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Resumen 
 

El vertiginoso avance de la informática y las telecomunicaciones en las últimas 

décadas ha incidido invariablemente en la producción y la prestación de servicios, en la 

educación, en la industria, en la medicina, en las comunicaciones e inclusive en las 

relaciones interpersonales. 

No obstante estos avances, y a pesar de la creciente aportación del software al mundo 

actual, durante su desarrollo continuamente se incurre en el mismo tipo de problemas 

que provocan un retraso sistemático en los plazos de entrega, se exceda en presupuesto, 

se entregue con una alta tasa de errores y su utilidad sea inferior a la esperada. 

En gran medida, esta problemática es atribuible a defectos en los procesos utilizados 

para recoger, documentar, acordar y modificar los requisitos del sistema. Los requisitos 

son los cimientos sobre los cuáles se construye un producto software, y sin embargo, la 

incapacidad de gestionar sus cambios es una de las principales causas por las que un 

producto software se entrega fuera de tiempo, se exceda en coste y no cumpla con la 

calidad esperada por el cliente. 

El presente trabajo de investigación ha identificado la necesidad de contar con 

metodologías que ayuden a desplegar un proceso de Gestión de Requisitos en pequeños 

grupos y entornos de trabajo o en pequeñas y medianas empresas. Para efectos de esta 

tesis llamaremos Small-Settings a este tipo de organizaciones. 

El objetivo de este trabajo de tesis doctoral es desarrollar un metamodelo que permita, 

por un lado, la implementación y despliegue del proceso de Gestión de Requisitos de 

forma natural y a bajo coste y, por otro lado, el desarrollo de mecanismos para la mejora 

continua del mismo. 

Este metamodelo esta soportado por el desarrollo herramientas que permiten 

mantener una biblioteca de activos de proceso para la Gestión de Requisitos y a su vez 

contar con plantillas para implementar el proceso partiendo del uso de activos 

previamente definidos.  

El metamodelo contempla el desarrollo de prácticas y actividades para guiar, paso a 

paso, la implementación del proceso de Gestión de Requisitos para una Small-Setting 

utilizando un modelo de procesos como referencia y una biblioteca de activos de 

proceso como principal herramienta de apoyo.  

El mantener los activos de proceso bien organizados, indexados, y fácilmente 

asequibles, facilita la introducción de las mejores prácticas al interior de una 

organización. 





Abstract 
The fast growth of computer science and telecommunication in recent decades has 

invariably affected the provision of products and services in education, industry, 

healthcare, communications and also interpersonal relationships. 

In spite of such progress and the active role of the software in the world, its 

development and production continually incurs in the same type of problems that cause 

systematic delivery delays, over budget, a high error rate and consequently its use is 

lower than expected. 

These problems are largely attributed to defects in the processes used to identify, 

document, organize, and track all system's requirements. It is generally accepted that 

requirements are the foundation upon which the software process is built, however, the 

inability to manage changes in requirements is one of the principal factors that 

contribute to delays on the software development process, which in turn, may cause 

customer dissatisfaction. 

The aim of the present research work has identified the need for appropriate 

methodologies to help on the requirement management process for those organizations 

that are categorised as small and medium size enterprises, small groups within large 

companies, or small projects. For the purposes of this work, these organizations are 

named Small-Settings. 

The main goal of this research work is to develop a metamodel to manage the 

requirement process using a Process Asset Library (PAL) and to provide predefined 

tools and actives to help on the implementation process. 

The metamodel includes the development of practices and activities to guide step by 

step the deployment of the requirement management process in Small-Settings.  

Keeping assets organized, indexed, and readily available are a main factor to the success 

of the organization process improvement effort and facilitate the introduction of best 

practices within the organization. 

The Process Asset Library (PAL) will become a repository of information used to 

keep and make available all process assets that are useful to those who are defining, 

implementing, and managing processes in the organization. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es ofrecer una síntesis del problema que se pretende 

resolver con el presente trabajo de tesis doctoral, describiendo sus objetivos e hipótesis, 

así como el interés del tema. El trabajo de investigación se enmarca en el entorno de 

desarrollo del software y, de forma particular, se plantea el problema de la gestión de 

requisitos como uno de los principales factores que incide en la estabilidad del producto 

software y, consecuentemente, en la calidad del mismo. 

1.1. La Ingeniería de Requisitos 

Desde la aparición de los primeros ordenadores comerciales, el desarrollo de sistemas 

informáticos viene afrontando el mismo tipo de problemas que provocan que el 

producto software tenga un retraso sistemático en los plazos acordados, se exceda en su 

presupuesto, se entregue con una alta tasa de errores y su utilidad sea inferior a la 

esperada (Sommerville, I. and Sawyer, P., 1997). En gran medida, esta problemática es 

atribuible a defectos en los procesos utilizados para recoger, documentar, acordar y 

modificar los requisitos del sistema (Wiegers, K. E., 1999). Distintas investigaciones 

(Leffingwell, D. and Widrig, D., 2003), (Davis, A. M., 2005), (Chaos, 2004) coinciden 

en que la mayor parte de los errores de un sistema se originan al comienzo del ciclo de 

vida, y que entre el 40% y el 60% de los defectos en un proyecto de software están 

relacionados con los requisitos del sistema. 

Estos autores coinciden en reconocer la importancia que tiene la Ingeniería de 

Requisitos dentro del proceso de desarrollo del software y que los requisitos son los 

cimientos sobre los cuáles se construye un producto software. La importancia que tienen 

los requisitos fue establecida por Benington y Hosier con la publicación de dos artículos 

en los años 1956 y 1961 respectivamente (H.D. Benington, "Production of Large 

Computer Programs" Proceedings, ONR Symposium, June 1956) (W.A. Hosier, 

"Pitfalls and Safeguards in Real-Time Digital Systems with Emphasis on 

Programming," IRE Transactions on Engineering Management, June, 1961). En ambos 

artículos, se subraya la importancia que tiene la definición de requisitos dentro del 

proceso de desarrollo de software. Además, sus autores incluyeron en sus trabajos la 

actividad de la revisión de los requisitos del software como un factor clave dentro del 

ciclo de vida (Boehm, B., 1976).  

Desde los inicios de la informática se ha identificado la importancia que tienen los 

procesos de obtención y desarrollo de los requisitos, para el éxito o fracaso, en el 

desarrollo de un producto software. No obstante, no fue sino hasta comienzos de los 

años 70s cuando surgieron las primeras técnicas y herramientas que ayudasen a definir 

los requisitos de un sistema. 

El uso del término “Ingeniería de Requisitos” tiene sus orígenes en los años 1968 y 

1969 durante la celebración de los “NATO software engineering workshops” que se 
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celebraron en Garmisch (Alemania) y en Roma (Italia) respectivamente (Boehm, B., 

1976). Sin embargo, la Ingeniería de Requisitos no fue reconocida como una sub-

disciplina de la Ingeniería de Software hasta el año 1976, en el marco de una serie de 

sesiones dedicadas exclusivamente a este tema y que formaban parte de la 

“Internacional Conference on Software Engineering” que se llevó a cabo en San 

Francisco, California, EE. UU, en octubre de ese año. Como resultado de esta 

conferencia, se publicaron los artículos más relevantes en el fascículo de enero de 1977 

de la revista “IEEE Transactions on Software Engineering” (Ross, D. T., 1977). 

Aunque la Ingeniería de Requisitos nació a principios de los 70’s, no fue sino a partir de 

los 90’s cuando se comenzó a investigar sistemáticamente acerca de los problemas 

asociados con los requisitos y de cómo éstos inciden en la calidad de un sistema 

informático (Buren, J. V. and Cook, D. A., 1998). 

La Ingeniería de Requisitos se enfoca en los principios, métodos, técnicas y 

herramientas que permiten descubrir, documentar y mantener los requisitos de los 

sistemas basados en ordenador, de forma sistemática y repetible. Es decir, es la 

disciplina que cubre todas las actividades relacionadas con la obtención, documentación 

y mantenimiento del conjunto de requisitos de un sistema (Wiegers, K. E., 1999).  

Hoy en día la comunidad informática reconoce ampliamente la importancia que tiene 

la Ingeniería de Requisitos y de los riesgos asociados si éste proceso se realiza de forma 

incorrecta o insuficiente. Actividades como la especificación y la gestión de requisitos 

son consideradas críticas para el desarrollo de un producto software. 

La Ingeniería de Requisitos se subdivide en dos conceptos bien diferenciados y que 

requieren tratamientos independientes: el Desarrollo de Requisitos (Requirement 

Development) y la Gestión de Requisitos (Requirement Management) (Wiegers, K. E., 

1999). Sin embargo, existe en la literatura una confusión en el uso de esta terminología 

debido a que algunos autores utilizan el término “Requirements Management” (Gestión 

de Requisitos) para definir el dominio que cubre a todas las actividades que comprenden 

a la Ingeniería de Requisitos (Leffingwell, D., 1997; Davis, A. M. and Leffingwell, D. 

A., 1999; Leffingwell, D. and Widrig, D., 2003; Davis, A. M., 2005). Wiegers subdivide 

claramente la Ingeniería de Requisitos en dos conceptos bien diferenciados, por un lado, 

el Desarrollo de Requisitos y, por otro, a la Gestión de los mismos. Esta misma división 

es tomada por en el SW-CMM (Capability Maturity Model for Software) (Paulk, M. C. 

et al., Capability Maturity Model
 
for Software, Version 1.1, 1993), y más tarde el 

CMMI (Capability Maturity Model
 
Integration) (2002). También el SWEBOK describe 

una clara distinción para estos conceptos (Abran, A. and Moore, J. W., 2004). 

El término Desarrollo de Requisitos incorpora las actividades necesarias para obtener 

y expresar todos los requisitos del sistema, y se apoya en procedimientos, técnicas y 

herramientas para identificar, clasificar y designar objetivamente estos requisitos 

(Wiegers, K. E., 1999). El término Gestión de Requisitos engloba aquellas actividades 

necesarias para mantener actualizados, bien documentados y asequibles todos los 

requisitos del sistema y los cambios que éstos puedan tener a lo largo del ciclo de vida 

(Wiegers, K. E., 1999). 

Si bien es cierto que existen distintos esfuerzos de investigación relacionados con los 

requisitos, cabe señalar que la mayor parte de estas investigaciones se centran en el 

análisis y la especificación de los requisitos, y que existe relativamente poca 

información disponible en relación a la gestión de requisitos. 

La gestión de requisitos es la actividad que se encarga de identificar, documentar, 

organizar y dar seguimiento a los requisitos del sistema y a los cambios que puedan 
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tener a lo largo del ciclo de vida. La incapacidad de gestionar los cambios a los 

requisitos es una de las principales causas de que un producto software se entregue fuera 

de tiempo, exceda en coste y no cumpla con la calidad esperada por el cliente (Wiegers, 

K. E., 1999). 

Una de las investigaciones más extensas y sistemáticas realizada a múltiples 

organizaciones alrededor del mundo, que mide los distintos factores que interfieren en 

el desarrollo de un producto software, y que es elaborada por “The Standish Group”, 

identificó que los requisitos siguen siendo el área de mayor problema para la mayoría de 

las organizaciones y que las prácticas asociadas a los requisitos son deficientes en el 

74% de las todas las empresas (Chaos, 2009). 

Esta investigación también ha identificado que la causa principal de la baja calidad, 

alto coste, y problemas de entrega del producto software sigue siendo producida por 

factores asociados con los requisitos del sistema y que entre estos factores se encuentra: 

la deficiencia en entender las necesidades del cliente, una incompleta especificación de 

los requisitos y la falta de una correcta gestión del cambio de los mismos (Chaos, 2009).  

Desde que el primer informe se publico en 1994 (Chaos, 1994) hasta el publicado en 

2011 (Chaos, 2011) se observa que el porcentaje de proyectos de software que han 

finalizado en tiempo y coste, ha ido incrementándose paulatinamente tal y como se 

detalla en la (Tabla 1.1) partiendo de un 16% en 1994, 27% en 1996, 28% en 2000, 34% 

en 2002, 35% en 2006 y 37% en 2011. Sin embargo el porcentaje de proyectos que se 

han excedido en tiempo y/o presupuesto o han sido cancelados sigue siendo alto ya que 

en su conjunto representan un 63% del total de proyectos encuestados (Dominguez, J., 

2009; DuPre, P., 2011). 

 

Informes/Proyectos 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2009 2011 

En tiempo y presupuesto 16% 27% 26% 28% 34% 29% 35% 32% 37% 

Excedidos en tiempo y coste 53% 33% 46% 49% 51% 53% 46% 44% 42% 

Cancelados 31% 40% 28% 23% 15% 18% 19% 24% 21% 

Tabla 1.1 Informe Chaos Report de 1994 a 2011 

1.2. Los Modelos de Mejora y los Requisitos 

Una aproximación para la mejora del proceso software y, en particular, para la 

implementación del proceso de Gestión de Requisitos, que ha sido probada en 

organizaciones, es utilizar modelos de buenas prácticas, tales como, CMMI-DEV 

(2010), ISO-15504 (2003; 2004; 2004; 2004; 2008; 2008; 2012), ISO-12207 (2008). 

Existe evidencia de casos de éxito en donde la implementación y el uso sistemático de 

estos modelos ha permitido disminuir los problemas de entrega y calidad de un producto 

software (Wohlwend, H. and Rosenbaum, S., 1994), (Herbsleb, J. et al., 1997), 

(Hollenbach, C. et al., 1997), (Goldenson, D. R. and Gibson, D. L., 2003). 

1.2.1 La serie ISO/IEC 9000 

ISO (International Standards Organization), en 1987, crea la norma ISO 9000, 

conjunto de estándares cuyo ámbito es la gestión de los sistemas de calidad. ISO/IEC 
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9000:2000 está formado por: ISO-9000 Fundamentos y Vocabulario, ISO-9001 

Requisitos y ISO-9004 Recomendaciones. 

La norma más destacada es la ISO/IEC 9001, que trata los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad. Es una norma de carácter general y, por tanto, no trata 

específicamente el ciclo de vida de un sistema de información o los servicios que éste 

presta. Esta norma está estructurada en ocho secciones: Alcance, Normas para la 

Consulta, Términos y Definiciones, Sistema de Gestión de la Calidad, Responsabilidad 

de la Dirección, Gestión de los Recursos, Realización del Producto, Medida, Análisis y 

Mejora. 

Aunque ISO 9001:2000 no otorga un estándar específico para sistemas de desarrollo 

de software, es decir, no abarca todos los procesos relacionados con el desarrollo de 

software, algunas organizaciones de software han optado por gestionar su sistema de 

calidad en base a este estándar, y obtener una certificación reconocida de manera 

internacional. 

1.2.2 ISO/IEC 15504 

ISO/IEC 15504 es un estándar internacional que ofrece un conjunto de normas cuyo 

ámbito es evaluar y mejorar la capacidad y madurez de los procesos. Fue iniciado en 

1991 como el proyecto SPICE (Software Process Improvement and Capability 

dEtermination).  

En el transcurso de su desarrollo ha evolucionado, de ser un modelo de referencia de 

buenas prácticas de software, para convertirse en un marco de trabajo para la 

evaluación. Su dirección actual es poder aplicarse a múltiples disciplinas y permitir 

definir a las organizaciones sus propios procesos específicos, modelos de referencia o 

buenas prácticas.  

En principio esta norma no es específica para el software, pero se utiliza junto con la 

ISO/IEC 12207 (que contiene buenas prácticas, a nivel de procesos, para el desarrollo y 

mantenimiento software), en la evaluación y mejora de la calidad del proceso de 

desarrollo y mantenimiento de software. En resumen, y en este contexto, la unión de 

ambas normas aplica específica y explícitamente al desarrollo y mantenimiento del 

software. 

1.2.3 ISO 12207:2008 

El modelo de procesos ISO 12207:2008 establece un conjunto de buenas prácticas 

para guiar a las organizaciones en la mejora de sus procesos de desarrollo y 

mantenimiento software. En concreto, define 44 procesos que pueden aplicarse durante 

la adquisición de un producto o servicio software y durante el suministro, desarrollo, 

operación del mismo. 

1.2.4 El modelo CMMI-DEV 

Una aproximación para la mejora del proceso software y, en particular, para la 

implementación y despliegue del proceso de Gestión de Requisitos que ha sido probada 

en diversas organizaciones alrededor del mundo, es utilizar el modelo de buenas 

prácticas CMMI-Dev (2010) como guías de referencia.  

El antecesor del CMMI, el SW-CMM (Capability Maturity Model for Software) es 

uno de los modelos de de proceso más extendido dentro la comunidad informática, y fue 
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desarrollado por el SEI (Software Engineering Institute) en sus inicios para uso del 

Departamento de Defensa de los EE.UU. y sus contratistas. 

Con el éxito del CMM, el SEI inicio el desarrollo de otros Modelos de Madurez y de 

Capacidad para uso de otras disciplinas como la ingeniería de sistemas, la adquisición 

de software, la gestión de la fuerza de trabajo, los recursos humanos, y la integración y 

desarrollo del producto. Sin embargo, el uso de múltiples modelos de trabajo complicó 

su implementación en las organizaciones al tener que dividir sus esfuerzos de mejora 

entre diferentes modelos. Entonces el SEI integró todos los modelos emergentes en uno 

solo, fue y así como surgió el CMMI (Capability Maturity Model
 
Integration).  

El CMMI se desarrolló integrando las prácticas de cuatro modelos diferentes: SW-

CMM, SE-CMM, IPD-CMM, EIA-731. Así, de esta forma, las organizaciones pueden 

utilizar al CMMI como único modelo de referencia para guiar todos sus esfuerzos de 

mejora. El CMMI se desarrolló bajo dos representaciones: por etapas y continua.  

Existe evidencia de casos de éxito en donde la implementación y el uso sistemático 

de estos modelos ha permitido disminuir los problemas de entrega y calidad de un 

producto software (Wohlwend, H. and Rosenbaum, S., 1994), (Herbsleb, J. et al., 1997), 

(Hollenbach, C. et al., 1997), (Goldenson, D. R. and Gibson, D. L., 2003).  

Es importante aclarar que los anteriores casos de estudio son esfuerzos ad hoc de 

implementación, que difícilmente pueden trasladarse a otras organizaciones. En una 

reciente publicación del Software Engineering Institute (SEI) (Garcia, S. et al., 2006) 

menciona que un caso de éxito de una organización dentro de un determinado dominio 

de la industria difícilmente se puede repetir para otra organización similar, sin 

mencionar la casi nula posibilidad de utilizar este caso para otra organización que se 

encuentre en un dominio distinto de la industria. 

Del mismo modo, estos casos de éxito fueron realizados en grandes corporaciones 

que son las que tienen la capacidad de afrontar el elevado coste que representa la 

implementación del modelo CMMI. Este elevado coste se debe principalmente a que 

este modelo es complejo en su estructura, tiene elevados niveles de abstracción y 

requiere de personal altamente especializado para su implementación (Kasse, T., 2004). 

Asimismo, el modelo es solamente una guía de referencia y, por lo tanto, no describe en 

detalle lo que se tiene que hacer para implementar el proceso de Gestión de Requisitos. 

Es decir, los modelos indican qué hacer pero no especifican cómo hacerlo, lo que 

muestra claramente la necesidad de contar con metodologías que faciliten la 

implementación del proceso de Gestión de Requisitos (Cuevas, G. and Serrano, A., 

ICSE, 2004; QSIC, 2004).  

Además la investigación realizada durante el estudio del estado del arte, no se ha 

encontrado evidencia de la existencia de una metodología específica para la 

implementación del proceso de Gestión de Requisitos. Al mismo tiempo, se identificó 

que la dificultad en la implementación y la complejidad de modelos de buenas prácticas 

como el CMMI e ISO 12207:2008  afectan particularmente a los Small-Settings debido 

a que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar su implementación. 

El CMMI sirve como guía para implementar una buena gestión de requisitos porque 

establece cuales deben de ser las prácticas o actividades que se deben llevar a cabo para 

mantener actualizados, documentados, organizados y asequibles los requisitos de un 

sistema. Sin embargo, el modelo no define la forma de implementar estas prácticas y 

simplemente se concreta a enumerarlas. El CMMI enuncia en sus objetivos que las 

prácticas específicas son sólo una guía para lograr el cumplimiento de los objetivos 

específicos del proceso de gestión de requisitos. Evidentemente, implementar un 
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proceso repetible trae consigo múltiples ventajas pero el llevarlo a la práctica no es una 

tarea sencilla. 

1.3. Biblioteca de Activos de Procesos 

El concepto de activos de proceso fue introducido por primera vez dentro del 

Software Capability Maturity Model, SW-CMM v1.1. (Paulk, M. C. et al., Capability 

Maturity Model, version 1.1, 1993)específicamente en el área clave de proceso de OPD 

“Organization Process Definition”. El objetivo de este área clave de proceso es 

desarrollar y mantener aquellos activos de la organización que permitan contar con una 

base de conocimientos de los procesos de la organización. Estos activos de proceso 

proporcionan los cimientos para poder institucionalizar los procesos en una 

organización. CMMI define un activo de proceso como cualquier cosa que la 

organización considera útil para satisfacer los objetivos de una determinada área de 

proceso (CMMI-DEV, 2010). 

A pesar de que el SW-CMM introduce por primera vez los conceptos de activos, base 

de datos de procesos software y biblioteca de la documentación relacionada con el 

proceso, este modelo no contempla el término de biblioteca de activos de proceso. 

Fue años más tarde cuando el sucesor del SW-CMM, el Capability Maturity Model 

Intagration mejor conocido con el acrónimo de CMMI tomó los conceptos de su 

predecesor y acuñó el término “Process Asset Library” y su acrónimo PAL, dándole la 

importancia que tiene actualmente y dedicando una práctica específica para crear y 

mantener una biblioteca de activos de proceso. 

CMMI define a la Biblioteca de Activos de Procesos como un conjunto de activos de 

proceso que son utilizados en un proyecto u organización. Una definición más completa 

es la descrita por (Garcia, S., 2004), que la define como un repositorio de activos de 

proceso bien organizado, indexado, fácilmente asequible por cualquier persona que 

necesite información, guías, ejemplos, datos, plantillas o cualquier otro material de 

soporte que permita la ejecución de un proceso determinado. 

Una biblioteca de activos de proceso proporciona el conocimiento esencial para 

obtener, definir y diseminar los procesos de una organización; además es el instrumento 

fundamental para compartir este conocimiento a través de toda la organización 

(Groarke, B., 2000). 

El desarrollo de una PAL es de vital importancia para una organización, ya que en 

ésta se guardan todos los elementos que componen un proceso y que permiten su 

ejecución. La PAL es más que un repositorio de cosas, es el componente vivo de la 

organización y en éste reside el patrimonio de procesos de la misma. Sin una PAL bien 

estructurada, es muy probable que las experiencias y las buenas prácticas de un proceso 

se pierdan con el paso del tiempo, y que estas experiencias, que son en sí mismas los 

activos más importantes de una organización, no sean utilizadas nuevamente cuando se 

tenga que poner en práctica un proceso para un nuevo proyecto (Fogle, S. et al., 2001). 

El tener bien documentadas las políticas de la organización, la definición de los 

procesos, los procedimientos, los planes del proyecto, los planes de calidad, las ayudas a 

los procesos y, sobre todo, las lecciones aprendidas, es el primer paso para que la 

organización sepa qué hacer y cómo hacerlo, pero también es de vital importancia el 

tener un medio electrónico en donde guardar esta información y que esté disponible 

para toda la organización (Amescua, A. et al., 2010). 
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En una organización, la PAL proporciona el elemento de infraestructura clave que se 

requiere para soportar la mejora de un proceso determinado. Una PAL permite que se 

haga público al interior de la organización las nuevas reglas y formas de trabajar en los 

proyectos de software que se inicien. Una PAL bien diseñada e implementada reduce 

costes de planificación, implementación y entrenamiento en la organización (Groarke, 

B., 2000). 

1.4. El contexto: Los pequeños negocios, 

organizaciones o proyectos (Small-Settings) 

Cada vez son más las organizaciones pequeñas y medianas que requieren de ayuda 

para mejorar sus procesos de desarrollo de software. Es importante destacar que este 

tipo de organizaciones son la columna vertebral de la economía para muchos países y 

regiones alrededor del mundo. Por lo anterior, muchos gobiernos reconocen la 

importancia que tiene impulsar iniciativas que mejoren el proceso de este tipo de 

organizaciones. El Software Engineering Institute (SEI) ha clasificado a todas las 

organizaciones de este tipo con el término en ingles de “Small-Settings”. Este término 

se utiliza para definir a: 

 Pequeños negocios compuestos por menos de 100 personas.  

 Pequeñas organizaciones, dentro de grandes empresas, compuestas por menos de 

50 personas. 

 Pequeños proyectos compuestos por menos de 20 personas. 

El término “Small-Settings” difícilmente tiene una traducción concreta, aunque se 

puede traducir como pequeños entornos de trabajo, pequeños grupos de trabajo o 

pequeñas organizaciones, pero utilizar alguno de ellos excluye de su definición a otros 

tipos de organizaciones. Se ha optado por utilizar el término en ingles “Small-Settings” 

para definir aquellas empresas dedicadas al desarrollo de sistemas y/o software, y que 

comprendan a micro y pequeñas empresas, a pequeñas organizaciones o grupos de 

trabajo dentro de grandes corporaciones y pequeños proyectos compuestos por menos 

de 20 personas (IPRC, 2006). 

Cabe señalar que el número de personas que forman parte de una organización varía 

dependiendo de cada país, en donde, por ejemplo, la definición de pequeño negocio en 

EE. UU. puede abarcar hasta 500 empleados, para México esta definición agrupa a 

empresas con menos 100 empleados y en el caso de Irlanda, se utiliza para definir a 

organizaciones con 50 empleados o menos (IPRC, 2004). Para el caso de España, el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) define que una empresa es pequeña cuando tiene 

entre 10 y 50 empleados, y microempresa con menos de 10 empleados. 

En España, se acepa que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son todas 

aquellas empresas que tengan entre 1 y 240 trabajadores (Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística, 2009). Las PYMES suponen más del 99 % de las actividades empresariales 

en España, y se dividen en: 

 Microempresas. Tienen menos de 10 empleados y suponen el 94 % del total de 

empresas en España. 

 Pequeñas empresas. Tienen entre 10 y 49 empleados, y suponen el 5 % del total 

de empresas. 
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 Medianas Empresas. Tienen entre 50 y 249 empleados y representan el 0,70 % del 

total. 

La importancia de las PYMES en el entramado social es muy alta, así como la 

transcendencia de la aportación de las microempresas. España tiene uno de los mayores 

ritmos de creación de PYMES en Europa, con cerca de siete PYMES por cada cien 

habitantes, pero a su vez también tiene un alto porcentaje de destrucción de empresas de 

este tipo. Siguiendo la definición que el SEI ha dado para definir las Small-Settings, se 

encontró que para el caso español, entran dentro de esta clasificación todas las empresas 

clasificadas como PYMES dentro del sector informático. 

Los años de investigación han demostrado las ventajas competitivas de contar con 

prácticas eficientes y eficaces que incrementen la previsibilidad y reduzcan la 

variabilidad en los calendarios del proyecto, pero sobre todo que reduzcan los costes a 

través del ciclo de vida del producto y del proyecto, y que mejoren la calidad de los 

productos y de los servicios. 

Las Small-Settings implicadas en el desarrollo, o la adquisición del software tienen, 

como las grandes organizaciones, la necesidad de mejorar la calidad de sus productos y 

servicios mediante una planificación predecible y costes bajo control. La mejora de 

procesos dentro de las Small-Settings está comenzando a ser reconocida como factor 

determinante para tener mejores productos y servicios informáticos. Sin embargo, 

existen limitaciones que impiden poner en práctica un proyecto de mejora para una 

Small-Setting, y estas son en mayor o menor medida los altos costes que implica un 

proyecto de mejora y el excesivo tiempo de retorno de la inversión. 

Como consecuencia de distintos trabajos de investigación realizados por la Cátedra 

para la Mejora de Procesos en el Espacio Iberoamericano, se ha identificado que una de 

las dificultades para implementar la mejora de proceso es la importancia que tiene un 

repositorio único (Biblioteca de Activos de Procesos) para todos los activos que 

componen un proceso (Bayona, S. et al., 2008). Esta importancia se ha convertido en un 

área de preocupación y de estudio dentro de la mejora de procesos. 

1.5. Hipótesis y Objetivos del Trabajo 

En la sección 1.1 se ha puntualizado como las deficiencias asociadas a los requisitos 

del sistema inciden en la estabilidad y la calidad de un producto software y que éstas 

son la causa principal de la baja calidad, alto coste y problemas de entrega del producto. 

Estas deficiencias y la problemática encontrada han motivado a que este trabajo de 

investigación se centre en la disciplina de la Ingeniería de los Requisitos y, 

particularmente, en la subdisciplina de la Gestión de Requisitos.  

El interés en desarrollar un trabajo de investigación para este proceso se basa en que 

durante el estudio del estado de la cuestión se encontró que existen más carencias en el 

control de los requisitos que en el análisis de los mismos, y que la incapacidad de 

gestionar sus cambios es la causa principal de que el producto software se entregue 

fuera de tiempo con el consiguiente sobrecoste. También se ha encontrado que la mayor 

parte de la investigación de los últimos años está enfocada en el desarrollo y definición 

de los requisitos, y que existen pocos artículos y libros enfocados específicamente a la 

gestión de los mismos. 
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Derivado de la ausencia de metodologías especificas que ayuden a implementar el 

proceso de Gestión de Requisitos para Small-Settings, ha motivado el interés de esta 

Tesis en desarrollar un metamodelo que permita, por un lado, la implementación del 

proceso de Gestión de Requisitos de forma sencilla y a bajo coste y, por otro lado, el 

desarrollo de mecanismos para la mejora continua del mismo, particularizando en un 

dominio determinado de la industria y siguiendo una de las líneas de investigación que 

el Software Engineering Institute (SEI) considera como prioritarias (Garcia, S. et al., 

2006). 

1.5.1 Hipótesis de Trabajo 

A partir de la premisa de que una inadecuada o nula gestión de los requisitos de un 

sistema es uno de los principales factores que inciden en la baja calidad, elevado coste y 

problemas de entrega de producto software, se plantea la siguiente hipótesis: 

H1: “Si la mayor parte de las Small-Settings gestionan inadecuadamente o carecen de 

una gestión de los requisitos, el uso de un metamodelo que especifique, cómo 

implementar y desplegar su propio proceso de Gestión de Requisitos, incidirá en la 

estabilidad y la calidad de sus productos software.” 

Esta hipótesis general se puede descomponer en las siguientes premisas y 

subhipótesis: 

P1: “El uso de una herramienta automática de Gestión de Requisitos puede ayudar a 

la implementación del proceso, pero en sí misma no es la solución si no está apoyada en 

procesos establecidos y definidos. Para que una organización obtenga resultados 

efectivos necesita primero mejorar la forma de trabajo mediante la cual gestiona sus 

requisitos. Este cambio implica, entre otras cosas, desarrollar sus procesos, probarlos, 

ajustarlos y desplegarlos para ser utilizados en toda la organización”. 

SH1: “El desarrollo de un proceso de gestión de requisitos, apoyado por el uso de 

herramientas automáticas, permitirá a las Small-Settings tener bajo control los cambios 

de los requisitos que, a su vez, se verán reflejados en una mejora en la estabilidad y la 

calidad de sus productos”. 

P2: “Para la implementación y despliegue de un proceso de gestión de requisitos, el 

contar con una biblioteca de activos de proceso puede ser un factor que permita el 

diseminar con mayor facilidad el conocimiento adquirido de sus procesos al interior de 

la organización”. 

SH2: “El uso de una biblioteca de activos de proceso facilita la implementación y 

despliegue del proceso de Gestión de Requisitos en una Small-Setting con el 

consecuente ahorro en tiempo y costes”. 

1.5.2 Objetivos del Trabajo 

Una vez identificada la problemática inicial de la Gestión de Requisitos y la 

necesidad de implementar una mejora de proceso para las Small-Settings, el objetivo de 

este trabajo de investigación se ha centrado en facilitar a las Small-Settings de un 

metamodelo, apoyado en el desarrollo herramientas, que permita mantener una 

biblioteca de activos de proceso para la gestión de requisitos y a su vez contar con 

plantillas predefinidas para implementar este proceso partiendo del uso de activos 

previamente definidos. 

Para poder alcanzar el objetivo se propone, por un lado, el desarrollo de prácticas y 

actividades que guíen paso a paso la implementación del proceso de Gestión de 
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Requisitos para una Small-Setting utilizando un modelo de procesos como referencia. 

Por otro lado, se ha identificado que la carencia de una biblioteca, que contenga todas 

estas prácticas y la descripción de cada actividad, así como ejemplos, guías, plantillas y 

otros activos, puede dificultar la implementación del proceso. El uso de una biblioteca 

de activos de procesos bien organizados, indexados, y fácilmente asequibles, facilita la 

introducción de estas prácticas al interior de la organización. 

Esta tesis plantea como parte toral de la solución la creación de una biblioteca de 

activos que contenga toda la información relativa a los procesos utilizados por la 

organización. La biblioteca en un principio puede funcionar como una base de datos 

pequeña, pero al ir creciendo se convertirá en un elemento vivo de la organización en 

donde se mantendrá la información relevante que le permita a cualquier organización 

del tipo Small-Setting extraer esta información para poder utilizarla en sus propios 

procesos. 

La biblioteca de activos de procesos permitirá guardar todos los activos relativos al 

proceso de gestión de requisitos, esta información podrá ser utilizada por las 

organizaciones para el despliegue de su propio proceso de gestión de requisitos. 

El propósito principal de la biblioteca de activos de proceso es proporcionar una base 

de conocimientos centralizada que contenga la información requerida en todos los 

procesos de la organización.  

Los principales objetivos de esta biblioteca de activos son: 

 Reducir la duplicación de información o activos relativos a un proceso. Es 

frecuente que en dos proyectos distintos dentro de una misma organización estén 

trabajando con información duplicada. 

 Proporcionar mecanismos para compartir el conocimiento acerca de los procesos 

de la organización y de cómo utilizar los activos almacenados. 

 Proporcionar un ambiente efectivo para el aprendizaje, ya que permite que los 

nuevos empleados tengan en línea la información que les permita aprender a 

usar el proceso. 

 Proporcionar las bases para la toma de decisiones acerca de cómo desarrollar y 

adaptar los procesos de la organización. 

 Ayudar a mejorar la consistencia en el contenido de la información relativa a los 

procesos de la organización. 

 Guardar los ejemplos y las lecciones aprendidas de otros proyectos que permitan 

incrementar la base de conocimientos mediante la actualización constante de los 

activos de proceso. 

Para una organización, la biblioteca de activos de proceso (PAL) es un elemento 

clave que ayuda a reducir el tiempo de entrenamiento del personal que se incorpora a un 

nuevo proyecto, permite al líder de proyecto centrarse en una cultura enfocada al 

proceso. Así mismo, la PAL es una herramienta efectiva en la reducción de costes 

asociados a la planificación de nuevos proyectos, gracias a que existe un repositorio que 

contiene los procedimientos y las experiencias de otros proyectos que permiten reducir 

costes de planificación.  

Los principales beneficios de la implementación de una biblioteca de activos de 

proceso para las Small-Settings son: 
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 Incrementar la adherencia a los procesos de la organización, al utilizar guías 

comunes que facilitan su auditoria. 

 Incrementar la participación de la plantilla, al hacer posible la inclusión de 

cambios y sugerencias a los activos del proceso. 

 Reducir los costes de arranque del proyecto desde el punto de vista del tiempo 

invertido en entrenamiento del proceso y desde la perspectiva de rehusar 

aquellos activos que son útiles para un proyecto determinado utilizando la 

experiencia de otros proyectos. 

 Producir una estandarización, ya que los proyectos utilizan los mismos activos o 

en su caso se propicia una adaptación del proceso estándar. 

 Facilitar la toma de decisiones, ya que la PAL es un repositorio común de 

información que es útil para desarrollar un cuadro de mando, el conocimiento de 

rendimientos actuales y la estimación de rendimientos para futuros proyectos. 

 Facilitar la identificación de lecciones aprendidas, que servirán para la mejora de 

futuros proyectos. 

 Facilitar la implementación de nuevos procesos y permitir que toda la 

organización pueda aprovechar los activos de proceso almacenados en la PAL y 

que sean parte de la base de conocimientos de los procesos de la organización. 

Es importante mencionar que el valor que tengan los procesos de una organización 

depende de su disponibilidad y accesibilidad, y con la implementación de una PAL este 

valor será más fácil de obtener. 

Por último, cabe aclarar que el uso de la PAL no se limita al proceso de gestión de 

requisitos y que su estructura puede ser utilizada para ayudar en la implementación de 

otros procesos. 

1.5.3 Proceso de Investigación 

Una vez definidos los objetivos, metas y la hipótesis de trabajo, en esta sección se 

especifica la estructura del proceso de investigación mantenido por esta tesis doctoral el 

cual se detalla en la (Figura 1.1). 

1.5.3.1 Entendimiento del problema 

El metamodelo propuesto por esta tesis surgió como resultado de una necesidad 

detectada, por diversas investigaciones, de la importancia de mantener gestionados los 

requisitos de software. La revisión de la literatura disponible confirmó que uno de los 

factores que inciden en los desfases en tiempo y coste, y en la calidad de un producto 

software es la ausencia del control de los cambios de los requisitos durante el desarrollo 

del producto. 

Derivado del estudio del estado de la cuestión se encontró que una propuesta de 

solución, que ha sido probada en diversas organizaciones, es la implementación de un 

proceso de gestión de requisitos que permita mantener controlados los requisitos de un 

sistema. Para ayudar a esta implementación se pueden utilizar los modelos de ciclos de 

mejora de procesos tales como IDEAL (McFeeley, R., 1996), ISO/15504 (ISO/IEC-TR-

15504-7, 2008) y AFIM (ISPI, 1998). Estos proporcionan los pasos necesarios a seguir 

para implementar o mejorar un proceso determinado que para el caso de esta tesis es el 

proceso de gestión de requisitos. 
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Figura 1.1 Estructura del Proceso de Investigación 

Así mismo se encontró que existen diversos modelos de procesos, tales como  

ISO-12207:2008 o CMMI, que describen las prácticas que es recomendable 

implementar para tener un proceso de gestión de requisitos definido y repetible dentro 

de una organización. No obstante estos modelos nos dicen el “qué” hacer más no 

“cómo” hacerlo y es precisamente esta carencia de activos la que motivo el desarrollo 
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de un metamodelo que además de incluir los pasos a seguir, durante la implementación 

de un proceso de gestión de requisitos, contemple la creación de activos de proceso que 

ayuden a esta implementación. 

Con la finalidad de coadyuvar a mantener bien organizados y disponibles los activos 

de proceso necesarios para la implementación del proceso de gestión de requisitos, esta 

tesis doctoral sienta las bases para la creación de una biblioteca de activos de procesos, 

que es el instrumento fundamental para compartir el conocimiento adquirido a través de 

toda la organización. 

1.5.3.2 Diseño de la solución  

El desarrollo de la solución propuesta por esta tesis se dividió en 3 módulos. El 

primer se centró en desarrollar una biblioteca de activos de procesos como instrumento 

para almacenar los activos necesarios durante la implementación del proceso de gestión 

de requisitos. Para esto, se diseño el modelo de base de datos y una aplicación para 

poder manipular los datos.  

En el segundo, se desarrollaron distintos activos para apoyar al proceso de gestión de 

requisitos, de entre los cuales se hizo especial énfasis en una herramienta que permitiese 

evaluar ágilmente el estado actual del proceso de gestión de requisitos en una 

determinada organización. Esta evaluación nos permitirá planificar la implementación 

del proceso de gestión de requisitos. 

En el tercer módulo, se desarrollo una herramienta para la gestión de cambios de los 

requisitos, que a su vez utiliza y explota los activos disponibles en la PAL. Esta 

herramienta está dirigida al usuario final del proceso y permitirá mantener el control de 

los requisitos durante el desarrollo de un producto software. 

1.5.3.3 Experimentación en un Proyecto Piloto 

Para probar las herramientas desarrolladas en esta tesis se procedió a utilizarlas en el 

desarrollo de un proyecto de software con alumnos de la universidad. 

Se aplicó el cuestionario a una empresa para validarlo y tener retroalimentación sobre 

el estado actual del proceso de gestión de requisitos en una organización real. 

1.5.3.4 Validación del Metamodelo 

El metamodelo propuesto por esta tesis fue probado en un caso de estudio para el 

desarrollo de un proyecto de e-comerse en una organización en México obteniendo 

buenos resultados. No obstante, se identificaron carencias en el mismo y se requirió 

actualizar y desarrollar nuevos activos de proceso. Derivado de este caso de estudio se 

encontró que la PAL se podía utilizar para el desarrollo de otros procesos dentro de la 

organización y no sólo para la gestión de requisitos. Sin embargo será necesario 

desarrollar nuevos activos y adaptar la interfaz con el usuario para poder implementar 

otros procesos. 
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1.6. Estructura de la Tesis 

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo se centra en describir el problema que se pretende resolver, detallando 

sus objetivos, así como el interés del tema, donde se plantea el problema de la gestión 

de requisitos como uno de los principales factores que incide en la estabilidad del 

producto software y, consecuentemente, en la calidad del mismo. 

Capítulo 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este capítulo se describen las aproximaciones existentes para la Gestión de 

Requisitos en el contexto del proceso de desarrollo software, con el fin de analizarlas y 

realizar un estudio comparativo de sus aportaciones y sus carencias. 

Las aproximaciones que se presentan en este estudio se refieren a: Estudiar la 

Ingeniería de Requisitos y en particular la gestión de los requisitos. Proporcionar una 

visión general de la situación de las pequeñas y medianas empresas y su importancia 

dentro del sector del desarrollo de software. Exponer las aproximaciones existentes en 

relación a la biblioteca de activos de proceso y la importancia que ésta tiene para la 

implementación de un proyecto de mejora. Exponer los resultados de la comparativa de 

las herramientas existentes en el mercado para la gestión de requisitos, analizando sus 

ventajas y desventajas. 

Capítulo 3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En este capítulo se describe el diseño de la solución propuesta por esta tesis y de la 

biblioteca de activos de procesos. El metamodelo se basa principalmente en la premisa 

de desarrollar mecanismos ágiles que permitan la implementación y mejora de procesos.  

Esta investigación ha identificado que la carencia de una biblioteca de activos de 

proceso, que contenga todas estas prácticas y la descripción de cada actividad, así como 

ejemplos, guías, plantillas y otros activos, puede dificultar la implementación del 

proceso en cuestión y que el uso una biblioteca de activos de proceso bien organizada, 

indexada, y fácilmente asequible facilita la introducción de estas prácticas al interior de 

la organización. 

Con la identificación de la problemática, esta tesis plantea para el despliegue este 

metamodelo, el motor que facilitara esta labor estará basado en la creación y uso de una 

biblioteca de activos que contenga toda la información relativa a los procesos que 

utilizará una organización.  

La biblioteca contendrá toda la información útil para el despliegue del Metamodelo 

clasificándola por procesos, actividades y tareas. Esta información se convertirá en un 

elemento vital al interior de la organización y permitirá a una Small-Setting extraer la 

información relevante y utilizarla en el despliegue y/o mejora de sus procesos. 

Capítulo 4. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

En este capítulo se describe, por un lado, el proceso seguido para la implementación 

del metamodelo en un proyecto piloto con alumnos de la Facultad de Informática de la 

Universidad Politécnica de Madrid con la finalidad de probar y, en su caso, encontrar 

deficiencias en el metamodelo y desarrollar las mejoras pertinentes. 
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Por otro lado en este capítulo se describe el proceso seguido para la validación del 

metamodelo en un caso de estudio en una organización del tipo Small-Settings, así 

mismo se presentan los resultados obtenidos de este proceso. 

Capítulo 5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan las aportaciones y las conclusiones generales de esta 

tesis doctoral derivada de su aplicación en un proyecto piloto y en un caso de estudio. 

Así mismo se describen las futuras líneas de investigación resultado de esta 

investigación. 

 

ANEXOS: 

 

Anexo A Cuestionario para determinar el estado actual del proceso de Gestión de 

Requisitos. 

Anexo B Requisitos Funcionales, Casos de Uso, Diseño de Alto Nivel, Diseño 

Detallado de la Biblioteca de Activos de Proceso 

Anexo C Requisitos Funcionales, Casos de Uso, Diseño de Alto Nivel, Diseño 

Detallado del Sistema de Gestión de Requisitos 

Anexo D Modelo de Negocios Mercado de Intercambio Electrónico 

Anexo E Casos de Uso del Sistema de Mercado de Intercambio Electrónico 

Anexo F Activos del Metamodelo para la Gestión de Requisitos 

Anexo G Métricas para la Gestión de Requisitos 
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Capítulo 2  

ESTADO DE  

LA CUESTIÓN 

El objetivo de este capítulo es proporcionar una visión general sobre el estado del arte 

de la problemática de la gestión de requisitos como uno de los principales factores que 

incide en la estabilidad y la calidad de un producto software. 

2.1. Introducción 

Es generalmente aceptado que los requisitos son los cimientos sobre los cuáles se 

construye un producto software. Así mismo en la literatura mucho se ha escrito sobre la 

importancia que tienen los requisitos en el desarrollo de un sistema software y que el 

tener requisitos confusos y la incapacidad de gestionar los cambios a los requisitos son 

una de las mayores causas de que un producto software se entregue fuera de tiempo, 

exceda en coste y no cumpla con la calidad esperada por el cliente. 

La gestión de requisitos surgió con el fin documentar, organizar y dar seguimiento a 

los requisitos del sistema. El propósito principal de la gestión de requisitos es establecer 

una buena comunicación entre el cliente y el equipo desarrollo de software para 

establecer en conjunto los requisitos del sistema. 

El presente capítulo se divide en siete secciones: en la 2.1 se ofrece la introducción al 

capítulo, la sección 2.2 se realiza un estudio de la gestión de requisitos y su importancia 

en el desarrollo de de un producto software, la sección 2.3 describe los principales 

modelos de mejora y modelos de proceso existentes en la actualidad, la sección 2.4 

cuenta la importancia de la biblioteca de activos de proceso para la implementación de 

un proceso, la sección 2.5 describe un estudio de las herramientas automáticas para la 

gestión de requisitos existentes en la actualidad analizando sus ventajas y desventajas, 

finalmente la sección 2.6 ofrece las conclusiones generales y la 2.7 la bibliografía 

consultada para elaborar este capítulo. 

2.2. Gestión de Requisitos 

La parte más difícil de construir de un sistema informático se centra en precisar 

exactamente qué es lo que se necesita construir. No existe otra actividad dentro del 

desarrollo de software tan difícil de establecer como son los requisitos del sistema. 

Ninguna otra actividad impacta en el producto final si está mal hecha y ninguna otra 

actividad es más difícil de corregir entre más se avanza dentro del ciclo de vida del 

desarrollo de software (Davis, A. M., 2005). 
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Por lo tanto, la función más importante que un desarrollador debe realizar es la 

obtención y refinamiento iterativos de los requisitos del sistema. Pero la mayor parte de 

la veces, el problema es que el cliente no sabe lo que quiere. Es entonces que se hace 

necesaria una iteración más extensa entre el cliente y el analista de sistemas para poder 

definir los requisitos de un sistema. 

La ingeniería de requisitos se puede dividir en desarrollo de requisitos y en 

actividades de gestión de los mismos (Wiegers, K. E., 1999), donde el desarrollo de 

requisitos abarca la educción, el análisis, la documentación y las tareas de validación de 

los requisitos (Figura 2.1). 

Ingeniería de Requisitos

Desarrollo de Requisitos Gestión de Requisitos

Educción Analisis Documentación Validación

 

Figura 2.1 Descomposición jerárquica de la Ingeniería de Requisitos 

La Gestión de Requisitos, es el proceso encargado de la identificación, asignación y 

seguimiento de los requisitos, incluyendo el interfaz, verificación, modificación y el 

estado a lo largo del ciclo de vida. Es el conjunto de actividades que se concentra en el 

aseguramiento de las especificaciones, es el proceso que inicia con la concepción de un 

proyecto y continúa hasta la entrega del producto. 

Debido a que un proyecto informático es susceptible de cambios, habría que proceder 

a su actualización o a la incorporación de nuevas funcionalidades o eliminar otras, esto 

obliga a mantener controlado y bien documentado el producto. Los cambios de 

requisitos deben ser gestionados para asegurar que la calidad de los mismos se 

mantenga, los problemas suscitados por los cambios de requisitos podrían incurrir en 

altos costes, siendo los requisito un factor crítico de riesgo (Sommerville, I. and Sawyer, 

P., 1997). 

La tarea documentar y organizar los requisitos generalmente es en forma de un 

documento de requisitos, el estándar más utilizado para documentar los requisitos es el 

desarrollado por la IEEE denominado “Software Requirements Specifications” SRS por 

su acrónimo en inglés (IEEE_Std_830, 2009), este documento deberá ser validado por 

el cliente antes de que el desarrollo comience. Una vez que el documento es validado, la 

gestión de requisitos se puede dar inicio. Este documento es también el responsable de 

establecer y mantener un acuerdo con el cliente sobre los requisitos para el proyecto de 

software. (Sommerville, I. and Sawyer, P., 1997). 

Las principales actividades del proceso de gestión de requisitos son: 
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Educción.  Educir, analizar u establecer los requisitos es una actividad de 

comunicación iterativa entre los involucrados relevantes de un 

proyecto, para descubrir, definir, refinar y reconocer una 

representación precisa de los requisitos del producto.  

Verificación. Cuando la especificación de requisitos ha sido realizada, los 

requisitos son verificados, esta verificación es un proceso para 

asegurar que la especificación de requisito representan las 

necesidades del cliente. Este proceso también asegura que los 

requisitos sean trazados y verificados a través de varias fases del 

ciclo de vida, particularmente en el diseño, implementación y 

pruebas. Los requisitos deben ser trazados desde fuentes externas 

para derivar requisitos de sistema y para especificar requisitos del 

producto como hardware y software. Estos requisitos deben ser 

trazados con diseño, la implementación y las pruebas para 

asegurarse que han sido satisfechos. 

Documentación. Una vez que los requisitos han sido educidos es necesario 

analizarlos a detalle y documentarlos en una especificación de 

requisitos. El resultado de la especificación de requisitos sirve 

como un acuerdo con el cliente y con los involucrados en el 

proyecto. 

Gestión de Cambios. La gestión de cambios es un proceso formal para identificar, 

evaluar, trazar y reportar los cambios propuestos y aprobados a la 

especificación de los requisitos de un sistema. A medida que el 

proyecto evoluciona, los requisitos pueden cambiar y ajustar el 

alcance del proyecto. El proceso de gestión de cambios 

proporciona una traza de todos los cambios que se realizan a los 

requisitos durante el proyecto. 

Uno de los propósitos de la Gestión de Requisitos es establecer y mantener una base 

de referencia, denominada Línea Base de Requisitos, la cual es acordada con el cliente. 

Para satisfacer este propósito es preciso, inicialmente, aprobar dichos requisitos y, 

posteriormente, gestionar los cambios a lo largo del ciclo de vida de desarrollo del 

proyecto y sus productos asociados.  

2.2.1. El proceso de Gestión del Cambio 

La gestión de cambios de requisitos tiene dos aspectos: acuerdo con el cliente sobre 

cómo tratar los cambios  y el proceso de hacer realmente los cambios. La aproximación 

global para manejar los cambios tiene que ser aceptada por el cliente  y es 

frecuentemente una parte de la propuesta además del plan de gestión del proyecto. 

Generalmente, especifica cómo será hecho el requisito de cambio, cuando son 

necesarias aprobaciones formales, construyendo un buffer en las estimaciones para 

manejo de cambios, y así sucesivamente. En el contexto de la aproximación global, 

cuando una petición de cambio de requisito  llega, el proceso de gestión de cambios de 

requisitos debe ser ejecutado. 

El jefe del proyecto es el primer responsable de la ejecución del proceso para 

incorporar el cambio en el proyecto. El cliente, el gestor del negocio a quien reporta el 

jefe del proyecto y el equipo de desarrollo participan también en este proceso. El 

criterio de entrada para este proceso es que una petición de cambio se ha recibido y las 

entradas son la petición de cambio y los productos del trabajo que han sido ya 
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producidos en el proyecto. Las salidas principales son el informe de análisis de impacto 

para la petición de cambio, el plan de proyecto revisado y los productos de trabajo 

cambiados. 

El criterio de salida es que el cambio ha sido incorporado. A continuación están los 

principales pasos del proceso. 

 Inventario (log) de los cambios 

 Análisis de impacto de la realización sobre los productos del trabajo 

 Estimación del esfuerzo necesario para la petición de cambio 

 Re-estimar la programación de entrega 

 Realizar coste acumulado de análisis de impacto 

 Revisar el impacto con los directivos si los umbrales son sobrepasados. 

 Obtener firma del cliente 

 Retrabajo productos de trabajo 

Un inventario de peticiones de cambio se mantiene para conservar la pista de las 

peticiones de cambio. 

Cada entrada en el inventario contiene un número de petición de cambio, una breve 

descripción del cambio, el efecto del cambio, el estado de la petición de cambio y las 

fechas clave. El efecto de una petición de cambio es evaluado realizando el análisis de 

impacto. El análisis de impacto implica identificar los productos del trabajo que 

necesitan ser cambiados y evaluando el quantum de cambio de cada uno; 

reevaluándolos riesgos del proyecto por revisión del plan de gestión de riesgos; y 

evaluando las implicaciones globales de los cambios para las estimaciones de esfuerzo y 

programación. La salida del análisis es revisada y aprobada por el jefe de proyecto y el 

cliente. La petición de cambio es incorporada en el documento de especificación de 

requisitos, generalmente como apéndices. A veces las partes relevantes del documento  

podrían ser modificadas también para reflejar los cambios. El control de las peticiones 

de cambio aprobadas y el asegurar su apropiada implementaron son manejados por el 

proceso de gestión de configuración. 

Un cambio podría ser clasificado como menor si el esfuerzo total implicado en 

implementarlo no excede un valor predeterminado, digamos dos personas/día. Cambios 

menores llegan a ser típicamente parte del esfuerzo del proyecto y las estimaciones 

planificadas deben contener un buffer para tales cambios (típicamente un porcentaje 

pequeño del esfuerzo total del proyecto), con apropiadas provisiones hechas en la 

propuesta y contrato. Si el esfuerzo acumulado real de menores cambios excede este 

umbral, las estimaciones de esfuerzo tendrían que ser renegociadas, quizás añadiendo 

otro buffer o absorbiendo cambios futuros. La programación de entrega podría también 

ser reconsiderada y renegociada, si necesario. Cambios mayores tienen generalmente un 

mayor coste financiero  y son formalmente aprobadas por el cliente. Visibilidad en los 

cambios a ser hechos es proporcionada por la gestión de los directivos a través del 

informe de hitos y estados. 
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2.3. Modelos de Mejora y Modelos de Proceso 

A pesar de los grandes avances en tecnología informática de los últimos años, 

recurrentemente encontramos que la mayor parte de las organizaciones, ya sean públicas 

o privadas, se enfrentan a los mismos problemas en la producción de software. Éstos 

provocan que: 

 Un producto software se entregue, la mayor parte de las veces, con no menos de 

un 15% de errores. 

 Una cuarta parte de los proyectos software no concluyan y sean abandonados. 

 Se gaste del 30% al 45% de los recursos de un proyecto en reescribir el software.  

 Solamente la mitad de las veces se cumpla con los planes y plazos pactados al 

inicio de un proyecto. 

Para tratar de solucionar estas dificultades, algunos de los principales centros de 

investigación en Ingeniería de Software a nivel internacional emprendieron la tarea de 

recopilar y organizar, en procesos, aquellas prácticas que son utilizadas para producir y 

mantener el software y que han demostrado ser efectivas en algunas organizaciones.  

Según el Software Engineering Institute (SEI) un proceso es un conjunto de prácticas 

realizadas para obtener un resultado, esto incluye herramientas, técnicas, materiales y 

personas. Y al conjunto de herramientas, técnicas, materiales y personas necesarios para 

producir software se le conoce como “Proceso Software”(Cuevas, G., 2004). Ahora bien 

todas estas prácticas por si solas no son de mucha ayuda, por lo que estos centros de 

investigación, como el SEI, han reunido las prácticas que ha resultado ser efectivas en 

modelos de referencia. 

Un modelo de referencia es un conjunto de procesos que facilita a las organizaciones 

a conocer el estado de sus procesos y sirve como guía para mejorarlos. El más conocido 

de los modelos de mejora de procesos es el desarrollado por el SEI “Capability Maturity 

Model for Software” (Sw-CMM) (Paulk, M. C. et al., 1993) que ha evolucionado a la 

versión integrada Capability Maturity Model Integration, (CMMI-DEV, 2010). El 

propósito del CMMI es proporcionar un “mapa de carreteras” para la mejora de los 

procesos que sirva como marco de referencia para desarrollarlos de una forma efectiva. 

Este “mapa de carreteras” también será una guía para mejorar todos los procesos 

(desarrollo, adquisición y mantenimiento de productos y servicios). Asimismo el CMMI 

proporciona un marco estructurado para evaluar los procesos actuales de la organización 

y establecer así prioridades para la mejora. 

El término Mejora del Proceso se define como:  

“La calidad de un sistema depende de la calidad del proceso usado para 

desarrollarlo”..................................................................Watts Humphrey.  

Si mejoramos la calidad de los procesos los productos finales tendrán una calidad 

acorde con el mejor diseño de los procesos utilizados para su desarrollo/fabricación. Es 

decir, la mejora del proceso, es aplicar de forma consistente las prácticas que nos 

proporcionan buenos resultados y cambiar las prácticas que nos causan problemas 

El objetivo de las organizaciones en las que los sistemas de informáticos son un valor 

importante en su negocio, es conseguir el pasar de la realización de procesos inmaduros 
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a procesos maduros, mediante la implantación de Modelos de Mejora de Procesos de 

Software 

Al iniciar un programa de mejora del proceso software, es necesario tener en cuenta 

los siguientes objetivos principales de la mejora del proceso: 

 Comprender el estado actual de las prácticas de gestión y de ingeniería del 

software en la empresa. 

 Seleccionar las áreas de mejora donde los cambios puedan producir los máximos 

beneficios a medio y largo plazo. 

 Centrarse en añadir valor al negocio, no en alcanzar la “utopía del mejor proceso 

posible”. 

 Combinar procesos eficaces con personas con habilidades, motivadas y 

creativas. 

2.3.1. CMMI para Desarrollo 

Desde hace algunos años se venido investigando en la mejora del proceso de 

desarrollo de software y como consecuencia se han desarrollado diversos modelos para 

mejorar, en sí mismo, el proceso de desarrollo de software. El más conocido de estos es 

el modelo de madurez de capacidad mejor conocido con el acrónimo de CMMI 

(Capability Maturity Model Integration). El CMMI es producto de la investigación y 

recopilación de aquellas prácticas con las que se ha tenido buenos resultados en la forma 

de producir y mantener el software dentro de algunas organizaciones.  

El Software Engineering Institute creó el primer CMM pensado para organizaciones 

de software y lo publicó en el libro, The Capability Maturity Model: Guidelines for 

Improving the Software Process (Paulk, M. C. et al., 1993). Paralelamente este trabajo 

fue publicado en la revista IEEE Software (Curtis, B. et al., 1993). 

Con el éxito del CMM el SEI inicio el desarrollo de Modelos de Madurez de 

Capacidad para uso de otras disciplinas como: ingeniería de sistemas, adquisición de 

software, gestión de la fuerza de trabajo, e integración y desarrollo del producto. Sin 

embargo el uso de múltiples modelos trabajo complico el trabajo de las organizaciones 

al tener que dividir sus esfuerzos de mejora entre diferentes modelos. Fue entonces que 

el SEI integro todos los modelos emergentes en uno solo, fue así como surgió el CMMI.  

El proyecto “CMM Integration” se creó a mediados de los 90s como una necesidad 

para resolver el problema de usar múltiples CMMs, el desarrollo de un conjunto de 

modelos integrados implicó más que una simple combinación de los modelos existentes 

si no que el Equipo del Producto CMMI creó un marco que da cabida a las múltiples 

constelaciones existentes hasta el momento.  

Inicialmente el CMMI era sólo un modelo que combinaba tres modelos distintos: el 

Capability Maturity Model for Software (SW-CMM), el Systems Engineering 

Capability Model (SE-CMM) (Curtis, B. et al., 1995), y el Integrated Product 

Development Capability Maturity Model (IPD-CMM). Estos tres modelos fueron 

seleccionados debido al éxito en su adopción o por su prometedor enfoque para mejorar 

los procesos en una organización.  

El CMM Integrado brinda también un marco con una estructura común para todas las 

disciplinas e incorpora una forma de representación llamada Continua, tomada de  

IPD-CMM y del SE-CMM, orientada a medir la mejora en los procesos de manera 



Capítulo 2 

 

Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 25 

 

individual en vez de hacerlo de manera conjunta como la representación por etapas del 

modelo original.  

El primer modelo integrado fue el CMMI v1.02 que fue diseñado para usarse por 

organizaciones en su búsqueda de la mejora de procesos de desarrollo de software y fue 

publicado en el año 2000. Dos años más tarde se publicó la versión 1.1 (CMMI-SW, 

2002), y cuatro años después se publicó la versión 1.2 (CMMI-DEV, 2006). La última 

versión para desarrollo: CMMI for DEV v1.3, fue publicada en el año 2010 (CMMI-

DEV, 2010) y su traducción al español se publico en el año 2012 (Chrissis, M. B. et al., 

2012). 

Hoy en día el CMMI es una aplicación que incluye los principios introducidos, hace 

casi un siglo, al ciclo de mejora de procesos el valor de este enfoque de mejora de 

procesos se ha confirmado a lo largo del tiempo y las organizaciones han experimentado 

un crecimiento en su productividad y la calidad de sus productos, se ha mejorado la 

duración del ciclo de vida y se han logrado planificaciones y presupuestos más precisos 

y previsibles (Gibson, D. L. et al., 2006) 

La (Figura 2.2) muestra como la evolución de las distintas versiones del modelo 

condujeron a la versión 1.3 del CMMI. 

 

Figura 2.2 Evolución de los modelos CMMs 

El modelo CMMI-DEV es usado como una guía de “buenas prácticas” con el objetivo 

de incrementar la calidad del proceso software y es uno de los modelos de mejora del 

proceso software más populares y conocido dentro la comunidad informática.  
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2.3.1.1. Componentes del Modelo  

El CMMI para Desarrollo es un modelo de referencia que cubre las actividades para 

desarrollar tanto productos como servicios. Las organizaciones de distintos dominios, 

como el aeroespacial, la banca, empresas de hardware y software, organismos públicos, 

la industria automotriz y las telecomunicaciones entre otros, utilizan el CMMI para 

Desarrollo. 

Este modelo contiene prácticas que cubren la gestión de proyectos, la gestión de 

procesos, la ingeniería de sistemas, la ingeniería de hardware, la ingeniería de software 

y otros procesos de soporte utilizados en el desarrollo y mantenimiento de un producto 

software. 

El CMMI para Desarrollo propone dos rutas para la mejora, éstas están asociadas con 

dos tipos de niveles (niveles de capacidad y niveles de madurez), los niveles 

corresponden a las dos aproximaciones de mejora de procesos denominadas 

representaciones. 

La primera ruta de mejora permite a las organizaciones mejorar de forma incremental 

seleccionando aquellos procesos que corresponden a un área individual o a un grupo de 

áreas de proceso previamente seleccionadas por la organización, ésta se denomina 

Representación Continua. La otra ruta permite a las organizaciones mejorar un conjunto 

de procesos relacionados entre sí y organizados por niveles, ésta se denomina 

Representación por Etapas (Tabla 2.1).  

El uso de la representación continua permite alcanzar niveles de capacidad, el uso de 

la representación por etapas permite alcanzar niveles de madurez. Ambas 

representaciones proporcionan caminos distintos para mejorar los procesos con el fin de 

lograr los objetivos de negocio de una determinada organización. 

 

Representación por Etapas Representación Continua 

 
Está organizada por áreas de proceso en cinco 

niveles de madurez con el fin de apoyar y 

dirigir la mejora de proceso. El modelo indica 

qué áreas de proceso son necesarias para 

alcanzar cada nivel de madurez. 
 
Dentro de cada área de proceso primero se 

especifican las metas y las prácticas 

específicas. 
 
En la representación por etapas los niveles de 

madurez proporcionan un orden recomendado 

para acercarse a la mejora del proceso en 

etapas. Los niveles de madurez están 

organizados por áreas de proceso dentro de las 

cuales existen metas genéricas y específicas 

así como prácticas genéricas y específicas. 

 
Utiliza seis niveles de capacidad como 

principios de organización para los 

componentes del modelo. La representación 

continua agrupa áreas de proceso por 

categorías de afinidad y señala los niveles de 

capacidad para la mejora dentro de cada área 

de proceso. 
 
