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RESUMEN 
  

El presente trabajo tiene como finalidad crear un modelo referencial para reducir esfuerzos,             

reducir tiempos y agilizar el proceso de recolección y análisis de los requisitos de software               

aplicados a la web, para ello se realiza una comparación entre los distintos modelos              

propuestos por diferentes autores, los mismos que se analizaron entre sus ventajas y             

desventajas, posteriormente se desarrolla un nuevo modelo referencial que contenga las           

características y ventajas de los modelos comparados, el cual es evaluado dentro de la fase de                

análisis de requisitos de la metodología ICONIX, adicional se desarrolla un prototipo de             

página web en el que se cumplen las necesidades expuestas por un grupo de personas, para                

conseguir los requisitos se utilizaron técnicas de obtención, entre ellas una encuesta a             

usuarios que regularmente adquieren productos mediante la web para conocer las necesidades            

que se presentan al momento de realizar dichas compras, una vez obtenido los requisitos del               

sistema, se procedió a analizarlos y documentarlos en un borrador, para finalmente validar             

dicho borrador y crear un documento en el que se detallan los requisitos y sus respectivos                

diagramas dentro de la primera fase de análisis de requisitos de la metodología de software. 

 

Palabras claves: Modelo de proceso, Ingeniería de Software, Ingeniería de Requisitos. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
  

The present work aims to create a referential model to reduce efforts, reduce time and speed                

up the process of collection and analysis of software requirements applied to the web, for this                

is done a comparison between different models proposed by different authors, which were             

analyzed between their advantages and disadvantages, later developed a new reference model            

containing the characteristics and advantages of the compared models, which is evaluated            

within the requirements analysis phase of the ICONIX methodology, a prototype is            

developed further of web page in which the needs exposed by a group of people are met, to                  

obtain the requisites were used obtaining techniques, among them a survey to users who              

regularly buy products through the web to know the needs that are presented at the time of to                  

make such purchases, once the requirements of the system, they were analyzed and             

documented in a draft, to finally validate the draft and create a document detailing the               

requirements and their respective diagrams within the first phase of analysis of requirements             

of the software methodology. 

Keywords: Process model, Software Engineering, Requirements Engineering, 
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INTRODUCCIÓN  
El desarrollo de nuevas tecnologías de la información y comunicación ha venido mejorando             

procesos y han logrado incluirse en las distintas ramas de la ciencia [1] [2] . Hoy en día                  

desarrollar un software implica muchos factores que deben ser considerados, uno de ellos y el               

más importante es el análisis de los requisitos del sistema, el cual ayuda a conocer el                

propósito y la función que debe cumplir un producto o servicio, para una mejor comprensión               

de los requisitos se ha visto la necesidad de crear modelos referenciales que muestren el               

proceso de desarrollo en los cuales incluyen las actividades realizadas que sirven como guía              

en la creación de un software. Otra característica importante de un software es su fiabilidad la                

cual consta de la probabilidad de que funcione correctamente el software [3]. 

Una de las ramas de la Ingeniería de Software que trabaja con las necesidades del cliente, se                 

llama Ingeniería de Requisitos (IR) la cual aplica principios, métodos, técnicas y            

herramientas para el levantamiento de información y descubrimiento de los requisitos de un             

producto, la participación de la IR ayuda a los encargados del área a conocer bien los                

requisitos, caso contrario se corre el riesgo de fracasar al momento de entregar los resultados               

del proyecto, teniendo como consecuencias mala calidad del software, clientes insatisfechos,           

entre otros. [4] [5] 

Gran parte de los problemas que se presentan en el ciclo de vida de un proyecto de software,                  

se deben al mal proceso de recolección y análisis de los requisitos del cliente, es por ello que                  

las empresas de desarrollo de software deben implementar nuevos mecanismos que ayuden a             

ganar confiabilidad en los requisitos de tal modo que se disminuyan riesgos y costos              

adicionales durante el proceso de desarrollo [6]. 

Un modelo referencial puede ser considerado un mecanismo para ganar confiabilidad en los             

requisitos, un modelo es usado en la IR para definir el orden secuencial según la importancia                

de cada actividad, para luego validar el cumplimiento de las expectativas del cliente. 

Como objetivo de la investigación se encuentra: desarrollar y evaluar mediante un prototipo,             

un modelo referencial híbrido basado en la fase de análisis de requisitos, aplicado al software               

web. 

