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Prólogo
Hoy en día, prácticamente nadie permanece inmune al software, el cual ha ganado
protagonismo en la sociedad y puede considerarse un motor económico de creciente
importancia. Para responder a las necesidades crecientes del mercado, la ingeniería de
software ha evolucionado a una velocidad vertiginosa trayendo consigo nuevos retos para
los desarrolladores.
Desde hace muchos años, la reutilización de diseños y de código se ha venido
popularizando en los proyectos de software. Sin embargo, el reuso de requisitos no ha
tenido la misma acogida a pesar de que muchos autores lo consideran una vía prometedora
para conseguir las ganancias de calidad y productividad que el desarrollo de software
necesita.
Diferentes estudios evidencian que la gestión inadecuada de requisitos es la causa probada
de multitud de fallos y fracasos en proyectos de software. Adicionalmente, concuerdan en
que los errores en la especificación de los requisitos resultan sumamente costosos si son
descubiertos en las etapas posteriores porque no solo representan recursos perdidos, sino
que afectan todo el trabajo realizado.
Por otro lado, se ha demostrado que el nivel de reutilización determina la efectividad de las
mejoras de productividad, calidad y tiempo de desarrollo, más aun si es durante los
procesos iniciales del ciclo de vida del proyecto. Entonces, comenzar con un conjunto de
requisitos (patrón) que han sido especificados exitosamente para otros proyectos sirve para
aumentar la precisión y reducir el tiempo de especificación en el nuevo proyecto, es decir,
mejorar los factores críticos en la etapa inicial.
Todo lo expuesto anteriormente ha motivado esta tesis, cuya finalidad es desarrollar una
metodología que describa los pasos que debe seguir un analista para el reuso efectivo de un
patrón de requisitos. Este trabajo es un aporte al campo de la ingeniería de requisitos,
considerada crítica para el éxito de un proyecto de desarrollo de software.
Es necesario indicar que la realización del presente trabajo no hubiera sido posible sin el
apoyo de un sinnúmero de personas a quienes agradezco profundamente por acompañarme
y apoyarme en el desarrollo de la tesis. Menciono de manera especial a mí asesor el Mgtr.
Omar Hurtado Jara por haber compartido conmigo sus conocimientos e investigaciones
doctorales que enmarcan esta tesis de grado; sin sus revisiones, correcciones,
recomendaciones y orientaciones en la formulación de la metodología, este trabajo no
hubiera sido posible.
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Resumen
La presente tesis se desarrolla en el campo de estudio de la ingeniería de requisitos y su
objetivo es proponer una herramienta para integrar el reuso de patrones a la etapa de
elicitación de requisitos de un proyecto de software. Es un trabajo de investigación
orientado a plantear y formalizar el proceso de indexación y recuperación de patrones de
requisitos a través de una metodología práctica.
En el trabajo, inicialmente se revisan una serie de conceptos necesarios para el
entendimiento de la metodología. Una vez definido este marco teórico, se detalla la
metodología y para cada proceso se plantean una serie de etapas que debe cumplir el
analista, usuario de la metodología, para lograr el resultado final. Cada etapa es descrita a
través de un conjunto de elementos: entradas, herramientas y técnicas, criterios de
validación y salidas. Luego, se aplica la metodología en un ejemplo para validar los
procesos propuestos y se puedan apreciar sus resultados.
Finalmente, se debe resaltar que esta metodología es un aporte para mejorar el trabajo de
los ingenieros de requisitos y podría ser la base conceptual para el desarrollo de una
herramienta CASE que permita gestionar un repositorio de patrones de requisitos.
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Introducción
En el siglo XXI la industria del software se enfrenta a grandes retos para poder adaptarse a
las exigencias de un mercado globalizado donde la innovación es la clave para la
supervivencia de las empresas. Uno de estos retos es “El reto de la entrega” que consiste en
tener gran capacidad de respuesta y reducir los tiempos de entrega para sistemas grandes y
complejos sin comprometer la calidad del sistema.
Los patrones de activos de software han sido utilizados con éxito en los diferentes niveles
del proceso para afrontar los retos de la ingeniería del software en el siglo XXI. Sin
embargo, el reuso de activos de software generalmente se lleva a cabo de manera empírica.
El motivo es que las investigaciones y bibliografía respecto a la reutilización de activos de
software son escasas, especialmente para activos de las primeras etapas del proceso de
desarrollo, como lo es la ingeniería de requisitos.
Conociendo los beneficios del reuso y la necesidad de investigación en este campo,
identificamos la oportunidad de contribuir a través de una Metodología que sirva de guía
para aplicar de manera sistemática un conjunto de herramientas que garanticen patrones de
requisitos de calidad.
La Metodología para el reuso efectivo de patrones de requisitos en la ingeniería de
software es una propuesta que forma parte de un proyecto más grande que está siendo
desarrollado por el Mgtr. Omar Hurtado Jara: “Modelo de Requisitos Orientado al Reuso
Efectivo (MORORE)”. Dentro de su propuesta, MORORE plantea la representación de tres
niveles de activos de software para el reuso de requisitos, así como la definición y
aplicación de métricas para el control de calidad de los productos o activos reutilizables
dentro de un proceso de indexación y recuperación1.
El objetivo de la presente tesis de grado es el desarrollo de una metodología para la
indexación y recuperación efectiva de patrones de requisitos. Esta metodología es una
propuesta para mejorar la especificación de requisitos en proyectos de software. Para
desplegar la metodología se ha estructurado el trabajo en seis capítulos que se van
desarrollando progresivamente.
El primer capítulo es el marco teórico en el que se desarrolla la tesis. Este capítulo define
los conceptos previos que deben ser revisados para situarnos en el campo de aplicación de
la metodología, como son: Ingeniería de Software, Requisito e Ingeniería de Requisitos.
En seguida, se introducen los conceptos de patrón y reuso que han ganado protagonismo en
1

Para mayor información revisar el Anexo A
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los últimos tiempos en las principales industrias del mundo para luego revisar su aplicación
en la Ingeniería de Software.
El segundo capítulo está enfocado en los patrones de requisitos, que son el centro de
nuestra investigación. Para poder trabajar con patrones de requisitos debemos conocerlos,
por este motivo, a lo largo de este capítulo los vamos a definir junto con sus características
y atributos principales.
En el tercer capítulo citamos los dos enfoques del Método SIREN: Desarrollo para
reutilización y Desarrollo con reutilización, que son la esencia del reuso en cualquiera de
los niveles del proceso de desarrollo de software. A partir de estos dos enfoques vamos a
definir a grandes rasgos los procesos de Indexación y Recuperación que son los dos
procesos que conforman la Metodología que proponemos en esta tesis.
Los capítulos cuatro y cinco son el desarrollo de los procesos de Indexación y
Recuperación, respectivamente. Cada proceso está conformado por una serie de etapas que
hemos descrito y estructurado a través de cuatro elementos principales: entradas,
herramientas y técnicas, criterios de validación y salidas. Este esquema nos ha permitido
explicar de una manera más simple el contenido de cada uno de los pasos que debe seguir
el analista para aplicar la metodología y reusar patrones de requisitos en sus proyectos del
día a día.
El sexto capítulo es la aplicación didáctica a un patrón de requisitos de la metodología
planteada, con el objetivo de validar la propuesta que hemos desarrollado en esta tesis. Con
este ejemplo terminamos de aclarar las dudas que puedan haber surgido y quedado
pendientes en los capítulos previos. Además, el ejemplo resalta las ventajas de reutilizar
patrones de una manera ordenada y sistematizada a través de la metodología.
Finalmente, la tesis culmina con las conclusiones. Aquí sintetizamos las lecciones
aprendidas, recomendaciones y proyecciones que hemos identificado a lo largo del trabajo.
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Capítulo 1.

Marco teórico
Capítulo 1
Marco Teórico

La Metodología para el reuso efectivo de patrones de requisitos propuesta en la presente
tesis está enmarcada dentro del campo de estudio de la Ingeniería de Software,
específicamente está orientada a mejorar la especificación de requisitos en la etapa inicial
del proceso de desarrollo de software (SDP: Software Development Process).
Para facilitar la comprensión de la tesis, primero se van a describir algunos conceptos
básicos para el entendimiento de la misma. Inicialmente se va a definir Ingeniería de
Software y de Requisitos que son las ramas de la ingeniería donde se va a aplicar esta
metodología. Posteriormente, vamos a revisar los conceptos de patrón y de reuso para
finalmente culminar el capítulo con una revisión de los patrones específicamente en la
Ingeniería de Software.

1.1

Ingeniería de Software (IS)

Existen muchas definiciones de Ingeniería de Software propuestas a lo largo de los años
por prestigiosos autores. Roger S. Pressman en su libro Ingeniería del software: un
enfoque práctico (2010) cita la definición propuesta por Fritz Bauer en 1969 como una de
las primeras definiciones de IS.
Según Bauer:
“La Ingeniería de Software es el establecimiento y el uso de principios
fundamentales de la ingeniería con objeto de desarrollar en forma económica
software que sea confiable y que trabaje con eficiencia en máquinas reales.”
Por otro lado, Ian Sommerville (Ingeniería del software, 2005) define la IS como:
“Una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la
producción de software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema
hasta su mantenimiento.”
Con respecto a la IS, el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos (IEEE: Institute of
Electrical and Electronics Engineers) ha desarrollado una definición más completa:
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La Ingeniería de Software es:
(1) La aplicación de un enfoque sistémico, disciplinado y cuantificable hacia el
desarrollo, operación y mantenimiento de software; es decir, la aplicación de la
ingeniería al software.
(2) El estudio de enfoques según el punto (1).
De estas definiciones podemos destacar algunos de los puntos más importantes que no
debemos dejar de lado al referirnos a la Ingeniería de Software:
1) Es una disciplina de la ingeniería y como tal aplica teorías, métodos y herramientas
de forma selectiva para resolver problemas.
2) Busca desarrollar software que sea confiable y de calidad.
3) Comprende todos los aspectos de producción de software, desde la especificación
de los requisitos hasta su mantenimiento.

1.2

Ingeniería de requisitos (IR)

La Ingeniería de Requisitos es una de las ramas críticas de la Ingeniería de Software.
Diferentes estudios demuestran que la gestión inadecuada de los requisitos es la causa de la
baja productividad y mala calidad de los productos del proceso de desarrollo de software.
Como preámbulo a la definición de Ingeniería de Requisitos, describiremos la definición
estandarizada de “requisito” publicada por la IEEE2 que permitirá una mejor comprensión
del concepto. Requisito:
(1) Una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un
objetivo.
(2) Una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o componentes
del sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento
formal.
(3) Una representación documentada de una condición o capacidad como en (1) o (2).
Por otro lado, la IEEE en su SWEBOK Guide (SWEBOK: Guide to the Software
Engineering Body of Knowledge, 2004) define al requisito de software como una
propiedad que debe estar presente en el software para resolver un problema particular. Los
requisitos de un software son generalmente una compleja combinación de requerimientos
de personas de los diferentes niveles de la organización y del entorno donde va a operar el
software.
Con el concepto de requisito claro, vamos a citar algunas de las definiciones más
difundidas de ingeniería de requisitos:
Según Loucopoulos y Karakostas (Loucopoulos & Karakostas, 1995):
“La Ingeniería de Requisitos se encarga de todas la actividades que intentan
comprender las necesidades exactas de los usuarios de un sistema software y

2

El estándar no especifica si estos tres enunciados son alternativos o complementarios de una sola idea.
Para la presente tesis, estos tres puntos se complementan para abarcar todo el ámbito de la definición de
requisito.
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traducir tales necesidades a especificaciones precisas y no ambiguas para que
posteriormente puedan ser usadas en el desarrollo de un sistema.”
“La Ingeniería de Requisitos puede ser definida como el desarrollo sistemático de
los requisitos a través de un proceso iterativo y cooperativo en el que se analiza el
problema, se documenta el resultado en diversos formatos de representación, y se
comprueba la exactitud de la comprensión alcanzada.”
Según Thayer (Thayer, Bailin, & Dorfman, 1997):
“La Ingeniería de Requisitos facilita los mecanismos adecuados para comprender
lo que quiere el cliente, analizando necesidades, confirmando su viabilidad,
negociando una solución razonable, especificando la solución sin ambigüedad,
validando la especificación y gestionando los requisitos para que se transformen en
un sistema operacional.”
Según Zave (Zave, 1997):
“La Ingeniería de Requisitos es la rama de la Ingeniería de Software que tiene que
ver con las metas del mundo real para proveer servicios y restricciones en un
grande y complejo sistema de software. También concierne a las relaciones entre
los factores para la especificación precisa del comportamiento del sistema, y para
su evolución de familias de sistemas.”
En resumen, Omar Hurtado (Hurtado O. , 2009) propone la siguiente definición para la
ingeniería de requisitos:
“Es la rama de la Ingeniería de Software que se encarga de la captación, análisis y
verificación de la información relativa a las necesidades de los usuarios; de la
invención y especificación correcta y completa de los requisitos propiamente dichos
dentro de un proceso evolutivo y de negociación; y del mantenimiento o gestión de
los requisitos dentro de todo el proceso de desarrollo de software. El producto o
activo del proceso de la Ingeniería de Requisitos es el documento de especificación
de requisitos.”
Teniendo en cuenta todas las definiciones antes mencionadas, podemos concluir que el
objetivo de la IR es: la especificación, a través de un proceso sistemático y evolutivo, de lo
que debe hacer un producto de software y de las restricciones que condicionan como ha de
ser implementado para garantizar que el producto final esté acorde con las necesidades
del cliente.

