
INFORMlltlON rUNDRMENlRl

los proyectos de Ingen1erta8e1ntc1anpara supl1r unas necestdades.

aUINltlONES , RRMINOl061R

Los.slgulenteal6rmlnos se uttltzen en este arUculo:
1. Proyecto: el eafuorzo total requendo para supltr l"s nocostdades on

cuesti6n.
2. Slstemo: 10sumo lotal de hardware, SOHware IIsaltda algorftmlca delproyeclo.· ..
3. Usuono: la persona u organtzaclon p!!rate cuel sa hace 01tr8bajo.
4. Productor: ie persone u organtzecton responsable del functonamtento del

trebejo reeltzedo. . .
5. Coordtnadordel Proyecto: 10Jlersono responsable de la supervision del

t~bal0 hacne en 01proyecto. Todas las relactonos con 81productor son
mane adas 0 travis del coonJlnadordel proyecto.

INtROOUC~IQflI

A'c.anCo
Este artrculo ~ontt"ne un~ oqfa pare 10 preparaclon de un documento derequertmtentes para proyec{os de ststemas por computador tanto en 10
referente a Hardware comoen Software.
ProD6s1to
El documenlodo requartm,ant08 as 10Azon da sar da un proyacto dado.
En partIcular, as al conjunlo de necesldades Quedan lugar a 18 tnlclac16n
del groyecto II strven para deftntr 10 que ve a' hocerse. Se pretende
esta leeer unmarco general con los dtferentes aspectos Quedebe cuertr un
buen documantede requenmtentos y que sere el pl10r del desarrollo de
cualquier proyecto de software 6 de tiardware a realtzarse.

/f8I1lsnCA - J 4-

IlIUIIA~!LA ~COO 11m! IlLm 1na:tUJ}g1!mJ'tm •
. lEmlummJOOOmNl .

Marla EugeniaUalentla
Profesora Asistente

Departamento de Infcmacl6n y Sistemas
UNIUEBSIDRD DEL URLLE - COLOMBIR

~ --.~------.~--~-------------,------------~--=



CRRRrnRISTlcns 6ENEnRLts DELOS REQUERIMIENTOS

L8Scerecterlsttces qua sa prasenten 0 conttnuecten, Queson rateuvementa
tndependlentes de su opllccclon son deseebles para 81 documento de
reeuenmiente .
e. Debeser dlseftodo pensondoen poslbles cemmos. En10moyorfo de los
cesos no se logro necer uno buenadertntclon del proyecto. En10medtde en
Quelos necesldodescembten6 sus necesldeclesse clertrtcen, el documcnto
de requerlmlentos temnten debecembter, Los recuertmtentcs no debenscr
censtcerecos un documentoeststtco stno. por el contrerto. el enuncteco de
les necesldodes en un ltempo en pertl culor. Cucndo81proYElctove e ser
tmorementeen por unit segundo persona 0 grupo{ es vIto] Que ambos
entlendon 10natureleze dlnomlco de los requcrlmlen os.

b. Los requertmtentos deben ser FUNCIONALEStas declr debenesoectttcer
el cemportemtento termmei (0 externo) del ststeme en vez de ocuoerse del
trobojo Interno de este. Esto no tmpllce, sin emborqo, quo no se puedo
especiflcar una tecnolog180 metodologfc enperncner, pero los detolles de
Implementaclon deben dejerse pere los etepes pcstertores enel otsefio.
c. Cualquler restrlccton conoclda sobre le tmplemetoct6n del steterne debe
especlflcarse. Ejempl0 de esto podrlo ser las lImltoclones enel uso de los
racurscs 0 los restrlcclones en 185 setecclon de componentes 0

Eate 8S ree1mente su mete. Les etepes por medlo de les cueles se
IdenUflcen y seusrecen esosnecesldodes son ccncctces comoPROCESODE
DISENO.EI proceso de dlseno he evoluclonodo como resultedo del deseo de
craer una metodo!pgffl de dlse~o Quepermtte necer un uso eflclente de los
recursos humonos.