 

 

 

 



 

 DESARROLLO 

  

1. Ingeniería de Software. 

La Ingeniería está formada por diferentes ramas, las cuales se concentran en estudiar muy a               

fondo determinados objetos, actualmente en el mundo informático el software es considerado            

un objeto a estudiar, el estudio del mismo ha venido presentando fallas al igual que otras                

disciplinas, es por ello que se ha visto la necesidad de implementar distintas técnicas y               

métodos con el objetivo de reducir ciertos problemas identificados en la crisis del software,              

de esta manera aparece la Ingeniería de Software, una rama de la ingeniería que ofrece               

diferentes modelos de procesos los cuales se ajustan a las necesidades de clientes [7]. 

Dentro de la Ingeniería de software se utilizan metodologías para el desarrollo de proyectos,              

actualmente las más utilizadas son las ágiles, por su característica de concentrarse en la              

interacción del usuario con el desarrollador, este tipo de metodologías ofrecen la presentación             

de cada versión del software hacia los interesados en determinados periodos de tiempo,             

ayudando así a realizar cambios si se lo requiera [8]. Durante el proceso de desarrollo de                

software también se identifican los interesados o también conocidos como stakeholders, los            

mismos son representados en distintos diagramas del proyecto. [9] 

2. Ingeniería de Software en sistemas web 

Actualmente las aplicaciones web están presentes en cada empresa que desea llevar sus             

productos a clientes con la mayor comodidad [10]. En el desarrollo de sistemas web, al igual                

que el desarrollo de software de escritorio se utiliza técnicas y métodos para resolver              

problemas o necesidades de clientes, la característica principal o desventaja del desarrollo de             

sistemas web es que carecen del uso de requisitos no funcionales, y se enfocan más a los                 

requisitos funcionales [11]. 

3. Factores que impactan el desarrollo de proyectos de software. 

Dentro del desarrollo de software existen ciertos factores de mayor impacto que intervienen             

en el fracaso o éxito de los proyectos, en la figura 1 se muestra dichos factores, para los                  

 



 

cuales se usaron datos estadísticos tomados de más de 170 mil proyectos de desarrollo de               

software [12]. 

 Figura 1.  Factores que impactan el desarrollo de proyectos de software. 

 

Fuente: Reporte CHAOS (2013)  [13]. 

4. Ingeniería de Requisitos. 

El mayor problema que enfrentan las empresas de desarrollo de software se encuentra en la               

fase de elicitación y descubrimiento de requisitos, puesto que los productos finales no             

cumplen las expectativas de los clientes [14]. Es ahí donde actúa la IR, tratando el               

entendimiento de las necesidades y compresión de los problemas que presentan las personas             

al momento de realizar cierta actividad [15]. M. A. Chaves [16] afirma que la IR es la etapa                  

más importante dentro del desarrollo de un proyecto de software, se considera un proceso de               

recopilar, analizar y verificar con claridad las necesidades de un cliente o usuario. La IR               

permite identificar, analizar y validar los requisitos que posteriormente serán utilizados para            

el desarrollo del futuro software, esto ayuda a los desarrolladores a determinar si es factible               

llevarlo a cabo o no el software [17]. Se debe tener en cuenta que las etapas siguientes                 

dependen de la correcta definición de los requisitos [18]. 

La comunidad de la Ingeniería de Software indica que es de vital importancia realizar              

correctamente la etapa de requisitos, para obtener el mejor resultado en cuanto a la calidad               

del desarrollo de productos software [19]. 

Es recomendable para las empresas de desarrollo de software, mantener una investigación            

continua en cuanto a mecanismos que generen confiabilidad de los requisitos, para evitar             

 



 

sobrecostos y disminuir riesgos, la investigación de las nuevas técnicas debe orientarse hacia             

las características de un proceso de desarrollo de software tales como; un análisis de              

requisitos ágil, unión entre los integrantes del grupo de desarrollo, detección de errores a              

tiempo en la identificación y especificación de requisitos, definición de controles para cada             

fase del proyecto [20]. Los sistemas distribuidos son un ejemplo del uso de nuevas              

tecnologías las cuales permiten reducir costes y crear sistemas flexibles e independientes del             

hardware [21].  