1.3

Patrones y reuso

Desde sus inicios, la industria en general ha optado por adaptar la tecnología existente en el
mundo para mejorar sus procesos y eficiencia. Esta práctica consiste en seleccionar los
productos disponibles en el mercado que más se asemejen a las necesidades de la empresa
y aprovecharlos para mejorar la calidad, aumentar la productividad o reducir los costos. De
esta manera surge la idea de reuso, utilizar los productos ya existentes para fabricar nuevos
productos en vez de desperdiciar esfuerzos creando todo desde cero.
En las organizaciones, constantemente se está tratando de solucionar problemas que a
pesar de ser nuevos para el equipo de trabajo, no son nuevos para el mundo. Reutilizar la
experiencia y las lecciones aprendidas por otra persona que alguna vez se encontró en una

6

situación semejante presenta un nuevo reto para el ser humano. Los patrones son una
manera de compartir estas buenas ideas que algunos expertos han utilizado con éxito para
afrontar los problemas.
En el ámbito de la arquitectura civil, Christopher Alexander (Alexander, Ishikawa,
Silverstein, Jacobson, Fiksdahl-King, & Angel, 1977) explica que:
“Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno,
para describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que
esa solución pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo siquiera dos
veces de la misma forma”.
A pesar de que la definición de patrón descrita por Alexander se refiere a patrones de
ciudades y edificios, es válida para cualquier campo del conocimiento. Esta definición
introduce la idea de problemas recurrentes y soluciones. Es importante que el patrón esté
relacionado a un problema recurrente porque solo de esta manera será útil para otras
personas. Adicionalmente, el patrón debe ser eficaz, es decir, la solución propuesta debe
resolver el problema con éxito. Si el patrón cumple con estas dos características, será
reutilizable y podrá ser aplicado en distintos contextos.
La idea de patrones, debido a su naturaleza de Problema – Solución – Reutilización
presenta un esquema genérico probado para la solución de un problema y es aplicable a
cualquier ámbito de la actividad humana. Para su elaboración, es necesario descartar sus
detalles particulares y documentar solamente la esencia del problema y a continuación
describir el núcleo de la solución.

1.4

Patrones en la Ingeniería de Software3

El concepto de patrón es genérico y puede ser aplicado a cualquier disciplina y a un
sinnúmero de situaciones. En la Ingeniería de Software la reutilización y los patrones han
tenido gran acogida entre los desarrolladores y han sido utilizados con éxito en los
diferentes niveles del SDP.
Gamma (Gamma, Richard, Johnson, & Vlissides, 1995) propone una definición formal de
patrón referida a la Ingeniería de Software:
“Un patrón de diseño nombra, abstrae e identifica los aspectos claves de una
estructura de diseño común, que los hace útiles para crear un diseño orientado a
objetos reutilizable. El patrón de diseño identifica las clases e instancias
participantes, sus roles y colaboraciones, y la distribución de responsabilidades.
Cada patrón de diseño se centra en un problema concreto, describiendo cuándo
aplicarlo y si tiene sentido hacerlo teniendo otras restricciones de diseño, así como
las consecuencias, las ventajas e inconvenientes de su uso.”
En lo referente al software, un patrón describe un problema relacionado con el proceso de
desarrollo de software, identifica el ambiente en el que surge el problema y sugiere una o
más soluciones para el mismo. Al combinar patrones el equipo de software resuelve
problemas y construye el proceso que mejor satisfaga las necesidades de un proyecto.
Generalmente los ingenieros de software resuelven los problemas basándose en técnicas y
criterios experimentales pero con una gran dosis de intuición. La principal ventaja de
3

Para mayor detalle se puede consultar el Anexo B
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utilizar patrones es que estas soluciones, cuya efectividad ha sido probada
experimentalmente, pueden ser aprovechadas por ingenieros menos expertos.
Dentro de la Ingeniería de Software, los patrones han ganado tal protagonismo que se han
creado y siguen creando catálogos de patrones para distintos niveles de abstracción. Por
ejemplo: patrones de diseño, de programación, de arquitectura, de análisis, de requisitos,
etc. Al respecto, Sommerville sostiene que los beneficios del reuso aumentan
considerablemente en la medida que nos alejamos del código y los activos de software son
de mayor nivel de abstracción, es decir, activos de análisis y de diseño.
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Capítulo 2.

Patrones de requisitos
Capítulo 2
Patrones de requisitos

En el capítulo anterior hemos revisado los conceptos previos que serán la base para la
elaboración de la Metodología. Ahora tenemos claro el concepto de patrón y sus múltiples
ventajas asociadas al reuso del conocimiento y la experiencia. Sin embargo, es necesario
trasladar o aplicar esta herramienta al objeto de nuestro trabajo, los requisitos de software.
En este capítulo vamos a definir los patrones de requisitos, sus características y sus
atributos.

2.1

Definición de patrón de requisitos

Podemos describir al patrón de requisitos como una generalización de características
específicas de los sistemas. Para crearlo, es necesario un proceso de abstracción y
clasificación de los requisitos que permita captar los aspectos esenciales y las propiedades
comunes a las distintas situaciones que originaron el patrón.
Geyer-Schulz y Hahsler (2001) sugieren dos beneficios asociados con el uso de patrones
de análisis. En primer lugar, los patrones de análisis aceleran el desarrollo de los modelos
de análisis abstracto que capturan los principales requerimientos del problema concreto,
debido a que proveen modelos de análisis reutilizables, así como una descripción de sus
ventajas y limitaciones. En segundo lugar, los patrones de análisis facilitan la
transformación del modelo de análisis en un modelo del diseño, sugiriendo patrones de
diseño y soluciones confiables para problemas comunes.
Es importante destacar que el autor de un patrón no lo crea, sino, lo descubre. En su
trabajo, el analista identifica y selecciona grupos de requisitos que han sido probados con
éxito como solución a un problema recurrente dentro del ámbito de la IR. Luego, lo
documenta y lo almacena para volver a utilizarlo en el futuro.
En resumen, el reuso de patrones de requisitos consiste en aprovechar aquellas
especificaciones diseñadas para otro sistema y que están almacenadas como patrón,
aplicándolas al nuevo proyecto para conseguir las ganancias de calidad y productividad
que el desarrollo de software necesita.

2.2

Características de un patrón

Un patrón de requisitos debe cumplir al menos con las siguientes propiedades para que
pueda ser eficientemente reutilizado.
Debe ser una solución que forma parte del conocimiento de un experto.
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Debe facilitar la comunicación entre los ingenieros, promoviendo un vocabulario
accesible.
Debe facilitar el aprendizaje de ingenieros no expertos.
La solución que describe ha debido ser probada por lo menos una vez en la
práctica.
Debe proveer una plantilla conceptual que muestra el núcleo de una solución a un
problema específico.

2.3

Atributos de un patrón

Para documentar el patrón, debemos definir un conjunto de atributos que lo describan en su
totalidad. A continuación, proponemos la lista de atributos que vamos utilizar para
describir nuestros patrones, pero no significa que sean los únicos.
a. Identificador. Es un código único que permite distinguir a cada uno de los
patrones dentro del repositorio o de la base de datos donde se encuentran
almacenados. Recomendamos que el identificador esté constituido por dos o tres
letras que aporten semántica al código y un número correlativo. En la metodología
propuesta, el identificador estará compuesto por las letras “PR” (patrón de
requisitos) y un número correlativo de 4 dígitos. Por ejemplo: PR0001.
b. Clasificación. El contenido del patrón se puede relacionar con un tipo de requisito
o con las funcionalidades que describe. La clasificación facilita al desarrollador la
selección de los patrones relevantes de acuerdo a sus necesidades.
c. Nombre. El patrón debe ser identificado con un nombre que sea fácil de recordar y
que comunique de forma clara y concisa la funcionalidad del mismo. Se sugiere
que los patrones tengan nombres cortos con una longitud no mayor a siete palabras.
d. Descripción. Es el atributo que define, clarifica y especifica las funciones del
patrón de requisitos. Este atributo se utiliza para detallar de manera objetiva qué
hace y qué no hace el patrón. Se puede incluir en este atributo el problema que dio
origen al patrón. Como los patrones son creados para que otras personas los puedan
utilizar después, es importante que la descripción sea clara y fácil de entender, se
deben evitar términos técnicos y ambiguos.
e. Palabras claves. Son un conjunto de palabras independientes que facilitan la
búsqueda del patrón. Se recomienda que se utilicen entre tres y cinco palabras
separadas por comas.
f. Autor. Está conformado por dos informaciones puntuales y muy importantes. La
primera es el nombre de la persona que ha elaborado el patrón; y la segunda es la
organización a la que pertenece. Este campo puede ser complementado con los
datos de contacto del autor.
g. Ventajas y desventajas. Describe los beneficios y las limitaciones de utilizar el
patrón en un proyecto. Este atributo exige la mayor objetividad posible porque la
información que contenga será de mucha utilidad al momento de comparar y
seleccionar los patrones.
h. Condiciones y restricciones. Para que el analista pueda seleccionar patrones
compatibles con su proyecto, debe conocer las exigencias y restricciones del patrón.
En este punto se enumeran las características mínimas que debe tener el proyecto
para que el patrón sea compatible y pueda utilizarse sin dificultades posteriores.
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i. Requisitos. Es la parte esencial del patrón, enumera el conjunto de requisitos que
relacionados entre sí cumplen a cabalidad las funciones señaladas en el atributo
“descripción”. Cada uno de los requisitos debe contener la siguiente información:
Identificador del requisito. Es el código único que distingue el requisito
individual dentro del patrón. Para esta metodología proponemos un
identificador conformado por la letra “R” (requisito) y un número
correlativo de 2 dígitos.
Descripción del requisito. Es el enunciado o la descripción del requisito.
j. Elementos relacionados. Especifica el origen del patrón y/o algún archivo,
documento, estándar, norma, formato o elemento que se relaciona con el patrón y
que su revisión puede ser de utilidad para la aplicación del mismo.
Normalmente, un patrón está documentado en forma de una plantilla. Tomando como base
los atributos descritos, se ha elaborado la plantilla que se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Plantilla de patrón de requisitos
Identificador:

Clasificación:

Nombre:
Descripción:
Palabras claves:
Autor:
Ventajas y
desventajas:
Condiciones:
Requisitos
R01
R02
R03
….
Elementos
relacionados:
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2.4

Ejemplo de patrón de requisitos

A continuación, para que quede claro el concepto de patrón de requisitos y sus respectivos
atributos, vamos a presentar un ejemplo utilizando la plantilla de Tabla 1. Este ejemplo
contiene información para una situación particular y presenta los requisitos exactamente
como los ha identificado el autor. Más adelante en el desarrollo de la metodología se
detallará paso a paso el proceso que debe seguir este patrón para ser generalizado y
almacenado para el reuso.
El ejemplo de la Tabla 2 es un patrón de requisitos de seguridad compuesto por 3
requisitos específicos que detallan las consideraciones de seguridad que se deben tener
para el acceso a un sistema de información específico.
Tabla 2. Ejemplo de patrón de requisitos

Identificador:

PR0001

Clasificación:

Seguridad

Nombre:

Nivel 2 de acceso a un sistema

Descripción:

Especifica los requisitos para definir la seguridad en el
acceso a un sistema de información. Este grado de acceso
debe considerar las restricciones del nivel 2 según la
clasificación de dificultad de la empresa Asyncronyx 4.

Palabras
claves:

Acceso, Nivel 2, Asyncronyx, Seguridad

Autor:

Omar Hurtado Jara
Universidad de Piura

Ventajas y
desventajas:

Tiene la ventaja de estar definido según un criterio
específico: Asycronyx.
Tiene la desventaja de no ser compatible con otros
requisitos o patrones de acceso al sistema.

Condiciones:

Aplicable a software de gestión comercial de nivel
operacional (cajeros de tiendas comerciales, farmacias,
almacenes, etc.)
Requisitos

R01

El sistema debe tener dos niveles de seguridad para el
acceso: Nombre de usuario y clave.

R02

El nombre de usuario debe ser el identificador del
empleado dentro de la organización.

R03

La clave de acceso debe tener como mínimo 8 caracteres.
Entre estos caracteres debe haber como mínimo una letra
y un número.

Elementos
relacionados:
4

Norma de nivel 2 de la empresa Asyncronyx.

