
¿Es posible desarrollar un buen 
sistema informático si no se co-
nocen las necesidades del clien-

te o del usuario? Aunque atente con-
tra el sentido común, una buena parte 
de las organizaciones que desarrollan 
sistemas de software y sistemas de in-
formación, o que encomiendan esto a 
terceros, obvian la realización de ade-
cuados estudios de sus necesidades 
de información y de apoyo informático 
a sus procesos de negocio. Si no se 
conocen claramente las necesidades 
de usuarios y otras partes interesadas, 
es improbable que un sistema informá-
tico llegue a satisfacerlas.

Las computadoras y los micropro-
cesadores son máquinas programa-
bles: siguen instrucciones que pres-
criben su forma de operar.  La compu-
tadora es una máquina universal cuyo 
comportamiento variará según las ór-
denes dictadas por los programas que 
ejecute.  Estas máquinas están pre-
sentes en dispositivos y sistemas de 
los cuales dependen la vida de perso-
nas: dosificadores de medicamentos, 
automóviles, aviones, sistemas de dis-
tribución eléctrica y de agua potable, y 
mucho más.

El software es más que programas: 
incluye datos, modelos, documenta-
ción y procedimientos mediante los 
cuales los sistemas informáticos son 
útiles a los seres humanos.  El software 
logra que los sistemas computaciona-
les procesen, almacenen, recuperen, 
organicen y comuniquen los datos de 
nuestro interés. El software está po-
tenciando la innovación en casi todos 
los ámbitos de actividad humana: en 
los planos personal, familiar, escolar, 
laboral, empresarial y gubernamental. 
Muchos servicios críticos son posibili-
tados por software y cada día apare-
cen nuevas aplicaciones que ayudan a 
resolver problemas o hacer más cómo-
da nuestra vida.

La Organización Internacional de 
Normalización (ISO) define calidad 
como “la totalidad de las caracterís-
ticas de un producto o servicio, que 
tienen que ver con su capacidad de 
satisfacer necesidades enunciadas 
o implícitas”. W. E. Deming sostenía
que la calidad era el grado en el cual
un producto satisface las necesidades
o las expectativas de un cliente o de
un usuario, J. M. Juran afirmaba que
la calidad corresponde a adecuarse al
uso, mientras que P. B. Crosby prego-
naba que calidad es lograr productos o
servicios que estén conformes con los
requerimientos.

Es de primordial importancia que 
los productos, sistemas y servicios ba-
sados en software cumplan con sus 

propósitos y atiendan las necesidades 
de todos los interesados. Algunos son 
usuarios directos y otros lo son indi-
rectos. Otros serán patrocinadores de 
los esfuerzos para obtener productos 
o servicios satisfactorios, que cumplan
simultáneamente con las necesidades
de diversos interesados.

Se deben plantear ciertas pregun-
tas fundamentales al iniciar un proyec-
to para crear un nuevo producto o ser-
vicio de software:

l ¿Para quiénes haremos el nuevo
sistema de software?

l ¿Por qué es necesario u oportuno
desarrollar el sistema de software?

l ¿Qué desean obtener como valor
los interesados al usar el sistema
de software en el futuro?

l ¿Cuáles son sus necesidades?
¿Qué debe hacer el sistema para
ellos?

l ¿En cuál contexto se usará el sis-
tema de software? ¿Forma parte
de procesos organizacionales, o
toca algunos de ellos? ¿Es parte de
un sistema complejo mayor’? ¿Es
parte de un sistema de software +
hardware?

El cuerpo de conocimientos de la
Ingeniería del Software comprende 
15 áreas temáticas, la primera de las 
cuales es la de Requerimientos.  Los 
requerimientos de software expresan 
las necesidades y las restricciones im-
puestas a un sistema de software que 
contribuyen a la solución de algún pro-
blema del mundo real, o que plantean 
una oportunidad para llevar a un mer-
cado productos o servicios innovado-
res y diferenciados. El objetivo puede 
ser automatizar parte de un proceso 
para apoyar los procesos comerciales 
de una organización, corregir las defi-
ciencias del software existente, ampliar 
las capacidades de sistemas existen-
tes, controlar un dispositivo programa-
ble, y muchas otras posibilidades.

Los usuarios activan y perciben la 
funcionalidad de los sistemas de soft-
ware mediante interfaces de usuario, 
lo cual determina su usabilidad. Como 
vimos en un artículo anterior, la noción 
de calidad es multi-dimensional y va 
más allá de la funcionalidad y la usa-
bilidad, pues incluye atributos como: 
seguridad, eficiencia de desempeño, 
compatibilidad, confiabilidad, manteni-
bilidad, portabilidad y escalabilidad.

Es ampliamente reconocido que 
los proyectos de software son crítica-
mente vulnerables cuando se realizan 

mal las actividades relacionadas con 
los requerimientos. El término “inge-
niería de requerimientos” (o “ingeniería 
de requisitos”) denota el trabajo sis-
temático con los requerimientos. Esto 
comprende la obtención, el análisis, 
la especificación y la validación de re-
querimientos de software, así como la 
gestión de los cambios en los requeri-
mientos durante todo el ciclo de vida 
del producto o servicio de software.