4.1.            UML en escenarios de Ingeniería de Requisitos 

El lenguaje de Modelado Unificado (UML) es usado en el desarrollo de sistemas de software               

como un estándar para la especificación, construcción y documentación de los distintos            

modelos creados durante el proceso de desarrollo de un sistema, se considera una técnica              

efectiva el uso de escenarios, puesto que muestran las necesidades de los usuarios y cómo               

estas se podrían reflejar en el sistema, un escenario puede representar una actividad que el               

usuario realiza al efectuar una tarea, para posteriormente dicha actividad se logre automatizar             

[22]. 

4.2.            Técnicas para la definición  de requisitos. 

La definición de requisitos se basa en la especificación y verificación de las actividades que               

un sistema debe brindar [23]. Para la definición de requisitos se utilizan técnicas una de ellas                

es la entrevista, en la cual participan el ingeniero de requisitos en conjunto con la parte de los                  

interesados, como primer paso para elaborar una entrevista es identificar los posibles            

candidatos, luego se prepara un banco de preguntas que se pueden utilizar, seguido de esto se                

define el lugar donde se realizará la entrevista, luego de la entrevista se tabulan los requisitos                

obtenidos y se realiza la documentación de los mismos [24]. Otra técnica muy utilizada son               

las encuestas de satisfacción al cliente, en la cual se elabora un cuestionario de preguntas y se                 

las realizan a un determinado número de personas. [25]. Una técnica adicional empleada para              

la recolección de requisitos es el uso de ontologías (relación de conceptos relacionados             

jerárquicamente en forma de árbol), las mismas que permiten establecer un conocimiento            

común por parte de los interesados y el ingeniero de requisitos, esto permite mejorar la               

comunicación entre ambas partes y conseguir una recopilación de requisitos completa [24]. 

 



 

4.3.            Modelo de proceso de conceptualización de Requisitos 

Ferrer, Lautaro [26] indica que un proceso de conceptualización de requisitos para proyectos             

de Software tiene como objetivo comprender los problemas definidos por los usuarios.            

Romero, Natalia [27] asegura que comprender y capturar requisitos sirve como vínculo entre             

la educción de requisitos y modelado conceptual. En la figura 2 se muestra un modelo de                

conceptualización de estructura básica basado en los escenarios de usuarios, el mismo que             

está formado por las actividades de educción de requisitos ayudando a comprender el             

problema planteado por el usuario, para posteriormente crear los modelos conceptuales [28].            

La educción de requisitos es una actividad que pertenece al proceso de IR con la tarea de                 

recuperar información acerca del dominio del problema y necesidades de los interesados,            

para evaluar la educción se desarrollan modelos de contexto. [29] 

Figura 2. Modelo de conceptualización de Requisitos 

 

Fuente: Alejandro Hossian [28]. 

4.4.            Modelos de proceso para la Ingeniería de requisitos 

Un proceso de software es considerado como un grupo de actividades que tiene como              

objetivo el desarrollo o evolución del software. Un modelado de proceso consiste en agrupar              

cierta cantidad de procesos que se deben llevar a cabo para completar una determinada fase               

del ciclo del proyecto, en el cual incluye actividades y artefactos relacionados entre sí [30]. 

4.4.1. Modelo en Espiral 

B. M. Valle [30] demuestra en la figura 3 el modelo en espiral de un proceso general de IR                   

con las actividades comunes de un proceso general, como primera actividad se encuentra la              

elicitación la cual trata de la identificación de los requisitos, utilizando técnicas de             

recolección de información, tales como; encuestas, entrevistas, lluvia de ideas, entre otras,            

como segunda actividad se observa el análisis y negociación, aquí participan los interesados             

 



 

para discutir cuáles serán los requisitos que intervendrán durante todo el proceso de             

desarrollo del software, la tercera actividad es la documentación de los requisitos tomados en              

la actividad anterior, la manera de documentar se la realiza en un lenguaje natural y en por                 

medio diagramas, como última actividad se encuentra la validación de los requisitos en la              

cual se comprueba toda la documentación, esto se realiza antes de que los requisitos sean               

usados como base para el desarrollo del software. Kotonya y Sommerville [31] aseguran que              

un proceso en espiral es la mejor forma de llevar a cabo un proceso de IR, ya que las                   

actividades se repiten en cada iteración, logrando corregir algún problema que se presente y              

finalmente obtener un documento de requisitos aceptable. 

