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Administración de Requerimientos 
(REQM)



1. Objetivo

Administrar los requerimientos e   
identificar inconsistencias entre los mismos 
y los planes del proyecto, y tomar acciones 

correctivas al respecto.



Agenda

1. Objetivo

2. Introducción

3. Metas específicas

4. Prácticas específicas

Administración de Requerimientos(REQM)



 Administra requerimientos recibidos o generados 
por la organización.

 Administra requerimientos funcionales y no 
funcionales.

 Area de Proceso de Ingeniería de Nivel 2 de 
Madurez.

2. Introducción

Administración de Requerimientos(REQM)



2. Introducción

Administración de Requerimientos(REQM)

KEY:

REQM: Administración de 
requerimiento

RD: Desarrollo de 
requerimientos

TS: Solución Técnica

PI: Integración de 
producto

VE: Verificación

VAL: Validación

REQM Requerimientos

Requerimientos del producto  y 

componentes

CLIENTE

RD TS PI

VER
VAL

Soluciones 

Alternativas

Requerimientos

Necesidades del cliente

Componentes 

del producto

Producto
Verificación y Validación de productos

y componentes del producto

 Area transversal a la categoría (Ingeniería)
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1. Administrar Requerimientos (SG1)

“  Administrar los requerimientos, sus cambios e 

identifica inconsistencia de los mismos con planes del 
proyecto y  artefactos ”

3. Objetivo específico

Administración de Requerimientos(REQM)



Administración de Requerimientos(REQM)

Agenda

1. Objetivo

2. Introducción

3. Objetivos específicas

4. Prácticas específicas



1. Obtener e Interpretación de requerimientos (SP1)

2. Compromiso con los requerimientos (SP2)

3. Administrar los cambios en los requerimientos 
(SP3)

4. Mantener Trazabilidad Bidirecional (SP4)

5. Identificar inconsistencias entre el proyecto y los 
requerimientos (SP5)



Administración de Requerimientos(REQM)

4. Practicas específicas



Administración de req . SG 1

SP 1.1 Obtención e interpretación de los 
requerimientos

“ Desarrollar y comprender con los proveedores de 
requerimientos el 

significado de los mismos ”



1. Establecer criterios para distinguir los correctos 
proveedores de requerimientos.

2. Evaluar y aceptar requerimientos

Ejemplo para  EVALUACION  Y ACEPTACION de 
requerimientos:

 Estado claro
 Completo
 Consistente con el resto
 Posible para su implementación
 Verificable (Testeable)
 Trazable
 No ambiguo

SP 1.1 Sub Practicas

Administración de req . SG 1



SP 1.1 Sub Practicas

Administración de req . SG 1

3. Analizar los requerimientos para asegurar que los 
criterios establecidos hayan sido alcanzados.

4. Lograr un entendimiento de los requerimientos junto 

con los proveedores. 



SP 1.2: “Compromiso con los requerimientos “

“Obtener el compromiso con los requerimientos 
por parte de los 

participantes del proyecto ”

Administración de req . SG 1



SP 1.2 Sub Practicas

Administración de req . SG 1

3. Análisis del impacto sobre compromisos existentes 
ante  un cambio en un requerimiento o un nuevo 
requerimiento.

4. Negociar cambios en compromisos existentes. 

5. Registrar compromiso.



SP 1.3 Administrar los cambios de Requerimientos

“Administrar los cambios de los requerimientos 
a medida que evolucionan 

durante el proyecto ”

Administración de req . SG 1



SP 1.3 Sub Practicas

1. Documentar todos los requerimientos y los 
cambios que son obtenidos o generados por el 
proyecto

2. Mantener un historial de los cambios de los 
requerimientos junto con la razón de los mismos

3. Evaluar el impacto del cambio desde el punto de 
vista del stakeholder involucrado



SP 1.4: “ Mantener Trazabilidad Bidireccional de los 
Requerimientos”

“Mantener trazabilidad bidireccional entre los 
requerimientos y los 
planes del proyecto”

Administración de req . SG 1



SP 1.4: “ Mantener Trazabilidad Bidireccional de los 
Requerimientos”

Administración de req . SG 1

 Permite establecer un “camino” desde un 
requerimiento origen hacia sus requerimientos 
derivados, y viceversa.

 Cubre relaciones horizontales (entre requerimientos), 
como verticales ( diferentes etapas del producto).

 Determina la fuente del requerimiento base.



SP 1.4 Sub Practicas

1. Documentar la vida de cada requerimiento, cada 
cambio en el orden en el que se desarrollaron.

2. Mantener  trazabilidad de un requerimiento hacia:
 Requerimientos derivados
 Funciones
 Artefactos
 Interfaces
 Personas
 Procesos

3. Mantener secuencia de Matrices de Trazabilidad

4. Mantener un sistema de seguimiento de los 
Requerimientos.



SP 1.5 Identificar inconsistencias entre el proyecto 
y los requerimientos

“ Identificar inconsistencias entre los planes del 
proyecto, artefactos y los requerimientos ”

Administración de req . SG 1



SP 1.5 Sub Practicas

1. Revisión del plan del proyecto, actividades y artefactos 
para analizar la inconsistencia con los requerimientos y 
sus cambios.

2. Identificar las razones y las fuentes de las 
inconsistencias.

3. Identificar los cambios necesarios en los planes y en 
los artefactos, a partir de los cambios de los 
requerimientos.

