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RESUMEN 

 

Este proyecto es una investigación que trata sobre el diseño de una estructura lógica para la 

definición y trazabilidad de requerimientos, además de la creación de un prototipo de software 

para empresas pymes basado en la estructura lógica diseñada. Muchas empresas de desarrollo de 

software, en especial las pymes, no consideran la definición de requerimientos como una parte 

critica o de valor dentro del proceso de desarrollo de software, por eso mismo el principal objetivo 

es desarrollar un prototipo de una aplicación que facilite la trazabilidad de los requerimientos en 

un proyecto de software para empresas pyme con base en un diseño de recolección y trazabilidad 

de requerimientos que sea flexible y ajustable que aquí se propone. 

 

El proyecto contempla cinco etapas: en la primera, se realiza una exploración de literatura sobre 

herramientas de trazabilidad de requerimientos. En la segunda, se diseña la propuesta del proceso 

de trazabilidad de requerimientos con base en la revisión de literatura y las formas de trabajo mas 

comunes en pequeñas y medianas empresas de software. La tercera etapa consiste en el diseño de 

una arquitectura multicapas, constituida por la capa de almacenamiento, lógica o de negocios y 

una maquetación de la capa de presentación. En la cuarta, se crean la base de datos, los módulos 

del prototipo y materialización de las interfaces. Por último, en la quinta etapa se realizan pruebas 

al prototipo. 

 

Finalmente se exponen conclusiones y argumentos que soportan la importancia y beneficio de este 

proyecto para el sector de medianas y pequeñas empresas de software. 

 

Palabras clave: Investigación, Trazabilidad, Requerimientos, Software, Pymes 
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ABSTRACT 

 

This is a research project to design a logical structure for the requirements definition and 

traceability, as well as the creation of a software prototype for small and medium companies, based 

on the logical structure designed here. Many software development companies, especially small 

and medium-sized, don't think in software requirements as a critical or valuable part in the software 

development process, so, a software prototype has been developed to make easier the traceability 

of the software requirements for companies based on a flexible and adjustable requirements 

collection and traceability design proposed here. 

 

The project has 5 stages: in the first one, a literature exploration on requirements traceability tools 

is done. In the second one, the proposal for the requirements traceability process it's designed based 

on the review of the literature and the most common work processes in small and medium-sized 

software companies. The third stage consists of the design of a multilayer architecture, the storage 

layer, the logic or business, and the presentation layout. In the fourth stage, databases, prototype 

modules, and interfaces are built. Finally, in the fifth stage prototype tests are made. 

 

Finally, conclusions and arguments that support the importance and benefit of this project for the 

medium and small software companies are presented. 

 

Keywords: Research, Traceability, Requirements, Software, Pymes 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La correcta y apropiada definición de requerimientos abarca un papel importante y primordial en 

el proceso de desarrollo de software, ya que define el comportamiento del sistema, sus actores y 

funciones que debe cumplir para su completo funcionamiento. La definición correcta de los 

requerimientos desde el comienzo de un proyecto de desarrollo de software facilita el proceso de 

gestión de aseguramiento de la calidad de software, como es enfatizado en [1]: “La captura correcta 

de los requerimientos contribuye a la calidad del software dado que permite definir con precisión 

las condiciones que éste debe cumplir.” 

 

Para una empresa pyme enfocada en el mercado del desarrollo de software, el poseer herramientas 

para la definición de requerimientos basadas en buenas prácticas y teorías que apliquen conceptos 

de trazabilidad entre artefactos y requerimientos, provee una ventaja sobre otras empresas que no 

consideran la definición de requerimientos o su trazabilidad como una practica importante al 

momento de empezar un proyecto de desarrollo de software, además de reducir la probabilidad de 

fracaso a la hora de cumplir con los acuerdos definidos en un principio entre stakeholders. 

 

Las Etapa 1 y 2 de este proyecto se concentran en la recopilación y exploración de literatura, al 

igual que en el diseño de una propuesta de proceso de trazabilidad de requerimientos con base en 

las fases, actividades y artefactos enfocado a pequeñas y medianas empresas de software. Las 

Etapa 3 y 4 consisten en el diseño del prototipo de la aplicación con una arquitectura multicapas, 

la materialización de los cuatro módulos del prototipo y las interfaces de entrada y salida. 