Figura 3. Modelo en espiral de un proceso general de IR. 

 

Fuente: Begoña Moros Valle [30]. 

4.4.2. Modelo de Pohl 

[32] Es un modelo iterativo en el que intervienen cuatro actividades las mismas que se vieron                

en el modelo espiral, algunas con un nombre diferente, al igual que el modelo anterior se                

mantiene una secuencia que comienza con la elicitación u obtención de requisitos en la cual               

se trata de dar a conocer las necesidades de los clientes y usuarios a los participantes para que                  

logren entender el problema, en la siguiente actividad se encuentra la negociación en la cual               

se logran acuerdos entre los participantes sobre los requisitos obtenidos en la primera             

actividad, como siguiente fase se documentan los requisitos anteriormente obtenidos y           

negociados, y finalmente estos requisitos deben ser validados asegurando que cumplan las            

necesidades de los clientes. En la figura 4 se muestra el modelo de Pohl y se observa que                  

 



 

adicional a las cuatro actividades, en este modelo interviene la participación de ocho             

interesados del proyecto, entre ellos se encuentran; un ingeniero de requisitos, expertos en             

marketing, usuarios, grupo de calidad, director de proyecto, programadores, clientes y           

expertos en el dominio. 

 Figura 4. Modelo de Pohl para IR. 

 

Fuente: Belkis Grissel González Rodríguez [32] 
  

4.4.3. Modelo Swebok 

B. G. González Rodríguez [32] detalla el modelo Swebok (Software Engineering Body of             

Knowledge), este modelo está basado en la IR la cual es una de las diez áreas del                 

conocimiento de la Ingeniería de Software, en la figura 5 se muestra las cuatro fases de este                 

modelo, entre ellas se encuentra la elicitación de requisitos la cual se considera importante              

para lograr entender los problemas a resolver, siguiendo con la fase de análisis y negociación               

de requisitos en la cual se determinan los límites del sistema y se transforman los requisitos                

de usuario a requisitos de sistema, como tercera fase se realiza la documentación de los               

requisitos para finalmente como última fase validar los requisitos documentados. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5. Modelo Swebok para IR. 

 
Fuente: Belkis Grissel González Rodríguez [32] 

5. Comparación entre modelos 

Una vez revisado los modelos anteriores de procesos de conceptualización de Requisitos, se             

realiza un análisis de los tres modelos, revisando su estructura, contenido y su participación              

dentro de la fase de análisis de los requisitos, se comparan entre sí para determinar sus                

ventajas y desventajas. 

Tabla 1. Cuadro comparativo entre Modelos de  conceptualización de Requisitos 

MODELO VENTAJAS DESVENTAJAS 

  
Modelo en Espiral 

  

Las repeticiones de las actividades     
ayudan a encontrar fallas y     
resolverlos hasta obtener un    
documento de requisitos aceptado 

Exceso de tiempo para lograr     
determinar los requisitos,   
debido al número de    
iteraciones 

  
Modelo de Pohl 

  

Participación de varios grupos de     
interesados dentro del proceso de     
la ingeniería de requisitos 

No existe una orden durante     
el proceso, lo cual ocasiona     
conflictos al definir los    
requisitos 

  
El modelo Swebok 

  

El Modelo detalla elementos que     
podrían intervenir para la fase de      
elicitación de requisitos 

Podrían encontrarse errores   
en los requisitos obtenidos    
puesto que solo trabaja una     
iteración 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 6. Modelo referencial propuesto 

 

Como propuesta de este trabajo de investigación, se desarrolla un nuevo modelo referencial             

híbrido basado en los requisitos de software, tomando como referencia las ventajas obtenidas             

de la tabla 1, al comparar los tres modelos vistos con anterioridad, en la figura 6 se observa                  

el modelo con las cuatro fases primordiales dentro del área de conocimiento de la IR. La                

primera consideración que se tuvo fueron las iteraciones del modelo espiral, el modelo             

propuesto puede dar las iteraciones que se consideren necesarias por los interesados, hasta             

obtener un documento final de requisitos pulido, como segunda consideración se tomó el             

grupo de interesados como lo hace el modelo de Pohl, agregando como parte interesada a los                

siguientes grupos de personas; Ingenieros de Requisitos, expertos en marketing,          

usuarios/clientes, director de proyecto, grupo de calidad. Y por último se consideró el detalle              

de los elementos que pueden intervenir en la actividad de la recolección de requisitos, entre               

ellos; las necesidades de los usuarios, sistemas similares y estándares. 

