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Agenda - Agenda

• Presentación TCP & IRqA®

• ¿Por qué es necesario gestionar los requisitos?

• ¿Qué es IRqA®?

• Sistema Informatizado de Control Central (ICC)

• Compañía de Capital Español con importante enfoque 
internacional.

• Creada en 1992, con más de 450 profesionales 
distribuidos entre nuestra sede ubicada en Madrid y en 
las filiales de Barcelona, Valladolid y Brasil.

• Actividad centrada en la Consultoría Tecnológica, el 
Desarrollo, la Integración y la Implantación de 
Soluciones, y la Fabricación de Productos TI con elevado 
valor añadido.
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¿Dónde se distribuye IRqA?

Aeroespacial y defensa

Microelectrónica y electrónica de consumo

Automoción y transporte

Telecomunicación y redes

Desarrollo software, servicios, IT

Sectores con presencia de IRqA® 
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Cursos sobre Ingeniería de Requisitos

• Cómo escribir requisitos – 1 día

• Gestión e Ingeniería de requisitos (Metodología) – 2 días

Cursos sobre IRqA

• Curso para usuarios generales de IRqA – 1 día

• Curso avanzado de IRqA – 3 días

Desayunos de trabajo en Noviembre (3 horas) Gratuitos

• Trazabilidad entre requisitos y pruebas de aceptación con IRqA 

• ¿Documentación o Gestión de los requisitos? 

SEMINARIOS & CURSOS

SOPORTE EN LA IMPLANTACIÓN

Consultoría y proyectos piloto

• Soporte en la realización de proyectos piloto

• Mejora de procesos

• Arranque de la implantación

• Seguimiento de la implantación

Workshops internos

• Divulgación interna de la herramienta y los procesos
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Entorno
• Departamento de I+D. 
• Gran cantidad de información y muchos 
stakeholders involucrados
(e.j.1500 requisitos, de los cuales 1300 

son funcionalidades).
• 116 proyectos registrados desde Enero 
del 2006 (90 finalizados),
• 19 analistas/ing. Software

Proyectos
• Desarrollo de una plataforma 
de gestión interna de nueva 
construcción
• Proyecto de visualización de 
video en móviles
• Sistema de gestión de 
mantenimientos
• Especificación soft/hard para 
nuevas cámaras IP

Resultado
• Se ha creado cultura para que los usuarios entiendan 
y aprecien la importancia de las especificaciones. 
• Más velocidad ante el cambio
• Aumento en la calidad resultante de los productos

Líder mundial para sistemas de frenado comerciales y de trenes

Implementación en 
6 proyectos en 

paralelo.

Implementación 
internacional en 

2007

Soporte a la implementación de

CMMI Nivel 3 y 4
Reemplazo de sistema 

competidor
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Desarrollo distribuido mundial (Citrix)

Implementación de proceso y soporte a certificación

Definición de producto

Estructura de requisitos, Modelado de requisitos 
mediante casos de uso

> 200 licencias de IRqA

Automotive

Communications

Computer & peripherals

Consumer

Industrial

Smartcard & security solutions

Localizaciones: Markdorf, Ingolstadt, Auburn Hills, Romania

Reutilización de los modelos de requisitos en los proyectos > 60%

Body & comfort electronics

Communications
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Aeroespacial, 
aeronáutica 
y defensa

Telecomunicaciones

Nuestros clientes

Transporte

Administración Pública
y centros de investigación

Automoción 
y electrónica

Industrial

Otros…

Nuestros clientes

Servicios
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¿Por qué es necesario gestionar los requisitos?

Comienzo 
del 

proyecto

Entrega en 
plazo (menor 

retraso)

Mayor coste Entrega

Coste del proyecto SIN
ingeniería de requisitos

Coste del proyecto CON
ingeniería de requisitos

Tiempo
Fin del 
proyecto
(Entrega)

Comienzo del proyecto
(Desarrollo)

Fin de la garantía 
(o contrato)

Captura de
requisitos

Requisitos Peticiones de cambio Errores y mantenimiento

Riesgo y coste

¿Por qué es necesario gestionar los requisitos?
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Muchas razones, pero en particular

• No existe la posibilidad de multiusuario
• No existe un histórico
• No existe la posibilidad de modelado
• No hay trazabilidad
• No existe la posibilidad de análisis ni generación de informes
• No existe un proceso
• entre otros....

¿Por qué MS Excel/MS Word no es suficiente?

Una mala gestión de los requisitos es como una bomba de relojería defectuosa, 
¡nunca sabes cuándo va a estallar!

¿Por qué MS Excel/MS Word no es suficiente?
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Entre otros...

Trabajo colaborativo
Trabajo colaborativo sobre requisitos

Puntos de vista
Diferentes puntos de vista y diferentes entregables

Representación de la información
Documentos vs. Gráficos

Cambios en el proceso
Enfoque de carpetas vs. representación de la información

Enfoque documental vs orientación a información

UR SR DR

FUNC

SIST.

5. INGENIERÍA

4. CONTRATO

Requisitos de 
usuario

Análisis

Diseño

Construcción Pruebas 
unitarias

Pruebas de 
integración

Pruebas de 
validación

Pruebas de 
aceptación

1. GESTIÓN

2. CALIDAD

3. PROVEEDORES

¿Qué es IRqA?
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Test

TestDirector

Gestión de la 

configuración
•MS SourceSafe

•Surround SCM

•Merant PVCS

•CVS

Documentación

Crystal Reports

Gestión de

Usuarios
•LDAP

•NT

XRI – XML for Requirements Interchange (RM tools)

O.O Design
•Enterprise Architect

•Software Architect

•Rational Rose

•ARTiSAN Studio

•XMI 

Integraciones

Gestión de

proyecto
•MS Project
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Gestión de 
proyecto

Pruebas

IRqA
Gestión e 

ingeniería de 
requisitos

Gestión de 
configuración

Diseño

Suite a medida

-Yphise, Executive Report Octubre 2006
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Sistema Informatizado de Control 
Central (ICC)

REQS – ANÁLIS
IS ––

SERVIC
IO

S ––
PRUEBAS 

IN
TEGRACIO

NES

Diagramas 

de clases

Diagramas 

ER

Servic
ios

D. Casos Uso

Diag contexto

Diag. estados

Escenarios

DFDs

Pruebas 

aceptación

Pruebas 

validación

Usuarios (LDAP)

MS Offic
e

Diseño (O.O)

Pruebas

Gestión conf.

Documentación

MS Project

XRI

APIRequisitos

Elementos en IRqA
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D. Casos Uso

Diag contexto

Diag. estados

Elementos en IRqA

Captura y educción
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Diagramas de dominios

Sistemas y 
subsistemas 
a desarrollar

Versiones del sistema

Diagramas de bloques



16

Modelo del dominio del problema

(conceptos y relaciones)

Descripción funcional (especificación de la 
solución)
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Descripción funcional (especificación de la 
solución)

Pruebas de aceptación y validación
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Trazabilidad entre todos los elementos

PreguntaS

RespuestaS
&
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GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN


