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Fase de Inicio
Introducción

• Objetivos
– Entender qué se quiere construir
– Identificar las funcionalidades clave
– Determinar al menos una posible solución
– Comprender aspectos relacionados con el 

coste, los riesgos, la planificación, etc.

• Importante:
– El propósito de esta fase NO es definir todos 

los requisitos ⇒ filosofía en cascada
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Fase de Inicio
Introducción

• NO has comprendido esta fase cuando
– Dura más de unas cuantas semanas
– Se intentan describir todos los requisitos
– Se supone que los planes desarrollados son fiables
– Se define la arquitectura del sistema
– Piensas que la secuencia correcta es: definir los 

requisitos, definir la arquitectura e implementar
– No se desarrolla el documento de Visión del 

producto
– Todos los casos de uso se describen en detalle
– Ninguno de los casos de uso se describe en detalle 

(al menos deben detallarse entre un 10% y un 20%)
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Fase de Inicio
Artefactos

• Principales artefactos
– Visión: Objetivos de alto nivel del proyecto
– Especificación suplementaria: Requisitos no 

funcionales
– Glosario: Términos clave y diccionario de datos
– Modelo de casos de uso: Requisitos funcionales

• Otros artefactos
– Lista de riesgos y plan de gestión
– Prototipos y pruebas de concepto
– Plan del proyecto y plan de fase (elaboración)
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Fase de Inicio
Artefactos

Use-Case Model

Require-
ments

Design Model
: Register

enterItem
(itemID, quantity)

: ProductCatalog

spec = getProductSpec( itemID)

addLineItem( spec, quantity)

: Sale

Design

Sale

date
. . .

Sales
LineItem

quantity

1..*1 . . .

. . .

Domain Model

Business
Modeling

Sample UP Artifact Relationships

: System

enterItem
(id, quantity)

Use Case Text

System Sequence Diagrams

make
NewSale()

system
events

CashierOperation: 
enterItem(…)

Post-conditions:
- . . .

Operation Contracts

: 

system
operations

Cashier

Process
Sale

Use Case Diagram

objects, attributes, 
associations

Visionscope, goals, 
actors, features

Glossary
terms, attributes, 

validation

Supplementary
Specification

non-functional reqs, 
quality attributes

requirements

use 
case 

names

Process Sale

1. Customer
arrives ...
2. Cashier
makes new
sale.
3. ...

Empezaremos 
definiendo los 
requisitos del 

sistema

El ámbito, las metas, 
los actores y las 

características se 
incluyen en el 

documento de visión

Los requisitos no 
funcionales se 
incluyen en la 
especificación 
suplementaria

Los requisitos 
funcionales se 

especifican en el 
modelo de casos de 

uso

Parte de los casos de 
uso se especifican y 
permiten ampliar el 

glosario

También permiten 
sentar las bases del 

modelado de 
negocio de la fase 

de elaboración

La especificación 
de los casos de uso 

puede utilizarse 
para identificar 

operaciones

La información de 
los requisitos se 

utiliza en las 
posteriores fases 

de diseño para 
identificar objetos, 
interacciones, etc.
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Artefactos
Visión

• Visión
– Objetivos

• Capturar la esencia del sistema describiendo los requisitos de alto 
nivel y las restricciones del diseño. 

• Dar al lector una vista general del sistema desde una perspectiva 
de comportamiento

• Servir como entrada al proceso de aprobación del proyecto 
comunicando los fundamentales “qués” y “cómos” del mismo

– Contenidos
• Debe estar escrito desde la perspectiva del cliente
• Debe centrarse en las características fundamentales del sistema, 

así como en aquellas que se han considerado pero no se han 
incluido

• Debe incluir los perfiles de usuario, interfaces con otras entidades 
fuera del sistema, capacidades operativas del sistema (p. ej. 
tiempos de respuesta), etc.
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Artefactos
Visión

• Estructura
1. Introducción
2. Posicionamiento

2.1 Establecimiento del problema
2.2 Establecimiento de la posición del producto

3. Personal interesado
3.1 Resumen del personal interesado
3.2 Entorno del usuario

4. Visión general del sistema
4.1 Perspectiva del producto
4.2 Asunciones y dependencias
4.3 Necesidades y características