 

Finalmente se definen unas conclusiones basadas en los hallazgos y experiencias de este proyecto, 

además de recomendaciones para las futuras y posibles líneas de investigación que llevarán a 

resolver problemas relacionados con la presente investigación. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existen diferentes puntos críticos durante la planeación, construcción, ejecución y mantenimiento 

en el planteamiento del desarrollo de un software. Uno de los más complejos es la apropiada 

definición de requerimientos del software que cumplan con las necesidades del cliente o usuario y 

las capacidades del equipo de desarrollo. 

 

Se señalan las siguientes causas de fracaso, de manera porcentual en proyectos: 

 

 13,1% Requerimientos Incompletos. 

 9,9% Expectativas no realistas. 

 8,7% Requerimientos Cambiantes. 

 8,1% Falta de Planificación [2]. 

 

Estos resultados reflejan el inmenso valor que tiene el realizar un trabajo exhaustivo y completo 

al momento de definir los requisitos en un proyecto de software para asegurar la satisfacción de 

los interesados en el proyecto. 

 

Datos importantes son revelados acerca de la definición de requerimientos y su importancia en 

proyectos de tecnologías de la información, concluyendo que: 

 

Empresas con baja capacidad de análisis de negocio tendrán 3 veces mas proyectos fallidos que 

exitosos. Empresas pagan un adicional que corresponde a un 60% del total del tiempo y presupuesto 

cuando usan malas técnicas de definición de requerimientos. Empresas con malas practicas 

definiendo requerimientos toman mas del 180% de tiempo esperado para la consolidación y entrega 

de un proyecto. Empresas con malas practicas definiendo requerimientos entregan un 70% menos 

de los requerimientos en un proyecto inicialmente definidos para su funcionalidad [3]. 

 

Esto nos permite entender a fondo las implicaciones que tienen las malas practicas a la hora de 

definir requerimientos, los cuales no deben ser subestimados. Las empresas entienden 

conceptualmente que los requerimientos son importantes, pero en la mayoría de los casos no 

consideran el cambio de comportamiento en el resultado de un proyecto de software. 
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Cuando se gerencia un proyecto de software, hay tres variables críticas a controlar como son: 

Tiempo, Calidad y Costo del proyecto. Una mala identificación de requisitos impacta a estas 

variables, ocasionando usualmente demora en la entrega del proyecto, costos adicionales para 

corregir errores y disminución de la calidad del software al no cumplir aspectos acordados en 

cuanto a requerimientos funcionales y atributos del software. 

 

Se presenta dos puntos de probabilidad en empresas con proyectos estimados en $3 millones de 

dólares, y como en estas empresas un pobre procesos de definición de requerimientos afecta: 

 

Empresas usando buenas prácticas para la definición de requerimientos estiman un proyecto en $3 

millones de dólares, en el cual se incluyen todos los fallos, errores e imprevistos, terminan en 

promedio usando $3.6 millones de dólares por proyecto. Empresas usando malas prácticas para la 

definición de requerimientos estiman un proyecto en $3 millones de dólares, estarían por debajo 

del presupuesto en un 20% de los casos. 50% de las veces, cualquier fallo, error o imprevisto afecta 

el proyecto en presupuesto y tiempo de manera masiva. En promedio terminan usando $5.87 

millones de dólares por proyecto [3]. 

 

La empresa promedio usando malas prácticas de definición de requerimientos paga $2.4 millones 

de dólares mas que una empresa usando buenas prácticas de definición de requerimientos [3]. 

 

Existen herramientas que permiten la trazabilidad de requerimientos en proyectos, pero ninguna 

que esté enfocada a resolver las necesidades de las pequeñas empresas desarrolladoras de software 

del sector local. 

 

Es necesario una solución segura y confiable para algo tan importante como lo es la trazabilidad 

de requerimientos dentro de un proyecto de software. De hecho, en [4] se propone que: “La 

carencia de soporte para trazabilidad, es un problema común en la mayoría de las aproximaciones 

metodológicas que debe de ser solucionado”. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Para las pymes de la región el poseer un prototipo de aplicación que implemente una propuesta 

metodológica de trazabilidad de requerimientos en proyectos de desarrollo de software y que 

permita facilitar la evaluación de la evolución de un requerimiento analizando los artefactos y 

estados generados a lo largo del desarrollo del proyecto, permite un análisis de los cambios 

introducidos en alguna de las etapas de desarrollo definidas dentro del proyecto, minimizando la 

posibilidad de incoherencias producidas por el incorrecto control y registro de cambios, además 

de favorecer la comunicación entre los stakeholders en el desarrollo y mantenimiento del software. 

