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Presentación 
Ingeniería de Requisitos es una asignatura que consta de 6 créditos y que dotará al estudiante de conceptos 
relacionados con la educción, especificación y validación de requisitos. Se trata de una asignatura perteneciente a la 
Mención de Software.

La asignatura comienza con una introducción y repaso a la Ingeniería de Software, que permitirá al estudiante ubicar 
exactamente los conceptos que se estudiarán en la asignatura dentro de la citada disciplina. Seguidamente, se 
estudiarán técnicas para educir requisitos del cliente con el objetivo de desarrollar un sistema software. A 
continuación, se estudiarán los mecanismos de especificación de requisitos software, así como las técnicas que 
permiten aclarar y pulir dichos requisitos. Por último, se abordará el diseño de pruebas del sistema con el objetivo de 
validar éste contra los requisitos especificados.

No existe ningún prerrequisito formal de matrícula para cursar la asignatura de Ingeniería de Requisitos, aunque es 
recomendable contar con los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Ingeniería del Software I, II y III, que 
facilitarán la comprensión de las técnicas estudiadas.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Formalizar, especificar y entender un problema real cuya resolución pasa expresamente por la modelización 

de un sistema informático mediante el trabajo organizado tanto individual como grupalmente.
• Gestionar un proyecto software para resolver un problema con unos requisitos establecidos por un cliente.
• Establecer un proceso para llevar a cabo un proyecto software de forma satisfactoria.
• Conocer los principios y técnicas de la ingeniería de requisitos.

Contenidos Didácticos
 1  El software y la Ingeniería del software.   

 1.1  La naturaleza del software.
 1.2  La naturaleza única de las webapps.
 1.3  Ingeniería de software.
 1.4  El proceso del software.
 1.5  La práctica de la ingeniería del software.
 1.6  Mitos del software.
 1.7  Cómo comienza todo.
 1.8  Resumen. 

 2  Modelos del proceso.  
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 2.1  Un modelo general de proceso.
 2.2  Evaluación y mejora del proceso. 
 2.3  Modelos de proceso prescriptivo. 
 2.4  Modelos de proceso especializado.
 2.5  El proceso unificado.
 2.6  Modelos del proceso personal y del equipo.
 2.7  Tecnología del proceso.
 2.8  Producto y proceso.
 2.9  Resumen. 

 3  Principios que guían la práctica. 
 3.1  Conocimiento de la ingeniería del software. 
 3.2  Principios fundamentales.
 3.3  Principios que guían toda actividad estructural.
 3.4  Resumen.

 4  Comprensión de los requerimientos. 
 4.1  Ingeniería de requerimientos.
 4.2  Establecer las bases.
 4.3  Indagación de los requerimientos.
 4.4  Desarrollo de casos de uso.
 4.5  Elaboración del modelo de requerimientos.
 4.6  Requerimientos de las negociaciones.
 4.7  Validación de los requerimientos.
 4.8  Resumen.

 5  Modelado de los requerimientos: escenarios, información y clases de análisis.
 5.1  Análisis de los requerimientos.
 5.2  Modelado basado en escenarios.
 5.3  Modelos UML que porporcionan el caso de uso.
 5.4  Conceptos de modelado de datos.
 5.5  Modelado basado en clases.
 5.6  Resumen.  

 6  Modelado de los requerimientos: flujo, comportamiento y webapps.  
 6.1  Requerimientos que modelan las estrategias.
 6.2  Modelado orientado al flujo.
 6.3  Creación de un modelo de comportamiento.
 6.4  Patrones para el modelado de requerimientos.
 6.5  Modelado de requerimientos para webapps.
 6.6  Resumen.

 7  Diseño de la interfaz de usuario. 
 7.1  Las reglas doradas.
 7.2  Análisis y diseño de la interfaz de usuario.
 7.3  Análisis de la interfaz.
 7.4  Etapas de diseño de la interfaz.
 7.5  Diseño de una interfaz para webapps.
 7.6  Evaluación del diseño.
 7.7  Resumen.

 8  Conceptos de calidad.
 8.1  ¿Qué es la calidad?.
 8.2  Calidad del software.
 8.3  El dilema de la calidad del software.
 8.4  Lograr la calidad del software.
 8.5  Resumen. 

 9  Aseguramiento de la calidad del software.
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 9.1  Antecedentes.
 9.2  Elementos de aseguramiento de al calidad del software.
 9.3  Tareas, metas y métricas del ACS.
 9.4  Enfoques formales al ACS.
 9.5  Aseguramiento estadístico de al calidad del software.
 9.6  Confiabilidad del software.
 9.7  Las normas de calidad ISO 9000.
 9.8  El plan de ACS.
 9.9  Resumen.

 10  Estrategias de prueba de software.
 10.1  Un enfoque estratégico para la prueba de software.
 10.2  Aspectos estratégicos.
 10.3  Estrategias de prueba para software convencional.
 10.4  Estrategias de prueba para software orientado a  objeto.
 10.5  Estrategias de prueba para webapps.
 10.6  Pruebas de validación.
 10.7  Pruebas del sistema.
 10.8  El arte de la depuración.
 10.9  Resumen.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de 
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 30%

Examen final presencial 50%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Pressman, R.S. (2010) "Ingeniería del Software. Un enfoque práctico”. Ed: McGraw-Hill.
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