El nombre “Asyncronyx” es ficticio y ha sido utilizado con fines didácticos.
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Capítulo 3.

Proceso de reuso de patrones
Capítulo 3
Proceso de reuso de patrones

A partir de este capítulo, vamos a desarrollar la propuesta de esta tesis: la Metodología
para el reuso efectivo de patrones de requisitos en la ingeniería de software. Todo proceso
de reuso parte del supuesto de que existe previamente una base de conocimiento
conformada por un conjunto de elementos que serán los que se van consultar y reutilizar.
Esta base de conocimiento evidencia la necesidad de un proceso adicional que garantice la
creación y el mantenimiento del repositorio. De esta manera, podemos adelantar que una
Metodología de reuso debe estar conformada por dos procesos complementarios e
interdependientes: creación y consulta, que vamos a explicar a continuación.

3.1

Aspectos generales

La metodología que proponemos consiste en la combinación de un proceso de preparación
de los patrones hasta convertirse en activos de software reutilizables y almacenables; y de
un proceso de extracción de estos para aplicarlos a una situación particular.

Desarrollo
para
reutilización

Repositori
o

Desarrollo
con
reutilización

Figura 1. Enfoques del método SIREN
Fuente: (Marco de trabajo de representación y reuso de requisitos de seguridad, 2011)

El método SIREN propone dos enfoques muy importantes para garantizar un buen reuso:
el desarrollo para reutilización y el desarrollo con reutilización, ilustrados en la Figura 1.
En el primer enfoque, se propone la creación de catálogos reutilizables a partir de
plantillas; en cambio, el segundo se centra en el uso del contenido de los catálogos. Estos
dos enfoques, son la esencia del reuso en cualquiera de los niveles del proceso de
desarrollo de software, por ende, serán la base de la metodología que proponemos en esta
tesis.
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A pesar de que tanto el método SIREN como la metodología propuesta plantean la
reutilización de requisitos; mientras que SIREN trabaja con requisitos individuales, en esta
metodología el trabajo lo realizaremos con patrones de requisitos.

3.2

Desarrollo para reutilización

El desarrollo para reutilización es uno de los enfoques que plantea el método SIREN y se
orienta a la creación y mantenimiento de catálogos de requisitos reutilizables. Si bien el
desarrollo para reutilización se estudió después, este enfoque es fundamental para que el
desarrollo con reutilización sea eficiente pues garantiza que el catálogo de requisitos sea de
calidad.
En nuestra metodología, el procedimiento que debe seguir el analista para transformar un
conjunto de requisitos para que puedan ser almacenados en un repositorio se llamará
Indexación. Este nombre hace referencia al objetivo final de este proceso: registrar
ordenadamente toda la información del patrón para incluirlo en el repositorio. Una
adecuada indexación o indización permitirá obtener patrones de forma sustancialmente
más rápida y relevante al momento de realizar una búsqueda en el catálogo. Estas mejoras
facilitarán el reuso en los proyectos de software y lo harán más atractivo para los analistas.

Modelo de proceso de reuso

NO

Indexación

Recuperación

Inicio

Inicio

Identificación

Consulta

Adaptación

Selección

Control de
calidad

Integración

Patrón de
calidad?

Adecuación

SI

Fin

Transformación

Almacenamiento

Fin

Figura 2. Proceso de indexación y de recuperación propuesto.
Fuente: (Modelo de Requisitos Orientado al Reuso Efectivo (MORORE), 2009)
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El proceso de Indexación, según se puede observar en el panel izquierdo de la Figura 2,
inicia con la identificación de los patrones de requisitos que son potencialmente
reutilizables. Luego, cada patrón debe ser generalizado y parametrizado antes de ser
almacenado, a esta etapa la denominaremos Adaptación. A continuación, el patrón
resultante es sometido a un control de calidad. Una vez que se ha obtenido un patrón de
calidad, el siguiente paso consiste en transformar el patrón a un modelo de representación
de la información que facilite el último paso: su almacenamiento en un repositorio para su
posterior recuperación.
Es relevante mencionar la importancia de incluir nuevos patrones al catálogo y mejorar la
calidad de los existentes. El repositorio no se debe considerar como un producto final
estático, sino como un repositorio perfectible en continua evolución. El desarrollador debe
ser consciente de que su rol no es simplemente de usuario del repositorio y que sus aportes
son fundamentales para mantenerlo actualizado.

3.3

Desarrollo con reutilización

El segundo enfoque del método SIREN es el desarrollo con reuso y parte de la suposición
de que ya existe un catálogo de requisitos almacenado. En ese catálogo, los desarrolladores
pueden consultar, seleccionar y reutilizar los requisitos que más se adapten a sus
necesidades para elaborar la especificación del proyecto en el que están trabajando.
La metodología que proponemos en esta tesis incluirá un proceso análogo el cual será
llamado Recuperación. Este proceso estará conformado por una serie de etapas que debe
seguir el desarrollador para extraer los patrones de requisitos del catálogo y utilizarlos en
su proyecto.
La primera etapa de este proceso es la consulta al catálogo, en otras palabras, la búsqueda
de los patrones que podrían ser utilizados por el analista. La segunda es la selección, que
consiste en escoger, entre los patrones encontrados, los que mejor se ajustan a las
necesidades del proyecto. A continuación, estos activos seleccionados son recuperados en
su totalidad de la base de datos e integrados al documento de especificación del software
que se está desarrollando. Por último, el patrón debe pasar por una fase de adecuación al
sistema que se está modelando para completar su proceso de reuso. En la Figura 2 se puede
visualizar gráficamente este proceso de recuperación.
En la Figura 3 podemos observar gráficamente el aporte del desarrollo con reutilización
propuesto por SIREN al proceso de desarrollo de software.
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Figura 3. Modelo de proceso SIREN, desarrollo con reutilización de requisitos
Fuente: (Soporte Automatizado a la reutilización de requisitos, 2003)
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Capítulo 4.

Indexación
Capítulo 4
Indexación

Como mencionamos anteriormente, en esta metodología hemos nombrado Indexación al
proceso que sigue un desarrollador para descubrir, documentar y almacenar un patrón de
requisitos.
En este capítulo, vamos a describir cada una de las etapas del flujo de indexación. En cada
una de las cinco etapas, proponemos productos de entrada, herramientas, criterios de
validación y productos de salida que consideramos son básicos para el proceso. Ahora
bien, al momento de aplicar la metodología el desarrollador debe evaluar qué elementos
son convenientes, puesto que, son optativos y su utilidad está en función del trabajo que se
desea realizar.

4.1

Identificación del patrón

La Identificación del patrón es el punto de partida en el proceso de indexación. Su objetivo
es encontrar patrones de requisitos a partir de fuentes de conocimiento tácitas o explícitas.
Como mencionamos anteriormente, los patrones no son creados sino descubiertos. Cuando
el ingeniero de requisitos revisa especificaciones de proyectos pasados, reconoce patrones
o conjuntos de requisitos que estuvieron muy bien elaborados. Es frecuente que estos
requisitos especifiquen aspectos recurrentes en los proyectos de software y por lo tanto,
son potencialmente reutilizables. Después de documentar estos requisitos, es importante
que el desarrollador complemente la información recopilada y describa a que necesidades
responden y en qué casos podrían ser utilizados.
Por otro lado, el patrón también puede ser elaborado a partir de una necesidad, en este caso
el punto de partida es el problema. El desarrollador identifica un problema recurrente en el
proceso de especificación, lo define y busca entre las fuentes de información que tiene a su
alcance las soluciones que otras personas han implementado de manera exitosa.
Finalmente, combina las soluciones encontradas de la manera más conveniente para
obtener un patrón.
En cualquiera de los dos casos el resultado debe ser el mismo, un patrón de requisitos en
un formato estandarizado. Este patrón debe estar conformado por dos partes
fundamentales: el problema y la solución. Ambas partes deben estar descritas de manera
simple y clara para que puedan ser entendidas por cualquier persona, no necesariamente un
experto, y para facilitar su reuso.
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Figura 4. Etapa de Identificación del patrón.
Fuente: Elaboración propia.

4.1.1
a)

Entradas
Documentos de especificación de proyectos exitosos

Generalmente, los patrones son identificados dentro de un proyecto de software, es
decir, al momento de la elaboración de la especificación del sistema o cuando se
revisa la especificación de un proyecto pasado. En estos documentos, los
desarrolladores, usuarios de la metodología, identifican una gran cantidad de
requisitos que se repiten de un proyecto a otro con pequeñas variaciones. Estos
requisitos pueden ser agrupados según diversos criterios, siendo más conveniente
para identificar patrones agruparlos según el problema que resuelven o la
funcionalidad del software que especifican.
Por lo expuesto anteriormente, los documentos de especificación de proyectos
exitosos pasados son una fuente de requisitos y patrones que debe ser revisada por
el desarrollador.
b)

Enunciado del problema

En vez de partir de los requisitos, se puede partir del problema que estos van a
solucionar. Una vez que conocemos el problema, buscamos la mejor solución en
proyectos pasados o la preparamos basándonos en la experiencia.
El enunciado del problema es una descripción narrativa del problema o los
problemas que se desean solucionar con el patrón. Este enunciado debe ser
elaborado a partir de situaciones recurrentes que se han identificado en los
proyectos de software. El enunciado del problema debe ser corto y preciso, debe
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definir con objetividad el problema que se desea solucionar y evitar las
ambigüedades. De preferencia el enunciado debe describir solamente un problema.
El enunciado del problema puede hacer referencia a funcionabilidades específicas
en los proyectos de software, una o varias restricciones del SDP, restricciones
organizacionales comunes, etc.
c)

Catálogos de requisitos y patrones

Existen catálogos de requisitos que han sido elaborados por organizaciones y
grupos de investigación. Estos catálogos están alineados a los distintos estándares
de requisitos que existen y a las diversas metodologías de indexación. A pesar de
que los catálogos de patrones de requisitos son escasos, los catálogos de requisitos
individuales pueden ser de mucha ayuda para los desarrolladores. Usualmente, en
estos catálogos los requisitos ya están generalizados y clasificados según diversos
criterios.
d)

Activos de los procesos de la organización

Los activos de los procesos de la organización abarcan algunos o todos los activos
de la misma que pueden utilizarse para mejorar el resultado del proceso de
indexación. Entre estos activos tenemos:
Lecciones aprendidas de proyectos pasados.
Documentación e información histórica de la especificación de proyectos
pasados.
Conocimiento tácito de la organización.
Buenas prácticas.
4.1.2
a)

Herramientas y técnicas
Juicio de expertos

El juicio de expertos es una herramienta que cosiste en recurrir a la experiencia de
una o varias personas con conocimientos o capacitación especializada en un
determinado tema. En esta etapa de identificación, a menudo se utiliza el juicio de
expertos para evaluar las alternativas de solución disponibles y seleccionar la más
conveniente para el patrón.
b)

Técnicas de recopilación de información

Una fuente de información para complementar los esfuerzos realizados en la
identificación y descripción de un patrón son los desarrolladores de software. Para
acceder a su experiencia y sus conocimientos es necesario utilizar técnicas de
recopilación de información que sean sistemáticas, objetivas y eficaces. Entre estas
técnicas tenemos:
Entrevistas: Una entrevista es una conversación dirigida con un propósito
específico que utiliza un formato de preguntas y respuestas. Las entrevistas
permiten al analista conocer las opiniones y experiencias de otros más
expertos.
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Cuestionarios y encuestas: Son conjuntos de preguntas escritas, diseñadas
para acumular información rápidamente, proveniente de un amplio número
de encuestados.
c)

Herramientas informáticas

Son herramientas automáticas que facilitan o simplifican el trabajo del
desarrollador. Para esta primera etapa, una aplicación que simplifique el proceso de
llenado de la plantilla del patrón de requisitos sería muy útil.
d)

Plantillas

Las plantillas facilitan la presentación y síntesis de la información a través de una
estructura predefinida. A pesar de que las plantillas se pueden adaptar, lo
importante de esta herramienta es que ayuda al desarrollador a elaborar el patrón de
manera ordenada y estandarizada.
Para la presente metodología se ha propuesto una plantilla de patrón que contiene
cada uno de los elementos que describen al mismo. La plantilla propuesta para esta
metodología se puede observar en la Tabla 1.
4.1.3

Criterios de validación

Para asegurar que la etapa de identificación está completa se deben asegurar las
siguientes preguntas:
¿Todos los campos de la plantilla tienen información?
¿Está claro el problema? ¿Está clara la solución?
¿El patrón resuelve completamente el problema?
4.1.4
a)

Salidas
Patrón de requisitos para una situación específica

Cuando la etapa de identificación ha concluido, el resultado que se tiene es la
plantilla del patrón de requisitos con la información completa y correcta. En este
punto, la plantilla todavía hace referencia a una situación específica, sin embargo,
este patrón podría estar parcialmente generalizado. Lo importante en este punto es
que todos los elementos de la plantilla contengan información correcta y que
cumplan con las características básicas de un patrón, mencionadas en el apartado
2.2 de esta tesis.
b)

Documentación del patrón

La documentación del patrón hace referencia a toda la información complementaria
sobre el patrón que no se encuentra en la plantilla pero que puede ser útil para el
desarrollador en las etapas posteriores. Esta información complementaria pueden
ser los documentos de donde se extrajo el patrón, el contexto en el cual se está
identificando el patrón, los comentarios de otros desarrolladores respecto al patrón,
etc.
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4.2

Adaptación

El segundo paso es la Adaptación y su objetivo es generalizar el patrón para que pueda ser
aplicado a cualquier situación. Se deben reemplazar los datos circunstanciales del patrón,
es decir, propios de una situación específica, por variables y generalizar la redacción del
contenido.
Un patrón de requisitos es un conjunto de elementos, llamados “atributos”, que están
relacionados entre sí formando un sistema, por este motivo, la generalización
independiente de los componentes de un patrón puede generar conflictos.

