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RESUMEN 

Los proyectos de sistemas informáticos de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, están cuestionados por la falta de 

análisis de requerimientos, poca o nula participación de los usuarios para la 

identificación y definición de los procesos, y porque solo alcanzaron el 6% de los 

procesos de software del modelo de referencia de la Norma Técnica Peruana 

NTP ISO/IEC 12207. Por otro lado la bibliografía señala que son muchos los 

factores que determinan el éxito o fracaso de los proyectos de software. 

El objetivo de la investigación es evidenciar la influencia de la validación de 

requisitos de software en el éxito de los proyectos de sistemas informáticos 

desarrollados e implementados en DEVIDA.  

Para lograr el objetivo se propuso un procedimiento de validación de requisitos 

de software, luego de aplicar el procedimiento a un grupo de proyectos, se 

analizó y comparó los indicadores de desempeño del cronograma, desempeño 

del costo, remoción de defectos y satisfacción del usuario, con los indicadores 

de otro grupo similar de proyectos a los que no se aplicó el procedimiento. 

Los resultados demostraron que existe relación entre la calidad de requisitos de 

software y los índices de desempeño de tiempo, desempeño de costo y remoción 

de defectos; lo que significa que contar con requisitos de software comprensible, 

completo, correcto, preciso, consistente, verificable y trazable permite construir 

sistemas informáticos con menos defectos, dentro de los costos y plazos y con 

una mayor satisfacción del usuario. 

Palabras clave: Validación de requisitos de software, Proyecto de software, 

Éxito de proyectos, Sistema informático, Requisitos de software. 

  



xiii 

 

ABSTRACT 

The computer systems projects of the Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, are questioned by the lack of analysis 

of requirements, little or no participation of the users for the identification and 

definition of the processes, and because they only reached the 6% of the software 

processes of the reference model of the Peruvian Technical Standard NTP ISO / 

IEC 12207. On the other hand, the bibliography indicates that there are many 

factors that determine the success or failure of software projects. 

The objective of the research is to demonstrate the influence of the 

validation of software requirements on the success of computer systems projects 

developed and implemented in DEVIDA. To achieve the objective, a software 

requirements validation procedure was proposed, after applying the procedure to 

a group of projects, the performance indicators of the schedule, cost 

performance, defects removal and user satisfaction were analyzed and 

compared with the indicators of another similar group of projects to which the 

procedure was not applied. 

The results showed that there is a relationship between the quality of software 

requirements and the indexes of time performance, cost performance and 

removal of defects; which means that having comprehensible, complete, correct, 

accurate, consistent, verifiable and traceable software requirements allows us to 

build computer systems with fewer defects, within costs and deadlines and with 

greater user satisfactionKey words: Validation of software requirements, 

Software project, Project success, Computer system, Software requirements. 

Key words: Software requirements validation, Software project, Project success, 

Computer system, Software requirements. 
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INTRODUCCIÓN 

La influencia de la validación de requisitos de software sobre el éxito de los 

proyectos de sistemas informáticos es el tema tratado en la presente 

investigación y para demostrar esta influencia se analizaron un grupo de seis 

proyectos desarrollados e implementados en la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida. 

Para ello se ha planteado como objetivo general evidenciar la influencia de la 

validación de requisitos de software sobre el éxito de los proyectos de sistemas 

informáticos desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación – DEVIDA.  

Para fundamentar el estudio, recopilar evidencia empírica y realizar las pruebas 

de investigación organicé la investigación en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se caracteriza y formula el problema de investigación, se definen 

los objetivos de la investigación, se justifica la investigación y se presenta las 

limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II, se revisa los antecedentes de la investigación, se presenta las 

bases teóricas y bases conceptuales que fundamenta la investigación, se define 

las hipótesis y las variables de investigación. 

En el capítulo III, se establece el tipo, nivel, métodos y diseño de la investigación, 

se define la población y la muestra, las técnicas, los instrumentos, y los 

procedimientos para la recolección de datos y finalmente las técnicas de 

procesamiento de datos. 

En el capítulo IV, se presenta y analiza los datos, se realiza las pruebas de 

prueba de hipótesis y se expone y discute los resultados. 
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CAPÍTULO I   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 CALIDAD DE PROYECTOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

La calidad de los proyectos de sistemas informáticos de la 

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – 

DEVIDA, en los últimos años ha sido severamente cuestionada, 

esto se puede verificar en el informe de auditoría del examen 

especial a la unidad de informática realizado en el año 2013, 

donde una de las condiciones reportables menciona que “La 

unidad de informática adolece de una metodología de desarrollo 

de sistemas” (Examen Especial - Informe N° 003-2013-2-4790). 

Además, una de las conclusiones señala que, el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa SIGA-DEVIDA fue 

desarrollado sin análisis de requerimientos y participación de 

usuarios en la identificación y definición de los procesos 

administrativos, sin sustentar y documentar la metodología 

empleada para su desarrollo. Ocasionando desmedro en la 

calidad de la información producida, en la productividad de los 

usuarios y del personal de la Unidad de Informática. 
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Por otro lado, la evaluación de los procesos de software 

realizado por Abraham Dávila Ramón en el año 2015, revela que 

el 69% de los procesos no fueron alcanzados, el 25% de los 

procesos fueron alcanzados parcialmente, solo un proceso que 

representa el 6% fue alcanzado ampliamente y ningún proceso 

fue alcanzado completamente. Ver Tabla 1. 

Tabla 1: Resultados de evaluación de procesos de software. 

Sigla Calificativo 
Cantidad de 

procesos 
Porcentaje de 
procesos % 

N No alcanzado 11 69% 

P Parcialmente alcanzado 4 25% 

L Ampliamente alcanzado 1 6% 

F Completamente alcanzado 0 0% 

Fuente: (Informe de Evaluación NTP - ISO/IEC 12207 - DEVIDA, 2015) 

La evaluación tomó como caso de estudio el Sistema Integrado 

de Gestión Administrativa (SIGA), como modelo de referencia la 

norma técnica peruana NTP – ISO/IEC 12207 y como proceso 

de evaluación la norma ISO/IEC 15504.  

La evaluación consideró dieciséis procesos de software de la 

NPT - ISO/IEC 12207, estas se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2 Procesos del plan de evaluación 

ISO/IEC 
12207 

ISO/IEC 
15504 

Id-
Proceso 

Nombre del Proceso 

Primario Suministro SPL.02 Entrega de producto 

Primario Ingeniería ENG.01 Obtención de requerimientos 

Primario Ingeniería ENG.04 
Análisis de requerimientos del 
software 

Primario Ingeniería ENG.05 Diseño del software 

Primario Ingeniería ENG.06 Construcción del software 

Primario Ingeniería ENG.07 Integración del software 

Primario Ingeniería ENG.08 Prueba del software 

Primario Ingeniería ENG.12 
Mantenimiento del software y del 
sistema 
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ISO/IEC 
12207 

ISO/IEC 
15504 

Id-
Proceso 

Nombre del Proceso 

Organizativo Gestión MAN.03 Gestión de proyecto 

Organizativo Gestión MAN.04 Gestión de la calidad 

Organizativo Gestión MAN.05 Gestión de riesgos 

Apoyo Soporte SUP.02 Verificación 

Apoyo Soporte SUP.03 Validación 

Apoyo Soporte SUP.07 Documentación 

Apoyo Soporte SUP.08 Gestión de la configuración 

Apoyo Soporte SUP.10 Gestión de solicitud de cambios 

Fuente: (Informe de Evaluación NTP - ISO/IEC 12207 - DEVIDA) 

Los procesos fueron calificados a través del consenso del equipo 

de evaluación, utilizando una escala porcentual entre 0 y 100% 

de cumplimiento. La Tabla 3 muestra, el rango, sigla, calificativo 

y descripción de cada escala. 

Tabla 3: Escala para la evaluación de los procesos la NTP-ISO/IEC 12207 

Rango Sigla Calificativo Descripcion 

0-15% N No alcanzado 
Hay una pequeña o nula evidencia 

del alcance del atributo definido 

16-50% P 
Parcialmente 

alcanzado 

Hay una evidencia de una 
aproximación sistematica para el 

alcance del atributo definido. 

51-85% L 
Ampliamente 

alcanzado 

Hay evidencia de una aproximación 
sistemática y un alcance significativo 

del atributo definido 

86-100% F 
Completamente 

alcanzado 

Hay evidencia de una aproximacion 
completa y sistemática y un alcance 

total del atributo definido 

Fuente: (Informe de Evaluación NTP - ISO/IEC 12207 - DEVIDA) 

Para evaluar la capacidad de los procesos en base a la NTP 

ISO/IEC 12207 se tomó como modelo de referencia la parte 

cinco de la ISO ISO/IEC 15504 y el nivel de capacidad 1. Los 

resultados de la evaluación pueden verse en la Tabla 4. 
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Tabla 4: Evaluación de procesos de software NTP-ISO/IEC 12207 

utilizando ISO/IEC 15504 en DEVIDA 

Id Proceso Calificación 

SPL.02 Entrega de Producto L 

ENG.01 Obtención de Requerimientos P 

ENG.04 Análisis de Requerimientos del Software N 

ENG.05 Diseño de Software N 

ENG.06 Construcción del Software N 

ENG.07 Integración del Software N 

ENG.08 Prueba del Software P 

ENG.12 
Mantenimiento de Software y del 

Sistema 
N 

MAN.03 Gestión del Proyecto P 

MAN.04 Gestión de la Calidad N 

MAN.05 Gestión de Riesgos N 

SUP.02 Verificación N 

SUP.03 Validacion N 

SUP.07 Documentación N 

SUP.08 Gestión de la Configuración N 

SUP.10 Gestión de la Solicitud de Cambios P 

* El identificador de proceso corresponde a la NTP - ISO/IEC 12207 

Fuente: (Informe de Evaluación NTP - ISO/IEC 12207 - DEVIDA) 

La Tabla 4 muestra que el proceso “Obtención de 

requerimientos” fue calificado con un nivel de capacidad de “P - 

Alcanzado parcialmente” y el proceso “Análisis de 

requerimientos del software” fue calificado con un nivel de 

capacidad de “N – No alcanzado”, esto hace suponer que 

DEVIDA no cuenta con un procedimiento para analizar y validar 

los requerimientos. 

Las figuras siguientes muestran el nivel alcanzado por los 

procesos de software agrupados en procesos primarios, 

procesos de soporte y procesos de mantenimiento. 
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Figura 1: Resultado de los procesos primarios 

 

Fuente (Informe de Evaluación NTP - ISO/IEC 12207 - DEVIDA) 

La Figura 1 muestra que de los ocho procesos primarios sólo el 

proceso SPL02 “Entrega de producto” tiene una calificación “L” 

indicando que fue alcanzado ampliamente, mientras que los 

procesos: ENG.01 “Obtención de requerimientos” y ENG.08 

“Prueba del software” tienen una calificación “P” que indican que 

fueron alcanzados parcialmente y los procesos restantes tienen 

una calificación “N” indicando que son procesos no alcanzados. 

Figura 2: Resultado de los procesos de soporte 

 

Fuente (Informe de Evaluación NTP - ISO/IEC 12207 - DEVIDA) 
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La Figura 2 muestra que de los cinco procesos de soporte sólo 

el proceso SUP10 “Gestión de solicitud de cambios” tiene una 

calificación “L” que indica que este proceso es parcialmente 

alcanzado, mientras que los procesos restantes tienen una 

calificación “N” indicando que son procesos no alcanzados. 

Figura 3: Resultado de los procesos organizativos 

 

Fuente (Informe de Evaluación NTP - ISO/IEC 12207 - DEVIDA) 

La Figura 3 muestra que de los tres procesos organizativos solo 

el proceso MAN03 “Gestión del Proyecto” logra una calificación 

de “P” indicando que el proceso se alcanzó parcialmente, 

mientras que los procesos restantes tienen una calificación “N” 

indicando que son procesos no alcanzados. 

Los datos presentados permiten afirmar que DEVIDA cuenta con 

procesos débiles para la obtención de requerimientos y pruebas 

de software. Además de no realizar el análisis de los 

requerimientos, no realiza verificación y validación de sus 

productos, tampoco gestiona la calidad del software. Estas 

carencias definitivamente impactan negativamente sobre el éxito 

de los proyectos de sistemas informáticos de DEVIDA. 
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 FACTORES DE ÉXITO DE PROYECTOS DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

Se cree que la industria del software es una industria sólida, pero 

sorprendentemente no se caracteriza por la alta calidad 

generalizada de sus productos y servicios. La investigación más 

citada sobre el estado de los proyectos de software es el famoso 

“Reporte del Caos” que publica The Standish Group y que sirve 

de referencia para los investigadores. 

The Standish Group clasifica a los proyectos según su 

finalización en tres tipos: 

 Exitoso (Successful) – El proyecto se completó a tiempo y 

dentro del presupuesto, con todas las características y 

funciones.  

 Deficiente (Challenged) – El proyecto se completó y es 

operacional, pero utilizó recursos más allá del presupuesto, 

concluyó más allá del tiempo estimado y/o cuenta con 

pocas de las características y funciones que fueron 

especificadas inicialmente. 

 Fracasado (Failed) – El proyecto es cancelado antes de 

completarse o es implementado pero nunca utilizado por los 

usuarios. 

El “Reporte del Casos” publicado por The Standish Group (1994) 

reporta que el 31.1 % de los proyectos terminaron cancelandose 

es decir fracasaron y el 52.7% culminaron por encima de su 

presupuesto y fuera de los plazos establecidos es decir con 

deficiencias y solo el 16.2% de los proyectos se clasificaron 

como exitosos. Se puede observar que el procentaje de 

proyectos fallidos o cancelados suma el 84.1% del total de 

proyectos. Por tanto es necesario revisar las razones y para ello 
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The Standish Group publica los Factores de falla o cancelacion 

de proyectos. 

Tabla 5 Factores de Falla o Cancelación en los Proyectos de Software 

Factores de Deficiencias o cancelación  %  

a) Requerimientos incompletos  13.1 

b) Deficiencia en el involucramiento del usuario  12.4 

c) Deficiencia de recursos  10.6 

d) Expectativas no realistas  9.9 

e) Deficiencia en soporte ejecutivo  9.3 

f) Cambios en los requerimientos y especificaciones  8.7 

g) Deficiencia en la planeación  8.1 

h) Ya no se necesita más  7.5  

i) Deficiencia en administración de TI  6.2 

j) Desconocimiento en tecnología  4.3  

k) Otros  9.9 

Fuente: (The Standish Group, 1994) 

De la Tabla 5 es importante resaltar que, las dos primeras 

causas de fallo o fracaso de los proyectos de software son: Los 

requerimientos incompletos y la falta de involucramiento del 

usuario. Pero adicionalmenye los factores d), f), y h) en alguna 

medida tambien estan relacionados con los requisitos de 

software. 

De otro lado tambien es importante revisar los factores que 

influyen en el éxito de un proyecto. The Standish Group. (1994) 

presentó los principales factores de éxito de los proyectos. Ver 

Tabla 6. 

Tabla 6 Factores de Éxito de Proyectos de Software 

Factores de Éxito % 

Participación del usuario  15.9% 

Apoyo de gestión ejecutiva  13.9% 

Declaración clara de requisitos  13.0% 
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Factores de Éxito % 

Planificación adecuada  9.6% 

Expectativas realistas  8.2% 

Hitos más pequeños del proyecto  7.7% 

Personal competente  7.2% 

Propiedad  5.3% 

Visión clara y objetivos  2.9% 

Trabajo duro, personal enfocado  2.4% 

Otro  13.9% 

Fuente: (The Standish Group, 1994) 

En la Tabla 6 se observa que, la paticipación del usuario y la 

declaracion clara de los requisitos forman parte de los tres 

factores mas importantes para el éxito de un proyecto. 

Por otro lado The Standish Group ha actualizado el informe caos 

periódicamente (1996, 1998, 2000, etc.); y como es de esperar 

hay un incremento en los porcentajes de los proyectos de 

software exitosos y una reduccion en los proyectos defectusos y 

cancelados. 

Un resumen del Reporte del Caos del año 2015 publicado por 

InfoQ (2015), muestra un avance en el porcentaje de éxito de los 

proyectos respecto al año 2014, con un 29% de todos los 

proyectos (entregado a tiempo, dentro del presupuesto, con las 

características y funciones necesarias), el 52% fueron 

comprometidos, cuestionados o sufrieron cambios (fuera de 

tiempo, por encima del presupuesto, y/o con menos de las 

características requeridas y las funciones) y el 19% fracasaron 

(cancelado antes de su finalización o entregado y nunca se usa). 

Estas cifras representan un avance de 1% en proyectos exitosos 

respecto al estudio anterior, en proyectos que tuvieron algún tipo 

de problema se redujo en 3% respecto al estudio anterior y hubo 

un incremento de 2% en proyectos fracasados teniendo como 
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referencia el estudio anterior. Basándonos en las estadísticas 

contenidas en el informe se puede indicar que no existe mayor 

variación respecto a los informes anteriores (2011 al 2015). Pero 

es oportuno mencionar que hubo un incremento en el porcentaje 

de proyectos fallidos, estos datos pueden observarse en la 

Figura 4. 

Figura 4 Reporte del Caos para los años 2011-2015  

 

Fuente (InfoQ, 2015) 

Por otro lado el “Reporte de Caos”, publicado por The Standish 

Group el año 2014, señala que los tres pricipales pilares para el 

éxito de los proyectos de software son: el respaldo de la 

direccion, la participacion del usuario y los objetivos de negocio 

claros, y como se verá mas adelante conocer los objetivos del 

negocio permiten elaborar buenos requisitos. 

La situación actual de la industria del software indica que aquel 

problema llamado “Crisis del Software” que venía afectando 

desde mediados del siglo pasado a los grandes proyectos de 

software aún no ha sido superado. Esto se evidencia porque 

conforme avanza la tecnología y las opciones metodológicas 

también se presentan mayores exigencias a nivel de usabilidad, 

portabilidad, seguridad, interoperabilidad y agilidad en la entrega 
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de los productos. Convirtiéndose en factores que un encargado 

de proyecto debe controlar para asegurar el éxito de los 

proyectos. 

La presente investigación está orientada a realizar análisis 

empírico sobre la validación de requerimientos y la influencia que 

tienen sobre el éxito de los proyectos de sistemas informáticos. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera, la validación de requisitos de software influye 

sobre el éxito de los proyectos de sistemas informáticos 

desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación - DEVIDA? 

 PROBLEMA ESPECÍFICO 

a. ¿De qué manera, la validación de requisitos de software influye 

sobre el tiempo de los proyectos de sistemas informáticos 

desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación - DEVIDA? 

b. ¿De qué manera, la validación de requisitos de software influye 

sobre el costo de los proyectos de sistemas informáticos 

desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación - DEVIDA? 

c. ¿De qué manera, la validación de requisitos de software influye 

sobre la calidad de los sistemas informáticos desarrollados e 

implementados por la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicación - DEVIDA? 

d. ¿De qué manera, la validación de requisitos de software influye 

sobre la satisfacción de usuario de los sistemas informáticos 
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desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación - DEVIDA? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 OBJETIVO GENERAL 

Evidenciar la influencia de la validación de requisitos de software 

en el éxito de los proyectos de sistemas informáticos 

desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación - DEVIDA. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evidenciar la influencia de la validación de requisitos de software 

sobre el tiempo previsto para los proyectos de sistemas 

informáticos desarrollados e implementados por la Unidad de 

Tecnologías de Información y Comunicación – DEVIDA. 

b. Evidenciar la influencia de la validación de requisitos de software 

sobre el costo de los proyectos de sistemas informáticos 

desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación – DEVIDA. 

c. Evidenciar la influencia de la validación de requisitos de software 

sobre la calidad de los sistemas informáticos desarrollados e 

implementados por la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicación – DEVIDA. 

d. Evidenciar la influencia de la validación de requisitos de software 

sobre la satisfacción del usuario en los proyectos de sistemas 

informáticos desarrollados e implementados por la Unidad de 

Tecnologías de Información y Comunicación – DEVIDA. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La investigación tiene justificación teórica porque se centra en el 

estudio de la validación de los requisitos de software, así como, 

los criterios para determinar el éxito de un proyecto de desarrollo 

e implementación de sistema informático. Por ello el resultado 

de la presente investigación podrá sistematizarse para luego ser 

incorporado al campo de la ingeniería de software. 

La investigación se realiza con el propósito de aportar evidencia 

del impacto que tiene la aplicación del proceso de validación de 

requisitos de software sobre el resultado de los proyectos de 

desarrollo e implementación de sistemas informáticos en 

pequeñas organizaciones. 

 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para lograr el objetivo de la investigación se propone un 

procedimiento que ayuda en la validación de los requisitos de 

software e instrumentos para medir el éxito de los proyectos, los 

cuales después de demostrar su validez confiabilidad podrán 

servir para otros trabajos de investigación. Por lo tanto, 

metodológicamente la investigación se justifica. 

 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La investigación tiene justificación práctica porque existe la 

necesidad de solucionar el problema de la calidad del producto, 

la desviación del presupuesto, desviación del cronograma y la 

baja satisfacción de usuario sobre los proyectos de sistemas 

informáticos que desarrolla e implementa la Unidad de 

Tecnologías de Información y Comunicación de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA. 
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Por otro lado, dependiendo de los resultados cabe la posibilidad 

de incrementar la productividad de los trabajadores de DEVIDA. 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 LIMITACIONES TEÓRICAS 

La investigación se centrará en análisis del proceso de 

validación de requisitos de software, técnicas de la ingeniería de 

software para la validación y criterios del éxito de los proyectos 

de desarrollo de software. En esta investigación no se evaluará 

la calidad de los procesos del desarrollo de software, tampoco 

se analizarán los modelos de la calidad del software como 

producto. La evaluación de la calidad del producto se realizará 

en función del índice de eficiencia de remoción de defectos entre 

las etapas tempranas del ciclo de desarrollo de software y la fase 

producción. 

 LIMITACIONES METODOLÓGICAS 

La investigación presentó varias limitaciones que afectaron sus 

condiciones ideales, entre ellas podemos mencionar la selección 

y tamaño de muestra, aplicación de estímulos, recolección de 

datos, y evaluación previa o pre-test de la unidad de análisis. 

La selección de los proyectos que conformaron la muestra de la 

investigación estuvo condicionada a la discrecionalidad de los 

encargados de los proyectos y la disponibilidad de la información 

de los mismos, esto conllevó a contar con una muestra de seis 

proyectos y obviamente no permitió una selección al azar de los 

proyectos. 

La aplicación del procedimiento para la validación de requisitos 

software como estímulo y la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos no pudo ser aplicado de manera 

simultánea. Esto se debido a que las fases de los proyectos no 

coincidían temporalmente entre ellas, tuvo que establecerse un 
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procedimiento para recoger la información de acuerdo a ciertas 

condiciones 

Por otro lado no fue posible hacer una evaluación previa o pre-

test de la muestra, está limitación estuvo condicionada por la 

naturaleza de la unidad de análisis y las variables dependientes, 

en síntesis no es posible medir el éxito de los proyectos antes 

conclusión o contar con un avance significativo del mismo. 

Todas estas condiciones conllevaron a plantear un diseño cuasi 

experimental con post prueba únicamente.  
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 A NIVEL INTERNACIONAL 

a. Ana Sanz Esteban, en su tesis doctoral titulada “Marco 

metodológico y tecnológico para la mejora de las actividades de 

verificación y validación de productos software”, presentada el 

año 2012 a la Universidad Carlos III de Madrid, realiza un 

análisis de las causas de la baja calidad de los productos 

software y comprueba que disponer de un proceso de pruebas 

completo y correctamente definido incrementa la calidad de los 

productos. 

La investigación se centra en la definición de un marco 

metodológico para mejorar las actividades relacionadas con el 

proceso de pruebas de software cuyo objetivo es proporcionar 

un conjunto de prácticas eficientes para desarrollar tareas 

relacionadas con las pruebas de software formar y gestionar 

equipos de pruebas eficientes. 

Para validar el modelo propuesto el autor realiza un experimento 

con un grupo de doce proyectos que se ejecutan entre los años 

2008 y 2010 los cuales funcionan como grupo control y otros 
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doce proyectos que se ejecutan en el año 2011 que cumplen el 

rol de grupo experimental y donde se aplica los procesos 

definidos en el modelo de procesos.  

Los resultados del proceso de validación indican que, a medida 

que se avanza en el ciclo de vida del producto el número de 

defectos se va incrementando si no se aplica los procesos 

definidos en el modelo propuesto. Sin embargo, el incremento 

que se produce cuando se aplica los procesos del modelo 

propuesto prácticamente no es significativo. Esto se debe a que, 

en cada una de las fases del ciclo de vida del producto, se van 

detectando y subsanando los errores, lo que impide que éstos 

se propaguen a otros productos. Así mismo demuestra que el 

uso del proceso disminuye notablemente la perdida de 

funcionalidad de los productos. Pero por otro lado se observa un 

incremento en el tiempo que se utiliza para el desarrollo de cada 

uno de los productos. 

Una de las conclusiones a las que arriba es, que, la 

implementación de las actividades descritas en el proceso de 

verificación de productos de trabajo permite mejorar la calidad 

de los productos software. Esto se consigue mediante un 

incremento del número de errores identificados en los productos, 

lo que conlleva a una reducción de tiempo en la corrección de 

errores y esto incrementa de la posibilidad de éxito del proyecto. 

b. Alonso Toro Lazo y Juan Guillermo Gálvez Botero, en la tesis de 

maestría titulada “Procedimiento para especificar y validar 

requisitos de software en Mipymes desarrolladoras de software 

de la ciudad de Pereira, basado en estudios previos en la 

región”, presentada el año 2017 a la Universidad Autónoma de 

Manizales, realiza un análisis de los problemas de calidad del 

software y específicamente a lo relacionado con el tratamiento 

que se les hace a los requisitos como punto clave para lograr 

productos y procesos de calidad. 
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La investigación propone un procedimiento estructurado a través 

de una secuencia de actividades puntuales, que establecen el 

uso de técnicas soportadas desde el referente teórico, el 

referente contextual y el diagnóstico de las empresas, el cual 

proporciona además un conjunto de guías, formatos y 

herramientas que permiten a la persona encargada de 

especificar los requisitos, conseguir una definición correcta de 

los mismos en un documento SRS (del inglés software 

requirements specification) alineado con el procedimiento, 

basado en estándares mundialmente reconocidos y validado por 

el usuario. 

El diseño del procedimiento para la especificación y validación 

de requisitos de software, se llevó a cabo con diagramas de 

actividades soportados con una descripción textual explícita, 

contando además con un conjunto de guías y recomendaciones. 

A este procedimiento se le dio el nombre de “PEVReS”, 

(Procedimiento para la Especificación y Validación de Requisitos 

de Software). 

La validación del procedimiento elaborado se llevó a cabo a 

través de dos pilotos de aplicación con dos unidades de análisis: 

dos MiPymes desarrolladoras de software ubicadas en la ciudad 

de Pereira donde se realizó un seguimiento y acompañamiento 

a la aplicación del procedimiento en cada piloto y paralelamente 

se realizó la revisión de la información del proyecto de referencia 

a fin de extraer información de los indicadores que permitirán 

medir las variables analizadas. 

Los resultados relacionados con la aplicación del procedimiento 

a los pilotos reflejan que en ambos casos se presentó un 

aumento considerable en el tiempo empleado para el desarrollo 

de los requisitos. Así mismo reportan un aumento en la 

identificación de defectos en etapas tempranas, y una reducción 

de defectos en etapas posteriores del ciclo de desarrollo de 
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software, y afirman que no solo representa una mayor calidad en 

el producto final, sino una disminución de costos y de tiempo en 

correcciones y reprocesos. 

Una de las conclusiones señala que encontrar la mayor cantidad 

de defectos en el desarrollo de los requisitos, reduce 

notablemente el número de defectos encontrados en la etapa de 

producción atribuibles a los requisitos, aunque se incrementó el 

tiempo empleado en el desarrollo de los mismos. 

c. Rosa María Torres de Paz, en la tesis doctoral titulada “El 

proceso de Ingeniería de Requisitos en el ciclo global del 

software” presentado a la Universidad de Sevilla realiza un 

análisis al estado del arte en la ingeniería de requisitos y su 

importancia dentro de la gestión de proyectos en tres 

direcciones: metodológico, procesos y servicios y su relación 

con la mejora de los productos TI. 

La investigación se basa en la premisa de que el costo de 

reparar un error o defecto una vez entregado el software es más 

alto en comparación con lo que hubiera implicado detectarlo en 

fases más tempranas del desarrollo. Así mismo toma como 

premisa que los el 56% del total de errores encontrados en los 

productos de software son generados en la fase de requisitos y 

que el porcentaje del esfuerzo total del proyecto destinado a la 

fase de requisitos no llega al 20% independientemente del 

modelo de desarrollo o el tipo de proyecto. 

La investigación hace referencia a datos publicados en el 

informe CHAOS de Standish Group y adopta los conceptos de 

proyecto realizado con éxito, proyectos cancelados o proyectos 

modificados. 

Parte de las conclusiones de la investigación señala que a los 

usuarios les cuesta estructurar y definir sus necesidades. 

Además de la dificultad de obtener el conocimiento no explícito, 
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el que realiza la elicitación no siempre tiene las actitudes y 

aptitudes recomendables. 

d. Roberto Félix Zamuriano Sotés, en la Tesis titulada “Las 

Inspecciones de Software y las Listas de Comprobación”, 

presentada en opción al título de Master en Informática Aplicada 

a la Ingeniería y la Arquitectura, señala que la calidad total de un 

producto es muy difícil de obtener y más aún para el software, 

solo se la puede maximizar. Precisa que la calidad total está 

fundamentada en diversos puntos de la Ingeniería de Software 

y una de los elementos más importantes para lograr la calidad 

es una herramienta que ayude a detectar defectos en cualquier 

momento del desarrollo. 

La investigación propone un modelo de referencia para el 

proceso de inspección, el mencionado modelo se basa en el 

modelo de inspección de Michael Fagan y Tom Glib y se apoya 

con listas de verificación, el modelo propuesto considera tres 

etapas generales que son: Planificación, Verificación, y 

Resultados. 

Concluye que, el nuevo modelo da una versatilidad y un control 

aceptable a los inspectores sobre el artefacto a inspeccionar, 

logrando, en una verificación asincrónica, detectar defectos 

diversos, ya que el inspector estará sin presión, ni manipulación 

y sin ser influenciado por el grupo. El inspector con la habilidad 

y conocimiento que posee, será el que detecte el defecto. Así 

mismo afirma que, las listas de comprobación juegan un papel 

muy importante al momento de detectar los defectos. La 

clasificación de las listas da una idea muy clara que los 

proyectos de software deben de ser muy bien controlados para 

no llegar al fracaso. 

e. Antonio Nicolás Camacho Zambrano, en la Tesis “Herramienta 

para el análisis de requerimientos dentro de la pequeña empresa 
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desarrolladora de software en Bogotá”, presentado a la Pontificia 

Universidad Javariana en el año 2005, presenta una propuesta 

conceptual de una herramienta de análisis de requerimientos, 

con el objetivo de contribuir con el mejoramiento de análisis de 

requerimientos en proyectos que involucren desarrollo de 

software aplicado a las pequeñas empresas.  

La herramienta propuesta está basado en un modelo que 

considera esencialmente la relación entre los requerimientos 

(precedencia e interdependencia), apoyado por el valor 

informativo de los requerimientos funcionales, que permiten 

realizar un análisis de riesgos y estimaciones. Pero también 

incluye criterios especiales de fusión de elementos 

interconectados o interdependientes. 

Las conclusiones de la tesis señala que los procesos de 

desarrollo de software en estas empresas, y en concreto, los 

relacionados con la ingeniería de requerimientos están sujetos a 

muchas mejoras. Así mismo señala que, es necesario que estas 

empresas mejoren sus procesos de ingeniería de 

requerimientos, si desean ser competitivas en el desarrollo de 

software a nivel internacional. 

f. Renzo Gastón Degiovanni, en la tesis “Técnicas automáticas 

para validar la elaboración, validación y verificación de requisitos 

de software”, presentado en mayo del 2015 para obtener el 

grado de doctor en ciencias de la computación en la Universidad 

Nacional de Córdoba, señala: La Ingeniería de Software tiene 

como objetivo brindar mecanismos para crear, diseñar y 

mantener, de forma sistemática y efectiva, software de calidad y 

que numerosos estudios han mostrado que muchos de los 

errores manifestados en el software se deben a inconsistencias, 

errores de comprensión e imprecisiones durante las etapas 

tempranas de los procesos de desarrollo de software, en 

particular durante la captura, elaboración y especificación de 
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requisitos. Más aún, los errores son más costosos y difíciles de 

resolver a medida que el proceso de desarrollo avanza. 

La tesis presenta como objetivo utilizar de manera novedosa 

técnicas de análisis automático proveniente de métodos 

formales de desarrollo, para tareas ligadas a la elaboración y 

validación de requisitos de software. En particular, técnicas 

basadas en satisfactibilidad booleana y aquellas vinculadas al 

cómputo automático de interpolantes, así como también el 

model checking y la abstracción. 

Una de las conclusiones señala que la principal contribución de 

la tesis es el desarrollo de dos novedosas técnicas automáticas 

que, mediante la manipulación lógica de fórmulas, asisten al 

ingeniero en tareas específicas llevadas a cabo a lo largo del 

proceso de ingeniería de requisitos. La primera técnica ayuda al 

ingeniero a resolver la incompletitud de los requisitos 

operacionales, garantizando que la especificación obtenida 

satisface un conjunto de propiedades deseables. Por otro lado, 

la segunda técnica permite analizar si el comportamiento 

descripto por especificaciones de requisitos cumple con las 

expectativas del cliente (validación) y se corresponde con la 

implementación del sistema (verificación). 

 A NIVEL NACIONAL 

a. Daniel Alonso Farfán Molina en la tesis titulada “Metodología de 

verificación y validación de adquisición en la etapa de análisis de 

sistemas de información desarrollados a la medida para la 

adquisición en pequeños contextos”, presentada el año 2015 a 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, realiza un análisis de 

los problemas inherentes a pequeños contextos en 

organizaciones que adquieren software, el análisis se realiza a 

partir de los problemas en la adquisición de software, sistemas 

de información y su relación con la adquisición de software, el 
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desarrollo de software a medida, la verificación y validación de 

adquisiciones y finalmente los pequeños contextos. 

Parte del planteamiento del problema de la investigación 

considera que la verificación y validación, son las primeras 

actividades en verse recortadas, y como consecuencia afectan 

negativamente la calidad del producto software. Esta afirmación 

encuentra sustento en Tokar y Mankeforts (2003), que señalan 

que el 60% de los desarrolladores encuestados aceptan que las 

actividades de verificación y validación son las primeras que 

abandonan cuando se encuentran bajo presión. En ese orden de 

ideas una sección de las conclusiones del análisis del problema 

señala que la etapa de análisis de sistemas de información 

adquiere un papel relevante, a través de la influencia que ejercen 

los requisitos, en el éxito de la adquisición de software. 

La investigación propone desarrollar una metodología, dirigida a 

pequeños contextos, para guiar a través del proceso de 

adquisición durante la etapa de análisis de sistemas de 

información, aplicando técnicas de verificación y validación y 

plantea como uno de los objetivos específicos, identificar y 

seleccionar técnicas de verificación y validación aplicables a la 

etapa de análisis de sistemas de información y su aplicación a 

pequeños contextos. 

La metodología propone tres fases para el proceso de 

adquisición que son planeamiento, implementación y 

aceptación. Las actividades están asociadas a una fase de la 

adquisición, que están integradas a su vez por tareas realizadas 

por participantes del proyecto que desempeñan determinados 

roles, en donde cada actividad tiene artefactos como entrada, y 

a su vez genera otros artefactos relacionados a la metodología 

como salida. Ver Figura 5. 
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Figura 5: Actividades de la metodología y su relación con las fases de la adquisición. 

