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Resumen 

El presente Proyecto Final de Ingeniería tiene como propósito la implementación de una 

solución de software que permite soportar múltiples métodos de priorización de los 

requerimientos de un proyecto informático. 

Para alcanzar esta meta, un estudio de los diferentes métodos de priorización de 

requerimientos existentes fue realizado, de forma tal de conocer su funcionamiento, sus ventajas 

y desventajas y tener un conocimiento exhaustivo para la implementación del sistema. 

Finalmente, se presenta un caso de estudio real del funcionamiento de la herramienta de 

software realizada. 
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Abstract 

The present Engineering Final Project aims at implementing a software solution that supports 

multiple requirements prioritization methods for a given project. 

A study of the different existing requirements prioritization methods was performed to get this 

objective done and to understand how they work, their advantages and disadvantages. As a result, 

an exhaustive knowledge for the implementation of the system was obtained. 

Finally, a real case study of the implementation and the operation of the system is presented. 
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1. Introducción 

1.1 Objetivos 

• General 

Construcción de una herramienta de software que soporte diferentes métodos de priorización 

de requerimientos de un determinado proyecto informático. 

• Específicos 

Investigación, análisis y explicación detallada de distintos métodos de priorización de 

requerimientos. 

Construcción de una herramienta que soporte los métodos analizados teniendo en cuenta todos 

los procesos dentro de un proyecto de software. 

Prototipo de la herramienta construida. 

1.2 Priorización de requerimientos 

Concepto 

Todo proyecto e implementación de un sistema informático debe ser planificado para obtener 

un mejor resultado. De otra forma, los resultados pueden no ser los deseados ya sea por malas 

estimaciones de tiempos y costos o por mala definición del alcance.  

La ciencia informática, en estos casos, permite prever la utilización de métodos que, sin ser 

una solución definitiva ni decisiva, logran un acercamiento hacia los objetivos. 

Ahora bien, para poder llevar a cabo un proyecto informático ya sea integral o parcial, debe 

tenerse en cuenta el requerimiento de software. El Software Engineer Body Of Knowledge lo 

define como una propiedad que debe ser exhibida por un software desarrollado o adaptado para 

resolver un problema en particular. Para enriquecer este concepto, puede considerarse también la 

definición de IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology. Aquí, se define el 

requerimiento como una condición o capacidad que debe cumplir o poseer un sistema de software 

para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación o un documento formalmente 

impuesto. 
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Ya entendido el concepto de requerimiento, es importante saber que el objetivo primordial del 

desarrollo de software consiste en implementar un producto de calidad que cumpla con los 

requerimientos reales de los clientes (Lena Karlsson et al,2004), teniendo en cuenta el alcance, 

los costos y los tiempos acordados. Para cumplir esto, es muy importante, considerar algún tipo 

de priorización acerca de los requerimientos establecidos. 

En general, las expectativas de los clientes son elevadas y los tiempos que disponen los 

proveedores son cortos, motivo por el cual  se debe brindar el mayor valor de negocio con el 

menor costo posible. En todo proyecto suele haber más requerimientos de los que pueden ser 

implementados, por tal motivo, es muy importante seleccionar el set de requerimientos correcto 

basándose en las prioridades relativas de cada uno (Lena Karlsson et al, 2004). 

Entonces, la priorización de requerimientos se basa principalmente en definir el orden en que 

cada una de las necesidades de usuario será desarrollada en un proyecto de software. Este orden 

se debe establecer comenzando por los requerimientos más importantes para el cliente. 

Dicha tarea se basa en la colaboración mutua entre el cliente y los desarrolladores a pesar de 

que en  la mayoría de las oportunidades son definidas por los primeros. 

Cuando un cliente no establece las prioridades de sus requerimientos, es decir, no indica 

cuáles son los más importantes, puede que los desarrolladores clasifiquen los mismos según su 

propio punto de vista. Si esta situación no es tratada a tiempo, es probable las expectativas del 

cliente no se cumplan, generando conflictos entre las partes. Para que esto no suceda, existen 

distintos métodos de priorización de requerimientos. Estos brindan un camino y herramientas a 

implementar mediante las cuales es posible realizar un mejor proceso. 

Es necesario entender que los métodos de priorización no dan un resultado exacto ni arrojan el 

mismo resultado aunque se realice el mismo proceso con los mismos requerimientos reiteradas 

veces. Esto sucede porque en dicho proceso, están involucradas las personas, las cuales son las 

encargadas de interactuar con los métodos, de discutir y de establecer la prioridad de cada 

requerimiento. Esto las convierte en un punto fundamental en este proceso. 
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Problemas por falta de priorización 

En la actualidad, los stakeholders o interesados en el proyecto, tienen su punto de vista 

específico acerca de cuáles deben ser los requerimientos a implementar, y muchas veces no se 

tiene en cuenta la necesidad reales del requerimiento quedando establecidas un sinfín de 

funcionalidades sin desarrollar. Debe existir un acuerdo entre el cliente y el equipo de 

desarrollado. Si ambos no se toman un tiempo para priorizar y analizar cuáles son los 

requerimientos realmente importantes, se corre el riesgo de no cumplir con los tiempos 

establecidos o de no llegar a implementar todos los requerimientos, entre los que podrían estar 

alguno de los fundamentales para el cliente.  

De esta forma, cuando se entregue el release o el producto terminado es probable que el 

cliente se encuentre en desacuerdo sobre las funcionalidades del sistema, retrasando así los 

tiempos del proyecto y atentando contra el éxito del proyecto. Por este motivo, es necesaria una 

priorización temprana de requerimientos. 

Lo mismo sucede de forma inversa, cuando los clientes no tienen en cuenta las dependencias 

de las funcionalidades que consideran “fundamentales”. Un ejemplo claro de esto puede ser que 

el cliente considere indispensable la realización de un reporte. Sin embargo, es necesario 

implementar una serie de actividades previas para poder obtenerlo. 

 

Ventajas 

Teniendo en cuenta los problemas mencionados previamente, la priorización de 

requerimientos principalmente ayuda a no incurrir en ninguno de estos. 

 El primer paso fundamental es el acuerdo que debe existir entre cliente y proveedor de 

software. Para tal fin, deberán llevarse a cabo reuniones y negociaciones para obtener un primer 

plan que les permitirá llevar un orden a ambas partes. 

Como se explica anteriormente, si los desacuerdos entre el cliente y el proveedor surgen 

durante la implementación o peor aún, al momento de la entrega, es seguro que el proyecto 

fracasará. Por eso, al realizar un proceso de priorización de requerimientos, se fuerza a que las 
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discusiones sobre qué y cuándo hacerlo surja antes del comienzo de la implementación 

minimizando los riesgos de posibles diferencias entre las partes. 

Por otro lado, permite al proveedor estimar los tiempos y costos necesarios para cumplir con 

todos los requerimientos. De otra forma, podrían estimarse menores tiempos y costos sin tener en 

cuenta requerimientos claves para el cliente, o peor aún, podrían estimar tiempos y costos 

mayores teniendo en cuenta funcionalidades que el cliente no deseaba. 

Es importante destacar que la priorización de requerimientos otorga sólo un primer enfoque 

sobre los requerimientos a desarrollar. A medida que transcurra la implementación es probable 

que el cliente incorpore nuevos requerimientos que también deberán ser negociados y 

priorizados. Atarse al plan generado a partir del primer proceso de priorización de requerimientos 

puede ser contraproducente si no se tiene en cuenta esto. 

 

Dificultades 

La principal dificultad de la priorización radica en cómo se hará o respecto a qué. Existen 

varias formas de priorizar los requerimientos y cada una de ellas responderá mejor o peor según 

el ambiente de aplicación, las necesidades de usuario y principalmente, de la experiencia que 

tengan o vayan ganando los participantes del proceso. Pueden existir intereses contrapuestos 

entre los usuarios y los desarrolladores los cuales deben ser solucionados de acuerdo a algún 

criterio. 

En ocasiones se dificulta tener un cliente que no cuente con una clara visión de cuál es el 

requerimiento más importante. Más difícil aún si se cuenta con varias personas para que definan  

la prioridad de una misma necesidad. Naturalmente, las personas tienen una forma subjetiva de 

pensar, por tanto, será muy difícil que lleguen a una misma conclusión de forma independiente 

(Lena Karlsson et al, 2004). 

1.3 Estado del arte 

En nuestra investigación tuvimos en cuenta cuatro métodos de priorización de requerimientos: 

Binary Search Tree, Planning Game, 100 Points y Analytic Hierarchy Process. De cada uno de 
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estos métodos se analizó sus características fundamentales y su funcionamiento y en base a este 

estudio, se pudo determinar las ventajas y desventajas de cada uno. 

1.3.1 BST -  Binary Search Tree 

“Un árbol binario de búsqueda es un árbol  binario que satisface la propiedad de la 

búsquedaordenada”.(Mark Allen Weiss,2000) 

Introducción 

BST es una estructura de datos que tiene como objetivo guardar información para luego poder 

consultarla. Puede ser abordado de diferentes maneras y ayudar a cumplir con diferentes 

propósitos. Uno de ellos refiere a un método de priorización de requerimientos, y es en el cual se 

basará la redacción de esta sección.  

Para poder entender mejor la estructura y funcionamiento de un árbol binario de búsqueda es 

necesario conocer los siguientes conceptos (Robert Lafore,2003): 

• Nodo: Es un elemento que cuenta con información y es interconectado con los demás 

nodos formando de  esta manera la estructura de árbol. En la figura (Fig. 1)los nodos se 

encuentran representados con letras de la A a la J. 

• Path: Es el resultado de una secuencia de nodos que se obtiene al recorrer todo el árbol. 

En la figura (Fig. 1), el camino de A a J arroja la secuencia A,C,G,J y es único. 

• Raíz: Corresponde al nodo más alto del árbol y solamente existe uno. En estos árboles 

existe solo un camino entre la raíz y cualquier otro nodo. 

• Padre/Hijo: Cualquier nodo puede tener más líneas que se extiendan hacia abajo. Estas 

líneas que se extienden hacia abajo son denominadas hijos. Inversamente el padre de ellos 

será el nodo inmediatamente superior. El nodo E de la figura (Fig. 1) es el padre de H. 

• Hoja: Los nodos que no poseen hijos son denominados hojas. Puede haber sólo una raíz 

en un árbol pero puede haber varias hojas. Todas ellas se ilustran en la figura (Fig. 1) de 

color verde. 
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• SubArbol: Cualquier nodo puede ser considerado como un subárbol, el cual consta de sus 

hijos, los hijos de sus hijos, etc.  

• Niveles: El nivel de un nodo refiere a cuántas generaciones debajo del nodo raíz se 

encuentra. Por ejemplo,  si se toma como que el nodo raíz es nivel 0, sus hijos (B y C) 

serán nivel 1 y así sucesivamente. 

 

 

Figura 1: Árbol binario. 

BST como priorización 

La priorización de requerimientos de software con árbol de búsqueda binario consiste en la 

construcción de un árbol de información con las siguientes características: 

• Sus elementos, los nodos, tendrán como máximo 2 hijos. A su vez, cada nodo tiene un 

peso para poder realizar la organización del árbol. 
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• Tomando un nodo en particular, aquellos que se encuentran a la derecha son aquellos de 

mayor importancia. Los de la izquierda son los de menor importancia. 

Los nodos del árbol representarán los requerimientos, mientras que el peso que tendrá cada 

nodo será el valor de importancia asignado a cada requerimiento. 

En principio no se podrán tener valores duplicados. Para poder permitirlo es necesario realizar 

un procedimiento adicional.Si existen elementos duplicados, una solución puede ser guardar los 

requerimientos con el mismo peso en una estructura secundaria dentro de cada nodo, pudiendo 

ser esta una cola, una pila o una lista. De esta forma, cada nodo estará compuesto por un peso y 

una cantidad indeterminada de elementos que dependerá del número requerimientos con la 

misma importancia (Mark Allen Weiss, 2000). 

Una vez generado el árbol,se podrá obtener la información ordenada por peso de forma 

ascendente o descendente dependiendo de cómo se realice el recorrido. 

Es importante destacar que el árbol binario de búsqueda debe estar balanceado para tener el 

menor tiempo de inserción posible. 

Un árbol binario de búsqueda balanceado es aquel en el cual las alturas de los hijos derecho e 

izquierdo sólo pueden diferir, a los sumo, en una unidad. Esta condición se debe aplicar a todos 

los subárbols en los cuales se compone el BST. 

Figura 2: a) Árbol binario balanceado. b) Árbol binario des balanceado 
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La figura (Fig. 2) muestra dos árboles de los cuales el a) se encuentra balanceado y el b) no. 

Esto es porque hay dos subárbols(aquellos cuyas raíces poseen color rojo) que no cumplen con la 

propiedad que indica que las alturas de sus hijos derecho e izquierdo sólo pueden diferir en una 

unidad. El subárbol con raíz con peso 8 tiene el subárbol derecho con altura igual a 1, mientras 

que el izquierdo tiene altura igual a 3. Del mismo modo, el subárbol derecho del árbol cuya raíz 

tiene peso 12 tiene una altura igual a 2, y su subárbol izquierdo tiene una altura igual a 4. 

Suponiendo que el nodo cuyo equilibrio debemos ajustar es X. El incumplimiento de la 

propiedad puede darse en uno de los cuatro siguientes casos (Mark Allen Weiss, 2000): 

a. Una inserción en el subárbol izquierdo del hijo izquierdo de X. 

b. Una inserción en el subárbol derecho del hijo izquierdo de X. 

c. Una inserción en el subárbol izquierdo del hijo derecho de X. 

d. Una inserción en el subárbol derecho del hijo derecho de X. 

Los caos 1 y 4 son simétricos respecto de X, al igual que los casos 2 y 3. 

La estrategia de rotación simple resuelve los casos 1 y 4. 

Como se ve en la figura (Fig. 3), para equilibrar el árbol, se requiere subir A un nivel y bajar C 

un nivel. Para lograrlo, es necesario realizar 3 cambios: 

a. Colocar como raíz del árbol el nodo K1 

b. Colocar como subárbol izquierdo del árbol con raíz K2, al subárbol derecho del 

árbol con raíz K1 

c. Colocar como subárbol derecho de la nueva raíz, el subárbol con raíz K2 
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Figura 3: Rotación simple (Mark Allen Weiss, 2000) 

 

La estrategia de rotación doble resuelve los casos 2 y 3. 

Como puede observarse en la figura (Fig. 4), al aplicar el algoritmo de rotación simple sobre el 

caso 2, no es posible reducir lo suficiente la profundidad del subárbol Q. La rotación doble, que 

permite resolver este problema se puede ver en la figura (Fig. 5). 

 

 
 

Figura 4: Rotación simple en caso 2 (Mark Allen Weiss, 2000) 
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Weiss asume que el subárbol Q consta de una raíz, K2 y de dos subárboles, B y C, izquierdo y 

derecho, respectivamente. Observando la figura (Fig. 5) se puede ver que es imposible dejar a K3 

como raíz y que la rotación entre K3 y K1 no funciona (como se puede ver en la figura (Fig. 4). 

Figura 5: Rotación doble en caso 2 (Mark Allen Weiss, 2000) 

 

La solución es colocar a K2 como nueva raíz. Esto fuerza a que el hijo izquierdo de K2 sea el 

subárbol K1 y que su hijo derecho sea el subárbol K3. Si bien esto puede parecer muy complejo, 

se resume a los siguientes pasos: 

a. Rotación simple entre K1 y K2 

b. Rotación simple entre K3 y K2 (que para ese momento será su hijo izquierdo) 

Con estas dos estrategias se garantiza que la profundidad del árbol sea siempre O(log(n)). 

Funcionamiento 

El enfoque de árbol binario como priorización implica 3 etapas fundamentales (Viggo Ahl, 

2005): 

a. Preparación: consiste en poner todos los requerimientos uno detrás del otro. 

b. Ejecución: seleccionar un requerimiento a la vez y construir el árbol. 

- Tomar un requerimiento y agregarlo al árbol como nodo raíz. 

- Tomar el siguiente y comprarlo con el nodo raíz. 
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- Si el requerimiento es menos importante que la raíz, compararlo con el hijo de 

la izquierda. Si el requerimiento es más importante que la raíz, compararlo con 

el hijo de la derecha. Si el nodo no tiene hijos, insertar el requerimiento a la 

izquierda o derecha como hijo del nodo derecho dependiendo de si es más 

importante o menos importante. 

- Verificar que el árbol haya quedado balanceado. De lo contrario, aplicar el 

mecanismo de balanceo. 

- Repetir hasta que todos los requerimientos estén insertados en el árbol. 

c. Presentación: Recorrer el árbol in-order con el propósito de organizar a los 

requerimientos desde el menos importante hacia el más importante. 

Para un mejor entendimiento del proceso se presenta un caso en la figura (Fig. 6) con 6 

requerimientos: 

 

Figura 6: Proceso de construcción árbol binario. 
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Nótese que hasta el paso 6, el árbol no tenía inconvenientes de balanceo. Pero al incorporar el 

requerimiento con peso 6, el mismo se pierde ya que el subárbol izquierdo (partiendo de la raíz 

del árbol) tiene una altura de 3, mientras que el subárbol derecho tiene una altura de 1. Debido a 

que este caso corresponde al número 2 según la clasificación explicada anteriormente, para 

balancear el árbol se requiere una rotación doble. A continuación se puede observar como es en 

detalle el proceso de balanceo para el caso particular. 

 

Figura 7: Proceso de balanceo de árbol binario. a) rotación simple entre el subárbol izquierdo y su 

correspondiente subárbol derecho. b) rotación simple entre la raíz y su nuevo subárbol izquierdo. 

 
En la figura (Fig. 7a) puede verse que se aplicó una rotación simple entre el hijo izquierdo del 

árbol y su subárbol derecho. De esta forma, la nueva raíz del hijo izquierdo es 4, y la raíz anterior 

se transformó en el subárbol izquierdo.  

En la figura (Fig. 7b) puede verse que se aplicó una rotación simple entre la raíz del árbol y su 

hijo izquierdo. De esta forma, la nueva raíz del árbol pasó a ser 4, y la antigua raíz pasó a ser el 

hijo derecho. Además el hijo derecho del nodo 4, pasó a ser el hijo izquierdo del nodo 8. 
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En conclusión, el árbol quedó perfectamente equilibrado y listo para una nueva inserción con 

el menor tiempo. 

Ventajas 

La principal ventaja de este método es que si se desea categorizar n requerimientos, se tendrá 

un costo promedio de tiempo O(n log (n))realizando una comparación de todos contra todos. 

Por otro lado, es un algoritmo muy rápido y flexible por lo que será fácil en un futuro si se 

desea categorizar muchos requerimientos. 

Desventajas 

El árbol debe estar perfectamente equilibrado para poder tener una rápida inserción. En caso 

contrario se obtendrán costos de O(n2). 

Luego de cada inserción se debe balancear el árbol para dejarlo preparado para la próxima 

inserción. 

1.3.2 PG - Planning Game 

Introducción 

PG es una de las doce técnicas en las que se basa la técnica de Extreme Programming y su 

principal objetivo radica en la rápida planificación y definición del alcance y de las prioridades de 

cada release del proyecto (Kent Beck, 1999). 

Extreme Programming es una técnica utilizada en metodologías ágiles de desarrollo de 

software, y como tal, dos de sus valores principales son la colaboración con el cliente y la 

confianza mutua (Kent Beck, 1999). Y esto es, básicamente, en lo que se basa el Planning Game 

pasa cumplir con su objetivo. 

El diálogo entre “lo que es posible de hacer” y “lo que es deseable que se haga”, se hace 

presente en todo proceso de planificación de requerimientos. Por lo tanto, es necesario tener en 

cuenta tanto las consideraciones del negocio como las técnicas y, de esa forma, establecer un 

equilibrio entre ambas cuestiones. 
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El personal de negocio se encarga de decidir el alcance, las prioridades, cómo estará 

compuesto cada release y las fechas de entrega. Sin embargo, no tiene conocimiento de cuánto 

tiempo llevará implementar cada funcionalidad requerida o cuáles son las más riesgosas para el 

proyecto y en consecuencia cuáles deben realizarse antes. Para realizar estas tareas se cuenta con 

el personal de desarrollo (Kent Beck, 1999). 

Funcionamiento 

Se definen tres fases principales desarrolladas de forma iterativa (Kent Beck, 1999): 

• Exploración 

El objetivo es descubrir cuáles serán las nuevas funcionalidades que el sistema debe 

satisfacer. Consta de tres movimientos: 

a. Escribir una historia de usuario: utilizada para describir cómo debe ser el 

comportamiento del sistema. La figura (Fig. 8), muestra un template de una 

historia de usuario. Las historias son definidas por el personal de negocio 

involucrado. 

b. Estimar la historia: el personal de desarrollo estima el tiempo que se 

tardará en implementar la historia. 

c. Dividir la historia: en caso de que desarrollo no sea capaz de estimar el 

tiempo en implementar la funcionalidad definida en la historia de usuario, puede 

pedir al personal de negocio que la clarifique o que la divida. Esto también se 

puede hacer si la gente de negocio considera que una parte de la historia es más 

importante que otra. 
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Figura 8: Template para la definición de una historia de usuario (Kent Beck, 1999). 

 

• Compromiso 

El objetivo es definir cuáles serán los requerimientos que se implementarán teniendo en 

cuenta su importancia en el negocio, su riesgo y su costo. Consta de cuatro movimientos: 

a. Clasificar los requerimientos por valor: el personal de negocio clasifica las 

historias en tres pilas: (1) aquellas sin las que el sistema no funcionará, (2) 

aquellas no tan esenciales pero que le otorgan un valor significante al sistema y (3) 

aquellas que sería bueno tener. 
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Figura 9: Clasificación de requerimientos por parte valor. 

 

b. Clasificar los requerimientos por riesgo: el personal de desarrollo clasifica 

las historias en tres pilas: (1) aquellas que se estimaron de forma precisa, (2) 

aquellas que se estimaron relativamente bien y (3) aquellas que no se pudo 

estimar. 

 

Figura 10: Clasificación de requerimientos por riesgo. 
Página 23 de 248 

 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
c. Establecer velocidad: el personal de desarrollo le comunica al personal de 

negocio la velocidad del equipo. La misma refiere a cuantas historias de usuario 

pueden ser implementadas en un determinado sprint (dedicado exclusivamente al 

desarrollo, sin interrupciones ni reuniones). 

d. Elegir alcance: el personal de negocio determina el alcance del siguiente 

release de dos formas distintas: (1) estableciendo una fecha fija y eligiendo las 

historias de acuerdo a las estimaciones y la velocidad del equipo de desarrollo o 

(2) eligiendo las historias y luego calculando la fecha de entrega de acuerdo al 

tiempo que se tarda en implementar cada una. 

• Conducción/Gobierno 

El objetivo es manejar los cambios que puedan surgir y actualizar la planificación. Consta 

principalmente de cuatro movimientos: 

a. Iteración: al comienzo de cada iteración, el personal de negocio toma las 

historias que serán implementadas por el equipo de desarrollo. 

b. Recuperación: en caso de que el equipo de desarrollo se dé cuenta que 

sobre estimó su velocidad, se acordará con el personal de negocio las historias de 

mayor valor necesarias de implementar en ese release, de acuerdo a la nueva 

velocidad del equipo de desarrollo. 

c. Nueva historia de usuario: en caso de que se necesite, se puede escribir una 

nueva historia en medio de la implementación del release. Desarrollo estimará la 

historia, se elimina una historia con una estimación equivalente y se inserta la 

nueva historia a ser desarrollada por el equipo de desarrollo. 

d. Re-estimación: si el equipo de desarrollo considera que las estimaciones 

realizadas no son lo suficientemente precisas, pueden re-estimar las historias 

pendientes y establecer la velocidad otra vez. 