Figura 5. Etapa de Adaptación.
Fuente: Elaboración propia.

En esta etapa de Adaptación proponemos cuatro pasos que debe seguir el ingeniero de
requisitos para lograr una parametrización eficiente del patrón.
1. Análisis: Lo primero que se debe hacer para adaptar el patrón es analizar su
contenido y depurar la información de “relleno”, es decir, que no es relevante para
el patrón.
2. Clasificación: En este paso el analista debe separar la información general del
patrón de la información circunstancial. La información general del patrón es
constante en todas las realidades en las que el patrón sea aplicado y constituye la
esencia del mismo. Por otro lado, la información circunstancial es relativa y está
relacionada a una situación en particular.
3. Parametrización: Consiste en el reemplazo de la información circunstancial por
variables que puedan ser instanciadas al momento de reusar el patrón. En este paso,
el analista debe documentar todas estas variables en un diccionario, según se va a
explicar posteriormente en la sección 4.2.4.
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4. Revisión: Este paso tiene dos objetivos fundamentales:
a. Editar el patrón para mejorar la redacción y el contenido del mismo.
En el paso anterior el patrón ha quedado prácticamente generalizado y
adaptado. Sin embargo, el analista debe revisar su ortografía y gramática;
así como, mejorar su redacción siguiendo los lineamientos de calidad
esperados.
b. Verificar que el patrón conserva su esencia.
Una vez parametrizado y editado el patrón, este debe ser revisado en su
conjunto para verificar que en el proceso no se haya distorsionado su
contenido. El patrón debe seguir siendo una solución al problema planteado
inicialmente.
4.2.1
a)

Entradas
Patrón de requisitos para una situación específica

Esta es la entrada principal para esta etapa del proceso. El desarrollador utilizará el
patrón obtenido en la fase anterior como punto de partida y lo modificará
sistemáticamente para obtener un patrón generalizado y aplicable a cualquier
situación.
b)

Documentación del patrón

Durante el proceso de generalización, el desarrollador debe considerar las
condiciones y el contexto del patrón original para no distorsionar la esencia del
mismo. Esta información fue documentada en la etapa de Identificación del patrón.
c)

Observaciones a la calidad del patrón

Si el patrón ya ha sido sometido a un proceso de control de calidad y su calificación
final no ha sido la esperada, es necesario tener todas las observaciones en cuenta
para poder mejorar el patrón.
4.2.2
a)

Herramientas y técnicas
Generalización y abstracción

La Adaptación del patrón puede realizarse por abstracción o por generalización. La
abstracción prescinde de detalles accidentales y selecciona solamente los aspectos
fundamentales del patrón modelado. Por otro lado, la generalización elige
representar sólo los aspectos comunes a las diversas situaciones modeladas. Lo más
conveniente para esta metodología es aplicar una combinación de ambos
mecanismos.
4.2.3

Criterios de validación
¿Todos los campos del patrón han sido generalizados? ¿Existe todavía
información específica en algún elemento de la plantilla?
¿El contenido del patrón es accesible al entendimiento de cualquier persona?
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4.2.4

Salidas

a)

Patrón de requisitos

El producto final de esta etapa es un patrón de requisitos generalizado, es decir, que
todos los elementos de información que componen el patrón deben estar completos
y parametrizados.
b)

Diccionario del patrón de requisitos.

Es un documento auxiliar generado por el proceso de parametrización. El
diccionario del patrón enumera todas las variables que han sido introducidas y
proporciona una descripción más detallada de las mismas para facilitar su
entendimiento al momento de ser reutilizado.
Se propone el esquema de la Tabla 3. Diccionario del patrón de requisitos para el
diccionario de un patrón de requisitos.
Tabla 3. Diccionario del patrón de requisitos

N°

Variable

Nombre

Descripción

1

<#Us>

Número de
usuarios

Cantidad de tipos de usuario
que tendrá el sistema.

2

<NomUs>

Nombre de
usuario

Formato/estructura de los
nombres de usuario.

4.3

Control de calidad

Ejemplo
3
nombre.apellido

La generalización como operación exige un control de calidad. En la etapa anterior se
obtuvo un patrón de requisitos, el cual va a ser sometido a un proceso de control de calidad
para garantizar que cumple con los requisitos mínimos exigidos por la organización.
En esta fase, lo primero que debe hacer el desarrollador es definir el modelo que va a
utilizar para medir la calidad. Adicionalmente, la organización debe determinar los
requisitos mínimos de calidad para los patrones del catálogo, este será el criterio de
comparación para determinar si un patrón está listo para almacenarse o si debe ser revisado
y mejorado.
Lo que se debe hacer en esta etapa es inspeccionar el patrón y evaluarlo de acuerdo al
modelo de calidad establecido. Si el patrón es aprobado, se puede continuar con la
siguiente etapa; sin embargo, si el patrón es desaprobado, se debe volver a la etapa de
Adaptación y mejorar el patrón para volver a evaluarlo.

24

Figura 6. Etapa de Control de calidad.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1
a)

Entradas
Patrón de requisitos

En esta etapa, se le realizará un control de calidad al patrón de requisitos que se
obtuvo en la etapa previa. La evaluación puede realizarse también al diccionario del
patrón.
4.3.2
a)

Herramientas y técnicas
Modelo de calidad

Es una herramienta que define una metodología para evaluar la calidad de los
patrones. El modelo debe estar conformado por: los factores de calidad (cualidades
deseables), los indicadores de calidad (métricas) y las relaciones entre estos dos
elementos. Todos estos componentes deben garantizar un control de calidad
objetivo.
Para esta metodología el modelo de calidad propuesto es el definido por Milagritos
Carrión en su tesis de grado “Modelo para medir calidad en patrones de requisitos y
estructuras organizativas para reuso efectivo” (2011). En el 97Anexo C podemos
encontrar un extracto de este modelo.
b)

Inspección

La inspección es el examen del producto, incluye actividades como medir,
examinar y verificar para determinar si el patrón cumple con los requisitos de
calidad definidos por el modelo. Esta inspección se realiza siguiendo los pasos
establecidos por un modelo de calidad.
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c)

Juicio de expertos

El juicio de expertos se utiliza para evaluar el patrón de requisitos y determinar su
calidad. A pesar de que no es obligatorio que el patrón sea revisado por un experto,
su aporte sería muy enriquecedor si realiza el control de calidad. Otras de las
ventajas son la objetividad y rigurosidad que una tercera persona aporta al proceso.
4.3.3

Criterios de validación
¿Se ha aplicado correcta y objetivamente el modelo de calidad?
¿El patrón cumple los requisitos mínimos de calidad exigidos por la
organización?

4.3.4
a)

Salidas
Resultados de la evaluación del patrón

La salida principal de esta etapa es la calificación del patrón luego de ser sometido
al control de calidad. Este resultado debe estar relacionado con una escala de
medición que puede ser cuantitativa o cualitativa.
b)

Observaciones al patrón

Esta salida es importante en caso el patrón no haya cumplido con los requisitos
mínimos de calidad exigidos por la organización. En una lista se deben registrar las
razones por las cuales el patrón ha sido descalificado. Esta lista será utilizada por el
desarrollador para corregir los problemas de calidad presentes en el patrón.

4.4

Transformación

Al momento de consultar el repositorio no es conveniente comparar directamente los
patrones con las necesidades del desarrollador porque sus naturalezas son heterogéneas: los
patrones son conjuntos de información de contenido variable registrados bajo una
estructura determinada, mientras que las necesidades de información son estados mentales,
inobservables por definición y en ocasiones imprecisos. Para poder comparar cosas tan
dispares en su naturaleza, es necesario convertir ambas a una representación formada por
elementos homogéneos.
La Transformación es la etapa en la cual el patrón de requisitos se ajusta a un modelo de
representación de la información que permitirá su almacenamiento y posterior
recuperación del repositorio. Este modelo de representación de la información estará
conformado por dos elementos fundamentales: el fondo documental y el índice.
El primer elemento son todos los documentos que están registrados en el repositorio. En
este caso específico, estos documentos son los patrones de requisitos obtenidos en la etapa
de Adaptación y estandarizados según la plantilla.
El segundo elemento es el índice que ordenará el fondo documental y facilitará la búsqueda
de sus elementos. Este índice debe estar conformado por un conjunto de palabras que
describan el contenido de cada documento.
En esta etapa de Transformación el desarrollador se encargará de relacionar el patrón que
está trabajando con el índice a partir de un conjunto de términos de indización. El proceso
puede ser realizado a través de métodos algorítmicos automatizados en un software o de
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modo intelectual. Esta elección dependerá directamente de los recursos que se tengan
disponibles.

Figura 7. Etapa de Transformación.
Fuente: Elaboración propia.

4.4.1
a)

Entradas
Patrón de requisitos

Es la información que se va a transformar. Se obtiene en la etapa de Adaptación y
está estructurada en una plantilla según se va a almacenar en el repositorio.
4.4.2
a)

Herramientas y técnicas
Modelo de representación de la información

El modelo de representación de la información es un modelo conceptual que
describe la estructura general, las funciones básicas y los aspectos lógicos de una
determinada forma de representar la información. Básicamente los modelos están
orientados a la identificación de los conceptos más relevantes del patrón para
determinar la lista de términos de indización.
En el Anexo D se muestran diversos modelos y algoritmos de indización. En el
caso de que este proceso se realice de manera automática con la ayuda de un
software especializado, el modelo será transparente al desarrollador y estará
embebido en la herramienta.
b)

Indización

La indización se divide en dos pasos: análisis y normalización. El análisis consiste
en la identificación de los temas o características semánticas más relevantes del
patrón. La normalización, transforma los conceptos obtenidos en un conjunto de
términos descriptores más adecuados. Cada uno de estos términos normalizados
sobre qué trata el patrón será una entrada al índice que facilite la consulta y
recuperación. Para mayores detalles sobre los modelos de indización, se
recomienda revisar el Anexo D.
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c)

Herramientas informáticas

A pesar de que un proceso de indización inteligente es más eficiente que uno
automatizado, cada día los resultados obtenidos con herramientas de software son
más acertados. En función de la complejidad del software, puede automatizarse
completamente el proceso o complementarse con acciones externas realizadas por
el analista. En cualquiera de los casos, el soporte informático simplificará el trabajo
del desarrollador.
4.4.3

Criterios de validación
¿Se han determinado los términos de indización más adecuados para el
documento?

4.4.4
a)

Salidas
Información para la indización del patrón

La información para la indización del patrón son un conjunto de palabras que
servirá para relacionar el patrón con las consultas de los usuarios y determinar si
debe ser un resultado de una búsqueda específica.
La información se puede representar como un vector de “n” posiciones, donde cada
posición contiene un término que puede ser o bien palabras simples (“ingeniería”) o
bien compuestas (“ingeniería industrial”) que expresan las propiedades semánticas
del documento.

4.5

Almacenamiento

La última etapa del proceso de Indexación es el almacenamiento. Esta etapa tiene como
objetivo guardar la información para que esté disponible en el futuro. Dependiendo de los
procesos de la organización, el almacenamiento puede ser en un archivo físico o en una
base de datos.
Un archivo físico es una alternativa para una organización pequeña que almacenará una
cantidad de patrones reducida. En este caso, la persona encargada debe tener
conocimientos de archivología que garantice consultas rápidas al archivo y la conservación
de los documentos.
Definitivamente, el almacenamiento digital es el más conveniente porque a través de los
sistemas informáticos automatizados es posible simplificar los procesos de búsqueda,
recuperación y actualización de los archivos. Adicionalmente, los repositorios digitales
facilitan la distribución y difusión de la información dentro y fuera de la organización.
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Figura 8. Etapa de Almacenamiento.
Fuente: Elaboración propia.