 

El poseer una estrategia para la trazabilidad de artefactos con requerimientos generados durante el 

proceso de desarrollo, permite a las empresas, en especial a las pymes, desarrollar propuestas de 

trabajo mas confiables acordes a los objetivos finales y el trabajo colectivo del equipo que tiene 

asignado el cumplimiento de tareas especificas. Esta es la razón de la necesidad de implementar 

procesos de trazabilidad de requerimientos con el propósito de realizar seguimiento y control de 

los aspectos críticos durante todo el proceso de desarrollo del proyecto de software para ejecutar 

acciones correctivas a tiempo y evitar que las variables antes mencionadas sean afectadas. 

 

En la etapa de definición de requerimientos y su trazabilidad en un proceso de desarrollo de 

software, si no se considera el uso de buenas prácticas o metodologías, existe un impacto en la 

productividad y el aumento de costos derivados a la no correcta planeación de requerimientos. Por 

otro lado, uno de los notables beneficios en seguir lineamientos basados en buenas practicas y 

metodologías, se encuentra en la seguridad de la calidad del software final ya que permite la 

disminución de errores, lo cual también termina impactando positivamente los costos del software. 

 

Finalmente, para una empresa pyme, el poseer una herramienta que proponga lineamientos lógicos 

para la definición y trazabilidad de requerimientos, le brinda la posibilidad de crecer y mejorar 

procesos de desarrollo de software, haciéndola más fuerte en el sector de mercado donde compite 

y poder ofrecer ese factor seguridad de que el resultado final va a ser el esperado, con las 

condiciones y objetivos que se definieron en un principio. 
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IV. OBJETIVOS 

 

Se definieron los siguientes objetivos: 

 

A. Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de una aplicación que facilite la trazabilidad de los requerimientos en un 

proyecto de software para empresas pyme pertenecientes al sector del desarrollo de software. 

 

B. Objetivos específicos 

 Diseñar un proceso de trazabilidad de requerimientos fundamentado en fases, actividades 

y artefactos. 

 Desarrollar el módulo de edición de requerimientos del sistema tanto de bajo como alto 

nivel. 

 Desarrollar el modulo de edición de la metodología del proyecto especificando las fases y 

actividades. 

 Desarrollar el módulo de edición de actividades y artefactos del proyecto.  

 Desarrollar el módulo de edición de usuarios del sistema. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

La Ingeniería de Requerimientos es fundamental para la Ingeniería de Sistemas y la Ingeniería de 

Software. El detectar con exactitud los requerimientos en un proyecto proporciona información 

valiosa que asegura no solo la definición de la complejidad en algunos procesos, también permite 

una clara visión de los planteamientos iniciales y cuantos llegaron a cumplirse al culminar el 

proyecto. Esto no es un concepto diferente, al que otras investigaciones relacionan la Ingeniería 

de Requerimientos: 

 

…Además, la especificación de requerimientos es la base que permite verificar si se alcanzaron o 

no los objetivos establecidos en el proyecto ya que estos son un reflejo detallado de las necesidades 

de los clientes o usuarios del sistema y es contra lo [5] que se va a estar verificando si se están 

cumpliendo las metas trazadas [6]. 

 

En diferentes ocasiones, la fase de identificación y documentación de requerimientos puede 

prevenir inconvenientes que más adelante puedan significar el fracaso del proyecto. Saber que 

requerimientos se cumplieron y cuáles no, es una parte importante para definir el éxito o el fracaso 

del proyecto de software. Asimismo, sirven para identificar las razones por la cuales no se 

cumplieron algunos de los requerimientos y como responder en una futura ocasión a su 

implementación. En [1] se analiza que: “La captura correcta de los requerimientos contribuye a la 

calidad del software dado que permite definir con precisión las condiciones que éste debe 

cumplir.”. 

 

La acción de levantar o recopilar requerimientos en Ingeniería de Requerimientos, se refiere al 

identificar y documentar que procesos, acciones y especificaciones son requisito de un sistema a 

partir de usuarios, clientes o stakeholders, por medio de observación, cuestionarios, reuniones, 

historias de usuario o entrevistas. Existen análisis para insistir en esta definición:  

 

Estas descripciones implican un diálogo entre el grupo técnico encargado del desarrollo y los 

usuarios del sistema, y con el fin de estandarizar el lenguaje de la comunicación a utilizar, la 

ingeniería de requerimientos propone la técnica de Modelo de casos de uso para la descripción de 

requerimientos debido a su estandarización en el sector de desarrollo de software [7]. 
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Luego de tener una recopilación de requerimientos, estos pueden ser incluidos en una matriz de 

trazabilidad de requerimientos, en donde se pueden vincular estos requisitos del proyecto de 

software desde su origen hasta el momento en que el o los entregables satisfagan el mismo. [8] 

afirma que: “A diferencia de productos en otras ramas de la ingeniería, un producto de software es 

maleable y pueden cambiar su estructura y composición en espacio y tiempo durante el proceso de 

desarrollo de software y es aquí donde la trazabilidad adquiere gran importancia.”. El proceso de 

la matriz de trazabilidad es importante ya que nos asegura un vínculo entre el requisito, las capas 

de negocio y el objetivo principal del proyecto. De igual forma nos permite visualizar o realizar 

un seguimiento al ciclo de vida del proyecto asegurando que se están cumpliendo los entregables 

según las especificaciones pactadas en un principio. 
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VI. ESTADO DEL ARTE 

 

En el mercado actual existe software especializado en manejo de requerimientos en proyectos, uno 

de ellos es Visure Requirements Platform creado por Visure Solutions que ofrece su producto con 

las siguientes características: 

 

 Incremento de la calidad en la fase de definición para asegurar la calidad del software. 

 Control y validación el cumplimiento de normativas y estándares. 

 Estandarización del proceso de definición de requisitos en toda la organización. 

 Reutilización efectiva de los requisitos entre los equipos del proyecto, resultando líneas de 

producto y variantes. 

 Formalización de una estructura común de especificación de requisitos y gestión de los 

cambios a través de todo el ciclo de vida. 

 Trazabilidad completa de requisitos en todas las fases del desarrollo y pruebas hasta su 

validación. 

 Monitorización de todos los aspectos del desarrollo, desde gráficos de riesgo hasta los 

reportes de requisitos huérfanos. 

 Reducción del riesgo en todas las fases, desde la escritura de requisitos y priorización de 

necesidades a la capacidad de análisis del impacto. 

 

Reqtify creado por Claytex Services Ltd es una aplicación interactiva y fácil de usar para gestionar 

los requisitos. Permite la trazabilidad y el análisis de impacto en todo el ciclo de vida del desarrollo 

de hardware y software de un proyecto. Es una solución que vincula los requisitos con el proceso 

de desarrollo, verificación y validación, independientemente de la fuente de los requisitos. Ayuda 

a mantener a los equipos de proyecto enfocados en su trabajo de implementación y verificación, 

para lograr la máxima eficiencia en el desarrollo de sistemas integrados complejos. Ofrece 

características adicionales como: 

 

 Captura, en una ubicación, todos los requisitos de su proyecto y sus enlaces a 

especificaciones, implementaciones de hardware y software y casos de prueba al 

conectarse a su cadena de herramientas existente. 
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 Extrae automáticamente los datos creados por su conjunto actual de herramientas. Luego 

puede realizar un análisis de trazabilidad e impacto para identificar problemas, como los 

requisitos no cumplidos y realizar un análisis de impacto. 

 Permite administrar de manera efectiva su proceso de ingeniería de requisitos y garantizar 

el cumplimiento de estándares como ISO61508, ISO26262, Spice, DO178C, DO258, FDA, 

GAMP, CMMI y muchos más. 

 

Otro dentro del mercado es Spira Team desarrollado por Inflectra Corporation, el cual ofrece las 

siguientes características: 

 

 Desarrollar requisitos e historias de usuario, luego descomponerlas en tareas detalladas 

para el seguimiento de recursos. 

 Priorizar y programar requisitos para cada lanzamiento / iteración. 

 Asignar requisitos, tareas e incidentes utilizando una placa de planificación ágil. 

 Seguimiento de errores, mejoras, riesgos y problemas relacionados con los cambios en el 

repositorio de código fuente. 

 

Finalmente, IBM presenta una Solution Rational dentro de su producto denominado Collaborative 

Lifecycle Management el cual provee dentro del tema de definición de requerimientos, las 

siguientes características: 

 

 Creación de artefactos los cuales pueden ser específicos de tipos individuales o pueden 

ser utilizados para varios tipos. 

 Buscar artefactos por ID de artefacto o por nombre de artefacto. 

 Insertar artefactos del proyecto o del sistema de archivos en un artefacto. 

 Revisión de artefactos seleccionados, de un módulo o de una colección. Puede designar 

otros miembros de equipo como participantes en la revisión. 
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VII. ALCANCE 

 

El sistema registrará los datos del proyecto a desarrollar, la metodología a utilizar especificando 

sus fases, actividades y artefactos. Además, el prototipo realizará la gestión de usuarios del sistema 

y sus roles. Generará la información de reporte que facilite la trazabilidad de los requerimientos 

durante las diferentes fases del proyecto, para observar sus estados y comportamientos durante el 

proceso de desarrollo de software. 

 

El software desarrollado es un prototipo funcional del proceso de trazabilidad de requerimientos 

propuesto en el presente proyecto para el desarrollo de proyecto de software en empresas Pymes. 
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VIII. METODOLOGÍA 

 

La estrategia de desarrollo implementada en el proyecto es secuencial lineal utilizando técnicas de 

prototipo para probar la metodología aquí presentada. Se pueden identificar 4 etapas en la 

metodología de elaboración de este proyecto: 

 

En la Etapa 1 se realizó una exploración de literatura que trata sobre herramientas de trazabilidad 

de requerimientos. Además, con base en la información de los estudios referenciados en el 

planteamiento del problema, se caracterizaron las causas y malas practicas que originan las 

anomalías en el desarrollo de software. 

 

En la Etapa 2 se diseñó la propuesta del proceso de trazabilidad de requerimientos con base en las 

fases, actividades y artefactos comunes en la forma de trabajo en pequeñas y medianas empresas 

de software. 

 

La Etapa 3 consistió en el diseño del prototipo de la aplicación con una arquitectura multicapas. 

En el diseño de la capa de almacenamiento se utilizó la tecnología de base de datos relacional, en 

el diseño de la capa lógica o de negocios se utilizó una técnica de enfoque orientado a objetos y 

una primera implementación de maquetación para la capa de presentación. 

 

En la Etapa 4 se creó la base de datos según el diseño de la capa de almacenamiento, se 

construyeron los cuatro módulos del prototipo y se realizó materialización de las interfaces de 

entrada y salida. 

 

Por último, en la Etapa 5 se realizaron las pruebas unitarias, de integración y generales del sistema. 
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IX. CAPÍTULO 1 

 

La idea de construir un diseño y estructura para la definición de requerimientos de software de 

buscar una forma para realizar seguimiento, fijar estados, definir prioridades, generar informes y 

establecer la trazabilidad de cada uno de los requerimientos a lo largo del proceso de desarrollo de 

un software haciendo uso de una herramienta centralizada que reduzca la complejidad de manejar 

requerimientos en los aspectos antes mencionados para su mejor visualización, impacto y 

complejidad. 

 

A. Estructura y Diseño de un Requerimiento 

 

1. Sistema 

 

Espacio designado para metadatos acerca del sistema al que pertenece este requerimiento. Posee 

los atributos: 

 

1.1 Nombre del sistema: Definición de un nombre del sistema dentro del proyecto. 

1.2 Fecha de creación: Fecha en la cual se hizo el registro o creación del sistema. 

1.3 Última modificación: Fecha que denota el ultimo momento en el cual el sistema sufrió una 

modificación en cualquiera de sus categorías. 

 

Esta sección define unos atributos mínimos obligatorios, pero pueden ser incluidos otros atributos 

que se crean pertinentes o relevantes del sistema en general, en especial atributos que permitan en 

el futuro una mayor trazabilidad o control. 

 

2. Usuario 

 

Se refiere al usuario o actor principal que participa o interactúa con el sistema y es a quien se le 

asignarán requerimientos una vez se definan. Se pueden definir varios Usuarios dentro de un 

Sistema. Posee los atributos: 

 

2.1 Tipo de Usuario: Responsabilidad o ocupación del actor o usuario en relación con el sistema. 

2.2 Rol: Papel o actividad principal que cumple el usuario dentro del sistema. 

 

3. Requerimiento de Alto Nivel 

 

Se refiere a la idea principal que da referencia a la creación de requerimientos de bajo nivel. Es 

usualmente una descripción general y poco explícita de lo que el sistema debe realizar. Se pueden 

definir varios Requerimientos de Alto Nivel, pero tienen que estar asignados a un único Usuario. 

Posee el atributo: 

 

3.1 3.1 Identificador: Número de serie único. 
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Descripción: Característica de lo que el requerimiento dentro sistema debe ser capaz de hacer o 

condición con la que tiene que cumplir sin mucho detalle en el como. 