Una representación equivalente se utiliza para 

relacionar los niveles de capacidad de las 

áreas de proceso con los niveles de madurez 

de la representación por etapas. 
 
En la representación continua las metas 

específicas están organizadas en prácticas 

específicas y las metas genéricas están 

organizadas en prácticas genéricas. Cada 

práctica específica y genérica corresponde a 

un nivel de capacidad.  
 

Tabla 2.1 Representaciones del CMMI 
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Los componentes para ambas representaciones están formados por áreas de proceso, 

metas específicas, prácticas específicas, metas genéricas, prácticas genéricas, ejemplos 

de productos de trabajo, notas, ejemplos y, referencias (Figura 2.3).  

Los modelos del CMMI se diseñan para describir niveles discretos de la mejora de 

proceso. En la representación continua los niveles de capacidad proporcionan un orden 

recomendado para aproximarse a una mejora dentro de cada área de proceso. Al mismo 

tiempo la representación continua permite una cierta flexibilidad en el orden en que se 

aplican las áreas de proceso. 

 

 

Figura 2.3 Componentes del modelo CMMI 

2.3.1.2. Niveles de Madurez (Representación por Etapas). 

El nivel de madurez de una organización proporciona una manera de predecir el 

funcionamiento futuro de una organización dentro de una disciplina o un conjunto dado 

de disciplinas. La experiencia ha demostrado que las organizaciones lo hacen mejor 

cuando centran sus esfuerzos de en la mejora de procesos en un número manejable de 

áreas. 

Los niveles de madurez consisten un sistema predefinido de áreas de proceso y son 

medidos por el logro de las metas específicas y genéricas que se aplican a un conjunto 

predefinido de áreas. Un nivel de madurez es un planteamiento evolutivo definido para 
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la mejora del proceso, cada nivel de madurez estabiliza una parte importante de los 

procesos de la organización.  

En el modelo CMMI representación por etapas hay cinco niveles de madurez se 

identifican por los números del 1 al 5:  

 

1. Inicial (Inicial). 

2. Gestionado (Managed). 

3. Definido (Defined). 

4. Gestionado Cuantitativamente (Quantitatively Managed). 

5. En optimización (Optimizing). 

Nivel de Madurez 1: Inicial  

Los procesos son generalmente provisionales y caóticos, la organización no 

proporciona un ambiente estable, el éxito depende de la capacidad y los esfuerzos 

heroicos de la gente y no del uso procesos estables. A pesar de esto algunas 

organizaciones producen productos y servicios con cierta calidad con frecuencia 

exceden el presupuesto y el plan de trabajo de sus proyectos. Las organizaciones del 

Nivel 1 son caracterizadas por una tendencia a sobre excederse, abandonan el proceso 

en tiempos de crisis, y no pueden repetir sus últimos éxitos. 

Nivel de Madurez 2: Gestionado 

Una organización está en el Nivel 2 de madurez cuando alcanza todas las metas 

específicas y genéricas de las áreas de proceso de este nivel. Es decir que para una 

organización se garantiza que los requisitos están gestionados y que los procesos estén 

planificados, realizados, medidos, y controlados. 

La disciplina de proceso reflejada por este nivel sirve de ayuda para asegurar que las 

prácticas existentes son conservadas durante épocas de intranquilidad. Cuando las 

prácticas son bien llevadas los proyectos se realizan y se gestionan según planes 

documentados. 

En el Nivel 2 se gestionan los requisitos, los procesos, los productos del trabajo, y los 

servicios, en cambio el estado de los productos del trabajo y la entrega de servicios son 

solo visibles para la gestión en puntos bien definidos (por ejemplo, en etapas 

importantes y en la terminación de tareas mayores). Los compromisos se establecen 

entre los involucrados del proceso y son revisados según lo requerido de esta forma los 

productos y los servicios del trabajo son controlados y satisfacen requisitos específicos, 

estándares y metas. 

Nivel de Madurez 3: Definido 

Una organización está en el Nivel 3 de madurez cuando alcanza todas las metas 

específicas y genéricas de las áreas de proceso de los niveles 2 y 3. En el Nivel 3 los 

procesos se caracterizan y se entienden bien, además se detallan en estándares, 

procedimientos, herramientas, y métodos. 

La base para este nivel es un conjunto de procesos estándares de la organización y se 

usan para establecer consistencia a través de la organización. Los proyectos establecen 

sus procesos definidos por la adaptación de este conjunto de procesos acorde con líneas 

directivas. La gestión de la organización establece las metas de los procesos basados en 

el conjunto de procesos estándares y se asegura que los objetivos son definidos 

apropiadamente. 
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Una diferencia entre el Nivel 2 y el Nivel 3 de madurez es en el alcance de 

estándares, descripciones de proceso, y procedimientos. En el Nivel 2 los estándares, las 

descripciones de proceso, y los procedimientos pueden ser distintos para cada caso 

específico del proceso. En el Nivel 3 los estándares, las descripciones de proceso, y los 

procedimientos para un proyecto se hacen a la medida usando un conjunto de procesos 

estándares de la organización para satisfacer un proyecto en particular o una unidad de 

negocio, este conjunto de procesos incluye los procesos de los niveles 2 y 3. 

Consecuentemente los procesos que se realizan a través de la organización son 

contantes a excepción de las diferencias permitidas por líneas directivas. 

Otra diferencia es que en el Nivel 3 los procesos se describen más detallada y 

rigurosamente que en el Nivel 2, así mismo en el Nivel 3 los procesos se gestionan 

proactivamente usando un entendimiento de interrelaciones de actividades de proceso, 

mediciones detalladas, productos del trabajo y servicios. 

Nivel de Madurez 4: Gestionado Cuantitativamente 

Una organización está en Nivel 4 de madurez cuando alcanza todas las metas 

específicas y genéricas de las áreas de proceso asignadas a los niveles 2, 3, 4 y las metas 

genéricas asignadas a los niveles 2 y 3. En el Nivel 4 se seleccionan los subprocesos que 

contribuyen perceptiblemente al rendimiento del proceso global, estos subprocesos son 

controlados utilizando técnicas estadísticas y cuantitativas. 

Las metas cuantitativas para el funcionamiento de la calidad y del proceso se 

establecen y se utilizan como criterios en la gestión de procesos. Las metas cuantitativas 

se basan en las necesidades del cliente, de los usuarios finales, de la organización, y de 

la implementación del proceso. El rendimiento y calidad del proceso se entiende en 

términos estadísticos y se gestiona a través de la vida de los procesos. 

Para estos procesos, las medidas detalladas de rendimiento se recogen y se analizan 

estadísticamente. Las causas especiales de la variación son identificadas y sus orígenes 

se corrigen para prevenir futuros acontecimientos. Las medidas de rendimiento de la 

calidad y del proceso se incorporan en el repositorio de medidas de la organización para 

apoyar en el futuro a la toma de decisiones. 

Una diferencia entre el nivel 3 y 4 es la posibilidad de predecir el rendimiento del 

proceso, en el Nivel 4 el funcionamiento de procesos es controlado con técnicas 

estadísticas y cuantitativas. El Nivel 4 los procesos son cuantitativamente fiables, en 

cambio en el Nivel 3 los procesos son cualitativamente fiables. 

Nivel de Madurez 5: En Optimización  

En el Nivel 5 una organización ha alcanzado todas las metas específicas de las áreas 

de proceso asignadas a los niveles 2, 3, 4, 5 y las metas genéricas asignadas a los 

niveles 2 y 3. Los procesos se mejoran continuamente basados en una comprensión 

cuantitativa de las causas comunes de la variación inherente a los procesos. 

El Nivel 5 se centra en continuamente mejorar el rendimiento del proceso con 

mejoras tecnológicas incrementales e innovadoras. Las metas cuantitativas de la mejora 

del proceso para la organización son establecidas y revisadas continuamente para 

reflejar el cambio de los objetivos del negocio y utilizar como criterios en la gestión de 

la mejora del proceso. Los efectos de las mejoras del proceso se miden y se evalúan 

contra metas cuantitativas, los procesos definidos y el conjunto de procesos estándares 

organizacionales son objeto de las actividades de mejora que se pueden medir.  

Las mejoras del proceso para dirigir las causas comunes de la variación del proceso y 

la forma de medirlas para mejorar los procesos de la organización, se identifican, se 
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evalúan, y se desarrollan. Es decir el rendimiento de los procesos de la organización, es 

mejorado continuamente. 

La optimización de procesos ágiles e innovadores depende de la participación de una 

fuerza de trabajo alineada con los valores del negocio y los objetivos de la organización. 

La capacidad de la organización de responder rápidamente a los cambios y a las 

oportunidades es realzada encontrando maneras de acelerar y compartir el aprendizaje, 

la mejora de los procesos es intrínsecamente parte todos los roles dando por resultado 

un ciclo de mejora continua. 

Una diferencia crítica entre el nivel 4 y 5 es el tipo de variación del proceso, en el 

Nivel 4 los procesos se refieren a dirigir las causas especiales de la variación del 

proceso y a proporcionar la previsibilidad estadística de los resultados. Aunque los 

procesos pueden producir resultados fiables, los resultados pueden ser escasos para 

alcanzar los objetivos establecidos. En el Nivel 5 los procesos se refieren a dirigir las 

causas comunes de la variación del proceso y a cambiar el proceso para mejorar el 

rendimiento del mismo, mientras que mantiene una previsibilidad estadística, para 

alcanzar los objetivos cuantitativos establecidos en la mejora del proceso. 

2.3.1.3. Intentando Saltar Niveles de Madurez 

La representación por etapas identifica los niveles de la madurez a través de los 

cuales una organización debe desarrollarse para establecer una cultura de la excelencia. 

Debido cada nivel de la madurez forma una fundación necesaria en la cual construir el 

nivel siguiente intentar saltar niveles de madurez es generalmente ineficaz. 

Al mismo tiempo se debe reconocer que los esfuerzos de la mejora del proceso deben 

centrarse en las necesidades de la organización, en el contexto de su ambiente de 

negocio y en qué áreas del proceso pueden conocer las necesidades actuales de una 

organización o de un proyecto. 

Las organizaciones pueden instituir mejoras de proceso específicas en cualquier 

momento, antes de que estén preparadas para avanzar al nivel de madurez en el cual se 

recomienda para una práctica específica. Sin embargo, deben entender que la estabilidad 

de estas mejoras está en un riesgo mayor puesto que la fundación para su 

“institucionalización” acertada no ha terminado. Los procesos sin la fundación 

apropiada pueden fallar en el mismo punto que la mayoría lo requiere. 

Un proceso definido que es característico de una organización del Nivel 3 se puede 

poner en el gran riesgo si las prácticas de gestión del Nivel 2 son deficientes, muchas 

organizaciones recogen los datos detallados característicos del Nivel 4 sólo para 

encontrar datos interpretables ¦debido a la inconsistencia en procesos y definiciones de 

la medición. 

2.3.1.4. Niveles de Capacidad (Representación Continua) 

El modelo CMMI representación continua refleja los niveles de capacidad en su 

diseño y contenido, un nivel de capacidad consiste de prácticas genéricas y específicas 

afines entre sí para un área de proceso. Estas prácticas pueden mejorar los procesos 

organizacionales asociados a esa área de proceso siempre y cuando se satisfagan las 

metas genéricas y específicas para un área de proceso en un nivel particular de 

capacidad, si se alcanza ese nivel se obtienen los beneficios de la mejora del proceso. 

El eje de los niveles de capacidad, para el desarrollo de habilidades de control y 

mejora, es el rendimiento en un área de proceso. Los niveles de capacidad permiten 
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seguir, evaluar, y demostrar el progreso mientras que se mejoran los procesos asociados 

a un área de proceso. Los niveles de capacidad se construyen uno tras otro 

proporcionando un orden recomendado para acercarse a la mejora del proceso. 

Existen seis niveles de capacidad señalados por los números 0 al 5: 

0. Incompleto (Incomplete). 

1. Realizado (Performed). 

2. Gestionado (Managed). 

3. Definido (Defined). 

4. Gestionado Cuantitativamente (Quantitatively Manager). 

5. En Optimizanción (Optimizing). 

2.3.1.5. Comparación de los Modelos de Representación 

La representación continua utiliza niveles de capacidad para medir la mejora de 

proceso, mientras que la representación por etapas utiliza niveles de madurez, la 

diferencia principal entre niveles de madurez y de capacidad es cómo se aplican. 

Los niveles de madurez se aplican a la madurez total de una organización, existen 

cinco niveles de la madurez numerados del 1 al 5, cada nivel abarca un sistema 

predefinido de áreas de proceso. 

Los niveles de capacidad se aplican a la mejora del proceso de una organización para 

cada área de proceso, existen seis niveles de capacidad numerados del 0 al 5, cada nivel 

corresponde a una meta genérica y a un sistema de prácticas genéricas y específicas. 

Existe una equivalencia de la representación continua contra la representación por 

etapas, esta permite traducir los valores de la representación continua a su 

correspondiente nivel de madurez (véase Tabla 2.2). 

 
Tabla 2.2 Comparativa de los Niveles de Capacidad y de Madurez 

El CMMI es producto de la investigación y recopilación de aquellas prácticas con las 

que se ha tenido buenos resultados en la forma de producir y mantener el software 

dentro de algunas organizaciones. Una de las áreas que abarca el CMMI es gestión de 

requisitos y su objetivo es gestionar los requisitos del proyecto y sus componentes, e 

identificar las inconsistencias entre los requisitos, los productos y los planes del 

proyecto. 

El CMMI sirve como guía para implementar una buena gestión de requisitos porque 

establece una las prácticas mínimas que se deben llevar a cabo para mantener 
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actualizados, documentados, organizados, y accesibles los requisitos de un sistema. Sin 

embargo el modelo no define la forma de implementar estas prácticas y simplemente se 

concreta a enumerarlas y claramente expresa que son una guía para lograr el 

cumplimiento del objetivo de la gestión de requisitos. Evidentemente el implementar un 

proceso repetible trae consigo múltiples ventajas pero el llevarlo a la práctica no es una 

tarea sencilla. 

2.3.2. La norma ISO/IEC 15504 

La norma ISO/IEC 15504, también conocida como SPICE (Software Process 

Improvement and Capability dEtermination) es un estándar para procesos de desarrollo 

software que provee un marco de trabajo para la evaluación del proceso y establece los 

requisitos para realizar una evaluación de un proceso determinado. 

Es estándar ISO/IEC 15504 es utilizado para la evaluación y determinación de la 

capacidad y mejora continua de los procesos software y está estructurado en un 

conjunto de medidas para todos los procesos de la organización. 

La serie ISO/IEC 15504 es un conjunto de normas cuyo ámbito es evaluar y mejorar 

la capacidad y madurez de los procesos, en principio se utiliza principalmente junto con 

la ISO/IEC 12207 para evaluar y mejorar la calidad del proceso de desarrollo y 

mantenimiento de software. 

El alcance de la norma ISO/IEC 15504 es el de ejecutar, planificar, gestionar, 

controlar y mejorar los procesos de adquisición, suministro, desarrollo, operación, 

soporte, mantenimiento de un producto software dentro de una organización. La 

ISO/IEC 15504 desarrolla un modelo de dos dimensiones de evaluación de la capacidad 

del proceso donde se valora la organización de desarrollo software en la dimensión del 

proceso contra los atributos del proceso en la dimensión de capacidad, desde el año 

1993 se ha ido desarrollando la familia de estándares estando estos en continua 

evolución. 

La norma ISO/IEC 15504 proporciona un marco de trabajo para la evaluación de los 

procesos y establece los requisitos mínimos para realizar una evaluación de forma 

consistente (ISO/IEC-15504-2, 2003; ISO/IEC-15504-1, 2004; ISO/IEC-15504-3, 2004; 

ISO/IEC-15504-4, 2004; ISO/IEC-TR-15504-6, 2008; ISO/IEC-TR-15504-7, 2008; 

ISO/IEC-15504-5, 2012). Actualmente esta norma está estructurada en siete partes 

principales y tres informativas (véase Figura 2.4). 
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de vida del sistema
 

Figura 2.4 Estructura de la norma ISO/IEC 15504 

La norma ISO 15504 permite realizar evaluaciones usando niveles de madurez, los 

niveles de madurez son conjuntos predefinidos de procesos que ayudan a una 

organización a mejorar en el desarrollo de sus productos software. 

La parte 7 de la norma (ISO/IEC-TR-15504-7, 2008) define un marco de trabajo para 

determinar la madurez de la organización e incorpora la posibilidad de evaluar a las 

organizaciones por niveles de madurez. En este modelo, se han establecido 6 niveles, y 

en cada nivel se ha definido una serie de procesos que indican la madurez de la 

organización, tal y como se muestra (Figura 2.5). 

La norma proporciona una metodología para la mejora del proceso, formulado como 

un modelo de ocho pasos para mejorar los procesos de software dentro de un ciclo de 

mejora continua. La guía también incluye una sección específica para el punto de vista 

de gestión para la mejora de procesos. Mientras que el modelo está principalmente 

destinado a la aplicación de las mejoras en forma continua (es decir, durante varios 

ciclos), los estados del modelo que pueden ser utilizados como una guía para un sólo 

ciclo de mejora (ISO/IEC-15504-4, 2004). 

El tema central de la norma es el uso de uso de la métrica y, sobre todo procesar las 

evaluaciones para definir las fortalezas y debilidades de la organización, y el uso de esa 

información para obtener los planes de acción de mejora de procesos. El modelo de 

mejora toma expresamente el supuesto de que la mejora del proceso se basa en los 

resultados de evaluación del proceso. Las actividades de mejora de procesos presuponen 

que se llevará a cabo en los proyectos y seguimiento a través de métricas (véase Figura 

2.5).  
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Nivel 0 

INMADURO
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Nivel 2 
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Nivel 4 
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Nivel 5 

EN 

OPTIMIZACIÓN

 

Figura 2.5 Niveles de Madurez ISO/IEC 15504-7 

El modelo de ocho pasos representado en la (Figura 2.6) muestra las fases de una 

mejora continua de procesos utilizando los componentes de la norma ISO/IEC 15504. 
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organización
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4. Desarrollar 

un plan de 

acción

7. Mantener las 

mejoras

6. Confirmar las 

mejoras
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Figura 2.6 Pasos para la mejora de procesos según la norma ISO/IEC15504-4 

Paso 1. Examinar 

El examen es el paso de plomo en el ciclo de mejora de procesos, con el objetivo de 

establecer y definir metas para el programa de mejora. Los objetivos pueden ser 

definidos como la efectividad del proceso o blancos la capacidad del proceso, o una 
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combinación de ambos. La norma ISO 15504-4 material sugiere que las organizaciones 

menos maduras son más propensas al énfasis de éste último, mientras que las 

organizaciones más maduras pueden centrarse en la primera. Una vez definidos, los 

objetivos se dirige el programa, desde la elección del ámbito de aplicación (procesos a 

evaluar), a la selección de objetivos de mejora y, finalmente, a la identificación de la 

acción de mejora más eficaz. El paso incluye los siguientes cuatro actividades: 

 Analizar las necesidades de la organización y los estímulos para la mejora 

 Identificar y definir los objetivos para la mejora de procesos basado en el análisis 

 Establezca prioridades en los objetivos de mejora de procesos 

 Crear conciencia ejecutivo de la necesidad de programa de mejora 

Las necesidades de la organización pueden derivarse de varias fuentes, incluyendo 

declaración de la misión, visión, objetivos de la organización de negocios o los valores 

compartidos, los datos sobre cuestiones tales como los costes de calidad, y así 

sucesivamente. Los estímulos para la mejora de procesos puede provenir de fuentes 

internas o externas, que van desde la disminución de cuota de mercado a través de 

exigencias de la sociedad para el cambio en la alta dirección, e incluso disminución de 

la satisfacción del personal. 

El análisis identifica los objetivos de mejora de procesos y se establece en términos 

de negocios orientados, en lugar de procesar términos orientados. Los objetivos se 

priorizan para apoyar la toma decisiones operativas más tarde en el programa. 

El análisis proporciona el programa de mejora de un fondo basado en las necesidades 

organizacionales y de negocios, en lugar de las necesidades del proceso. De esta manera 

la alta dirección puede identificar más fácilmente si el programa debe existir y hacer 

compromiso con él. Cuanto más integrado el programa de mejora de procesos es el plan 

de negocio estratégico global de la organización, mejor. 

Paso 2. Iniciar 

El ciclo actual se inicia desde el paso iniciado, que está previsto el programa de 

mejora de procesos y recursos. El propósito del plan es guiar el programa y que debe ser 

usado como una herramienta para el seguimiento de su progreso. El plan debe cubrir los 

siguientes temas 

 Antecedentes: antecedentes pertinentes y de la historia 

 Estado actual: Si es posible se expresa en términos numéricos específicos 

 Objetivos de mejora: objetivos derivados de las necesidades de organización y 

objetivos de negocio 

 Ámbito de aplicación: La identificación preliminar del alcance de mejora, tanto en 

la organización y el proceso de sabio 

 Proceso: Descripción de las medidas de mejora de procesos 

 Organización: Identificación de las principales funciones 

 Necesidades de recursos 

 Los hitos y puntos de revisión 

 La gestión de riesgos: riesgos identificados en relación con la mejora 

 Información / comunicación: actividades para mantener a todos los afectados por 

la mejora de los progresos 
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Paso 3. Evaluar 

El segundo paso del propio ciclo está dedicado para establecer una línea de base 

proceso. Se divide en dos fases - la elaboración de propuestas de evaluación y realizar 

una evaluación del proceso.  

Preparar la entrada de Evaluación define los insumos necesarios para llevar a cabo 

una evaluación del proceso de software tal como se describe en la norma ISO/IEC 

15504-3. Los temas que se consideran son: El patrocinador, asesor competente, 

propósito de la evaluación, el alcance y las limitaciones de la evaluación de evaluación. 

Llevar a cabo una evaluación de proceso se inicia con la entrada de la evaluación y 

proporciona el perfil actual del proceso, registro de evaluación e información adicional, 

tales como mejores prácticas, experiencias sobre la adopción de métodos y 

herramientas, culturales y organizativos que puedan afectar al programa de mejora, las 

necesidades de formación, y así sucesivamente. 

Paso 4. Analizar 

En el análisis de la información recopilada durante la evaluación se analiza y 

priorizadas en función de las necesidades de la organización. El objetivo es identificar 

áreas de mejora, establecer objetivos cualitativos para el proceso, establecer objetivos 

cuantitativos de mejora y obtener un plan de acción. Este paso es más detallado que la 

mayor parte de los pasos en el modelo. Las actividades dentro de este paso son: 

a. Identificar y priorizar áreas de mejora 

 Analizar los resultados de la evaluación 

 Analizar las necesidades de la organización y objetivos de mejora 

 Analizar la eficacia de las medidas 

 Analizar los riesgos de no alcanzar los objetivos de mejora 

 Analizar los riesgos de la falta de acción de mejora 

 Lista de áreas de mejora 

b. Definir los objetivos específicos de mejora y establecer objetivos 

c. Derivar un plan de acción 

d. Actualizar el plan del programa y presentar a la aprobación de la gestión. 

e. Comunicar la decisión a todas (las actividades implícitas). 

La primera actividad que identifica y da prioridad a las áreas de mejora basados en la 

producción de evaluación (las áreas fuertes y débiles del proceso), los objetivos de 

mejora (necesidades de la organización), las medidas de eficacia (las necesidades del 

proceso), las normas del sector y puntos de referencia (referencias externas), y los 

riesgos relacionados con cualquiera de no alcanzar las metas establecidas o el fracaso de 

las acciones de mejora. 

Una vez que la lista de acción prioritaria se ha desarrollado los objetivos específicos 

para cada área de prioridad, como valores de eficacia de destino, como perfiles de 

capacidad para el proceso o como una combinación de ambos. Los objetivos deben 

basarse en las necesidades de organización y ser verificable, deben ser objetivamente 

medibles. Los riesgos deben tenerse en cuenta en este paso también, y los objetivos 

deben ser razonablemente pueda alcanzarse. 

Las acciones de mejora se planifican con más detalle (a nivel táctico), como 

proyectos o acciones que se llevarán a cabo dentro de la organización. La organización 

debe evaluar las distintas hipótesis sobre la forma de llevar a cabo las acciones para 
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encontrar las acciones que proporcionan la mayor sinergia y servir mejor a las 

necesidades de la organización. Cada plan de acción debe abarcar metas, objetivos, 

organización (responsabilidades), el costo inicial, los beneficios y las estimaciones de 

horario, y los riesgos a los productos y la organización, incluidas las repercusiones de 

los cambios de horario. 

De acuerdo con la norma ISO 15504-7(ISO/IEC-TR-15504-7, 2008), las acciones que 

se emprendan a menudo se cubren los siguientes tres pasos del modelo - Poner en 

práctica, confirmar y mantener. Este ámbito debe ser considerado cuidadosamente la 

hora de hacer los planes. 

Una vez que las tareas se han llevado a cabo, la mejora general de proceso del plan de 

programa se actualiza con estos elementos y sobre la aprobación de la gerencia de la 

organización se compromete a realizar las mejoras previstas. Es importante que la 

decisión sea comunicada claramente a todo el personal afectado para reducir la 

resistencia al cambio. 

Paso 5. Implementar 

La siguiente fase es aplicar, en donde las acciones de mejora o proyectos se ponen en 

marcha y ejecutado, en paralelo o en secuencia, o como una combinación de ambos, 

dependiendo de lo que se decidió en el paso anterior. Los proyectos también pueden 

cubrir los dos pasos siguientes (confirmar, sostener), antes de ser concluido. Dirección 

de la organización - que probablemente significa el nivel de programa - supervisa los 

proyectos de mejora con respecto al plan de implementación detallado. Esto es para 

asegurar que el progreso del proyecto está como está previsto, que las metas y los 

objetivos siguen siendo realistas y pertinentes a la organización, evaluar los impactos de 

las acciones y reunir datos de los proyectos y experiencias para mejorar la planificación 

y ejecución de proyectos de mejora futuros. 

Cada proyecto de mejora lleva a cabo las siguientes tareas: 

a. Seleccione enfoque operacional de la aplicación 

b. Preparar y acuerdan un plan de implementación detallado 

c. Implementar acciones de mejora 

El proyecto debe evaluar enfoques alternativos para la aplicación de la mejora y 

seleccionar la más adecuada para la organización, teniendo en cuenta aspectos tales 

como costos, plazos, riesgos, etc. La gama de enfoques de cambio incremental a la re-

ingeniería, empresas de practicaje en un lugar y la difusión desde allí a la aplicación a 

través de la organización, al mismo tiempo, y así sucesivamente. 

El plan de implementación debe describir los objetivos, el enfoque de mejora, 

organización y responsabilidades, horarios, recursos, gestión de riesgos, la política de 

control y criterios de éxito para el proyecto. También puede incluir información 

adicional relacionada, como análisis de causa raíz de problemas de proceso, etc. 

Las acciones son ejecutadas por el proyecto. Aquí los factores humanos y culturales 

juegan un papel importante, y el proyecto debe contar con las habilidades adecuadas 

para la ejecución de esta fase con éxito. La aplicación también puede ir más allá del 

proceso técnico real, que incluyen cosas como cambios en los valores, actitudes, 

comportamientos, estructuras organizativas, sistemas de reconocimiento y gratificación, 

etc. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta para hacer este paso con éxito están 
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ganando apoyo a la gestión y el liderazgo, fomentar la comunicación y el trabajo en 

equipo, estableciendo el compromiso, y dar educación y capacitación requeridas. 

Paso 6. Confirmar 

El propósito de este paso es confirmar los resultados del proyecto de mejora, y la 

gestión deben participar tanto para aprobar y evaluar los resultados. Los aspectos a 

revisar son los siguientes: 

a. Objetivos y metas para el proyecto 

b. Cambios en la cultura organizacional 

c. Riesgos en el uso del proceso de mejora en el futuro 

d. Costos y beneficios de las mejoras 

Este paso puede iniciar un proceso de evaluación siguiente para confirmar que los 

objetivos expresados en los niveles de capacidad del proceso se han logrado. El alcance 

de la evaluación puede ser re-pensado, que sea enfocada a la mejora del ámbito de 

aplicación o que puedan tener una mirada más amplia para capturar los posibles efectos 

secundarios de la mejora o para confirmar los resultados de varios proyectos. 

Si resulta que la mejora no se ha traducido en los cambios necesarios, la gestión 

podría devolver el proyecto a un paso anterior o redefinir por completo. 

Paso 7. Mantener 

El proceso de mejora debe mantenerse en su nuevo nivel de rendimiento, incluyendo 

el despliegue del proceso a todas las entidades pertinentes en la organización y 

seguimiento de la utilización del nuevo proceso. 

La administración debe controlar la institucionalización del proceso de mejora y 

utilizar el sistema de reconocimiento y recompensa para fomentar su uso. Las 

responsabilidades de supervisión y las prácticas deben estar claramente definidas. 

El despliegue lleva el proceso que se ha puesto a prueba y se verificó en un área 

seleccionada o proyecto específico, para un uso más amplio dentro de la organización. 

El despliegue debe ser debidamente planificado y los recursos necesarios asignados a 

ella. El plan en sí mismo puede ser parte del proyecto de mejora del proceso o plan del 

programa, el que sea más apropiado para la organización. El plan debe cubrir los 

siguientes temas 

 Alcance: A quiénes afecta. 

 Comunicación: Cómo comunicar el proceso de cambio y sus beneficios. 

 Educación: Qué educación y la formación que se necesita para tener en el uso. 

 Estrategia: Al introducir cambios en las diferentes áreas, teniendo en cuenta las 

necesidades del negocio 

 Garantía: Cómo asegurar que los cambios se han hecho. 

 Rendimiento: Cómo asegurar que el proceso de mejora lleva a cabo como se 

esperaba. 

Paso 8. Monitorizar 

El paso final del ciclo es para controlar el rendimiento de proceso de software de la 

organización de una manera continua. Se concluye el ciclo y proporciona una forma 

para iniciar la siguiente iteración. El propósito es asegurar la continuidad en el programa 

de mejora de procesos, por la educación de las posibles necesidades de nuevos 

proyectos de mejora de procesos. 
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La vigilancia tiene dos áreas que necesitan ser observados 

 El rendimiento del proceso de software 

 Programa de mejora de procesos 

El rendimiento de proceso de software de la organización tiene que ser observado de 

manera continua, a medida que evoluciona y cambia con el tiempo. La ISO 15504-4 

(ISO/IEC-15504-4, 2004) sugiere que la eficacia de las medidas apropiadas de 

conformidad se utiliza para este propósito, y las medidas en sí deben ser revisadas 

periódicamente para determinar su idoneidad. Además, la gerencia debe revisar los 

riesgos potenciales para los productos y la organización de que el proceso pueda tener. 

Cuando los cambios se hacen deseables, la dirección debería tomar medidas. 

El programa de mejora de proceso en sí debe ser revisado por la gerencia sobre una 

base regular, para asegurar que los objetivos y metas del programa y sus proyectos 

siguen siendo pertinentes y realistas, los futuros programas de mejora en el programa se 

inició en su caso, el proceso de mejora es en sí mismo mejorado, y que la mejora 

continua, pasarán a ser una característica de los valores de la organización, actitudes y 

comportamientos. La gestión podrá iniciar nuevas evaluaciones para apoyar la 

continuidad del programa. Según el modelo, la evaluación no debe ser tomado antes de 

que el proceso de mejora se ha institucionalizado de lo contrario los resultados pueden 

ser difíciles de interpretar. 

2.3.2.1. Gestionar la Mejora de Procesos 

Al igual que el modelo IDEAL (McFeeley, R., 1996) la norma ISO 15504-4 

considera uno de los problemas más cruciales el sostener a largo plazo la mejora y la 

garantía de que los cambios se tornan permanentes. Como todo proyecto, la mejora de 

procesos software debe ser organizada, planificada, medida y sujeta a revisiones por 

parte de la dirección si se quiere alcanzar su pleno potencial. 

El modelo identifica las siguientes cuatro tareas de gestión: 

 Organizador de Mejora de Procesos 

 La planificación para la mejora de procesos 

 Medición de Mejora de Procesos 

 Revisar las actividades de mejora de procesos 

La mejora de procesos se requiere la participación de toda la organización, y la 

Organización para la Mejora de Procesos tiene por objeto establecer la infraestructura 

organizativa necesaria para el programa de mejora. ISO 15504-7 (ISO/IEC-TR-15504-

7, 2008) reconoce las funciones de organización siguientes para tomar parte en el 

esfuerzo: El personal directivo superior, el Programa de Mejora de Procesos, el 

Proyecto de Mejora de Procesos, propietarios de procesos y unidades organizativas. Las 

funciones y responsabilidades de cada uno de estos elementos se describen en la norma 

ISO 15504-7 material y se discutirá más adelante en este capítulo. 

La planificación para la mejora de procesos es un proceso iterativo de la actividad que 

se extiende durante toda la vida del programa de mejora, a partir de la definición de 

objetivos y que abarca todos los pasos del modelo de ciclo de mejora. ISO 15504-7 

reconoce tres planes principales, cada uno desarrollado en el nivel de la infraestructura 

adecuada: Plan de Negocios, Programa de Mejora de Proceso del Plan y el Plan de 

Mejora de Procesos del Proyecto. La primera es con el propósito de establecer el 

contexto y los objetivos generales de mejora de procesos y es propiedad de la alta 

dirección. El segundo es un plan estratégico para alcanzar los objetivos, propiedad de la 
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gestión de los programas de mejora. El tercero es un plan táctico, para orientar las 

acciones individuales de mejora a nivel operativo y es responsabilidad de la mejora de 

la gestión del proyecto. 

Medición de Mejora de Procesos lleva un papel crucial en la mejora de procesos. Se 

puede demostrar cuantitativamente el estado actual de los procesos y prácticas y de la 

eficacia de los procesos actuales para satisfacer las necesidades de la organización y los 

objetivos de negocio. También se puede comparar con una comprensión general de las 

mejores prácticas de la industria, pero se debe tener cuidado aquí de no exagerar la 

comparación. Cada organización tiene diferencias y éstas influyen en la idoneidad de 

cualquier de las mejores prácticas dado. El modelo SPICE reconoce dos medidas 

principales: las medidas de la efectividad del proceso y los atributos de procesos y 

Evaluación de Capacidad. Estos dos proporcionar diferentes puntos de vista al proceso y 

se pueden utilizar juntos para facilitar la mejora del proceso. La principal diferencia es 

que las medidas de eficacia refleja lo bien afinado el proceso está en contra de las 

necesidades del negocio de la organización, mientras que los atributos de proceso y 

capacidades de medir qué tan completo o bien establecido el proceso está en contra de 

un punto de referencia determinado (ISO 15504 en este caso). La norma ISO 15504-7 

modelos también proporciona un marco de proceso de medición genérica para apoyar la 

mejora de procesos. Este marco utiliza tanto la eficacia y las medidas del proceso de 

atributos. 

Revisar las actividades de mejora de procesos es una herramienta de gestión de rutina, 

que debe aplicarse a todos los proyectos, ya sea que lidiar con productos o procesos. La 

norma ISO 15504-7 modelo espera que las revisiones periódicas se llevan a cabo en 

todos los niveles de gestión para asegurar que la organización mejora es eficaz, los 

planes son adecuados y seguido, la medida es apropiada, adecuada e indicar un progreso 

satisfactorio, las evaluaciones de los procesos se llevan a cabo cuando sea necesario y 

son los riesgos administrado. Además, los objetivos deben ser revisados regularmente y 

la necesidad de reflejar cualquier cambio en las necesidades de la organización (ISO / 

IEC 1998c, 16). Los resultados de estas revisiones se introducen en las actividades de 

planificación y se toman medidas adecuadas cuando las desviaciones son identificadas. 

2.3.2.2. La construcción de la cultura para la mejora 

La norma ISO 15504-7 material implica claramente que la cultura organizacional es 

crucial para el éxito de la iniciativa de mejora. Esto es más evidente en el hecho de que 

el material tiene una sección específica dedicada a las "cuestiones culturales", que se 

centra en la identificación de los problemas que afectan a la cultura de la organización y 

proporciona una guía sobre cómo construir una cultura que se mejora como positiva, en 

lugar de cuestión negativa. Las principales herramientas para la construcción de esta 

cultura son: 

 Administración (la responsabilidad y el liderazgo de) 

 Valores organizacionales, actitudes y comportamientos 

 Objetivos de mejora de procesos y la motivación 

 Fomentar la comunicación y trabajo en equipo 

 El reconocimiento del proceso y sistema de recompensas 

 Educación y formación 
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2.3.3 Modelo IDEAL 

Es un modelo que establece el ciclo de vida para un proyecto de mejora de proceso y 

es en sí mismo una guía para gestionar tal programa. El acrónimo IDEAL proviene de 

unir las siglas en ingles de cada una de las fases que lo componen (Initiating, 

Diagnosing, Establishing, Acting, Learning). La primera versión fue publicada en 

febrero de 1996. Véase (Figura 2.7) en la cual se describen las fases del modelo IDEAL. 

 

Figura 2.7 Modelo IDEAL 

1. Iniciación (Initiating) 

Objetivo: 

 Establecer las bases para tener éxito en el esfuerzo de mejora. 

Propósito: 

 Reconocer y comprender el estímulo para la mejora. 

 Establecer el contexto y el patrocinio para el programa de mejora. 

 Lanzar el programa de mejora mediante la comprensión y el conocimiento de los 

costes y beneficios. 

 Comprometer los recursos necesarios. 

 Establecer la infraestructura inicial necesaria para implementar y gestionar el 

programa. 

Actividades: 

 Construir la concienciación, habilidades y conocimiento inicial para comenzar la 

mejora. 

 Obtener una comprensión de cuál es el compromiso necesario para el éxito de la 

mejora. 

 Determinar la disposición para proceder. 

 Crear una propuesta para el programa de mejora, indicando las necesidades para 

la mejora, alcance del programa y recursos. 

 Recomendar un calendario e infraestructura para gestionar el programa 

 Planificar y realizar compromisos para las siguientes fases. 
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2. Diagnóstico (Diagnosing) 

Objetivo: 

 Determinar donde se encuentra la organización y donde se desea estar. 

Propósito: 

 Decidir el tipo de evaluación a realizar 

 Obtener la visión de cuáles son las fortalezas y debilidades actuales de la 

organización 

 Realizar el informe de hallazgos y recomendaciones 

Actividades: 

 Comprender el trabajo de los procesos actuales y cómo contribuyen al negocio 

de la organización. 

 Recoger información sobre las fortalezas y oportunidades de mejora actuales 

para la organización. 

 Implicar desde la alta dirección hasta los practicantes, en las tareas de mejora de 

mejora que harán que el trabajo de la organización sea más eficaz. 

 Detallar el punto de comienzo para medir la mejora. 

3. Establecimiento (Establishing) 

Objetivo: 

 Planear las actividades específicas del proyecto de mejora. 

Propósito: 

 Desarrollar o refinar el plan de acción de la estrategia de mejora. 

Actividades: 

 Desarrollar/actualizar el plan de acción de la estrategia de mejora a largo plazo 

(3-5 años). 

 Desarrollar/actualizar los objetivos medibles a largo plazo (3-5 años) y a corto 

plazo (1 año) del programa de mejora. 

 Integrar los hallazgos y recomendaciones en el plan de acción de la estrategia de 

mejora. 

 Integrar el plan de acción de la estrategia de mejora con el plan, misión, visión 

del negocio de la organización. 

4. Actuación (Acting) 

Objetivo: 

 Ejecutar el trabajo de mejora según el plan establecido. 

Propósito: 

 Desarrollar las mejoras y las soluciones para los problemas del proceso 

encontrados. 

Actividades: 

 Desarrollar o refinar los procesos de desarrollo software según la prioridad dada 

en el plan de acción. 

 Integrar las mejoras del proceso con los planes de desarrollo del proyecto. 
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 Supervisar y apoyar las organizaciones a medida que utilizan los procesos 

nuevos o modificados. 

 Establecer los grupos de trabajo: planifican el proyecto de mejora, pilotan una 

solución, la validan y refinan. 

5. Aprendizaje (Learning) 

Objetivo: 

 Aprender de la experiencia y mejorar la capacidad de adoptar nuevas 

tecnologías. 

Propósito 

 Revisar y analizar las lecciones aprendidas en las fases anteriores. 

 Incorporar las mejoras en todos los procesos. 

 Revisar la motivación para la mejora. 

 Revisar y evaluar los objetivos. 

 Evaluar el patrocinio y el compromiso. 

 Desarrollar un plan para proporcionar una guía continua al programa de mejora. 

Actividades: 

 Incorporar las lecciones aprendidas a partir de las fases anteriores en el enfoque 

de mejora. 

 Obtener visibilidad en el valor de la mejora. 

 Reafirmar el patrocinio continuo de la mejora. 

 Establecer/adaptar los objetivos de alto nivel del siguiente ciclo. 

 Determinar los nuevos procesos a mejorar. 

 Crear un plan para guiar a la organización en el siguiente ciclo. 

2.3.4. El modelo AFIM 

Desde hace algunos años han sido desarrollados varios modelos de mejora del 

proceso software con el objetivo de incrementar la calidad del proceso de desarrollo del 

software. Modelos como IDEAL (McFeeley, R., 1996) o ISO/IEC TR 15504-7 

(ISO/IEC-TR-15504-7, 2008) han sido utilizados por diversas organizaciones para 

iniciar un proyecto de mejora. 

El Instituto para la Mejora del Proceso Software “Institute for Software Process 

Improvement” (ISPI) desarrolló un modelo simplificado que toma las ventajas de los 

anteriores modelos y reduce las etapas para implementar un proyecto de mejora a sólo 

cuatro (Calvo-Manzano, J. A. et al., 1997).  

El ISPI fue creado en 1991 por Tim Kasse y Jeff Perdue como un “spin-off” del SEI. 

El Sr. Kasse trabajo cuatro años para el SEI donde colaboró en el desarrollo del CMM. 

El modelo AFIM tiene como referencia el modelo IDEAL haciéndolo más simple en 

su implementación. El acrónimo AFIM proviene de las iniciales en inglés de (Action 

Focused Improvement Model). Con el uso del modelo ISPI, el tiempo medio para 

obtener resultados de mejora se reduce significativamente (Calvo-Manzano, J. A. et al., 

2002).  

Los objetivos de las diferentes etapas del modelo son (Figura 2.8). 

1. Compromiso  
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El objetivo de esta etapa es conseguir el compromiso de la alta dirección para que la 

empresa se involucre en el proyecto de mejora. El equipo directivo debe entender y 

comprender las implicaciones de un programa de mejora, y comprometerse a aportar 

tantas personas, tiempo y otros recursos como sean necesarios para tener éxito en la 

ejecución del proyecto de mejora.  

 

Figura 2.8 Modelo AFIM 

2. Evaluación 

El objetivo de esta etapa es determinar cuál es el estado actual del proceso software 

(qué es lo que está escrito o procedimentado y qué es lo que se aplica realmente en la 

práctica), con objeto de determinar las fortalezas y debilidades de los procesos 

existentes en la empresa. La determinación de estas fortalezas y debilidades se realiza 

mediante la comparación de las prácticas existentes en la empresa con las de un modelo 

de buenas prácticas (CMMI). 

3. Infraestructura y Planificación  

Uno de los objetivos de esta etapa es crear la infraestructura necesaria de mejora del 

proceso, definiendo claramente las funciones y responsabilidades de cada una de las 

partes de esa infraestructura. Los resultados obtenidos en la evaluación, junto con sus 

consecuencias, sirven como base para realizar los planes de acción a seguir con objeto 

de implantar las mejoras correspondientes. 

4. Implantación 

Una vez definidos los planes de acción, hay que implementarlos. Para ello, habrá que 

realizar las actividades definidas previamente en el plan, como por ejemplo definir los 

nuevos procesos. También hay que experimentar estos procesos en proyectos piloto 

para asegurarse de que los nuevos procesos que se acaban de definir funcionan en el 

entorno de la empresa. Por último, hay que realizar la difusión de estos procesos a toda 

la empresa en general para que todo el personal los utilice en su trabajo diario. 
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2.4. Biblioteca de Activos de Proceso 

La biblioteca de activos de procesos de software es un repositorio de información 

relacionada con el proceso de desarrollo de software y que sirve como mecanismo de 

adquisición y transferencia del conocimiento acerca del proceso de desarrollo. Dicho 

conocimiento estará a disposición para nuevos proyectos y fomentará un entorno de 

aprendizaje para la formación de nuevos empleados. A este medio o contenedor se le 

denomina en ingles con el nombre de “Process Asset Library” y su acrónimo PAL. 

Una PAL facilita la realización y gestión de proyectos mediante un acceso fácil y 

rápido a activos de software que se guardan y serán utilizados en proyectos futuros, 

encapsulando la experiencia pasada y pudiendo reutilizar las prácticas más adecuadas 

para la planificación y gestión de proyectos. 

El CMMI define un activo de proceso como cualquier cosa que la organización 

considera útil para satisfacer los objetivos de una determinada área de proceso. A pesar 

de que el Sw-CMM introduce por primera vez los conceptos de activos, base de datos 

de procesos software y biblioteca de la documentación relacionada con el proceso, este 

modelo no contempla el término de biblioteca de activos de proceso. 

El mismo modelo define a la biblioteca de activos de proceso como un conjunto de 

activos de proceso que son utilizados en un proyecto u organización. Una definición 

más completa es la que define como un repositorio de activos de proceso bien 

organizado, indexado, fácilmente asequible por cualquier persona que necesite 

información, guías, ejemplos, datos, plantillas o cualquier otro material de soporte que 

permita la ejecución de un proceso determinado. 

Una biblioteca de activos de proceso proporciona el conocimiento esencial para 

obtener, definir y diseminar los procesos de una organización; además es el instrumento 

fundamental para compartir este conocimiento a través de toda la organización. 

El desarrollo de una PAL es de vital importancia para una organización, en ya que en 

ésta se guardan todos los elementos que componen un proceso y que permiten su 

ejecución. La PAL es más que un solo repositorio de cosas, es el componente vivo de la 

organización y en éste reside el patrimonio de procesos de la misma. Sin una PAL bien 

estructurada, es muy probable que las experiencias y las buenas prácticas de un proceso 

se pierdan con el paso del tiempo, y que estas experiencias que son en si mismas los 

activos más importantes de una organización no sean utilizadas nuevamente cuando se 

tenga que poner en práctica un proceso para un nuevo proyecto. 

El tener bien documentadas las políticas de la organización, la definición de los 

procesos, los procedimientos, los planes del proyecto, los planes de calidad, las ayudas a 

los procesos y sobre todo las lecciones aprendidas, es el primer paso para que la 

organización sepa qué hacer y cómo hacerlo, pero también es de vital importancia el 

tener un medio electrónico en donde guardar esta información y que esté disponible 

para toda la organización.  

En una organización la PAL proporciona el elemento de infraestructura clave que se 

requiere para soportar la mejora de un proceso determinado. Una PAL permite que se 

haga público al interior de la organización las nuevas reglas y formas de trabajar en los 

proyectos de software que se inicien. Una PAL bien diseñada e implementada reduce 

costes de planificación, implementación y entrenamiento a lo largo de la organización. 
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2.5. Herramientas automáticas para la Gestión de 

Requisitos 

En esta apartado se realiza una evaluación de un conjunto de las herramientas más 

destacadas en la gestión de requisitos, describiendo las funcionalidades que cubre así 

como su evolución. 

2.5.1. Evolución de las Herramientas Automatizadas de la Gestión de 

Requisitos 

En un principio los ingenieros de software utilizaban herramientas básicas, tales 

como procesadores de texto, hojas de cálculo y muchas veces solamente papel y lápiz 

para realizar el seguimientos de los requisitos de software. Estas elementales 

herramientas se utilizaban para diseñar y desarrollar los sistemas informáticos, pero no 

soportaban la capacidad de visualizar la información de los requisitos en cualquier nivel 

de abstracción. Además, la gestión de centenares de requisitos consumía mucho tiempo 

y no permitía la exploración de alternativas o realizar el correcto análisis de los 

requisitos.  

Actualmente existen diversas herramientas de ingeniería automatizadas para el 

desarrollo y gestión de requisitos. La creación de estas herramientas ha sido posible 

gracias a las grandes mejoras en la tecnología de la informática como la capacidad de 

almacenamiento y la velocidad de procesamiento. Con estas mejoras, ahora, la 

tecnología de la informática es capaz de soportar procesos complejos necesarios para la 

automatización de la ingeniería de sistemas. Junto con las mejoras de la tecnología, la 

disciplina de la ingeniería de sistemas ha madurado y se ha convertido en un proceso 

que se pueda definir. Entre las herramientas automatizadas que han surgido existen las 

herramientas especializadas en la gestión de requisitos. Estas herramientas se 

concentran en la captura, gestión y en generar las especificaciones de los requisitos. 

Aun así, estas herramientas tienen limitaciones. Todavía sigue siendo difícil relacionar 

información almacenada dentro de una herramienta con información almacenada en otra 

herramienta. 

2.5.2. Características de las principales herramientas de Gestión de 

Requisitos 

Las herramientas disponibles hoy en día tienen, principalmente, un enfoque sobre la 

gestión de la información de la gestión de requisitos, es decir, la trazabilidad y la 

organización. Las herramientas varían en el nivel de soporte a estas actividades. La 

mayoría de las herramientas proporcionan vistas de la gestión de requisitos orientadas al 

texto. Pocas herramientas tienen vistas de la gestión de requisitos orientadas a modelos. 

Otro método (diferente a documentos que describan el diseño o modelos que describan 

funciones) es capturar el diseño desde diferentes perspectivas y bajar con los requisitos 

a través de las diferentes alternativas de implementación. 

El término “Trazabilidad” se utiliza para indicar una relación entre un requisito y 

cualquier otro elemento dentro del proceso de ingeniería de sistema, como un 

componente de diseño o un documento de especificación. Muchas herramientas 

soportan enlaces de trazabilidad entre requisitos y elementos de diseño, asignación de 

requisitos a elementos de diseño y trazabilidad entre documentos de especificación. 
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Entre las capacidades organizativas de las herramientas se incluye agrupamiento de 

los requisitos funcionales y asignación de palabras clave y atributos a los requisitos, y 

establecer enlaces para facilitar la búsqueda de conjuntos de requisitos. 

Otras características disponibles en herramientas de gestión de requisitos incluyen la 

generación de informes a medida y la proporción de interfaces con otros sistemas y 

herramientas de ingeniería del software. También, muchas herramientas proporcionan 

interfaces de usuario gráficos con múltiples-ventanas. 

Las dos herramientas más utilizadas en el mercado son las siguientes: 

Requisite Pro. Herramienta que permite administrar requisitos y consta de las 

siguientes características principales: 

 Posibilidad de manejar métricas desde diferentes perspectivas. 

 Soporte de trazabilidad para estimación de impacto y seguimiento de los 

cambios. 

 Requisite Pro es parte de la solución Rational y se complementa con Rational 

Rose (Análisis y Diseño), Rational Soda (Documentación de Modelos) y 

Rational Suite TestStudio (Herramientas para la Automatización de las pruebas 

de Software), Rational ClearCase (Herramienta para el control y administración 

de versiones), y Rational Unified Process (Asistente de Metodología y 

Procedimientos de Desarrollo de Software).  

 

DOORS. Es una suite para la gestión de requisitos. Ofrece tres entornos para la 

educción de requisitos:  

 DOORS, entorno de formas, orientado a bases de datos que permite a los 

usuarios capturar, vincular, llevar el rastro, analizar y manejar la información de 

todos los requisitos de un proyecto, de tal forma que asegure que el proyecto 

cumpla con los requisitos iniciales y los estándares. Tiene el poder y la 

escalabilidad para manejar los proyectos grandes, complejos con muchos 

usuarios concurrentes que trabajan sobre una red. Dirigida a las necesidades 

específicas de gerentes, directores de proyectos, desarrolladores y usuarios 

finales a través del ciclo de vida de un proyecto.  

 DOORSnet permite al equipo de trabajo acceder a los datos de los requisitos, 

modificarlos, consultar, planear cambios, a cualquier hora y desde cualquier 

lugar, usando un Browser estándar a través de Internet, o de la Intranet 

Corporativa o desde una red LAN.  

 DOORSrequireIT ambiente basado en Microsoft Word para usuarios no técnicos 

que están acostumbrados a trabajar con Microsoft Word haciendo fácil la 

participación en un proyecto.  

2.5.3. Comparativa de funcionalidad de las herramientas de Gestión 

de Requisitos 

En este apartado se da una descripción de las principales funcionalidades de las 

herramientas de gestión de requisitos evaluadas (Tabla 2.3). 

 

El nivel de cumplimiento de cada herramienta se especifica mediante la siguiente 

nomenclatura: 

 

  Cumple con la funcionalidad de manera completa. 
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  Cumple con la funcionalidad de forma parcial. 

  Cumple con la funcionalidad pero requiere de mayor información. 

  No cumple con la funcionalidad. 

 No disponible en la documentación del proveedor. 

 
 Herramienta Proveedor Url 

1 Caliber Borland http://www.borland.com/products/caliber/  

2 CaliberRM MicroFocus http://www.microfocus.com/products/caliber 

3 Cradle Structured Software Sys http://www.threesl.com/  

4 CORE Vitech Corp. http://www.vitechcorp.com/solutions/requirements.shtml  

5 DOORS IBM http://www-01.ibm.com/software/awdtools/doors/  

6 Envision Future Tech Systems http://www.future-tech.com/solutions/requireAnalysis.htm  

7 RequisitePro IBM http://www-142.ibm.com/software/products/es/es/reqpro/  

8 RMTrack Prometeo Technologies https://www.rmtrak.com/  

Tabla 2.3 Principales herramientas de gestión de requisitos 

Cabe señalar que esta evaluación sistemática se comenzó a hacer a partir del año 2004 

y a la fecha se ha actualizado con la información disponible en la web. Es importante 

observar la gran cantidad de herramientas que han desaparecido del mercado y como las 

herramientas soportadas por grandes corporaciones han absorbido a otras, con lo cual la 

oferta real de herramientas que soporten la gestión de requisitos se ha reducido 

notablemente esto lo podemos observar en la (Tabla 2.4). 

 

Funcionalidad 1 2 3 4 5 6 7 8 
Captura e identificación de Requisitos         
Captura de requisitos         

Cambios de requisitos y del documento de entrada         
Análisis automático de los requisitos (Parsing)         
Identificación de requisitos de forma semiautomática o interactiva         
Operaciónes modo batch         
Clasificación de requisitos         
Sistema gráfico de captura de requisitos         
Sistema de texto para la captura de requisitos         
Flujo de los requisitos (Flowdown)         
Permite requisitos derivados (requisito a requisito)         
Asignación de los requisitos a los elementos del sistema         
Enlace de requisitos bidireccionales a los elementos del sistema         
Asignación racional, responsabilidad, pruebas, validación, 

problemática, etc. 

        

Trazabilidad de Requisitos         
Identificación de inconsistencias (requisitos huérfanos)          
Visibilidad de los requisitos fuente hasta los requisitos derivados 

(trazabilidad bidireccional) 

        

Verificación de Requisitos         
Verificación de rendimiento de requisitos (roll-up)         
Gestión de Configuración         
Histórico de cambios de los requisitos (Quien, como, cuando, 

donde) 

        

Control de Líneas Base / Control de Versiones         
Control de acceso         
Documentos y otros medios de salida         
Especificación estándares de salida         
Calidad y revisión de consistencias (diccionario de datos, spelling)         
Presentación de documentos de salida         
Características personalizadas de salida         

http://www.borland.com/products/caliber/
http://www.microfocus.com/products/caliber
http://www.threesl.com/
http://www.vitechcorp.com/solutions/requirements.shtml
http://www-01.ibm.com/software/awdtools/doors/
http://www.future-tech.com/solutions/requireAnalysis.htm
http://www-142.ibm.com/software/products/es/es/reqpro/
https://www.rmtrak.com/
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Funcionalidad 1 2 3 4 5 6 7 8 
WYSIWYG (What You See Is What You Get)         
Registro de estado         
Cálculo de estado de las medidas de rendimiento         
Registro de estado y progreso de requisitos         
Otras consultas y búsquedas ad-hoc          
Soporta y visualiza caracteres especiales         
Trabajo en Grupo (GroupWare)         
Soporta revisiones y comentarios concurrentes         
Control de acceso y asignación multiniveles         
Interfaces con otras herramientas         
Comunicación con otras herramientas         
Interfaces con otras herramientas         
Disponibilidad de interfaz de programa para aplicaciones externas          
Soporta sistemas abiertos de bases de datos         
Importa datos desde diferentes formatos de ficheros estándar         
Intercambio de información entre las diferentes instalaciones de la 

propia herramienta 

        

Comprobación de consistencia y comparaciones entre los grupos 

de datos de la propia herramienta  

        

Entorno de Sistema         
Usuarios unitarios y usuarios concurrentes         
Múltiples plataformas y sistemas operativos         
Se comercializa contra una base de datos única          
Requisitos de recursos hardware         
Requisitos de memoria         
Requisitos de procesador          
Requisitos de disco         
Interfaces de Usuario         
Tareas concurrentes         
Modificación simultanea de vistas          
Entradas gráficas interactivas y control de datos          
Ventanas estándar          
Posibilidad de ejecutar scripts o macros         
Interfaz con navegadores web         

Soporta funciones de copiar y deshacer         
Mantenimiento y Soporte         
Garantía          
Política de licenciamientos         
Política de actualización y mantenimiento         
Ayuda en línea         
Acceso a Internet desde la aplicación         
Teléfono de soporte         
Grupo soporte de la herramienta         
Formación         
Formación específica en la herramienta          
Formación in-situ         
Tiempos de formación definidos         
Incluye formación para la instalación y configuración         

Tabla 2.4 Evaluación de herramientas de gestión de requisitos 
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2.6. Conclusiones 

En este capítulo se ha descrito la problemática encontrada con respecto a una 

inadecuada o a la ausencia de una deficiente gestión de requisitos y de cómo esta incide 

negativamente en la calidad y el tiempo de entrega de un producto software. 

Así mismo se identifico que existen modelos de procesos que identifican esta 

problemática y proponen una serie de prácticas que se deben seguir para contar con un 

proceso de gestión de requisitos definido y repetible para todos los proyectos de una 

organización. Sin embargo estos modelos proponen el “Que” hacer más no definen el 

“Cómo” hacerlo, para lo cual este trabajo de tesis propone un metamodelo mediante el 

uso de una biblioteca de activos de procesos que contenga, entre otras cosas, la 

definición de las prácticas para definir un proceso de gestión de requisitos.  

Por otro lado, en este capítulo también describe la necesidad de utilizar un modelo de 

mejora para la correcta implementación de un proceso de gestión de requisitos, para esto 

se estudiaron tres modelos y se decidió utilizar, por su simplicidad, el modelo AFIM 

como base para implementar un nuevo proceso o mejorar el existente para los casos de 

estudio analizados en esta tesis. 

Por último este mismo capítulo describe un análisis de las herramientas automáticas 

para la gestión de requisitos y se identifico que las herramientas existentes en el 

mercado son complejas en su uso e implementación y que además su coste es elevado 

con lo que las convierte en una solución inviable para la mayor parte de las Small-

Settings. 

La falta de una solución, sencilla que se adapte a las necesidades de éste tipo 

organizaciones ha derivado que esta tesis proponga el diseño de una herramienta 

asequible y de fácil uso que facilite la implementación de un proceso de gestión de 

requisitos mediante el uso de una biblioteca de activos de proceso. 
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Capítulo 3  

DISEÑO DE  

LA SOLUCIÓN  

En este capítulo se describe el planteamiento y el diseño de la solución propuesta 

mediante el desarrollo de un Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de 

Requisitos. 

3.1. Introducción 

En el capítulo 1 se ha descrito la importancia que tiene, dentro del ciclo de vida de 

desarrollo de un producto software, el llevar a cabo una adecuada gestión de los 

requisitos de un sistema, y que la carencia o una inadecuada gestión de los mismos es la 

principal causa en los retrasos y sobrecostes de un producto software. 

El metamodelo que se plantea como solución a la problemática descrita en el  

capítulo 2 se basa principalmente en la premisa de desarrollar mecanismos que permitan 

la implementación y mejora del proceso de gestión de requisitos en cualquier empresa. 

Aunque cabe señalar que el alcance de esta propuesta de solución abarca solamente a 

organizaciones del tipo Small-Settings. 

La solución plantea el “cómo” se deben implementar las cuatro fases para la mejora 

del proceso de gestión de requisitos. La primera consiste en convencer y concienciar a 

toda la organización de que la mejora es importante y de la necesidad de involucrase en 

este cambio. La segunda fase consiste en realizar una evaluación de la situación actual 

de una empresa tomando como referencia las buenas prácticas de un modelo de 

procesos. La tercera fase consiste en establecer un plan de acción a seguir durante el 

plan de mejora, el cual debe incluir información detallada de qué hacer y cómo hacerlo. 

Por último, la cuarta fase consiste en implementar el plan de mejora, para lo cual se 

deben tener definidas y desarrolladas las prácticas, actividades, y herramientas que 

guíen paso a paso la implementación del proceso de Gestión de Requisitos para una 

Small-Setting. 

Esta investigación recoge, por un lado, el trabajo de desarrollar aquellas prácticas, 

también llamadas actividades o tareas, necesarias para implementar la mejora de un 

proceso de software, en particular del proceso de gestión de requisitos. Pero, por otro 

lado, esta investigación encontró que el solo hecho de que una organización desarrolle 

estas prácticas no conlleva en sí mismo a la implementación de un proceso de mejora y 

que un factor muy importante a tener en cuenta es el mantener estas prácticas 

disponibles y visibles para toda la organización.  
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Con base en lo anterior, esta investigación ha identificado que la carencia de una 

biblioteca de activos de proceso, que contenga todas estas prácticas y la descripción de 

cada actividad, así como ejemplos guías, plantillas y otros activos, puede dificultar la 

implementación del proceso en cuestión y que el uso una biblioteca de activos de 

proceso bien organizada, indexada, y fácilmente asequible facilita la introducción de 

estas prácticas al interior de la organización. 

Con la identificación de la problemática, esta tesis plantea, por un lado, el desarrollo 

de un Metamodelo para la implementación de la mejora del proceso de gestión de 

requisitos. Este Metamodelo incluirá: procedimientos, cuestionarios, plantillas, 

ejemplos, etc. que permitan a una Small-Setting evaluar e implementar su propio 

proceso de forma sencilla. Por otro lado, para el despliegue este metamodelo es el motor 

que facilitará esta labor y estará basado en la creación y uso de una biblioteca de activos 

que contenga toda la información relativa a los procesos que utilizará una organización.  

Esta biblioteca contendrá toda la información útil para el despliegue del metamodelo 

clasificándola por procesos, actividades y tareas, y al ir incrementando su tamaño se 

convertirá en un elemento vital al interior de la organización, manteniendo la 

información relevante que permita a una Small-Setting extraer la información relevante 

y utilizarla en el despliegue y/o mejora de sus procesos. 

Este capítulo se divide en siete secciones: 3.1 Introducción, 3.2 Modelo de Referencia 

AFIM, 3.3 Diseño General de la Solución, 3.4 Diseño de la Biblioteca de Activos de 

Procesos 3.5, Diseño del Sistema para la Gestión de Requisitos, 3.6 Conclusiones y 3.7 

Bibliografía. 

3.2. Modelo de Referencia AFIM 

La solución propuesta en esta tesis está dividida en las cuatro fases del ciclo de 

mejora de procesos establecidas en el modelo AFIM (ISPI, 1998). 

1. Compromiso  

Para determinar el compromiso de la organización con la mejora de sus procesos, se 

han desarrollado plantillas y guías que servirán como base para escribir y mantener los 

compromisos de todas las partes involucradas en el proceso de mejora. 

2. Evaluación 

Para poder determinar cuál es el estado actual del proceso en un Small-Setting, se ha 

desarrollado un cuestionario de dos etapas con objeto de determinar las fortalezas y 

debilidades de los procesos existentes. Este cuestionario utiliza como modelo de buenas 

prácticas el CMMI for Development v1.3. 

3. Infraestructura y Planificación  

Los resultados obtenidos en la fase de evaluación sirven como base para realizar los 

planes de acción a seguir en el proceso de mejora, para lo cual se desarrollaron plantillas 

del plan de acción a seguir por las Small-Settings. 

4. Implantación 

Una vez definidos los planes de acción, hay que implementarlos. Para ello, habrá que 

realizar todas las actividades definidas previamente en el plan. Es importante que el 

nuevo proceso se pruebe en proyectos piloto para asegurarse de que funcionan en el 

entorno de la empresa. Por último, hay que realizar la difusión de estos procesos a toda 
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la empresa y, en general, para que todo el personal los utilice en su trabajo diario. Para 

esto, el uso de una Biblioteca de Activos de Proceso es esencial para el despliegue de 

los procesos, tareas y actividades. 

3.2.1. Compromiso con la Mejora del Proceso de Gestión de Requisitos 

El compromiso y el patrocinio por parte de todos los involucrados son la clave de un 

proyecto de mejora. Sin un compromiso sólido, bien fundado y firme, el esfuerzo de 

mejora está condenado desde el principio al fracaso.  

