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Relación entre datos, información, conocimiento y sabiduría. (Shedroff) 
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Características de calidad 

Conocimiento 

Validez Exacto 

  Consistente 

  Cierto / verdadero 

    

Utilidad Organizado 

  Fácil de usar 

  

  Claro (facilidad de comprensión)  

Pertinente  

Disponible 

Fuente: Del Moral Anselmo 
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«Sabemos más de los que podemos decir» 
 (Polany) 
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Espiral de transformación del conocimiento  (Nonaka y Takeuchi ) Cecilia Hinojosa Raza 5 



Gestión del conocimiento 
Autor, año Subprocesos 

Ruggles, 1997 Generación Codificación Transferencia     

Davenport & 

Prusak, 1998 

Generación Codificación Uso Transferencia   

Jackson, 1998  Recolección Almacenamiento Comunicación Diseminación Síntesis 

GArvin, 1998 Generar Recoger Asimilar Aprovechar   

Laudon & 

Laudon, 1998 

Creación Captura y 

codificación 

Distribución Compartir   

Patel et al, 2000 Generación Representación Recuperación Compartir   

Anumba et al, 

2001 

Obtener 

nuevo 

conocimiento 

Ubicar y accesar Transferir Mantener Modificar 

Hinojosa, 2011 Capturar Analizar Almacenar Organizar Difundir 

Fuente: Modificado de  (Al-Ghassani, Carrillo, & Anumba, 2001) 
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Problemática de la IR 
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Algunos datos 

• Los requisitos deficientes son la principal causa del 
fracaso de proyectos de software. El proceso de 
ingeniería de requisitos es deficiente en más del 75 % 
de las organizaciones (Jones, 1996).  

• El 37% de los proyectos de desarrollo de software, se 
pueden considerar exitosos, ya que fueron entregados 
a tiempo, dentro del presupuesto, con las 
características necesarias y la funcionalidad pactada, el 
42% se entregaron fuera de plazo, excedieron su 
presupuesto no cubrieron la totalidad de las 
características y funciones y el 21% de los proyectos 
fueron cancelados (Standish Group, 2010). 
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Ingeniería de requisitos 

Proceso cooperativo, iterativo e incremental 
(Pohl, 1994), en el cual se descubren, analizan, 
documentan, comunican, validan y gestionan 
(Hull, Jackson, & Dick, 2011)  las características o 
restricciones operativas y funcionales que se 
esperan del sistema, las cuales deben ser 
completas y acordadas (Pohl, 2010)  entre los 
involucrados; de tal manera que sean la base 
para las posteriores fases del desarrollo del 
sistema. 
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Características de calidad 

Requisito 

No ambiguo 

  

Consistente 

  

Correcto / verificable 

  

Clasificado 

  

Trazable / modificable / mantenible 

  

Completo 

Fuente: IEEE 830 - 1998 Cecilia Hinojosa Raza 12 



Ingeniería de Requisitos 

Temas del área de conocimiento Requisitos del Software 
(IEEE Computer Society, 2004) 
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Atributos de calidad 
Conocimiento Requisito 

Validez Exacto No ambiguo 

  

  Consistente Consistente 

  

  Cierto / verdadero Correcto / verificable 

      

Utilidad Organizado Clasificado 

  

  Fácil de usar 

  

Trazable / modificable / mantenible 

  

  Claro (facilidad de 

comprensión)  

Pertinente  

Disponible 

Completo 

Fuente: Autoría propia 
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  Gestión del 

Conocimiento 

Ingeniería de Requisitos 

1 Crear  / Capturar / 

recolectar  

Descubrir / elicitar / educir 

2 Analizar / Organizar Analizar 

3 Almacenar / codificar / 

representar 

Documentar / especificar 

4 Difundir / distribuir / 

transferir 

  

5   Validar 

Fuente: Autoría propia  

Fases del proceso 
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Propuesta 
Actividades Resultado   

Analizar la calidad de las fuentes de 

información 

Matriz informantes, relación con el 

sistema 

Analizar el aporte de los requisitos a los 

objetivos del sistema 

Matriz requisitos preliminares - objetivos 

del sistema 

Verificar que el conocimiento tácito se ha 

plasmado en explícito  

Mapas conceptuales / mapas mentales 

Clasificar requisitos según afinidad Lista de requisitos clasificados por afinidad 