 

Fuente: Daniel Alonso Farfán Molina 

Para evaluar la validez de la metodología optó por utilizar la 

técnica de juicio de expertos, cuyo resultado de la validación 

mostró que la metodología cumple con el objetivo general que 

guía a través del proceso de adquisición durante la etapa de 

análisis de sistemas de información, incluyendo la verificación y 

validación para pequeños contextos; sin embargo, también se 

presentaron un conjunto de observaciones, críticas y 

recomendaciones por parte del revisor. 

b. Romell Freddy Domínguez Zárate en la tesis titulada “Aplicación 

de métricas de calidad en uso utilizando la ISO 9126 para 

determinar el grado de satisfacción del Sistema Único de 

Matrícula”, presentada el año 2016 a la Universidad Nacional de 

San Marcos; desarrolla cuestionarios, basados en las métricas 

orientadas a medir la eficacia, eficiencia y satisfacción de la 

ISO/IEC 9126, para evaluar el Sistema Único de Matrícula, el 

cual luego de su aplicación y análisis de resultados le permitió al 

investigador concluir que los usuarios se sintieron satisfechos 



25 

 

empleando el software de Gestión de Matricula proporcionado 

por la unidad de desarrollo del Sistema Único de Matricula, por 

encima del nivel esperado. 

c. Alex José Espejo Chavarría en la tesis “Modelo de 

aseguramiento de la calidad en el proceso de desarrollo de 

software basado en los modelos de madurez de capacidades 

(CMMi), proceso de software para equipos (TSP) y personas 

(PSP)”, presentado el año 2016 a la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos para obtener el grado académico de Magister en 

Gobierno de Tecnologías de Información, toma como referencia 

en el análisis del problema los datos presentados por The 

Standish Group en el reporte del caos, revisa los porcentajes de 

proyectos terminados con éxito, proyectos deficientes y 

proyectos cancelados, y la metodología utilizada (cascada o ágil) 

proponiendo que el incremento de los proyectos exitosos 

utilizando metodologías agiles se deben básicamente a la 

interacción entre los ingenieros de software, colaboración eficaz 

con el cliente y respuesta a los cambios producidos en el entorno 

contemplados en sus interacciones cortas. 

Propone desarrollar un modelo que permitan el aseguramiento 

de la calidad del proceso de desarrollo de software, donde el 

talento humano sea uno de los principales factores de éxito. 

Plantea como hipótesis que la integración del modelo de 

aseguramiento de la calidad basado en los modelos de madurez 

de capacidades CMMi, TSP y PSP permite asegurar la calidad 

en el proceso de desarrollo de software, considera que la calidad 

del software se mide en función del costo, número de defectos, 

rentabilidad del proyecto y grado de satisfacción del cliente. 

Finalmente, concluye que el modelo de aseguramiento de 

calidad tuvo un impacto positivo en el proceso de desarrollo de 

software porque contribuye en el aseguramiento de la calidad en 
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el proceso de desarrollo, lo cual se ve reflejado en la reducción 

del costo de calidad, reducción en la desviación de costo, 

reducción de defectos e incremento de satisfacción de los 

clientes en cada uno de los proyectos que integraron el modelo 

en su proceso de desarrollo. 

d. Lenis Rossi Wong Portillo en la tesis “Un modelo de 

Razonamiento Basado en Casos para la Captación de 

Requisitos en el desarrollo de proyectos de software” presentado 

el año 2012 a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

para optar el grado de magister en Ingeniería de Sistemas con 

mención de Ingeniería de software, señala en la definición del 

problema que una de las causas de los fracasos de los proyectos 

de software se encuentra en la captación de requisitos. Esto 

conlleva a que los proyectos no sean terminados con éxito, 

ocasionando demoras o atrasos en la entrega de los proyectos 

y en varias ocasiones estos proyectos son cancelados.  

La investigación plantea como objetivo diseñar un modelo para 

la captación de requisito en el desarrollo de un proyecto de 

software aplicando razonamiento basado en casos CBR, el 

modelo considera las siguientes tareas: representar el Requisito, 

definir el modelo de memoria para la Librería de Requisitos, 

definir la técnica de indexación, crear la Librería de requisitos y 

llenar la Librería de Requisitos con requisitos de anteriores 

proyectos. 

Una de las conclusiones del estudio señala que, al aplicar CBR 

en la Captación de Requisitos en el desarrollo de proyectos de 

software, se pudo observar que se aprovecharon los requisitos 

funcionales de proyectos de software desarrollados 

anteriormente, para luego resolver o identificar requisitos 

funcionales de nuevos proyectos. 



27 

 

e. José Hamblett Villegas Ortega, en la tesis “Un modelo de 

evaluación de los atributos críticos de éxito de los sistemas de 

información en el desempeño individual, cooperativo y 

organización” presentado el año 2010 a la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos para obtener el grado académico de 

Magister en ingeniería de sistemas con mención en dirección de 

gestión de tecnologías de información, plantea como problema 

la falta de mecanismo adecuados para evaluar la efectividad de 

los sistemas de información y propone un modelo que permite 

medir el éxito de los sistemas de información en función del 

desempeño individual, desempeño cooperativo y desempeño 

organizacional. 

El modelo considera como elemento principal los atributos 

críticos de éxito, agrupado en factores de éxito. Así mismo se 

logra identificar las dimensiones de éxito y como estos 

convergen en el desempeño individual, desempeño cooperativo 

y finalmente el desempeño organizacional. 

La investigación aplica el modelo en dos casos de estudio: Caso 

de estudio 1: proceso de admisión de pacientes en 

organizaciones de salud privados en Lima Metropolitana y Caso 

de estudio 2: proceso de digitación de registros de formatos de 

inscripción, afiliación y atenciones del Seguro Integral de Salud 

(SIS). 

En parte de las conclusiones menciona que a medida que la 

intención de uso por el sistema de información (SI) se 

incremente este se traslada a la satisfacción por dicho sistema 

de información. 

En otro parte de las conclusiones señala que la satisfacción de 

los sistemas de información (SI) es un eje importante en el éxito 

de los SI, condiciona en primer término el desempeño individual, 

y en segundo término el desempeño cooperativo. Y afirma que 
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el impacto que produce la satisfacción del SI aporta 

significativamente en el desempeño de individual y cooperativo. 

 A NIVEL LOCAL 

a. Carlos Jesús Malpica Velásquez en la tesis “Aplicación de la 

metodología SCRUM para incrementar la productividad del 

proceso de desarrollo de software en la empresa CCJ S.A.C. 

Lima”, presentada el año 2016 a la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, en el planteamiento del problema revisa el 

problema de productividad del desarrollo de software en la 

unidad de negocio de TI y como esto afecta al cumplimiento de 

los tiempos propuestos para la culminación de los proyectos. Lo 

cual conlleva a un incremento en los costos iniciales estimados 

por proyecto, que generalmente son asumidos por la Empresa 

CCJ, generando así pérdidas en los ingresos de la unidad de TI. 

Más adelante resalta el retrasó de los proyectos de software en 

la CCJ S.A.C y asume que el problema es la metodología de 

desarrollo empleada no está siendo efectiva.  

Una de las conclusiones de la investigación señala que cualquier 

desarrollo de software parte de un mismo problema: conocer las 

necesidades de los clientes, Scrum da mayor detalle a las partes 

que tienen mayor prioridad de desarrollo y que pueden llevarse 

a cabo en un periodo normalmente de 1 a 4 semanas. Cada uno 

de estos periodos de desarrollo concluye con la producción de 

un incremento operativo del producto, obteniendo una correcta 

estimación del tiempo presentado en la propuesta técnica al 

cliente logrando así una mayor credibilidad y confianza de éste 

sobre la empresa. 
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2.2. BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene sus bases teóricas en la ingeniería de 

requisitos y hace énfasis en la fase de validación de requisitos. Así 

mismo se apoya en los factores de éxito de los proyectos de software. 

 REQUISITOS DE SOFTWARE 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), en su 

estándar 610.12-1990 define los requisitos como “una condición 

o capacidad que un usuario necesita para resolver un problema 

o alcanzar un objetivo”. De igual forma, menciona que es “una 

condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o 

componentes de sistema para satisfacer un contrato, estándar, 

especificación u otro documento formal”. 

Para Sommerville (2005), Los requisitos para un sistema son la 

descripción de los servicios proporcionados por el sistema y sus 

restricciones operativas. Estos requisitos reflejan las 

necesidades de los clientes de un sistema que ayude a resolver 

algún problema como el control de un dispositivo, hacer un 

pedido o encontrar información. En la misma línea el autor afirma 

que un requisito es simplemente una declaración abstracta de 

alto nivel de un servicio que debe proporcionar el sistema o una 

restricción de éste y en otro externo menciona que es una 

definición detallada y formal de una función del sistema. 

Según la RAE, requerimiento es un sinónimo de necesidad, es 

decir, un concepto orientado hacia la carencia o falta de algo. 

Requisito es, en cambio, una circunstancia o condición 

necesaria para algo. En ese contexto para el presente 

documento se utilizará el término requerimiento como 

equivalente de requisito. 
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 NIVELES DE DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS 

Sommerville (2005), menciona que los niveles de descripción de 

un requerimiento permiten hacer una clara separación entre los 

diferentes tipos de requerimientos que se pueden concebir en un 

documento de requerimientos. Son necesarios para evitar 

errores y mejorar la descripción de los mismos. El clasificar los 

requerimientos en estos niveles facilita su entendimiento y su 

descripción. 

a. Descripción a nivel de negocio 

Karl Wiegers citado en Camacho Zambrano (2005), señala que 

los requisitos descritos a nivel de negocio son aquellos que 

representan objetivos de alto nivel para la organización o el 

cliente que requiere el producto. 

Estos requisitos son la necesidad principal por la cual se 

empieza la construcción o mejora del producto. Estos requisitos 

se caracterizan por ser descritos de manera muy generalizada 

en términos de beneficios o necesidades de la organización; y 

se expresan en un lenguaje natural. En ocasiones son llamados 

los objetivos del software  

b. Descripción a nivel de usuario 

Los requisitos que describen tareas que los usuarios deben estar 

en capacidad de cumplir con el producto de software que se está 

describiendo, son conocidos como requisitos de usuario. 

Sommerville (2005), señala que estos requisitos son descritos 

con frases usando lenguaje natural complementado con 

diagramas, describiendo las expectativas acerca de lo que el 

sistema debe proveer y las restricciones sobre las cuales debe 

operar. 
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c. Descripción a nivel de sistema. 

Los requisitos del sistema hacen referencia a la funcionalidad 

que debe ser construida para permitir al producto realizar sus 

tareas, en términos de las necesidades del sistema. 

Sommerville (2005), señala que los requisitos de sistema se 

enfocan en las funciones del sistema, los servicios y las 

restricciones de operabilidad en detalle. El documento que 

contenga los requerimientos del sistema debe ser sumamente 

preciso y definir de manera exacta lo que va a ser implementado. 

Debe ser parte del contrato entre el comprador o cliente del 

sistema y desarrollador del mismo. 

 CLASIFICACIÓN DE REQUISITOS 

De acuerdo con Sommerville (2005) los requisitos de software 

se clasifican en requisitos funcionales, requisitos no funcionales 

y requisitos de dominio. 

a. Requisitos funcionales 

Para la SWEBOK v 3.0 (2014) los requisitos funcionales 

describen las funciones que el software debe ejecutar.  

Los requisitos funcionales de un sistema describen lo que el 

sistema debe hacer. Estos requisitos dependen del tipo de 

software que se desarrolle, de los posibles usuarios del software 

y del enfoque general tomado por la organización al redactar 

requisitos. Cuando se expresan como requerimientos del 

usuario, habitualmente se describen de una forma bastante 

abstracta. Sin embargo. Los requerimientos funcionales del 

sistema describen con detalle la función de éste, sus entradas y 

salidas, excepciones, etcétera. 

Los requisitos funcionales son aseveraciones de los servicios 

que el sistema debe proveer, como el sistema debe reaccionar 
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a entradas particulares y como el sistema debe comportarse bajo 

situaciones particulares. 

b. Requisitos no funcionales 

Para Sommerville (2005), los requisitos no funcionales son 

restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el 

sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de 

desarrollo y estándares. Los requisitos no funcionales a menudo 

se aplican al sistema en su totalidad. Normalmente apenas se 

aplican a características o servicios individuales del sistema. 

Figura 6 Clasificación de requisitos no funcionales 

 

Fuente: (Sommerville, 2005) 

La Figura 6 muestra que los requisitos no funcionales se 

clasifican en tres grupos, requisitos del producto, requisitos de la 

organización y requisitos externos. 



33 

 

Los requisitos del producto están orientados a especificar las 

propiedades de calidad que el producto poseer en términos de 

usabilidad, eficiencia, confiabilidad y seguridad.  

Los requisitos de la organización permiten especificar 

restricciones que derivan de las políticas y características de la 

organización, procedimiento que debe seguir el cliente o 

desarrollador, y restricciones respecto a metodología o 

herramientas de desarrollo. 

Los requisitos externos derivan de factores externos al sistema 

y a su proceso de desarrollo estos pueden generarse de 

regulaciones técnicas, éticas o legales. 

c. Requisitos de dominio 

Según Sommerville (2005),  los requisitos de dominio son 

requisitos que provienen del dominio de aplicación del sistema y 

reflejan características y restricciones de ese dominio. Estos 

pueden ser funcionales o no funcionales. 

Los requerimientos del dominio son importantes debido a que a 

menudo reflejan los fundamentos del dominio de la aplicación. 

Si estos requerimientos no se satisfacen, puede ser imposible 

hacer que el sistema funcione de forma satisfactoria. 

 PROPIEDADES DESEABLES DE LOS REQUISITOS 

El documento de requerimientos del software (algunas veces 

denominado especificación de requerimientos del software - 

SRS) es la declaración oficial de lo qué deben implementar los 

desarrolladores del sistema. Debe incluir tanto los 

requerimientos del usuario para el sistema como una 

especificación detallada de los requerimientos del sistema. En 

algunos casos, los dos tipos de requerimientos se pueden 

integrar en una única descripción. En otros, los requerimientos 

del usuario se definen en una introducción a la especificación de 
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los requerimientos del sistema. (Sommerville, 2005). Las 

propiedades deseables consideradas para esta investigación 

son: 

a. Comprensible 

Una especificación de requisito es comprensible si puede ser 

entendido por los participantes en el proceso de ingeniería de 

requisitos, es decir debe servir como canal de comunicación. 

Para que una especificación sea comprensible debe ser 

redactado utilizando un lenguaje previamente acordado, 

tratando de sintetizar y sin abusar de términos técnicos 

Durán Toro (2000), señala que la propiedad más importante de 

una especificación de requisitos es que sirva como canal de 

comunicación entre los participantes, así mismo afirma que, si 

una especificación de requisitos debe servir de canal de 

comunicación es imprescindible que sea comprensible por parte 

de los clientes y usuarios. 

b. Correcto 

Una especificación de requisitos es correcta si y sólo si todo 

requisito contenido en ella representa alguna propiedad 

requerida por el sistema a desarrollar (IEEE, 1998). 

Para que un requisito sea correcto debe describir de manera 

precisa la funcionalidad o restricción que se debe tener en 

cuenta para construir el software y este debe ser necesario para 

el software y no debe entrar en conflicto con otro requisito.  

c. No ambiguo 

Una especificación de requisitos no es ambigua si y solo si todo 

requisito contenido en ella tiene una sola interpretación (IEEE, 

1998) Esto significa que todo aquel interesado que lea el 

requisito debe llegar a la misma interpretación. 
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Durán Toro (2000), señala que para ayudar a evitar 

interpretaciones erróneas conviene que aquellos términos con 

más de una posible interpretación aparezcan en un glosario de 

términos en el que se especifique claramente su significado en 

el documento. 

d. Completo 

Una especificación de requisito está completa si no necesita 

ampliar detalles en su redacción, es decir, proporciona la 

información suficiente para su comprensión. 

Según la IEEE y Davis citados en (Durán Toro, 2000) una 

especificación de requisitos es completa si cumple las siguientes 

propiedades 

a) Todo lo que se suponga que deba hacer el sistema a 

desarrollar está incluido en la especificación. 

b) Todas las respuestas del sistema a entradas tanto válidas 

como invalidas están especificadas, es decir, esta 

especificada toda posible conducta del sistema desde el 

punto de vista externo o caja negra. 

c) Todas las páginas, figuras, tablas, están enumeradas, 

todas las unidades de medida estas definidas, todas las 

referencias externas son comprobables y no hay elementos 

por determinar. En otras palabras, la especificación está 

organizada, los requisitos son fáciles de localizar y el 

documento es sintácticamente correcto. En caso que haya 

documentos por determinar, es necesario conocer la causa 

de su no determinación y quien es el responsable de la 

solución. 
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e. Consistente 

Davis citado en Durán Toro (2000), menciona que una 

especificación de requerimientos es consistente si y solo si todo 

requisito contenido en ella no está en conflicto con otros 

documentos de nivel superior. Es consistente internamente si y 

solo si no existe conflictos entre los requisitos que contiene. 

Según la IEEE y Davis citado en Durán Toro (2000), los 

conflictos entre requisitos pueden ser de los siguientes tipos: 

a) Conflictos de conducta: dos o más requisitos especifican 

conductas distintas del sistema para las mismas 

condiciones y el mismo estimulo externo. 

b) Conflictos de términos: se utilizan términos distintos para 

referirse al mismo concepto. 

c) Conflictos de características: dos o más requisitos 

especifican aspectos contradictorios para la misma 

característica del sistema. 

d) Conflictos temporales: dos o más requisitos exigen 

características temporales contradictorias al sistema. 

f. Verificable 

Davis y la IEEE citados en Durán Toro (2000), Afirman que una 

especificación de requisitos es verificable si y solos si todo 

requisito contenido en ella es verificable, es decir, existe un 

proceso finito y de coste razonable por el que una persona o una 

máquina pueda comprobar que el sistema final cumple con el 

requisito. 

Un requisito es verificable cuando puede ser cuantificado de 

manera que permita hacer uso de los métodos de verificación: 

inspección, análisis, demostración o pruebas. Por tanto, una 



37 

 

condición absolutamente necesaria para que un requisito sea 

verificable es que no sea ambiguo y que se defina de forma 

medible. 

La IEEE (1998), señala que los requisitos no verificables 

incluyen las declaraciones como “trabaja bien”, interface 

humana buena”, normalmente pasara” no puede verificarse 

estor requisitos porque es imposible definir las condiciones de 

“bueno”, “bien” o “normalmente”. 

g. Modificable 

Davis y la IEEE citados en Durán Toro (2000),  mencionan que 

una especificación de requisitos es modificable si y solo si su 

estructura y redacción permite que los cambios se puedan 

realizar fácil, completa y consistentemente. 

Para conseguir esta propiedad, la especificación debe estar 

organizada coherentemente y debe contar con los índices y las 

tablas de referencias cruzadas oportunas, no debe ser 

redundante (es decir, el mismo requisito no debe aparecer en 

más de un lugar, y los requisitos deben expresarse 

individualmente y no en forma conjunta. 

h. Trazable 

Davis y IEEE citados en Durán Toro (2000),  mencionan que una 

especificación de requisitos es rastreable si y solo si para cada 

requisito contenido en ella se conoce su origen y puede 

referenciarse como origen en posteriores documentos durante el 

ciclo de desarrollo del software, cada requisito puede rastrearse 

hacia atrás y hacia adelante. 

Una condición para que un requisito pueda rastrearse hacia 

adelante es que pueda referenciarse de manera única, 

normalmente mediante algún tipo de código. La forma habitual 

de registrar la trazabilidad son las matrices de trazabilidad. 
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 INGENIERÍA DE REQUISITOS 

El proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del 

cliente para un software es llamado Ingeniería de requisitos. El 

objetivo de la ingeniería de requisitos es entregar una 

especificación de software exacta, completa y consistente. La 

ingeniería de requisitos apunta a mejorar la forma en que 

comprendemos y definimos el software. Existen varias 

definiciones de ingeniería de requisitos, de entre las cuales 

podemos citar las siguientes: 

Para Boehm citado en Toro Lazo & Gálvez Botero (2007), la 

Ingeniería de Requisitos es tratada como una disciplina y tiene 

como propósito desarrollar una especificación de requisitos 

completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base 

para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en 

dónde se describen las funciones que realizará el sistema. 

Sommerville (2005), define la Ingeniería de Requisitos como el 

proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar servicios 

y restricciones, por tanto, es el proceso por el cual se desarrolla 

una especificación de software. Las especificaciones pretenden 

comunicar las necesidades del sistema del cliente a los 

desarrolladores del sistema”. 

Por su lado Roger Pressman S. (2010), señala que la Ingeniería 

de Requerimientos ayuda a los ingenieros de software a 

entender mejor el problema en cuya solución trabajarán. Incluye 

el conjunto de tareas que conducen a comprender cuál será el 

impacto del software sobre el negocio, qué es lo que el cliente 

quiere y cómo interactuarán los usuarios finales con el software. 

Así mismo Thayer & Dorfman (1997) citados en Pressman S., 

(2010), consideran que “La ingeniería de requisitos proporciona 

el mecanismo apropiado para entender lo que desea el cliente, 

analizar las necesidades, evaluar la factibilidad, negociar una 
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solución razonable, especificar la solución sin ambigüedades, 

validar la especificación y administrar los requisitos a medida 

que se transforman en un sistema funcional”. Para ello propone 

siete tareas diferentes: concepción, indagación, elaboración, 

negociación, especificación, validación, y administración. 

Carmen Padilla V. (2017), señala que la Ingeniería de 

Requerimientos define los procesos sistemáticos, que 

introducen una estrategia sólida para derivar una definición de 

productos de software, es por ello que su objetivo es establecer 

los requisitos del sistema a desarrollar y su gestión posterior. 
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 MODELOS DE PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUISITOS 

a. Modelo de Duran Toro 

Figura 7 Modelo propuesto por Duran Toro 

 

Fuente (Durán Toro, 2000) 

Durán Toro (2000), propone un modelo que consta de tres 

actividades principales, elicitación, análisis y validación, siendo 

la interactividad la principal característica, tal como se puede ver 

en la Figura 7. Además propone dos ciclos, el primer ciclo 

considera las fases de elicitación y análisis, y el segundo ciclo 
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considera las tres fases siendo la validación la fase de 

aprobación de los requisitos y que permitirá pasar a los demás 

procesos en el ciclo de desarrollo del software. 

b. Modelo de Kotonya y Sommerville 

Kotonya y Sommerville proponen un modelo iterativo que se 

puede llevar a cabo durante todo el proceso de desarrollo del 

software Figura 8. Este modelo establece cuatro actividades 

principales que son: elicitación (donde se captura, descubre y 

adquiere el conocimiento), análisis, especificación y validación 

de requerimientos. Además, establece una actividad de gestión 

de requerimientos para administrar los cambios, el 

mantenimiento y la trazabilidad de los requerimientos. 

Figura 8 Modelo de proceso de Ingeniería de Requerimientos propuesto por Kontoya 

y Summerville 

 

Fuente: Kotonya y Sommerville 
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c. Modelo de Klaus Pohl 

Klaus Pohl citado en Durán Toro (2000), propone un modelo 

iterativo donde se definen cuatro actividades que pueden verse 

en la Figura 9, estas actividades son elicitación, negociación, 

especificación y documentación, validación y verificación, esta 

última actividad permite asegurar que los requisitos corresponde 

con las necesidades reales de los clientes y usuarios y que no 

presentan conflictos con los demás requisitos. 

Figura 9 Modelo de procesos de ingeniería de requisitos de Klaus Pohl 

 

Fuente (Durán Toro, 2000) 

d. Modelo de Wiegers & Beaty 

Wiegers & Beaty citado en Toro Lazo & Gálvez Botero (2007), 

propone abordar el desarrollo de requisitos como un proceso 

iterativo con el objetivo de adquirir una mayor comprensión y 

expresión de los requisitos, ver Figura 10, este modelo asigna 
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un rol retro alimentador al proceso de validación permitiendo que 

se reevalúe el análisis o se reescriban las especificaciones, así 

mismo sirve como medio para confirmar si el requerimiento es 

correcto y definitivo. 

Figura 10 proceso iterativo de desarrollo de requisitos 

 

Fuente : (Toro Lazo & Gálvez Botero, 2007) 

 PROCESOS DE LA INGENIERÍA DE REQUISITOS 

a. Elicitación de requisitos 

La elicitación o captura de requisitos hace referencia a los 

orígenes de los requisitos y como el ingeniero de software puede 

recogerlos. Es la primera etapa en la comprensión del problema 

que el software va a resolver. Es fundamentalmente una 

actividad humana y es donde los interesados se identifican y se 

establecen las relaciones entre el equipo de desarrollo y el 

cliente. Se denomina diversamente "Captura de Requisitos", 

"Descubrimiento Requisitos" y "Adquisición de Requisitos"  

Durán Toro (2000), señala que la elicitación de requisitos es la 

actividad en la que se mantiene la interacción entre clientes, 

usuarios e ingenieros de requisitos y propone tres objetivos; 

conocer el dominio del problema, descubrir las necesidades 

reales de clientes y usuarios, y consensuar los requisitos entre 

los propios clientes y usuarios. 
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Klaus Pohl citado en Durán Toro (2000), refiere que la elicitación 

es hacer explícito el conocimiento oculto sobre las necesidades 

de clientes y usuarios y el sistema a desarrollar de forma que 

todos los participantes en el problema sean capaces de 

entenderlo. 

Por su parte Wiegers & Beaty citado en Toro Lazo & Gálvez 

Botero (2007), afirman que la elicitación de requisitos es “el 

proceso de identificación de las necesidades y limitaciones de 

los interesados para un sistema de software. “Elicitación” no es 

lo mismo que relevamiento de requisitos. Tampoco es una 

simple cuestión de transcribir exactamente lo que dicen los 

usuarios. La “elicitación” es un proceso colaborativo y analítico 

que incluye actividades para recolectar, descubrir, extraer y 

definir los requisitos”. 

Roger Pressman afirma que la meta de recabar los 

requerimientos es identificar el problema, proponer elementos 

de la solución, negociar distintos enfoques y especificar un 

conjunto preliminar de requerimientos de la solución. 

b. Análisis de requisitos 

El análisis de requisitos es una fase de la ingeniería de requisitos 

que permite detectar y resolver conflictos entre los requisitos, 

descubrir los límites del software, y definir los requisitos finales 

del software, comprende actividades como la clasificación de 

requisitos, modelamiento conceptual, diseño de arquitectura y 

negociación de requisitos. 

Se define el análisis de requisitos como “el proceso del estudio 

de las necesidades de los usuarios para llegar a una definición 

de los requisitos del sistema, de hardware o de software, así 

como el proceso de estudio y refinamiento de dichos requisitos” 

(Estándar IEEE Std. 610 [IEEE 1990]). 
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Durán Toro (2000), señala que los objetivos que deben 

cumplirse en esta actividad son: detectar conflictos en los 

requisitos, profundizar en el conocimiento del dominio del 

problema y establecer las bases para el diseño. 

El análisis de requisitos es una tarea de ingeniería del software 

que cubre el hueco entre la definición del software a nivel 

sistema y el diseño de software. El análisis de requerimientos 

permite al ingeniero de sistemas especificar las características 

operacionales del software (función, datos y rendimientos), 

indica la interfaz del software con otros elementos del sistema y 

establece las restricciones que debe cumplir el software. 

c. Especificación de requisitos 

En esta fase se documentan los requerimientos acordados con 

el cliente, en un nivel apropiado de detalle. En la práctica, esta 

etapa se va realizando conjuntamente con el análisis, se puede 

decir que la especificación es el "pasar en limpio" el análisis 

realizado previamente aplicando técnicas y/o estándares de 

documentación, como la notación UML (Lenguaje de Modelado 

Unificado), plantillas de especificación, diagramas de caso de 

uso o prototipos, esto dependerá del tamaño y tipo de software 

que se quiera construir. 

Klaus Pohl citado en Durán Toro (2000), señala que la 

especificación es una actividad para documentar los requisitos 

elicitados y negociados y propone utilizar tantas notaciones 

como sea necesario para que todos los participantes lo 

entiendan. 

Pressman S. (2010), señala que una especificación puede ser 

un documento escrito, un conjunto de modelos gráficos, un 

modelo matemático formal, un conjunto de escenarios de uso, 

un prototipo o cualquier combinación de éstos. 
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Una especificación de requerimientos de software (ERS) es un 

documento que se crea cuando debe especificarse una 

descripción detallada de todos los aspectos del software que se 

va a elaborar, antes de que el proyecto comience. Es importante 

notar que una ERS formal no siempre está en forma escrita. En 

realidad, hay muchas circunstancias en las que el esfuerzo 

dedicado a la ERS estaría mejor aprovechado en otras 

actividades de la ingeniería de software. Sin embargo, se 

justifica la ERS cuando el software va a ser desarrollado por un 

tercero, cuando la falta de una especificación crearía problemas 

severos al negocio, si un sistema es complejo en extremo o si se 

trata de un negocio de importancia crítica. (Pressman S., 2010). 

d. Validación de requisitos 

La validación es la etapa final de los procesos de la ingeniería 

de requisitos. Tiene como objetivo, verificar todos los 

requerimientos que aparecen en el documento especificado para 

asegurarse que representan una descripción aceptable del 

software que se debe implementar. Es aquí donde se asegura 

que los requerimientos sean consistentes, estén completos y 

sean lo más exacto posible. 

Durán Toro (2000), señala que la actividad de validación 

permitirá confirmar que los requisitos corresponden a las 

necesidades de los clientes y usuarios, el objetivo para esta 

actividad es asegurarse de que los requisitos describan el 

producto deseado. 

Pressman S. ( 2010), afirma que la calidad de los productos que 

se generan como consecuencia de la ingeniería de los 

requerimientos se evalúa durante el proceso de validación. La 

validación de los requerimientos analiza la especificación a fin 

de garantizar que todos ellos han sido enunciados sin 

ambigüedades; que se detectaron y corrigieron las 
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inconsistencias, las omisiones y los errores, y que los productos 

del trabajo se presentan conforme a los estándares establecidos 

para el proceso, el proyecto y el producto. 

 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

La IEEE STD 1012 (2004), señala que los procesos de 

verificación y validación de software (V & V) determinan si los 

productos de desarrollo de una actividad determinada cumplen 

con los requisitos de esa actividad y si el software satisface su 

uso previsto y las necesidades del usuario.  

La verificación y la validación es un proceso transversal al ciclo 

de desarrollo de software y esto lo confirma Sommerville (2005), 

al señalar que la (V&V) tienen lugar en cada etapa del proceso 

del software y comienza con revisiones de los requerimientos y 

continúa con revisiones del diseño e inspecciones de código 

hasta la prueba del producto. 

Por otro lado, la IEEE STD 1012 (2004),  señala que, los 

procesos de (V & V) respaldan los seis procesos principales de 

ISO/IEC 12207: el proceso de gestión, el proceso de adquisición, 

el proceso de suministro, el proceso de desarrollo, el proceso de 

operación y el proceso de mantenimiento. 

 DIFERENCIA ENTRE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN  

La norma NTP-ISO/IEC 12207 (2006), considera a la verificación 

como el proceso para determinar si los productos de software de 

una actividad cumplen con los requerimientos o condiciones que 

tienen impuestas por las actividades precedentes. En tanto 

consideran a la validación como un proceso para determinar si 

los requerimientos del sistema o producto software, tal como se 

ha construido, cumplen con su uso específico previsto. 

Por su parte Sommerville (2005), señala que durante y después 

del proceso de implementación, el programa que se está 
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desarrollando debe ser comprobado para asegurar que satisface 

su especificación y entrega la funcionalidad esperada. La 

verificación y la validación (V & V) es el nombre dado a estos 

procesos de análisis y pruebas.  

Es importante diferenciar entre verificación y validación y Boehm 

citado por Sommerville (2005), establece esta diferencia de 

manera sucinta por medio de dos interrogantes. 

 Validación: ¿Estamos construyendo el producto correcto? 

 Verificación: ¿Estamos construyendo el producto 

correctamente? 

Somerville I. (2005), analiza las interrogantes de Boehm y señala 

que el papel de la verificación implica comprobar que el software 

está de acuerdo con su especificación. Debería comprobarse 

que satisface sus requerimientos funcionales y no funcionales. 

La validación, sin embargo, es un proceso más general, señala 

que el objetivo de la validación es asegurar que el sistema 

software satisface las expectativas del cliente. 

 APROXIMACIONES COMPLEMENTARIAS DE V&V 

Somerville I. (2005), señala que dentro del proceso de (V & V) 

existen dos aproximaciones complementarias para el análisis y 

comprobación de los sistemas, estas son las inspecciones y las 

pruebas. 

a. Inspecciones 

Las inspecciones de software analizan y comprueban las 

representaciones del sistema tales como el documento de 

requerimientos, los diagramas de diseño y el código fuente del 

programa. Puede usarse las inspecciones en todas las etapas 

del proceso. Las inspecciones pueden ser complementadas con 

algún tipo de análisis automático del código fuente de un sistema 
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o de los documentos asociados. Las inspecciones de software y 

los análisis automáticos son técnicas estáticas de la V & V, ya 

que no se necesita ejecutar el software en una computadora. 

Las inspecciones de software fueron definidas por Michael 

Fagan, al principio de los años 70 para la IBM, no eran más que 

exámenes estrictos dirigidos al código fuente. En la actualidad, 

está dirigido a los procesos, metodologías, planes o a todo el 

ciclo de vida, es decir, a cualquier artefacto producido en el 

transcurso del desarrollo; detectando defectos en estos. 

b. Pruebas  

Las pruebas del software implican ejecutar una implementación 

del software con datos de prueba. Se examinan las salidas del 

software y su entorno operacional para comprobar que funciona 

tal y como se requiere. Las pruebas son una técnica dinámica 

de verificación y validación. 

Según SWEBOK las pruebas es una actividad realizada para 

evaluar la calidad del producto y mejorarla, identificando 

defectos y problemas. 

Para ISTQB la prueba de software es la verificación dinámica del 

comportamiento de un programa contra el comportamiento 

esperado, usando un conjunto finito de casos de prueba, 

seleccionados de manera adecuada. 

Principio de las pruebas 

 Las pruebas demuestran la presencia de defectos. Las 

pruebas son una herramienta que permiten identificar la 

presencia de defectos; sin embargo, no garantizan que no 

haya defectos ocultos en el software, y el hecho de que no 

se identifiquen defectos no es una evidencia de que el 

software este totalmente correcto. 
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 Las pruebas exhaustivas no existen. Probar todo un 

aplicativo de extremo a extremo con todas las entradas de 

datos y condiciones es algo imposible. 

 Pruebas tempranas. Identificar los defectos en etapas 

tempranas, cuanto más rápido se identifiquen los defectos, 

más ahorrará la empresa en todo tipo de recursos. 

 Agrupación de defectos. Las pruebas deben concentrarse 

de manera proporcional. Por lo general, la mayoría de los 

fallos operativos se concentran en número reducido de 

módulos. 

 Paradoja del pesticida. Si se repite la misma prueba una y 

otra vez, la misma serie de casos de prueba dejará de 

encontrar nuevos defectos; es importante que los casos de 

prueba se revisen periódicamente y escribir nuevos casos 

de prueba con el objetivo de encontrar más defectos. 

 Las pruebas dependen del contexto. Las pruebas 

dependerán del contexto en el cual se ejecuten, por 

ejemplo, las que sean para un sistema crítico de seguridad 

como el financiero, se requiere un mayor número de 

pruebas en comparación con otras aplicaciones de un nivel 

de complejidad menor o menos críticos. 

 Falacia de ausencia de errores. La detección de defectos y 

corrección de los defectos no sirven de nada si el sistema 

no cumple con los requerimientos o necesidades del 

usuario. 
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 PROCESO DE VALIDACIÓN DE REQUISITOS DE 

SOFTWARE 

La validación es el proceso que certifica que el modelo de los 

requisitos es consistente con las intenciones de los clientes y los 

usuarios; ésta es una visión más general que el concepto común 

de validación, pues se produce en paralelo con la elicitación y la 

especificación, tratando de asegurar que tanto las ideas como 

los conceptos presentados en una descripción se identifican y 

explican con claridad. 

Klaus Pohl citado en De la Cruz Londoño & Castro Guevara 

(2015), precisa que la validación de requisitos es un conjunto de 

actividades encaminadas a llegar a un acuerdo entre todos los 

participantes en el que se ratifique que los requisitos elicitados y 

analizados representan realmente las necesidades de los 

stakeholders y que, por lo tanto, deberían llevar a la construcción 

de software útil. 

Pressman S. (2010), considera que la calidad de los productos 

del trabajo que se generan como consecuencia de la ingeniería 

de los requerimientos se evalúa durante el paso de validación. 

La validación en ese contexto permite garantizar que todos ellos 

han sido enunciados sin ambigüedades; que se detectaron y 

corrigieron las inconsistencias, las omisiones y los errores, y que 

los productos del trabajo se presentan conforme a los 

estándares establecidos para el proceso, el proyecto y el 

producto. 