Aunque el compromiso debe de ser de todos los participantes de un proyecto, en su 

inicio es vital el compromiso por parte de la Dirección de la organización, la cual debe 

identificar claramente cuáles son los potenciales beneficios de la mejora del proceso de 

gestión de requisitos. Pero a su vez, debe estar consciente de las implicaciones que 

conlleva el iniciar un proyecto de mejora y debe brindar su compromiso para aportar las 

personas, el tiempo y el dinero que sean necesarios para emprender la mejora del 

proceso. 

Para obtener el compromiso por parte de la dirección de la organización, es necesario 

identificar y definir claramente las razones de negocio para emprender una iniciativa de 

mejora. Para poder determinar el compromiso de una organización se debe aplicar a los 

mandos directivos el siguiente y sencillo cuestionario: 

1. ¿Para qué emprender un proyecto de mejora del proceso de gestión de requisitos? 

2. ¿Por qué se deben iniciar estos cambios? 

3. ¿Cuáles son las razones de negocio que justifican emprender la mejora del 

proceso de gestión de requisitos? 

Otro aspecto importante a considerar es que la organización debe fijar las 

expectativas que tiene con respecto a la iniciativa de la mejora de proceso de gestión de 

requisitos. Para lo cual, se deben tener las respuestas al siguiente cuestionario: 

1. ¿Qué es lo que se requiere por parte de la dirección de la organización? 

2. ¿Cuáles son los costes y los beneficios de emprender un programa de mejora? 

3. ¿Qué esfuerzo adicional se requiere de aquellas personas involucradas 

actualmente en el proceso de gestión de requisitos? 

Una vez que la dirección decide abordar el programa de mejora, se seleccionará quién 

formará parte del equipo inicial, es decir las personas que serán las encargadas de 

coordinar todo el proyecto de mejora dentro de la organización. 

El promotor de la mejora evidentemente debe formar parte de este equipo inicial, pero 

también será de mucha ayuda la participación de los jefes de proyecto directamente 

involucrados. 

Por último, cabe recalcar que el apoyo y patrocinio de la dirección de la organización 

es un factor crítico para tener éxito en la mejora del proceso de gestión de requisitos.  

En cualquier caso, si se quiere tener éxito en la mejora de procesos, es necesario tener 

un apoyo desde la dirección y en cascada a todos los niveles de la organización. Para 

esto, se debe promover el patrocinio en cascada de las metas, y es indispensable superar 

y gestionar las resistencias al cambio que pudiesen presentarse por parte del personal de 

la organización. 
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3.2.2. Evaluación del Proceso de Gestión de Requisitos  

(Cuestionario en dos etapas) 

Invariablemente una de las primeras acciones en un proyecto de mejora es el poder 

determinar el estado actual del proceso. Por consiguiente, una organización que 

pretende mejorar su proceso de gestión de requisitos requiere utilizar un método de 

evaluación, que le permita identificar las fortalezas y debilidades de su proceso actual, 

con el fin de priorizar sus acciones de mejora. El objetivo de la evaluación, es 

determinar el estado actual de un proceso e identificar, por un lado, qué prácticas del 

proceso se ejecutan rutinariamente y están bien documentadas y, por otro lado, qué 

prácticas del proceso requieren de una atención prioritaria. 

A pesar de que el método SCAMPI cumple con todos los requerimientos de una 

evaluación “Clase A” definida por el SEI en el documento “Appraisal Requirements for 

CMMI, (ARC)” (CMU/SEI-2001-HB-001, 2001), algunos casos de estudio han 

demostrado que el uso de este método de evaluación involucra altos costes y consume 

mucho tiempo para poder obtener resultados (Zubrow, D. et al., 1994; SSE, 2003). Por 

tanto, no es factible para muchas organizaciones emplear una evaluación “Clase A”, 

sobre todo en pequeñas organizaciones, por lo que para estos casos una evaluación 

“Clase B o C” es la más adecuada (véase Tabla 3.1). 

 
Características Clase A Clase B Clase C 

Evidencia Objetiva Alta Media Baja 

Obtiene Valoración (Certificación) SI NO NO 

Utilización de Recursos Altos Medios Bajos 

Tamaño del Equipo de Evaluación Grande Medio Reducido 

Responsable de la Evaluación Asesor Certificado 
Asesor Formado y 

Experimentado 
Asesor Formado 

Duración 2-3 meses 2-3 semanas 2-3 días 

Tabla 3.1 Características de las Clases de Evaluación del CMMI 

Para poder determinar con mayor precisión y rapidez el nivel de cobertura que tiene 

el proceso de gestión de requisitos dentro de una organización, se ha desarrollado un 

instrumento para la recogida y análisis de datos. Este instrumento se adapta a los 

requerimientos establecidos en la “Clase B” de ARC, pero utiliza un equipo de 

evaluación reducido y, además, el tiempo para obtener resultados se reduce a 1-2 

semanas. La metodología consiste en recoger la información del estado actual del 

proceso, mediante el uso de un cuestionario en dos fases, para posteriormente analizar 

los datos obtenidos utilizando una escala que mida la cobertura del proceso. 

El cuestionario está dividido en dos fases con el fin de determinar, por un lado, el 

estado actual del proceso y, por el otro, el nivel de institucionalización del proceso. La 

primera fase se ha desarrollado sobre la base de las cinco prácticas específicas del área 

de proceso de gestión de requisitos (REQM) del CMMI for Develoment v1.2 y consta 

de 23 preguntas. La segunda fase del cuestionario se ha desarrollado sobre la base de las 

diez prácticas genéricas del nivel 2 de madurez del CMMI for Develoment v1.2 y 

consta de 10 preguntas. Para responder a cada pregunta, se ha desarrollado una guía 

para determinar el nivel de cobertura de cada práctica sobre la base de cinco posibles 

respuestas: Casi Siempre, A Menudo, Algunas Veces, Rara Vez, Nunca (véase Tabla 

3.2). 
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Porcentaje de cobertura (Pc) 

Entre: 

Y: 

(Pc<=100) 

(Pc > 75) 

(Pc<=75) 

(Pc > 50) 

(Pc<=50) 

(Pc > 25) 

(Pc<=25) 

(Pc > 0) 
Pc = 0 

Documentada 
Casi  

Siempre 

A 

Menudo 

Algunas 

Veces 
Rara Vez Nunca 

No 

Documentada 
A Menudo 

Algunas 

Veces 

Algunas 

Veces 
Rara Vez Nunca 

Tabla 3.2 Guía para determinar el nivel de cobertura 

Para analizar los datos del cuestionario, se ha desarrollado un procedimiento que 

establece que para cada pregunta se calcula la media ponderada de las respuestas 

válidas. Este valor se compara frente a un umbral (establecido en el 75%). Si el valor de 

esta media es menor a este umbral, significa que la práctica no está suficientemente 

implantada en la organización y se considerará como un aspecto a mejorar. Además, si 

el valor de la media es mayor o igual al umbral establecido, significa que la práctica es 

un punto fuerte del proceso y que no será necesario realizar esfuerzo alguno para su 

mejora (véase la Tabla 3.3).  

 Desviación Típica <= 1 Desviación Típica > 1 

media >= 

75% 
PUNTO FUERTE INVESTIGAR 

media < 

75% 
ASPECTO A MEJORAR INVESTIGAR 

Tabla 3.3 Umbral para determinar el estado actual del proceso 

Cabe señalar que para ser considerado como punto fuerte del proceso, será necesario 

verificar que el valor de la desviación típica de las respuestas válidas sea menor o igual 

a un umbral, que para este caso se ha establecido en 1. De no ser así, significa que 

existen fuertes discrepancias en las respuestas dadas a la pregunta y, por lo tanto, se 

deberá explorar en mayor profundidad a través de entrevistas. 

Este método de evaluación fue probado en varias empresas durante el desarrollo de 

esta investigación, el detalle del procedimiento y los resultados de algunas evaluaciones 

fueron publicados en distintos artículos y presentados en varias conferencias (Calvo-

Manzano, J. A. et al., 2002; Calvo-Manzano, J. A. et al., 2004; Cuevas, G. and Serrano, 

A., ICSE, 2004; Cuevas, G. and Serrano, A., QSIC, 2004). Debido a esta difusión, se 

han recibido múltiples peticiones para ampliar la información de este método de 

evaluación. El modelo de cuestionario diseñado se adjunta en el ANEXO A de esta tesis  

y los resultados de su aplicación se presentan en el Capítulo 4 de esta tesis. 

3.2.3. Establecer la infraestructura para la mejora del proceso de 

Gestión de Requisitos 

En esta fase se deben tener en cuenta dos metas principales. En primer lugar, 

establecer la infraestructura necesaria para implementar la mejora del proceso, 

definiendo claramente sus funciones y responsabilidades. En segundo lugar, definir un 

plan de acción por cada proceso susceptible de mejora. 

Con objeto de apoyar las mejoras seleccionadas, es necesario definir la estructura 

organizativa que soportará el esfuerzo de mejora, incluyendo sus roles y 

responsabilidades e identificando a sus miembros de tiempo parcial o completo. Con el 
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fin de facilitar esta infraestructura para una Small-Settings, se proponen dos grupos o 

comités: 

 Comité Guía o Comité Directivo de Mejora. Es el que establece la mejora del 

proceso como un objetivo estratégico de la organización, se asegura que los 

recursos necesarios están disponibles cuando se necesitan, proporciona apoyo y 

credibilidad a los proyectos piloto, y mantiene reuniones periódicas con el jefe del 

equipo de mejora para revisar el avance de la mejora.  

 Equipo de Mejora. Lidera el proceso de cambio y facilita los esfuerzos de mejora 

en todos sus aspectos, desarrolla el plan de acción del proceso de gestión de 

requisitos, y define y desarrolla los nuevos procesos, estableciendo los estándares 

y procedimientos apropiados.  

Un aspecto muy importante de esta fase es proporcionar la formación relacionada con 

la mejora del proceso de gestión de requisitos. En la formación, se incluyen los 

siguientes aspectos:  

 Módulos formativos específicos que aportan una visión panorámica y global del 

proceso de gestión de requisitos, indicando los principales componentes, y las 

dependencias y relaciones con otros procesos.  

 Formación sobre la tecnología y estándares de aplicación PAL-SS y como la 

selección correcta de los activos facilitará el despliegue del proceso. 

 Po ultimo, dentro de esta fase, está el desarrollo del plan de acción para el proceso de 

gestión de requisitos. Para esto, se utilizarán las plantillas del plan de acción que está 

disponible en la PAL-SS y se adaptarán con base a los resultados obtenidos en la 

evaluación del proceso. 

Cabe señalar que la mejora de procesos debe considerarse una de las actividades más 

importante de toda la organización. Esto significa que debe ser planificado, con 

personal, con recursos, con hitos, con criterios de medición, con revisiones de dirección, 

con gestión de configuración y con garantía de calidad.  

El plan de acción es una aproximación formal para crear e implantar los nuevos 

procesos y debe contener el presupuesto con el tiempo, dinero y recursos necesarios 

para realizar las actividades programadas. Para esto, se requiere documentar un 

conjunto de actividades con sus prioridades correspondientes que estén en línea con las 

metas estratégicas de negocio de la organización (Calvo-Manzano, J. A., 2000). 

3.2.4. Implantación del proceso de Gestión de Requisitos 

Consiste en aplicar el plan de acción a un proyecto determinado, sus actividades son: 

1. Establecer el proceso de Gestión de Requisitos. 

2. Aplicar el nuevo proceso en proyectos piloto. 

3. Refinar el proceso a partir de las lecciones aprendidas de los proyectos piloto. 

4. Desplegar el nuevo proceso en la organización para su uso genérico en todos los 

proyectos. 

5. Realimentar y redefinir continuamente el proceso de gestión de requisitos a partir 

de las lecciones aprendidas obtenidas de los proyectos de la organización. 
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3.2.4.1. Establecer el proceso de Gestión de Requisitos 

Esta actividad consiste en desarrollar y establecer todas las actividades del proceso de 

gestión de requisitos. Para esta fase el Metamodelo apoyará estableciendo previamente 

todas las actividades y tareas que se requieren para implementar el proceso de gestión 

de requisitos y poniéndolas a disposición de las Small-Settings mediante el despliegue 

del proceso utilizando una Biblioteca de Activos de Proceso cuya estructura se describe 

en el apartado 4.3 de este mismo capítulo.  

3.2.4.2 Aplicar el nuevo proceso en proyectos piloto 

Establecer un compromiso con uno o varios proyecto(s) piloto para implantar el 

nuevo proceso en un entorno real. Se requiere suministrar un gran apoyo para asegurar 

que el experimento tenga éxito. Si aun no se tiene seleccionado el proyecto piloto, se 

deberá proceder a su elección.  

Este proyecto piloto deberá tener una duración del orden de 4 a 6 meses para que los 

resultados de la mejora sean visibles en un corto espacio de tiempo. Cabe señalar que el 

proyecto no sea crítico para la organización, pero su resultado si debe ser importante 

para la empresa con objeto de que ésta sea sensible al proceso de mejora. 

El equipo piloto proporciona realimentaciones con información relevante del nuevo 

proceso y, particularmente, sobre sus componentes (procedimientos, técnicas, etc.). 

A medida que se va implantando el proceso con sus procedimientos, hay que tener en 

cuenta la consecución de los logros tempranos, para que se demuestre el valor del 

esfuerzo de mejora. Asimismo, es importante recoger medidas que nos permitan 

posteriormente evaluar el progreso del proceso. 

3.2.4.3. Refinar el proceso a partir de las lecciones aprendidas de los proyectos 

piloto 

Ajustar y recopilar las lecciones aprendidas en la experiencia piloto y refinar los 

nuevos procesos tanto como sea necesario. Determinar si es necesario realizar otro 

proyecto piloto o si las experiencias anteriores han sido positivas o se requieren de 

modificaciones mínimas para empezar su implantación a nivel de todos los proyectos de 

la organización. 

3.2.4.4. Desplegar el nuevo proceso en la organización para su uso genérico en 

todos los proyectos 

Planificar el despliegue de los nuevos procesos en la organización para así poder 

utilizar el nuevo proceso en su trabajo diario a través de su uso en toda la organización 

utilizando la PAL-SS como principal medio de difusión y despliegue. 

Consiste en implantar en los proyectos el proceso definido, y por consiguiente, los 

procedimientos que contienen el mismo. Es crear una cultura en la organización de 

costumbre del proceso. 

Un aspecto a tener en cuenta es que hay que introducir el nuevo proceso de gestión de 

requisitos de forma gradual en la empresa. Es decir, comenzar implicando a un grupo 

pequeño de personas, para ir aumentando progresivamente el número de personas hasta 

la institucionalización completa en toda la organización. Es evidente que esta labor se 

facilita en organizaciones de tipo Small-Settings donde los grupos de trabajo implicados 

son pequeños. 
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Para conseguir introducir adecuadamente el nuevo proceso logrando que el cambio 

tenga éxito, es necesario proporcionar formación, soporte y seguimiento. Si no existe 

formación como parte integrante del proceso de implementación, es muy probable que 

el proyecto de mejora falle. En esta fase, el contar con toda la información centralizada 

dentro de la PAL-SS será fundamental para la consecución del éxito del despliegue del 

proceso. 

3.2.4.5. Realimentar y redefinir continuamente el proceso de gestión de 

requisitos a partir de las lecciones aprendidas obtenidas de los proyectos 

de la organización 

Tomar las lecciones aprendidas para mejorar el proceso utilizado en un ciclo de 

mejora continua. Es decir se cierra el círculo de mejora tomando las lecciones 

aprendidas día a día en relación con la aplicación del proceso en los proyectos de la 

organización teniendo en cuenta lo que se debe repetir y lo que se debe evitar. 

Al igual que el equipo piloto proporciona realimentaciones con información relevante 

para los procesos definidos, en este caso, el refinamiento se produce gracias a la 

información proporcionada por el resto del personal de la empresa y a medida que se va 

institucionalizando la utilización del proceso definido. Un aspecto importante a tener en 

cuenta en el refinamiento del proceso es la contribución de las métricas, definidas y 

recogidas, en la consecución de la institucionalización. 

3.3. Diseño de la Solución 

En este apartado se define el diseño de la solución propuesta del Metamodelo utilizando 

como instrumento principal el desarrollo, diseño y despliegue de una Biblioteca de 

Activos de Procesos. 

3.3.1. La Biblioteca de Activos de Procesos como Instrumento para 

implementar el proceso de Gestión de Requisitos 

En capítulos anteriores se ha comentado la importancia de contar con una biblioteca 

de activos que contengan los procesos, prácticas, descripción de cada actividad, así 

como ejemplos guías, plantillas y otros activos, y de cómo esta biblioteca ayuda a la 

implementación y despliegue de un proceso.  

El concepto de biblioteca de activos no es un concepto nuevo, pero no se le ha dado 

la importancia que merece como instrumento de apoyo durante el despliegue de un 

proceso. El CMM ya mencionaba la necesidad de contar una biblioteca de activos, sin 

embargo no fue hasta la publicación del CMMI donde se incluyó claramente este 

concepto dentro área de proceso de Definición de los Procesos de la Organización 

(OPD, Organizational Process Development) en donde la práctica especifica (SP 1.5 

establecer la biblioteca de activos de proceso de la organización) describe las 

actividades que hay que realizar para que una organización implemente una biblioteca 

de activos.  

La Biblioteca de Activos de Procesos es conocida por su acrónimo en inglés PAL 

(Process Asset Library). Su traducción ha tenido múltiples controversias pero para 

efectos de este trabajo de investigación y de esta tesis doctoral utilizare la traducción 

asentada en el libro “CMMI para Desarrollo, Guía para la integración de procesos y la 

mejora de productos” (Chrissis, M. B. et al., 2012). 
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Cabe señalar que en los capítulos de esta tesis utilizare indistintamente el acrónimo 

PAL para referirme a la Biblioteca de Activos de Procesos. 

El mismo libro (Chrissis, M. B. et al., 2012) proporciona una definición para la PAL: 

La biblioteca de activos de proceso de la organización es una colección de elementos 

que mantiene la organización para ser usados por el personal y los proyectos de la 

misma. Esta colección de elementos incluye descripciones de procesos y de elementos 

de proceso, descripciones de modelos de ciclo de vida, guías de adaptación de procesos, 

documentación relativa a procesos y datos. La biblioteca de activos de proceso de la 

organización da soporte al aprendizaje y la mejora de procesos, al permitir compartir las 

mejores prácticas y las lecciones aprendidas en la organización.  

Cabe señalar que aunque el CMMI for Develoment establece la importancia de contar 

con una PAL y que instituye siete actividades a seguir para su implementación, este 

modelo no nos orienta en el “cómo”, es decir no proporciona pautas a seguir sobre el 

diseño, la especificación o la estructura que debe tener la biblioteca de activos. 

Por lo anterior, y debido a la importancia de contar con una PAL, parte de este trabajo 

de investigación se ha centrado en el diseño, implementación y despliegue de una 

Biblioteca de Activos de Proceso para ser utilizada por las Small-Settings. 

3.3.2. Diseño de la Base de Datos de una biblioteca de activos de 

proceso basada en un entorno Web 

En este apartado se describe el diseño de la biblioteca de activos de procesos, 

incluyendo la estructura de la biblioteca y el entorno de soporte que permitan la 

incorporación de forma sencilla de los activos de proceso de una organización.  

El desarrollo de esta biblioteca se ha realizado con la colaboración de alumnos de la 

Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid y al proyecto se le ha 

denominado PAL-SS (Process Asset Library for Small-Settings). 

La PAL-SS se ha desarrollado inicialmente como un prototipo accesible desde la 

Web y su principal objetivo es mantener disponible en una organización los activos de 

proceso que ésta requiera. Esta PAL está diseñada de tal forma que sea fácil de utilizar 

por cualquier persona dentro de una organización sin la necesidad de realizar ningún 

tipo de instalación. La PAL está estructurada de forma intuitiva y su arquitectura 

permite la inserción y el mantenimiento de los activos siguiendo un modelo de procesos 

determinado. 

La estructura de la PAL-SS se basa el establecimiento de componentes estándar del 

proceso. Estos componentes están clasificados por áreas de proceso, prácticas, 

subprácticas, también llamadas actividades, y productos. Se les ha dado el nombre de 

componentes estándar porque son utilizados en cualquier proyecto a partir del 

establecimiento de patrones. Es decir, los patrones son la agrupación de aquellos 

componentes estándar del proceso que van a ser utilizados en un proyecto tipo. Por 

ejemplo, por un lado, se puede tener proyectos tipo “A” que utilizan los componentes 

del proceso 1, 3 y 5. Y, por otro lado, se tendrán proyectos tipo B que utilicen los 

componentes estándar 1, 4 y 8.  

Con la utilización de patrones podremos agrupar los componentes estándar del 

proceso en n tipos distintos de proyectos, de forma que los patrones previamente 

definidos podrán ser utilizados por otros proyectos de las mismas características. El uso 

de patrones permitirá tener una base de conocimiento de aquellos proyectos que se 
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utilizan con más frecuencia y, de este modo, facilitará el uso de activos ya definidos 

para proyectos iguales o similares (véase Figura 3.1).  

Definición de  
Procesos 

Estándard 

Definición de 
Métricas 
Estándar

Definición de 
Patrones

 

Figura 3.1 Estructura funcional de la PAL-SS 

Para facilitar la inserción y consulta de activos la PAL-SS, se ha estructurado en dos 

grupos de Definiciones Estándar: 

 Procesos Estándar. Agrupan a todos los componentes del proceso (áreas de 

proceso, metas, prácticas, sub-prácticas, actividades, tareas y productos) 

 Métricas Estándar. Agrupan las métricas que se utilizarán para medir a cada 

componente estándar del proceso.  

Ambas definiciones se agrupan en patrones para construir un conjunto de elementos 

estándares que se aplicarán a una organización. 

3.3.3. Ejemplo de definición de componentes de PAL-SS usando como 

referencia los componentes del CMMI 

Aunque la PAL fue diseñada para su uso con distintos modelos de proceso, a modo 

de ejemplo se utiliza como referencia el (CMMI-DEV, 2010) el cual se ha utilizado en 

el caso de estudio utilizando la estructura de los componentes del modelo. En esta 

estructura cada proceso está formado a su vez de metas, subprocesos, prácticas 

específicas y genéricas y productos de trabajo (véase Figura 3.2). 
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Figura 3.2 Componentes del modelo de procesos CMMI 
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Áreas de Proceso (Process Area). Un área de proceso es un conjunto de actividades, 

llamadas prácticas, que están relacionadas entre sí y que cuando son implementadas 

colectivamente satisfacen un conjunto de metas que se han considerado como esenciales 

para mejorar el proceso en cuestión. 

Metas Específicas (Specific Goals). Una meta específica describe las características 

únicas que deben ser ejecutadas para mejorar una determinada área de proceso. En una 

evaluación la meta específica es utilizada como guía para determinar la definición del 

proceso. 

Metas Genéricas (Generic Goals). Una meta genérica describe las características que 

deben ser ejecutadas para institucionalizar una determinada área de proceso. La 

institucionalización se refiere a que el proceso sea efectivo, repetible y duradero dentro 

de una organización. 

Prácticas Específicas (Specific Practices). Una práctica específica es la descripción de 

una actividad que es considerada importante para el cumplimiento de la meta específica 

al cual está asociada. Las prácticas específicas describen aquellas actividades que se 

espera sean ejecutadas para el cumplimiento de las metas específicas de un área de 

proceso. 

Subprácticas (Subpractices). Una subpráctica es una descripción detallada que 

proporciona las guías necesarias para interpretar e implementar una práctica específica o 

genérica. 

Ejemplos de Productos de Trabajo (Example Work Products). Los productos típicos 

de trabajo son una lista de productos de salida generados por una actividad o tarea. Esta 

lista de productos sólo debe ser tomada como referencia, ya que a menudo los productos 

de trabajo pueden variar dependiendo del proyecto. 

Elaboraciones de la práctica genérica (Generic Practice Elaborations). Una 

ampliación de las prácticas genéricas proporciona información adicional de como una 

determinada práctica genérica debe ser aplicada de forma única en un área de proceso. 

Cabe señalar que este componente forma parte de la información adicional del modelo 

CMMI y que solamente sirve como referencia, y no afecta al cumplimiento de las metas 

genéricas o específicas. 

3.3.4. Implementación de la PAL-SS usando los componentes del 

CMMI 

Debido a que el CMMI es el modelo de procesos más ampliamente utilizado en 

diversas organizaciones, se decidió utilizar la estructura de los componentes del modelo 

e implementarla en un caso de estudio, lo cual permite que la PAL-SS utilice como 

referencia este modelo. Sin embargo, cabe señalar que la estructura de la PAL-SS puede 

ser utilizada para otros modelos de proceso, como ISO 12207:2008, ITIL u otros. 

La estructura de la PAL-SS se divide en elementos estándar y en patrones. Los 

elementos estándar son todos aquellos que pueden ser utilizados en cualquier proyecto. 

Los elementos estándar de gestión de requisitos están compuestos por todos sus 

componentes es decir metas, prácticas, subprácticas y productos que involucran a la 

gestión de requisitos.  

Cuando el proceso de gestión de requisitos se implementa en un proyecto 

determinado, estos elementos estándar son seleccionados de un patrón para ser 

aplicados en un proyecto. Mediante esta estructura, un proyecto puede tener en su 
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patrón solamente aquellos elementos estándar, del proceso de gestión de requisitos, que 

el proyecto requiera dependiendo de sus metas de negocio (véase Figura 3.3). 
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Figura 3.3 Estructura de componentes estándar de la PAL-SS 

En el siguiente diseño, se muestra cómo la PAL-SS se adapta de tal forma que existe 

una correspondencia con cada componente del modelo CMMI. De este modo, un Área 

de Proceso está representada cómo “Procesos Estándar”, las metas específicas y 

genéricas se corresponden con “Objetivos de Proceso” y finalmente cada práctica 

específica y genérica se corresponde con una “Fase Estándar” (véase Figura 3.4). 
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Figura 3.4 Componentes del CMMI y su correspondencia dentro de la PAL-SS 
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De forma análoga y siguiendo la anterior estructura, los componentes del modelo 

CMMI de bajo nivel que son las actividades o tareas llamadas Subprácticas y los 

productos de estas actividades llamados Productos de Trabajo, se corresponden en la 

aplicación PAL-SS con “Actividades Estándar” y con “Productos Estándar” 

respectivamente (véase la Figura 3.5). 
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Figura 3.5 Las subprácticas del CMMI se corresponden en la PAL-SS con actividades 

Finalmente, los componentes informativos del CMMI, que es información adicional 

que ayuda a comprender el área de proceso, se incluyen en la aplicación PAL-SS como 

“Activos de Proceso” y “Activos de Actividad” respectivamente (véase Figura 3.6). 
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Figura 3.6 Los componentes del CMMI pasan a formar parte de los activos del proceso 

3.4. Diseño de la Biblioteca de Activos de Procesos 

En este apartado se incluirán los diferentes casos de usos derivados de la descripción 

de los requisitos funcionales de la PAL. En primer lugar se incluirá un Diagrama de 

contexto de las áreas funcionales de la PAL después se describirá cada caso de uso de 

forma individual. 
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3.4.1. Diagrama de contexto de las áreas funcionales de la PAL 

A continuación se incluye el diagrama de contexto de casos de uso (Figura 3.7). 
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Figura 3.7 Diagrama de contexto PAL 

En este diagrama de contexto se pueden ver a los dos actores que intervienen en el 

sistema: 

 Administrador. Persona dedicada a la administración de la herramienta, 

mantenimiento de tablas auxiliares, activos, medidas y definición de patrones. 

 Usuario. Persona que actúa como usuario de la herramienta participando en un rol 

especifico dentro de un proyecto. Las actividades y permisos de los usuarios del 

sistema dependerán del rol y de los permisos asignados. 

Así mismo los principales casos de uso del sistema según su funcionalidad son: 

 Biblioteca de Activos. Desde aquí se pondrán mantener las tablas más 

importantes de la aplicación. De darán de alta datos de fases, procesos, 

actividades, activos de medidas, procesos, actividades y productos. También se 

podrán introducir clasificaciones sobre modelos ó metodologías. 

 Biblioteca de Medidas. Se compone de las medidas estándar que se usarán a lo 

largo de toda la aplicación así como de sus unidades de medida asociadas que se 

usarán para medir procesos, actividades y productos. 

 Biblioteca de Patrones. Contiene todas las herramientas necesarias para la 

definición de una estructura de patrones para ser usados por proyectos. Para ello 

será posible definir un patrón tipo y partir de la base poder definir los distintos 

componentes del patrón definiendo las fases, productos, actividades, medidas. 

Una vez definidos tantos patrones como se deseen, cuando se decida crear un 

nuevo proyecto se le podrá crear conteniendo la estructura definida en un patrón. 

Así mismo cuenta con utilidad de copiar y duplicar patrones existentes.  

 Proyectos. Módulo encargado de la creación de nuevos proyectos a partir del uso 

de un patrón previamente definido, la operación de proyectos incluye la 

asignación de usuarios y sus roles asociados al mismo proyecto. 
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3.4.2. Biblioteca de Activos de Proceso 

Este caso de uso contiene el mantenimiento de las principales tablas que conforman la 

estructura de un la biblioteca de activos de proceso (Figura 3.8). 
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Actividad/Productos

Activos Proceso

Activos Actividad

Activos Producto

Administrador

Administrador

Biblioteca de Activos

 

Figura 3.8 Caso de uso biblioteca de activos de proceso 

En este diagrama se incluye la funcionalidad administrativa para el mantenimiento de 

la biblioteca de activos de proceso: 

 Modelo/Metodología. Mantenimiento de las distintas modelos o metodologías con 

las que compondrán un patrón. 

 Procesos Estándar. Mantenimiento de los procesos del sistema. 

 Fases Estándar. Mantenimiento de las distintas fases del sistema.  

 Ciclos de Vida. Mantenimiento de los ciclos de vida de desarrollo 

 Asignar Fases Estándar a Modelos. Utilidad que permite ligar una fase estándar 

con una metodología determinada. Posteriormente será usada para estadísticas. 

 Actividades Estándar. Mantenimiento de las distintas Actividades por fase y 

proceso del sistema.  

 Productos Estándar. Mantenimiento de los productos del sistema. 

 Actividad/Productos. Funcionalidad destinada a asociar una Actividad/Fase 

/Proceso con un producto determinado. 

 Activos Proceso. Mantenimiento de los activos de un proceso. Posibilidad de 

asociar un documento binario. 

 Activos Actividad. Mantenimiento de los activos de cada una de las Actividades. 

Posibilidad de asociar un documento binario. 
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 Activos Producto. Mantenimiento de los activos de un producto. Como en los 

casos anteriores, hay posibilidad de almacenar un documento binario asociado al 

activo. 

3.4.3. Biblioteca de Medidas 

Contiene la definición de las distintas medidas que se usarán a lo largo de un proyecto 

y de sus activos asociados (véase Figura 3.9).  

 

Administrador

Unidades de Medida

Estándar

Activos Medida

Medidas Estándar

Biblioteca de Medidas

 
Figura 3.9 Casos de uso de la biblioteca de medidas 

Los casos de uso que se incluyen son: 

 Unidades de medida estándar. Mantenimiento concebido para albergar los 

distintos tipos de medición que se pueden realizar durante el proyecto (Líneas de 

código, Horas, etc.) 

 Medidas estándar. Mantenimiento para definir las medidas que vamos a utilizar, 

usando como base de una medida una unidad de medida del mantenimiento 

anterior. 

 Mantenimiento de los distintos activos del sistema. Para cada activo se asociará 

un tipo de medida así como la posibilidad de asociar un fichero binario tipo Word, 

Pdf, PowerPoint, etc. 

3.4.4. Asignación de Proyectos 

Este caso de uso deberá recoger todas las funcionalidades para la creación y 

administración de los distintos proyectos que se den de alta en la herramienta. También 

se podrán acceder a las tablas de apoyo de los otros casos de uso así como a listados de 

ingenieros, darlos de baja, etc. (véase Figura 3.10). 

Para todas las funcionalidades que se incluyen tendrá que ser un administrador de la 

herramienta el que las opere. A continuación se detallan a grandes rasgos cada una de 

ellas: 
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Administrador

Usuario

Proyectos

Asignación

Usuarios/Proyecto

Gestión de Roles

Gestión de Permisos

Gestión de Usuarios

Gestión de Acceso

 

Figura 3.10 Asignar proyectos a los usuarios 

 Proyecto. Es donde se podrán crear nuevos proyectos. Con esta utilidad se podrán 

crear los proyectos definiendo un número de ciclos, duración, número de grupos, 

etc. También se podrá dotar a los nuevos proyectos una estructura definida 

anteriormente mediante patrones. 

 Asignación Usuarios/Proyecto. 

 Gestión de roles. Contiene el mantenimiento de los distintos roles que 

desempeñan los ingenieros dentro de un proyecto. 

 Gestión de permisos. Mantenimiento de los distintos permisos que puede tener un 

actor dentro de la aplicación. Para el presente trabajo solamente están operativos 

el de administrador y el de usuario normal, dejando para futuras ampliaciones 

otros tipos. 

 Gestión de acceso. Módulo encargado de realizar el “login” o acceso a la 

herramienta, validando si la persona está registrada o no. 

3.4.5. Gestión de Acceso 

Es el primer caso de uso del sistema y lógicamente se presenta al acceder a la 

herramienta. Tanto para el Administrador como para el Ingeniero, se tendrá que 

identificar tanto con su usuario como con su contraseña. Los datos se contrastarán en la 

Base de Datos y se permitirá el acceso a la herramienta, bien en calidad de ingeniero o 

bien como administrador. 

Su diagrama es el siguiente (véase Figura 3.11): 
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Administrador

Usuario

Alta de usuarios

Baja de Usuarios

Listado de Usuarios

Gestión de Usuarios del Sistema

Cambio de

Contraseña

Modificación

Usuarios

Acceso de usuarios

Administrador

 

Figura 3.11 Caso de uso de la gestión de usuarios del sistema 

También será posible el alta de ingenieros desde esta primera pantalla. Para ello se 

presentará una pantalla para rellenar con los datos básicos y los opcionales y a 

continuación se podrá acceder a la herramienta. 

 Acceso al Sistema. Módulo encargado de realizar el “login” o acceso a la 

herramienta, validando si la persona está registrada o no.  

 Alta de Usuarios 

 Baja de Usuarios 

 Modificación Usuarios 

 Listado de Usuarios 

 Cambio de Contraseña. Modifica la “password” o contraseña de acceso al 

sistema. 

 

Los Requisitos Funcionales, los Casos de Uso detallados, el Diseño de Alto Nivel, el 

Diseño Detallado de la Biblioteca de Activos de Proceso se adjuntan en el ANEXO B. 
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3.5. Diseño del Sistema para Gestión de Requisitos 

En este apartado se incluirán los diferentes casos de usos derivados de la descripción 

de los requisitos funcionales del sistema de gestión de requisitos. La figura 3.12 

representa el diseño de la biblioteca de activos de proceso para el proceso de gestión de 

requisitos y de cómo se relaciona con los activos  de proceso asociados. 

REQM policies

PK Pol_Org

 Ply_Desc

 Std_Reqm

Guidelines

PK guidn

 desc

Process aids

PK PA

 procedures

 checklist

 templates

 Guidelines

 reference

 trainig

 examples

 tools

REQM lessons learned

PK prt_leslrd

 leslrd_description

Requirement Management Process Assets Library

Pol_Org

Prt_Num

REQM element descriptions

PK PED

 prac_descrip

 Inputs

 Task

 outputs

 PA

REQM measurement repository

PK prt_mr

 reqm_metrics

Standard REQM description

PK SPD

 Specific Practices

 PED

 Generic Practices

 PED
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Templates
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PK exmpl
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Reference
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Traning Materials
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Tools

PK tool
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Proyects

PK Prt_Num
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 prt_leslrd

 prt_mr

 prt_gap

REQM Standards

PK Std_Reqm

 SPD

REQM quality assurance plan

PK prt_qap

 plan_description

 

Figura 3.12 Diseño de la PAL para la gestión de requisitos 

3.5.1. Diagrama de contexto de las áreas funcionales del sistema de 

gestión de requisitos 

Esta sección incluye la descripción de cada caso de uso de forma individual donde se 

describe los dos roles que intervienen en el sistema:  

 Administrador. Persona dedicada a la administración de la herramienta, 

mantenimiento de estados de petición de cambio, prioridades de petición de 

cambio y tipos de línea base. 

 Usuario. Persona que actúa como usuario de la herramienta participando en un rol 

especifico dentro de un proyecto para dar de alta una petición de cambio de 

requisitos y poner estos en línea base. 

Las tablas relacionadas con las peticiones de cambio y la línea base son los distintos 

estados por los que puede pasar una petición de cambio, la prioridad de una petición y el 

tipo de línea base (véase Figura 3.13) 
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Linea Base

Usuario

Peticion Cambio

Administrador

Estado Peticion de

Cambio Std

Tipo Linea Base Std

Prioridad Peticion

Cambio

 
Figura 3.13 Casos de uso del sistema de peticiones de cambio 

Para todas las funcionalidades estándar el rol de administrador de la herramienta debe 

tener permisos exclusivos para las operaciones de mantenimiento. El usuario utilizara la 

operación de las peticiones de cambio asignadas a su proyecto. A continuación se 

detallan cada una de éstas: 

 Estados petición cambio estándar. Mantenimiento para poder dar de alta, bajas y 

cambios de los distintos estados por lo que puede pasar una petición de cambio. 

 Prioridad petición cambio. Mantenimiento para poder dar de alta, bajas y cambios 

de las prioridades por lo que puede pasar una petición de cambio. 

 Tipos línea base estándar. Mantenimiento para poder dar de alta, bajas y cambios 

de los distinto tipos de Línea Base de los cambios a los requisitos de un sistema. 

 Petición cambio. Mantenimiento para poder dar de alta, bajas y cambios de una 

petición de cambio de requisitos así como el cambio de estado. 

 Línea Base. Mantenimiento para poder dar de alta y bajas de las líneas base de los 

requisitos de un sistema. 

3.5.2. Peticiones de Cambio 

Este caso de uso contiene el mantenimiento de las tablas asociadas a las peticiones de 

cambio. 

En este módulo tenemos las distintas operaciones tales como dar de alta una petición 

de cambio, dar de baja una petición de cambio, modificar los datos de una petición de 

cambio y listar todas las peticiones de cambio de un proyecto Véase (Figura 3.14). 

 Alta de Petición de Cambio. Se da de alta una petición de cambio de un requisito 

previamente capturado en el sistema. 

 Baja de Petición de Cambio. Se da de baja una petición de cambio de un requisito. 

 Modificación de Petición de Cambio. Se modifican los datos de la petición de 

cambio asociada a un requisito. 

 Listado de Peticiones de Cambio. Proporciona un listado de todas las peticiones 

de cambio y del estado en el que se encuentran. 

 Cambio de Estado Petición de Cambio. Introducir el cambio de estado de una 

petición de cambio, utilizando la tabla de cambio de estados. 
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 Poner en Línea Base un Requisito. Una vez que el requisito ha sido aprobado y 

validado pasa a formar parte de una línea base de requisitos. 

Usuario

Alta Peticion

Cambio

Baja Peticion de

Cambio

Modificación

Petición de Cambio

Cambio Estado

Peticion Cambio

Linea Base

Listado de

Peticiones de Cambio

 

Figura 3.14 Caso de uso de peticiones de cambio 

3.5.3. Líneas Base de Requisitos 

Este caso de uso contiene el mantenimiento de las tablas asociadas a las líneas base 

de los requisitos de un proyecto (véase Figura 3.15). 

Usuario

Alta Línea Base

Baja Línea Base

Modificación Línea

Base

Listado Elementos

de Línea Base

 
Figura 3.15 Caso de uso de líneas base 

En este módulo se describen las distintas operaciones tales como dar de alta una línea 

base, dar de baja una línea base, modificar los datos de una petición de una línea base y 

listar todos los elementos de las líneas base: 
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 Alta de línea base. Se da de alta una línea base de del los requisitos del proyecto. 

 Baja de línea base. Se da de baja una línea base o un elemento. 

 Modificación de los elementos de una línea base. Se modifican los datos de los 

elementos de una línea base. 

 Listado de líneas base y sus elementos. Proporciona un listado de las líneas de 

base y sus elementos. 

Los Requisitos Funcionales, los Casos de Uso, el Diseño de Alto Nivel, el Diseño 

Detallado del Sistema de Gestión de Requisitos se adjuntan en el ANEXO C 

3.6. Conclusiones 

Este capítulo describe el diseño de la solución propuesta en el metamodelo para la 

gestión de requisitos. El diseño está basado en las cuatro fases del modelo de mejora 

AFIM el cual se toma como referencia por su facilidad de uso a la hora de implementar 

un proceso en una organización. Así mismo esboza el diseño conceptual y de alto nivel 

de una biblioteca de activos de proceso y de una herramienta para la gestión de cambios 

de requisitos. Ambas se utilizarán como la parte toral del metamodelo para contar con 

las herramientas necesarias que permitan implementar un proceso de gestión de 

requisitos, definido y repetible. Por otro lado los Anexo B se incluye el diseño detallado 

de la PAL así como el diseño de la base de datos. 

 

 

3.7. Bibliografía 

Calvo-Manzano, Jose A., Cuevas, Gonzalo, Feliu, Tomás San and Serrano, Ariel, 2004. 

Experiences in the Assessment of the Requirement Management Process. In: 

European Software Process Improvement Conference (EuroSPI2004), Richard 

Messnarz and Mads Christiansen (Eds.). NTNU, Trondheim, Norway: pp: 23-

29. 

Calvo-Manzano, Jose Antonio, 2000. Método de Mejora del Proceso de Desarrollo de 

Sistemas de Información en la Pequeña y Mediana Empresa. Escuela Superior 

de Ingeniería Informática, Universidad de Vigo, Vigo, Spain. 

Calvo-Manzano, José Antonio, Cuevas, Gonzalo, San Feliu, Tomás, Amescua, Antonio 

de, García, Luis and Pérez, Manuel, 2002. Experiences in the Application of 

Software Process Improvement in SMES. Software Quality Journal, 10(3): 261 - 

273. Available from http://www.kluweronline.com/. 

CMMI Product Team, 2010. CMMI for Development v1.3, Software Engineering 

Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA., November 2010 

SCAMPI, V1.1, (2001). Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement 

(SCAMPI), Version 1.1, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon 

University, CMU/SEI-2001-HB-001, December, 2001 

Cuevas, Gonzalo and Serrano, Ariel, 2004. Assessment of the Requirement 

Management Process Using a Two-Stage Questionnaire. In: Fourth International 

http://www.kluweronline.com/


Capítulo 3 

 

Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 75 

 

Conference on Quality Software (QSIC2004), Bernard Wong (Ed.). IEEE 

Computer Society, Braunschweig, Germany: pp: 110-116. 

Cuevas, Gonzalo and Serrano, Ariel, 2004. Determining Practices Achievement in the 

Requirement Management Process Using a Two-Stage Questionnaire. In: 

Second Workshop on Software Quality in conjunction with the 26th 

International Conference on Software Engineering (ICSE2004), Bernard Wong 

(Ed.). The IEE, Edinburgh, Scotland: pp: 78-82. 

Chrissis, Mary Beth, Konrad, Mike and Shrum, Sandy, 2012. CMMI para Desarrollo 

v1.3. Tercera Edicion Edn., Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. 

ISPI, (1998). Action Focused Assessment (Enriched CBA/IPI) Framework, Institute for 

Software Process Improvement, Inc.,  

2003. Systems Security Engineering Capability Maturity Model SSE-CMM, Version 

3.0, The International Systems Security Engineering Association (ISSEA), 

Virginia, USA, June 15, 2003 

Zubrow, Dave, Hayes, William, Siegel, Jane and Goldenson, Dennis, 1994. Maturity 

Questionnaire. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 

Pittsburgh, PA.: pp: 57. 

 

 



Diseño de la Solución 

 

76 Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 

 

  



Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 77 

 

Capítulo 4  

VALIDACIÓN  

DE LA SOLUCIÓN  

En este capítulo se presenta el desarrollo de un caso de estudio de un proyecto de 

desarrollo de software dentro de una Small-Setting con el objetivo de validar las 

hipótesis de trabajo planteadas en esta tesis. La contrastación de las hipótesis se realizó 

mediante técnicas de diseño de experimentos para ingeniería de software, descritos en 

este capítulo. Posteriormente, se presenta la descripción de la implementación y los 

resultados de la aplicación del metamodelo en un caso de estudio. 

4.1. Introducción 

Con el fin de evaluar y validar el metamodelo de Gestión de Requisitos propuesto por 

esta tesis se determinó utilizar la metodología de validación de casos de estudio. Es 

importante señalar que las propuestas desarrolladas por el metamodelo son difíciles de 

evaluar para determinar su viabilidad y efectividad. Esto es debido principalmente a la 

resistencia al cambio que se experimenta en todo grupo de trabajo de desarrollo al 

proponer una nueva forma de trabajar. 

Para poder medir la efectividad al implementar una mejora de procesos, es necesario 

contar con información documentada de proyectos anteriores similares que permitan 

comparar los resultados obtenidos, lo que no siempre es posible obtener con facilidad. 

El propósito de aislar la variable de confusión o factor de confusión no resulta 

siempre factible, por lo que la validación experimental de las propuestas de tipo 

metodológico en muchos casos no puede realizarse de manera satisfactoria.  

A pesar de la complejidad para determinar la validez de una metodología, este 

capítulo describe el método seleccionado y establece una comparativa de dos líneas base 

antes y después de la implementación de metamodelo en el caso de estudio. Esto con la 

finalidad de poder establecer la viabilidad del metamodelo y poder validarlo en su 

aplicación en un caso de estudio.  

El presente capítulo se divide en seis secciones: la sección 4.2 describe la 

metodología utilizadas para la validación del caso de estudio. La sección 4.3 describe la 

experimentación de la metodología de evaluación en dos organizaciones. La sección 4.4  

describe la aplicación del metamodelo en un caso de estudio para una Small-Setting y 

sus resultados. La sección 4.5 presenta las aportaciones realizadas por esta tesis.  

Finalmente la sección 4.6 presenta la bibliografía utilizada en este capítulo. 
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4.2. Metodología para la validación del caso de estudio 

La experimentación es una parte importante del método científico y forma parte de 

una serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el 

punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Aunque 

existen múltiples variantes de este método, la mayoría coincide en dividirlo en cuatro 

etapas principales: Observación, Hipótesis, Experimentación y Conclusiones. 

La ingeniería de software como cualquier otra disciplina requiere de utilizar los 

métodos de investigación para validar científicamente alguna idea o propuesta. Éstos 

proporcionan una base científica para validar los resultados de una investigación dentro 

del campo de la ingeniería de software (Juristo, N. and Moreno, A. M., 2001). 

Existen distintas estrategias para el desarrollo de experimentos dentro del campo de la 

ingeniería, pero particularmente útil, en la ingeniería de software, es la estrategia 

propuesta descrita por (Wohlin, C. et al., 2003) Ésta incluye: encuestas, experimentos, 

análisis post-mortem y casos de estudio (véase Tabla 4.1). 

Encuesta  La encuesta es conocida como investigación a gran escala, ya que 

permite la aplicación de un cuestionario para obtener información de 

gran número de personas.  

 Una encuesta es a menudo una investigación realizada en retrospectiva, 

cuando, por ejemplo, una herramienta o técnica, ha estado en uso 

durante algún tiempo.  

 Los principales medios de recopilación de datos cualitativos son las 

entrevistas y los cuantitativos los cuestionarios. Éstos se realizan a 

través de tomar una muestra que sea representativa de la población a 

estudiar. 

 Los resultados de la encuesta se analizan luego para derivar 

conclusiones que son generalizables a la población de la que se tomó la 

muestra. 

 

Experimentos  Los experimentos se refieren, a veces, como una investigación a 

pequeña escala, ya que tienen que ver con un alcance limitado y, a 

menudo, se realizan en un entorno de laboratorio en un ambiente 

controlado.  

 El objetivo de un experimento es manipular una o más variables y 

controlar todas las demás para contar con un punto frente al que se 

pueda comparar, esta manipulación se mide y se analiza 

estadísticamente.  

 Un ejemplo de un experimento controlado en la ingeniería de software 

es comparar dos métodos diferentes para las inspecciones. Para este 

tipo de estudios, los métodos de inferencia estadística se aplican con el 

fin demostrar que un método es mejor que el otro. 

 

Análisis  

Post-mortem 

 Como indica su nombre este método se realiza tras finalizar un evento 

o proyecto, sin embargo puede ser aplicado en cualquier momento del 

proyecto, al finalizar una etapa o hito.  

 El análisis post-mortem se realiza revisando la documentación de un 

proyecto, mediante entrevistas individuales o en grupo, y está 

estrechamente relacionado con las encuestas con la salvedad de que se 

realiza cuando ha finalizado una fase, etapa o proyecto. 
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Caso de Estudio  Los casos de estudios se utilizan típicamente para el seguimiento de 

proyectos, actividades o tareas. Los datos son recogidos durante todo el 

estudio para un propósito específico, con la recopilación de datos se 

realiza un análisis estadísticos encaminado a validar o desechar una 

hipótesis.  

 El nivel de control es menor en un caso de estudio que en un 

experimento.  

 Un caso de estudio está fundado en la observación, mientras que el 

experimento es un estudio controlado.  

 Algunos métodos de análisis para los casos de estudio incluyen la 

regresión lineal y el análisis de componentes. 

 

Tabla 4.1 Métodos empíricos de investigación 

Usando como referencia el estudio de la propuesta de experimentación para 

ingeniería de software, se ha determinado que el método de investigación que más se 

adecua a la validación de la tesis es el caso de estudio.  

Es importante destacar que este método de investigación es empírico, por lo cual se 

puede orientar tanto para la investigación cualitativa como para la investigación 

cuantitativa (Wohlin, C. et al., 2003). De acuerdo a este método, existen tres estrategias 

a aplicar para los casos de estudio: 

1. Comparación de resultados entre una nueva propuesta y una línea base. 

2. Desarrollar dos proyectos en paralelo eligiendo uno de ellos como base. 

3. Aplicar la nueva propuesta sobre algunos componentes seleccionados y comparar 

los resultados de éstos. 

Cuando se realizan casos de estudio, es necesario minimizar los efectos de los 

factores de confusión. Esto es importante, ya que no se tiene el mismo control sobre un 

caso de estudio como en un experimento. Por ejemplo, puede ser difícil saber si un 

resultado depende de la herramienta o de la experiencia del usuario en uso de esta 

misma. Los factores de confusión pueden implicar problemas como aprender a utilizar 

una herramienta o un método y también cuando se trata de evaluar sus beneficios con 

personal muy entusiasta o escéptico. 

Existen pros y contras al utilizar casos de estudio. Los casos de estudio son valiosos 

porque incorporan cualidades que un experimento no puede visualizar, por ejemplo, la 

escala, la complejidad, la incertidumbre y el dinamismo.  

Por otro lado, los resultados de un caso de estudio pequeño puede ser diferente que en 

un caso de estudio grande, aunque el objetivo sea estudiar la misma problemática. 

4.3. Experimentación de la metodología de evaluación 

en dos Small-Settings 

Para comprobar y validar las herramientas desarrolladas en esta tesis y concretamente 

la metodología de evaluación desarrollada por este trabajo de investigación, se ha 

aplicado en un proyecto piloto en dos organizaciones del tipo Small-Settings. 

El método de evaluación se basa en un cuestionario de dos etapas, y ha sido aplicado 

en dos equipos de trabajo distintos con la finalidad de validarlo y tener realimentación 

sobre el estado actual del proceso de Gestión de Requisitos en una organización. 
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4.3.1. Evaluación del proceso de Gestión de Requisitos 

Está evaluación consistió primero en conseguir el patrocinio por parte de la dirección 

de sistemas informáticos de dos organizaciones clasificadas como Small-Settings, para 

iniciar una evaluación del proceso y como consecuencia de la misma, identificar y 

proponer acciones para la mejora. Es importante señalar que se proporcionó formación 

al personal encuestado. Este conocimiento es esencial para que los encuestados 

entiendan la terminología y los conceptos básicos del modelo, así como la forma 

correcta de rellenar el cuestionario.  

El cuestionario que se utilizó como herramienta de evaluación para los casos de 

estudio está basado en los dos tipos de prácticas establecidas en el CMMI como  

Prácticas Específicas y Prácticas Genéricas (véase el Anexo A). 

4.3.1.1. Evaluación de las Prácticas Específicas 

La primera parte de la evaluación se enfocó en evaluar el estado actual de las 

actividades del proceso de Gestión de Requisitos tomando como referencia las cinco 

Prácticas Específicas de REQM. Estás actividades también llamadas “buenas prácticas” 

son las que el CMMI recomienda llevar a cabo para tener un proceso bien establecido. 

De la evaluación a la Organización 1 (ORG1) se encontró que ninguna de las cinco 

prácticas puede considerarse como bien establecida, ya que ninguna supero el 75% lo 

que quiere decir que todos son puntos a mejorar (véase Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 Resultado de la Evaluación de las Prácticas Específicas en ORG1 

En el análisis a detalle se puede observar que las siguientes prácticas se realizan a 

menudo en la organización pero sólo algunas veces se documentan:  

SP1.1  Obtener con los clientes un entendimiento común de los requisitos.  

SP1.2  Establecer acuerdos y compromisos los participantes del proyecto.  

SP1.3  Gestionar los cambios a los requisitos durante todo el ciclo de vida. 

Las prácticas que se realizan algunas veces y usualmente no se documentan son:  

SP1.4  Mantener una trazabilidad bidireccional de los requisitos.  

SP1.5  Identificar las inconsistencias que pudiesen existir entre, el plan del proyecto y los 

requisitos del sistema. 
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De esto se desprende que en tres prácticas sólo será necesario hacer esfuerzos por 

documentar el proceso, mientras que en las dos restantes, será necesario indagar a más 

profundidad cuales son los principales problemas y proponer acciones para la mejora. 

De la evaluación a la Organización 2 (ORG2) se encontró que ninguna de las cinco 

prácticas súpera el 75% y, por lo tanto, todos son puntos a mejorar (véase Figura 4.2). 

 

Figura 4.2 Resultado de la Evaluación de las Prácticas Específicas en la ORG2 

En el análisis a detalle se determinó que las siguientes prácticas: SP1.1, SP1.2 y 

SP1.5 se realizan a menudo en la organización pero sólo algunas veces se documentan. 

Por otro lado las prácticas: SP1.3 y SP1.4 se realizan algunas veces y usualmente no se 

documentan. En tres prácticas sólo será necesario documentar mejor el proceso, 

mientras que en las dos restantes se requiere de un mayor esfuerzo de mejora. 

4.3.1.2.  Evaluación de las Prácticas Genéricas 

La segunda parte de la evaluación se enfocó en evaluar aquellas actividades 

relacionadas con la institucionalización del proceso, es decir las prácticas que el CMMI 

recomienda se deben llevar a cabo para que el proceso sea efectivo, repetible y 

duradero. A estas actividades el CMMI las denomina Prácticas Genéricas porque se 

repiten para todas las áreas de proceso. 

De la evaluación de las Prácticas Genéricas a la Organización 1 (ORG1) se encontró 

que ninguna de las diez prácticas puede considerarse como bien establecida, ya que 

ninguna supero el 75%. Es más sólo una práctica se encontró en la cobertura de entre 50 

y 75%. Esto implica que la organización no tiene una cultura de institucionalización del 

proceso y que los esfuerzos de mejora deben partir casi de cero. 

El análisis detallado de la evaluación encontró que una práctica “GP3 Proporcionar 

los recursos necesarios para ejecutar el proceso” se realiza a menudo en la organización 

pero sólo algunas veces se documenta Para este caso sólo es necesario documentar la 

actividad (véase Figura 4.3). 

Las prácticas que se realizan algunas veces, entre el 26 y 50%  y, por lo general, no se 

documentan son:  

GP1  Establecer una política organizacional.  

GP2  Establecer un plan para ejecutar el proceso.   

GP4  Asignar el personal necesario y delegar la autoridad para ejecutar el proceso. 
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GP8  Controlar el proceso utilizando métricas. 

GP9  Evaluar la adherencia del proceso contra su descripción, estándares y procedimientos. 

GP10  Revisar el estado y los resultados del proceso con el nivel directivo. 

Las prácticas se realizan rara vez, entre el 1 y el 25%, y casi nunca se documentan son:  

GP5  Proporcionar formación al personal que ejecuta el proceso. 

GP6  Establecer una Gestión de Configuración para todos los productos del proceso. 

GP7  Involucrar en el proceso a todas las partes interesadas relevantes. 

 

Figura 4.3 Resultado de la Evaluación de las Prácticas Genéricas en la ORG1 

De la evaluación a la Organización 2 (ORG2) nuevamente se encontró que ninguna 

de las prácticas genérica supera el 75% (véase Figura 4.4). 

 
Figura 4.4 Resultado de la Evaluación de las Prácticas Genéricas en la ORG2 

El análisis a detalle encontró que ocho prácticas: GP1, GP2, GP3, GP5, GP6, GP7, 

GP9, y GP10 se realizan algunas veces, entre el 26 y 50%,  y por lo general no se 

documentan. Por otro lado las prácticas: GP4 y GP8 se realizan rara vez, entre el 1 y el 

25%, y casi nunca se documentan. 

De estos resultados se puede concluir que independientemente de la organización a la 

que se aplique, es posible establecer un orden de prioridad de las prácticas para la 

mejora de acuerdo a la necesidad propia de cada organización. Y que si los resultados 
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de las prácticas específicas están por debajo del nivel requerido para ser consideradas 

como bien establecidas (mayores al 75% de cobertura) es previsible que el grado de 

cobertura de las prácticas genéricas sea aún menor, tal y como se encontró en ambas 

organizaciones (véase Figuras 4.3 y 4.4). 

Los resultados de la aplicación de este método de evaluación fueron publicados en 

distintos artículos: (Cuevas, G. and Serrano, A., 2004); (Cuevas, G. and Serrano, A., 

2004); (Cuevas, G. and Serrano, A., 2004). El modelo de cuestionario con el que se 

realizó esta evaluación se encuentra en el Anexo A de esta tesis. 

4.4. Caso de Estudio en una Small-Setting 

El metamodelo propuesto por esta tesis fue probado en un caso de estudio para el 

desarrollo de un proyecto de e-comerse en una organización en México. 

La experimentación se llevo a cabo de forma conjunta con la Universidad de Brunel 

en Reino Unido y una empresa mexicana que se dedica a la distribución mayorista de 

bienes de consumo. 

4.4.1. Introducción 

El proyecto nace tanto del conocimiento y experiencia de la propia empresa y de un 

estudio previo de la situación actual de las empresas que se dedican a servicios de 

intercambio, comenzando desde su nivel más básico o “business to business”, pasando 

por el nivel “business to consumer” y contemplando evolucionar hasta un nivel 

personalizado o “consumer to consumer”. 

El proyecto gira alrededor de un sentimiento común en la mayoría de las personas: el 

poder de compra.  Dadas las circunstancias de la actual economía en el Mundo y en 

especifico en México, este poder de compra se ve limitado a un porcentaje pequeño de 

la población. El proyecto tiene como objetivo ofrecer una web de comercio electrónico 

(e-business) que ofrezca las herramientas necesarias para satisfacer esa necesidad de 

compra sin contar con dinero en efectivo o crédito. 

El proyecto está compuesto por la compañía KeyDome en colaboración con Brunel 

University en el Reino Unido. KeyDome, líder y creadora del proyecto,  aporta el know-

how en el área de intercambio necesario para el desarrollo de la estrategia del sitio. 

KeyDome tiene más de 7 años de experiencia en el área de intercambio. Brunel 

University actúa en la parte de asesoría en el área de sistemas de información, 

específicamente en el desarrollo del modelo de negocios, el plan y el diseño de los 

servicios del sistema. 

4.4.1.1.  Modelo de Negocio 

Misión: 

La misión del portal es crear intercambios multilaterales de bienes y servicios 

optimizando los recursos de los participantes para satisfacer la necesidad humana de 

comprar. 

Beneficio (Core Customer Benefit): 

El modelo de negocio gira alrededor de un sentimiento común en la mayoría de las 

personas: el poder de compra. Por lo tanto, el beneficio principal a los usuarios es el  



Validación de la Solución 

 

84 Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 

 

ofrecer un canal alternativo para satisfacer la necesidad de compra, adquirir bienes y 

servicios por medio del intercambio multilateral en una plataforma en internet. 

Mercado (Target Market): 

El mercado “target” comprende principalmente de adultos entre 15 y 35 años de clase 

media o inferiores, con acceso a internet y cuyo nivel de adquisición no es muy alto 

pero que cuentan con bienes o servicios que puedan intercambiar. Los grupos 

identificados son: 

1. Adultos recién empleados con 1 a 3 años de antigüedad. Estos tienen poder de 

adquisición limitado, pero cuentan con la posibilidad de tener bienes/servicios 

que intercambiar. 

2. Estudiantes de carrera. Éstos tienen poder de adquisición menor a los 

trabajadores pero cuentan con la posibilidad de tener bienes/servicios que 

intercambiar. 

3. Amas de casa. Tienen el poder de visualizar las cosas a intercambiar, así como el 

tiempo de entrar en internet. Éstas difieren del grupo uno en el sentido de que 

están casadas y no son económicamente activas, pero controlan el gasto de la 

casa y por ende los bienes. 

4. Adolecentes. Éstos usualmente tienen productos a intercambiar, como lo son 

videojuegos, consolas, consolas portátiles. 

5. Recién casados. Éstos normalmente reciben regalos no deseados que podrían 

intercambiar por algo deseado. 

6. Pequeña y Mediana Empresas con inventario muerto y que busquen el 

intercambio de bienes/servicios y no la venta. 

La compra y el intercambio de bienes y servicios se facilitan con la creación de una 

moneda electrónica, utilizando una plataforma tecnológica sin restricción de tiempo, 

frontera o espacio, y optimizando los recursos de los participantes para satisfacer sus 

necesidades de compra. 

4.4.1.2.  Funcionamiento del Modelo 

Para poder definir el mercado “target” y los beneficios a los usuarios, es necesario 

definir de manera general el funcionamiento del modelo. Los usuarios del mercado 

“target” podrán utilizar el portal para hacerse de bienes y servicios por medio de 

intercambio sin la necesidad de efectivo. El intercambio se hará ya sea intercambiando 

producto por producto o en forma de una moneda virtual llamada v@ros (véase Figura 

4.5). 

 

Figura 4. 5 Modelo de intercambio usando moneda virtual 
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Para intercambiar producto por producto se identifican los siguientes escenarios: 

1. Cuando los usuarios quieran intercambiar producto por producto con el mismo 

valor en v@ros. En este caso el intercambio es directo entre los dos usuarios 

(bilateral).   

2. Cuando los usuarios quieran intercambiar producto por producto pero con diferente 

valor en v@ros. En este caso la diferencia de valores en v@ros de los productos se 

tiene que depositar en el monedero virtual del usuario para poder hacer el 

intercambio. Para esto el usuario debe: 

a. Adquirir v@ros en el portal que quedaran reflejados en su monedero virtual. 

b. Repetir el proceso de intercambio con otros productos hasta que en su 

monedero tenga un saldo igual o mayor al producto deseado. 

Para intercambiar por medio de v@ros, los usuarios tendrán un monedero electrónico 

dentro del portal, el cual se iniciara con cero v@ros. Para poder hacerse de un bien o 

servicio con valor de 10 v@ros (@10), por decir un número, el usuario interesado 

tendrá que intercambiar un producto en su haber (bien o servicio). Este nuevo producto 

puede valer menos de @10, igual a @10 o mayor a @10. Siguiendo este ejemplo se 

derivan los siguientes escenarios: 

1. Cuando el producto del usuario tiene un valor mayor a 10 v@ros (@10). En este 

caso el usuario interesado tendrá que hacer dos transacciones de cambio: 

a. La primera transacción es el intercambiar su producto, el cual tiene un valor 

mayor al del producto deseado, por ejemplo @15. Esta transacción aumentará 

el monedero virtual del usuario por @15.   

b. En la segunda transacción el usuario podrá intercambiar sus v@ros por el 

producto deseado. Esta transacción  reducirá el importe del monedero con el 

valor del producto deseado, en nuestro ejemplo dejando un saldo de @15-@10, 

es decir @5. Este saldo se mantendrá en su monedero virtual de manera que el 

usuario podrá utilizarlos en otra transacción de cambio comenzando el ciclo de 

nueva cuenta.  

2. El segundo escenario es cuando valor del producto del usuario es menor al del 

producto deseado. En este caso el usuario tendrá que hacer las operaciones 

necesarias para alcanzar el monto deseado.  

a. La primera transacción es el intercambiar su producto, el cual tiene un valor 

menor al del producto deseado, por ejemplo @7. Esta transacción aumentara el 

monedero virtual del usuario por @7. Debido a que el valor del bien/servicio 

deseado es todavía mayor a @7 el usuario tendrá que hacer una segunda 

transacción.  

b. En la segunda transacción el usuario cuenta con dos opciones: 

 Adquirir v@ros en el portal por la diferencia de su monedero y el producto 

deseado, en nuestro caso adquirir @3 para complementar los @10. 

 Repetir el proceso de intercambio con otros productos (bienes/servicios) 

hasta que en su monedero tenga un saldo igual o mayor al producto deseado. 
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c. En la tercera transacción el usuario podrá intercambiar sus v@ros por el 

producto deseado. Esta transacción reducirá su monedero virtual con el valor 

del producto deseado. El saldo se mantendrá en su monedero virtual de manera 

que el usuario podrá utilizarlos en otra transacción de cambio comenzando el 

ciclo de nueva cuenta. 

Como se puede observar, para que este modelo sea efectivo debe de ofrecer de 

manera inicial una cantidad razonable de productos que alcancen el mercado deseado de 

manera masiva. Esto creara la oportunidad de tener un número grande de transacciones 

al haber variedad y cantidad de productos a intercambiar. Para esto se propone el 

concepto de “usuario maestro”, el cual tiene como papel principal ofrecer el intercambio 

de grandes cantidades de productos en el mercado identificado. Los productos/servicios 

que el usuario maestro aporte de manera inicial se podría también ver como gasto de 

inversión en el modelo de negocio. 

El modelo de negocio completo se adjunta en el Anexo D y los Casos de Uso del 

modelo se adjuntan en el Anexo E. 

 

4.4.2.  Línea Base Inicial 

Para la validación de la presente tesis doctoral, se ha seleccionado la estrategia de 

casos de estudio descrita en el apartado 4.2 de este mismo capítulo, comparando la línea 

base inicial contra la final con los resultados del antes y después que se aplicase el 

metamodelo. 

Para poder definir una línea base inicial se utilizó la metodología de evaluación del 

proceso de Gestión de Requisitos definida en la presente tesis doctoral. Ésta evaluación 

se aplicó antes de la implementación  del metamodelo a todas las partes interesadas en el 

proyecto.  

Una vez que se implementaron las mejoras propuestas por el metamodelo, se aplicó 

nuevamente la metodología de evaluación para así tener una línea de referencia contra 

la cual comparar los resultados. 

4.4.2.1.  Evaluación del proceso de Gestión de Requisitos 

Esta evaluación consistió primero en conseguir el patrocinio, por parte de la dirección 

de la empresa, para iniciar una evaluación del proceso y como consecuencia de la 

misma, identificar y proponer acciones para la mejora. Es importante señalar que se 

proporcionó formación al personal encuestado. El conocimiento adquirido es esencial 

para que los encuestados entiendan la terminología y los conceptos básicos del modelo, 

así como la forma correcta de rellenar el cuestionario.  

4.4.2.2.  Evaluación de las Prácticas Específicas 

La primera parte de la evaluación se enfocó en evaluar el estado actual de las 

actividades del proceso de Gestión de Requisitos utilizando el cuestionario de dos 

etapas (Cuevas, G. and Serrano, A., 2004). Estas actividades también llamadas “buenas 

prácticas” son las que el metamodelo recomienda llevar a cabo para tener un proceso 

bien establecido. 

De la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: las cinco prácticas 

específicas no superaron el 50% de cobertura. Esto indica que las actividades 
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relacionadas con las buenas prácticas de Gestión de Requisitos no llegan al umbral 

establecido y, por lo tanto, se consideran deficientes en su implementación (véase 

Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 Evaluación Inicial de las prácticas específicas en KeyDome 

La aplicación de la metodología de evaluación proporcionó los siguientes resultados 

actividad por actividad: 

 Actividad SP1.1 Alcanzar una comprensión de los requisitos del sistema 

conjuntamente con los proveedores de estos requisitos.  

Esta actividad establece la necesidad de, antes de iniciar el proyecto, 

identificar quienes son los proveedores oficiales de los requisitos para tener un 

mismo entendimiento de cada requisito que permita contar con una lista de 

requisitos aprobados. En la evaluación inicial, la actividad tuvo una cobertura 

del 50%, lo que indica que se ejecuta y documenta sólo algunas veces. 

 Actividad SP1.2 Obtener acuerdos y compromisos de los participantes del 

proyecto en cuanto a los requisitos del sistema.  

Esta actividad permite establecer acuerdos y compromisos con todos los 

participantes del proyecto (clientes, proveedores, programadores, gerentes, 

etc.). Estos acuerdos son la base de una buena Gestión de Requisitos. En la 

evaluación inicial, la actividad tuvo una cobertura del 50%, lo que indica que 

se ejecuta y documenta sólo algunas veces. 

 Actividad SP1.3 Gestionar, desde el inicio del proyecto y durante todo el ciclo 

de vida, los cambios a los requisitos. 

Esta actividad establece que los requisitos deben ser gestionados desde el 

inicio del proyecto y durante todo el ciclo de vida, ya sea de forma manual o 

utilizando alguna herramienta automática. En la evaluación inicial la actividad 

tuvo una cobertura menor al 1% lo que indica que esta actividad no se lleva a 

cabo y muestra un casi total desconocimiento de la misma. 

 Actividad SP1.4 Mantener una trazabilidad bidireccional de los requisitos. 
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Esta actividad, llamada trazabilidad de requisitos,  establece la importancia de 

dar un seguimiento continuo y detallado a cada requisito del sistema a lo largo 

de todo el ciclo de vida. En la evaluación inicial, la actividad tuvo una 

cobertura menor al 1%, lo que indica que esta actividad no se lleva a cabo y 

muestra un casi total desconocimiento de la misma. 

 Actividad SP1.5 Identificar las inconsistencias que pudiesen existir entre el 

plan del proyecto y los requisitos del sistema. 

Esta actividad establece la importancia de buscar posibles inconsistencias 

entre el plan del proyecto y los requisitos de software obtenidos y acordados, 

además establece el inicio de las acciones correctivas para corregir estas 

inconsistencias. En la evaluación inicial, la actividad tuvo una cobertura del 

20%, lo que indica que se ejecuta y documenta rara vez o casi nunca. 

Cabe señalar que derivado de la evaluación inicial se encontró que el nivel de 

cobertura del proceso de Gestión de Requisitos es deficiente y en el caso de al menos 

dos prácticas es nulo. 

4.4.2.3.  Evaluación de las Prácticas Genéricas 

La fase de la evaluación se enfocó en evaluar aquellas actividades relacionadas con la 

institucionalización del proceso, es decir son aquellas buenas prácticas que se 

recomienda llevar a cabo para que el proceso sea efectivo, repetible y duradero. 

De la evaluación inicial, se encontró que ninguna de las diez prácticas puede 

considerarse como bien establecida, ya que no superaron el 50% de cobertura. Esto 

implica que la organización no tiene una cultura de institucionalización del proceso y 

que los esfuerzos de mejora para el caso de ocho prácticas deben partir de cero (véase 

Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Evaluación Inicial de las prácticas genéricas en KeyDome 

En detalle el proceso de evaluación proporcionó los siguientes resultados: 

 Actividad GP1 establecer una política organizacional para el proceso de 

Gestión de Requisitos. 
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En la evaluación inicial, esta actividad tuvo una cobertura menor al 1%, lo que 

indica que no se lleva a cabo y sobretodo muestra una ausencia de una política 

acerca del proceso de Gestión de Requisitos. 

 Actividad GP2 establecer un plan para ejecutar el proceso de Gestión de 

Requisitos.  

En la evaluación inicial, esta actividad tuvo una cobertura menor al 10%, lo 

que indica que no se lleva a cabo y solamente algunas veces se documenta, 

esto indica una total ausencia de un plan para la Gestión de Requisitos.   

 Actividad GP3 proporcionar los recursos necesarios para ejecutar el proceso.  

En la evaluación inicial, la actividad tuvo una cobertura del 50%, lo que 

indica que se proporcionan recursos al proceso pero solamente se documenta 

algunas veces. 

 Actividad GP4 asignar el personal necesario y delegar la autoridad para 

ejecutar el proceso de Gestión de Requisitos.  

En la evaluación inicial, la actividad tuvo una cobertura del 50%, lo que 

indica que se delega autoridad al proceso pero solamente se documenta 

algunas veces. 

 Actividad GP5 proporcionar formación al personal que ejecuta el proceso de 

Gestión de Requisitos.  

En la evaluación inicial, esta actividad tuvo una cobertura menor al 1%, lo que 

indica que no se lleva a cabo y sobretodo muestra una ausencia en la 

formación del personal que realiza el proceso de Gestión de Requisitos. 

 Actividad GP6 establecer una Gestión de Configuración para todos los 

productos del proceso de Gestión de Requisitos. 

En la evaluación inicial, la actividad tuvo una cobertura del 10%, lo que 

indica que la gestión de configuración se ejecuta y documenta rara vez o casi 

nunca. 

 Actividad GP7 involucrar en el proceso de Gestión de Requisitos a todas las 

partes interesadas relevantes. 

En la evaluación inicial, la actividad tuvo una cobertura de tan sólo el 5%, lo 

que indica que rara vez o casi nunca se involucra a todos los afectados del 

proceso de Gestión de Requisitos. 

 Actividad GP8 controlar el proceso de Gestión de Requisitos utilizando 

métricas. 

En la evaluación inicial, esta actividad tuvo una cobertura menor al 1%, lo que 

indica que no se lleva a cabo y sobretodo muestra una ausencia en la 

utilización de métricas para el control del proceso. 

 Actividad GP9 evaluar la adherencia del proceso de Gestión de Requisitos 

contra su descripción, estándares y procedimientos. 

En la evaluación inicial, esta actividad tuvo una cobertura menor al 1%, lo que 

indica que no se lleva a cabo y sobretodo muestra una ausencia y 

desconocimiento y la importancia de esta práctica para el proceso de Gestión 

de Requisitos. 
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 Actividad GP10 revisar el estado y los resultados del proceso de Gestión de 

Requisitos con el nivel directivo. 

En la evaluación inicial, la actividad tuvo una cobertura del 20%, que aunque 

existe una revisión por parte de la gerencia rara vez o casi nunca se 

documentan sus resultados. 

En resumen, el conjunto de prácticas genéricas es deficiente y, casi nunca o rara vez, 

se documentan. Esto indica una ausencia, al interior de la organización, de una política 

institucional con respecto al proceso de Gestión de Requisitos. 

4.4.3. Aplicación de la solución propuesta al caso de estudio 

 Como parte del desarrollo de la tesis se propuso la implementación del proceso de 

Gestión de Requisitos en un caso de estudio. Cabe señalar que el alcance comprende 

sólo la implementación del proceso de Gestión de Requisitos quedando fuera del 

alcance de la misma el proceso para obtener, analizar y validar los requisitos del 

sistema. 

Para este caso de estudio, se han establecido el cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

• Definir el Proceso de Control de Cambios. 

• Establecer un Comité de Control de Cambios (CCC). 

• Crear líneas base y controlar las versiones de los requisitos. 

• Realizar análisis de impacto sobre los cambios. 

• Mantener la historia de los cambios. 

• Seguir el estado de los requisitos. 

• Generar la matriz de trazabilidad de los requisitos. 

• Establecer y recoger métricas para la Gestión de Requisitos. 

4.4.3.1.  Flujo de Actividades del Proceso de Gestión de Requisitos 

El metamodelo utiliza una serie de actividades también llamadas prácticas para 

ayudar a la implementación de un proceso de Gestión de Requisitos, estas actividades se 

recomienda realizarlas en una secuencia para poder evitar duplicidad o trabajo 

innecesario. En la Figura 4.8 se describen la secuencia recomendada para la 

implementación del proceso. La secuencia de actividades comienza con la actividad que 

obtiene los requisitos del cliente.  

Cabe señalar que esta actividad queda fuera del alcance de la tesis y se presupone que 

los requisitos ya han sido elicitados y analizados previamente. 

Una vez que se cuenta con requisitos, se establece una cuestión: si existen 

compromisos establecidos con estos requisitos, entonces se pasan a una línea base, en 

caso contrario, se procederá a realizar el proceso de obtención de compromisos con los 

requisitos. 

Con la primera versión de la línea base de requisitos se lleva a cabo el desarrollo de la 

matriz de trazabilidad, la cual junto con la línea base deben ponerse bajo un control de 

configuración, el cual garantiza tener bajo control todos los cambios que se realicen a 

partir de la versión inicial. 
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La última actividad a realizar, y siempre antes de poner en línea base, es comprobar 

las inconsistencias que puedan existir entre los requisitos, y el plan del proyecto y sus 

productos asociados. De existir alguna inconsistencia se debe proceder a corregirla 

conforme al proceso de control de cambios y así generar nuevas versiones de requisitos, 

de línea base y de la matriz de trazabilidad (véase Figura 4.8). 
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Figura 4.8 Flujo de Actividades del Proceso de Gestión de Requisitos 

4.4.3.2. El Proceso de Gestión de Requisitos y el Ciclo de Vida de Software 

El proceso de Gestión de Requisitos forma parte del ciclo de vida de un proyecto de 

software. Éste ciclo comienza con la actividad para obtener los requisitos del sistema. 

Ésta actividad forma parte del proceso de desarrollo de los requisitos. Un apropiado 

análisis y especificación de requisitos son críticos para tener éxito en el proyecto. 

Muchos de los defectos encontrados en los sistemas tienen su origen en los requisitos, 

eliminar un error introducido durante los requisitos puede costar hasta cien por cien más 

de esfuerzo en corregirlo que si fuera eliminado durante la fase de requisitos. 

El análisis y especificación de requisitos constituyen una extensa área, sus actividades 

principales son la obtención y el análisis de los requisitos, así como la documentación y 

la revisión de los mismos. Para el análisis y obtención de los requisitos se pueden 

utilizar distintas metodologías, con situaciones diferentes que requieren diferentes 

modelos. El trabajo de la presente tesis, y en consecuencia el del caso de estudio no 

incluye este proceso sólo se mencionan los pasos implicados en el proceso de análisis y 

especificación de requisitos (véase Figura 4.9). 
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Figura 4.9 Proceso de Gestión de Requisitos y el Ciclo de Vida de SW 

4.4.3.3.  Actividades a seguir para la implementación del proceso de Gestión de 

Requisitos 

La Figura 4.10 representa la secuencia de actividades para la implementación de 

aquellas tareas del proceso de Gestión de Requisitos que se implementaron para este 

caso de estudio.  
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Figura 4.10 El proceso de Gestión de Requisitos 



Capítulo 4 

 

Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 93 

 

Las dos actividades principales que comprenden los requisitos de un sistema son, por 

un lado, el análisis y especificación de requisitos y, por el otro lado, la gestión de 

cambios de los requisitos. Mientras que la actividad de especificación de requisitos se 

realiza al comienzo del proyecto, la gestión de cambios se hace a lo largo de mismo. 

Cabe señalar que estas tareas han sido desarrolladas para el metamodelo y forma 

parte de los activos que conforman la PAL (véase el Anexo F). 

 

Actividad para obtener una compresión de los requisitos 

En la mayoría de los proyectos de software existe siempre tentación de apresurarse en 

hacer las cosas y de no seguir una secuencia o serie de actividades llamada procesos. 

Esta primera actividad es, en sí misma, un recordatorio que cada persona involucrada en 

el proceso tenga una adecuada comprensión sobre los requisitos del sistema. 

La comprensión de los requisitos ayuda a garantizar que todos los interesados, la 

dirección, el grupo de desarrollo y los clientes a establecer un entendimiento común al 

principio del proyecto y establecer una base común a partir de la cual instaurar un 

entendimiento de los requisitos del sistema. 

Para ayudar a establecer la comprensión de los requisitos, se ha determinado una serie 

de tareas que se recomienda seguir (véase Figura 4.11): 
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Figura 4.11 Tareas de la actividad para obtener una compresión de los requisitos 

1. Documentar los requisitos. 

Si no se documentan los requisitos, es difícil conseguir una buena comprensión 

de los mismos, o por lo menos una comprensión que se pueda compartir. Se 

puede comenzar con un conjunto básico bien documentado, la técnica o el 

enfoque que se adopte para documentar puede variar dependiendo del tamaño de 

la Small-Setting y de los recursos con que ésta cuente. Se puede utilizar 

simplemente cualquier procesador de textos u hoja de cálculo o usar alguna de las 

herramientas automatizadas descritas en esta propia tesis, cualquier método es 
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bueno, lo importante es asegurarse que existen los requisitos de forma escrita y 

que no sólo se mantienen en la cabeza de una persona o lo que es peor en la 

cabeza de múltiples personas. 

2. Identificar las partes interesadas en el proceso de Gestión de Requisitos. 

Las partes interesadas son típicamente aquellas personas que van a tener alguna 

responsabilidad directa sobre los requisitos, ya sea al confirmarlos, 

inspeccionarlos, o simplemente trabajar con ellos. En primer lugar, es necesario 

identificar los interesados externos, que son aquellas  personas fuera del equipo de 

del proyecto, por lo general que son los contactos de los clientes. Los interesados 

externos pueden ser las personas que ayuden a confirmar y verificar que los 

requisitos solicitados han sido correctamente representados en el sistema. En 

segundo lugar, es necesario identificar las partes interesadas internas, que suelen 

ser aquellos miembros del equipo del proyecto que se encargarán de identificar, 

documentar y controlar los requisitos del sistema. 

3. Distribuir los requisitos para su revisión. 

Esta tarea se asegura de que todas las partes interesadas en el proceso de 

gestión reciban con oportunidad los requisitos. Esto se puede solucionar de 

muchas formas, por ejemplo utilizando el correo electrónico, sin embargo, el 

metamodelo propone el uso de la PAL para mantener los requisitos localizados en 

una biblioteca central y que puedan ser consultados por todas las partes 

interesadas. 

4. Permitir el tiempo suficiente para la revisión adecuada de los requisitos. 

Las partes interesadas deben contar con tiempo suficiente para revisar los 

requisitos y así adquirir una buena comprensión de los mismos. Algunos 

conjuntos de requisitos son bastante grandes, otros podrían ser relativamente 

pequeños. El tiempo que los interesados tendrán dependerá naturalmente de la 

cantidad de requisitos que hay que revisar. Es una buena práctica el dar a los 

interesados el tiempo suficiente para realizar esta tarea. 

5. Fomentar la realimentación. 

Es necesario alentar a las partes interesadas a proporcionar tanta información 

como crean conveniente y fomentar la realimentación, en forma de comentarios, 

lo que permite sea más fácil el documentar aquellas cuestiones y preocupaciones 

o puntos a aclarar con respecto a los requisitos. 

 

Actividad para obtener el compromiso con los requisitos 

Esta actividad es una extensión de la anterior, y de la misma forma que no se debe 

iniciar el proyecto hasta que se comprendan los requisitos. Tampoco se puede 

comprometer con éstos hasta que se hayan aprobado, o por lo menos hasta que se haya 

aprobado un conjunto de requisitos de referencia llamado Línea Base. 

El compromiso con los requisitos es importante por varias razones: En primer lugar, 

se crea una ambiente de aceptación, las partes involucradas se ponen de acuerdo y se 

comprometen con la Línea Base de los requisitos. En segundo lugar, implica un acuerdo 

de facto con los requisitos, con lo cual se involucra de manera formal a tosas las partes 

interesadas. Y en tercer lugar, el compromiso es una manera visible para establecer un 

consenso, es decir el compromiso demuestra que todas las partes interesadas están de 
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acuerdo en continuar con el proyecto de desarrollo a partir de una línea base de 

requisitos. 

El concepto de compromiso puede tener distinto significado dependiendo de cada 

organización. En algunas, un compromiso verbal podría ser suficiente, sin embargo se 

recomienda establecer estos compromisos de forma escrita, de tal forma que queden 

antecedentes de los compromisos adquiridos  

En el mundo de los negocios, la tinta y el papel es una buena forma de mantener un 

compromiso con los requisitos, sin embargo, ahora en la era digital, es posible 

implementar mecanismos electrónicos para comprometerse con los requisitos. La firma, 

tradicional en papel o la electrónica son la mejor forma de demostrar que existe un 

compromiso con los requisitos. 

En el ámbito de la gestión del proyecto, los requisitos no son el único conjunto de 

datos que tendrá que ser aprobado, se deberá adoptar el mismo método de aprobación o 

similar para aprobar las solicitudes de cambio y los entregables del proyecto  (véase 

Figura 4.12). 
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Figura 4.12 Tareas de la actividad para obtener el compromiso con los requisitos 

Actividad de Gestión de Cambios de los Requisitos 

Los requisitos cambian, es una verdad universal y hay muchas razones para ello. Una 

razón importante para el cambio de los requisitos es que el mundo alrededor del sistema 

cambia. Un sistema que utiliza software requiere cambios para adaptarse a los cambios. 

Adicionalmente, cuando los usuarios alcanzan alguna capacidad del sistema que utiliza 

la potencia de cálculo, el conocimiento sobre lo que es posible hace que los usuarios 

deseen mejor capacidad de su sistema, requiriendo cambios al mismo. Otra razón clave 

para el cambio es que a veces los usuarios o clientes no saben completamente lo que 

desean que el software haga y comienzan con algunos requisitos, pero a medida que el 

tiempo pasa, se tienen las ideas más claras sobre lo que desean, sus requisitos cambian. 

Los cambios en los requisitos pueden venir en cualquier momento durante el ciclo de 

vida un proyecto. En vez de desear que no ocurran cambios, la mejor estrategia es 

prepararse para gestionar estos cambios. 
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El proceso de gestión de cambios de requisitos define el conjunto de tareas que 

necesitan ser ejecutadas cuando hay algún nuevo requisito o cambios a los existentes. 

Los cambios a los requisitos pueden ocurrir en cualquier momento durante el ciclo de 

vida. Un cambio en los requisitos puede alterar la programación del proyecto e incluso 

afectar a los productos del trabajo que ya han sido producidos.  

Cuanto más adelante se encuentra un proyecto dentro del ciclo de vida, los cambios a 

los requisitos pueden impactar más en el proyecto y en su planificación con el 

consecuente sobrecoste. Los cambios incontrolados a los requisitos tienen también un 

alto potencial para poner seriamente en peligro la oportunidad de éxito de un proyecto, 

al tener un efecto muy adverso sobre el coste, la programación y la calidad del proyecto.  

El objetivo esencial de la actividad de la gestión de cambios de los requisitos es 

controlar los cambios a los requisitos y minimizar su efecto sobre el proyecto. Este 

objetivo necesita la comprensión  de todas las partes involucradas, así como el impacto 

acumulativo de los cambios.  

También requiere que el cliente o el proveedor de los requisitos tenga en 

conocimiento los posibles efectos que tienen los cambios a los requisitos sobre el 

proyecto. El proceso de gestión de cambios de los requisitos pretende asegurar el éxito 

del proyecto, a pesar de que se realicen múltiples cambios a lo largo de ciclo de vida 

(véase Figura 4.13). 
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Figura 4.13 Tareas de la actividad de Gestión de Cambios de los Requisitos 

La gestión de cambios es considerada como la actividad primordial dentro del 

proceso de gestión de requisitos. Es de vital importancia el mantener adecuadamente 

controlados estos cambios definiendo métricas para determinar la visibilidad de estos 

cambios. Cabe señalar que las métricas definidas por el metamodelo y usadas en el caso 

de estudio están descritas en el Anexo G de esta misma tesis. 
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Actividad para Mantener la Trazabilidad de los Requisitos 

La gestión de la trazabilidad de los requisitos es otra actividad relativa a los requisitos 

y requiere asegurar que todos los requisitos pueden rastrearse desde su origen hacia su 

nivel más alto y en sentido contrario. Esto es, aquellos elementos en las salidas 

producidas por posteriores pasos del proyecto y en los orígenes de los requisitos.   

La gestión de trazabilidad de los requisitos también ayuda en la evaluación de los 

efectos  producidos por las peticiones de cambio de los requisitos, aunque la actividad 

de especificación se hace durante la iniciación del proyecto, las tareas de gestión de 

cambios y la gestión de trazabilidad se hacen a lo largo del proyecto. 

La trazabilidad puede ser muy bien gestionada por cualquiera de las herramientas de 

Gestión de Requisitos disponibles en el mercado actual. No obstante, no es necesaria 

una herramienta costosa y compleja para hacerse cargo de esta tarea, una hoja de 

cálculo a menudo puede funcionar igual de bien. La idea es utilizar la trazabilidad como 

una forma de controlar periódicamente los requisitos. El metamodelo propone una 

herramienta simple para trazar los requisitos unos con otros (véase Figura 4.14). 
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Figura 4.14 Tareas de la actividad para Mantener la Trazabilidad de los Requisitos 

 

Actividad para identificar las inconsistencias entre los requisitos, y los planes y 

productos del proyecto 

Esta última actividad puede ser vista como la culminación de las cuatro actividades 

anteriores; si se ha trabajado para entender los requisitos, mantener el compromiso con 

ellos, se ha realizado un control de sus cambios, y se trazaron a través de las fases del 

proyecto. Entonces se tiene la capacidad y el conocimiento suficiente para mantener los 

requisitos alineados con los planes y los productos de trabajo del proyecto.  

Esta actividad se compone de dos tareas (véase Figura 4.15): 
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Figura 4.15 Tareas de identificar inconsistencias entre requisitos y los planes 

1. Mantener la coherencia con los planes del proyecto. 

Los requisitos no son las únicas cosas que cambian en el transcurso de un 

proyecto de software, los planes también pueden cambiar. En el ámbito de la 

gestión de proyectos, la planificación es una actividad continua y debido a que 

tanto los planes como los requisitos coexisten en un estado de flujo, se hace 

especialmente importante mantener a los dos alineados. La gestión de proyectos 

tiene la responsabilidad de la planificación del proyecto, es una de sus tareas más 

visibles y notables, pero debido a la estrecha vinculación que tiene con los  

requisitos, es necesario revisar continuamente el impacto que tienen los cambios  

a los requisitos en los planes del proyecto y así poder reflejar, en tiempo y forma, 

aquellas inconsistencias que pudiesen existir y tomar las acciones correctivas 

necesarias. Muchas veces estas acciones toman la forma de re-planificar algunas 

tareas, sobre todo las que estén estrechamente relacionadas con los requisitos del 

sistema. 

2. Mantener la coherencia con los productos de trabajo. 

El mantener coherencia entre los requisitos y los productos de trabajo, es tan 

importante como el mantener una coherencia con los planes del proyecto. Para 

facilitar esta tarea, es necesario el mantener un control de cambios adecuado y una 

trazabilidad bien estructurada. La gestión del proyecto debe continuamente 

regular el seguimiento y la evolución de los productos de trabajo y asegurarse que 

son coherentes con los requisitos del sistema. 

Es necesario abordar este trabajo manteniendo reuniones de revisión de los 

entregables y compáralos con los requisitos para asegurar su consistencia. Los 

tipos y el número de productos de trabajo que se revisen en este nivel de análisis,  

dependerá del tipo de proyecto involucrado. 
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4.4.4.  Línea Base Final 

Siguiendo el proceso de validación de la estrategia de casos de estudio descrita en el 

apartado 4.2 y para poder comparar la línea base inicial con los resultados obtenidos 

después de la aplicación del metamodelo, se aplicó la metodología de evaluación a las 

partes interesadas relevantes del proyecto después de la implementación del 

metamodelo en el caso de estudio obteniendo los siguientes resultados. 

4.4.4.1.  Evaluación de las Prácticas Específicas después de implementar el 

metamodelo al caso de estudio 

En la evaluación de las prácticas específicas del proceso de Gestión de Requisitos 

después de haber implementado el metamodelo en el caso de estudio, se observa una 

importante mejora en el nivel de cobertura de estas prácticas (véase Figura 4.16). 

 

Figura 4.16 Evaluación Final de las prácticas específicas en KeyDome 

De la evaluación post-implementación del metamodelo se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 Actividad SP1.1 Alcanzar una comprensión de los requisitos del sistema 

conjuntamente con los proveedores de estos requisitos.  

Se obtuvo una cobertura del 100%, lo que indica que esta actividad se ejecuta 

y documenta casi siempre. 

 Actividad SP1.2 Obtener acuerdos y compromisos de los participantes del 

proyecto en cuanto a los requisitos del sistema.  

Se obtuvo una cobertura del 75%, lo que indica que esta actividad se ejecuta y 

documenta a menudo. 

 Actividad SP1.3 Gestionar, desde el inicio del proyecto y durante todo el ciclo 

de vida, los cambios a los requisitos. 
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Se obtuvo una cobertura del 90%, lo que indica que esta actividad se ejecuta y 

documenta casi siempre. 

 Actividad SP1.4 Mantener una trazabilidad bidireccional de los requisitos. 

Se obtuvo una cobertura del 75%, lo que indica que se ejecuta y documenta a 

menudo. 

 Actividad SP1.5 Identificar las inconsistencias que pudiesen existir entre, el 

plan del proyecto y los requisitos del sistema. 

Se obtuvo una cobertura del 50%, lo que indica que esta actividad se ejecuta y 

documenta algunas veces. 

La evaluación post-implementación del metamodelo señala claramente una notable 

mejoría en el nivel de ejecución de estas buenas prácticas, pero también, y sobre todo, 

muestra que las actividades y tareas propuestas fueron ejecutadas y documentadas en la 

mayoría de las veces. 

 

4.4.4.2.  Evaluación de las Prácticas Genéricas después de implementar el 

metamodelo al caso de estudio 

En la evaluación de las prácticas genéricas, las cuales están relacionadas con la 

institucionalización del proceso, después de haber implementado el metamodelo en el 

caso de estudio de KeyDome se observó de nuevo una importante mejora en el nivel de 

cobertura de las mismas (véase Figura 4.17). 

 

Figura 4.17 Evaluación Final de las prácticas genéricas en KeyDome 

En detalle el proceso de evaluación aportó los siguientes resultados: 

 Actividad GP1 establecer una política organizacional para el proceso de 

Gestión de Requisitos. 
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Se obtuvo una cobertura del 100%, lo que indica que esta actividad se ejecuta 

y documenta casi siempre. Pero sobre todo muestra que se adquirió una 

comprensión y un compromiso para establecer una política institucional del 

proceso de Gestión de Requisitos. 

 Actividad GP2 establecer un plan para ejecutar el proceso de Gestión de 

Requisitos.  

Se obtuvo una cobertura del 100%, lo que indica que esta actividad se ejecuta 

y documenta casi siempre, además muestra un compromiso para establecer un 

plan para la Gestión de Requisitos.   

 Actividad GP3 proporcionar los recursos necesarios para ejecutar el proceso.  

Se obtuvo una cobertura del 75%, lo que indica que esta actividad se ejecuta y 

documenta a menudo y señala que existe un compromiso en proporcionar 

recursos al proceso, aunque en algunas ocasiones esto no fue posible, de ahí 

que sólo alcanzase este porcentaje de cobertura. 

 Actividad GP4 asignar el personal necesario y delegar la autoridad para 

ejecutar el proceso de Gestión de Requisitos.  

Se obtuvo una cobertura del 75%, lo que indica que esta actividad se ejecuta y 

documenta a menudo y señala que existe un compromiso para delegar 

autoridad para ejecutar el proceso. 

 Actividad GP5 proporcionar formación al personal que ejecuta el proceso de 

Gestión de Requisitos.  

Se obtuvo una cobertura del 100%, lo que indica que esta actividad se ejecuta 

y documenta casi siempre y muestra que el metamodelo ayudó a establecer 

mecanismos de formación del personal que utiliza el proceso de Gestión de 

Requisitos. 

 Actividad GP6 establecer una Gestión de Configuración para todos los 

productos del proceso de Gestión de Requisitos. 

Se obtuvo una cobertura del 100%, lo que indica que esta actividad se ejecuta 

y documenta casi siempre y muestra claramente una importante mejora al 

momento de realizar en forma institucionalizada una gestión de configuración 

para los requisitos del sistema. 

 Actividad GP7 involucrar en el proceso de Gestión de Requisitos a todas las 

partes interesadas relevantes. 

Se obtuvo una cobertura del 100% lo que indica que esta actividad se ejecuta 

y documenta casi siempre y muestra un importante avance al momento de 

involucrar a todos los afectados del proceso de Gestión de Requisitos. 

 Actividad GP8 controlar el proceso de Gestión de Requisitos utilizando 

métricas. 

Se obtuvo una cobertura del 75%, lo que indica que esta actividad se ejecuta y 

documenta a menudo y señala que existe un compromiso para la utilización de 

métricas que permitan controlar el proceso de Gestión de Requisitos, aunque 

en algunas ocasiones esto no fue posible, de ahí que sólo alcanzase este 

porcentaje de cobertura. 
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 Actividad GP9 evaluar la adherencia del proceso de Gestión de Requisitos 

contra su descripción, estándares y procedimientos. 

Se obtuvo una cobertura del 50%, lo que indica que esta actividad se ejecuta y 

documenta algunas veces. Esto aunque parecerá poco, ya que fue la una 

práctica genérica que dio este porcentaje, se justifica en la dificultad de 

evaluar la adherencia del proceso frente a otros estándares y procedimientos.  

 Actividad GP10 revisar el estado y los resultados del proceso de Gestión de 

Requisitos con el nivel directivo. 

Se obtuvo una cobertura del 100%, lo que indica que esta actividad se ejecuta 

y documenta casi siempre y muestra un importante compromiso por parte del 

nivel directivo en revisar el estado y los resultados de la ejecución del proceso 

de Gestión de Requisitos. 

En resumen, las prácticas genéricas que se refieren a la institucionalización del 

proceso mostraron una importante mejoría después de la implementación del 

metamodelo ya que pasaron de tener un total desconocimiento de las mismas a una 

implementación del 100% en seis de las prácticas consideradas como de referencia. 

 

4.4.5.  Diferencias entre la Línea Base Final y la Línea Base Inicial 

para el caso de estudio 

Para poder medir la eficacia del metamodelo propuesto en esta tesis doctoral en un 

caso de estudio y tener una línea de referencia que permita la validación de la misma, se 

aplicó la metodología de evaluación propuesta en el Capítulo 3 de esta misma tesis a las 

partes interesadas en el proceso de Gestión de Requisitos dentro de la empresa 

KeyDome. La metodología de evaluación permite determinar el estado del proceso de 

Gestión de Requisitos y ayuda a identificar qué prácticas del proceso se ejecutan 

rutinariamente y están bien documentadas y qué prácticas del proceso requieren de una 

mejora. 

 Esta metodología de evaluación se aplicó al inicio del proyecto, antes de la 

implementación del metamodelo, y se utilizó nuevamente al finalizar el proyecto del 

caso de estudio para ser usado como referencia al medir una posible mejora al utilizar el 

metamodelo. 

La evaluación se realizó utilizando un cuestionario de dos etapas (descrito en el 

apartado 3.2.2. Evaluación del Proceso de Gestión de Requisitos del Capítulo 3 de esta 

misma tesis).  

El cuestionario se dividió en prácticas específicas y prácticas genéricas: 

 Una práctica específica es la descripción de una actividad que se considera 

importante para alcanzar el objetivo asociado a esta, es decir, las prácticas 

específicas describen aquellas actividades que se espera sean realizadas para 

la realización del proceso de Gestión de Requisitos. 

 Las prácticas genéricas ayudan a institucionalizar, en la organización, las 

prácticas especificas establecidas para el proceso de Gestión de Requisitos, de 

manera que éste pueda evolucionar desde un proceso adhoc hasta un proceso 

institucionalizado que sea realizado de forma continua dentro de la 

organización.  
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Un proceso realizado es aquel que se planifica y ejecuta de acuerdo con una 

política; emplea personas con habilidades que tienen recursos adecuados para 

producir productos controlados, involucra a las partes interesadas; es 

monitorizado, controlado y revisado; es evaluado en términos de adherencia a 

su descripción de proceso y es supervisado por el nivel directivo. 

El cuestionario se aplicó a todas las partes involucradas con el desarrollo del proyecto 

de este caso de estudio y se calculó la media ponderada de aquellas respuestas validas. 

Este valor se compara frente a un umbral (establecido en el 75%). Si el valor de esta 

media es menor a este umbral, significa que la práctica no está suficientemente 

implantada en la organización y se considerará como un aspecto a mejorar. Si el valor 

de la media es mayor o igual al umbral establecido, significa que la práctica es un punto 

fuerte del proceso y que no será necesario realizar esfuerzo alguno para su mejora. 

 

4.4.5.1.  Análisis comparativo del resultado de la evaluación sobre las prácticas 

especificas 

La aplicación del método de evaluación después de la implementación del 

metamodelo para este caso de estudio muestra una mejoría notable con respecto a la 

línea base inicial sobre el nivel de cobertura de las practicas especificas, tal y como se 

puede ver claramente en la Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 Comparativa Línea Base Inicial vs Final de las Prácticas Especificas 

A continuación se enumeran las cinco prácticas específicas y las observaciones 

encontradas: 

 SP1.1 Alcanzar una comprensión de los requisitos conjuntamente con los 

proveedores de estos requisitos.  

Se observa que esta actividad pasó de tener un 50% a tener 100% de 

cobertura. Esto indica que aunque la actividad se realizaba algunas veces casi 
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nunca se documentaba. Al implementar el metamodelo se ha logrado 

establecer una serie de tareas que permitieron lograr el objetivo de alcanzar 

una compresión común de los requisitos entre las partes interesadas. Pero 

sobre todo que se lograron establecer mecanismos para mantener 

documentados los requisitos del sistema. 

 SP1.2 Obtener acuerdos y compromisos de los participantes del proyecto en 

cuanto a los requisitos.  

Se observa que esta actividad pasó de tener un 50% a tener 75% de cobertura 

esto indica que aunque la actividad se realizaba algunas veces casi nunca se 

documentaba. Al implementar el metamodelo se ha logrado establecer 

acuerdos y compromisos por parte de todas las partes interesadas en el 

proceso. Pero sobre todo se lograron establecer mecanismos para que estos 

compromisos quedasen de forma escrita y formal. En la línea base final esta 

actividad alcanzó el umbral del 75% para poder considerarse como 

implementada.  Mas sin embargo, aunque se realizó casi siempre, para el caso 

de algunos compromisos no quedo debidamente documentada. Es por esto que 

no pudo superar este umbral. 

 SP1.3 Gestionar, desde el inicio del proyecto y durante todo el ciclo de vida, 

los cambios a los requisitos. 

Se observa que esta actividad pasó de tener un 1% a tener 90% de cobertura. 

Esto indica que la organización carecía de tareas encaminadas a mantener una 

gestión del cambio de los requisitos. Al implementar el metamodelo se ha 

logrado establecer mecanismos, desarrollados por el metamodelo,  que 

permitieron el mantener una gestión de cambios bien establecida y 

documentada. La razón fundamental que el nivel de cobertura en la línea de 

base final no llegase al 100% fue que algunos involucrados en el proceso no 

documentaron adecuadamente los cambios realizados a los requisitos, mas sin 

embargo esta actividad puede considerarse como implementada al superar el 

umbral del 75%. 

 SP1.4 Mantener una trazabilidad bidireccional de los requisitos. 

Se observa que esta actividad pasó de tener un 1% a tener 75% de cobertura. 

Esto indica que la organización carecía de una actividad enfocada a mantener 

una matriz de trazabilidad de los requisitos. Al implementar el metamodelo se 

ha logrado establecer mecanismos, desarrollados por el metamodelo, para 

mantener esta trazabilidad bajo control de cambios. La razón por la que el 

nivel de cobertura en la línea de base final no llega al 100% fue que para el 

caso de algunos requisitos funcionales no fue posible mantener esta 

trazabilidad, sin embargo esta actividad puede considerarse como 

implementada al superar el umbral del 75%. 

 SP1.5 Identificar las inconsistencias que pudiesen existir entre el plan del 

proyecto y los requisitos del sistema. 

Se observa que esta actividad pasó de tener un 20% a tener 50% de cobertura. 

Esto indica que no existían actividades para poder identificar posibles 

inconstancias entre los requisitos, el plan del proyecto y sus productos de 

trabajo. Al implementar el metamodelo se ha logrado establecer mecanismos, 

desarrollados por el metamodelo, para poder identificar estas inconsistencias. 

Sin embargo, sólo se logró documentar a menudo estas inconsistencias. 
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Claramente se puede ver que aunque hubo una mejoría al respecto, es 

necesario trabajar más sobre esta actividad para que pueda considerarse como 

implementada dentro de la organización. 

4.4.5.2.  Análisis comparativo del resultado de la evaluación sobre las prácticas 

genéricas 

La aplicación del método de evaluación después de la implementación del 

metamodelo para este caso de estudio muestra una mejoría notable con respecto al nivel 

de cobertura de las practicas genéricas (véase Figura 4.19). 

 

Figura 4.19 Comparativa Línea Base Inicial vs Final de las Prácticas Genéricas 

A continuación se enumeran las diez prácticas genéricas y las observaciones 

encontradas: 

 GP1 establecer una política organizacional para el proceso de Gestión de 

Requisitos. 

Se observa que esta actividad pasó de tener un 1% a tener 100% de cobertura. 

Esto indica que la organización carecía de una política institucional para el 

proceso Gestión de Requisitos. Al implementar el metamodelo se ha logrado 

establecer, para esta Small-Setting, una política institucional para el proceso 

de Gestión de Requisitos. 

 GP2 establecer un plan para ejecutar el proceso de Gestión de Requisitos.  

Se observa que esta actividad pasó de tener un 10% a tener 100% de 

cobertura. En la evaluación inicial se identificó que aunque existía una  

planificación incipiente para el proceso de Gestión de Requisitos, ésta no se 

documentaba. Al implementar el metamodelo se logró establecer un 

compromiso para realizar, mantener y documentar un plan para la Gestión de 

Requisitos.  
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 GP3 proporcionar los recursos necesarios para ejecutar el proceso.  

Se observa que esta actividad pasó de tener un 50% a tener 75% de cobertura. 

Esto indica que aunque se proporcionaban los recursos para ejecutar el 

proceso, solo algunas veces se documentaba y la asignación se realizaba de 

forma verbal. Al implementar el metamodelo se logró establecer un 

compromiso para que esta actividad se ejecute y documente a menudo. Cabe 

señalar que, bajo la apreciación de algunos de los participantes en el proyecto 

de este caso de estudio, no percibían que tenían los recursos suficientes, de ahí 

que existiesen diferencias y no se alcanzase un nivel de cobertura mayor. 

 GP4 asignar el personal necesario y delegar la autoridad para ejecutar el 

proceso de Gestión de Requisitos.  

Se observa que esta actividad pasó de tener un 50% a tener 75% de cobertura. 

Esto indica que aunque se asignaba personal y se delegaba autoridad, sólo 

algunas veces se documentaba. Al implementar el metamodelo se logró que 

esta actividad se ejecute y documente a menudo, no obstante algunos 

participantes del proyecto manifestaron que se requería de más personal para 

ejecutar adecuadamente el proceso, esta percepción incidió en la encuesta y 

que los resultados alcanzasen sólo el 75% de cobertura. 

 GP5 proporcionar formación al personal que ejecuta el proceso de Gestión de 

Requisitos.  

Se observa que esta actividad pasó de tener un 1% a tener 100% de cobertura. 

Esto indica que la organización carecía de un plan para la formación sobre el 

proceso de Gestión de Requisitos. Al implementar el metamodelo se logró 

establecer un compromiso para realizar, mantener y documentar un plan de 

formación sobre el proceso y ayudo a establecer mecanismos de formación del 

personal que utiliza el proceso de Gestión de Requisitos. 

 GP6 establecer una Gestión de Configuración para todos los productos del 

proceso de Gestión de Requisitos. 

Se observa que esta actividad pasó de tener un 10% a tener 100% de 

cobertura. Esto indica que la organización carecía de una gestión de cambios 

de los productos del proceso. Las herramientas y metodologías propuestas por 

el metamodelo lograron que existiese una política organizacional para 

mantener una gestión de configuración bien establecida y documentada. 

 GP7 involucrar en el proceso de Gestión de Requisitos a todas las partes 

interesadas relevantes. 

Se observa que esta actividad pasó de tener un 5% a tener 100% de cobertura. 

Esto indica que la organización carecía de una actividad para involucrar a las 

partes interesadas en el proceso. Al implementar el metamodelo se logró que 

esta actividad se ejecute y documente casi siempre, y muestra un importante 

avance al momento de involucrar a todas las partes interesadas en el proceso 

de Gestión de Requisitos. 

 GP8 controlar el proceso de Gestión de Requisitos utilizando métricas. 

Se observa que esta actividad pasó de tener un 1% a tener 75% de cobertura. 

Esto indica que la organización carecía de métricas para medir y controlar el 

proceso. Al implementar el metamodelo se logró que esta actividad se ejecute 

y documente a menudo, y se observa un cambio importante en la utilización 
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de métricas que permitan controlar el proceso de Gestión de Requisitos. Cabe 

señalar que aunque la mejora fue importante y notable, aun queda por 

establecer y documentar más métricas que permitan un mejor control del 

proceso. En el Anexo G se puede ver las métricas utilizadas en el caso de 

estudio. 

 GP9 evaluar la adherencia del proceso de Gestión de Requisitos contra su 

descripción, estándares y procedimientos. 

Se observa que esta actividad pasó de tener un 1% a tener 50% de cobertura. 

Esto indica que la organización carecía de un procedimiento para evaluar la 

adherencia del proceso frente a otros estándares y procedimientos. Con la 

implementación del metamodelo, se logró un avance importante para esta 

actividad, no obstante al ser una práctica difícil de implementar, sólo se 

alcanzó el 50% de cobertura, lo que indica que se realiza y ejecuta algunas 

veces con lo que es un punto a mejorar en la organización. 

 GP10 revisar el estado y los resultados del proceso de Gestión de Requisitos 

con el nivel directivo. 

Se observa que esta actividad pasó de tener un 20% a tener 100% de 

cobertura. Esto indica que aunque existía cierto compromiso por parte del 

nivel directivo hacia el proceso, rara vez se documentaba. Al implementar el 

metamodelo la dirección se dio cuenta de la importancia en involucrarse con 

el proceso y mostró un compromiso para revisar el estado y los resultados de 

la ejecución del proceso de Gestión de Requisitos. 

 

4.4.6.  Conclusiones del caso de estudio 

La aplicación del metamodelo en el caso de estudio y comparando los resultados de la 

línea base inicial frente a los resultados de la línea base final, se puede observar un 

avance significativo en los niveles de cobertura para cada práctica. En términos 

generales el caso de estudio, pasó de contar con actividades deficientes a tener 

actividades definidas, documentadas y establecidas sobre el proceso de Gestión de 

Requisitos y sobre la necesidad de mantener estas actividades a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto. 

Cabe señalar que aunque los resultados son satisfactorios, sólo se aplican para este 

caso de estudio y que las ventajas de la aplicación de metamodelo deberán medirse con 

el tiempo a con su aplicación a otros proyectos de la organización. 

En el caso de las prácticas especificas, que son aquellas que se refieren a la ejecución 

del proceso, la mejoría fue notable pasando en algunas actividades de un porcentaje de 

cobertura de casi cero a tener una cobertura cercana al 100%. Pero esto siempre 

teniendo en cuenta que se aplico para un sólo caso de estudio. 

Para el caso de las prácticas genéricas que se refieren a la institucionalización del 

proceso, es importante señalar que la evaluación se realizó al personal involucrado en el 

proyecto del caso de estudio, inmediatamente después de la conclusión y cierre del 

mismo. Por lo que la visibilidad y los resultados son muy alentadores, mas habrá que 

tener cuidado porque esta experiencia sólo se refiere a un proyecto y las prácticas 

genéricas se refieren a establecer, realizar, documentar de una forma repetible las 

actividades del proceso de Gestión de Requisitos para toda la organización y para todos 

los proyectos. 
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El trabajo realizado por esta tesis doctoral y su validación en el caso de estudio se 

limita a la experiencia proporcionada por el propio caso de estudio y queda fuera del 

alcance el seguimiento continuo de las prácticas, el mantener una política institucional 

entorno a la Gestión de Requisitos será responsabilidad de la propia empresa. 

4.5. Aportaciones de la tesis 

El metamodelo para la Gestión de Requisitos, desarrollado a partir del trabajo de 

investigación de esta tesis doctoral, establece como objetivo principal facilitar a las 

Small-Settings un mecanismo, apoyado en herramientas, que permita mantener una 

biblioteca de activos de proceso para la Gestión de Requisitos y a su vez contar con 

documentación, estándares, formularios y guías que ayuden a implementar el proceso de 

Gestión de Requisitos partiendo del uso de activos definidos.  

A continuación, se describen las principales aportaciones de este trabajo de tesis 

doctoral: 

1. Esta investigación aporta un metamodelo para implementar aquellas prácticas que 

permitan a una Small-Setting tener un control eficiente de los requisitos del 

sistema. En el caso de una organización de este tipo que no cuente con un proceso 

de Gestión de Requisitos este metamodelo es una herramienta que guía paso a 

paso la implementación de su propio proceso de Gestión de Requisitos, de tal 

forma que  permita tener un proceso documentado, efectivo, repetible y duradero 

para todos sus proyectos. 

2. El desarrollo de un método de evaluación para el proceso Gestión de Requisitos 

(Cuestionario en dos etapas). Este método desarrollado a partir de la aplicación de 

un cuestionario y de realizar el análisis conforme a niveles de cobertura de cada 

actividad del proceso. Este método de evaluación fue validado en varias empresas 

durante el desarrollo de esta investigación y en el caso de estudio, el detalle del 

procedimiento y sus resultados fueron publicados en distintos artículos y 

presentados en conferencias. 

3. El desarrollo de una Biblioteca de Activos de Procesos (PAL) como instrumento 

para implementar el propio proceso de Gestión de Requisitos. El desarrollo de una 

biblioteca de activos que contenga las prácticas y la descripción de cada actividad, 

así como ejemplos, guías, plantillas y otros activos, es la parte esencial para 

apoyar en la implementación del metamodelo en una Small-Setting.  

La biblioteca de activos de procesos es una herramienta que permite guardar los 

activos relativos al proceso de Gestión de Requisitos, que son necesarios para el 

despliegue del proceso en una Small-Setting.  

El propósito principal de la biblioteca de activos de proceso es proporcionar una 

base de conocimientos central que contiene la información requerida para utilizar 

el proceso de Gestión de Requisitos en la organización. 

La utilización de una biblioteca de activos de procesos bien organizados, 

indexados, y fácilmente asequibles, puede ayudar a la implementación de un 

proceso al interior de la organización del tipo Small-Setting. 

4. El metamodelo aporta el desarrollo de aquellas prácticas y actividades para poder 

guiar paso a paso la implementación del proceso de Gestión de Requisitos en una 
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Small-Setting. Estas descripciones fueron introducidas en la biblioteca de activos 

de proceso con la finalidad de mantenerlas disponibles para toda la organización. 

El desarrollo a nivel de detalle de cada una de las cinco prácticas específicas y de 

las diez prácticas genéricas propuestas como referencia para la mejora del proceso 

de Gestión de Requisitos es una de las principales aportaciones del metamodelo. 

5. Si, la Small-Setting cuenta con un proceso de Gestión de Requisitos definido, el 

metamodelo podrá utilizarse como una guía para revisar y mejorar aquellos 

puntos débiles de su actual proceso. 

6. El desarrollo de una herramienta para ayudar a la gestión de cambios y la 

trazabilidad de los requisitos. El metamodelo contempló el desarrollo de una 

herramienta automática que permitiese controlar los cambios de los requisitos de 

un sistema, así como de mantener una trazabilidad básica de los requisitos del 

sistema. 
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Capítulo 5  

CONCLUSIONES Y 

FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN  

En este capítulo se presentan las conclusiones que se han obtenido de la investigación 

y el trabajo realizado en esta tesis, así como las aportaciones que han surgido de la 

aplicación del metamodelo en un caso de estudio. Finalmente, se presentan las futuras 

líneas de investigación derivadas de este trabajo de investigación. 

5.1. Introducción 

Para poder evaluar y validar la eficacia del metamodelo de Gestión de Requisitos 

propuesto por esta tesis doctoral se seleccionó la metodología de validación de casos de 

estudio, descrita en el apartado 4.2 del capítulo 4 y se realizo la implementación en un 

caso de estudio de un proyecto de e-comerse en una Small-Setting mexicana. La 

experimentación se llevo a cabo de forma conjunta con la Universidad de Brunel en 

Reino Unido y una empresa mexicana que se dedica a la distribución mayorista de 

bienes de consumo. 

Todo proceso de validación presenta dificultades en su implementación y el proceso 

de Gestión de Requisitos no es la excepción, la implementación de nuevos procesos 

provoca siempre una resistencia al cambio y a la forma de trabajar que se venía 

realizando en una organización. 

El metamodelo de Gestión de Requisitos que se ha desarrollado como parte del 

trabajo de investigación de esta tesis doctoral pretende minimizar esta resistencia al 

cambio. Las herramientas de evaluación y la propia PAL con sus aplicaciones software 

asociadas, que fueron desarrolladas como parte del proceso de investigación, 

contribuyeron a que la resistencia al cambio, durante el trabajo realizado en el caso de 

estudio, fuese más sencilla y lo menormente invasiva para la organización. 

La experiencia obtenida en el caso de estudio, en el que prácticamente no existía una 

Gestión de Requisitos y donde antes de la implementación no existían procesos u 

actividades que cumpliese los objetivos que se establecen para una correcta gestión, fue 

un caso de éxito, gracias a que el autor de esta tesis colaboró activamente en la 

implementación del metamodelo. No obstante, la implementación en organizaciones 

más grandes y complejas podría no reflejar los resultados obtenidos y descritos en el 

Capítulo 4 de esta misma tesis.  



Conclusiones 

 

112 Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 

 

Por otro lado es importante señalar que aunque el trabajo realizado para el caso de 

estudio se centró en el proceso de Gestión de Requisitos, en la práctica fue imposible 

aislar completamente este proceso de otros con los que está estrechamente relacionados, 

como lo son: el proceso de obtención y análisis de requisitos, el proceso de solución 

técnica, el proceso de formación, el proceso de gestión de configuración, proceso de 

seguimiento y control del proyecto, y el proceso de gestión del riesgo entre otros (véase 

Figura 5.1). 

Gestión de 

Requisitos

Desarrollo de los 

requisitos ayuda a 

transformar las 

necesidades del 

cliente en 

requisitos del 

sistema.

Solución técnica 

provee información 

que ayuda a 

transformar los 

requisitos en 

soluciones técnicas 

(Codigo).

Planificación del 

proyecto identifica 

cómo los planes del 

proyecto reflejan 

requisitos y cómo 

estos impactan en 

la planificación.

Gestión de 

configuración 

define las líneas 

base y establece la 

necesidad de 

controlar los 

cambios a los 

requisitos.

Seguimiento y 

control del 

proyecto ayuda  a 

seguir y controlar 

las actividades y 

los productos que 

están basados en 

los requisitos.

Gestión del riesgo 

provee información 

que ayuda a 

identificar y 

manipular los 

riesgos asociados a 

los requisitos.

 

Figura 5.1 Procesos Relacionadas con la Gestión de Requisitos 

En la implementación del caso de estudio se realizaron algunas actividades descritas 

en otros procesos distintos al de Gestión de Requisitos y que forman parte de los activos 

almacenados en la PAL (véase Figura 5.2). 

Gestión de Requisitos

SP 1.1 Obtener 
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de los Requisitos

SP 1.2 Obtener el 
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los Requisitos
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los Requisitos
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entre los requisitos 

y el plan del 

proyecto.

Este proceso provee 

información que 

ayuda a mantener y 

controlar líneas base 

de los requisitos y 

para  hacer que los 

cambios en los 

requisitos y sus datos 

estén disponibles en 

el proyecto.

Este proceso provee 

información que 

ayuda  a supervisar y 

controlar las 

actividades y los 

productos de los 

requisitos vs. el Plan 

del Proyecto.

Este proceso provee 

información que ayuda  

a vigilar los 

compromisos 

establecidos.

Control y Supervisión 

del Proyecto

Supervisar los 

compromisos

Gestión de la 

Configuración

Mantener y 

controlar líneas 

base para los 

requisitos

Supervisión y 

Control del 

Proyecto

Supervisar y 

controlar las 

actividades y los 

productos de los 

requisitos vs. el Plan 

del Proyecto

  

Figura 5.2 Procesos relacionados con cada práctica de la Gestión de Requisitos 
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Aunque las actividades de otros procesos relacionados, fueron realizadas 

parcialmente e incluidas en la biblioteca de activos de proceso, su definición y 

formalización han quedado fuera del alcance de esta tesis debido al tiempo y el esfuerzo 

necesarios para implementar todos los procesos que involucra un desarrollo de software. 

5.2. Validación de las hipótesis de trabajo 

En esta sección se aprobarán o rechazarán las hipótesis derivadas, esbozadas en esta 

tesis doctoral. En el Capitulo 1 de se plantearon la siguiente hipótesis:  

H1: “Si la mayor parte de las Small-Settings gestionan inadecuadamente o carecen de 

una gestión de los requisitos, el uso de un metamodelo que especifique, cómo 

implementar y desplegar su propio proceso de Gestión de Requisitos, incidirá en la 

estabilidad y la calidad de sus productos software.” 

Para ayudar a validar esta hipótesis, se descompuso en dos sub-hipótesis alternativas 

pero que se relacionan estrechamente con H1 y son: 

 SH1: “El desarrollo de un proceso de Gestión de Requisitos, apoyado por el 

uso de herramientas automáticas, permitirá a las Small-Settings tener bajo 

control los cambios de los requisitos que, a su vez, se verán reflejados en una 

mejora en la estabilidad y la calidad de sus productos”. 

 SH2: “El uso de una biblioteca de activos de proceso facilita la 

implementación y despliegue del proceso de Gestión de Requisitos en una 

Small-Setting con el consecuente ahorro en tiempo y costes”. 

5.1.1 Validación de SH1 

Esta hipótesis establece que el uso de un proceso de Gestión de Requisitos apoyado 

por herramientas permite mejorar la estabilidad y la calidad de un producto software.  

El metamodelo desarrollado incluye algunas herramientas necesarias para contribuir 

en la gestión de los requisitos, herramientas como una biblioteca de activos de proceso, 

una herramienta de gestión de configuración y una herramienta de trazabilidad de 

requisitos ayudaron a facilitar la implementación del proceso en esta Small-Setting.  

El uso de una Biblioteca de Activos de Proceso, en donde se encontrasen definidos y 

almacenados los principales activos del proceso de Gestión de Requisitos, permitió que 

existiese una mejora substancial en el producto final de software. 

El uso de una herramienta para la Gestión de Requisitos ayudó a la implementación 

del proceso, pero fue más importante tener disponibles y descritas aquellas actividades 

del propio proceso para que fueran realizadas durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Esta serie de actividades fue decisiva para el éxito de implementación en el caso de 

estudio descrito en el Capítulo 4 de esta tesis con lo que se obtuvieron resultados 

satisfactorios en la mejora de la estabilidad y calidad del producto. 

Para determinar una mejora en la estabilidad y calidad del producto desarrollado, es 

necesario tener datos históricos de otros proyectos antes y después de la 

implementación del metamodelo. Pero esta mejora sólo se pudo medir comparando una 

línea base inicial frente a una línea base final del mismo proyecto, ya que no existían 

datos históricos que permitiesen tener más elementos de comparación. 
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La evaluación, al finalizar la implementación del metamodelo en el caso de estudio,  

permitió tener una línea base final. Esta indica  cómo es que la percepción de las partes 

interesadas en el proceso con respecto a una mejora en la forma de hacer las cosas, es 

notable y el nivel de cobertura de cada práctica, específica y genérica se incrementó 

sustancialmente con respecto a la línea base inicial (véase Figura 5.3).  

  

Figura 5.3 Comparativa Línea Base Inicial vs Línea Base Final 

No obstante esto es importante, subrayar que las mejoras obtenidas sólo se aplican 

para este caso de estudio y para la Small-Setting evaluada, no siendo extensivas en 

cualquier proyecto o tipo de organización. 

 

Confirmación de la Hipótesis 

Por lo anteriormente descrito, se confirma parcialmente la hipótesis SH1 en base a los 

resultados obtenidos en la aplicación del metamodelo al caso de estudio: 

“El desarrollo de un proceso de Gestión de Requisitos, apoyado por el uso de 

herramientas automáticas, permitió a la Small-Setting tener bajo control los cambios de 

los requisitos del sistema”. 

Más no fue posible determinar si el producto obtenido tenía mayor calidad de la 

esperada y fuese más estable ya que no existía información de proyectos anteriores 

frente a los cuales comparar. 

 

5.1.2  Validación de SH2 

Esta hipótesis establece que el uso de una biblioteca de activos de proceso puede 

facilitar la implementación y despliegue del proceso de Gestión de Requisitos. 

El uso de una PAL bien organizada y con los activos definidos fue un factor 

determinante al momento de diseminar el conocimiento del proceso al interior de la 

organización, también contribuyó de forma determinante en la implementación y el 

despliegue del proceso de Gestión de Requisitos en el caso de estudio. La incorporación 

en la definición de las prácticas y las actividades, de guías y patrones del proceso, de las 

métricas para medir el proceso y de las herramientas automáticas fueron determinantes 

para poder evaluar, planificar, implementar y registrar las lecciones aprendidas del 

proceso de Gestión de Requisitos (véase Figura 5.4).  
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Figura 5.4 El uso la PAL facilita la implementación de la Gestión de Requisitos 

En el caso de estudio descrito en el Capitulo 4 de esta tesis, se demostró la utilidad y 

la eficacia del uso de una biblioteca de activos de procesos, las encuestas realizadas 

después la implementación del metamodelo hacen énfasis en que fue fundamental para 

el éxito del proyecto el contar con una biblioteca de activos fácil de utilizar y donde 

estuviese toda la documentación necesaria para ayudar a la implementación de cada 

activad del proceso de Gestión de Requisitos. 

 

Confirmación de la Hipótesis. 

Por lo anterior, se confirma parcialmente la hipótesis SH2 en base a los resultados 

obtenidos en la aplicación del caso de estudio: 

 “El uso de una biblioteca de activos de proceso facilita la implementación y 

despliegue del proceso de Gestión de Requisitos en una Small-Setting”. 

Más no fue posible determinar el ahorro en tiempo y costes, ya que no existía 

información de proyectos anteriores frente a los cuales comparar. 

5.2.3 Validación de la Hipótesis General H1 

Se confirma que para el caso de estudio descrito en el Capitulo 4 de esta misma tesis 

el uso de un metamodelo que especifique, cómo implementar y desplegar el proceso de 

Gestión de Requisitos, incidió en la estabilidad y la calidad del producto obtenido. 

Esto se puede determinar en base a la evaluación final realizada a las partes 

interesadas que participaron en el proyecto del caso de estudio. En las encuestas el 

equipo de trabajo manifestó que claramente percibe una mejora en la forma de trabajar, 

y que el mantener controlados los requisitos del sistema incide en tener un mejor 

producto software de mejor calidad. Así mismo se manifestó que los cambios realizados 

con posterioridad han sido más fáciles de realizar que antes del uso del metamodelo. 

En el Anexo G se muestra los gráficos de las métricas obtenidas de la aplicación del 

metamodelo al caso de estudio. 
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5.3. Conclusiones 

El trascurso de más de 25 años de vida profesional y docente ha servido para darme 

cuenta que el desarrollo de software en la mayoría de los casos sigue siendo artesanal y 

que a pesar de las investigaciones y los avances tecnológicos hoy en día, se siguen 

presentado recurrentemente los mismos problemas de retrasos en la entrega de un 

producto software, con la consecuente falta de calidad en los mismos. 

De ahí surgió mi inquietud en realizar estudios de doctorado que me ayudasen a 

encontrar cuales son las principales causas que recurrentemente inciden negativamente 

en la producción de software.  

Derivado del estudio de esta problemática fue que mis inquietudes se encaminaron a 

investigar sobre una de las principales causas que inciden en la calidad de un producto y 

que según múltiples investigaciones coinciden en la importancia que tiene la Gestión de 

Requisitos como un factor de vital importancia durante todo el ciclo de vida de un 

producto software. 

Emanado del estudio del estado del arte durante mis primeros años del doctorado y 

gracias a la guía y supervisión de mis tutores de tesis fue que mi trabajo de 

investigación condujo al desarrollo de metamodelo para la Gestión de Requisitos, el 

cual pretende ser una ayuda para las Small-Settings que permita implementar y, en su 

caso, mejorar de forma sencilla y eficiente el propio proceso de Gestión de Requisitos. 

Para probar la eficacia de este metamodelo, se aplicó en un caso de estudio de una 

empresa mexicana que se encuentra dentro de la clasificación de una organización tipo 

Small-Settings. 

Los resultados obtenidos de la aplicación del metamodelo, aunque positivos, han 

dado como resultado una serie de lecciones aprendidas que reflejan los principales 

problemas encontrados durante la aplicación del metamodelo en el caso de estudio. 