 

4. Requerimiento de Bajo Nivel 

 

Se refiere a la definición de requerimientos funcionales o no funcionales relacionados a un 

Requerimiento de Alto Nivel anteriormente definido. Se pueden definir varios Requerimientos de 

Bajo Nivel, pero tienen que estar asignados a un único Requerimiento de Alto Nivel. Posee los 

atributos: 

 

4.1 Identificador: Número de serie único. 

4.2 Nombre: Definición corta y especifica del requerimiento funcional o no funcional. 

4.3 Descripción: Extensión clara y concisa en la descripción del comportamiento requerido. Puede 

incluir reglas organizacionales o del negocio. 

4.4 Tipo Requerimiento: Pueden ser funcionales y no funcionales. Se define una categoría para 

el tipo de requerimiento, esta puede ser Del Producto, Organizacional o Externos. 

4.5 Prioridad: Se define un rango de números o conjunto de caracteres o palabras que permita la 

identificación de la prioridad de un requerimiento al momento de su consulta. Puede ser: Alto, 

Medio, Bajo, [1, 3, 5], etc. 

  

5. Actividades de Requerimiento 

 

Se refiere a la definición más especifica o detallada de uno o varias actividades necesarias para 

completar el Requerimiento de Bajo Nivel al cual están relacionado. Se pueden definir varios 

Requerimientos de Bajo Nivel, pero tienen que estar asignados a un único Requerimiento de Alto 

Nivel. Posee los atributos: 

 

5.1 Identificador: Número de serie único. 

5.2 Descripción: Definición especifica de un comportamiento, acción o función que debe 

desarrollar para cumplir el requerimiento al que está relacionado. 

5.3 Fase: Etapa del proyecto previamente definida en al que esta actividad debe desarrollarse o 

posiblemente completarse. 

5.4 Estado: Definición de una palabra que permita la identificación del estado de la actividad 

dentro de una fase al momento de su consulta. Puede ser: Completado, En Espera, Bloqueado, 

Sin Iniciar, En Planeación, etc. 

 

B. Trazabilidad entre requerimientos y artefactos 

 

1. Detalles de Actividad 

 

Se refiere a la información de control y trazabilidad relacionada a una actividad. Se pueden definir 

varios Detalles de Actividad dentro de una Actividad. Posee los atributos: 
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1.1 Identificador: Número de serie único. 

1.2 Descripción: Registro de la razón acerca de un cambio de estado o fase de una Actividad. 

1.3 Observación: Registro de condiciones anormales en relación con cambios de estado o fase en 

la Actividad. Por ejemplo: La Actividad se encuentra En Espera porque el encargado no está 

disponible esta semana. 

1.4 Fecha: Tiempo de registro del detalle de la actividad. 

 

2. Artefacto de la Actividad 

 

Se refiere al objeto dentro de un repositorio. Se pueden definir varios Artefactos dentro de una 

Actividad. Posee los atributos: 

 

2.1 Identificador: Número de serie único. 

2.2 Nombre: Especificación de nombre o descripción que se le da al artefacto. 

2.3 Fecha: Tiempo de registro del artefacto. 

2.4 Tipo Artefacto: Puede ser: Requisitos, Casos de uso, Documentos de Diseño, Diagrama de 

Proceso, Diagramas de caso de USO, etc. 

2.5 Tipo Formato: Puede ser: Texto, Colección, Modulo, Documentos o Diagrama, etc. 

2.6 Dirección del Repositorio: Lugar o locación de donde se encuentra el artefacto especificado 

para la actividad, ya sea en físico o digital.  
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Fig. 1. Estructura Lógica para definición y trazabilidad 
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X. CAPÍTULO 2 

 

A. Diseño y arquitectura del prototipo 

El prototipo posee 3 capas definidas cada una compuesta de la siguiente forma: 

 

A1. Capa de Datos 

En esta capa se usa PostgreSQL como motor de base de datos, el cual cumple el propósito de 

montar y mantener el registro de la información generada y de consulta acerca de requerimientos, 

artefactos, detalles de proyectos, usuarios y fases de desarrollo. 

 

Se usa PostgreSQL porque posee un consumo bajo de memoria, bastante adecuado para este tipo 

de proyectos y la cantidad de transacciones que esperamos hacer, además de hacer uso del estándar 

ISO/IEC 9075:2011 o mejor conocido como SQL. 