 

Página 24 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
Ventajas 

Debido a que este método no compara los requerimientos entre sí, como lo hace el BST, sino 

que simplemente se toman los requerimientos y se decide en qué pila colocarla, podemos decir 

que se trata de un método muy flexible y altamente escalable a un alto número de requerimientos 

sin perder demasiado tiempo en el proceso. 

Además, ante la llegada de nuevos requerimientos luego de haber realizado el proceso de 

clasificación, no es necesario realizar el proceso nuevamente. Sólo es necesario asignarle una 

prioridad estos nuevos requerimientos. Esto es una ventaja significativa comparando este método 

con otros.  

Desventajas 

Por otro lado, el hecho de que no se comparen entre sí los requerimientos puede considerarse, 

a su vez, una desventaja. Si tomáramos dos requerimientos de la lista de “aquellas sin las que el 

sistema no funcionará” y quisiéramos conocer cuánto más importante es un requerimiento que 

otro, no sería posible, ya que no tenemos ningún parámetro que nos indique eso. Sólo sabemos 

que ambos son indispensables para el funcionamiento del sistema. 

1.3.3 100P - 100 Points 

Introducción 

El método de los 100 puntos, también llamado voto acumulativo o método de los 100 dólares, 

es uno de los métodos más antiguos y más simples para la priorización de requerimientos (Viggo 

Ahl, 2005).Es un método simple, justo y fácil de implementar y su procedimiento consiste, 

básicamente en realizar una sumatoria de votos (Dean Leffingwell, 2003). Un valor constante 

(100, 1000 o 10000) de una determinada unidad, es otorgado  a cada una de las personas que 

participa en el proceso de priorización (Panagiota Chatzipetrou, 2010). Generalmente suele 

hablarse de $100 haciendo alusión a un valor monetario.  
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En este método cada participante le otorga a los requerimientos una cantidad fija de sus puntos 

o dólares, teniendo en cuenta que los más importantes serán los que tendrán mayor cantidad de 

unidades. 

Una vez que se ha realizado el proceso de distribución, se calcula la  suma de todos los puntos 

de cada uno de los requerimientos y se presentan los resultados. Así el requerimiento que tenga 

más puntos será el más importante. 

El método 100P también se lo conoce como “voto proporcional” debido a que la cantidad de 

unidades asignadas a un requerimiento representan la prioridad relativa, en relación a otros, para 

cada uno de los participantes (Panagiota Chatzipetrou, 2010). 

El término “proporcional”, se refiere al hecho de que si la cantidad total de unidades asignadas 

a un requerimiento se divide por el número de unidades disponible para cada participante, se 

obtiene como resultado una proporción entre cero y uno. 

Se analizan casos de estudio en diferentes mercados en las referencias (Bjorn Regnell et 

al,2001) y (Patrik Berander & Claes Wohlin, 2004). 

La primera describe la utilización del método 100 P como herramienta para priorizar los 

requerimientos a implementar en el siguiente release de un proyecto de desarrollo de software de 

una compañía industrial. El objetivo era demostrar la importancia de involucrar personal de 

diferentes sectores para obtener un mejor producto final. 

Se contaba con una lista preliminar de requerimientos que iban a ser priorizados por los diez 

involucrados en el proceso que se encontraban distribuidos en distintas partes del mundo. Una 

vez que esta actividad concluía, se les entregaba un cuestionario con el objetivo de obtener una 

devolución sobre el proceso realizado. 

Posteriormente, se analizaron los resultados identificando prioridades similares en algunos de 

los requerimientos, prioridades muy distintas entre los involucrados o incluso prioridades muy 

bajas a requerimientos que se esperaban, a priori, más importantes. 

Por otro lado, uno de los casos (Patrik Berander & Claes Wohlin, 2004) describe un estudio 

realizado para confirmar la hipótesis de que distintos roles de una organización tienen distintas 

opiniones y prioridades en relación a los procesos de mejora de software. Para esto, se realizó un 
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cuestionario a los distintos roles de la compañía Ericsson AB de Suecia, para analizar cómo 

valoran o priorizan los diferentes requerimientos de un proceso de mejora de software.  

La realización del cuestionario incluía preguntas de múltiple choice, preguntas abiertas y 

preguntas a las cuales había que brindarle un peso a cada alternativa posible. Para estas últimas, 

se utilizaba el método de 100 P, brindándole a cada participante 100 puntos para repartir entre 

cada una de las respuestas. 

Los autores explican que dada la posibilidad que otorga el método de 100 P de otorgar un peso 

a cada una de las alternativas y compararlas con las de los otros participantes, no sólo se contaba 

con un orden para cada participante si no que también se podía conocer cuánto más importante 

era un alternativa que la otra para cada uno de los sectores a los que pertenecían los roles. 

Como resultado del análisis posterior, se pudo determinar que en tres de las cinco preguntas en 

las que se utilizó el método 100 P para priorizar las alternativas hubo desacuerdo entre los roles.  

Estas preguntas estaban relacionadas con la importancia de los requerimientos a tener en cuenta 

en el proceso de mejora y las amenazas alrededor del proceso. Las dos restantes giraban en torno 

a los procesos de comunicación que debían realizarse.  

Funcionamiento 

Se detalla el proceso de priorización de la siguiente manera (Viggo Ahl, 2005): 

a. Poner todos los requerimientos en fila. 

b. Dividir todos los puntos sobre los requerimientos dependiendo de cual es más 

importante o menos importante para el sistema. 

c. Una persona realiza la suma de los puntos obtenidos por cada requerimiento. 

d. Se presentan los resultados finales, donde aquellos requerimientos que más votos 

recibieron serán los más prioritarios. 

A estos resultados puede sumarse un histograma en el cual cada participante pueda ver el 

impacto de sus decisiones en la priorización establecida. 

Puede ser un proceso sencillo y que usualmente permite obtener muy buenos resultados (Kent 

Beck, 1999). Sin embargo, aclara que hay que tener cuidado con los siguientes puntos: 
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Si el método es utilizado dos veces en el mismo proyecto, el resultado final podría alterarse. 

Esto se debe a que, una vez conocidos los resultados de la primer priorización, algún 

participante podría colocar todos sus puntos en aquellos requerimientos que considera más 

importantes pero que obtuvieron un mal ranking. De esta forma, podría aumentar la prioridad 

a algún requerimiento que en realidad no es importante para todos los participantes. 

Si no se limita la cantidad de puntos que pueden ser gastados en un requerimiento, un 

participante podría especular con que algunos de los que él considera importantes también lo 

serán para otras personas, y de esta forma, poner todos sus puntos en algún otro requerimiento 

que él quiera elevar la prioridad. 

Quien realiza la suma de los puntos obtenidos en cada requerimiento es el llamado 

“facilitador”. Esta persona, preferentemente ajena al proyecto, es la encargada de establecer 

las reglas de la reunión, de introducir las metas del proceso, y controlar que todos los 

stakeholders participen. Debe ser una persona con experiencia en gestión de requerimientos 

(Kent Beck, 1999). 

Un punto importante a tener en cuenta, es el problema que puede surgir si algún 

requerimiento no obtiene ningún punto. Anteriormente, se explicó que al dividir la cantidad 

total de unidades asignadas a un requerimiento por el número total de unidades, se obtiene 

como resultado una proporción entre cero y uno. Podría ser interesante entonces, analizar la 

importancia relativa entre dos requerimientos. Si un requerimiento A obtiene un total de 0.4 

puntos y un requerimiento B un total de 0.2, haciendo una simple división, podemos decir que 

el primer requerimiento es 2 veces más importante que el segundo. 

El problema surge cuando un requerimiento no obtiene ningún punto. Si quisiéramos 

analizar el valor relativo de cualquier requerimiento frente a éste, no lo podríamos hacer ya 

que tendríamos que dividir por 0. 

Para resolver esta situación, una estrategia posible es el método llamado “reemplazo 

multiplicativo” (J.A Martin Fernández et al, 2003).La idea principal es reemplazar los valores 

por nuevos valores obtenidos mediante la siguiente fórmula:   
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                                         (1) 

 

 

Fórmula 1: Reemplazo multiplicativo. (J.A Martin Fernández et al,2003) 

 

En la tabla (ver Tabla I) se observa  un ejemplo donde se aplicó la estrategia de reemplazo 

multiplicativo. 

Tabla I: Ejemplo caso reemplazo multiplicativo. 

Numero Requerimiento  
Valor 

Valor 
acumulado 

1 Soporte de base de datos 
relacionales 0,6 0,5991 

2 Habilidad de clonar un proyecto 0,4 0,3994 
3 Seguridad multiusuario 0 0,001 
4 Herramientas de implementación 0,2 0,1997 
5 Multiplataforma 0 0,001 
6 Disponibilidad del 98% 0,8 0,7988 
7 Usabilidad 0 0,001 

 Valor total 2 2 
 

Se observa en el ejemplo que, pese a que se modificaron los valores, la sumatoria total sigue 

siendo la misma. Además, si se realiza la división de 2 elementos de la columna “Valor” y se la 

compara con 2 elementos iguales de la columna “Valor calculado”, el resultado es el mismo. De 
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esta forma, se preserva el cálculo de la prioridad relativa entre los elementos y se elimina la 

problemática de los ceros. 

Ventajas 

Podemos decir que 100P es un método simple, justo y de fácil entendimiento y aplicación. La 

principal ventaja es que, a diferencia de PG, permite definir no sólo cuáles son los requerimientos 

más importantes, sino también, cuánto más importante es uno en relación a otro, sin tener que 

comparar todos los requerimientos entre sí. Si tenemos N requerimientos, con sólo N 

comparaciones podemos establecer la prioridad de los requerimientos y definir la importancia 

relativa entre cada uno. 

En uno de los casos de estudio realizados (Viggo Ahl, 2005), la conclusión de los objetos de 

estudio fue que 100P es un método fácil, rápido y uno de los más precisos para priorizar 

requerimientos. 

Desventajas 

Si bien este método permite priorizar N requerimientos con N comparaciones, al igual que PG, 

existe una diferencia en cuanto a la forma en que se realizan estas comparaciones. (6) explica 

que, mientras en PG las personas solo tienen que decidir en qué pila colocar un requerimiento, en 

100P las personas tienen que considerar cuánta más importancia tiene un requerimiento que otro 

para poder definir un puntaje para cada uno. Esto hará más lento el proceso de priorización. 

Otro punto a tener a cuenta es que, al tener una cantidad limitada de puntos para distribuir, la 

persona deberá tomarse un tiempo para pensar cómo utilizar esos puntos para reflejar la 

importancia de cada requerimiento. 

Otra de las desventajas es que en caso de que se quiera agregar un nuevo requerimiento se 

deberá realizar el proceso de priorización nuevamente. Esto se debe a que se tendrá la misma 

cantidad de puntos a dividir en más requerimientos. En conclusión, al agregar un nuevo 

requerimiento en lugar de priorizar este requerimiento, como en caso de los otros métodos, se 

deberá realizar el proceso nuevamente, generando lentitud e incomodando a los usuarios. 
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1.3.4 AHP - Analytic Hierarchy Process 

Introducción 

El método AHP no es utilizado exclusivamente en procesos de priorización de requerimientos, 

sino que ayuda a tomar decisiones en cualquier área. Puede ser utilizado, por ejemplo, para la 

selección de unidades generadoras de energía y asignar precios adecuados en un entorno 

competitivo (Momoh J. & Jizhong Z., 2003) o puede ser usado para el control de calidad de un 

proceso de producción integrado por cientos de subprocesos (4). 

El método consiste en tomar los candidatos y compararlos de a pares, identificando cuál es el 

más importante de los dos y en qué grado. No solo ofrece un orden de prioridad, sino que 

también identifica en qué proporción un requerimiento es más importante que otro. Una 

particularidad de este método, es que incluye, además, un “chequeo de consistencia” que permite 

identificar los errores de juicio 

Funcionamiento 

El primer paso es establecer una matriz de NxN donde N es el número de requerimientos a 

priorizar. Se colocan todos los requerimientos en la matriz. Las filas tienen el subíndice i y las 

columnas el subíndice j. Los elementos de la matriz se llaman w. 

 

Tabla II: Esquema funcionamiento AHP. 

  Req. 1 Req. 2 … Req. N 

Req. 1 1 w12 w1j w1n 

Req. 2 w21 1 w2j w2n 

… wi1 wi2 1 win 

Req. n wn1 wn2 wnj 1 
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Cada uno de los elementos consiste en la comparación de los requerimientos i y j, que nos da 

la relación de la formula (2). 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑤𝑤𝑤𝑤

                                                                    (2) 

Es importante destacar que el usuario que realiza la priorización, no ingresa un valor para wi 

ni wj sino que decide, directamente, el valor de wij. Este funcionamiento nos da la siguiente 

relación (Viggo Ahl, 2005): 
 

                                           𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤−1;  𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 .𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤                                               (3) 

 

Se puede ver que el usuario no sólo tiene que pensar en un valor para la relación wij sino que 

también debe tener en cuenta que se debe mantener la relación con los demás requerimientos. El 

siguiente conjunto de comparaciones sería incorrecto: 
 

Tabla III: Ejemplo de una matriz AHP 

  Requerimiento 
Requerimiento A B C 

A 1 ½ 4 
B 2 1 3 
C ¼  1/3 1 

 

Esto es porque, según la segunda relación, 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 .𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤. 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 = 3 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 .𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 = 2 . 4 = 8 

Se esperaba una relación mayor entre el requerimiento B y el requerimiento C. 
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Por otro lado, con estas dos relaciones se puede ver que, para llenar la matriz, sólo basta con 

realizar las comparaciones donde j>i. De esta forma, se pasa de tener que realizar  𝑛𝑛2 

comparaciones, a tener que hacer 𝑛𝑛 .(𝑛𝑛−1)
2

.  

Este orden sigue siendo alto, pero es menor  al anterior.  

Una vez realizadas todas las comparaciones, no solo es posible obtener la relación relativa entre 

dos requerimientos, sino que también se puede determinar el grado de importancia de cada 

requerimiento en el conjunto. Para esto se debe: 

1. Calcular la suma de cada columna 

2. Dividir cada elemento con la suma de su columna, calculada en el paso 1. 

3. Calcular la suma de cada fila. 

4. Normalizar. Dividir cada una de las sumas del paso 3 por la cantidad de 

requerimientos. 

Del ejemplo anterior, se obtiene el siguiente grado de importancia: 

𝑤𝑤 = 36 % 

𝑤𝑤 = 51 % 

𝑤𝑤 = 13 % 

Con este método es posible también determinar la consistencia en el proceso de comparación 

por parte del usuario. Para realizar esto se utiliza la formula (4). 

 

                                                      𝑤𝑤𝐶𝐶 =  (𝛿𝛿max−𝑛𝑛)
(𝑛𝑛−1)

                                                   (4) 

 

Donde 𝑤𝑤𝐶𝐶es el índice de consistencia, 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 es el máximo autovalor de la matriz y 𝑛𝑛 es el 

número de requerimientos. 

 

 

Página 33 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
Ventajas 

Como se dijo anteriormente, AHP no solo permite conocer la importancia relativa entre dos 

requerimientos, sino que además permite determinar con precisión el grado de importancia de 

cada uno. Además su mecanismo para determinar el grado de consistencia, es posible saber si la 

priorización se está realizando bien o si se cuenta con errores de juzgamiento, lo cual es muy 

importante a la hora de definir prioridades.  

Desventajas 

El costo de este método es 𝑛𝑛 .(𝑛𝑛−1)
2

 según (Viggo Ahl, 2005), es decir, muy cercano a 𝑛𝑛2. En 

base a esta afirmación se puede decir que es un método poco escalable. Por ejemplo, si se tienen 

5 requerimientos el número de comparaciones será de 10 comparaciones. Por otro lado, si se 

tienen 100 requerimientos, se deberán realizar 4950. Esto encarece realmente el tiempo de 

ejecución y es una desventaja muy grande en comparación con los otros métodos. 

Otra desventaja (Bjorn Regnell et al, 2001) es que no se adapta a la priorización con múltiples 

stakeholders en su forma original.  
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2. Selección de los métodos 
 

Después de haber analizado los cuatro métodos anteriores se decidió dejar de lado la 

implementación de AHP en la herramienta por los siguientes puntos: 

a. En primer lugar se tuvo en cuenta la eficiencia de cada uno de los métodos. En la 

siguiente tabla (ver Tabla IV) se observa que el costo mayor es el de AHP ya que 

realiza comparaciones de a pares entre todos los requerimientos.  
 

Tabla IV: Costos del tiempo de procesamiento (Chuan-Min Lee et al,2005), (Robert 

Lafore, 2003), (Viggo Ahl, 2005). 

Método AHP BST PG 100 P 

Orden 
 
 

  

 

 

Este punto es muy importante ya que la herramienta debe  poder adaptarse rápidamente  a los 

proyectos reales en los que el número de requerimientos puede ser muy elevado y este método no 

lo permite. Esto se puede observar claramente en la figura (Fig. 11).  
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Figura 11: Curvas de costos en tiempo de ejecución. 

b. En segundo lugar, visto desde el punto de usabilidad, será muy incomodo para los 

usuarios tener que realizar un número exponencial de comparaciones. A medida que 

crezca el número de requerimientos la tarea se volverá cada vez más tediosa.   

En conclusión se implementaran los métodos BST, PG y 100 P ya que son los métodos más 

simples y eficientes. Además, cada uno cuenta con una particularidad específica con lo que se 

puede generar distintos tipos de información. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PG y 100 P

AHP

BST

Página 36 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
3. Requerimientos del sistema 

3.1 Visión 

Sprint 0 es una solución de software que permite gestionar los requerimientos del cliente y 

priorizarlos de acuerdo a los diferentes métodos analizados anteriormente. Dicha priorización 

reflejará el acuerdo entre las partes en cuanto a los requerimientos a implementar. Además, podrá 

ser usada en más de un proyecto a la vez. 

3.2 Alcance y limitaciones 

 Dentro del alcance de la herramienta serán considerados los siguientes puntos: 

a. Generación de usuarios y que utilizarán el software asignados a perfiles 

predeterminados. 

b. Creación de proyectos. 

c. Asignación de usuarios a los proyectos. 

d. Carga de requerimientos a proyectos. 

e. Priorización de requerimientos utilizando los métodos BST, PG y 100 P. 

f. Notificación por mail de los eventos principales en relación a los proyectos. 

g. Listado de requerimientos priorizados por proyecto. 

h. Descarga de los listados. 

i. Cierre de proyectos. 

Estarán fuera del desarrollo: 

a. Los valores de entrada de cada usuario para cada requerimiento serán valores pre-

elaborados externamente y no resultado del procesamiento de la herramienta, para todos 

los métodos de priorización soportados. Estos valores serán utilizados para organizar los 

requerimientos. 

b. No se tendrán en cuenta las dependencias de los requerimientos ya que 

modificaría el resultado de cada uno de los métodos. 

c. Las decisiones y negociaciones entre los Gerentes serán externas al sistema. 
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d. Los requerimientos podrán ser priorizados utilizando un único método por 

proyecto. 

e. Modificación de las funcionalidades habilitadas para cada perfil. 

f. No se consideran proyectos con más de 100 requerimientos. 

3.3 Funcionamiento general del sistema 

Para entender el funcionamiento del sistema es importante definir las siguientes cuestiones: 

Perfiles 

El sistema permite clasificar a los usuarios en distintos perfiles predeterminados. Estos perfiles 

se utilizan para vincular a cada usuario con las diferentes funcionalidades que tendrá disponible 

dentro del sistema y limitando las mismas. Los perfiles dentro del sistema son los siguientes: 

• Usuario de Negocio: refiere a todas aquellas personas que se encuentran involucradas en el 

proyecto y no forman parte del equipo de desarrollo. Su principal función dentro del sistema 

es la priorización de requerimientos. Pueden ser considerados dentro de este perfil usuarios 

finales de la aplicación o personas de diferentes áreas de la empresa cuyo punto de vista 

sobre el proyecto y su implementación sea importante. Pueden pertenecer tanto a la empresa 

que desarrolle el software como al cliente. Su inclusión en los proyectos depende del 

Gerente de Negocio. 

• Gerente de Negocio: es el encargado de la creación de nuevos Usuarios de Negocio y de su 

asignación a proyectos, de forma tal que puedan realizar sus tareas. Este usuario será único 

por cada proyecto. Podrá acceder a información de resultados sobre las priorizaciones 

generadas. Representa al cliente y puede ser tanto interno a la organización como externo. 

De acuerdo al método utilizado, deberá registrar la priorización final de su sector y negociar 

junto con el Gerente de Desarrollo la priorización definitiva del proyecto. 

• Equipo desarrollador: grupo de personas que serán las encargadas de implementar las 

funcionalidades del proyecto en cuestión y que, al igual que los Usuarios de Negocio, 

participan del proceso de priorización de requerimientos. 
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• Gerente de Desarrollo: dentro de sus tareas se encuentra la creación y cierre de proyectos, la 

creación de Gerente de Negocio y Desarrolladores y su asignación a los proyectos. Así 

mismo, será responsable de registrar los requerimientos en el proyecto, definir su 

nomenclatura y de eliminarlos en caso de que sea necesario. Por otro lado, al igual que el 

Gerente de Negocio, podrá acceder a información de resultados sobre las priorizaciones 

generadas y, de acuerdo al método seleccionado, deberá registrar la priorización final de su 

sector y negociar junto con el Gerente de Negocio la priorización definitiva del proyecto. 

• Administrador de sistema: será el encargado de la creación Gerentes de Desarrollo 

para que se pueda comenzar a utilizar el sistema. 

En la siguiente figura (Fig. 12) se puede observar tanto la interacción entre los perfiles y el 

sistema como la propia interacción entre los mismos.  
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Figura 12: Contexto en el cual será utilizada la herramienta de software. 

 

Funcionamiento general para la priorización de requerimientos 

La figura (Fig. 13) describe de forma simple y resumida el flujo a seguir para la utilización de 

la herramienta: 
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1. Creación del proyecto e ingreso de los requerimientos: el Gerente de Desarrollo es el 

encargado de dar de alta un nuevo proyecto, asignarle un nombre, una descripción, un 

objetivo, el método a utilizar para la priorización de los requerimientos y un Gerente de 

Negocio. Luego, el Gerente de Desarrollo podrá registrar los requerimientos en el sistema. 

De esta etapa se obtiene un nuevo proyecto creado, Gerente de Desarrollo asignado, 

Gerente de Negocio asignado, conjunto de requerimientos a implementar y el método 

seleccionado para priorizar los requerimientos. 

2. Asignación de Usuarios de Negocio y Desarrolladores: por un lado el Gerente de Negocio 

dará de alta nuevos Usuarios de Negocio al sistema y los asignará al proyecto en cuestión. 

Del mismo modo, el Gerente de Desarrollo dará de alta al equipo de desarrollo y lo 

asignará al proyecto. Este paso es opcional; es posible que un proyecto no requiera de 

Usuarios de Negocio o Desarrolladores adicionales.  

De esta etapa se obtiene el proyecto con los participantes del proceso de priorización 

asignados. 