A continuación, se describen los principales hallazgos y experiencias derivadas de la 

experimentación del metamodelo en un caso de estudio: 

 El uso del metamodelo derivó en tener mejor controlados los requisitos del 

sistema, ya que anteriormente los requisitos se capturaban en Word y se 

cambiaban continuamente sin tener ningún tipo de control. 

 El sistema de Gestión de Requisitos permitió capturar no solo los requisitos 

funcionales del sistema, además se utilizó para capturar y controlar los requisitos 

de negocio, los cuales cambiaban continuamente debido a que el trabajo de 

educción de requisitos se realizaba deficientemente. 

 Se identificó que los requisitos se obtenían básicamente producto de una lluvia 

de ideas durante reuniones de trabajo, pero los continuos cambios a los mismos 

eran producto de la falta de validación de los mismos, consecuentemente se 

producían continuos cambios a los requisitos.  

 La persona responsable de coordinar el proyecto no entendía la importancia de 

los requisitos del sistema y tampoco, tenía la formación adecuada para la 

coordinación y gestión del proyecto, esta fue una de las principales causas por 

las cuales los requisitos no eran validados. 

 El uso del metamodelo y en particular la herramienta de Gestión de Requisitos 

ayudó a mantener y diseminar, dentro de la organización, un conocimiento para 
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mantener documentos y registrados los continuos cambios a los requisitos de un 

sistema software. 

 Se identificó la importancia de contar con una persona que coordinase no solo el 

proyecto, sino también la gestión y la implementación de la mejora del proceso. 

Este rol recae normalmente en el EPG (Engineering Process Group) que es la 

persona o grupo con la formación y experiencia en proyectos de implementación 

y mejora de procesos. 

 Durante la implementación del caso de estudio, la empresa sobrellevó dos 

cambios en el gestor (coordinador) del proyecto, lo que produjo dos cosas, por 

un lado, que fue necesario dar formación al nuevo miembro del equipo y por 

otro lado, que éste aportaba el uso de sus propias herramientas, con la 

consecuente pérdida de control y continuidad en el trabajo. 

 La alta dirección de la organización no comprendía la importancia del uso de 

metodologías y la importancia de tener documentados los requisitos. Al finalizar 

el proyecto y con la obtención de distintas métricas y los resultados de la 

evaluación de antes y después de la implementación del caso de estudio, fue 

entonces que la alta dirección pudo darse cuenta del avance obtenido, y que la 

diferencia en la forma de trabajar, del antes y el después es notoriamente mejor. 

 Se detectó la necesidad de proporcionar formación a las partes interesadas 

relevantes no sólo en el uso de herramientas, sino que también de la ingeniería 

de software en general. Con el material de formación que formaba parte de la 

PAL, se facilitó el diseminar el conocimiento sobre el uso de procesos y del 

ciclo de vida de un proyecto de software a todos las partes interesadas relevantes 

para este proyecto. 

 Se identificó que las cuestiones culturales y organizaciones obstruyen la mejora 

de procesos y que la resistencia al cambio es un factor muy importante al 

emprender un proyecto de mejora. 

 Se observó que el uso de una PAL trae consigo múltiples beneficios, pero por 

cuestiones operativas y del proyecto su utilización se centro básicamente al 

proceso de Gestión de Requisitos. 

En resumen, el trabajo realizado para esta tesis doctoral que dio lugar al desarrollo de 

un metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos fue satisfactorio, 

porque al menos para el este caso de estudio sirvió para mantener controlados los 

requisitos durante todo el ciclo de desarrollo, y esto permitió tener una mejor visibilidad 

del producto con vistas a futuros cambios. 

El diseño, el desarrollo y la implementación de una Biblioteca de Activos de Proceso 

fue la parte fundamental alrededor de la cual giró todo el proceso de mejora del proceso 

de Gestión de Requisitos. 

5.4. Futuras Líneas de Investigación 

Dado que el presente trabajo de investigación aborda temas que se pueden considerar 

interesante tanto desde el punto de académicos como de la industria, parece justificado 

ampliar y profundizar en el manejo de estos temas en futuras líneas de investigación: 
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1. En el diseño de la Biblioteca de Activos de Proceso (PAL) desarrollada en 

esta tesis, se previó el poder incorporar con facilidad otros procesos claves en 

el desarrollo de un producto de software. Procesos como la obtención y 

análisis de requisitos, el diseño de la solución técnica, la integración del 

producto, y la validación y verificación podrán ser incorporados fácilmente en 

la estructura de la PAL. 

Una futura línea de investigación es el desarrollo de todos los activos 

relacionados con los procesos anteriormente descritos. El desarrollo de estos 

activos incluirá actualizar el método de evaluación para todos los procesos 

involucrados y la incorporación de guías y herramientas que ayuden a su 

implementación. 

2. El acelerado uso de dispositivos móviles como Smartphone y Tabletas y la 

aparición de múltiples aplicaciones para estos dispositivos, hacen ver la 

necesidad de ampliar el uso de la PAL desarrollada por esta tesis, para 

dispositivos móviles.  

El desarrollo y la adaptación de la interfaz que forma parte de herramienta que 

soporta la Biblioteca de Activos de Proceso es parte de una futura línea de 

investigación. El permitir el uso en cualquier lugar y momento de la 

información almacenada da en la PAL puede ser de gran utilidad para los 

equipos de desarrollo y las partes involucradas en un proyecto de software 

dentro de una Small-Setting. 

3. La estructura de la Biblioteca de Activos de Proceso se basa el 

establecimiento de componentes estándar, estos componentes están 

clasificados por procesos, actividades, tareas, y productos. Se les ha dado la 

clasificación de componentes estándar porque son utilizados para cualquier 

proyecto u organización a partir del establecimiento de patrones.  

Los patrones son la agrupación de aquellos componentes estándar del proceso 

que van a ser utilizados en un proyecto tipo. Es decir se puede tener proyectos 

tipo “A” que utilizan determinados componentes del proceso y se puede tener 

proyectos tipo “B” que utilicen otros componentes estándar distintos al 

proyecto A.  

Con la utilización de patrones podremos agrupar los componentes estándar del 

proceso para n tipos distintos de proyectos, de forma que los patrones 

previamente definidos podrán ser utilizados por otros proyectos de las mismas 

características.  

Una futura línea de investigación es la introducción del uso de patrones para 

distintos tipos de Small-Settings. El uso de patrones permitirá tener una base 

de conocimiento de aquellos proyectos que se utilizan con más frecuencia y 

de este modo facilitará el uso de activos ya definidos para proyectos iguales o 

similares. 

 

Por último pero no menos importante una futura línea de investigación, será de 

implementar una PAL multilenguaje con el fin de poder utilizar esta herramienta para 

distintos países y culturas y que el idioma no sea una limitante para su uso.  
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ANEXO A 

Cuestionario para determinar el estado actual del 

proceso de Gestión de Requisitos 

El uso de este cuestionario permitirá identificar, por un lado, las prácticas del proceso que se 

ejecutan rutinariamente y están bien documentadas y, por otro lado, las prácticas del proceso que 

requieren de una atención prioritaria. 

El cuestionario está dividido en dos partes (etapas), la primera para determinar el estado actual 

del proceso de gestión de requisitos y la segunda para establecer el nivel de institucionalización del 

proceso. 

La primera etapa del cuestionario se desarrolló utilizando como referencia las cinco prácticas 

específicas del área de proceso de Gestión de Requisitos (REQM) del CMMI for develoment y 

consta de 23 preguntas.  

La segunda etapa del cuestionario se desarrolló utilizando como referencia las diez prácticas 

genéricas del nivel 2 de madurez del CMMI for develoment y consta de diez de preguntas.  

Las preguntas están relacionadas con las actividades que se deberían realizar para tener un 

proceso de gestión de requisitos bien implementado.  

Cada pregunta consta de siete posibles respuestas: Casi Siempre, A menudo, Algunas Veces, 

Rara Vez, Nunca, No sabe, No Aplica. Cabe señalar que para efectos de análisis las respuestas 

(Nunca, No sabe, No Aplica) se consideran como no implementadas y su valor numérico es cero.  

El nivel de cobertura de cada actividad está determinado por la siguiente tabla y establece el 

grado de realización o ejecución de cada actividad y si se encuentra o no documentada. 

Porcentaje de cobertura de una Actividad 

Se realiza entre: 75 y 100  50 y 75 25 y 50  0 y 25 0 

Documentada 
Casi  

Siempre 
A Menudo Algunas Veces Rara Vez Nunca 

No Documentada A Menudo Algunas Veces Algunas Veces Rara Vez Nunca 

 

  



Anexos 

120 Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 

 

Cuestionario para la Evaluación del Proceso de Gestión de Requisitos 
(Primera Etapa - Prácticas Específicas) 

 

La Gestión de Requisitos es el proceso encargado de identificar, documentar, organizar y dar 

seguimiento a todos los requisitos del sistema y a los cambios que estos puedan tener a lo largo del 

ciclo de vida. También se encarga constituir un entendimiento entre el cliente o usuario del sistema 

y el grupo de desarrollo de software con el fin de establecer cuáles son los requisitos del sistema, 

los cuales se clasifican en técnicos y no-técnicos. 

El CMMI define que el objetivo de la Gestión de Requisitos (REQM) es gestionar los requisitos del 

sistema y sus componentes, así como identificar las inconsistencias entre los requisitos, los 

productos y los planes del proyecto, tomando las acciones correctivas que sean necesarias. 

 
Cliente.- Un "cliente" es la parte (individuo, proyecto, u organización) responsable de aceptar el producto final y el que 

autoriza el financiamiento del proyecto de software. El cliente es externo al proyecto pero no necesariamente externo a 

la organización. 

Grupo de Ingeniería de Software.- Es el grupo encargado de todas las actividades del desarrollo de un producto de 

software, también es conocido por el nombre de “Grupo de Desarrollo”. 

Involucrado.- El término se utiliza para señalar a un grupo o individuo que es afectado o que participa de forma directa 

o indirecta en un proyecto de software suelen ser: clientes, usuarios finales, desarrolladores, fabricantes, proveedores, 

ventas, patrones, etc. El involucrado relevante está implicado en actividades específicas del proceso de Gestión de Req. 

Proveedor de Requisitos.- Son las entidades autorizadas para proporcionar los requisitos del sistema, algunos ejemplos 

de proveedores de requisitos son: los clientes, los usuarios del sistema, el grupo de ingeniería de software, el grupo de 

marketing, e incluso una organización externa. 

Requisito Asignado.- Son una entrada primaria del proyecto de desarrollo del software y que después de analizado es 

posible implementarlo como parte de los componentes del sistema. 

Requisitos Técnicos.- Algunos ejemplos de requisitos técnicos son: funciones de usuario, requisitos de rendimiento, 

limitaciones del diseño, lenguaje de programación, requisitos de interfaz, etc. 

Requisitos No-Técnicos.- Son acuerdos, condiciones y términos contractuales que afectan y determinan las actividades 

del proyecto. Algunos ejemplos de requisitos no técnicos son: fechas de entrega, productos a entregar, presupuesto, etc. 

Trazabilidad
*
 de Requisitos.- es la acción de dar seguimiento de manera formal y documentada a un requisito durante 

todo el ciclo de vida de un proyecto de software. 

 

                                                 
* La traducción de la palabra “traceability” es fuente de controversias y confusiones, habitualmente en el campo de la Ingeniería de Requisitos se la 
traduce como ‘trazabilidad’ palabra que no existe en el diccionario Real Academia Española de la Lengua y en todo caso esta mal aplicada ya que 

‘trazar’ es la acción de hacer trazos más no de encontrarlos. La palabra correcta a utilizar seria, en todo caso, ‘rastrear’ que es seguir el rastro o buscar 

algo por él y en todo caso debería utilizarse “rastreabilidad” más sin embargo no es de uso habitual. Por lo anterior los autores han optado por utilizar 
la palabra ‘trazabilidad’ que es una derivación del anglicismo  y hacer la aclaración correspondiente. 
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Prácticas Específicas del Proceso de Gestión de Requisitos 

Esta primera etapa del cuestionario se basa en las cinco prácticas específicas establecidas en el 

CMMI para el proceso de Gestión de Requisitos. Al finalizar de responder todas las preguntas 

correspondientes a cada práctica obtendrá, de primera mano, una mejor compresión de su proceso 

de Gestión de Requisitos conociendo cuales actividades necesitan mayor atención de su parte, 

cuales no se ejecutan, cuales las lleva a cabo rutinariamente pero no las documenta y cuales siquiera 

tenía conocimiento que existiesen. Estas prácticas se describen a continuación: 

I. Alcanzar una comprensión de los requisitos del sistema conjuntamente con los proveedores de 

estos requisitos. 

Esta actividad establece la necesidad de, antes de iniciar el proyecto, identificar quienes son los 

proveedores oficiales de los requisitos para tener un mismo entendimiento de cada requisito que 

permita contar con una lista de requisitos aprobados. 

II. Obtener acuerdos y compromisos de los participantes en el proyecto en cuanto a los requisitos 

del sistema. 

Esta actividad permite establecer acuerdos y compromisos con todos los participantes del 

proyecto (clientes, proveedores, programadores, gerentes, etc.) Estos acuerdos son la base de una 

buena gestión de requisitos. 

III. Gestionar, desde el inicio del proyecto y durante todo el ciclo de vida, los cambios a los 

requisitos. 

Esta actividad establece que los requisitos deben ser gestionados desde el inicio del proyecto y 

durante todo el ciclo de vida, ya sea de forma manual o utilizando alguna  herramienta 

automáticas para la Gestión (RM Tools). 

IV. Llevar a cabo un seguimiento detallado de cada requisito, desde su origen hacia su nivel más 

bajo y también en sentido contrario. 

Esta actividad, llamada trazabilidad
1
 de requisitos,  establece la importancia de dar un 

seguimiento continuo y detallado a cada requisito del sistema a lo largo de todo el ciclo de vida. 

V. Identificar las inconsistencias que pudiesen existir entre, el plan del proyecto y los requisitos 

del sistema. 

Esta actividad establece la importancia de buscar posibles inconsistencias entre el plan del 

proyecto y los requisitos de software obtenidos y acordados, además establece el inicio de las 

acciones correctivas para corregir estas inconsistencias. 

Información General 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su actual puesto? 
 NIVEL DIRECTIVO O DE GESTIÓN   SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  JEFE DE PROYECTO   INGENIERO DE SOFTWARE 

 SOPORTE TÉCNICO  OTRO (Por favor Especifique)__________ 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su actual trabajo? (Señale todas las que apliquen). 
  REQUISITOS DE SOFTWARE    DISEÑO DE SOFTWARE 

  CODIFICACIÓN (PROGRAMACIÓN)   INTEGRACIÓN Y PRUEBAS 

  MANTENIMIENTO DE SOFTWARE  PROCESO DE MEJORA DEL SOFTWARE 

  GESTIÓN DEL PROYECTO  OTRO (Por favor Especifique)__________ 

3. ¿Alguna vez ha oído hablar o utilizado el modelo CMM o el CMMI?  
 Nunca he oído nada sobre estos modelos  Alguna vez he oído hablar del modelo 
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 Lo he utilizado ocasionalmente   Lo utilizo regularmente  

Instrucciones 

1. Por favor señale con cualquiera de estas marcas:    la respuesta que considere más 

adecuada en su posición actual. 

 

2. Para cada pregunta existen siete posibles respuestas: Casi Siempre, A menudo, Algunas 

Veces, Rara Vez, Nunca, No sabe o No Aplica. 

 

Señale Casi Siempre: 

 Cuando la actividad está documentada y bien establecida en la organización.  
La actividad se realiza casi siempre, entre un 75 y 100 % de los proyectos de software, está bien 

documentada y forma parte de los procedimientos de la organización. 

 

Señale A Menudo: 

 Cuando la actividad está establecida en la organización pero pocas veces se documenta. 
La actividad se realiza a menudo, entre el 50 y 75% de los proyectos de software en la 

organización, pero solo algunas veces se documenta. 

 

Señale Algunas Veces: 

Cuando la actividad está inconsistentemente establecida en la organización. 
La actividad se realiza algunas veces, entre el 25 y 50% de los proyectos de software en la 

organización,  y usualmente no se documenta. 

 

Señale Rara Vez: 

 Cuando la actividad se realiza rara vez en la organización.  
La actividad se realiza rara vez, entre el 0  y 25% de los proyectos de software en la organización, 

y por lo general no se documenta. 

 

Señale Nunca: 

 Cuando la actividad NO se realiza dentro de la organización. 
Marque esta respuesta cuando no exista grupo o persona alguna que lleve a cabo está actividad 

dentro de la organización. 
 

Señale No Sabe: 

 Cuando no está seguro que o como responder a la pregunta. 
Por favor indique en Observaciones, si la pregunta no es clara, es ambigua, o no entiende la 

terminología utilizada. También puede indicar en el mismo espacio de Observaciones si desde 

su punto de vista usted no sabe si está actividad se está llevando a cabo dentro de la organización. 

 

Señale No Aplica: 

 Cuando la pregunta no es aplicable para usted.  
Por favor indique en Observaciones, el porque piensa que esta pregunta no aplica a su trabajo o 

proyecto. 

 

3. Por favor siéntase libre en todo momento de escribir, en el espacio designado en cada 

pregunta para las Observaciones, cualquier comentario que complemente su respuesta. 

 

4. Solamente señale una opción por pregunta y por favor responda todas las preguntas del 

cuestionario. 

(Por favor marque siempre una de las siete posibles respuestas) 
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I. Alcanzar una comprensión de los requisitos del sistema conjuntamente con los proveedores de 

estos requisitos. 

1. ¿Se tienen criterios para distinguir adecuadamente a los 

proveedores de los requisitos? 

El objetivo de esta actividad es identificar a los proveedores de los 
requisitos conforme a criterios establecidos. La lista de criterios pude incluir: 
origen del proveedor (interno, externo), clasificación del proveedor 
(principal, intermedio, secundario), tipo de proveedor por requisito (software, 
sistema). 

  

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
2. ¿Están establecidos criterios para la evaluación y aceptación de 

los requisitos? 

Algunos criterios que deben cumplir los requisitos para su aceptación son: 
Completos, Inequívocos, Factibles, Consistentes, Verificables y Trazables. 

Completos.- Los objetos de cada requisito estén incluidos en su definición. 

Inequívocos.- Cada debe tener solo una interpretación y sus términos 
deben estar definidos clara y correctamente. 

Factibles.- Que los requisitos sean viables para su implementación. 

Consistentes.- Que los requisitos sean constantes unos con otros. 

Verificables.- Que los requisitos sean susceptibles de pruebas. 

Trazables.- Que cada requisito sea identificado unívocamente y se le pueda 
seguir la pista fácilmente. 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
3. ¿Se realiza un análisis para determinar que los requisitos 

cumplan con los criterios de aceptación establecidos? 
 
El objetivo de esta actividad es evaluar y revisar que cada requisito del 
sistema cumple con los criterios de aceptación previamente establecidos. 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
4. ¿Existe evidencia sobre la revisión y aprobación de requisitos 

por parte de los afectados en el proyecto? 

Ejemplos de algunas evidencias son: informes de análisis de requisitos, 
actas de reunión, notas aclaratorias, registros de revisión y autorización de 
requisitos. 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
5. ¿Se formalizan los acuerdos alcanzados con los proveedores de 

los requisitos y se obtiene un conjunto de requisitos aprobados?  

 
Se requiere de llegar a acuerdos con los proveedores de los requisitos y 
obtener el compromiso de los involucrados. Esto permitirá contar con una 
línea base de los requisitos del sistema. 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 
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II. Obtener acuerdos y compromisos de los participantes en el proyecto en cuanto a los requisitos del 

sistema. 

1. ¿Existe el compromiso de aceptación de los requisitos por parte 

de todos los participantes del proyecto? 

El compromiso con los requisitos debe estar debidamente documentado y 
consensuado por parte de todos los participantes del proyecto. 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
2. ¿Se evalúa adecuadamente el impacto que tienen los cambios en 

los requisitos sobre los compromisos existentes? 

Es necesario realizar un análisis del impacto que tiene sobre los 
compromisos adquiridos cuando se introducen nuevos requisitos o se 
realizan cambios a los mismos. 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
3. ¿Se negocian los cambios a los compromisos existentes antes de 

que los participantes del proyecto se comprometan los requisitos o 

con los cambios a los mismos? 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
4. ¿Se documenta adecuadamente los compromisos con los 

requisitos y los cambios a los mismos? 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 
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III. Gestionar los cambios de los requisitos.  

1. ¿Se documentan los requisitos del sistema y los cambios que se 

generan durante todo el ciclo de vida del proyecto incluyendo la 

fuente que originó estos cambios? 

 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
2. ¿Se mantiene un histórico de los cambios de los requisitos y la 

razón fundamental que originó este cambio? 

Este histórico puede ser de forma manual como por ejemplo una bitácora 
de cambios o bien mediante el uso de una herramienta automática como 
RTM, DOORS, Cradle, CaliberRM, RequisitePro, etc. 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
3. ¿Se utilizan métricas para determinar el número de cambios a los 

requisitos y sus efectos? 

Una métrica básica es la volatilidad de los requisitos y se define como el 
promedio de cambios que tiene un requisito durante su ciclo de vida. 
También se define como el porcentaje de cambios de un requisito. 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
4. ¿Se evalúa, junto con los afectados del proyecto, el impacto que 

tiene un cambio en los requisitos y como impacta el cumplimento 

de los objetivos del proyecto? 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
5. ¿Se generan y mantienen Líneas Base para los requisitos del 

sistema permitiendo que estén disponibles a lo largo del proyecto? 

Algunos ejemplos de productos que pueden estar bajo Línea Base son: 
requisitos software, matriz de trazabilidad (traceability matrix), modelos de 
casos-de-uso (use-case models), diseño técnico, los objetos de una 
disciplina específica, o documentación final del usuario. 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 
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IV. Mantener la trazabilidad
†
 bidireccional de los requisitos del sistema.  

1. ¿Se mantiene una trazabilidad de los requisitos? 

El propósito de la Trazabilidad de los Requisitos es mantener una  
asociación entre dos o más requisitos que pueda distinguirse en cualquier 
dirección. Cuándo un requisito está correctamente trazado, es posible 
establecer la línea desde el origen del requisito hacia su nivel más bajo 
(requisito derivado) y de forma inversa del nivel más bajo hacia su origen. A 
esto se le conoce como trazabilidad bidireccional y permite determinar que 
los requisitos fuente estén correctamente establecidos y que los requisitos 
derivados se les puede seguir la pista hacia un requisito fuente. 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
2 ¿Cubre esta trazabilidad las relaciones que tienen los requisitos 

con otras entidades tales como: productos intermedios y finales, 

cambios al diseño, planes de pruebas, tareas a realizar, etc.? 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
3 ¿Mantiene y utiliza una matriz de trazabilidad de requisitos en 

todos sus proyectos ya sea en forma manual o con la ayuda de una 

herramienta automática (Requirement Management Tool)? 

La Matriz de Trazabilidad es la herramienta que relaciona los requisitos con 
sus respectivas características y muestra en forma matricial cómo cada 
requisito "Da origen a"  o  "Es producto de" otro requisito.  

Algunas herramientas automáticas son:  RTM, DOORS, Cradle, CaliberRM, 
Rational RequisitePro. 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
 

 

  

                                                 
†
 La traducción de la palabra “traceability” es fuente de controversias y confusiones, habitualmente en el campo de la Ingeniería de Requisitos se la 

traduce como ‘trazabilidad’ palabra que no existe en el diccionario Real Academia Española de la Lengua y en todo caso esta mal aplicada ya que 

‘trazar’ es la acción de hacer trazos más no de encontrarlos. La palabra correcta a utilizar seria, en todo caso, ‘rastrear’ que es seguir el rastro o buscar 

algo por él y en todo caso debería utilizarse “rastreabilidad” más sin embargo no es de uso habitual. Por lo anterior los autores han optado por utilizar 
la palabra ‘trazabilidad’ que es una derivación del anglicismo  y hacer la aclaración correspondiente. 
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V. Identificar inconsistencias entre el proyecto y los requisitos del sistema. 

1. ¿Se revisan los planes del proyecto, las actividades y los 

productos para asegurar que son consistentes con los requisitos del 

sistema? 

Algunos ejemplos de documentos que hay que revisar son: Listas de control 
(checklists), formularios, bitácoras, unidades de acción (action items), o 
actas de reunión que permitan corroborar la consistencia con los requisitos. 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
2. ¿Se identifica y documenta el origen de la inconsistencia, las 

circunstancias y las razones que produjeron? 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
3. ¿Se identifican el impacto que tienen los cambios a la línea base 

de requisitos en los planes del proyecto, las actividades y los 

productos? 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
4. ¿En caso de existir inconsistencias, se establecen acciones 

correctivas? 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 
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Cuestionario para la Valoración del Proceso de Gestión de Requisitos 
(Segunda Etapa - Prácticas Genéricas) 

Institucionalización del Proceso de Gestión de Requisitos 

 

La institucionalización de la Gestión de Requisitos implica que el proceso es inculcado en toda la 

organización de manera que se ejecute rutinariamente. El proceso puede ser iniciado por un 

proyecto individual, un grupo o una función organizacional. 

Un Proceso Institucionalizado es un proceso que se planea y ejecuta de acuerdo con una política 

organizacional, emplea a gente experta que tiene recursos adecuados para producir salidas 

controladas, implica a los involucrados relevantes, se controla usando métricas, es evaluado para 

asegurarse que se apega su descripción y se revisa con la alta gerencia con una cierta frecuencia. 

Además un proceso está Institucionalizado cuando su funcionamiento es gestionado contra lo 

planificado y se toman las acciones correctivas cuando los resultados y el rendimiento reales se 

desvían perceptiblemente del plan.  

 
Cliente.- Un "cliente" es la parte (individuo, proyecto, u organización) responsable de aceptar el producto final y el que 

autoriza el financiamiento del proyecto de software. El cliente es externo al proyecto pero no necesariamente externo a 

la organización. 

Gestión de Requisitos.- Es la gestión de todos los requisitos recibidos o generados por el proyecto, incluye requisitos 

técnicos y no-técnicos así como los requisitos impuestos por la organización. Esta actividad es conocida en algunos 

países de habla hispana como “Control y Administración de los requerimientos del sistema”. 

Grupo de Ingeniería de Software.- Es el grupo encargado de todas las actividades del desarrollo de un producto de 

software, también es conocido por el nombre de “Grupo de Desarrollo”. 

Involucrado.- Es un grupo o individuo que es afectado o que participa de forma directa o indirecta en un proyecto de 

software suelen ser: clientes, usuarios finales, desarrolladores, fabricantes, proveedores, ventas, patrones, etc. 

Involucrado Relevante.- El término se utiliza para señalar a un involucrado que se implica en actividades específicas 

del proceso. Suele formar parte del grupo encargado de la creación, revisión y ejecución del proceso.  

Matriz de Trazabilidad
1
.- Es donde se relaciona los requisito con sus respectivas características y muestra en forma 

matricial cómo cada requisito "da origen a"  o  "es producto de" otro requisito, esto con el propósito de dar seguimiento 

a cada requisito desde su origen y controlar que ha sido incluido en el especificación del sistema. 

Proveedor de Requisitos.- Son las entidades autorizadas para proporcionar los requisitos del sistema, algunos ejemplos 

de proveedores de requisitos son: los clientes, los usuarios del sistema, el grupo de ingeniería de software, el grupo de 

marketing, e incluso una organización externa. 

Requisito Asignado.- Son una entrada primaria del proyecto de desarrollo del software y que después de analizados es 

posible implementarlos como parte de los componentes del sistema. 

Requisitos Técnicos.- Algunos ejemplos de requisitos técnicos son: funciones de usuario, requisitos de rendimiento, 

limitaciones del diseño, lenguaje de programación, requisitos de interfaz, etc. 

Requisitos No-Técnicos.- Son acuerdos, condiciones y términos contractuales que afectan y determinan las actividades 

del proyecto. Algunos ejemplos de requisitos no técnicos son: fechas de entrega, productos a entregar, presupuesto, etc. 

 

  



Anexo A 

Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 129 

 

Prácticas Genéricas para Institucionalización del  

Proceso de Gestión de Requisitos 

La institucionalización de la Gestión de Requisitos implica que el proceso es inculcado en toda la 

organización de manera que se realiza el trabajo.  

Se considera a la Gestión de Requisitos como un proceso institucionalizado cuando: 

 Se adhiere a las políticas de la organización. 

 Sigue planes establecidos y descripciones del proceso. 

 Proporciona los recursos adecuados (incluyendo financiamiento, gente, y herramientas). 

 Asigna responsabilidades y autoridad para realizar el proceso. 

 Entrena a la gente que ejecuta y apoya el proceso. 

 Coloca productos específicos de trabajo bajo niveles apropiados de gestión de configuración 

 Identifica y solicita la participación del  personal involucrado. 

 Supervisa y controla el rendimiento del proceso contra lo planificado y de ser necesario 

toma acciones correctivas. 

 Evalúa objetivamente el proceso, los productos y los servicios para su adhesión a las 

descripciones, objetivos y estándares.  

 Repasa  las actividades, el estado y los resultados del proceso con la alta gerencia y de ser 

necesario toma acciones correctivas. 

 

Al finalizar de responder todas las preguntas sobre la institucionalización del proceso obtendrá una 

visión sobre el nivel general de gestión de requisitos  y conocerá que actividades necesitan mayor 

atención de su parte, cuales No se ejecutan dentro de la organización, cuales las lleva a cabo 

rutinariamente pero no las documenta y cuales siquiera tenía conocimiento que existiesen. 

 

 

 

Información General 
 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su actual puesto? 
 GERENTE DE SISTEMAS   DIRECTOR DE DESARROLLO 

  LÍDER DE PROYECTO   INGENIERO DE SOFTWARE 

 SOPORTE TÉCNICO 
 OTRO (Por favor 

Especifique)__________ 

 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su actual trabajo? (Señale todas las que apliquen). 
  REQUISITOS DE SOFTWARE    DISEÑO DE SOFTWARE 

  CODIFICACIÓN (PROGRAMACIÓN)   INTEGRACIÓN Y PRUEBAS 

  MANTENIMIENTO DE SOFTWARE  PROCESO DE MEJORA DEL 
SOFTWARE 

  GESTIÓN DEL PROYECTO 
 OTRO (Por favor 

Especifique)__________ 

 

3. ¿Alguna vez ha oído hablar o utilizado el modelo CMM o el CMMI?  
 

 Nunca he oído nada sobre estos 

modelos 
 Alguna vez he oído hablar del modelo 

 Lo he utilizado ocasionalmente   Lo utilizo regularmente  
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Instrucciones 

5. Por favor señale con cualquiera de estas marcas:    la respuesta que considere más 

adecuada en su posición actual. 

 

6. Para cada pregunta existen siete posibles respuestas: Si, A menudo, Algunas Veces, Rara Vez, 

No, No sabe o No Aplica. 

 

Señale Casi Siempre: 

 Cuando la actividad está documentada y bien establecida en la organización.  
La actividad se realiza casi siempre, entre un 75 y 100 % de los proyectos de software, está bien 

documentada y forma parte de los procedimientos de la organización. 

 

Señale A Menudo: 

 Cuando la actividad está establecida en la organización pero pocas veces se documenta. 
La actividad se lleva a cabo entre un 50 y 75% de las veces. 

 

Señale Algunas Veces: 

Cuando la actividad está inconsistentemente establecida en la organización. 
La actividad se lleva a cabo entre un 25 y 50% de las veces. 

 

Señale Rara Vez: 

 Cuando la actividad se realiza rara vez en la organización.  
La actividad se lleva a cabo entre el 0 y 25% de las veces. 

 

Señale Nunca: 

 Cuando la actividad NO se realiza dentro de la organización. 
Marque esta respuesta cuando no exista grupo o persona alguna que lleve a cabo está actividad 

dentro de la organización. 
 

Señale No Sabe: 

 Cuando no está seguro que o como responder a la pregunta. 
Por favor indique en Observaciones, si la pregunta no es clara, es ambigua, o no entiende la 

terminología utilizada. 

 

Señale No Aplica: 

 Cuando la pregunta no es aplicable para usted.  
Por favor indique en Observaciones, el porque piensa que esta pregunta no aplica a su trabajo o 

proyecto. 

 

7. Por favor siéntase libre en todo momento de escribir, en el espacio designado en cada 

pregunta para las Observaciones, cualquier comentario que complemente su respuesta. 

 

8. Solamente señale una opción por pregunta y por favor responda todas las preguntas del 

cuestionario. 

 

 

(Por favor marque siempre una de las siete posibles respuestas) 
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Institucionalización del Proceso de Gestión de Requisitos 

 

1. ¿Está establecida una política organizacional para el 

proceso de Gestión de Requisitos? 

La política debe definir las expectativas que tienen la organización 
para proceso de Gestión de Requisitos. Es usual que el Director General 
sea la persona responsable de establecer y comunicar los principios guía, la 
dirección y las expectativas de la organización. 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
2. ¿Está establecido un plan para ejecutar el proceso de 

Gestión de Requisitos? 

El plan debe incluir la documentación y descripción del proceso de 
Gestión de Requisitos. El Mantener el plan incluye cambiarlo cuando sea 
necesario, en respuesta a acciones correctivas o a cambios en los 
requisitos. Generalmente el plan para realizar el proceso de Gestión de 
Requisitos forma parte del plan del proyecto de software (project plan). 

Casi 

Siempre 

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
3. ¿Se proporcionan los recursos necesarios para ejecutar el 

proceso de Gestión de Requisitos? 

Es necesario asegurarse que los recursos necesarios para realizar el 
proceso de Gestión de Requisitos están disponibles según lo definido por el 
plan. Recursos como: financiamiento adecuado, instalaciones físicas 
apropiadas, personal experto en el dominio de la aplicación y herramientas 
automatizadas. 

Casi 

Siempre  

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
4. ¿Se asigna el personal necesario para realizar el proceso de 

Gestión de Requisitos y se delega en esté autoridad para ejecutar el 

proceso? 

Se requiere cerciorarse que el personal seleccionado tiene la 
suficiente autoridad para realizar las actividades de Gestión de Requisitos. 
El personal asignado suele formar parte del grupo de desarrollo de 
software, pero en proyectos grandes usualmente se utiliza a una persona 
dedicada tiempo completo. 

Casi 

Siempre  

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
5. ¿Se proporciona capacitación al personal que ejecuta o 

utiliza el proceso de Gestión de Requisitos? 

La capacitación apoya el funcionamiento correcto del proceso Gestión 
de Requisitos, estableciendo una comprensión común e impartiendo las 
habilidades y el conocimiento necesario para realizar el proceso. Algunos 
ejemplos de temas de capacitación son:  

 Definición, análisis y revisión de los requisitos 

 Gestión de configuración (Control de Versiones, Líneas Base) 

 Manejo de Técnicas de “Use Case” 

 Uso de herramientas automáticas de RM 

 Gestión de Proyectos y Modelo IDEAL 

 Negociación y resolución de conflictos 

Casi 

Siempre  

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 
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6. ¿ ¿Está establecida una Gestión de Configuración para 

todos los productos del proceso de Gestión de Requisitos? 

 
El término Gestión de Configuración se refiere a mantener la 

integridad de los productos del proceso de Gestión de Requisitos. La forma 
más común para mantener esta integridad es llevar a cabo un Control de 
Versiones que no es otra cosa que conocer la versión del producto en un 
determinado momento, pasado o presente, derivado de los cambios que se 
incorporen.  Este control está generalmente bajo supervisión única del 
dueño del producto. Algunos ejemplos de productos bajo Control de Versión 
son: los requisitos asignados y la matriz de trazabilidad. 

Casi 

Siempre  

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
7. ¿Se solicita la participación en el proceso de Gestión de 

Requisitos de todos los involucrados relevantes? 

Solicitar la participación de todas las personas que colaboran de forma 
directa o indirecta en un proyecto de software ya sean clientes, usuarios 
finales, desarrolladores, fabricantes, proveedores, ventas, patrones u otros 
que puedan ser afectados o afecten al proceso. 

Los involucrados deben participar en actividades tales como: 
Planeación, Decisión, Comunicación, Coordinación, Revisiones, 
Valoraciones y Resolución de problemas. También deben evaluar el 
impacto de los cambios de los requisitos e identificar inconsistencias entre 
los requisitos y los planes del proyecto. 

Casi 

Siempre  

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
8. ¿Se controla el proceso de Gestión de Requisitos utilizando 

métricas adecuadas? 

La supervisión y control del proceso implica el medir las cualidades de 
los productos. Algunos ejemplos de medidas usadas para vigilar y controlar 
la Gestión de Requisitos son: Medir el porcentaje de cambios en los 
requisitos  en las diferentes fases del ciclo de vida (volatilidad), Medir el 
estado de los requisitos asignados, Medir el acumulado de cambios y de 
estado, Medir el número de problemas potenciales resueltos, abiertos, etc. 

Casi 

Siempre  

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 

 
9. ¿Se evalúa la adhesión del proceso de Gestión de Requisitos 

contra su descripción, estándares y procedimientos?  

Esta evaluación se refiere a tener la certeza de que el proceso de 
Gestión de Requisitos se apega a la descripción, estándares y 
procedimientos establecidos en el plan del proyecto. En muchos casos esta 
adhesión es evaluada por personal externa a la organización como en el 
caso de un auditor externo. Algunos ejemplos de actividades de evaluación 
son: revisar los requisitos gestionados y asignados, revisar la matriz de 
trazabilidad e identificar inconsistencias entre los requisitos y los planes. 

Casi 

Siempre  

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 

 
10. ¿Se revisan las actividades, el estado y los resultados del 

proceso de Gestión de Requisitos con la Alta Gerencia? 

El propósito es proveer a los directivos de alto nivel con una apropiada 
visibilidad del proceso de Gestión de Requisitos, revisando las actividades y 
sobre todo los resultados con el fin de asegurarse de que se pueden lograr. 

Estas revisiones ayudan a la toma de decisiones para la planeación y 
ejecución del proceso, por lo tanto, se espera sean periódicas y no eventos 
asilados. 

Casi 

Siempre  

 

 

A Menudo 

 

 

 

Algunas 

Veces 

 

 

Rara Vez 

 

 

 

Nunca 

 

 

 

No Sabe  

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 Observaciones: 
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ANEXO B 

Requisitos Funcionales, Casos de Uso, Diseño de 

Alto Nivel, Diseño Detallado de la Biblioteca de 

Activos de Proceso 

 

B.1. Requisitos Funcionales de la PAL 

Este apartado contiene la lista de los requisitos funcionales que tiene que contemplar la Biblioteca 

de Activos de Proceso. Se irán numerando uno a uno, y se va a seguir una agrupación por áreas 

funcionales.  

Para casa requisito funcional de dará una breve explicación del mismo así como unos valores de 

entrada y salida. 

1.1. Librería de Activos 

En esta sección se describe los requisitos funcionales de la librería de activos, esta es la parte 

medular de la herramienta PAL-SS 

1.1.1. Listado, Altas, Bajas, Modificación de Modelo/Metodología  

Requisito 

Funcional 
Alta Modelo/Metodología de Proceso 

Descripción 

El sistema debe permitir el uso de multimodelos ej.: CMMI, ITIL, PMBok, TSPi etc. Para 

esto es necesario contar con una tabla de modelos. La definición de los modelos, sus activos 

asociados será realizada manualmente por el administrador. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos:   

- Nombre del Modelo de Procesos o Nombre de la Metodología. 

- Versión del modelo/metodología. 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un modelo/metodología que podrá ser 

utilizada por el equipo durante su proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de los modelos/metodologías, añadiendo al final  la  

nueva que se ha insertado. 

Referencias Listado de Modelos/Metodologías 

Casos de uso Modelo/Metodología 
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Requisito 

Funcional 
Baja de Modelo/Metodología 

Descripción Dar de baja un modelo o metodología de la BD 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del modelo o metodología a eliminar 

Salida El modelo/metodología es eliminado del sistema cuando se confirme la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” aquel modelo o metodología que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos a borrar, solicitando confirmación de borrado o 

dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Listado Modelos/Metodologías 

Casos de uso Modelo/Metodología 

 

Requisito 

Funcional 
Modificación de Modelo/Metodología 

Descripción Permitir modificaciones a los datos de un modelo o metodología. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del modelo o metodología a modificar. 

Salida Los datos de son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del modelo/metodología que quiera 

modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos a modificar, siendo posible cambiar los siguientes 

datos: descripción y versión 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los modelos dados de 

alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado Modelos/Metodología. 

Casos de uso Modelo/Metodología 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Modelos/Metodologías. 

Descripción Generar un listado de los modelos/metodologías dados de alta en la BD. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad del “Modelo/Metodología”. 

Salida Listado de los modelos/metodología dados de alta. 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Modelos/metodología” con 

ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado. Se accederá también desde aquí a 

poder dar de alta un nuevo modelos/metodología, o al borrado o modificación de las 

existentes. 

Referencias Alta, Baja y modificación de Modelos/Metodología. 

Casos de uso Modelo/Metodología 

1.1.2.  Listado, Altas, Bajas, Modificación de Modelo/Metodología  

Requisito 

Funcional 
Alta de Fases Estándar. 

Descripción 

Para poder determinar las fases (practicas especificas) en que se subdivide un proceso se 

requiere dar de alta una tabla de Fases Estándar la cual se deberá asociar con su respectiva 

área de proceso y modelo. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos seleccionando la posición en que quiere que 

se inserte la nueva fase: 

- Nombre de la fase. 

- Si o No, dependiendo de si desea que esta fase se combine con cada una de las 

funciones de nivel más bajo establecidas en la estrategia de desarrollo. 

- Descripción. 
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- Id Ciclo de Vida 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos una nueva fase estándar que podrá ser 

utilizada por el equipo durante su proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de las fases estándar, añadiendo al final  el nuevo que 

se ha insertado. 

Referencias Listado de Fases Estándar 

Casos de uso Fases Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Fases Estándar. 

Descripción Dar de baja las fases estándar de la BD. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los de la fase estándar a eliminar. 

Salida La fase estándar es eliminada del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquella fase estándar que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos de la fase estándar a borrar, solicitando 

confirmación de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Listado de Fases Estándar 

Casos de uso Fases Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Modificación de Fases Estándar. 

Descripción Poder modificar los datos de una fase estándar. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los de la fase estándar a modificar. 

Salida Los datos de esa fase estándar son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” de la fase estándar que quiera 

modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos de la fase estándar a modificar, siendo posible 

cambiar de éste los siguientes datos: nombre, combinación y descripción. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de las fases estándar  

dadas de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de Fases Estándar 

Casos de uso Fases Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Fases Estándar 

Descripción Desplegar un listado de las fases estándar existentes. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Fases Estándar”. 

Salida Listado de las fases estándar dadas de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Fases Estándar” con ello se 

accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de las fases estándar dadas de 

alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta nuevas fases 

estándar, o al borrado o modificación de las existentes. 

Referencias Altas, Bajas y Modificaciones de Fases Estándar 

Casos de uso Fases Estándar 
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1.1.3. Listado, Altas, Bajas, Modificación de Ciclos de Vida 

Requisito 

Funcional 
Alta de Ciclo de Vida. 

Descripción 

El término ciclo de vida del software describe el desarrollo de un producto software, desde la 

fase inicial hasta la fase final basándose en una serie de fases y actividades. Este requisito la 

necesidad de dar de alta los ciclos de vida que están asociados a las fases. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos seleccionando la posición en que quiere que 

se inserte un nuevo ciclo de vida: 

- idCiclo de Vida. 

- Ciclo de Vida 

- Descripción 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo ciclo de vida que podrá asociarse 

a una fase estándar. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de los ciclos de vida, añadiendo al final  el nuevo que 

se ha insertado. 

Referencias Listado de ciclos de vida 

Casos de uso Ciclos de Vida 

 

Requisito 

Funcional 
Baja Ciclos de Vida. 

Descripción Dar de baja los ciclos de vida de la BD. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los ciclos de vida a eliminar. 

Salida El ciclos de vida es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel ciclo de vida que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del ciclo de vida a borrar, solicitando confirmación 

de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Listado de ciclos de vida 

Casos de uso Ciclos de Vida 

 

Requisito 

Funcional 
Modificación de Ciclos de Vida. 

Descripción Poder modificar los datos de un ciclo de vida. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del ciclo de vida a modificar. 

Salida Los datos del ciclo de vida son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del ciclo de vida que quiera 

modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos del ciclo de vida a modificar, siendo posible 

cambiar de éste los siguientes datos: ciclo de vida y descripción. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los ciclos de vida 

dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de ciclos de vida 

Casos de uso Ciclos de Vida 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Ciclos de Vida 

Descripción Desplegar un listado de los ciclos de vida existentes. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Ciclos de Vida”. 
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Salida Listado de los ciclo de vida dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Ciclos de vida” con ello se 

accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los ciclos de vida dados de 

alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta nuevos ciclos de 

vida, o al borrado o modificación de las existentes. 

Referencias Altas, Bajas y Modificaciones de ciclos de vida 

Casos de uso Ciclos de Vida 

1.1.4.  Listado, Altas, Bajas, Modificación de Procesos Estándar 

Requisito 

Funcional 
Alta de Procesos Estándar 

Descripción 

Todos los modelos o metodologías se subdividen en procesos y dependiendo de la 

metodología se identifican con un nombre determinado, por ejemplo áreas de proceso 

(CMMI), temas (ITIL), áreas del conocimiento (PMBoK), etc. Se requiere dar de alta una 

tabla de Procesos Estándar la cual se deberá asociar con su respectivo modelo. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos seleccionando la posición en que quiere que 

se inserte la nueva fase: 

- Nombre del proceso 

- Descripción. 

- IdModeloStd 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo proceso estándar que podrá ser 

utilizada por el equipo durante su proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de los procesos estándar, añadiendo al final  el nuevo 

que se ha insertado. 

Referencias Listado de Procesos Estándar. 

Casos de uso Procesos Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Proceso Estándar 

Descripción Dar de Baja un proceso estándar de la BD 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del proceso estándar a eliminar. 

Salida El proceso estándar es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel proceso estándar que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del proceso estándar a borrar, solicitando 

confirmación de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Alta de proceso estándar, Listado de procesos estándar 

Casos de uso Procesos Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Modificación de Proceso Estándar 

Descripción Permitir la Modificación de los datos de los procesos dados de alta.  

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del proceso estándar a modificar. 

Salida Los datos de ese proceso estándar son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del proceso estándar que quiera 

modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos del proceso estándar a modificar, siendo posible 

cambiar de éste sólo la descripción. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los procesos estándar  
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dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Alta de proceso estándar, Listado de procesos estándar 

Casos de uso Procesos Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Procesos Estándar 

Descripción Permitir la visualización de un listado de los procesos estándar da dos de alta. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Procesos Estándar”. 

Salida Listado de los procesos estándar dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Procesos Estándar” con 

ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los procesos estándar 

dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta nuevos 

procesos estándar, o al borrado o modificación de las existentes. 

Referencias Alta, Bajas Modificaciones de proceso estándar 

Casos de uso Procesos Estándar 

1.1.5.  Listado, Altas, Bajas, Modificación de Activos de Procesos 

Requisito 

Funcional 
Alta de Activos de Proceso 

Descripción 

Un activo de proceso son elementos, manuales, guías, ejemplos, datos, plantillas o cualquier 

otro material de soporte que permita la ejecución de un proceso. 

El sistema deberá permitir el poder cargar activos (documentos, diagramas, herramientas, 

etc.) y asociarlos con su respectivo proceso. 

Se requiere de con una herramienta que permita la búsqueda de activos de proceso 

estableciendo determinados criterios. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos seleccionando el proceso al cual se le 

incluirán sus respectivos activos: 

- Id Proceso 

- Descripción del activo 

- Tipo de activo 

- Documento asociado 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo activo de proceso que podrá ser 

utilizada por el equipo durante su proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de los activos de proceso, añadiendo al final  el nuevo 

que se ha insertado. 

Referencias Listado de Activos de Proceso 

Casos de uso Activos Proceso 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de activo de proceso 

Descripción Permitir eliminar aquellos activos que ya no formaran parte de un proceso. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán al activo de proceso a eliminar 

Salida El activo es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel activo que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del activo a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Listado de Activos de Proceso 

Casos de uso Activos Proceso 
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Requisito 

Funcional 
Modificación de activo de proceso 

Descripción Permitir el modificar los datos de un activo de proceso. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del activo de proceso 

Salida Los datos de este activo de proceso son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del activo  que quiera modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos del activo  a modificar, siendo posible cambiar de 

éste los siguientes datos: Descripción, proceso , tipo de activo y documento asociado 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los activos de proceso 

dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de Activos de Proceso 

Casos de uso Activos Proceso 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de activos de tipo de proceso 

Descripción Poder realizar una visualización de los activos asociados a un proceso. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Activos Proceso”. 

Salida Listado de los activos de proceso 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Activos proceso” con ello 

se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los activos de proceso 

dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta nuevos 

activos, o al borrado o modificación de las existentes. 

Referencias Alta, baja y modificación de activos de proceso. 

Casos de uso Activos Proceso 

1.1.6.  Listado, Asignación y Bajas de Fases Estándar a Modelos 

Requisito 

Funcional 
Asignación de Fase Estándar a un Modelo 

Descripción Permitir la asignación de fase estándar a un modelo/metodología 

Entrada 

El administrador seleccionará los siguientes datos:   

- Id Metodología  

- Id Fase Estándar. 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos una nueva ocurrencia de metodología 

asociada a una fase estándar que podrá ser utilizada por el equipo durante su proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Referencias Listado Fase/Modelo 

Casos de uso Asignar Fases Estándar a Modelos 

 

Requisito 

Funcional 
Bajas Fases Estándar a Modelos 

Descripción Dar de baja la relación de una fase estándar con un modelo/metodología 

Entrada 

El administrador seleccionará los siguientes datos a eliminar:   

- Id Metodología  

- Id Fase Estándar. 

Salida 
El administrador borrará de la base de datos la ocurrencia de metodología asociada a una 

fase estándar. 

Proceso 
El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Borrar” se procederá al borrado de estos datos en la BD 
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del sistema.  

Referencias Listado Fase/Modelo 

Casos de uso Asignar Fases Estándar a Modelos 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Fases Estándar por Modelo 

Descripción Permitir la visualización de un Listado de fases estándar por modelo/ metodología. 

Entrada Se selecciona la metodología deseada. 

Salida Listado de las fases estándar asociadas a la metodología seleccionada. 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Listado de fases estándar 

por metodología, seleccionando la metodología deseada y a continuación pulsando la opción 

“Listar” 

Referencias Altas, Bajas fase estándar por modelo 

Casos de Uso Asignar Fases Estándar a Modelos 

1.1.7.  Listado, Altas, Bajas, Modificación Actividades Estándar 

Requisito 

Funcional 
Alta de Actividades Estándar 

Descripción 

Todas las Fases se subdividen en Actividades (Tareas), CMMI les llama Subprácticas, el 

sistema deberá asociar estas Actividades con su respectiva Fase, Proceso, 

Modelo/Metodología 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos seleccionando la posición en que quiere que 

se inserte la nueva Actividad: 

- Nombre de la Actividad. 

- Fase a la que pertenece. 

- Proceso al que pertenece 

- Descripción. 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos una nueva Actividad estándar que podrá ser 

utilizada por el equipo durante su proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de las Actividades estándar, añadiendo al final  el 

nuevo que se ha insertado. 

Referencias Listado de Actividades Estándar 

Casos de uso Actividades Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Actividades Estándar 

Descripción Permitir dar de baja de la BD las Actividades estándar. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los de la Actividad estándar a eliminar. 

Salida La Actividad estándar es eliminada del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquella Actividad estándar que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos de la Actividad estándar a borrar, solicitando 

confirmación de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Listado de Actividades Estándar 

Casos de uso Actividades Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Modificación de Actividades Estándar 
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Descripción Permitir la modificación de los datos de una Actividad estándar. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los de la Actividad estándar a modificar. 

Salida Los datos de esa Actividad estándar son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” de la Actividad estándar que quiera 

modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos de la Actividad estándar a modificar, siendo posible 

cambiar de éste los siguientes datos: nombre, fase, proceso y descripción. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de las Actividades 

estándar  dadas de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de Actividades Estándar 

Casos de uso Actividades Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Actividades Estándar 

Descripción Permitir la visualización de un Listado de las Actividades estándar dadas de alta. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Actividades Estándar”. 

Salida Listado de las Actividades estándar dadas de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Actividades Estándar” con 

ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de las Actividades 

estándar dadas de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta 

nuevas Actividades estándar, o al borrado o modificación de las existentes. 

Referencias Alta, baja y modificación de Actividades estándar 

Casos de uso Actividades Estándar 

1.1.8. Listado, Altas, Bajas, Modificación de Activos de Actividad 

Requisito 

Funcional 
Alta de Activos de Actividad 

Descripción 

Un activo de Actividad son elementos, manuales, guías, ejemplos, datos, plantillas o 

cualquier otro material de soporte que permita la ejecución de una Actividad. 

El sistema deberá permitir el poder cargar activos (documentos, diagramas, herramientas, 

etc.) y asociarlos con su respectiva Actividad. 

Se requiere de con una herramienta que permita la búsqueda de activos de Actividad 

estableciendo determinados criterios. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos seleccionando la Actividad a la cual se le 

incluirán sus respectivos activos: 

- Id Actividad 

- Descripción del activo 

- Tipo de activo 

- Documento asociado 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo activo de Actividad que podrá ser 

utilizada por el equipo durante su proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de los activos de Actividad, añadiendo al final  el 

nuevo que se ha insertado. 

Referencias Listado de Activos de Actividad 

Casos de uso Activos Actividad 

 

Requisito Baja de Activo de Actividad 
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Funcional 

Descripción Permitir eliminar aquellos activos que ya no formaran parte de una Actividad. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán al activo de Actividad a eliminar 

Salida El activo es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel activo que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del activo a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Listado de Activos de Actividad 

Casos de uso Activos Actividad 

 

Requisito 

Funcional 
Modificación de activo de Actividad 

Descripción Permitir la modificación de los datos de un activo de Actividad. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del activo de Actividad. 

Salida Los datos de este activo de Actividad son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del activo  que quiera modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos del activo  a modificar, siendo posible cambiar de 

éste los siguientes datos: Descripción, Actividad , tipo de activo y documento asociado 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los activos de proceso 

dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de Activos de Actividad 

Casos de uso Activos Actividad 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de activos de Actividad 

Descripción Visualizar un listado de los activos asociados a una Actividad. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Activos Actividad”. 

Salida Listado de los activos de Actividad. 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Activos Actividad” con 

ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los activos de 

Actividad dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de 

alta nuevos activos, o al borrado o modificación de las existentes. 

Referencias Alta, baja y modificación de activos de Actividad. 

Casos de uso Activos Actividad 

1.1.9.  Listado, Altas, Bajas, Modificación de Productos Estándar 

Requisito 

Funcional 
Alta de Productos Estándar. 

Descripción 

Todas las Actividades (tareas) generan uno o varios productos de entrada y salida, CMMI les 

llama productos de trabajo (WP), El sistema deberá asociar uno o varios productos con su 

respectiva Actividad. 
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Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos seleccionando la posición en que quiere que 

se inserte el nuevo producto: 

- Nombre del producto. 

- Nombre de la parte a la que pertenece. (Sistema, u otro producto). 

- Si o No, dependiendo de si desea que este producto se combine con cada una de las 

funciones de nivel más bajo establecidas en la estrategia de desarrollo. 

- Descripción. 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos una nueva fase estándar que podrá ser 

utilizada por el equipo durante su proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de los productos estándar, añadiendo al final  el 

nuevo que se ha insertado. 

Referencias Listado de Productos Estándar 

Casos de uso Productos Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Productos Estándar. 

Descripción Permitir dar de baja de la BD los productos estándar. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del producto estándar a eliminar. 

Salida El producto estándar es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel producto estándar que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del producto estándar a borrar, solicitando 

confirmación de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Listado de Productos Estándar 

Casos de uso Productos Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Modificación de Productos Estándar. 

Descripción Permitir la modificación de los datos de los productos estándar. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del producto estándar a modificar. 

Salida Los datos de ese producto estándar son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del producto estándar que quiera 

modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos del producto estándar a modificar, siendo posible 

cambiar de éste los siguientes datos: nombre, parte de,  combinación y descripción. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los productos estándar  

dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de Productos Estándar 

Casos de uso Productos Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Productos Estándar. 

Descripción Permitir la visualización de un listado de productos estándar dados de alta. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Productos Estándar”. 

Salida Listado de los productos estándar dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Productos Estándar” con 

ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los productos 

estándar dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta 
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nuevos productos estándar, o al borrado o modificación de los existentes. 

Referencias Altas, Bajas y  Modificación de productos estándar 

Casos de uso Productos Estándar 

1.1.10. Listado, Altas, Bajas, Modificación de Activos de Producto 

Requisito 

Funcional 
Alta de Activos de Producto 

Descripción 

Un activo de producto son elementos, manuales, guías, ejemplos, datos, plantillas o cualquier 

otro material de soporte de un producto. 

El sistema deberá permitir el poder cargar activos (documentos, diagramas, herramientas, 

etc.) y asociarlos con su respectivo producto. 

Se requiere de con una herramienta que permita la búsqueda de activos de producto 

estableciendo determinados criterios. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos seleccionando el producto al cual se le 

incluirán sus respectivos activos: 

- Id Producto 

- Descripción del activo 

- Tipo de activo 

- Documento asociado 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo activo de producto que podrá ser 

utilizada por el equipo durante su proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de los activos de producto, añadiendo al final  el 

nuevo que se ha insertado. 

Referencias Listado de Activos de Producto 

Casos de uso Activos Producto 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Activo de Producto 

Descripción Permitir eliminar aquellos activos que ya no formaran parte de un producto. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán al activo de producto a eliminar 

Salida El activo es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel activo que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del activo a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Listado de Activos de Producto 

Casos de uso Activos Producto 

 

Requisito 

Funcional 
Modificación de Activo de Producto 

Descripción Permitir la modificación de los datos de un activo de producto. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del activo de producto. 

Salida Los datos de este activo de Actividad son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del activo  que quiera modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos del activo  a modificar, siendo posible cambiar de 

éste los siguientes datos: Descripción, producto, tipo de activo y documento asociado. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los activos de proceso 

dados de alta, sin aplicar los cambios. 
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Referencias Listado de Activos de Producto 

Casos de uso Activos Producto 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Activos de producto 

Descripción Permitir la visualización del listado de activos asociados a un producto. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Activos Producto”. 

Salida Listado de los activos de producto 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Activos producto” con ello 

se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los activos de producto 

dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta nuevos 

activos, o al borrado o modificación de las existentes. 

Referencias Alta, baja y modificación de activos de producto. 

Casos de uso Activos Producto 

1.1.11. Listado, Altas, Bajas, Modificación de Actividad con Productos 

Requisito 

Funcional 
Asociar Actividad con Productos 

Descripción 
Todas las Actividades genera productos de entrada y de salida asociados, el sistema permite 

asociar los productos con sus respectivas Actividades. 

Entrada Se selecciona la Actividad estándar y producto estándar 

Salida Se agrupa la Actividad con el producto estándar 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú del repositorio de activos la funcionalidad “Actividades por 

producto estándar”, seleccionando la Actividad y producto deseado y a continuación 

pulsando la opción “Insertar” 

Referencias Listado de Actividades por producto estándar 

Casos de Uso Actividad/Productos 

 

Requisito 

Funcional 
Bajas de Actividad/Productos 

Descripción Permitir dar de baja una asociación de Actividades con su respectivos productos 

Entrada Se selecciona la Actividad estándar/producto estándar ya dado de alta anteriormente 

Salida Se borra la ocurrencia de la Actividad con el producto estándar 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú del repositorio de activos la funcionalidad “Actividades por 

producto estándar”, seleccionando la Actividad y producto deseado y a continuación 

pulsando la opción “borrar” 

Referencias Listado de Actividades por producto estándar 

Casos de Uso Actividad/Productos 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Actividad/Productos 

Descripción Permitir la visualización de la asociación de Actividades con su respectivos productos 

Entrada Se selecciona del menú la opción la Actividad estándar/producto. 

Salida Listado de Actividades por producto estándar 

Proceso 
Se selecciona desde el Menú del repositorio de activos la funcionalidad “Actividades por 

producto estándar”. 

Referencias Altas, Bajas Actividades por producto estándar 

Casos de Uso Actividad/Productos 
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1.2.  Librería de Medidas 

1.2.1.  Listado, Altas, Bajas, Modificación de Unidad de Medida Estándar 

Requisito 

Funcional 
Alta de unidad de medida estándar 

Descripción Dar de alta las unidades de medida estándar que estarán asociadas a una medida especifica. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Unidad de medida (Ej.: LOC, Páginas de texto, etc.). 

- Descripción. 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos una nueva medida estándar que podrá ser 

utilizada por el equipo para calibrar los productos desarrollados durante su proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de las unidades de medida estándar, añadiendo al 

final la unidad que se ha insertado. 

Referencias Listado Unidad de Medida Estándar 

Casos de uso Unidades de Medida Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de unidad de medida estándar 

Descripción 
Permitir dar baja una unidad de medida estándar manteniendo la integridad de tal forma que 

no se pueda dar de baja una unidad de medida que esté asociada a una medida. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los de la  unidad de medida estándar la eliminar. 

Salida 
La unidad de  medida estándar es eliminada del sistema en caso de confirmación de la 

acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquella unidad de medida estándar 

que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos de la medida estándar a borrar, solicitando 

confirmación de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Listado Unidad de Medida Estándar 

Casos de uso Unidades de Medida Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Modificación de unidades de medida estándar 

Descripción Permitir la modificación de los datos de las unidades de medida estándar. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los de la unidad de medida estándar a modificar. 

Salida Los datos de esa medida estándar son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” de la medida estándar que quiera 

modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos de la medida estándar a modificar, siendo posible 

cambiar de éste los siguientes datos: Nombre  y unidad de medida. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificaran los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de las medidas estándar 

dadas de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado Unidad de Medida Estándar 

Casos de uso Unidades de Medida Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de unidades de medida estándar 

Descripción Permitir la visualización de un Listado de unidades de medidas estándar. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Unidades de Medidas 
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Estándar”. 

Salida Listado de las unidades de medida estándar dadas de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Unidades de Medidas 

Estándar” con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de las 

unidades medidas estándar dadas de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a 

poder dar de alta nuevas unidades de  medidas estándar, o al borrado o modificación de las 

existentes. 

Referencias Alta, baja y modificación de unidades de medida estándar 

Casos de uso Unidades de medida estándar 

1.2.2. Listado, Altas, Bajas, Modificación de Medida Estándar 

Requisito 

Funcional 
Alta de medida estándar 

Descripción 
Dar de alta una medida estándar que será utilizada para medir procesos, Actividades y 

productos, esta medida estará asociado con la tabla de unidad de medida estándar. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Nombre 

- Tipo de medida (Ej.: LOC, Páginas de texto, etc.). 

- Descripción. 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos una nueva medida estándar que podrá ser 

utilizada por el equipo para calibrar los productos desarrollados durante su proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de las medidas estándar, añadiendo al final la nueva 

que se ha insertado. 

Referencias Listado de Medida Estándar 

Casos de uso Medidas Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Medida Estándar 

Descripción 
Permitir dar de baja una medida estándar manteniendo la integridad de la BD de tal forma 

que no se pueda eliminar una medida que esté asociada a un proceso, Actividad o producto. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los de la  medida estándar la eliminar. 

Salida La medida estándar es eliminada del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquella medida estándar que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos de la medida estándar a borrar, solicitando 

confirmación de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Listado de Medida Estándar 

Casos de uso Medidas Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Modificación de Medida Estándar 

Descripción Permitir la modificación de los datos de una medida estándar. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los de la medida estándar a modificar. 

Salida Los datos de esa medida estándar son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” de la medida estándar que quiera 

modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos de la medida estándar a modificar, siendo posible 

cambiar de éste los siguientes datos: Nombre, Descripción y unidad de medida. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificaran los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de las medidas estándar 
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dadas de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de Medida Estándar 

Casos de uso Medidas Estándar 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Medida Estándar 

Descripción Permitir la visualización de un Listado de medidas estándar. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Medidas Estándar”. 

Salida Listado de las medidas estándar dadas de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Medidas Estándar” con ello 

se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de las medidas estándar 

dadas de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta nuevas 

medidas estándar, o al borrado o modificación de las existentes. 

Referencias Alta, baja y modificación de medida estándar 

Casos de uso Medidas estándar 

1.2.3.  Listado, Altas, Bajas, Modificación de Activos de Medida 

Requisito 

Funcional 
Alta de Activos de Medida 

Descripción 

Un activo  de medida son elementos, manuales, guías, ejemplos, datos, plantillas o cualquier 

otro material de soporte de una medida. 

El sistema deberá permitir el poder cargar activos (documentos, diagramas, herramientas, 

etc.) y asociarlos con su respectiva medida. 

Se requiere de con una herramienta que permita la búsqueda de activos de medida 

estableciendo determinados criterios. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos seleccionando la posición en que quiere que 

se inserte el activo asociado a una medida: 

- Id Medida 

- Descripción del activo 

- Tipo de medida. 