4. Iniciar acciones correctivas 
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1. Objetivo

Producir y analizar los requerimientos

del cliente, del producto, y de los 

componentes del producto



Agenda

1. Objetivo

2. Introducción

3. Objetivos específicas

4. Prácticas específicas



Los requerimientos…

 son las bases de un producto

 satisfacen las necesidades de los Stakeholders y los 
atributos de calidad

 son gestionados para su captura y cambios

 medidos para ver el impacto a lo largo de todas las 
fases del ciclo de vida del producto

2. Introducción (1) 



Algunas actividades…

1. Elicitación

2. Colección de las necesidades de los Stakeholders

3. Creación de los requerimientos de los clientes

4. Desarrollo de requerimientos a lo largo de todo el 
ciclo de vida del producto

5. Creación del producto inicial

2. Introducción (2)
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1. Desarrollar los Requerimientos del 
cliente (SG1)

2. Desarrollar los Requerimientos del 
producto (SG2)

3. Análisis y validación de Requerimientos 
(SG3)

3. Objetivos específicas
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SG 1 Desarrollar los Requerimientos del 
cliente

1.1 Elicitar necesidades

1.2 Desarrollar los requerimientos del

clientes

4. Prácticas específicas por Objetivo



Cuestionarios, entrevistas y escenarios

Prototipos y modelos

Brainstorming

Estudios de mercado

Casos de uso

Encuestas con el cliente

Involucrar a los stakeholders mas 

relevantes



Transformar las necesidades de los stakeholders 

en las necesidades del cliente

Resolver conflictos entre las necesidades de las 

partes (clientes-stakeholders)



SG 2 Desarrollar los requerimientos

del  producto

2.1 Establecer los requerimientos del 

producto y de los componentes del 

producto

2.2 Asignar los requerimientos de los 

componentes del producto

2.3 Identificar los requerimientos de las 

interfaces



 Refinar requerimientos del cliente para obtener 

requerimientos técnicos

 Mantener compatibilidad entre los Requerimientos 

derivados y los objetivos del proyecto

 Modificación de requerimientos



 Asignación de requerimientos a los 

componentes del producto

 Identificar requerimientos de alto nivel que 

afectan a mas de un componente

 Asignar restricciones de diseño a los 

componentes

 Documentar los relaciones entre 

requerimientos



 Identifican las interfaces internas y externas 

al producto

 Desarrollar los requerimientos de las

interfaces identificadas



Soporta el objetivo especifico:

 Desarrollo de Requerimientos del Cliente

 Desarrollo de Requerimientos del Producto



 Un escenario es típicamente una secuencia de 
eventos   que pueden ocurrir en el uso del producto, 
se utilizan para hacer explícitas las necesidades de los 
stakeholders. 

 En contraste, un concepto operacional para un
producto, depende tanto de la solución de diseño
como del escenario.



1. Desarrollar conceptos operacionales y escenarios

2. Definir el ambiente en el que el producto ó 
componentes del productos funcionarán

3. Revisar los conceptos operacionales y escenarios

4. Desarrollar un concepto operacional detallado



 La definición de la funcionalidad, también conocida 
como "análisis funcional", es la descripción de lo que 
el producto debe hacer 



1. Analizar  la funcionalidad requerida por los usuarios 
finales

2. Analizar las necesidades para identificar particiones 
funcionales

3. Partir requerimientos en grupos, para facilitar y centrar 
el análisis de requerimientos



4. Considerar la secuencia de funciones de tiempo-crítico 
durante el desarrollo de los componentes del producto

5. Asignar los requerimientos del cliente a las particiones 
funcionales, objetos, personas, o elementos de soporte 
para soportar la síntesis de soluciones.

6. Asignar requerimientos funcionales y de performance a 
las funciones y sub-funciones



 Se  analizan los requerimientos para un nivel de la 
jerarquía del producto para determinar si son 
necesarios y suficientes para cumplir los objetivos de 
los niveles superiores de la jerarquía de producto

 Los requerimientos analizados, proporcionan la base 
de información para los requerimientos detallados  de 
los niveles inferiores de la jerarquía del producto

 Determinar  los requerimientos principales que se 
utilizarán para guiar el progreso



1. Analizar las necesidades de los Stakeholder, las 
expectativas, limitaciones  e interfaces externas

2. Analizar los requerimientos para determinar si cumplen 
los requerimientos de alto nivel

3. Analizar los requerimientos para garantizar que sean 
completos, factibles, realizables y verificables



4. Identificar las principales necesidades que tienen una 
fuerte influencia en el costo, calendario, funcionalidad, 
riesgo ó rendimiento

5. Identificar las medidas de performance que guiaran el 
desarrollo

6. Analizar los conceptos operacionales y escenarios para 
perfeccionar las necesidades del cliente, limitaciones y 
las interfaces para descubrir nuevos requerimientos



 Se deben analizar los requerimientos para 
equilibrar las necesidades y limitaciones de los 
stakeholders



1. Usar modelos de prueba,  simulaciones y  prototipos  
para analizar dicho equilibrio 

2. Los resultados de los análisis pueden ser usados para 
reducir el costo del producto y el riesgo en el desarrollo 
del producto

3. Realizar una evaluación del riesgo en los requerimientos 
funcionales y arquitectura



 La validación permite demostrar si los requerimientos 
definidos para el producto son los que realmente quería 
el cliente, además revisa que no se haya omitido 
ninguno, que no sean ambiguos,  inconsistentes o 
redundantes



1. Analizar los requerimientos para determinar los riesgos 
que pueden ocurrir en el entorno del producto

2. Explorar  la  integridad de los requerimientos llevando a 
cabo un desarrollo de representaciones para el producto 
(ej. Prototipado, simulaciones, modelos, escenarios y 
storyboards) y obtener un feedback de las 
representaciones de los stakeholders más relevantes.




