
 

 

 

 

 

 

4.- RESULTADOS 



4  RESULTADOS 

4.1 Introducción 

En este capítulo se muestran los resultados más importantes que se obtuvieron 

durante esta investigación. El capítulo está organizado en tres partes. Primero se 

muestran, de forma alfabética, todas las herramientas, métodos, marcos de trabajo, 

técnicas y metodologías por secciones. Cada una se describe brevemente para entender 

en qué consisten.  En la segunda sección se mencionan las debilidades de algunas de 

ellas. En la tercera sección se presentan varias tablas, que clasifican los resultados 

descritos en técnicas, metodologías y herramientas. Aquí podemos ver sus fortalezas, 

para qué sirven mejor. Estas descripciones nos ayudarán a clasificar cada técnica, 

metodología y herramienta para el tipo de proyecto que se esté llevando a cabo. Esta 

clasificación se llevará a cabo en el último capítulo.  

4.2 Descripciones  

En esta sección se dan las descripciones de todo lo que se investigó sobre 

análisis de requerimientos. A lo largo de la investigación, se encontró que los autores 

definían técnicas, metodologías o marcos de trabajo y herramientas. Por esta razón, las 

descripciones se clasificaron en esas tres secciones. Las secciones se presentan de 

acuerdo a la complejidad, por lo que en la primera tenemos las metodologías y marcos 

de trabajo, en la segunda las técnicas y por último las herramientas. En cada una de las 

secciones se dará una breve explicación de porqué los resultados cayeron en esa 

categoría. 



4.2.1 Metodologías y Marcos de Trabajo 

De acuerdo al diccionario de la lengua española (2005), una metodología es un 

“conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal”. En nuestro caso, cada uno de los trabajos listados a continuación consiste en 

una serie de pasos, algunos referentes sólo a la etapa de análisis de requerimientos, pero 

la mayoría incluyen todo el proceso de desarrollo de software.  

Anthony R. N.1  – Se trata de un marco de trabajo útil en sistemas de control y 

planeación administrativa. Se basa en el hecho de que las necesidades de información 

son diferentes en cada nivel de la organización (Yadav, 1983). 

Bluementhal2 – Sugiere un marco de trabajo, para desarrollar MIS, basado en 

módulos que representan funciones organizacionales, utiliza este concepto para 

descomponer una función operativa en sus más pequeñas unidades funcionales. 

Bluementhal define MIS como un conjunto de funciones operativas donde un módulo es 

parte de un subsistema de información que sirve a una o mas unidades funcionales. Un 

módulo puede estar formado por una o más subrutinas. Define dos categorías 

principales de módulos, Operation Control Module (OCM) y Management Control 

Module (MCM).  OCM es el apoyo a las unidades funcionales y MCM a los centros de 

control administrativo. Bluementhal es más útil para empresas orientadas al producto. 

(Yadav, 1983) 

                                                
1 Anthony, R.N. (1965). Planning and Control Systems: A 
Framework for Analysis. Boston: Harvard Graduate 
School of Business Administration . 
2 Blumenthal, S. C. (1969). Management Information 
Systems—A Framework for Planning and Development. 
New Jersey: Prentice-Hall, Inc . 



BSP – Es una metodología basada en el punto de vista infológico que ayuda a 

identificar requerimientos de negocios.  Sirve para establecer un plan del sistema de 

información para satisfacer las necesidades de información a corto y largo plazo.  BSP 

proporciona guías para entender las actividades de la organización. Dentro de sus 

actividades están la definición de procesos, definición de clases de datos, analizar las 

relaciones entre el sistema y el negocio, definir la arquitectura de la información, 

recomendar planes de acción y reportar resultados (Yadav, 1983). 

Coad’s Method – Utiliza diferentes conjuntos de técnicas para obtener las 

especificaciones, de forma, orientada a objetos. Utiliza una terminología distinta ya que 

llama objeto a una clase, instancia a un objeto, servicio a una operación, estructura de 

clasificación a una superclase. Este método está compuesto por 5 partes, cada una 

correspondiente a una capa representada por un diagrama. Estas capas son, structure 

layer, object layer, subject layer, attribute layer y service layer (Freitas, Moreira & 

Guerreiro, 1990). 