Aunqueesto es relettvemente tndependlenle de la netureleze tntrlsece del
proyecto, el usa de tacntces bIen deflnld6s es de vltol tmportencte pere
proyectos de ststemes por computodor. Hay dos rezones peril necer tal
ertrmecten. Lo prtmere porquauno de las pnnctpeles tunciones del proceso
dedtsefio es oyudor en fa orgenlzllclon de proyectos complejos !J III moyono
de los proyec(os de Sistemas por comnuteoor coen en esfa categorlo (de
proyectos complejos). te segundo, porque extsten relotlvomenle POCIIS
restrtcctones naturales esectedes con el deserrouo de nroeremes de
computador (software), reeettendc de nuevo, 18 tmportencle del uso de
tenlcos bien deflnldas.
La pnmere etepe en el proceso de dlseno es re craecton de los
REQUERIMIENTOSpara el proyecto.
El documentode requerlmlentos es una descrtpcten de los necesldcdes en el
mundo real. por los cuoles se Inlclo el proyeclo. Asf, 16 funcl6n del
documentode requerlmlentos es dectrnos !ll!.e es 10g~;.J!f.Sf'~_r& Los
esnectncectones por los Quese guionl el dtscno esteron oaseces en los
requertmtentos, Sin emberqo, en ulttmes, el exttc del prouocto estere
determtnenc por su hobl11dlllfporo supltr los necesldodesQuenternn lugor 0
su tntctecten, Como los requerlmlentos son le descrtpctcn de estes
necesiceees. se nece de sumo tmaortencte Queeso descnpcton see 10mas
execte poslble.
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UfTRODUCClon
AlcMC8
En oste secclOnso d&l1m'tteel Blcancode Documentode RequerimlentGs.
POlQ6Sl1J1
£stollccl6n SI rettlre 01compromlso propuelto, o los matls t1JIdI. en
II centralo U ft8 11 docunlentode requerlmlentes. .. .

CONTENIDODElDOCUMIENIOIt REQUERIMIENnlS

URUURCION DE lIS REQUERIMIENIUS
Debldo It 10 natureleza tan ebstrecla de los requerimlenlos, as drflcn
Hprobor"SU correclOn 0 exocUtud. 5e hoce Imperente minimizer los errores
en los requertmlentos pues 8slos se propegan e las etepes de dlseno 8
tmplementaclOn, dando lugar II un alto costa por las modlflcaclones
neeeeertes pora correglrlos.
Los slgutenles 1fneamlanlos proporclonen paules pen datermtnnr 01 grado

. de exoclltud de los reQuerimlentos:
0. .Los requerimlantos deben ser conslslentes. NtnglinreQuer1mtento debe
entrer en conmcta con olro. .
b. Los requerimlenlos'deben Slf complatos. Ellos deben Inclutr todes los
funclones U restrlcclones deslldls por aJ usuerte (cl1ent8).
c. los requerlmlentos deben ser reo1fstas. No debe extsur nlngun punto
Irreellzable usendo tes teenologlos exlstentes de hardware y software.
Puede ser ecenteme antlclper algunos deserronos de hardwer8. sin
Ombergo\ los desorrol1os en tecnologlos de. 80ftwore son mueho menos
predeclb es.
d. las necesldas del usuariQ (cllentes) daben ser valldas. Unusuerte puedo
pensar que S8 necestte un sIstema pen reaUzar ctertas funelones pero
renextones U onallsts posterteres pueden tdenttflcar que S9 rseuteren
funclonas dlf8renles {I edtctenelss.

Debe queder clere que el trobl!ljodel lngenfero es entregor 01 usuertc el
slstemn deseodo y une porte muy tmaortenta de sse trabajo es, trenejer con
81 usuertn pere deeldlr que sistema se requtere, LoE1lstClnclClas muy corte
entre rreceser auud8ndo 01 usuerto 0 determiner 10 netureteze de los
requertmientns U vtorer el dereeho del mlsmo 0 determiner 10que so deseo.
te copaeldod pore determlnaf 01 rumbo aprcpl8do de DcctOn en osta
esnecte es uno de los etrtbutoa de 16 buona lngenl8rio.

tecnologrl'. Estes restrlccfonll S8 COhocencomo nquerlmtentos no
'unctonales.
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Reauedmlegtos UcnlcQS

Esto es 10seccllm pnnclpal de este documento. E110junto con 10deftnlc16n
del sistema, contiene 10 tnrormectcn tecnlca Que sera usede para
estermtner uno solucl6n eceptema, de ecuerno 6 las necestuecas Qua dteron
ongen al centreto. Esto metertel debedeflnlr cieremente las terees que se
YGn8 eJecutar. L8 InfonnaCl0n cententne debemctutr:

D. Tbcnlcas ylo tecnologras prefer1das dondesea cdecuado.

d. uno enumerael6n dalas sftl1das del ststema, dandolas soUdas deseodas.