4.5.1
a)

Entradas
Patrón de requisitos

Es el patrón de requisitos almacenado bajo una estructura estandarizada (plantilla)
que almacena la información y experiencia del desarrollador para que pueda ser
reutilizada por otros analistas. Este patrón fue obtenido en la etapa de Adaptación y
debe ser almacenado junto con su diccionario.
b)

Información para la indización del patrón

Son el conjunto de términos que describen el patrón y son almacenados junto a este
para facilitar la selección del mismo al momento de una consulta. Cada uno de los
conceptos será una entrada al índice del catálogo.
c)

Catálogo de patrones

Cada nuevo patrón debe ser indexado en un repositorio. Este repositorio es un
catálogo de patrones de requisitos que puede ser público o privado; físico o digital.
4.5.2
a)

Herramientas y técnicas
Archivamiento

Las técnicas de archivo son los métodos teóricos y prácticos para el
almacenamiento seguro del catálogo y la recuperación de los documentos físicos.
En el caso de esta metodología, los archivos que se van a almacenar son los
patrones de requisitos y pueden ser en formato físico o digital. Para almacenar los
documentos, se deben realizar tres operaciones: clasificación, ordenación e
instalación.
b)

Herramientas informáticas

La automatización de este proceso a través de un software implica el
almacenamiento de los patrones en una base de datos documental. El
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almacenamiento electrónico ofrece muchas ventajas respecto al almacenamiento
físico en términos de practicidad, conservación de la información y eficiencia al
momento de las consultas.
4.5.3

Criterios de validación
¿El patrón ha sido incorporado al repositorio?
¿El patrón estará disponible para futuras consultas?

4.5.4
a)

Salidas
Catálogo de patrones actualizado

Al final del proceso de indexación de un patrón de requisitos, el resultado es el
catálogo con nuevos patrones incorporados.
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Capítulo 5.

Recuperación
Capítulo 5
Recuperación

La recuperación es una herramienta que puede utilizar el analista durante la actividad de
elicitación de requisitos en la fase de IR del desarrollo de software. El reuso de patrones
resulta útil cuando se ha realizado el levantamiento de la información y se va a proceder
con la creación de los requisitos.
En este capítulo, describiremos el proceso de Recuperación de un patrón de requisitos a
partir de una necesidad. Para la descripción de cada etapa utilizaremos la misma estructura
que en el capítulo anterior.

5.1

Consulta

El objetivo de esta primera etapa es encontrar, a partir de consultas al catálogo, todos los
requisitos almacenados que podrían ser de utilidad en el nuevo proyecto.
Es importante recalcar que en esta etapa, el desarrollador no debe analizar, comparar ni
calificar los resultados obtenidos. Lo único que debe hacer el analista es una revisión
superficial para descartar los resultados que no sean relevantes.

Figura 9. Etapa de Consulta.
Fuente: Elaboración propia.
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Para empezar el proceso, el desarrollador debe identificar en el proyecto que está
trabajando las oportunidades de reuso que se presentan. Una vez que tiene claro su objetivo
de búsqueda, debe proceder con la consulta al catálogo.
Durante la búsqueda en el catálogo se va a extraer el conjunto de patrones más relevante
para la necesidad del usuario. Esta se puede realizar de manera manual o con la ayuda de
un software.
5.1.1
a)

Entradas
Catálogo de patrones

El catálogo de patrones es el repositorio que almacena un conjunto de patrones de
requisitos para que puedan ser reutilizados. Este catálogo puede ser físico o digital;
privado o público.
b)

Enunciado del problema

Al igual que en la indexación, el enunciado del problema es una descripción
narrativa de la necesidad. Para elaborar el enunciado del problema, el analista debe
primero bosquejar los requisitos que tendrá el sistema y ordenarlos según sus
características y relaciones. Luego, se recomienda identificar aquellos que podrían
ser obtenidos a partir del repositorio. Finalmente, se debe redactar en palabras
sencillas el objetivo de la búsqueda.
Si durante el proceso se identifican varias oportunidades de reuso, es conveniente
que se separen en grupos y se prepare un enunciado para cada uno.
c)

Consulta

La Consulta es una frase corta que sintetiza el enunciado del problema y que
constituirá el criterio de búsqueda del patrón. Las palabras más relevantes de la
consulta serán comparadas con la información para la indización del patrón,
obtenida en la etapa de Transformación del proceso de indexación.
5.1.2
a)

Herramientas y técnicas
Índice de búsqueda

El índice de búsqueda es un documento análogo a un diccionario y permite al
analista buscar los patrones que más se ajustan a sus necesidades. Este índice debe
estar ordenado de tal manera que permita consultas rápidas y eficientes.
El desarrollador debe utilizar el índice para ubicar y luego extraer los patrones que
podrían ser útiles en su proyecto actual. Este índice es muy importante para los
repositorios físicos o digitales que no tienen un sistema de búsqueda automatizado.
b)

Herramientas informáticas

Los repositorios digitales que son gestionados mediante una aplicación web o de
escritorio permiten realizar consultas automatizadas que facilitan el trabajo del
analista.
Dependiendo de la complejidad de la aplicación, este tipo de software puede estar
basado en distintos métodos de búsqueda, siendo lo más recomendable la búsqueda
semántica basada en un tesauro. Un tesauro es una herramienta para el control del
vocabulario que orienta a los indizadores y a los usuarios sobre los términos que
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pueden utilizar y, así ayuda a mejorar la calidad de la recuperación. Podemos
encontrar mayor información referente a los tesauros en el Anexo F.
5.1.3

Criterios de validación
¿Se han obtenido suficientes resultados de búsqueda?
A priori, ¿Los resultados satisfacen las necesidades que originaron la consulta?

5.1.4
a)

Salidas
Resultados de búsqueda

En esta etapa el resultado aún no son los patrones en sí, sino una lista de patrones
que podrían ser útiles al desarrollador. La lista podría contener simplemente el
nombre, el identificador del patrón y los términos de indización; o ser un poco más
completa y contener un pequeño resumen de cada uno.

5.2

Selección

En la Selección, se debe evaluar cada uno de los resultados obtenidos en la consulta para
escoger los que se van a utilizar en el proyecto.
Esta es la etapa de análisis propiamente dicha y debe considerar principalmente 2 criterios:
Eficacia: El patrón debe ser una solución al problema que ha identificado el
analista.
Compatibilidad: Cada patrón demanda requisitos previos y restricciones que deben
ser contrastadas con el proyecto para comprobar que es factible su incorporación.
Durante la selección, el analista puede percatarse de que los resultados obtenidos no son
los adecuados o no son suficientes, en ese caso, debe realizar nuevamente una consulta
para obtener nuevos resultados que complementen los que ya tiene.

Figura 10. Etapa de Selección.
Fuente: Elaboración propia.
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5.2.1
a)

Entradas
Resumen de los patrones encontrados

No es conveniente que el analista revise cada uno de los patrones por completo
porque sería un trabajo muy pesado y demandaría demasiado tiempo. Lo más
oportuno es que el análisis se realice sobre un resumen del patrón en el cual se
sinteticen los aspectos más relevantes del mismo.
La información del resumen puede ser obtenida de la plantilla del patrón o de
información complementaria almacenada en el catálogo. En esta fase, los puntos
más relevantes de la plantilla son:
Nombre
Descripción
Ventajas y desventajas
Condiciones (requisitos y restricciones del patrón)
b)

Enunciado del problema

El enunciado fue elaborado antes de hacer la consulta y especifica objetivamente
las necesidades del desarrollador. En esta actividad, el enunciado será una
referencia de las funcionalidades y aspectos del software que se esperan cubrir con
los patrones.
c)

Proyecto actual

Los patrones que se seleccionen van a formar parte del proyecto, por lo tanto, es
importante que el analista en todo momento tenga presente el proyecto y en
especial sus características más relevantes. La evaluación de cada uno de los
patrones debe estar alineada con el proyecto en el cual se van a acoplar.
5.2.2
a)

Herramientas y técnicas
Evaluación y comparación

Para seleccionar el patrón que más conviene al proyecto es necesario en primer
lugar evaluar las condiciones y restricciones de los patrones obtenidos. Esta
evaluación permitirá al desarrollador descartar aquellos patrones que no son
compatibles con el proyecto.
Cuando se tengan los patrones compatibles con el proyecto, se debe escoger el que
mejor se adapte a las necesidades del mismo. En ese sentido el analista debe
comparar los patrones para determinar el que más le conviene.
b)

Juicio de expertos

En la Ingeniería de Requisitos la experiencia del analista es muy importante para
aumentar las probabilidades de éxito del proyecto. Ante alguna disyuntiva entre los
patrones obtenidos, un analista puede solicitar el apoyo de otro con mayor
experiencia para seleccionar el patrón que más le conviene.
5.2.3

Criterios de validación
¿Los patrones seleccionados son compatibles con el proyecto?
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¿Los patrones seleccionados son suficientes?
5.2.4
a)

Salidas
Patrón de requisitos seleccionado

Cuando el proceso de Selección está listo, el resultado es un patrón que satisface las
necesidades del proyecto y ha sido escogido por el analista para incorporarlo al
proyecto.

5.3

Integración

Esta tercera etapa del proceso consta de dos actividades consecutivas. La primera es la
recuperación del patrón propiamente dicha y la segunda es la Integración del patrón en el
proyecto.
Cuando un patrón es indexado, se adapta a un formato o esquema (plantilla) que es
estándar para el repositorio de destino. La recuperación consiste en extraer del catálogo el
patrón con todos los campos de información completos, manteniendo su estructura
original.
Como cada proyecto es único y las organizaciones tienen su propia metodología para
documentarlo, es posible que la estructura del patrón no sea la misma que la del proyecto.
A pesar de que se tendrían dos estructuras distintas, se espera que exista cierta
correspondencia entre ambas. La integración consiste precisamente en trasladar el
contenido del patrón de su formato original al formato del proyecto relacionando sus
elementos análogos. Con una integración adecuada, se espera que el patrón sea congruente
con los demás requisitos del proyecto.

Figura 11. Etapa de Integración
Fuente: Elaboración propia.

5.3.1
a)

Entradas
Patrón de requisitos seleccionado

Es el patrón que ha sido escogido por el analista para incorporarlo al proyecto. Este
patrón conserva la estructura de almacenamiento propia del catálogo del cual fue
obtenido.
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b)

Proyecto actual

El patrón seleccionado va a ser introducido en el documento de especificación del
proyecto. El analista no solo debe disponer del documento de especificación, sino
también, de los lineamientos establecidos por la organización para la elaboración
del mismo.
5.3.2

Herramientas y técnicas

a)

Plantillas y formatos

En la fase de recuperación e integración, las plantillas que se deben utilizar son las
del proyecto específico. Cada proyecto es único y la estructura de su
documentación varía de acuerdo a los estilos de la organización y del equipo de
trabajo.
5.3.3

Criterios de validación
¿El patrón ha sido integrado al proyecto?

5.3.4
a)

Salidas
Patrón integrado al proyecto

Es la sección del documento de especificación del sistema en el cual se encuentra la
información del patrón de requisitos que se está reusando.

5.4

Adecuación

La Adecuación es la etapa en la cual el patrón genérico del catálogo es ajustado a las
características específicas del proyecto de software que se está desarrollando. El objetivo
de esta fase es obtener la especificación que se había planteado en el enunciado del
problema y que motivó la aplicación del reuso en el proyecto.

Figura 12. Etapa de Adecuación.
Fuente: Elaboración propia.
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En la etapa anterior, el patrón se incorporó al proyecto y se modificó su estructura para que
esté en armonía con todo el documento de especificación de requisitos, pero aún el
contenido es genérico. En esta etapa, el analista debe ajustar el patrón para que represente
la realidad del proyecto en el cual está trabajando. Cada una de las variables del patrón
debe asumir el valor del atributo que representa en el proyecto. Cuando la adecuación esté
completa, el patrón solo hará referencia al proyecto específico.
5.4.1
a)

Entradas
Patrón integrado al proyecto

El patrón integrado al proyecto es el resultado de la etapa anterior. Consiste en una
sección del documento de especificación del proyecto en la cual se ha introducido
el patrón de requisitos que aún es general.
b)

Proyecto actual

En ningún momento el desarrollador debe desligar el proyecto en el que está
trabajando y el proceso de reutilización, porque estos dos están estrechamente
relacionados.
El proyecto involucra la realidad que se está modelando, la organización donde se
está desarrollando, las personas involucradas, las metodologías aplicadas y la
documentación disponible.
5.4.2
a)

Herramientas y técnicas
Parametrización

Esta herramienta consiste en instanciar cada una de las variables del patrón de
requisitos. Debemos asignar un valor concreto a cada variable en función de los
parámetros y las características del software que se está desarrollando.
Adicionalmente, debemos revisar la redacción total del patrón instanciado, debido
que durante la parametrización algunas frases se pueden ver afectadas y en la
necesidad de un ajuste.
5.4.3

Criterios de validación
¿Los requerimientos obtenidos representan la realidad del proyecto?
¿Los stakeholders han aprobado los requisitos?

5.4.4
a)

Salidas
Especificación

La salida de la etapa de Adecuación es un conjunto de requisitos de software para
el proyecto que está desarrollando el analista. Al final de este proceso, el resultado
es la especificación de una funcionalidad o un aspecto del sistema en el que se ha
aplicado el desarrollo con reuso.
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Capítulo 6.