- Tipo de activo 

- Documento asociado 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo activo del tipo de medida que 

podrá ser utilizada por el equipo durante su proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de los activos de medida, añadiendo al final  el nuevo 

que se ha insertado. 

Referencias Listado de Activos de Medida 

Casos de uso Activos Medida 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Activo de Medida 

Descripción Permitir eliminar aquellos activos que ya no formaran parte de una medida. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán al activo de tipo de medida  a eliminar. 

Salida El activo  es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel activo que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del activo a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Listado de Activos de Medida 

Casos de uso Activos Medida 
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Requisito 

Funcional 
Modificación de Activos de Medida 

Descripción Permitir la modificación de los datos de un activo de medida. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del activo de tipo de medida 

Salida 
Los datos de este activo de tipo de medida son modificados en caso de confirmación de la 

acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del activo  que quiera modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos del activo a modificar, siendo posible cambiar de 

éste los siguientes datos: Descripción, tipo de medida, tipo de activo y documento asociado 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los activos de tipo de 

medida dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de Activos de Medida 

Casos de uso Activos Medida 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Activos Medida 

Descripción Permitir la visualización del listado de activos por medida. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Activos tipo medida”. 

Salida Listado de los activos de tipo de medida 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Activos tipo medida” con 

ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los activos de tipo de 

medida dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta 

nuevos activos, o al borrado o modificación de las existentes. 

Referencias Alta, baja y modificación de activos de medida 

Casos de uso Activos Medida 

1.3.  Librería de Patrones 

1.3.1.  Listado, Altas, Bajas, Modificación de Patrones 

Requisito 

Funcional 
Alta de Patrones 

Descripción 

El concepto de Patrón permite seleccionar entre una modelo/metodología, previamente dado 

de alta y seleccionar aquellos procesos, con base en las necesidades del cliente, que 

conformarán un patrón. El sistema permitirá crear patrones de Modelos/Metodología, 

Proceso/Fases, Actividades/Productos.  Estos Patrones junto con sus activos asociados se 

utilizarán en la configuración y ejecución de un proyecto. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Id Patrón 

- Descripción del patrón 

Salida 

El administrador dará de alta en la base de datos el esquema vacio un nuevo patrón. Este 

tendrá que configurarse con Modelo, Fase, Proceso, Actividad, Producto y que podrá ser 

utilizado para la definición de un proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de patrones, añadiendo al final  el nuevo que se ha 

insertado. 

Referencias Listado de Patrones 

Casos de uso Patrón General 
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Requisito 

Funcional 
Baja de Patrones 

Descripción 
Permitir dar de baja un patrón, cabe señalar que el sistema no deberá permitir la baja de un 

patrón que tenga asociados proyectos. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del patrón a eliminar. 

Salida El patrón es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel patrón que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del patrón a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Listado de Patrones 

Casos de uso Patrón General 

 

Requisito 

Funcional 
Modificación de Patrones 

Descripción Permitir la modificación de los datos del patrón. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del patrón a modificar. 

Salida Los datos de ese patrón son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del patrón que quiera modificar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del patrón a modificar, siendo posible cambiar de 

éste únicamente la descripción. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos del 

patrón en la BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de 

patrones dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de Patrones 

Casos de uso Patrón General 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Patrones 

Descripción Permitir visualizar un listado de los patrones dados de alta. 

Entrada Se selecciona en el menú de patrones la funcionalidad de “Patrón General”. 

Salida Listado de los datos de los patrones dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de patrones la funcionalidad de “Patrón General”, con ello se 

accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los patrones dados de alta 

en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta nuevos patrones, o al 

borrado o modificación de los existentes. 

Referencias Alta, baja y modificación de patrones. 

Casos de uso Patrón General 

 

1.3.2. Listado, Altas, Bajas de Patrones de Fases/Modelo/Metodología 

Requisito 

Funcional 
Alta de Patrones de Fases/Modelo/Metodología 

Descripción Dar de alta en un patrón aquellas fases asignadas a un modelo/metodología 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Id Patrón 

- Id Fase 

- Id Modelo 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo patrón de fases por 

Modelo/Metodología que podrá ser utilizado por el equipo para la definición de un proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  
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Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los patrones de fases por 

Modelo/Metodología registrados, añadiendo al final, el  nuevo que se ha generado. 

Referencias Listado de Patrones de Fases/Modelo/Metodología 

Casos de uso Patrón Fases/Modelo/Metodología 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Patrones de Fases con Modelo/Metodología 

Descripción Permitir dar de baja una fase por metodología asignada a un patrón. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del patrón a eliminar. 

Salida El patrón es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel patrón que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del patrón a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Listado de Patrones de Fases/Modelo/Metodología 

Casos de uso Patrón Fases/Modelo/Metodología 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Patrones de Fases con Modelo/Metodología 

Descripción Permitir la visualización de un listado de patrones de fases por modelo/metodología. 

Entrada Se selecciona en el menú de  patrones la funcionalidad de “Fases por Modelo/Metodología”. 

Salida Listado de los datos de los patrones de fases por modelo/metodología dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de patrones la funcionalidad de “Fases por 

modelo/metodología”, con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los 

datos de los patrones dados de alta en la herramienta.  

Referencias Alta, baja de patrones de Fases/Modelo/Metodología 

Casos de uso Patrón Fases/Modelo/Metodología 

 

1.3.3. Listado, Altas, Bajas de Patrones Procesos 

Requisito 

Funcional 
Alta de Patrones Procesos 

Descripción Dar de alta aquellos procesos que estarán asociados a un patrón 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Id Patrón 

- Id Proceso 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo patrón de  procesos que podrá ser 

utilizado por el equipo para la definición de un proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los patrones de procesos 

registrados, añadiendo al final, el  nuevo que se ha generado. 

Referencias Listado de Patrones Procesos 

Casos de uso Patrón Procesos 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Patrones Procesos 

Descripción Dar de baja un proceso asociado a un patrón. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del patrón proceso a eliminar. 

Salida El patrón es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 
El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel patrón que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del patrón a borrar, solicitando confirmación de 
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borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Listado de Patrones Procesos 

Casos de uso Patrón Procesos 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Patrones Procesos 

Descripción Permitir la visualización de un listado de patrones procesos. 

Entrada Se selecciona en el menú de  patrones la funcionalidad de “Procesos”. 

Salida Listado de los datos de los patrones de procesos por ciclo dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de patrones la funcionalidad de “Procesos”, con ello se accede a 

una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los patrones dados de alta en la 

herramienta. 

Referencias Alta, baja de patrones procesos. 

Casos de uso Patrón Procesos 

 

1.3.4. Listado, Altas, Bajas de Patrones de Actividades 

Requisito 

Funcional 
Alta de Patrones de Actividades 

Descripción Dar de alta aquellas actividades asociadas a un patrón. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Id Patrón 

- Id Producto 

- Id Actividad 

- Id Medida 

- Id Fase 

- Id Proceso 

Salida 

El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo patrón de  medida de tarea por 

ciclo que podrá ser utilizado por el equipo para la definición de un proyecto, construyendo 

un esquema a semejanza del patrón. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

 Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los patrones de medida de tarea 

por ciclo registrados, añadiendo al final, el  nuevo que se ha generado. 

Referencias Listado de Patrón Actividades 

Casos de uso Patrón Actividades 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Patrón de Actividades 

Descripción Permitir dar de baja una actividad asociada a un patrón. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del patrón a eliminar. 

Salida El patrón es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel patrón que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del patrón a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Listado de Patrón Actividades 

Casos de uso Patrón Actividades 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Patrón de Actividades 

Descripción Permitir la visualización de un listado actividades asociadas a un patrón. 

Entrada Se selecciona en el menú de  patrones la funcionalidad de “Actividades”. 
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Salida Listado de los datos de los patrones de Actividades dadas de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de patrones la funcionalidad de “Actividades”, con ello se 

accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los patrones dados de alta 

en la herramienta. 

Referencias Alta, Baja de Patrón Actividades 

Casos de uso Patrón Actividades 

1.3.5. Listado, Altas, Bajas, Modificación de Patrones Productos 

Requisito 

Funcional 
Alta de Patrones Productos 

Descripción Dar de alta aquellos productos asociados a un patrón. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Id Patrón 

- Id Producto 

Salida 

El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo patrón de  productos por ciclo que 

podrá ser utilizado por el equipo para la definición de un proyecto, construyendo un esquema 

a semejanza del patrón. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los patrones productos  

registrados, añadiendo al final, el  nuevo que se ha generado. 

Referencias Listado de Patrón Productos 

Casos de uso Patrón de Productos 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Patrón Productos 

Descripción Permitir dar de baja un producto asociado a un patrón. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del patrón producto a eliminar. 

Salida El patrón producto es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel patrón que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del patrón producto a borrar, solicitando 

confirmación de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Listado de Patrón Productos 

Casos de uso Patrón de Productos 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Patrón Productos 

Descripción Permitir la visualización de un listado productos asociados a un patrón. 

Entrada Se selecciona en el menú de  patrones la funcionalidad de “Productos”. 

Salida Listado de los datos de los patrones de productos por ciclo dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de patrones la funcionalidad de “Productos”, con ello se accede 

a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los patrones dados de alta en la 

herramienta. 

Referencias Alta, baja de Patrón Productos. 

Casos de uso Patrón de Productos 

1.3.6. Listado, Altas, Bajas, de Patrones de Medida 

Requisito 

Funcional 
Alta de Patrones de Medida 

Descripción Dar de alta aquellas medidas que se utilizarán en un patrón. 
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Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Id Patrón 

- Id Medida estándar 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo patrón de tipos de medida que 

podrá ser utilizado para la definición de un proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de los patrones de medida, añadiendo al final  el 

nuevo que se ha insertado. 

Referencias Listado de Patrones de Medida 

Casos de uso Patrón Medidas 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Patrones de Medida 

Descripción 
Permitir dar baja una medida asociada a un patrón, cabe señalar que no se podrá dar de baja 

una medida que tenga asociados proyectos. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del patrón a eliminar. 

Salida El patrón es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel patrón que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del patrón a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Listado de Patrones de Medida 

Casos de uso Patrón Medidas 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Patrones de Medida 

Descripción Permitir la visualización de un listado de patrones de medida 

Entrada Se selecciona en el menú de  patrones la funcionalidad de “Medidas”. 

Salida Listado de los datos de los patrones de medida dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de patrones la funcionalidad de “Medidas”, con ello se accede a 

una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los patrones dados de alta en la 

herramienta. 

Referencias Alta, baja de patrones de medida 

Casos de uso Patrón Medidas 

1.3.7. Listado, Altas, Bajas de Patrones de Medidas de Producto 

Requisito 

Funcional 
Alta de patrones de medida de producto 

Descripción Dar de alta las medidas de producto asociadas a un patrón. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Id Patrón 

- Id Producto 

- Id Medida 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo patrón de  medida de productos 

que podrá ser utilizado para la definición de un proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los patrones de medida de 

productos por ciclo registrados, añadiendo al final, el  nuevo que se ha generado. 

Referencias Listado de patrones de medidas de producto 

Casos de uso Patrón Medidas de Producto 
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Requisito 

Funcional 
Baja de patrones de medidas por producto 

Descripción Dar de baja una medida de producto asociada a un patrón 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del patrón a eliminar. 

Salida El patrón es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel patrón que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del patrón a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Listado de patrones de medidas de producto 

Casos de uso Patrón Medidas de Producto 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de patrones de medidas por producto 

Descripción Permitir la visualización de un listado de patrones de medida por producto. 

Entrada Se selecciona en el menú de patrones la funcionalidad de “Medidas por producto”. 

Salida Listado de los datos de los patrones de medidas por producto y ciclo dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de patrones la funcionalidad de “Medidas de producto”, con 

ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los patrones dados 

de alta en la herramienta. 

Referencias Alta, baja de medidas de productos. 

Casos de uso Patrón Medidas de Producto 

1.3.8. Listado, Altas, Bajas de Patrones de Medidas de Proceso 

Requisito 

Funcional 
Alta de patrones de medidas de proceso 

Descripción Dar de alta las medidas de proceso asociadas a un patrón 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Id Patrón 

- Id Proceso 

- Id Medida 

Salida 

El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo patrón de medida de proceso que 

podrá ser utilizado por el equipo para la definición de un proyecto, construyendo un esquema 

a semejanza del patrón. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los patrones de medida de 

procesos registrados, añadiendo al final, el  nuevo que se ha generado. 

Referencias Listado de patrones de medidas de proceso 

Casos de uso Patrón Medidas de Proceso 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de patrones de medidas de proceso 

Descripción Permitir dar de baja de un patrón una medida de proceso asociada. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del patrón a eliminar. 

Salida El patrón es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel patrón que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del patrón a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Listado de patrones de medidas de proceso 

Casos de uso Patrón Medidas por proceso 
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Requisito 

Funcional 
Listado de patrones de medidas por proceso 

Descripción Permitir la visualización de un listado de patrones de medida por proceso 

Entrada Se selecciona en el menú de  patrones la funcionalidad de “Medidas por proceso”. 

Salida Listado de los datos de los patrones de medidas por proceso dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de patrones la funcionalidad de “Medidas por proceso”, con 

ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los patrones dados 

de alta en la herramienta. 

Referencias Alta, baja de patrones de medidas de procesos. 

Casos de uso Patrón Medidas por proceso 

1.3.9. Listado, Altas, Bajas de Patrones de Medidas de Actividad 

Requisito 

Funcional 
Alta de patrones de medidas de Actividad 

Descripción Dar de alta las medidas de Actividad asociadas a un patrón 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Id Patrón 

- Id Producto 

- Id Actividad 

- Id Medida 

- Id Fase 

- Id Proceso 

Salida 

El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo patrón de medida de Actividad 

que podrá ser utilizado por el equipo para la definición de un proyecto, construyendo un 

esquema a semejanza del patrón. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los patrones de medida de 

Actividad registrados, añadiendo al final, el  nuevo que se ha generado. 

Referencias Listado de patrones de medidas por Actividad 

Casos de uso Patrón Medidas de Actividad 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de patrones de medidas de Actividad 

Descripción Permitir dar de baja una medida de Actividad asociada a un patrón 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del patrón a eliminar. 

Salida El patrón es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel patrón que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del patrón a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Listado de patrones de medidas de Actividad 

Casos de uso Patrón Medidas de Actividad 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de patrones de medidas de Actividad 

Descripción Permitir la visualización de un listado de patrones de medida de Actividad 

Entrada Se selecciona en el menú de  patrones la funcionalidad de “Medidas de Actividad”. 

Salida Listado de los datos de los patrones de medidas de Actividad dadas de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de patrones la funcionalidad de “Medidas por Actividad”  con 

ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los patrones dados 

de alta en la herramienta. 

Referencias Alta, baja de patrones de medidas de Actividades. 
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Casos de uso Patrón Medidas de Actividad 

1.3.10. Listado, Altas, Bajas de Patrones de Actividad/Productos 

Requisito 

Funcional 
Alta de patrones de Actividad/Producto 

Descripción Dar de alta Actividades con productos asociados a un patrón. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Id Patrón 

- Id Actividad 

- Id Fase 

- Id Proceso 

- Id Producto 

- Tipo (Entrada/Salida) 

Salida 

El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo patrón de Actividades con 

productos que podrá ser utilizado por el equipo para la definición de un proyecto, 

construyendo un esquema a semejanza del patrón. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los patrones de Actividades con 

productos  y  ciclo registrados, añadiendo al final, el  nuevo que se ha generado con esta 

operativa. 

Referencias Listado de Patrones de Actividades/Producto 

Casos de uso Patrón Actividad/Productos 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de patrones de Actividad/Productos 

Descripción Permitir dar de baja las Actividades por producto de un patrón asociado. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del patrón a eliminar. 

Salida El patrón es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel patrón que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del patrón a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Listado de Patrones de Actividades/Producto 

Casos de uso Patrón Actividad/Productos 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Patrones de Actividad/Productos 

Descripción Permitir la visualización de un listado de patrones de Actividades por producto. 

Entrada Se selecciona en el menú de  patrones la funcionalidad de “Actividades por producto”. 

Salida Listado de los datos de los patrones de Actividades por producto y ciclo dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de patrones la funcionalidad de “Actividades por producto y 

ciclo”, con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los 

patrones dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta 

nuevos patrones.  

Referencias Alta, baja de patrones de Actividades/Producto. 

Casos de uso Patrón Actividad/Productos 

1.3.11. Copiar Patrones 

Requisito 

Funcional 
Copia de patrones 
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Descripción 
Permitir copiar la estructura y los elementos asociados de un patrón existente a uno nuevo 

con la finalidad de modificar el segundo y generar un nuevo patrón. 

Entrada 
Se selecciona el patrón origen a copiar 

Se da un nuevo nombre al nuevo patrón. 

Salida Se crea una copia exacta del patrón origen con en nuevo código   

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de patrones la funcionalidad de “Copia de patrones”, con ello se 

accede a una pantalla donde se muestran los patrones existentes. Una vez dado un nuevo 

nombre de patrón, se comprobará que este no existe ya y acto seguido se realizará una copia 

de todas las ocurrencias de este patrón origen.  

Referencias Altas, Listado de Patrones 

Casos de uso Copia de Patrones 

1.4.  Proyectos 

1.4.1. Listado, Altas, Bajas, Modificación de Proyectos 

Requisito 

Funcional 
Alta de proyectos 

Descripción Dar de alta proyectos a los cuales se les asociará un patrón y todos sus activos asociados. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Nombre del proyecto. 

- Fecha prevista de inicio del proyecto. 

- Fecha fin prevista 

- Descripción del proyecto. 

- Patrón a usar. 

Salida Los proyectos generados seguirán exactamente el patrón seleccionado. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los proyectos registrados, 

añadiendo al final, los nuevos que se han generado. 

Referencias Listado de Proyectos 

Casos de uso Gestión del Proyecto 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de proyectos 

Descripción 
Permitir dar de baja un proyecto siempre y cuando este no contenga datos asociados para lo 

cual la eliminación deberá emitir una advertencia.. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del proyecto a eliminar. 

Salida 
Los datos de todos los ciclos de ese proyecto son eliminados del sistema en caso de 

confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel proyecto que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del proyecto a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. En caso de borrado se 

volverá a la pantalla donde aparece el listado de proyectos dados de alta, y se verá que ya no 

figura el proyecto que se acaba de eliminar. 

Se dará la opción de poder hacer un borrado masivo de todos los proyectos, que implicara un 

vaciado completo de los datos registrados en la BD para éstos. 

Referencias Listado de Proyectos 

Casos de uso Gestión del Proyecto 

 

Requisito Modificación de proyectos 
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Funcional 

Descripción Permitir la modificación de los datos de un proyecto. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del proyecto a modificar. 

Salida Los datos de ese proyecto son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del proyecto que quiera modificar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del proyecto a modificar, siendo posible cambiar 

los datos. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos del 

proyecto en la BD, en caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de 

proyectos dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de Proyectos 

Casos de uso Gestión del Proyecto 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de proyectos 

Descripción Permitir listar los proyectos creados. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Gestión de proyectos”. 

Salida Listado de los datos de los proyectos dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Gestión de proyectos”, 

con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los proyectos 

dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta nuevos 

proyectos, o al borrado o modificación de los existentes. 

Referencias Altas, Bajas, Modificación de Proyectos 

Casos de uso Gestión del proyecto 

1.4.2. Listado, Altas, Bajas, Modificación de Alta de Roles 

Requisito 

Funcional 
Alta de Roles 

Descripción Dar de alta los roles de que asumirán los participantes de un proyecto. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Nombre del rol. 

- Descripción. 

Salida 

El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo rol que podrá ser utilizado para las 

asignaciones de funciones a desempeñar por cada miembro durante la realización de su 

proyecto, por ejemplo, líder de proyecto, responsable  de planificación, responsable de 

calidad, Ingeniero programador, etc. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los roles registrados, añadiendo al 

final, el  nuevo que se ha generado con esta operativa. 

Referencias Listado de Roles 

Casos de uso Gestión de Roles 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Roles 

Descripción 
Permitir dar de baja un rol teniendo cuidado de no eliminar un  rol que tenga asociados 

usuarios del proyecto. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del rol a eliminar. 

Salida El rol es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 
El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel rol que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del rol a borrar, solicitando confirmación de 
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borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Se mostrará un mensaje de advertencia, ya que borrar un rol que está siendo utilizado por 

usuarios en sus proyectos podría crear inconsistencia en la BD. En caso de borrado se 

volverá a la pantalla donde aparece el listado de roles dados de alta, y se verá que ya no 

figura el rol que se acaba de eliminar. 

Referencias Listado de Roles 

Casos de uso Gestión de Roles 

 

Requisito 

Funcional 
Modificación de Roles 

Descripción Permitir la modificación de los datos de un role. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del rol a modificar. 

Salida Los datos de ese rol son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del rol que quiera modificar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del rol a modificar, siendo posible cambiar de éste 

los siguientes datos: nombre de rol y comentarios. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos del rol en 

la BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de roles dados de 

alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de Roles 

Casos de uso Gestión de Roles 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Roles 

Descripción Permitir visualizar un listado de roles registrados en el sistema. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Gestión de roles”. 

Salida Listado de los datos de los roles dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Gestión de roles”  con 

ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los roles dados de 

alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta nuevos roles, o al 

borrado o modificación de los existentes. 

Referencias Altas, Bajas, Modificación de Roles 

Casos de uso Gestión de Roles 

1.4.3. Gestión de Usuarios por Proyecto 

Requisito 

Funcional 
Asignar Usuarios a Proyectos 

Descripción Asignar usuarios registrados a un proyecto y asignarle un rol dentro del mismo 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Id proyecto. 

- Id Usuario 

- Id Rol 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo usuario asociado a un proyecto y 

rol. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los roles registrados, añadiendo al 

final, el  nuevo que se ha generado. 

Referencias Listado de Usuarios Asignados a Proyectos 

Casos de uso Asignación Usuarios/Proyecto 

 

Requisito Borrar asignación Usuarios/Proyecto 
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Funcional 

Descripción 
Permitir eliminar la asignación usuarios a un proyecto teniendo cuidado de no eliminar 

usuarios que tengas asignados datos dentro del proyecto. 

Entrada 
El administrador introducirá los siguientes datos: 

Selección de un usuario/proyecto determinado. 

Salida Se borra la asignación del usuario seleccionado al proyecto correspondiente. 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Borrar asignación 

usuarios/proyecto”, con ello se accede a una pantalla donde se visualizarán los usuarios 

registrados y su proyecto. Se selecciona el usuario deseado y se da de baja de la asignación 

Referencias Listado de Usuarios Asignados a Proyectos 

Casos de uso Asignación Usuarios/Proyecto 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Usuarios Asignados a Proyectos 

Descripción Permitir la visualización de una lista proyectos con sus usuarios asignados 

Entrada No hace falta ninguna selección. 

Salida 
Listado de los datos básicos del los usuarios registrados en la aplicación y que además tienen 

asociado algún proyecto. También informa del Rol desempeñado.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Listar ingenieros con 

proyecto”, con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos 

principales de los usuarios que están registrados en el sistema y que tienen proyecto 

asignado. 

Referencias Asignación, bajas de usuarios/proyecto 

Casos de uso Asignación Usuarios/Proyecto 

1.5.  Gestión de Acceso 

1.5.1. Acceso, Listado, Altas, Bajas, Modificación de Usuarios del Sistema 

Requisito 

Funcional 
Acceso de usuarios registrados 

Descripción 

Establecer tablas para el control de acceso de los usuarios del sistema, estas deberán 

contemplar un rol, los roles determinaran que tipo de acceso tiene cada usuario de tal forma 

que se pueda parametrizar desde el inicio del proyecto a que herramientas tendrá acceso y a 

cuales no cada usuario del sistema. Así mismo los usuarios del sistema serán asignados como 

participantes de un proyecto. 

Entrada Se introducirán el usuario y contraseña del usuario del sistema. 

Salida 

Se inicia la sesión de usuario. Se accederá a la pantalla de “Menú de usuario”, en caso de 

tratarse de un usuario ordinario y a la pantalla de “Menú de administración” en caso de que se 

trate del administrador de la herramienta. 

En caso de que la autentificación haya sido fallida, se mostrara una pantalla de error. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos del usuario ya registrado. Una vez que 

el sistema autentifica al usuario, se le dará acceso a la pantalla del menú correspondiente o 

enviará los mensajes de error en caso de no ser posible el acceso. 

Referencias Listado de usuarios registrados. 

Casos de 

uso 
Acceso al Sistema 

 
Requisito 

Funcional 
Alta de usuarios 

Descripción 
Dar de  alta a nuevos usuarios del sistema que a su vez serán participantes de un proyecto y 

tendrán distintos permisos de uso de la herramienta dependiendo del rol asignado. 

Entrada Se introducirán los siguientes datos: 
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Datos usuario: Usuario, Contraseña, Repetir contraseña. 

Datos personales: Nombre, Apellidos, E-Mail, Teléfono 

Salida 

Se registra a un nuevo usuario en la base de datos del sistema y se le asigna el nombre de 

usuario y contraseña con los que tendrá acceso a la herramienta. 

Se mostrarán mensajes de error en caso de que el registro haya sido fallido. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de registro se procederá a la introducción de estos datos en la 

Base de Datos. Se mostrará al usuario una pantalla con los datos con los que ha sido 

registrado. 

Referencias Tener al menos dado de alta en la base de datos un usuario con permisos de administración. 

Casos de uso Alta de Usuarios 

 

Requisito 

Funcional 
Baja de Usuarios 

Descripción 

Permitir eliminar un usuario del sistema siempre y cuando este no esté asociado a un 

proyecto, si se requiere que en este caso que el usuario no acceda a la aplicación lo que se 

debe ejecutar es eliminar el acceso a la herramienta más no el Id del usuario porque esto 

generaría inconsistencias en la BD. 

Entrada Se selecciona el usuario de la lista de usuarios registrados 

Salida 
El sistema borra de la base de datos el usuario seleccionado, así como sus asignaciones a 

proyectos y los datos que haya dado de alta en el sistema 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Dar de baja usuarios”, 

con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos principales de los 

ingenieros que están registrados en el sistema. Una vez seleccionado el correspondiente 

usuario, se borra  de la base de datos. 

Referencias Listado de usuarios registrados. 

Casos de uso Baja de Usuarios 

 

Requisito 

Funcional 
Modificación de datos personales del usuario 

Descripción Permitir la modificación de los datos de los usuarios registrados. 

Entrada 
Se mostrarán los datos personales con los que se registro el usuario y se harán las 

modificaciones en los campos deseados. 

Salida 

Se modifica y registran los nuevos datos personales del usuario. 

Se mostrarán mensajes de error en caso de que la modificación  haya sido fallida, bien por 

problemas sintácticos, o por falta de datos. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de modificación se procederá a la introducción de estos 

datos en la BD del sistema. Se dispondrá de una opción de borrado que permita hacer 

correcciones antes del envío de datos. 

Se mostrará al usuario una pantalla con los nuevos datos con los que ha sido registrado. 

Referencias Listado de usuarios registrados 

Casos de uso Modificar datos de los usuarios 

 

Requisito 

Funcional 
Listado de Usuarios registrados 

Descripción Permitir la visualización de una lista usuarios registrados 

Entrada Selección del Menú de Listado de Usuarios 

Salida Listado de los datos básicos del los usuarios registrados en la aplicación.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Listar usuarios 

registrados” con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos 

principales de los usuarios que están registrados en el sistema. 

Referencias Altas, Bajas, Modificación Usuarios Registrados 

Casos de uso Listar todos los Usuarios 
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1.5.2. Modificación de Contraseñas Usuarios 

Requisito 

Funcional 
Cambio de Contraseña Usuarios Registrados 

Descripción Permitir que cada usuario pueda modificar su contraseña que le da acceso al sistema. 

Entrada 
Se mostrará el nombre del usuario y se requerirán los siguientes datos: 

Contraseña, Nueva Contraseña, Repetir nueva contraseña. 

Salida 

Se modifica  y registra la nueva contraseña con la que el usuario tendrá acceso al sistema. 

Se mostrarán mensajes de error en caso de que la modificación  haya sido fallida, bien por 

problemas sintácticos, por falta de datos, o por problemas de autentificación con la antigua 

contraseña. 

Proceso Modificar la contraseña de un usuario registrado. 

Referencias Listado de usuarios registrados 

Casos de uso Cambio de Contraseña 

1.5.3. Gestión de Permisos de Usuarios 

Requisito 

Funcional 
Gestión de Permisos 

Descripción 
Dar de alta una matriz de permisos a cada menú de la herramienta y asociar estos permisos a 

un rol/usuario determinado. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

- Id Rol 

- Descripción del Permiso. 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo perfil de permiso, que podrá ser 

utilizado por el sistema para restringir el acceso a determinadas partes del sistema. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los permisos registrados, 

añadiendo al final, el  nuevo que se ha generado con esta operativa. Al menos siempre 

existirá el de Administrador de la herramienta para poder acceder a la misma. 

Referencias Ninguna 

Casos de uso Gestión de Permisos 

 

En este apartado se incluirán los diferentes casos de usos derivados de la descripción de los requisitos 

funcionales de la PAL. En primer lugar se incluirá un Diagrama de contexto de las áreas funcionales de la 

PAL después se describirá cada caso de uso de forma individual. 

 

B.2. Casos de Uso de la PAL 

2.1.  Diagrama de contexto de las áreas funcionales de la PAL 

A continuación se incluye el diagrama de contexto de casos de uso: 
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Administrador

Usuario

Biblioteca de

Activos

Biblioteca de

Patrones

Biblioteca de

Medidas
Proyectos

-Activo

-Medida

-Patron

-Proy

«extends»

«extends»

«extends»

 
 

En este diagrama de contexto se pueden ver a los dos actores que intervienen en el sistema: 

 Administrador. Persona dedicada a la administración de la herramienta, mantenimiento de tablas 

auxiliares, activos, medidas y definición de patrones. 

 Usuario. Persona que actúa como usuario de la herramienta participando en un rol especifico dentro 

de un proyecto. Las actividades y permisos de los usuarios del sistema dependerán del rol y de los 

permisos asignados. 

Así mismo los principales casos de uso del sistema clasificados por su funcionalidad son: 

 Librería de Activos. Desde aquí se pondrán mantener las tablas más importantes de la aplicación. De 

darán de alta datos de fases, procesos, actividades, activos de medidas, procesos, actividades y 

productos. También se podrán introducir clasificaciones sobre modelos ó metodologías. 

 Librería de Medidas. Se compone de las medidas estándar que se usarán a lo largo de toda la 

aplicación así como de sus unidades de medida asociadas que se usarán para medir procesos, 

actividades y productos. 

 Librería de Patrones. Contiene todas las herramientas necesarias para la definición de una estructura 

de patrones para ser usados por proyectos. Para ello será posible definir un patrón tipo y partir de la 

base poder definir los distintos componentes del patrón definiendo las fases, productos, actividades, 

medidas. Una vez definidos tantos patrones como se deseen, cuando se decida crear un nuevo 

proyecto se le podrá crear conteniendo la estructura definida en un patrón. Así mismo cuenta con 

utilidad de copiar y duplicar patrones existentes.  

 Proyectos. Módulo encargado de la creación de nuevos proyectos a partir del uso de un patrón 

previamente definido, la gestión de proyectos incluye la asignación de usuarios y sus roles asociados 

al mismo proyecto. 

2.2.  Librería de Activos 

Este caso de uso contiene el mantenimiento de las principales tablas que conforman la estructura de un la 

librería de activos. 
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Modelo/Metodología

Procesos Estándar

Fases Estándar

Asignar Fases

Estándar a Modelos

Actividades

Estándar

Productos Estándar

Actividad/Productos

Activos Proceso

Activos Actividad

Activos Producto

Administrador

Administrador

Librería de Activos

 
 

 Modelo/Metodología. Mantenimiento de las distintas modelos o metodologías con las que 

compondrán un patrón. 

 Procesos Estándar. Mantenimiento de los procesos del sistema. 

 Fases Estándar. Mantenimiento de las distintas fases del sistema.  

 Ciclos de Vida. Mantenimiento de los ciclos de vida de desarrollo 

 Asignar Fases Estándar a Modelos. Utilidad que permite ligar una fase estándar con una metodología 

determinada. Posteriormente será usada para estadísticas. 

 Actividades Estándar. Mantenimiento de las distintas Actividades por fase y proceso del sistema.  

 Productos Estándar. Mantenimiento de los productos del sistema. 

 Actividad/Productos. Funcionalidad destinada a asociar una Actividad/Fase/Proceso con un producto 

determinado, así como calificar el tipo generado (Entrada, salida, ambas, etc). 

 Activos Proceso. Mantenimiento de los activos de un proceso. Posibilidad de asociar un documento 

binario. 

 Activos Actividad. Mantenimiento de los activos de cada una de las Actividades. Posibilidad de 

asociar un documento binario. 

 Activos Producto. Mantenimiento de los activos de un producto. Como en los casos anteriores, hay 

posibilidad de almacenar un documento binario asociado al activo. 

 

2.3. Librería de Medidas 

Contiene los dos mantenimientos destinados a la definición de las distintas medidas que se usarán a lo largo 

de un proyecto. Su diagrama de casos de uso sería: 
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Administrador

Unidades de Medida

Estándar

Activos Medida

Medidas Estándar

Librería de Medidas

 

 

Los casos de uso que se incluyen son: 

 

 Unidades de medida estándar. Mantenimiento concebido para albergar los distintos tipos de 

medición que se pueden realizar durante el proyecto ( Líneas de código, Horas, etc ) 

 Medidas estándar. Mantenimiento para definir las medidas que vamos a utilizar, usando como 

base de una medida una unidad de medida del mantenimiento anterior. 

 Mantenimiento de los distintos activos del sistema. Para cada activo se asociará un tipo de 

medida así como la posibilidad de asociar un fichero binario tipo Word, Pdf, PowerPoint, etc. 

2.4. Librería de Patrones 

Este apartado es el más extenso de todos los existentes. Es necesario para poder definir los patrones a seguir 

en el momento de dar de alta un proceso. Comienzo su descripción mostrando el diagrama de casos de uso: 
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Patrón General

Patrón Fases/Modelo

Patrón Procesos

Patrón Productos

Patrón

Actividad/Productos

Patrón Medidas

Copia de Patrones

Medidas Proceso

Medidas Producto

Medidas Actividad

Administrador

Administrador

Librería de Patrones

 
 

Este diagrama estaría dividido en: 

 Patrón General. Esta parte estará dedicada a poder dar de alta un nombre de patrón con su 

identificativo y una breve descripción. Este será el nombre que se usará mas adelante para referirnos 

a un patrón en concreto. 

 Patrón Fases con Modelo/Metodología. Con esta funcionalidad se podrá asociar a un patrón/ciclo 

determinado una fase y una metodología de las dadas de alta anteriormente. Sigue este 

mantenimiento la misma estructura que el anterior, pudiendo únicamente dar altas o borrarlas. 

 Patrón Procesos. Idéntico caso que el anterior, pero asignado este Patrón/Ciclo/Medida a un proceso 

en particular.  

 Patrón Productos. Idéntica operativa que el caso anterior (Procesos por ciclo) pero referidos a un 

producto en particular. 

 Patrón Medidas. Mantenimiento destinado a definir que medidas se usarán en el futuro para un 

patrón y ciclo determinado. 

 Patrón Medidas de Producto. Asocia a un Patrón/Ciclo/Medida determinado y dado de alta en el 

mantenimiento de medidas por ciclo, un producto en concreto. Sólo es posible el alta y el borrado. 

 Patrón Medidas de Proceso. Asociará a un Patrón/Ciclo determinado un proceso de los existentes. 

 Patrón Medidas de Actividad. Caso parecido al anterior, ya que esta función permitirá asociar un 

Patrón/Ciclo/Medida a una Actividad/Fase/Proceso, que necesariamente se tendrá que haber dado de 

alta anteriormente en el mantenimiento correspondiente. 

 Patrón Actividad/Productos. Este proceso permitirá la asociación de un Patrón/Ciclo a un producto 

determinado con una Actividad/Fase/Proceso y además permite definir que tipo de asociación es 

(Entrada, Salida). Como en los casos anteriores, sólo es posible el alta y la baja. 

 Copia de Patrones. Utilidad diseñada para copiar un patrón y todas sus dependencias a otro patrón. 

Está originariamente pensado para poder crear un patrón a partir de otro sin tener que repetir todo el 

proceso, sino copiando y modificando posteriormente lo que cambia. 
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2.5. Asignación de Proyectos 

Este caso de uso deberá recoger todas las funcionalidades para la creación y administración de los distintos 

proyectos que se den de alta en la herramienta. También se podrán acceder a las tablas de apoyo de los otros 

casos de uso así como a listados de ingenieros, darlos de baja, etc. El diagrama del caso de uso es el 

siguiente: 

 

Administrador

Usuario

Proyectos

Asignación

Usuarios/Proyecto

Gestión de Roles

Gestión de Permisos

Gestión de Usuarios

Gestión de Acceso

 
 

Para todas las funcionalidades que se incluyen tendrá que ser un administrador de la herramienta el que las 

maneje. A continuación se detallan a grandes rasgos cada una de ellas : 

 Gestión de proyecto. Es donde se podrán crear nuevos proyectos. Con esta utilidad se podrán crear 

los proyectos definiendo un número de ciclos, duración, numero de grupos, etc. También se podrá 

dotar a los nuevos proyectos una estructura definida anteriormente mediante patrones. 

 Asignación Usuarios/Proyecto. 

 Gestión de roles. Contiene el mantenimiento de los distintos roles que desempeñan los ingenieros 

dentro de un proyecto. 

 Gestión de permisos. Mantenimiento de los distintos permisos que puede tener un actor dentro de la 

aplicación. Para el presente trabajo solamente están operativos el de administrador y el de usuario 

normal, dejando para futuras ampliaciones otros tipos. 

 Gestión de acceso. Módulo encargado de realizar el “login” o acceso a la herramienta, validando si 

la persona está registrada o no. 

2.6.  Gestión de Acceso 

Es el primer caso de uso del sistema y lógicamente se presenta al acceder a la herramienta. Su diagrama es el 

siguiente:  
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Administrador

Usuario

Alta de usuarios

Baja de Usuarios

Listado de Usuarios

Gestión de Usuarios del Sistema

Cambio de

Contraseña

Modificación

Usuarios

Acceso de usuarios

Administrador

 
 Tanto para el Administrador como para el Ingeniero, se tendrá que identificar tanto con su usuario como con 

su contraseña. Los datos se contrastarán en la Base de Datos y se permitirá el acceso a la herramienta, bien 

en calidad de ingeniero o bien como administrador. 

 

También será posible el alta de ingenieros desde esta primera pantalla. Para ello se presentará una pantalla 

para rellenar con los datos básicos y los opcionales y a continuación se podrá acceder a la herramienta. 

 

 Acceso al Sistema. Módulo encargado de realizar el “login” o acceso a la herramienta, validando si 

la persona está registrada o no.  

 Alta de Usuarios 

 Baja de Usuarios 

 Modificación Usuarios 

 Listado de Usuarios 

 Cambio de Contraseña. Modifica la “password” o contraseña de acceso al sistema. 
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B.3. Diseño de Alto Nivel de la PAL 

En este apartado se describirá con detalle el diseño de la base de datos que se ha realizado para el 

presente trabajo así como una descripción detallada de los casos de uso que se han descrito de una 

forma esquemática en el punto de Requisitos. 

3.1.  Diseño de Base de Datos 

3.1.1.  Diagrama entidad relación de la Librería de Activos 

  

3.1.2.  Diagrama entidad relación de la Librería de Medidas 
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3.1.3.  Diagrama entidad relación de la Librería de Patrones 

Dada la complejidad del diseño de un proyecto, con tantas tablas y relaciones, y sobre todo, dependencias 

funcionales que haría muy difícil el diseñar correctamente un proyecto, se ha optado por diseñar un sistema 

de patrones que nos ayude a tal efecto. De esta manera, se puede definir un patrón con una metodología 

determinada y a continuación definir sus ciclos, productos, fases, etc, en esencia cualquier ocurrencia en el 

diseño de un proyecto que permitirá que todos los proyectos que adopten este patrón contengan una misma 

estructura.  

 

Si contemplamos la figura siguiente, veremos la tabla “patrón” como nexo de unión de prácticamente todos 

lo elementos de la aplicación. En la parte derecha del diagrama vemos las tablas relacionadas con tareas, 

productos, procesos, fases e incluso un patrón de relación entre tareas y productos.  
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Si contemplamos la parte inferior izquierda del diagrama, veremos las tablas necesarias para definir los 

distintos tipos de medida que van a ser usados por nuestros proyectos. Hay posibilidad de definir medidas 

para tareas, procesos, productos e incluso para cada uno de los distintos ciclos en los que se descompondrá 

nuestro proyecto.  

3.1.4.  Diagrama entidad relación de la Gestión de Proyectos 

El diseño de la base de datos comienza con la definición de un ingeniero, un proyecto y la relación de un 

ingeniero por proyecto, que puede estar en mas de un proyecto. Una vez diseñada esta parte mediante las 

tablas  ingeniero, ingeniero por proyecto y proyecto, se pasa a definir los ciclos que puede tener un proyecto. 

Una vez diseñada la parte básica de proyecto / ciclo, podemos pasar a relacionarle las fases, productos, 

procesos y tareas que queremos que contemple. Todo esto podemos verlo en el siguiente gráfico : 
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3.2. Casos de Uso Detallados 

Una vez que se han descrito los casos de uso genéricos en esta sección se realiza una descomposición mucho 

más detallada de todos ellos. Para cada uno de los casos de uso iniciales, se van a explotar todas sus 

funcionalidades y se va a describir el comportamiento, los actores implicados, y sobre todo, el curso de 

eventos de dicho caso de uso.  

Para un mejor seguimiento de estos, se hace referencia a los correspondientes requisitos, descritos en 

apartados anteriores.  

3.2.1. Librería de Activos 

En esta sección se describen los casos de uso detallados correspondientes al diseño de la librería de activos, 

la estructura de esta librería se divide en: Modelos/Metodologías, Fases, Procesos, Asignar Fases a Modelos, 

Actividades, Productos y Asociar Actividades con Productos. Así mismo se incluye el asociar activos a: 

Procesos, Actividades y Productos. 

 Modelos/Metodologías 

El sistema tiene un diseño multimodelo, es decir puede ser utilizado para escriturar distintos modelos o 

metodologías p. ej.: CMMI, ITIL, PMBok, TSPi etc. Este caso de uso trata el mantenimiento de la tabla de 

modelos/metodologías que compone la base de la estructura jerárquica de la librería de activos, tal y como se 

describe en la siguiente figura: 

 

 Caso de uso : Alta de modelo/metodología 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta una nueva metodología 

 Visión General: El Administrador crea una metodología en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito funcional 5.2.1.1 Alta de Modelo/Metodología. 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador 

Alta de  
Modelo/metodología 

Baja de  
Modelo/metodología 

Modificación de  
Modelo/metodología 
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Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de 

metodologías  desde el menú principal de PAL-

SS 

 2. El sistema muestra una lista de las 

metodologías existentes. 
 

3. El Administrador rellena los datos de la 

metodología (Descripción y versión) 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de Datos y vuelve a mostrar 

la lista con todas las metodologías 

registradas. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de modelo/metodología 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de una metodología 

 Visión General: El administrador borra la metodología  una vez seleccionada de la lista de las  

existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito funcional 5.2.1.1 Listado, Bajas de Modelo/Metodología. 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  la metodología  2. El sistema muestra los valores de 

la metodología a borrar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra la metodología de 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas las metodologías  

registradas restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación  de modelo/metodología 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos de la metodología 

 Visión General: El Administrador modifica la descripción  y versión  dada de alta 

 Tipo: Primario, Real 
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 Referencias: Requisito funcional 5.2.1.1 Listado, Modificación de Modelo/Metodología. 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona la metodología a  

modificar 
 2. El sistema muestra los valores de 

la metodología a modificar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador modifica los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con las metodologías registradas. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Fases estándar 

Las fases son aquellas  son un conjunto de actividades en las que se subdivide un proceso las Fases Estándar 

se asocian con su respectiva área de proceso y modelo/metodología. El mantenimiento de las distintas fases 

estándar en la que se basa la estructura de la librería de activos se describe en la siguiente figura: 

 

 

 Caso de uso : Alta de fase estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta una fase 

 Visión General: El Administrador crea una fase estándar de la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.2 Altas de Fases Estándar 

Administrador 

Alta de fase  
estándar 

Baja de fase  
estándar 

Modificación de  
fase estándar 
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 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de fases 

estándar desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

fases estándar existentes 
 

3. El Administrador rellena los datos del nivel de 

función (Descripción, nombre, combinar) 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas las fases registradas. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de fase estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de una fase. 

 Visión General: El administrador borra la fase  una vez seleccionada de la lista de fases existentes. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.2 Listado, Bajas de Fases Estándar. 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona la fase a borrar  2. El sistema muestra los valores de 

la fase a borrar en una pantalla aparte 
 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra la fase de la Base 

de datos y vuelve a mostrar la lista 

con todos las fases registradas 

restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación  de una fase estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos de una fase 

 Visión General: El Administrador modifica la descripción, nombre y campo combinar de la fase 

dada de alta. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.2 Listado, Modificación de Fases Estándar. 
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 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona la fase a modificar  2. El sistema muestra los valores de 

la fase a modificar en una pantalla 

aparte 

 

3. El Administrador modifica los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas las fases registradas. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación.Procesos 

estándar. 

 

 

 Ciclos de Vida 

Los ciclos de vida son aquellas son un conjunto de actividades y están asociadas a las Fases Estándar. El 

mantenimiento de los ciclos de vida se describe en la siguiente figura: 

 

 

 Caso de uso : Alta de ciclo de vida 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un ciclo de vida 

 Visión General: El Administrador crea un ciclo de vida de la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.3 Altas de ciclo de vida 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador 

Alta de ciclo  
vida 

Baja de ciclo 
vida 

Modificación de  
Ciclo vida 
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Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de ciclos de 

vida desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

ciclos de vida existentes 
 

3. El Administrador rellena los datos del nivel de 

función (ciclo de vida, Descripción) 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los ciclos de vida 

registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de ciclo de vida 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un ciclo de vida. 

 Visión General: El administrador borra la fase una vez seleccionada de los ciclos de vida. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.3 Listado, Bajas de Ciclos de Vida. 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el ciclo a borrar  2. El sistema muestra los valores del 

ciclo a borrar en una pantalla aparte 
 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el ciclo de vida de 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los ciclos de vida 

registrados restantes. 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación  de un ciclo de vida 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos de un ciclo de vida 

 Visión General: El Administrador modifica el nombre del ciclo y la descripción. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.3 Listado, Modificación de ciclo de vida. 

 Curso Típico de eventos:  
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Administrador  Sistema  

 1. El Usuario selecciona el ciclo de vida 

a modificar 

 2. El sistema muestra los valores del  

ciclo de vida a modificar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador modifica los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los ciclo de vida 

registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación.Procesos 

estándar. 

 

 

 

 

 Procesos Estándar 

Todos los modelos o metodologías se subdividen en procesos y dependiendo de la metodología se identifican 

con un nombre determinado, los Procesos Estándar se  asocian con su respectivo modelo. El mantenimiento 

de los procesos estándar que compondrán la estructura del la librería de activos se descompone en tres casos 

de uso que tienen la siguiente representación: 

 

 

 Caso de uso : Alta de proceso estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un proceso estándar 

 Visión General: El Administrador crea un proceso estándar en la herramienta PAL-SS. 

Administrador 

Alta de proceso  
estándar 

Baja de proceso  
estándar 

Modificación de  
Proceso estándard 
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 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.4 Altas de Procesos Estándar 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de procesos 

estándar desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

procesos estándar. 
 

3. El Administrador rellena los datos 

(Descripción y nombre del proceso) 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los procesos 

registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de proceso estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un proceso 

 Visión General: El administrador borra el proceso  una vez seleccionado de la lista de procesos 

existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.4 Listado, Bajas de Procesos Estándar 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el proceso a borrar  2. El sistema muestra los valores del 

proceso a borrar en una pantalla 

aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el proceso de la 

Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas los procesos 

registrados restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación  de proceso estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos del proceso 
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 Visión General: El Administrador modifica la descripción y nombre de proceso  dado de alta 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.4 Listado, Modificación de Procesos Estándar 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el proceso a  modificar  2. El sistema muestra los valores del 

proceso a modificar en una pantalla 

aparte 

 

3. El Administrador modifica los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con los procesos  registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Activos de Procesos 

Los activos de proceso son elementos, manuales, guías, ejemplos, datos, plantillas o cualquier otro material 

de soporte que permita la ejecución de un proceso. El sistema permite el poder cargar activos (documentos, 

diagramas, herramientas, etc.) y asociarlos con su respectivo proceso. Este caso de uso trata el 

mantenimiento de los activos de proceso y se descompone en tres casos que tienen la siguiente 

representación: 

 

 

 Caso de uso : Alta de activo de procesos 

 Actores: Administrador 

Administrador 

Alta de activo de  
proceso 

Baja de activo de  
proceso 

Modificación de  
activo de proceso 
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 Propósito: Dar de alta un activo de tipo de proceso 

 Visión General: El Administrador crea un activo de proceso en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.5 Altas de Activos de Procesos 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de activos de 

proceso desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de los 

activos de proceso existentes. 
 

3. El Administrador rellena los datos 

(Descripción, tipo, medida, proceso y documento 

binario asociado) 

 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los activos de proceso  

registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de activo de procesos 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un activo de proceso 

 Visión General: El administrador borra el activo  una vez seleccionado de la lista de activos de 

proceso existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.5 Listado, Bajas de Activos de Procesos 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el activo de proceso a 

borrar 
 2. El sistema muestra los valores del 

activo de proceso a borrar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el activo  de la 

Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas los activos de proceso 

registrados restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación  de activo de procesos 
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 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos del activo de proceso 

 Visión General: El Administrador modifica la descripción, proceso, tipo de activo y fichero binario 

asociado dado de alta 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.5 Listado, Modificación de Activos de Procesos 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el activo  de proceso a  

modificar 
 2. El sistema muestra los valores del 

activo de proceso a modificar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador modifica los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con los activos de proceso  

registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 

 Asignar Fases Estándar a Modelos.  

Este caso de uso permite asociar una fase estándar con un  modelo/metodología determinado. Para ello se va 

a descomponer en dos casos de uso, tal y como se indica en la figura siguiente: 

 

 

 Caso de uso : Asignar Fases Estándar a Modelos 

 Actores: Administrador 

Administrador 

Asignación de  
fase estándar a  

modelos 

Borrado de fase  
estándar por  

modelo 
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 Propósito: Asignar una fase a una modelo/metodología 

 Visión General: El Administrador crea una relación entre una metodología y una fase estándar  en la 

herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.6 Asignación de Fases Estándar a Modelos. 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de fases 

estándar por metodología  desde el menú 

principal de PAL-SS 

 2. El sistema muestra una lista de las 

fases por modelo/metodología 

existentes 

 

3. El Administrador selecciona los valores de fase 

estándar y de metodología correspondientes 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas las fases por 

metodología registradas. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien ya existe la ocurrencia 

seleccionada y da un mensaje de 

error para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso: Borrado de fase estándar por modelo. 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra la asignación de una fase estándar por modelo/metodología. 

 Visión General: El administrador borra la ocurrencia de fase estándar por  modelo/metodología una 

vez seleccionada de la lista de las  existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.6 Listado, Bajas de Fases Estándar a Modelos 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  la ocurrencia de fase por 

modelo/metodología que se desea borrar 
 2. El sistema muestra los valores de 

la fase por  modelo/metodología a 

borrar en una pantalla aparte. 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra la metodología de 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas las fases por 

metodología  registradas restantes. 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 
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 Actividades Estándar 

Las Fases se subdividen en actividades también llamadas tareas, el sistema permite asociar las Actividades 

con su respectiva Fase, Proceso y Modelo/Metodología. Este caso de uso trata el mantenimiento de la tabla 

de Actividades Estándar y su descomposición será en tres casos de uso descritos en la siguiente figura: 

 

 

 Caso de uso : Alta de Actividad estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta una Actividad estándar 

 Visión General: El Administrador crea una Actividad estándar en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.7 Altas de Actividades Estándar. 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de Actividades 

estándar desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

Actividades estándar existentes. 
 

3. El Administrador rellena los datos de la 

Actividad (Descripción, nombre, actividad) 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas las fases registradas. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de Actividad estándar 

Administrador 

Alta de Actividad  
estándar 

Baja de Actividad  
estándar 

Modificación de  
Actividad estándar 
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 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de una actividad. 

 Visión General: El administrador borra la actividad una vez seleccionada de la lista de existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.7 Listado, Bajas de Actividades Estándar. 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  la fase  a borrar  2. El sistema muestra los valores de 

la actividad a borrar en una pantalla 

aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra la actividad de la 

Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas las fases registradas 

restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación de actividad estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos de la actividad 

 Visión General: El Administrador modifica la descripción, nombre, fase y proceso de la fase dada 

de alta. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.7 Listado, Modificación Actividades Estándar. 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona la fase a   modificar  2. El sistema muestra los valores de 

la actividad a modificar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador modifica los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con las actividades registradas. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 
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 Activos de Actividades. 

Los activos de actividades son elementos, manuales, guías, ejemplos, datos, plantillas o cualquier otro 

material de soporte que permita la ejecución de una actividad. El sistema permite el poder cargar activos 

(documentos, diagramas, herramientas, etc.) y asociarlos con su respectiva actividad. Este caso de uso trata 

el mantenimiento de los activos de actividad y se descompone como en tres casos que tienen la siguiente 

representación: 

 

 

 Caso de uso : Alta de activo de Actividad 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un activo de tipo de Actividad 

 Visión General: El Administrador crea un activo de Actividad en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.8 Altas de Activos de Actividad 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de activos de 

Actividad desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de los 

activos de Actividad existentes 
 

3. El Administrador rellena los datos del objetivo 

(Descripción, Actividad, tipo de activo y 

documento binario asociado) 

 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los activos de 

Actividad  registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

Administrador 

Alta de activo de  
Actividad 

Baja de activo de  
Actividad 

Modificación de  
activo de Actividad  
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 Caso de uso : Baja de activo de Actividad 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un activo de Actividad 

 Visión General: El administrador borra el activo  una vez seleccionado de la lista de activos de 

Actividad existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.8 Listado, Bajas de Activos de Actividad 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el activo de Actividad  2. El sistema muestra los valores del 

activo de Actividad a borrar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el activo  de la 

Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas los activos de 

Actividad registrados restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación  de activo de Actividad 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos del activo de Actividad 

 Visión General: El Administrador modifica la descripción, Actividad, tipo de activo y fichero 

binario asociado dado de alta 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.8 Listado, Modificación de Activos de Actividad 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el activo  de Actividad a  

modificar 
 2. El sistema muestra los valores del 

activo de Actividad a modificar en 

una pantalla aparte 

 

3. El Administrador modifica los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con los activos de Actividad  

registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 
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obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Productos estándar 

Las Actividades generan uno o varios productos de entrada y salida, el sistema permite asociar uno o varios 

productos con su respectiva Actividad. Este saso de uso describe el mantenimiento de los productos estándar 

y se descompone en tres caos cuta estructura se describe en la siguiente figura: 

 

 

 Caso de uso : Alta de producto estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un producto estándar 

 Visión General: El Administrador crea un producto estándar en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.9 Altas de Productos Estándar 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de productos 

estándar desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

productos estándar existentes 
 

3. El Administrador rellena los datos del objetivo 

(Descripción, nombre, combinar, parte  del 

producto) 

 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los productos 

registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 
 

Administrador 

Alta de producto  
estándar 

Baja de producto  
estándar 

Modificación de  
producto estándar 
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obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 Caso de uso : Baja de producto 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un producto 

 Visión General: El administrador borra el producto  una vez seleccionado de la lista de productos 

existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.9 Listado, Bajas de Productos Estándar 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el producto  a borrar  2. El sistema muestra los valores del 

producto a borrar en una pantalla 

aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el producto de la 

Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas los productos 

registrados restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación  de producto estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos del producto 

 Visión General: El Administrador modifica la descripción, nombre, combinar, “parte de” de 

producto dado de alta. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.9 Listado, Modificación de Productos Estándar 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el producto a  modificar  2. El sistema muestra los valores del 

producto a modificar en una pantalla 

aparte 

 

3. El Administrador modifica los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 
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lista con los productos  registrados. 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Activos de Producto 

Los activos de producto son elementos, manuales, guías, ejemplos, datos, plantillas o cualquier otro material 

de soporte que permita la obtención de un producto. El sistema permite el poder cargar activos (documentos, 

diagramas, herramientas, etc.) y asociarlos con su respectivo producto. Este caso de uso trata el 

mantenimiento de los activos de producto y se descompone como en tres casos que tienen la siguiente 

representación: 

 

 

 Caso de uso : Alta de activo de producto 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un activo de tipo de producto 

 Visión General: El Administrador crea un activo de producto en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.10 Altas de Activos de Producto 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de activos de 

producto desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de los 

activos de producto existentes 
 

3. El Administrador rellena los datos 

(Descripción, producto, tipo de activo y 

documento binario asociado) 

 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

 

Administrador 

Alta de activo de  
producto 

Baja de activo de  
producto 

Modificación de  
activo de producto 
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lista con todos los activos de 

producto  registrados. 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de activo de producto 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un activo de producto 

 Visión General: El administrador borra el activo  una vez seleccionado de la lista de activos de 

producto existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.10 Listado, Bajas de Activos de Producto 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el activo de producto  2. El sistema muestra los valores del 

activo de producto a borrar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el activo  de la 

Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas los activos de 

producto registrados restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación  de activo de producto 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos del activo de producto 

 Visión General: El Administrador modifica la descripción,  producto, tipo de activo y fichero 

binario asociado dado de alta 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.10 Listado, Modificación de Activos de Producto 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el activo  de producto a  

modificar 
 2. El sistema muestra los valores del 

activo de producto a modificar en una 
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pantalla aparte 

3. El Administrador modifica los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con los activos de producto  

registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 

 Asociar Actividades con Productos.  

Las Actividades genera productos de entrada y de salida asociados, el sistema permite asociar los productos 

con sus respectivas Actividades. Este caso de uso se descompone en dos: uno para realizar la asociación 

entre una actividad y un producto estándar y otro para borrarla, y su estructura se describe en la siguiente 

figura: 

 

 

 Caso de uso : Alta de Actividad/producto 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Asignar una Actividad a un producto estándar 

 Visión General: El Administrador crea una relación entre una Actividad y un producto estándar  en 

la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.11 Altas, de Actividad con Productos 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de Actividades 

por producto estándar desde el menú principal de 

PAL-SS 

 2. El sistema muestra una lista de las 

Actividades por producto estándar 

dadas de alta. 

 

Administrador 

Alta Actividad  
producto  

Baja de Actividad  
producto 
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3. El Administrador selecciona los valores de 

Actividad estándar y de producto 

correspondientes 

 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas las Actividades por 

producto estándar registradas. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien ya existe la ocurrencia 

seleccionada y da un mensaje de 

error para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de Actividad/producto 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra la asignación de una Actividad por producto estándar 

 Visión General: El administrador borra la ocurrencia de Actividad por producto estándar una vez 

seleccionada de la lista de las  existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.1.11 Listado, Bajas de Actividad con Productos. 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  la ocurrencia de 

Actividad por producto estándar que se desea 

borrar 

 2. El sistema muestra los valores de 

la Actividad por producto estándar a 

borrar en una pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra relación 

actividad/producto de la Base de 

datos y vuelve a mostrar la lista con 

todas las Actividades por producto 

estándar registradas restantes. 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

3.2.2. Librería de Medias 

En esta sección se describen los casos de uso detallados la librería de medidas la cual se divide en la 

siguiente estructura: Unidades de Medida, Medidas y los activos asociados a estas medidas. 

 Unidades de Medida Estándar 

Este caso de uso describe mantenimiento para dar de alta las unidades de medida estándar que estarán 

asociadas a una medida específica y se descompone en los tres casos para mantener las unidades de medida 

según la siguiente figura: 
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 Caso de uso : Alta de unidad de medida estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta una unidad de medida estándar 

 Visión General: El Administrador crea una unidad de medida estándar en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.2.1 Altas de Unidad de Medida Estándar 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de unidades de 

medida estándar desde la pantalla principal de 

PAL-SS 

 2. El sistema muestra una lista de las 

unidades de medida existentes 
 

3. El Administrador rellena los datos de la unidad 

(Nombre y descripción) 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas  las unidades de 

medida. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de unidad de medida estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de una unidad de medida estándar 

Administrador 

Alta de unidad de  
medida estándar 

Baja de unidad de  
medida estándar 

Modificación de  
unidad de medida  

estándar 
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 Visión General: El administrador borra la unidad de medida estándar una vez seleccionada de la 

lista de las existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.2.1 Listado, Bajas Modificación de Unidad de Medida Estándar 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el tipo de unidad de 

medida 
 2. El sistema muestra los valores de 

la unidad de medida estándar a borrar 

en una pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el parámetro  de la 

Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas las unidades de 

medida estándar registradas restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación  de unidad de medida estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos de una unidad de medida estándar 

 Visión General: El Administrador modifica la descripción y nombre de la medida. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.2.1 Listado, Modificación de Unidad de Medida Estándar 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona la unidad de medida 

estándar a modificar 
 2. El sistema muestra los valores de 

la unidad de medida a modificar en 

una pantalla aparte 

 

3. El Administrador modifica los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con las unidades de medida que 

queden. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Medidas estándar.  
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Las medidas son utilizadas para medir procesos, actividades y productos, las medidas se deben asociar con la 

tabla de unidad de medida estándar. Este caso de uso describe mantenimiento de la tabla de medidas se 

descompone en tres casos de acuerdo con la siguiente figura: 

 

 

 Caso de uso : Alta de medida estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta una medida estándar 

 Visión General: El Administrador crea una medida estándar en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.2.2 Altas de Medida Estándar 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de medida 

estándar desde la pantalla principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

medidas existentes 
 

3. El Administrador rellena los datos de la unidad 

(Nombre, descripción y unidad de medida) 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas  las medidas. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de medida estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de una medida estándar 

Administrador 

Alta de medida  
estándar 

Baja de medida  
estándar 

Modificación de  
medida estándar 
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 Visión General: El administrador borra la medida estándar una vez seleccionada de la lista de las 

existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.2.2 Listado, Bajas de Medida Estándar 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  la medida estándar  2. El sistema muestra los valores de 

la  medida estándar a borrar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el parámetro  de la 

Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas las medidas estándar 

registradas restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación  de medida estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos de una medida estándar 

 Visión General: El Administrador modifica la descripción, nombre de la medida y unidad de medida 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.2.2 Listado, Modificación de Medida Estándar 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona la medida estándar a 

modificar 
 2. El sistema muestra los valores de 

la medida a modificar en una pantalla 

aparte 

 

3. El Administrador modifica los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con las medidas que queden. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Activos de Medida 
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Los activos de medida son elementos, manuales, guías, ejemplos, datos, plantillas o cualquier otro material 

de soporte que permita la ejecución de una medida. El sistema permite el poder cargar activos (documentos, 

diagramas, herramientas, etc.) y asociarlos con su respectiva medida. Este caso de uso trata el mantenimiento 

de los activos de proceso y se descompone como en tres casos de acuerdo con la siguiente figura: 

 

 

 Caso de uso : Alta de activo tipo medida 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un activo de tipo de medida 

 Visión General: El Administrador crea un activo de tipo de medida en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.2.3 Altas de Activos de Medida 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de activos de 

medida desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de los 

activos de tipo de medida existentes 
 

3. El Administrador rellena los datos 

(Descripción, tipo activo, medida y documento 

binario asociado) 

 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los activos de tipo de 

medida  registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de activo de tipo de medida 

Administrador 

Alta activo  
medida 

Baja activo   
medida 

Modificación  
activo medida 
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 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un activo de medida 

 Visión General: El administrador borra el activo  una vez seleccionado de la lista de activos de 

medida existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.2.3 Listado, Bajas de Activos de Medida 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el activo de tipo de 

medida a borrar 
 2. El sistema muestra los valores del 

activo de tipo de medida a borrar en 

una pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el activo  de la 

Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todas los activos de tipo de 

medida registrados restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación  de activo de tipo de medida 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos del activo de tipo de medida 

 Visión General: El Administrador modifica la descripción, tipo de medida, tipo de activo y fichero 

binario asociado dado de alta 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.2.3 Listado, Modificación de Activos de Medida 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el activo de tipo de 

medida a  modificar 
 2. El sistema muestra los valores del 

activo de tipo de medida a modificar 

en una pantalla aparte 

 

3. El Administrador modifica los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con los activos de tipo de 

medida  registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 
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para repetir la operación. 

