funcionalidades, deberá reportar 

el error al servicio técnico y, en ningún caso, entregar el producto al invidente. 

5.1.3. El entrenador probará las funcionalidades a las que el usuario habitual tiene acceso en 

todo tipo de escenarios: normales o anómalos. 

5.1.4. El entrenador realizará las pruebas del sistema durante un tiempo definido por el equipo 

de diseño. 

5.1.5. El entrenador, durante el período de pruebas, realizará un seguimiento y control del 

rendimiento de las funcionalidades del sistema, así como de su hardware. 

5.2. El sistema dispondrá de un modo aprendizaje o entrenamiento. 

5.2.1. El modo aprendizaje del sistema estará operativo los primeros 15 días en los que el 

usuario utilice el sistema. 

5.2.2. Tras los primeros 15 días de funcionamiento, el usuario podrá volver al modo aprendizaje 

en cualquier momento. 

5.2.3. El modo aprendizaje comunicará al usuario todas las funcionalidades de que dispone el 

sistema y la manera en que se pueden activar. 

5.2.4. El modo aprendizaje hará, de manera opcional, al usuario probar todas las 

funcionalidades del sistema y decidir cuáles de ellas incorporar al modo de uso normal del 

sistema. 

5.2.5. El sistema dispondrá de una guía de usuario en Braille que explique las funcionalidades 

del sistema. 
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6.1. El sistema permitirá al usuario identificarse a partir de aplicaciones Read/Write (lectura de 

DNIs, tarjetas de crédito, pasaportes, controles de acceso) y aplicaciones peer to peer al estar 

vinculado a sus datos. 

6.2. El sistema podrá realizar dicha representación del usuario si los dispositivos pasivos a los 

que desea transmitir esa información se encuentran a menos de una determinada distancia 

fijada por el equipo de diseño. 

6.3. El bastón deberá estar conectado por Bluetooth con un smartphone, en el cual los datos de 

identificación del usuario se encuentre recogidos.  

6.4. Esta transmisión de datos deberá producirse en menos de un segundo. 

6.5. El dispositivo pasivo deberá disponer de la misma tecnología que el sistema. 

6.6. El sistema deberá comenzar la comunicación con el dispositivo pasivo. 

Característica 9: Actualización del sistema 

▪ Descripción 

La siguiente característica hace referencia a los procesos que son ejecutados internamente por 

el sistema y a los contenidos de estos al dar una orden de actualización o tras un ciclo 

automático de actualización, así como a las restricciones a las que el sistema se encuentra 

sometido durante dichos procesos. 

▪ Prioridad de la característica 

Esta característica del sistema debe ser considerada de alta prioridad, pues de no ser por las 

actualizaciones del sistema, este se quedaría obsoleto y en muchos casos inútil al encontrarse, 

en determinadas ocasiones, sus procesos inhabilitados por el hecho de no haber actualizado el 

producto. En una escala de prioridad del 1 al 5, su importancia podría ser encuadrada en un (5). 
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▪ Diagrama de Caso de Uso 

 

Ilustración 42. Diagrama de Casos de Uso: Actualización.  

▪ Secuencias estímulo/respuesta 

Siempre que se cumplan las condiciones, el sistema podrá ser actualizado tras una orden de 

actualización con el fin de solventar determinados problemas o mejorar el rendimiento del 

sistema. 

▪ Requisitos funcionales 

REQ-1: El sistema deberá estar conectado a Internet para poderse descargar las actualizaciones. 

REQ-2: El sistema descargará las actualizaciones, por defecto, únicamente cuando disponga de 

conexión WIFI. 

REQ-3: La instalación de las actualizaciones se ejecutará al darse las órdenes de actualización 

permitiendo al usuario posponer la actualización si así lo desea el usuario. 

REQ-4: El sistema no podrá ser apagado ni durante la descarga de las actualizaciones ni durante 

su instalación. 

REQ-5: El usuario podrá configurar los ciclos de las actualizaciones de manera que, en lugar de 

actualizar el sistema antes de apagarlo, este se actualice según patrones definidos por el 

usuario. 

REQ-6: Durante los ciclos de actualización se deberán actualizar los contenidos de las 

aplicaciones, las aplicaciones, las interfaces del sistema y el propio sistema operativo del 

producto. 
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REQ-7: El equipo de desarrollo del sistema deberá actualizar y solventar los problemas de 

determinadas funcionalidades del sistema a partir de actualizaciones. 

