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RESUMEN 

 

La gestión de requisitos es un componente vital en el desarrollo de un proyecto 

software ya que provee la dirección y alcance del proyecto. El uso de herramientas 

para auxiliar la gestión de requisitos se ha convertido en un aspecto importante de 

la Ingeniería de sistemas y el diseño. El presente trabajo enfoca la reutilización de 

requisitos como una vía para ayudar a minimizar esos problemas que afrontan los 

equipos de desarrollo de software. 

Se realiza el desarrollo de un Software para la Gestión de Requisitos Reutilizables 

donde se crearán y editarán paquetes de requisitos de distintas categorías, de los 

cuales el usuario podrá almacenar posteriormente en un repositorio para posible 

reutilización. Esto permitirá una reducción en el tiempo de concepción del 

software, además de trabajar con requisitos que tienen la calidad necesaria. 

Para desarrollar el Software para la Gestión de Requisitos Reutilizables (R2-Tool) 

se utilizaron herramientas libres, como son PostgreSQL como gestor de base de 

datos relacional, Apache como servidor Web, PHP como lenguaje de 

programación. También se utiliza la metodología de desarrollo Iconix, el lenguaje 

de modelado UML y la herramienta CASE Enterprise Arquitect para el diseño del 

mismo. 



 

ABSTRACT 

 

Requirements management is a vital component in the development of a software 

project because it provides the direction and scope of the project. The use of 

auxiliary tools for requirements management has become an important aspect of 

systems engineering and design. This work focuses on the reuse of requirements 

as a way to help minimize these problems faced by software development teams. 

The development of a Software Requirements Management for Reusable where 

be created and edited packages requirements of different categories from which 

the user can then be stored in a repository for reuse is made possible. This will 

allow a reduction in the time of conception of the software, as well as working with 

the quality requirements are necessary. 

To develop the Software Requirements Management for Reusable (R2- Tool) free 

tools were used, PostgreSQL as relational database management system, Apache 

as web server, PHP as programming language. Iconix development methodology 

is also used, the modeling language UML and Enterprise Architect CASE tool for 

the design of it. 
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INTRODUCCIÓN 

La era de la información y las necesidades cada vez más imperiosas para realizar 

software de calidad y con la mayor rapidez posible intensifican la necesidad de 

explotar  de forma óptima el esfuerzo de desarrollo. 

Un proceso de desarrollo de software tiene como propósito la producción eficaz y 

eficiente de un producto software que reúna los requisitos del cliente por lo que un 

elemento importante en el desarrollo de un proyecto de software es la 

determinación de los requisitos que este debe satisfacer. La correcta 

especificación de los requisitos del software se asocia con la satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente. 

La captura de requisitos es la actividad mediante la cual el equipo de desarrollo de 

un sistema de software extrae, de cualquier fuente de información disponible, las 

necesidades que debe cubrir dicho sistema [7].  

La reutilización de requisitos responde al principio de aprovechar esfuerzos 

previos y exitosos para completar un nuevo desarrollo. La reutilización se 

considera clave para mejorar la productividad y la calidad a nivel de desarrollo de 

software por lo que se recomienda abordarla lo más temprano posible en el ciclo 

de vida del software. 

La posibilidad de reutilizar diseños y códigos es más fácil de entender que la 

reutilización de requisitos porque que se tiene la idea errónea de que los requisitos 

de cada sistema son distintos debido a que el sistema es conceptualmente distinto 

y a que se tienen diferentes stakeholders y por tanto diferentes puntos de vista. 

Independientemente del enfoque que se le dé, la reutilización de requisitos es 

análoga a la reutilización de software por lo que requiere de formas de 

representar, almacenar y  comparar los elementos altamente reutilizables. 

La mayoría de las herramientas de gestión de requisitos en el mercado realizan 

principalmente las mismas funciones. Estas herramientas son genéricas, por lo 
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que necesitan ser configuradas para soportar  ingeniería  de  requisitos  y  

procesos  de  desarrollo  de  sistemas específicos.  Dichas configuraciones son 

soportadas por la creación de plantillas de documentos, esquemas/diseño de 

atributos y tipos de relación y vistas de documentos.  

INCOSE1 (Requirements Working Group Paper)  identificó  las  siguientes 

características básicas necesarias para una herramienta para ser considerada 

como una herramienta de Gestión de Requisitos: identificación de requisitos 

"individuales”, asignación a un destino y clasificación de requisitos, grupo de 

requerimientos (recopilación), revisión, identificación / punto de arranque y proveer 

un interfaz de datos básicos. 

Dentro de las herramientas más ampliamente difundidas se encuentran: IBM 

Rational RequisitePro, IRqA 3.0, CaliberRM y DOORS ERS. Estas herramientas 

proporcionan casi todas las necesidades básicas exigibles a una herramienta de 

gestión de requisitos, sin embargo, todas son propietarias. En la actualidad existen 

varios software bajo la licencia GPL pero los mismos no soportan expresamente la 

reutilización de requisitos, además de no proporcionar utilidades para definir 

criterios de búsqueda y poder seleccionar del resultado aquellos requisitos que 

sean adecuados para el proyecto actual.  

También existen soluciones que se integran como un “add-in”, obteniendo los 

beneficios que ofrecen herramientas convencionales de gestión de requisitos y 

enriqueciéndolos con las funciones específicas requeridas para la reutilización. 

Dentro de esta categoría está SirenTool, la cual puede ser utilizada como soporte 

al método de Ingeniería de Requisitos SIREN (“SImple REuse of software 

requiremeNts”). Esta herramienta hasta el momento  de realizarse este estudio 

sólo se integra a la herramienta RequisitePro que al ser propietaria impide su uso 

a todo aquel que no posea la licencia requerida. 

                                                             
1 https://www.incose.org 



R2-TOOL: SOFTWARE PARA LA GESTIÓN  DE REQUISITOS REUTILIZABLES 

 

 3 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente se plantea como problema 

científico: ¿Cómo favorecer el proceso de gestión de requisitos de software que 

garanticen su reutilización? 

Como objeto de estudio la gestión de requisitos de software  y el campo de 

acción lo constituye las tecnologías para la implementación de herramientas que 

posibilitan la reutilización de requisitos de software. 

De acuerdo al problema planteado anteriormente se propone como objetivo 

desarrollar un sistema informático que posibilite la gestión de requisitos de 

software reutilizables haciendo uso de estándares. 

Objetivos específicos: 

 Revisión teórica de las principales bibliografías y proyectos relacionados con el 

tema. 

 Análisis y diseño de un sistema informático para la gestión de requisitos de 

software reutilizables.  

 Implementación de un sistema informático para la gestión de requisitos de 

software reutilizables. 

Para encaminar la investigación se proponen las siguientes preguntas 

científicas: 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan la elaboración de un 

sistema informático para la gestión de requisitos? 

 ¿Cómo analizar y diseñar un sistema informático que permita la gestión de 

requisitos de software reutilizables? 

 ¿Será sostenible el diseño que se propone? 

 ¿Cómo implementar un sistema informático que permita la gestión de  

requisitos de software reutilizables? 
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 ¿Cómo valorar el grado de aceptación del producto informático propuesto? 

Para dar respuesta a las preguntas antes planteadas, se proponen un conjunto de 

tareas a desarrollar: 

1. Establecer los fundamentos teóricos acerca de la creación y estandarización 

de requisitos de software, así como las tecnologías y herramientas utilizadas 

para el desarrollo de aplicaciones web. 

2. Analizar y diseñar el sistema informático para la gestión de requisitos de 

software reutilizables. 

3. Valorar  la  sostenibilidad  de  la solución propuesta  según  las dimensiones 

ambiental, económico, socio-humanista y tecnológico. 

4. Implementar el sistema informático para la gestión de requisitos de software 

reutilizables, partiendo del análisis y diseño ya realizados. 

5. Valorar la solución propuesta mediante el Criterio de Expertos. 

Para dar cumplimiento a estas tareas se recurrirá a los métodos de nivel teórico: 

Histórico-Lógico: que permite llevar a cabo un estudio de las diferentes 

herramientas de autor existentes actualmente, sus características, ventajas así 

como su evolución.  

Análisis-Síntesis: al identificar los conceptos y definiciones más importantes 

relacionados con el tema que permita generar luego, una propuesta adecuada a la 

situación planteada y la tecnología estudiada.  

Modelación: posibilita el esbozo de los diferentes diagramas y modelos del 

proceso de desarrollo de la aplicación.  

Se utilizan los métodos de nivel empírico como: 
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Observación científica: Mediante este se puede observar el comportamiento de 

los sistemas existentes y permite extraer información del modo en que se 

procesan los requisitos de software. 

Revisión de documentos: Para identificar los conceptos más importantes sobre 

la reutilización de requisitos, incluyendo investigaciones anteriores para llevar a 

cabo esta actividad encontrados en la bibliografía consultada. 

Entrevistas: Para obtener informaciones a partir de los puntos de vista y 

opiniones referentes  a la gestión de los requisitos, seguridad y funcionamiento de 

R2-Tool, críticas y conocimientos de especialistas con experiencia en el tema para 

el desarrollo de la investigación. Además permitió definir las necesidades y los 

requerimientos funcionales del sistema para adquirir un producto informático que 

cumpla las expectativas del cliente. 

Criterio de Expertos: Se utilizó para llegar a un consenso entre los expertos y 

valorar así el sistema propuesto. 

Encuestas: Fueron desarrolladas para elegir los expertos y obtener valoraciones 

conclusivas de estos. Para el  procesamiento  de las encuestas se hizo uso de 

métodos estadísticos como el trabajo con por cientos y la frecuencia, así como el 

método Delphi para buscar el consenso de los encuestados. 

Estructuración del contenido  

La tesis consta de introducción; dos capítulos; conclusiones; recomendaciones; 

bibliografía; glosario de términos y anexos. A continuación se aborda el contenido 

de los capítulos. 

Capítulo 1: Fundamentos Teóricos. 

Se presentan de manera panorámica los fundamentos teóricos, haciéndose 

alusión a la gestión de requisitos, las herramientas de desarrollo y las principales 

tecnologías utilizadas con respecto al diseño, creación e implementación de 

aplicaciones web y se abordan algunas metodologías de desarrollo de software. 
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Capítulo 2. Descripción y elaboración de la solución propuesta.  

Muestra los principales flujos de trabajo de la ingeniería de software realizados a 

la solución propuesta, conteniendo los requerimientos funcionales que presenta el 

sistema, así como la descripción de conceptos generales, se organizan los 

requerimientos funcionales definidos, mediante el análisis y diseño. 

Se abordan los aspectos relacionados con el análisis de factibilidad. Se describe el 

estudio de sostenibilidad con las dimensiones administrativas, socio-humanista, 

ambiental y tecnológica. También se realiza la validación de la aplicación por 

criterio de expertos.  
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CAPÍTULO 1 Fundamentación Teórica 

Introducción 

En este capítulo se presenta un análisis general de los fundamentos teóricos, con 

el propósito de comprender los procesos de negocios para obtener una solución 

eficiente al problema planteado en este trabajo. Se tratan los principales 

conceptos y definiciones relacionadas con el ciclo de vida de los requisitos de 

software, así como las normativas y estándares internacionales que los sustentan. 

Además, se realiza un estudio acerca de las herramientas más utilizadas para la 

gestión de requisitos de software y en particular para su reutilización, haciendo 

énfasis en las herramientas libres. 

Por último, se fundamenta la selección de la metodología de desarrollo de 

software, lenguaje de programación, tecnología a utilizar, tales como servidores, 

bases de datos y framework de desarrollo. 

1.1. Ingeniería de Requisitos 

Según [20] la ingeniería de requisitos es el área de conocimiento de la ingeniería 

de software relativa a la obtención de objetivos, funciones y restricciones de los 

sistemas de software en el mundo real. Además se encarga de la relación de 

estos factores para precisar las especificaciones del comportamiento del software 

y su evolución a lo largo del tiempo y a través de familias de software. 

La ingeniería de requisitos sirve como una base sólida en el proceso de desarrollo 

de software, por lo que primeramente se debe definir qué es un requisito y cuáles 

serían sus principales características. 

¿Qué es un Requisito? 

En el glosario de la IEEE se define como un requisito a: 

1. “Una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o 

alcanzar un objetivo”. (Std 610.12-1900, IEEE: 62) 
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2. “Una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o 

componentes de sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u 

otro documento formal”.(Std 610.12-1900, IEEE: 62) 

1.1.1. Ciclos de vida de la ingeniería de requisitos 

El ciclo de vida de la ingeniería de requisitos incluye las siguientes actividades: 

 Elicitación: Identificación de las fuentes de información relacionadas con el 

sistema y descubrir los requisitos de este. 

 Análisis: Estudio de los requisitos obtenidos, sus superposiciones y 

conflictos. 

 Validación: Comprobación de que los requisitos obtenidos corresponden a 

lo que realmente se necesita por parte de los stakeholders (interesados). 

 Negociación: Estimación de las necesidades que pudieran entrar en 

conflicto; conciliación de los puntos de vista de los diferentes skateholders y 

generación de un conjunto coherente de necesidades. 

 Documentación: Redacción de los requisitos en forma que los 

skateholders y los desarrolladores de software puedan entender. 

 Gestión: Control de los cambios en los requisitos, ya  que inevitablemente 

estos de producirán. 

 

Figura 1: Ciclo de vida de la ingeniería de requisitos [16] 

ELICITACIÓN 

ANÁLISIS 

VALIDACIÓN 

NEGOCIACIÓ

N 

DOCUMENTACI

ÓN 
GESTIÓN 
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1.1.2. Tipos de requisitos 

Los requisitos pueden clasificarse en funcionales, no funcionales y no-técnicos. 

Requisitos funcionales: Según [26] los requisitos funcionales especifican 

funcionalidades que un software debe brindar a sus usuarios. Una funcionalidad 

es lo que debe de hacer un producto de software, se refiere a una acción que el 

producto debe realizar. Los requisitos funcionales son la razón fundamental de la 

existencia de producto. 

Requisitos no funcionales: Según [26] los requisitos no funcionales son 

cualidades o propiedades que un producto debe tener. Generalmente están 

asociados con una funcionalidad. Esto es cuando se sabe lo que un producto debe 

hacer, que cualidades debe tener y que tan grande y rápido debe ser. 

Requisitos no técnicos: Los requisitos no técnicos se refieren a características 

externas de los componentes, en el contexto de su comercialización, tales como 

características de la organización que los comercializa, características de licencia, 

etc. 

1.1.3. Elicitación de requisitos 

Según se plantea en [24], la correcta especificación de los requisitos del software 

se asocia con la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. Por lo 

que  se reconoce que un factor clave para el buen funcionamiento del software, es 

el acoplamiento de los objetivos de la organización a los requisitos del software. 

La elicitación de requisitos es lo que comúnmente se define como las actividades 

correspondientes a determinar los requisitos del sistema. Consiste en un análisis 

completo de la organización, el dominio de aplicación y los procesos de negocio 

donde se utilizará el sistema [30]. 

La elicitación de requisitos consiste en capturar las necesidades reales que se 

tienen que ver reflejadas en  el sistema, para lo cual [30] plantea 4 dimensiones: 
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1. Entendimiento del dominio de aplicación: Es el conocimiento general del 

área donde se aplicará el sistema. 

2. Entendimiento del problema: Consiste en comprender el detalle de las 

especificaciones del problema que el cliente quiere resolver. 

3. Entendimiento de la organización: Se debe entender como el sistema 

interactúa y afecta las diferentes partes de la organización y como puede 

contribuir a alcanzar los objetivos de la organización. 

4. Entendimiento de las necesidades y restricciones de los stakeholders: 

Los Stakeholders son todas aquellas personas a quienes el sistema afecta 

de alguna forma. Pueden ser usuarios finales, administrativos, etc. Se debe 

entender las necesidades específicas de su área de trabajo y de su rol. 

Para simplificar el proceso de elicitación se han desarrollado varias técnicas tales 

como, obtención de documentos, entrevistas, observación y análisis social, Joint-

Application-Development (JAD), construcción de prototipos, casos de uso, 

storyboards, etc. 

Como resultado de la aplicación de las técnicas antes mencionadas se obtendría 

el conjunto de requisitos necesarios para cumplir los objetivos de la organización.   

1.2. Normativas y Estándares Internacionales 

Un estándar es un patrón, una tipificación o una norma de cómo realizar algo. En 

la actualidad existen una serie de grupos y organizaciones que desarrollan 

especificaciones. Dentro de las más representativas se encuentra la IEEE2 

(Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) la cual contempla dentro de su 

cuantiosa lista una serie de estándares enfocados a definir y guiar el proceso de 

especificación de los requisitos.  

                                                             
2 Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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Uno de esos estándares es el IEEE Std 1233, Edición 1998[10], que constituye 

una guía para el desarrollo de Especificaciones de Requerimientos de Sistemas 

(SyRS, siglas en inglés), que tiene como propósito proveer una descripción de lo 

que el sistema debe hacer, en términos de las interacciones del sistema o las 

interfaces con su ambiente externo.  

Este estándar propone que los requerimientos deben ser clasificados de acuerdo a 

un identificador, prioridad, criticidad, factibilidad, riesgo, fuente y tipo. 

a) Identificación. Cada requerimiento debe ser identificado de forma única (por ej, 

un número, etiqueta, mnemónico, etc.).  

b) Prioridad. El cliente debe identificar la prioridad de cada requerimiento. Ésta 

puede ser establecida mediante un consenso entre los clientes potenciales. Se 

puede usar una escala 1:10, o bien, un esquema tal como alta, media, baja para 

identificar la prioridad de cada requerimiento. 

c) Criticidad. El analista, junto con el cliente, debe definir la criticidad de cada 

requerimiento. Algunos requerimientos pueden tener una prioridad baja desde el 

punto de vista del cliente, pero ser esenciales para el éxito del sistema. Por 

ejemplo, un requerimiento para medir la temperatura ambiente externa puede ser 

esencial para otros requerimientos tal como mantener la temperatura interna de la 

cabina de un avión. 

d) Factibilidad. El cliente y el analista deben identificar la factibilidad de incluir 

cada requerimiento particular en el sistema y clasificar cada requerimiento por 

tipos de factibilidad apropiados para el dominio del sistema. La factibilidad puede 

basarse en el estado actual de la tecnología (por ej, componentes disponibles 

comercialmente vs análisis original del sistema), el ambiente del cliente (por ej, la 

facilidad de adaptar un cambio), y los riesgos y costos asociados al nuevo 

requerimiento. 

e) Riesgo. Las técnicas de análisis de riesgos pueden ser usadas para determinar 

un nivel de riesgo para los requerimientos del sistema. En término de sus 
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consecuencias, los riesgos pueden estar relacionados con pérdidas financieras 

potenciales, impacto en el ambiente, temas de seguridad y salud, y leyes y 

estándares nacionales. 

f) Origen. Cada requerimiento debería ser clasificado mediante una etiqueta que 

indique su origen. Puede haber múltiples fuentes que pueden ser todas ellas 

consideradas los creadores del requerimiento. Es útil identificar los creadores de 

cada requerimiento, de tal manera que si el requerimiento no es claro, hay 

conflictos, o requiere ser modificado o eliminado, será posible identificar los 

individuos u  organizaciones a ser consultados.  

g) Tipo. Los requerimientos pueden ser clasificados por uno o más de los 

siguientes tipos: 

Entrada, Salida, Confiabilidad, Disponibilidad, Facilidad de mantenimiento, 

Desempeño, Rutas de acceso, Condiciones ambientales, Ergonomía, Seguridad, 

Facilidad de uso, Medios de transporte, Entrenamiento, Documentación, Interfaces 

externas, Pruebas, Calidad, Políticas y regulaciones, Compatibilidad con sistemas 

existentes, Conversión, Capacidad de expansión e Instalación  

También se definen las propiedades que debería tener el conjunto de 

requerimientos: 

a) Conjunto Único. Cada requerimiento debe ser declarado sólo una vez. 

b) Normalizado. Los requerimientos no se deben traslapar (Por ejemplo, no se 

deben referir a otros requerimientos ni a las capacidades de otros requerimientos). 

c) Conjunto interdependiente. Se deben definir explícitamente las relaciones 

entre los requerimientos individuales para mostrar cómo los requerimientos están 

relacionados para formar el sistema completo. 

d) Completo. Una SyRS debe incluir todos los requerimientos dados por el cliente, 

así como aquellos requerimientos necesarios para la definición del sistema. 
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e) Consistente. El contenido de una SyRS debe ser consistente y sin 

contradicciones en el nivel de detalle, estilo de la declaración de los  

requerimientos y en la presentación del material. 

f) Acotado. Los límites, alcance y el contexto de los requerimientos del sistema 

deben ser identificados. 

g) Modificable. La SyRS debería ser modificable. Requerimientos claros y sin 

traslapamientos contribuyen a lograrlo. 

h) Configurable. Las versiones deberían ser mantenidas a través del tiempo y a 

través de las instancias de la SyRS. 

i) Granular. Éste debe ser el nivel de abstracción para el sistema que está siendo 

definido. 

La mayoría de los requisitos del software se obtienen directamente a partir de los   

requisitos del sistema. La Especificación de requisitos del software (SRS)  se basa 

en el estándar IEEE Std 830-1998[9], en el que se recogen requisitos relacionados 

con las funcionalidades del sistema, interfaces externas, rendimiento, restricciones 

de diseño y atributos del software (portabilidad, mantenimiento, seguridad, 

disponibilidad y fiabilidad). 

Este estándar describe las estructuras posibles, contenido deseable y calidades 

de una especificación de requisitos del software. Formulan recomendaciones 

sobre prácticas a seguir para la especificación de requerimientos de software 

mediante una serie de plantillas para documentar la especificación de los 

requerimientos relevados, así como criterios para asegurar la correcta redacción 

de los mismos. 

Para que puedan ser reutilizados en otros sistemas los requisitos deberán ser 

creados bajo estos estándares. 
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1.3. Reutilización de software 

La reutilización no es más que el aprovechamiento de los esfuerzos previos y 

exitosos para completar un nuevo desarrollo, siendo clave para mejorar la calidad 

y la productividad a nivel de desarrollo de software. 

Dentro de las definiciones de reutilización de software, se puede decir que la más 

ampliamente aceptada es la que define [13] como: 

“Reutilización de software es el proceso de creación de sistemas de software a 

partir de software existente en lugar de construirlos a partir de cero” 

En [25] se plantean dos metodologías para enfocar la reutilización de software; la 

primera se basa en la obtención de un nuevo sistema por composición de 

elementos ya existentes y la segunda en la generación del nuevo sistema 

utilizando como base una estructura o modelo. 

1.4. Reutilización de requisitos 

La reutilización de requisitos se considera una actividad análoga a la reutilización 

de software siendo un  área prometedora para la ingeniería de requisitos. Varios 

autores, entre ellos, Bosh, J. y Neighbors, J. recomiendan abordar la reutilización 

lo más temprano posible en el ciclo de vida del software. 

Cuando se desarrolla un nuevo sistema es recomendable que se reutilice el mayor 

conocimiento posible. La práctica ha demostrado que la posibilidad de reutilizar 

diseños y código es fácil de entender, no siendo así con la reutilización de 

requisitos debido a que se piensa que los requisitos de cada sistema son distintos 

debido a que el sistema es por concepto distinto y a que se tienen diferentes 

stakeholders y por tanto diferentes puntos de vista. 

A pesar de lo antes expuesto la reutilización de requisitos si es posible [30], 

pudiéndose utilizar en diferentes enfoques: 

 En desarrollo de nuevas especificaciones. 
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 En mantenimiento de las aplicaciones existentes. 

 En desarrollo de nuevas aplicaciones. 

La aplicación de un buen programa de reutilización en cualquier organización 

dedicada a la producción de software ha de revertir en beneficios económicos a 

medio o largo plazo. Estos beneficios son consecuencia directa de una mejora en 

la calidad del software generado y del ahorro en tiempo y costes de producción. El 

hecho de que, hasta el momento, la reutilización no se aplique de forma 

sistemática, automatizada y formal ha de atribuirse a un conjunto de factores no 

sólo de origen tecnológico, sino también a factores culturales y económicos. 

1.5. Gestión de Requisitos 

La gestión de requisitos es un componente vital en el desarrollo de un proyecto 

software ya que es una de las actividades de la Ingeniería de Requisitos más 

importantes. Los requisitos se inician cuando empieza un proyecto en las etapas 

de análisis y especificación de requisitos, posteriormente, dichos requisitos en el 

ciclo de vida de un proyecto pueden ser modificados por lo que se establece el 

concepto de Gestión de Requisitos, que es el tratamiento y control de las 

actualizaciones y cambios a los mismos.  

Debido a que un proyecto informático es susceptible de cambios, habría que 

proceder a su actualización o a la incorporación de nuevas funcionalidades o 

eliminar otras, esto obliga a mantener controlado y documentado el producto. Los 

cambios de requisitos deben ser gestionados para asegurar que la calidad de los 

mismos se mantenga, los problemas suscitados por los cambios de requisitos 

podrían incurrir en altos costos, siendo el requisito factor crítico de riesgo. 

1.6. Herramientas de Gestión de Requisitos 

El uso de herramientas de gestión de requisitos tiene como objetivo el 

mejoramiento tanto de la productividad como de la calidad en el desarrollo de un 
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proyecto software. Existen varias herramientas que auxilian a las tareas de 

gestión.  

Aproximadamente el 60-70% de los proyectos de IT, según un estudio realizado 

por MetaGroup, fallan por la pobre recopilación, análisis y gestión  de requisitos, 

esto es porque el éxito de un proyecto software, es aquel que satisface al usuario, 

si sus requisitos no son completamente definidos y documentados puede afectar a 

todo el proyecto. [14] 

El uso de una herramienta de gestión de requisitos proporciona a la organización: 

• Ahorro en costes de especificación y de desarrollo minimizando el impacto de 

errores. 

• Mejora la calidad mediante un adecuado análisis y gestión de los requisitos. 

• Facilita la reutilización. 

• Mejora la productividad facilitando la reutilización desde la especificación. 

• Reduce las no-conformidades del sistema. 

• Permite controlar la especificación. 

• Permite administrar más fácilmente la especificación. 

• Ayuda a cumplir los estándares de calidad. 

• Proporciona un repositorio de especificación. 

• Permite centralizar toda la información del problema. 

• Permite especificar sistemas de una forma estructurada y gráfica. 

• Proporciona una trazabilidad completa de la especificación, etc. 
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Estas herramientas permiten a los desarrolladores del sistema a importar grandes 

documentos de una variedad de formatos estándar de procesadores de palabras. 

Los elementos del documento están sujetos a rigurosos cambios y a un régimen 

de control de versiones. Se puede establecer una relación entre los elementos del 

documento, y los atributos pueden ser asociados con los elementos del sistema y 

a menudo relacionados. Pueden ser generados una variedad de vistas de 

documentos utilizando tanto los atributos como las relaciones, generalmente vistas 

específicas de trazabilidad tales como matrices de trazabilidad. De la misma 

manera, plantillas de documentos pueden ser configuradas para crear nuevos 

documentos compuestos. 

Las herramientas de gestión de requisitos son genéricas, esto significa que 

necesitan ser configurados para soportar  ingeniería  de  requisitos  específicos  y  

procesos  de  desarrollo  de  sistemas. Dichas configuraciones son soportadas por 

la creación de plantillas de documentos, esquemas/diseño de atributos y tipos de 

relación y vistas de documentos. La mayoría de las herramientas son vendidas 

incluyendo algunos procesos tales como aquellos que son establecidos por los 

estándares IEEE y DoD [8]. 

1.6.1 Funciones Básicas 

Una herramienta de Gestión de Requisitos puede soportar la disciplina de 

ingeniería y la disciplina de gestión para gestionar requisitos, así mismo, una 

herramienta debe poder coleccionar y gestionar los requisitos técnicos y 

programáticos. Funciones comunes realizadas por la herramienta, consisten en la 

identificación de requisitos, revisión y edición, rastreo de requisitos a su origen, y 

generación de informes.  

1.6.2 Principales Herramientas de Gestión de Requisitos 

Dentro de las herramientas de gestión de requisitos que más sobresalen por sus 

características, según encuesta realizada por INCOSE, se encuentran: 
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 RequisitePro, es  una  herramienta  centrada  en  documentos,  que  

almacena  los  requisitos asociándolos a documentos (aunque también 

permite guardarlos directamente en la base de datos), mientras que las otras 

herramientas están orientadas a requisitos. Auxilia especialmente en el control 

de cambio de requisitos, con trazabilidad para especificaciones de software y 

pruebas. Está muy unido a MS Word ya que es partner de Microsoft 

Development. La herramienta permite el uso de Oracle sobre Unix o Windows 

como “back-end database” y también soporta SQL Server sobre windows.  

 IRqA, es una herramienta de ingeniería de requisitos especialmente diseñada 

para soportar el proceso completo de ingeniería de requisitos. En IRqA el ciclo 

de especificación completo incluye la captura de requisitos, análisis, 

especificación de sistema, validación y la organización de requisitos es 

soportada por modelos estándares. 

 CaliberRM, es para sistemas grandes y complejos y proporciona una base de 

datos de requisitos con trazabilidad. La compañía ve a los requisitos como 

parte del proceso de gestión de la calidad del software, el cual es considerado 

también. Las pruebas (testing) y el trazado de defectos (defect tracking). 

Caliber está basado en internet y maneja referencia de documentos, 

responsabilidad de usuario, trazabilidad, prioridad y estado entre otras 

características.  

 DOORS, a diferencia del resto de las herramientas, considera los requisitos 

como objetos y los documentos como módulos. Tiene una orientación basada 

en objetos, frente a RequisitePro y Caliber-RM, que manejan solamente 

requisitos y sus atributos. Es una herramienta para organizaciones grandes 

que necesitan controlar complejos conjuntos de usuarios y requisitos de 

sistemas con una completa trazabilidad. Proporciona buena visualización de 

tales documentos como jerárquicas, y su lenguaje de extensión permite una 

gran variedad de soporte de herramientas a ser construidas.  
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Todas estas herramientas son propietarias, por lo que se debe poseer una licencia 

comercial para poder hacer uso de las mismas, impidiendo su explotación en 

entidades u organizaciones de bajo presupuesto económico. En los últimos años 

ha existido un incremento de soluciones gratuitas y de código abierto, enfocadas a 

los sectores con menores recursos y organizaciones educacionales en su mayoría 

entre las que se destacan: 

 RMToo: Es una herramienta gratuita y de código abierto. Se destaca por su 

interfaz de línea de comando, los desarrolladores pueden usarla con sus 

editores de texto favoritos y herramientas de desarrollo de software como 

Emacs, Vi, Eclipse, Make y Maven. Tiene igualmente una salida variada de 

formatos, PDF, HTML, gráficos y listas;  también es configurable con XML. 

El mayor inconveniente que presenta es que no posee interfaz gráfica. 

 REM: Es una herramienta de gestión de requisitos gratuita (Se necesita 

permiso del autor para su uso no académico), posee una interfaz de usuario 

sencilla e intuitiva. Es basada en XML y XSLT, generando fichero de salida 

en formato HTML. Su funcionamiento está basado en el uso de plantillas y 

patrones lingüísticos para requisitos. 

 SIREN Tool: Es una extensión (add-in) para la herramienta RequisitePro, 

para dar soporte automatizado a SIREN, un método para la reutilización de 

requisitos. Aporta a la reutilización de requisitos la gestión de requisitos 

parametrizados, de las relaciones de traza inclusiva y exclusiva, y añade 

facilidades de búsqueda más avanzadas a las ya soportadas por las 

herramientas comerciales realizándolo de forma automatizada [12]. Esta 

extensión se puede obtener de forma gratuita con fines académicos, no así  

la herramienta RequisitePro que necesita de una licencia para su 

explotación 

A pesar de contarse en el mercado con herramientas muy completas para la 

gestión de los requisitos, en su mayoría no están enfocadas expresamente para 

soportar la reutilización de requisitos y otras están atadas a sistemas cerrados o 
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licenciados que no permiten ser adaptadas a necesidades específicas por lo que 

se hace necesario la implementación de una herramienta, basada en  estándares, 

que permita crear requisitos reutilizables. 

1.7. Metodología de desarrollo del software 

Las metodologías de desarrollo de software abarcan todo el ciclo de vida del 

software, y se definen como “un conjunto de procedimientos, técnicas, 

herramientas y un soporte documental que ayuda a los desarrolladores a realizar 

un nuevo software” [21], adoptando la misma se obtiene un producto más 

predecible y permite ciertas características deseables como: existencias de reglas 

bien definidas, verificaciones intermedias, planificación y control, comunicación 

efectiva y utilización sobre un abanico amplio de proyectos. 

Existen varias metodologías de desarrollo de software que pueden ser aplicadas 

en dependencia del sistema que se desea desarrollar, entre ellas se tomaron en 

consideración las metodologías Proceso Unificado de Rational (RUP, por sus 

siglas en ingles), Programación Extrema (XP, siglas en inglés) e Iconix.  

 RUP (Rational Unified Process) 

Rational Unified Process (RUP), es un proceso de Ingeniería de Software (ISW) 

propuesto por Rational Software Corporation para la construcción completa del  

ciclo de ISW. Permite el trabajo en equipo y la realización de mejores prácticas 

de software a través de plantillas y herramientas que lo guían en todas las 

actividades de desarrollo del software[11].  

Es un producto que unifica las disciplinas en lo que a desarrollo de software se 

refiere, incluyendo modelado de negocio, manejo de requerimientos, 

componentes  de  desarrollo,  ingeniería  de datos,  manejo  y  configuración  de 

cambios,  y  pruebas, cubriendo  todo  el  ciclo  de  vida  de  los  proyectos  

basado  en  la  construcción  de  componentes  y maximizando  el  uso  del  UML  

(Unified  Modeling  Language).  Pueden  resumirse  tres  aspectos definitorios: 

está dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, e iterativo e 
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incremental.  

Lo que hace único al proceso RUP  no  es  un  sistema  con  pasos  firmemente  

establecidos,  sino  un  conjunto  de  metodologías adaptables al contexto y 

necesidades de cada organización[15].  Está basado en 5 principios clave que 

son: 

1. El  proceso deberá adaptarse a las características propias del  proyecto u 

organización.  El tamaño del mismo, así como su tipo o las regulaciones que lo 

condicionen, influirán en su diseño específico. También se deberá tener en 

cuenta el alcance del proyecto. 

2. Los requerimientos  de los  diversos participantes  pueden ser  diferentes,  

contradictorios o disputarse recursos limitados.  Debe encontrarse un balance 

que satisfaga los deseos de todos. Debido a este balanceo se podrán corregir 

desacuerdos que surjan en el futuro. 

3. Los proyectos se entregan, aunque sea de un modo interno, en  etapas 

iteradas. En cada iteración se analiza la opinión de los inversores, la 

estabilidad y calidad del producto, y se refina la dirección del proyecto así como 

también los riesgos involucrados 

4. Este principio  dominante motiva el  uso de conceptos reutilizables  tales 

como patrón  del software, marcos de trabajo (frameworks) por nombrar algunos. 

Esto evita que los ingenieros de software vayan directamente de los requisitos a la 

codificación de software a la medida del cliente, sin saber con certeza qué 

codificar para satisfacer de la mejor manera los requerimientos y sin comenzar 

desde un principio pensando en la reutilización del código. 

 Un alto nivel  de abstracción también permite discusiones sobre diversos 

niveles y soluciones arquitectónicas. Éstas se pueden acompañar por las 

representaciones visuales de la arquitectura, por ejemplo con el lenguaje UML. 

5. El control de calidad no debe realizarse al final de cada iteración, sino en 
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todos los aspectos de la producción. El aseguramiento de la calidad forma parte 

del proceso de desarrollo y no de un grupo independiente. 

 XP (Extreme Programming) 

La simplicidad es la base de la Extreme Programming (XP). Se simplifica el diseño 

para agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento. Un diseño complejo del 

código junto a sucesivas modificaciones por parte de diferentes desarrolladores 

hace que la complejidad aumente exponencialmente.  

La metodología consiste en una programación rápida o extrema, cuya 

particularidad es tener como parte del equipo, al usuario final, pues es uno de los 

requisitos para llegar al éxito del proyecto. Se inserta dentro de la familia de 

metodologías ligeras, tratando de obtener métodos sencillos de obtener software 

de calidad. Uno de sus principios básicos es la mejora de la comunicación con los 

usuarios y los desarrolladores, la simplicidad, al desarrollar y codificar los módulos 

del sistema.  

 Iconix 

ICONIX se define como un “proceso” de desarrollo de software práctico y se ubica 

entre la complejidad de RUP y la simplicidad y pragmatismo del XP, sin eliminar 

las tareas de análisis y  de diseño que XP no contempla [17].  

Al igual que RUP, ICONIX es una metodología conducida por casos de uso, pero 

no incorpora  tantos artefactos UML. Es una metodología relativamente pequeña 

al igual que XP, pero no descarta las etapas de análisis y diseño. Utiliza UML en 

sus etapas, de modo que se pueden seguir los requerimientos y adaptarse a 

nuevos cambios.  

El objetivo de esta metodología es buscar un subconjunto mínimo, pero suficiente 

de artefactos UML para hacer un buen trabajo de Ingeniería del Software en poco 

tiempo [17].  
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El diagrama retrata la esencia del enfoque aerodinámico al desarrollo del software, 

que  incluye un  juego mínimo de diagramas de UML y algunas valiosas  técnicas 

que se  toman de  los casos del  uso para codificar rápida y eficazmente.  El  

enfoque es flexible y abierto; siempre se puede seleccionar de los otros aspectos 

del UML para complementar los materiales básicos. 

Las tres características fundamentales de ICONIX son: 

 Iterativo e incremental: varias iteraciones ocurren entre el desarrollo del 

modelo del dominio y la identificación de los casos de Uso. El modelo estático 

es incrementalmente refinado por los modelos dinámicos.  

 Trazabilidad: cada paso esta referenciado por algún requisito. Se define 

trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes 

artefactos producidos. 

 Dinámica del UML: la metodología ofrece un uso “dinámico del UML” como los 

diagramas del caso de uso, diagramas de secuencia y de colaboración.  

Las principales tareas que establece ICONIX para el desarrollo de un software 

son:   

 Análisis de los Requerimientos   

 Análisis y Diseño Preliminar  

 Diseño  

 Implementación  

La metodología ICONIX fue seleccionada debido a que su desarrollo beneficia el 

análisis del dominio del problema, detectándose las principales dificultades y 

bases en que se enfoca la investigación, además es una metodología minimalista 

y estilizada que cubre todo el ciclo de vida del software. 
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1.8. Arquitectura cliente / servidor   

En las tecnologías actuales a partir del desarrollo de la computación, están 

presentes varias arquitecturas para la utilización de software y hardware, entre 

estas,  la  arquitectura cliente/servidor. El término cliente/servidor es originalmente 

aplicado a la arquitectura [7] de software que describe el procesamiento entre dos 

o más programas: una aplicación y un servicio soportante. La arquitectura de este 

tipo es la tecnología que proporciona al usuario final el acceso transparente a las 

aplicaciones, datos, servicios de cómputo o cualquier otro recurso del grupo de 

trabajo y/o, a través de la organización, en múltiples plataformas.  

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los 

servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas 

a la centralización de la gestión de la información y la separación de 

responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema [31].   

Características del modelo cliente / servidor: 

1. Las funciones de cliente y servidor pueden estar en plataformas separadas, o 

en la misma plataforma.  

2. Cada plataforma puede ser escalable independientemente. Los cambios 

realizados en las plataformas de los clientes o de los servidores se realizan de 

una manera transparente para el usuario final.  

3. La interrelación entre el hardware y el software están basados en una 

infraestructura poderosa, de tal forma que el acceso a los recursos de la red no 

muestra la complejidad de los diferentes tipos de formatos de datos y de los 

protocolos.  

4. Un sistema de servidores realiza múltiples funciones al mismo tiempo que 

presenta una imagen de un solo sistema a las estaciones clientes.  

5. Muchos clientes pueden utilizar un mismo servicio sin tenerlo, lo que ahorra 
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espacio y disminuye la carga de trabajo del cliente. 

Ventajas de la arquitectura cliente/servidor: 

 Centralización del control: los accesos, recursos y la integridad de los datos 

son controlados por el servidor de forma que un programa cliente 

defectuoso o no autorizado no pueda dañar el sistema. Esta centralización 

también facilita la tarea de poner al día datos u otros recursos.  

 Escalabilidad: se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por 

separado. Cualquier elemento puede ser aumentado (o mejorado) en 

cualquier momento, o se pueden añadir nuevos nodos a la red (clientes y/o 

servidores).  

 Fácil mantenimiento: al estar distribuidas las funciones y responsabilidades 

entre varios ordenadores independientes, es posible reemplazar, reparar, 

actualizar, o incluso trasladar un servidor, mientras que sus clientes no se 

verán afectados por ese cambio [31]. 

El modelo Cliente/Servidor concuerda con las necesidades de la solución 

propuesta, por las características del flujo de información, su arquitectura y la 

necesidad de una gestión eficiente de la información 

1.9. Lenguajes de Programación en la Web 

Desde los inicios de Internet, las tecnologías fueron desarrollándose y surgieron 

nuevos problemas a solucionar.  Esto  dio  lugar  a  desarrollar  lenguajes de  

programación  para  la  web dinámica,  que permitieran interactuar con los 

usuarios y utilizaran sistemas de Bases de Datos. Actualmente existen diferentes 

lenguajes  de programación para desarrollar  en la web.  Estos han surgido 

debido a las tendencias y necesidades de las plataformas. 

Los lenguajes de programación web pueden dividirse en dos partes 

fundamentales: los lenguajes del lado  del  Servidor  y los lenguajes  del  lado  del  
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Cliente,  donde  ambos reconocen  la  filosofía  de la arquitectura Cliente/Servidor 

para las plataformas Web. 

Entre los lenguajes pertenecientes al lado del servidor los más significativos 

son: ASP, PERL, Java, JSP y PHP. Ellos se caracterizan por implementar la 

lógica del negocio dentro del Servidor, además de encargarse  de  la  tarea  del  

acceso  a  las  Bases  de  Datos  y  del  tratamiento  de  la  Información.  A 

continuación una reseña de los lenguajes más significativos. 

 ASP (Active Server Pages) 

ASP es una tecnología desarrollada por Microsoft para la crear páginas web de 

contenido dinámico apoyándose en scripts ejecutados en el servidor. 

Básicamente una página ASP es una mezcla entre una página HTML y un 

programa que da como resultado una página HTML que es enviada al cliente 

(navegador). Estos scripts o programas pueden en ASP ser escritos en uno de 

estos dos lenguajes de programación VBScript o JavaScript, pero el más 

extendido es VBScript. 

ASP.NET es un conjunto de tecnologías de desarrollo de aplicaciones web 

comercializado por Microsoft. Es usado por programadores para construir sitios 

web domésticos, aplicaciones web y servicios XML. Forma parte de la  plataforma 

.NET de Microsoft  y es la tecnología sucesora de la tecnología Active Server 

Pages (ASP). Se construyó con el objetivo de resolver las  limitaciones de ASP y 

posibilitar la creación de software como servicio. [18] 

 Perl 

Perl  puede funcionar en cualquier plataforma que tenga un intérprete para el 

lenguaje. Una de las grandes ventajas del Perl es la comunidad de usuarios 

donde hay listas de correo, grupos de noticias, y foros en la Web, donde plantear 

y resolver las dudas que surjan en el desarrollo de una aplicación. Perl es 

además ideal para desarrollo rápido de aplicaciones, aunque su modularidad 

permite que se desarrollen también aplicaciones más complejas. Ésta 



R2-TOOL: SOFTWARE PARA LA GESTIÓN  DE REQUISITOS REUTILIZABLES 

 

 27 

licenciado bajo la licencia artística y la GNU (General Public License). 

 Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, su sintaxis es muy 

similar al lenguaje C++, y posee características que lo hace un lenguaje de 

programación poderoso, sencillo y confiable, capaz de ejecutarse en todo tipo de 

procesadores. Las características principales que ofrece Java respecto a otros 

lenguaje de programación, son: simplicidad, orientación a objetos, distribuido y 

confiabilidad.[3] 

 JSP (Java Server Pages) 

Es una tecnología orientada a crear páginas Web con programación en Java, 

que se ejecutan en variados servidores Web, de múltiples plataformas, ya que 

Java es en esencia un lenguaje multiplataforma. Los componentes JSP son 

reusables en distintas plataformas (Unix, Windows) Las páginas JSP  están  

compuestas  de  código  HTML/XML  mezclado  con  etiquetas  especiales para 

programar scripts de servidor en sintaxis Java. 

 PHP 

PHP, acrónimo de Hypertext Preprocessor (inicialmente PHP Tools, o Personal 

Home Page Tools). Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado 

originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es utilizado 

principalmente en interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero 

actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en 

la creación de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con complejas 

interfaces gráficas usando las bibliotecas Qt o GTK+.  

Cuenta con los entornos open source. En su desarrollo hay un proceso de 

colaboración que permite obtener, de forma gratuita, una enorme cantidad de 

recursos: el propio lenguaje, el servidor para ejecutarlo, manuales y tutoriales 

además de scripts que se pueden descargar y usar inmediatamente. A partir de su 
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versión 5.0 incorpora el paradigma de la Programación Orientada a Objetos 

(POO). Tiene capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base 

de datos que se utilizan en la actualidad como MySQL, PostgreSQL, mSQL, 

Oracle, dbm, filepro, Hyperwave,Informix, InterBase y Sybase [22], además de  

permitir  la  posibilidad de correr  en diferentes tipos de servidores,  entre ellos 

Apache. Ofrece la integración con las varias bibliotecas externas, que permiten 

que el desarrollador haga casi cualquier cosa, desde generar documentos en 

PDF (Portable Document Format) hasta analizar código XML. 

Teniendo en cuenta los elementos analizados se ha seleccionado como lenguaje 

de programación PHP por todas las ventajas mencionadas, agregando que es 

el  más rápido de todos los analizados portando gran facilidad de uso, 

aprendizaje y utilización. 

1.10. Tecnologías a utilizar en la Web 

Como se expresó con anterioridad los lenguajes pueden dividirse en los lenguajes 

del lado del Servidor y los lenguajes del lado del Cliente, donde ambos reconocen 

la filosofía de la arquitectura Cliente/Servidor para las plataformas Web. En el 

lado del  cliente existen tecnologías como: Visual Basic  Script  (VBScript)  y 

JavaScript  (JScript)  además de  CSS (Cascading  Style  Sheets)  y HTML 

(HyperText Markup Language), destinados a ofrecer dinamismo a la aplicación 

donde se haya utilizado contribuyendo a la no recarga en servidores, 

proporcionando rapidez y optimización en los canales de comunicación. 

(Carrodeguas, Y.)  

 Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) 

Ajax, acrónimo de JavaScript asíncrono y XML, es una técnica de desarrollo Web 

para crear aplicaciones interactivas o Rich Internet Applications (RIA), y el 

concepto es: cargar y renderizar una página, luego mantenerse en esa página 

mientras scripts y rutinas van al servidor buscándose, por detrás, los datos que 

son usados para actualizar la página y mostrar u ocultar porciones de la misma. 
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Ajax no es una tecnología, sino la unión de varias tecnologías (Crane, D.). 

 JScript (Javascript) 

JavaScript es una variación del lenguaje Java, que al igual que este último, es  

orientado  a  objetos  propiamente  dicho,  pues  dispone  de  herencia,  esta  se 

realiza siguiendo el paradigma de programación basada en prototipos, debido 

a que las nuevas clases se generan clonando las clases base (prototipos) y 

extendiendo su funcionalidad.  

Desarrollado por Netscape y Sun, fue diseñado para simplificar la creación de 

contenidos interactivos en páginas web sin necesidad de tener que programar 

applets en Java. En lugar de ello se utilizan técnicas más sencillas mediante el 

lenguaje JavaScript que es más flexible, aunque mucho menos potente. El 

lenguaje JavaScript es totalmente interpretado por el navegador. El código fuente 

se incluye como parte de la página web en HTML y es el navegador el encargado 

de “interpretar” el código fuente. Para interactuar con una página web se provee al 

lenguaje JavaScript de una implementación del DOM. 

 Cascading Style Sheets (CSS) 

Las hojas de estilo en cascada (CSS, por sus siglas en inglés) son un lenguaje 

formal usado para definir la presentación estética de un documento estructurado 

y escrito en HTML. La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es 

separar la estructura y el contenido de la presentación estética en un documento. 

Esto permite un control mayor del documento y sus atributos convirtiendo al 

HTML en un documento versátil y liviano. 

 HyperText Markup Language (HTML) 

Se  traduce  al  español  como Lenguaje  de  Etiquetas  de  Hipertexto.  Es  el  

lenguaje  de  marcado predominante para la construcción de páginas web, 

diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto,  que es 

el  formato estándar de las páginas Web. Permite además códigos en 
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lenguajes de programación extendiendo su capacidad y funcionalidad.  Es el 

estándar usado en el World Wide Web. HTML ofrece los medios a través de 

los cuales se publica online documentos con cabeceras, texto, fotos, tablas 

además de incluir hojas de cálculo y otras aplicaciones directamente en los 

documentos. 

Se seleccionan las tecnologías web HTML, CSS, Ajax, JavaScript para lograr un 

desempeño óptimo de la solución que se propone. 

1.11. Servidores Web 

Básicamente, un servidor Web sirve contenido estático a un navegador, carga un 

archivo y lo sirve a través de la red al navegador de un usuario. Este intercambio 

es mediado por el navegador y el servidor que se comunican el uno con el otro 

mediante HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Este protocolo está diseñado para 

transferir lo que llamamos hipertextos, páginas Web o páginas HTML: textos 

complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como 

animaciones o reproductores de sonidos.  

Como servidor Web destacado se puede señalar a Internet Information Services 

(IIS), que ofrece una serie  de servicios  para  los  ordenadores  como:  FTP (File 

Transfer Protocol),  SMTP (Simple  Mail Transfer  Protocol),  NNTP (Network  

News  Transport  Protocol)  y HTTP/HTTPS. Se  basa en varios módulos que le 

dan capacidad para procesar distintos tipos de páginas, por ejemplo Microsoft 

incluye los de ASP (Active Server Pages) y ASP.NET. También pueden ser 

incluidos los de otros fabricantes, como PHP o Perl, aunque este servidor solo 

funciona con sistema operativo Windows, por lo que es propiedad de Microsoft 

Corporation. 

Otro de los servidores Web más utilizados a nivel  mundial es el  servidor HTTP 

Apache, el cual es de código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, 

etcétera), Windows y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 (RFC 2616) y 

la noción de sitio virtual.  
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El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 

Apache Software Foundation. Presenta entre otras características mensajes de 

error altamente configurables, bases de datos de autenticación y negociado de 

contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su 

configuración. En la actualidad, Apache es el servidor HTTP más usado, siendo el 

servidor HTTP del 70% de los sitios Web en el mundo y creciendo aún su cuota de 

mercado. HTTP Apache está conformado para ser un servidor Web flexible, 

atributo que le permite personalizar las necesidades de cada sitio. 

Se utilizará el servidor web Apache debido a las características y ventajas que 

presenta. Es un software libre que presenta una gran seguridad, lo que lo hace 

especial para el sistema, debido a que otros servidores como IIS presentan una 

mayor probabilidad de contener vulnerabilidades.  

1.12. Gestores de Base de Datos 

Un  Sistema  Gestor  de  Base  de  Datos  (SGBD)  se  define  como  el  conjunto  

de  programas  que administran y gestionan la información contenida [2, 29].  

Permite a los usuarios definir, crear y mantener la Base de Datos (BD) 

proporcionando acceso controlado a la misma. Dentro de los sistemas gestores 

más distribuidos a nivel mundial se encuentran: Oracle, MySQL, PostgreSQL. 

 Oracle Database  

Oracle es una herramienta cliente/servidor para la gestión de base de datos, este 

surgió a finales de los años 70 y principio de los años 80. Se considera como uno 

de los sistemas de bases de datos más completos, destacándose por su 

estabilidad y escalabilidad, además de ser multiplataforma. A pesar de ser uno de 

los productos de software más vendido a nivel mundial, su elevado precio hace 

que sólo se vea en empresas generalmente grandes, por lo que no está tan 

extendido como otras BD. En el desarrollo de páginas Web pasa lo mismo al ser 

un sistema de alto costo no está extendido como otras bases de datos como SQL 

Server, Access o MySQL 
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 MySQL 

MySQL es un Sistema Gestor de Base de Datos Relacional (SGBDR), multi-hilo y 

multiusuario. MySQL AB desarrolla MySQL como software libre en un esquema de 

licenciamiento dual. Por un lado lo ofrece bajo la GNU GPL (General Public 

Licence), pero empresas que quieran incorporarlo en productos privativos pueden 

comprar a la empresa una licencia que les permita ese uso. Está desarrollado en 

su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como el Apache, donde el software es desarrollado por 

una comunidad pública, y el copyright del código está en poder del autor 

individual, MySQL es propiedad y está patrocinado por una empresa privada, que 

posee el copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el 

esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. 

El servidor de base de datos MySQL es rápido, confiable y fácil de usar pues está 

basado en SQL. Fue originalmente desarrollado para manipular grandes bases de 

datos de manera más rápida que las soluciones que existían por entonces y se ha 

utilizado con mucho éxito en muchos ambientes de producción por muchos años. 

Aunque está en constante desarrollo, MySQL ofrece una gran cantidad de 

funciones y uso. Su conectividad, velocidad y seguridad hacen de MySQL un 

servidor de BBDD muy recomendado. 

 PostgreSQL 

Es un poderoso manejador de bases de datos de código abierto sin costos de 

licencia, diseñado para administrar grandes cantidades de datos. Es robusto, 

confiable y mantiene la integridad de los datos. Se ejecuta en la mayoría de los 

Sistemas Operativos más utilizados en el mundo incluyendo,  Linux, varias 

versiones de UNIX y en Windows. [4] 

PostgreSQL soporta funciones que donde la salida puede tratarse como un 

conjunto de valores que pueden ser tratados igual a una fila retornada por una 

consulta. Bloques de código que se ejecutan en el servidor. Pueden ser escritos 
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en varios lenguajes, con la potencia que cada uno de ellos ofrece, desde las 

operaciones básicas de programación, tales como bifurcaciones y bucles, hasta 

las complejidades de la programación orientada a objetos o la programación 

funcional.  

Basado en los argumentos anteriormente expuestos se considera que la mejor 

decisión que se tomó es la de utilizar PostgreSQL, pues este es un software de 

código abierto, provee servicio y procesamiento a múltiples usuarios 

simultáneamente, permite a una aplicación realizar varias tareas 

concurrentemente y realiza un buen trabajo junto a la programación PHP. Es 

eficiente a la hora de trabajar con bases de datos, por lo que resolvió disponer 

de este sistema gestor de bases de datos en la realización de la aplicación. 

1.13. Base de datos nativa XML 

En los últimos años han aparecido un gran número de bases de datos con soporte 

para documentos XML y algunas de ellas con soporte para XQuery. Existen 

principalmente dos tipos de bases de datos XML:  

1. XML-Enabled las cuales mapean los documentos XML en una base de 

datos relacional u objeto-relacional. 

2. Bases de datos nativas XML (XNDB) donde utilizan como unidad 

fundamental de almacenamiento estructuras específicas para documentos 

XML.  

A continuación se muestra un listado de bases de datos nativas junto con algunas 

características. 

Nombre Licencia API 

DBDOM         Open Source Java 

eXist Open Source Java 

XDB           Open Source C++ 

CentorInteraction Server  Comercial C++, Java 

file:///C:/Users/ernestor/AppData/Local/users/ernestor/%20Tesis%20de%20Grado/eXist%20%20Base%20de%20Datos%20Nativa%20XML_files/eXist%20%20Base%20de%20Datos%20Nativa%20XML.htm


R2-TOOL: SOFTWARE PARA LA GESTIÓN  DE REQUISITOS REUTILIZABLES 

 

 34 

Nombre Licencia API 

Tamino XML Server Comercial JSP 

Tabla 1. Base de Datos Nativa XML 

El sistema de gestión de bases de datos libre y de código abierto eXist-db, 

almacena datos XML de acuerdo a un modelo de datos XML. Tiene como 

principales características, el soporte para distintos lenguajes de consultas XML 

como XQuery, XPath y XSLT, indexación de documentos y soporte para la 

actualización de los datos y para multitud de protocolos como SOAP, XML-RPC, 

WebDav y REST y en la actualidad cumple el estándar XQuery en un 99.4%[19]. 

Se pueden realizar distintas instalaciones: 

1. Mediante un fichero de instalación  (.jar multiplataforma). Al ejecutar el 

instalador (java-jar fichero.jar) aparece un asistente guiándote en el proceso 

de instalación. 

2. Mediante un fichero .war para incluirlo en un servidor Cocoon. 

3. Mediante el código fuente. 

Después de analizadas las características del sistema de gestión de bases de 

datos eXist-db, se selecciona como base de datos nativa XML a emplear en la 

aplicación.  

1.14. Framework de Desarrollo 

A partir del  desarrollo alcanzado en el mundo de las tecnologías ha sido 

necesaria la creación de marcos de trabajo (framework) con el objetivo de 

facilitar el desarrollo de software, permitiendo a los diseñadores y programadores 

pasar más tiempo identificando requerimientos de software que tratando con los 

tediosos detalles de bajo nivel para proveer un sistema funcional.  

Un framework simplifica el desarrollo de una aplicación mediante la 

automatización de algunos de los patrones utilizados para resolver las tareas 

comunes. Proporciona además una estructura al código fuente, forzando al 

desarrollador a crear código más legible y fácil de mantener. Los framework 

http://exist-db.org/download.html#download
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facilitan la programación de aplicaciones, ya que encapsula operaciones 

complejas en instrucciones sencillas. 

Aunque los frameworks  existen desde hace décadas, el  lanzamiento de Ruby 

On Rails en 2004 supuso una revolución en el desarrollo de las aplicaciones 

web que aún hoy continúa, dando origen a la gran diversidad de frameworks que 

en la actualidad existen. 

 Akelos 

El Framework de PHP Akelos,  es una plataforma de desarrollo de 

aplicaciones web basada en el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador 

(MVC), que se enfoca en buenas prácticas que permiten programar vistas que 

emplean AJAX de forma fácil, controlar las peticiones y las respuestas a través 

de las Controladoras, manejar aplicaciones estandarizadas internacionalmente, 

modelos de comunicación y de base de datos utilizando convenciones sencillas. 

 Zend Framework 

Zend Framework se centra en el desarrollo de aplicaciones más robustas, 

confiables, modernas para la Web 2.0 y los servicios web, consumiendo una 

amplia gama de APIs disponibles de los principales proveedores Google, 

Amazon, Yahoo!, Flickr, StrikeIron and ProgrammableWeb. 

 Symfony  

Primera  versión  publicada  en  octubre  de  2005  por  Fabien  Potencier.  

Symfony  es  un  completo framework diseñado para optimizar el desarrollo de 

las aplicaciones web. Para empezar, emplea el tradicional patrón de diseño 

Modelo Vista Controlador (MVC) para separar las distintas partes que forman 

una aplicación web, la lógica de negocio, la lógica de servidor y la presentación. 

Proporciona varias herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de 

desarrollo de una aplicación web compleja. Además, automatiza las tareas más 

comunes, permitiendo al  desarrollador dedicarse por completo a los aspectos 
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específicos de cada aplicación. El resultado de todas estas ventajas es que no se 

debe reinventar la rueda cada vez que se crea una nueva aplicación web. 

Symfony está desarrollado completamente con PHP 5. Ha sido probado en 

numerosos proyectos reales y es compatible con la mayoría de gestores de bases 

de datos, como MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server de Microsoft. Se puede 

ejecutar tanto en plataformas *nix (Unix, Linux, etc.) como en plataformas 

Windows.[23]  

Symfony se diseñó para que se ajustara a los siguientes requisitos [23]:  

 Fácil de instalar y configurar en la mayoría de plataformas (y con la garantía 

de que funciona correctamente en los sistemas Windows y *nix estándares). 

 Independiente del sistema gestor de bases de datos. 

 Sencillo de usar en la mayoría de casos, pero lo suficientemente flexible 

como para adaptarse a los casos más complejos. 

 Basado en la premisa de "convenir en vez de configurar", en la que el 

desarrollador solo debe configurar aquello que no es convencional.  

 Sigue la mayoría de mejores prácticas y patrones de diseño para la Web. 

 Preparado para aplicaciones empresariales y adaptables a las políticas y 

arquitecturas propias de cada empresa, además de ser lo suficientemente 

estable como para desarrollar aplicaciones a largo plazo. 

 Código fácil de leer que incluye comentarios de phpDocumentor y que 

permite un mantenimiento muy sencillo. 

 Fácil de extender, lo que permite su integración con librerías desarrolladas 

por terceros. 

Symfony automatiza la mayoría de elementos comunes de los proyectos Web, 

como por ejemplo [23]: 
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 La capa de internacionalización que incluye Symfony permite la traducción 

de los datos y de la interfaz, así como la adaptación local de los contenidos.  

 La capa de presentación utiliza plantillas y layouts que pueden ser creados 

por diseñadores HTML sin ningún tipo de conocimiento del framework. Los 

helpers incluidos permiten minimizar el código utilizado en la presentación, 

ya que encapsulan grandes bloques de código en llamadas simples a 

funciones.  

 Los formularios incluyen validación automatizada y relleno automático de 

datos, lo que asegura la obtención de datos correctos y mejora la 

experiencia de usuario.  

 Los datos incluyen mecanismos de escape que permiten una mejor 

protección contra los ataques producidos por datos corruptos.  

 La gestión de la caché reduce el ancho de banda utilizado y la carga del 

servidor. 

 La autenticación y la gestión de credenciales simplifican la creación de 

secciones restringidas y la gestión de la seguridad de usuario.  

 El sistema de enrutamiento y las URL limpias permiten considerar a las 

direcciones de las páginas como parte de la interfaz, además de estar 

optimizadas para los buscadores.  

 El soporte de e-mail incluido y la gestión de APIs permiten a las aplicaciones 

Web interactuar más allá de los navegadores.  

 Los listados son más fáciles de utilizar debido a la paginación automatizada, 

el filtrado y la ordenación de datos.  

 Los plugins, las factorías (patrón de diseño "Factory") y los "mixin" permiten 

realizar extensiones a medida de Symfony.  
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Symfony constituye un framework lo  suficientemente maduro en el  desarrollo 

de aplicaciones para empresas y posee además una gran cantidad de 

documentación, lo que propicia un mejor aprendizaje por parte de los 

desarrolladores. Por estas razones se selecciona Symfony para la adecuada 

implementación del sistema informático que se propone. 

1.15. Conclusiones 

Como resultado del análisis bibliográfico realizado, a lo largo de este capítulo, 

han sido expuestos los principales puntos de interés relacionados con la 

correcta especificación de los requisitos de software, su reutilización, estándares 

para lograr una buena especificación de requerimientos, las principales 

herramientas en el mercado para la gestión de requisitos, entre otros.  Se plantea 

también la necesidad de contar con una herramienta capaz de crear y gestionar 

requisitos de software basados en estándares lo cual garantice su reutilización en 

otros sistemas. 

En el capítulo se expone además la selección de ICONIX como metodología 

de desarrollo de software y como servidor web Apache. Dentro de las tecnologías 

web el uso de HTML, CCS, JavaScript y Ajax. PostgreSQL como gestor de base de 

datos, como base de datos nativa XML a eXistDB y Symfony como framework a 

utilizar, por lo que  PHP es el lenguaje seleccionado para la implementación del 

sistema. 
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CAPITULO 2: Descripción y elaboración de la solución propuesta 

En este capítulo se describe la solución propuesta, utilizando para ello los 

diagramas, las reglas y pautas trazadas por la metodología ICONIX y el lenguaje 

UML. Se abordarán los dos flujos de trabajos (estático y dinámico) que tiene la 

metodología y dentro de ellos sus fases, como la captura y definición de 

requerimientos, análisis y arquitectura técnica, así como el diseño del módulo. Se 

enumeran los requisitos funcionales y no funcionales, estos últimos se estructuran 

mediante los casos de uso del sistema, de los cuales se ofrece una descripción 

textual. Al finalizar el capítulo, se expone la valoración de sostenibilidad del 

producto informático de acuerdo con las dimensiones administrativa, socio-

humanista, tecnológica y medioambiental. 

2.1. Propuesta del sistema 

La solución que se propone se encargará de la gestión y empaquetamiento de 

requisitos de software que definen una estructura estandarizada con el objetivo de 

lograr la reutilización de los mismos.  

La estructura de los paquetes de requisitos estará definida en el fichero 

manifest.xml, ver Anexo I, donde se relacionarán los metadatos, así como los 

requisitos incluidos en el mismo. Este fichero posee una estructura que está 

validada por un documento esquema (manifest.xsd) el cual garantiza la correcta 

estructura de los datos. 

La información de cada requisito estará contenida dentro de un fichero XML, cuyos 

datos fueron seleccionados teniendo en cuenta lo que establecen los estándares 

IEEE 1233-1998: Guía para el desarrollo de especificaciones de requisitos de 

sistemas (SyRS) y IEEE 830-1998: Práctica recomendada para la especificación 

de requisitos de software (SRS), ver Anexo II. Por último la aplicación será capaz 

de entregar un archivo .zip que contendrá  los ficheros anteriormente descritos.  

Ofrecidos los elementos generales del trabajo en la presente investigación, se 

considera necesario abordar los aspectos técnicos de la misma. 
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2.2. Modelo de Dominio 

El modelo del dominio es la base de la parte estática de los flujos de trabajo 

mencionados al inicio del capítulo. El proceso de ICONIX lo define como un 

artefacto colaborativo que representa el entendimiento actual del problema y que 

es actualizado constantemente a través del ciclo de vida del proyecto [6]. Es un 

glosario de los términos (sustantivos y frases sustantivas) fundamentales usados 

en el proyecto, pero más que eso, es la representación gráfica de los mismos a 

través de las relaciones de agregación (tiene-un) y generalización (es-un). 

Además, define el alcance del proyecto y crea las bases para el desarrollo de los 

casos de uso que se abordarán posteriormente.  

2.2.1. Levantamiento de Requisitos 

Los requisitos definen lo que el sistema debe hacer, para lo cual se identifica las 

funcionalidades requeridas y las restricciones que se imponen. Los requisitos se 

pueden clasificar en funcionales y no funcionales. 

Requisitos funcionales 

Los requerimientos o requisitos funcionales especifican acciones que el sistema 

debe ser capaz de realizar, sin tomar en consideración ningún tipo de restricción 

física, especifican el comportamiento de entrada y salida del sistema y surgen de 

la razón fundamental de la existencia del producto.  

A continuación se listan los requisitos que debe cumplir el sistema propuesto: 

1. El sistema deberá permitir al Usuario Invitado, listar las preguntas 

frecuentes del sistema. 

2. El sistema deberá permitir al Usuario Invitado, mostrar el manual de 

usuario. 

3. El sistema deberá permitir al Usuario Invitado, enviar correo de contacto. 
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4. El sistema deberá permitir al Usuario Invitado, visualizar los usuarios 

registrados y en línea. 

5. El sistema deberá permitir al Administrador, gestionar los usuarios del 

sistema. 

6. El sistema deberá permitir al Administrador, configurar el tipo de 

autenticación a utilizar para acceder al sistema. 

7. El sistema deberá permitir al Administrador, configurar el protocolo seguro 

Https. 

8. El sistema deberá permitir al Usuario Autenticado, mostrar su perfil de 

usuario. 

9. El sistema deberá permitir al Usuario Autenticado, editar su perfil de 

usuario. 

10. El sistema deberá permitir al Usuario Autenticado, acceder a la mensajería 

interna. 

11. El sistema deberá permitir al Ingeniero de Requisitos y al Administrador, 

crear paquetes de requisitos y especificar: 

a. Los metadatos del paquete de requisitos. 

b. Los requisitos que formarán parte del paquete. 

12. El sistema deberá permitir al Ingeniero de Requisitos y al Administrador, 

editar paquetes de requisitos. 

13. El sistema deberá permitir al Ingeniero de Requisitos y al Administrador, 

listar los paquetes de requisitos. 

14. El sistema deberá permitir al Ingeniero de Requisitos y al Administrador, 

terminar paquetes de requisitos para ser revisados por el Verificador.  
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15. El sistema deberá permitir al Ingeniero de Requisitos y al Administrador, 

eliminar paquetes de requisitos. 

16. El sistema deberá permitir al Ingeniero de Requisitos y al Administrador, 

cargar paquetes de requisitos desde una ubicación local. 

17. El sistema deberá permitir al Verificador y al Administrador, listar los 

paquetes de requisitos pendientes por revisar. 

18. El sistema deberá permitir al Verificador y al Administrador, listar los 

paquetes de requisitos que se encuentran en edición actualmente. 

19. El sistema deberá permitir al Verificador y al Administrador, revisar los 

paquetes de requisitos terminados, obteniendo acceso exclusivo a los 

mismos durante este proceso. 

a. El sistema deberá permitir al Verificador y al Administrador, autorizar la 

publicación de paquetes de requisitos. 

b. El sistema deberá permitir al Verificador y al Administrador, corregir los 

paquetes de requisitos para que sean arreglados por sus autores. 

20. El sistema deberá permitir al Verificador y al Administrador, cancelar la 

revisión de paquetes de requisitos terminados, permitiendo el acceso a los 

mismos para su revisión por otros usuarios. 

Requisitos no funcionales 

Una de las tareas opcionales de esta etapa de la metodología que tiene gran 

influencia en el éxito del producto y en la satisfacción del cliente es la captura de 

los requerimientos no funcionales. Estos, a pesar de no alterar la funcionalidad del 

sistema, son muy importantes porque definen las cualidades o propiedades que el 

sistema debe poseer. Se deben ajustar a la arquitectura técnica del sistema y se 

precisan con el objetivo de lograr la aceptación de los usuarios finales, así como el 

buen funcionamiento, la flexibilidad y la escalabilidad. 
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Los requerimientos no funcionales determinados para el sistema propuesto en la 

presente investigación son: 

Usabilidad: 

 Acceso a los principales servicios debe realizarse en un tiempo que no 

exceda los 5 segundos. 

Desempeño: 

 Facilitar a los usuarios el rápido acceso a las páginas.  

 Garantizar la menor velocidad de respuesta posible.  

 Permitir numerosas conexiones simultáneas. 

Compatibilidad con sistemas existentes: 

 El producto puede ser usado bajo los sistemas operativos Windows o Linux, 

siendo posible el acceso a través de cualquier navegador web.  

Seguridad: 

 Según el rol de cada usuario, debe estar claramente definido e 

implementado su entrada al sistema para garantizar que cada usuario tenga 

acceso únicamente, con permisos mínimos requeridos, a aquellas 

funcionalidades que les sean necesarias para desempeñar su labor.  

Confiabilidad: 

 La información manejada por el sistema está protegida de acceso no 

autorizado.  

Interfaces externas:  

 Se debe tener en cuenta algunos elementos de diseño como gráficos de 

encabezamiento, estilos y formatos de texto, paletas de color de los 

gráficos y colores o patrones del fondo adecuados. 

 La navegación es sencilla y construcción de enlaces rápidos. 

 Cuenta con ayuda y documentación en línea. 

Software: 

 Las máquinas de los clientes deben disponer de un navegador  web, con 

soporte para JavaScript, con las características necesarias para el uso de la 

tecnología AJAX, se recomienda Mozilla Firefox 10.0 o superior. 
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 La máquina servidor  debe tener instalado,  servidor  web Apache  versión 

2.2.8 o superior, PHP versión 5.2.4 o superior, servidor de base de datos 

PostgreSql  8.3 o superior, Gestor de Base de Datos Nativa XML, eXist en 

su versión 1.2 o superior. 

 La resolución de pantalla se recomienda que sea de 1024x768.  

Hardware: 

 Para ejecutar el  software  los requerimientos mínimos de  hardware  en el 

cliente son: microprocesador Intel Pentium IV a 1.8 GHz de velocidad de 

procesamiento u otro similar, con 512 Mb de memoria RAM y un adaptador 

de red. 

 La máquina computadora servidor debe tener 1 Gb de memoria RAM o 

superior y debe ser un Pentium IV con un microprocesador cercano a los 

3.0 GHz de velocidad. 

 La máquina computadora servidor y las computadoras clientes deben estar 

conectadas a la red.  

2.2.2. Definición de los conceptos fundamentales 

Es importante que cada objeto del dominio esté bien definido y sea comprendido 

por los miembros del equipo de desarrollo. La siguiente tabla muestra la 

descripción de los objetos del dominio: 

Concepto Definición operacional 

Requisito 
Archivo XML que contiene toda la información 
relacionada con un requisito de software 

Manifiesto 
Archivo XML que describe la organización del contenido 
del paquete de requisitos. 

Paquete de requisitos 
Conjunto de requisitos empaquetados en un archivo .zip 
que contiene un manifiesto para describir su contenido. 

Ingeniero de Requisitos Autor de los paquetes de requisitos del sistema.  

Verificador Revisa la completitud de los datos de los requisitos que 
serán publicados así como su especificación consistente 
y completa. Aprueba la publicación.  

Tabla 2. Descripción de los objetos del dominio 

file:///C:/Users/ernestor/AppData/Local/users/ernestor/%20Tesis%20de%20Grado/eXist%20%20Base%20de%20Datos%20Nativa%20XML_files/eXist%20%20Base%20de%20Datos%20Nativa%20XML.htm
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2.2.3 Diagrama del Modelo de Dominio 

En la Figura 1 se muestra el diagrama del modelo del dominio obtenido a partir de 

la descripción del proceso de gestión de requisitos de software reutilizables y la 

definición de los principales conceptos dentro de este. 

class Diagrama Modelo del Dominio

Requisito

Ingeniero de 

Requisitos

Paquete de 

Requisitos

Verificador

Manifiesto

<<Genera>>
<<Autoriza>>

 

Figura 1.Diagrama del Modelo de Dominio 

2.3. Modelo de Casos de Uso del Sistema 

Una vez realizado el modelo de dominio preliminar, el proceso ICONIX prosigue 

con el modelado de los casos de uso, que son una vía estructurada de capturar 

los requerimientos de comportamiento del sistema. Los requerimientos de 

comportamiento o casos de uso definen cómo interactúan los usuarios con el 

sistema, es decir, las respuestas que recibe el usuario cuando interactúa con el 

sistema. La figura 2 muestra el diagrama de actores del sistema. 
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uc Actores del Sistema

Usuario

Ing. de Requisitos Verificador

Administrador

Inv itado

 

Figura 2. Diagrama de actores del sistema 

Para facilitar el entendimiento y gracias a las flexibilidades brindadas por UML, en 

la presente investigación se han dividido los casos de uso en cuatro paquetes o 

subsistemas: Seguridad, Crear y revisar requisitos, Crear y publicar paquete de 

requisitos y Configurar sistema. 

 

Figura 3. Diagrama de paquetes 
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Casos de Uso relacionados con el paquete Seguridad 

El paquete Seguridad tiene el objetivo de gestionar los diferentes componentes de 

la seguridad del sistema, a través del chequeo de los permisos de los usuarios y 

de cada una de las acciones que se realicen en el sistema. 

uc Diagrama CU Seguridad

Registrar 

Usuario

Administrar 

usuario

Mostrar perfil

Validar usuario

Usuario

(from Actores del Sistema)

Administrador

(from Actores del Sistema)

Iniciar Sesión

Cerrar Sesión

Editar perfil

Mostrar perfil de 

usuario

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 

Figura 4. Diagrama de casos de uso del paquete Seguridad 

Casos de Uso relacionados con el paquete Gestionar paquete. 

Este paquete tiene el objetivo de permitir al ingeniero de requisitos crear, editar,  

eliminar, listar y cargar desde ubicación local los paquetes de requisitos, así como 

enviarlos al verificador para su posible aprobación. 
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uc Diagrama CU Gestionar paquete

Crear paquete de 

requisitos

Env iar paquete de 

requisitos al Verificador

Listar paquetes de 

requisitos

Eliminar paquete de 

requisitos

Editar paquete de 

requisitos

Ing. de Requisitos

(from Actores del Sistema)

Cargar paquete de 

requisitos local

(from Seguridad)

Validar usuario

«precedes»

«invokes»

«precedes»

«precedes»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 

Figura 5. Diagrama de casos de uso del paquete Gestionar paquetes. 

Casos de Uso relacionados con el paquete Configurar sistema. 

Este paquete tiene el objetivo de permitir al administrador configurar el tipo de 

autenticación a utilizar en el sistema, así como el nivel de seguridad del protocolo 

HTTP. 

uc Diagrama CU Configurar sistema

Configurar tipo de 

autenticacion

Configurar 

protocolo de 

seguridad

Administrador

(from Actores del Sistema)

(from Seguridad)

Validar usuario

«include»

«include»

 

Figura 6. Diagrama de casos de uso del paquete Configurar sistema. 
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Actores del sistema 

Actores Descripción 

Invitado 

Accede al sistema con el mínimo de privilegios, teniendo sólo 

acceso a la ayuda del sistema y a información de los usuarios 

registrados y en línea.  

Usuario 
Cualquier usuario autorizado a acceder al sistema 

independientemente de los privilegios que posea en el mismo. 

Ingeniero de 
Requisitos 

Autor de los paquetes de requisitos del sistema.  

Verificador Revisa la completitud de los datos de los requisitos que serán 

añadidos al repositorio así como su especificación consistente 

y completa. Aprueba la publicación.  

Administrador Es un súper usuario que además de tener los mismos 

privilegios del Ingeniero de Requisitos y del Verificador, 

administra los usuarios del sistema y la configuración del 

mismo. 

Tabla 3. Actores del sistema 

2.4. Descripción de los casos de uso  

La  descripción de los casos de uso es un paso importante en el proceso de 

ICONIX, ya que es el punto de partida para realizar el análisis de robustez y 

posteriormente, los diagramas de secuencia. A continuación se muestran 

descripciones de casos de uso del sistema. 

Caso de Uso Crear paquete de requisitos 

 

Curso básico 

El usuario selecciona la opción Crear paquete. El sistema 

solicita el nombre, descripción y palabras claves del paquete 

de requisitos a crear. El usuario introduce los datos 

requeridos, da clic en el botón Crear, el sistema crea la 

estructura básica de un paquete de requisitos y muestra la 

interfaz de edición del paquete. 

El usuario da clic en el botón Cancelar, el sistema lo remite a 

la vista principal del sistema. 
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Curso alterno 

Campo obligatorio en blanco: 

El usuario deja en blanco un campo obligatorio del formulario, 

el sistema muestra el error. 

Cancela la operación: 

El usuario pulsa el botón Cancelar y el sistema lo remite a la 

interfaz principal del usuario. 

 

Caso de Uso Editar perfil 

 

Curso básico 

En la interfaz Editar perfil, el usuario modifica los campos de 

dicha ventana, luego da clic en el botón Guardar, el sistema 

actualiza los datos del usuario y muestra la interfaz Mi Perfil. 

 

Curso alterno 

Campo obligatorio en blanco:  

Todos o algunos de los campos obligatorios de Editar perfil 

están en blanco o con el formato incorrecto, el sistema 

rechaza la edición y muestra el error cometido. 

Cancela la operación: 

El usuario pulsa el botón Cancelar y el sistema lo remite a la 

interfaz principal del usuario. 

2.5. Análisis de robustez 

Según la metodología ICONIX, para llegar desde los casos de uso a un diseño 

detallado (y luego al código), los mismos se necesitan vincular a los objetos. Aquí 

es donde entran los diagramas de robustez que se realizan con el objetivo de 

revisar las ideas de los casos de uso, verificar que tengan un comportamiento 

razonable y asegurar que en los casos de uso se cubran los caminos básicos y los 

posibles alternos.  
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analysis Diagrama de robustez CU Crear paquete de requisitos

Ing. de Requisitos

(from Actores del Sistema)

Interfaz Crear paquete crearPaquete

Paquete

Editar paquete de 

requisitos

validar

Interfaz Principal de 

usuario

ManifiestoXMLcrearManifiestoXML

«invokes»

Llena los campos;

onClickCrear

onClick

Cancelar

 

Figura 8. Diagrama de Robustez del caso de uso Crear paquete 

analysis Diagrama de Robustez CU Editar perfil

Usuario

(from Actores del Sistema)

Interfaz Editar perfil

actualizarPerfil Usuario

mostrar

Interfaz Mi Perfil

Interfaz principal 

usuario

validar

Llenar campos;

onClickAceptar

onClickCancelar

 

Figura 9. Diagrama de Robustez del caso de uso Editar perfil 

2.6. Diseño detallado 

Los diagramas de secuencia muestran el flujo de actividades del sistema a partir 

de un diseño más detallado de este, y se realizan uno por cada caso de uso. 

ICONIX asume que en esta etapa la descripción de los casos de uso son 
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correctos, completos, detallados y explícitos, lo que fue posible con la realización 

del análisis de robustez. Existe una estrecha relación entre cada caso de uso, su 

diagrama de robustez y su diagrama de secuencia. [28] 

La Figura 10 muestra el diagrama de secuencia del Caso de Uso Crear paquete,  

del  paquete  Gestionar paquete de requisitos,  uno  de  los más  importantes  del 

sistema. 

sd Diagrama de secuencia CU Crear paquete de requisitos

PaqueteInterfaz Crear 

paquete

Ing. de Requisitos

(from Actores del Sistema)

Interfaz Principal 

de usuario

ManifiestoXML

«Note»

Curso Básico:  

En la interfaz Crear Paquete el 

usuario introduce los datos 

necesarios y pulsa el botón 

crear, el sistema después de 

validar los datos crea el 

paquete de requisitos e invoca 

el caso de uso Editar paquete.

Curso Alterno:  

Campo obligatorio en blanco: 

El usuario deja en blanco un 

campo obligatorio del formulario, 

el sistema muestra el error.

Cancela la operación: 

El usuario pulsa el botón 

Cancelar y el sistema lo remite a 

la interfaz principal del usuario.

Invoca el caso 

de uso Editar 

Requisito

onClickCrear()

validarDatos()

crearPaquete()

crearManifiestoXML()

mostrarError()

onClickCancelar()

mostrar()

 

Figura. 10 Diagrama de Secuencia del caso de uso Crear paquete 



R2-TOOL: SOFTWARE PARA LA GESTIÓN  DE REQUISITOS REUTILIZABLES 

 

 53 

sd Diagrama de Secuencia CU Editar perfil

UsuarioInterfaz Editar 

perfil

Usuario

(from Actores del Sistema)

Interfaz Mi PerfilInterfaz principal 

usuario

«Note»

Curso Básico:  

En la interfaz Editar perfi l, el 

usuario modifica los campos de 

dicha ventana, luego da clic en 

el botón Guardar, el sistema 

actualiza los datos del usuario 

y muestra la interfaz Mi Perfil.

Curso Alterno:  

Campo obligatorio en blanco:  

Todos o algunos de los 

campos obligatorios de Editar 

perfil están en blanco o con el 

formato incorrecto, el sistema 

rechaza la edición y muestra el 

error cometido.

Cancela la operación: 

El usuario pulsa el botón 

Cancelar y el sistema lo remite 

a la interfaz principal del 

usuario.

onClickGuardar()

validar()

actualizarPerfil()

mostrar()

mostrarError()

onClickCancelar()

mostrar()

 

Figura. 11 Diagrama de Secuencia del caso de uso Editar perfil 

2.7. Diagrama de clases persistentes  

Las clases persistentes guardan su estado en un medio permanente y representan 

además un modelo lógico de la base de datos, formado por las tablas que 

permanecen en la misma. El diagrama de clases persistentes del sistema modela 

la información que trasciende en el tiempo, incluso después de cerrada la 

aplicación [28]. En el Anexo IV se muestra el diagrama de clases persistentes del 

sistema. 

2.8. Casos de prueba 

Un instrumento adecuado para determinar el estado de la calidad de un producto 

software es el proceso de pruebas. En este proceso se ejecutan pruebas dirigidas 

a componentes del software o al sistema de software en su totalidad, con el 

objetivo de medir el grado en que el software cumple con los requerimientos.  

A lo largo del desarrollo del software se tuvieron en cuenta las comprobaciones 

que permitieron verificar de manera sistémica el comportamiento del sistema en 

cada caso de uso que se iba implementado lo que permitía saber si estaba  
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correcto o no, básicamente las funciones identificadas durante el análisis de 

robustez. Los problemas detectados como resultado de las pruebas realizadas se 

tomaron en cuenta y a la vez fueron corregidos a medida que iban ocurriendo. Ver 

anexo VI. 

2.9. Estudio de factibilidad 

A partir de la captura de requerimientos y el modelo del sistema obtenidos 

anteriormente se hace necesario determinar si la elaboración del proyecto es 

factible, por lo que se debe hacer una evaluación de la viabilidad del mismo.  

En este epígrafe se muestra el estudio de factibilidad que se realizó para la 

aplicación web R2-Tool. El estudio de factibilidad es de vital importancia para la 

planificación de proyectos informáticos. Este permite estimar los resultados del 

proyecto y los valores de costo, tiempo y recursos requeridos a partir de la 

utilización del  Modelo Constructivo de Costos (COCOMO II) [1]. Ver Anexo VII. 

Cálculo Valor 

Esfuerzo (PM) X hombres (mes)   17 

Tiempo de desarrollo (meses)       18 

Cantidad Hombre      1 

SP   365 

CHM $ 365 

Costo total del sistema (pesos)   $ 6,570 

Tabla 4. Resumen de cálculos 

Los datos anteriores reflejan la factibilidad del producto desarrollado respecto a 

esfuerzo, tiempo y costo. La aplicación web R2-Tools según el método de 

COCOMO II debería haber sido implementada en un tiempo aproximado de 18 

meses, tiempo que se redujo en 6 meses. 

Según el método COCOMO II, se requería el esfuerzo de alrededor de 17 

personas por mes para implementar la aplicación, lo cual se logró de forma óptima 

con el esfuerzo de una persona. La aplicación tiene un costo estimado en moneda 

nacional de $ 6,570.00, valor ahorrado. 
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2.10. Valoración de sostenibilidad 

La creación de una aplicación web para la gestión de requisitos de software 

reutilizables (R2-Tool) tiene como principal objetivo no solo la satisfacción plena 

del cliente, sino su perdurabilidad en el tiempo. El hecho de implantarse un nuevo 

producto informático, puede traer consigo efectos tanto positivos como negativos 

en el entorno de aplicación; es por eso que se realizará la valoración de 

sostenibilidad de la aplicación como producto informático, para favorecer así el 

desarrollo sostenible del mismo. 

En esta investigación se adoptará el procedimiento que plantea que la valoración 

debe realizarse a través de cuatro dimensiones de gestión de sostenibilidad: 

administrativa, socio-humanista, ambiental y tecnológica. 

La valoración de sostenibilidad de un producto informático es el “proceso de 

evaluación de impactos ambientales, socio-humanista, administrativos y 

tecnológicos de un producto informático, previsibles desde el diseño del proyecto, 

que favorece su autorregulación, para la satisfacción de  la necesidad que 

resuelve, con un uso racional de recursos y la toma de decisiones adecuadas a las 

condiciones del contexto y el cliente” [5].  Debido a esto se puede conocer hasta 

qué punto es sostenible o no el producto informático elaborado. 

Dimensión administrativa 

La dimensión administrativa incluye aspectos como: ahorro, gastos, calidad de la 

producción y los servicios, administración de recursos y toma de decisiones 

administrativas.  

Desde el punto de vista administrativo la aplicación no incurre en gastos de 

compras de nuevas máquinas y debido a la tecnología utilizada para su realización 

es adaptable a las características del hardware y la infraestructura de las redes de 

organizaciones con altos o bajos niveles de ingresos; por lo que el consumo de 

electricidad asociado al funcionamiento del producto informático, no debe 

incrementar el ya existente. 



R2-TOOL: SOFTWARE PARA LA GESTIÓN  DE REQUISITOS REUTILIZABLES 

 

 56 

La calidad del proceso que se llevará a cabo mejorará considerablemente una vez 

puesto en marcha el producto informático, debido a que la solución que brindará 

será orientada a dotar de confiabilidad e integridad a la gestión de requisitos para 

su reutilización, se evitará la redundancia de información aumentando la 

confiabilidad. Estos aspectos ayudarán a minimizar el tiempo de trabajo.  

Este producto informático no generará ingresos directos, sin embargo la calidad y 

la disminución del tiempo en el desarrollo de aplicaciones debe mejorar 

considerablemente con la puesta en funcionamiento de esta herramienta (R2-

Tool), debido a que la solución que brinda está orientada a mejorar la gestión de 

requisitos de software estandarizados como soporte a un proceso de gestión de 

requisitos con reutilización. 

Por consiguiente en la dimensión administrativa  la realización del sistema es 

considerada sostenible.  

Dimensión socio-humanista 

En la dimensión socio-humanista se analizará el producto informático según 

aspectos como: modo de vida, desarrollo de un grupo social, satisfacción de las 

necesidades sociales, formación ético humanista de los gestores del producto 

informático, la ciencia y la tecnología como procesos sociales.  

Con respecto al impacto socio-humanista del producto informático, se puede 

asegurar que la implantación de este mejorará el trabajo de la gestión de 

requisitos, favoreciendo a todo el personal que de una u otra forma interactúa en 

cada uno de los procesos que lo componen, de manera que se sientan 

satisfechos, ya que contarán con acceso a información segura e íntegra y con 

formas prácticas de tratarla. 

Las condiciones de vida y, en específico de trabajo, se ven mejoradas por la 

minimización del tiempo para realizar los procedimientos requeridos por cada uno 

de los procesos, confiabilidad e integridad a la gestión de requisitos. Este producto 

informático no generará empleo ni desempleo en la organización, su influencia 



R2-TOOL: SOFTWARE PARA LA GESTIÓN  DE REQUISITOS REUTILIZABLES 

 

 57 

está orientada, por el contrario, a favorecer el trabajo de las personas que ya son 

empleadas por la entidad. 

Para alcanzar una buena aceptación del producto informático y atenuar el rechazo 

al cambio, se debe capacitar al personal involucrado.  Además,  el manual de 

usuario  que  se incluye en la entrega de la aplicación Web, apoya la utilización del 

sistema por el usuario. 

Por lo antes expuesto se considera que el producto informático en la Dimensión 

Socio-Humanista es sostenible.  

Dimensión ambiental 

En la valoración de la sostenibilidad del producto informático en la dimensión 

ambiental se tuvieron en cuenta aspectos como: las condiciones favorables o no a 

las personas o  la institución, y si se  producen daños e impactos perjudiciales  al 

medio ambiente.  

Este producto no produce efectos negativos al medio ambiente ya que no se 

emplean recursos de oficina que son obtenidos a partir del mismo como son: 

hojas, lápiz, entre otros.  

 La interfaz del sistema es sencilla, usa colores agradables a la vista, no genera 

contaminación por ruido y tiene en cuenta el tamaño de letra e imágenes y el 

aprovechamiento del espacio. Posee simetría, lo cual brinda sensación de 

equilibrio. Todo esto  permite lograr una mayor identificación del usuario con la 

aplicación y favorecer la navegación e intercomunicación.   

El sistema está  caracterizado por implementar un método factible y entendible de 

gestión de requisitos de software, brinda seguridad y rapidez a la hora del 

procesamiento de los datos y tiene como objetivo fundamental la reutilización de 

los mismos; por lo que el tiempo de estancia del operador ante el sistema se 

reducirá contribuyendo así a la mitigación de los efectos dañinos a la salud del 

operador. 
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Partiendo del análisis realizado se arriba a la conclusión que el producto 

informático en la dimensión ambiental es factible el empleo del software. 

Dimensión tecnológica 

En la dimensión tecnológica para la valoración del producto informático se miden 

aspectos como el uso de la tecnología adecuada y asimilable por el usuario. La 

capacitación de los usuarios que interactuarán con el sistema es de vital 

importancia para la aceptación final de producto y manejo del mismo, por lo que se 

elaboró  la ayuda adjunta al sistema.  

Para el lado del servidor el sistema se desarrolló utilizando tecnologías libres, con 

PHP como lenguaje de programación, utilizando PostgreSQL como gestor de 

Bases de Datos, aunque puede ser utilizado cualquier otro ya que en el framework 

de desarrollo que se utilizó se incluye el ORM Propel, por lo que puede ser 

considerada una aplicación informática multiplataforma desde todos los puntos de 

vista, brindando así la posibilidad de adaptarse a cambios de  plataforma, como 

por ejemplo, a cambios futuros del sistema operativo.  

A partir de lo analizado y plasmado anteriormente se arribó a la conclusión de que 

el sistema es sostenible desde la dimensión tecnológica pues el mismo incluye 

desde el uso adecuado de la tecnología así como la asimilación por parte del 

usuario.  

Conclusiones de la valoración de sostenibilidad 

Al analizar la incidencia del producto informático en las dimensiones 

administrativas, socio-humanista, ambiental y tecnológica se llega a la conclusión 

que el mismo es perdurable en el tiempo, debido a que da solución a la necesidad 

social que lo originó. El producto informático es una herramienta fácil de usar y los 

recursos utilizados en la elaboración e implementación del mismo son mínimos, ya 

que se contaba con el equipamiento necesario. Garantiza flexibilidad ante los 

cambios que puedan ocurrir en los procesos que se incluyen en la gestión de 

requisitos o en las normas por las que se rige dicho sistema y puede ser utilizado 
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bajo cualquier sistema operativo que tenga navegador. 

2.11. Valoración de los resultados en la encuesta a los expertos y posibles 

usuarios 

El método Delphy considerado como uno de los métodos subjetivos de 

pronósticos más confiables, constituye un procedimiento para confeccionar un 

cuadro de la evolución estadística de las opiniones de expertos o usuarios en un 

tema tratado [27]. 

Las tablas utilizadas para determinar el nivel de aceptación por los expertos se 

encuentran detalladas en el anexo (VIII). La siguiente tabla muestra el resultado 

final de la aplicación del Método Delphy. 

Resultados finales del Método Delphy 

 

Encuestados 12 

Encuestados Expertos 10 

Aspectos de interés 9 

Muy Adecuado                77,8% 

Bastante Adecuado         22,2% 

Adecuado o No Adecuado 0% 

Tabla 5. Método Delphy 

ASPECTOS A CONSULTAR MA BA A PA Suma 
Prom
edio 

N - 
Prom

. 

¿Se logró, con la aplicación, 
mejorar el proceso de gestión 
de requisitos? 

1.28 3.49 3.49 3.49 11.75 2.94 -0.83 

¿Cómo evalúa la gestión de 
los paquetes de requisitos? 

0.52 1.28 3.49 3.49 8.78 2.2 -0.09 

¿Cómo evalúa la estructura 
organizativa de la aplicación? 

0 0.84 3.49 3.49 7.82 1.96 0.15 

¿La aplicación facilita el 
acceso a la información 
referente a los requisitos de 
software? 

0.25 1.28 3.49 3.49 8.51 2.13 -0.02 
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¿Cómo evalúa el tiempo de 
respuesta del sistema? 

0 0.84 1.28 3.49 5.61 1.4 0.71 

¿Los roles asignados a los 
usuarios se corresponden con 
sus labores? 

0.84 3.49 3.49 3.49 11.31 2.83 -0.72 

¿Cree usted que es intuitiva  
la interacción del usuario con 
el software? 

0 0.52 1.28 3.49 5.29 1.32 0.79 

¿Cómo aprecia el diseño de 
las interfaces del sistema? 

0.25 0.84 3.49 3.49 8.07 2.02 0.09 

¿Cree correcto el uso de los 
colores en las interfaces? 

0.52 1.28 3.49 3.49 8.78 2.2 -0.09 

Suma 3.66 13.86 26.99 31.41 75.92     

Punto de corte 0.41 1.54 3 3.49 8.44 2.11 
=N(P
ro.Ge
) 

Tabla 6. Determinación de los Puntos de Cortes 

ASPECTOS A CONSULTAR MA BA A PA NA 

¿Se logró, con la aplicación, mejorar el proceso de 
gestión de requisitos? 

Si - - - - 

¿Cómo evalúa la gestión de los paquetes de requisitos? Si - - - - 

¿Cómo evalúa la estructura organizativa de la 
aplicación? 

Si - - - - 

¿La aplicación facilita el acceso a la información 
referente a los requisitos de software? 

Si - - - - 

¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta del sistema? - Si - - - 

¿Los roles asignados a los usuarios se corresponden 
con sus labores? 

Si - - - - 

¿Cree usted que es intuitiva  la interacción del usuario 
con el software? 

- SI - - - 

¿Cómo aprecia el diseño de las interfaces del sistema? Si - - - - 

¿Cree correcto el uso de los colores en las interfaces? Si - - - - 

Tabla 7.Conclusiones generales 

Después de analizar los resultados de las encuentras aplicada a expertos con 

conocimiento de la aplicación R2-Tool y su funcionamiento e impacto, se puede 
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llegar a la conclusión de que la propuesta de solución es satisfactoria. Con los 

resultados obtenidos en la tabla de conclusiones generales se puede deducir que 

el consenso de los expertos es considerado como muy adecuadas las 

funcionalidades del sistema lo que muestra la aceptación del producto informático 

y el cumplimiento del  objetivo trazado.  

2.12. Conclusiones del capítulo 

La aplicación de las etapas de la metodología Iconix posibilitó el cumplimiento de 

los requerimientos funcionales y no funcionales para el diseño e implementación 

de la aplicación web para la gestión de requisitos de software reutilizables. 

Se implementó una aplicación web para gestionar requisitos reutilizables (R2-Tool) 

que crea las bases para la reutilización de requisitos de software. 

El procedimiento para la valoración de sostenibilidad  aplicado al  producto 

informático  demostró que es perdurable en el tiempo y sostenible con respecto a 

las dimensiones administrativa, socio-humanista, ambiental y tecnológica. 

Los resultados de las encuentras aplicadas a expertos arrojan como muy 

adecuadas las funcionalidades del sistema, lo que muestra la aceptación del 

producto informático y el cumplimiento del  objetivo trazado. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Como resultado de la confección de este trabajo se puede concluir que: 

 Se elaboró un sistema dedicado a la gestión de requisitos de software 

reutilizables, este permite facilitar la creación y edición de requisitos de 

software que cumplan con los estándares que permitan su reutilización, por 

lo que se considera que se ha cumplido con el objetivo planteado en la 

investigación. 

 Se creó una estructura para el almacenamiento persistente de los requisitos 

mediante el empaquetado de documentos XML, tomando como base los 

estándares propuestos por la IEEE para la especificación de requisitos, que 

permite la reutilización de los mismos en nuevos proyectos.  

 Las tecnologías asumidas para la creación del producto informático y la 

metodología de desarrollo de software ICONIX utilizada para el análisis, 

diseño y desarrollo de la aplicación resultaron apropiadas, quedando 

disponible su utilización en sistemas similares. 

 El producto implementado es sostenible en las dimensiones administrativa, 

socio-humanista, ambiental y tecnológica. 

 Se demostró a través de las encuestas aplicadas a expertos que las 

funcionalidades del sistema son muy adecuadas lo que muestra la 

aceptación del producto informático y el cumplimiento del  objetivo trazado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para dar continuidad a la presente investigación se recomienda: 

 Capacitar a los usuarios potenciales en el uso de la aplicación web R2-Tool. 

 Agregar nuevas funcionalidades que fomenten la reutilización de requisitos 

a partir de las experiencias durante su explotación, como es la inclusión de 

nuevos metadatos,  la importación y exportación a otros sistemas, así como 

la inclusión de nuevos reportes de salida. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Stakeholders: Son todas aquellas personas que son afectadas por el sistema, las 

cuáles tienen una influencia directa o indirecta con los requisitos del sistema. 

Add-in: es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función 

nueva y generalmente muy especifica. 

Joint-Application-Development (JAD): Desarrollo Conjunto de Aplicaciones, es 

una técnica exploratoria popular que incluye a los usuarios como participantes 

activos en el proceso de desarrollo. 

Norma: En el área tecnológica, una norma o estándar es una especificación que 

reglamenta procesos y productos para garantizar la interoperabilidad. 

Metadatos: Información acerca de las propiedades de los datos. También puede 

ser información sobre la estructura de los datos o información que especifique el 

diseño de objetos. 

IEEE: Corresponde a las siglas de The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, es una asociación técnico profesional mundial dedicada a la 

estandarización, entre otras cosas. 

GNU: Proyecto que reside en la Fundación del Software Libre para la 

organización, control y difusión del software libre. 

Interfaz: Parte de un programa informático que permite a éste comunicarse con el 

usuario o con otras aplicaciones permitiendo el flujo de información. 

Multiplataforma: indica la capacidad o característica de poder funcionar o 

mantener una interoperabilidad de forma similar en diferentes sistemas operativos 

o plataformas. Por ejemplo la posibilidad de utilizar un programa o software 

determinado en sistemas Windows y Linux.  
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Open Source: Código abierto. Manera de nombrar también a las aplicaciones 

desarrolladas bajo el amparo de un producto con licencia GPL. 

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos para 

obtener un resultado deseado.  

Software: Programas de sistema, utilerías o aplicaciones expresados en un 

lenguaje de máquina. 

SQL: Structured Query Language. Lenguaje de preguntas estructurado, lenguaje 

que utiliza bases de datos para pedir información de las mismas. 

UML: Unified Modeling Lenguaje. Es una notación estándar para modelar objetos 

del mundo real como primer paso en el desarrollo de programas orientados a 

objetos. 

MVC: Es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una 

aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes 

distintos. 

Ruby On Rails: Entorno de programación (Rails) que se apoya en el lenguaje 

Ruby. Goza de gran popularidad para el desarrollo de aplicaciones de tipo Web 

2.0. 

ANSI C: es un estándar publicado por el Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares (ANSI), para el lenguaje de programación C. 

zeno://es.wikipedia/A/L%C3%B3gica%20de%20control
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ANEXOS 

Anexo I 

Ejemplo de la estructura de Manifest.xml 
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Anexo II 

Ejemplo de la estructura de un requisito  

(REQ-2D41CA975484F5FA9CC510DF49DDFF0C.xml) 
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Anexo III Principales Casos de Uso del Sistema 

Caso de Uso Iniciar sesión 

 

Curso básico 

El usuario entra sus datos (nombre de usuario y contraseña) 

en la Interfaz de Autentificación del sistema y presiona el 

botón Entrar. El sistema verifica que el usuario exista y que la 

contraseña sea correcta, de ser así, inicia la sesión y 

visualiza la Interfaz Principal. 

 

Curso alterno 

El sistema muestra un mensaje de error que dice que los 

datos son incorrectos. El sistema solicita nuevamente los 

datos. 

 

analysis Diagrama de Robustez CU Iniciar Sesión

Interfaz de 

Autentificación

Interfaz principal del 

usuario

Usuario

(from Actores del Sistema)

validarUsuario Usuarios

mostrar

Llenar datos,

clic en Entrar
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sd Diagrama de Secuencia CU Iniciar Sesión

UsuariosInterfaz inicial Interfaz principal 

del usuario

Usuario

(from Actores del Sistema)

«Note»

Curso Básico:  

El usuario entra sus datos 

(nombre de usuario y 

contraseña) en la Interfaz de 

Autentificación del sistema y 

presiona el botón Entrar. El 

sistema verifica que el usuario 

exista y que la contraseña sea 

correcta, de ser así, inicia la 

sesión y visualiza la Interfaz 

Principal.

Curso Alterno:  

El usuario o contraseña 

incorrecta:  

El sistema muestra un mensaje 

de error que dice que los datos 

son incorrectos. El sistema 

solicita nuevamente los datos.

onClickEntrar()

validarUsuario()

iniciarSesion()

mostrar()

mostrarError()

 

Caso de Uso Revisar paquete 

 

Curso básico 

En la interfaz Paquete de requisitos por revisar, el verificador 

da clic en Revisar, el sistema muestra la interfaz Revisar 

paquete de requisitos con la estructura del paquete para su 

revisión. 

 

Curso alterno 

El usuario desea visualizar un requisito por lo que pulsa clic 

derecho sobre el requisito, el sistema muestra un menú 

contextual con el elemento Visualizar, el usuario da clic en el 

mismo y el sistema muestra en una ventana emergente los 

datos del requisito. 
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analysis Diagrama de robustez CU Rev isar paquete de requisitos

Verificador

(from Actores del Sistema)

Interfaz Paquete de 

requisitos por revisar

Interfaz Revisar 

paquete

mostrar

leerEstructuraPaquete

ManifiestoXML

leerEstructuraRequisito RequisitoXML

Informe Resumen 

(Requisito)

onRClickRequisito

click Visualizar

onClickRevisar

                 

 
sd Diagrama de secuencia CU Rev isar paquete de requisitos

Informe Resumen 

(Requisito)

RequisitoXMLManifiestoXMLInterfaz Rev isar 

paquete

Interfaz Paquete 

de requisitos por 

rev isar

Verificador

(from Actores del Sistema)

«Note»

Curso Básico:  

En la interfaz Paquete de 

requisitos por revisar, el 

verificador da clic en Revisar, el 

sistema muestra la interfaz 

Revisar paquete de requisitos 

con la estructura del paquete 

para su revisión.

Sección "Visualizar requisito": 

El usuario desea visualizar un 

requisito por lo que pulsa clic 

derecho sobre el requisito, el 

sistema muestra un menú 

contextual con el elemento 

Visualizar, el usuario da clic en 

el mismo y el sistema muestra 

en una ventana emergente los 

datos del requisito.

onClickRevisar()

leerEstructuraPaquete()

mostrar()

onRClickRequisito()

mostrarMenuEmergente()

clickVisualizar()

leerEstructuraRequisito()

mostrar()
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Caso de Uso Autorizar paquete 

 

Curso básico 

El verificador desde la interfaz Revisar paquete de requisitos 

pulsa el botón autorizar, el sistema muestra una ventana 

donde solicita la categoría y subcategoría en la que clasifica 

el paquete de requisitos a publicar.  

El usuario presiona el botón autorizar del cuadro de diálogo, 

el sistema solicita confirmación. 

El usuario confirma la autorización del paquete, el sistema 

publica el paquete de requisitos en la ubicación configurada y 

elimina el paquete del sistema. El sistema muestra la interfaz 

Paquetes de requisitos en revisión. 

 

Curso alterno 

Campo obligatorio en blanco: 

El usuario deja en blanco un campo obligatorio del formulario, 

el sistema muestra el error y lo remite a la interfaz inicial. 

Cancela la operación: 

El usuario pulsa el botón Cancelar y el sistema cierra la 

ventana y muestra la interfaz Revisar paquete de requisitos. 

 

analysis Diagrama de robustez CU Autorizar paquete

Verificador

(from Actores del Sistema)

Interfaz Revisar 

Paquete de Requisitos

Seleccionar 

categoria/subcategoria

Publicar Paquete

Mostrar

Eliminar Paquete del 

Sistema

Paquete

Interfaz Paquetes de 

requisitos en revisión

Mostrar

onClickCancelar

onClickAutorizar

onClickAutorizar
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sd Autorizar paquete

Verificador

(from Actores del Sistema)

Interfaz Rev isar 

Paquete de 

Requisitos

Seleccionar 

categoria/subcategoria

Paquete Interfaz Paquetes 

de requisitos en 

rev isión

«Note»

Curso Básico:  

El verificador desde la interfaz 

Revisar paquete de requisitos 

pulsa el botón autorizar, el 

sistema muestra una ventana 

donde solicita la categoría y 

subcategoría en la que clasifica 

el paquete de requisitos a 

publicar.  

El usuario presiona el botón 

autorizar del cuadro de diálogo, 

el sistema solicita confirmación.

El usuario confirma la 

autorización del paquete, el 

sistema publica el paquete de 

requisitos en la ubicación 

configurada y elimina el 

paquete del sistema. El sistema 

muestra la interfaz Paquetes de 

requisitos en revisión.

Curso Alterno:  

Campo obligatorio en blanco: 

El usuario deja en blanco un 

campo obligatorio del 

formulario, el sistema muestra el 

error y lo remite a la interfaz 

inicial.

Cancela la operación: 

El usuario pulsa el botón 

Cancelar y el sistema cierra la 

ventana y muestra la interfaz 

Revisar paquete de requisitos.

onClickAutorizar()

Mostrar()

PublicarPaquete()

onClickAutorizar()

Eliminar Paquete()

Mostrar()

Mostrar Error()

onClickCancelar()

Mostrar()

 

Caso de Uso Listar paquete de requisitos 

 

Curso básico 

El ingeniero de requisitos da clic en la opción Paquetes en 

edición, el sistema hace una búsqueda de los paquetes que se 

encuentran en edición y muestra un listado con los principales 

datos de los mismos. 

 

Curso alterno 

- 
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analysis Diagrama de robustez CU Listar paquetes de requisitos

Ing. de Requisitos

(from Actores del Sistema)

Interfaz Paquetes de 

requisitos en edición
Interfaz Principal de 

usuario

mostrarResultados

buscarPaquetes

Paquetes

onClick Paquetes

en Edición

 

sd Diagrama de Secuencia CU Listar paquetes de requisitos

PaquetesInterfaz Principal 

de usuario

Interfaz Paquetes 

de requisitos en 

edición

Ing. de Requisitos

(from Actores del Sistema)

«Note»

Curso Básico:  

El ingeniero de requisitos da 

clic en la opción Paquetes 

en edición, el sistema hace 

una búsqueda de los 

paquetes que se 

encuentran en edición y 

muestra un listado con los 

principales datos de los 

mismos.

1.onClick

PaquetesEnEdicion()

buscarPaquetes()

mostrarResultados()
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Anexo IV Diagrama de Clases Persistentes 

class R2

type

«column»

*PK id:  integer

* type_name:  varchar(50)

«PK»

+ PK_type(integer)

state_municipality

«column»

*PK id:  integer

* municipality_name:  varchar(50)

*FK state_id:  integer

«FK»

+ FK_state_municipality_country_state(integer)

«PK»

+ PK_state_municipality(integer)

country

«column»

*PK id:  integer

* country_name:  varchar(50)

«PK»

+ PK_country(integer)

country_state

«column»

*PK id:  integer

* state_name:  varchar(50)

*FK country_id:  integer

«FK»

+ FK_country_state_country(integer)

«PK»

+ PK_country_state(integer)

faq_category

«column»

*PK id:  integer

* name:  varchar(50)

* position:  integer

 created_at:  timestamp

«PK»

+ PK_faq_category(integer)

faq_faq

«column»

*PK id:  integer

* question:  varchar(50)

* answer:  varchar(50)

* position:  integer

*FK category:  integer

 created_at:  timestamp

«FK»

+ FK_faq_faq_faq_category(integer)

«PK»

+ PK_faq_faq(integer)

log

«column»

*PK id:  integer

* ip:  varchar(50)

 created_at:  timestamp

* module:  varchar(50)

*FK user_id:  integer

«FK»

+ FK_log_r2_user(integer)

«PK»

+ PK_log(integer)

message

«column»

*PK id:  integer

*FK user_source:  integer

*FK user_destination:  integer

* kind:  smallint

* matter:  varchar(50)

* descripion:  varchar(50)

* created_at:  timestamp

* message_read:  boolean

* state:  smallint

«FK»

+ FK_message_r2_user(integer, integer)

«PK»

+ PK_message(integer)

password_recov ery

«column»

*pfK user_id:  integer

* code:  varchar(50)

«FK»

+ FK_password_recovery_r2_user(integer)

«PK»

+ PK_password_recovery(integer)

r2_user

«column»

*PK id:  integer

* user_name:  varchar(50)

* pass:  varchar(50)

* name:  varchar(50)

* surname:  varchar(50)

* email:  varchar(50)

* rol_id:  integer

* acc_type:  varchar(50)

* created_at:  timestamp

* updated_at:  timestamp

 blocked:  smallint

 deleted:  boolean

«PK»

+ PK_r2_user(integer)

req

«column»

*PK id:  integer

*FK author:  integer

* name:  varchar(50)

* description:  varchar(50)

 keyword:  varchar(50)

 created_at:  timestamp

 state:  integer

 finished_on:  timestamp

 updated_at:  timestamp

«FK»

+ FK_req_r2_user(integer)

«PK»

+ PK_req(integer)

req_rev iser

«column»

*pfK req_id:  integer

*pfK user_id:  integer

 created_at:  timestamp

«FK»

+ FK_req_reviser_r2_user(integer)

+ FK_req_reviser_req(integer)

«PK»

+ PK_req_reviser(integer, integer)

user_city

«column»

*pfK user_id:  integer

* city_name:  varchar(50)

«FK»

+ FK_user_city_r2_user(integer)

«PK»

+ PK_user_city(integer)

user_country

«column»

*pfK user_id:  integer

* country_id:  integer

«FK»

+ FK_user_country_r2_user(integer)

«PK»

+ PK_user_country(integer)

user_edition_req

«column»

*pfK user_id:  integer

* max_edition_reqs:  integer

«FK»

+ FK_user_edition_req_r2_user(integer)

«PK»

+ PK_user_edition_req(integer)

user_municipality

«column»

*pfK user_id:  integer

* municipality_id:  integer

«FK»

+ FK_user_municipality_r2_user(integer)

«PK»

+ PK_user_municipality(integer)

user_occupation

«column»

*pfK user_id:  integer

* occupation_name:  varchar(50)

«FK»

+ FK_user_occupation_r2_user(integer)

«PK»

+ PK_user_occupation(integer)

user_state

«column»

*pfK user_id:  integer

* state_id:  integer

«FK»

+ FK_user_state_r2_user(integer)

«PK»

+ PK_user_state(integer)

user_v isit

«column»

*PK id:  integer

*FK user_id:  integer

* ip_address:  varchar(50)

* created_at:  timestamp

 date_exit:  timestamp

 last_action:  timestamp

«FK»

+ FK_user_visit_r2_user(integer)

«PK»

+ PK_user_visit(integer)

1

1

0..*

1

0..*1

0..* 1

1

1

0..*

1

0..*1
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1

0..*1

1
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Anexo V Diagrama de despliegue de R2-Tool 

 

deployment Network

«device»

Cliente

Nav egador

«device»

Serv idor

DB XML Nativ a 

eXist

Serv idor Web 

Apache

Serv idor de 

Bases de Datos 

Postgres

1

1

1

SOAP

1

0..*

Http/Https

1
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Anexo VI Casos De Prueba 

Caso de Prueba Crear paquete de requisitos en el sistema 

Caso de Uso Crear paquete de requisitos 

Desarrollador Ernesto Riverón Cruz 

Curso a Probar Crear un paquete de requisitos 

Probador Víctor Pavón Gijón 

Fecha 19/05/2014 

Versión 1.0 

Objetivo de la Prueba Comprobar que se puede crear correctamente un 

paquete de requisitos. 

Descripción de la prueba Se creará un paquete requisitos con la estructura 

correcta. 

Condiciones 

No se permite que otras instancias de casos de 

uso accedan a las cuentas durante el caso de 

prueba. 

 

Condiciones de Entrada Resultados Esperados 

 El paquete de requisitos a crear 

debe tener un nombre y una 

descripción. 

 El usuario debe pertenecer al rol 

de ingeniero de requisitos o 

administrador. 

 Se debe visualizar un mensaje que el 

paquete ha sido creado 

exitosamente. 

 Debe de ser visualizado por el rol 

Verificador en los paquetes por 

revisar.  

Resultados Actuales 

El paquete de requisitos se creó satisfactoriamente con la estructura 

adecuada, mostrándose en el listado de paquetes de requisitos por revisar.  

Observaciones 

Se cumplieron los resultados esperados. 
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Caso de Prueba Publicar paquete de requisitos. 

Caso de Uso Autorizar paquete 

Desarrollador Ernesto Riverón Cruz 

Curso a Probar 
Publicar un paquete de requisitos en el repositorio 

R3. 

Probador Víctor Pavón Gijón 

Fecha 19/05/2014 

Versión 1.0 

Objetivo de la Prueba Comprobar que se puede publicar correctamente 

un paquete de requisitos. 

Descripción de la prueba Se publicará un paquete de requisitos sin dificultad 

en la ubicación configurada en el sistema. 

Condiciones 

No se permite que otras instancias de casos de 

uso accedan a las cuentas durante el caso de 

prueba. 

 

Condiciones de Entrada Resultados Esperados 

 El usuario debe tener el rol de 

verificador. 

 Debe de ser eliminado de la 

categoría a la que pertenece. 

 Se debe de visualizar que el paquete 

ha sido publicado exitosamente. 

 El paquete debe ser eliminado de la 

base de datos del sistema.  

Resultados Actuales 

Se publicó el paquete de requisitos sin ningún problema y se eliminó de la base de 

datos del sistema. 

Observaciones 

Se cumplieron los resultados esperados. 
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Caso de Prueba Registrar un usuario en el sistema 

Caso de Uso Registrar usuario 

Desarrollador Ernesto Riverón Cruz 

Curso a Probar 
Registrar un usuario en la aplicación de requisitos 

de software reutilizables (R2-Tool) 

Probador Víctor Pavón Gijón 

Fecha 19/05/2014 

Versión 1.0 

Objetivo de la Prueba Comprobar que se puede registrar correctamente 

un usuario en el repositorio. 

Descripción de la prueba Se registrara un usuario en el sistema sin 

dificultad. 

Condiciones 

No se permite que otras instancias de casos de 

uso accedan a las cuentas durante el caso de 

prueba. 

 

Condiciones de Entrada Resultados Esperados 

 La contraseña debe de tener más de 

7 caracteres. 

 El usuario debe de tener más de 3 

caracteres. 

 La dirección de correo del usuario 

debe contener un identificador del 

correo seguido del símbolo de @  y 

el dominio. 

 Se debe de visualizar un mensaje 

de que el usuario se ha registrado 

satisfactoriamente. 

 Debe de ser visualizado en las 

estadísticas que se ha 

incrementado un usuario al 

sistema.  

Resultados Actuales 

Se registró en el sistema como ingeniero de requisitos sin confrontar ninguna falla 

del sistema. 

Observaciones 

Se cumplieron los resultados esperados. 
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Anexo VII 

Características de R2-Tool. 

Obtener los puntos de función: a partir de los requerimientos funcionales se 

identifican las  entradas externas (EI), las salidas externas (EO), las consultas 

externas (EQ) y los ficheros lógicos (ILF); se clasifican y se realiza la ponderación 

aplicando pesos. 

Entradas externas (EI): son todas aquellas entradas que le son proporcionadas al 

sistema. 

Cantidad de 
ficheros 

Elementos de Datos 

1-4 5-15 16+ 

0 ó 1 Bajo Bajo Prom 

2-3 Bajo Prom Alto 

3+ Prom Alto Alto 

 

Nombre 
Cantidad de 

ficheros 

Cantidad de 

elementos de datos 
Clasificación 

Registrar usuario 1 13 Bajo 

Editar perfil 1 13 Bajo 

Administrar usuario 1 2 Bajo 

Crear paquete 2 12 Prom 

Cargar paquete 2 12 Prom 

Editar paquete 5 32 Alto 

Eliminar paquete 1 3 Bajo 

Enviar paquete al 

verificador 
1 1 Bajo 

Autorizar paquete 2 4 Bajo 

Corregir paquete 2 4 Bajo 

 Cantidad de ficheros 

Bajo Prom. Alto 

7 2 1 
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Salidas externas (EO): son las salidas asociadas al sistema que tiene elementos 

de filtraje de información 

Cantidad de 
ficheros 

Elementos de Datos 

0-1 6-19 20+ 

0 ó 1 Bajo Bajo Prom 

2-3 Bajo Prom Alto 

4+ Prom Alto Alto 

 

Nombre 
Cantidad de 

Ficheros 

Cantidad de 

elementos 

de datos 

Clasificación 

Listar paquetes de 

requisitos 
1 3 Bajo 

Listar paquetes de 

requisitos en revisión 
1 3 Bajo 

Listar paquetes de 

requisitos por revisar 
1 3 Bajo 

Listar mensajes 

enviados 
1 4 Bajo 

Listar mensajes 

recibidos 
1 4 Bajo 

Visualizar resumen 

requisito  
1 21 Prom 

 
Cantidad de ficheros 

Bajo Prom. Alto 

5 1 0 

 

Consultas (peticiones externas) (EQ): son aquellas salidas asociadas al sistema 

donde no se tienen elementos de filtraje de información. 

Cantidad de 
ficheros 

Elementos de Datos 

0-1 6-19 20+ 

0 ó 1 Bajo Bajo Prom 

2-3 Bajo Prom Alto 

4+ Prom Alto Alto 
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Nombre de las 
peticiones 

Cantidad de 
ficheros 

Cantidad de 
elementos de 

datos 
Clasificación 

Listar paises 1 2 Bajo 

Listar provincias 1 3 Bajo 

Listar municipios 1 4 Bajo 

Listar tipos de 
requisitos 

1 2 Bajo 

 Cantidad de ficheros 

Bajo Prom. Alto 

4 0 0 
 

Ficheros lógicos internos (ILF): son los ficheros lógicos o de almacenamiento de 

información que pertenecen al sistema. 

Cantidad de 
ficheros 

Elementos de Datos 

1-19 20-50 51+ 

1 Bajo Bajo Prom 

2-5 Bajo Prom Alto 

6+ Prom Alto Alto 

 

Nombre 
Cantidad de 

ficheros 

Cantidad de 

elementos de datos 
Clasificación 

Paises 1 2 Bajo 

Provincias 1 3 Bajo 

Municipios 1 3 Bajo 

FAQ 2 10 Bajo 

Logs 1 5 Bajo 

Mensajes 1 9 Bajo 

Usuarios  7 23 Alto 

Paquetes 2 12 Bajo 

Paquete XML 2 31 Prom 

Tipos de requisitos 1 2 Bajo 

Visitas de usuarios 1 6 Bajo 

 Cantidad de ficheros 

Bajo Prom. Alto 

9 1 1 
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Puntos de función desajustados. 

Elementos Bajos Peso Medios Peso Complejos Peso Subtotal 

ILF 9 7 1 10 1 15 88 

EIF 0 5 0 7 0 10 0 

EI 7 3 2 4 1 6 35 

EO 5 4 1 5 0 7 25 

EQ 4 3 0 4 0 6 12 

Total 25 4 2 160 

 

Características del módulo Configuración. 

Características Valor 

Puntos de función desajustados   160 

Lenguajes 
Java Script (40%) 

PHP (60%) 

Instrucciones fuente x puntos de 
lenguaje x lenguaje 

Java Script (58) 

PHP (55) 

Instrucciones fuente x lenguaje 
Java Script:2598 

PHP: 3696 

Instrucciones fuente   6294 

Instrucciones fuentes en miles de líneas 
(KSLOC) 

6,294 

Teniendo en cuenta que el framework seleccionado para el desarrollo del sistema 

contribuye con técnicas visuales al desarrollo de la Aplicación Web y considerando 

que esto facilita el trabajo, se aplicó una reducción del 30 % de las instrucciones 

fuentes 

Cálculo del esfuerzo y tiempo de desarrollo 

El esfuerzo asociado al desarrollo del sistema se denomina PM. Para estimar el 

esfuerzo se utilizan una serie de multiplicadores de esfuerzo y factores de escala 

con valores propios de acuerdo con las características del sistema. Se utilizan 

además otros valores calibrados. En las siguientes tablas se muestran estos 

valores.  
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Multiplicadores de 
Esfuerzo 

Descripción Valor 

RELY Confiabilidad 3 

DATA Tamaño de la BD 3 

CPLX Complejidad del Producto 3 

DOCU Necesidades de Documentación 3 

RUSE Reutilización 4 

TIME Tiempo de Ejecución 3 

STOR Almacenamiento 4 

PVOL Volatilidad de la plataforma 4 

ACAP Capacidad de los analistas 3 

PCAP Capacidad de los programadores 3 

PCON Continuidad del Personal 4 

AEXP Experiencia de los Analistas 4 

PEXP Experiencia con la plataforma 3 

LTEX Experiencia con Lenguajes y Herramientas 3 

ITOOL Uso de Herramientas de SW 4 

SITE Desarrollo en diferentes Sitios 3 

SCED Requerimientos de Cronograma 3 

 

Factores de escala Descripción Valor 

PREC Precedencia 3.72 

FLEX Flexibilidad 3.04 

RESL Riesgos 4.24 

TEAM Cohesión del equipo 1.1 

PMAT Madurez de las capacidades 3.12 

Suma  15.22 
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Valores calibrados utilizados:  

A = 2,94; B = 0,91; C = 3,67; D = 0,28  

Cálculo del esfuerzo 

El esfuerzo de desarrollo está representado por las siglas PM y se expresa en 

hombres por mes. La fórmula para obtenerlo se muestra a continuación:  

PM = 
5

1=i

i

E EMSizeA  

 
E depende de los factores de escala (SF): 

E= 
5

1

0.01
=j

jSF+B  

El esfuerzo asociado al sistema es de 17 hombres / mes. 

Cálculo del tiempo de desarrollo (TDEV)  

El tiempo de desarrollo se obtuvo a partir de la fórmula: 

Donde F = D+0,2*(E-B) 

TDEV ≈ 9  meses. 

Cálculo del costo 

La cantidad de hombres es el resultado de la división del esfuerzo y  el tiempo 

estimado de desarrollo: 

CH = PM / TDV 

CH ≈ 2 hombres. 

El desarrollo de la Aplicación Web R2-Tools requiere aproximadamente 9 meses 

para realizarlo con 2 personas.  

Como se cuenta con 1 desarrollador (CHR=1), la aplicación se termina en 

aproximadamente 18 meses. 

Costo total (CT) 
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El costo total es el resultado de multiplicar el costo de hombres por mes (CHM) y 

el tiempo de desarrollo. Por tanto: 

SP = $365 Salario Promedio 

CHM = cantidad de hombres x SP 

CHM = $ 365 Costo de hombres por mes para 1 trabajadores 

Costo total (CT): CT = CHM x TDV 

CT ≈ $ 3650 para 1 trabajadores 

Costo General (CG):  

CG = CHM* TDEV 

CG = 365 * 18 

CG = $ 6,570.00 
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Anexo VIII 

Criterio de Expertos. 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

ASPECTOS A CONSULTAR 
MA BA A PA NA 

TOT

AL 

¿Se logró, con la aplicación, mejorar el 
proceso de gestión de requisitos? 

9 1        10 

¿Cómo evalúa la gestión de los 
paquetes de requisitos? 

7 2 1      10 

¿Cómo evalúa la estructura organizativa 
de la aplicación? 

5 3 2      10 

¿La aplicación facilita el acceso a la 
información referente a los requisitos de 
software? 

6 3 1      10 

¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta 
del sistema? 

5 3 1 1    10 

¿Los roles asignados a los usuarios se 
corresponden con sus labores? 

8 2        10 

¿Cree usted que es intuitiva  la 
interacción del usuario con el software? 

5 2 2 1    10 

¿Cómo aprecia el diseño de las 
interfaces del sistema? 

6 2 2      10 

¿Cree correcto el uso de los colores en 
las interfaces? 

7 2 1      10 

 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

ASPECTOS A CONSULTAR MA BA A PA NA 

¿Se logró, con la aplicación, mejorar el 
proceso de gestión de requisitos? 

9 10 10 10 10 

¿Cómo evalúa la gestión de los 
paquetes de requisitos? 

7 9 10 10 10 

¿Cómo evalúa la estructura organizativa 
de la aplicación? 

5 8 10 10 10 

¿La aplicación facilita el acceso a la 
información referente a los requisitos de 
software? 

6 9 10 10 10 

¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta 
del sistema? 

5 8 9 10 10 



R2-TOOL: SOFTWARE PARA LA GESTIÓN  DE REQUISITOS REUTILIZABLES 

 

 90 

¿Los roles asignados a los usuarios se 
corresponden con sus labores? 

8 10 10 10 10 

¿Cree usted que es intuitiva  la 
interacción del usuario con el software? 

5 7 9 10 10 

¿Cómo aprecia el diseño de las 
interfaces del sistema? 

6 8 10 10 10 

¿Cree correcto el uso de los colores en 
las interfaces? 

7 9 10 10 10 

 

TABLA DEL INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

ASPECTOS A CONSULTAR MA BA A PA 

¿Se logró, con la aplicación, mejorar el 
proceso de gestión de requisitos? 

0.9 1 1 1 

¿Cómo evalúa la gestión de los paquetes de 
requisitos? 

0.7 0.9 1 1 

¿Cómo evalúa la estructura organizativa de 
la aplicación? 

0.5 0.8 1 1 

¿La aplicación facilita el acceso a la 
información referente a los requisitos de 
software? 

0.6 0.9 1 1 

¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta del 
sistema? 

0.5 0.8 0.9 1 

¿Los roles asignados a los usuarios se 
corresponden con sus labores? 

0.8 1 1 1 

¿Cree usted que es intuitiva  la interacción 
del usuario con el software? 

0.5 0.7 0.9 1 

¿Cómo aprecia el diseño de las interfaces 
del sistema? 

0.6 0.8 1 1 

¿Cree correcto el uso de los colores en las 
interfaces? 

0.7 0.9 1 1 
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Anexo IX 

Encuesta a expertos. 

 

Nombre y apellidos: ______________________________________________ 

Institución a la que pertenece: _____________________________________. 

Calificación profesional, grado científico o académico: 

Profesor: _____.Licenciado: _____ .Especialista: _____.  

Master: _____. Doctor: _____.  

Años de experiencia docente y/o en la investigación: ________________. 

Usted ha sido escogido como posible experto para ser consultado respecto al 

grado de utilidad de la Aplicación Web para la Gestión de Requisitos de Software 

Reutilizables (R2-Tool), un sistema informático que favorecerá la gestión del 

proceso anteriormente mencionado. 

Necesitamos, antes de realizarle la consulta correspondiente, como parte del 

método empírico de la investigación “Consulta a expertos”, determinar su 

coeficiente de competencia en este tema, a los efectos de reforzar la validez del 

resultado de la consulta que realizaremos. Se necesita que responda las 

siguientes preguntas de la forma más objetiva que le sea posible. 

1. Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con 

el grado de conocimientos que usted posee sobre el tema. Considere que la 

escala que le presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el 

tema referido va creciendo desde 1 hasta 10. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 



R2-TOOL: SOFTWARE PARA LA GESTIÓN  DE REQUISITOS REUTILIZABLES 

 

 92 

2. Realice una autovaloración del grado de influencia de cada una de las fuentes 

que le presentamos a continuación y ha tenido en su conocimiento y criterio 

sobre los indicadores puestos a su consideración. Para ello marque con una 

cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B (bajo). 

Fuentes de argumentación 
Grado de influencia de cada  

una de las fuente. 

A M B 

Nivel  de conocimientos específicos en la 

materia  

   

Su experiencia obtenida por la practica    

Experiencia en el desarrollo de 

investigaciones teóricas 

   

Su propio conocimiento del estado actual del 

problema 

   

Comprensión del problema    

 

3. Las preguntas expuestas a continuación se consideran importantes para la 

evaluación de la aplicación. 

Para ello se proponen las siguientes categorías: 

- Muy Adecuado(MA)  - Bastante Adecuado (BA)  - Adecuado (A) 

- Poco Adecuado (PA)  - No Adecuado (NA) 

Marque con una X la categoría que considera adecuada para cada criterio: 

Criterio MA BA A PA NA 

¿Se logró, con la aplicación, mejorar el proceso 
de gestión de requisitos? 

     

¿Cómo evalúa la gestión de los paquetes de 
requisitos? 

     

¿Cómo evalúa la estructura organizativa de la 
aplicación? 

     

¿La aplicación facilita el acceso a la información 
referente a los requisitos de software? 
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Criterio MA BA A PA NA 

¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta del 
sistema? 

     

¿Los roles asignados a los usuarios se 
corresponden con sus labores? 

     

¿Cree usted que es intuitiva  la interacción del 
usuario con el software? 

     

¿Cómo aprecia el diseño de las interfaces del 
sistema? 

     

¿Cree correcto el uso de los colores en las 
interfaces? 

     

 

4. ¿Qué le gusta más del sistema? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________ 

5.  ¿Qué le gusta menos del sistema? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________ 

6.  Si  quisiera  aportar alguna idea  que  no   se  haya   abordado  en  esta 
encuesta, por favor, exprésela a continuación. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________ 

   Muchas gracias.
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Anexo X 

Interfaces del sistema 

 

 

Pantalla inicial de R2-Tool. 

 

 

Crear paquete de requisitos. 
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Editar paquete de requisitos. 

 

Editar requisito. 