Aplicación de la metodología
Capítulo 6
Aplicación de la metodología

En los capítulos anteriores hemos explicado cada uno de los procesos de esta metodología.
En cada etapa de los procesos de indexación y recuperación, hemos enumerado una serie
de entradas, herramientas y técnicas, criterios de validación y salidas que la caracteriza. Sin
embargo, reiteramos que los elementos son optativos y la metodología no exige que todos
sean utilizados.
En este capítulo vamos a indexar un patrón y paso a paso iremos comentando las acciones
realizadas para que quede más claro el trabajo que debe realizar el usuario de esta
metodología. Posteriormente, describiremos a través de otro ejemplo el proceso que
debemos seguir para recuperar un patrón almacenado en un catálogo.
Debido a las limitaciones de recursos al momento del trabajo, estos ejemplos los
desarrollaremos en su totalidad de manera manual. Sin embargo, esto no descarta la
posibilidad que tiene el usuario de aprovechar herramientas informáticas automatizadas
para agilizar el proceso.

6.1

Indexación

Como no estábamos trabajando en un proyecto de software al momento de preparar este
ejemplo, no teníamos la necesidad de un patrón específico. Por este motivo, decidimos
revisar documentos de requisitos para identificar un patrón que nos sirva para ilustrar la
metodología.
6.1.1

Identificación del patrón

En esta etapa inicial, nuestras entradas fueron los Documentos de especificación de
proyectos exitosos que revisamos. Después de explorar varios proyectos,
seleccionamos el documento técnico de Especificación de Requisitos para el desarrollo
de un “Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)” (2010), ver Anexo E.
Este proyecto de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación
Español tuvo como objetivo disponer de indicadores del Sistema Universitario
Español que sean de calidad, fiables y que permitan la comparabilidad. Además, el
sistema debía aportar la información necesaria a todos los agentes del sistema:
Ministerio, Comunidades Autónomas (CCAA), Universidades, Estudiantes, Profesores
e Investigadores, etc.
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Elegimos este documento porque en el punto 3.1. Requisitos Funcionales encontramos
un posible patrón de requisitos que especificaba los perfiles y privilegios para los
usuarios del software. Los requisitos que escogimos en el documento para que formen
parte de nuestro patrón los extrajimos y ordenamos en la Tabla 4.
Tabla 4. Requisitos del SIIU
Requisitos

R01

A los usuarios dados de alta en el sistema se les asociará un
perfil de acceso y se informará el organismo al que pertenece y
el nivel de actuación de su organización, ya sea Universidad,
Comunidad Autónoma, Ministerio de Educación y otras
Instituciones.

R02

Los privilegios dados a un usuario, vendrán informados en el
perfil que se asigne al usuario.

R03

Los perfiles de acceso al sistema serán descritos como la
combinación de dos criterios:
Tipos de Usuario (R04)
Niveles de Usuario (R05)
Para limitar el acceso a los apartados que se definan en la
aplicación existirán cuatro tipos de usuario:
Lectura. Solo podrá acceder a la aplicación en modo
lectura, es decir, solo podrá visualizar informes
predefinidos ya ejecutados. Este será el perfil del usuario
general.

R04

Ejecución. Además de poseer los permisos del usuario
de Lectura, podrá acceder a la aplicación para ejecutar y
visualizar informes más especializados, previamente
desarrollados por otro perfil de usuario. En este perfil
estarán, por ejemplo, el Observatorio Universitario o la
Fundación Universidad.es.
Desarrollo. Además de poseer los permisos del usuario
de Ejecución, podrá acceder a la aplicación para generar,
ejecutar y visualizar informes. En este perfil estarán, por
ejemplo, las Universidades, la ANECA, las CCAA.
Administración. Además de poseer los permisos del
usuario de Desarrollo, tendrá acceso a la parte de
administración (seguridad, parametrización…) del
Sistema. En este perfil estará el personal especializado
del Ministerio de Educación, de las CCAA y de las
Universidades.
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Los permisos de acceso a la información del sistema serán
otorgados mediante la asignación de privilegios en base a la
siguiente matriz.
Detalle del
dato

Datos agregados

Indicadores

Área
Académica

Nivel

Nivel

Nivel

Área
Económica

Nivel

Nivel

Nivel

Área de
Recursos
Humanos

Nivel

Nivel

Nivel

Área de
Inserción
Laboral

Nivel

Nivel

Nivel

Área I+D

Nivel

Nivel

Nivel

R05

Dicha matriz deberá contemplar las distintos áreas (Académica,
Económica, de Recursos Humanos, de Inserción Laboral e I+D)
que existan en el sistema.
El nivel de usuario indicado en la matriz podrá tomar los
siguientes valores:
Nivel 4. No se tendrá acceso a este tipo de información.
Nivel 3. Indica que el usuario sólo podrá acceder a los
datos de la Universidad a la que esté asociado.
Nivel 2. Indica que el usuario sólo podrá acceder a los
datos de la Comunidad Autónoma a la que esté asociado,
lo que implica que tendrá acceso a los datos de las
Universidades que se localizan en dicha Comunidad
Autónoma.
Nivel 1. Corresponde a los usuarios que tienen el
privilegio de acceder a todos los niveles de información.

R06

Se asignarán tipo de usuario con sus respectivos niveles de
seguridad a todos los organismos implicados: Ministerio de
Educación, CCAA, Universidad, ANECA, CRUE, Observatorio
Universitario de Becas y Ayudas al Estudio y Rendimiento
Académico, Fundación Universidad.es, etc.

Con el patrón identificado, utilizamos dos de las herramientas y técnicas que
propone la metodología: Juicio de expertos y Plantillas.
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En primer lugar, le mostramos el documento técnico de Especificación de Requisitos
del SIIU y los requisitos que habíamos identificado en el proyecto al Mgtr. Omar
Hurtado para saber si él también opinaba que formaban un buen patrón.
Efectivamente, él indicó que esos requisitos constituían una propuesta muy interesante
para la especificación de perfiles de usuario y su reuso como patrón sería muy útil para
un sinnúmero de proyectos.
Adicionalmente, él sugirió que para facilitar el entendimiento del patrón preparemos
un Diagrama Conceptual partiendo de los requisitos y lo adjuntemos al patrón para
que los usuarios puedan consultarlo.
Luego de conocer el parecer del Mgtr. Omar Hurtado y siguiendo sus
recomendaciones, elaboramos el Diagrama Conceptual del patrón. Para el diagrama
consideramos que era suficiente trabajar únicamente con las clases y omitir los
atributos y métodos. El resultado podemos observarlo en la Figura 13. Diagrama
conceptual del patrón.

Figura 13. Diagrama conceptual del patrón.
Fuente: Elaboración propia a partir de los requisitos de la Tabla 4

Luego de analizar y entender los requisitos del patrón, procedimos a completar la
plantilla (Tabla 1) que hemos propuesto en esta metodología. En nuestro patrón
ejemplo hemos definido los atributos que faltan de la siguiente manera:
a. Identificador. PR0002
b. Clasificación. Acceso al sistema
c. Nombre. Perfil de usuario del sistema
d. Descripción. Especifica los requisitos para definir los perfiles de acceso de los
usuarios del sistema. Los perfiles limitan las acciones que podrán realizar los
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usuarios sobre el sistema y el grado de detalle de la información que podrán
visualizar en cada módulo de la aplicación.
e. Palabras claves. Se van a definir en la etapa de Transformación.
f. Autor. Eduardo Cáceres – Universidad de Piura
g. Ventajas y desventajas.
Ventajas:
Propone los lineamientos para modelar el acceso de cada uno de los usuarios
del sistema en función de los requerimientos de la organización.
Es de gran utilidad para sistemas de organizaciones complejas con muchos
niveles jerárquicos.
Desventajas:
Solo especifica la estructura para definir cada uno de los perfiles de acceso del
sistema. Posteriormente, el analista deberá elaborar cada uno de los perfiles
siguiendo los lineamientos de este patrón.
h. Condiciones y restricciones.
Para que el patrón sea utilizado se necesita que el sistema cuente con varios
(más de tres) niveles de acceso y privilegios de información.
i. Elementos relacionados.
Diagrama conceptual del patrón (Figura 13).
Documento técnico de Especificación de Requisitos para el desarrollo de
un “Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)” (2010).
Ahora que tenemos todos los atributos definidos, vamos a proceder a llenar la
plantilla. El resultado que obtenemos es el que se puede apreciar en la Tabla 5.
Tabla 5. Patrón de requisitos para una situación específica
Identificador:

PR0002

Clasificación:

Acceso al sistema

Nombre:

Perfil de usuario del sistema

Descripción:

Especifica los requisitos para definir los perfiles de acceso de los usuarios
del software. Los perfiles limitan las acciones que podrán realizar los
usuarios sobre el sistema informático y el grado de detalle de la
información que podrán visualizar en cada módulo de la aplicación.

Palabras
claves:
Autor:

Eduardo Cáceres – Universidad de Piura

Ventajas y
desventajas:

Ventajas:
Propone los lineamientos para modelar el acceso de cada uno de
los usuarios del sistema en función de los requerimientos de la

44
organización.
Es de gran utilidad para sistemas de organizaciones complejas con
muchos niveles jerárquicos.
Desventajas:
Solo especifica la estructura para definir cada uno de los perfiles
de acceso del sistema. Posteriormente, el analista deberá elaborar
cada uno de los perfiles siguiendo los lineamientos de este patrón.
Condiciones:

Para que el patrón sea utilizado se necesita que el sistema cuente con
varios (más de tres) niveles de acceso y privilegios de información.
Requisitos

R01

A los usuarios dados de alta en el sistema se les asociará un perfil de
acceso y se informará el organismo al que pertenece y el nivel de
actuación de su organización, ya sea a Universidad, Comunidad
Autónoma, Ministerio de Educación y otras Instituciones.

R02

Los privilegios dados a un usuario, vendrán informados en el perfil que se
asigne al usuario.

R03

Los perfiles de acceso al sistema serán descritos como la combinación de
dos criterios:
Tipos de Usuario (R04)
Niveles de Usuario (R05)
Para limitar el acceso a los apartados que se definan en la aplicación
existirán cuatro tipos de usuario:
Lectura. Solo podrá acceder a la aplicación en modo lectura, es
decir, solo podrá visualizar informes predefinidos ya ejecutados.
Este será el perfil del usuario general.

R04

Ejecución. Además de poseer los permisos del usuario de
Lectura, podrá acceder a la aplicación para ejecutar y visualizar
informes más especializados, previamente desarrollados por otro
perfil de usuario. En este perfil estarán, por ejemplo, el
Observatorio Universitario o la Fundación Universidad.es.
Desarrollo. Además de poseer los permisos del usuario de
Ejecución, podrá acceder a la aplicación para generar, ejecutar y
visualizar informes. En este perfil estarán, por ejemplo, las
Universidades, la ANECA, las CCAA.
Administración. Además de poseer los permisos del usuario de
Desarrollo, tendrá acceso a la parte de administración (seguridad,
parametrización…) del Sistema. En este perfil estará el personal
especializado del Ministerio de Educación, de las CCAA y de las
Universidades.
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Los permisos de acceso a la información del sistema serán otorgados
mediante la asignación de privilegios en base a la siguiente matriz.

R05

Detalle del dato

Datos agregados

Indicadores

Área Académica

Nivel

Nivel

Nivel

Área Económica

Nivel

Nivel

Nivel

Área de
Recursos
Humanos

Nivel

Nivel

Nivel

Área de
Inserción
Laboral

Nivel

Nivel

Nivel

Área I+D

Nivel

Nivel

Nivel

Dicha matriz deberá contemplar las distintos áreas (Académica,
Económica, de Recursos Humanos, de Inserción Laboral e I+D) que
existan en el sistema.
El nivel de usuario indicado en la matriz podrá tomar los siguientes
valores:
Nivel 4. No se tendrá acceso a este tipo de información.
Nivel 3. Indica que el usuario sólo podrá acceder a los datos de la
Universidad a la que esté asociado.
Nivel 2. Indica que el usuario sólo podrá acceder a los datos de la
Comunidad Autónoma a la que esté asociado, lo que implica que
tendrá acceso a los datos de las Universidades que se localizan en
dicha Comunidad Autónoma.
Nivel 1. Corresponde a los usuarios que tienen el privilegio de
acceder a todos los niveles de información.

R06

Se asignarán tipo de usuario con sus respectivos niveles de seguridad a
todos los organismos implicados: Ministerio de Educación, CCAA,
Universidad, ANECA, CRUE, Observatorio Universitario de Becas y
Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico, Fundación Universidad.es,
etc.
Diagrama conceptual del patrón.

Elementos
relacionados:

Documento técnico de Especificación de Requisitos para el
desarrollo de un “Sistema Integrado de Información Universitaria
(SIIU)”.
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Ahora que tenemos nuestro patrón, vamos a verificar que esta etapa esté completa
mediante los criterios de validación:
¿Todos los campos de la plantilla tienen información?
¿Está claro el problema?