Pressman S. (2010), señala que se debe analizar cada 

requerimiento aplicando preguntas de verificación y para ello 

propone las siguientes preguntas. 

 ¿Los requerimientos están enunciados con claridad? 

¿Podrían interpretarse mal? 
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 ¿Está identificada la fuente del requerimiento (por ejemplo, 

una persona, reglamento o documento)? ¿Se ha estudiado 

el planteamiento final del requerimiento en comparación con 

la fuente original? 

 ¿El requerimiento está acotado en términos cuantitativos? 

 ¿Qué otros requerimientos se relacionan con éste? ¿Están 

comparados con claridad por medio de una matriz de 

referencia cruzada u otro mecanismo? 

 ¿El requerimiento viola algunas restricciones del dominio? 

 ¿Puede someterse a prueba el requerimiento? Si es así, 

¿es posible especificar las pruebas (en ocasiones se 

denominan criterios de validación) para ensayar el 

requerimiento? 

 ¿Puede rastrearse el requerimiento hasta cualquier modelo 

del sistema que se haya creado? 

 ¿Es posible seguir el requerimiento hasta los objetivos del 

sistema o producto? 

 ¿La especificación está estructurada en forma que lleva a 

entenderlo con facilidad, con referencias y traducción fáciles 

a productos del trabajo más técnicos? 

 ¿Se ha creado un índice para la especificación? 

 ¿Están enunciadas con claridad las asociaciones de los 

requerimientos con las características de rendimiento, 

comportamiento y operación? ¿Cuáles requerimientos 

parecen ser implícitos? 

Sommerville I (2005), señala que la validación de requerimientos 

trata de mostrar que los requerimientos realmente definan el 
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sistema que el cliente desea. Centra la importancia de validación 

de requerimientos en la identificación de errores asumiendo que 

el costo de corregir un error en las etapas avanzadas del 

software es mucho mayor a que corregirlos en la fase de análisis 

de requerimiento. 

Sommerville, propone que durante el proceso de validación se 

debe llevar acabo un conjunto de verificaciones: verificaciones 

de validez, verificaciones de consistencia, verificaciones de 

completitud, verificaciones de realismo, y debe cumplir con el 

atributo de verificabilidad. 

La IEEE considera la validación como un ejercicio posterior a la 

especificación de requisitos donde el documento debería ser 

sujeto de procedimientos de validación y verificación. Los 

requisitos deberían ser validados para asegurar de que el 

ingeniero software ha entendido los requisitos, es también 

importante verificar que un documento de requisitos se ajusta a 

las normas de la empresa y que es comprensible, coherente y 

completo.  

La Figura 11 ilustra el proceso de validación de los requisitos; 

donde los documentos de requisitos, el conocimiento 

organizacional y los estándares organizacionales son los 

productos de entrada, mientas que la lista de problemas 

identificados y acciones acordadas para resolver estos 

problemas son resultados del proceso de validación de 

requisitos.  

Figura 11 Proceso de validación de requisitos de G Kotonya  y I Sommerville 
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Fuente (Saqib Bashir & Ahmed, 2008) 

El proceso de validación es como se ha descrito la última fase 

de un proceso iterativo dentro de la ingeniería de requisitos, por 

tanto, es necesario identificar una medida que permita 

considerar que el o los requisitos cumplen con un grado de 

validez aceptable y pueda continuarse con los procesos de la 

ingeniería de software. 

 TÉCNICAS DE VALIDACIÓN DE REQUISITOS 

Siew Hock Ow and Mashkuri citado en Saqib Bashir & Ahmed 

(2008), señala que no hay procesos de revisión general de las 

actividades de desarrollo. Las organizaciones deben diseñar sus 

procesos de revisión de acuerdo a sus necesidades.  

Es necesario adoptar y adecuar técnicas de otras etapas del 

desarrollo de software para el proceso de validación por lo que 

revisaremos algunas técnicas como la revisión previa, revisión 

formal, inspección. 

a. Revisiones previas (Pre-Review) 

Las revisiones previas se utilizan para ahorrar costo y tiempo y 

funciona como el primer filtro de las revisiones completas, una 

revisión completa generalmente involucra un conjunto de 

especialistas con diferentes experiencias o conocimientos en 

cambio en una revisión previa puede ser realizado por un 

especialista. 

En la revisión previa, una persona se dedica a verificar los 

documentos en busca de errores tipográficos, falta de requisitos 

y falta de conformidad con los estándares. Los documentos en 

revisión generalmente se envían a los equipos de revisión. Sería 

costoso que durante la reunión de revisión todos pasen tiempo 

revisando estándares o errores tipográficos, por lo tanto, se 
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aconseja que las revisiones previas se realicen antes de entrar 

en las reuniones de revisión de los documentos de requisitos 

para su validación. 

b. Revisión formal de requisitos 

Es una técnica utilizada para validar los requisitos por parte de 

un grupo de personas. Es un proceso formal que involucra 

usuario, analistas y desarrolladores. Las revisiones ayudan a los 

clientes y desarrolladores a resolver problemas en las primeras 

etapas del ciclo de desarrollo de software. 

Gerald Kotonya y Ian Sommerville proponen un diagrama que 

representa el proceso de revisión de requisitos Figura 12, este 

diagrama propone la interrelación y secuencia de actividades 

para cumplir con el método de revisión.  

Figura 12 Proceso de revisión de requisitos 

 

Fuente (Saqib Bashir & Ahmed, 2008) 

 Elaborar el plan, aquí se define el grupo de personas que 

participaran en la reunión de revisión y la fecha, hora y lugar 

para la reunión. 

 Distribución documentos, Los documentos generados en la 

etapa de análisis y especificación se distribuyen a los 

miembros del equipo revisor.  
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 Prepararse para la revisión, los miembros del equipo revisor 

leen los documentos pertinentes e identifican 

inconsistencias, conflicto, omisiones y otros problemas que 

serán expuestas en la reunión. 

 Desarrollo de la reunión, aquí se discuten los comentarios y 

problemas que se identificaron de manera individual, se 

acuerda un conjunto de acciones para abordar el problema. 

 Acciones de seguimiento, se verifica si las acciones 

acordadas se llevan a cabo o no. 

 Documento de revisión, Es el documento final que se 

elabora como resultado de la actividad, es revisado para la 

aceptación o re-revisión. 

El tiempo requerido para la revisión depende del tamaño del 

documento. De acuerdo con Kotonya y Sommerville, se requiere 

un esfuerzo de 50 horas-persona de un equipo de 4 personas 

para inspeccionar el documento de requisitos que tiene 400 

requisitos. Los requisitos que están fuera de lugar por error 

durante la obtención de requisitos deben aclararse. Si la 

información no se encuentra en la guía, es la responsabilidad de 

los ingenieros de requisitos averiguar a través de los grupos de 

interés. Los requisitos que no son realistas deben eliminarse o 

considerarse para el próximo desarrollo del sistema. Los 

conflictos entre los requisitos se deben negociar con las partes 

interesadas para resolver los problemas expuestos. 

Según Sommerville (2005), el equipo de revisión generalmente 

verifica la integridad y consistencia de los requisitos. Los 

conflictos, las omisiones, las incoherencias y los errores de los 

requisitos se deben señalar en las reuniones de revisión para 

ello se deben tomar en cuenta los atributos de calidad de los 

requisitos. También debe verificar que los requisitos sean 
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verificables, comprensibles, rastreables y adaptables o 

modificables. 

Es muy importante invitar a las personas adecuadas para que 

revisen los requisitos contra la incoherencia, la ambigüedad y 

otros problemas. Lo primero que debe determinarse es la 

perspectiva de los requisitos en los que se representa y quién 

puede proporcionar esas perspectivas. Las siguientes partes 

interesadas deberían participar en el proceso de revisión de 

requisitos: El cliente, el usuario, el analista de requerimientos, el 

desarrollador, el documentador, el administrador de proyectos. 

c. Inspección de requisitos 

La inspección es similar a las revisiones, pero no idéntica. La 

inspección del software es una forma muy efectiva de encontrar 

defectos de un producto de software, y permite eliminar los 

defectos en las primeras etapas. El proceso de inspección 

consiste en seguir seis pasos, que son: 

a) Planificación: organizar reuniones cuando todos los 

documentos están disponibles. 

b) Descripción general: hacer que el producto sea comprensible 

para los revisores. 

c) Detección de defectos: identificar los defectos en los 

artefactos del software 

d) Recolección de defectos: se recopilan y documentan los 

defectos, se toman decisiones sobre esos defectos y se 

decide volver a inspeccionar el software o no. 

e) Corrección de Defectos: los defectos se corrigen sobre la 

base de comentarios 
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f) Seguimiento: verificar que todos los defectos informados se 

hayan eliminado de los artefactos del software. 

Esta técnica presenta roles y responsabilidades 

a. Moderador: es responsable de la selección del equipo y se 

asegura de que el equipo realice sus tareas de acuerdo con 

cada fase. El moderador es la persona clave en el proceso 

de inspección. 

b. Inspector: es responsable de encontrar los defectos. 

c. Organizador: planifica todas las actividades dentro o fuera 

del proyecto. 

d. Productor: es una persona que ha desarrollado artefactos 

de software y es responsable de explicar los artefactos de 

software a todos los miembros del equipo. 

e. Registrador: es responsable de anotar todos los defectos en 

la lista de defectos durante la reunión de inspección. Es una 

posición opcional. 

f. Lector: es responsable de presentar todo el material. Él / 

ella debe explicar e interpretar todo el material. 

d. Inspección conducida por casos de prueba 

La inspección conducida por casos de prueba es una técnica 

propuesta por Gorschek citado en (Saqib Bashir & Ahmed, 

2008). Esta técnica se utiliza para eliminar los defectos antes de 

iniciar el proyecto (conocido como fase de pre-proyecto) y 

durante el proyecto. El propósito de esta técnica es asegurar que 

los requisitos son suficientemente buenos para las actividades 

del producto y de planificación. Esta técnica se usa en un 

entorno donde se tiene una gran cantidad de requisitos. 
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La inspección conducida por casos de prueba consta de tres 

pasos, que se realizan en la fase previa al proyecto. Los pasos 

de inspección son: 

Paso 1: El gerente de producto selecciona y revisa los requisitos 

que se incluirán en la especificación inicial y se descartan 

algunos requisitos. Esto es principalmente un proceso ad hoc, 

los requisitos seleccionados son los conocidos como requisitos 

formulados o especificados. 

Paso 2: Por lo general, dos personas participan en la inspección, 

que son el gerente de proyecto y el examinador. Estas dos 

personas ya están capacitadas y tienen experiencia en su 

campo. La inspección de los requisitos se realiza en este paso 

es para crear los casos de prueba para los requisitos. Los 

requisitos que tienen prioridad baja deben eliminarse en este 

paso. 

Paso 3: En este paso se realiza la planificación del proyecto y la 

priorización de los requisitos. Los requisitos que no son 

necesarios son descartados en este paso. 

e. Técnicas de Lectura 

Gilb T. and Graham D. citados en Saqib Bashir & Ahmed (2008), 

mencionan que las técnicas de lectura definen una serie de 

pasos para revisar o inspeccionar el artefacto del software. En 

las técnicas de lectura, se proporcionan métodos específicos a 

los revisores sobre cómo leer y qué buscar en artefactos de 

software. Hay varias técnicas de lectura disponibles en la 

literatura, por ejemplo: lecturas ad-hoc, basadas en listas de 

verificación, basadas en perspectiva y basadas en defectos. Las 

lecturas basadas en Ad-hoc y basadas en listas de verificación 

son las más populares en la industria para la detección de 

defectos. 
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 Técnica de lectura basada en Ad-Hoc 

La lectura basada en ad hoc proporciona muy poco soporte 

de lectura. En esta técnica de lectura los requisitos se 

entregan a los revisores o inspectores para su revisión sin 

ninguna guía. La detección de defectos depende del 

conocimiento y experiencia del revisor o inspector. 

 Técnica de lectura basada en listas de verificación 

La lista de verificación es una de las técnicas comúnmente 

utilizadas. De acuerdo con Laitenberger, O. and DeBaud, 

J-M citado por Saqib Bashir & Ahmed (2008), la técnica de 

lectura basada en listas de verificación es usado como una 

técnica de lectura estándar en la mayoría de las 

organizaciones. La característica principal es que 

contienen un conjunto de preguntas que guían al revisor 

durante la revisión. Las preguntas están relacionadas con 

la calidad de los requisitos, ver Tabla 7. 

Tabla 7 Preguntas basadas en lista de verificación 

PREGUNTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN ATRIBUTO DE CALIDAD 

¿Cada uno de los requisitos se identifica 
fácilmente? 

Trazabilidad, conformidad 
con el estándar 

Los términos especificados se definen en el 
glosario 

Comprensibilidad 

¿Los requisitos individuales usan el mismo 
término de diferentes maneras? 

Ambigüedad 

Si un requisito hace referencia a algún otro 
elemento; ¿Se describe este en otra parte del 
documento? 

Completo 

¿Los requisitos relacionados se encuentran 
junto? 

Organización  

¿Hay alguna contradicción en el requisito? Redundancia 

¿Tiene que examinar otros requisitos para 
comprender lo que significa? 

Completo 

Fuente : (Saqib Bashir & Ahmed, 2008) 
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De acuerdo con Laitenberger et al. citado en Saqib Bashir & 

Ahmed (2008), la lectura basada en lista de verificación presenta 

ciertas debilidades y estas son: 

 Las preguntas de la lista de verificación son generales 

 Instrucciones sobre cómo usar la lista de verificación a 

menudo no se cuenta. 

 Las preguntas se diseñan de acuerdo con los defectos que 

previamente se detectaron y pertenecen a un tipo de 

defecto particular. 

 Técnica de lectura basada en perspectiva 

En la lectura basada en perspectiva, a los revisores se les 

asigna una perspectiva específica, cuando revisan un 

artefacto de software. Cuando un revisor tiene una 

perspectiva específica, es más útil detectar tipos 

específicos de fallas. En esta técnica, el revisor está más 

enfocado porque trata de encontrar un tipo específico de 

falla, mientras que en otras técnicas son responsables de 

detectar todos los tipos de fallas. Otra ventaja de la lectura 

basada en perspectiva es que trabajan de una manera más 

estructurada y lo leen activamente T. Thelin citado en 

(Saqib Bashir & Ahmed, 2008) 

La lectura basada en perspectiva representa al cliente, el 

probador y el diseñador. Desde estas tres perspectivas 

diferentes, se recomienda a los revisores / inspectores que 

utilicen un enfoque de lectura basado en escenarios para 

leer los requisitos, Jeffrey Carver Ph.D. citado en (Saqib 

Bashir & Ahmed, 2008)  

La razón principal detrás de la lectura basada en 

perspectiva es que, si varios lectores inspeccionan los 
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documentos desde las diferentes perspectivas de los 

interesados, esto dará como resultado un documento que 

representa los requisitos reales. 

f. Prototipos de requisitos 

La creación de prototipos se usa principalmente para tener una 

visión general de los requisitos y verificar si se comprendió cada 

requisito. Es muy difícil para el usuario entender cómo los 

requisitos se transformarán en un software ejecutable. Según 

Sommerville el objetivo principal de los prototipos de requisitos 

es comprender los requisitos del sistema y se utiliza 

principalmente para: 

a) Elicitación de requisitos: en esta fase, la creación de 

prototipos ayuda a los usuarios a comprender cómo el 

sistema respaldará su trabajo. 

b) Validación de requisitos: en esta fase, la creación de 

prototipos ayuda a identificar los errores y las omisiones de 

esos errores del documento de requisitos. 

El prototipo viene en varias formas, desde bocetos o imágenes 

hasta lenguajes de cuarta generación de alto nivel. La mayoría 

de las organizaciones crean prototipos múltiples, por ejemplo: 

primero crean bocetos en papel o en pizarra y luego desarrollan 

un prototipo operacional usando lenguaje de alto nivel. 

Según Davis citado en Saqib Bashir & Ahmed (2008), hay dos 

tipos de creación de prototipos, Los prototipos de prueba y los 

prototipos evolutivos. 

 Prototipo de prueba (Throw-away) 

Throw-away es un tipo de creación de prototipos, en el que 

se dispone de una funcionalidad limitada y se usa para 

entender requisitos poco conocidos antes de comenzar el 
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desarrollo real De acuerdo con Sommerville citado en 

Saqib Bashir & Ahmed (2008), el propósito del prototipo de 

prueba es aclarar los requisitos y evaluar los posibles 

riesgos del proceso. No debe considerarse como un 

sistema final. Se desarrolla desde la fase inicial hasta la 

fase experimental y luego se descarta. En la creación de 

prototipos de prueba, desarrollamos requisitos que son 

difíciles de comprender para los clientes. Los requisitos, 

que son claros, no deberían desarrollarse a través de este 

prototipo. 

 Prototipo evolutivo 

El prototipo evolutivo es un tipo de creación de prototipos 

en el que desarrollamos los requisitos que pueden ser 

fáciles de entender por los clientes y tienen alta prioridad. 

El objetivo del prototipado evolutivo es entregar un sistema 

viable al usuario final, y debe exhibir todos los atributos de 

calidad del producto final. Se adapta mejor cuando los 

desarrolladores tienen un contacto mínimo con los 

interesados. Hay algunos factores de calidad que 

generalmente afectan el prototipo evolutivo, como el 

rendimiento, la calidad del diseño y la capacidad de 

mantenimiento. El prototipo evolutivo debe usarse cuando 

no podemos desarrollar las especificaciones avanzadas de 

los requisitos, por ejemplo para detallar la interfaz de 

usuario un sistema o un sistema de con aplicación de la 

inteligencia artificial. 

g. Validación de requisitos basado en modelos 

Los modelos son una representación simplificada de la realidad 

o de los procesos donde se ignora los detalles de menor 

importancia para reducir su complejidad  
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La validación de requisitos basado en modelos es un enfoque 

sistemático para documentar, analizar y validar los requisitos de 

sistemas utilizando los diagramas del modelado de sistemas. La 

validación de requisitos basado en modelos utiliza la notación de 

los diagramas para representar los requisitos, condiciones y 

restricciones dentro de una realidad o proceso permitiendo 

contextualizar cada requisito. Por tanto para la validación de 

requisitos se utiliza la formalidad de la notación de los 

diagramas. 

En la ingeniería software existe un amplio número modelos y 

diagramas que representan la parte estática y la parte dinámica 

del sistema siendo los más utilizadas los diagramas de flujo de 

datos DFD, el diagrama de entidad relación ERD, diagrama de 

clases del modelo orientado a objetos, diagrama de modelo de 

procesos. 

 Diagrama de flujo de datos - DFD 

Los diagramas de flujo de datos (DFD) se utilizan para 

demostrar gráficamente como se procesan los datos, en las 

diferentes etapas del sistema. 

Un diagrama de flujo de datos (DFD) traza el flujo de la 

información para cualquier proceso o sistema. Emplea 

símbolos definidos, como rectángulos, círculos y flechas, 

además de etiquetas de texto breves, para mostrar las 

entradas y salidas de datos, los puntos de almacenamiento 

y las rutas entre cada destino. Los diagramas de flujo de 

datos pueden variar desde simples panoramas de 

procesos incluso trazados a mano, hasta DFD muy 

detallados y con múltiples niveles que profundizan 

progresivamente en cómo se manejan los datos. Se 

pueden usar para analizar un sistema existente o para 

modelar uno nuevo. 
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 Diagrama entidad relación - DER 

Un diagrama entidad-relación, también conocido como 

modelo entidad relación o ERD, es un tipo de diagrama de 

flujo que ilustra cómo las "entidades", como personas, 

objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un 

sistema. Los diagramas ER se usan a menudo para diseñar 

o depurar bases de datos relacionales en los campos de 

ingeniería de software, sistemas de información 

empresarial, educación e investigación. También 

conocidos como los ERD o modelos ER, emplean un 

conjunto definido de símbolos, tales como rectángulos, 

diamantes, óvalos y líneas de conexión para representar la 

interconexión de entidades, relaciones y sus atributos. 

 Diagrama de clases 

El diagrama de clases es un tipo de diagrama de estructura 

estática de la metodología orientado a objetos, que 

describe la estructura de un sistema mostrando las clases 

que conformaran el software, sus atributos, operaciones (o 

métodos), y las relaciones entre los objetos. 

En UML, una clase es representada por un rectángulo que 

posee tres divisiones: Nombre de la clase, atributos que 

tiene y mensajes que entiende. 

 Modelo de procesos de negocio - BPMN 

La notación del modelado de procesos de negocio (BPMN) 

es un método de diagrama de flujo que modela los pasos 

de un proceso de negocio planificado de principio a fin. Un 

aspecto clave de la gestión de procesos de negocio (BPM) 

es que representa visualmente una secuencia detallada de 

los flujos de información y las actividades empresariales 

necesarias para finalizar un proceso. 
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BPMN está dirigido a participantes y otros interesados en 

un proceso de negocio con el fin de obtener conocimientos 

mediante una representación visual de los pasos fácil de 

entender. Ofrece un lenguaje estándar y común para todos 

los interesados, sean técnicos o no: analistas de negocios, 

participantes del proceso, desarrolladores técnicos y 

directores, así como asesores y equipos externos. 

Idealmente, cierra la brecha entre la intención del proceso 

y la implementación, brindando suficientes detalles y 

claridad a la secuencia de las actividades empresariales. 

h. Escenarios o casos de uso 

La Junta de Andalucía dentro del marco de desarrollo propone 

al recorrido de casos de uso como uno de las principales 

técnicas para la validación de requisitos.  

Por otro lado Pow Sang Portillo, señala que la identificación, 

validación y documentación son objetivos de la especificación de 

requisitos y propone para la especificación de requisitos los 

casos de uso, sustentado en que actualmente, el desarrollo de 

software orientado a objetos y el uso de UML se han 

incrementado. Es por ese motivo que el empleo de casos de uso 

se está imponiendo frente a otras técnicas de especificación de 

requisitos. 

Para determinar la especificación de requisitos con casos de 

usos se utiliza dos elementos básicos, el actor y el caso de uso. 

 El actor, representa una entidad externa que interactúa con 

el sistema. Las entidades externas podrían ser personas u 

otros sistemas. Es importante resaltar que los actores son 

abstracciones de papeles o roles y no necesariamente 

tienen una correspondencia directa con personas. 
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 El caso de uso, hace referencia al sistema a construir, 

detallando su comportamiento, el cual se traduce en 

resultados que pueden ser observados por el actor. Los 

casos de uso describen las cosas que los actores quieren 

que el sistema haga, por lo que un caso de uso debería ser 

una tarea completa desde la perspectiva del actor. 

Figura 13: Actividades para la especificación de requisitos de software 

usando casos de uso 

 

Fuente: (Pow Sang Portillo). 

Los actores y los casos de uso forman un modelo al que se le 

denomina “modelo de casos de uso”. Dicho modelo muestra el 
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comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario y 

servirá como producto de entrada para el análisis y diseño del 

sistema. (Pow Sang Portillo). 

Las actividades para la especificación de requisitos de software 

usando casos de uso son las siguientes: identificar y clasificar 

requisitos, identificar actores, identificar escenarios, identificar 

casos de uso, especificar casos de uso e identificar relaciones 

entre casos de uso, el flujo se detalla en la Figura 13. 

La validación de requisitos por medio de escenarios o casos de 

uso, utiliza como unidad de análisis los casos de uso en lugar de 

la especificación en lenguaje natural propuesto por la (IEEE-

STD-830, 1998), y se utiliza el recorrido o WALKTHROUGH 

como técnica de revisión de productos. Su principal objetivo es 

encontrar conflictos en el producto que se revisa, de forma que 

puedan plantearse alternativas y los participantes aumenten su 

conocimiento del producto en cuestión.  

 ACTIVIDADES DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE 

REQUISITOS 

Al margen de la técnica seleccionada para la validación de 

requisitos las actividades generales que se deben realizar son: 

la planificación, la gestión de defectos y la aceptación de 

requisitos. Esta propuesta es respaldada por (Pressman S., 

2010) cuando señala que la formalidad de una revisión se 

incrementa cuando: 1) se definen explícitamente roles distintos 

para los revisores, 2) hay suficiente cantidad de planeación y 

preparación para la revisión, 3) se define una estructura distinta 

para la revisión (incluso tareas y productos internos del trabajo) 

y 4) el seguimiento por parte de los revisores tiene lugar para 

cualesquiera correcciones que se efectúen. 
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a. Planificación de validación. 

La planificación es la actividad que permite definir con 

anticipación los logros que se obtendrán, los requisitos que se 

revisarán, las personas que participarán, el procedimiento, 

técnicas y herramientas que se utilizarán. Estando todos estos 

elementos contemplados en lo que se denomina el plan de 

validación de requisitos. Esto es apoyado por Marciszack, 

Cardenas, Castro, & Ramiro (2012), quienes señalan que el 

proceso de validación del software se define y controla a través 

de un plan. El plan de validación del software define lo que será 

logrado a través del proceso de validación del software. 

b. Gestión de defectos. 

La actividad de gestión de defectos comprende la identificación 

y documentación de defectos como resultado de la aplicación de 

la técnica de validación, pero adicionalmente se debe establecer 

las acciones para su corrección, lo que finalmente lleva a realizar 

un seguimiento y el control de estado del defecto. 

c. Aceptación de requisitos 

La aceptación de requisitos es la última actividad del proceso de 

validación, esta actividad es el punto donde se enlaza la 

ingeniería de requisitos con la siguiente fase del ciclo de vida del 

desarrollo de software.  

Esta actividad asegura contar con la aceptación del cliente sobre 

las especificaciones, condiciones, restricciones y parámetros de 

calidad que se deberá verificar posteriormente en el producto de 

software. 
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 PROPUESTA DE MODELO DE VALIDACIÓN 

Figura 14 Modelo de validación de requisitos de software de la Unidad de 

Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Fuente (Elaboración propia) 

Siendo la validación de requisitos uno de los factores que 

consideramos como la base del éxito de los proyectos de 

sistemas informáticos, y debido a que, en la Unidad de 

Tecnologías de Información y Comunicación, no se encontró 

documentación que formalice los procesos de la ingeniería de 

requisitos de software, proponemos un modelo para la validación 

de requisitos software, el modelo puede observarse en la Figura 

14 y está complementado con un procedimiento denominado 

“Procedimiento para la validación de requisitos de software”, el 

detalle puede revisarse en el Anexo 01 “Procedimiento para la 

validación de requisitos software – UTIC-DEVIDA”. 
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El modelo propone iniciar con la actividad de planificación que 

consiste en revisar el plan de proyecto del sistema informático, 

elaborar la lista de inspectores que estará formado por los 

usuarios o interesados en el sistema informático y elaborar el 

cronograma de actividades y los instrumentos de inspección. 

La actividad de verificación exige al coordinador convocar a 

reunión a los inspectores y al analista de requisitos, con el fin de 

realizar la verificación síncrona de la especificación de requisitos 

de software. La exposición del documento de especificación de 

requisitos la realiza el analista y los inspectores intervienen 

cuando tienen dudas u observaciones que les permita confirmar 

el hallazgo de un defecto, se debe tener en cuenta que esta 

reunión debe concentrarse en el hallar la mayor cantidad de 

defectos, para ello se debe evitar proponer o plantear 

soluciones. En esta actividad los inspectores deben utilizar como 

apoyo los instrumentos de inspección entregados al inicio de la 

reunión. El resultado de la verificación es el resumen de los 

defectos que se genera a partir de la lista de defectos. 

La gestión de defectos, es la actividad en la que el coordinador 

de calidad y analista de requisitos analizan los defectos 

identificados y proponen soluciones y plazos para corregir el 

documento de especificación de requisitos. El resultado de esta 

actividad es el documento de especificación de requisitos con la 

implementación de las soluciones propuestas. 

Finalmente la actividad de aceptación permite al coordinador 

notificar a los inspectores sobre implementación de las 

soluciones y evaluar si la calidad del documento de 

especificación de requisitos es aceptable y puede pasar a la 

siguiente fase del ciclo de vida del desarrollo de software o 

requiere otra evaluación conjunta. El resultado de esta actividad 

es el acta de aceptación de requisitos.  
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 ÉXITO DE PROYECTOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 PROYECTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

a. ¿Qué es un proyecto? 

Para el Project Management Institute (2013), un proyecto es un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. Tiene un principio y un final 

definidos. Se considera finalizado cuando se han llevado a 

cabo los objetivos, cuando no es posible que se cumplan los 

objetivos o cuando desaparece la necesidad que dio inició al 

proyecto. Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado 

único. 

Estáy -Niculcar citado en Saenz Arteaga (2012), señala que un 

proyecto es un referente de actuar para conseguir algo y, según 

ese algo, el proyecto se especializa debiendo acompañarse de 

otro término que le aclare o defina cómo “Proyecto de 

Inversión”, “Proyecto de Investigación” o “Proyecto de Ley” por 

lo que las diferencias conceptuales entre cada uno de ellos es 

lo que algunos autores denominan “La Pluridisciplinaridad de 

los Proyectos”. 

En general, se puede definir como la acción intencionada de 

hacia la consecución de un resultado o, el medio o la acción 

organizacional mediante la cual una organización-empresa 

busca respuesta a un problema o conflicto. Está acción 

conduce a una solución en la forma de un producto o servicio 

el cual es puesto en una organización-empresa una vez que es 

aceptado. Gómez citado en Saenz Arteaga (2012). 

En particular, se concibe cómo una operación de envergadura 

y complejidad notable, singular, con unas fechas definidas de 

inicio y finalización. “Es un trabajo no repetitivo, que ha de 

planificarse y realizarse según unas especificaciones técnicas 
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determinadas, con un presupuesto prestablecido y una 

organización temporal que incluye la participación de varios 

departamentos y terceros, y que se desmantela cuando termina 

el proyecto” (Saenz Arteaga, 2012). 

Saenz Arteaga (2012), enfoca al proyecto desde dos puntos de 

vista el primero como sistema evolutivo y cognitivo donde 

considera que el proyecto es la operación de ingeniería que nos 

lleva a conseguir un objetivo material predeterminado por 

modificación de la realidad exterior mediante acciones 

humanas que han sido seleccionadas y ordenadas con 

anticipación de acuerdo con unos criterios, y el segundo donde 

considera que un proyecto sigue programa o persigue 

determinados objetivos pre fijados, este se conceptualiza y se 

entiende como una entidad de producción de artefactos. 

Proyecto, según el Diccionario de la Lengua Española de la 

Real Academia Española (RAE), es "Planta y disposición que 

se forma para un tratado, o para la ejecución de una cosa de 

importancia, anotando y extendiendo todas las circunstancias 

principales que deben concurrir para su logro." (RAE, 2017) 

Un proyecto es una secuencia única de actividades complejas 

e interconectadas que tienen un objetivo o propósito que debe 

ser alcanzado en un plazo establecido, dentro de un 

presupuesto y de acuerdo con unas especificaciones" (Ribera, 

2000 citado en (Saenz Arteaga, 2012)). 

b. ¿Qué es la gestión de proyectos? 

El Project Management Institute (2013), señala que la dirección 

o gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuada de una serie de 

procesos agrupados, que conforman los cinco grupos de 
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procesos. Estos grupos de procesos son: Inicio, Planificación, 

Ejecución, Seguimiento, Control y Cierre. 

Por otro lado  

Por otro lado, Bredillet y Lavagnon citados en Saenz Arteaga 

(2012), señalan que la gestión de proyectos es una ciencia 

pluridisciplinaria que involucra no solo a la administración sino 

también a las ciencias matemáticas físicas y sociales.  

La gestión de proyectos es una disciplina formal, mediante la 

cual los proyectos se planifican y se ejecutan siguiendo un 

proceso sistemático, repetitivo y escalable; es una labor 

compleja, creativa, tediosa y cambiante. El proceso de gestión 

de proyectos consta de una serie de pasos que se representan 

normalmente mediante un modelo de gestión de proyectos. 

Se entiende como la aplicación del conjunto de conocimientos 

que permite dirigir el desarrollo de todas las actividades previstas 

en el proyecto. Esto concuerda con la idea de Motoa G (2015), 

quien señala que la gerencia exitosa del proyecto (project 

management success), se resumen en asegurar la terminación 

del proyecto a tiempo, dentro del presupuesto y entregando los 

productos comprometidos con la calidad requerida. 

 ¿QUE SON LOS PROYECTOS DE SOFTWARE? 

Los proyectos de software, como todos los proyectos, se llevan 

a cabo para lograr un objetivo específico. Además de la creación 

de nuevos productos, los proyectos de software se llevan a cabo 

a menudo para modificar un producto de software existente, la 

integración de un conjunto de componentes de software 

existentes, para ampliar las posibilidades de los productos de 

software, o para modificar la infraestructura de software de una 

organización. 



75 

 

Para Pressman S. (2010), la administración de proyectos de 

software es una actividad sombrilla dentro de la ingeniería de 

software. Comienza antes de iniciar cualquier actividad técnica y 

continúa a lo largo del modelado, construcción y despliegue del 

software de cómputo. 

 ¿QUÉ ES EL ÉXITO DE PROYECTOS? 

Para definir el éxito de un proyecto debemos revisar el concepto 

“Éxito”. La (Real Academia de la Lengua Española, 2017) define 

éxito como el resultado feliz de un negocio o de una actuación, 

también puede ser la buena aceptación que tiene alguien o algo, 

además puede significar el fin o terminación de un negocio o 

asunto. 

A pesar de tener un significado para la palabra de éxito, para los 

investigadores y estudiosos, ha resultado complicado 

consensuar sobre lo que significa éxito de un proyecto, siendo 

algunas veces ambigua o con significado totalmente diferentes 

esto puede estar afectado por la perspectiva de los interesados, 

el aspecto temporal, el tipo de proyecto y la organización, tal 

como lo afirma Nara, Besteiro citado por Balaguera Reina, 

Cabrera Angulo, & Cuadros Guataquira (2017), donde señalan 

que la visión tradicional del éxito en la gerencia de proyectos ha 

estado enfocada en la triple restricción, alcance, tiempo y costo, 

sin embargo, la definición del éxito no es tan fácil, teniendo en 

cuenta su dependencia con la perspectiva del stakeholder, el tipo 

de proyecto, la perspectiva temporal y la organización en sí. 

Esto se confirma por Shenhar, Levy, & Dvir (1997) citados en 

Ruiz Arias (2015), que señalan que el éxito del proyecto es 

probablemente la idea discutida con más frecuencia en el campo 

de la gestión de proyectos, y sin embargo la que tiene menos 

consenso en su definición. A pesar de esto, hace más de dos 
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décadas que los investigadores trabajan para identificar las 

variables que determinan la gestión para el éxito. 

En ese orden de ideas Prabhakar (2008), citado por (Ruiz Arias, 

2015), afirma que ni los profesionales ni los académicos han 

llegado a estar de acuerdo sobre lo que constituye el éxito del 

proyecto. Podría decirse que es un concepto bastante difícil de 

definir. Esto puede explicarse por qué el éxito del proyecto puede 

tener un significado diferente para cada persona debido a que 

cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro punto de vista o 

nuestra experiencia, tenemos una percepción diferente de si un 

proyecto es exitoso o no, así lo señalan  Liu & Walker (1998) 

citado por (Ruiz Arias, 2015). 

Pinto & Slevin (1988) citado por (Ruiz Arias, 2015), ofrece dos 

razones para tal indefinición: La primera es que todavía no está 

claro cómo medir el éxito del proyecto, ya que las partes que 

están involucradas en el mismo perciben el éxito o el fracaso de 

un proyecto de manera diferente y por lo tanto valorarán los 

resultados de manera distinta. La segunda es que las listas de 

los factores que influyen en el éxito o en el fracaso varían mucho 

en la bibliografía escrita sobre el tema. En esa misma línea 

Shenhar, Tishler, Lipovetsky, & Lechler (2002) citados por Ruiz, 

sugieren tres razones para esa falta de definición: por un lado el 

enfoque universalista utilizando en la mayoría de los estudios de 

gestión de proyectos; por otra parte el hecho de considerar que 

todos los proyectos poseen una idea subjetiva similar de lo que 

son los factores que determinan el éxito, y finalmente que el 

número de variables de gestión sea limitado y examinado por 

investigaciones previas no aplicables a cada caso concreto. 

