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Adicionalmente se plantean sesiones donde pueden participar profesores externos que 
son investigadores destacados en el campo de la Ingeniería de Requisitos, con los que se 
mantiene colaboración y que, en algunos casos, han visitado con anterioridad la 
Universidad de Murcia para impartir conferencias y mantener reuniones de 
investigación. Algunos de estos posibles colaboradores y posibles temas de las 
conferencias son: Ana Maria Moreira y Joao Araujo (Universidade Nova de Lisboa, 
Ingeniería de Requisitos orientada a Aspectos); Pere Botella y Xavier Franch 
(Universidad Politécnica de Catalunya, Requisitos y Calidad); Alan Davis (University 
of Colorado, USA, Nuevas perspectivas en Ingeniería de Requisitos); Isidro Ramos 
(Universidad Politécnica de Valencia, Requisitos en el modelo PRISMA); Amador 
Durán (Universidad de Sevilla, el papel de los requisitos en CMMi). Se organizarán al 
menos una o dos conferencias impartidas por estos profesores, aprovechando visitas que 
realizarán en relación con un proyecto de investigación coordinado sobre estas 
disciplinas. 
 
 
Presentación 
 
La Ingeniería de Requisitos es un campo muy activo dentro de la Informática, y en 
particular dentro de la Ingeniería del Software, y se dirige a unas actividades esenciales 
en el trabajo diario de las organizaciones de desarrollo de software. Se ha demostrado 
mediante varios estudios experimentales que la Ingeniería de requisitos es crítica 
respecto del éxito o fracaso de numerosos proyectos informáticos y su mala gestión 
tiene una gran incidencia en relación con el desbordamiento de costes o el 
incumplimiento de plazos de finalización. En esta parcela de la informática se están 
desarrollado gran cantidad de métodos, técnicas, herramientas, y estándares, que en 
muchas ocasiones no son conocidos por parte de los profesionales del sector y que, en 
ocasiones, ayudan a definir líneas de investigación interesantes.  
 
Por otro lado, hoy día se hace imprescindible que los sistemas desarrollados por o para 
una organización cuenten con certificaciones validas internacionalmente para poder 
competir en el mercado global. El Modelo de Madurez de Capacidades Integrado 
(CMMI), creado por el Software Engineering Institute (SEI) de la Universidad de 
Carnegie Mellon, ha demostrado ser uno de los mejores modelos para asegurar la 
calidad y la eficiencia del sistema desarrollado por las empresas, asegurando al mismo 
tiempo un retorno de la inversión en el desarrollo asumido por la empresa. 



 
 
Descriptores 
 
Ingeniería de Requisitos 
Métodos y herramientas para Ingeniería de Requisitos 
Reutilización de requisitos y procesos basados en reutilización 
Herramientas CARE 
 
Objetivos 
 
El objetivo del curso es proporcionar una visión general y práctica de la Ingeniería de 
Requisitos, haciendo énfasis sobre todo en los aspectos más innovadores de la 
disciplina, así como en aspectos que definen líneas de investigación actuales. Más 
concretamente se trata de estudiar métodos sistemáticos de análisis y definición de 
requisitos de software, conocer los estándares internacionales más relacionados, 
transmitir los conceptos básicos, estado actual y el futuro de la ingeniería de requisitos 
que ayuden a mejorar el proceso de desarrollo de software y a obtener sistemas de 
información de mayor calidad, que se ajusten a la estimación de costes y tiempos, 
adquirir conocimientos básicos del modelo CMMI y conocer cómo aplicar la Ingeniería 
de Requisitos en la organización para cumplir con CMMI. Las estrategias de 
reutilización de requisitos serán abordadas con carácter central en este curso 
 
Conocimientos previos 
 
Conocimientos básicos sobre el desarrollo de Sistemas de Información y/o Software 
 
Programa de teoría 
 
Tema 1.  Actividades y conceptos básicos  en Ingeniería de Requisitos 
 
1.1 Ingeniería del software: una revisión 
1.2 Ingeniería de Requisitos e Ingeniería del Software 
1.3 Importancia de la Ingeniería de Requisitos en la práctica 
1.4  Tipos de requisitos que debe incluir la especificación 
1.5  El documento de especificación de requisitos 
1.6  Algunas realidades sobre I.R. 
 

Tema 2.  Especificaciones textuales de los requisitos 
 

 
2.1 Beneficios de un buen documento SRS 
2.2 Un modelo de especificación de requisitos del software: el estándar IEEE 830-1998 
2.3 ¿Qué se incluye en el documento de especificación de requisitos del software 
(SRS)? 
2.4 Propiedades de un documento de especificación de requisitos 
2.5 Gestión del Cambio y Variabilidad en los requisitos 
2.6 Metainformación asociada a un requisito. Plantillas de requisitos 
2.7 Algunos problemas prácticos con el documento de requisitos 



 

 
Tema 3.  Técnicas y Herramientas en Ingeniería de Requisitos. 