3. Priorización de requerimientos: cada Usuario de Negocio y Desarrollador asignado al 

proyecto ingresará en la pantalla de priorización y de acuerdo al método seleccionado, 

otorgará un valor a los requerimientos, los repartirá en las pilas o dividirá los puntos entre 

los mismos. De esta forma, quedará registrada la priorización del usuario y se enviará una 

notificación vía email a los Gerentes del proyecto. 

Si el método seleccionado fue PG, se requerirá que ambos Gerentes también realicen este 

proceso. Esto será explicado detalladamente en la sección 3.4.2. 

4. Informe de resultados: a medida que los Usuarios de Negocio y Desarrolladores realicen 

su priorización, se le notificará al Gerente de Negocio y Gerente de Desarrollo, quienes 

podrán hacer un seguimiento de los resultados generales parciales y de los resultados de 

cada usuario. 

Una vez que todos los participantes concluyan, quedará armada la priorización final 

disponible para ambos Gerentes. 

Página 41 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
5. Cierre del proyecto: en caso de que se desee dar por finalizado el proceso de priorización 

de un proyecto, el Gerente de Desarrollo tendrá la posibilidad de cerrar el proyecto. En 

esta condición no se podrá agregar ni eliminar ningún requerimiento del proyecto y se 

restringirá a los usuarios de negocio y desarrolladores la modificación de sus 

priorizaciones. Esto permitirá que el proyecto quede en un estado tal que solo será posible 

visualizar los listados finales, quedando todas las demás funcionalidades inutilizables.

Creación del 
proyecto e 
ingreso de 

requerimientos

Asignación de 
Usuarios de 
Negocio y 

Desarrolladores

Priorización de 
requerimientos

Informe de 
resultados

Cierre del 
proyecto

 

Figura 13: Pasos para la obtención de la priorización final. 

 

Soporte para inclusión y eliminación de requerimientos. 

Actualmente, no es muy frecuente encontrar proyectos cuyos requerimientos estén congelados, 

es decir, proyectos en los que el cliente define los requerimientos y, durante el desarrollo del 

producto o servicio, no cambian. 

Esto solía ocurrir en las primeras aplicaciones empresariales, donde se buscaba resolver 

alguna funcionalidad específica como el proceso de facturación, liquidación de sueldos o control 
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de stock. En estos casos, no existía una gran incertidumbre sobre qué es lo que se quería realizar 

ni grandes cambios que puedan surgir. 

Sin embargo, en la actualidad es muy probable que se incorporen nuevos requerimientos, se 

modifiquen o se eliminen durante el desarrollo de la implementación. 

Es por esto que el sistema a implementar soportará la incorporación de nuevos requerimientos 

a la lista de requerimientos del proyecto para luego realizar la priorización de ellos.  

Para esto, en cualquier momento, el Gerente de Desarrollo podrá incluir nuevos 

requerimientos en los proyectos que le correspondan. Luego, cada uno de los Usuarios de 

Negocio y Desarrolladores que formen parte del proyecto, serán notificados sobre la existencia de 

un nuevo requerimiento y podrá priorizarlos utilizando cualquiera de los métodos de priorización 

soportados por la herramienta. 

Del mismo modo, puede que existan requerimientos a considerar en un principio, pero que con 

el transcurso del tiempo, el cliente decida eliminarlos. El Gerente de Desarrollo podrá eliminar un 

requerimiento del proyecto, aún si éste ya fue priorizado. 

Dadas las características de cada método, será más simple o más complejo realizar la 

priorización de un nuevo requerimiento o manejar la eliminación de otro, por lo que se detalla la 

implementación de estas funcionalidades de forma individual. 

3.4 Funcionamiento específico de los métodos 

El sistema soportará los siguientes métodos de priorización de la siguiente manera. 
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3.4.1 BST - Binary Search Tree 

Funcionamiento 

El método se basa en asignar a cada requerimiento agregado al proyecto, un valor que 

represente la importancia del mismo para cada usuario. En este caso, tanto los usuarios de 

negocio como los desarrolladores asignados al proyecto deberán realizar el proceso. Es 

importante definir un rango de valores posibles para establecer un estándar para todos los 

usuarios. Dicho valor estará establecido en el sistema entre 0 y 100. 

A medida que los usuarios de negocio y desarrolladores otorguen valores a cada uno de los 

requerimientos, el sistema irá guardando los mismos. El método en el sistema soportará 

requerimientos de igual valor, tanto para los valores individuales asignados a cada requerimiento 

por usuario como a la suma total registrada para cada requerimiento. Esto significa que, como se 

explica en la sección 4.1, el árbol generado deberá tener una estructura secundaria donde se 

guardarán los requerimientos con el mismo valor.    

A la hora de construir el árbol de priorización se tendrá en cuenta la condición de equilibrio 

mencionada en la sección 4.1.2. Por cada requerimiento insertado, se deberá balancear el árbol 

para que la diferencia entre todas las hojas del árbol sea a lo sumo 1. 

Obtención de resultados 

A medida que los usuarios finalicen su priorización, se registrará y estará disponible para que 

tanto el Gerente de Negocio como el Gerente de Desarrollo puedan consultarla en el listado 

parcial/final por usuario. El mismo mostrará la información de las priorizaciones individuales de 

cada usuario de negocio o desarrollador. 

Para conocer los resultados parciales o finales, ambos Gerentes dispondrán del listado final del 

proyecto. Dado que todos los usuarios establecerán un valor numérico para cada requerimiento, el 

total de cada uno puede calcularse realizando la suma de los valores individuales asignados. En el 

listado final del proyecto se mostrarán los requerimientos del proyecto ordenados de forma 

descendente por el valor total calculado anteriormente para cada uno. 
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Para la generación de los listados se requerirá la creación de un BST, en donde se incluirán los 

requerimientos a mostrar y luego se recorrerá para poder mostrar los resultados. 

El árbol se genera al momento de mostrar los listados ya que anteriormente no es posible 

realizarlo. Si este proceso se ejecutara a medida que los usuarios sus priorizaciones, por cada 

nueva priorización se debería volver a generar el árbol ya que los valores de cada requerimiento 

cambian por cada usuario que realiza el proceso. Si un requerimiento tiene un valor total de 100 y 

fuese la raíz del árbol, y luego de que otro usuario realice su priorización, el valor del mismo 

cambia a 160, es posible que ya no sea la raíz del árbol y que éste cambie completamente. Para 

resolver esto, cada vez que se requiera mostrar un listado, se generará el BST correspondiente a 

los últimos valores registrados. 

Manejo de bajas y altas de nuevos requerimientos 

Para poder priorizar nuevos requerimientos una vez iniciado el desarrollo, en este método 

únicamente es necesario que cada usuario de negocio y desarrollador le otorgue un valor al nuevo 

requerimiento, de acuerdo a su importancia. Luego el sistema se encargará de registrarlo e 

incluirlo en el armado del BST al momento de generar los listados por usuario y final. 

Se puede ver que es un método altamente escalable, ya que solo bastará con asignar un valor al 

nuevo requerimiento 

Para realizar la baja de un requerimiento no tenido en cuenta, el procedimiento es igual de 

sencillo. El usuario de negocio o miembro del equipo de desarrollo no podrá ver el requerimiento 

eliminado por el Gerente de Desarrollo dentro de la lista de requerimientos a priorizar y el mismo 

no se tendrá en cuenta al momento de generar el BST y, en consecuencia, al armar el listado 

correspondiente. 
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3.4.2 PG - Planning Game 

Funcionamiento 

A medida que se agreguen requerimientos al proyecto, los usuarios de negocio deberán 

clasificar cada uno de ellos según el valor que aportan al negocio seleccionado las opciones 

“Imprescindible”, “Importantes” o “Nice to Have”.  
 

 

Figura 14: Pilas utilizadas en el método PG. 

 

Por otro lado, los desarrolladores realizarán la misma tarea basándose en el riesgo de 

estimación de cada uno de los requerimientos y el esfuerzo requerido para implementarlos. Las 

opciones para la estimación del riesgo serán “Precisamente”, “Razonablemente bien” o “No se 

pueden estimar”. Además del riesgo de estimación, los desarrolladores deberán ingresar el 

esfuerzo requerido para implementar la funcionalidad definida con valores entre 0 y 100. 

El sistema registrará las decisiones de los usuarios para luego poder procesar la información. 

Obtención de resultados 

A diferencia de los otros métodos, con Planning Game no es posible agrupar los 

requerimientos según el valor asignado por cada usuario. Un requerimiento puede ser 
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precisamente estimable para un Desarrollador pero muy difícil de estimar para otro. El sistema no 

puede decidir qué valor asignarle a un requerimiento a partir de las distintas clasificaciones.  

Para resolver esta situación, y poder llegar a un resultado se les dará la posibilidad a los 

Gerentes de registrar la priorización final de su sector, una vez que todos los usuarios hayan 

terminado su tarea. Ambos Gerentes, tomarán los resultados individuales de cada una de sus 

sectores a partir de un listado generado por el sistema y registrarán una decisión final. Por un 

lado, el Gerente de Desarrollo registrará el esfuerzo y el riesgo de estimación de cada 

requerimiento basándose en las priorizaciones previas registradas por los desarrolladores. Por 

otro lado, el Gerente de Negocio registrará el valor de negocio de cada uno basándose en las 

priorizaciones previas registradas por los usuarios de negocio. 

El resultado obtenido a partir de las priorizaciones de los Gerentes será dos listas 

independientes (una por cada sector) ordenadas. Sin embargo, todavía no se ha cumplido el 

objetivo final de conocer el orden en el que se implementarán las funcionalidades. Para esto, es 

necesario tener una única pila ordenada a partir de la decisión final de ambos Gerentes. 

Una vez que ambos hayan registrado la priorización final de sus sectores, cada uno dispondrá 

de la priorización que ha registrado el otro y así poder llegar a un acuerdo para registrar una 

priorización final. Este acuerdo será realizado de forma externa al sistema. Es decir, los Gerentes 

se pondrán de acuerdo en el resultado final de la priorización y el Gerente de  Desarrollo será el 

encargado de utilizar el sistema únicamente para registrarlo.  

La priorización final ordenará los requerimientos utilizando la siguiente clasificación: 
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Figura 15: Pila final PG. 

 

Una vez finalizado este proceso, el sistema podrá imprimir el listado con los resultados finales 

registrados, disponible únicamente para los Gerentes. A su vez, quedará disponible un listado con 

las priorizaciones realizadas por cada usuario, de forma de poder realizar un seguimiento 

posterior. 

Manejo de bajas y altas de nuevos requerimientos 

Al igual que el método BST, Planning Game es un método altamente escalable en cuanto a la 

llegada de nuevos requerimientos. Solo bastará con que los usuarios de negocio coloquen el 

nuevo requerimiento en la pila correspondiente y los miembros del equipo de desarrollo hagan lo 

mismo con el riesgo de estimación  y analicen el esfuerzo requerido.  

Esta es una ventaja notable frente a 100P que requerirá que cada usuario registre su 

priorización nuevamente por cada requerimiento nuevo incorporado. 

Con respecto a las bajas el proceso es aún más simple. El Gerente de Desarrollo eliminará 

lógicamente el requerimiento y los usuarios de negocio y el equipo de desarrollo no lo 

visualizarán más pero conservarán la priorización realizada en los demás requerimientos.  
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3.4.3 100P - 100 Points 

Funcionamiento 

Como se indicó, en este método cada usuario dispone de un monto determinado que debe ser 

dividido entre la cantidad de requerimientos. El sistema otorgará 100 puntos en este caso. 

Cada uno de los usuarios deberá dividir el monto total según la cantidad de requerimientos 

teniendo en cuenta el nivel de importancia según su criterio. A medida que el usuario vaya 

asignado valores, se le indicará la cantidad de puntos restantes. El sistema verificará que la 

totalidad del valor sea repartido en los requerimientos y una vez hecho esto se podrá registrar la 

priorización del usuario. 

Obtención de resultados 

Luego de que todos los usuarios hayan realizado la registración de su priorización el sistema 

sumará la totalidad de los puntos de cada requerimiento y los ordenará de acuerdo a su mayor 

valor, al igual que en el método BST. Esta información estará disponible para ambos Gerentes, en 

el listado parcial/final. A su vez, al igual que en los métodos anteriores, los Gerentes contarán con 

un listado por usuario, donde se mostrará la priorización de cada usuario de forma independiente. 

Como funcionalidad adicional, se podrá obtener la prioridad relativa de cada requerimiento 

dividiendo la cantidad de puntos obtenidos entre sí.  De esta forma se podrá conocer cuánto más 

importante es un requerimiento que otro. Esta información estará disponible en el listado de 

comparación que sólo podrá ser accedido por los Gerentes. 

Existe el caso particular cuando se desea obtener la prioridad relativa y el valor ingresado es 

cero. En este caso, se deberá realizar un reemplazo del valor cero por un número mayor. Para 

esto, se aplicará la estrategia de  reemplazo multiplicativo explicado en la sección 4.3.2.  

Manejo de bajas y altas de nuevos requerimientos 

Ante la llegada de un nuevo requerimiento, este proceso debe tratarse de una forma particular. 

Dado que sólo se dispone de un valor fijo de puntos, y la totalidad de ellos ya ha sido distribuida, 
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será necesario realizar el proceso nuevamente, para volver a repartir los puntos en el nuevo 

número de requerimientos. A continuación (Fig. 16), se evidencia el proceso mencionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla V: Manejo de nuevos requerimientos en 100 P. 

 

En la tabla anterior(ver Tabla V) se puede ver que si se agrega un nuevo requerimiento, en este 

caso el requerimiento “F”, estaría mal aplicado el método ya que se excedería el total de puntos 

permitido. 

Por este motivo, se debe realizar el proceso de priorización de todos los requerimientos 

nuevamente, incluyendo el nuevo. 
 

Tabla VI: Manejo de nuevos requerimientos en 100 P 2. 

Requerimiento Puntos 
A 22 
B 13 
C 32 
D 1 
E 23 
F 9 

TOTAL 100 
 

Requerimiento Puntos 
A 20 
B 15 
C 35 
D 1 
E 29 
F 4 

TOTAL 104 

Requerimiento Puntos 
A 20 
B 15 
C 35 
D 1 
 E 29 

 TOTAL 100 
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Entonces, ante cada nuevo requerimiento que ingrese al sistema, los usuarios deberán realizar 

la priorización de todos los requerimientos otra vez, pudiendo resultar algo tedioso y lento el 

proceso de priorización.  

Lo mismo ocurre con la baja de requerimientos. Si la totalidad de los puntos ya fue repartida 

entre los requerimientos y luego se elimina uno de ellos, habrá puntos no utilizados para realizar 

la priorización. De acuerdo a la cantidad otorgada a ese requerimiento, el resultado final se verá 

más o menos afectado. 

Para resolver esto, es necesario que el usuario o miembro del equipo de desarrollo realice su 

priorización nuevamente, de forma de repartir los puntos en los requerimientos realmente 

considerados en la priorización. 

3.5 Ventajas de la herramienta. 

• Puede contribuir a que aquellas empresas que no cuenten con un método de 

priorización definido comiencen a hacerlo de una forma simple, rápida y flexible. El 

trabajo de procesamiento de cada método y listados de resultados será realizado por la 

herramienta. Las empresas definirán los perfiles de cada usuario y ellos solamente se 

preocuparán por la introducción de los valores de priorización. 

• Tiene la característica de ser una herramienta flexible ya que puede ser utilizada en 

proyectos en los cuales se utilicen diferentes metodologías de trabajo. Aquellas 

empresas con mayor colaboración con el cliente (más relacionadas a metodologías 

ágiles), podrán utilizar el método PG. Empresas que no tengan tanta comunicación 

con el cliente, podrán optar por métodos que no dependan tanto del mismo como BST 

y 100P. 

• Mediante el reiterado uso permite conocer que método se adapta mejor y otorga  

mejores resultados a la empresa. 

• Gracias a que se registran las priorizaciones individuales es posible llevar un 

seguimiento de cada individuo y conocer cuál de ellos realiza las mejores 
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estimaciones. En el método PG esto último puede ser de gran ayuda para los Gerentes 

al momento de tomar la decisión final. 

• Ayuda a tener un registro de los requerimientos y sus prioridades y generar listados 

que permitan visualizar esta información. 

• Fuerza indirectamente a la documentación. Al tener una herramienta que lleve un 

registro de cada requerimiento con sus prioridades y su esfuerzo, aquellas empresas 

que no cuentan con ningún tipo de control de sus requerimientos, con este sistema lo 

tendrán. 

• Enfatiza la comunicación y trabajo en equipo con el cliente a la hora de elegir las 

funcionalidades que satisfagan en mayor medida las necesidades de los mismos.  

• En muchas oportunidades usuarios, desarrolladores y clientes se encuentran en 

diferentes lugares geográficos a la hora de realizar las actividades de obtención y 

negociación de requerimientos. En estas situaciones, la distancia entre los 

involucrados es un aspecto más a tener en cuenta. Esta herramienta permite que los 

participantes se encuentren en diferentes lugares geográficos y puedan realizar el 

proceso de priorización de forma dinámica. 

3.6 Arquitectura y tecnologías utilizadas. 

Sprint 0! es una aplicación J2EE que se ejecuta sobre el servidor de aplicaciones JBoss. Se 

decidió el uso de la plataforma J2EE ya que la misma cuenta con una serie de servicios base 

necesarios en el sistema a implementar (acceso a la base de datos, manejo de transacciones, 

seguridad, concurrencia, entre otros). De esta forma, se eliminó la necesidad de codificar estos 

servicios, facilitando la implementación, reduciendo los tiempos de desarrollo y evitando la 

introducción de errores por estos servicios.  

Por otro lado, se decidió utilizar JBoss como servidor de aplicaciones debido a que es un 

producto de código abierto, muy confiable y que contamos con la experiencia previa suficiente 

como para entenderlo y manejarlo. 
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Figura 16: Arquitectura del sistema. 

En la figura anterior (Fig.17) puede verse la arquitectura del sistema implementado, a nivel 

capas. A continuación se describen las tecnologías utilizadas en cada una: 

• Cliente: esta es la capa que utilizarán los usuarios para interactuar con el sistema. No 

hay ninguna tecnología aquí. La aplicación puede utilizarse con cualquier explorador 

web (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, etc). 

• Presentación: 

o JSF: JavaServer Faces es un framework para contruir aplicaciones Web que 

simplifica la codificación de las interfaces de usuario (UI) basándose en un 

enfoque orientado a componentes. Provee un desarrollo simple, flexible y 

mantenible por su diseño MVC. Entre sus características se encuentran: 

representación de UI  y manejo de su estado; manejo de eventos generados por el 

cliente, validaciones de las entradas del usuario del lado del servidor, conversión 

de datos, definir la navegación entre páginas, dibujar una gran variedad de 

componentes UI dentro de una página JSF. 

o PrimeFaces: es una librería de componentes para JSF de código abierto y bastante 

liviana. Cuenta con una serie de componentes que permiten extender y enriquecer 
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aquellos otorgados por JSF (autocompletar, gráficos, paneles, temas, entre otros). 

Según la página oficial de Primefaces, su principio para el desarrollo de sus 

componentes expresa que “Un buen componente UI debe ocultar su complejidad 

pero conservar su flexibilidad”. 

• Negocio: 

o RMI: es una tecnología que permite invocar métodos de forma remota entre 

diferentes aplicaciones Java. Se cuenta con dos programas separados, un servidor 

y un cliente. El servidor crea objetos remotos y crea referencias para hacerlos 

accesibles. El cliente, por otro lado, realiza invocaciones de los métodos de esos 

objetos por medio de sus referencias. 

o Hibernate: es un framework que permite gestionar la capa de persistencia a través 

del mapeo de clases Java en tablas de base de datos por medio de archivos  XML o 

de anotaciones propias. A su vez, provee de facilidades para el acceso y la 

persistencia en esas tablas. 

o JavaMail: es una API que provee una plataforma y un protocolo independiente 

para el rápido y simple envío y recepción de mails desde y hacia aplicaciones 

JAVA.  

• Datos: 

o MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos gratuito, muy poderoso y 

confiable utilizado por un gran número de importantes organizaciones. Es ideal 

para aplicaciones Web debido a que la concurrencia en la modificación no es muy 

alta. 
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4. Conclusiones 

4.1 Objetivos logrados 

De acuerdo a lo definido en el alcance de este trabajo, se pudo cumplir con los siguientes 

objetivos: 

• Estudio de los métodos existentes para priorizar los requerimientos de un proyecto. 

• Construcción de un prototipo que, entre otras funcionalidades, soporte los distintos 

métodos de priorización seleccionados en base al estudio previo. 

• Aplicación del prototipo implementado a un caso de estudio real. 

En primer lugar, se pudo realizar un exhaustivo análisis de los métodos de priorización ya 

existentes. Se analizó su funcionamiento y se conocieron las ventajas y desventajas de cada uno 

de ellos. En base a este análisis, se realizó la selección de los métodos que iban a ser soportados 

por la herramienta y se pudo diseñar la solución a implementar. 

Con base en el diseño realizado, se construyó un prototipo que permite registrar proyectos, 

asociar a cada uno de ellos los usuarios que participarán, agregar requerimientos y, la 

funcionalidad principal del sistema, llevar a cabo la priorización de los requerimientos 

soportando los métodos 100P, BST y PG.  

Por último, se pudo aplicar el prototipo desarrollado a un caso real de una empresa fabril que 

contaba con la necesidad de implementar un sistema de control del stock de sus productos. 

4.2 Evaluación crítica de la solución 

A pesar de ser sólo un prototipo, y de tener existir ciertas limitaciones en cuanto a las 

funcionalidades implementadas, Sprint 0! tiene la particularidad de enfocarse en un proceso de la 

Ingeniería de Software prácticamente no abordado en ningún sistema existente; la priorización de 

requerimientos.  

Si bien el sistema puede mejorarse con la inclusión de nuevas funcionalidades o la mejora de 

las ya existentes, la temática abordada y la flexibilidad con la que cuenta para adaptarse a 
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usuarios que utilicen distintos métodos de priorización de requerimientos o que directamente no 

realicen el proceso. 

 
4.3 Trabajo futuro. 

A continuación se resume los principales puntos sobre los que se desea continuar trabajando o 

que otras personas interesadas pueden afrontar. 

a. Manejo de dependencias entre requerimientos 

Como resultado final de la utilización de Sprint 0! en un proyecto, se obtiene un listado de 

requerimientos ordenado por la prioridad otorgada por los usuarios asignados al proyecto. Sin 

embargo, esta lista no tiene en cuenta las posibles dependencias entre cada requerimiento. Es 

probable que para implementar un requerimiento de prioridad muy alta, haya que haber 

realizado primeramente uno con una prioridad menor. 

Implementar un manejo de estas dependencias entre requerimientos de un mismo 

proyecto tendría un valor bastante alto para que el resultado final sea mucho más real y útil 

para los usuarios. 

b. Extensión del alcance: 

El alcance de este proyecto final de Ingeniería se restringe en el proceso de priorización 

de requerimientos. Por otro lado, la expansión del alcance hacia otros procesos dentro de la 

Ingeniería del Software puede hacer de Sprint 0! una herramienta que cualquier empresa 

quisiera utilizar. Dentro de esta expansión podrían incluirse: 

i. Utilización de Releases: la asignación de los requerimientos a distintos releases 

dentro del proyecto podría ayudar a que aquellas empresas que hagan entregas 

parciales de su software o que sus proyectos se planteen en distintas etapas 

encuentren en Sprint 0! una herramienta confiable para eso. 

ii. Manejo de la trazabilidad: permitir registrar los cambios que puedan afectar a cada 

requerimiento ayudaría a manejar la trazabilidad horizontal o histórica de los 

mismos. A su vez, podría implementarse una forma de integrar Sprint 0! con otro 

sistema que maneje los distintos entregables que surjan de cada requerimiento y 

así ayudar a tener un control de la trazabilidad vertical o evolutiva. 
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Anexos 

A. Caso de aplicación 

Introducción 

El presente caso tiene como propósito mostrar el funcionamiento de la herramienta y su 

beneficio. Para un mejor análisis se determino realizar el mismo proyecto con los 3 métodos 

(BST, PG y 100P). 