Para despejar la ambigüedad del concepto es imprescindible 

diferenciar antes entre dos tipos de éxito, el éxito interno y el 

externo. El primero hace referencia a la organización, es decir, 

al equipo de trabajo, y por lo tanto a toda la gestión del proyecto 
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desde el inicio de la vida del producto (el proyecto), la ejecución 

y entrega del mismo al usuario final. El segundo se refiere a los 

clientes o usuarios finales, siendo de tal importancia la 

satisfacción de los mismos, como que la vida total del producto 

no tenga defectos ni fallos. 

Munns & Bjeirmi (1996) citados por Ruiz, postulan que esta 

ambigüedad seguirá existiendo si no se establece distinción 

entre el éxito del proyecto y el éxito de la gestión del proyecto. 

El éxito del proyecto sería aquel que puede observarse a largo 

plazo con un proyecto terminado (éxito externo),mientras que 

por el contrario, el éxito de gestión del proyecto es algo más 

concreto y se refiere a la planificación y el control en un contexto 

a corto plazo de la elaboración y ejecución de un proyecto (éxito 

interno). 

Saenz Arteaga (2012), señala que es importante, hacer una 

distinción entre lo que es “Éxito de la Gestión de proyectos” y 

“proyectos exitosos” para poder buscar relaciones relevantes al 

concepto en la investigación. En ese orden de ideas, (Atkinson, 

1999; Hazebroucq & Badot, 1996; Westerveld, 2003) citados por 

Saenz Arteaga (2012), mencionan que el éxito de los proyectos 

ha sido largamente considerado como la capacidad de ajustarse 

a las restricciones características que se impone al proyecto 

como el tiempo costo y calidad y además salir victorioso y es 

justamente este triángulo de hierro una estructura más que 

suficiente para definir el éxito del proyecto. 

Pero lo contradictorio de considerar las restricciones costo, 

tiempo y calidad como criterios para determinar el éxito de 

proyecto, está en que proyectos que fueron entregados 

cumpliendo estos criterios a la larga fueron considerados como 

proyectos fallados. Sin embargo, otros proyectos que han 

excedido las restricciones de tiempo y costo son considerados 

como exitosos. 
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Finalmente, a manera de conclusión podemos decir que el éxito 

de un proyecto es la implementación de los requerimientos 

dentro de los costos y plazos establecidos con las restricciones 

y o requisitos solicitados generando valor en los procesos 

organizacionales o apoyando al logro de los objetivos 

organizacionales. 

 CRITERIOS PARA MEDIR EL ÉXITO DE PROYECTOS 

(Ruiz Arias, 2015) Define los criterios de éxito como el conjunto 

de principios por los que se puede determinar en su conjunto si 

se han conseguido los resultados deseados. Por lo tanto, un 

criterio es una norma o un principio por el que se rige algo, y en 

referencia al éxito, serían los criterios por los que se puede 

determinar la valoración de dicho éxito. 

Cooke-Davis citado por (Motoa G, 2015) señala a los criterios de 

éxito como las medidas mediante las cuales se establece el éxito 

o fracaso de un proyecto y define los factores de éxito como 

aquellas entradas al sistema de gestión que llevan directa o 

indirectamente el proyecto al éxito. Este enfoque es también 

compartido por Lim y Zain Mohamed (1999, p.243), quienes 

definen los criterios de éxito como “los principios o estándares 

con los que se juzga el éxito o fracaso de un proyecto” y 

proponen como factores al “conjunto de circunstancias, hechos 

o situaciones que contribuyen a dicho éxito y que no se pueden 

incluir como parte de los criterios de éxito”. 

Horner Reich, Gemino, & Sauer citado por (Ruiz Arias, 2015) 

definieron 5 criterios de éxito, que incluyen las nociones 

convencionales de "a tiempo" y "dentro del presupuesto", pero 

también incluyen "la entrega de beneficios", "los objetivos del 

negocio" y "la continuidad del negocio". Otros criterios utilizados, 

más enfocados al éxito interno, son “la satisfacción del 
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patrocinador", "la satisfacción del equipo de proyecto" y "la 

satisfacción del grupo directivo”. 

Ruiz también cita a De Wit (1988), quien señala que, los criterios 

más adecuados para el éxito del proyecto son los mismos 

objetivos del proyecto, y el grado en que éstos se cumplan es lo 

que determinará ese éxito de dicho proyecto. 

El Project Management Institute, (PMI, 2013) propone que, el 

éxito de un proyecto debe medirse en términos de completar el 

proyecto dentro de las restricciones de alcance, tiempo, costo, 

calidad, recursos y riesgo, tal y cómo se aprobó por los 

directores del proyecto conjuntamente con la dirección general. 

Atkinson, Hazebroucq & Badot, Westerveld citados en (Saenz 

Arteaga, 2012) señalan que el éxito de los proyectos ha sido 

largamente considerado cómo la capacidad de ajustarse a las 

restricciones que se imponen al proyecto cómo el tiempo, costo 

y calidad y además salir victorioso y es justamente este triángulo 

de hierro una estructura más que suficiente para definir el éxito 

del proyecto. 

(Motoa G, 2015) Presenta un resume de las enunciados de (De 

Witt, Shenhar, Atkinson, Ika) y señala que cuando se habla de 

medir el éxito de un proyecto deben considerarse dos ámbitos. 

Por una parte, las mediciones asociadas al triángulo de hierro, 

que en concreto se resumen en asegurar la terminación del 

proyecto a tiempo, dentro del presupuesto, y entregando los 

productos comprometidos con la calidad requerida.). Por otra 

parte, un segundo ámbito adicional al anterior, es propuesto 

desde el ciclo de vida de los productos y servicios entregados 

por el proyecto, y pretende medir el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en su alcance y, en últimas, valorar el 

impacto sobre el sistema donde ocurre el proyecto y, en 

particular, sobre los diferentes actores involucrados en él, con 
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una intensión orientada a valorar la eficacia con que se genera 

valor o ventajas competitivas para el sistema u organización y 

satisfacción de los clientes o usuarios finales. 

De la revisión de literatura se puede concluir que los criterios 

más utilizados para determinar el éxito o fracaso de un proyecto 

se encuentran en función del tiempo, costo, calidad, satisfacción 

del usuario y el valor que genera a la organización. 

a. Tiempo 

Según la Real Academia Española (RAE, 2017), el tiempo puede 

definirse como la “Magnitud física que permite ordenar la 

secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un 

presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional 

es el segundo.”  

(Ruiz Arias, 2015) Señala que el tiempo se define como la 

duración para poder finalizar el proyecto.  

El Project Management Institute (2013), señala que la gestión 

del tiempo incluye los procesos requeridos para gestionar la 

terminación en plazo del proyecto. 

Es importante señalar que el tiempo es un recurso escaso y se 

considera entonces como un elemento principal a tener en 

cuenta en toda la planificación, es así que forma parte de lo que 

se conoce como el triángulo de hierro convirtiéndose en una de 

las restricciones más importantes en la planificación de 

proyectos y para nuestro caso en un indicador para evaluar el 

éxito de un proyecto. 

Según Chan y Naoum citados por (Ruiz Arias, 2015) proponen 

evaluar este criterio en base al tiempo de construcción del 

producto, la variación del tiempo expresado como el porcentaje 

de aumento o disminución del proyecto y la velocidad de 

construcción del producto. 
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Project Management Institute (2013), propone el método de 

valor ganado para controlar el tiempo de los proyectos para ello 

se recurre a dos medidas que son la variación del cronograma 

(SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI). 

 

Variación del cronograma (SV), Es una medida de desempeño 

del cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor 

ganado y el valor planificado. Determina en qué medida el 

proyecto está adelantado o retrasado en relación con la fecha de 

entrega, en un determinado, el valor se calcula utilizando la 

Fórmula 1. 

Fórmula 1: Variación del cronograma- fuente (PMI, 2013) 

𝑺𝑽 =  𝑬𝑽 − 𝑷𝑽 

𝑺𝑽 : Variación de Cronograma 

𝑬𝑽 : Valor Ganado 

𝑷𝑽 : Valor Planificado 

 

Índice de desempeño del cronograma (SPI), Es una medida de 

la eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre 

el valor ganado y el costo real, el valor se calcula con la Fórmula 

2. Un SPI de 1.0 significa que el proyecto se ajusta exactamente 

al cronograma, que el trabajo realizado hasta el momento 

coincide exactamente con el trabajo planificado hasta la fecha. 
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Fórmula 2: Índice de desempeño del cronograma - 

fuente (PMI, 2013) 

𝑺𝑷𝑰 =  
𝑬𝑽

𝑷𝑽
 

𝑺𝑷𝑰 : Índice de desempeño de cronograma 

𝑬𝑽 : Valor Ganado 

𝑷𝑽 : Valor Planificado 

𝑺𝑷𝑰 > 𝟏.0 Adelantado con respecto al cronograma. 

𝑺𝑷𝑰 = 𝟏.0 = 1.0: De acuerdo con el cronograma 

𝑺𝑷𝑰 < 𝟏. 𝟎 < 1.0: Retrasado con respecto al cronograma 

b. Costo 

La RAE (2017), define el costo como la cantidad que se da o 

paga por algo. El Project Management Institute (2013), utiliza 

entre sus conceptos el costo real y lo define como el gasto 

incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante 

un periodo de tiempo específico. 

Para evaluar los costos, El Project Management Institute (2013), 

propone la técnica de gestión del valor ganado utilizando los 

conceptos de valor planificado, valor ganado, costo real, 

presupuesto hasta la conclusión, variación del costo e índice de 

desempeño del costo. 

a) Valor planificado (PV), Es el presupuesto autorizado que 

se ha asignado al trabajo realizado. Representa el valor 

del trabajo planificado hasta un determinado momento, 

generalmente la fecha de corte o la finalización del 

proyecto. 

b) Valor ganado (EV), Mide el trabajo realizado, expresado 

en términos del presupuesto autorizado para dicho 

trabajo. Representa el valor planificado de todo el 

trabajo completado (ganado) hasta un determinado 
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momento, generalmente la fecha de corte sin referencia 

a los costes reales. 

𝐸𝑉 = 𝑆uma del valor planificado del trabajo realizado 

c) Costo Real (AC), Es el costo incurrido por el trabajo 

llevado a cabo en una actividad durante un determinado 

periodo de tiempo. Representa el costo real de todo el 

trabajo realizado hasta un determinado momento, 

generalmente la fecha de corte. 

d) Presupuesto hasta la conclusión (BAC), Es la suma de 

todos los presupuestos establecidos para el trabajo a 

realizar. Representa el valor de la totalidad del trabajo 

planificado, la línea base de costos del proyecto. 

Variación del costo (CV), Es el monto del déficit o superávit 

presupuestario en un momento dado, expresado como la 

diferencia entre el valor ganado y el costo real, el valor se calcula 

utilizando la Fórmula 3. 

Fórmula 3: Variación del costo - fuente (PMI, 2013) 

𝑪𝑽 =  𝑬𝑽 − 𝑨𝑪 

𝑪𝑽 : Variación de Costo 

𝑬𝑽 : Valor Ganado 

𝑨𝑪 : Costo Real 

e) Índice de desempeño del costo (CPI), Es la medida de 

eficiencia en costos de recursos presupuestados 

expresados como la razón entre el valor ganado y el 

costo real. Un CPI de 1.0 significa que el proyecto esta 

exactamente en el presupuesto, que el trabajo realizado 

hasta el momento es exactamente igual al costo hasta 

la fecha. Otro valores muestran el porcentaje de los 
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costos que han sobrepasado o que no han alcanzado la 

cantidad presupuestada para el trabajo realizado. 

Fórmula 4: Índice de desempeño del costo - fuente 

(PMI, 2013) 

𝑪𝑷𝑰 =  
𝑬𝑽

𝑨𝑪
 

𝑪𝑷𝑰 : Índice de desempeño del costo 

𝑬𝑽 : Valor Ganado 

𝑨𝑪 : Costo Real 

𝑪𝑷𝑰 > 𝟏.0 Por debajo del costo planificado. 

𝑪𝑷𝑰 = 𝟏.0 De acuerdo al costo planificado 

𝑪𝑷𝑰 < 𝟏. 𝟎 Por encima del costo planificado 

c. Calidad 

En el ámbito de la ingeniería de software, la (IEEE, 1998) 

señala que “la calidad del software es el grado con el que un 

sistema, componente o proceso cumple los requerimientos 

especificados y las necesidades o expectativas del cliente o 

usuario”. 

Por otro lado, La norma ISO 8402 define calidad como "El 

conjunto de propiedades y características de un producto o 

servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las 

necesidades explicitas o implícitas". 

El (Project Management Institute, 2013) considera que las 

métricas de calidad se emplean en los procesos de 

aseguramiento de calidad y control de calidad y pone como 

ejemplo de métricas de calidad al índice de puntualidad, la 

frecuencia de defectos, la tasa de fallas la disponibilidad, 

confiabilidad y la cobertura de pruebas. 

En ese contexto se puede afirmar que la calidad es el conjunto 

de propiedades inherentes a una entidad, que permiten juzgar 
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su valor. James Bach dice que la calidad es subjetiva y 

circunstancial. Es subjetiva porque depende de los atributos 

elegidos para medirla y es circunstancial porque el conjunto de 

atributos elegidos puede variar en situaciones diferentes. 

Cuando aplicamos el concepto de calidad al software, éste deja 

de ser subjetivo porque se determinan cuáles son los atributos 

de calidad del software. Pero no deja de ser accidental ya que, 

en ciertas situaciones, un determinado conjunto de 

características de calidad puede ser más importante que en 

otras. 

Existen diversos modelos de calidad de software como 

producto agrupados en dos enfoques el primero basado en la 

ingeniería de software SE y segunda basado en la teoría de la 

interacción hombre-computador HCI. Pero ambos enfoques se 

basan en los modelos de iniciales de McCall y Barry Bohem. 

El enfoque basado en la teoría de la interacción hombre-

computadora, en la industria lo representa el estándar ISO/IEC 

9241-11 donde se evalúa la calidad del software en función de 

la eficacia del software, la eficiencia del software y la 

satisfacción del usuario. 

Por otro lado, el enfoque de calidad basado en la ingeniería del 

software se encuentra representado por la ISO/IEC 25000 

donde define la calidad como la composición de la calidad 

interna, calidad externa y calidad en uso del producto.  

La ISO/IEC 25000 propone un modelo de calidad con ocho 

dimensiones para evaluar al software como producto, tal como 

se observa en la Figura 15, este modelo permite evaluar la 

calidad interna y externa del software. 



86 

 

Figura 15 Modelo de Calidad del Producto ISO/IEC 25010 

 

Fuente: (ISO/IEC 25000, 2005) 

En el mismo orden la ISO/IEC 25000 propone un modelo para 

evaluar la calidad del producto desde la interacción con el 

usuario expresado en términos de efectividad, eficiencia, 

satisfacción, seguridad y cobertura, el modelo puede 

observarse en la Figura 16. 

Figura 16 Modelo de Calidad en Uso ISO/IEC 25010 

 

Fuente: (ISO/IEC 25000, 2005) 

f) Efectividad en Uso, Se define como “el grado con el cual 

usuarios específicos pueden alcanzar metas específicas 

con completitud y precisión en un contexto de uso 

específico”, esta característica puede descomponerse 
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en las siguientes sub características: Facilidad de Ayuda 

y Rendimiento de las tareas del usuario. 

g) Eficiencia en Uso, La eficiencia en uso se define como 

“el grado con el cual usuarios específicos utilizan la 

cantidad adecuada de recursos en la relación a la 

efectividad obtenida en un contexto de uso específico. 

Esta se ha descompuesto en otras sub‐características 

relacionadas con la eficiencia de las tareas llevabas a 

cabo por el usuario, el esfuerzo cognitivo que representa 

para el usuario enfrentarse al uso de las aplicaciones; y 

las limitaciones del contexto. 

h) Satisfacción en Uso, Se define como “el grado con el 

cual los usuarios se sienten satisfechos con el software 

en un contexto de uso específico”, está característica se 

descompone en cumplimiento del propósito, confianza, 

confort, placer. 

i) Seguridad, Se define como el grado en que un producto 

o sistema mitiga el riesgo potencial del estado 

económico, la vida humana, la salud o el medio 

ambiente. 

j) Cobertura, Es el grado en que un producto o sistema se 

puede utilizar con eficacia, eficiencia, ausencia de riesgo 

y satisfacción en contextos de uso especificados y en 

contextos que van más allá de los inicialmente 

identificados explícitamente. 

Para (Pressman S., 2010) En el contexto del proceso de 

software la falla o defecto implican un problema de calidad 

descubierto después de haberse liberado el software a los 

usuarios finales (o a otra actividad estructural del proceso del 

software). Por tanto al ser un elemento que afecta la calidad de 

un proyecto se considerara como elemento de evaluación de 
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calidad del proyecto. (Pressman S., 2010), considera que 

recabar y clasificar información acerca de errores y defectos 

del software, identificar sus causas y corregirlos permite el 

aseguramiento estadístico de la calidad del software. 

Por otro lado (Pressman S., 2010) señala que, Aunque muchas 

medidas de calidad pueden recopilarse, el empuje primario en 

el nivel del proyecto es medir los errores y defectos. Las 

métricas derivadas de estas medidas proporcionan un indicio 

de la efectividad de las actividades, individuales y grupales, de 

aseguramiento y control de la calidad del software. Y propone 

la métrica de Eficiencia en la remoción del defecto. 

 Eficiencia en la remoción del defecto, es una métrica de 

calidad que proporciona beneficio tanto en el nivel del 

proyecto como en el del proceso. En esencia, la ERD es 

una medida de la habilidad de filtrado de las acciones de 

aseguramiento y control de la calidad según se aplican 

a lo largo de todas las actividades del marco conceptual 

del proceso. Cuando se considera para un proyecto 

como un todo, la ERD se calcula con la Fórmula 5. 

Fórmula 5: Eficiencia de remoción de defectos, 

fuente (Pressman S., 2010) 

𝑬𝑹𝑫 =  
𝑬

𝑬 + 𝑫
 

𝑬𝑹𝑫 : Eficiencia de remoción de defectos 

𝑬 : Número de errores (defectos) que se 
encontraron antes de entregar el software 

𝑫 : Número de defectos que se encontraron 
después de la entrega del software 

El valor ideal para la ERD es 1. Es decir, no se encuentran 

defectos en el software. En realidad, D será mayor que 0, pero 

el valor de la ERD todavía puede tender a 1 conforme E aumenta 

para un valor dado de D. De hecho, conforme E aumenta, es 
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probable que el valor final de D disminuya (los errores se filtran 

antes de convertirse en defectos). 

La ERD también puede usarse dentro del proyecto a fin de 

valorar la habilidad de un equipo para encontrar errores antes de 

que pasen a la siguiente actividad de marco conceptual o acción 

de ingeniería del software. Por ejemplo, el análisis de 

requerimientos produce un modelo de requerimientos que puede 

revisarse para encontrar y corregir errores. Aquellos que no se 

encuentran durante la revisión del modelo de requerimientos 

pasan al diseño (donde pueden o no encontrarse). Cuando se 

usan en este contexto, la ERDi se redefine como eficiencia de 

remoción de defectos dentro de un proyecto y se calcula con la 

Fórmula 6. 

Fórmula 6: Eficiencia de remoción de defectos 

dentro de un proyecto, fuente (Pressman S., 2010) 

𝑬𝑹𝑫𝒊 =  
𝑬𝒊

𝑬𝒊 + 𝑬(𝒊+𝟏)
 

𝑬𝑹𝑫𝒊 
: Eficiencia de remoción de defectos dentro de 
un proyecto 

𝑬𝒊 
: Número de errores encontrados durante la 
acción i 

𝑬(𝒊+𝟏) : Número de errores encontrados durante la 
acción (i + 1) que son rastreables por errores 
que no se descubrieron en la acción i de 
ingeniería del software 

Un objetivo de calidad para un equipo de software (o un 

ingeniero de software individual) es lograr que la ERDi tienda a 

1. Es decir, los errores deben filtrarse antes de que pasen a la 

siguiente actividad o acción 

d. Satisfacción del usuario - cliente  

(Simón Ballesteros, 2005) Señala que en la actualidad la 

satisfacción del cliente se estima a través de conceptos como 

los deseos del cliente, sus necesidades y expectativas. Estos 
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conceptos surgen de la Teoría de la Elección del Consumidor. 

Esta teoría dice que una de las características principales de los 

consumidores es que su capital disponible para comprar 

productos y servicios no es ilimitado, por lo que, cuando los 

consumidores compran productos o servicios consideran sus 

precios y compran una cantidad de estos que dados los recursos 

de los consumidores satisfacen sus deseos y necesidades de la 

mejor forma posible. De forma adicional, cuando los 

consumidores toman una decisión siempre se enfrentan a una 

disyuntiva, deben sacrificar algo para obtener otra cosa, es decir, 

cuando compran una cantidad mayor de un bien, pueden 

comprar menos de otros bienes y cuando gastan la mayor parte 

de sus recursos, tienen menos posibilidad de ahorro, con lo que 

tendrán que conformarse con consumir menos en el futuro. 

Westbrook y Oliver citados por (Simón Ballesteros, 2005), 

señalan que los primeros estudios realizados al respecto se 

basaron en la evaluación cognitiva entrando a valorar aspectos 

como los atributos de los productos, la confirmación de las 

expectativas y los juicios de inquietud entre la satisfacción y las 

emociones generadas por el producto o servicio, solapando los 

procesos que subyacen del consumo y la satisfacción. 

Así mismo Johnson y Fornell citado por (Simón Ballesteros, 

2005), proponen un modelo donde la satisfacción del cliente está 

formada por la acumulación de la experiencia del cliente con un 

producto o servicio. Exponen que esta percepción de la 

satisfacción del cliente no es una percepción estática en el 

tiempo, sino que la satisfacción del cliente recoge la experiencia 

adquirida con la compra y uso de un determinado producto o 

servicio hasta ese instante de tiempo. 

Por otro lado (Fernández Martínez, 2009) define la satisfacción 

en uso como un atributo de la usabilidad del software y la 

expresa como el grado con el cual los usuarios se sienten 
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satisfechos en un contexto de uso específico, propone medir la 

satisfacción en uso en base a cuatro dimensiones. Estas 

dimensiones son: cognitiva, cuando el usuario percibe que la 

aplicación cumple con la funcionalidad que él esperaba 

encontrar; emocional, cuando el usuario se siente atraído 

mientras usa la aplicación; física, cuando el usuario percibe que 

su integridad física no está amenazada; y basada en la 

confianza, cuando el usuario confía en que el funcionamiento de 

la aplicación no perjudicará sus intereses. 

Con estos conceptos la satisfacción del usuario se basa en la 

medición de la percepción del cliente respecto del producto 

software, es decir saber si para el usuario el software es lo 

suficientemente bueno. El software suficientemente bueno 

contiene las funciones y características de alta calidad que 

desean los usuarios, pero al mismo tiempo tiene otras más 

oscuras y especializadas que contienen errores conocidos 

(Pressman S., 2010).  

En síntesis para medir la satisfacción del usuario respecto a un 

producto debemos elegir previamente todo o parte de las 

características de un modelo de calidad, la ISO/IEC 25010 

ofrece uno de los modelos de calidad más completos de la 

industria del software y está basado en los modelos de iniciales 

de McCall y Barry Bohem. 

Con el objetivo de construir un instrumento que permita medir la 

satisfacción del usuario sobre los sistemas informáticos 

tomaremos las características de funcionalidad, usabilidad y 

calidad en uso del modelo de calidad ISO/IEC 25010. 
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2.3. BASES CONCEPTUALES (Definición de Términos) 

a. Sistema Informático:  

Es el componente lógico de un sistema de información que 

permite el ingreso, procesamiento, almacenamiento y 

presentación de información, se compone básicamente por una 

interfaz de usuario y una base de datos, aunque existe 

diferencias también puede suele denominarlo como aplicativo o 

software. 

b. Software 

Componente lógico de un sistema de información compuesto por 

los programas fuente, instaladores componentes 

complementarios y documentación técnica y operativa, se puede 

usar como sinónimo de sistema informático. 

c. Requisito de Software 

El requisito está asociado con la circunstancia o condición 

necesaria para obtener algo, entenderemos el requisito de 

software como la declaración abstracta de alto nivel de un 

servicio que debe proporcionar el sistema o una restricción de 

este. Esto pude entenderse como una condición o capacidad 

que debe tener un sistema para satisfacer un contrato una norma 

o especificación, o una definición detallada y formal de una 

función del sistema. Por tanto un requisito de software se 

entenderá como las funcionalidades, características y 

restricciones que debería tener un sistema informático. 

d. Requerimiento 

Es un concepto orientado hacia la carencia o falta de algo, por 

tanto el requerimiento se entenderá como necesidades o deseos 

pedidos por el usuario y/o personas involucradas en el software. 
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e. Validación de requisitos 

Es un ejercicio posterior a la especificación de requisitos de 

software donde el documento de requisitos de software 

resultante debería ser sujeto de procedimientos de verificación, 

identificación y corrección de defectos, el término “verificación” 

determina si se han especificado los requisitos de manera 

correcta, es decir se evalúa si cada requisito cumple con las 

propiedades deseables de un buen requisito.  

f. Verificación 

En términos generales se debe entender como la 

comprobación de algo, es decir seguir un conjunto de pasos 

para comprobar si un documento o parte de un documento 

cumple con un patrón, estándar o características previamente 

definidas. 

g. Inspección 

La inspección es un proceso de exploración sistemática cuyo 

objetivo es hallar características significativas que permitan 

determinar cuáles son normales y distinguirlas de aquellas 

características anormales. 

h. Proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único. También puede 

entenderse como una organización temporal y un proceso 

establecido para lograr un objetivo específico bajo las 

restricciones del tiempo, presupuesto y otros recursos. 

i. Gestión de proyectos  
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Es el establecimiento de las actividades gerenciales necesarias 

y aplicación de los campos del conocimiento para conducir un 

proyecto a un fin exitoso. 

j. Proyectos de software 

Los proyectos de software, tienen como objetivo principal la 

creación de nuevo software, aunque también puede 

considerarse como proyectos de software modificar un producto 

de software existente, integrar un conjunto de componentes de 

software existentes, ampliar las posibilidades de los productos 

de software, o para modificar la infraestructura de software de 

una organización. 

k. Éxito 

Es el resultado feliz de un negocio o de una actuación, también 

puede ser la buena aceptación que tiene alguien o algo. 

l. Proyecto exitoso 

Es el proyecto que tuvo la capacidad de ajustarse a las 

restricciones que se imponen a un proyecto cómo alcance, 

costo, tiempo o calidad y a la contribución que tuvieron en su 

organización es decir que generaron valor a la organización. 

m. Calidad 

Es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

cosa o fenómeno que permite apreciarla como igual, mejor o 

peor que las restantes de su misma especie. 

n. Satisfacción:  

Es el sentimiento de bienestar o placer que un usuario o cliente 

experimenta cuando ha colmado un deseo o cubierto una 

necesidad. 
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o. Valor Ganado (EV) 

Es un indicador del método valor ganado que mide el valor del 

trabajo que se completó a un momento determinado. 

p. Valor Planificado (PV) 

Es un indicador del método valor ganado, que mide el costo 

planificado del trabajo que debería estar completo en un 

momento determinado. 

q. Costo Actual (PV) 

Es un indicador del método valor ganado, que mide el gasto 

realizado por completar una tarea o actividad. 

r. Desarrollo de software 

Es la ejecución sistemática de un conjunto de actividades para 

la creación de un software, en la ingeniería de software el 

proceso de desarrollo de software se denomina ciclo de vida del 

desarrollo de software y este consiste cuenta esencialmente con 

las fases de análisis, diseño, construcción, pruebas. 

s. Implementación de software:  

Es la ejecución sistemática de actividades para poner en 

operación un software, este proceso por lo general es una 

continuación al desarrollo de software  

t. Modelo:  

Es la representación abstracta, conceptual, gráfica o visual, 

física de fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizar, 

describir, explicar, simular (en general, explorar, controlar y 

predecir) esos fenómenos o procesos. Un modelo permite 

determinar un resultado final a partir de unos datos de entrada. 
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Se considera que la creación de un modelo es una parte esencial 

de toda actividad científica. 

u. Proceso 

Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta 

sistemáticamente con algún tipo de lógica que se enfoca en 

lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos 

de comportamiento que se diseñan para mejorar la calidad de 

algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema.  

v. ISO 

Organización Internacional de Normalización, (del nombre 

original en inglés, International Organization for 

Standardization), es una organización para la creación de 

estándares internacionales compuesta por diversas 

organizaciones nacionales de estandarización. 

w. IEC 

La Comisión Electrotécnica Internacional (del nombre en inglés 

International Electrotechnical Commission), es una organización 

internacional sin fines de lucro, no gubernamental, que prepara 

y publica Normas Internacionales para todas las tecnologías 

eléctricas, electrónicas y relacionadas. 

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 HIPÓTESIS GENERAL 

La validación de requisitos de software incrementa la posibilidad 

de éxito de los proyectos de sistemas informáticos desarrollados 

e implementados por la Unidad de Tecnologías de Información 

y Comunicación – DEVIDA. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n#Organismos_Nacionales_de_Normalizaci.C3.B3n
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 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a. La validación de requisitos de software mejora la eficacia de uso 

del tiempo previsto de los proyectos de sistemas informáticos 

desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación – DEVIDA. 

b. La validación de requisitos de software reduce los costos de los 

proyectos de sistemas informáticos desarrollados e 

implementados por la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicación – DEVIDA. 

c. La validación de requisitos de software incrementa la calidad de 

los sistemas informáticos desarrollados e implementados por la 

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación – 

DEVIDA. 

d. La validación de requisitos de software incrementa la 

satisfacción del usuario/cliente respecto a los sistemas 

informáticos desarrollados e implementados por la Unidad de 

Tecnologías de Información y Comunicación – DEVIDA. 

2.5. VARIABLES E INDICADORES 

 VARIABLES 

a. Variable Independiente: 

Validación de requisitos de software. 

b. Variable Dependiente: 

Éxito de los proyectos de sistemas informáticos desarrollados e 

implementados por la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicación. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

a. Variable Independiente. 

Tabla 8: Tabla de operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA/INSTRUMENTO 

Validación de 
requisitos de 
software 

La validación de requisitos de 
software se define como un 
conjunto de actividades que 
ayuda a los ingenieros de 
requisitos a definir el sistema 
que el cliente desea y permite 
garantizar que todos los 
requisitos fueron enunciados 
sin ambigüedades, que se 
detectaron y corrigieron las 
inconsistencias, las 
omisiones y los errores. 

Calidad del 
documento de 
especificación de 
requisitos de 
software 

Índice de cumplimiento de la 
estructura del documento de 
especificación de requisitos 
de software. 

Técnica: Análisis de 
Documentos 
Instrumento: Ficha de 
evaluación del Documento 
de Requisitos de Software 
– SRS 

Índice de cumplimiento de las 
propiedades deseables de los 
requisitos de software. 
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b. Variable Dependiente 

Tabla 9 : Tabla de operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA/INSTRUMENTO 

Éxito de los 
proyectos de 
sistemas 
informáticos 
desarrollados e 
implementados por 
la Unidad de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación. 

El éxito de un proyecto de 
sistema informático se 
define como el 
cumplimiento de los 
requerimientos o 
necesidades del usuario en 
los plazos y presupuesto 
establecido, con los 
parámetros generando 
satisfacción en el cliente. 

Tiempo 
Variación de cronograma 
Índice de desempeño del 
cronograma 

Técnica: Análisis de 
Documentos, Análisis de 
datos 
Instrumento: Informe de 
desempeño de proyecto 
Técnica: Análisis de valor 
ganado del PMBOK 

Costo 
Variación del costo 
Índice de desempeño del costo 

Calidad 
Eficiencia de remoción de 
defectos 

Técnica: Análisis de 
Documentos, Análisis de 
datos 
Instrumento: Informe de 
desempeño de proyecto 

Satisfacción del 
usuario 

Completitud Funcional 
Corrección Funcional  
Pertinencia Funcional 
Facilidad de Entendimiento 
Facilidad de Aprendizaje 
Facilidad de Operación 
Satisfacción de uso 

Técnica: Encuesta 
Instrumento: Encuesta de 
satisfacción de usuario 
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 DEFINICIÓN OPERACIONAL - VARIABLE INDEPENDIENTE 

a. Índice de cumplimiento de la estructura del documento de 

especificación de requisitos de software (ISRS):  

Este índice indica la calidad del documento de especificación de 

requisitos de software SRS y varía entre cero y uno [0-1], se 

obtiene al dividir la cantidad de ítems contestados 

afirmativamente entre el total de las preguntas de verificación, el 

valor se calcula con la Fórmula 7. 

Fórmula 7: Índice de cumplimiento de la estructura del documento de 

especificación de requisitos de software  

ISRS =
 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

𝐼𝑆𝑅𝑆 :Índice de cumplimiento de la estructura del 
documento de especificación de requisitos de 
software 

Fuente: Formulación propia 

b. Índice de cumplimiento de las propiedades deseables de los 

requisitos de software (IPSR): 

Este índice indica la calidad de la especificación de los requisitos 

de software y se obtiene al dividir los puntajes parciales de la 

calificación de las propiedades deseables del instrumento “Ficha 

de evaluación del Documento de Requisitos de Software – SRS” 

de los requisitos entre dieciséis veces el número de requisitos, 

el resultado de la división varía entre cero y uno [0-1], el valor se 

calcula con la Fórmula 8. 
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Fórmula 8: Índice de cumplimiento de las propiedades deseables de los 

requisitos de software 

𝐼𝑃𝑅𝑆 =
∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

16 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
 

𝐼𝑃𝑅𝑆 : Índice de cumplimiento de las propiedades 
deseables de los requisitos de software 

Fuente: Formulación propia 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL - VARIABLE DEPENDIENTE 

a. Variación de cronograma (SV) 

La variación del cronograma es el primer indicador para medir la 

dimensión tiempo, este indicador informa si el proyecto esta 

adelantado o retrasado. Se calcula utilizando la Fórmula 9: 

Fórmula 9: Variación del cronograma 

𝑺𝑽 =  𝑬𝑽 − 𝑷𝑽 

𝑺𝑽 : Variación de Cronograma 

𝑬𝑽 : Valor Ganado 

𝑷𝑽 : Valor Planificado 

b. Índice de desempeño del cronograma (SPI). 

El índice de desempeño del cronograma es el segundo indicador 

para medir la dimensión tiempo, este indicador informa sobre la 

eficiencia del cronograma, se calcula con la Fórmula 10. Un SPI 

de 1.0 significa que el trabajo realizado hasta el momento 

coincide exactamente con el trabajo planificado hasta la fecha. 
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Fórmula 10: Índice de desempeño del cronograma 

𝑺𝑷𝑰 =  
𝑬𝑽

𝑷𝑽
 

𝑺𝑷𝑰 : Índice de desempeño de cronograma 

𝑬𝑽 : Valor Ganado 

𝑷𝑽 : Valor Planificado 

𝑺𝑷𝑰 > 𝟏.0 Adelantado con respecto al cronograma. 

𝑺𝑷𝑰 = 𝟏.0 = 1.0: De acuerdo con el cronograma 

𝑺𝑷𝑰 < 𝟏. 𝟎 < 1.0: Retrasado con respecto al cronograma 

c. Variación del costo (CV) 

La variación del costo es el primer indicador para medir la 

dimensión costo, este indicador mide el monto del déficit o 

superávit presupuestario en un momento dado, expresado como 

la diferencia entre el valor ganado y el costo real, se calcula 

utilizando la Fórmula 11.  

Fórmula 11: Variación del costo 

𝑪𝑽 =  𝑬𝑽 − 𝑨𝑪 

𝑪𝑽 : Variación de Costo 

𝑬𝑽 : Valor Ganado 

𝑨𝑪 : Costo Real 

d. Índice de desempeño de costo (CPI) 

El Índice de desempeño de costo es el segundo indicador para 

medir la dimensión costo, este indicador mide la eficiencia en 

costos de recursos presupuestados expresados como la razón 

entre el valor ganado y el costo real. Un CPI de 1.0 significa que 

el proyecto está exactamente en el presupuesto, que el trabajo 

realizado hasta el momento es exactamente igual al costo hasta 

la fecha. Otro valores muestran el porcentaje de los costos que 

han sobrepasado o que no han alcanzado la cantidad 
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presupuestada para el trabajo realizado. Este índice se calcula 

con la Fórmula 12. 