8. Descr1pc16nde 10 base de dotos. 81 exlste. que el sistema debe
m6Dtener.

f. Formato 11frecuencl0 de cuelquler Infonne que se genere.
g. Deflnlctoo y descnpcl6n de todos 109yonebles ccntmtedes,

INFOR~RCION TECNICR Y REQUERIMIENTOS

In{ormaclOn fundamental
.;it

Esta seccten es usada tfplcamante para descrtbtr ftlguna soluelOn exlstente
01 probleme y preveer Informec'on ed'c'onel Quesee retevente, En algunos
cases esta InformaciOn pueds ser muy extenso y podrfo ester contenldo en
yolumsnss seporados 6 estar ctleda como une referenele.

oeftnlcl6n del sistema
Es uno descnpclOn del ststeme desaodo desde el punto de vtste de
entrados, funclones U seuees,
El prop6stto de este seeeMn as mrormer sobre al omblente en al cuol debe
funclonor el ststeme, Los s'gulentes Items son tlpleos del ttpo de
Informacl6n que debe lnclutrse nonnolmente en esto seccton
D. Un dlagrama JerflrqulCo 6 de bloQues descnblendo 10 estruetura del

a'stemo.
b. Una enumerecl6n y descnpct6n de todos los antnldaa 01 sistema.

c. Dlagreme de f1uJo de datos POnlel ststeme.

Es una descnpcl6n concl8a y corte del trebejo que YO e hecerse y los
resultados esneredes.

DocumentQsAollcables
En esta seccten se ttsten referenclas. nermes U dam6s documentos Que
seen oproplodos perl 10 teree propuesto.
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P[O~edlmlentQs de tgreas
los espectflcoclones del productOf deben 1nclufr un perttelonomtento
functonol del proyecto en terees esneclttces. Junto con cede teree debe
tnclutrse 10sfgufente:
a. Unebreye descrlpct6n de las metas de cadeune.
b. Unesttmltlvo del ttempe nquertdo pore 11tene.
c. los ncura08 nquertdos. Deben Indtcerse s'pec(ftcldemttnte. todol 108

ncurBOI qUIdeben conseguina ontas de qUIlD tareD pueda complatnt.

REQUERIMIENTOS Y PROCEOIMIENJOS pnRn DIRECCION DE PROYECTOS
Esta .secclon detell0 los proeedlmlentos que se deseen IJSOf en 10
edmtntstrecten del proyecto.

c. Dlogn6sttco de "omlnque en frro".

d. . Procedlmlentos de reporaclOn.
e. Manualde s8rYtclo.
f. Fuentes secundarlas de Items odecuodos.
g. Algunos formas de onallsls del tlempo slgnlflcatlYo de foll0 pore cadn

Item ~rrttco. .
h. Unesttmeuve del ttempo requerldo pore reperar ceda item crltlco.

-,....

Eata secclOn detana los requerlmtentos de conftabntdod II mantenlmlento
pare el sistema propuesto. Los Items cublartos en esta seccl6n son:
I. Disponlbtltdad de partes de respuesto y una Usta de f~entes de

abastectmtento. .
I

b. Procedlmlentos de prueba.

.1·

REDUERIMIENTOS DE CONFlHBllIDRD , MRNlENIMIENTO

b. Raquenmtentol de funclonamlento.
C. Requenmtentos de capactdodde repuestos.

d. Requenmfentol de dtagn6sttcos lIautoprueba.

I. Requenmlentos d. tnterfoz con el operedor.

f. T6cnfcas pare el maneJode ernresll excepclones.
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Mocllflcoclnes y Deslstlmtentos
Cuolquler modlrtcoct6n slgntflcottvo de los especfflcoclones orlgloales
requieren un deslstimlento del Coordloador del Proyecto. Por modiffcacl6n
slgnlflc8t1vo 58 eottende un cemme reol1zodo eo un Item de
especiftcoctooes constderodo "fuerteH• .