Contrastar la lista de requisitos 

resultantes de la elicitación con los mapas 

mentales o conceptuales 

Difundir el conocimiento Lista de requisitos conocidos y aprobados 

por los stakeholders 

Fuente: Autoría propia   
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Lista preliminar de requisitos 
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Analizar fuentes de información 
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Analizar el aporte de los requisitos a 
los objetivos del sistema 

Cecilia Hinojosa Raza 19 



Verificar que el conocimiento tácito se 
ha plasmado en explícito 
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Errores detectados en los requisitos, 
ámbito académico 

Proyecto 
SAPGIS SGP 

No. requisitos iniciales 

24 

20 

Novedades 

No. % No. % 

Requisitos modificados 

8 
33% 

6 
30% 

Requisitos nuevos  

3 
13% 

9 
45% 

Requisitos eliminados 

4 
17% 

3 
15% 

FUENTE: Autoría propia 
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Errores detectados en los requisitos, 
ámbito empresarial 

Proyectos 

SFE 

SPE 

No. requisitos iniciales 
40 

35 

Novedades 

No. % No. % 
Requisitos modificados 

8 20% 10 29% 

Requisitos nuevos  
4 10% 6 17% 

Requisitos eliminados 
2 5% 2 6% 

Fuente: Autoría propia 
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Conclusiones 

• En el presente trabajo se propuso una técnica para el 
análisis de requisitos de software basada en la gestión 
del conocimiento, para el efecto se investigaron los 
fundamentos y principios de la gestión del 
conocimiento y el proceso de ingeniería de requisitos. 

• Del estudio y análisis comparativo de la Ingeniería de 
Requisitos y la Gestión del Conocimiento, se concluye 
que las dos disciplinas tienen un alto grado de similitud 
en las fases del proceso.  Así también las características 
de calidad de los conocimientos y los requisitos son 
coincidentes. 
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Conclusiones 

• El objetivo principal de Análisis de Requisitos es asegurar la calidad 
de los requisitos y los objetivos secundarios son: precisar los límites 
del sistema, precisar la interacción entre el sistema y el entorno y 
trasladar los requisitos del usuario a requisitos del software. La 
técnica para el análisis de requisitos permitió alcanzar los objetivos 
de esta disciplina.  Mediante herramientas simples, de fácil uso u 
comprensión, tal como matrices y organizadores gráficos contribuyó 
a la comprensión del dominio del problema desde una visión 
holística e integradora. 

• El caso de estudio resultó el método de investigación adecuado 
para demostrar la validez de la técnica propuesta. De una manera 
sistemática permitió afrontar las características complejas del 
trabajo de la ingeniería de requisitos y mediante la cadena de 
evidencias cualitativas y cuantitativas se obtuvieron conclusiones 
relevantes para la investigación. 
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Conclusiones 

• Tanto la pregunta principal, como las preguntas secundarias de 
investigación planteadas en el caso de estudio se confirmaron 
plenamente. Se demostró que la integración de elementos de la 
gestión del conocimiento en las técnicas de análisis de requisitos 
aportó a mejorar la calidad de los mismos; los resultados obtenidos 
en los ámbitos académico y empresarial demostraron mejoras en la 
calidad de los requisitos alcanzados luego de la aplicación de la 
técnica planteada.  

• Se demostró que la técnica fue aplicada exitosamente por personal 
técnico, experimentado y novato.  Según la encuesta aplicada, la 
técnica resultó beneficiosa para las dos categorías de profesionales, 
sin embargo, los ingenieros junior le otorgaron una evaluación más 
alta: por lo tanto, se puede inferir que la técnica resulta más 
beneficiosa para ingenieros junior.  
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Conclusiones 

• La técnica propuesta enfrenta eficientemente los problemas detectados en la 
empresa auspiciante.  Los ingenieros que verificaron y validaron la técnica 
identificaron aspectos positivos, entre los que se pueden citar: 
– Permite identificar desde las fases tempranas de desarrollo a todos los actores del sistema. 
– Permite validar las fuentes de información 
– Sustenta herramientas de organización claras y precisas 
– Tener requisitos más detallados 
– Tener requisitos más claros 
– Ayuda a identificar nuevos requisitos 
– Permite tener una visión más detallada del alcance del sistema 
– Aporta a comprender el dominio del problema 
– Permite priorizar los requisitos de manera objetiva 
– Muestra una manera práctica para determinar las prioridades, en base a los objetivos 
– Determinar las prioridades 
– El trabajo del análisis es más efectivo 
– Se cuenta con documentación más específica 
– Aporta a aplicar de forma correcta la Ingeniería de Software 
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