Fórmula 12: Índice de desempeño del costo 

𝑪𝑷𝑰 =  
𝑬𝑽

𝑨𝑪
 

𝑪𝑷𝑰 : Índice de desempeño del costo 

𝑬𝑽 : Valor Ganado 

𝑨𝑪 : Costo Real 

𝑪𝑷𝑰 > 𝟏.0 Por debajo del costo planificado. 

𝑪𝑷𝑰 = 𝟏.0 De acuerdo al costo planificado 

𝑪𝑷𝑰 < 𝟏. 𝟎 Por encima del costo planificado 

e. Eficiencia de remoción de defectos (ERDi) 

La eficiencia de remoción de defectos es el indicador que mide 

la dimensión calidad, este indicador permite evaluar como la 

identificación de defectos en la validación de requisitos 

incrementa la eficiencia de corrección de defectos, mientas el 

valor se acerque a la unidad mejor habrá sido la identificación y 

corrección de defectos en etapas tempranas del proyecto. Este 

indicador se calcula con la Fórmula 13. 

Fórmula 13: Eficiencia de remoción de defectos 

𝑬𝑹𝑫𝒊 =  
𝑬𝟎

𝑬𝟎 + ∑ 𝑬𝒊
𝒏
𝟏

 

𝑬𝑹𝑫𝒊 
: Eficiencia de remoción de defectos 

𝑬𝟎 : Número de defectos de la validación de 
requisitos de software. 

𝑬𝒊 
: Número de defectos en la i-esimo informe de 
desempeño de proyecto. 

𝒊 Numero de informe de desempeño del 
proyecto 
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f. Satisfacción del usuario 

La satisfacción del usuario es una dimensión que se evalúa en 

base a siete indicadores que son completitud funcional, 

corrección funcional, pertinencia funcional, facilidad de 

entendimiento, facilidad de aprendizaje, facilidad de operación y 

satisfacción de uso. Los indicadores se califican con una escala 

de Likert de cinco niveles  

Fórmula 14 Escala de Likert para evaluar la satisfacción del usuario 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Indeciso 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 
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CAPÍTULO III   

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es una investigación aplicada, conforme a la 

clasificación de los tipos de investigación de Alfredo Vara Horna. Las 

investigaciones aplicadas identifican la situación problema y busca, 

dentro de las posibles soluciones, aquella que puede ser la más 

adecuada para el contexto específico (Vara Horna, 2015). 

Esta selección de tipología está apoyada además por Carrasco Díaz, 

(2007), quien señala que, la investigación aplicada se distingue por tener 

propósitos prácticos inmediatos bien definido, es decir se investiga para 

actuar, transformar, modificar, o producir cambios en un determinado 

sector de la realidad. 

La investigación identifica problemas específicos en los proyectos de 

desarrollo o implementación de sistemas informáticos de la Unidad de 

Tecnologías de Información y Comunicación, donde resaltan defectos en 

los entregables del software, plazos y presupuestos desbordados y 

usuarios insatisfechos. Y se pretende resolver estos problemas con la 

implementación de un procedimiento de validación de requisitos de 

software. 
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Por otro lado de acuerdo a los enfoques de investigación propuesto por 

Roberto Hernández Sampieri, la presente investigación tiene un enfoque 

cuantitativo de investigación, tomando en cuenta que, la investigación 

cuantitativa se caracteriza por usar la recolección de datos para probar 

hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernandez 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con las clasificaciones del nivel o alcance de las 

investigaciones propuestas por Hernández Sampieri y Alfredo Vara, la 

presente investigación es una investigación Descriptiva-Correlacional. 

Hernández Sampieri, afirma que la investigación correlacional tiene 

como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010) 

Por otro lado Alfredo Vara considera la investigación correlacional como 

un diseño que pertenece al grupo de investigaciones de nivel descriptivo, 

generando así el diseño descriptivo correlacional que se caracteriza por 

determinar el grado de asociación entre varias variables. Las 

asociaciones entre variables nos dan pistas para suponer influencias y 

relaciones causa efecto (Vara Horna, 2015) 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 MÉTODO GENERAL 

El método general utilizado en la presente investigación es el 

método de investigación científica que, según Carrasco Díaz 

(2007), se caracteriza por ser sistemática, intencional, reflexiva, 

secuencial, coherente y planificada. Y Por otro lado la 

investigación científica como proceso de producción de nuevos 

conocimientos, se desarrolla progresivamente por fases 



107 

 

orgánicas, secuencialmente determinadas, con el propósito de 

permitir el logro de los objetivos propuestos. Estas fases son: El 

planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, la 

comprobación o experimentación, el análisis y procesamiento de 

resultados, la elaboración del informe final y la presentación o 

publicación de resultados. (Carrasco Díaz, 2007). 

 MÉTODOS PARTICULARES 

Los métodos particulares que se utilizan en la investigación son: 

a. Método Experimental Se utilizó el método experimental debido 

que se controlará la variable independiente para observar los 

resultados en la variable dependiente. 

b. Método Analítico Se utilizó el método analítico para observar, 

medir o estudiar las partes o componentes de la variable 

dependiente de la investigación. 

c. Método Sintético Se utilizó el método sintético para estructurar 

la información del análisis de resultado y poder establecer las 

relaciones en las variables y/o establecer las conclusiones. 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo 

puesto que se utilizará la recolección de datos para probar la 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico. 
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 DISEÑO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación propone como diseño general de investigación 

el diseño experimental, puesto que manipula la variable 

independiente para posteriormente medir el impacto que tiene 

sobre la variable dependiente. 

La investigación propone la aplicación de un procedimiento para 

la validación de requisitos de software como estímulo o 

tratamiento a los proyectos de sistemas informáticos que se 

desarrollan e implementan en DEVIDA para posteriormente 

evaluar los indicadores que miden el éxito de estos proyectos. 

 DISEÑO ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño específico de investigación que se utilizó es el diseño 

cuasi-experimental con post prueba únicamente. 

Es cuasi experimental por que no fue posible formar el grupo 

experimental y el grupo control de manera aleatoria. Y con post 

prueba únicamente por la naturaleza de la variable dependiente, 

pues el éxito de un proyecto de sistema informático no puede ser 

medido antes de iniciar el desarrollado o construcción del 

producto o antes de la implementación del producto. 

Diagrama del diseño cuasi-experimental con post prueba 

únicamente: 

 G1 X O1  

 G2 - O2  

 

G1: Grupo Experimental 

G1: Grupo Control 

X: Tratamiento o estímulo 

O1: Medición de resultados del grupo experimental 

O2: Medición de resultados del grupo control 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 POBLACIÓN 

La población está conformada por todos los proyectos de 

sistemas informáticos que la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación desarrolló e implementó en 

DEVIDA entre los años 2013 y 2018, que hacen un total de 

veintitrés sistemas informáticos. 

 MUESTRA 

Para la selección de la muestra se realizó un muestreo no 

probabilístico intencional, considerando el conocimiento del 

investigador sobre los proyectos de sistemas informáticos que 

se desarrollaron e implementaron por la Unidad de Tecnologías 

de Información y Comunicación. 

El muestreo intencional o por criterio se realiza sobre la base del 

conocimiento y criterios del investigador. Se basa, 

primordialmente, en la experiencia con la población (Vara Horna, 

2015). 

Los criterios de inclusión y exclusión que se tomaron en cuenta 

son los siguientes. 

 Proyectos que cuentan con documentación de 

ingeniería de software suficiente para la aplicación de 

los instrumentos de recolección de datos, documentos 

obligatorios: Plan de proyecto de sistema informático o 

equivalente, Documento de especificación de requisitos 

o equivalente 

 Proyectos que cuentan con información de seguimiento 

de proyectos suficiente para la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos. 
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 Proyectos que al año 2018 se tiene prevista su puesta 

en operación o se encuentren en operaciones. 

El listado los proyectos de sistemas informáticos que conforman 

la muestra se detalla en la Tabla 10. 

Tabla 10 Listado de Sistemas Informáticos que conforma la muestra 

CÓDIGO NOMBRE DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

SI01 
Módulo de almacén del Sistema de Gestión 
Administrativa - (Almacén SIGA) 

SI02 
Módulo de adquisiciones del Sistema de Gestión 
Administrativa - (Adquisiciones SIGA) 

SI03 
Sistema de Gestión de Consultantes de Habla 
Franco - (HF) 

SI04 
Sistema de Gestión de Proyectos y Actividades - 
(SIGPA) 

SI05 
Sistema de gestión de convocatorias de personal 
(SISCP) 

SI06 
Sistema de Gestión de Post Erradicación 
(SISPOST) 

De la lista que conforma la muestra se seleccionó tres proyectos 

como grupo control y tres proyectos como grupo experimental.  

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 TÉCNICAS 

a. Análisis de Documentos:  

El análisis de documentos permitió revisar la calidad del 

documento de especificación de requisitos de software de los 

proyectos de sistemas informáticos desarrollados e 

implementados por la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicación, para ello se utilizó como herramienta una “Ficha 

de evaluación del Documento de Requisitos de Software – SRS”. 
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Esta técnica también permitió revisar y extraer información de 

los documentos de planificación y seguimiento de los proyectos 

de sistemas informáticos, desde donde se extrae información 

básica sobre la estimación de costos, cronograma del proyecto 

para este proceso de utiliza parte del instrumento “Informe de 

Desempeño de Proyecto”. 

b. Análisis de datos:  

El análisis de datos permitió procesar y sintetizar los datos 

registrados en el software de seguimiento de proyectos para 

obtener la información que permita realizar la evaluación del 

tiempo y la evaluación del costo de los proyectos, el resultado 

del análisis de estos indicadores se sintetiza en el instrumento 

“Informe de Desempeño de Proyecto”. 

Así mismo permitió obtener la información sobre los defectos 

identificados en el desarrollo del proyecto teniendo como fuente 

los registros del software de gestión de incidencias. 

c. Encuesta:  

Se utilizó la técnica de encuesta para recoger la percepción de 

satisfacción del usuario respecto a los sistemas informáticos y 

para ello se utilizó el instrumento “Encuesta de Satisfacción de 

Usuario”. 

d. Observación directa:  

Se utilizó la técnica de observación directa para registrar 

información sobre los incidentes, errores, problemas y defectos 

en la ciclo de desarrollo o implementación del sistema 

informático y para ello se utilizó el instrumento “Matriz de registro 

de defectos”. 
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e. Entrevista 

Se utilizó la técnica para confirmar el estado de los proyectos de 

sistemas informáticos utilizando como base el “Informe de 

Desempeño de Proyecto”. 

f. Método del Valor Ganado 

Es una técnica para evaluar el desempeño de los proyectos, se 

utilizó la técnica de valor ganado para medir las variaciones de 

costo y cronograma de los proyectos, así como el desempeño 

en función del costo y cronograma de los proyectos en las 

diferentes fechas de control de estado. 

Para ellos de utiliza los siguientes indicadores 

Tabla 11 : Indicadores del método de Valor Ganado 

NOMBRE FÓRMULA RESULTADO INTERPRETACIÓN 

Variación del 
costo 
[CV] 

EV - AC 

Positivo 
Costes por debajo de 
lo planificado 

Negativo 
Costes por encima de 
lo planificado 

Índice de 
desempeño del 

costo 
[CPI] 

EV/AC 

>1 
Costes por debajo de 
lo planificado 

<1 
Costes por encima de 
lo planificado 

Variación del 
cronograma 

[SV] 
EV - PV 

Positivo 
Tiempo empleado por 
debajo de lo 
planificado 

Negativo 
Tiempo empleado por 
encima de lo 
planificado 

Índice de 
desempeño del 

cronograma 
[SPI] 

EV/PV 

>1 
Tiempo empleado por 
debajo de lo 
planificado 

<1 
Tiempo empleado por 
encima de lo 
planificado 
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g. Curva S 

La curva “S” es una representación gráfica del avance del 

proyecto respecto a lo planificado, en la presente investigación 

se utiliza la técnica de la curva “S” para representar gráficamente 

los indicadores del método valor ganado de los diferentes 

proyectos. Se pueden representar cuatro casos  

Primer Caso: Proyecto que a la fecha de control va retrasado 

pero con un costo por debajo del presupuestado. 

El comportamiento de la curva “S” del primer caso se representa 

con la Figura 17, donde la curva del valor ganado (EV) está por 

encima de la curva costo real (AC) pero por debajo de la curva 

de valor planificado (PV). 

Figura 17: “Curva S” Ejemplo del primer caso 

 

La representación gráfica coincide con los valores de variación 

del cronograma y variación del costo. 

INDICADOR RESULTADO 

Variación del cronograma [SV] < 0 

Variación del costo [CV] > 0 
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Segundo Caso: Proyecto que a la fecha de control va retrasado 

pero con un costo por encima del presupuestado. 

El comportamiento de la curva “S” del segundo caso se 

representa con la Figura 18, donde la curva del valor ganado 

(EV) está debajo de la curva costo real (AC) y también está 

debajo de la curva de valor planificado (PV). 

Figura 18: “Curva S” Ejemplo del segundo caso 

 

La representación gráfica coincide con los valores de variación 

del cronograma y variación del costo. 

INDICADOR RESULTADO 

Variación del cronograma [SV] < 0 

Variación del costo [CV] < 0 
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Tercer Caso: Proyecto que a la fecha de control esta adelantado 

en cronograma pero tiene un costo por encima del 

presupuestado. 

El comportamiento de la curva “S” del tercer caso se representa 

con la Figura 19, donde la curva del valor ganado (EV) está 

debajo de la curva costo real (AC) pero se ubica por encima de 

la curva de valor planificado (PV). 

Figura 19: “Curva S” Ejemplo del tercer caso 

 

La representación gráfica coincide con los valores de variación 

del cronograma y variación del costo. 

INDICADOR RESULTADO 

Variación del cronograma [SV] > 0 

Variación del costo [CV] < 0 
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Cuarto Caso: Proyecto que a la fecha de control esta 

adelantado en cronograma y tiene costo por debajo de lo 

presupuestado. 

El comportamiento de la curva “S” del cuarto caso se representa 

con la Figura 20, donde la curva del valor ganado (EV) está 

encima de la curva costo real (AC) y del mismo modo está por 

encima de la curva de valor planificado (PV). 

Figura 20: “Curva S” Ejemplo del cuarto caso 

 

La representación gráfica coincide con los valores de los 

indicadores de variación del cronograma y variación del costo. 

INDICADOR RESULTADO 

Variación del cronograma [SV] > 0 

Variación del costo [CV] >0 

  



117 

 

 INSTRUMENTOS 

a. Ficha de Evaluación del Documento de Requisitos de 

Software. 

La ficha de evaluación del documento de requisitos de software 

es un instrumento que permite evaluar la calidad del documento 

de requisitos de los sistemas informáticos a través de dos 

índices, y para ello la ficha consta de dos secciones: 

 La primera sección, titulado “Evaluación de la estructura 

del documento de especificación de requisitos de 

software (SRS)” consta de una lista de doce preguntas 

verificación debidamente clasificadas que permiten obtener 

un valor numérico denominado “Índice de cumplimiento 

de la estructura del documento de especificación de 

requisitos (ISRS)” 

 La segunda sección, titulado “Evaluación de las 

propiedades deseables de los requisitos de software”, 

consta de una matriz de doble entrada que debe 

completarse, en las filas debe ingresarse el título o resumen 

del requisito y cada una de las ocho columnas que 

representan propiedades deseables de los requisitos debe 

ingresarse un valor entre cero, uno o dos [0,1,2], para 

utilizar un criterio objetivo esta evaluación debe ser apoyada 

con la tabla titulada “TABLA DE CRITERIOS PARA 

ASIGNAR VALOR A UNA PROPIEDAD DE REQUISITO 

DE SOFTWARE”, el procesamiento de este instrumento 

permite obtener un valor numérico denominado “Índice de 

cumplimiento de las propiedades deseables de los 

requisitos de software (IPSR)” 
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b. Informe de Desempeño de Proyecto 

Es un instrumento que permite evaluar el desempeño del 

proyecto en función del costo, cronograma así como controlar la 

cantidad de defectos que se identifican y resuelven en el 

desarrollo del proyecto. Es un instrumento que consta de seis 

secciones. 

La primera sección recoge datos generales tales como: 

 Código del proyecto 

 Nombre del proyecto 

 Jefe del proyecto 

 Presupuesto a la conclusión (BAC) 

 Fecha de inicio de proyecto 

 Fecha de presupuesta de conclusión 

 Número de defectos de la validación de requisitos de 

software (Eo) 

La segunda sección recoge valores de las variables de estado 

del proyecto en un determinado momento o corte de evaluación, 

estas variables son: 

 Número de corte (i) 

 Fecha de corte 

 Valor planificado (PV) 

 Valor ganado (EV) 

 Costo Real (AC) 

 Número de defectos válidos (Ei) 

Las secciones tres, cuatro y cinco, presentan indicadores de 

costo, cronograma y calidad en función a los valores de las 

variables capturadas en la primera y segunda sección. 
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c. Encuesta de Satisfacción de Usuario 

Es un instrumento que permite recoger información sobre el nivel 

de satisfacción de los usuarios, respecto de los sistemas de 

información que la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicación desarrolló o implementó en DEVIDA. 

La encuesta considera criterios de completitud, corrección y 

pertinencia funcional, facilidad de aprendizaje, facilidad de 

entendimiento, facilidad de operación, así como satisfacción de 

uso. 

d. Matriz de registro de defectos 

Es un instrumento auxiliar que permitió llevar el registro de los 

defectos del proceso de validación de requisitos de software y 

durante el desarrollo del proyecto de sistema informático. 

 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se 

realizó a través del juicio de expertos, los expertos que 

participaron en la validación de los instrumentos se detallan en 

la Tabla 12. 

Tabla 12 Jueces expertos para la evaluación de instrumentos 

CÓDIGO NOMBRES GRADO 

Juez01 Adiel Flores Ramos 
Magister experto en 

sistemas informáticos. 

Juez02 
Abraham Gamarra 

Moreno 

Doctor en Ingeniería, 

Magister en Informática. 

Juez03 
Wilfredo Bulege 

Gutierrez  

Magíster en Administración, 

experto en investigación. 

Juez04 Max Alonzo Huamán 
Magister en Administración, 

experto en Informática 
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CÓDIGO NOMBRES GRADO 

Juez05 
Diofanto Alvarado 

Chávez 

Magister en Sistemas de 

Información 

a. Validación del instrumento “Ficha de Evaluación del 

Documento de Requisitos de Software” 

Para validar el instrumento “Ficha de Evaluación del Documento 

de Requisitos de Software” se utilizó nueve indicadores que se 

detallan en la Tabla 13. 

Tabla 13 Indicadores para evaluar el instrumento “Ficha de Evaluación 

del Documento de Requisitos de Software” 

ITEM INDICADOR CRITERIO DE INDICADOR 

1 Claridad 

Los reactivos de la ficha de evaluación 
están formulados con el lenguaje 
apropiado y se comprende fácilmente. 

2 Objetividad 

Los reactivos de la ficha de evaluación 
consideran aspectos objetivos y 
observables. 

3 Actualidad 

Los reactivos de la ficha de evaluación 
evalúan los conceptos actuales de la 
ingeniería de requisitos. 

4 Organización 
Los reactivos de la ficha de evaluación 
tienen una agrupación y organización 
lógica 

5 Suficiencia 

Los reactivos de la ficha de evaluación 
son suficientes para calificar el 
documento de especificación de 
requisitos. 

6 Relevancia 
Los reactivos de la ficha de evaluación 
son esenciales o importantes, es decir 
deben ser incluidos 

7 Consistencia 
Los reactivos de la ficha de evaluación 
están basados en aspectos teóricos o 
científicos 
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ITEM INDICADOR CRITERIO DE INDICADOR 

8 Coherencia 
Los reactivos de la ficha de evaluación 
tienen relación con los indicadores o 
dimensión que se está midiendo. 

9 Pertinencia 
La ficha de evaluación, es útil y 
adecuado para la investigación 

Los jueces calificaron el instrumento basándose en los 

indicadores propuestos y para hacer objetiva su valoración se 

elaboró una escala de cuatro niveles de calificación, el detalle de 

la escala se puede observar en la Tabla 14. 

Tabla 14 Escala de calificación de indicadores 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

No cumple 1 

Bajo Nivel 2 

Moderado Nivel 3 

Alto nivel 4 

El resultado de las calificaciones de los jueces se tabuló en una 

tabla de doble entrada donde en las filas se ubican a los jueces 

y en las columnas se visualizan los indicadores, el resultado de 

la tabulación se visualiza en la Tabla 15. 
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Tabla 15 Tabulación de la validación del instrumento “Ficha de 

Evaluación del Documento de Requisitos de Software” 

JUECES 

INDICADORES 

C
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d
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c
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c
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P
e
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e
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c
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Juez01 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Juez02 3 4 4 4 3 4 3 3 4 

Juez03 3 3 3 4 4 3 2 3 3 

Juez04 4 4 3 3 3 3 2 3 3 

Juez05 4 4 4 4 3 4 4 3 4 

Para determinar el coeficiente de validez de instrumento se 

utilizó el coeficiente propuesto por Hernández-Nieto citado en 

(Pedrosa, Suárez-Álvarez, & García-Cueto, 2013), este 

coeficiente calcula el grado de acuerdo entre los expertos sobre 

la validez de un instrumento y se calcula con la Fórmula 15. 

Los coeficientes CVC del instrumento se visualizan en la Tabla 

16 con un promedio de 0.8719 y conforme a los rangos de 

aceptación propuesto por por Hernández-Nieto, el instrumento 

se considera válido debido a que el CVC del instrumento es 

superior a 0.80. 

Los coeficientes CVC del instrumento se visualizan en la Tabla 

16 con un promedio de 0.8719 y conforme a los rangos de 

aceptación propuesto por Hernández-Nieto, el instrumento es 

válido debido a que el CVC del instrumento es superior a 0.80. 
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Fórmula 15: Coeficiente de Validez de Contenido 

𝐶𝑉𝐶 =  𝐶𝑉𝐶𝑖 − 𝑃𝑒𝑖 

𝐶𝑉𝐶𝑖 =
𝑀𝑥

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

𝑃𝑒𝑖 = (
1

𝐽
)

𝐽

 

𝐶𝑉𝐶𝑖 : Coeficiente de validez de contenido del item 

𝑃𝑒𝑖 : Error asignado a cada ítem 

𝑀𝑥 : Media de la puntuación de expertos. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 : Puntuación máxima del ítem  

𝐽 Numero de expertos 

Tabla 16 Coeficiente de validez de contenido del instrumento “Ficha de 

Evaluación del Documento de Requisitos de Software” 

INDICADOR DE EVALUACIÓN  CVC 

Claridad 0.8496 

Objetividad 0.9496 

Actualidad 0.8996 

Organización 0.9496 

Suficiencia 0.8496 

Relevancia 0.8996 

Consistencia 0.7496 

Coherencia 0.7996 

Pertinencia 0.8996 

Promedio 0.8719 
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b. Validación del instrumento “Informe de desempeño del 

proyecto” 

La validez del instrumento “Informe de desempeño del proyecto”, 

propuesto en la investigación es un formato de extracción de 

información numérico que recoge los valores objetivos de las 

variables de los indicadores por lo que no requiere validar. El 

instrumento es una adaptación de lo que PMBOK propone en la 

gestión de integración de proyectos. 

c. Validación del instrumento “Encuesta de Satisfacción de 

Usuario” 

Para la validar el instrumento “Encuesta de Satisfacción de 

Usuario”, se requirió de jueces expertos que calificaron los ítems 

del instrumento utilizando los indicadores que se detallan en la 

Tabla 17 y la escala de calificación de indicadores de la Tabla 

14. 

Tabla 17 Indicador para evaluar el instrumento “Encuesta de Satisfacción 

de Usuario 

ITEM INDICADOR DESCRIPCIÓN 

1 Claridad 

El ítem se comprende fácilmente, es 

decir su sintáctica y semántica son 

adecuados 

2 Coherencia 

El ítem tiene relación lógica con la 

dimensión o indicador que está 

midiendo. 

3 Relevancia 
El ítem es esencial o importante es 

decir debe ser incluido 

4 Suficiencia 

Los ítems que perteneces a una 

misma dimensión basta para obtener 

la medición de esta 
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El resultado de las calificaciones respecto a los indicadores de 

claridad, coherencia y relevancia se tabuló en la Tabla 18, 

mientras que la calificación respecto al indicador de suficiencia 

se tabuló en la Tabla 19. 

Tabla 18 Tabulación de la validación de Claridad, Coherencia y Relevancia del 

instrumento “Encuesta de Satisfacción de Usuario” 

ITEM 

Claridad Coherencia Relevancia 
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1
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4
 

J
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Ítem 01 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 

Ítem 02 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

Ítem 03 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem 04 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem 05 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem 06 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem 07 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem 08 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem 09 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 

Ítem 10 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 

Ítem 11 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 

Ítem 12 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

Ítem 13 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

Ítem 14 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

Ítem 15 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem 16 3 4 4 1 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

Ítem 17 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

Ítem 18 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem 19 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

Ítem 20 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

Ítem 21 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
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ITEM 

Claridad Coherencia Relevancia 
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Ítem 22 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem 23 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

Ítem 24 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

Ítem 25 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

Ítem 26 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

Ítem 27 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 

Ítem 28 4 1 3 2 4 4 1 3 2 4 4 1 4 2 4 

Ítem 29 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 

Ítem 30 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 

Ítem 31 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 

Tabla 19 Tabulación de la validación de Suficiencia del instrumento 

“Encuesta de Satisfacción de Usuario” 

Indicador Juez 01 Juez 02 Juez 03 Juez 04 Juez 05 

Suficiencia 3 3 4 3 4 

Para determinar el coeficiente de validez de instrumento se 

utilizó el coeficiente de validez de contenido propuesto por 

Hernández-Nieto citado en (Pedrosa, Suárez-Álvarez, & García-

Cueto, 2013), los resultados de los coeficientes de validez de 

contenido se presentan en la Tabla 20. 

Tabla 20 Coeficiente de validez de contenido de los ítems del instrumento 

“Encuesta de satisfacción de usuario” 

ITEM 

Coeficiente de Validez de Contenido CVC 

Claridad Coherencia Relevancia 

Ítem 01 0.8997 0.8997 0.8997 
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ITEM 

Coeficiente de Validez de Contenido CVC 

Claridad Coherencia Relevancia 

Ítem 02 0.9497 0.9497 0.9497 

Ítem 03 0.9497 0.9997 0.9997 

Ítem 04 0.8997 0.8997 0.9997 

Ítem 05 0.9997 0.9997 0.9997 

Ítem 06 0.9497 0.9997 0.9997 

Ítem 07 0.8997 0.9997 0.9997 

Ítem 08 0.9997 0.9997 0.9997 

Ítem 09 0.9497 0.9497 0.9497 

Ítem 10 0.9497 0.9497 0.9497 

Ítem 11 0.8497 0.8497 0.8997 

Ítem 12 0.9497 0.8497 0.9497 

Ítem 13 0.8997 0.7997 0.9497 

Ítem 14 0.8997 0.8497 0.9497 

Ítem 15 0.9497 0.9497 0.9997 

Ítem 16 0.7497 0.8997 0.9497 

Ítem 17 0.9497 0.8997 0.9497 

Ítem 18 0.9497 0.8997 0.9997 

Ítem 19 0.8997 0.8497 0.9497 

Ítem 20 0.8997 0.8497 0.9497 

Ítem 21 0.9497 0.9497 0.9997 

Ítem 22 0.9497 0.9497 0.9997 

Ítem 23 0.8997 0.8997 0.9497 

Ítem 24 0.8997 0.8497 0.9497 

Ítem 25 0.8997 0.8497 0.9497 

Ítem 26 0.8997 0.8497 0.9497 

Ítem 27 0.8497 0.7997 0.8997 

Ítem 28 0.6997 0.6997 0.7497 

Ítem 29 0.7997 0.7997 0.7997 
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ITEM 

Coeficiente de Validez de Contenido CVC 

Claridad Coherencia Relevancia 

Ítem 30 0.8497 0.8497 0.8497 

Ítem 31 0.7997 0.7997 0.7997 

Finalmente se calculó el promedio del coeficiente de validez de 

contenido para obtener un valor referencial sobre cada 

indicador, los resultados se pueden observar en la Tabla 21 esto 

permite afirmar que los jueces se encuentran de acuerdo en la 

validez del instrumento “Encuesta de satisfacción de usuario”. 

Tabla 21 Coeficiente de validez de contenido del instrumento “del 

instrumento “Encuesta de Satisfacción de Usuario” 

INDICADOR DE EVALUACIÓN  CVC 

Claridad 0.9013 

Coherencia 0.8916 

Relevancia 0.9416 

Suficiencia 0.8497 

3.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Para la recolección de los datos se realizó un inventario de todos 

los proyectos de sistemas informáticos, que están en proceso de 

desarrollo, implementación o que fueron desarrollados e 

implementados por la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicación entre los años 2013 al 2018 en DEVIDA, luego 

utilizando la técnica de muestreo no probabilístico intencional y 

aplicando criterios de inclusión y exclusión se seleccionó los 

proyectos que formarán la muestra de la investigación. La 

muestra de proyectos se organizó en dos grupos, un grupo 

control y otro grupo experimental. 
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a. Grupo Experimental (G1) 

Son proyectos de sistemas informáticos a los que se aplicó el 

procedimiento para la validación de requisitos de software 

propuesto por el investigador. Este grupo está conformado por 

los siguientes proyectos: 

CÓDIGO NOMBRE DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

SI01 
Módulo de almacén del Sistema de Gestión 
Administrativa - (Almacén SIGA) 

SI03  
Sistema de Gestión de Consultantes de Habla 
Franco - (HF) 

SI05  
Sistema de Gestión de Convocatorias de 
Personal (SISCP) 

b. Grupo Control (G2) 

Son proyectos de sistemas informáticos a los que no se aplicó el 

procedimiento de validación de requisitos de software propuesto 

por el investigador, estos proyectos se desarrollaron conforme a 

los procedimientos y prácticas de la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación, este grupo está conformado por 

los siguientes proyectos. 

CÓDIGO NOMBRE DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

SI02 
Módulo de adquisiciones del Sistema de Gestión 
Administrativa - (Adquisiciones SIGA) 

SI04 
Sistema de Gestión de Proyectos y Actividades - 
(SIGPA) 

SI06 
Sistema de Gestión de Post Erradicación 
(SISPOST) 

 PASOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Debido a que los proyectos tienen distintas fechas de inicio y 

distintas fechas para cada fase o etapa del proyecto, se siguió 
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una secuencia de pasos para la aplicación del procedimiento de 

validación de requisitos de software y los instrumentos de 

recolección de datos. 

a. Paso1: Aplicación del estímulo o tratamiento 

Si el proyecto pertenece al grupo experimental, se aplica el 

procedimiento, “Procedimiento de validación de requisitos”, 

propuesto en la investigación como estímulo o tratamiento. 

Si el proyecto no pertenece al grupo experimental, no se aplica 

el procedimiento propuesto como estímulo en la investigación. 

b. Paso 2: Evaluar la calidad del documento de especificación 

de requisitos de software. 

Si el proyecto forma parte de la muestra de la investigación se 

debe aplicar la el instrumento “Ficha de Evaluación del 

Documento de Requisitos de Software – SRS” que permitirá 

obtener los siguientes indicadores: 

 Índice de cumplimiento de la estructura del documento 

de especificación de requisitos de software. 

 Índice de cumplimiento de las propiedades deseables 

de los requisitos de software. 

c. Paso 3: Obtener indicadores de costo, cronograma y 

defectos 

Si el proyecto de sistema informático forma parte de la muestra 

de la investigación, durante el desarrollo del proyecto se captura 

valores que permiten evaluar los indicadores de costo, 

cronograma y defectos del proyecto, para ello se utiliza el 

instrumento “Informe de Desempeño de Proyecto” para 

extraer información de la base de datos del MS Project, este 

instrumento se aplica por lo menos cuatro veces durante el 
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desarrollo del proyecto para identificar la tendencia de los 

indicadores. 

d. Paso 4: Evaluar la satisfacción del usuario 

Si el proyecto de sistema informático forma parte de la muestra 

de la investigación y este se encuentra en producción se aplica 

a los usuarios el instrumento “Encuesta de Satisfacción de 

Usuario” para medir el nivel se satisfacción de los usuarios 

frente al sistema evaluado. 

Los datos que se obtienen en los instrumentos se tabulan en una hoja 

de cálculo de Microsoft Excel para luego ser procesados y analizados 

utilizando herramientas de análisis estadístico. 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DEL RESULTADO 

 TABULACIÓN DE RESULTADOS 

La investigación utiliza la técnica de tabulación de resultados 

para organizar los datos en matrices y tablas, en los literales 

siguientes se presenta un resumen de la tabulación de los datos 

resultantes de la aplicación de los instrumentos de investigación. 

a. Tabulación de resultados del instrumento “Evaluación del 

Documento de Requisitos de Software” 

Para medir la calidad del documento de especificación de 

requisitos de software se aplicó el instrumento, “Ficha de 

Evaluación del Documento de Requisitos de Software – 

SRS”, este instrumento permitió obtener los siguientes 

indicadores: 

Índice de cumplimiento de la estructura del documento de 

especificación de requisitos de software (ISRS). 

Índice de cumplimiento de las propiedades deseables de los 

requisitos de software (IPRS). 
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La tabulación de los resultados se muestra en la Tabla 22, donde 

solo se considera el código del proyecto, el grupo de muestra al 

que pertenece y los indicadores. 

Tabla 22 Tabulación de resultados de la aplicación del instrumento 

“Ficha de Evaluación del Documento de Requisitos de Software – SRS” 

CÓDIGO GRUPO ISRS IPSR 

SI01 G1 0.83333 0.88194 

SI02 G2 0.66667 0.75815 

SI03 G1 0.91667 0.92672 

SI04 G2 0.75000 0.63194 

SI05 G1 0.75000 0.89402 

SI06 G2 0.58333 0.64120 

Fuente: Elaboración propia 

b. Tabulación de resultados del instrumento “Informe de 

desempeño del proyecto” 

Tabla 23 Tabulación de resultados de la aplicación del instrumento 

“Informe de desempeño del proyecto” 

CÓDIGO PV EV AC Ei 

SI01 78,920.00 76,037.60 81,800.00 27 

SI02 126,200.00 104,500.00 131,600.00 41 

SI03 73,560.00 72,360.00 78,840.00 31 

SI04 206,382.01 158,937.93 277,382.01 42 

SI05 74,780.00 67,904.00 80,460.00 32 

SI06 98,360.00 67,420.00 156,611.43 32 

Fuente: Elaboración propia 
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Para obtener los valores de las variables que permiten calcular 

de los indicadores que miden el éxito de los proyectos se utilizó 

un instrumento “Informe de desempeño del proyecto”, el 

instrumento sintetiza la información de la base de datos de los 

archivos de MS Project que almacenan la información de 

planificación y seguimiento de proyectos. 

Las variables que permiten calcular los indicadores que miden el 

éxito de los proyectos son: 

 Valor Planificado (PV) 

 Valor Ganado (EV) 

 Costo Real (AC) 

 Número de defectos (Ei) 

Los valores tabulados se muestran en la Tabla 23. 

c. Tabulación de resultados del instrumento “Encuesta de 

Satisfacción de Usuario” 

Tabla 24 Tabulación del indicador Completitud funcional del instrumento 

“Encuesta de satisfacción de usuario” 
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SI01  1 2 7  

SI02 2 1 4 7  

SI03    9  

SI04  1 5 4  

SI05   1 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

Para presentar la información tabulada de las encuestas de 

satisfacción, se promedió las calificaciones de los ítems que 
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componen un indicador y luego se contabilizó las calificaciones 

para cada Sistema de Informático, el resultado del indicador de 

completitud se muestra en la Tabla 24, corrección funcional en 

la Tabla 25, pertinencia funcional en la Tabla 26, facilidad de 

entendimiento en la Tabla 27, facilidad de aprendizaje en la 

Tabla 28, facilidad de operación en la Tabla 29, y satisfacción de 

uso en la Tabla 30. Se advierte que no se tiene resultados para 

el sistema de informático codificado con SI06 esto se debe a que 

el sistema aún no se encuentra en producción y por tanto los 

usuarios no pueden manifestar su satisfacción sobre el sistema. 