Para la evaluación del modelo desarrollado se creó un prototipo de una página web para una                

empresa de ventas de artículos electrónicos, en el cual se realizó la fase de análisis de                

requisitos basado en la metodología ICONIX, para demostrar la participación de cada            

interesado se desarrolla una matriz (ver el Anexo A.) en donde se determina las actividades               

en donde participan cada uno, la fase de análisis se desarrolla para cada una de las actividades                 

del modelo propuesto, iniciando desde la recolección de los requisitos. Para la primera             

actividad del modelo se realizará una encuesta (ver el Anexo B.) a un determinado número de                

usuarios, para determinar los problemas que presentan al momento de adquirir un nuevo             

producto, se tabularon los datos conseguidos por los encuestados, luego se analizaron dichas             

necesidades obtenidas para desarrollar un borrador de requisitos y luego validarlo, obteniendo            

de esta manera el documento resultante de la fase de análisis de requisitos de la metodología                

mencionada anteriormente. 

. 

 

 
 
 
 
 

 



 

Figura 6. Modelo Referencial híbrido para la IR 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
  
 
 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

  
El uso de modelos de referencia basados en requisitos de software ayuda en el proceso de                

desarrollo para seleccionar de la manera más eficiente las necesidades que presentan los             

individuos al momento de realizar cierta actividad. Los diferentes autores citados durante el             

proceso de esta investigación permiten concluir lo siguiente: 

● Después de realizar una breve investigación bibliográfica se determina que el uso de             

modelos de procesos en la ingeniería de requisitos, ayuda a obtener requisitos pulidos             

para ser utilizados en fases posteriores de un proyecto y lograr como resultado un              

producto de calidad. 

● La comparación entre distintos los modelos revisados en esta investigación          

bibliográfica, permiten analizar las características de cada uno de ellos, para           

desarrollar un modelo propio que integre las ventajas de los antes mencionados            

propuestos por los diversos autores. 

● El desarrollo de un nuevo modelo de referencia basado en requisitos de software web,              

permite mejorar la fase de análisis dentro del ciclo de vida de un proyecto, debido a la                 

versión mejorada que integra las ventajas de los tres modelos propuestos en la             

investigación, el resultado de los requisitos de software obtenidos son satisfactorios           

por parte de los interesados. 

● Se evalúa el nuevo modelo de referencia de requisitos de software mediante el             

desarrollo del documento de análisis de requisitos basado en la metodología ICONIX,            

comprobando la efectividad de cada una de sus fases al momento de definir requisitos              

para un sistema 
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ANEXO A. Matriz de Roles y Actividades  del Proyecto 
Tabla 2. Matriz de Roles y Actividades del proyecto 

 

INTERESADOS 
 
FASES DEL  
MODELO 

Ingenieros  
de 

Requisitos 
 

Expertos en 
 Marketing 

 

Usuarios / 
clientes 

 

Director de 
Proyecto 

 

Grupo de 
Calidad 

 

 
 

Recolección de Requisitos 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  

 
 

Análisis y negociación 
 

 
X 

   
X 

 

 
Documentación de 

Requisitos 
 

 
X 

   
X 

 

 
Validación de Requisitos 

 
 

 
X 

   
X 

 
X 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO B. Formato de Encuesta para Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 

 
ENCUESTA DE LAS NECESIDADES DE CLIENTES AL COMPRAR 

PRODUCTOS 

 
Fecha de Encuesta: 

Edad de Encuestado: 

1. ¿Ud. realiza compras por internet? 
 
Si No A veces  

 
2. ¿Qué tipos de productos compra usualmente en internet? 

 
Electrónicos 
 
Limpieza 
 
Muebles 
 
Ropa 
 
Otros 
 

3. ¿Cree que es confiable realizar compras en internet? 
 
Si No Tal vez  
 

4. ¿Prefiere ver lo que va a comprar? 
 
Si No 
 

5. ¿Cuántos productos adquieres en una sola compra? 
 
1 producto 
 
De 1 a 2 
 
Más de 2  

 



 

 

 