 

3.2.3. Librería de Patrones 

En esta sección se describen los casos de uso detallados correspondiente al diseño de la estructura de la 

librería de patrones la  cual se divide en: Patrón General, Patrón para Fase/Modelo/Metodología, Patrón de 

Procesos, Patrón de Productos. 

 

 Patrón General 

El concepto de Patrón permite seleccionar entre una modelo/metodología, previamente dado de alta y 

seleccionar aquellos procesos que conformarán un patrón determinado. El sistema permitirá crear patrones 

de Modelos/Metodología, Proceso/Fases, Actividades/Productos.  Estos Patrones junto con sus activos 

asociados se utilizarán en la configuración y ejecución de un proyecto.  

Este caso de uso se descompondrá en los tres casos: uno para altas, otro para bajas y otro para 

modificaciones de acuerdo con la siguiente figura: 

 

 Caso de uso : Alta de patrones 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un patrón 

 Visión General: El Administrador crea un patrón en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.1 Listado, Altas, Bajas, Modificación de Patrones 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de patrones 

desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

patrones existentes ( si los hay) 
 

Administrador 

Alta de patrones 

Baja de patrones 

Modificación de  
patrones 
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3. El Administrador rellena los datos del patrón 

(Descripción) 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los patrones 

registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de patrones 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un patrón 

 Visión General: El administrador borra el patrón  una vez seleccionado de la lista de patrones 

existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.1 Listado, Altas, Bajas, Modificación de Patrones 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el patrón a borrar  2. El sistema muestra los valores del 

patrón a borrar en una pantalla aparte 
 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el objetivo de la 

Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los patrones 

registrados restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación  de patrones 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos de un patrón 

 Visión General: El Administrador modifica la descripción del patrón dado de alta 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.1 Listado, Altas, Bajas, Modificación de Patrones 

 Curso Típico de eventos:  

1. El Usuario selecciona el patrón a  modificar  2. El sistema muestra los valores del 

patrón a modificar en una pantalla 

aparte 

 



Anexos 

204 Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 

 

3. El Administrador modifica los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con los patrones  registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Patrón Fases/Modelo/Metodología 

Este caso de uso relaciona un patrón con una fase/metodología ya existente. Por ello, se descompone en dos 

casos, uno para crear esta relación y otro para borrarla de acuerdo con la siguiente figura: 

 

 

 Caso de uso : Alta de patrones de fases/modelo/metodología 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un patrón de fase por metodología y  

 Visión General: El Administrador crea un patrón de fase por metodología para un  en la herramienta 

PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.2 Listado, Altas, Bajas, Modificación de Patrones de Fases con 

Modelo/Metodología  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de patrones de 

fases por metodología y por   desde el menú 

principal de PAL-SS 

 2. El sistema muestra una lista de 

patrones de fases por metodología y  

existentes ( si los hay) 

 

3. El Administrador rellena los datos del patrón,  

y fase/metodología 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

 

Administrador 

Alta de patrones  
de fases por  

modelo 

Baja de patrones  
de fases por  

modelo 
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lista con todos los patrones de fase 

por  metodología y  registrados. 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien hay una clave 

duplicada y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de patrones de fases/modelo/metodología 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un patrón de fase por metodología y  

 Visión General: El administrador borra el patrón de fase por metodología y   una vez seleccionado 

de la lista de existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.2 Listado, Altas, Bajas, Modificación de Patrones de Fases con 

Modelo/Metodología  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el patrón de fase por 

metodología y    a borrar 
 2. El sistema muestra los valores del 

patrón de fase por metodología y  a 

borrar en una pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el patrón de 

medida   de la Base de datos y vuelve 

a mostrar la lista con todos los 

patrones de fases por metodología 

registrados restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Patrones de Procesos  

Este caso de uso relaciona un patrón con procesos,  para esto se descompone en dos casos, uno para crear 

esta relación y otro para borrarla de acuerdo con la siguiente figura: 
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 Caso de uso : Alta de patrones de procesos  

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un patrón de proceso  

 Visión General: El Administrador crea un patrón de proceso en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.3 Listado, Altas, Bajas de Patrones Procesos   

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de patrones de 

procesos  desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

patrones de procesos  existentes 
 

3. El Administrador rellena los datos del patrón,  

y  proceso 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los patrones de 

proceso y  registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien hay una clave 

duplicada y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de patrones de procesos  

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un patrón de proceso 

 Visión General: El administrador borra el patrón de proceso una vez seleccionado de la lista de 

existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.3 Listado, Altas, Bajas de Patrones Procesos  

Administrador 

Alta de patrones  
de procesos  

Baja de patrones  
de procesos   
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 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el patrón proceso a 

borrar 
 2. El sistema muestra los valores del 

patrón proceso a borrar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el patrón de 

proceso   de la Base de datos y vuelve 

a mostrar la lista con todos los 

patrones de procesos  registrados 

restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Patrones de Actividades  

Este caso de uso relaciona un patrón con actividades,  para esto se descompone en dos casos, uno para crear 

esta relación y otro para borrarla de acuerdo con la siguiente figura: 

 

 

 Caso de uso : Alta de patrones de actividades  

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un patrón de actividad  

 Visión General: El Administrador crea un patrón de actividad en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.4 Listado, Altas, Bajas de Patrones actividad  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

Administrador 

Alta de patrones  
de Actividades  

Baja de patrones  
de Actividades  
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1. El Usuario accede a la pantalla de patrones de 

actividad  desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

patrones de actividad  existentes. 
 

3. El Administrador rellena los datos del patrón,  

y  actividad 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los patrones de 

actividad registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien hay una clave 

duplicada y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de patrones de Actividad  

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un patrón de actividad  

 Visión General: El administrador borra el patrón de actividad una vez seleccionado de la lista de 

existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.4 Listado, Altas, Bajas de Patrones Actividad  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el patrón de actividad a 

borrar 
 2. El sistema muestra los valores del 

patrón de actividad a borrar en una 

pantalla aparte. 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el patrón de 

actividad de la Base de datos y 

vuelve a mostrar la lista con todos los 

patrones de actividad registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Patrones de Productos  

Este caso de uso relaciona un patrón con productos,  para esto se descompone en dos casos, uno para crear 

esta relación y otro para borrarla de acuerdo con la siguiente figura: 
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 Caso de uso : Alta de patrones de productos  

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un patrón de producto  

 Visión General: El Administrador crea un patrón de producto en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.4 Listado, Altas, Bajas de Patrones Productos  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de patrones de 

productos  desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

patrones de productos  existentes. 
 

3. El Administrador rellena los datos del patrón,  

y  el producto. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los patrones de 

producto. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien hay una clave 

duplicada y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de patrones de producto  

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un patrón de producto 

 Visión General: El administrador borra el patrón de producto una vez seleccionado de la lista de 

existentes 

 Tipo: Primario, Real 

Administrador 

Alta de patrones  
de productos  

Baja de patrones  
de productos  
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 Referencias: Requisito 5.2.3.4 Listado, Altas, Bajas de Patrones Productos  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el patrón producto a 

borrar 
 2. El sistema muestra los valores del 

patrón producto a borrar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el patrón de 

producto de la Base de datos y vuelve 

a mostrar la lista con todos los 

patrones de producto  registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 

 Patrones de medidas  

Este caso de uso relaciona un patrón con las medidas que se utilizarán en un proyecto determinado,  para esto 

se descompone en dos casos, uno para crear esta relación y otro para borrarla de acuerdo con la siguiente 

figura: 

 

 

 Caso de uso : Alta de patrones de medidas  

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un patrón de medida para un  

 Visión General: El Administrador crea un patrón de medida para un  en la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.6 Listado, Altas, Bajas de Patrones de Medida  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

Administrador 

Alta de patrones  
de medida por  

Baja de patrones  
de medida por  
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1. El Usuario accede a la pantalla de patrones de 

medidas  desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

patrones de medidas  existentes. 
 

3. El Administrador rellena los datos del patrón 

de parámetros de calidad  (Patrón y Medida) 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los patrones de 

medida. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien hay una clave 

duplicada y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de patrones de medidas  

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un patrón de medidas  

 Visión General: El administrador borra el patrón de medidas una vez seleccionado de la lista de 

existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.6 Listado, Altas, Bajas de Patrones de Medida  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el patrón de medida   a 

borrar 
 2. El sistema muestra los valores del 

patrón de medida  a borrar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el patrón de 

medida   de la Base de datos y vuelve 

a mostrar la lista con todos los 

patrones de medida registrados 

restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

  

 Patrones de medidas de producto 

Este caso de uso relaciona un patrón con las medidas que se utilizarán para medir los productos en un 

proyecto determinado,  para esto se descompone en dos casos, uno para crear esta relación y otro para 

borrarla de acuerdo con la siguiente figura: 
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 Caso de uso : Alta de patrones de medidas de producto 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un patrón de medida para un producto  

 Visión General: El Administrador crea un patrón de medida para un producto en la herramienta 

PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.7 Listado, Altas, Bajas de Patrones de Medidas de Producto  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de patrones de 

medidas por producto y  desde el menú principal 

de PAL-SS 

 2. El sistema muestra una lista de 

patrones de medidas de producto  

existentes. 

 

3. El Administrador rellena los datos del 

patrón/medida con el  producto seleccionado. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los patrones de 

medida por producto. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien hay una clave 

duplicada y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de patrones de medidas de producto 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de una asociación de  patrón de medida por producto 

 Visión General: El administrador borra el patrón de medida de producto una vez seleccionado de la 

lista de existentes 

 Tipo: Primario, Real 

Administrador 

Alta de patrón de  
medida de  

producto 

Baja de patrón de  
medida de 

producto 
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 Referencias: Requisito 5.2.3.7 Listado, Altas, Bajas de Patrones de Medidas de Producto  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el Patrón medida 

producto  a borrar 
 2. El sistema muestra los valores del 

patrón, medida y producto a borrar en 

una pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el patrón de 

proceso   de la Base de datos y vuelve 

a mostrar la lista con todos los 

patrones de medida por producto y  

registrados restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 

 Patrones de medidas de proceso 

Este caso de uso relaciona un patrón con las medidas que se utilizarán para medir los procesos en un 

proyecto determinado,  para esto se descompone en dos casos, uno para crear esta relación y otro para 

borrarla de acuerdo con la siguiente figura: 

 

 Caso de uso : Alta de patrones de medidas de proceso 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un patrón de medida para un proceso  

 Visión General: El Administrador crea un patrón de medida para un proceso en la herramienta PAL-

SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.8 Listado, Altas, Bajas de Patrones de Medidas de Proceso  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador 

Alta de patrón de  
medida de 

proceso 

Baja de patrón de  
medida de 

proceso 
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Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de patrones de 

medidas por proceso y  desde el menú principal 

de PAL-SS 

 2. El sistema muestra una lista de 

patrones de medidas de proceso  

existentes. 

 

3. El Administrador rellena los datos del 

patrón/medida con el  proceso seleccionado. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los patrones de 

medida por proceso. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien hay una clave 

duplicada y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de patrones de medidas de proceso 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de una asociación de  patrón de medida por proceso y  

 Visión General: El administrador borra el patrón de medida  de proceso una vez seleccionado de la 

lista de existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.8 Listado, Altas, Bajas de Patrones de Medidas de Proceso  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el patrón medida proceso  

a borrar. 
 2. El sistema muestra los valores del 

patrón,  medida, proceso a borrar en 

una pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el patrón de 

proceso   de la Base de datos y vuelve 

a mostrar la lista con todos los 

patrones de medida por proceso y  

registrados restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 

 Patrones de medidas de Actividad  

Este caso de uso relaciona un patrón con las medidas que se utilizarán para medir actividades en un proyecto 

determinado,  para esto se descompone en dos casos, uno para crear esta relación y otro para borrarla de 

acuerdo con la siguiente figura: 
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 Caso de uso : Alta de patrones de medidas de Actividad 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un patrón de medida para una Actividad  

 Visión General: El Administrador crea un patrón de medida para una Actividad  en la herramienta 

PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.9 Listado, Altas, Bajas de Patrones de Medidas de Actividad  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de patrones de 

medidas por Actividad desde el menú principal 

de PAL-SS 

 2. El sistema muestra una lista de 

patrones de medidas de Actividad  

existentes. 

 

3. El Administrador rellena los datos del patrón /  

/ Actividad / fase / proceso/ producto con la 

medida seleccionada 

 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los patrones de 

medida por Actividades. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien hay una clave 

duplicada y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de patrones de medidas de Actividad 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de una asociación de  patrón de medida por Actividad 

 Visión General: El administrador borra el patrón de medida de actividad una vez seleccionado de la 

lista de existentes 

Administrador 

Alta de patrón de  
medida de   
Actividad 

Baja de patrón de  
medida de   
Actividad 
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 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.9 Listado, Altas, Bajas de Patrones de Medidas de Actividad  

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el patrón / Actividad / 

fase / proceso/ producto / medida  a borrar 
 2. El sistema muestra los valores del 

patrón, Actividad / fase / proceso / 

producto y medida a borrar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el patrón de 

proceso   de la Base de datos y vuelve 

a mostrar la lista con todos los 

patrones de medida por Actividad y  

registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 

 Patrones de Actividad/productos 

Este caso de uso establece la relación entre un patrón con una Actividad/Fase/Proceso y un producto 

determinado,  para esto se descompone en dos casos, uno para crear esta relación y otro para borrarla de 

acuerdo con la siguiente figura: 

 

 Caso de uso : Alta de patrones de Actividades por producto 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un patrón de Actividad por producto y  

 Visión General: El Administrador crea un patrón de Actividad de producto  en la herramienta PAL-

SS. 

 Tipo: Primario, Real 

Administrador 

Alta de patrones  
Actividades por  

producto  

Baja  de patrones  
actividades por  

      producto 
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 Referencias: Requisito 5.2.3.10 Listado, Altas, Bajas de Patrones de Actividad/Productos. 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de patrones de 

patrones de Actividades por producto y  desde el 

menú principal de PAL-SS 

 2. El sistema muestra una lista de 

patrones de Actividades por  

producto y  existentes. 

 

3. El Administrador rellena los datos del patrón 

con Actividad/fase/proceso y finalmente con 

producto. 

 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los patrones de 

Actividades por producto. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien hay una clave 

duplicada y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja de patrones de Actividades por producto 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de una asociación de  patrón de Actividades por producto 

 Visión General: El administrador borra el patrón de Actividades por producto y una vez 

seleccionado de la lista de existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.10 Listado, Altas, Bajas de Patrones de Actividad/Productos. 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona  el patrón / Actividad / 

fase / proceso / producto a borrar 
 2. El sistema muestra los valores del 

patrón / Actividad / fase / proceso / 

producto a borrar en una pantalla 

aparte. 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el patrón de 

proceso   de la Base de datos y vuelve 

a mostrar la lista con todos los 

patrones de tareas por producto  

registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 

 Copia de patrones.  
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Este caso de uso describe el diseño para copiar la estructura y los elementos asociados de un patrón existente 

a uno nuevo con la finalidad de modificar el segundo y generar un nuevo patrón. Este caso no tiene 

descomposición, puesto que se trata de una sola funcionalidad para poder copiar un patrón y poder 

modificarlo posteriormente y si diseño se describe en la siguiente figura: 

 

 Caso de uso : Copia de patrones 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Copia un patrón  

 Visión General: El administrador realiza una copia exacta de un patrón con todas sus dependencias 

en otro nuevo, para poder modificarlo posteriormente. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.3.11 Copiar Patrones 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de copia de 

patrones desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra los valores de 

los patrones existentes 
 

3. El Administrador introduce el identificativo 

del nuevo patrón 
 4. El sistema copia el patrón origen 

en el patrón destino. 
 

  4A. El sistema detecta algún error en 

la copia y da un mensaje de error. 
 

 

3.2.4. Proyectos 

Esta sección describe los casos de uso detallados para realizar una gestión de proyectos, la gestión de 

proyectos en este trabajo solo se utilizará para utilizar un patrón determinado y sus activos relacionas con los 

procesos y actividades de la Gestión de Requisitos. La gestión de proyectos está estructurada en: Gestión del 

proyecto, Gestión de roles, Gestión de usuarios por proyecto. 

 

 Operación de Proyectos 

Este caso de uso describe el mantenimiento de los proyectos a los cuales se les asociará un patrón y todos sus 

activos. Este caso de uso se descompone en cuatro casos que se describen en la siguiente figura: 

Administrador 

Copia de patrones 
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 Caso de uso : Alta de proyecto 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un proyecto o grupo de proyectos 

 Visión General: El Administrador crea un grupo de proyectos de acuerdo con un patrón 

preestablecido. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.4.1 Listado, Altas, Bajas, Modificación de Proyectos 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de alta de 

proyecto desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

proyectos existentes. 
 

3. El Administrador rellena los datos de 

identificación del proyecto seleccionando el 

numero de proyectos a insertar,  y patrón a usar. 

 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los proyectos 

registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

Administrador 
     Usuario 

Alta de proyecto 

Modificación de  
proyecto 

Borrar proyecto 

Listar proyectos 
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 Caso de uso : Modificación  de proyecto 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos de un proyecto 

 Visión General: El Administrador modifica los valores como título, contraseña del grupo, fechas, 

tutor y descripción del proyecto 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.4.1 Listado, Altas, Bajas, Modificación de Proyectos 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el proyecto a modificar  2. El sistema muestra los valores del 

proyecto a modificar en una pantalla 

aparte 

 

3. El Administrador rellena los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los proyectos 

registrados. 

 

   4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Borrar proyecto 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un proyecto 

 Visión General: El administrador borra el proyecto una vez seleccionado de la lista de proyectos 

existentes. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.4.1 Listado, Altas, Bajas, Modificación de Proyectos 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el proyecto a borrar  2. El sistema muestra los valores del 

proyecto a borrar en una pantalla 

aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el proyecto de la 

Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los proyectos 

registrados restantes  

 

  4A. El sistema detecta algún error en  



Anexo B 

Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 221 

 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 Caso de uso : Listar Proyectos 

 Actores: Administrador, Usuarios 

 Propósito: Listar proyecto registrados con los datos básicos 

 Visión General: El Administrador realizará una consulta de los proyectos que se han registrado en 

PAL-SS.  

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.4.1 Listado, Altas, Bajas, Modificación de Proyectos 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de proyectos 

desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

proyecto. 
 

 

 

 Gestión de roles.  

Este caso de uso describe el mantenimiento de los roles asociados a los proyectos. Este caso se descompone 

en cuatro casos que se describen en la siguiente figura: 

 

 

 Caso de uso : Alta de rol 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un rol 

 Visión General: El Administrador crea un rol de uso de la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

Administrador 

Alta de rol 

Modificación de rol 

Borrar rol 
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 Referencias: Requisito 5.2.4.2 Listado, Altas, Bajas, Modificación de Alta de Roles 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de roles desde 

el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

roles existentes. 
 

3. El Administrador rellena los datos del rol 

(Nombre y descripción) 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los roles registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación 

 

 

 Caso de uso : Borrar rol 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un rol 

 Visión General: El administrador borra el rol una vez seleccionado de la lista de roles existentes. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.4.2 Listado, Altas, Bajas, Modificación de Alta de Roles 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el rol a borrar  2. El sistema muestra los valores del 

rol a borrar en una pantalla aparte. 
 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el rol de la Base 

de datos y vuelve a mostrar la lista 

con todos los roles registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificación  de rol 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos de un rol 

 Visión General: El Administrador modifica los valores como nombre y descripción del rol dado de 

alta 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.4.2 Listado, Altas, Bajas, Modificación de Alta de Roles 



Anexo B 

Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 223 

 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el rol a modificar  2. El sistema muestra los valores del 

rol a modificar en una pantalla aparte. 
 

3. El Administrador rellena los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los roles registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Gestión de Usuarios por proyecto 

Este caso de uso nos permitirá ver los Usuarios que hay asignados a un proyecto y su descomposición será en 

tres casos de uso descritos en la siguiente figura: 

 

 

 Caso de uso : Asignar Usuarios a Proyectos 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Asignar los Usuarios registrados a un proyecto asignado. 

 Visión General: El Administrador realizará una consulta de los Usuarios que se han registrado en 

PAL-SS y que ya están asignados a algún proyecto mediante un rol. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.4.3 Gestión de Usuarios por Proyecto 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

Administrador 

Asignar Usuarios 
   a Proyectos 

Borrar Asignación 
Usuarios/Proyectos 

Listar Usuarios 
    Proyectos 
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1. El Usuario accede a la pantalla de relación de 

Usuarios con proyecto desde el menú principal de 

PAL-SS 

 2. El sistema muestra una lista de 

Usuarios registrados en la 

herramienta y que tengan un proyecto 

/ rol asignado 

 

  2A. El administrador puede cambiar 

la palabra clave de alguno de ellos 

pulsando el enlace correspondiente. 

 

 

 

 Caso de uso : Borrar asignación proyecto/Usuario 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra la asignación entre un Usuario y un proyecto. 

 Visión General: El administrador borra la asignación de un Usuario a un proyecto con un rol 

determinado. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.4.3 Gestión de Usuarios por Proyecto 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de dar de baja 

Usuarios desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra los valores de 

los Usuarios registrados en la 

herramienta y su proyecto/rol en el 

mismo 

 

3. El Administrador selecciona el 

Usuario/proyecto/rol a borrar. 
 4. El sistema muestra los datos de 

este Usuario/proyecto/rol y pide 

confirmación para borrarlo. 

 

5. El Administrador confirma el borrado.  6. El sistema lo borra de la base de 

datos y muestra una lista con los 

existentes. 

 

  6A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Listar Usuarios/proyecto 

 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Listar los Usuarios asociados a un proyecto 

Administrador 

Listar  Usuarios  
por proyecto 



Anexo B 

Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 225 

 

 Visión General: El Administrador realizará una consulta de los Usuarios asociados a un proyecto 

determinado. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.4.3 Listado de Usuarios Asignados a Proyectos 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de listar 

Usuarios por proyecto desde el menú principal de 

PAL-SS 

 2. El sistema muestra una lista de 

proyectos existentes así como  que 

tiene cada proyecto 

 

3. El Administrador selecciona el proyecto y  

deseado 
 4. El sistema muestra los datos 

básicos del proyecto seleccionado y 

los Usuarios asociados a dicho 

proyecto. 

 

  4A. El sistema detecta que no hay 

Usuarios asociados al proyecto y da 

un mensaje en este sentido. 

 

 

3.2.5. Gestión de Acceso 

Esta sección describe los casos de uso detallados para gestión de acceso al sistema y está estructurada en: 

acceso de usuarios registrados,  

 

 Acceso, Listado, Altas, Bajas, Modificación de Usuarios del Sistema 

Este caso de uso describe la validación y el acceso al sistema de los usuarios registrados a si como el 

mantenimiento de usuarios. 

 

 Caso de uso : Acceso al sistema 

Este caso de uso describe la validación de usuarios en el sistema de acuerdo a los permisos asignados, tal 

como se ve en el siguiente diagrama: 

 

Usuario 

Administrador 

Acceso al Sistema 
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 Actores: Administrador, Usuario 

 Propósito: Acceder a la herramienta PAL-SS 

 Visión General: El Administrador o el Usuario se conectan a la página web correspondiente y se 

registran en la herramienta introduciendo el nombre del usuario y la contraseña. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: 5.2.5.1 Acceso usuarios registrados 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador/Usuario  Sistema  

1. El Administrador o Usuario se conecta a la 

herramienta PAL-SS. 
 3. El sistema comprueba que el 

Administrador o Usuario está 

registrado en la Base de Datos y lo 

posiciona en el menú correspondiente 

según los permisos que tenga 

concedidos. 

 

2. El Administrador o Usuario introduce su 

identificativo y su contraseña. 
 3A. El Usuario no se encuentra 

registrado en la aplicación o bien su 

contraseña es errónea. Se envía un 

mensaje de error y no se propone 

repetir la operación 

 

 

 Caso de uso : Alta de usuario 

Este caso de uso permitirá dar de alta un Usuario determinado en el sistema tal como se ve en el siguiente 

diagrama: 

 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Registrarse en la herramienta PAL-SS 

 Visión General: El administrador se da de alta en el sistema para poder entrar en la misma. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.5.1 Alta de usuarios 

 Curso Típico de eventos:  

Usuario  Sistema  

1. El administrador completa la pantalla con los 

datos necesarios para registrarse en la aplicación. 
 3. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y permite el acceso 

 

Administrador 

Alta de usuario 
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al sistema 

2. El administrador confirma los datos y realiza la 

petición para registrarse. 
 3A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Baja Usuarios 

Este caso de uso permitirá el borrar un Usuario determinado así como sus asignaciones a proyectos tal como 

se ve en el siguiente diagrama: 

 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos de un Usuario 

 Visión General: El administrador borra el Usuario una vez seleccionado de la lista de Usuarios 

existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.5.1 Baja Usuarios 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de dar de baja 

Usuarios desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra los valores de 

los Usuarios registrados en la 

herramienta. 

 

3. El Administrador selecciona el Usuario a 

borrar. 
 4. El sistema muestra los datos de 

este Usuario y pide confirmación 

para borrarlo. 

 

5. El Administrador confirma el borrado.  6. El sistema lo borra de la base de 

datos y muestra una lista con los 

existentes. 

 

  6A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

 

 Caso de uso : Modificar datos personales 

El objetivo de este caso de uso es modificar los datos de los usuarios de la herramienta tal como se ve en el 

siguiente diagrama: 

Administrador 

Dar de baja  
Usuarios 
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 Actores: Administrador 

 Propósito: Modifica los datos personales del Usuario 

 Visión General: El administrador modifica sus propios datos personales 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.5.1 Modificación de datos personales de un usuario 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de modificación 

de datos personales desde el menú principal de 

PAL-SS 

 2. El sistema muestra los valores del 

usuario. 
 

3. El Administrador modifica los datos 

personales. 
 4. El sistema actualiza la Base de 

datos con los nuevos valores. 
 

  4A. El sistema detecta algún error en 

la modificación y da un mensaje de 

error al no poder realizarlo 

 

  

 Caso de uso : Listar todos los Usuarios 

Este  caso de uso que permite ver una lista completa con los Usuarios registrados en PAL-SS tal como se ve 

en el siguiente diagrama: 

 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Listar los Usuarios registrados 

 Visión General: El Administrador realizará una consulta de los Usuarios que se han registrado en 

PAL-SS así como saber si están asociados a alguno de los proyectos existentes. También permite 

cambiar el password de uno de ellos. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.5.1 Listar todos los Usuarios 

Administrador 

Listar todos los  
Usuarios 

Administrador 

Modificar datos  
usuarios 
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 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de relación de 

Usuarios desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

Usuarios registrados en la 

herramienta, así como si están 

asociados a algún proyecto. 

 

  2A. El administrador puede cambiar 

la palabra clave de alguno de ellos 

pulsando el enlace correspondiente. 

 

 

 Caso de uso : Cambio de contraseña 

Este caso de uso describe el cambio de la contraseña del usuario tal como se ve en el siguiente diagrama: 

 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modifica el la contraseña de acceso del usuario. 

 Visión General: Los usuarios modifican su contraseña de acceso a la herramienta. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.5.2 Modificación de Contraseñas Usuarios. 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de modificación 

de contraseña desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema pide la contraseña 

antigua, así como la nueva y una 

repetición de la clave para evitar 

errores. 

 

  3. El sistema actualiza la Base de 

datos con los nuevos valores. 
 

  3A. El sistema detecta algún error en 

la modificación y da un mensaje de 

error al no poder 

 

Administrador 
  Modificar  
Contrsaseña 

     Usuario 
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3.2.6. Gestión de Permisos 

Este caso de uso se va a descomponer en tres casos de uso, para permitir el alta, modificación y baja de 

permisos de usuario del sistema. En cualquiera de ellos, será posible ver la lista de los existentes. El 

diagrama de todos ellos es el siguiente: 

 

 Caso de uso : Alta de permiso 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un permiso 

 Visión General: El Administrador crea un permiso de uso de la herramienta PAL-SS. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.5.3 Gestión de Permisos de Usuarios 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario accede a la pantalla de permisos 

desde el menú principal de PAL-SS 
 2. El sistema muestra una lista de 

permisos existentes 
 

3. El Administrador rellena los datos del permiso   4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los permisos 

registrados. 

 

  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún dato 

obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 

 Caso de uso : Borrar permiso 

Administrador 

Alta de permiso 

Modificación de  
permiso 

Borrar permiso 
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 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un permiso 

 Visión General: El administrador borra el permiso una vez seleccionado de la lista de permisos 

existentes. No es posible borrar los permisos de Administrador. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.5.3 Gestión de Permisos de Usuarios 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el permiso a borrar  2. El sistema muestra los valores del 

permiso a borrar en una pantalla 

aparte 

 

3. El Administrador confirma el borrado de los 

datos. 
 4. El sistema borra el permiso de la 

Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los permisos 

registrados restantes 

 

  4A. El sistema detecta algún error en 

el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo. 

 

  4B. El sistema detecta que se está 

intentado dar de baja el permiso 

de administrador y no realiza la 

baja. 

 

 

 Caso de uso : Modificación de permiso 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos de un permiso 

 Visión General: El Administrador modifica la descripción del permiso dado de alta 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito 5.2.5.3 Gestión de Permisos de Usuarios 

 Curso Típico de eventos:  

Administrador  Sistema  

1. El Usuario selecciona el permiso a modificar  2. El sistema muestra los valores del 

permiso a modificar en una pantalla 

aparte 

 

3. El Administrador rellena los datos que son 

posible modificar. 
 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena en 

la Base de datos y vuelve a mostrar la 

lista con todos los permisos 

registrados. 
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  4A. El sistema detecta algún dato 

erróneo o bien falta algún obligatorio 

y da un mensaje de error para repetir 

la operación. 
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B.4. Diseño Detallado de la PAL 

En esta sección se proporciona una descripción detallada del diseño de las tablas que componen 

la Base de Datos de la PAL-SS en estas se incluyen todas sus relaciones y atributos.  

Para cada una de las tablas que componen la base de datos se da una descripción de cada uno de 

los campos, incluyendo las claves ajenas que la componen. 

La descripción de las tablas incluye nombre del campo, tipo, si está permitido un valor nulo, si es 

clave primaria (Primary Key). 

4.1.  Diseño de las tablas de la Librería de Activos 

Para cada una de las tablas que componen la base de datos se da una descripción de cada uno de 

los campos, incluyendo las claves ajenas que la componen. 

La descripción de las tablas incluye nombre del campo, tipo, si está permitido un valor nulo, si es 

clave primaria (Primary Key), si es clave ajena (Foreign Key) y una descripción del campo. 

4.1.1. Tabla Modelo/Metodología Estándar 

Esta tabla se usa para mantener los datos de los diferentes modelos / metodologías. 

 

Tablas relacionadas: 

 

Script para la creación de la tabla:  

CREATE TABLE [dbo].[Modelo_std]( 

 [idModelo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [modelo] [varchar](50) NOT NULL, 

 [descripcion] [text] NULL, 

 [Version] [varchar](50) NULL, 

CONSTRAINT [PK_Modelo] PRIMARY KEY CLUSTERED 

4.1.2. Tabla Fases Estándar 

Modelo_std

idModelo int

modelo varchar(50)

descripcion text

Version varchar(50)

Column Name Data Type Allow Nulls

Modelo_std
idModelo

modelo

descripcion

Version

Proceso_std

Actividad_std
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Esta tabla se usa para mantener los datos de las fases en las cuales está dividida un modelo/metodología. 

 

Tablas relacionadas: 

 

Script para la creación de la tabla:  

CREATE TABLE [dbo].[Fase_std]( 

 [idFase] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [idCicloVida] [int] NOT NULL, 

 [fase] [varchar](50) NOT NULL, 

 [ordenEjecucion] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Fase] PRIMARY KEY CLUSTERED 

4.1.3. Tabla Ciclo de Vida 

Esta tabla se usa para mantener los datos de los Ciclos de Vida de desarrollo asociados una determinada 

fases. 

 

 

Tablas relacionadas: 

 

Fase_std

idFase int

idCicloVida int

fase varchar(50)

ordenEjecucion int

Column Name Data Type Allow Nulls

CicloVida_std

idCicloVida int

cicloVida varchar(50)

descripcion text

Column Name Data Type Allow Nulls
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Script para la creación de la tabla:  

CREATE TABLE [dbo].[Fase_std]( 

 [idFase] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [idCicloVida] [int] NOT NULL, 

 [fase] [varchar](50) NOT NULL, 

 [ordenEjecucion] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Fase] PRIMARY KEY CLUSTERED 

4.1.4. Tabla Procesos Estándar 

Esta tabla se usa para mantener los datos de los proceso que forman parte de un modelo/metodología. 

 

Tablas relacionadas: 

 

Script para la creación de la tabla:  

CREATE TABLE [dbo].[Fase_std]( 

 [idFase] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [idCicloVida] [int] NOT NULL, 

 [fase] [varchar](50) NOT NULL, 

 [ordenEjecucion] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Fase] PRIMARY KEY CLUSTERED 

4.1.5. Tabla Activos de Procesos 

Esta tabla se usa para mantener los datos de los activos asociados a un determinado proceso. 

Proceso_std

idProceso int

proceso varchar(50)

descripcion text

idModelo int

Column Name Data Type Allow Nulls
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Tablas relacionadas: 

 

Script para la creación de la tabla:  

CREATE TABLE [dbo].[Fase_std]( 

 [idFase] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [idCicloVida] [int] NOT NULL, 

 [fase] [varchar](50) NOT NULL, 

 [ordenEjecucion] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Fase] PRIMARY KEY CLUSTERED 

4.1.6. Tabla Actividades Estándar 

Esta tabla se usa para mantener los datos de las actividades que forman parte de un proceso determinado. 

 

Tablas relacionadas: 

Activos_Proceso

idProceso int

idActivoProc int

descripcion nvarchar(50)

ActivoProc varbinary(MAX)

Column Name Data Type Allow Nulls

Proceso_std
idProceso

proceso

descripcion

idModelo

Activos_Proceso

idProceso int

idActivoProc int

descripcion nvarchar(50)

ActivoProc varbinary(MAX)

Column Name Data Type Allow Nulls

Actividad_std

idActividadStd int

actividadStd varchar(150)

descripcionActStd text

ordenEjecucion varchar(5)

idModelo int

idProceso int

idFase int

idActividadStdPadre int

Column Name Data Type Allow Nulls
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Script para la creación de la tabla:  

CREATE TABLE [dbo].[Actividad_std]( 

 [idActividadStd] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [actividadStd] [varchar](150) NOT NULL, 

 [descripcionActStd] [text] NULL, 

 [ordenEjecucion] [varchar](5) NULL, 

 [idModelo] [int] NULL, 

 [idProceso] [int] NULL, 

 [idFase] [int] NULL, 

 [idActividadStdPadre] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ActividadStd] PRIMARY KEY CLUSTERED 

4.1.7. Tabla Activos Actividades 

Esta tabla se usa para mantener los datos de los activos asociados a una determinada actividad. 

 

Tablas relacionadas: 

 

Script para la creación de la tabla:  

Actividad_std
idActividadStd

actividadStd

descripcionActStd

ordenEjecucion

idModelo

idProceso

idFase

idActividadStdPadre

Fase_std

Modelo_std

Proceso_std

ActividadStd_Medida

ProductoEntrada_Actividad_std

ProductoSalida_Actividad_std

Rol_Actividad_std

Activo_Actividad

Activo_Actividad

idActividadStd int

idActivoAct int

descripcion nvarchar(50)

ActivoAct varbinary(MAX)

Column Name Data Type Allow Nulls

Actividad_std
idActividadStd

actividadStd

descripcionActStd

ordenEjecucion

idModelo

idProceso

idFase

idActividadStdPadre

Activo_Actividad

idActividadStd int

idActivoAct int

descripcion nvarchar(50)

ActivoAct varbinary(MAX)

Column Name Data Type Allow Nulls
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CREATE TABLE [dbo].[Activo_Actividad]( 

 [idActividadStd] [int] NULL, 

 [idActivoAct] [int] NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](50) NULL, 

 [ActivoAct] [varbinary](max) NULL 

) ON [PRIMARY] 

4.1.8. Tabla Productos Estándar 

Esta tabla se usa para mantener los datos de los productos asociados a una determinada actividad. 

 

Tablas relacionadas: 

 

Script para la creación de la tabla:  

CREATE TABLE [dbo].[Producto_std]( 

 [idProducto] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [producto] [varchar](50) NOT NULL, 

 [pertenecea] [int] NULL, 

 [idMedida] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Producto] PRIMARY KEY CLUSTERED 

4.1.9. Tabla Activos Productos 

Esta tabla se usa para mantener los datos de los activos asociados a un determinado producto. 

Producto_std

idProducto int

producto varchar(50)

pertenecea int

idMedida int

Column Name Data Type Allow Nulls

Producto_std
idProducto

producto

pertenecea

idMedida

Medida_std

ProductoSalida_Actividad_std

Activo_Producto

ProductoEntrada_Actividad_std
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Tablas relacionadas: 

 

Script para la creación de la tabla:  

CREATE TABLE [dbo].[Activo_Producto]( 

 [idProducto] [int] NULL, 

 [idActivoProd] [int] NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [ActivoProd] [varbinary](max) NOT NULL 

) ON [PRIMARY] 

4.1.10. Tablas Productos Entrada/Salida Estándar 

Estas dos tablas se usan para establecer la relación entre una actividad y sus productos de Entrada/Salida 

asociados. 

 

Tablas relacionadas: 

 

Script para la creación de la tabla:  

Activo_Producto

idProducto int

idActivoProd int

descripcion nvarchar(50)

ActivoProd varbinary(MAX)

Column Name Data Type Allow Nulls

Producto_std
idProducto

producto

pertenecea

idMedida

Activo_Producto
idProducto

idActivoProd

descripcion

ActivoProd



Anexos 

240 Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 

 

CREATE TABLE [dbo].[ProductoEntrada_Actividad_std]( 

 [idActividadStd] [int] NOT NULL, 

 [idProductoStd] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ProductoEntrada_ActividadStd] PRIMARY KEY CLUSTERED 

CREATE TABLE [dbo].[ProductoSalida_Actividad_std]( 

 [idActividad_std] [int] NOT NULL, 

 [idProducto_std] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ProductoSalida_ActividadStd] PRIMARY KEY CLUSTERED 

 



Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 241 

 

ANEXO C 

Requisitos Funcionales, Casos de Uso, Diseño de 

Alto Nivel, Diseño Detallado del Sistema de 

Gestión de Requisitos 

C.1. Requisitos Funcionales 

Este apartado contiene la lista de los requisitos funcionales que tiene que contemplar la Biblioteca 

de Activos de Proceso. Se irán numerando uno a uno, y se va a seguir una agrupación por áreas 

funcionales.  

Para casa requisito funcional de dará una breve explicación del mismo así como unos valores de 

entrada y salida. 

 

1.1.  Gestión de requisitos 

1.1.1. Requisito funcional: Alta de tipos de línea base estándar. 

Descripción Alta de tipo de línea base estándar. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos: 

Identificativo. 

Descripción. 

Salida El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo tipo de línea base estándar . 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

 Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los tipos de líneas base registradas, 

añadiendo al final, la  nueva que se ha generado con esta operativa. 

Referencias Ninguna. 

Casos de 

uso 
Tipos de línea base estándar 

 

1.1.2. Requisito funcional  : Baja de tipos de línea base estándar. 

Descripción Baja de tipo de línea base estándar. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del tipo de línea base estándar la eliminar. 

Salida El tipo de línea base estándar es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel estado del tipo de línea base que 

quiera eliminar.  

 Se le mostrará una pantalla con los datos del tipo de línea base estándar a borrar, solicitando 

confirmación de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Requisito funcional: Alta de tipos de línea base estándar. 

Casos de 

uso 
Tipos de línea base estándar 
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1.1.3. Requisito funcional  : Modificación de tipos de línea base estándar. 

Descripción Modificación de tipo de línea base estándar. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del tipo de línea base estándar a modificar. 

Salida 
Los datos de ese tipo de medida estándar son modificados en caso de confirmación de la 

acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del tipo de línea base estándar que 

quiera modificar. 

 Se le mostrará una pantalla con los datos del tipo de línea base  estándar a modificar, siendo 

posible cambiar de éste únicamente la descripción. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificaran los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de  tipos de línea base 

estándar dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Alta de tipos de tipos de línea base estándar, listado de tipos de línea base estándar 

Casos de 

uso 
Tipos de línea base estándar 

 

 

1.1.4. Requisito funcional  : Listado de tipos de línea base estándar. 

Descripción Listado de tipo de línea base estándar. 

Entrada 
Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Tipos de Línea base  

Estándar”. 

Salida Listado de los tipos de línea base estándar dados de alta. 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Tipos Línea Base 

Estándar”.con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los 

tipos de línea base dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar 

de alta nuevos tipos de línea base  estándar, o al borrado o modificación de las existentes. 

Referencias Requisitos funcionales: Alta, baja y modificación de tipos de línea base estándar. 

Casos de 

uso 
Tipos de línea base estándar 

 

1.1.5. Requisito funcional: Alta de estado de petición de cambio estándar. 

Descripción Alta de estado de petición de cambio estándar. 

Entrada 

El administrador introducirá los siguientes datos seleccionando la posición en que quiere que 

se inserte la nueva tarea: 

Identificativo 

Descripción 

Salida 
El administrador dará de alta en la base de datos un nuevo estado de petición de cambio 

estándar que podrá ser utilizada por el equipo durante su proyecto. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos datos en 

la BD del sistema.  

 Se mostrará al administrador una pantalla con el listado de los estados de petición de cambio  

estándar registrados, añadiendo en la posición seleccionada, la  nueva que se ha generado con 

esta operativa. 

Referencias Ninguna. 

Casos de 

uso 
Estados petición cambio estándar 
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1.1.6. Requisito funcional  : Baja de estado de petición de cambio estándar 

Descripción Baja de estado de petición de cambio estándar. 

Entrada 
Los datos de entrada corresponderán a los del estado de petición de cambio estándar a 

eliminar. 

Salida 
El estado de petición de cambio estándar es eliminado del sistema en caso de confirmación de 

la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel estado de petición de cambio 

estándar que quiera eliminar.  

 Se le mostrará una pantalla con los datos del estado de petición de cambio estándar a borrar, 

solicitando confirmación de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin 

eliminarla. 

Referencias Requisito funcional: Alta de estado de petición de cambio estándar. 

Casos de 

uso 
Estados petición cambio estándar 

 

1.1.7. Requisito funcional  : Modificación de estado de petición de cambio estándar. 

Descripción Modificación de estado de petición de cambio estándar. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del estado de petición de cambio estándar. 

Salida Los datos de ese estado de petición  son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del estado de petición estándar que 

quiera modificar. 

 Se le mostrará una pantalla con los datos de la tarea estándar a modificar, siendo posible 

cambiar de éste solamente la descripción. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la BD. 

En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de estados de petición de 

cambio estándar  dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias 
Requisito funcional: Alta de peticiones de cambios estándar, listado de peticiones de cambio 

estándar 

Casos de 

uso 
Estados petición cambio estándar 

 

1.1.8. Requisito funcional: Listado de estado de petición de cambio estándar. 

Descripción Listado de estados de petición de cambio estándar. 

Entrada 
Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Estados petición cambio  

estándar”. 

Salida Listado de los estados de petición de cambio estándar. 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Estados petición cambio 

estándar”. con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los 

estados de petición de cambio estándar dados de alta en la herramienta. Se accederá también 

desde aquí a poder dar de alta nuevos estados de petición de cambio estándar, o al borrado o 

modificación de las existentes. 

Referencias Requisitos funcionales: Alta, baja y modificación de estados de petición de cambios estándar. 

Casos de 

uso 
Estados petición cambio estándar 

1.2. Casos de Uso Gestión de requisitos 

 
Contiene los dos mantenimientos de tablas relacionadas con las peticiones de cambio, líneas base y los 

distintos estados por los que puede pasar una petición de cambio. Su diagrama de casos de uso sería: 
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Se incluyen dos casos de uso: 

 

 Estados petición cambio estándar. Mantenimiento para poder dar de alta, modificar, etc los distintos 

estados por lo que puede pasar una petición de cambio estándar. 

 

 Tipos línea base estándar. Mantenimiento para poder mantener (altas, bajas, etc) los distintos tipos 

de línea base estándar. 

 

1.3. Tipos línea base estándar.  
Este mantenimiento también se descompondrá en tres casos de uso para las altas, bajas y modificaciones tal 

y como se ve en el gráfico que se adjunta: 

 

 
 

 Caso de uso : Alta de tipo de línea base estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta un tipo de línea base estándar. 

ud 6 Gestión de requisitos

Administrador

Estados petición 

cambio estándar

Tipos linea base 

estándar

ud 6.1 Tipos de línea base estándar

Administrador

Alta de tipo de 

línea base 

estándar

Baja de tipo de 

línea base 

estándar

Modificación de 

tipo de línea base 

estándar



Anexo C 

Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 245 

 

 Visión General: El Administrador crea un tipo de línea base estándar en la herramienta ImproWeb. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito Nº 5.1.6.1 Alta de tipo de línea base estándar, 5.1.6.4 Listado de tipos de línea 

base estándar 

 Curso Típico de eventos:  

 

Administrador  Sistema  

 

 
 

 

1. El Ingeniero accede a la pantalla 

de tipos de línea base estándar desde 

la pantalla principal de ImproWeb 

 2. El sistema muestra una lista 

de los tipos de línea base 

estándar ( si los hay) 

 

3. El Administrador rellena los datos 

del estado de petición 

 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los 

almacena en la Base de datos y 

vuelve a mostrar la lista con 

todas  las tipos de línea base  

existentes. 

 

 Cursos Alternativos:  

 

- Paso 4 : El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 Caso de uso : Baja de tipo de línea base estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Borra los datos básicos de un tipo de línea base estándar 

 Visión General: El administrador borra el tipo de línea base estándar una vez seleccionado de la lista de 

los existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito Nº 5.1.6.2 Baja de tipo de línea base estándar, 5.1.6.4 Listado de tipos de línea 

base estándar 

 Curso Típico de eventos:  

 

Administrador  Sistema  

 

 
 

 

1. El Ingeniero selecciona  el tipo de 

línea base a borrar 

 2. El sistema muestra los valores 

del tipo de línea base  a borrar en 

una pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el 

borrado de los datos. 

 4. El sistema borra el parámetro  

de la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

tipos  restantes 

 

 Cursos Alternativos:  

 

Paso 4a : El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al no poder borrarlo.  

 

 Caso de uso : Modificación  de tipo de línea base estándar 

 Actores: Administrador 
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 Propósito: Modificar los datos básicos de un tipo de línea base estándar 

 Visión General: El Administrador modifica el tipo de línea base estándar 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito Nº 5.1.6.3 Modificación  de tipos de línea base estándar, 5.1.6.4 Listado de tipos 

de línea base estándar 

 Curso Típico de eventos:  

 

Administrador  Sistema  

 

 
 

 

1. El Ingeniero selecciona el tipo de 

línea base  estándar  a modificar 

 2. El sistema muestra los valores  

a modificar en una pantalla 

aparte 

 

3. El Administrador modifica los 

datos que son posible modificar. 

 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los 

almacena en la Base de datos y 

vuelve a mostrar la lista con los 

tipos de línea base  que queden. 

 

 Cursos Alternativos:  

Paso 4 : El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y da un mensaje de 

error para repetir la operación.
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Estados petición cambio estándar 

Este mantenimiento también se descompondrá en los tres casos de uso básicos que se están usando a lo largo 

de este proyecto. Su esquema será : 

 

 

 Caso de uso : Alta de estado de petición de cambio estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Dar de alta una petición de cambio estándar. 

 Visión General: El Administrador crea una petición de cambio estándar en la herramienta ImproWeb. 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito Nº 5.1.6.5 Alta de estado de petición de cambio estándar, 5.1.6.8 Listado de 

estados de petición de cambio estándar. 

 Curso Típico de eventos:  

 

Administrador  Sistema  

 

 
 

 

1. El Ingeniero accede a la pantalla 

de estados de petición de cambio 

estándar desde la pantalla principal 

de ImproWeb 

 2. El sistema muestra una lista 

de los estados existentes ( si los 

hay) 

 

3. El Administrador rellena los datos 

del estado de petición 

 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los 

almacena en la Base de datos y 

vuelve a mostrar la lista con 

todas  las estados existentes. 

 

 Cursos Alternativos:  

 

- Paso 4 : El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y da un mensaje de error 

para repetir la operación. 

 

 Caso de uso : Baja de estado de petición de cambio estándar 

 Actores: Administrador 

ud 6.2 Estados de petición de cambio

Administrador

Alta de estado de 

petición de 

cambio estándar

Baja de estado de 

petición de 

cambio estándar

Modificación de 

estado de petición 

de cambio 

estándar
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 Propósito: Borra los datos básicos de un estado de petición de cambio estándar 

 Visión General: El administrador borra el estado de petición de cambio estándar una vez seleccionado 

de la lista de los existentes 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito Nº 5.1.6.6 Baja de estado de petición de cambio estándar, 5.1.6.8 Listado de 

estados de petición de cambio estándar. 

 Curso Típico de eventos:  

 

Administrador  Sistema  

 

 
 

 

1. El Ingeniero selecciona  el estado 

de petición de cambio 

 2. El sistema muestra los valores 

del estado a borrar en una 

pantalla aparte 

 

3. El Administrador confirma el 

borrado de los datos. 

 4. El sistema borra el parámetro  

de la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

estados restantes 

 

 Cursos Alternativos:  

 

Paso 4a : El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al no poder borrarlo.  

 

 Caso de uso : Modificación  de estado de petición de cambio estándar 

 Actores: Administrador 

 Propósito: Modificar los datos básicos de un estado de petición de cambio estándar 

 Visión General: El Administrador modifica la descripción del estado de petición 

 Tipo: Primario, Real 

 Referencias: Requisito Nº 5.1.6.7 Modificación  de estado de petición de cambio estándar, 5.1.6.8 

Listado de estados de petición de cambio estándar. 

 Curso Típico de eventos:  

 

Administrador  Sistema  

 

 
 

 

1. El Ingeniero selecciona el estado 

de petición de cambio a modificar 

 2. El sistema muestra los valores  

a modificar en una pantalla 

aparte 

 

3. El Administrador modifica los 

datos que son posible modificar. 

 4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los 

almacena en la Base de datos y 

vuelve a mostrar la lista con los 

estados  que queden. 

 

 Cursos Alternativos:  

 

- Paso 4 : El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y da un 

mensaje de error para repetir la operación. 
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1.4. Tabla “lineabase” 
Tabla en la que se insertan los datos referentes a la línea base de un  producto. 

 

Campo 
Tipo Nulo PK 

FK Predet. 

Descripción 

Adjunto_LineaBase MediumBlob Si No No  Contenido binario del adjunto. 

Descripcion_LineaBase Tinytext No No No  Descripción de la línea base del producto 

IdCiclo Integer No Si Si  Identificativo del ciclo 

IdPetición Integer No Si Si  Identificativo de la petición de cambio 

IdProducto Integer No Si Si  Identificativo del producto al que pertenece 

IdProyecto Integer No Si Si  Identificativo del proyecto al que pertenece 

IdTipoLineaBase Integer No Si Si  Identificativo del tipo de línea base. 

IdVersión Integer No No No  Número de versión de la linea base 

Nombre_Fichero_Binario Tinytext No No No  Nombre del fichero binario (p.e. C:\datos.txt) 

Tamano Integer No No No  Tamaño en bytes del fichero binario. 

Tipo Varchar No No No  Tipo del fichero (PDF, TXT,etc) 
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ANEXO D 

Modelo de Negocios Mercado de Intercambio 

Electrónico 

 

D.1. Modelo de Negocio 

VALOR DE LA PROPOSICION (Value Proposition) 

Misión 
La misión del portal es de crear intercambios multilaterales de bienes y servicios optimizando los 

recursos de los participantes para satisfacer la necesidad humana de comprar. 

Beneficio Principal a los Usuarios (Core Customer Benefit) 
El modelo de negocio gira alrededor de un sentimiento común en la mayoría de las personas: el 

poder de compra. Por lo tanto el beneficio principal a los usuarios es el  ofrecer un canal alternativo 

para satisfacer la necesidad de compra 

Mercado (Target Market) 
El mercado “target” comprende principalmente de adultos de entre 15 y 35 años de clase media ó 

inferiores (B+, C-), con acceso a internet y cuyo nivel de adquisición no es muy solvente (entre 

4,500 y 30,000) pero que cuentan con bienes o servicios que puedan intercambiar. Grupos 

identificados son: 

1. Adultos recién empleados con 1 a 3 años de antigüedad. Estos tienen poder de adquisición 

limitado pero cuentan con la posibilidad de tener bienes/servicios que intercambiar. 

2. Estudiantes de carrera. Estos tienen poder de adquisición menor a los trabajadores (Grupo 1) 

pero cuentan con la posibilidad de tener bienes/servicios que intercambiar. 

3. Amas de casa. Tienen el poder de visualizar las cosas a intercambiar así como el tiempo de 

entrar en la internet. Estas difieren del grupo 1 en el sentido en que están casadas y no son 

económicamente activas pero controlan el gasto de la casa y por ende los bienes. 

4. Adolecentes. Estos usualmente tienen productos a intercambiar como lo son videojuegos, 

consolas, consolas portátiles. 

5. Recién casados. Estos normalmente reciben regalos no deseados que podrían intercambiar 

por algo deseado. 

6. Pequeña y Mediana Empresas con inventario muerto y que busquen el intercambio de 

bienes/servicios y no la venta. Este grupo no es parte del mercado target en sí, pero es 

posible que emerja de manera natural en el transcurso de la vida del portal. 
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 Funcionamiento del Modelo. 
Para poder definir el mercado “target” y los beneficios a los usuarios, es necesario definir de 

manera general el funcionamiento del modelo. Los usuarios del mercado “target” podrán utilizar el 

portal para hacerse de  bienes y servicios por medio de intercambio sin la necesidad de efectivo. El 

intercambio se hará ya sea intercambiando producto por producto o en forma de una moneda virtual 

llamada v@ros. Para intercambiar producto por producto se identifican los siguientes escenarios: 

1. Cuando los usuarios quieran intercambiar producto por producto con el mismo valor en 

v@ros. En este caso el intercambio es directo entre los dos usuarios (bilateral).   

2. Cuando los usuarios quieran intercambiar producto por producto pero con diferente valor en 

v@ros. En este caso la diferencia de valores en v@ros de los productos se tiene que 

depositar en la alcancía del usuario con mayor valor para poder hacer el intercambio. Por lo 

que el usuario deberá: 

a. Adquirir v@ros en el portal por la diferencia de su alcancía y el producto deseado ó 

b. Repetir el proceso de intercambio con otros productos hasta que en su alcancía tenga 

un saldo igual o mayor al producto deseado. 

Para intercambiar por medio de v@ros los usuarios tendrán una alcancía dentro del portal la cual se 

iniciara con cero v@ros. Para poder hacerse de un bien o servicio con valor de 10 v@ros (@10), 

por decir un número, el usuario interesado tendrá que intercambiar un producto en su haber (bien o 

servicio). Este nuevo producto puede valer menos de @10, igual a @10 o mayor a @10. Siguiendo 

este ejemplo se derivan los siguientes escenarios:  

1. Cuando el producto del usuario tiene un valor mayor a 10 v@ros (@10). En este caso el 

usuario interesado tendrá que hacer dos transacciones de cambio: 

a. La primera transacción es el intercambiar su producto, el cual tiene un valor mayor 

al del producto deseado, por ejemplo @15. Esta transacción aumentara la alcancía 

del usuario por @15.   

b. En la segunda transacción el usuario podrá intercambiar sus v@ros por el producto 

deseado. Esta transacción  reducirá su alcancía con el valor del producto deseado, en 

nuestro ejemplo dejando un saldo de @15-@10, es decir @5. Este saldo se 

mantendrá en su alcancía de manera que el usuario podrá utilizarlos en otra 

transacción de cambio comenzando el ciclo de nueva cuenta.  

 

2. El segundo escenario es cuando valor del producto del usuario es menor al del producto 

deseado. En este caso el usuario tendrá que hacer las operaciones necesarias para alcanzar el 

monto deseado.  

a. La primera transacción es el intercambiar su producto, el cual tiene un valor menor 

al del producto deseado, por ejemplo @7. Esta transacción aumentara la alcancía del 

usuario por @7. Debido a que el valor del bien/servicio deseado es todavía mayor a 

@7 el usuario tendrá que hacer una segunda transacción.  

b. En la segunda transacción el usuario cuenta con dos opciones: 

i. Adquirir v@ros en el portal por la diferencia de su alcancía y el producto 

deseado, en nuestro caso adquirir @3 para complementar los @10 

ii. Repetir el proceso de intercambio con otros productos (bienes/servicios) hasta 

que en su alcancía tenga un saldo igual o mayor al producto deseado. 

c. En la tercera transacción el usuario podrá intercambiar sus v@ros por el producto 

deseado. Esta transacción  reducirá su alcancía con el valor del producto deseado. El 

saldo se mantendrá en su alcancía de manera que el usuario podrá utilizarlos en otra 

transacción de cambio comenzando el ciclo de nueva cuenta. 
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Como se puede percibir, para que este modelo sea efectivo debe de ofrecer de manera inicial una 

cantidad razonable de productos que alcancen el mercado deseado de manera masiva. Esto creara la 

oportunidad de tener un número grande de transacciones al haber variedad y cantidad de producto a 

intercambiar. Para esto se propone el concepto de “usuario maestro” el cual tiene como papel 

principal el ofrecer al intercambio grandes cantidades de productos en el mercado identificado. Los 

productos/servicios que el usuario maestro aporte de manera inicial se podría también ver como 

gasto de inversión en el modelo de negocio. 

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL VALOR AGREGADO DEL 

PORTAL (Value added e-commerce)  
El valor agregado se define como el conjunto de los productos, servicios y procesos que el portal 

ofrecerá a los usuarios. La tabla X describe los productos con los procesos correspondientes. La 

tabla Y describe los servicios con los procesos correspondientes.   

Productos y Servicios: Definición 
Es importante diferenciar el término de servicios y productos del portal. Los productos referidos en 

esta sección no son los productos que los usuarios ponen a intercambio sino los productos que el 

portal ofrece como valor agregado dentro del comercio electrónico. Por ende de ahora en adelante 

este modelo llamara productos a intercambio a los productos de los usuarios y productos a los 

productos del portal.  

Productos del Portal 

Los productos listados a continuación aplican a todos los grupos identificados con excepción del 

número 4 que aplica principalmente a Samll-Setting, sin embargo, estará abierto a todos los 

usuarios.  

1. v@ros. A pesar de que el portal no se enfoca en la venta sino en la compra, los usuarios 

podrán comprar v@ros de manera directa en el portal para utilizarlos en intercambio. 

2. v@les regalo. Los usuarios podrán hacer compra de vales con un valor específico en v@ros 

con la intención de ofrecerlos para regalo. Los vales tendrán el valor de $100, $200, $500 y 

$1000. 

3. Protección al usuario (seguro). Un “paquete” de seguros para el producto intercambiado. 

4. Publicidad. Este servicio está dirigido a negocios externos que quieran publicitarse en el 

portal. Distintas clases de métodos de publicidad se puede llevar a cabo. 

Servicios del Portal 

Esta sección describe los servicios identificados como claves para satisfacer las necesidades de los 

grupos identificados como mercado target. Los servicios identificados al momento son: 

1. Facilitador de intercambio (acumular v@ros). A pesar de que la motivación del portal es la 

adquisición de un producto deseado, cada usuario primero deberá de intercambiar uno o más 

de sus propios productos para que así acumule los v@ros deseados. Este servicio debe de 

enfocarse en darle al usuario todas las herramientas necesarias para intercambiar su producto 

de la manera más fácil y rápida posible. 

2. Intercambio de Producto. Este servicio se enfoca en proporcionar al usuario la habilidad 

para intercambiar a) producto por producto (bilateral), b) producto por v@ros (unilateral) y 

c) v@ros por producto (unilateral). 
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3. Administrador de alcancía. Es previsto que en muchas ocasiones el usuario tendrá que 

realizar más de un intercambio de sus bienes/servicios para alcanzar la suma necesaria para 

adquirir su producto deseado. Esto se puede ver como una alcancía de ahorro por lo que el 

portal deberá de ofrecer servicios que ayuden al usuario a administrar su alcancía de manera 

eficiente y sencilla. 

4. Regulador de usuarios. Servicio dedicado a los administradores del portal para regular a los 

usuarios en los términos y condiciones especificadas para el portal. 

5. Servicios de Web 2.0 El portal podrá ofrecer servicios de web 2.0 como son wikis, redes-

sociales, video-sharing sites, y blogs alrededor de los servicios anteriores. Es necesario 

identificar cuáles de los servicios 2.0 pueden agregar valor a los grupos de usuarios. 

Procesos del comercio electrónico 
Los procesos se refieren al grupo de actividades en línea que usan información y otros recursos para 

proporcionar valor a los usuarios. Los procesos extienden los servicios identificados al detallar las 

actividades necesarias para dar el servicio. El detalle de cada proceso se presenta en anexo 1 en 

forma de Casos de Uso (Use Cases) para identificar la funcionalidad del sistema y la notación 

BPMN para identificar los procesos del sistema.  

Procesos de usuarios 

1. Comprar v@ros. El portal ofrecerá las actividades necesarias para la compra de v@ros. 

2. Comprar v@les. El portal ofrecerá las actividades necesarias para la compra de v@les. 

3. Buscar paquete de protección. El portal ofrecerá las actividades necesarias para facilitar la 

búsqueda de los paquetes de protección que ofrece el portal.  

4. Comprar paquete de protección (seguro). El portal ofrecerá las actividades necesarias para la 

compra de paquetes de protección.  

5. Buscar paquete de publicidad. El portal ofrecerá las actividades necesarias para facilitar la 

búsqueda de los paquetes de publicidad que ofrece el portal. 

6. Comprar paquete de publicidad. El portal ofrecerá las actividades necesarias para la compra 

de paquetes de publicidad. 

7. Buscar usuarios interesados en el producto a ofrecer. El portal ofrecerá al usuario la forma 

de encontrar posibles candidatos (usuarios del sistema) que este en busca de su producto. 

Este podrá contactarlos para promover intercambio. 

8. Evaluar producto. Este proceso facilitará la comparación de productos iguales o parecidos al 

producto ofrecido/buscado para hacer una evaluación objetiva del valor en v@ros que se 

desea ofrecer ó adquirir. La calidad del producto determinara su valor, la cual se puede 

clasificar en 5 clases: nuevo, excelente, funcional, riesgo y refacciones. El portal podrá 

ofrecer sugerencias de valor en estas clasificaciones y por producto. 

9. Sugerir opciones alternativas de producto deseado. Si el producto deseado no se puede 

encontrar o adquirir, el sistema deberá recomendar productos alternativos que se acerque al 

producto deseado. Esto se puede hacer haciendo relaciones entre la funcionalidad de los 

productos ofrecidos y sus precios en v@ros. Por ejemplo un walkman ofrece en principio la 

mismas funciones basicas que un Ipod pero es más barato. 

10. Compra garantizada de producto. Se estima que algunos productos podrán ser 

intercambiados con mayor facilidad que otros. Por lo mismo, esos productos que tengan una 

determinada facilidad de intercambio podrán ser catalogados con una garantía de compra. 
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Esto significa que si el usuario no puede intercambiar su producto con otros usuarios, el 

usuario maestro se comprometerá a intercambiar este tipo de productos por v@ros en un 

determinado tiempo. Este proceso se encargara de ayudar al usuario a hacer las 

transacciones necesarias en relación a la garantía de compra.  

11. Acordar intercambio con usuario. En caso de que el usuario necesite de un tiempo 

determinado para poder acumular los v@ros necesarios para  intercambiar un producto 

deseado, se podrá llegar a un acuerdo de tiempo límite con el usuario del producto deseado. 

Este proceso se encargara de ayudar a los usuarios a establecer el intercambio de productos 

a un tiempo determinado, como podría ser un depósito parcial del producto en vista de que 

se pierda si no se lleva a cabo la transacción completa.  

12. Planear intercambio de producto. En caso de que no se cuente con la posibilidad de 

intercambiar un producto de manera inmediata, este proceso tiene como objetivo el ayudar a 

usuario a planear los tiempos para la adquisición de v@ros necesarios para el intercambio 

del producto deseado.   

13. Sugerir opciones de productos para poner a intercambio. Este proceso le ayudara al usuario 

a encontrar aquellos productos que sean más necesitados por los usuarios. De este modo el 

usuario podrá identificar qué tipo de producto en su haber tienen más posibilidad de ser 

intercambiados.   

14. Buscar  producto deseado. El portal ofrecerá las actividades necesarias para encontrar el 

producto que se desea adquirir.  

15. Intercambiar producto por producto (bilateral). El portal ofrecerá las actividades necesarias 

para intercambiar producto por producto. Este proceso ofrecerá también las opciones de 

transferencia de v@ros  cuando hay una diferencia en el valor de los productos a 

intercambiar.  