Sí

¿Está clara la solución?

Sí

¿El patrón resuelve completamente el problema?

Sí.

Sí

Finalmente, las salidas de esta etapa son: el Patrón de requisitos para una situación
específica que podemos observar en la Tabla 5 y la Documentación del patrón que
está enumerada en el atributo del patrón “Elementos relacionados”.
6.1.2

Adaptación

En esta etapa de Adaptación, las entradas que utilizaremos las hemos obtenido en la
etapa anterior. Como recién se va a adaptar el patrón, aún no se ha evaluado su calidad
y no tenemos observaciones al respecto.
Como se mencionó en la descripción de esta etapa en el Capítulo 4, debemos seguir
cuatro pasos para adaptar nuestro patrón. La aplicación de los 2 primeros pasos lo
podemos observar en la Tabla 6 de la siguiente manera:
Análisis: Hemos utilizado la técnica de Abstracción e identificado la
información de “relleno”, es decir, que no es relevante para nuestro patrón.
Esta información la hemos tachado en señal de que debe ser borrada del patrón.
Clasificación: Hemos utilizado la técnica de Generalización para distinguir la
información circunstancial del patrón. Esta información es la que consideramos
que va a variar en cada uno de los sistemas en los que un analista reutilice
nuestro patrón y la hemos subrayado para reemplazarla posteriormente por
variables.
Tabla 6. Análisis y clasificación de la información del patrón.
Identificador:

PR0002

Clasificación:

Acceso al sistema

Nombre:

Perfil de usuario del sistema

Descripción:

Especifica los requisitos para definir los perfiles de acceso de los usuarios
del software. Los perfiles limitan las acciones que podrán realizar los
usuarios sobre el sistema informático y el grado de detalle de la
información que podrán visualizar en cada módulo de la aplicación.

Palabras
claves:
Autor:

Eduardo Cáceres – Universidad de Piura

Ventajas y
desventajas:

Ventajas:
Propone los lineamientos para modelar el acceso de cada uno de
los usuarios del sistema en función de los requerimientos de la
organización.
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Es de gran utilidad para sistemas de organizaciones complejas con
muchos niveles jerárquicos.
Desventajas:
Solo especifica la estructura para definir cada uno de los perfiles
de acceso del sistema. Posteriormente, el analista deberá elaborar
cada uno de los perfiles siguiendo los lineamientos de este patrón.
Condiciones:

Para que el patrón sea utilizado se necesita que el sistema cuente con
varios (más de tres) niveles de acceso y privilegios de información.
Requisitos

R01

A los usuarios dados de alta en el sistema se les asociará un perfil de
acceso y se informará el organismo al que pertenece y el nivel de
actuación de su organización, ya sea a Universidad, Comunidad
Autónoma, Ministerio de Educación y otras Instituciones.

R02

Los privilegios dados a un usuario, vendrán informados en el perfil que se
asigne al usuario.

R03

Los perfiles de acceso al sistema serán descritos como la combinación de
dos criterios:
Tipos de Usuario (R04)
Niveles de Usuario (R05)
Para limitar el acceso a los apartados que se definan en la aplicación
existirán cuatro tipos de usuario:
Lectura. Solo podrá acceder a la aplicación en modo lectura, es
decir, solo podrá visualizar informes predefinidos ya ejecutados.
Este será el perfil del usuario general.

R04

Ejecución. Además de poseer los permisos del usuario de
Lectura, podrá acceder a la aplicación para ejecutar y visualizar
informes más especializados, previamente desarrollados por otro
perfil de usuario. En este perfil estarán, por ejemplo, el
Observatorio Universitario o la Fundación Universidad.es.
Desarrollo. Además de poseer los permisos del usuario de
Ejecución, podrá acceder a la aplicación para generar, ejecutar y
visualizar informes. En este perfil estarán, por ejemplo, las
Universidades, la ANECA, las CCAA.
Administración. Además de poseer los permisos del usuario de
Desarrollo, tendrá acceso a la parte de administración (seguridad,
parametrización…) del Sistema. En este perfil estará el personal
especializado del Ministerio de Educación, de las CCAA y de las
Universidades.
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Los permisos de acceso a la información del sistema serán otorgados
mediante la asignación de privilegios en base a la siguiente matriz.

R05

Detalle del dato

Datos agregados

Indicadores

Área Académica

Nivel

Nivel

Nivel

Área Económica

Nivel

Nivel

Nivel

Área de
Recursos
Humanos

Nivel

Nivel

Nivel

Área de
Inserción
Laboral

Nivel

Nivel

Nivel

Área I+D

Nivel

Nivel

Nivel

Dicha matriz deberá contemplar las distintos áreas (Académica,
Económica, de Recursos Humanos, de Inserción Laboral e I+D) que
existan en el sistema.
El nivel de usuario indicado en la matriz podrá tomar los siguientes
valores:
Nivel 4. No se tendrá acceso a este tipo de información.
Nivel 3. Indica que el usuario sólo podrá acceder a los datos de la
Universidad a la que esté asociado.
Nivel 2. Indica que el usuario sólo podrá acceder a los datos de la
Comunidad Autónoma a la que esté asociado, lo que implica que
tendrá acceso a los datos de las Universidades que se localizan en
dicha Comunidad Autónoma.
Nivel 1. Corresponde a los usuarios que tienen el privilegio de
acceder a todos los niveles de información.

R06

Se asignarán tipo de usuario con sus respectivos niveles de seguridad a
todos los organismos implicados: Ministerio de Educación, CCAA,
Universidad, ANECA, CRUE, Observatorio Universitario de Becas y
Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico, Fundación Universidad.es,
etc.
Diagrama conceptual del patrón.

Elementos
relacionados:

Documento técnico de Especificación de Requisitos para el
desarrollo de un “Sistema Integrado de Información Universitaria
(SIIU)”.
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Con el patrón analizado y clasificado, debemos proceder con los siguientes pasos de
esta etapa:
Parametrización: Hemos trabajado la información que estaba subrayada en el
patrón de la Tabla 6 para que los enunciados sean generales. En algunos casos
solamente fue necesario modificar la redacción para lograr el propósito. Sin
embargo, en otros tuvimos que reemplazar las palabras por variables y en
simultáneo elaborar el Diccionario del patrón de requisitos que podemos
observar en la Tabla 7.
Tabla 7. Diccionario del patrón de requisitos.
N°

Variable

Nombre

1

<N_Tipos>

Cantidad
de tipos
de usuario

<Tipo_usuari
o2>
2

…
<Tipo_usuari
oN-1>

…
<Tipo_datoN
>

…

Tipo de
dato

Son los tipos de dato que
maneja el sistema.
Se recomienda ordenarlos
del más detallado al más
general.

a. Datos de detalle
b. Datos agregados
c. Indicadores

Área

Son las áreas o módulos de
información que tiene el
sistema.
Está relacionado
directamente con las áreas
de la organización.

a. Área Académica
b. Área de RRHH
c. Área de Marketing

Nivel de
acceso

Define la información de
las organizaciones a las
que tiene acceso el
usuario.
Se deben ordenar según su
jerarquía de menor a
mayor.

<Área_M>

<Nivel_N-2>
5

…
<Nivel_2>

cuatro

Tipo de
usuario

<Área_1>
4

Número de tipos de
usuario que tendrá el
sistema.

Ejemplo

Cada tipo describe las
acciones que puede
realizar el usuario cuando
accede al sistema. Se
deben ordenar según su
ámbito de acción de menor
a mayor.
Se han establecido dos por
defecto: Lectura y
Administración.

<Tipo_dato1>
3

Descripción

Ejecución. Además de poseer los
permisos del usuario de Lectura,
podrá acceder a la aplicación para
ejecutar y visualizar informes más
especializados, previamente
desarrollados por otro perfil de
usuario.

Nivel 2. Indica que el usuario sólo
podrá acceder a los datos de las
organizaciones con igual nivel
jerárquico a la organización que
esté asociado.
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Revisión: Finalmente hemos revisado el patrón y mejorado su contenido,
redacción y forma. El resultado ha sido el Patrón de requisitos de la Tabla 8.
Tabla 8. Patrón de requisitos.
Identificador:

PR0002

Clasificación:

Acceso al sistema

Nombre:

Perfil de usuario del sistema

Descripción:

Especifica los requisitos para definir los perfiles de acceso de los usuarios
del software. Los perfiles limitan las acciones que podrán realizar los
usuarios sobre el sistema informático y el grado de detalle de la
información que podrán visualizar en cada módulo de la aplicación.

Palabras
claves:
Autor:

Ventajas y
desventajas:

Eduardo Cáceres – Universidad de Piura
Ventajas:
Propone los lineamientos para modelar el acceso de cada uno de
los usuarios del sistema en función de los requerimientos de la
organización.
Es de gran utilidad para sistemas de organizaciones complejas con
muchos niveles jerárquicos.
Desventajas:
Solo especifica la estructura para definir cada uno de los perfiles
de acceso del sistema. Posteriormente, el analista deberá elaborar
cada uno de los perfiles siguiendo los lineamientos de este patrón.

Condiciones:

Para que el patrón sea utilizado se necesita que el sistema cuente con
varios (más de tres) niveles de acceso y privilegios de información.
Requisitos

R01

A los usuarios dados de alta en el sistema se les asociará un perfil de
acceso y se informará: el nombre de la organización a la que pertenece y
el tipo de organización.

R02

Los privilegios dados a un usuario, vendrán informados en el perfil que se
asigne al usuario.

R03

Los perfiles de acceso al sistema serán descritos como la combinación de
dos criterios:
Tipos de Usuario (R04)
Niveles de Usuario (R05)

51

Para limitar el acceso a los módulos que se definan en la aplicación
existirán <N_Tipos> tipos de usuario:
Lectura. Solo podrá acceder a la aplicación en modo lectura, es
decir, solo podrá visualizar informes predefinidos ya ejecutados.
Este será el perfil del usuario general.
R04

<Tipo_usuario2>
…….
<Tipo_usuarioN-1>
Administración. Además de poseer los permisos del usuario
<Tipo_N-1>, tendrá acceso a la parte de administración
(seguridad, parametrización…) del Sistema. En este perfil estará
el personal especializado de TI.
Los permisos de acceso a la información del sistema serán otorgados
mediante la asignación de privilegios en base a la siguiente matriz:

R05

<Tipo_dato1>

…..

<Tipo_datoN>

<Área_1>

Nivel

Nivel

Nivel

……

Nivel

Nivel

Nivel

<Área_M>

Nivel

Nivel

Nivel

Dicha matriz deberá contemplar las distintas áreas que existan en el
sistema.
El nivel de usuario indicado en la matriz podrá tomar los siguientes
valores:
Nivel N. No se tendrá acceso a este tipo de información.
Nivel N-1. Indica que el usuario sólo podrá acceder a los datos de
la organización a la que esté asociado.
<Nivel_N-2>
……..
<Nivel_2>
Nivel 1. Corresponde a los usuarios que tienen el privilegio de
acceder a los datos de todas las organizaciones del sistema.

R06
Elementos
relacionados:

Se asignarán tipos de usuario con sus respectivos niveles de seguridad a
todas las organizaciones implicadas en el sistema.
Diagrama conceptual del patrón.
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Documento técnico de Especificación de Requisitos para el
desarrollo de un “Sistema Integrado de Información Universitaria
(SIIU)”.

Para finalizar la etapa de Adaptación, vamos a verificarlos criterios de validación:
¿Todos los campos del patrón han sido generalizados? ¿Existe todavía
información específica en algún elemento de la plantilla?
El patrón de la Tabla 8 es general y puede ser reutilizado en otros proyectos.
¿El contenido del patrón es accesible al entendimiento de cualquier persona?
El patrón está escrito en un lenguaje sencillo para que pueda ser entendido por
una persona con los mínimos conocimientos de Ingeniería de Sistemas y de
Requisitos.
De esta manera, las salidas son el Patrón de requisitos (Tabla 8) y el Diccionario del
patrón de requisitos (Tabla 7) obtenidos anteriormente.
6.1.3

Control de calidad

Una vez que tenemos el patrón estructurado en la plantilla propuesta y adaptado para
que pueda ser reutilizado en otros proyectos, es necesario que lo revisemos para
garantizar su calidad. La entrada del Control de calidad se obtuvo en la etapa de
Adaptación y es el Patrón de requisitos (Tabla 8).
La principal herramienta de esta etapa es el Modelo de calidad, nosotros vamos a
utilizar una simplificación del “Modelo para medir calidad en patrones de requisitos y
estructuras organizativas para reuso efectivo” (Tesis de Milagritos Carrión Vílchez,
2011). El principal motivo por el cual no se va a aplicar estrictamente el modelo
planteado es que nuestro objetivo es ilustrar esta etapa del proceso y aplicar
estrictamente el modelo significaría un análisis muy extenso.
El modelo analiza tres cualidades deseables que debe tener el patrón de requisitos:
Validabilidad5, Verificabilidad6 y Modificabilidad7. Estas cualidades las vamos a
medir a través de factores según la Figura 14.
Validabilidad
• Comprensibilidad
• Correctitud
• Completitud

Verificabilidad
•
•
•
•

Inambigüedad
Comprensibilidad
Correctitud
Concordancia

Modificabilidad
•
•
•
•

Frecuencia
Comprensibilidad
Sencillez
Simplicidad

Figura 14. Relación entre las cualidades deseables y factores de calidad
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tesis de Milagritos Carrión Vílchez

5

Validabilidad: poder comprobar que dicho patrón expresa bien las necesidades del cliente.
Verificabilidad: poder determinar si el producto de software resultante funciona correctamente.
7
Modificabilidad: que el patrón sea aplicable a las situaciones específicas.
6
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En la parte superior de la Tabla 9 detallamos los factores de calidad que vamos a
utilizar para medir cada patrón y en la parte derecha están ubicados los indicadores de
calidad que utilizaremos para medir cada uno de los factores. Cada uno de estos
indicadores los mediremos para efectos prácticos en una escala relativa de: “Bueno”
(+10), “Regular” (+5) y “Malo” (+1).