EVB’s Method – EVB Software Engineering, Inc. es una compañía de software, 

ahí definieron una metodología para desarrollo orientado a objetos. Esta metodología 

incluye un método específico para llevar a cabo el análisis de requerimientos. El 

documento que EVB produce se llama Object-Oriented Requirements Specification 

(OORS) que contiene la descripción de cada objeto, y clase de objetos. La descripción 

se conoce como Object and Class Specification (OCS) y está compuesta por 5 partes: la 

descripción precisa y concisa, la representación gráfica, el conjunto de operaciones, la 

información de estado y la lista de constantes y excepciones. El documento OORS tiene 

dos partes, Object-General y Application-Specific. En la primera sección están los OCS 

que son necesarios para describir el sistema pero que no son únicos para la aplicación. 



En la segunda se tienen los OCS que son específicos para la aplicación y la descripción 

de cómo interactúan los objetos y las clases (Freitas, Moreira & Guerreiro, 1990). 

Gordon and Miller3 – Se trata de un marco de trabajo para diseñar sistemas 

contables. Relacionan variables del medio ambiente, de la organización y de la toma de 

decisiones con ciertas características de un sistema contable. Una característica 

importante es que se basan en la interacción del medio ambiente con el tipo de 

organización, además de que muestra la necesidad de entender la estructura de la 

organización y su medio ambiente. Enfatizan en el desarrollo de medidas de eficiencia y 

efectividad de los sistemas de información en lugar de determinar los requerimientos de 

información (Yadav, 1983). 

Gorry and Scott Morton4 –Se trata de un marco de trabajo para relacionar las 

características de información con los diferentes niveles administrativos y los diferentes 

tipos de decisiones. Combina los trabajos de Anthony y Simon y enfatiza en la 

importancia de entender el proceso de toma de decisiones que se usa en problemas no 

estructurados (Yadav, 1983). 

Information Analysis Approach – Sirve para diseñar sistemas de información 

administrativa, cubriendo específicamente la parte de análisis de requerimientos.  Se 

llevan a cabo 8 pasos: Identificar el conjunto de usuarios y la interfaz, identificar las 

áreas de decisión, definirlas, desarrollar un modelo descriptivo del sistema, un modelo 

normativo y un modelo “consensus”, identificar y especificar el modelo de decisión y 

                                                
3 Gordon, L .A., & Miller, D. (1976)  A contingency framework for the Design of Accounting 
information systems .  Accounting, Organizations and Society, 1(1), 59-69. 
 
4 Gorry, G .A., &  Morton, M . S. (1971)  A framework 
for management information systems .  Sloan Management 
Review, pp . 55-70 . 



por último la especificación de los requerimientos de información. Utiliza LRC para 

describir el modelo normativo y almacenar los datos durante el proceso (Yadav, 1983). 

JSD— Jackson System Development, data oriented. Se trata de una metodología 

fácil de aplicar para un analista principiante. Enfatiza en datos y procesos y es 

conceptualmente parecido al orientado a objetos. Los requerimientos se especifican 

usando: Lista entidad-acción – identifica las entidades en los sistemas, las acciones que 

se ejecutan en ellas y las acciones que ellas ejecutan; Diagrama entidad-estructura – 

Muestra el orden de las acciones de cada entidad;  Un modelo inicial (Jackson System 

Diagram) – conecta procesos del mundo real con procesos del modelo (Vessey & 

Conger, 1994). 

Leavitt Harold5 – Define un marco de trabajo que se enfoca en la interacción 

entre la tecnología, las personas, la tarea a cumplir y la estructura de la organización. 

Cambios en alguno de estos componentes puede provocar cambios en los otros. Se 

necesita estudiar y entender la interacción entre los 4 componentes para minimizar el 

impacto del cambio en los requerimientos de información de la organización (Yadav, 

1983). 

Método Booch6 – Es un método para el análisis y diseño orientado a objetos. Es 

diferente  de otras metodologías orientadas a objetos ya que se centra en el desarrollo de 

4 modelos fundamentales del sistema. Estos modelos documentan componentes: clases 

categorías de clases, objetos, operaciones, subsistemas, módulos, procesos, 

procesadores, dispositivos, y la relación entre ellos. Los modelos representan diferentes 

                                                
5 Leavitt, H. (1965) Applied Organizational Change in 
Industry.  Handbook of Organizations . James G. 
March, ed. Chicago : Rand McNally.. 
6 El método Booch ha evolucionado a partir desde sus inicios en los 80’s. Ha sido abarcada por UML y 
RUP. (Miserandino, n.d.)  
 



vistas del sistema y son: El modelo lógico, el físico, el estático y el dinámico (Brooks, 

1996). En el método Booch, el ingeniero puede documentar los modelos con diferentes 

diagramas. Estos diagramas le sirven para describir las tácticas y estrategias que se 

llevan a cabo en el diseño y análisis de un sistema. Los diagramas son: de clases 

(Brooks, 1996; Figueroa, 1998), de objetos(Brooks, 1996; Figueroa, 1998), de módulos 

(Brooks, 1996; Figueroa, 1998), de estados (Brooks, 1996; Figueroa, 1998), de 

interacción (Brooks, 1996), de procesos(Brooks, 1996; Figueroa, 1998), Especificación 

de clases (Figueroa, 1998), de Categorías (Figueroa, 1998), de Tiempo (Figueroa, 1998) 

y Subsistemas (Figueroa, 1998). Las actividades que se llevan a cabo en este modelo 

son: Análisis de requerimientos, Análisis de Dominio (definición de clases, relaciones, 

herencia, etc.), Diseño (Determinar la arquitectura inicial, diseño lógico, 

implementación física y refinamiento del diseño) (Figueroa, 1998). 

Mintzberg – Sugiere una tipología de 5 configuraciones básicas: estructura 

simple, burocracia profesional, forma divisional, burocracia mecánica y “adhocracy”. 

Esta tipología ayuda a clasificar una organización con el propósito de entender su 

estructura y procesos.  En cada una de estas configuraciones predomina de una 

combinación específica de elementos.  Estos elementos son: Las 5 partes básicas de una 

organización, los 5 mecanismos básicos de coordinación, los 9 parámetros de diseño y 

los 5 factores de contingencia.  El trabajo de Mintzberg ayuda a entender a las 

organizaciones, además de proveer un marco de trabajo.  Este marco de trabajo consiste 

en diferentes tipos de rutinas para modelar y entender la estructura de las decisiones, no 

estructuradas, que se deben tomar.    

OAM –  Office Analysis Methodology es una metodología para analizar y 

describir procedimientos de oficina de una manera estructurada. Cada una de las 



funciones de la oficina está descrita por un conjunto de procedimientos. OAM consiste 

en varios pasos, entre ellos: Entrevista, descripción inicial de los procedimientos, 

desarrollar y analizar la descripción en borrador, comparar con la entrevista, revisar el 

análisis con el cliente y finalizar la descripción (Yadav, 1983). 

OORA – Object Oriented Requirements Analysis se utiliza cuando el sistema se 

va a desarrollar desde el punto de vista orientado a objetos. Permite una transición más 

sencilla y rápida del análisis a la implementación, además de permitir una mayor 

integridad conceptual del software (Freitas, Moreira, Guerreiro, 1990).  Interpola 

análisis y diseño de objetos con análisis y diseño de operaciones relacionadas a los 

objetos. Los requerimientos se especifican usando una serie de listas: de objetos, de 

acciones, de atributos-objetos y de atributos-acciones. El diseño final del sistema está 

representado como un diagrama de “Booch7”. Es considerado difícil de aplicar para un 

analista principiante (Vessey & Conger, 1994). 

Simon Herbert A.8 – Define un marco de trabajo para entender la naturaleza de 

las decisiones.  De acuerdo al tipo decisión se requiere de técnicas y métodos distintos.  