Cabe aclarar que el caso de estudio corresponde a un proyecto real llevado a cabo en un 

desarrollo unipersonal. La información ha sido alterada para no incumplir la ley 25.326 

ARTICULO 10 la cual dice: “El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del 

tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. 

Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular del archivo de 

datos.” 

Para una mejor claridad se decidió eliminar algunos requerimientos con el fin de visualizar 

con mayor claridad el caso en cuestión. 

Método 

Se realizó una explicación a cada uno de los participantes acerca de la priorización de 

requerimientos y cada uno de los métodos para que contaran con el conocimiento adecuado para 

poder realizar el proceso. 

Además, se listaron todos los requerimientos de usuarios agregando en conjunto los 

requerimientos que surgieron en el momento. Luego esta lista fue distribuida entre todos los 

participantes para poder obtener los resultados. 

Contexto 

El proyecto corresponde a una empresa fabril donde se requería el control de los productos ya 

que contaban con problemas de hurto. Para ello se decidió desarrollar una herramienta que pueda 
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registrar y controlar todos los productos dentro de la planta. Por supuesto que esta herramienta 

debía ser acompañada de controles mensuales de stock validando lo que se deseaba controlar. 

Otro punto importante fue que ya contaban con una herramienta de software creada por el 

encargado de planta lo que introdujo limitaciones sobre algunas decisiones por parte del equipo 

de desarrollo. 

Diseño del caso 

Primeramente se tuvo una reunión con el referente de los usuarios, de aquí en adelante 

llamado Gerente de Negocio junto con un referente del equipo de desarrollo, de aquí en adelante 

llamado Gerente de Desarrollo. 

De la reunión se obtuvieron los requerimientos funcionales y no funcionales; los primeros 

describen las funciones que el software ejecutara y los segundos actúan para restringir la solución 

y se los suele conocer como los requerimientos de calidad (Karl E. Wiegers, 2003). 

A continuación se listan los requerimientos que fueron resultado de esa reunión los cuales 

serán utilizados para demostrar el funcionamiento de la herramienta. 
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Numero Nombre 

1 Registro de salidas de productos del depósito. 

2 Registro de productos fabricados para el sector A. 

3 Registros de productos fabricados para el sector B. 

4 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector A. 

5 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector B. 

6 Registro de paradas de las maquinas del sector A. 

7 Registro de pago de material en una venta. 

8 Vincular proceso de pago con salidas de material. 

9 Disponibilidad de listados mensuales por productos. 

10 Disponibilidad de listados mensuales por transportes. 

11 Modificar lo menos posible las interfaces actuales. 

12 Continuar con la base de datos  actual. 

13 

Restringir la salida del sistema solicitando usuario y 

contraseña. 

14 Conocer el stock de los productos. 

 

Se seleccionaron 2 empleados referentes de la planta para que utilicen la herramienta y poder 

conocer sus prioridades acerca de los requerimientos listados anteriormente. Lo mismo se hizo 

del lado del sector de desarrollo. El gerente de desarrollo junto a un desarrollador realizaron su 

priorización. 
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Resultados 
 

• 100P 
 

Numero Nombre U. 
Negocio Desarrollador 

1 Registro de salidas de productos del depósito. 15 14 
2 Registro de productos fabricados para el sector A. 13 3 
3 Registros de productos fabricados para el sector B. 6 6 
4 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector A. 5 5 
5 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector B. 4 6 
6 Registro de paradas de las maquinas del sector A. 5 3 
7 Registro de pago de material en una venta. 9 15 
8 Vincular proceso de pago con salidas de material. 13 10 
9 Disponibilidad de listados mensuales por productos. 3 7 
10 Disponibilidad de listados mensuales por transportes. 2 7 
11 Modificar lo menos posible las interfaces actuales. 6 2 
12 Continuar con la base de datos  actual. 4 5 

13 
Restringir la salida del sistema solicitando usuario y 
contraseña. 5 3 

14 Conocer el stock de los productos. 10 14 

 
TOTAL 100 100 
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• BST 

 

Numero Nombre U. 
Negocio Desarrollador 

1 Registro de salidas de productos del depósito. 100 75 
2 Registro de productos fabricados para el sector A. 85 40 
3 Registros de productos fabricados para el sector B. 85 6 
4 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector A. 60 8 
5 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector B. 40 27 
6 Registro de paradas de las maquinas del sector A. 60 6 
7 Registro de pago de material en una venta. 80 80 
8 Vincular proceso de pago con salidas de material. 75 4 
9 Disponibilidad de listados mensuales por productos. 60 15 
10 Disponibilidad de listados mensuales por transportes. 40 27 
11 Modificar lo menos posible las interfaces actuales. 45 20 
12 Continuar con la base de datos  actual. 60 15 

13 Restringir la salida del sistema solicitando usuario y 
contraseña. 45 20 

14 Conocer el stock de los productos. 79 90 
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• PG 

 
Gerente de Negocio 

Numero Nombre Imprescindible Importante Nice to 
Have 

1 Registro de salidas de productos del depósito.   X   
2 Registro de productos fabricados para el sector A. X     
3 Registros de productos fabricados para el sector B. X     
4 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector A.     X 
5 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector B.     X 
6 Registro de paradas de las maquinas del sector A.     X 
7 Registro de pago de material en una venta. X     
8 Vincular proceso de pago con salidas de material.   X   
9 Disponibilidad de listados mensuales por productos.   X   
10 Disponibilidad de listados mensuales por transportes.     X 
11 Modificar lo menos posible las interfaces actuales.     X 
12 Continuar con la base de datos  actual.   X   
13 Restringir la salida del sistema solicitando usuario y contraseña.     X 
14 Conocer el stock de los productos. X     
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Usuario de Negocio 

Numero Nombre Imprescindible Importante Nice to 
Have 

1 Registro de salidas de productos del depósito. X      
2 Registro de productos fabricados para el sector A.   X    
3 Registros de productos fabricados para el sector B.    X   
4 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector A.    X   
5 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector B.    X   
6 Registro de paradas de las maquinas del sector A.    X   
7 Registro de pago de material en una venta.   X    
8 Vincular proceso de pago con salidas de material.  X     
9 Disponibilidad de listados mensuales por productos.    X   
10 Disponibilidad de listados mensuales por transportes.    X   
11 Modificar lo menos posible las interfaces actuales.      X 
12 Continuar con la base de datos  actual.     X  
13 Restringir la salida del sistema solicitando usuario y contraseña.   X    
14 Conocer el stock de los productos.  X     
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Gerente de Desarrollo 

Numero Nombre Precisamente Razonablemente 
bien 

No se puede 
estimar 

Esfuerzo 
(Desarrolladores) 

1 Registro de salidas de productos del depósito.     X 70 
2 Registro de productos fabricados para el sector A.     X 50 
3 Registros de productos fabricados para el sector B.     X 50 

4 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector 
A.  X     30 

5 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector 
B.  X     30 

6 Registro de paradas de las maquinas del sector A.  X    10 
7 Registro de pago de material en una venta.    X   50 
8 Vincular proceso de pago con salidas de material. X     20 
9 Disponibilidad de listados mensuales por productos.    X   60 
10 Disponibilidad de listados mensuales por transportes.    X   60 
11 Modificar lo menos posible las interfaces actuales. X      10 
12 Continuar con la base de datos  actual.  X     10 

13 Restringir la salida del sistema solicitando usuario y 
contraseña.    X   5 

14 Conocer el stock de los productos.     X  20 
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Desarrollador 

Numero Nombre Precisamente Razonablemente 
bien 

No se puede 
estimar 

Esfuerzo 
(Desarrolladores) 

1 Registro de salidas de productos del depósito.  X  75 
2 Registro de productos fabricados para el sector A.  X  50 
3 Registros de productos fabricados para el sector B.  X  50 

4 Registro de cantidad de insumos utilizados en el 
sector A. X   35 

5 Registro de cantidad de insumos utilizados en el 
sector B. X   35 

6 Registro de paradas de las maquinas del sector A.  X  70 
7 Registro de pago de material en una venta. X   30 
8 Vincular proceso de pago con salidas de material.  X  90 
9 Disponibilidad de listados mensuales por productos. X   15 
10 Disponibilidad de listados mensuales por transportes. X   15 
11 Modificar lo menos posible las interfaces actuales.  X  40 
12 Continuar con la base de datos  actual.   X 60 

13 Restringir la salida del sistema solicitando usuario y 
contraseña. X   10 

14 Conocer el stock de los productos.  X  50 
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• Resultados finales 
 

Numero Nombre Resultado 
100P 

1 Registro de salidas de productos del depósito. 29 
7 Registro de pago de material en una venta. 24 
14 Conocer el stock de los productos. 24 
8 Vincular proceso de pago con salidas de material. 23 
2 Registro de productos fabricados para el sector A. 16 
3 Registros de productos fabricados para el sector B. 12 
9 Disponibilidad de listados mensuales por productos. 10 
4 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector A. 10 
5 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector B. 10 
10 Disponibilidad de listados mensuales por transportes. 9 
12 Continuar con la base de datos  actual. 9 
11 Modificar lo menos posible las interfaces actuales. 8 
6 Registro de paradas de las maquinas del sector A. 8 

13 
Restringir la salida del sistema solicitando usuario y 

contraseña. 8 
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Numero Nombre Resultado 

BST 

1 Registro de salidas de productos del depósito. 175 
14 Conocer el stock de los productos. 169 
7 Registro de pago de material en una venta. 160 
2 Registro de productos fabricados para el sector A. 125 
3 Registros de productos fabricados para el sector B. 91 
8 Vincular proceso de pago con salidas de material. 79 
9 Disponibilidad de listados mensuales por productos. 75 
12 Continuar con la base de datos  actual. 75 
4 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector A. 68 
5 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector B. 67 
10 Disponibilidad de listados mensuales por transportes. 67 
6 Registro de paradas de las maquinas del sector A. 66 
11 Modificar lo menos posible las interfaces actuales. 65 

13 
Restringir la salida del sistema solicitando usuario y 

contraseña. 65 
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Resultado PG 

Numero Nombre Imprescindible Importante Nice to 
Have 

2 Registro de productos fabricados para el sector A. X     
3 Registros de productos fabricados para el sector B. X     
7 Registro de pago de material en una venta. X     
14 Conocer el stock de los productos. X     
1 Registro de salidas de productos del depósito.   X   
8 Vincular proceso de pago con salidas de material.   X   
9 Disponibilidad de listados mensuales por productos.   X   
12 Continuar con la base de datos  actual.   X   
4 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector A.     X 
5 Registro de cantidad de insumos utilizados en el sector B.     X 
6 Registro de paradas de las maquinas del sector A.     X 
10 Disponibilidad de listados mensuales por transportes.     X 
11 Modificar lo menos posible las interfaces actuales.     X 
13 Restringir la salida del sistema solicitando usuario y contraseña.     X 
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Análisis de resultados 
 

Se evidencia que dentro de los 5 primeros requerimientos se encuentran 4 equivalencias entre 

los 3 metodos (requerimientos 1, 2, 7, 14). Esto nos brinda información acerca de que los 4 

métodos fueron entendidos de forma correcta por los usuarios y su aplicación fue bastante 

similar.  

A la hora de utilizar el método 100P, los usuarios demoraron más tiempo que los otros 2 

métodos. Esto se debe a 2 cosas: la primera fue que trataban de entender qué porcentaje se le 

estaba otorgando a cada requerimiento al darle un valor determinado. Y la segunda, refiere a la 

comparación requerimiento con requerimiento para otorgar mayor valor a los que les parecían 

más importantes. 

A la hora de utilizar el método BST los usuarios no presentaron problemas algunos. Fue el 

método más simple y rápido para ellos. 

La priorización con PG fue un poco más lenta que BST pero no tanto como 100P. El mayor 

tiempo que se utilizo fue en entender el método ya que a la hora de realizar la priorización no se 

tuvo inconvenientes ni necesidad de realizar comparaciones a diferencia de 100P. 

Como observación podemos destacar que el mayor tiempo utilizado para realizar la 

priorización fue en 100P, luego le siguió PG y por ultimo BST. 
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B. LEL – Léxico del Language Extendido 

Sujeto Verbo Objeto Estado 

Administrador 
Agregar Gerente de 
desarrollo Gerente de Desarrollo Gerente desarrollo 

Activo 

 
Cambiar contraseña Usuario  

 

Agregar o quitar 
funcionalidades Perfil  

Gerente de 
Desarrollo Crear proyecto Proyecto Proyecto Activo 

  Modificar proyecto Proyecto  

  Eliminar proyecto Proyecto Proyecto 
Eliminado 

  Cerrar proyecto Proyecto Proyecto Cerrado 

 

Mostrar información 
proyecto Proyecto  

  Crear gerente de negocio Gerente de Negocio Gerente de 
Negocio Activo 

  
Modificar gerente de 
negocio Gerente de Negocio  

  

Eliminar gerente de 
negocio Gerente de Negocio 

Gerente de 
Negocio  
Eliminado 

  
Agregar requerimiento Requerimiento 

Requerimiento 
Pendiente 
priorización 

  Modificar requerimiento Requerimiento  

 

Eliminar requerimiento 
 Requerimiento Requerimiento 

Eliminado 

 
Asignar Desarrollador Proyecto  

 

Registrar priorización 
final Priorización Priorización 

Priorizada 

 
Ver resultado priorización Priorización  

 

Ver resultado por usuario 
priorización Priorización  

 
Ver resultado comparativo Priorización  

 

Crear Desarrollador Desarrollador Desarrollador 
Activo 

 
Modificar Desarrollador Desarrollador  

 
Eliminar Desarrollador Desarrollador Desarrollador 
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Eliminado 

    

    
Gerente de 
Negocio Alta Usuario de Negocio Usuario de Negocio Usuario de 

Negocio Activo  

  
Modificar Usuario de 
Negocio Usuario deNegocio   

  

Eliminar Usuario de 
Negocio 
 

Usuario de Negocio 
 Usuario de 
Negocio 
Eliminado 

 

Mostrar información 
proyecto Proyecto  

  
Asignar Usuario de 
Negocio Usuario de Negocio   

 
Ver resultado priorización Priorización  

 

Ver resultado por usuario 
priorización Priorización  

 
Ver resultado comparativo Priorización  

 
Cerrar proyecto Proyecto Proyecto Cerrado 

 

Registrar priorización 
final Priorización Proyecto 

Priorizado 

 Desarrollador Mostrar información 
proyecto Proyecto   

  Priorizar requerimientos Priorización Priorización 
Priorizada 

Usuario de 
Negocio 

Mostrar información 
proyecto Proyecto   

 Priorizar requerimientos Priorización Priorización 
Priorizada 

 
Símbolos del tipo sujeto 
 

Nombre Administrador 

Noción Persona encargada de la administrar el sistema. 

 
Nombre Gerente de Desarrollo 

Noción Persona encargada de administrar proyectos y sector de Desarrollo. 
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Nombre Gerente de Negocio 

Noción Persona encargada de administrar el sector de negocio. 

 
Nombre Desarrollador 

Noción Persona encargada de registrar la priorización de requerimientos del 
sector de desarrollo. 

 
Nombre Usuario de Negocio 

Noción Persona encargada de registrar la priorización de requerimientos del 
sector de negocio. 

 
Símbolos de tipo verbo 

 
Nombre Agregar Gerente de desarrollo 

Noción Cuando el administrador desea agregar un Gerente de desarrollo, si no 
existe se registra el mismo. 

 
Nombre Cambiar contraseña 

Noción Cuando el administrador solicita restear su contraseña se realiza el 
cambio enviando un mail. 

 
Nombre Agregar o quitar funcionalidades 

Noción Cuando el administrador agrega o elimina una funcionalidad a un perfil 

 
Nombre Crear proyecto 

Noción Cuando un Gerente de Desarrollo desea crear un proyecto,  se crea el 
proyecto y se cambia su estado a Proyecto Activo. 

 
Nombre Modificar proyecto 

Noción Cuando un Gerente de Desarrollo modifica un proyecto, se actualizan 
los datos del proyecto. 

 
Nombre Eliminar proyecto 

Noción Cuando el  Gerente de Desarrollo elimina un proyecto, cambia el estado 
del proyecto a Proyecto Eliminado. 
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Nombre Cerrar proyecto 

Noción 
Cuando el Gerente de Desarrollo cierra un proyecto, si se encuentran 
todos los requerimientos priorizados se cambia el estado a Proyecto 
Cerrado 

 
Nombre Mostrar información proyecto 

Noción Cuando el Gerente de Desarrollo solicita información de un proyecto, 
se muestra la información del proyecto. 

 
Nombre Crear gerente de negocio 

Noción Cuando se verifico que no existe el Gerente de Negocio, se crea uno 
nuevo con estado igual a Gerente de Negocio Activo. 

 
Nombre Modificar Gerente de Negocio 

Noción Cuando el Gerente de Desarrollo modifica un proyecto se actualiza la 
información. 

 
Nombre Eliminar Gerente de Negocio 

Noción Cuando el Gerente de Desarrollo elimina un proyecto, se cambia el 
estado a Gerente de Negocio Elimiado. 

 
Nombre Agregar requerimiento 

Noción Cuando el Gerente de Desarrollo agrega un requerimiento, se crea una 
Priorización y se actualiza el estado a Pendiente priorización. 

 
Nombre Modificar requerimiento 

Noción Cuando el Gerente de Desarrollo modifica un requerimiento, se 
modifica la información del mismo. 

 
Nombre Eliminar requerimiento 

Noción Cuando el Gerente de Desarrollo elimina un requerimiento, se elimina 
el requerimiento. 

 
Nombre Asignar Desarrollador 

Noción El Gerente de Desarrollo asigna un desarrollador al proyecto. 
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Nombre Registrar priorización final 

Noción 
El Gerente de Desarrollo y el Gerente de Negocio registran su 
priorización luego de ver la de los Desarrolladores y Usuarios de 
Negocio. 

 
Nombre Ver resultado priorización 

Noción El Gerente de Desarrollo o Gerente de Negocio visualiza las 
priorizaciones. 

 
Nombre Ver resultado por usuario 

Noción El Gerente de Desarrollo o Gerente de Negocio visualiza las 
priorizaciones. 

 
Nombre Ver resultado comparativo 

Noción El Gerente de Desarrollo o Gerente de Negocio visualiza listado 
comparativo de los proyectos que tienen método100P. 

 
Nombre Crear Desarrollador 

Noción El Gerente de Desarrollo da de alta un nuevo Desarrollador. 

 
Nombre Modificar Desarrollador 

Noción El Gerente de Desarrollo modifica la información de un Desarrollador. 

 
Nombre Eliminar Desarrollador 

Noción El Gerente de Desarrollo elimina un Desarrollador. 

 
Nombre Alta Usuario de Negocio 

Noción El Gerente de Negocio da de alta un nuevo Usuario de Negocio. 

 
Nombre Modificar Usuario de Negocio 

Noción El Gerente de Negocio modifica la información de un Usuario de 
Neogocio. 

 
Nombre Eliminar Usuario de Negocio 
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Noción El Gerente de Negocio elimina un Usuario de Negocio. 

 
Nombre Asignar Usuario de Negocio 

Noción El Gerente de Negocio asigna un Usuario de Negocio a un proyecto. 

 
Nombre Cerrar proyecto 

Noción El Gerente de Desarrollo cierra un proyecto. 

 
Nombre Registrar priorización final 

Noción Gerente de Negocio o Gerente de Desarrollo registran la priorización 
final en proyectos con método PG. 

 
Nombre Priorizar requerimientos 

Noción Usuario de Negocio o Desarrollador registran su priorización. 

 
Símbolos de tipo objeto 

 
Nombre Gerente de Desarrollo 

Noción Se detallan los datos de un Gerente de Desarrollo. 

Datos idPersona – nombre – apellido – mail – teléfono – edad – cargo – 
estado – usuario. 

 
Nombre Usuario 

Noción Se detallan los datos de un Usuario 

Datos idUsuario – nombre – contraseña – perfil. 

 
Nombre Perfil 

Noción Se detallan los datos de un Perfil 
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Datos idPerfil – nombre - funcionalidades 

 
Nombre Proyecto 

Noción Se detallan los datos de un Proyecto. 

Datos idProyecto – nombre – descripción – fecha – personas – requerimientos 
– priorizaciones – estado. 

 
Nombre Gerente de Negocio 

Noción Se detallan los datos de un Gerente de Negocio. 

Datos idPersona – nombre – apellido – mail – teléfono – edad – cargo – 
estado – usuario. 

 
Nombre Requerimiento 

Noción Se detallan los datos de un Requerimiento. 

Datos idRequerimiento – nroRequerimiento – nombre – descripción. 

 
Nombre Priorización 

Noción Se detallan los datos de una Priorización. 

Datos idPriorizacion – persona – requerimiento – valor – esfuerzo - estado 

 
Nombre Desarrollador 

Noción Se detallan los datos de un Desarrollador. 

Datos idPersona – nombre – apellido – mail – teléfono – edad – cargo – 
estado – usuario. 

 
Nombre Usuario de Negocio 

Noción Se detallan los datos de un Usuario de Negocio. 
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Datos idPersona – nombre – apellido – mail – teléfono – edad – cargo – 
estado – usuario. 

 
Símbolos de tipo estado 

 
Nombre Gerente desarrollo Activo 

Noción Gerente de negocio agrega Gerente de Desarrollo y se encuentra listo 
para operar. 

 
Nombre Proyecto Activo 

Noción Se crea un nuevo proyecto. 

 
Nombre Proyecto Eliminado 

Noción Se elimina el proyecto y pasa al estado Eliminado 

 
Nombre Proyecto Cerrado 

Noción Gerente de Desarrollo y Gerente de Negocio registran su priorización 
final. 

 
Nombre Gerente de Negocio Activo 

Noción Gerente de Desarrollo agrega Gerente de Negocio y se encuentra listo 
para operar. 

 
Nombre Gerente de Negocio  Eliminado 

Noción Se elimina el Gerente de Negocio y pasa el estado a Eliminado. 

 

Nombre  
Requerimiento Pendiente priorización 

Noción Gerente de Desarrollo agrega un requerimiento y se genera una 
priorización. 

 
Nombre Requerimiento Eliminado 

Noción Gerente de Desarrollo elimina un requerimiento. 
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Nombre Priorización Priorizada 

Noción Se registra una priorización y se cambia el estado. 

 
Nombre Desarrollador Activo 

Noción Gerente de Desarrollo crea un Desarrollador y se encuentra listo para 
operar. 

 
Nombre Desarrollador Eliminado 

Noción Gerente de Desarrollo elimina un Desarrollador y no puede operar más. 

 
Nombre Usuario de Negocio Activo 

Noción Gerente de Negocio crea un Desarrollador y se encuentra listo para 
operar. 

 
Nombre Usuario de Negocio Eliminado 

Noción Gerente de Negocio elimina Usuario de Negocio y no puede operar 
más. 

 
Nombre Proyecto Cerrado 

Noción Gerente de Desarrollo cierra un proyecto y no se pueden realizar más 
modificaciones sobre él. 

 
Nombre Proyecto Priorizado 

Noción 
Gerente de Desarrollo, Gerente de Negocio, Usuario de Negocio o 
Desarrollador registran su priorización y todas las priorizaciones del 
proyecto se encuentran priorizadas. 
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C. Casos de Uso 

Alta gerente negocio 

Caso de Uso 
ID: 

01 

Caso de Uso 
Nombre: 

Alta Gerente Negocio 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un usuario con perfil   Gerente 

de Desarrollo selecciona la opción “Alta G. Negocio”, el 

sistema solicita ingresar nombre, apellido, mail, genera un 

nuevo Gerente de Negocio y lo registra en el sistema. 

Precondiciones: Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo. 

 

Postcondiciones: Se agregó un nuevo Gerente de Negocio. 

Flujo Normal 1. El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Alta G. Negocio”. 

2. El sistema solicita ingresar nombre, apellido y mail. 

3. El Gerente de Desarrollo ingresa la información y 

confirma. 

4. El sistema verifica que toda la información ha sido 

ingresada. 

5. El sistema verifica que no exista un Gerente de Negocio 

con el nombre y apellido ingresado y perfil Desarrollador 

6. El sistema genera un nuevo Gerente de Negocio, lo 

asocia al sistema y envía un mail con un link a la 

aplicación. 
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Flujos Alternativos  4.1 El sistema informa que se debe ingresar toda la 

información solicitada. 

5.1 El sistema informa que ya existe un Gerente de Negocio 

con el nombre y apellido ingresado 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Alta desarrollador 

Caso de Uso 
ID: 

02 

Caso de Uso 
Nombre: 

Alta desarrollador 

Creado por:  Ultima 
actualización por: 

 

Fecha 
Creación: 

 Fecha última 
actualización: 

 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil  Gerente 

de Desarrollo selecciona la opción “Alta desarrollador”, el 

sistema solicita ingresar nombre, apellido, mail, genera un 

nuevo Desarrollador y lo registra en el sistema. 

Precondiciones: Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo. 

 

Postcondiciones: Se agregó un nuevo Desarrollador. 
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Flujo Normal 1. El CU inicia cuando el Gerente de Desarrollo selecciona 

la opción “Alta desarrollador”. 

2. El sistema solicita ingresar nombre, apellido y mail. 

3. El Gerente de Desarrollo ingresa la información y 

confirma. 

4. El sistema verifica que toda la información ha sido 

ingresada. 

5. El sistema verifica que no exista un desarrollador con el 

nombre y apellido ingresado y perfil Desarrollador 

6. El sistema genera un nuevo desarrollador, lo asocia al 

sistema y envía un mail con un link a la aplicación. 

 

Flujos Alternativos  4.1 El sistema informa que se debe ingresar toda la 

información solicitada. 

5.1 El sistema informa que ya existe un Desarrollador con el 

nombre y apellido ingresado 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Alta Usuario Negocio 

Caso de Uso 
ID: 

03 

Caso de Uso 
Nombre: 

Alta Usuario de Negocio 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando el  Gerente de Negocio 
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selecciona la opción “Alta U. Negocio”, el sistema solicita 

ingresar nombre, apellido, mail, genera un nuevo Usuario de 

Negocio y lo registra en el sistema. 

Precondiciones: Existe usuario logueado con perfil Gerente de Negocio. 

 

Postcondiciones: Se agregó un nuevo Usuario de Negocio. 

Flujo Normal 1. El CU inicia cuando el Gerente de Negocio selecciona la 

opción “Alta U. Negocio”. 

2. El sistema solicita ingresar nombre, apellido y mail. 

3. El Gerente de Negocio ingresa la información y 

confirma. 

4. El sistema verifica que toda la información ha sido 

ingresada. 

5. El sistema verifica que no exista un usuario de negocio 

con el nombre y apellido ingresado y perfil Usuario de 

Negocio 

6. El sistema genera un nuevo usuario de negocio, lo asocia 

al sistema y envía un mail con un link a la aplicación. 

 

Flujos Alternativos  4.1 El sistema informa que se debe ingresar toda la 

información solicitada. 

5.1 El sistema informa que ya existe un Usuario de Negocio 

con el nombre y apellido ingresado 

Excepciones  

Includes:  

Extends  
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Login 

Caso de Uso 
ID: 

04 

Caso de Uso 
Nombre: 

Login 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario ingresa a la 

pantalla principal del sistema, ingresa usuario y contraseña, 

selecciona la opción “Login” e ingresa al sistema. 

Precondiciones: Existen usuarios asociados al sistema. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario ingresa a la página 

principal del sistema. 

2. El sistema solicita ingresar nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El Usuario ingresa la información solicitada y presiona el 

botón “Login”. 

4. El sistema busca un usuario con la información ingresada 

y carga sus funcionalidades. 

5. El sistema habilita las funcionalidades para que puedan 

ser utilizadas por el Usuario. 

6. El sistema verifica que el estado del usuario sea 

“Activo”. 

7. Se direcciona a la pantalla de inicio. 

Flujos Alternativos 5.1 El sistema informa que los datos ingresados son 
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incorrectos. 

6.1.0 El estado del Usuario es “Inactivo”. 

6.1.1 Se solicita ingresar nombre, apellido, mail, cargo, edad, 

teléfono, usuario, nueva contraseña y confirmar contraseña 

indicando los campos mandatorios con “*”. 

6.1.2 El Usuario ingresa la información solicitada y selecciona 

la opción “Activar”. 

6.1.3 El sistema verifica que la contraseña nueva, mail, 

nombre, apellido, teléfono y usuario no se encuentren vacios y 

verifica que la contraseña y su confirmación sean iguales 

6.6 El sistema actualiza el estado del usuario a “Activo”. 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Activar usuario 

Caso de Uso 
ID: 

05 

Caso de Uso 
Nombre: 

Login 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario ingresa a la 

pantalla principal del sistema, ingresa usuario y contraseña, 

selecciona la opción “Login” e ingresa al sistema. 

Precondiciones: Existen usuarios asociados al sistema. 
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Postcondiciones:  

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario ingresa a la página 

principal del sistema. 

2. El sistema solicita ingresar nombre de usuario y 

contraseña. 

3. El Usuario ingresa la información solicitada y presiona el 

botón “Login”. 

4. El sistema busca un usuario con la información ingresada 

y carga sus funcionalidades. 

5. El sistema habilita las funcionalidades para que puedan 

ser utilizadas por el Usuario. 

6. El sistema verifica que el estado del usuario sea 

“Activo”. 

7. Se direcciona a la pantalla de inicio. 

Flujos Alternativos 5.1 El sistema informa que los datos ingresados son 

incorrectos. 

6.1.0 El estado del Usuario es “Inactivo”. 

6.1.1 Se solicita ingresar nombre, apellido, mail, cargo, edad, 

teléfono, usuario, nueva contraseña y confirmar contraseña 

indicando los campos mandatorios con “*”. 

6.1.2 El Usuario ingresa la información solicitada y selecciona 

la opción “Activar”. 

6.1.3 El sistema verifica que la contraseña nueva, mail, 

nombre, apellido, teléfono y usuario no se encuentren vacios y 

verifica que la contraseña y su confirmación sean iguales 

6.6 El sistema actualiza el estado del usuario a “Activo”. 

Excepciones  

Includes:  
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Extends  

 

Alta proyecto 

Caso de Uso 
ID: 

06 

Caso de Uso 
Nombre: 

Alta Proyecto 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil  Gerente 

de Desarrollo selecciona la opción “Alta proyecto”, ingresa 

la información solicitada y se registra el nuevo proyecto al 

sistema. 

Precondiciones: Existen usuarios con perfil Gerente de Negocio asociados al 

sistema. 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo. 

 

Postcondiciones: Se agregó un nuevo proyecto al sistema. 

Se asoció un Usuario con perfil Gerente de Negocio al 

proyecto. 

Se asoció un Usuario con perfil Gerente de Desarrollo al 

proyecto. 

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Alta proyecto”. 

2. El sistema muestra fecha y solicita ingresar nombre de 

proyecto, descripción, selecciona método de priorización 

y Gerente de Negocio. 

3. El Usuario ingresa nombre, descripción y selecciona 
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método de priorización. 

4. El Usuario presiona el botón “Agregar”. 

5. El sistema muestra “No se han encontrado Usuario con 

el criterio ingresado.” y solicita ingresar nombre y 

apellido. 

6. El Usuario ingresa nombre y apellido y selecciona la 

opción “Buscar”. 

7. El sistema busca, muestra los Gerentes de Negocio que 

coincidan con el criterio ingresado con estado activo y 

solicita seleccionar. 

8. El Usuario presiona el botón agregar. 

9. El sistema actualiza el campo del Gerente del negocio 

con nombre y apellido. 

10. El Usuario selecciona la opción aceptar. 

11. El sistema crea un nuevo proyecto con fecha, nombre, 

descripción, método y estado activo. 

12. El sistema asocia el Usuario con perfil Gerente de 

negocio y el Gerente de desarrollo al proyecto. 

13. El sistema informa “Éxito. El proyecto nombre ha sido 

guardado.” 

14. El sistema limpia los campos nombre, descripción, 

método y gerente de negocio. 

Flujos Alternativos  

3.1 El Usuario presiona el botón aceptar. 

 3.2 El sistema informa “Error Por favor complete todos los 

campos” y solicita ingresar la información. 

 

 6.1 El Usuario selecciona la opción “Buscar”. 

Página 89 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
6.2 El sistema busca y muestra todos los Gerentes de Negocio 

cuyo estado sea activo. 

 

7. El sistema informa “No se han encontrado Gerentes de 

Negocio con el criterio ingresado.” Y solicita ingresar nombre 

y apellido. 

 

 10.1 El Usuario selecciona la opción limpiar. 

 10.2 El sistema limpia los campos nombre, descripción, 

método y gerente de negocio.  

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Alta proyecto 

Caso de Uso 
ID: 

06 

Caso de Uso 
Nombre: 

Alta Proyecto 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil  Gerente 

de Desarrollo selecciona la opción “Alta proyecto”, ingresa 

la información solicitada y se registra el nuevo proyecto al 

sistema. 

Precondiciones: Existen usuarios con perfil Gerente de Negocio asociados al 

sistema. 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo. 
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Postcondiciones: Se agregó un nuevo proyecto al sistema. 

Se asoció un Usuario con perfil Gerente de Negocio al 

proyecto. 

Se asoció un Usuario con perfil Gerente de Desarrollo al 

proyecto. 

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Alta proyecto”. 

2. El sistema muestra fecha y solicita ingresar nombre de 

proyecto, descripción, selecciona método de priorización 

y Gerente de Negocio. 

3. El Usuario ingresa nombre, descripción y selecciona 

método de priorización. 

4. El Usuario presiona el botón “Agregar”. 

5. El sistema muestra “No se han encontrado Usuario con 

el criterio ingresado.” y solicita ingresar nombre y 

apellido. 

6. El Usuario ingresa nombre y apellido y selecciona la 

opción “Buscar”. 

7. El sistema busca, muestra los Gerentes de Negocio que 

coincidan con el criterio ingresado con estado activo y 

solicita seleccionar. 

8. El Usuario presiona el botón agregar. 

9. El sistema actualiza el campo del Gerente del negocio 

con nombre y apellido. 

10. El Usuario selecciona la opción aceptar. 
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11. El sistema crea un nuevo proyecto con fecha, nombre, 

descripción, método y estado activo. 

12. El sistema asocia el Usuario con perfil Gerente de 

negocio y el Gerente de desarrollo al proyecto. 

13. El sistema informa “Éxito. El proyecto nombre ha sido 

guardado.” 

14. El sistema limpia los campos nombre, descripción, 

método y gerente de negocio. 

Flujos Alternativos  

3.1 El Usuario presiona el botón aceptar. 

 3.2 El sistema informa “Error Por favor complete todos los 

campos” y solicita ingresar la información. 

 

 6.1 El Usuario selecciona la opción “Buscar”. 

6.2 El sistema busca y muestra todos los Gerentes de Negocio 

cuyo estado sea activo. 

 

7. El sistema informa “No se han encontrado Gerentes de 

Negocio con el criterio ingresado.” Y solicita ingresar nombre 

y apellido. 

 

 10.1 El Usuario selecciona la opción limpiar. 

 10.2 El sistema limpia los campos nombre, descripción, 

método y gerente de negocio.  

Excepciones  

Includes:  

Extends  
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Agregar requerimientos 

Caso de Uso 
ID: 

07 

Caso de Uso 
Nombre: 

Agregar requerimientos 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil  Gerente 

de Desarrollo selecciona la opción “Proyectos activos”, 

selecciona una de las opciones “Agregar requerimientos al 

proyecto” ingresa la información solicitada, se registra el/los 

nuevos requerimientos y se generan priorizaciones por cada 

requerimiento y usuario con estado igual a “Pendiente de 

priorización” 

Precondiciones: Existen proyectos con estado activo asociados al sistema. 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo. 

 

Postcondiciones: Se agregaron nuevos requerimientos y se los asocio al 

proyecto. 

Se crea una priorización por requerimiento y por usuario.  

 

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos”  

2. El sistema busca y muestra los proyectos en los cuales se 

encuentra el usuario con perfil Gerente de Desarrollo y 

su estado sea activo. 

3. Luego selecciona una de las opciónes “Agregar 

requerimientos al proyecto”. 
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4. El sistema informa “la lista se encuentra vacia” y solicita 

ingresar nombre y descripción. 

Por cada requerimiento a agregar 

5. El Usuario ingresa la información solicitada y presiona el 

botón agregar. 

6. El sistema actualiza la lista con el requerimiento 

agregado. 

Fin por cada requerimiento a agregar 

7. El Usuario selecciona la opción aceptar. 

Por cada requerimiento a guardar 

8. El sistema crea un nuevo requerimiento con nombre, 

descripción y número de requerimiento. 

Por cada usuario asociado al proyecto. 

9. El sistema crea una nueva priorización con valor y 

esfuerzo igual a cero, asocia el usuario y requerimiento. 

10. Si el perfil del usuario es Gerente de desarrollo o 

Negocio se actualiza el estado de la priorización a 

“Pendiente_Priorizacion_G” 

11. El sistema asocia la priorización creada al proyecto 

Fin por cada usuario asociado al proyecto. 

12. El sistema asocia el requerimiento al proyecto. 

Fin por cada requerimiento a guardar 

13. El sistema actualiza el estado del proyecto a 

“Pendiente_Priorizacion” e informa “Los requerimientos 

han sido agregados al proyecto” 

 

Flujos Alternativos  3.1 El Usuario presiona el botón agregar. 

 3.2 El Sitema informa “Error El campo nombre es 
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obligatorio”.   

 

 5.1 El Usuario selecciona uno o varios requerimientos de la 

lista y presiona el botón eliminar.  

 5.2 El sistema elimina el/los requerimientos seleccionados de 

la lista. 

 

 8.1 Si el perfil del usuario es Desarrollador o Usuario de 

negocio se actualiza el estado de la priorización a 

“Pendiente_Priorizacion”. 

 

 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Eliminar requerimientos 

Caso de Uso 
ID: 

08 

Caso de Uso 
Nombre: 

Eliminar requerimientos 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil  Gerente 

de Desarrollo selecciona la opción “Proyectos activos”, 

selecciona una de las opciones “Eliminar requerimientos” 

selecciona uno o varios requerimientos y se elimina/n el/los 
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requerimiento/s y priorización/es  

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existen requerimientos asociados a un proyecto. 

Existen priorizaciones asociadas a un proyecto. 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo. 

 

Postcondiciones: Se eliminaron requerimientos del proyecto seleccionado. 

Se elimino una priorización por requerimiento y por usuario.  

 

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario con Perfil Gerente de 

Desarrollo selecciona la opción “Proyectos activos”  

2. El sistema busca y muestra los proyectos en los cuales 

se encuentra el usuario con perfil Gerente de 

Desarrollo. 

3. El usuario selecciona una de las opciónes “Eliminar 

requerimientos”. 

4. El sistema busca y muestra los requerimientos que se 

encuentran en el proyecto. 

5. El usuario selecciona uno o varios requerimientos  y 

prisiona el botón “eliminar”. 

Por cada requerimiento a eliminar 

6. El sistema elimina las priorizaciones del requerimiento y 

el requerimiento propio 

Fin por cada requerimiento a eliminar 

7. El sistema verifica que el método del proyecto sea 100P 

y si lo es, actualiza las priorizaciones del proyecto a 
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“Pendiente de priorización”. 

8. El sistema informa que se han eliminado los 

requerimientos correctamente. 

Flujos Alternativos  

 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Asignar desarrollador 

Caso de Uso 
ID: 

09 

Caso de Uso 
Nombre: 

Asignar Desarrollador 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil  Gerente 

de Desarrollo selecciona la opción “Proyectos activos”, 

selecciona una de las opciones “Asignar un desarrollador”  

busca un desarrollador, se asocia el desarrollador al 

proyecto y se lo notifica. 

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existen usuarios con perfil Desarrollador asociados al sistema. 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo. 

 

Postcondiciones: Se asocio un Usuario con perfil desarrollador a un proyecto. 

Se generaron priorizaciones para el Usuario con perfil 
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desarrollador. 

Se notifico por mail al Usuario con perfil desarrollador. 

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos”. 

2. El sistema busca y muestra los proyectos a los cuales se 

encuentra asociado el Usuario con perfil Gerente de 

Desarrollo y cuyo estado sea  “activo”. 

3. El Usuario selecciona una de las opciones “Asignar un 

desarrollador”. 

4. El sistema muestra “No se han encontrado 

Desarrolladores con el criterio ingresado.” y solicita 

ingresar nombre y apellido. 

5. El Usuario ingresa nombre y apellido y selecciona la 

opción “Buscar”. 

6. El sistema busca y muestra nombre, apellido, mail y 

cargo de los desarrolladores que coincidan con el criterio 

ingresado con estado activo y solicita seleccionar. 

7. El Usuario presiona el botón asignar. 

8. El sistema verifica que no se encuentre asignado el 

Usuario con perfil desarrollador al proyecto. 

9. El sistema busca el proyecto al cual se desea asociar al 

Usuario con perfil desarrollador. 

Por cada requerimiento del proyecto 

10. El sistema crea una nueva priorización con el 

requerimiento, desarrollador, valor y esfuerzo en cero, 

estado “Pendiente_Priorizacion” y la asocia al proyecto. 

Fin por cada requerimiento del proyecto 

11. El sistema actualiza el proyecto con las priorizaciones 
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asociadas. 

12. El sistema notifica por mail al Usuario con perfil 

desarrollador que ha sido asignado a un proyecto. 

Flujos Alternativos   6.1 El Usuario selecciona la opción “Buscar”. 

 6.2 El sistema busca y muestra todos los Desarrolladores 

cuyo estado sea activo. 

 

 8.1 El sistema informa “Error El desarrollador nombre 

apellido ya se encuentra asignado al proyecto.” 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Asignar usuario de negocio 

Caso de Uso 
ID: 

10 

Caso de Uso 
Nombre: 

Asignar Usuario  de Negocio 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Negocio selecciona la opción “Proyectos activos”, 

selecciona una de las opciones “Asignar un Usuario de 

Negocio al proyecto”  busca un usuario de negocio, se asocia 

el usuario de negocio al proyecto y se lo notifica. 

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existen usuarios con perfil Usuario de Negocio asociados al 
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sistema. 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Negocio. 

 

Postcondiciones: Se asocio un Usuario con perfil Desarrollador a un proyecto. 

Se generaron priorizaciones para el desarrollador. 

Se notifico por mail al Usuario con perfil Usuario de Negocio 

Flujo Normal 1. El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos”. 

2. El sistema busca y muestra los proyectos a los cuales se 

encuentra asociado el Usuario con perfil  Gerente de 

Negocio y cuyo estado sea  “activo”. 

3. El Usuario selecciona una de las opciones “Asignar un 

Usuario de Negocio al proyecto”. 

4. El sistema muestra “No se han encontrado Usuarios de 

Negocio con el criterio ingresado.” y solicita ingresar 

nombre y apellido. 

5. El Usuario ingresa nombre y apellido y selecciona la 

opción “Buscar”. 

6. El sistema busca y muestra nombre, apellido, mail y 

cargo de los Usuarios con perfil Usuarios de Negocio 

que coincidan con el criterio ingresado con estado activo 

y solicita seleccionar. 

7. El Usuario presiona el botón asignar. 

8. El sistema verifica que no se encuentre asignado el 

Usuario de Negocio al proyecto. 

9. El sistema busca el proyecto al cual se desea asociar al 

desarrollador. 

Por cada requerimiento del proyecto 
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10. El sistema crea una nueva priorización con el 

requerimiento, usuario de negocio, valor y esfuerzo en 

cero, estado “Pendiente_Priorizacion” y la asocia al 

proyecto. 

Fin por cada requerimiento del proyecto 

11. El sistema actualiza el proyecto con las priorizaciones 

asociadas. 

12. El sistema notifica por mail al Usuario con perfil Usuario 

de Negocio que ha sido asignado a un proyecto. 

Flujos Alternativos  

 6.1 El Usuario selecciona la opción “Buscar”. 

 6.2 El sistema busca y muestra todos los Usuarios con perfil 

Usuarios de Negocio cuyo estado sea activo. 

 

 8.1 El sistema informa “Error El Usuario de Negocio nombre 

apellido ya se encuentra asignado al proyecto.” 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Mostrar información proyecto 

Caso de Uso 
ID: 

11 

Caso de Uso 
Nombre: 

Mostrar información proyecto. 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario selecciona la opción 
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“Proyectos activos”, selecciona la opción “Mostrar 

información del proyecto”, el sistema busca y muestra la 

información del proyecto. 

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existe usuario logueado. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando un Usuario con perfil Gerente de 

Desarrollo selecciona la opción “Proyectos activos”. 

2. El sistema busca y muestra el número, nombre y 

opciones de los proyectos en los que se encuentre 

asociado el Usuario y cuyo estado sea “activo”. 

3.  El Usuario selecciona una de las opciones “Mostrar 

información del proyecto”. 

4. El sistema busca y muestra numero de proyecto, fecha de 

creación, nombre, descripción, método, el estado, el 

número y nombre de los requerimientos. 

Flujos Alternativos  

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Priorizar requerimientos 100P 

Caso de Uso 
ID: 

12 

Caso de Uso 
Nombre: 

Priorizar Requerimientos 100P 
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Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario  con perfil de 

Usuario de Negocio o Desarrollador selecciona la opción 

“Proyectos activos”, selecciona una de las opciones 

“Priorizar los requerimientos pendientes”, el sistema muestra 

los requerimientos, el usuario ingresa un valor, confirma y el 

sistema actualiza la priorización del requerimiento con la 

informacion ingresada y actualiza su estado a “Priorizado”. 

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existe usuario logueado con perfil Usuario de Negocio o 

Desarrollador. 

Postcondiciones: Se actualizaron priorizaciones con el valor ingresado y se 

modifico su estado a “Priorizado”. 

 

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos”. 

2. El sistema busca y muestra los proyectos a los cuales se 

encuentra asociado el Usuario cuyo estado sea  “activo”.  

3.  El Usuario selecciona una de las opciones “Priorizar los 

requerimientos pendientes”. 

4. El sistema busca y muestra numero de requerimiento, 

nombre, descripción que correspondan al proyecto 

seleccionado y que pertenezcan a él y solicita ingresar un 

valor para la priorizacion. 

5. El sistema muestra los puntos disponibles. 

Por cada requerimiento 

6. El Usuario selecciona un valor entre 0 y 100. 
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7. El sistema suma el valor e informa los puntos 

disponibles a repartir en los requerimientos restantes. 

Fin por cada requerimiento 

8. El Usuario selecciona la opción aceptar. 

9. El sistema verifica que los puntos disponibles hayan sido 

utilizados en su totalidad. 

Por cada priorización a actualizar. 

10. El sistema actualiza la priorización con el valor 

ingresado y cambia el estado a “Priorizado”. 

Fin por cada priorización a actualizar. 

11. El sistema informa “Priorización guardada con éxito”. 

Flujos Alternativos 3.1 El sistema informa “No hay requerimientos para este 

proyecto”   

9.1 El sistema informa “Debe utilizar todos los puntos para 

guardar su priorización”. 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Priorizar requerimientos BST 

Caso de Uso 
ID: 

13 

Caso de Uso 
Nombre: 

Priorizar Requerimientos BST 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario  con perfil de 

Página 104 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
Usuario de Negocio o Desarrollador selecciona la opción 

“Proyectos activos”, selecciona una de las opciones 

“Priorizar los requerimientos pendientes”, el sistema muestra 

los requerimientos, el usuario ingresa un valor, confirma y el 

sistema actualiza la priorización del requerimiento con la 

información ingresada y actualiza su estado a “Priorizado”. 

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existe usuario logueado con perfil Usuario de Negocio o 

Desarrollador. 

Postcondiciones: Se actualizaron priorizaciones con el valor ingresado y se 

modifico su estado a “Priorizado”. 

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos”. 

2. El sistema busca y muestra los proyectos a los cuales se 

encuentra asociado el Usuario cuyo estado sea  “Activo”.  

3.  El Usuario selecciona una de las opciones “Priorizar los 

requerimientos pendientes”. 

4. El sistema busca y muestra numero de requerimiento, 

nombre, descripción que correspondan al proyecto 

seleccionado y que pertenezcan a él y solicita ingresar un 

valor para la priorizacion. 

Por cada requerimiento 

5. El Usuario selecciona un valor entre 0 y 100. 

Fin por cada requerimiento 

6. El Usuario selecciona la opción aceptar. 

Por cada priorización a actualizar. 

7. El sistema actualiza la priorización con el valor 

ingresado y cambia el estado a “Priorizado”. 
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Fin por cada priorización a actualizar. 

8. El sistema informa “Priorización guardada con éxito”. 

Flujos Alternativos 3.1 El sistema informa “No hay requerimientos para este 

proyecto”   

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Priorizar Requerimientos PG Desarrolladores 

Caso de Uso 
ID: 

14 

Caso de Uso 
Nombre: 

Priorizar Requerimientos PG – Sector Desarrollo 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario  con perfil de 

Desarrollador o Gerente de Desarrollo selecciona la opción 

“Proyectos activos”, selecciona una de las opciones 

“Priorizar los requerimientos pendientes”, el sistema muestra 

los requerimientos, el usuario otorga una categoría y el 

esfuerzo requerido a cada uno y confirma. El sistema 

actualiza la priorización del requerimiento con la 

información ingresada y actualiza su estado a “Priorizado”. 

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existen requerimientos asociados a un proyecto. 

Existe usuario logueado con perfil Desarrollador o Gerente de 

Desarrollo. 

Página 106 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
 

Postcondiciones: Se actualizaron las priorizaciones con la categoría y esfuerzo 

ingresado y se modifico su estado a “Priorizado”. 

 

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos” y luego una de las opciones 

“Priorizar los requerimientos pendientes”. 

2. El sistema verifica que en caso de ser Gerente de 

Desarrollo, todos los desarrolladores hayan realizado su 

priorización. 

3. El sistema busca y muestra número, nombre, descripción 

de aquellos requerimientos que correspondan al proyecto 

seleccionado y al usuario en cuestión. 

4. El sistema muestra la categoría y el esfuerzo de la última 

priorización del usuario. 

Por cada priorización 

5. El Usuario selecciona la categoría entre las opciones 

“Precisamente”, “Razonablemente Bien” y “No se puede 

estimar” y el esfuerzo requerido de con un valor de 0 a 

100. 

Fin por cada priorización 

6. El Usuario selecciona la opción Aceptar. 

Por cada priorización a actualizar. 

7. El sistema actualiza la priorización con la categoría y 

esfuerzo ingresados y cambia el estado a “Priorizado”. 

Fin por cada priorización a actualizar. 
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8. El sistema informa “Priorización guardada con éxito”. 

Flujos Alternativos 2.1 El sistema informa la cantidad de Desarrolladores que 

todavía no han realizado su priorización. 

3.1 El sistema informa que no hay requerimientos en el 

proyecto seleccionado. 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Priorizar Requerimientos PG Usuarios de Negocio 

Caso de Uso 
ID: 

15 

Caso de Uso 
Nombre: 

Priorizar Requerimientos PG – Sector Negocio 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario  con perfil de 

Usuario de Negocio o Gerente de Negocio selecciona la 

opción “Proyectos activos”, selecciona una de las opciones 

“Priorizar los requerimientos pendientes”, el sistema muestra 

los requerimientos, el usuario otorga una categoría a cada 

uno y confirma. El sistema actualiza la priorización del 

requerimiento con la información ingresada y actualiza su 

estado a “Priorizado”. 

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existen requerimientos asociados a un proyecto. 

Existe usuario logueado con perfil Usuario de Negocio o 
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Gerente de Negocio. 

 

Postcondiciones: Se actualizaron las priorizaciones con la categoría y ingresada 

y se modificó su estado a “Priorizado”. 

 

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos” y luego una de las opciones 

“Priorizar los requerimientos pendientes”. 

2. El sistema verifica que en caso de ser Gerente de 

Negocio, todos los usuarios de negocio hayan realizado 

su priorización. 

3. El sistema busca y muestra número, nombre, descripción 

de aquellos requerimientos que correspondan al proyecto 

seleccionado y al usuario en cuestión. 

4. El sistema muestra la categoría de la última priorización 

del usuario. 

Por cada priorización 

5. El Usuario selecciona la categoría entre las opciones 

“Imprescindible”, “Importante” y “Nice to Have” 

Fin por cada priorización 

6. El Usuario selecciona la opción Aceptar. 

Por cada priorización a actualizar. 

7. El sistema actualiza la priorización con la categoría 

ingresada y cambia el estado a “Priorizado”. 

Fin por cada priorización a actualizar. 

8. El sistema informa “Priorización guardada con éxito”. 

Flujos Alternativos 2.1 El sistema informa la cantidad de Usuarios de Negocio 

Página 109 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
que todavía no han realizado su priorización. 

3.1 El sistema informa que no hay requerimientos en el 

proyecto seleccionado. 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Registrar priorización final PG 

Caso de Uso 
ID: 

16 

Caso de Uso 
Nombre: 

Registrar priorización final PG 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario  con perfil de 

Gerente de Desarrollo selecciona la opción “Proyectos 

activos”, selecciona una de las opciones “Registrar la 

priorización final”, el sistema muestra los requerimientos, el 

usuario otorga una categoría a cada uno y confirma. El 

sistema registra o actualiza la priorización final con la 

información ingresada y actualiza su estado a 

“Priorizacion_Final_PG”. 

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo. 

Postcondiciones: Se registró o actualizó la priorización final del proyecto y se 

modificó su estado a “Priorizacion_Final_PG””. 
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Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos” y luego una de las opciones 

“Registrar la priorización final”. 

2. El sistema verifica que el método del proyecto 

seleccionado sea PG. 

3. El sistema verifica que exista una priorización final 

previa para el proyecto y muestra número, nombre, 

descripción de sus requerimientos y categoría registrada 

previamente para cada uno. 

Por cada priorización 

4. El Usuario selecciona la categoría entre las opciones 

“1era Prioridad”, “2da Prioridad” y “3era Prioridad” 

Fin por cada priorización 

5. El Usuario selecciona la opción Aceptar. 

Por cada priorización a actualizar. 

6. El sistema actualiza la priorización con la categoría 

ingresada y cambia el estado a 

“Priorizacion_Final_PG”. 

Fin por cada priorización a actualizar. 

7. El sistema informa “Priorización guardada con éxito”. 

Flujos Alternativos 2.1 El sistema informa que la opción está disponible solo para 

proyectos que utilicen método PG. 

 

3.1 El sistema verifica que los usuarios con perfiles Gerente 

de Desarrollo y Gerente de Negocio hayan registrado su 

priorización. 

3.2 El sistema registra la priorización final con valores 

predefinidos. 
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3.3 Continua el flujo en el paso 4 

 

3.1.1 El sistema informa que la priorización final solo puede 

realizarse una vez que todos los usuarios del proyecto hayan 

realizado su priorización. 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Listado 100P por usuarios 

Caso de Uso 
ID: 

17 

Caso de Uso 
Nombre: 

 

Listado 100P por usuarios 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 

“Proyectos activos”, selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos por 

usuario”, el sistema busca y muestra los usuarios que se 

encuentran asociados al proyecto y los requerimientos por 

cada uno de ellos ordenados según su valor de forma 

descendente. 

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existen requerimientos asociados a un proyecto. 

Existen priorizaciones con estado “Priorizado” 
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Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos”. 

2. El sistema busca y muestra los proyectos a los cuales se 

encuentra asociado el Usuario con perfil cuyo estado sea  

“activo”. 

3. El Usuario selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos por 

usuario”. 

4. El sistema busca las Personas asociadas al proyecto con 

perfil Usuario de Negocio o desarrollador.  

5. El sistema muestra nombre, apellido, mail, cargo, perfil 

de los usuarios e informa la cantidad de usuarios que 

faltan priorizar. 

6. El usuario selecciona uno o varios de los usuarios. 

Por cada usuario seleccionado 

7. El sistema muestra número de requerimiento, nombre, 

descripción y valor ordenados por valor de forma 

descendente. 

Fin por cada requerimiento seleccionado 

Flujos Alternativos  3.1 El sistema informa “No hay requerimientos para este 

proyecto”   

 3.2 El sistema informa “No hay requerimientos para este 

proyecto o ningún usuario se encuentra asociado” 

 5.1 El sistema informa “El usuario  no ha priorizado” 
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Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Listado final 100P 

Caso de Uso 
ID: 

18 

Caso de Uso 
Nombre: 

Listado final 100 P 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 

“Proyectos activos”, selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos”, el 

sistema busca y muestra la suma de cada uno de los 

requerimientos cuyo estado sea priorizado y el estado del 

proyecto no sea “Cerrado”. 

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existen requerimientos asociados a un proyecto. 

Existen priorizaciones con estado “Priorizado” 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio 

Postcondiciones:  

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos”. 

2. El sistema busca y muestra los proyectos a los cuales se 
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encuentra asociado el Usuario cuyo estado sea  “activo”. 

3. El Usuario selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos””. 

4. El sistema busca y muestra los proyectos a los cuales se 

encuentra asociado el Usuario y cuyo estado sea  

“activo”. 

5. El sistema busca las priorizaciones y muestra número de 

requerimiento, nombre,  la suma de las priorizaciones de 

los requerimientos agrupados por numero, la descripción, 

informa la cantidad de usuarios que faltan priorizar de 

las priorizaciones con estado “Priorizado”, que el 

proyecto coincida con el idProyecto selecciodo y su 

estado sea “Pendiente_Priorizacion”. 

Flujos Alternativos  5.1 El sistema informa “No hay requerimientos para este 

proyecto o nadie ha finalizado su priorizacion”. Finaliza el 

caso de uso. 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Listado comparativo 100P 

Caso de Uso 
ID: 

19 

Caso de Uso 
Nombre: 

Listado comparativo 100P 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
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siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 

“Proyectos activos”, selecciona una de las opciones “Listado 

comparativo 100P”, el sistema busca y muestra en forma de 

matriz la suma de las priorizaciones de cada uno de los 

requerimientos cuyo estado sea priorizado y el estado del 

proyecto no sea “Cerrado” 

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema con método 100P. 

Existen requerimientos asociados a un proyecto. 

Existen priorizaciones con estado “Priorizado” 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio 

Postcondiciones:  

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos”. 

2. El sistema busca y muestra los proyectos a los cuales se 

encuentra asociado el Usuario con perfil cuyo estado sea  

“activo”. 

3. El Usuario selecciona una de las opciones “Listado 

comparativo 100P”. 

4. El sistema busca las priorizaciones y suma las 

priorizaciones de los requerimientos agrupados por 

numero de las priorizaciones con estado “Priorizado”, 

que el proyecto coincida con el idProyecto selecciodo y 

su estado sea “Pendiente_Priorizacion”. 

5. El sistema muestra el nombre de los requerimientos en 

las filas y columnas formando una matriz. 

Por cada priorización 
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6. El sistema verifica que la fila no sea igual a la columna. 

7. El sistema muestra en el casillero correspondiente la 

división entre el valor total de la priorización del 

requerimiento de esa fila y el de la columna. 

Por cada priorización 

 

Flujos Alternativos  3.1 El sistema informa “No hay requerimientos para este 

proyecto o nadie ha finalizado su priorizacion”. 

3.1.1 Fin caso de uso. 

 

 4.1 El sistema informa “Los usuarios no han finalizado sus 

priorizaciones.”. 

4.1.1 Fin caso de uso. 

 

6.1 El sistema agrega en la fila y columna el símbolo “-“. 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

Listado BST por usuarios 

Caso de Uso 
ID: 

20 

Caso de Uso 
Nombre: 

 

Listado BST por usuarios 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 
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“Proyectos activos”, selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos por 

usuario”, el sistema busca y muestra los usuarios que se 

encuentran asociados al proyecto y los requerimientos por 

cada uno de ellos ordenados según su valor de forma 

descendente. 

Precondiciones: Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal 1. El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos”. 

2. El sistema busca y muestra los proyectos a los cuales se 

encuentra asociado el Usuario con perfil cuyo estado 

sea  “Activo”. 

3. El Usuario selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos por 

usuario”. 

4. El sistema busca las Personas asociadas al proyecto con 

perfil Usuario de Negocio o Desarrollador. 

Por cada persona en el proyecto 

5. El sistema arma un BST con los valores de las 

priorizaciones con estado “Priorizado” correspondientes 

a la persona para el proyecto. 

6. El sistema recorre el BST y guarda número de 

requerimiento, nombre,  valor y la descripción 
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ordenados de mayor a menor. 

Fin por cada persona en el proyecto 

7. El sistema muestra nombre, apellido, mail, cargo, perfil 

de los usuarios e informa la cantidad de usuarios que 

faltan priorizar. 

8. El usuario selecciona uno o varios de los usuarios. 

Por cada usuario seleccionado 

9. El sistema muestra número de requerimiento, nombre, 

descripción y valor ordenados por valor de forma 

descendente. 

Fin por cada requerimiento seleccionado 

Flujos Alternativos 2.1 El sistema informa “Usted no está asignado a ningún 

proyecto todavía” 

3.1 El sistema informa “No hay requerimientos para este 

proyecto o ningún usuario se encuentra asociado” 

8.1 El sistema informa “El usuario  no ha priorizado” 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Listado final BST 

Caso de Uso 
ID: 

21 

Caso de Uso 
Nombre: 

Listado final BST 

Actor: Usuario 
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Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 

“Proyectos activos”, selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos”, el 

sistema construye el BST con la suma de cada uno de los 

requerimientos con estado “Priorizado” y los muestra 

recorriendo el BST”. 

Precondiciones: Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio 

Postcondiciones:  

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos”. 

2. El sistema busca y muestra los proyectos a los cuales se 

encuentra asociado el Usuario cuyo estado sea  “Activo”. 

3. El Usuario selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos””. 

4. El sistema arma un BST con la suma de los valores de 

las priorizaciones correspondientes al proyecto con 

estado “Priorizado”. 

5. El sistema recorre el BST y muestra número de 

requerimiento, nombre,  la suma de las priorizaciones de 

los requerimientos agrupados por numero, la descripción, 

informa la cantidad de usuarios que faltan priorizar. 

Flujos Alternativos 2.1 El sistema informa “Usted no está asignado a ningún 

proyecto todavía”  

4.1 El sistema informa “No hay requerimientos para este 
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proyecto o ningún usuario se encuentra asociado” 

 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Listado PG por usuarios 

Caso de Uso 
ID: 

22 

Caso de Uso 
Nombre: 

 

Listado PG por usuarios 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 

“Proyectos activos”, selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos por 

usuario”, el sistema busca y muestra los usuarios que se 

encuentran asociados al proyecto y los requerimientos por 

cada uno de ellos ordenados según su categoría de forma 

descendente. 

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos”. 
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2. El sistema busca y muestra los proyectos a los cuales se 

encuentra asociado el Usuario con perfil cuyo estado sea  

“activo”. 

3. El Usuario selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos por 

usuario”. 

4. El sistema busca las Personas asociadas al proyecto.  

5. El sistema muestra nombre, apellido, mail, cargo, perfil 

de los usuarios e informa la cantidad de usuarios que 

faltan priorizar. 

6. El usuario selecciona uno o varios de los usuarios. 

Por cada usuario seleccionado 

7. El sistema muestra número de requerimiento, nombre, 

categoría y esfuerzo correspondiente al sector del usuario 

ordenados por categoría de forma descendente. 

Fin por cada requerimiento seleccionado 

Flujos Alternativos 3.1 El sistema informa “No hay requerimientos para este 

proyecto o ningún usuario se encuentra asociado” 

 6.1 El sistema informa “El usuario  no ha priorizado” 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Listado final PG 

Caso de Uso 
ID: 

23 

Caso de Uso  
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Nombre: Listado final PG 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 

“Proyectos activos”, selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos”, el 

sistema busca y muestra los resultados de la priorización 

final registrada.  

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal 1. El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos”. 

2. El sistema busca y muestra los proyectos a los cuales se 

encuentra asociado el Usuario cuyo estado sea  “Activo”. 

3. El Usuario selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos”. 

4. El sistema verifica que el proyecto seleccionado utilice 

método PG 

5. El sistema busca la priorización final registrada por el 

Gerente de Desarrollo 

6. El sistema muestra número, nombre, descripción y 

categoría (1era Prioridad, 2da Prioridad o 3era Prioridad) 

de los requerimientos  

Flujos Alternativos 3.1 El sistema informa “Esta función solo está habilitada para 
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proyectos que utilicen método PG.” 

4.1 El sistema informa “Solo puede realizarse la priorización 

final cuando todos los participantes del proyecto hayan 

realizado su priorización, incluyendo a los dos gerentes.” 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Descargar listado 100P por usuarios 

Caso de Uso 
ID: 

24 

Caso de Uso 
Nombre: 

Descargar listado 100P por usuarios 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 

“Descargar”, se genera un archivo del tipo .txt con la 

información mostrada en pantalla.  

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existen requerimientos asociados a un proyecto. 

Existen priorizaciones con estado “Priorizado” 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio 

Postcondiciones: Se genero un archivo. 

Flujo Normal 1.  Se ejecuta caso de uso “Listado 100P por usuarios”. 

2. El Usuario selecciona la opción “Descargar”. 
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3. El sistema genera un archivo .txt con nombre 

LISTADO_ USUARIO_100P_”idProyecto”_”Fecha”. 

4. El sistema agrega la primer fila con la frase 

“Requerimientos” seguido de todos los usuarios 

separados por punto y coma. 

Por cada priorización 

5. El sistema agrega una fila nombre de requerimiento y 

valor de la priorización al archivo separados por punto y 

coma. 

Fin por cada priorización 

6. El sistema descarga el archivo. 

 

Flujos Alternativos  

Excepciones  

Includes: Listado 100P por usuarios 

Extends  

 

Descargar listado final 100P 

Caso de Uso 
ID: 

25 

Caso de Uso 
Nombre: 

Descargar listado final 100P 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 

“Descargar”, se genera un archivo del tipo .txt con la 
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información mostrada en pantalla.  

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existen requerimientos asociados a un proyecto. 

Existen priorizaciones con estado “Priorizado” 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio 

Postcondiciones: Se genero un archivo. 

Flujo Normal 1.  Se ejecuta caso de uso “Listado final 100P”. 

2. El Usuario selecciona la opción “Descargar”. 

3. El sistema genera un archivo .txt con nombre 

LISTADO_FINAL_100P_”idProyecto”_”Fecha”. 

4. El sistema agrega una fila con los datos numero, nombre, 

descripción del requerimiento y valor de la priorización 

separados por punto y coma. 

Por cada priorización 

5. El sistema agrega una fila con número, nombre, 

descripción y valor de la priorización al archivo 

separados por punto y coma. 

Fin por cada priorización 

6. El sistema descarga el archivo. 

 

Flujos Alternativos  

Excepciones  

Includes: Listado final 100P 

Extends  

 

Descargar listado comparativo 100P 

Página 126 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
Caso de Uso 
ID: 

26 

Caso de Uso 
Nombre: 

Descargar listado 100P por usuarios final. 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 

“Descargar”, se genera un archivo del tipo .txt con la 

información mostrada en pantalla.  

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existen requerimientos asociados a un proyecto. 

Existen priorizaciones con estado “Priorizado” 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio 

Postcondiciones: Se genero un archivo. 

Flujo Normal 1.  Se ejecuta caso de uso “Listado 100P por usuarios 

final”. 

2. El Usuario selecciona la opción “Descargar”. 

3. El sistema genera un archivo .txt con nombre 

LISTADO_100P_Comparativo_”idProyecto”_”Fecha”. 

4. El sistema agrega una línea al archivo con un campo 

vacio, punto y coma  y a continuación los nombres de los 

requerimientos separados por punto y coma. 

Por cada priorización 

5. El sistema agrega una fila con nombre de requerimiento 

y cada una de las relaciones fila/ columna separados por 

punto y coma 
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Fin por cada priorización 

6. El sistema descarga el archivo. 

 

Flujos Alternativos  

Excepciones  

Includes: Listado 100P por usuarios final 

Extends  

 

Descargar listado BST por usuarios 

Caso de Uso 
ID: 

27 

Caso de Uso 
Nombre: 

Descargar listado BST por usuarios 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 

“Proyectos activos”, selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos por 

usuario” y finalmente “Descargar”, se genera un archivo del 

tipo .txt con la información mostrada en pantalla.  

Precondiciones: Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio 

Postcondiciones: Se genero un archivo .txt. 

Flujo Normal 1.  Se ejecuta caso de uso “Listado 100P por usuarios”. 

2. El Usuario selecciona la opción “Descargar”. 
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3. El sistema genera un archivo .txt con nombre 

LISTADO_FINAL_BST_”idProyecto”_”Fecha”. 

4. El sistema agrega la primer fila con la frase 

“Requerimientos” seguido de todos los usuarios 

separados por punto y coma. 

Por cada priorización 

5. El sistema agrega una fila nombre de requerimiento y 

valor de la priorización al archivo separados por punto y 

coma. 

Fin por cada priorización 

6. El sistema descarga el archivo. 

 

Flujos Alternativos  

Excepciones  

Includes: Listado BST por Usuarios 

Extends  

 

 

Descargar listado BST final 

Caso de Uso 
ID: 

28 

Caso de Uso 
Nombre: 

Descargar listado final BST 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 
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“Proyectos activos”, selecciona una de las opciones “Ver 

resultados de las prioridades de los requerimientos” y 

finalmente “Descargar”, se genera un archivo del tipo .txt 

con la información mostrada en pantalla.  

Precondiciones: Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio 

Postcondiciones: Se genero un archivo .txt. 

Flujo Normal 1.  Se ejecuta caso de uso “Listado 100P por usuarios”. 

2. El Usuario selecciona la opción “Descargar”. 

3. El sistema genera un archivo .txt con nombre 

LISTADO_FINAL_BST_”idProyecto”_”Fecha”. 

4. El sistema agrega una fila con los datos numero, nombre, 

descripción del requerimiento y valor de la priorización 

separados por punto y coma. 

Por cada priorización 

5. El sistema agrega una fila con número, nombre, 

descripción y valor de la priorización al archivo, 

separados por punto y coma. 

Fin por cada priorización 

6. El sistema descarga el archivo. 

 

Flujos Alternativos  

Excepciones  

Includes: Listado final BST 

Extends  
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Descargar listado PG por usuarios 

Caso de Uso 
ID: 

29 

Caso de Uso 
Nombre: 

Descargar listado PG por usuarios 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 

“Descargar”, se genera un archivo del tipo .txt con la 

información mostrada en pantalla.  

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existen requerimientos asociados a un proyecto. 

Existen priorizaciones con estado “Priorizado” 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio 

Postcondiciones: Se genero un archivo. 

Flujo Normal 1.  Se ejecuta caso de uso “Listado PG por usuarios”. 

2. El Usuario selecciona la opción “Descargar”. 

3. El sistema genera un archivo .txt con nombre 

LISTADO_USUARIO_BST_”idProyecto”_”Fecha”. 

4. El sistema agrega la primer fila con la frase 

“Requerimientos” seguido de todos los usuarios 

separados por punto y coma. 

Por cada priorización 

5. El sistema agrega una fila con el nombre del 

requerimiento y  cada uno de los valores/esfuerzos de la 

priorización al archivo separados por punto y coma. 
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Fin por cada priorización 

6. El sistema descarga el archivo. 

 

Flujos Alternativos  

Excepciones  

Includes: Listado PG por usuarios 

Extends  

 

Descargar listado final PG. 

Caso de Uso 
ID: 

30 

Caso de Uso 
Nombre: 

Descargar listado final PG. 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil Gerente 

de Desarrollo o Gerente de Negocio selecciona la opción 

“Descargar”, se genera un archivo del tipo .txt con la 

información mostrada en pantalla.  

Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existen requerimientos asociados a un proyecto. 

Existen priorizaciones con estado “Priorizado” 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo o 

Gerente de Negocio 

Postcondiciones: Se genero un archivo. 

Flujo Normal 1.  Se ejecuta caso de uso “Listado final PG”. 

2. El Usuario selecciona la opción “Descargar”. 
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3. El sistema genera un archivo .txt con nombre 

LISTADO_FINAL_PG_”Nro de Proyecto”_”Fecha”. 

Por cada priorización 

4. El sistema agrega una fila con número, nombre, 

descripción y categoría de la priorización final al archivo 

separados por punto y coma. 

Fin por cada priorización 

5. El sistema descarga el archivo. 

Flujos Alternativos  

Excepciones  

Includes: Listado final PG 

Extends  

 

Cerrar proyecto 

Caso de Uso 
ID: 

31 

Caso de Uso 
Nombre: 

Cerrar Proyecto 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario  con perfil de 

Gerente de Desarrollo selecciona la opción “Proyectos 

activos”, selecciona una de las opciones “Cerrar el 

proyecto”, el sistema solicita confirmación y actualiza el 

estado del proyecto a ”Cerrado”. 
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Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo. 

Postcondiciones: Se actualizó el estado del proyecto a “Cerrado””. 

Flujo Normal 1. El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Proyectos activos” y luego una de las opciones “Cerrar 

proyecto”. 

2. El sistema solicita confirmación. 

3. El usuario confirma 

4. El sistema verifica que todos los usuarios asociados al 

proyecto hayan realizado la priorización. 

5. El sistema actualiza el estado del proyecto a “Cerrado”. 

Flujos Alternativos 4.1 El sistema informa que “No se pudo cerrar el proyecto. 

Aún hay priorizaciones pendientes” 

Excepciones  

Includes:  

Extends  

 

Alta proyecto 

Caso de Uso 
ID: 

31 

Caso de Uso 
Nombre: 

Eliminar Proyecto 

Actor: Usuario 

Descripción: El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un Usuario con perfil  Gerente 

de Desarrollo selecciona la opción “Eliminar proyecto”, y se 

actualiza el estado del proyecto a eliminado. 
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Precondiciones: Existen proyectos asociados al sistema. 

Existe usuario logueado con perfil Gerente de Desarrollo. 

 

Postcondiciones: Se modifico el estado de un proyecto a eliminado. 

Flujo Normal 1.  El CU inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Eliminar proyecto”. 

2. El pregunta si está seguro que desea eliminar el proyecto 

seleccionado 

3. El Usuario usuario confirma. 

4. El sistema muestra actualiza el estado del proyecto a 

“Eliminado” e informa que el proyecto ha sido 

eliminado. 

 

Flujos Alternativos  

Excepciones  

Includes:  

Extends  
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D. Diagrama de Caso de Usos 
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E. Diagramas de secuencia 

Alta gerente negocio 
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Alta desarrollador 
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Alta usuario de negocio. 

  

Página 139 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
Login 
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Alta proyecto 
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Agregar requerimientos 
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Eliminar Requerimientos
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Asignar desarrollador 
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Asignar Usuario de negocio 
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Mostrar información proyecto 
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Priorizar requerimientos 100P 
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Priorizar requerimientos BST 
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Priorizar Requerimientos PG 

Página 149 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 

Página 150 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 
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Registrar priorización final PG
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Listado 100P por usuarios 
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Listado final 100P 

 

  

Página 156 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
Listado comparativo 100P
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Listado BST por usuarios 
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Listado final BST 
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Listado PG por usuarios 
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Listado final PG 
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Descargar listado 100P pos usuarios 
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Descargar listado final 100P 
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Descargar listado comparativo 100P 
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Descargar listado BST por usuarios 
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Descargar listado BST final 
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Descargar listado PG por usuarios 
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Descargar listado final PG. 
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Cerrar proyecto 
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Eliminar Proyecto 
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F. Diagrama de Clases 

Diagrama completo 
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Secciones 
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G. DER Lógico 
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H. DER Conceptual 
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I. Diccionario de Datos 

Nombre DATO Significado Nombre Atributo Tipo Formato 

Restriccio
nes de 

Atributo 
y/o 

Dominio 

Nombre Entidad 

Funcionalidad 

Id Funcionalidad + Descripción 
Funcionalidad + Estado 

Funcionalidad + Nombre 
XHTML + Menú 

          

Id Funcionalidad Identificador único de cada 
funcionalidad idFuncionalidad {NUMERO} 

Número mayor o 
igual a cero de 

hasta 10 
caracteres 

  Funcionalidad 

Descripción 
Funcionalidad 

Descripción de la 
funcionalidad descripcion {CARACTER} Hasta 255 

caracteres   Funcionalidad 

Estado Funcionalidad Estado en el que puede 
encontrarse la funcionalidad estado {CARACTER} Hasta 255 

caracteres 
Activo | 
Inactivo Funcionalidad 

Nombre XHTML 
Nombre de la página XHTML 

que utilizará cada 
funcionalidad 

Xhtml {CARACTER} Hasta 255 
caracteres   Funcionalidad 

Menú 
Bit que indica si la 

funcionalidad agregará una 
nueva opción en el menú o no 

Menú {BOOLEAN} Número de 1 
dígito 0 | 1 Funcionalidad 

Método Id Método + Nombre Método           

Id Método Identificador único de cada 
método de priorización idMetodo {NUMERO} 

Número mayor o 
igual a cero de 

hasta 10 
caracteres 

  Método 
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Nombre Método Nombre del método de 
priorización nombre {CARACTER} Hasta 255 

caracteres   Método 

Perfil Id Perfil + Nombre Perfil           

Id Perfil Identificador único de cada 
perfil idPerfil {NUMERO} 

Número mayor o 
igual a cero de 

hasta 10 
caracteres 

  Perfil 

Nombre Perfil Nombre del perfil nombre {CARACTER} Hasta 255 
caracteres 

D | UN | 
GD | GN | 

A 
Perfil 

Persona 

Id Persona + Nombre Persona 
+ Apellido Persona + Mail 

Persona + Teléfono Persona + 
Edad Persona + Cargo Persona 

+ Estado Persona 

          

Id Persona Identificador único de cada 
persona idPersona {NUMERO} 

Número mayor a 
cero de hasta 10 

caracteres 
  Persona 

Nombre Persona Nombre de la persona nombre {CARACTER} Hasta 255 
caracteres   Persona 

Apellido Persona Apellido de la persona apellido {CARACTER} Hasta 255 
caracteres   Persona 

Mail Persona Mail de la persona Mail {CARACTER} Hasta 255 
caracteres 

Patrón 
mail Persona 

Teléfono Persona Teléfono de la persona telefono {CARACTER} Hasta 255 
caracteres   Persona 

Edad Persona Edad de la persona Edad {NUMERO} 
Número mayor a 
cero de hasta 2 

caracteres 
  Persona 
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Cargo Persona Cargo de la persona Cargo {CARACTER} Hasta 255 
caracteres   Persona 

Estado Persona Estado en el que puede 
encontrarse la persona estado {CARACTER} Hasta 255 

caracteres 
Activo | 
Inactivo Persona 

Priorización 

Id Priorización + Valor 
Priorización + Esfuerzo 
Priorización + Estado 

Priorización 

          

Id Priorización Identificador único de cada 
priorización idPriorizacion {NUMERO} 

Número mayor o 
igual a cero de 

hasta 10 
caracteres 

  Priorización 

Valor Priorización 
Valor de la priorización. Su 

formato dependerá del 
método del proyecto 

Valor {NUMERO} 

Número mayor o 
igual a cero de 

hasta 3 
caracteres 

  Priorización 

Esfuerzo Priorización 

Esfuerzo requerido para 
implementar el 

requerimiento. Solo para 
método PG 

esfuerzo {NUMERO} 

Número mayor o 
igual a cero de 

hasta 3 
caracteres 

  Priorización 

Estado Priorización Estado en el que puede 
encontrarse la priorización estado {CARACTER} Hasta 255 

caracteres 

Pendiente
_Priorizaci

on | 
Pendiente
_Priorizaci

on_G | 
Priorizacio
n_Final_P

G | 

Priorización 
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Priorizado 

Proyecto 

Id Proyecto + Nombre 
Proyecto + Descripción 

Proyecto + Fecha Proyecto + 
Estado Proyecto 

          

Id Proyecto Identificador único de cada 
proyecto idProyecto {NUMERO} 

Número mayor o 
igual a cero de 

hasta 10 
caracteres 

  Proyecto 

Nombre Proyecto Nombre del proyecto nombre {CARACTER} Hasta 255 
caracteres   Proyecto 

Descripción Proyecto Descripción del proyecto descripcion {CARACTER} Hasta 255 
caracteres   Proyecto 

Fecha Proyecto Fecha de creación del 
proyecto Fecha {FECHA} DD/MM/YYYY   Proyecto 

Estado Proyecto Estado en el que puede 
encontrarse el proyecto estado {CARACTER} Hasta 255 

caracteres 

Activo | 
Cerrado | 
Eliminado 

Proyecto 

Requerimiento 

Id Requerimiento + Número 
Requerimiento + Nombre 

Requerimiento + Descripcion 
Requerimiento 
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Id Requerimiento Identificador único de cada 
requerimiento idRequerimiento {NUMERO} 

Número mayor o 
igual a cero de 

hasta 10 
caracteres 

  Requerimiento 

Número 
Requerimiento 

Orden del requerimiento 
dentro de un proyecto nroRequerimiento {NUMERO} 

Número mayor o 
igual a cero de 

hasta 10 
caracteres 

  Requerimiento 

Nombre 
Requerimiento Nombre del requerimiento nombre {CARACTER} Hasta 255 

caracteres   Requerimiento 

Descripción 
Requerimiento Descripción del requerimiento descripcion {CARACTER} Hasta 255 

caracteres   Requerimiento 

Usuario Id Usuario + Nombre Usuario 
+ Contraseña Usuario           

Id Usuario Identificador único de cada 
usuario idUsuario {NUMERO} 

Número mayor o 
igual a cero de 

hasta 10 
caracteres 

  Usuario 

Nombre Usuario Nombre de usuario de una 
persona nombre {CARACTER} Hasta 255 

caracteres   Usuario 

Contraseña Usuario Contraseña de cada persona contrasena {CARACTER} Hasta 255 
caracteres   Usuario 
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J. Diagrama de base de datos 
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K. Script de base de datos 

Creación 

CREATE DATABASE  IF NOT EXISTS 'tesis'; 

USE 'tesis'; 

 

-- TABLA FUNCIONALIDAD 

 

DROP TABLE IF EXISTS `funcionalidad`; 

 

CREATE TABLE `funcionalidad` ( 

  `idFuncionalidad` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `menu` tinyint(1) NOT NULL, 

  `xhtml` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idFuncionalidad`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

LOCK TABLES `funcionalidad` WRITE; 

UNLOCK TABLES; 

 

-- TABLA METODO 

 

DROP TABLE IF EXISTS `metodo`; 

 

CREATE TABLE `metodo` ( 

  `idMetodo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
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  PRIMARY KEY (`idMetodo`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

LOCK TABLES `metodo` WRITE; 

UNLOCK TABLES; 

 

-- TABLA PERFIL 

 

DROP TABLE IF EXISTS `perfil`; 

 

CREATE TABLE `perfil` ( 

  `idPerfil` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idPerfil`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

LOCK TABLES `perfil` WRITE; 

UNLOCK TABLES; 

 

--TABLA FUNCIONALIDAD 

 

DROP TABLE IF EXISTS `perfil_funcionalidad`; 

 

CREATE TABLE `perfil_funcionalidad` ( 

  `idPerfil` int(11) NOT NULL, 

  `idFuncionalidad` int(11) NOT NULL, 

  KEY `FKE21DF3BA2511B505` (`idPerfil`), 

  KEY `FKE21DF3BAA17CEBCD` (`idFuncionalidad`), 
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  CONSTRAINT `FKE21DF3BAA17CEBCD` FOREIGN KEY (`idFuncionalidad`) 

REFERENCES `funcionalidad` (`idFuncionalidad`), 

  CONSTRAINT `FKE21DF3BA2511B505` FOREIGN KEY (`idPerfil`) REFERENCES `perfil` 

(`idPerfil`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

LOCK TABLES `perfil_funcionalidad` WRITE; 

UNLOCK TABLES; 

 

--TABLA PERSONA 

 

DROP TABLE IF EXISTS `persona`; 

 

CREATE TABLE `persona` ( 

  `idPersona` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`apellido` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `cargo` varchar(255) DEFAULT NULL, 

`edad` int(11) NOT NULL, 

  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `mail` varchar(255) DEFAULT NULL, 

`nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `usuario_idUsuario` int(11) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idPersona`), 

  KEY `FK3AC8678C2B557EBE` (`usuario_idUsuario`), 

  CONSTRAINT `FK3AC8678C2B557EBE` FOREIGN KEY (`usuario_idUsuario`) 

REFERENCES `usuario` (`idUsuario`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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LOCK TABLES `persona` WRITE; 

UNLOCK TABLES; 

 

--TABLA PRIORIZACION 

 

DROP TABLE IF EXISTS `priorizacion`; 

 

CREATE TABLE `priorizacion` ( 

  `idPriorizacion` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`esfuerzo` int(11) NOT NULL, 

  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 

`valor` int(11) NOT NULL, 

  `persona_idPersona` int(11) DEFAULT NULL, 

`requerimiento_idRequerimiento` int(11) DEFAULT NULL, 

`idProyecto` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idPriorizacion`), 

  KEY `FKFB8FD42BB730EB8` (`persona_idPersona`), 

KEY `FKFB8FD42B13E15B23` (`requerimiento_idRequerimiento`), 

  KEY `FKFB8FD42B7EB12C37` (`idProyecto`), 

  CONSTRAINT `FKFB8FD42B7EB12C37` FOREIGN KEY (`idProyecto`) REFERENCES 

`proyecto` (`idProyecto`), 

  CONSTRAINT `FKFB8FD42B13E15B23` FOREIGN KEY 

(`requerimiento_idRequerimiento`) REFERENCES `requerimiento` (`idRequerimiento`), 

  CONSTRAINT `FKFB8FD42BB730EB8` FOREIGN KEY (`persona_idPersona`) 

REFERENCES `persona` (`idPersona`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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LOCK TABLES `priorizacion` WRITE; 

UNLOCK TABLES; 

 

--TABLA PROYECTO 

 

DROP TABLE IF EXISTS `proyecto`; 

 

CREATE TABLE `proyecto` ( 

  `idProyecto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 

`estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `fecha` datetime DEFAULT NULL, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

`metodo_idMetodo` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idProyecto`), 

  KEY `FKC926DD25FDBC366A` (`metodo_idMetodo`), 

  CONSTRAINT `FKC926DD25FDBC366A` FOREIGN KEY (`metodo_idMetodo`) 

REFERENCES `metodo` (`idMetodo`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

LOCK TABLES `proyecto` WRITE; 

UNLOCK TABLES; 

 

--TABLA PERSONA 

 

DROP TABLE IF EXISTS `proyecto_persona`; 

 

CREATE TABLE `proyecto_persona` ( 
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  `idProyecto` int(11) NOT NULL, 

  `idPersona` int(11) NOT NULL, 

  KEY `FK8C35F6727D30EB8B` (`idPersona`), 

  KEY `FK8C35F6727EB12C37` (`idProyecto`), 

  CONSTRAINT `FK8C35F6727EB12C37` FOREIGN KEY (`idProyecto`) REFERENCES 

`proyecto` (`idProyecto`), 

  CONSTRAINT `FK8C35F6727D30EB8B` FOREIGN KEY (`idPersona`) REFERENCES 

`persona` (`idPersona`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

LOCK TABLES `proyecto_persona` WRITE; 

UNLOCK TABLES; 

 

--TABLA REQUERIMIENTO 

 

DROP TABLE IF EXISTS `requerimiento`; 

 

CREATE TABLE `requerimiento` ( 

  `idRequerimiento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion` longtext, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `nroRequerimiento` int(11) NOT NULL, 

  `idProyecto` int(11) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`idRequerimiento`), 

  KEY `FK13D77057EB12C37` (`idProyecto`), 

  CONSTRAINT `FK13D77057EB12C37` FOREIGN KEY (`idProyecto`) REFERENCES 

`proyecto` (`idProyecto`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

Página 192 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
 

LOCK TABLES `requerimiento` WRITE; 

UNLOCK TABLES; 

 

--TABLA USUARIO 

 

DROP TABLE IF EXISTS `usuario`; 

 

CREATE TABLE `usuario` ( 

  `idUsuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`contrasena` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

`perfil_idPerfil` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idUsuario`), 

  KEY `FK5B4D8B0EFEDFC218` (`perfil_idPerfil`), 

  CONSTRAINT `FK5B4D8B0EFEDFC218` FOREIGN KEY (`perfil_idPerfil`) REFERENCES 

`perfil` (`idPerfil`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

LOCK TABLES `usuario` WRITE; 

UNLOCK TABLES; 

 

Insercion de datos básicos 

begin trans 
use tesis; 

 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(1, 'Alta G. Desarrollo', 'Activa', 1, 'crear-gerente-desarrollo.xhtml'); 

Página 193 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(6, 'Modif Perfil', 'Activa', 1, 'modificar-perfil.xhtml'); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(8, 'PriorizarRequerimientos', 'Activa', 0, ''); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(9, 'Alta U. Negocio', 'Activa', 1, 'crear-usuario-negocio.xhtml'); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(12, 'Asignar U. Negocio', 'Activa', 0, ''); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(13, 'VerResultadosFinal', 'Activa', 0, ''); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(14, 'Listado Comparativo 100P', 'Activa', 0, ''); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(15, 'PriorizacionFinalPG', 'Activa', 0, ''); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(16, 'Alta Proyecto', 'Activa', 1, 'crear-proyecto.xhtml'); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(17, 'BajaProyecto', 'Activa', 0, ''); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(18, 'ModifProyecto', 'Activa', 0, 'modificar-proyecto.xhtml'); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(19, 'Alta G. Negocio', 'Activa', 1, 'crear-gerente-negocio.xhtml'); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(22, 'Alta Desarrollador', 'Activa', 1, 'crear-desarrollador.xhtml'); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(23, 'Baja Desarrollador', 'Activa', 1, ''); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(26, 'Asignar Desarrollador', 'Activa', 0, ''); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(27, 'AltaRequerimiento', 'Activa', 0, ''); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(28, 'BajaRequerimiento', 'Activa', 0, ''); 
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insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(30, 'Proyectos activos', 'Activa', 1, 'proyectos.xhtml'); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(31, 'VerResultadosPorUsuario', 'Activa', 0, ''); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(32, 'Proyectos cerrados', 'Activa', 1, 'proyectos-cerrados.xhtml'); 

insert into funcionalidad (idFuncionalidad, descripcion, estado, menu, xhtml) values 

(33, 'CerrarProyecto', 'Activa', 0, ''); 

 

insert into perfil (idPerfil, nombre) values (1, 'A'); 

insert into perfil (idPerfil, nombre) values (2, 'GD'); 

insert into perfil (idPerfil, nombre) values (3, 'GN'); 

insert into perfil (idPerfil, nombre) values (4, 'UN'); 

insert into perfil (idPerfil, nombre) values (5, 'D'); 

 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (1, 1); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (1, 6); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 8); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 13); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 14); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 15); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 16); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 17); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 19); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 22); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 26); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 27); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 28); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 30); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 31); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 32); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (2, 33); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (3, 8); 
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insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (3, 9); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (3, 12); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (3, 13); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (3, 14); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (3, 30); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (3, 31); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (3, 32); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (3, 33); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (4, 8); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (4, 30); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (5, 8); 

insert into perfil_funcionalidad (idPerfil, idFuncionalidad) values (5, 30); 

 

insert into usuario (idUsuario, contrasena, nombre, perfil_idPerfil) values (1, 

'20761617', 'admin', 1); 

insert into persona (idPersona, apellido, cargo, edad, enviarmail, estado, mail, 

nombre, telefono, usuario_idUsuario) values( 1, 'Administrador', 'Supervisor IT', 

35,1, 'Activo', 'abrutus@gmail.com', 'Administrador', '1554547879', 1); 

 

insert into metodo (idMetodo, nombre) values(1,"PG"); 

insert into metodo (idMetodo, nombre) values(2,"BST"); 

insert into metodo (idMetodo, nombre) values(3,"100P"); 

commit; 

 

Aclaracion: La constrasena del administrador es admin1234  
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L. Manual de Usuario 

 

Comenzando 
 
 

 

1.1. Sobre Sprint 0! 
 

Sprint 0! es un sistema cuyo principal objetivo es manejar el proceso de priorización de 

requerimientos de proyectos de software. Para cumplir con este propósito, la aplicación soporta la 

creación de proyectos, la asignación de los distintos roles que intervienen en la implementación 

de un sistema informático, la inclusión de requerimientos en cada proyecto y la consiguiente 

priorización de los mismos, siendo posible utilizar tres métodos muy distintos entre sí. 

Este manual de usuario está enfocado a cualquier persona que desee entender el 

funcionamiento general del sistema. El mismo cuenta con una estructura divida en secciones para 

facilitar el entendimiento de aquellas personas que requieran enfocarse en algunas partes del 

sistema. 

1.2. Usuarios, roles y privilegios 

Sprint 0! Utiliza distintos perfiles de usuarios para diferenciar las funcionalidades habilitadas 

para cada uno. La siguiente tabla resume la información principal a considerar para entender el 

funcionamiento de cada perfil. 