Informe de progreso
los tntormes ·de progreso serlm generolmente de d05 closes:
o. Informes prog_romodos, Que listen los ecttvtdedes raeuzedes durante un

periodo especfnco de tlempo.
b. tnrormes no progrnmodos Que normolmeote sa entregen cuendo se

complete a1gun "mllestone" (etepe Importante del proyccto). Un coso
que uustre eslo sarle e1 Informe despues de que sa tomo 10 decision de
djse~o Queera tantattva 0 estebe Indetermlnada en las aspectncectones
orlginales.

Los lnformes de progreso son norma1menle breves y conttenen unicomente
10 QUO59 ntzu y no 10 tnrormecten aspeclnce de 10 neturetsze de 10 Que sa
hlzo.

Pion de trobaJo del DroY.Wn
Despul!s de 1nleiMo el proyecto, el productor debe entregof, dentro Ill! un
perfodo de ttempo especlffcodo (tlptcemente un mes), un PIon de Trene]n
del Proyecto. Este Plan de Trebeto debe tcenuncer todas los terees
tecnicos especteltzedes, los de oirecclon y nocumentecten, tndicer
antoquas tecnlcos porn el proyecto y contener uno progromocl6n detollodo
ldentlflcondo el personal que se ut11lzore.

Cronogremo de toreas
Presento el dlogromo hOslco de progrnmocl6n en ttempo, de lee terees
def1nldos anterformente. Este cronogromo db los recnes de Inlclo U
flnollzaclon proyectados POnt cede terse.

d. Referencl8 de todas 18S otres terees que deben completarse ontes de
que 10 terse en euesuon emplece.

8. Referenclo de mrormecten conoclda 81 Iguo1 que de tl!cnlcos U
tecnologfos que puedon usorse en 18 terse,

Esta Informacion debe ser ctestrtcede en: "determtnede" es declr, un
comaromtso con una tecntce /tecnologfa dodo; "lentotlvo"', es declr Que
eMlste uno probabiltdad rnzonable de Que 10 lecnlca/tecnologio se usere, e
Hlndetermlnado", es declr, que 10 deciSion se tomera durante el proyeclo.
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FORMRTOSPRU(RIDOS PRRn RUPUUTR DEl PRODUCTOR
CUCllqulerrestrtcct6n, tonnato dsseado pen 10respuesta del productor (por
eJen,plo lallSpectflcClctones del proyecto), .. dirt equr.

RllUllIlMltNTDS I( IDCUMlNIRCI8N
los requenmlentos de documentecI6n dependerin de Ie n .(untleze del
proyecto especfflco. SIn embargo, los s1gutente. ItJRlS son requerldos
normelmento:
e. Unodescnpci6n t6cntco completa del 81a~..tmD.
b. Unmrmuol de operodor.
c. EsquemDse16ctrlcos completos.
d. LtstDcompleta de partes con productores.
e. Manuoles.dementsntmtente.

b. Reeltzer prulbe8 quit ",uestrlqllts coqdtclon81d.. IlIltdl ,ndependlente8
de cualquter c61c~lo. ., . .

c. Todos las entrades "negales" debe deteetersi U S8 deben rsenzer
pruebes que muestnn el comportDm,ento del slsteme ante dlches
entrDdas. .

t Lo optlmo poalbl, U pr6cttco serll. tener modelldas todas las entradas
del slsteme para que 8ste 81pudlen prober IIntes de au Instelacl6n reel.
Como mrnlmo todes las partes crruces del Sistema deberfan estar
totelmente probades entes de Ie Instelllcion. .

e. Estar preparados pen pruebes de eceptecI6n preltmlntlrlls ante el
productor U pare 10 pruehe final despub de la Instalaclon.

PROCEDIMIENTOSPRnn PRUEBRSDERCEPTRCIDN
Este saccl6n SI ocupa da 101procadlmlentos usados para determiner II al
ststema campIeta cumpIe sus especlflcecloneJ. Normelmente se eXlge el
produetor que desarrol1e procedlmlentos para pruebes de aceptDclon, que
provea datos can los cuales se Pueda exemmer Sl todos los elementos del
proyecto, IndlYldual II colecttYDmente letlsfecen los reqeertmlentes
conceptuales, tunctonofes Q de eJecucton.
Puesto que II productor 88 responsable del pleneamlneto de los
procedlmlentos pere pruebas de ecepteclon, conylene tener presente yanos
aspectos QUenonnalmente se exlglren. Enos son: .
I. Reallzar pruebas que muestren que todas las entradas 8e rectben en

forma corneta. ' .
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