 

 

Fig. 2. Arquitectura Capa de Datos 

A2. Capa de Transferencia 

Esta capa tiene el desarrollo de un API el cual se conecta a PostgreSQL y permite el acceso a la 

información generada y guarda en la base de datos. 

 

Este API está creado usando tecnologías y aplicándolas de la siguiente forma: 

 Docker: Sistema de contenedores usado para crear una instancia de contenedor con 

PostgreSQL y la estructura de la base de datos con sus respectivas tablas. 

 Node.js: Entorno de ejecución para JavaScript usado como lenguaje y plataforma en donde 

se va a desarrollar y usar frameworks. 
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 Express: Es un framework para Node.js que permite crear infraestructuras web usado para 

construir la base del servicio que habilita el acceso API para su consumo. 

 Sequelize: Es un framework para Node.js que permite manipular diferentes bases de datos 

convirtiendo estructuras de tablas en entidades de un lenguaje de programación orientado 

a objetos, se usa para definir estructura de JavaScript y generar rutas que Express luego va 

a poner disponibles para consumir y registrar información en la base de datos en 

PostgreSQL. 

 JWT: Es la implementación del estándar (RFC-7519) abierto basado en JSON para crear 

tokens usados para enviar datos entre aplicaciones o servicios garantizando su seguridad, 

es usado durante la comunicación de la interfaz y el API para asegurar que accesos, 

métodos y lugares con autenticación requerida solo estén disponibles para los usuarios que 

posean los permisos suficientes. 

 

 

Fig. 3. Arquitectura Capa de Transferencia 
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A3. Capa de Interfaz 

Esta capa tiene la interfaz que consume y genera datos que son enviados haciendo uso del API. 

 

Esta interfaz está creada usando tecnologías y aplicándolas de la siguiente forma: 

 Node.js: Entorno de ejecución para JavaScript usado como lenguaje y plataforma en donde 

se va a desarrollar y usar frameworks. 

 Electron: Framework que permite desarrollar aplicaciones web de escritorio usando 

componentes de Node.js y Chromium, usado para empaquetar y generar la aplicación web 

como una aplicación de escritorio. 

 Webpack: Es un empaquetador de módulos que permite la gestión de dependencias, 

conversión de formatos, ejecución de tareas, carga de módulos, etc. Es usado para 

automatizar el proceso de desarrollo y empaquetado de la aplicación web. 

 Vue.js: Es un framework usado para crear interfaces web de forma rápida, aplicando el 

concepto de templates. Es usado para el desarrollo de la interfaz y todos los componentes 

visuales. 

 Bulma: Framework de CSS que permiten el rápido desarrollo de interfaces web, usado con 

Vue.js. 

 Buefy: Conjunto de componentes para Vue.js 
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Fig. 4. Arquitectura Capa de Interfaz 

B. Diagramas y estructura de la base de datos 

 

B1. Módulo de agentes, definición de proyectos y fases 

 

 

Fig. 5. Modelo ER, módulos agentes, proyectos y fases 

 

B2. Módulo de usuarios del sistema 
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Fig. 6. Modelo ER, módulo usuarios 

 

B3. Modulo de requerimientos del sistema 

 

 

Fig. 7. Modelo ER, módulo requerimientos 

 

B4. Módulo de actividades y artefactos de requerimientos 
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Fig. 8. Modelo ER, módulo actividad y artefactos 

 

B5. Diagrama completo de todos los módulos y sus relaciones 
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Fig. 9. Modelo ER completo de módulos y relaciones 
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C. Diagramas 

 

C1. Diagrama de flujo de la API 

 

 
Fig. 10. Diagrama de flujo API 

 

C2. Diagrama de flujo de la Interfaz 
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Fig. 11. Diagrama de flujo Interfaz 

 

D. Maquetación de la interfaz 

 

D1. Inicio de sesión 

 



PROTOTIPO DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS EN PROYECTOS… 32 

 

Fig. 12. Maqueta Inicio de Sesión 

 

D2. Registro de usuario 

 

 

Fig. 13. Maqueta de Registro de Usuario 

 

D3. Listar información por categoría 
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Fig. 14. Maqueta Listado de información por categoría 

 

D4. Registrar información por categoría 

 

 

Fig. 15. Maqueta Registrar información por categoría 

 

D5. Generar reportes 
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Fig. 16. Maqueta generación de reportes 
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XI. CAPITULO 3 

 

A. Creación de Tablas en PostgreSQL 

 