Este autor clasifica las decisiones en dos categorías: las programadas y las no 

programadas. Las programadas son aquellas que se llevan a cabo repetidamente y las no 

programadas son no estructuradas, nuevas o consecuencia de otra acción. Su aportación 

es el hecho de saber definir las técnicas apropiadas para tomar diferentes tipos de 

decisiones (Yadav, 1983). 

                                                
7 Booch Grady es uno de los desarrolladores originales de UML (“Grady Booch”, 2002)  
8 Simon, H. A . (1977), The New Science of Management 
Decision, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice- 
Hall, Inc. 



4.2.2 Técnicas 

De acuerdo al diccionario de la lengua española (2005), técnica es la “pericia o 

habilidad para usar de esos procedimientos y recursos. Habilidad para ejecutar cualquier 

cosa, o para conseguir algo”. En nuestro caso, cada uno de los trabajos listados a 

continuación consiste en el modo de hacer o usar algo referente a análisis de 

requerimientos. Por ejemplo, ISMS automatiza, almacena y analiza documentación, es 

la forma de convertir un modelo no estructurado en uno estructurado.  Las técnicas 

abarcan menos conceptos y pasos que las metodologías. Estas se enfocan sólo a una 

parte del proceso de desarrollo del software.   

ISAC – Consiste en una notación formal gráfica para cada paso definido por 

Langefor’s. Langefor dice que, para sistemas imperceptibles, se puede obtener una 

estructura de subsistemas a través de  pasos perceptibles, de análisis de sistemas, 

recursivamente. El modelo que se construye captura conjuntos de información explícita 

y la interconexión entre estos conjuntos define la arquitectura funcional del sistema de 

información deseado. Existen herramientas para almacenar la relación entre conjuntos 

para identificar inconsistencias e incompatibilidades en los requerimientos. Information 

System Work and Analysis of Change es una técnica basada en el punto de vista 

infológico. Enfatiza en el análisis de la organización y aporta medios para documentar 

las salidas de cada una de las actividades de la metodología. Tiene su propia notación 

para describir los requerimientos de información. Incluye conceptos de gráficas de 

actividades para construir modelos conceptuales. ISAC intenta vincular análisis de 

problemas con análisis de datos (Yadav, 1983). 



ISMS – Interpretive Structural Modeling Software es una técnica para 

automatizar, almacenar y analizar documentación. Es un sistema que transforma un 

modelo no estructurado, descrito por el analista, en un modelo estructurado. Los 

componentes básicos del modelo son decisión e información.  Una vez identificados los 

componentes, ISMS provee una herramienta interactiva para almacenar “qué 

información se necesita para qué decisión”. Esta descripción está estructurada como una 

matriz de adyacencia.  La matriz sirve para calcular una matriz de alcance utilizando 

algoritmos de grafos. La matriz de alcance se convierte en un modelo estructural en 

forma de diagrama de flujo (Yadav, 1983). 

Modelos de comportamiento – La base de estos modelos es la característica 

estímulo-respuesta de los sistemas. Crean una representación de los estados del sistema 

y los eventos que hacen que cambie de estado (Pressman, 2002) 

Modelos funcionales – Tomando en cuenta las tres funciones genéricas: 

entrada, procesamiento y salida; el modelo consiste en una serie de iteraciones cada vez 

más detalladas para definir toda la funcionalidad del sistema (Pressman, 2002) 

PSL/PSA – Es una técnica para automatizar, almacenar y analizar 

documentación. Problem Statement Language y Problem Statement Analyzer ayudan 

en la especificación de requerimientos y para analizar los requerimientos descritos. 

Provee la capacidad para nombrar un objeto que representa algo físico o conceptual 

dentro del sistema que se está diseñando.  Cada objeto tiene un nombre único y puede 

pertenecer a cualquiera de los 20 tipos permitidos por el lenguaje (p.e. Process, input, 

entity). Estos objetos deben ser identificados por el analista a través de la descripción 

del problema.  PSL sirve una vez que ya se ha entendido todo a un nivel detallado. Una 

vez que los requerimientos se han modelado como objetos y relaciones PSL, el software 



PSA presenta los requerimientos en forma sistemática y ordenada. PSA tiene varios 

comandos para producir reportes en diferentes formatos como lista, tabla, gráfica, entre 

otros (Yadav, 1983).  

RSL – Es una técnica para automatizar, almacenar y analizar documentación. 

Requirement Statement Language es parte de REVS (Requirement Engineering and 

Validation System. REVS es un conjunto de herramientas automatizadas que sirven 

como apoyo de SREM (Software Requirements Engineering Methodology). SREM 

facilita la especificación de sistemas de tiempo real. RSL ayuda a generar y validar los 

requerimientos para SREM. RSL tiene cuatro básicos llamados elementos, atributos, 

relaciones y estructuras. Los elementos se usan para representar un conjunto de objetos 

e ideas usados para describir una situación. Los atributos son modificadores de los 

elementos. Las relaciones se usan para describir relaciones binarias entre dos elementos. 

Las estructuras se usan para representar una gráfica bidimensional en un flujo 

dimensional que sirva como input. RSL/REVS  proporciona una buena notación formal 

para describir requerimientos. También permite almacenar modelos conceptuales en 

forma de R-nets, aunque no es claro que permita construir el modelo en forma 

interactiva. Proporciona herramientas para comprobar la consistencia y que la 

descripción de requerimientos esté completa (Yadav, 1983). 

SADT – Structured Analysis and Design Technique se puede utilizar para 

modelar un sistema de objeto o un sistema de información. Trabaja desde un punto de 

vista jerárquico  para describir ordenadamente formas de pensar. La base es una SADT 

box que incluye entrada, salida, control y mecanismo.  Puede ser usada para representar 

datos con sus procesos o procesos con sus datos. Es muy útil para representar 

estructuras estáticas como especificaciones funcionales, pero se complica cuando se 



intenta representar propiedades dinámicas de un sistema.  Es una técnica puramente 

manual, sin software. Utiliza notación gráfica y está basada en un modelo que consiste 

en 5 elementos.  Los elementos son entradas, controles, salidas, funciones y 

mecanismos. SADT provee un marco de trabajo específico para desarrollar un modelo 

conceptual.  Se puede usar en la etapa de análisis o en la de diseño, y en ambos caso 

produce un modelo del sistema que se va a construir o implementar respectivamente.  

Se aplica recursivamente. En cada paso del proceso recursivo, las entradas y funciones 

se descomponen o refinan simultáneamente. Esto ayuda a la exactitud del sistema y al 

uso del mismo modelo abstracto en cada paso hace el proceso sistemático, ordenado y 

enseñable  (Yadav, 1983). 

Técnicas estructuradas — Algunas propuestas de técnicas estructuradas son las 

presentadas por  Gane, Sarson, Yourdon, DeMarco. Llevan a cabo un proceso de 

descomposición Top-down y ven el sistema desde una perspectiva entrada-proceso-

salida.  Los requerimientos se especifican usando: Diagramas de flujo de datos – para 

representar la descomposición jerárquica del sistema real. Los flujos de datos se 

muestran como entradas y/o salidas de los subsistemas, procesos, o pasos del ciclo; 

Diccionario de datos – Contiene las definiciones de los datos del sistema (flujos y 

almacenamientos); Especificaciones de procesos (Vessey & Conger, 1994). 

4.2.3 Herramientas 

Las herramientas son las más sencillas de las tres. Las metodologías y algunas 

técnicas se apoyan en las herramientas como instrumentos que facilitan y favorecen el 

alcance de sus objetivos.  Pueden aplicarse de manera general en diferentes contextos.  



Casos de uso – Conjunto de escenarios que identifican una línea de uso para el 

sistema. Facilitan una descripción de cómo el sistema se usará. Se identifica y describe 

la manera en que los actores interactúan con el sistema, así como los escenarios que 

serán percibidos de manera distinta por los diferentes actores.   (Pressman, 2002). 

DCS – El diagrama de contexto del sistema marca el límite de la información 

entre el sistema y el entorno. Define cuales son los suministradores de información 

externos, los consumidores de información externos que fueron creados por el sistema y 

todas las entidades que se comunican por medio de la interfaz o llevan a cabo 

mantenimiento y autocomprobación (Pressman, 2002). 

DER – El diagrama de entidad-relación representa las relaciones que existen 

entre los objetos de datos, sirve para el modelado de datos (Pressman, 2002). 

DFD – El diagrama de flujo de datos proporciona una indicación de cómo se 

transforman los datos y las funciones que transforman el flujo de datos.  En una 

especificación de proceso se describe cada función presentada en el DFD (Pressman, 

2002).  

DFS – El diagrama de flujo del sistema muestra los subsistemas principales y el 

flujo de información de las líneas importantes (datos y control) (Pressman, 2002). 

Diccionario de datos – Contiene definiciones de los objetos de datos que 

produce o consume el sistema (Pressman, 2002). 

DTE – El diagrama de transición de estados muestra como se comporta el 

sistema en consecuencia a los sucesos externos. Representa los diferentes modos de 

comportamiento, y como se hacen las transiciones entre estos (Pressman, 2002). 



OCL – Es un lenguaje formal, para especificaciones, independiente del modelo 

y fácil de leer y escribir. Al evaluar una expresión OCL esta regresa un valor sin 

modificar algo en el modelo. Cada expresión debe adecuarse a alguno de los tipos 

definidos por el lenguaje. OCL se puede utilizar para describir condiciones previas y 

posteriores en operaciones y métodos, como lenguaje de consultas, para especificar 

restricciones en operaciones, para especificar reglas de derivación para atributos en una 

expresión dentro de un modelo UML (“OCL 2.0 Specification Version 2.0”, 2003). 

Rational Rose – Herramienta CASE.  Esta herramienta para desarrollo y 

modelado visual, usa UML y permite: desarrollo de software, modelado de datos, 

diseño de servicios Web, modelado de negocios, y modelado basado en componentes 

(“Rational rose”, n.d.). 

4.3 Debilidades 

A lo largo de la investigación, se encontraron algunas deficiencias en ciertas 

técnicas, metodologías y herramientas.  En esta sección se da una breve explicación de 

lo que se encontró. Debido a que son muy pocas las metodologías y técnicas con 

debilidades explícitas, no se clasifican en 3 secciones, sino que se presentan en orden 

alfabético. 

Anthony R.N. – Este marco de trabajo provee introspección pero es difícil de 

aplicar en la determinación de los requerimientos de información (Yadav, 1983).  

Bluementhal -- Es deficiente ya que no provee un procedimiento sistemático 

que ayude al analista a aplicar este conocimiento paso a paso al identificar los 

requerimientos de información.  Ignora variables que pueden influenciar la 

determinación de los requerimientos de información (Yadav, 1983). 



BSP -- Dos debilidades de esta metodología son que no proporciona un marco 

de trabajo para entender la estructura organizacional y que el análisis de los datos y 

actividades se hace manualmente (Yadav, 1983). 

Gordon and Millar -- Es deficiente ya que no provee un procedimiento 

sistemático que ayude al analista a aplicar este conocimiento paso a paso al identificar 

los requerimientos de información.  Ignora variables que pueden influenciar la 

determinación de los requerimientos de información y no aporta ninguna guía para 

entender la estructura y los procesos organizacionales (Yadav, 1983). 

Gorry and Scott Morton -- Es deficiente ya que no provee un procedimiento 

sistemático que ayude al analista a aplicar este conocimiento paso a paso al identificar 

los requerimientos de información.  Ignora variables que pueden influenciar la 

determinación de los requerimientos de información. Además, no relaciona las 

características de información a las diferentes fases del proceso de toma de decisiones 

usado por el gerente (Yadav, 1983). 

Information Análisis Approach – Esta metodología no provee ningún 

procedimiento para desarrollar diferentes modelos del sistema. No trabaja con las 

características de la información ni sus estructuras (Yadav, 1983). 

ISAC – En esta técnica se falla en especificar cuándo terminar los pasos 

recursivos de la metodología. Le pone poca atención a la estructura organizacional y a 

los procesos que se sabe afectan los requerimientos de información. Además, el proceso 

de análisis de problemas no está bien definido ya que no se tiene un marco de trabajo 

para estudiar el problema desde una perspectiva más amplia (Yadav, 1983). 



ISMS – Esta técnica no define ningún método para identificar las decisiones y la 

información (Yadav, 1983). 

Leavitt Harold -- Una debilidad importante en este marco de trabajo es que no 

provee ningún método para entender estas interacciones (Yadav, 1983). 

PSL/PSA – Esta técnica no provee una metodología para llevar a cabo el 

proceso para determinar los requerimientos (Yadav, 1983). 

SRL – Esta técnica no es un apoyo en el proceso para determinar los 

requerimientos (Yadav, 1983). 

SADT – Esta técnica no provee ningún método para estudiar el medio y la 

estructura organizacional. Es difícil obtener una perspectiva general de las funciones 

administrativas para determinar los requerimientos de información; Para sistemas 

complejos, la falta de automatización lo hace vulnerable a inconsistencias e 

incompatibilidades; No hay una técnica formal para verificar el modelo; No hay 

criterios para terminar el proceso recursivo (Yadav, 1983). No produce 

significativamente mejores especificaciones (Vessey & Conger, 1994).   

Simon Herbert A. – Una debilidad de este marco de trabajo es que no toma en 

cuenta algunos aspectos administrativos que afectan los requerimientos de información 

(Yadav, 1983). 

4.4 Fortalezas 

En esta sección se muestran 3 tablas. La tabla 4.3.1 muestra una clasificación de 

las técnicas estudiadas en este capítulo.  Esta clasificación se basa en la finalidad de 

cada una de ellas, es decir, a qué tipo de problemas y/o a que etapa se enfocan. Por 



ejemplo: ISMS se aplica a problemas en general, pero para definir qué información 

sirve para qué toma de decisión; En cambio SRL se enfoca a sistemas de tiempo real. La 

tabla 4.3.2 muestra la clasificación de las metodologías y marcos de trabajo. En esta 

tabla podemos ver que BSP se enfoca en sistemas de administración mientras que 

Gordon and Millar en sistemas de contabilidad. Por último, la tabla 4.3.3 nos muestra la 

clasificación de las herramientas de acuerdo a lo que son. Por ejemplo, DER consiste en 

diagramas, mientras que OCL es un lenguaje.  

Tabla 4.3.1 Técnicas 
Nombre Finalidad 
ISAC General, análisis 
ISMS General, definir información-decisión 
Modelos de comportamiento Estímulo-respuesta de los sistemas 
Modelos Funcionales Entrada, procesamiento y salida 
PSL/PSA General, análisis 
SRL Sistemas de tiempo real 
SADT General, análisis y diseño 
Gane Estructurada, análisis 
Sarson Estructurada, análisis 
Yourdon Estructurada, análisis 
DeMarco Estructurada, análisis 
 
 
Tabla 4.3.2 Metodologías y Marcos de trabajo 
Nombre Finalidad 
Anthony R.N. Administración 
Bluementhal Empresas orientadas al producto 
BSP Administración 
Coad’s method Orientada a objetos, general 
EVB’s Method Orientada a objetos, general 
Gordon and Millar Contabilidad 
Gorry and Scott Morton Administración, decisiones definiendo niveles 
Information Analysis Approach Sistemas de información administrativa 
JSD General, fácil para principiantes 
Leavitt Harold Enfoque interacción tecnología-personas 
Método Booch Orientada a objetos, análisis y diseño 
Mintzberg Entendimiento de las decisiones 
OAM Oficina 
OORA Orientada a objetos, general 
Simon Herbert A General para obtener una específica 
 
 

Comentario [LFL1]: El caption 
de la tabla va arriba de la tabla. 
Cuida que no se rompa por el 
cambio de página 



Tabla 4.3.3 Herramientas 
  
 

 

 

  

 

Nombre Finalidad 
Casos de uso Escenarios 
DCS Diagramas, límite sistema-entorno 
DER Diagramas, modelado de datos 
DFD Diagramas, flujo de datos 
DFS Diagramas, datos y control 
Diccionario de datos General, diccionario 
DTE General, diagramas comportamiento 
OCL Lenguaje 
Rational Rose UML, no solo sistemas 