Tabla 25 Tabulación del indicador Corrección funcional del instrumento 

“Encuesta de satisfacción de usuario” 
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SI01   2 6 2 

SI02 1 4 2 7  

SI03   2 7  

SI04  2 5 3  

SI05    5 3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 Tabulación del indicador Pertinencia funcional del instrumento 

“Encuesta de satisfacción de usuario” 
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SI01 1  6 3  

SI02 1 2 3 8  

SI03    7 2 

SI04 1 4 3 2  

SI05   2 4 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 Tabulación del indicador Facilidad de entendimiento del 

instrumento “Encuesta de satisfacción de usuario” 
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SI01   2 7 1 

SI02  2 5 7  

SI03   6 1 2 

SI04  5 2 3  

SI05   4 4  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28 Tabulación del indicador Facilidad de aprendizaje del 

instrumento “Encuesta de satisfacción de usuario” 
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SI01   1 7 2 

SI02 1 3 6 4  

SI03   7 1 1 

SI04  1 3 5 1 

SI05    2 6 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29 Tabulación del indicador Facilidad de operación del instrumento 

“Encuesta de satisfacción de usuario” 

CÓDIGO 
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SI01   4 6  

SI02  1 9 4  

SI03   2 7  

SI04   8 2  

SI05    8  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 Tabulación del indicador Satisfacción de uso del instrumento 

“Encuesta de satisfacción de usuario” 

CÓDIGO 
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o
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SI01   3 7  

SI02  3 7 4  

SI03   2 7  

SI04  3 6 1  

SI05    5 3 

 

 

 

 

 

  



137 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV   

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

a. Resultados de la calidad de los documentos de 

especificación de requisitos de software. 

Tabla 31 Resultado de indicadores de la calidad del documento de 

especificación de requisitos de software. 

CÓDIGO GRUPO ISRS IPSR * ICRS 

SI03 G1 0.91667 0.9267 0.8495 

SI01 G1 0.83333 0.8819 0.7350 

SI05 G1 0.75000 0.8940 0.6705 

SI02 G2 0.66667 0.7581 0.5054 

SI04 G2 0.75000 0.6319 0.4740 

SI06 G2 0.58333 0.6412 0.3740 

Elaboración propia, * ICRS = ISRS x IPSR 

Para medir la calidad de los documentos de especificación de 

requisitos de software se calculó el índice de la calidad del 
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documento de especificación de requisitos de software (ICRS) 

expresado como el producto del índice de cumplimiento de la 

estructura del documento de especificación de requisitos (ISRS) 

y el índice de cumplimiento de las propiedades deseables de los 

requisitos de software (IPSR), los resultados pueden verse en la 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Figura 21: Diagrama de barras del índice de la calidad del documento de especificación de 

requisitos de software (ICRS). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) 

La Figura 21 muestra que los índices de la calidad del 

documento de especificación de requisitos de software 

(ICRS).de los sistemas informáticos que pertenecen al grupo 

experimental (G1) son superiores comparados con índices que 

se obtienen para los sistemas informáticos que pertenecen al 

grupo control (G2).  



139 

 

En base a estos resultados se presenta los resultados del 

seguimiento de tiempo, costo y calidad de cada uno de los 

proyectos de sistemas informáticos esto con el objetivo de 

evidenciar la influencia de la validación de requisitos de software 

sobre en el éxito de los proyectos. 

b. Resultados del seguimiento de tiempo, costo y calidad del 

sistema SI03 “Sistema de Gestión de Consultantes de Habla 

Franco - (HF)” 

El proyecto “Sistema de Gestión de Consultantes de Habla 

Franco - (HF)” inició el 4 de abril del 2016 con fecha estimada de 

conclusión al 21 de septiembre 2016, presupuesto estimado de 

73,560.00 soles, así mismo se identificaron 23 defectos antes de 

la evaluación del documento de especificación de requisitos 

software. 

Los detalles del seguimiento del proyecto de la Tabla 32 muestra 

que la variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño 

de cronograma (SPI) indican que el proyecto estuvo retrasado, 

pero debido a que los valores para (SPI) se encuentran entre 

1.005 y 0.9664 se puede afirmar que el proyecto se encuentra 

dentro los plazos esperados. 

Así mismo la variación de costo (CV) y el índice de desempeño 

del costo (CPI) indica que el proyecto se viene ejecutando con 

sobre costos pero debido a que los valores de (CPI) varían entre 

1.005 y 0.9105 se puede concluir que el costo se encuentra 

dentro del costo esperado. 

El comportamiento de los indicadores se visualiza en la “Curva 

S” Figura 22, donde se observa que las curvas de valor ganado 

(EV) se encuentran ligeramente separadas de las curvas (PV) y 

(AC) lo que indica que el proyecto tiene una ejecución aceptable 

respecto del tiempo y costo. 
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Por otro lado la Tabla 32 muestra la eficiencia de remoción de 

defectos (ERDI) y para la última observación toma el valor de 

0.4259, esto hace saber que la aplicación del procesamiento de 

validación de requisitos permitió encontrar defectos que 

previnieran errores en las etapas de la construcción e 

implementación del software.  
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Tabla 32 Tabla indicadores de tiempo, costo y calidad del sistema SI03  

“Sistema de Gestión de Consultantes de Habla Franco (HF)” 

Núm. 
Corte 

Fecha de 
corte 

Valor 
planificado 

Valor ganado Costo real 
Variación del 
cronograma 

Índice de 
desempeño de 
cronograma 

Variación del 
costo  

Índice de 
desempeño de 
costo 

Número 
acumulado de 
defectos 

Eficiencia 
remoción de 
defectos. 

(i) Fecha PV EV AC SV=EV-PV SPI=EV/PV CV=EV-AC CPI=EV/AC NTDI ERDI 

1 19/05/2016 15,360.00 15,451.20 15,360.00 91.20 1.0059 91.20 1.0059 5 0.8214 

2 22/06/2016 28,480.00 28,456.00 29,360.00 -24.00 0.9992 -904.00 0.9692 8 0.7419 

3 26/07/2016 46,000.00 45,096.00 49,440.00 -904.00 0.9803 -4,344.00 0.9121 16 0.5897 

4 18/08/2016 59,280.00 58,094.40 63,960.00 -1,185.60 0.9800 -5,865.60 0.9083 29 0.4423 

5 8/09/2016 70,320.00 67,960.00 74,640.00 -2,360.00 0.9664 -6,680.00 0.9105 30 0.4340 

6 21/09/2016 73,560.00 72,360.00 78,840.00 -1,200.00 0.9837 -6,480.00 0.9178 31 0.4259 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recogida en los informes de desempeño de proyecto 
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Figura 22: "Curva S" Indicadores de valor ganado de SI03 -“Sistema de Gestión de Consultantes de Habla Franco (HF)” 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información de los valores de PV, EV, AC de la Tabla 32 
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c. Resultados del seguimiento de tiempo, costo y calidad del 

sistema SI01 “Módulo de almacén del Sistema de Gestión 

Administrativa - (Almacén SIGA)” 

El proyecto “Módulo de almacén del Sistema de Gestión 

Administrativa - (Almacén SIGA)” inició el 1 de noviembre del 

2016 y tuvo como fecha estimada de conclusión el 10 de abril 

del 2017, con un presupuesto estimado de 78,920.00 soles, así 

mismo se identificaron 19 defectos antes de la evaluación del 

documento de especificación de requisitos de software. 

Los detalles del seguimiento del proyecto se muestran en la 

Tabla 33 donde se observa que la variación del cronograma (SV) 

y el índice de desempeño de cronograma (SPI) indican que el 

proyecto estuvo retrasado, pero debido a que los valores para 

(SPI) varían entre 1.0035 y 0.9386 se puede afirmar que el 

proyecto se encuentra dentro los plazos esperados. 

Así mismo la variación de costo (CV) y el índice de desempeño 

del costo (CPI) indican que el proyecto tuvo sobre costes pero 

debido a que los valores de (CPI) varían entre 1.0415 y 0.9296 

se puede afirmar que el costo real se encuentra dentro de los 

costos esperados. 

El comportamiento de los indicadores puede visualizarse en el 

gráfico de “Curva S” Figura 23 donde se observa que la curva de 

valor ganado (EV) se encuentran ligeramente separadas de las 

curvas (PV) y (AC) lo que indica que el proyecto tiene una 

ejecución aceptable respecto del tiempo y costo. 

Por otro en la Tabla 33 también se observa el índice de eficiencia 

de remoción de defectos (ERDI) y para la última observación 

toma el valor de 0.4259 al que se considera en índice alto de 

remoción de defectos.
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Tabla 33: Tabla indicadores de tiempo, costo y calidad del sistema SI01 

“Módulo de almacén del Sistema de Gestión Administrativa (Almacén – SIGA)” 

 

Núm. 
Corte 

Fecha de 
corte 

Valor 
planificado 

Valor ganado Costo real 
Variación del 
cronograma 

Índice de 
desempeño de 

cronograma 

Variación del 
costo 

Índice de 
desempeño de 

costo 

Número 
acumulado de 

defectos 

Eficiencia 
remoción de 

defectos. 

(i) Fecha PV EV AC SV=EV-PV SPI=EV/PV CV=EV-AC CPI=EV/AC NTDI ERDI 

1 15/11/2016 5,720.00 5,636.00 5,720.00 -84.00 0.9853 -84.00 0.9853 3 0.8636 

2 22/12/2016 19,760.00 19,830.00 19,040.00 70.00 1.0035 790.00 1.0415 8 0.7037 

3 7/02/2017 45,320.00 43,154.00 44,360.00 -2,166.00 0.9522 -1,206.00 0.9728 12 0.6129 

4 28/02/2017 57,920.00 54,365.20 56,720.00 -3,554.80 0.9386 -2,354.80 0.9585 12 0.6129 

5 29/03/2017 76,040.00 72,677.60 77,960.00 -3,362.40 0.9558 -5,282.40 0.9322 25 0.4318 

6 10/04/2017 78,920.00 76,037.60 81,800.00 -2,882.40 0.9635 -5,762.40 0.9296 27 0.4130 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recogida en los informes de desempeño de proyecto 
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Figura 23: "Curva S" - Indicadores de valor ganado de SI01 “Módulo de almacén del Sistema de Gestión Administrativa (Almacén – SIGA)” 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recogida de los informes de desempeño de proyecto 
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d. Resultados del seguimiento de tiempo, costo y calidad del 

sistema SI05 “Sistema de gestión de convocatorias de 

personal (SISCP)” 

El proyecto “Sistema de gestión de convocatorias de personal 

(SISCP)” inició el 9 de octubre del 2017 y tuvo como fecha 

estimada de conclusión el 16 de febrero del 2018, con un 

presupuesto estimado de 74,780.00 soles, así mismo se 

identificaron 15 defectos antes de la evaluación del documento 

de especificación de requisitos. 

Los detalles del seguimiento del proyecto se muestran en la 

Tabla 34 donde se observa que la variación del cronograma (SV) 

y el índice de desempeño de cronograma (SPI) indican que el 

proyecto estuvo retrasado, pero debido a que los valores para 

(SPI) varían entre 1.0020 y 0.9081 se puede afirmar que el 

proyecto se encuentra dentro los plazos esperados. 

Así mismo la variación de costo (CV) y el índice de desempeño 

del costo (CPI) indican que el proyecto tuvo sobre costes pero 

debido a que los valores de (CPI) varían entre 0.9322 y 0.8439 

se puede afirmar que el costo real es aceptable aunque debo 

revisarse y tomarse medidas correctivas. 

Este comportamiento de los indicadores puede visualizarse en 

el gráfico de “Curva S” Figura 24 donde la curva del valor ganado 

(EV) se encuentran ligeramente separadas de las curvas (PV) y 

(AC) lo que indica que el proyecto tiene una ejecución aceptable 

respecto del tiempo y costo. 

Por otro lado la Tabla 33 muestra la eficiencia de remoción de 

defectos (ERDI) y para la última observación toma el valor de 

0.3191 y puede ser considerado como un índice alto para la 

remoción de defectos. 
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Tabla 34 Tabla indicadores de tiempo, costo y calidad del sistema SI05 

“Sistema de gestión de convocatorias de personal (SISCP)” 

 

Núm. 
Corte 

Fecha de 
corte 

Valor 
planificado 

Valor ganado Costo real 
Variación del 
cronograma 

Índice de 
desempeño de 
cronograma 

Variación del 
costo  

Índice de 
desempeño de 
costo 

Número 
acumulado de 
defectos 

Eficiencia 
remoción de 
defectos. 

(i) Fecha PV EV AC SV=EV-PV SPI=EV/PV CV=EV-AC CPI=EV/AC NTDI ERDI 

1 3/11/2017 13,280.00 13,307.00 14,560.00 27.00 1.0020 -1,253.00 0.9139 5 0.7500 

2 1/12/2017 32,880.00 31,546.00 33,840.00 -1,334.00 0.9594 -2,294.00 0.9322 8 0.6522 

3 29/12/2017 54,080.00 53,746.00 59,200.00 -334.00 0.9938 -5,454.00 0.9079 15 0.5000 

4 19/01/2018 64,140.00 60,372.00 70,860.00 -3,768.00 0.9413 -10,488.00 0.8520 21 0.4167 

5 16/02/2018 74,780.00 67,904.00 80,460.00 -6,876.00 0.9081 -12,556.00 0.8439 32 0.3191 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recogida en los informes de desempeño de proyecto 
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Figura 24: "Curva S" Indicadores de valor ganado de SI05 - “Sistema de gestión de convocatorias de personal (SISCP)” 

 

Fuente: Elaboración propia con base al información recogida en los informes de desempeño de proyecto 
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e. Resultados del seguimiento de tiempo, costo y calidad del 

sistema SI02 “Módulo de adquisiciones del Sistema de 

Gestión Administrativa - (Adquisiciones SIGA)” 

El proyecto “Módulo de adquisiciones del Sistema de Gestión 

Administrativa - (Adquisiciones SIGA)” inició el 7 de enero del 

2013 y tuvo como fecha estimada de conclusión el 14 de octubre 

del 2013, con un presupuesto estimado de 126,200.00 soles, así 

mismo se identificaron 7 defectos antes de la evaluación del 

documento de especificación de requisitos. 

Los detalles del seguimiento del proyecto se muestran en la 

Tabla 35 donde se observa que la variación del cronograma (SV) 

y el índice de desempeño de cronograma (SPI) indican que el 

proyecto estuvo retrasado, pero además se observa que los 

valores para (SPI) varían entre 0.9392 y 0.7241 lo que indica que 

el proyecto concluirá fuera de los plazos esperados. 

Así mismo la variación de costo (CV) y el índice de desempeño 

del costo (CPI) indican que el proyecto tiene sobre costes, 

además los valores de (CPI) varían entre 0.9502 y 0.7941 lo que 

indica que el proyecto terminará con costos por encima de los 

esperados. 

Este comportamiento puede visualizarse en el gráfico de “Curva 

S” Figura 25 donde se puede observar que la curva del valor 

ganado (EV) a lo largo del proyecto queda cada vez más distante 

y por debajo de las curvas (PV) y (AC) que indica una ejecución 

con sobrecostos y fuera del cronograma. 

Por otro lado la Tabla 35 muestra también la eficiencia de 

remoción de defectos (ERDI) y para la última observación 

presenta el valor de 0.1087, siendo un valor muy bajo para el 

índice de remoción de defectos.  
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Tabla 35 : Tabla indicadores de tiempo, costo y calidad del sistema SI02  

“Módulo de adquisiciones del Sistema de Gestión Administrativa - (Adquisiciones SIGA)” 

 

Núm. 
Corte 

Fecha de 
corte 

Valor 
planificado 

Valor ganado Costo real 
Variación del 
cronograma 

Índice de 
desempeño de 
cronograma 

Variación del 
costo  

Índice de 
desempeño de 
costo 

Número 
acumulado 
de defectos 

Eficiencia 
remoción de 
defectos. 

(i) Fecha PV EV AC SV=EV-PV SPI=EV/PV CV=EV-AC CPI=EV/AC NTDI ERDI 

1 8/02/2013 10,400.00 9,768.00 10,280.00 -632.00 0.9392 -512.00 0.9502 5 0.5833 

2 25/03/2013 24,040.00 22,416.00 23,920.00 -1,624.00 0.9324 -1,504.00 0.9371 8 0.4667 

3 23/04/2013 37,760.00 30,644.00 34,840.00 -7,116.00 0.8115 -4,196.00 0.8796 16 0.3043 

4 24/05/2013 56,000.00 42,184.00 51,680.00 -13,816.00 0.7533 -9,496.00 0.8163 29 0.1944 

5 21/06/2013 73,480.00 53,208.00 66,080.00 -20,272.00 0.7241 -12,872.00 0.8052 30 0.1892 

6 26/07/2013 93,440.00 73,432.00 90,520.00 -20,008.00 0.7859 -17,088.00 0.8112 31 0.1842 

7 26/08/2013 108,560.00 88,520.00 108,160.00 -20,040.00 0.8154 -19,640.00 0.8184 34 0.1707 

8 23/09/2013 120,600.00 99,880.00 123,200.00 -20,720.00 0.8282 -23,320.00 0.8107 37 0.1591 

9 14/10/2013 126,200.00 104,500.00 131,600.00 -21,700.00 0.8281 -27,100.00 0.7941 41 0.1458 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recogida en los informes de desempeño de proyecto 
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Figura 25: "Curva S" - Indicadores de valor ganado de SI02 - Módulo de adquisiciones del Sistema de Gestión Administrativa - (Adquisiciones SIGA)” 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recogida de los informes de desempeño de proyecto 
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f. Resultados del seguimiento de tiempo, costo y calidad del 

sistema SI06 “Sistema de Gestión de Post Erradicación 

(SISPOST)” 

El proyecto “Sistema de Gestión de Post Erradicación 

(SISPOST)” inició el 1 de septiembre del 2017 y tuvo como fecha 

estimada de conclusión el 4 de junio del 2018, con un 

presupuesto estimado de 98,360.00 soles, así mismo se 

identificaron 3 defectos antes de la evaluación del documento de 

especificación de requisitos. 

Los detalles del seguimiento del proyecto se muestran en la 

Tabla 36 donde se observa que la variación del cronograma (SV) 

y el índice de desempeño de cronograma (SPI) indican que el 

proyecto estuvo retrasado, pero además se observa que los 

valores para (SPI) varían entre 0.8834 y 0.6854 lo que indica que 

el proyecto concluirá fuera de los plazos esperados. 

Así mismo la variación de costo (CV) y el índice de desempeño 

del costo (CPI) indican que el proyecto tuvo sobre costes, 

además se observa que los valores de (CPI) varían entre 0.5618 

y 0.4305 lo que indica que el proyecto terminará altos 

sobrecostos y muy lejos del costo esperado. 

Este comportamiento puede visualizarse en el gráfico de “curva 

S” Figura 26 donde la curva del valor ganado (EV) está muy por 

debajo de las curvas (PV) y (AC) y con proyecciones a 

incrementar esa diferencia lo que confirma que el proyecto tiene 

altos sobrecostos retrasos imposibles de recuperar. 

Por otro lado la Tabla 36 muestra también la eficiencia de 

remoción de defectos (ERDI) y para la última observación se 

observa el valor de 0.0857, siendo este un valor  muy pequeño 

y que hace prever que el sistema culminará una alta cantidad de 

defectos.
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Tabla 36 : Tabla indicadores de tiempo, costo y calidad del sistema SI06 

“Sistema de Gestión de Post Erradicación (SISPOST)” 

 

Núm. 
Corte 

Fecha de 
corte 

Valor 
planificado 

Valor ganado Costo real 
Variación del 
cronograma 

Índice de 
desempeño de 
cronograma 

Variación del 
costo  

Índice de 
desempeño de 
costo 

Número 
acumulado de 
defectos 

Eficiencia 
remoción de 
defectos. 

(i) Fecha PV EV AC SV=EV-PV SPI=EV/PV CV=EV-AC CPI=EV/AC NTDI ERDI 

1 16/10/2017 24,180.00 21,359.45 38,020.00 -2,820.55 0.8834 -16,660.55 0.5618 8 0.2727 

2 9/11/2017 40,840.00 31,590.16 65,560.00 -9,249.84 0.7735 -33,969.84 0.4819 14 0.1765 

3 6/03/2018 56,040.00 49,660.00 108,211.43 -6,380.00 0.8862 -58,551.43 0.4589 21 0.1250 

4 1/05/2018 87,080.00 65,980.00 145,331.43 -21,100.00 0.7577 -79,351.43 0.4540 30 0.0909 

5 4/06/2018 98,360.00 67,420.00 156,611.43 -30,940.00 0.6854 -89,191.43 0.4305 32 0.0857 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recogida en los informes de desempeño de proyecto 
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Figura 26: "Curva S" Indicadores de valor ganado de SI06 - “Sistema de Gestión de Post Erradicación (SISPOST)” 

 

Fuente: Elaboración propia con base al información recogida en los informes de desempeño de proyecto 
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g. Resultados del seguimiento de tiempo, costo y calidad del 

sistema SI04 “Sistema de Gestión de Proyectos y 

Actividades - (SIGPA)” 

El proyecto “Sistema de Gestión de Proyectos y Actividades - 

(SIGPA)” inició el 8 de septiembre del 2015 y tuvo como fecha 

estimada de conclusión el 26 de abril del 2016, con un 

presupuesto estimado de 206,382.01 soles, así mismo se 

identificaron 8 defectos antes de la evaluación del documento de 

especificación de requisitos. 

Los detalles del seguimiento del proyecto se muestran en la 

Tabla 37 donde se observa que la variación del cronograma (SV) 

y el índice de desempeño de cronograma (SPI) indican que el 

proyecto estuvo retrasado, pero además se observa que los 

valores para (SPI) varían entre 0.8893 y 0.7701 lo que indica que 

el proyecto concluirá fuera de los plazos esperados. 

Así mismo la variación de costo (CV) y el índice de desempeño 

del costo (CPI) indican que el proyecto tuvo sobre costes, 

además se observa que los valores de (CPI) varían entre 0.8204 

y 0.5730 lo que indica que el proyecto terminó con altos 

sobrecostos y muy lejos del costo esperado. 

Este comportamiento puede visualizarse en el gráfico de “curva 

S” Figura 27, donde la curva de valor ganado (EV), se encuentra 

muy por debajo de las curvas (PV) y (AC) y con una tendencia a 

incrementar esa diferencia lo que permite evidenciar que el 

proyecto culminara con costos y plazos muy por encima de lo 

planificado. 

Por otro lado la Tabla 37 muestra la eficiencia de remoción de 

defectos (ERDI) que para la última observación tiene un valor de 

0.1600, lo que permite inferir que el proyecto se pondrá en 

producción con un número alto de defectos. 
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Tabla 37: Tabla indicadores de tiempo, costo y calidad del sistema SI04 

“Sistema de Gestión de Proyectos y Actividades - (SIGPA)” 

 

Núm. 
Corte 

Fecha de 
corte 

Valor 
planificado 

Valor ganado Costo real 
Variación del 
cronograma 

Índice de 
desempeño de 
cronograma 

Variación del 
costo  

Índice de 
desempeño de 
costo 

Número 
acumulado de 
defectos 

Eficiencia 
remoción de 
defectos. 

(i) Fecha PV EV AC SV=EV-PV SPI=EV/PV CV=EV-AC CPI=EV/AC NTDI ERDI 

1 12/10/2015 13,440.00 11,026.12 13,440.00 -2,413.88 0.8204 1.2189 0.8204 8 0.5000 

2 11/11/2015 39,252.00 34,908.48 46,492.00 -4,343.52 0.8893 1.3318 0.7508 12 0.4000 

3 22/12/2015 87,066.01 72,638.75 104,866.01 -14,427.26 0.8343 -32,227.26 0.6927 19 0.2963 

4 15/01/2016 115,214.01 99,839.25 146,814.01 -15,374.76 0.8666 -46,974.76 0.6800 19 0.2963 

5 18/02/2016 143,278.01 120,252.63 176,278.01 -23,025.38 0.8393 -56,025.38 0.6822 34 0.1905 

6 16/03/2016 174,472.01 144,077.93 228,912.01 -30,394.08 0.8258 -84,834.08 0.6294 37.00 0.1778 

7 7/04/2016 195,062.01 151,029.93 260,302.01 -44,032.08 0.7743 -109,272.08 0.5802 38.00 0.1739 

8 26/04/2016 206,382.01 158,937.93 277,382.01 -47,444.08 0.7701 -118,444.08 0.5730 42.00 0.1600 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recogida en los informes de desempeño de proyecto 
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Figura 27: "Curva S" Indicadores de valor ganado de SI04 - “Sistema de Gestión de Proyectos y Actividades - (SIGPA)” 

 

Elaboración propia con base a la información recogida de los informes de desempeño de proyecto 
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h. Resultados del nivel satisfacción de usuarios sobre los 

sistemas informáticos. 

Tabla 38 : Porcentaje de satisfacción de los sistemas 

informáticos por indicadores de satisfacción 
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SI01 70% 80% 30% 80% 90% 60% 70% 

SI02 50% 50% 57% 50% 29% 29% 29% 

SI03 100% 78% 100% 33% 22% 78% 78% 

SI04 40% 30% 20% 30% 60% 20% 10% 

SI05 88% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Para presentar los resultados sobre la satisfacción de usuarios 

frente a los sistemas informáticos, se calculó el porcentaje de 

satisfacción, este porcentaje se calculó como la razón entre la 

sumatoria de frecuencias de las escalas de “De acuerdo” y 

“Totalmente de Acuerdo” sobre la sumatoria total de 

frecuencias de todas las escalas. El resumen de estos 

resultados se observa en la Tabla 38. 

Los resultados muestran que el porcentaje de satisfacción en la 

mayoría de los indicadores son mayores para el grupo de 

sistemas (SI01, SI03 y SI05) que conforman el grupo 

experimental frente a los sistemas (SI02 y SI05) que conforman 

el grupo de control. 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

a. Análisis del índice de desempeño de cronograma como 

indicador del tiempo. 

Figura 28: Diagrama de dispersión de datos entre el índice de desempeño del cronograma (SPI) 

versus el índice de calidad de requisitos de software (ICRS) 

 

Fuente: Elaboración propia  

El índice de desempeño del cronograma (SPI) es el indicador 

que mejor explica el comportamiento del cronograma en un 

proyecto. Según la dispersión de puntos que se observa en la 

Figura 28 se verifica que para valores altos del índice de la 

calidad de requisitos de software (ICRS) se tiene valores altos 

del índice de desempeño del cronograma (SPI) y viceversa, una 

forma de explicar este comportamiento es con la existencia de 

una relación directa entre los índices (ICRS) y (SPI). Por otro 

lado se observa que los valores de (SPI) tienen una tendencia 

hacia 1.0 y en ningún caso toma valores inferiores a 0.6.  
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b. Análisis del índice de desempeño del costo como indicador 

del costo. 

Figura 29: Diagrama de dispersión de datos entre el índice de desempeño del costo (SPI) versus el 

índice de calidad de requisitos de software (ICRS) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El índice de desempeño del costo (CPI) es el indicador que mejor 

explica el comportamiento del costo de un proyecto. Según la 

dispersión de puntos de la Figura 29 se verifica que para valores 

altos del índice de la calidad de requisitos de software (ICRS) se 

tiene valores altos del índice de desempeño del costo (CPI) y 

viceversa, una forma de explicar este comportamiento es si 

existe una relación directa entre los índices (ICRS) y (CPI). Por 

otro lado se observa que los valores de (CPI) tienen una 

tendencia hacia 1.0 y en ningún caso toma valores inferiores a 

0.4. 
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c. Análisis el índice de eficiencia de corrección de defectos 

como indicador de la calidad. 

Figura 30: Diagrama de dispersión de datos entre el índice de eficiencia de 

remoción de defectos versus el índice de calidad de requisitos de software ICRS 

 

Fuente: Elaboración propia 

El índice de eficiencia de corrección de defectos es un índice que 

mide el impacto que tuvo las actividades de inspección, 

detección y corrección de defectos de etapas tempranas sobre 

la presencia defectos en las etapas finales de un proyecto y por 

lo tanto aseguran la calidad del software. Según la dispersión de 

puntos del grafico Figura 30 se puede verificar que para valores 

altos de ICRS se tiene altos de ERDI y viceversa, también puede 

observarse que los valores no tienden hacia 1.0 sino más bien a 

0.5. 
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d. Análisis de resultados de los indicadores de la dimensión 

satisfacción del usuario 

Figura 31: Diagrama de barras porcentaje de satisfacción – Completitud funcional 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Tabla 38 

La Figura 31 muestra que los sistemas SI01, SI03, SI05 tienen 

porcentajes altos de usuarios que perciben que los sistemas son 

completos funcionalmente, mientras que los sistemas SI02 y 

SI04 solo alcanzan un 50% y 40% respectivamente. 

Estos resultados evidencian que los sistemas del grupo 

experimental donde se aplicó el procedimiento para la validación 

de requisitos software tienen una mejor precepción de 

completitud funcional frente a los sistemas donde no se aplicó el 

procedimiento de validación. Por tanto se puede mencionar que 

la validación de requisitos influye positivamente en la 

completitud funcional de los sistemas lo que mejora la 

percepción de satisfacción del usuario.  
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Figura 32: Diagrama de barras porcentaje de satisfacción – Corrección  Funcional 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Tabla 38 

La Figura 32 muestra que los sistemas SI01, SI03, SI05 tienen 

porcentajes altos de usuarios que perciben que los sistemas son 

funcionalmente correctos, es decir entregan resultados correcto 

y con un nivel de precisión requerido, mientas que los sistemas 

SI02 y SI04 solo alcanzan 50% y 30% respectivamente. 

Esta agrupación de resultados coincide con la agrupación de 

sistemas que se realizó para la investigación, donde los sistemas 

SI01, SI03, SI05 pasaron por un procedimiento de validación de 

requisitos por conformar el grupo experimental. 

Por tanto se puede mencionar que la validación de requisitos 

influye en la corrección funcional de los sistemas e 

incrementando la percepción de satisfacción del usuario  
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Figura 33: Diagrama de barras porcentaje de satisfacción - Pertinencia funcional 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Tabla 38 

La Figura 33 muestra que los sistemas SI03, SI05 tienen 

porcentajes altos de usuarios que perciben que las 

funcionalidades de los sistemas son pertinentes, mientas que los 

sistemas SI01, SI02 y SI04 alcanzan porcentajes de medio o 

bajo. 

El comportamiento del sistema SI01 no coincide con lo esperado 

debido a que este sistema pertenece al grupo experimental 

donde se aplicó un procedimiento para validar requisitos de 

software. Al ser un caso de tres se puede asumir como parte del 

error estadístico, pero los resultados de los sistemas SI02 y SI04 

que tienen un 57% y 20% respectivamente confirman que los 

sistemas del grupo control tiene una porcentaje bajo de usuarios 

que perciben que las funcionalidades del sistema son 

pertinentes.  
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Figura 34: Diagrama de barras porcentaje de satisfacción - Facilidad de entendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Tabla 38 

La Figura 34 muestra que solo el sistema SI01 tiene un 

porcentaje alto de usuarios que perciben que el sistema es fácil 

de entender pero se puede visualizar que en general el grupo de 

los sistemas SI01, SI03, SI05 tienen un porcentaje promedio 

superior al grupo de sistemas conformado por SI02 y SI04. 

Esta diferencia de medias permite afirmar que la percepción de 

facilidad de entendimiento de los sistemas del grupo 

experimental, formado por los sistemas SI01, SI03, y SI05, es 

superior a la percepción de facilidad de entendimiento del grupo 

control. 

Por tanto se puede afirmar que el procedimiento propuesto para 

la validación de requisitos de software influye sobre la facilidad 

de entendimiento de los sistemas.  
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Figura 35: Diagrama de barras porcentaje de satisfacción - Facilidad de aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Tabla 38 

La Figura 35 muestra que los sistemas SI01, SI05 tiene un 

porcentaje alto de usuarios que perciben que el sistema es fácil 

de aprender pero además se visualiza que el grupo de los 

sistemas SI01, SI03, SI05 tienen un porcentaje promedio 

superior al grupo de sistemas conformado por SI02 y SI04. 

Esta diferencia de medias permite afirmar que la percepción de 

facilidad de aprendizaje de los sistemas del grupo experimental 

formado por los sistemas SI01, SI03, y SI05 es superior a los 

sistemas que conforman el grupo control. 

Por tanto se puede afirmar que el procedimiento propuesto para 

la validación de requisitos de software influye sobre la facilidad 

de aprendizaje de los sistemas. 
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Figura 36: Diagrama de barras porcentaje de satisfacción Facilidad de operación 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Tabla 38 

La Figura 36 muestra que los sistemas SI01, SI03, SI05 tienen 

porcentajes altos de usuarios que perciben que son sistemas 

son fáciles de operar, mientras que los sistemas SI02 y SI04 solo 

alcanza un 28.57% y 20% respectivamente, en general el grupo 

de sistemas SI01, SI03, y SI05 cuentan con un porcentaje 

promedio superior al grupo de sistemas conformado por SI02 y 

SI04. 

Este comportamiento permite afirmar que la percepción de 

satisfacción sobre la facilidad de operación de los sistemas que 

conforman el grupo experimental es superior a los sistemas que 

conforman el grupo control. 

Por tanto se puede mencionar que la validación de requisitos 

influye positivamente en la facilidad de operación de los sistemas 

lo que mejora la percepción de satisfacción del usuario. 



168 

 

Figura 37: Diagrama de barras porcentaje de satisfacción - Satisfacción de uso 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Tabla 38 

La Figura 37 muestra que los sistemas SI01, SI03, SI05 tienen 

porcentajes altos de usuarios que se sienten satisfechos en el 

uso de los sistemas, mientras que los sistemas SI02 y SI04 solo 

alcanza un 28.57% y 10% respectivamente, en general el grupo 

de sistemas SI01, SI03, y SI05 cuentan con un porcentaje 

promedio superior al grupo de sistemas conformado por SI02 y 

SI04. 

Este comportamiento permite afirmar que la percepción de 

satisfacción en uso de los sistemas que conforman el grupo 

experimental es superior a los sistemas que conforman el grupo 

control. 

Por tanto se puede mencionar que la validación de requisitos 

influye positivamente en la satisfacción de los usuarios en el uso 

de los sistemas. 
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4.2. PROCESO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La hipótesis general de la investigación se encuentra dividía en cuatro 

hipótesis específicas, para demostrar la hipótesis general 

demostraremos primero cada una de las hipótesis especificas mediante 

un estadístico de prueba, lo que permitirá afirmar que la hipótesis general 

quedó demostrada. 

 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 

La primera hipótesis específica señala que, “La validación de 

requisitos de software mejora la eficacia de uso del tiempo 

previsto de los proyectos de sistemas informáticos desarrollados 

e implementados por la Unidad de Tecnologías de Información 

y Comunicación – DEVIDA”, para la prueba de hipótesis se debe 

considerar lo siguiente: 

 El grado de validación de requisitos de software al que 

denominaremos también índice de calidad de requisitos de 

software (ICRS) se calcula como el producto del índice de la 

calidad del documento de requisitos de software (ICRS) 

multiplicado por el índice de cumplimiento de las propiedades 

deseables de los requisitos de software (IPRS). 

 La eficacia del uso del tiempo se mide con el índice de 

desempeño del cronograma (SPI). 

a. Paso 1: Planteamiento de hipótesis 

Ho: Obtener un alto grado de validación de requisitos de 

software no mejora el índice de desempeño de 

cronograma de los proyecto de sistemas informáticos de 

DEVIDA. 

Ha: Obtener un alto grado de validación de requisitos de 

software mejora el índice de desempeño de cronograma 

de los proyectos de sistemas informáticos de DEVIDA. 
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b. Paso 2: Establecer el nivel de significancia 

El nivel de significancia para la prueba de hipótesis es 0.05 

lo que puede interpretarse también como un grado de 

confianza del 95%. 

c. Paso 3: Seleccionar el estadístico de prueba 

El estadístico de prueba seleccionado es el índice de correlación 

de Pearson (r), antes de aplicar el estadístico de prueba se 

verificó que los datos a analizar son numéricos y que tienen una 

distribución normal, para calcular el valor de r se utilizará la 

Fórmula 16. 

Fórmula 16 Coeficiente de correlación de Pearson 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[(𝑛 ∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2][(𝑛 ∑ 𝑦2) − (∑ 𝑦)2]
 

𝑟𝑥𝑦 : Coeficiente de correlación de Pearson 

𝑛 : Número pares de elementos  

𝑥 : Valor de la variable dependiente 

𝑦 : Valor de la variable independiente 

d. Paso 4: Analizar resultados 

Los resultados de la Tabla 39 muestran los siguientes valores: 

• p-valor = 0.001, donde p-valor < 0.05 

• r de Pearson = 0.976 
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Tabla 39: Resultados de la prueba estadística de correlación entre ICRS y 

SPI – Correlación de Pearson con SPSS 

 ICRS SPI 

ICRS 

Correlación de 
Pearson 

1 0.976** 

Sig. (bilateral)  0.001 

SPI 

Correlación de 
Pearson 

0.976** 1 

Sig. (bilateral) 0.001  

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

De los valores de la Tabla 39 se puede interpretar que al ser (p-

valor) menor a 0.05 se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis alterna. 

El signo positivo del valor de r indica que la relación entre las 

variables es directa, es decir si incrementa el grado de validación 

de requisitos de software el valor del índice de desempeño del 

cronograma también incrementará. 

Finalmente, el valor de r de Pearson = 0.976 al ser un valor 

próximo a la unidad revela que existe una fuerte relación entra 

las variables. 

e. Paso 5 Establecer la conclusión  

Con una probabilidad de error de 0.1% se puede afirmar que el 

incremento del índice de desempeño de cronograma de los 

proyectos de sistemas informáticos de DEVIDA están muy  

influenciadas por el incremento del grado de validación de 

requisitos software, lo que permite inferir que la validación de 

requisitos de software si mejora la eficacia de uso del tiempo 

previsto de los proyectos de sistemas informáticos desarrollados 

e implementados por la Unidad de Tecnologías de Información 

y Comunicación – DEVIDA. 
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 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 

La segunda hipótesis especifica menciona que, “La validación 

de requisitos de software reduce los costos de los proyectos de 

sistemas informáticos desarrollados e implementados por la 

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación – 

DEVIDA”, para la prueba de hipótesis se debe considerar los 

siguiente: 

 El grado de validación de requisitos de software al que 

denominaremos también índice de calidad de requisitos 

de software (ICRS) se calcula como el producto del índice 

de la calidad del documento de requisitos de software 

(ICRS) multiplicado por el índice de cumplimiento de las 

propiedades deseables de los requisitos de software 

(IPRS). 

 Para evaluar el costo de un proyecto utilizaremos el índice 

de desempeño del costo (CPI). 

a. Paso 1: Planteamiento de hipótesis 

Ho: Obtener un alto grado de validación de requisitos de 

software no reduce los costos de los proyectos de 

sistemas informáticos. 

Ha: Obtener un alto grado de validación de requisitos de 

software reduce los costos de los proyectos de sistemas 

informáticos. 

b. Paso 2: Establecer el nivel de significancia 

El nivel de significancia para la prueba de hipótesis es 0.05 

lo que puede interpretarse también como un grado de 

confianza del 95%. 
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c. Paso 3: Seleccionar el estadístico de prueba 

El estadístico de prueba seleccionado es el índice de correlación 

de Pearson (r), antes de aplicar el estadístico de prueba se 

verificó que los datos a analizar son numéricos y que tienen una 

distribución normal, para calcular el valor de r se utilizará la 

Fórmula 16. 

d. Paso 4: Analizar resultados 

Los resultados de la Tabla 39 muestran los siguientes valores: 

• p-valor = 0.015, donde p-valor < 0.05 

• r de Pearson = 0.898 

Tabla 40: Resultados de la prueba estadística de correlación entre ICRS y 

CPI – Correlación de Pearson con SPSS 

 ICRS CPI 

ICRS 

Correlación de 
Pearson 

1 0,898 * 

Sig. (bilateral)  0.015 

CPI 

Correlación de 
Pearson 

0,898 * 1 

Sig. (bilateral) 0.015  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

De los valores de la Tabla 40 se puede interpretar que al ser (p-

valor) menor a 0.05 se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis alterna. 

El signo positivo del valor de r indica que la relación entre las 

variables es directa, es decir si incrementa el grado de validación 

de requisitos de software el valor del índice de desempeño del 

costo también incrementará. 
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Finalmente, el valor de r de Pearson = 0.898 al ser un valor 

próximo a la unidad revela que existe una fuerte relación entra 

las variables. 

e. Paso 5: Establecer la conclusión  

Con una probabilidad de error de 1.5% se puede afirmar que el 

incremento del índice de desempeño de costo de los proyectos 

de sistemas informáticos de DEVIDA están muy influenciadas 

por el incremento del grado de validación de requisitos software, 

lo que permite inferir que la validación de requisitos de software 

si reduce el costo de los proyectos de sistemas informáticos 

desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación – DEVIDA. 

 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 

La tercera hipótesis especifica menciona que, “La validación de 

requisitos de software incrementa la calidad de los sistemas 

informáticos desarrollados e implementados por la Unidad de 

Tecnologías de Información y Comunicación – DEVIDA.”, para 

la prueba de hipótesis se debe considerar los siguiente: 

 El grado de validación de requisitos de software al que 

denominaremos también índice de calidad de requisitos 

de software (ICRS) se calcula como el producto del índice 

de la calidad del documento de requisitos de software 

(ICRS) multiplicado por el índice de cumplimiento de las 

propiedades deseables de los requisitos de software 

(IPRS). 

 La calidad de los sistemas informáticos se evalúa en 

función de la cantidad de defectos detectados y 

corregidos en el proyecto y para ellos utilizamos el índice 

de eficiencia de remoción de defectos (ERDI). 
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a. Paso 1: Planteamiento de hipótesis 

Ho: Obtener un alto grado de validación de requisitos de 

software no incrementa la eficiencia de remoción de 

defectos de los proyectos de sistemas informáticos. 

Ha: Obtener un alto grado de validación de requisitos de 

software incrementa la eficiencia de remoción de defectos 

de los proyectos de sistemas informáticos. 

b. Paso 2: Establecer el nivel de significancia 

El nivel de significancia para la prueba de hipótesis es 0.05 lo 

que puede interpretarse también como un grado de confianza 

del 95%. 

c. Paso 3: Seleccionar el estadístico de prueba 

El estadístico de prueba seleccionado es el índice de 

correlación de Pearson (r), antes de aplicar el estadístico de 

prueba se verificó que los datos a analizar son numéricos y que 

tienen una distribución normal, para calcular el valor de r se 

utilizará la Fórmula 16. 

d. Paso 4: Analizar resultados 

Los resultados de la Tabla 39 muestran los siguientes valores: 

• p-valor = 0.015, donde p-valor < 0.05 

• r de Pearson = 0.898 
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Tabla 41: Resultados de la prueba estadística de correlación entre ICRS y 

ERDI – Correlación de Pearson con SPSS 

 ICRS ERDI 

ICRS 

Correlación de 
Pearson 

1 0,978 * 

Sig. (bilateral)  0.001 

ERDI 

Correlación de 
Pearson 

0,978 * 1 

Sig. (bilateral) 0.001  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

De los valores de la Tabla 41 se puede interpretar que al ser 

(p-valor) menor a 0.05 se debe rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna. 

El signo positivo del valor de r indica que la relación entre las 

variables es directa, es decir si incrementa el grado de 

validación de requisitos de software el valor del índice de 

remoción de defectos también incrementará. 

Finalmente, el valor de r de Pearson = 0.978 al ser un valor 

próximo a la unidad revela que existe una fuerte relación entra 

las variables. 

e. Paso 5: Conclusión  

Con una probabilidad de error de 0.1% se puede afirmar que el 

incremento del índice de remoción de defectos de los proyectos 

de sistemas informáticos de DEVIDA están muy influenciados 

por el incremento del grado de validación de requisitos 

software, lo que permite inferir que la validación de requisitos 

de software mejora la calidad de los proyectos de sistemas 

informáticos desarrollados e implementados por la Unidad de 

Tecnologías de Información y Comunicación – DEVIDA. 
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 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 4 

La cuarta hipótesis especifica menciona que, “La validación de 

requisitos de software incrementa la satisfacción del 

usuario/cliente respecto a los sistemas informáticos 

desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías 

de Información y Comunicación – DEVIDA.”, para la prueba de 

hipótesis se debe considerar los siguiente: 

 El grado de validación de requisitos de software al que 

denominaremos también índice de calidad de requisitos 

de software (ICRS) se calcula como el producto del índice 

de la calidad del documento de requisitos de software 

(ICRS) multiplicado por el índice de cumplimiento de las 

propiedades deseables de los requisitos de software 

(IPRS). 

 La satisfacción de los usuarios se evalúa en función de la 

completitud funcional, corrección funcional, pertinencia 

funcional, facilidad de entendimiento, facilidad de 

aprendizaje, facilidad de operación y satisfacción de uso, 

por tanto evaluaremos el promedio del porcentaje de 

satisfacción de estos indicadores. 

a. Paso 1: Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe diferencia entre el nivel satisfacción promedio 

expresado para los sistemas informáticos que conforman 

el grupo experimental frente a los sistemas que 

conforman el grupo control. 

Ha: Existe diferencia entre el nivel satisfacción promedio 

expresado para los sistemas informáticos que conforman 

el grupo experimental frente a los sistemas que 

conforman el grupo control. 
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b. Paso 2: Establecer el nivel de significancia 

El nivel de significancia para la prueba de hipótesis es 0.05 lo 

que puede interpretarse también como un grado de confianza 

del 95%. 

c. Paso 3: Seleccionar el estadístico de prueba 

El estadístico de prueba seleccionado es t de Student para 

grupos independientes, antes de aplicar el estadístico de 

prueba se verificó los supuestos normalidad, homogeneidad de 

varianzas, e independencia para la aplicación del estadístico 

de prueba, para el cálculo se utilizará la fórmula. 

Fórmula 17 Prueba t de Student para diferentes tamaños muéstrales, 

iguales varianzas 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑆𝑥1𝑥2
. √

1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

𝑆𝑥1𝑥2
= √

(𝑛1 − 1)𝑆𝑥1
2 + (𝑛2 − 1)𝑆𝑥2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

𝑡 : t de student 

𝑆𝑥1𝑥2
 : Desviación estándar combinada, 1 = grupo 

uno, 2 = grupo 2 

𝑛1 : Número de participantes del grupo 1 

𝑛2 : Número de participantes del grupo 2 

𝑆𝑥1
 Desviación standard del grupo 1 

𝑆𝑥2
 Desviación standard del grupo 1 

d. Paso 4: Analizar resultados 

Los resultados de la Tabla 42 muestran que la media del grupo 

experimental es superior a la media del grupo control. 
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Tabla 42: Medias de satisfacción de usuario por grupo 

 
GRUPO N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

MEDIA DE 

SATISFACCIÓN 

G EXPERIMENTAL 3 ,7533 ,10618 ,06130 

G CONTROL 2 ,3600 ,08485 ,06000 

La Tabla 43 muestra los resultados de la prueba de Levene 

donde el indicador p-valor es igual a 0.479 y siendo este mayor 

a 0.05 se acepta la hipótesis de que las varianzas son iguales. 

De los valores obtenidos en la Tabla 43 para la prueba de T de 

Student,  se puede interpretar que al ser (p-valor=0.023) menor 

que 0.05 se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna.
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Tabla 43: Resultados de la prueba estadística t de student de muestras independientes muéstrales de la Satisfacción de 

usuario con SPSS 

 

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

MEDIA DE 

SATISFACCIÓN 

Se asumen 

varianzas iguales 
,651 ,479 4,327 3 ,023 ,39333 ,09090 ,10404 ,68263 

No se asumen 

varianzas iguales 
  4,585 2,704 ,024 ,39333 ,08578 ,10265 ,68402 
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e. Paso 5: Conclusión  

Con una probabilidad de error de 2.3% se puede afirmar que 

existe diferencia entre el nivel satisfacción promedio expresado 

para los sistemas informáticos que conforman el grupo 

experimental frente a los sistemas que conforman el grupo 

control. 

Por otro lado al ser la media del nivel de satisfacción del grupo 

de los sistemas informáticos que conforman el grupo 

experimental superior a la media de satisfacción del grupo de 

sistemas informáticos que conforman el grupo control se puede 

afirmar que el procedimiento de validación de requisitos de 

software que se aplicó previo al ciclo de desarrollo de software 

a los proyectos de sistemas informáticos del grupo 

experimental influyó en mejorar la percepción de satisfacción 

de los sistemas informáticos desarrollados e implementados 

por la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación 

– DEVIDA. 

 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

Para probar la hipótesis general analizaremos el 

comportamiento del índice de calidad de los requisitos de 

software (ICRS). siendo este indicador el más sensible a la 

aplicación del procedimiento de validación de requisitos de 

software propuesto en la investigación para los proyectos de 

sistemas informáticos desarrollados e implementados por la 

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación – 

DEVIDA. 

a. Paso 1: Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe diferencia entre la media del índice de calidad de 

requisitos de software (ICRS) de los sistemas 

informáticos que conforman el grupo experimental frente 



182 

 

a la media del índice (ICRS) de los sistemas informáticos 

que conforman el grupo control. 

Ha: Existe diferencia entre la media del índice de calidad de 

requisitos de software (ICRS) de los sistemas 

informáticos que conforman el grupo experimental frente 

a la media del índice (ICRS) de los sistemas informáticos 

que conforman el grupo control. 

b. Paso 2: Establecer el nivel de significancia 

El nivel de significancia para la prueba de hipótesis es 0.05 lo 

que puede interpretarse también como un grado de confianza 

del 95%. 

c. Paso 3: Seleccionar el estadístico de prueba 

El estadístico de prueba seleccionado es t de Student para 

grupos independientes, antes de aplicar el estadístico de 

prueba se verificó los supuestos normalidad, homogeneidad de 

varianzas, e independencia para la aplicación del estadístico 

de prueba, para el cálculo se utilizará la fórmula. 

Fórmula 18 Prueba t de Student para diferentes tamaños muéstrales, 

iguales varianzas 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑆𝑥1𝑥2
. √

1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

𝑆𝑥1𝑥2
= √

(𝑛1 − 1)𝑆𝑥1
2 + (𝑛2 − 1)𝑆𝑥2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

𝑡 : t de student 

𝑆𝑥1𝑥2
 : Desviación estándar combinada, 1 = grupo 

uno, 2 = grupo 2 

𝑛1 : Número de participantes del grupo 1 
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𝑛2 : Número de participantes del grupo 2 

𝑆𝑥1
 Desviación standard del grupo 1 

𝑆𝑥2
 Desviación standard del grupo 1 

d. Paso 4: Analizar resultados 

Los resultados de la Tabla 44 muestran que la media del grupo 

experimental es superior a la media del grupo control. 

Tabla 44: Medias de índice de calidad de requisitos (ICRS) de software 

por grupo 

 GRUPO N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

ICRS 
G EXPERIMENTAL 3 ,751667 ,0906564 ,0523405 

G CONTROL 3 ,451133 ,0686196 ,0396176 

Por otro lado la Tabla 45 muestra los resultados de la prueba de 

Levene donde el indicador p-valor es igual a 0.662 y siendo este 

mayor a 0.05 se acepta la hipótesis de que las varianzas son 

iguales y con este resultado estamos obligados a tomar los 

valores de t de student que corresponden a varianzas iguales, 

por tanto se tiene que el valor significancia para t de student igual 

a 0.010. 

• p-valor = 0.010 

De los valores obtenidos en la Tabla 45 se puede interpretar que 

al ser (p-valor) menor que 0.05 se debe rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alterna. 
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Tabla 45: Resultados de la prueba estadística t de student de muestras independientes muéstrales de la Satisfacción de 

usuario con SPSS 

 

Prueba de Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

ICRS 

Se asumen 

varianzas iguales 
,221 ,662 4,578 4 ,010 ,3005333 ,0656436 ,1182776 ,4827891 

No se asumen 

varianzas iguales 
  4,578 3,725 ,012 ,3005333 ,0656436 ,1128544 ,4882122 
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e. Paso 5: Conclusión  

Con una probabilidad de error de 1.0 % se puede afirmar que 

existe diferencia entre el promedio del índice de calidad de 

requisitos de software de los sistemas que conforman el grupo 

experimental frente a los sistemas que conforman el grupo 

control. 

Esto permite afirmar que el procedimiento de validación de 

requisitos de software que se aplicó a los proyectos de sistemas 

informáticos del grupo experimental influyó en mejorar el índice 

de calidad de requisitos de software de los proyectos 

desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación – DEVIDA. 

Por otro lado se demostró que mientras que el índice de calidad 

de requisitos de software se incrementa los indicadores de éxito 

de los proyectos de sistemas informáticos también 

incrementaran, esto conlleva afirmar que la validación de 

requisitos de software incrementa la posibilidad de éxito de los 

proyectos de sistemas informáticos desarrollados e 

implementados por la por la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación – DEVIDA. 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Esta investigación tuvo como propósito evidenciar la influencia de la 

validación de los requisitos de software en el éxito de los proyectos de 

sistemas informáticos desarrollados e implementados en la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA. Sobre todo se 

pretendió examinar cómo la calidad de los requisitos de software influye 

sobre el desempeño del costo, desempeño del cronograma y la remoción 

de defectos de los sistemas informáticos, así mismo se analizó el 

impacto sobre la percepción de satisfacción de los usuarios frente a los 

productos de los diferentes proyectos. 
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Para lograr este propósito se tuvo que desarrollar un procedimiento para 

la validación de los requisitos de software, también se tuvo diseñar 

instrumentos para medir la calidad de los requisitos de software, el 

desempeño de cronograma (tiempo), el desempeño de costo, el 

desempeño de la remoción de defectos; y se construyó una encuesta 

para medir la satisfacción de los usuarios. Los instrumentos fueron 

validados utilizando el coeficiente de validez de contenido propuesto por 

Hernández-Nieto. 

Las principales dificultades que se han tenido que superar para lograr el 

objetivo de la investigación estuvieron marcados por la disponibilidad de 

información y manipulación de la unidad de análisis, pues solo hemos 

podido disponer de seis proyectos para observar su desempeño, extraer 

información relevante o manipular los procedimientos de validación de 

requisitos de software, esta situación nos limita a generalizar los 

resultados de la investigación, ya que el procedimiento para la validación 

de requisitos de software se aplicó únicamente a tres proyectos. 

El objetivo general la investigación busca evidenciar la influencia de la 

validación de requisitos de software en el éxito de los proyectos de 

sistemas informáticos desarrollados e implementados por la Unidad de 

Tecnologías de Información y Comunicación – DEVIDA, los resultados 

muestran que aplicar el procedimiento de validación de requisitos de 

software permite mejorar la calidad de los requisitos de software, así 

mismo se logró demostrar que existe una relación entre la calidad de 

requisitos de software y los indicadores de éxito de los proyectos. Desde 

donde podemos concluir que la validación de los requisitos de software 

influye positivamente en el éxito de los proyectos de sistemas 

informáticos, esto concuerda con lo señalado por (Pressman S., 2010) 

en su libro Ingeniería de Software - un enfoque práctico, donde afirma 

que la ingeniería de requerimientos tiene una importancia crítica para la 

creación exitosa de cualquier sistema basado en computadoras. Así 

mismo es congruente con lo reportado por (The Standish Group, 1994) 
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quienes ubican a la declaración clara de requisitos es el tercer factor más 

importante para el éxito de los proyectos. 

El primer objetivo específico busca evidenciar la influencia de la 

validación de requisitos de software sobre el tiempo previsto para los 

proyectos de sistemas informáticos, los resultados de la Figura 28 

muestra que la calidad de los requisitos de software influye de manera 

positiva sobre el desempeño del cronograma de los proyectos y esta 

relación se confirma con la prueba de hipótesis especifica N° 1, lo que 

nos lleva a concluir que contar con requisitos de software validados 

permitirá que los productos de los proyectos se entreguen dentro de los 

plazos esperados, la eficiencia del uso del tiempo, se explica porque se 

reduce los tiempos de corrección de defectos propagados o generados 

por deficiencias en los requisitos de software. Esta afirmación concuerda 

con lo señalado por Alonso Toro Lazo y Juan Guillermo Gálvez Botero, 

quienes luego de aplicar el procedimiento PEVReS”, (Procedimiento 

para la Especificación y Validación de Requisitos de Software), reportan 

que encontraron un aumento considerable en el tiempo empleado para 

el desarrollo de los requisitos pero hubo una disminución de costos y de 

tiempo en correcciones y reprocesos. 

El segundo objetivo específico busca evidenciar la influencia de la 

validación de requisitos de software sobre el costo de los proyectos de 

sistemas informáticos, los resultados de la Figura 29 muestran que la 

calidad de requisitos de software influye de manera positiva sobre el 

desempeño del costo de los proyectos de sistemas informáticos, esta 

relación queda demostrada con la prueba de hipótesis especifica N° 2, 

lo que nos lleva a concluir que, contar con requisitos de software 

validados, permitirá que a proyectos de sistemas informáticos terminar 

dentro de los costos esperados. Esto se puede explicar debido a que son 

los costos de corrección de defectos lo que hacen que se eleven los 

costos de los proyectos y por tanto prevenir la generación de errores 

influye sobre el costo final. Esto concuerda con lo señalado por 

Pressman S. (2010), en su libro Ingeniería de Software - un enfoque 
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práctico, donde afirma que el proceso de revisión reduce de manera 

sustancial el costo de las actividades posteriores en el proceso del 

software. 

El tercer objetivo específico busca evidenciar la influencia de la 

validación de requisitos de software sobre la calidad de los sistemas 

informáticos y que según, los resultados de la Figura 30 la calidad de 

requisitos de software influye positivamente sobre la eficiencia de 

remoción de defectos, esta relación quedó demostrada con la prueba de 

hipótesis especifica N° 3, con lo que podemos afirmar que los sistemas 

informáticos con requisitos validados tendrán menos defectos en la fases 

finales de desarrollo o fase producción, esto se explica debido a que se 

identificaron y corrigieron un número de defectos significativos en la fase 

de ingeniería requisitos. Esto coincide con la afirmación de (Sanz 

Esteban, 2012) quien señala que a medida que se avanza en el ciclo de 

vida del producto el número de defectos se va incrementando si no se 

aplica los procesos definidos en el modelo para la mejora de las 

actividades de verificación y validación de productos software, además 

afirma que, la implementación de las actividades de verificación de 

productos de trabajo permite mejorar la calidad de los productos 

software. También coindice con Toro Lazo & Gálvez Botero (2007), 

quienes afirman que, encontrar la mayor cantidad de defectos en el 

desarrollo de los requisitos, reduce notablemente el número de defectos 

encontrados en la etapa de producción. 

Finalmente respecto al cuarto objetivo específico que busca, evidenciar 

la influencia de la validación de requisitos de software sobre la 

satisfacción del usuario en los proyectos de sistemas informáticos, la 

prueba de hipótesis especifica N° 4 muestra que los sistemas 

informáticos con requisitos de software validados tienen un nivel de 

satisfacción de usuario superior a los sistemas informáticos que no 

validaron los requisitos de software. Esto comportamiento puede 

explicarse por qué para medir la satisfacción usuario se utilizaron los 

criterios de completitud funcional, corrección funcional, pertinencia 
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funcional, facilidad de entendimiento, facilidad de aprendizaje, facilidad 

de operación y satisfacción en uso, que son los elementos primarios en 

la formulación de requisitos de software y que están orientados al 

desempeño individual de los usuarios. Y que concuerda con las 

conclusiones de tesis de Hamblett Villegas Ortega, quien afirma que la 

satisfacción de los sistemas de información (SI) es un eje importante en 

el éxito de los SI, condiciona en primer término el desempeño individual, 

y en segundo término el desempeño cooperativo. 
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CONCLUSIONES 

 En general se evidenció que, la validación de requisitos de software tiene 

una influencia positiva sobre el éxito de los proyectos de sistemas 

informáticos, desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías 

de Información y Comunicación – DEVIDA, incrementando su posibilidad de 

éxito, esto se pudo probar en tres proyectos, donde se aplicó el 

procedimiento para la validación de requisitos de software. 

 Se evidenció que la validación de requisitos de software tiene una influencia 

positiva sobre el tiempo de los proyectos de sistemas informáticos, 

desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de Información 

y Comunicación – DEVIDA, esto se pudo probar en tres proyectos, donde la 

aplicación del procedimiento de validación de requisitos de software permitió 

tener valores altos para el índice de calidad de los requisitos de software y 

como consecuencia de ello permitió tener valores altos para los índices de 

desempeño del cronograma lo que permitió estimar que los tres proyectos 

culminasen dentro de los plazos esperados. 

 Se evidenció que la validación de requisitos de software tiene una influencia 

positiva sobre el costo de los proyectos de sistemas informáticos, 

desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de Información 

y Comunicación – DEVIDA, esto se pudo probar en tres proyectos, donde la 

aplicación del procedimiento de validación de requisitos de software permitió 

tener valores altos para el índice de calidad de los requisitos de software y 

como consecuencia de ello permitió tener valores altos para los índices de 

desempeño del costo lo que permitió estimar que los tres proyectos 

culminasen con costos dentro de lo esperado. 

 Se evidenció que la validación de requisitos de software tiene una influencia 

positiva sobre la calidad de los proyectos de sistemas informáticos, 

desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de Información 

y Comunicación – DEVIDA, esto se pudo probar en tres proyectos, donde la 

aplicación del procedimiento de validación de requisitos de software permitió 

tener valores altos para el índice de calidad de los requisitos de software y 
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como consecuencia de ello permitió tener valores altos para los índices de 

remoción de defectos lo que permitió estimar que los tres proyectos 

culminasen un número de defectos menor al que se hubiera presentado si 

no se aplicaba el procedimiento de validación de requisitos. 

 Se evidenció que la validación de requisitos de software tiene una influencia 

positiva sobre la satisfacción del usuarios con referencia a sistemas 

informáticos, desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías 

de Información y Comunicación – DEVIDA, esto se pudo probar en tres 

proyectos, donde la aplicación del procedimiento de validación de requisitos 

de software permitió tener valores altos para el índice de calidad de los 

requisitos de software y como consecuencia de ello permitió tener 

porcentajes altos para los indicadores de completitud funcional, corrección 

funcional, pertinencia funcional, facilidad de entendimiento, facilidad de 

aprendizaje, facilidad de operación y satisfacción de uso. 
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RECOMENDACIONES 

 Es importante para un proyecto de sistema informático culminar dentro de 

los plazos y costos esperados, así como reducir la cantidad de defectos 

que se pueden identificar en la etapa de producción y contar con la 

aceptación del usuario, por lo que se recomienda a los jefes de proyecto 

incluir dentro del cronograma la actividad de validación de los requisitos de 

software a fin que se garantice sus ejecución e incremente la posibilidad de 

éxito de los proyectos. 

 Las organizaciones deben adoptar o adaptar técnicas de validación de 

requisitos de software de acuerdo a la metodología de desarrollo de 

software a fin de estandarizar el proceso de validación de requisitos de 

software y buscar la madurez de la actividad. 

 A nivel de la investigación se sugiere aplicar el procedimiento de validación 

de requisitos de software propuesto y los instrumentos de medición en 

contextos donde sea posible aislar las limitaciones a la aplicación del 

método experimental, lo que permitirá establecer una relación de nivel 

predictivo entre las variables involucradas. 

 Se sugiere desarrollar instrumentos que permitan medir la participación de 

los usuarios y el apoyo de la gestión ejecutiva en los proyecto de sistemas 

informáticos y establecer la relación con en el desempeño del costo, 

tiempo, calidad y satisfacción de usuario, con el objetivo de confirmar los 

otros dos factores de éxito más importantes propuestos por “The Standish 

Group”. 

 Se sugiere en la linea de investigacion desarrollar instrumentos y metodos 

para medir el impacto sobre el desempeño organizacional que tienen los 

sistemas informáticos y establecer la relación con el proceso de validacion 

de requisitos de software. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El documento presenta un conjunto de tareas y actividades que permitirán, a 

la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de DEVIDA, 

desarrollar o implementar sistemas de informáticos a partir de las necesidades 

o solicitudes de los usuarios que fueron debidamente elicitados, analizados y 

especificados.  

La validación de requisitos como actividad final de la ingeniería de requisitos 

permite a los ingenieros de software, revisar los productos obtenidos durante 

las actividades de elicitación, análisis y especificación de requisitos y 

confirmar con el usuario o cliente que los requisitos especificados reflejen las 

necesidades del usuario y definen el producto deseado por el cliente. 

Este procedimiento permitirá identificar y resolver defectos en la fase de 

ingeniería de requisitos y servirá como línea base de requisitos del sistema de 

información a implementar y finalmente se convertirá en la base del éxito del 

sistema de la información, debido a que permitirá dimensionar alcance, tiempo 

de los sistemas de información. 

El proceso de revisión se encuentra basado el modelo para realizar 

inspecciones de Roberto Zamuriano, adaptado para organizaciones 

pequeñas de desarrollo software. 

2 OBJETIVO 

El objetivo del documento es presentar un procedimiento para revisar y validar 

la especificación de requisitos de los proyectos de sistemas informáticos 

desarrollados e implementados por la Unidad de Tecnologías de Información 

y Comunicación. 

Los objetivos específicos son: 

 Presentar la definición de las tareas y actividades del procedimiento de 

validación de requisitos. 
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 Presentar los modelos de los artefactos e instrumentos que se utilizarán 

en el proceso de validación de requisitos. 

3 PROPOSITO 

El procedimiento de validación de requisitos tiene como propósito asegurar 

que los requisitos de almacenamiento de información, y requisitos funcionales 

representen las necesidades de los usuarios y clientes, así como detectar 

posibles conflictos que no se hayan identificado durante la actividad de 

análisis de requisitos. 

4 ROLES 

 Coordinador de calidad (CQA) 

Es el responsable de asegurar la calidad del sistema de información, forma 

parte del equipo técnico del ciclo de desarrollo de software y puede ser 

asumida por el jefe del proyecto, sus principales responsabilidades son: 

 Verificar que el documento de especificación de requisitos software 

este cumple los criterios de entrada. Si no los cumple, tendrá que 

indicarle al autor lo que falta para poder ser inspeccionado. Esta 

verificación previa sirve para asegurar que el documento esté 

preparado para su revisión. 

 Convocar y seleccionar a los encargados de la revisión negociando los 

roles de cada uno de estos, de forma que queden equilibrados los 

puntos de vista técnico-funcionales. 

 Programar la fecha, hora y lugar de las reuniones. 

 Preparar y distribuir la notificación de la inspección a todo el equipo. En 

esta notificación se indica el tipo de inspección (o presentación), la 

fecha, hora, lugar, duración estimada de la reunión, y el tiempo de 

preparación estimado para los participantes, estándares a utilizar y 

reglas. 
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 Organizar, anunciar y conducir el proceso de revisión del documento 

de especificación de requisitos de software. 

 Verificar que se cumplen el procedimiento y reglas establecidas para el 

proceso de verificación. 

 Analista de Requisitos (ANR) 

Es el autor del documento a validar (documento de especificación de 

requisitos) y debe cumplir las siguientes responsabilidades: 

 Responsable de la elaboración del documento de especificación de 

requisitos, prototipos (bocetos de pantalla), diagramas conceptuales, 

diagramas de caso de usos u otros elementos que apoyen a documentar 

la especificación de requisitos. 

 Presentar y exponer, ante el equipo de inspección, el alcance del proyecto, 

los requerimientos de alto nivel y finalmente el documento de 

especificación de requisitos de software. 

 Es el encargado de dirigir la discusión sobre las posibles soluciones a los 

defectos encontrados. 

 Es el encargado implementar las soluciones propuestas en el documento 

de especificación de requisitos. 

 Equipo de Inspección (INS) 

El equipo de inspección es la persona o grupo de personas que se encargará 

de la revisión del documento de especificación de requisitos al mismo tiempo 

que identificará los defectos o la ausencia de propiedades deseables en los 

requisitos. El equipo debe cumplir las siguientes responsabilidades: 

 Participar de la revisión síncrona o revisión conjunta del documento de 

especificación de requisitos. 

 Utilizar la guía de verificación de la especificación de requisitos de software 

para identificar defectos. 
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 Mantener un registro de los defectos identificados en el proceso de 

revisión. 

 Llevar un control del tiempo empleado para revisar el documento de 

especificación de requisitos y el tiempo para la revisión de cada requisitos. 

 Proponer y soluciones a los defectos identificados. 

 En la reunión de registro debe elaborar un resumen de defectos que será 

entregado al analista de requisitos y al jefe de aseguramiento de calidad. 
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5 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE VALIDACION  

El procedimiento de validación tiene cuatro actividades fundamentales que 

son: Planificación, Verificación, Gestión de defectos y Aceptación y cada 

actividad tiene un conjunto de tareas, productos de entrada y productos de 

salida, el flujo de las actividades se presenta en la siguiente figura.  

 

  

Verificación 

Planificación 

Gestión de 
defectos 

Aceptación  

Cronograma de 
actividades 

 

Plan de 
Proyecto 

Lista de 

inspectores 

Instrumentos 
de inspección 

Especificación 

de Requisitos 

Lista de 
defectos 

Soluciones a 
defectos 

Resumen de 
defectos 

Acta de 

aceptación 
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 Planificación 

La actividad de planificación es la primera actividad que se realiza, participan 

el coordinador de calidad como responsable y el analista de requisitos como 

apoyo. Aquí se define la información requerida para llevar a cabo todo el 

proceso de validación y se verifica si el artefacto a revisar (documento de 

especificación de requisitos) está terminado y contiene toda la información 

necesaria. 

La actividad de planificación considera las siguientes tareas: 

 Selección de inspectores, esta tarea consiste en seleccionar a las personas 

(usuarios expertos del negocio) que participarán en el proceso de 

verificación, los inspectores no deben superar el número de cinco y por lo 

menos un inspector debe representar al área usuaria. 

 Describir el proyecto, consiste en presentar un resumen del proyecto 

tomando en cuenta la siguiente información: Nombre del proyecto, 

explicación de los objetivos del proyecto y metas que se quiere alcanzar al 

culminar el desarrollo del software. 

 Definir cronograma, consiste en establecer las fechas para la ejecución de 

las tareas críticas del procedimiento de verificación con la siguiente 

información: Fecha y hora de ejecución, duración de tarea en horas, fechas 

de reuniones y lugar donde se llevará a cabo. 

 Seleccionar instrumentos de verificación, consiste en seleccionar los 

instrumentos de verificación que acompañará a la inspección de la 

especificación de requisitos de software. 

 Verificación  

Para el proceso de revisión se utilizará la verificación síncrona y evaluación 

conjunta como una variante de las inspecciones. Todos los inspectores 

participan en la inspección del artefacto en un mismo tiempo y lugar, 
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encontrando los defectos y comentando cada uno de ellos, es conveniente 

nombrar entre los inspectores un responsable que vaya tomando nota de las 

observaciones y defectos encontrados, en esta fase se utilizara los 

instrumentos de apoyo para verificación. La información que genera esta fase 

es la siguiente: 

 Lista de verificación correctamente aplicada. 

 Lista de defectos y observaciones y al finalizar se realiza un conteo de los 

defectos encontrados. 

 Se obtiene una valoración del artefacto inspeccionado de acuerdo a una 

fórmula prevista en los instrumentos de verificación. 

 Fecha y hora de inicio y culminación de la verificación, así como la duración. 

 Fase de Gestión de Defectos 

La actividad de gestión de defectos comprende la identificación y 

documentación de defectos como resultado de la aplicación de la técnica de 

validación, pero adicionalmente se debe establecer las acciones para su 

corrección, lo que finalmente lleva a realizar un seguimiento y el control de 

estado del defecto. 

5.3.1 Resumen de Defectos 

Pasada el proceso de verificación, se obtiene un resumen de cada defecto, 

así como la calificación de la gravedad. Aquí también se determina si es 

necesario la participación de otros actores para resolver los defectos. La 

información que se genera es la siguiente: 

 Lista consolidada de los defectos, ordenados por la gravedad para el 

artefacto inspeccionado, con referencias sobre el origen de cada defecto y 

el personal que suministrará la información para corregir el defecto. 

5.3.2 Posibles soluciones a defectos 
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Una vez obtenida la lista final de defectos, el coordinador de calidad realiza 

una reunión con el analista de requisitos para estudiar cada uno de los 

defectos y proponer las posibles soluciones a los defectos.  

La técnica sugerida para proponer solución a los defectos es la de tormenta 

de ideas donde el analista de requisitos toma nota de las sugerencias y/o 

consensos a fin de corregir los artefactos. 

Así mismo el analista de requisitos propone un plazo para la presentación del 

nuevo documento de especificación de requisitos, este plazo debe estar en 

función a la cantidad de defectos identificados y la complejidad de los mismos. 

 Se obtiene las posibles soluciones por cada defecto 

 Se define un plazo para la entrega del nuevo documento de especificación 
de requisitos. 

 Se obtiene un informe general de la inspección. 

 Seguimiento y control 

El coordinador de aseguramiento de calidad se encarga de realizar el 

seguimiento de la corrección de defectos identificado en el documento de 

especificación de requisitos. 

La información necesaria para realizar el seguimiento a los defectos es el 

siguiente: 

 Se debe identificar el responsable de su corrección  

 Se debe especificar el tiempo aproximado para su corrección 

 Aceptación 

La validación del documento de especificación de requisitos finaliza cuando 

los defectos encontrados fueron corregidos o cuando el coordinador de 

aseguramiento de calidad, los usuarios e inspectores consideran que el 

documento ha logrado la calidad suficiente y necesaria para pasar a la 

siguiente fase del ciclo de vida del desarrollo de software. 
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En esta actividad se debe contar con la aceptación del cliente sobre las 

especificaciones, condiciones, restricciones y parámetros de calidad que se 

deberá verificar posteriormente en el producto de software. 

Como resultado de esta actividad de debe obtener el acta final de verificación 

de requisitos aprobado por el usuario 

 Tabla de taras y entregables del del procedimiento 

Rol Lista de Tareas 
Productos de 

entrada 
Productos de 

salida 

CQA 

Revisar el plan del proyecto  
Revisar los objetivos y alcance del 
proyecto. 
Revisar la trazabilidad de requisitos con 
los objetivos específicos del proyecto. 
Revisar los usuarios o interesados del 
proyecto. 

Plan de proyecto Plan de proyecto 
revisado 

CQA 

Determinar revisores 
Determinar los usuarios que formaran 
parte del equipo de inspección a partir de 
las lista de interesados, usuarios y 
participantes del proyecto. 

Plan de proyecto  Lista de inspectores 

CQA 

Resumir el proyecto 
Elaborar un resumen del proyecto a partir 
de los objetivos y alcance del proyecto, 
que permita a los inspectores 
contextualizar el proceso de inspección. 

Plan de proyecto Resumen de 
proyecto 

CQA 

Elaborar cronograma 
Proponer fechas para realizar las 
actividades de la validación tomando en 
cuenta la complejidad y tamaño del 
documento de especificación de 
requisitos, las reuniones de inspección no 
deben superar las dos. 

Especificación de 
requisitos 

Cronograma de 
actividades 

ANR 

Preparar la lista de verificación  
Elaboración de instrumentos de apoyo a la 
inspección, se elabora la lista de 
verificación utilizando criterios de calidad 
para el documento de especificación de 
requisitos y las propiedades deseables de 
los requisitos. 
Así mismo prepara los formatos para la 
lista de defectos y el formato para 
identificar las posibles soluciones. 

Especificación de 
requisitos 

Instrumentos de 
inspección 

CQA 

Realizar convocatoria de revisión  
Notificar a los revisores de la hora, fecha y 
lugar para llevar a cabo la evaluación 
conjunta del documento de especificación 
de requisitos. 
 

Cronograma de 
actividades 
Resumen se 
proyecto 
Lista de inspectores 

Documento de 
convocatoria a 
inspección  

CQA 
ANR 

Desarrollar la evaluación conjunta Especificación de 
requisitos 

Instrumentos de 
inspección 
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Rol Lista de Tareas 
Productos de 

entrada 
Productos de 

salida 

INS El coordinador de calidad dirige la reunión 
de evaluación conjunta de especificación 
de requisitos. 
El Analista de requisitos expone el 
documento de especificación de 
requisitos. 
Los inspectores realizan observaciones o 
identifican defectos toman nota de los 
defectos y observaciones, aplican los 
instrumentos de inspección. 

Instrumentos de 
inspección 

correctamente 
aplicadas. 
 
Lista de defectos 

INS 

Resumir los defectos 
Los inspectores luego de obtener la lista 
de defectos la revisan consolidan y 
presentan un resumen de defectos, 
incluyendo la gravedad, las referencias 
sobre el origen de los defectos y el 
personal que puede suministrar 
información sobre los defectos 

Lista de defectos Defectos 
clasificados por 
gravedad y con 
referencias sobre 
su origen. 

CQA 
ANR 

 

Establecer posibles soluciones 
El coordinador de calidad y el analista de 
requisitos realizan un análisis de los 
defectos y como resultado se debe tener 
las posibles soluciones al defecto. 
Si es necesario se puede convocar al 
inspector que identificó el defecto o al 
personal que puede suministrar 
información del defecto. 

Resumen de 
defectos 

Propuesta de 
soluciones 

CQA 
ANR 

Establecer plazos de solución 
El coordinador de calidad en coordinación 
con el analista de requisitos, establecen 
los plazos para la implementar las 
soluciones propuestas. 
Se determinan plazos para la 
implementación de cada defecto y para la 
actualización del documento de 
especificación de requisitos 

Propuesta de 
soluciones 

Plazo para la 
entrega de 
documento de 
especificación de 
requisitos corregido 

ANR 

Implementar soluciones  
El analista de requisitos Implementa las 
soluciones para cada defectos identificado 
en el documento de especificación de 
requisitos. 
Presentar el nuevo documento de 
especificación de requisitos al coordinador 
de calidad 

Especificación de 
requisitos 
 

Documento de 
especificación de 
requisitos corregido 

CQA 
INS 

Tramitar la aceptación 
El coordinador de calidad notifica a los 
inspectores el documento de 
especificación de requisitos con las 
correcciones y evalúan en conjunto si la 
calidad del documento de especificación 
es suficiente o requiere otra evaluación 
conjunta. 
De contar con la aprobación se procede a 
tramitar el acta de validación de requisitos. 

Documento de 
especificación de 
requisitos corregido 

Acta de validación  
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CRITERIOS PARA LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. 

1. Los requisitos especificados son correctos, es decir, expresan correctamente el 

funcionamiento deseado de cada una de las funcionalidades y restricciones no 

funcionales deseadas con .respecto al sistema. 

2. Los requisitos especificados no son ambiguos, es decir, solo se puede hacer una 

única interpretación del texto que detalla cada uno de los requisitos especificados. 

3. Los requisitos especificados son completos, lo que se cumple si: 

 Se han especificado todos los requisitos relevantes, ya sean 

funcionales, de rendimiento o relacionados con la interfaz de usuario 

 Se han definido todas las respuestas del sistema ante todas las 

posibles entradas. 

 Se incluye información relativa a la definición de sistemas de 

codificación y referencia, términos específicos del área de aplicación o 

de la especificación y de las unidades de medida que se puedan utilizar. 

4. Los requisitos especificados son coherentes entre sí, de tal manera que no haya 

inconsistencias entre los distintos requisitos descritos. 

5. Los requisitos especificados son verificables. Un requisito es verificable si existe un 

proceso finito y efectivo en costes que se pueda utilizar para verificar que el sistema 

desarrollado satisface el mencionado requisitos. 

6. Los requisitos especificados son fácilmente modificables. Un requisito es fácilmente 

modificable si existe una estructura y un estilo que permita que los cambios de los 

requisitos puedan realizarse fácil, completa y consistentemente. 

7. Los requisitos especificados sean fácilmente trazables. Un requisito es fácilmente 

verificable si, y solo si, existe un mecanismo claro que permita identificar y referenciar 

cada uno de los requisitos. 

8. Los requisitos se encuentran identificados de forma unívoca. 

9. Los requisitos se encuentran estructurados de modo que puedan ser localizados 

fácilmente. 
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MATRIZ PARA EL REGISTRO DE DEFECTOS DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS  
 

ID  FECHA TÍTULO DEL 
DEFECTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
DEFECTO  

NIVEL DEL DEFECTO 
(SRS O REQ) 

ID REQUISITO 
ASOCIADO 

SEVERIDAD  
(3 ALTA, 2 MODERADO, 

1 IMPERCEPTIBLE) 

PRIORIDAD 
(3: MUY URGENTE 

2:URGENCIA MENOR, 1 

SIN URGENCIA) 
D1        

D2        

D3        

…        

Dn        

 

 Número total de defectos identificados (NDI)  

 Número de defectos válidos (NDV) 

 Número de defectos resueltos (NDR) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02 

Ficha de evaluación de documento de requisitos de software 
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Anexo 02: FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO DE REQUISITOS DE 
SOFTWARE – SRS 

VERSIÓN 1.0 

Anexo 02: Ficha de Evaluación del Documento de Requisitos de Software – SRS 

Objetivo 
Recopilar información sobre el documento de especificación de requisitos de software SRS 
de los sistemas de información que la Unidad de Tecnologías de Información y 
Comunicación desarrolló o implementó en DEVIDA. 

 

Código del proyecto:  

Nombre del proyecto:  

Fecha de Evaluación   

 
1. Evaluación de la estructura del documento de especificación de requisitos de 

software (SRS) 

 

ITEM 
Pregunta de verificación 

Calificación 

Si No 

 Introducción al dominio del problema   

1 ¿El documento de SRS, tiene una descripción breve de la necesidad del 
desarrollo o mantenimiento de software? 

[   ] [   ] 

2 ¿El documento de SRS, tiene una lista ordenada alfabéticamente, de los 
principales términos, acrónimos, y abreviaturas específicas del dominio de 
problema? 

[   ] [   ] 

 Información del negocio   

3 ¿El documento SRS, contiene o hace referencia a los objetivos del negocio que 
se debe alcanzar cuando se ponga en producción el software? 

[   ] [   ] 

4 ¿El documento SRS, identifica los actores del negocio actual, que interactuaran 
con el software? 

[   ] [   ] 

5 ¿El documento SRS, identifica los procesos del negocio que se verán afectados 
con la implementación del software? 

[   ] [   ] 

 Requisitos generales   

6 ¿El documento de SRS, tiene una lista o catálogo de requisitos expresado en 
términos generales? El catálogo de requisitos puede que ya este descrito en 
documentos previos, como proyecto de software, estudio de viabilidad, etc. 

[   ] [   ] 

 Requisitos específicos   

Indicaciones 
Lea con cuidado cada una de las preguntas de lista de verificación y marque con una “X” la 
calificación [Si] para responder afirmativamente o marque con una “X” la calificación [No] 
para responder negativamente. 
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Anexo 02: FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO DE REQUISITOS DE 
SOFTWARE – SRS 

VERSIÓN 1.0 

ITEM 
Pregunta de verificación 

Calificación 

Si No 

7 ¿El documento de SRS, considera una sección específica para detallar o 
especificar cada uno de requisitos funcionales del software? 

[   ] [   ] 

8 ¿El documento de SRS, considera una sección específica para detallar o 
especificar cada uno de los requisitos no funcionales del software? 

[   ] [   ] 

9 ¿El documento de SRS, considera una sección específica para detallar o 
especificar los atributos de calidad que el software debe tener? 

[   ] [   ] 

 Trazabilidad   

10 ¿El documento de SRS, identifica cada elemento especificado con un código, que 
permite establecer la trazabilidad hacia atrás y hacia adelante? 

[   ] [   ] 

 Modificable   

11 ¿El documento de SRS, tiene una estructura y estilo de redacción que permite 
realizar cambios de manera fácil, completa y consistentemente? 

[   ] [   ] 

 Completo   

12 ¿Todos los objetivos o requisitos generales están cubiertos por un requisito 
específico (regla de negocio, requisito de la información, o requisito de conducta) 

[   ] [   ] 

 Totales   

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL 

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (ISRS) 

a) El índice de cumplimiento de la estructura del documento de especificación de requisitos de software 

(ISRS) se calcula con la siguiente fórmula. 

 ISRS =
 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

 

b) Cantidad de ítems contestados afirmativamente: se calcula contabilizando las [X] de la columna [Si] 

c) Total de preguntas de verificación: es el número de ítems (preguntas) que se plantean para evaluar 

el documento de especificación de requerimientos. 

d) La cantidad de defectos se calcula contabilizando las [X] de la columna [No] 
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Anexo 02: FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE – SRS  

2. Evaluación de las propiedades deseables de los requisitos de software:  
 

Indicaciones 
Transcriba el título o resumen de cada uno de los requisitos de software y asigne un valor a cada propiedad del requisito utilizando la tabla 
de criterios que se adjunta al final. 

 

Id de 
Requisito 

Descripción de Requisitos 

Propiedades deseables de los requisitos 

P
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V
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e

 

T
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M
od
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e

 

[2,1,0] [2,1,0] [2,1,0] [2,1,0] [2,1,0] [2,1,0] [2,1,0] [2,1,0] 

R1            

R2            

R3            

…            

Rn            

 Total General   
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Anexo 02: FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE – SRS  

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROPIEDADES DESEABLES DE LOS REQUISITOS DE 

SOFTWARE (IPRS): 

a) Puntaje parcial: es el puntaje parcial de requisitos y se calcula sumando las calificaciones asignadas a cada propiedad del requisito. 

b) El índice de cumplimiento de las propiedades deseables de los requisitos de software (IPRS) se calcula con la siguiente fórmula 

𝐼𝑃𝑅𝑆 =
∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

16 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
 

c) Número de requisitos: es la cantidad de requisitos que se califican con las propiedades deseables de requisitos 

d) La cantidad de defectos por requisito: se calcula contabilizando todas aquellas propiedades calificadas con valor cero [0]. 

 
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE CALIDAD DEL DOCUMENTO DE (ICRS): 

𝐼𝐶𝑅𝑆 = 𝐼𝑆𝑅𝑆 ×  𝐼𝑃𝑅𝑆 
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TABLA DE CRITERIOS PARA ASIGNAR VALOR A UNA PROPIEDAD DE REQUISITO DE SOFTWARE 

ÍTEM PROPIEDAD DESCRIPCIÓN CRITERIO VALOR 

1 Comprensible 

Es comprensible si puede ser 
entendido por los usuarios y clientes 
del proyecto. 
Debe evitarse la utilización de términos 
con acepciones técnicas. 

 El requisito es simple y la lectura del requisito no requiere 
consultar el glosario de términos para su comprensión, la 
redacción utiliza términos sencillos. 

 El requisito es complejo y la redacción del requisito está 
apoyada con elementos que ayudan a su comprensión como, 
bocetos, diagramas o modelos conceptuales, además todos 
los términos están debidamente descritos en el glosario de 
términos.  

2 

 El requisito es simple y en la lectura se identifican términos 
que requieren ser descritos en el glosario de términos para 
su comprensión. 

1 

 El requisito es complejo y en la lectura se identifican términos 
que requieren ser cambiados por términos simples, términos 
que requieren ser detallados en el glosario de términos, o 
requiere la elaboración de elementos de apoyo que ayudan a 
su comprensión como, bocetos, diagramas o modelos 
conceptuales, etc. 

0 

2 Correcto 
Se evalúa si el requisito representa una 
necesidad real y se expresa como una 
propiedad requerida por el sistema 

 El requisito representa un proceso de negocio, 
procedimiento, característica o necesidad real que debe 
implementar el software y está de acuerdo a documentos o 
normas de la institución. 

2 

 El requisito representa un proceso de negocio, 
procedimiento, característica o necesidad que debe 
implementar el software, pero requiere sustentar o validar 
con documentos o normas de la institución. 

1 
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ÍTEM PROPIEDAD DESCRIPCIÓN CRITERIO VALOR 

 El requisito no representa un proceso de negocio, 
procedimiento, característica o necesidad real que debe 
implementar el software o es irrelevante. 

0 

3 No ambiguo 
La especificación de un requisito no es 
ambigua si tiene una sola 
interpretación  

 El requisito tiene una sola interpretación  2 

 El requisito tiene más de una interpretación, pero cuenta con 
documentación auxiliar que permite definir la interpretación  

1 

 El requisito tiene más de una interpretación, pero cuenta con 0 

4 Completo 

La especificación de un requisito es 
completa, si no se ha omitido ninguna 
información necesaria o atributo 
obligatorio relacionado con 
especificación del requisito. 
Una especificación de Se mide en base 
a la ausencia de información 

 El requisito cuenta con toda la información necesaria o 
atributo obligatorio relacionado con la especificación. 

2 

 Se ha omitido al menos un atributo o información necesaria 
relacionada con la especificación del requisito  

1 

 El requisito tiene ausencia de más de una información 
necesaria o atributo obligatorio para la especificación del 
requisito. 

0 

5 Consistente 

Una especificación es consistente, si el 
requisito no se contradice o entra en 
conflicto con otro requisitos o 
documentos del proyecto 

 El requisito no contradice o entra en conflicto con ningún 
requisito o documentos del proyecto o de la organización 2 

 El requisito contradice o entra en conflicto de manera parcial 
con algún requisito, documento del proyecto o documento de 
la organización. 

1 

 El requisito contradice o entra en conflicto completamente 
con uno o más de un requisito, documento del proyecto o 
documento de la organización. 

0 

6 Verificable 
Es verificable si puede evidenciarse su 
cumplimiento por inspección, prueba o 
análisis. 

 La descripción del requisito permite definir pruebas para 
comprobar su cumplimiento, la verificación puede medirse de 
manera cuantitativa simple 

2 
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ÍTEM PROPIEDAD DESCRIPCIÓN CRITERIO VALOR 

 La descripción del requisito permite definir pruebas para 
comprobar su cumplimiento, la verificación requiere un 
proceso de análisis 

1 

 La descripción del requisito no permite definir pruebas para 
comprobar su cumplimiento 

0 

7 Trazable 

Es identificable (trazable) si tiene un 
identificador único que permita 
referenciarse como origen en 
posteriores documentos durante el 
desarrollo y es si se conoce su origen  

 El requisito tiene un código único que lo identifica y hace 
referencias a los elementos que lo generó. 

2 

 El requisito tiene código pero usa información que no está 
correctamente referenciada 

1 

 El requisito no tiene un código único y no referencia 
adecuadamente los elementos que lo generaron. 

0 

8 Modificable  
Es modificable si el requisito se 
expresa en forma individual y no en 
forma conjunta, y no es redundante.  

 El requisito se expresa en forma individual, no se duplica, y 
no es redundante con otro requisito. 

2 

 El requisito expresa varios requisitos o pero ninguno es 
redundante con otros requisitos. 

1 

 El requisito expresa varios requisitos y todos ellos son 
redundantes con otros requisitos. 

0 
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Formato de informe de estado de proyecto 
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Anexo 03: Informe de Desempeño de Proyecto 

Objetivo 
Recopilar información del estado de costo, cronograma y gestión de defectos, en una fecha 
de corte, de los proyectos de sistemas informáticos que la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicación desarrolla  o implementa en DEVIDA. 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1 Código del proyecto  

2 Nombre del proyecto  

3 Jefe del proyecto  

4 Presupuesto a la conclusión (BAC)  

5 Fecha de inicio de proyecto  

6 Fecha de presupuesta de conclusión  

7 Número de defectos de la validación de 
requisitos de software (Eo) 

 

 
II. DATOS DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTO 

 

ITEM VARIABLE VALOR 

1 Número de corte (i)  

2 Fecha de corte   

3 Valor planificado (PV)   

4 Valor ganado (EV)   

5 Costo Real (AC)  

6 Número de defectos válidos (Ei)  

 

  

Indicaciones 

Dada una fecha de corte obtener los valores de Valor planificado (PV), Valor ganado (EV) y 
Costo Real (AC) de la base de datos del software que permite realizar el control y 
seguimiento de los proyectos. Así como la información de defectos del software de Gestión 
de Defectos 
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III. EVALUACIÓN DEL TIEMPO (CRONOGRAMA) 

ITEM INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

1 Variación del cronograma (SV) EV-PV    

2 Índice del desempeño de cronograma (SPI) EV/PV    

 

IV. EVALUACIÓN DEL COSTO 

ITEM INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

1 Variación del costo (CV) EV-AC    

2 Índice de desempeño de costo (CPI) EV/AC    

V. EVALUACIÓN DE CALIDAD 

ITEM INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

1 Número de total de defectos (NTDi) ∑𝐸𝑖

𝑛

1

   

2 Eficiencia de remoción de defectos (ERDi) 
𝑬𝒐

𝑬𝟎 +𝑵𝑻𝑫𝒊
   

VI. SITUACIÓN DEL ALCANCE 

ITEM INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

1 % Avance real logrado EV/BAC    

2 % De avance planificado PV/BAC    
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Encuesta de satisfacción de usuario 
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Anexo 04: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIO VERSIÓN 1.0 

Anexo 04: Encuesta de satisfacción de usuario 

 

Unidad Orgánica  Cargo   

Fecha:  Seudónimo  

 
Sistema de información: Marca con una “X” el sistema de información o aplicación sobre el que responderá la 
encuesta, por favor seleccione solo un sistema, si dese expresar opinión sobre otro sistema rellene otra 
encuesta. 
 

Código Nombre del Sistema Selección 

SI01 

Módulo de almacén del Sistema de Gestión Administrativa - 

(Almacén SIGA) 
[   ] 

SI02 

Módulo de adquisiciones del Sistema de Gestión Administrativa - 

(Adquisiciones SIGA) 
[   ] 

SI03  
Sistema de Gestión de Consultantes de Habla Franco - (HF) [   ] 

SI04  
Sistema de Gestión de Proyectos y Actividades - (SIGPA) [   ] 

SI05  
Sistema de Gestión de Convocatorias de Personal (SISCP) [   ] 

SI06  
Sistema de Gestión de Post Erradicación (SISPOST) [   ] 

 

Perfil del Encuestado: Marca con una “X” el perfil que tiene frente al sistema que se encuesta. 

Ítem Perfil del encuestado 

A 
¿La capacitación recibida sobre el sistema de información que estamos encuestando, es? 

[   ] Ninguna [   ]  Insuficiente [   ] Suficiente 

B 
¿El nivel de experiencia que tiene sobre el sistema de información que estamos encuestando, es? 

[   ] Principiante [   ] Intermedio [   ] Avanzado 

  

Objetivo 
Recopilar información sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, respecto de los 
sistemas de información que la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación 
desarrolló o implementó en DEVIDA. 
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Escala valorativa 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indeciso De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

     

 

Ítem Característica 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 Completitud Funcional 

1.1 
Las funcionalidades disponibles en el sistema o módulo, cubren todas 
las tareas del proceso que están bajo mi responsabilidad. 

     

1.2 
Las funcionalidades del sistema o modulo, permite lograr todos los 
objetivos del proceso que está bajo mi responsabilidad. 

     

2 Corrección Funcional 

2.1 
Las funcionalidades del sistema o módulo, entrega resultados correctos. 

     

2.2 
Las funcionalidades del sistema o módulo entrega los resultados con el 
nivel de precisión requerido 

     

3 Pertinencia Funcional      

3.1 
Las funcionalidades disponibles en el sistema son las apropiadas para 
realizar las tareas del proceso que está bajo mi responsabilidad  

     

4 Facilidad de Entendimiento 

4.1 
El estilo de fuente y disposición del contenido en la interfaz de usuario 
del sistema facilitan una visualización legible. 

     

4.2 
La información presentada de manera agrupada, tiene posibilidad de ver 
el detalle inmediatamente, facilitando la lectura y el entendimiento. 

     

4.3 
Los controles para los datos con el mismo concepto tienen el mismo formato en 
todo el sistema. Ejm. (Las fechas siempre usa el formato dd/mm/aaaa) 

     

4.4 
La cantidad de acciones para lograr una tarea u obtener un resultado 
son mínimas. 

     

4.5 
Los mensajes del sistema son útiles y orientan las acciones que debe 
seguir el usuario 

     

5 Facilidad de Aprendizaje 

5.1 
Los nombres de las opciones del menú y controles de la interfaz de 
usuario son significativos y permiten predecir su acción 

     

Indicaciones 
Lea con cuidado cada característica que se enuncian para el sistema informático y marque 
con una “X” su nivel de conformidad tomando en cuenta la siguiente escala valorativa. 
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Ítem Característica 
Valoración 

1 2 3 4 5 

5.2 
El estado de los controles de la interfaz de usuario permite reconocer de 
forma rápida y clara las acciones que se pueden realizar 

     

5.3 
El sistema proporciona información sobre el estado de la operación que 
está realizando 

     

6 Facilidad de Operación  

6.1 
El sistema puede operar sin alterar la configuración predeterminada del 
sistema operativo o navegador. 

     

6.2 
El sistema provee mecanismos que verifican la validez de los datos que 
introduce el usuario 

     

6.3 
El contenido introducido por el usuario se puede editar en cualquier 
momento 

     

6.4 
Las acciones se pueden cancelar sin efectos perjudiciales al 
funcionamiento normal del sistema 

     

6.5 
El sistema es personalizable a las necesidades o experiencia del usuario 

     

6.6 
Los controles con el mismo nombre o imagen siempre se comportan de 
la misma manera 

     

6.7 
Los controles comunes siempre respetan su posición en la interfaz de 
usuario para no confundir al usuario 

     

6.8 
El sistema proporciona mecanismos para prevenir errores 

     

6.9 
Los mensajes de error siempre se expresan de forma clara y precisa 

     

6.10 
La ayuda en línea del sistema contempla todas las funcionalidades del 
sistema 

     

6.11 
El sistema guarda uniformidad en el color de fondo 

     

6.12 
El sistema guarda uniformidad en el estilo de fuente 

     

6.13 
Las secciones de la interfaz de usuario, mantiene uniformidad en todas 
las funcionalidades 

     

7 Satisfacción de uso      

7.1 
Las funcionalidades de sistema cumplen con el propósito para el que fue 
desarrollado e implementado  

    

7.2 
Los datos que se presentan en los reportes y consultas del sistema no 
requieren ser verificados y contrastados. 

     

7.3 
Las funcionalidades del sistema brinda la suficiente confianza para realizar 
el análisis de datos o cumplimiento de un encargo. 

     

7.4 
El reporte de defectos o errores del sistema, fueron atendidos en los 
plazos adecuados  

    

7.5 
El diseño de las ventanas, controles y reportes le resulta agradable. 
  

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 05 

Instrumento para validar la ficha de evaluación de SRS 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

FORMATO PARA EVALUACIÓN POR EXPERTO VERSIÓN 1.0 

Anexo 05: Validación de instrumento “Ficha de Evaluación del Documento de 

Requisitos de Software – SRS” 

 

 

INDICADOR CRITERIO DE INDICADOR 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
N

o
 c

u
m

p
le

 

B
aj

o
 N

iv
el

 

M
o

d
er

ad
o

 

N
iv

el
 

A
lt

o
 n

iv
el

 

1 2 3 4 

Claridad Los reactivos de la ficha de evaluación están 
formulados con el lenguaje apropiado y se 
comprende fácilmente.     

 

Objetividad Los reactivos de la ficha de evaluación 
consideran aspectos objetivos y observables.     

 

Actualidad Los reactivos de la ficha de evaluación 
evalúan los conceptos actuales de la 
ingeniería de requisitos.     

 

Organización Los reactivos de la ficha de evaluación tienen 
una agrupación y organización lógica      

 

Suficiencia Los reactivos de la ficha de evaluación son 
suficientes para calificar el documento de 
especificación de requisitos.     

 

Relevancia Los reactivos de la ficha de evaluación son 
esenciales o importantes, es decir deben ser 
incluidos     

 

Consistencia Los reactivos de la ficha de evaluación están 
basados en aspectos teóricos o científicos 

    

 

Coherencia Los reactivos de la ficha de evaluación tienen 
relación con los indicadores o dimensión que 
se está midiendo.     

 

Pertinencia La ficha de evaluación, es útil y adecuado 
para la investigación  

    

 

 
 

Objetivo 
Realizar la validación por juicio de expertos del instrumento titulado “Ficha de 
Evaluación del Documento de Requisitos de Software – SRS” 

Indicaciones  
Revisar el instrumento titulado “Ficha de Evaluación del Documento de Requisitos 
de Software – SRS” y para evaluar el cumplimiento de los indicadores marque con 
una [X] la calificación que otorga a cada indicador. 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 06 

Instrumentos para validar encuesta de satisfacción de usuario 

  



 

 Versión 1.0 Pág. 1 de 5 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

FORMATO PARA EVALUACIÓN POR EXPERTO  

Anexo 06: Validación del instrumento “Encuesta de Satisfacción de Usuario” 

Objetivo 
Realizar la validación por expertos del instrumento titulado “Encuesta de Satisfacción de 
Usuario”. Siendo la satisfacción de usuario una las dimensiones del éxito de los proyectos 
de sistemas informáticos. 

 

Indicaciones  

Conforme a los indicadores que se presentan a continuación calificar la encuesta y los 
ítems de la encuesta. 
Marque con una X la calificación a cada uno de los ítems del instrumento “Encuesta de 
Satisfacción de Usuario” 

 

CATEGORÍA INDICADORES Escala valorativa 

Claridad 

El ítem se 
comprende 
fácilmente, es decir 
su sintáctica y 
semántica son 
adecuados 

El ítem no es claro 1 No cumple 

El ítem requiere varias modificaciones en el uso de las palabras de 
acuerdo con su significado. 

2 Bajo nivel 

Se requiere una modificación muy específica de algunos de los 
términos del ítem 

3 Moderado Nivel 

El ítem es claro tiene semántica y sintaxis adecuada 4 Alto Nivel 

Coherencia 
El ítem tiene 
relación lógica con 
la dimensión o 
indicador que está 
midiendo 

El ítem no tiene relación lógica con la dimensión que está midiendo 1 No cumple 

El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión que está 
midiendo 

2 Bajo nivel 

El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está 
midiendo 

3 Moderado Nivel 

El ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que 
está midiendo 

4 Alto Nivel 

Relevancia 
El ítem es esencial 
o importante es 
decir debe ser 
incluido 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la 
dimensión 

1 No cumple 

El ítem tiene una relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo 
que mide este ítem 

2 Bajo nivel 

El ítem es relevante e importante 3 Moderado Nivel 

El ítem se muy relevante e importante 4 Alto Nivel 

Suficiencia 
Los ítems que 
perteneces a una 
misma dimensión 
basta para obtener 
la medición de esta 

Los ítems no son suficientes para medir la dimensión  1 No cumple 

Los ítems miden solo algún aspecto de la dimensión, pero no miden la 
dimensión total 

2 Bajo nivel 

Se debe incrementar ítems para poder evaluar la dimensión 
completamente 

3 Moderado Nivel 

Los ítems son suficientes para medir la dimensión 4 Alto Nivel 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

FORMATO PARA EVALUACIÓN POR EXPERTO VERSIÓN 1.0 

Ítem Evaluación de los Ítems de la encuesta 

Claridad Coherencia Relevancia 

Observaciones 

N
o 
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o 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Completitud Funcional 
             

1.1 
Las funcionalidades disponibles en el sistema o módulo, cubren todas las tareas 
del proceso que están bajo mi responsabilidad. 

             

1.2 
Las funcionalidades del sistema o modulo, permite lograr todos los objetivos del 
proceso que está bajo mi responsabilidad. 

             

2 Corrección Funcional 
             

2.1 
Las funcionalidades del sistema o módulo, entrega resultados correctos.              

2.2 
Las funcionalidades del sistema o módulo entrega los resultados con el nivel de 
precisión requerido 

             

3 Pertinencia Funcional 
             

3.1 
Las funcionalidades disponibles en el sistema son las apropiadas para realizar las 
tareas del proceso que está bajo mi responsabilidad  

             

4 Facilidad de Entendimiento 
             

4.1 
El estilo de fuente y disposición del contenido en la interfaz de usuario del sistema 
facilitan una visualización legible. 

             

4.2 
La información presentada de manera agrupada, tiene posibilidad de ver el detalle 
inmediatamente, facilitando la lectura y el entendimiento. 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

FORMATO PARA EVALUACIÓN POR EXPERTO VERSIÓN 1.0 

Ítem Evaluación de los Ítems de la encuesta 

Claridad Coherencia Relevancia 

Observaciones 

N
o 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4.3 
Los controles para los datos con el mismo concepto tienen el mismo formato en 
todo el sistema. Ejm. (Las fechas siempre usa el formato dd/mm/aaaa) 

             

4.4 
La cantidad de acciones para lograr una tarea u obtener un resultado son mínimas.              

4.5 
Los mensajes del sistema son útiles y orientan las acciones que debe seguir el 
usuario 

             

5 Facilidad de Aprendizaje 
             

5.1 
Los nombres de las opciones del menú y controles de la interfaz de usuario son 
significativos y permiten predecir su acción 

             

5.2 
El estado de los controles de la interfaz de usuario permite reconocer de forma 
rápida y clara las acciones que se pueden realizar 

             

5.3 
El sistema proporciona información sobre el estado de la operación que está 
realizando 

             

6 Facilidad de Operación  
             

6.1 El sistema puede operar sin alterar la configuración predeterminada del sistema 
operativo o navegador. 

             

6.2 El sistema provee mecanismos que verifican la validez de los datos que introduce 
el usuario 

             

6.3 El contenido introducido por el usuario se puede editar en cualquier momento              
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FORMATO PARA EVALUACIÓN POR EXPERTO VERSIÓN 1.0 

Ítem Evaluación de los Ítems de la encuesta 

Claridad Coherencia Relevancia 

Observaciones 
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A
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
6.4 Las acciones se pueden cancelar sin efectos perjudiciales al funcionamiento normal 

del sistema 
             

6.5 El sistema es personalizable a las necesidades o experiencia del usuario              

6.6 Los controles con el mismo nombre o imagen siempre se comportan de la misma 
manera 

             

6.7 Los controles comunes siempre respetan su posición en la interfaz de usuario para 
no confundir al usuario 

             

6.8 El sistema proporciona mecanismos para prevenir errores              

6.9 Los mensajes de error siempre se expresan de forma clara y precisa              

6.10 La ayuda en línea del sistema contempla todas las funcionalidades del sistema              

6.11 El sistema guarda uniformidad en el color de fondo              

6.12 El sistema guarda uniformidad en el estilo de fuente              

6.13 Las secciones de la interfaz de usuario, mantiene uniformidad en todas las 
funcionalidades 

             

7 Satisfacción de uso              
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Ítem Evaluación de los Ítems de la encuesta 

Claridad Coherencia Relevancia 

Observaciones 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
7.1 Las funcionalidades de sistema cumplen con el propósito para el que fue 

desarrollado e implementado 
             

7.2 Los datos que se presentan en los reportes y consultas del sistema no requieren 
ser verificados y contrastados. 

             

7.3 Las funcionalidades del sistema brinda la suficiente confianza para realizar el 
análisis de datos o cumplimiento de un encargo. 

             

7.4 El reporte de defectos o errores del sistema, fueron atendidos en los plazos 
adecuados 

             

7.5 El diseño de las ventanas, controles y reportes le resulta agradable. 
 

             

 

Evaluación general de la Encuesta 

Suficiencia 

Observaciones 
N

o 
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m
pl

e
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o 
N

iv
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M
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1 2 3 4 

En general como considera la formulación de la encuesta de satisfacción 
respecto al criterio de suficiencia 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 07 

Formato de carta de solicitud de validación de instrumentos 



“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

Ciudad y Fecha 

Señor: 

Presente. -  

Asunto: SOLICITUD VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO 

Me es grato dirigirme a usted para expresarle un saludo cordial e informarle que, 

como aspirante a obtener el grado de magister en ingeniería de sistemas con mención 

en gerencia de sistemas empresariales, he planteado el proyecto de investigación 

titulado “LA VALIDACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE COMO BASE DEL ÉXITO 

DE LOS PROYECTOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DESARROLLADOS E 

IMPLEMENTADOS EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA 

SIN DROGAS”. Motivo por el cual se hizo necesario la elaboración de un conjunto de 

instrumentos para la recolección de datos que luego de su procesamiento permitirán 

confirmar o rechazar las hipótesis planteadas. 

Por lo expuesto y con la finalidad de darle rigor el científico necesario, se requiere 

la validación de dichos instrumentos a través de la evaluación de Juicio de Expertos. Es 

por ello que me permito solicitarle su participación como juez, apelando a su trayectoria 

y reconocimiento como docente universitario e investigador, para lo cual hacemos llegar 

adjunto a la presente los siguientes documentos: 

 Matriz de operacionalización de variables y definiciones conceptuales y 

operacionales de las variables. 

 Encuesta de satisfacción 

 Ficha de evaluación de SRS 

 Instrumento para la validación de la encuesta de satisfacción 

 Instrumento para la validación de la ficha de evaluación 

Expresando sentimientos de respeto y consideración me despedimos de usted, no sin 

más agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

Atentamente 

 

 

_______________________________ 

Luis Andrés Canchari Cuyutupac 
DNI: 20089835 
Email: luis.canchari@hotmail.com 

 

PD 

Remitir los resultados al correo luis.canchari@hotmail.com 

 