 

Fig. 17. Tablas en PostgreSQL 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Tabla de Actividades 
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Fig. 19. Tabla de Agentes 

 

 

 

 

Fig. 20. Tabla Requerimientos Altos 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Tabla Requerimientos Bajos 

 

 



PROTOTIPO DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS EN PROYECTOS… 37 

 

Fig. 22. Tabla Usuarios 

 

 

 

 

Fig. 23. Tabla Proyectos 

 

 

 

 

Fig. 24. Tabla Artefactos 
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B. Relación de Tablas en PostgreSQL 

 

 

Fig. 25. Relación de tablas en psql 
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C. Creación de Interfaz 

 

 

Fig. 26. Interfaz Prototipo - Proyectos 

 

 

 

Fig. 27. Interfaz Prototipo - Sistemas 
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Fig. 28. Interfaz Prototipo - Nuevo Proyecto 

 

 

 

Fig. 29. Interfaz Prototipo - Fases 
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Fig. 30. Interfaz Prototipo - Nuevo Sistema 
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XII. CAPITULO 4 

SuperTest: Ofrece una forma muy sencilla de testear APIs con unos pocos comandos y posee 

extensa documentación. 

Mocha: Es una framework en JavaScript para hacer tests en el navegador y Node.js. Una de las 

mejores características de Mocha es la habilidad que tiene para hacer testing asíncrono de forma 

sencilla, permitiendo flexibilidad y reportes claros. 

Chai: Facilita el uso de diferentes interfaces para hacer tests, como: “should”, “expect”, “assert”. 

Además, posee una extensión llamada Chai HTTP que permite realizar fácilmente assertions a 

peticiones HTTP. 

Standard JS: La forma más fácil de imponer un estilo consistente en su proyecto. Serie de 

reglas predefinidas para mantener código en proyectos JavaScript. 

 

 

Fig. 31. Standard JS chequeo 

 

 

Fig. 32. Tests Unitarios chequeo 
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Fig. 33. Tests Unitarios resultados 

 

 

Fig. 34. Test Integración chequeo 
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Fig. 35. Tests Integración chequeo final 
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XIII. CONCLUSIONES 

 

Se construyó un prototipo que permite la creación de proyectos de software, definición de 

requerimientos, detalles de fases relacionado a cada requerimiento, así como el registro de 

artefactos por requerimiento, brindando una visualización de información útil sobre cambios y 

estados de requerimientos dentro de un proyecto de software. 

 

La metodología propuesta para la definición y trazabilidad de requerimientos es flexible con los 

diferentes procesos de desarrollo de software dentro de una empresa pyme de desarrollo de 

software, permitiendo mostrar dependencias y mejorando la capacidad de entender la complejidad 

del sistema y los conflictos que pueden incurrir en costos o demora en los tiempos de entrega de 

no cumplirse algún requerimiento bajo los términos acordados inicialmente entre stakeholders. 

 

La practica de trazabilidad de requerimientos puede ser acogida por diferentes herramientas como 

modelados de UML o herramientas CASE, los cuales no son especializadas única y directamente 

con el área de definición de requerimientos. Sin embargo, el tener un prototipo que sigue un patrón 

o metodología lógico y flexible que tiene como fin el centralizar todos los detalles y estados 

relacionados a un requerimiento dentro de un sistema, hacen que el proceso de desarrollo de 

software sea mas confiable y transparente en cuanto a los objetivos y metas finales del proyecto. 
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XIV. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere validar la herramienta en entornos de desarrollo de software, tales como casas de 

software, empresas pymes desarrolladoras de software, áreas encargadas de desarrollo de sistemas 

dentro de organizaciones que desarrollen software, para obtener una retroalimentación sobre el 

diseño de la metodología para la definición y trazabilidad de requerimientos aquí propuesto y su 

aplicación en el prototipo. 

 

Para una investigación a partir de este proyecto alrededor de la metodología para la definición y 

trazabilidad de requerimientos se recomienda incluir la posibilidad de registrar mas detalles 

relacionados a un requerimiento como atributos de calidad, restricciones, pruebas, dependencias 

entre modelos, niveles de abstracción, lenguaje, etc. 
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ANEXOS 

 

1. SCRIPT BASE DE DATOS. 

2. CÓDIGO DE FUENTE DEL FRONTEND DEL PROTOTIPO. 

3. CODIGO DE FUENTE DEL BACKEND DEL PROTOTIPO. 