 

Perfil Funcionalidades habilitadas 
Dado de alta 
por 

Cantidad por 
proyecto 

Administrador * Alta de Gerentes de 
Desarrollo 

Creado por 
default con el 1 en todo el sistema 

1 
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* Cambio de contraseñas sistema 

Gerente de 
Desarrollo 

* Creación de proyectos 
* Creación de Gerentes de 
Negocio y Desarrolladores 
* Asignación de Gerentes de 
Negocio y Desarrolladores a 
proyectos 
* Agregar y eliminar 
requerimientos 
* Mostrar información 
proyectos 
* Priorizar requerimientos PG 
* Registrar priorización final 
PG 
* Mostrar y descargar listados 
* Cerrar proyectos 

Administrador 1 

Gerente de 
Negocio 

* Creación de Usuarios de 
Negocio 
* Asignación de Usuarios de 
Negocio a proyectos 
* Mostrar información 
proyectos 
* Priorizar requerimientos PG 
* Mostrar y descargar listados 

Gerente de 
Desarrollo 1 

Desarrollador 
* Priorizar requerimientos 
* Mostrar información 
proyectos 

Gerente de 
Desarrollo Ilimitada 

Usuario de 
Negocio 

* Priorizar requerimientos 
* Mostrar información 
proyectos 

Gerente de 
Negocio Ilimitada 

 

1.3. Log in 

La página inicial de Sprint 0! es bastante simple. Como muestra la imagen a continuación, se 

muestra el logo de la aplicación y se solicita el ingreso del nombre de usuario y de la contraseña.  
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En caso de que alguno de los dos campos esté vacío o que los datos ingresados sean 

incorrectos, un mensaje apropiado se muestra informando cada condición. 

 

 

1.4. Activar usuario 
 

Cuando el usuario ingresa por primera vez en el sistema, el mismo requiere que complete o 

confirme algunos datos de su perfil. 
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Los campos requeridos para completar la activación del usuario son los que están marcados 

con “*”. En caso de no ingresar alguno, un mensaje de aviso aparecerá.  

 
Es recomendable cambiar la contraseña al activar su perfil debido a que la contraseña por 

default no es lo suficientemente segura. Para esto, deberá ingresar su nueva contraseña y 

confirmarla para validar su elección.  

Si alguno de los campos de la contraseña queda incompleto o los valores no coinciden, se 

mostrará alguno de los siguientes mensajes. 
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1.5. Log out 
 

Cuando el usuario haya realizado todas las acciones requeridas 

durante su sesión puede cerrar la misma y desloguearse del sistema. 

Para esto, debe presionar el botón de “Logout” que se encuentra 

siempre en la parte derecha de la pantalla, justo debajo del cartel de 

bienvenida. 

Cuando esto sucede, el usuario es redirigido automáticamente a la 

pantalla de inicio de sesión.  
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Manejo de proyectos 

 
 
 
 

2.1. Creación de proyectos 
 

No es posible priorizar requerimientos si aún no se cuenta con un proyecto. Para ello, el 

usuario que tenga perfil de Gerente de Desarrollo será el encargado de dar de alta un nuevo 

proyecto dentro del sistema. 

Para acceder a la funcionalidad es necesario loguearse en el sistema y seleccionar la opción 

“Alta Proyecto” del menú principal. La siguiente pantalla aparecerá. 

 

 
Para generar el proyecto, simplemente es necesario completar los campos pedidos y 

presionar el botón de “Aceptar”. Si los mismos no están completos al momento de seleccionar 

la opción, un cartel aparecerá y no se podrá guardar el proyecto. 

2 
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Uno de los campos requeridos es el Gerente de Negocio que formará parte del proyecto. Al 

presionar el botón de “Agregar”, una nueva pantalla aparecerá. Tendremos que buscar dentro 

de todos los usuarios que tengan perfil Gerente de Negocio y presionar el botón “Agregar” 

para asignarlo al proyecto. Para ello, se puede buscar en la lista completa de Gerentes de 

Negocio o filtrar la búsqueda por nombre y/o apellido, como se muestra en la imagen a 

continuación. 
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Finalmente, aparecerá el aviso de que el proyecto ha sido creado. 
 

 
 

2.2. Creación de Gerentes de Negocio 
 

Para que un usuario con perfil de Gerente de Negocio pueda incluirse en un proyecto, debe 

haber sido dado de alta como tal en el sistema. El encargado de la creación de Gerentes de 

Negocio es el Gerente de Desarrollo. Para ello, debe dirigirse a la opción “Alta G. Negocio” 

para que la pantalla a continuación aparezca. 
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Una vez allí, simplemente ingresa el nombre y apellido del nuevo usuario y un mail. Este 

último dato es utilizado para enviarle un mensaje a la persona que ha sido registrada en el 

sistema dándole la bienvenida al sistema y solicitando su ingreso. 

 
 

Al presionar la opción “Aceptar”, el nuevo usuario es creado y el siguiente mensaje 

aparecerá. 

 
 

En caso de que el usuario ya exista en el sistema, el siguiente cartel explicará dicha 

condición. 
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2.3. Creación y asignación de Desarrolladores 
 

Los encargados de dar de alta Desarrolladores al sistema, al igual que a los Gerentes de 

Negocio, son aquellos usuarios con perfil de Gerente de Desarrollo. Para ello, deben 

seleccionar la opción “Alta Desarrollador” del menú principal.  

La siguiente imagen aparecerá en la zona central de la pantalla. 

 
Al ingresar todos los campos solicitados, un mensaje de éxito aparecerá indicando que el 

nuevo Desarrollador fue creado. 

 
Si alguno de los tres campos solicitados no se ingresa o algún Desarrollador con ese 

nombre y apellido ya se encuentra en el sistema, se mostrará un cartel indicando la situación. 

 

 
 

 
 

Una vez que estén dados de alta en el sistema, estarán disponibles para ser asignados a los 

distintos proyectos creados. Esta acción es únicamente realizada por el Gerente de Desarrollo 

por medio del botón “Asignar un Desarrollador al proyecto” en la pantalla de “Proyectos 

Activos”. 
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Al igual que para asignar Gerentes de Negocio, se abrirá una pestaña en la cual se podrá 

listar todos los Desarrolladores activos registrados en el sistema. 

 
También se contará con el mismo filtro por nombre y/o apellido para facilitar la búsqueda y 

la siguiente asignación. 
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Una vez elegido el Desarrollador a asignar en el proyecto, el siguiente mensaje aparecerá 

en la parte superior derecha de la pantalla indicando que el Desarrollador fue asignado 

exitosamente. 

 

2.4. Creación y asignación de Usuarios de Negocio 
 

El Gerente de Negocio es el encargado de dar de alta nuevos Usuarios de Negocio. Para 

eso, debe seleccionar la opción “Alta U. Negocio” del menú principal. Al igual que en las 

secciones anteriores, una ventana solicitando nombre, apellido y mail aparecerá en el centro de 

la pantalla. 
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El siguiente mensaje de éxito aparecerá cuando todos los campos se ingresen y se presione 

el botón “Aceptar”. Si alguno de los campos no se ingreso un cartel aparecerá indicando que 

es requerido el ingreso de cada uno de ellos para dar de alta al usuario. 

 
Por medio del nombre y el apellido, el sistema busca algún Usuario de Negocio ya 

registrado. En ese caso, muestra un cartel indicando que el usuario ya fue ingresado al sistema. 

Al igual que para los Desarrolladores, una vez que estén dados de alta en el sistema, los 

Usuarios de Negocio podrán ser incluidos en los distintos proyectos creados. 

 
 

 
El encargado de hacerlo será el Gerente de Negocio asignado al proyecto por medio de la 

opción “Asignar un Usuario de Negocio al proyecto” en la pantalla de “Proyectos Activos”. 
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La misma pantalla de búsqueda que para los Desarrolladores aparecerá y se contará con las 

opciones de filtro ya explicadas en secciones anteriores. 

El mensaje de éxito mostrado será el siguiente. 

 

2.5. Información de proyectos 
Para obtener el detalle acerca de un proyecto se debe seleccionar la opción “Mostrar 

información del proyecto”. 
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Luego de haber seleccionado la opción se mostrara un detalle del proyecto en una nueva 

ventana junto a los requerimientos que se encuentran en el mismo. 
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2.6. Cerrar proyectos 

Se debe tener en cuenta que si un proyecto es cerrado no se podrán realizar modificaciones 

sobre el mismo. Para poder realizar esta acción se debe seleccionar la opción “Cerrar el 

proyecto”. 

 
Se abrirá una nueva ventana donde pedirá confirmación. Para llevar a cabo la operación se 

deberá confirmar. 

 
Una vez hecho esto proyecto pasara a la bandeja de proyectos cerrados. 

Página 212 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
2.7. Eliminar proyectos 

Es posible la eliminación de un proyecto seleccionando la opción “Borrar proyecto”. 

 

Luego de esto aparecerá un dialogo de confirmación. Para poder concluir con la operación 

será necesario seleccionar “Si”, caso contrario seleccionar “No”. 
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Requerimientos 

 
 
 

 

3.1. Creación de requerimientos 
Para poder realizar esta operación se debe estar logueado en el sistema como Gerente de 

Desarrollo. 

Para poder agregar uno o varios requerimientos a un proyecto se debe seleccionar la opción 

“Agregar requerimientos al proyecto”. 

 
Para agregar requerimientos se deberá ingresar obligatoriamente un nombre y opcionalmente 

una descripción. Luego de esto se seleccionara la opción agregar.  

Se deberá repetir este proceso como requerimientos se deseen agregar. 

3 
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En caso de querer eliminar algún requerimiento de la lista desplegada en la parte inferior se 

deberá seleccionar el/los requerimientos y seleccionar la opción “Eliminar” 
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Para realizar el registro definitivo de los requerimientos se debe seleccionar la opción aceptar. 

3.2. Eliminación de requerimientos 

Para poder realizar esta operación se debe estar logueado en el sistema como Gerente de 

Desarrollo. 

Se debe seleccionar la opción “Eliminar un requerimiento del proyecto”. 
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Luego seleccionar los requerimientos a ser eliminados  y seleccionar la opción “Eliminar”. 
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Método 100P 

 
 
 

4.1. Priorización utilizando 100P 
Para poder realizar esta operación se debe estar logueado en el sistema como Usuario de 

Negocio o Desarrollador. Tanto los Gerentes de Desarrollo como los Gerentes de Negocio no 

pueden priorizar en este método. 

Se debe seleccionar la opción “Proyectos activos” y a continuación seleccionar la opción 

“Priorizar los requerimientos pendientes”. 

 
Luego, se desplegara la lista con los requerimientos para poder realizar la priorización. Para 

esto se deberá ingresar un valor de 0 a 100 a cada uno de los requerimientos. Es condición 

necesaria utilizar los 100 puntos disponibles y dividirlos entre la totalidad de los 

requerimientos. En caso contrario no se podrá realizar la priorización y se informara que se 

deben utilizar todos los puntos.  

Si se desea obtener la descripción de los requerimientos se debe seleccionar el icono 

situado en la primera columna. Esto expandirá una nueva fila con la información del mismo. 
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4.2. Priorización de nuevos requerimientos 
Este proceso debe tratarse de una forma particular dado que solo se dispone de un valor fijo 

de puntos, y la totalidad de ellos ya ha sido distribuida. Es necesario realizar el proceso 

nuevamente para volver a repartir los puntos en el nuevo número de requerimientos.  

Lo mismo ocurre con la baja de requerimientos. Si la totalidad de los puntos ya fue 

repartida entre los requerimientos y luego se elimina uno de ellos, habrá puntos no utilizados.  

En caso de que se haya agregado un nuevo requerimiento se indicara un cartel con la 

palabra “New” al lado del número.  
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4.3. Listados 
El principal objetivo de los listados es poder ver como los usuarios van realizando sus 

priorizaciones. Para poder verlos se debe estar logueado en el sistema como Gerente de 

Desarrollo o Gerente de Negocio. Dependiendo del listado seleccionado diferente información 

será mostrada. 

4.3.1. Listado parcial/final 
Este listado tiene como propósito poder mostrar cómo se va registrando la priorización 

agrupando todos los usuarios que han priorizado hasta el momento como lo indica el método 

100P. Para poder acceder a este listado se debe seleccionar la opción “Ver resultados de las 

prioridades de los requerimientos”. 
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Una vez seleccionado se mostraran los requerimientos ordenados de mayor a menor prioridad. 

Si se desea ver la descripción de los requerimientos se debe seleccionar el icono situado en la 

primera columna. Esto expandirá una nueva fila con la información del mismo. 
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4.3.2. Listado por usuarios 

Con esta funcionalidad es posible tener un detalle individual acerca de las priorizaciones de 

cada usuario. Para poder acceder a este listado se debe seleccionar la opción “Ver resultados de 

las prioridades de los requerimientos por usuario”. 

 
Una vez seleccionado se mostrarán los usuarios que se encuentran asignados al proyecto.  
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Para poder ver la priorización  de cada uno se debe seleccionar el icono situado en la primera 

columna. Esto expandirá una tabla con los requerimientos y su priorización. 
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4.3.3. Listado comparativo 

Esta funcionalidad es particular del método de priorización 100P y mediante el mismo es 

posible conocer cuánto más importante es un requerimiento que otro. Para poder acceder a este 

listado se debe seleccionar la opción “Ver resultados de las prioridades de los requerimientos por 

usuario”. 
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El listado muestra el cociente de la suma total de los requerimientos entre la fila y la columna 

del casillero que se observa.  
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4.4. Exportación de listados 

En todos los listados mencionados anteriormente cuando se abre la ventana con la 

información, se mostrara en la esquina inferior izquierda un botón “Descargar”. Este botón 

permitirá descargar el listado en formato .txt para ser utilizado por cualquier editor de texto. El 

listado se encontrara separado por “;” para que luego pueda ser importado.  

A continuación se muestra como importar el listado en Excel 2007. Primero se debe abrir el 

programa e ir a la opción “Botón de office”, seleccionar “Abrir”. Se abrirá un nuevo cuadro de 

dialogo en el cual debemos indicar “Todos los Archivos” y seleccionar nuestro archivo. 

 
Luego aparecerá una nueva pantalla donde se debe seleccionar la opción “delimitar” y 

siguiente. 
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Luego seleccionar la opción “Punto y coma”. 

 
Dar clic en siguiente y luego en finalizar. Luego de esto se obtendrá el listado en formato de 

tabla para una mejor visión. 
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Método BST 

 
 
 

5.1. Priorización utilizando BST 

Para poder realizar esta operación se debe estar logueado en el sistema como Usuario de 

Negocio o Desarrollador. Tanto los Gerentes de Desarrollo como los Gerentes de Negocio no 

pueden priorizar en este método. 

Se debe seleccionar la opción “Proyectos activos” y a continuación seleccionar la opción 

“Priorizar los requerimientos pendientes”. 

 
Luego, se desplegara la lista con los requerimientos para poder realizar la priorización. Para 

esto se deberá ingresar un valor de 0 a 100 a cada uno de los requerimientos. Si se desea obtener 

la descripción de los requerimientos se debe seleccionar el icono situado en la primera columna. 

Esto expandirá una nueva fila con la información del mismo. 
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5.2. Priorización de nuevos requerimientos 
En caso de que se haya agregado un nuevo requerimiento se indicara un cartel con la palabra 

“New” al lado del número, se deberá ingresar un valor para el mismo y seleccionar “aceptar”. 
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5.3. Listados 
El principal objetivo de los listados es poder ver como los usuarios van realizando sus 

priorizaciones. Para poder verlos se debe estar logueado en el sistema como Gerente de 

Desarrollo o Gerente de Negocio. Dependiendo del listado seleccionado diferente información 

será mostrada. 

5.3.1. Listado parcial/final 
Este listado tiene como propósito poder mostrar cómo se va registrando la priorización 

agrupando todos los usuarios que han priorizado hasta el momento. Para poder acceder a este 

listado se debe seleccionar la opción “Ver resultados de las prioridades de los requerimientos”. 
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Una vez seleccionado se mostraran los requerimientos ordenados de mayor a menor prioridad. 

Si se desea ver la descripción de los requerimientos se debe seleccionar el icono situado en la 

primera columna. Esto expandirá una nueva fila con la información del mismo. 
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5.3.2. Listado por usuarios 

Con esta funcionalidad es posible tener un detalle individual acerca de las priorizaciones de 

cada usuario. Para poder acceder a este listado se debe seleccionar la opción “Ver resultados de 

las prioridades de los requerimientos por usuario”. 

 
Una vez seleccionado se mostraran los usuarios que se encuentran asignados al proyecto.  
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Para poder ver la priorización  de cada uno se debe seleccionar el icono situado en la primera 

columna. Esto expandirá una tabla con los requerimientos y su priorización. 
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5.4. Exportación de listados 

Para poder exportar los listados seguir los pasos de la sección 4.4. 
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Método PG 

 
 
 

6.1. Priorización utilizando PG 

 
Al igual que en los métodos anteriores, para priorizar los requerimientos de un proyecto, es 

necesario seleccionar la opción “Proyectos activos” y a continuación seleccionar la opción 

“Priorizar los requerimientos pendientes” que corresponda al proyecto deseado. 

 
El método Planning Game tiene la particularidad de que el proceso de priorización depende 

del perfil del usuario logueado. En consecuencia, las pantallas de priorización también lo 

serán. Las siguientes secciones detallan el funcionamiento de Sprint 0! para cada perfil. 

6.1.1. Priorización de Desarrolladores 

Los usuarios con perfil de Desarrollador asignados al proyecto categorizarán los 

requerimientos en 3 pilas que reflejan qué tan bien estimables son: “Precisamente”, 

“Razonablemente bien” y “No se puede estimar”. A su vez, deberá asignar a cada uno, un 
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valor numérico entre 0 y 100 que representa el esfuerzo requerido para implementar la 

funcionalidad requerida. 

 
Una vez que termine deberá seleccionar la opción “Aceptar” para guardar los cambios y 

que queden reflejados en los listados correspondientes. 

6.1.2. Priorización de Usuarios de Negocio 

Los Usuarios de Negocio, al igual que los Desarrolladores deberán clasificar los 

requerimientos en 3 pilas. Sin embargo, dado que deben enfocarse en el valor de negocio de 

cada requerimiento y no en el esfuerzo de implementarlos, las pilas son: “Imprescindible”, 

“Importante” y “Nice To Have”. 
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6.1.3. Priorización de Gerentes 

A diferencia de los métodos anteriores, tanto el Gerente de Desarrollo como el Gerente de 

Negocio, deberán definir la priorización final de sus respectivos sectores. De esta forma, se 

busca tener una única clasificación por sector y no múltiples listas dependientes de cada 

usuario que priorizó. 

El Gerente de Desarrollo deberá clasificar los requerimientos en las mismas 3 pilas que los 

Desarrolladores e ingresar un valor de esfuerzo para cada uno.  
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Por otro lado, el Gerente de Negocio clasificará los requerimientos utilizando las mismas 3 

pilas que los Usuarios de Negocio. 

 
Existen dos cuestiones importantes de destacar. En primer lugar, todos los Desarrolladores  

y Usuarios de Negocio deberán tenido que haber realizado su priorización para que los 

Gerentes de Desarrollo y de Negocio respectivamente, puedan registrar la priorización final 
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del sector. De lo contrario, un cartel indicando la cantidad de usuarios que faltan aparecerá 

explicando dicha condición. 

 
 

Por otro lado, una vez que los Gerentes hayan realizado la priorización de su sector, los 

usuarios asignados a cada uno no podrán modificar su priorización. El siguiente aviso 

aparecerá en ese caso. 

 
 

Finalmente, el listado por usuarios explicado en la sección 6.3.2 puede ayudar a los 

Gerentes a definir la clasificación final de su sector basándose en los valores establecidos por 

los usuarios. 
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6.1.4. Priorización final 

Una vez que todos los usuarios asignados al proyecto y que los Gerentes hayan registrado 

la priorización final de su sector, el Gerente de Desarrollo deberá ingresar al sistema la 

clasificación final que indicará la prioridad final de cada requerimiento.  

Para definir esta priorización final, ambos Gerentes deberán discutir, de forma externa al 

sistema, la clasificación elegida basándose en el valor de negocio del requerimiento (obtenido 

de los Usuarios de Negocio) y en la dificultad de estimación y esfuerzo de implementación 

(obtenido de los Desarrolladores).  

Como se explicó anteriormente, sólo el Gerente de Desarrollo tendrá disponible esta 

funcionalidad. Para acceder deberá seleccionar la opción “Proyectos activos” y a continuación, 

el botón “Registrar la priorización final” como muestra la siguiente figura. 

 
Las pilas o categorías a utilizar en la priorización final serán: “1era Prioridad”, “2da 

Prioridad” y “3era Prioridad”.  
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El siguiente aviso aparecerá si el Gerente de Desarrollo intenta registrar la priorización 

final pero alguno de los usuarios no haya realiazado su clasificación o la priorización de 

alguno de los dos sectores no se haya registrado. 

 

6.2. Priorización de nuevos requerimientos 
 

Al igual que en los métodos anteriores, si un nuevo requerimiento se agrega una vez que los 

usuarios ya hayan realizado su priorización, el mismo aparecerá con un ícono que indicará su 

condición de “nuevo”. De esa forma, será más fácil para el usuario poder identificarlo. 

Página 242 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 
En PG, al igual que en BST, ante la llegada de un nuevo requerimiento no es necesario 

realizar la priorización de todos los requerimientos nuevamente. Sólo se deberá asignar una 

categoría al requerimiento y el esfuerzo si es requerido de acuerdo al perfil. 

 

6.3. Listados 
 

Los listados por usuario y final estarán disponibles también en proyectos que utilicen 

método PG. Los mismos sólo estarán disponibles para usuarios con perfil de Gerente, tanto de 

Desarrollo como de Negocio. 

6.3.1. Listado final 
 

Para acceder al listado se deberá seleccionar la opción “Proyectos Activos” y presionar el 

botón “Ver resultados de las prioridades de los requerimientos”.  
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La particularidad de este listado para el método PG es que no será posible visualizarlo antes 

de que la priorización final haya sido registrada por el Gerente de Desarrollo. La razón de esto 

es simplemente que no existen priorizaciones parciales para mostrar; la única priorización 

definitiva es la que ingresa el Gerente de Desarrollo al finalizar el proceso. 
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Si el listado final se solicita pero la priorización final no existe, se mostrará vacío como 

muestra la imagen a continuación. 

 

6.3.2. Listado por usuarios 
 

Para acceder al listado se deberá seleccionar la opción “Proyectos Activos” y presionar el 

botón “Ver resultados de las prioridades de los requerimientos por usuario”.  

Página 245 de 248 
 



Priorización de Requerimientos 

Poncino Sebastián, Poussard Sebastián Valentín 

 

 
El listado por usuario mostrado en PG no difiere de ninguno de los métodos anteriores. Se 

mostrará la información de cada usuario y seleccionando el botón de la primera columna se 

podrá visualizar el listado de requerimientos con su clasificación y esfuerzo si se requiere. 
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6.4. Exportación de listados 
 

Ambos listados tienen la posibilidad de ser exportados a un archivo “.txt” seleccionando la 

opción “Descargar”.  

 
El archivo se generará y se guardará en la carpeta de descargas asignada por el explorador. 

La ventaja de ser un archivo en formato “.txt” es que puede visualizarse sin restricciones de un 

programa en particular.  

El proceso de importación es el mismo indicado en la sección 4.4. 
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