Favoreciendo la reutilización de requisitos 
 
3.1 Técnicas de obtención de los requisitos 
3.2 Técnicas formales  
3.3 Técnicas formales frente a intuitivas 
3.4 CARE: revisión de herramientas de ayuda en I.R. 
 
 
Tema 4.  Métodos de Ingeniería de Requisitos 
 
4.1 El enfoque orientado a objetivos y KAOS 
4.2 Puntos de vista (Viewpoints) 
4.3 Métodos de Reutilización de requisitos 
4.5 Otras estrategias y tendencias futuras 
 
Tema 5.  El método SIREN de reutilización de requisitos 

 
5.1 SIREN para reuso 
5.2 SIREN con reuso 
5.3 Herramienta de soporte a SIREN: SirenTool 
5.4 Casos de Estudio:  

5.4.1 La LOPD y los requisitos de Protección de Datos de Carácter Personal 
5.4.2 MAGERIT  y requisitos de seguridad 
5.4.3 Sistemas Teleoperados de Limpieza de cascos de buques 

 
Tema 6.  Los requisitos y la Calidad 

 
6.1 Introducción al modelo CMMI 
6.2 Los requisitos en CMMI 
6.3 Adaptación de SIREN al modelo CMMI 
6.4 Valor añadido: uso de SIREN en actividades de Auditoría. Casos de estudio 
 
 
Programa de prácticas 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
 
Práctica 1. Introducción a la gestión de requisitos con RequisitePro 

Se presentarán las características fundamentales de una de las herramientas CARE 
más difundidas: RequisitePro. Se enseñará cómo manejar requisitos y documentos de 
requisitos, todo ello utilizando un caso de estudio pre-elaborado. 

 
 



 

Práctica 2. Desarrollo de un caso de estudio con RequisitePro 
 
Una vez conocido el entorno de trabajo, se abordará un caso de estudio nuevo desde 

el principio, definiendo la jerarquía más apropiada de los nuevos documentos: PRD, 
SRS, STS, en su caso. Se construirá un prototipo y se valorará su utilidad a la hora de 
determinar y discutir sobre posibles requisitos del caso de estudio. 

Práctica 3. Desarrollo de un caso de estudio con SIREN y SirenTool 
Conocido ya el mecanismo de producción y gestión de documentos de requisitos 

convencionales, se abordará ahora un caso de estudio mediante SIREN con reutilización 
a partir de algunos de los catálogos disponibles: seguridad, PDP y/o Sistemas 
Teleoperados. Se identificarán las limitaciones de Requisite Pro para tratar con la 
reutilización y se experimentará cómo SirenTool resuelve esas limitaciones 
 
Práctica 4. Desarrollo de un nuevo catálogo con SIREN y SirenTool 
 

Se experimentará en esta práctica con el método SIREN para reutilización (e.g.: 
Sistemas de Información Web, Gestión de Historias Clínicas,…), generando catálogos 
similares a los de la práctica anterior, en diferentes dominios y/o perfiles, y que podrán 
ser posteriormente utilizados en procesos de SIREN con reutilización. De nuevo se 
utilizará SirenTool como herramienta para generar esos catálogos. Se hará una 
propuesta de inclusión y uso del catálogo en relación con los niveles 2 y 3 de CMMI 
 
 
Sistema y criterios de evaluación 
 

La evaluación de la asignatura se basa en la participación en clase, la exposición de 
trabajos, la realización de las prácticas propuestas para el curso de acuerdo a la 
planificación que aparece a continuación, y un examen final de la asignatura. 
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Planificación de la docencia y la evaluación 
 
La distribución del trabajo entre los profesores implicados queda: 
 
Tema Profesor Teoría Prácticas Trabajo Evaluación
Tema 1.      A. Toval 2 0 5 5%

Tema 2.     A. Toval 4 P1, P2-4 18 30%

Tema 3.      
J. L. Fernández, 
A. Toval 4 P3,P4- 4 20 20%

Tema 4.     A. Toval 4 P3,P4- 4 12 20%
Tema 5.      A. Toval 4 P3,P4- 4 20 15%

Tema 6.  
J. L. Fernández, 
A. Toval 2 P4-4 10 10%

Total  20 20 85  
 
 
La distribución del trabajo entre los profesores implicados queda: 
 

 Teoría Prácticas Trabajo Evaluación Créditos
José Ambrosio Toval Álvarez 14 14 75 80 3,3 
José Luís Fernández Alemán 6 6 10 20 1,7 
 