16. Intercambiar v@ros por producto (unilateral). El portal ofrecerá las actividades necesarias 

para intercambiar v@ros por producto. 

17. Intercambiar producto por v@ros (unilateral). El portal ofrecerá las actividades necesarias 

para obtener v@ros. 

18. Traspaso de v@ros. Los usuarios tendrán la posibilidad de traspasar pesos de alcancía a 

alcancía. 

19. Enviar producto. El portal ofrecerá las actividades necesarias para el envió del  producto que 

se puso a intercambio. Esto implica la identificación de una organización dedicada a 

transporte de paquetería con la cual tener acuerdos para proporcionar el servicio de 

transporte. Así mismo los procesos necesarios tendrán que estar ligados a los procesos de la 

compañía identificada.  

20. Añadir opinión de calidad de usuario. El usuario podrá calificar a los usuarios de 

intercambio haciendo uso de la calificación por estrellas (de 1 a 5). 

21. Regatear. El usuario en busca de un producto tendrá la posibilidad de regatear con el usuario 

que ofrece el producto. Este proceso delimitara las actividades necesarias para llevar a cabo 

el regateo.  

22. Proporcionar estado de cuenta de alcancía. Delimita las actividades necesarias para obtener 

estados de cuenta de la alcancía. (ver procesos de modelos actuales). 

23. Procesos para Web 2.0. Dependiendo de los servicios de web 2.0 a usar, estos deben de ser 

llevados a cabo con los procesos respectivos. 
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Procesos  de proveedores 

19. Enviar producto. Los procesos necesarios para el envío tendrán que estar ligados a los 

procesos de la compañía identificada como socia en este aspecto.  

Procesos inter-organizacionales 

24. Monitorear usuarios. Ver los procesos actuales en los portales de subasta. 

25. Aplicar sanción a usuarios. Ver los procesos actuales en los portales de subasta. 

26. Informar sanciones. Ver los procesos actuales en los portales de subasta. 

Relación entre los productos/servicios y los procesos 
 

Productos Procesos 

1. v@ros. 1. Comprar v@ros. 

2. v@les regalo. 2. Comprar v@les. 

3. Protección al usuario. 
3. Buscar paquete de protección. 

4. Comprar paquete de protección. 

4. Publicidad. 
5. Buscar paquete de publicidad. 

6. Comprar paquete de publicidad. 

Tabla 1 Relación entre servicios y procesos 

 

Servicios  Procesos 

1. Facilitador del intercambio 

(acumular v@ros). 

7. Buscar usuarios interesados en el 

producto a ofrecer.  

8. Evaluar producto.  

9. Sugerir opciones alternativas de 

producto deseado.  

10. Compra garantizada de producto. 

11. Acordar intercambio con usuario. 

12. Planear intercambio de producto. 

13. Sugerir opciones de productos para 

poner a intercambio. 

1. Comprar v@ros. 

2. Intercambio de Producto 
14. Buscar  Producto deseado. 

15. Intercambiar producto por producto 

(bilateral). 

16. Intercambiar v@ros por producto 

(unilateral). 

17. Intercambiar producto por v@ros 

(unilateral). 

18. Traspaso de v@ros 

19. Enviar Producto. 

20. Añadir opinión de calidad de usuario. 

21. Regatear. 

1. Comprar v@ros. 

2. Comprar v@les regalo. 
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3. Administrador de alcancía. 
22. Proporcionar estado de cuenta de 

alcancía. 

12. Planear intercambio de producto. 

18. Traspaso de v@ros. 

4. Regulador de Usuarios 
24. Monitorear usuarios. 

25. Aplicar sanción a usuarios. 

26. Informar sanciones. 

5. Servicios Web 2.0 23. Wikis, redes-sociales, video-sharing 

sites, Blogs 

Tabla 2 Relación entre Productos y procesos 

RECURSOS DE APOYO (Supporting Resources) 
Esta sección describe los recursos que se usan para apoyar la proposición de valor del portal, los 

productos, servicios y procesos que implican. Aquí también se consideran aquellos recursos que 

añaden valor al desarrollo del portal y que lo diferencian de los competidores. 

Usuario Maestro y su Relación con el Mercado Target 
Como se menciona en  la sección 1.1, el modelo cuenta con la necesidad de un usuario maestro para 

que este sea iniciado. En principio los productos a intercambio  ofrecidos en el portal dependerán 

de manera directa con los productos que el usuario maestro ofrezca a intercambio. Por ende, estos 

juegan un papel clave para el éxito del portal ya que los productos del usuario maestro deberán de 

satisfacer a los grupos de usuarios “target” de la sección 1.2. Esta sección presenta una tabla que 

muestra la relación entre los grupos del mercado target con los productos a intercambio del usuario 

maestro que puedan ser de interés para cada grupo. Esta lista es inicial y deberá ser complementada 

con un estudio de mercado tratando de identificar a) grupos de usuarios b) productos. 

 

Grupos de Usuarios del Mercado 

Target 

Productos a Intercambio que sean de 

Interés al Grupo. 

Adultos recién entrados en los ambientes 

de trabajo de 1 a 3 años de antigüedad. 

Electrónica, electrodomésticos, cuartos de 

hotel, paquetes de viaje, cirugía de laser 

para los ojos, litografías y pinturas, vinos 

y licores, joyería, muebles. 

Estudiantes de carrera. Electrónica, paquetes de viaje, vinos y 

licores, joyería. 

Amas de casa Electrónica, electrodomésticos, cuartos de 

hotel, paquetes de viaje, cirugía de laser 

para los ojos, litografías y pinturas, 

joyería, muebles. 

Recién casados. Electrónica, electrodomésticos, cuartos de 

hotel, paquetes de viaje, cirugía de laser 

para los ojos, litografías y pinturas, vinos 

y licores, joyería, muebles. 

Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Electrónica, electrodomésticos, cuartos de 

hotel, paquetes de viaje, vinos y licores, 

joyería, muebles 

Tabla 3 Relación entre el Mercado Target y los Productos  a intercambio 
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Servicios del portal 
Es importante recalcar los servicios que el portal ofrecerá para facilitar el intercambio de productos 

juegan un papel importante en el portal ya que estos serán los diferenciadores de los portales 

identificados como competencia. Los servicios que se han identificado como diferenciadores del 

portal son los siguientes: 

1. Facilitador de intercambio (acumular v@ros).  

2. Intercambio de Producto.  

3. Administrador de alcancía.  

MODELO DE INGRESOS (Revenue Model) 
El modelo de ingresos tiene como objetivo el describir la manera que el portal generara ingresos 

para construir y sostener ventaja competitiva. Estos se describen a continuación. 

Modelo de Ingresos 

Venta de Productos del Portal Venta de v@ros y v@les los cuales 

generan ingresos directos al portal. 

Además de la venta a usuarios de v@les 

regalos, este producto presenta la 

oportunidad de hacer contratos con 

empresas (publicas o privadas) a las 

cuales se les venda v@les a precios de 

descuento para que se los den a sus 

empleados. 

Cuotas por Transacción El portal cobrara una cuota por 

transacción de intercambio o bien tomara 

un porcentaje de la suma de la 

transacción por haber facilitado el 

intercambio. 

Cuotas por Publicidad             El portal cobrara una cuota por vender 

publicidad o ligas a portales 

patrocinadores como lo podrían ser 

compañías aseguradoras y de mensajería. 

Cuotas de Afiliados            El portal podría recibir comisiones por 

referir portales de terceros desde el portal.  

Tabla 4 Modelo de Ingresos 

CREACION DE VALOR (Value Creation) 
El último componente del modelo es el de creación de valor el cual describe los resultados 

monetarios/no-monetarios que se esperan de uso del portal.  

Resultados Monetarios 

 Ingresos generados a través de la venta de volumen de los productos ofrecidos del portal. 

 Movilización de inventarios muertos. El concepto de usuario maestro tiene una repercusión 

en resultados monetarios del modelo. El usuario maestro puede hacer uso del portal para 

intercambiar inventarios muertos por la moneda del portal (v@ros). Esto ayudara al usuario 

maestro a utilizar los v@ros acumulados para intercambiarlos por productos que le sean de 

un uso a el o la empresa que representa. Esto a su vez implica el abrir la posibilidad de tener 
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más de un usuario maestro en el sistema y el de cobrar transacciones y/o registro a este tipo 

de usuarios.  

Resultados No-Monetarios  
Esta sección describe la creación de valor que se puede incorporar a la variedad de resultados 

tangibles e intangibles a resultado del desarrollo del portal.  

 Esta sección debe de pensar en los beneficios que el portal ofrecerá a TSS que no puedan ser 

cuantificados. Por ejemplo, si TSS intercambia actualmente productos con otras empresas, el 

portal puede funcionar como plataforma operativa de TSS con esas empresas mejorando así 

la calidad de los servicios que TSS ofrece al momento en este ámbito, como lo es velocidad, 

satisfacción de cliente, etc. 

 El portal ofrecerá la oportunidad de ampliar los canales de distribución de los productos que 

TSS ofrece al momento ampliando de esta manera el alcance de clientes a nivel nacional. 

Con la limitación de que se queda con v@aros 

 El portal ofrecerá la oportunidad de analizar el comportamiento del mercado actual para así 

identificar futuras estrategias de mercado (busines intelligence, strategic IS) 
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ANEXO E 

Casos de Uso del Sistema de Mercado de 

Intercambio Electrónico 

Casos de Uso 

Hay dos roles principales del usuario: el rol “quiero” que agrupa los casos de uso que ayudan al 

usuario a obtener productos deseados y el rol “generador” que agrupa los casos de uso que ayudan 

al usuario a generar puntos para la obtención de productos y servicios.  

Los casos de uso que están en color gris significa que son casos de uso común para cualquiera de 

los dos roles del usuario. Es decir, la funcionalidad de estos casos de uso serán usados siempre por 

el usuario independientemente del rol que estén desempeñando en el momento. 

El rol quiero o el ambiente quiero está encaminado a proporcionarle al usuario una experiencia 

atractiva divertida e interactiva al realizar sus compras. También tiene como objetivo el transmitir al 

usuario la oportunidad de que sus deseos de obtener lo que el/ella quiere pueden ser realizados 

dentro de este portal.  

Aunque muchos de los servicios que se ofrecen en este rol son muy parecidos a los competidores, 

se espera que haya una diferenciación en relación a la competencia. El siguiente Figura detalla los 

servicios (casos de uso) que el portal ofrece y en las secciones subsecuentes se detalla mas cuales 

son los servicios que nos diferencian de la competencia. 
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Casos de uso del usuario “Quiero” con impacto estratégico: 
 

 Encuentra lo que quieras: Búsqueda general por categorías definidas. Hay que definir cómo 

es que se van a categorizar los productos. Este es un punto muy importante ya que la forma 

como se categoricen los productos dará pauta para la explotación exitosa de la información 

guardada de los usuarios (minado de datos)  

 Ver compras de usuarios similares: El sistema ofrecerá al usuario el oportunidad de ver lo 

que usuarios similares el/ella han adquirido en el portal. Algo muy similar a lo que Amazon 

ofrece a sus usuarios.  

 Conoce las ofertas: Al momento se piensa que habrán ofertas las cuales se les ofrezcan al 

usuario. Sin embargo no está claro de dónde vienen esas ofertas. Si es de los usuarios, 

entonces se necesita un servicio en el cual los usuarios pongan “ofertas”.  Sin embargo como 

la misión y visión del portal es de motivar el reúso, no es claro cómo es que productos 

usados puedan estar en oferta.  

 Entra al Mall: Este servicio dará la oportunidad al usuario de navegar el sitio como si fuera 

un Mall donde todas las tiendas del Mall serán los aparadores de  los usuarios. Hay que tener 

una lluvia de ideas para definir cómo es que se quiera ver esta búsqueda, pero la idea 

principal es que pueda hacer una búsqueda por aparador. Una propuesta es que los 
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aparadores estén organizados de alguna forma (a definir) y que la búsqueda se haga de esa 

manera.  

 Aparador de Usuario. Desplegara el aparador del usuario seleccionado. Es aquí donde se 

percibe que habrá interacción entre usuarios y trata de dar vida a lo que sucede en la vida 

real cuando uno entra a un negocio a ver y/o comprar. El usuario que compra podrá ver el 

aparador del usuario que vende y podrá interactuar con este de muchas formas. Podrá ver los 

productos que ofrece, dejar mensajes en el blog de cada artículo, podrá dejar mensajes en el 

muro del usuario, mandar e-mails.  

 Aartículos similares: El sistema desplegara los artículos que son similares a los que el 

usuario estaba buscando. Por ejemplo, si el usuario está buscando una televisión Sony de 

14”, el sistema desplegara en esta sección todas las televisiones que sean de 14”. Para esto 

es importante definir cómo es que se está categorizando los productos para de ahí definir lo 

que son productos similares.  

 Cuarto de negociaciones: Este caso es el que se llamaba negociar y ahora es cuarto de 

negociaciones. Este caso de uso tiene la intención de brindarle al usuario la experiencia real 

de regatear y sentirse satisfecho de cerrar una negociación buena.  En este “cuarto” virtual lo 

usuarios podrán entrar a regatear el precio y pago del articulo o servicio. Por el momento se 

propone que se pueda regatear hasta un número limitado de veces. Por ejemplo el usuario 

que compra propone un precio, el usuario que vende acuerda o propone otro precio. Esto se 

puede realizar hasta 3 veces o bien dejarlo abierto. 

 Confirmar compra y transferencia de fondos: Se necesita detallar como es que se realizara la 

compra y transferencia de fondos. Es decir, cuando el usuario que compra presiona el botón 

comprar, se transfieren los fondos al usuario que vende o bien se espera hasta que el usuario 

que compra reciba el articulo. 

 Ofertas Personales (poke): Este es un servicio de e-mail en el cual los usuarios que venden 

puedan promocionar a los usuarios que potencialmente estén interesados en sus productos. 

Trata de imitar lo que pasa en el mercado cuando “el marchante” le llama al comprador para 

atraer la compra. Este es el servicio del lado del usuario que compra, por lo que en este 

servicio el usuario podrá los productos que otros usuarios le ofrecen de manera personal y 

fácil. El usuario podrá seleccionar si quiere recibir ofertas de usuarios o no, rechazarlas 

fácilmente, o bien si limita al número de ofertas de alguna manera.  

 Mis deseos (antes I want): Esta es la lista de “navidad” de los usuarios. Representa el deseo 

último por estar en este portal. En este servicio los usuarios podrán dar de alta productos que 

quieren pero que no necesariamente están dados de alta en el portal. De esta manera el 

sistema le hará saber al usuario cuando el producto que quiere este dado de alta y por cual 

usuario. Este servicio depende fuertemente de la forma como se categoricen los productos 

del portal.  

Introducción Estratégica  
Esta atmosfera tiene como objetivo que haga al comprador mantenerse estimulado y que el 

mismo pueda por lo tanto estar incentivado de tal manera que lo que quiera es saber/aprender  como 

lo puede obtener y aquí llevarlo a esa atmósfera que le enseñe y le facilite la adquisición de puntos. 

Esta segunda atmósfera hasta ahora, decíamos que era la atmósfera del vendedor. ( "atmósfera 

necesaria"  ya que a raíz de las ventas el usuario pude generar el poder adquisitivo para realizar sus 

compras)  

El diagrama de abajo detalla los servicios (casos de uso) que el portal ofrece y en las secciones 

subsecuentes se detalla mas cuales son los servicios que nos diferencian de la competencia.  
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Casos de uso del usuario “Genero” con impacto estratégico: 
 

 Crear Aparador (propuesto por Sienna): Este servicio no esta claro y se necesita una 

explicación mas amplia por parte de Sienna. Por el momento se piensa que se le dará la 

usuario la libertad de diseñar su aparador de manera personal. Este servicio pude diferenciar 

a eBee de la competencia por lo que se debe de analizar cuidadosamente como es que se 

quiere este servicio.  

 Mi Aparador: Es aquí donde se percibe que habrá interacción entre usuarios y trata de dar 

vida a lo que sucede en la vida real cuando uno tiene una tienda y llegan clientes a ver y/o 

comprar. El usuario que vende podrá interactuar con los clientes de muchas formas. Podrá 

contestar mensajes en el blog de cada artículo, podrá contestar mensajes en el muro del 

usuario, mandar e-mails personales y si este está en línea podrá chatear con el o inclusive 

usar Skype para platicar con el. 

 Anadir producto: El sistema ofrecerá al usuario una opción fácil y sencilla de añadir los 

productos que potencialmente sean puestos de intercambio. Nota: este caso debe de incluir 

el borrar y editar  

 Subir Foto: El sistema ofrecerá al usuario una opción fácil y sencilla de añadir los productos 

que potencialmente sean puestos de intercambio. Nota:  

 Categorizar producto: Hay que definir como es que se van a categorizar los productos. Este 

es un punto muy importante ya que la forma como se categoricen los productos dará pauta 

para la explotación exitosa de la información guardada de los usuarios (minado de datos)  
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Use Case Name: 1.  Sugerir productos a intercambiar. Este caso de uso le ayudara al usuario a 

encontrar aquellos productos que sean más necesitados por los usuarios (quiero).  

Primary Actor Usuario (tengo) 

Supporting Actors  N/A 

Pre-conditions  Logged on y  autorizado por el sistema 

Trigger  N/A 

Basic Flow 1. El sistema pregunta al usuario la fecha de inicio para el 

desplegado del historial de intercambios.  “calendario” es 

invocado.  

2. El usuario selecciona la fecha. 

3. El sistema ofrecerá dos opciones para que el usuario obtenga 

los productos más intercambiados: en general por productos 

más intercambiados y por categoría (e.g. Juegos electrónicos-

>PS3). ( “búsqueda de productos en el historial” es invocada) 

4. El sistema regresa la lista con los resultados de la opción 

escogida. 

Alternate Flows  4.1 el caso de uso “Describir lo que Tengo” es invocado 

Post-conditions  La búsqueda de productos en el historial es guardada en el sistema 
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Use Case Name: 2. Buscar Interesados en mi Intercambio. El portal ofrecerá al usuario la forma 

de encontrar posibles candidatos (usuarios del sistema) que estén en busca de su producto. Este 

podrá contactarlos para promover intercambio  

Primary Actor Usuario (tengo) 

Supporting Actors  N/A 

Pre-conditions  Logged on y  autorizado por el sistema 

Trigger  N/A 

Basic Flow 1. El sistema despliega la lista de los productos a intercambiar 

previamente capturados por el usuario (tengo) 

2. El usuario escoge de la lista los productos que desea poner a 

búsqueda. (la búsqueda para ligar productos del usuario 

(tengo) con productos de los usuarios (quiero) es invocada) 

3. El sistema regresa la lista con los resultados de la búsqueda.  

Alternate Flows  1.1 caso de uso “Describir lo que Tengo” es invocado 

3.1 El usuario selecciona de la lista el/los interesado/s en contactar (el 

caso de uso “Contactar Interesado” es invocado) 

Post-conditions  La búsqueda de productos en el historial es guardada en el sistema 
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Use Case Name: 3. Contactar Interesado.  Este caso de uso mandara mensajes a los usuarios 

(quiero) notificando que el producto que buscan están en el haber del usuario (tengo) 

Primary Actor Usuario (tengo) 

Supporting Actors  N/A 

Pre-conditions  Interesados han sido seleccionados previamente por el usuario (tengo) 

Trigger  casos de uso  “Buscar Interesados en mi Intercambio” y “Simulación 

de Intercambio” 

Basic Flow 1. El sistema valida los usuarios (quiero) escogidos y le presenta 

con un mensaje pre-determinado (“Hola, tengo el producto 

que estas buscando o es muy similar, chécalo y dime si deseas 

hacer un trato?”) con la opción de editarlo 

2. El usuario  acepta el mandar el/los mensaje/s 

3. El sistema verifica que los datos sean correctos y manda los 

mensajes 

Alternate Flows  1.1 El usuario edita el texto  

 

Post-conditions  El sistema crea instancias de los mensajes y notifica a los interesados 

que tienen mensaje del usuario en su bandeja 
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Use Case Name: 4. Ayudar a valuar mi producto. Histórico y Regla de tres. Para esto el portal 

puede utilizar la información dentro del portal, o bien dar instrucciones simples al usuario para que 

este pueda hacer la valuación del producto usando la internet. Por ejemplo, el portal puede dirigir al 

usuario a otras ligas (portales, páginas) que contienen esta  información.  

Primary Actor Usuario (tengo) 

Supporting Actors   

Pre-conditions  Logged on y  autorizado por el sistema 

Trigger   

Basic Flow 1.  

Alternate Flows   

Post-conditions   
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Use Case Name: 5. Describir lo que Tengo. Entrar en el sistema los productos que se quieren 

poner a intercambio El sistema debe guiar al usuario a la entrada de datos de la manera más simple 

posible pero a la vez que contenga la  información necesaria para una búsqueda efectiva y eficaz. 

Primary Actor Usuario (tengo) 

Supporting Actors  N/A 

Pre-conditions  Logged on y  autorizado por el sistema 

Trigger  Casos de uso “Buscar Interesados en mi Intercambio” y  “Simulación 

de Intercambio”, “Sugerir Productos a Intercambiar” y “Ayudar a 

Valuar mi Producto”. 

Basic Flow 1. El sistema despliega las opciones de categorías de productos  

2. El usuario selecciona las categorías 

3. El sistema despliega los datos a llenar del producto a ofrecer. 

Estos dependerán del tipo de categoría de producto. Datos 

generales son: Nombre de producto (dar opciones para poner 

varios nombres), Cantidad, UPC (The Universal Product Code 

number, or GTIN (Global Trade Item Number), is a unique 12 

to 14 digit number that identifies products originally sold to 

distributors or retailers), condición (usado, nuevo, refacción, 

no aplica), rating (niños adultos, etc), descripción, valor en 

v@ros, locación (lista de estados-ciudades en México), 

opciones de envío (local, republica, recoger) y foto.  

4. El usuario llena los datos 

5. El sistema valida los datos entrados por el usuario 

Alternate Flows  N/A 

Post-conditions  Una instancia de productos “tengo” del usuario determinado es creada 

por el sistema 
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Use Case Name: 6. Simulación de Intercambio. Este servicio tiene como objetivo el ayudar a 

usuario a planear los tiempos para la adquisición de v@ros necesarios para el intercambio de un 

producto deseado (quiero). El usuario podrá poner información del producto (quiero) y los 

productos que el usuario pueda intercambiar (tengo). El sistema utilizara esta información para 

hacer una simulación que entrega como resultado costos, tiempos y posibles contactos. 

Primary Actor Usuario (tengo) 

Supporting Actors  N/A 

Pre-conditions  Logged on y  autorizado por el sistema 

Trigger  N/A 

Basic Flow 1. El sistema despliega los datos de los productos en la lista 

(tengo) 

2. El usuario selecciona el/los productos que están disponibles 

para intercambio de la lista (tengo) 

3. El sistema despliega los datos de los productos en la lista 

(quiero) 

4. El usuario selecciona el/los productos que están disponibles 

para intercambio de la lista (tengo) 

5. El sistema valida los datos 

6. El sistema invoca el algoritmo ”Simular Proceso de compra-

venta” con los datos seccionados 

7. El sistema despliega los datos del proceso 

Alternate Flows  1.1 El caso de uso “Describir lo que Tengo” es invocado 

1.1 El caso de uso “Describir lo que Quiero” es invocado 

7.1 El caso de uso “Contactar Interesado” es invocado 

Post-conditions  Una instancia del plan de intercambio es creada en el sistema 
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Use Case Name: 7. Buscar Productos. El sistema contara con un sistema de búsqueda el cual 

pueda ser usado por otros servicios. El sistema recibirá como información el tipo de producto 

buscado y regresara una lista de productos con las características mas cercanas. 

Primary Actor Usuario (Quiero) 

Supporting Actors  N/A 

Pre-conditions  Logged on y  autorizado por el sistema  

Trigger  N/A 

Basic Flow 1. El sistema despliega los productos que  han sido previamente 

metidos en el sistema en el caso de uso “describe lo que 

quiero”  

2. El usuario selecciona los productos que se quieren buscar.  

3. El sistema regresa la lista con los resultados de la opción 

escogida. 

Alternate Flows  1.1 Caso de uso “describe lo que quiero” es invocado 

3.1 El usuario selecciona un producto/usuario de la lista para apartar 

el producto deseado (el caso de uso “Apartar producto” es invocado) 

3.2 El sistema presenta la opción de sugerir productos similares a los 

escogidos (el caso de uso “sugerir productos similares” es invocado) 

3.3 El sistema presenta la opción de buscar los productos deseados 

fuera del portal (el caso de uso “buscar productos fuera del portal” es 

invocado) 

Post-conditions  Una Instancia de la búsqueda de producto es creada 

 

 

 

Use Case Name: 8. Sugerir Productos Similares. Si el producto deseado no se puede encontrar o 

adquirir, el sistema deberá recomendar productos alternativos que se acerque al producto deseado. 

Primary Actor Usuario (Quiero) 

Supporting Actors  N/A 

Pre-conditions  Logged on y  autorizado por el sistema; El usuario tiene productos en 

su lista (quiero) 

Trigger  “Buscar Productos”  caso de uso 
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Basic Flow 1. El sistema presenta una lista de los productos en su lista 

(quiero) 

2. El usuario selecciona el producto deseado 

3. El sistema invoca la búsqueda “productos similares” con los 

datos del producto seleccionado 

4. El sistema despliega el resultado de la búsqueda 

Alternate Flows  4.1 El caso de uso “Apartar Producto” es invocado 

Post-conditions  Una instancia de la búsqueda es creada en el sistema 
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Use Case Name: 9. Buscar Productos Fuera del Portal. Este servicio proporcionara al usuario la 

facilidad de encontrar productos fuera del portal para que asi pueda invitar al usuario a entrar al 

portal de intercambio. 

Primary Actor Usuario (Quiero) 

Supporting Actors  N/A 

Pre-conditions  Logged on y  autorizado por el sistema  

Trigger  “Buscar Productos”  caso de uso 

Basic Flow 1.  

Alternate Flows   

Post-conditions   
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Use Case Name: 10. Comprar v@ros. Este servicio proporcionara la forma de compra de v@ros. 

Esta podrá ser de forma electrónica (paypal, visa) o bien por un intermediario. Se debe de investigar 

los requerimientos con compañías como paypal y visa para que los servicios se añadían al portal 

Primary Actor Usuario (Quiero) 

Supporting Actors  Compañías con sistemas de pago electronico (p.e. Paypal)  

Pre-conditions  Logged on y  autorizado por el sistema  

Trigger  Caso de uso “Proporner Terminos de Apartado” 

Basic Flow 1. El sistema despliega los modos de pago.  

2. El usuario selecciona los modos de pago 

3. El sistema invoca la aplicación del sistema de pago 

seleccionado 

4. El sistema despliega el resultado de la transacción 

 

 

Alternate Flows  4.1 el sistema invoca “imprimir transacción” 

Post-conditions  Una instancia de “compra de v@ros” es generada en el sistema; los 

sistemas de contabilidad y control son actualizados 

Use Case Name: 11. Proponer Términos de Apartado. El sistema dara al usuario la facilidad de 

proponer los términos de apartado por un producto deseado entre los usuarios. Además se tendrá 

que proponer penalizaciones acordadas para ambos usuarios: Penalización por no adquirir el 

producto y penalización por no respetar el tiempo de apartado. En los términos de apartado también 

se podrá proponer un nuevo precio (regateo) el cual deberá de ser evaluado por el vendedor. 

Primary Actor Usuario 

Supporting Actors  N/A 

Pre-conditions  Logged on y  autorizado por el sistema  

Trigger  Casos de uso: “Sugerir Productos Similares” , “Buscar Productos” o 

“Monitor de Propuestas” 
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Basic Flow 1. El sistema valida que no se hayan propuesto más de dos veces 

los términos de apartado para este producto.  

2. El sistema despliega las opciones para los términos de 

apartado. Estas son: Tiempo (las opciones son: Compra ahora, 

o un periodo no mayor a los 15 dias. Penalizaciones: estas se 

dividen en dos: Penalización por no adquirir el producto (no 

mayor a 50% del valor del producto en v@ros) y se aplica al 

usuario (quiero)y Penalización por respetar el tiempo de 

apartado (no mayor a 15% del valor del producto en v@ros) y 

se aplica al usuario (tengo).  La ultima opción para el apartado 

es el regateo. El usuario (quiero) podrá proponer un valor en 

v@ros el cual no deberá ser menor que el 70% del precio 

actual.  

3. El usuario llena los datos requeridos 

4. El sistema valida los datos 

Alternate Flows  1.1 El sistema despliega un mensaje que nos se puede proponer 

términos mas de una vez y presenta las opciones de aceptar los 

términos o rechazar.  

Post-conditions  El sistema crea una instancia de apartado de producto y notifica a los 

usuarios involucrados de esta misma.  
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Use Case Name: 12. Aceptar Terminos de Apartado. Este servicio dará al usuario la facilidad de 

aceptar los términos de una propuesta de apartado. 

Primary Actor Usuario 

Supporting Actors  N/A 

Pre-conditions  las opciones para los términos de apartado son seleccionadas por el 

usuario 

Trigger  Caso de uso: “Monitor de Propuestas” 

Basic Flow 5. El sistema despliega las opciones para los términos de 

apartado. Estas son: Tiempo (las opciones son: Compra ahora, 

o un periodo no mayor a los 15 dias. Penalizaciones: estas se 

dividen en dos: Penalización por no adquirir el producto  y se 

aplica al usuario (quiero)y Penalización por respetar el tiempo 

de apartado  y se aplica al usuario (tengo).  La ultima opción 

para el apartado es el regateo. El usuario (quiero) podrá 

proponer un valor en v@ros el cual no deberá ser menor que 

el 70% del precio actual.  

6. El usuario verifica y acepta los términos de apartado 

1. El sistema valida los datos 

Alternate Flows  2.1 el usuario cancela terminos  

Post-conditions  La instancia de propuesta de términos de apartado es actualizada y los 

usuarios interesados son informados. 
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Use Case Name: 13. Rechazar Términos de Apartado. El sistema dará al usuario la facilidad de 

rechazar los términos de una propuesta de apartado y ofrecerá la opción de proponer nuevos 

términos. 

Primary Actor Usuario 

Supporting Actors  N/A 

Pre-conditions  las opciones para los términos de apartado son seleccionadas por el 

usuario 

Trigger  Casos de uso: “Monitor de Propuestas” 

Basic Flow 1. El usuario selecciona rechazo de términos  

2. El sistema valida la entrada de datos. 

  

Alternate Flows  2.1 En caso de que los términos de apartado se hayan propuesto 

menos de dos veces, el caso de uso “Proponer Términos de 

Apartado” es invocado 

Post-conditions  La instancia de propuesta de términos de apartado es actualizada y los 

usuarios interesados son informados.  
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Use Case Name: 14. Monitor de Propuestas. Este servicio facilita al usuario el proponer los 

términos de apartado para un producto determinado. Los términos de apartado son: tiempo y 

regateo.  

Primary Actor Usuario (Quiero) 

Supporting Actors  N/A 

Pre-conditions  Logged on y  autorizado por el sistema;   

Trigger  N/A 

Basic Flow 1. El sistema despliega las propuestas de intercambio y sus 

datos. 

2. El usuario selecciona una propuesta a editar 

Alternate Flows  2.1 El caso de uso “Aceptar Términos de Apartado” es invocado 

2.1 El caso de uso “ Proponer Términos de intercambio” es invocado 

2.3 El caso de uso “Rechazar Términos de Apartado” es invocado 

Post-conditions  N/A 
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Use Case Name: 15. Describe lo que quiero 

Primary Actor Usuario (Quiero) 

Supporting Actors  N/A 

Pre-conditions  Logged on y  autorizado por el sistema  

Trigger  “Buscar Productos”  caso de uso 

Basic Flow 6. El sistema despliega las opciones de categorías de productos  

7. El usuario selecciona las categorías 

8. El sistema despliega los datos a llenar del producto que desea. 

Estos dependerán del tipo de categoría de producto. Datos 

generales son: Nombre de producto (dar opciones para poner 

varios nombres), Cantidad, UPC (The Universal Product Code 

number, or GTIN (Global Trade Item Number), is a unique 12 

to 14 digit number that identifies products originally sold to 

distributors or retailers), condición (usado, nuevo, refacción, 

no aplica), rating (niños adultos, etc), descripción, valor en 

v@ros (en rango), locación (lista de estados-ciudades en 

México)  

9. El usuario llena los datos 

1. El sistema valida los datos entrados por el usuario 

Alternate Flows  N/A 

Post-conditions  Instancias de los productos entrados son creadas por el sistema 
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ANEXO F 

Activos del Metamodelo para la Gestión de 

Requisitos 

 

 

 

Activo: Proceso de Gestión de Requisitos y el Ciclo de Vida de SW 
 

REQM

Requisitos de Producto (Product requirements)

Es una transformación de los requisitos del cliente al lenguaje del desarrollo 

de sistemas, mediante la evolución de requisitos implícitos a requisitos 

derivados explícitos. El personal de desarrollo utiliza los requisitos de 

producto para guiar el diseño y la construcción del producto.

Requisitos de Componente-Producto (Product-component requirements)

Proporcionan a una especificación completa de un componente de producto, 

incluyendo ajuste, forma, función, funcionamiento o cualquier otro 

requerimiento.

Cliente
Obtención 

de 

Requisitos

Necesidades del 

Cliente Requisitos
Proceso de 

desarrollo 

SW

Requisitos bajo control 

(Gestionados)

 PRODUCTO SW 

Explotación 

del SW

CAMBIOS

Termina Ciclo 

de Vida del SW

(Retirada del 

Producto SW)

CAMBIOS
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Activo: Proceso de Gestion de Requisitos según el CMMI 
REQM

Gestión de Requisitos  

SP 1.1-1

Obtain an Understanding of 

Requirements

Obtener una Comprensión 

de los Requisitos

SP 1.2-2

Obtain Commitment to 

Requirements

Obtener el Compromiso con 

los Requisitos

SP 1.3-1

Manage Requirements 

Changes

Gestionar los Cambios de los 

Requisitos

SP 1.4-2

Maintain Bidirectional 

Traceability of 

Requirements

Mantener la Trazabilidad 

Bidireccional de los 

Requisitos

SP 1.5-1

Identify Inconsistencies 

between Project Work and 

Requirements

Identificar las inconsistencias 

entre los requisitos los 

planes del proyecto y los 

productos del trabajo

El área de proceso de gestión de 

la configuración (CM), provee 

información que ayuda a 

mantener y controlar líneas base 

de los requisitos y para  hacer 

que los cambios en los requisitos 

y sus datos esten disponibles en 

el proyecto.

El área de proceso de 

supervisión y control del 

proyecto (PMC), provee 

información que ayuda  a

supervisiar y controlar las 

actividades y los productos 

de los requisitos vs. el Plan 

del Proyecto y a tomar las 

acciones correctivas.

El área de proceso de 

supervisión y control del 

proyecto (PMC), provee 

información que ayuda  a 

viguilar los compromisos 

establecidos.

PMC
(Control y Supervisión del Proyecto)

Supervisar los compromisos

CM
(Gestión de la Configuración )

Mantener y controlar líneas 

base para los requisitos

PMC
(Supervisión y Control del 

Proyecto) 

Supervisiar y controlar las 

actividades y los productos 

de los requisitos vs. el Plan 

del Proyecto

Establece la necesidad de, antes de 

iniciar el proyecto, identificar quienes 

son los proveedores oficiales de los 

requisitos para tener un mismo 

entendimiento de cada requisito que 

permita contar con una lista de 

requisitos aprobados

Establecer acuerdos y compromisos 

con todos los participantes del 

proyecto (clientes, proveedores, 

programadores, gerentes, etc.) Estos 

acuerdos son la base de una buena 

gestión de requisitos.

Establece que los requisitos deben 

ser gestionados desde el inicio del 

proyecto y durante todo el ciclo de 

vida, ya sea de forma manual o 

utilizando alguna  herramienta 

automática.

Esta actividad establece la 

importancia de buscar posibles 

inconsistencias entre el plan del 

proyecto y los requisitos de software 

obtenidos y acordados, además 

establece el inicio de las acciones 

correctivas para corregir  estas 

inconsistencias

Establece la importancia de dar un 

seguimiento continuo y detallado a 

cada requisito del sistema a lo largo 

de todo el ciclo de vida.

 
Activo: Arquitectura del Proceso de Gestión de Requisitos 

R
e

q
u

is
ito

s

SP 1.1-1

Obtain an Understanding of 

Requirements

Obtener una Comprensión 

de los Requisitos

SP 1.2-2

Obtain Commitment to 

Requirements

Obtener y supervisar  cos 

compromisos con los 

requisitos aprobados  y con 

los cambios

SP 1.3-1

Manage Requirements 

Changes

Gestionar los Cambios de los 

Requisitos

conjunto de requisitos-convenidos

R
e

q
u

is
ito

s
 b

a
jo

 

C
o

n
tro

l d
e

 C
a

m
b

io
s

Requisitos de Producto y de Componente-Producto

SP 1.5-1

Identify Inconsistencies 

between Project Work and 

Requirements

Identificar las inconsistencias 

entre los requisitos los 

planes del proyecto y los 

productos del trabajo

Cambios a los Requisitos

Cliente o 

cualquier otro 

proveedor de 

Requisitos

acciones 

correctivas

planes, actividades, 

productos de trabajo Proyecto

SW

Compromisos

Obtención 

de 

Requisitos

Matriz de 

Trazabilidad

Plan del 

Proyecto

Base de Datos 

de Requisitos

c
o

n
ju

n
to

 d
e

 re
q

u
is

ito
s
-c

o
n

v
e

n
id

o
s

Cambios

SP 1.4-2

Maintain Bidirectional 

Traceability of 

Requirements

Mantener la Trazabilidad 

Bidireccional de los 

Requisitos

MA

Establecer y 

mantener metricas 

para el control de 

cambios de los 

requisitos
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Activo: Proceso para Obtener una Compresión de los Requisitos 

Establecer criterios 

para distinguir a los 

proveedores de los 

requisitos

Establecer criterios 

para la aceptación 

de los requisitos

Analizar los 

requisitos para 

asegurarse que 

cumplen con los 

criterios 

establecidos

Alcanzar un 

entendimiento de los 

requisitos con los 

proveedores de los 

mismos con el fin de 

que  los participantes 

del proyecto puedan 

comprometerse con 

estos.

Productos de Trabajo (Work Products)

1. Lists of criteria for distinguishing appropriate 

requirements providers  

2. Criteria for evaluation and acceptance of requirements

3. Results of analyses against criteria  

4. An agreed-to set of requirements  

Lista de criterios para 

distinguir a los 

proveedores de los 

requisitos

Lista de criterios para 

evaluar y aceptar los 

requisitos

Resultado del 

analisis vs. los 

criterios

conjunto de 

requisitos-

convenidos

R
e

q
u

is
ito

s

1

RD

Requisitos del 

Cliente

TS

Determinar la 

Viabilidad de los 

Requisitos

Cliente o 

cualquier otro 

proveedor de 

Requisitos

Obtención 

de 

Requisitos

Establecer criterios para 

designar los canales 

apropiados, o las fuentes 

oficiales, de las cuales se 

reciben los requisitos. 

El área de proceso de la 

solución técnica (TS), 

provee información que 

ayuda a determinar la 

viabilidad de los requisitos.

El área de proceso de 

desarrollo de los 

requisitos (RD),  provee 

información que ayuda 

asegurarse de que los 

requisitos reflejan las 

necesidades y las 

expectativas del cliente.

Las actividades de recepción 

conducen al análisis de los 

requisitos con el proveedor 

de los mismos para 

asegurarse de alcanzar una 

comprensión compartida del 

significado de los requisitos.

 
 

Activo: Proceso para Obtener el Compromiso con los Requisitos 

Evalúar el impacto 

de los requisitos en 

los compromisos 

existentes

Negociar y registrar 

los compromisos

Productos de Trabajo (Work Products)

1. Requirements impact assessments  

2. Documented commitments to requirements 

and requirements changes  

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l im

p
a

c
to

 

d
e

 lo
s
 re

q
u

is
ito

s

Compromisos con los 

requisitos y sus cambios

debidamente 

documentados

conjunto de 

requisitos-

convenidos

Comite de Contro
l de Cambios

Comite de Control de Cambios

1
Existen 

compromisos
SI

NO

PMC

Supervisar los 

compromisos

Establecer los acuerdos y 

compromisos entre las personas 

que tengan que realizar las 

actividades necesarias para 

implementar los requisitos.

El área de proceso de 

supervisión y control del 

proyecto (PMC), provee 

información que ayuda a viguilar 

los compromisos establecidos.

Asegurarse que los participantes 

del proyecto se comprometen con 

los requisitos actuales ya 

aprobados, y con los cambios que 

resulten en los planes del 

proyecto, las actividades, y los 

productos de trabajo.  

Proyecto

SW
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Activo: Proceso para Obtener el Compromiso con los Requisitos 

Capturar todos los 

requistos del 

sistema

Mantener la 

historia de cambios 

de los requisitos 

del sistema

Hacer que los 

requisitos y los 

cambios esten 

disponibles al 

proyecto

Productos de Trabajo (Work Products)

1. Requirements status  

2. Requirements database  

3. Requirements decision database

Status de lo
s Requisito

s

B
a

s
e

 d
e

 D
a

to
s
 

d
e

 d
e

c
is

ió
n

 d
e

 

R
e

q
u

is
ito

s

Requisitos bajo 

Control de Cambios

Solicitud de 

cambio

Li
ne

as
 B

as
e

Proveedor de 

requisitos y/o 

Involucrados 

relevantes

conjunto de requisitos-

convenidos

Lineas Base

1

CM

Mantener y 

controlar líneas 

base para los 

requisitos

Requisitos

Base de Datos de 

Requisitos

Capturar los 

requisitos 

adicionales y las 

solicitudes de 

cambio e incluir las 

razones de estos 

cambios

Solicitud de 

cambio a los 

Requisitos

Evaluar el impacto 

de los cambios de 

los requisitos 

desde el punto de 

vista de los 

involucrados 

relevantes

Cambios 

acordados

Cambios a los Requisitos

MA

Establecer y 

mantener metricas 

para el control de 

cambios de los 

requisitos

2

El área de proceso de gestión de la 

configuración (CM), provee 

información que ayuda a mantener y 

controlar líneas base de los requisitos 

y para  hacer que los cambios en los 

requisitos y sus datos esten 

disponibles en el proyecto.

Cuando las necesidades 

cambian y cuando avanza el 

proyecto, se derivan 

requisitos adicionales y 

estos pueden originar 

cambios en los requisitos 

existentes.

Para analizar eficazmente el 

impacto de los cambios, es 

necesario que se conozca el 

origen de cada requisito y 

que las razones de cualquier 

cambio estén 

documentadas. 

El director del proyecto puede, sin 

embargo, implementar métricas 

apropiadas de volatilidad de los 

requisitos para evaluar si  son 

necesarios nuevos controles o revisar 

los actuales. 

El área de proceso de 

Metricas y Analisis (MA), 

provee información que 

ayuda a establecer y 

mantener metricas.

Proyecto

SW

Revisar y acordar los Cambios

Matriz de Trazabilidad

Consulta de Requisitos

 
 

Activo:  Evaluar el impacto de los cambios de los requisitos desde el punto de 

vista de los involucrados relevantes 

Evaluar el impacto 

de los cambios de 

los requisitos 

desde el punto de 

vista de los 

involucrados 

relevantes

Comite de Control 

de Cambios

Comite Técnico de 

Cambios

Base de Datos 

de Requisitos

SP 1.4-2

Maintain Bidirectional 

Traceability of 

Requirements

Mantener la Trazabilidad 

Bidireccional de los 

Requisitos

Matriz de 

Trazabilidad

Evaluación de 

los Requisitos

Proveedor de 

Requisitos

P
e

tic
io

n
 d

e
 

C
a

m
b

io
s

Cambios 

acordados

Revisar y acordar los Cambios

R
e

q
u

is
ito

s

Proyecto

SW
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Activo: Proceso para la Mantener la Trazabilidad de los Requisitos 

Documentar el 

origen de los 

requisitos de nivel 

inferior
(Requisitos Derivados)

Mantener la trazabilidad 

bidireccional de los 

requisitos de un 

requisito a sus requisitos 

derivados así como su 

asignación de funciones, 

objetos, gente, 

procesos, y productos 

de trabajo

Mantener la 

trazabilidad 

horizontal de la 

función a la función 

y a través de 

interfaces

Generar la matriz 

de trazabilidad de 

los requisitos

Productos de Trabajo (Work Products)

1. Requirements traceability matrix  

2. Requirements tracking system

Requisitos Derivados 

Documentados
conjunto de requisitos-

convenidos

MA

Establecer y 

mantener metricas 

para el control de 

trazabilidad de los 

requisitos

Proyecto

SW

2
Matriz de Trazabilidad

Matriz de Trazabilidad

El área de proceso de 

Metricas y Analisis (MA), 

provee información que 

ayuda a establecer y 

mantener metricas.

1

La trazabilidad bidireccional 

estabelce que todos los 

requisitos de origen han sido 

completamente dirigidos y 

que todos los requisitos de 

nivel inferior se pueden 

rastrear a una fuente válida. 

La trazabilidad puede 

también cubrir las relaciones 

de los requisitos con otras 

entidades tales como 

productos intermedios y 

finales de trabajo, cambios 

en la documentación del 

diseño, planes de prueba, y 

tareas de trabajo. 

La trazabilidad debe cubrir 

las relaciones horizontales y 

verticales de los requisitos, 

por ejemplo a través de 

interfaces. 

La trazabilidad se necesita 

especialmente  requerida 

para realizar la valoración 

del impacto que tienen los 

cambios en los requisitos 

sobre los planes del 

proyecto, las actividades, y 

los productos de trabajo

 
 

Activo:  Proceso para Identificar las Inconsistencias entre los Requisitos los 

Planes del Proyecto 

Productos de Trabajo (Work Products)

1. Documentation of inconsistencies including sources, conditions, and rationale

2. Corrective actions

Revisar los planes del 

proyecto, las 

actividades, y los 

productos de trabajo 

para que sean 

consistentes con los 

requisitos y los 

cambios realizados a 

estos

Identificar la fuente 

de la inconsistencia 

y de la razon de la 

misma

Identificar los cambios 

que necesitan ser 

realizados a los planes 

y los productos de 

trabajo resultando de 

los cambios a la linea 

base de requisitos

Emprender las 

acciones 

correctivas

acciones 

correctivas

planes, actividades, 

productos de trabajo

Base de Datos de 

Requisitos

R
e

q
u

is
ito

s
 y

 

s
u

s
 c

a
m

b
io

s

Existen 

Incosistencias
SI

NO

PMC
Supervisar y 

controlar las 

actividades y los 

productos de los 

requisitos vs. el Plan 

del Proyecto

PP
Identificar  como los 

planes del proyecto 

pueden ser 

modificados  como 

de los cambios

Proyecto

SW

Plan del 

Proyecto

El área de proceso de 

supervisión y control del 

proyecto (PMC), provee 

información que ayuda  a

supervisiar y controlar las 

actividades y los productos 

de los requisitos vs. el Plan 

del Proyecto y a tomar las 

acciones correctivas.

El área de proceso de 

planeación del proyecto 

(PP), provee información 

que ayuda a identificar cómo 

los planes del proyecto 

reflejan requisitos y estos a 

su vez necesitan ser 

revisados como parte de un 

cambio en los requisitos.
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Activo: Gestión de cambios de requisitos 

GESTIÓN CAMBIOS DE LOS REQUISITOS

1. Control de 
Cambios de 

los Requisitos

2. Control de 
versiones de 
Línea Base

1.4 
Seguimiento 
del Estado

1.1 Petición de 
Cambio

1.2 Análisis de 
Impacto

1.5 Realización 
del Cambio

1.3 Toma de 
Decisiones

2.1 Identificar 
las versiones de 

la Línea Base 
de los requisito

 

 

Activo: Procedimiento de control de cambios de requisitos 

Solicitar el cambio

Examinar la 

solicitud de 

cambio

¿La solicitud 

es válida?

Modificar la 

solicitud de 

cambio

Determinar la 

viabilidad del 

cambio

Recibir la 

notificación de 

rechazo

Emitir documento 

de aceptación del 

cambio

Recibe la 

notificación del 

cambio

Revisar y 

actualizar la Línea 

Base de 

Requisitos

P
e

ti
c
ió

n
 d

e
 C

a
m

b
io

¿Se acepta el 

cambio?

SI

N
o

ti
fi
c
a

c
ió

n
D

o
c
u

m
e

n
to

 d
e

 c
a

m
b

io
s

SI

NO NO
Comité de 

Control de 

Cambios

Software 

Team

Proveedor de 

Requisitos
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Activo: Formulario de Solicitud de Petición de Cambio 

 
Información de la PC 

Peticionario Jose A. Calvo-Manzano / Ariel Serrano  Fecha de Petición 9-02-2007 

Proyecto/Equipo SSII  Nº PC 001 

Fase/Actividad ERS  Ciclo 1 

Información del Producto/EC 

Nombre del Producto/EC Petición de Cambio Elementos Linea Base 

(RF 1.1 y RF 2.1) 

Propietario del EC  

Tamaño del Cambio  Medida del Tamaño  

Tipo y Fecha de Inspección  Moderador Inspección  

Dirección de Respaldo  

Información del Cambio 

Razón del Cambio Modificaciones al Modelo de Datos de la Aplicación Global 

 

Beneficios del Cambio Concordancia con el la Aplicación Global 

 

Impacto del Cambio Se requerirá cambiar el diseño de la aplicación 

 

Descripción del Cambio Un producto puede tener 1..n peticiones de cambios y cada peticion de cambio puede tener 1..n Linea Base 

 

Estado de la PC 

Estado (márquese según se vaya procediendo) Fecha 

Abierta:   

Aprobada:  

Desaprobada:  

En Implementación:  

Cerrada:  

Aprobaciones 

Propietario del EC  Fecha:  
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Responsable de Calidad/Proceso  Fecha:  

CCC  Fecha:  

 

 

Activo: Diseño de la Base de Datos para la Petición de Cambio 
 

 

  

cd Peticion Cambios

proyecto

column

* Asignado:  CHAR(2)

* Cierre:  CHAR(2)

 Descripcion_Proyecto:  T INYTEXT

* Fecha_Creacion:  DATE

* Fecha_Inicio:  DATE

*PK IdProyecto:  INTEGER

* Num_Ciclos:  INTEGER

 Password:  T INYTEXT

* Titulo:  T INYTEXT

* Tutor:  T INYTEXT

PK

+ PK_Proyecto(INTEGER)

ingenierosporproyecto

column

*PK IdCiclo:  INTEGER

*pfK IdIngeniero:  INTEGER

*pfK IdProyecto:  INTEGER

*pfK IdRol:  INTEGER

FK

+ FK_IngenieroPorProyecto_Ingeniero(INTEGER)

+ FK_IngenieroPorProyecto_Proyecto(INTEGER)

+ FK_ingenieroporproyecto_rol(INTEGER)

PK

+ PK_IngenieroPorProyecto(INTEGER, INTEGER, INTEGER, INTEGER)

ciclo

column

 Fecha_Fin:  DATE

 Fecha_Inicio:  DATE

*PK idCiclo:  INTEGER

*pfK IdProyecto:  INTEGER

 Numero_Total_Lineas:  INTEGER

FK

+ FK_Ciclo_Proyecto(INTEGER)

PK

+ PK_Ciclo(INTEGER, INTEGER)

rol

column

 Descripcion_Rol:  T INYTEXT

*PK IdRol:  INTEGER

* Nombre_Rol:  T INYTEXT

PK

+ PK_Rol(INTEGER)

productosciclo

column

 Descripcion_Producto:  T INYTEXT

*PK IdCiclo:  INTEGER

 FK IdIngeniero:  INTEGER

*pfK IdProducto:  INTEGER

 IdProducto_Parte:  INTEGER

*PK IdProyecto:  INTEGER

* Nombre_Producto:  T INYTEXT

* Orden:  INTEGER

FK

+ FK_Producto_Ciclo(INTEGER, INTEGER)

+ FK_Producto_IngenieroPorProyecto(INTEGER)

+ FK_Producto_TiposProductoStd(INTEGER)

PK

+ PK_Producto(INTEGER, INTEGER, INTEGER)

peticioncambiociclo

column

 Descripcion_Peticion:  T INYTEXT

*pfK IdCiclo:  INTEGER

*PK IdPeticion:  INTEGER

*pfK IdProducto:  INTEGER

FK

+ FK_peticioncambio_productosciclo(INTEGER, INTEGER)

PK

+ PK_peticioncambio(INTEGER, INTEGER, INTEGER)

estadospeticioncambiostd

column

* Descripcion_Tipoestadopeticioncambio:  T INYTEXT

*pfK IdEstadoPeticionCambioStd:  INTEGER

FK

+ FK_tiposestadopeticioncambiostd_estadopeticioncambiociclo(INTEGER)

PK

+ PK_tiposestadopeticioncambiostd(INTEGER)

estadopeticioncambiociclo

column

* Fecha_EstadoPeticionCambioCiclo:  DATE

*pfK IdCiclo:  INTEGER

*pfK IdEstadoPeticionCambio:  INTEGER

*pfK IdPeticionCambioCiclo:  INTEGER

*pfK IdProducto:  INTEGER

*pfK IdRol:  INTEGER

FK

+ FK_estadopeticioncambiociclo_estadospeticioncambiostd(INTEGER)

+ FK_estadopeticioncambiociclo_peticioncambiociclo(INTEGER, INTEGER, INTEGER)

+ FK_estadopeticioncambiociclo_rol(INTEGER)

+ FK_estadopeticioncambiociclo_tiposestadopeticioncambiostd(INTEGER)

PK

+ PK_estadopeticioncambiocilclo(INTEGER, INTEGER, INTEGER, INTEGER, INTEGER)

tiposlineabasestd

column

* Descripcion_TipoBaseStd:  T INYTEXT

*PK IdTipoBaseStd:  INTEGER

PK

+ PK_tiposlineabasestd(INTEGER)

lineabase

column

 Adjunto_LineaBase:  BLOB

* Descripcion_LineaBase:  T INYTEXT

*pfK IdCiclo:  INTEGER

*pfK IdPeticion:  INTEGER

*pfK IdProducto:  INTEGER

*pfK IdProyecto:  INTEGER

*pfK IdTipoLineaBase:  INTEGER

*PK IdVersion:  INTEGER

FK

+ FK_lineabase_peticioncambiociclo(INTEGER, INTEGER, INTEGER)

+ FK_lineabase_productosciclo(INTEGER, INTEGER, INTEGER)

+ FK_lineabase_tiposlineabasestd(INTEGER)

PK

+ PK_lineabase(INTEGER, INTEGER, INTEGER, INTEGER, INTEGER, INTEGER)

productosstd

column

 Combinar:  CHAR(2)

* Descripcion_ProductoStd:  T INYTEXT

*PK IdProductoStd:  INTEGER

*FK IdTipoMedida:  INTEGER

* Nombre_ProductoStd:  T INYTEXT

 Orden:  INTEGER

* Parte_de:  T INYTEXT

FK

+ FK_TiposProductoStd_TiposMedidaCiclo(INTEGER)

PK

+ PK_TiposProductoStd(INTEGER)

0..*

«FK»

1

0..*

«FK»

1

0..* «FK» 1

0..*

«FK»

1

0..*
«FK»

1

0..*«FK»
1

0..*

(IdRol = IdRol)

«FK»

1

0..*

«FK»

1

0..*

(IdEstadoPeticionCambio = IdEstadoPeticionCambioStd)

«FK»

1

0..*

«FK»

1

0..*

«FK»

1

0..*
«FK»

1

0..*

«FK»

1
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Activo:  
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Activo: Lista de Comprobación de Requisitos 
 

Nº Pregunta sobre Requisitos Individuales  

1 ¿El requisito está descrito de forma que se considera suficiente para 

su estimación en esfuerzo?  

 

2 ¿El requisito se ajusta a los requisitos de negocio del cliente?  

3 ¿El requisito contribuye a satisfacer una necesidad o expectativa 

real del cliente? 

 

4 ¿El requisito puede implementarse dentro de las restricciones 

conocidas? 

 

5 ¿El requisito ha definido una prioridad de implementación en función 

de los requisitos de negocio y/o expectativas del cliente? 

 

6 ¿Están identificados los atributos de cada requisito (origen, 

prioridad, etc.)? 

 

7 ¿El requisito está escrito de una forma comprensible?  

8 ¿El requisito está escrito de forma concisa sin incluir información 

que no sea relevante en la ejecución del nuevo sistema? 

 

9 ¿El requisito está redactado de forma no ambigua?  

10 ¿El requisito es verificable mediante pruebas, demostraciones, 

revisiones o análisis? 

 

11 ¿El requisito ha incluido soluciones de diseño o implementación?  

 

Nº Pregunta sobre Requisitos en General  

a ¿Se ha contemplado la detección de los requisitos implícitos?  

b ¿Están correctamente tipificados los distintos requisitos?  

c ¿Están señalizados los requisitos ‘pendientes de definir o 

incompletos’, sus causas y las acciones para cambiar su estado? 

 

d ¿Están definidos los requisitos no funcionales y dentro de la 

estructura descrita en la Tipología de Requisitos (interfaces, 

seguridad, proceso, operación, etc.)?  

 

e ¿Hay requisitos duplicados o que entran en conflicto?  

f ¿Hay requisitos contradictorios?  

g ¿Están definidos los requisitos de idiomas sobre los que debe operar 

el sistema? 
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ANEXO G 

MÉTRICAS DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

 

 

Se han establecido los siguientes objetivos a cumplir por las métricas de gestión de requisitos que 

se incorporará al cuadro de mando: 

 Tener visibilidad del proceso. 

 Conocer la eficacia del proceso. 

 Disminuir el número de peticiones. 

 Mejorar la estabilidad del proceso. 

 Conocer las discrepancias con el proceso. 

 Priorizar necesidades. 

A continuación se indican los pasos dados conforme al modelo elegido para la determinación de las 

métricas a emplear en el cuadro de mando. 

 

1. Especificación de las medidas. 

A través del uso de la herramienta desarrollada por este trabajo de investigación, cada uno de los 

cambios de estado de una petición (recibido, abierto, en estudio, rechazado, aprobado, en 

explotación, en desarrollo), así como la fecha de cada petición o cambio de estado y las prioridades 

asignadas. Ello nos permitirá obtener las informaciones indicadas a continuación, las cuales, una 

vez elaboradas, permitirán alcanzar los objetivos señalados. 

 Número de cambios por requisito / aplicación / módulo / proyecto, etc. 

 Historia de una petición (evolución por los estados a lo largo del tiempo). 

 Evolución de las peticiones de cambio (número de peticiones a lo largo del tiempo por 

aplicación y totales). 

 Duración de una petición en un estado. 

 

2. Especificar procedimientos de recogida y almacenamiento de datos. 

La recogida de datos de una petición se llevará a cabo vía Web a través herramienta desarrollada al 

efecto y se almacenará conforme al modelo de datos diseñado y presentado en informes anteriores. 
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3. Especificar procedimientos de análisis. 

El análisis será un análisis estadístico de las peticiones realizadas a lo largo del tiempo, así como 

determinación del número de peticiones por período y de los tiempos en cada estado, y estudio de 

las varianzas de dichas duraciones con objeto de tomar acciones cuando las desviaciones sobre la 

media superen dicha varianza. 

4. Proporcionar resultados de la medición. 

Se proporcionan resultados de la medición que enfocan necesidades de información y objetivos 

identificados. Corresponden a los resultados del análisis sobre los datos indicados al principio. Más 

adelante a título de ejemplo se incluyen algunos datos. Se satisfacen resultados de la medición que 

direccionan necesidades de información. Finalmente conforme al modelo expuesto. 

 

5. Comunicar datos y resultados. 

Reportar los resultados de las actividades de medición y análisis a todos los implicados relevantes. 

Esto se llevará a cabo a través del cuadro de mando. Dado que los objetivos pueden variar con el 

tiempo, a continuación se incluye una tabla en la que se indican los objetivos cubiertos por las 

diferentes métricas relacionadas con la gestión de cambios de requisitos. 
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Grado de aceptación de los requisitos 

 

 

Métrica:  Grado de aceptación de los requisitos 

Objetivo:  Este indicador nos permitirá conocer el grado de avance de un proyecto, en base al 

número de requisitos implementados y aprobados por el cliente. 

 

Algoritmo: GRACEPTREQ = Grado de aceptación de los requisitos = NUMREQAPROB / 

(NUMREQAPROB + NUMREQVAL). 

Número de Requisitos Aprobados por Proyecto (NUMREQAPROB): Este valor 

corresponde al número de Requisitos en estado "Aprobado" (implementados y 

aceptados por el cliente) por proyecto. 

Número de Requisitos Validados por Proyecto (NUMREQVAL): Este valor 

corresponde al número de Requisitos en estado "Validado" (aquellos que el cliente está 

de acuerdo en su desarrollo) por proyecto. 
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Evolución de solicitudes de cambio de  

requisitos por estado 

 

 

Métrica:  Evolución de solicitudes de cambio de requisitos por estado 

Objetivo:  Este indicador muestra la evolución de las peticiones e cambio de requisitos para cada 

estado de transición. 

 

 

Métrica:  Evolución de solicitudes de cambio de requisitos acumuladas por período 

Objetivo:  Este indicador muestra la evolución de las peticiones e cambio de requisitos 

acumulando el total de estados por periodo. 

 



Anexo G 

Metamodelo para la mejora del proceso de Gestión de Requisitos 295 

 

Tasa de Aceptación de Solicitudes de Cambio 

 
Métrica:  Tasa de Aceptación de Solicitudes de Cambio 

Objetivo:  Este indicador muestra la tasa de solicitudes de cambio de requisitos aceptadas (que se 

van a implementar) y rechazadas (que no se van a implementar). 

Algoritmo:  

TSA (Tasa de Solicitudes de Cambio Aceptadas)  

                                                                          = (NUMSCACEPT + NUMSCCERR) / TOTALSC. 

TSR (Tasa de Solicitudes de Cambio Rechazadas) = NUMSCRECH / TOTALSC. 

 Número de Solicitudes de Cambio Solicitadas (NUMSCSOLIC): Número de Solicitudes de 

Cambio en estado "Solicitada". Es decir son aquellas solicitudes de cambio sobre las que se va 

a estudiar si incorporar o no al proyecto. 

 Número de Solicitudes de Cambio Evaluadas (NUMSCEVAL): Número de Solicitudes de 

Cambio en estado "Evaluada". Es decir son aquellas solicitudes de cambio sobre las que se ha 

analizado el esfuerzo e impacto en el proyecto. 

 Número de Solicitudes de Cambio Aceptadas (NUMSCACEPT): Número de Solicitudes de 

Cambio en estado "Aceptada". Es decir son aquellas solicitudes de cambio solicitadas y 

evaluadas y que el Jefe de Proyecto ha acordado que se realicen en la fase o iteración actual del 

proyecto. 
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 Número de Solicitudes de Cambio Rechazadas (NUMSCRECH): Número de Solicitudes de 

Cambio en estado "Rechazada". Son aquellas solicitudes de cambio de requisitos solicitadas y 

evaluadas y que el Jefe de Proyecto ha acordado que no se realicen en la fase o iteración 

actual. 

 Número de Solicitudes de Cambio Cerradas (NUMSCCERR): Número de Solicitudes de 

Cambio en estado "Cerrada". Son aquellas solicitudes que se han implementado y que el 

cliente está conforme con su implementación. 

 Total de Solicitudes de Cambio (TOTALSC): Es la suma de las solicitudes de cambio por 

todos su estados excepto "En elaboración" (Solicitadas, Evaluadas, Aceptadas, Rechazadas y 

Cerradas) TOTALSC = NUMSCSOLIC + NUMSCEVAL + NUMSCACEPT + 

NUMSCRECH + NUMSCCERR. 
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Tasa de Implementación de Solicitudes de Cambio 

 

Métrica:  Tasa de Implementación de Solicitudes de Cambio 

Objetivo:  Este indicador nos permitirá conocer el porcentaje de solicitudes que se han 

implementado y aceptado por el Cliente sobre todas las solicitudes de cambio aceptadas. 

Algoritmo: 

TSI (Tasa de Implementación de Solicitudes de Cambio)  

                                                   = NUMSCCERR / (NUMSCACEPT + NUMSCCERR). 

 Número de Solicitudes de Cambio Aceptadas por Proyecto (NUMSCACEPT): Este valor 

corresponde al número de Solicitudes de Cambio en estado "Aceptada" por proyecto. Es decir, 

aquellas que se van a implementar en la fase o iteración actual. 

 Número de Solicitudes de Cambio Cerradas por Proyecto (NUMSCCERR): Este valor 

corresponde al número de Solicitudes de Cambio en estado "Cerrada" por proyecto. Es decir, 

aquellas implementadas y con conformidad del cliente. 
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