Diversos estudios, publicados du-
rante los últimos 30 años, muestran 
que la mayor parte de los defectos del 
software se originan en haber com-
prendido o enunciado mal los requeri-
mientos.  De todas las deficiencias de 
un sistema de software, alrededor del 
65% de ellos se originan en los reque-
rimientos.

Los medios convencionales para 
detectar defectos se basan en prue-
bas del software. Generalmente, es 
200 veces mayor el costo de detectar 
y reparar cada defecto relacionado con 
requerimientos mediante pruebas con 
los usuarios finales que si se lo detecta 
cerca del punto en que se definen los 
requerimientos.  Un defecto originado 
en los requerimientos puede produ-
cir un efecto de ‘bola de nieve’, pues 

afecta actividades de diseño, progra-
mación y pruebas. Cerca del 82% del 
esfuerzo para corregir defectos tiene 
que ver con problemas originados en 
los requerimientos y su efecto en otras 
actividades de ingeniería para desarro-
llar un sistema intensivo en software.

Entre las principales causas de 
los problemas están: requerimientos 
incompletos, falta de involucramiento 
de los usuarios, falta de recursos, ex-
pectativas no realistas, falta de apoyo 
ejecutivo superior, cambios en reque-
rimientos y sus especificaciones, falta 
de planeación, pérdida de necesidad, 
falta de gestión de tecnología de infor-
mación, analfabetismo tecnológico.

La mayoría de estos problemas no 
son tecnológicos, sino de relaciones 
humanas. Los riesgos de fracaso en 
proyectos de desarrollo de sistemas de 
software empresarial pueden atribuirse 
a causas asociadas a los requerimien-
tos y a las dinámicas sociales dentro 
de las organizaciones, como se deter-
minó en un estudio realizado en Hong 
Kong, Finlandia y Estados Unidos en 
1998.

Dado lo anterior, es importantísimo 
que las personas que estudian Inge-
niería del Software, Sistemas de Infor-
mación, Ingeniería en Computación y 
otras carreras informáticas que ponen 
énfasis en la creación de sistemas in-
tensivos en software aprendan los prin-
cipios y las técnicas fundamentales de 
la Ingeniería de Requerimientos.

Según la Sociedad de Computa-

ción del Instituto de Ingenieros Eléctri-
cos y Electrónicos (IEEE), la ingeniería 
de requerimientos de software consis-
te en actividades realizadas para des-
cubrir cuáles atributos e interfaces fun-
cionales y no funcionales debe tener un 
sistema de software para satisfacer las 
necesidades del cliente o del usuario. 
También incluye actividades de análi-
sis realizadas para descubrir fallas en 
los artefactos de requerimientos y para 
gestionar el proceso de ingeniería de 
requerimientos.

Las competencias principales en la 
ingeniería de requerimientos son:
l Educción (obtención) de reque-

rimientos de software: Identificar
a las partes interesadas para la ob-
tención de requerimientos. Involu-
crar a las partes interesadas en la
obtención de requerimientos. Utili-

zar métodos apropiados para cap-
tar los requerimientos. Negociar los 
conflictos entre las partes interesa-
das durante la educción.

l Análisis de requerimientos de
software: Utilizar técnicas apropia-
das de análisis de dominio. Reali-
zar análisis de requerimientos para
determinar su factibilidad y propie-
dades emergentes.

l Especificación de requerimien-
tos de software: Utilizar notacio-
nes apropiadas para describir los
requerimientos.

l Verificación y validación de re-
querimientos de software: Com-
probar que los requerimientos no
tengan ambigüedad, sean comple-

tos y posean precisión, integridad, 
consistencia, trazabilidad y otros 
atributos deseados. Construir y 
analizar prototipos. Negociar los 
conflictos entre las partes interesa-
das durante la validación.

l Gestión de procesos y produc-
tos de requerimientos de soft-
ware: Utilizar métodos apropiados
para la gestión de requerimientos,
incluida la gestión de la configura-
ción, para atender los cambios, las
versiones y su consistencia.
Las carreras de Ingeniería en Com-

putación del TEC e Ingeniería del Soft-
ware de la U. Cenfotec y de la U. Latina 
dedican cursos completos a los reque-
rimientos de software. Otras carreras 
incluyen esas temáticas como parte de 

cursos de Ingeniería del Software o de 
Desarrollo de Sistemas: Ingeniería del 
Software de la U. Técnica Nacional, 
Ingeniería en Sistemas de Información 
de la U. Nacional, Ingeniería de Soft-
ware de la U. de Costa Rica e Ingenie-
ría de Software de la U. Internacional 
de las Américas. Muchas personas 
cuya carrera original es la Ingeniería 
Industrial, la Ingeniería en Producción 
Industrial, la Administración de Empre-
sas o la Arquitectura, se desempeñan 
provechosamente en el área de la in-
geniería de requerimientos.

Las personas que desarrollan más 
sus habilidades socioemocionales y 
de comunicación tienden a alcanzar 
un mejor desempeño cuando trabajan 
en ingeniería de requerimientos. El de-
sarrollo de la empatía permite comu-
nicarse mejor con clientes y usuarios, 
desarrollar propuestas pertinentes y 
útiles, e inventar sistemas de software 
innovadores y valiosos.
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