REQ-8: Durante las actualizaciones se deberán actualizar los modos de funcionamiento del 

sistema y sus ciclos de testeo mejorarán sus algoritmos y mejorarán su rendimiento. 

REQ-9: El sistema, al igual que sus aplicaciones, se actualizarán, por defecto, al apagarse (los 

ciclos de actualización podrán ser modificados por el usuario en cualquier momento). 

9.1. El sistema comenzará descargando los datos de la actualización. 

9.2. El sistema ejecutará los algoritmos de actualización. 

9.3. El sistema instalará las actualizaciones y se apagará. 
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Capítulo 6 

Discusión Final 

El estudio concluye con una visión general de los resultados obtenidos en el Proyecto tras 

haberse realizado un estudio exhaustivo de la Ingeniería de Requisitos y de los procesos 

integrados en ella. A lo largo del Proyecto se han conseguido asentar los conceptos inherentes a 

esta rama de la Ingeniería: se ha mostrado la relevancia de su consideración en el desarrollo de 

sistemas, se han estudiado las distintas técnicas de Especificación de Requisitos que existen en 

la actualidad y se ha profundizado en aquellas que, más tarde, se utilizaron para definir las 

características principales de un sistema de asistencia para invidentes con capacidad de 

razonamiento complejo. La influencia de la Ingeniería de Sistemas en este Proyecto ha resultado 

vital para comprender mejor el papel jugado por la Ingeniería de Requisitos en el desarrollo de 

los sistemas al concebir a estos como un todo, hecho que conduce a lo siguiente: la necesidad de 

crear un proceso comunicativo entre todas las partes interesadas en el sistema. Al considerar la 

Ingeniería de Requisitos como la primera etapa de estudio en el ciclo de desarrollo de un 

sistema, según lo asentado por la Ingeniería de Sistemas, en su afán por formalizar las 

características, funcionalidades y restricciones que presentará un sistema ha permitido definir 

el Propósito, la Misión y el Alcance del Sistema, objetivos que fueron formalizados en el 

Proyecto gracias a estándares de Especificación de Requisitos, como el estándar IEEE 830-1998, 

y a lenguajes gráficos de modelado, como el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) que se 

utilizó para representar gráficamente, a través de Diagramas de Casos de Uso, las características 
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de un Sistema Ciberfísico de asistencia a invidentes, de manera que estas se ajustaran a las 

necesidades del cliente. Para lo cual, se llevó a cabo un estudio acerca de la descripción general 

del sistema que incluía lo siguiente: entorno operacional, funcionalidades, actores ligados a él y 

características del sistema. Dicho estudio dio como resultado lo siguiente: la definición formal 

de los requisitos del sistema y la formalización gráfica de todos sus casos de uso, y en global sus 

características, que como indica el título del presente Trabajo Fin de Grado era el propósito 

principal del Proyecto. En referencia a la Dirección del Proyecto: el Alcance y la Planificación 

temporal inicialmente definidos en la EDP y en el Diagrama de Gantt han sido respetados tras 

un proceso de control y seguimiento de la realización de las actividades que se ha extendido 

desde la concepción de estas hasta el cierre del Proyecto. 

En lo personal, debe enfatizarse que el carácter formativo que el Proyecto ha tenido sobre el 

alumno no tiene punto de comparación. Le ha llevado a desarrollar diversas competencias 

transversales tales como la instrucción e introducción en el campo de la Investigación Científica, 

la comprensión y el estudio del significado de un Estado del Arte, el marco en el que se encuadra 

la Ingeniería de Requisitos en todo este proceso de desarrollo de sistemas, las metodologías y 

herramientas de Especificación de Requisitos, su aplicación al sistema que ocupa el Proyecto y 

la relevancia que supone la consideración de la Ingeniería de Requisitos en dos aspectos que 

resultan fundamentales para el éxito del Proyecto: la satisfacción producida en el cliente tras un 

proceso de definición formal de requisitos que hace posible un diseño ajustado a las 

necesidades esperadas acerca de las funcionalidades del producto y, la prevención de muchos 

de los riesgos asociados a una vaga definición de los requisitos del sistema en una primera etapa 

de planificación, en cuyo caso, se haría necesario volver a realizar un estudio de las necesidades 

del cliente teniendo en cuenta el hecho por el cual el desarrollo de sistemas tiene un alcance 

limitado para rehacer el trabajo ya desarrollado.          
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