5. Otros requisitos del producto
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Artefactos
Visión

1. Introducción
– Resumen del sistema
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Artefactos
Visión

2. Posicionamiento
2.1 Establecimiento del problema

• Es una declaración que resume el problema que se pretende 
resolver con el sistema

[lista de beneficios clave de una solución exitosa]una solución exitosa sería
[¿cuál es el impacto del problema?]el impacto del mismo es
[personal interesado afectado por el problema]afecta
[describe el problema]el problema
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Artefactos
Visión

2.2 Establecimiento de la posición del producto
• Una sentencia que resuma la posición del producto en el 

mercado y qué lo diferencia de la competencia
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Artefactos
Visión

3. Personal interesado
3.1 Resumen del personal interesado

• Se pueden incluir listas de objetivos por usuario

3.2 Entorno del usuario
• Descripción del entorno de trabajo del usuario: cuánto personal hay 

involucrado, qué plataformas se usan, qué aplicaciones se usan, etc.

[Resumen de las responsabilidades
del personal con el sistema]

[Breve descripción del 
mismo]

[Nombre del tipo
de personal]

ResponsabilidadesDescripciónNombre
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Artefactos
Visión

4. Visión general del sistema 
4.1 Perspectiva del producto

• Se pone el producto en perspectiva con otros productos relacionados y con 
el entorno del usuario

• ¿es un producto autocontenido? ¿es un componente de un producto
mayor? ¿cómo se relaciona con los otros componentes?
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Artefactos
Visión

• Beneficios del producto
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Artefactos
Visión

4.2Asunciones y dependencias
– Asunciones que de cambiar provocarían modificaciones en el doc. de visión
– Dependencias con librerías externas, aspectos relacionados con licencias, etc.

4.3Necesidades y características
– Lista de características de alto nivel del sistema

5. Otros requisitos del producto: En la especificación suplementaria
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Artefactos
Especificación suplementaria

• Requisitos
– Capacidades y condiciones que el sistema debe

cumplir
• Clasificación de requisitos

– Modelo FURPS+:
• Funcional (Functional)
• Facilidad de uso (Usability)
• Fiabilidad (Reliability)
• Rendimiento (Performance)
• Soporte (Supportability)
• +: Requisitos de implementación, de la interfaz, físicos, 

legales restricciones de diseño, etc.
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Artefactos
Especificación suplementaria

• En el proceso unificado
– F → Casos de uso
– URPS+ → Especificación suplementaria
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Artefactos
Especificación suplementaria

• Estructura
1. Introducción
2. Requisitos funcionales comunes
3. Cualidades del sistema (URPS)
4. Interfaces del sistema
5. Reglas del negocio
6. Restricciones del sistema
7. Aspectos legales
8. Documentación del sistema
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Artefactos
Especificación suplementaria

1. Introducción

2. Requisitos funcionales comunes



21© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Artefactos
Especificación suplementaria

• 3. Cualidades del sistema
3.1 Usabilidad
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Artefactos
Especificación suplementaria

3.2 Fiabilidad

3.3 Rendimiento
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Artefactos
Especificación suplementaria

3.4 Soporte
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Artefactos
Especificación suplementaria

4. Interfaces del sistema
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Artefactos
Especificación suplementaria

5. Reglas del negocio
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Artefactos
Especificación suplementaria

6. Restricciones del sistema
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Artefactos
Especificación suplementaria

7. Aspectos legales

8. Documentación del sistema
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Artefactos
Glosario

• Objetivo
– El objetivo es proveer de un vocabulario común 

creado mediante el acuerdo de todo el personal 
interesado

– Sirve para ayudar a personas de diferentes grupos 
funcionales a alcanzar un conocimiento mutuo del 
sistema

– El objetivo no es registrar todos los términos 
posibles, sino sólo aquellos que son poco claros, 
ambiguos o requieren elaboración.

– También puede servir para unificar la terminología 
utilizada
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Artefactos
Glosario
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Artefactos
Modelo de casos de uso

• Objetivo
– Capturar las funciones del sistema y servir como 

contrato entre el cliente y los desarrolladores
• Se compone de 

– Actores
• Conjunto de roles que interactúa con un sistema

– Casos de uso
• Secuencia de acciones, realizada por el sistema, y que 

establece un resultado observable de valor para un actor 
particular

– Diagrama de casos de uso
• Relaciona actores y casos de uso a través de relaciones de 

asociación 