Simplicidad

Completitud

Concordancia

Sencillez

Correctitud

Comprensibilidad

Frecuencia

Inambigüedad

Tabla 9. Relación entre los factores de calidad y los indicadores de calidad.

X

X

Promedio de frases por párrafo

X

X

X

Número de variables, abreviaturas y acrónimos

X

X

X

X

X

Número de errores ortográficos y gramaticales
Número de términos ambiguos
X

X

X

X

Número de dependencias entre elementos
Número de éxitos

X

X

Número de términos de dominio

Aplicando las técnicas: Inspección y Juicio de expertos hemos analizado el patrón y
obtenido para cada uno de los indicadores el resultado que mostramos en la Tabla 10.
Resultados de cada indicador.
Tabla 10. Resultados de cada indicador.
Indicador

Resultado Puntaje

Promedio de frases por párrafo

Bueno

10

Número de variables, abreviaturas y/o acrónimos

Malo

1

Número de errores ortográficos y/o gramaticales

Bueno

10

Número de términos ambiguos

Bueno

10

Número de dependencias entre elementos

Regular

5

Número de éxitos

Bueno

10

Número de términos de dominio

Bueno

10
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Como estamos trabajando con un modelo simplificado, el puntaje para cada uno de los
factores de calidad lo vamos a calcular sin ponderar los indicadores. El puntaje de
cada factor lo podemos observar en la Tabla 11 y es el promedio de los resultados de
cada uno de sus indicadores relacionados.

Simplicidad

Completitud

Concordancia

Sencillez

Correctitud

Comprensibilidad

Frecuencia

Inambigüedad

Tabla 11. Resultado de cada factor.

10

10

Promedio de frases por párrafo

1

1

1

Número de variables, abreviaturas y
acrónimos

10

10

10

10

10

Número de errores ortográficos y gramaticales
Número de términos ambiguos
5

10
7

10

5

10
7.75

10

5.5 7.5

Número de dependencias entre elementos
Número de éxitos

10

10

Número de términos de dominio

10

7.5 PUNTAJE TOTAL POR FACTOR

En la Tabla 12 podemos observar que el puntaje final de cada una de las cualidades
deseables es “Bueno”, por lo tanto, se puede afirmar que el patrón es de calidad.

Verificabilidad
Modificabilidad

7
10

7.75

10
7.5
5.5

7.5

Puntaje por cualidad

10

Simplicidad

7.75

Completitud

10

Concordancia

7.75

Sencillez

Correctitud

Validabilidad

Comprensibilidad

Frecuencia

Inambigüedad

Tabla 12. Resultado de cada cualidad deseable.
Resultado por
cualidad
Bueno (7-10)
Regular(4-7)
Malo(1-4)

9.25

Bueno

8.06

Bueno

7.69

Bueno
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Para finalizar, vamos a verificar los criterios de validación:
¿Se ha aplicado correcta y objetivamente el modelo de calidad?
A pesar de ser una simplificación y haber trabajado con una escala cualitativa,
el modelo se ha aplicado correctamente.
¿El patrón cumple los requisitos mínimos de calidad exigidos por la
organización?
El resultado del Control de calidad ha sido “Bueno”.
En esta etapa, las salidas son los resultados de las evaluaciones del patrón, que
podemos observar en la Tabla 12 y las observaciones a la calidad del patrón.
La principal observación que se podría hacer a este patrón es que tiene demasiadas
variables en su estructura, lo cual podría complicar su entendimiento. Esto se
evidencia con el resultado del indicador que mide la cantidad de variables (Malo). A
pesar de esta observación, el patrón es de buena calidad por lo que no es necesario
volver al proceso de Adaptación para mejorarlo.
6.1.4

Transformación

En este punto del proceso, ya tenemos un Patrón de requisitos que ha pasado un
control de calidad y está listo para almacenarse en el repositorio, este patrón es la
entrada en esta etapa. Para esto, necesitamos transformar su contenido y adaptarlo a
un modelo de representación de la información.
En esta etapa del proceso hemos identificado herramientas que nos van a ayudar a
extraer del patrón los términos de indización. La primera herramienta es el Modelo de
representación de la información que en este caso como no contamos con una
herramienta informática vamos a utilizar la indización humana, en vez de un modelo
de indización automática.
Con el modelo definido, vamos a aplicar la indización propiamente dicha analizando
el contenido del patrón y extrayendo descriptores simples y compuestos. El resultado
del análisis es el siguiente:
Perfil
Acceso
Privilegio de información
Tipo
Nivel
Usuario
Una vez que hemos determinado los descriptores para nuestro patrón, vamos a revisar
los criterios de validación:
¿Se han determinado los términos de indización más adecuados para el
documento?
Los descriptores obtenidos resumen el contenido del patrón de requisitos que
estamos elaborando.
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Finalmente, nuestra salida en la etapa de Transformación es la Información para la
indización del patrón que listamos a continuación y que debe ser agregada en la
plantilla del patrón de requisitos PR0002 que estamos trabajando.
Palabras
claves:

6.1.5

Perfil, Acceso, Privilegio de información, Tipo, Nivel,
Usuario

Almacenamiento

Finalmente tenemos que almacenar el patrón. Las entradas de esta etapa son el Patrón
de requisitos, obtenido en el Control de calidad; la Información para la indización del
patrón, obtenida en la Transformación del patrón; y el Catálogo de patrones.
Como se mencionó al inicio del capítulo el ejemplo se va a realizar de manera manual;
sin embargo, resaltaremos que utilizar una Herramienta informática para el
almacenamiento es lo más apropiado. En su lugar, la Técnica que vamos a utilizar
para colocarlo en un catálogo físico es el Archivamiento. Para efectos del ejemplo,
solo explicaremos lo que se debe hacer:
Clasificar el patrón según su contenido para determinar su ubicación dentro del
catálogo.
Ordenar cada uno de sus componentes en la sección del catálogo que
corresponda.
Instalar los documentos, físicos o digitales, en el catálogo y guardarlo.
Luego de seguir estos tres pasos, deberíamos verificar los Criterios de validación:
¿El patrón ha sido incorporado al repositorio?
¿El patrón estará disponible para futuras consultas?
Si el proceso lo hemos realizado correctamente, podemos asegurar que la respuesta a
ambos criterios es afirmativa. De esta manera, nuestra salida sería un nuevo patrón de
requisitos en el repositorio, es decir, el Catálogo de patrones actualizado.

6.2

Recuperación

Para ejemplificar el proceso de Recuperación, vamos a suponer que estamos trabajando en
un proyecto de software para el Grupo Empresarial CS8.
En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción de la organización. El Grupo CS es
un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, como
también en Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico. Sus actividades se
desarrollan en los sectores de alimentos, cemento, papeles, agroindustria, transporte y
servicios; todos ellos focalizados en la calidad del producto o servicio que se entrega al
consumidor en todo momento.
Para efectos de este ejemplo, vamos a suponer que la estructura organizacional del grupo
está dividido en cuatro niveles: Grupo, Rubro, Empresa y Unidad de Negocio (sucursales,
plantas industriales, locales comerciales, etc.); los cuales están ilustrados en la Figura 15.
8

El nombre “Grupo Empresarial CS” o “Grupo CS” es ficticio y ha sido utilizado con fines didácticos.
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Grupo
Rubro
Empresa
Unidad de
Negocio

Figura 15. Estructura organizacional del Grupo CS
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, en la Figura 16 podemos visualizar algunos de los elementos que están
comprendidos en cada nivel de la estructura.

Grupo

Rubro

Empresa

Agralnor

Alimentos

CS SA

Unidad de
negocio
Planta
Huaura
Planta
Arequipa
Planta Piura

Agro
industria

Alarra SA
Planta Trujillo

Grupo CS
Papeles y
Cartones
Cemento y
Nitrato

Otros
negocios

Piura Sa

Planta Piura

Concremix SA

Planta Cusco

Cemento SA

Planta Puno

Figura 16. Estructura de las empresas del Grupo CS
Fuente: Elaboración propia.
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En segundo lugar, explicaremos el objetivo del proyecto: “Desarrollar un sistema
informático que gestiones y consolide la información operacional, financiera y comercial
de todas las empresas del grupo a través de reportes de performance y estado que sirvan
para el monitoreo y la toma de decisiones de sus directivos”.
Vamos a suponer que estamos trabajando en el proyecto y nos encontramos en la etapa de
análisis. Debido a que la organización donde trabajamos cuenta con un catálogo de
patrones de requisitos, hemos decidido utilizarlo para simplificar nuestro trabajo y
garantizar la calidad de los requisitos.
6.2.1

Consulta

Según la metodología propuesta, se necesitan tres entradas para realizar la consulta.
En primer lugar tenemos el Catálogo de patrones de la organización para la cual
trabajamos.
En segundo lugar, vamos a describir la necesidad en el Enunciado del problema, el
cual quedaría redactado de la siguiente manera:
“Necesitamos definir los permisos de cada uno de los actores en el sistema y
determinar la información a la que puede acceder cada persona debido a que el
sistema va a gestionar información de las diversas empresas del Grupo CS.
Dependiendo de sus funciones, cada usuario debe tener permisos para visualizar y/o
modificar únicamente la información que le compete.”
La última entrada es la Consulta propiamente dicha que es una síntesis del enunciado
anterior. Para este ejemplo, nuestra consulta podría ser:
“Permisos de usuario y acceso a la información”
El siguiente paso consistiría en utilizar una herramienta para localizar patrones de
requisitos que puedan ser una solución a nuestro problema. Lo más conveniente es
utilizar una Herramienta informática de búsqueda. Si el catálogo no está
automatizado, debemos recurrir a un Índice de búsqueda manual.
Finalmente, la salida de esta etapa del proceso es el conjunto de resultados que ha
tenido nuestra consulta. Para este ejemplo en específico, vamos a suponer que hemos
obtenido solo dos Resultados de búsqueda listados en la Tabla 13.
Tabla 13. Resultados de la búsqueda.

Identificador Clasificación
PR0001

PR0002

Nombre

Descripción

Seguridad

Nivel 2
de acceso
a un
sistema

Especifica los requisitos para definir la seguridad
en el acceso a un sistema de información. Este
grado de acceso debe considerar las restricciones
del nivel 2 según la clasificación de dificultad de
la empresa Asyncronyx.

Acceso al
sistema

Perfil de
usuario
del
sistema

Especifica los requisitos para definir los perfiles
de acceso de los usuarios del software. Los
perfiles limitan las acciones que podrán realizar
los usuarios sobre el sistema informático y el
grado de detalle de la información que podrán
visualizar en cada módulo de la aplicación.
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Para confirmar que los resultados van a ser útiles para nuestro proyecto, debemos
revisar los criterios de validación:
¿Se han obtenido suficientes resultados de búsqueda?
En este caso se han obtenido dos resultados, pero aparentemente son
suficientes para el propósito de nuestra consulta.
A priori, ¿Los resultados satisfacen las necesidades que originaron la consulta?
Después de una revisión superficial de los resultados podemos intuir que los
patrones obtenidos podrían ser lo que estamos buscando.
6.2.2

Selección

En esta etapa de Selección, tenemos como primera entrada el Resumen de los
patrones encontrados, es decir, del resultado de la búsqueda. Podemos revisar
solamente la información de la Tabla 13 o si creemos conveniente, acceder a mayor
información del patrón y revisar sus atributos “Ventajas y desventajas” o
“Condiciones”.
Adicionalmente, tenemos como entradas el Proyecto actual y el Enunciado del
problema, que se definió en la etapa de Consulta. Ambos elementos describen lo que
estamos buscando y determinan el objetivo de nuestra búsqueda.
Ahora que disponemos de información sobre las alternativas de patrón y conocemos
qué es lo que necesitamos, vamos a utilizar la herramienta Evaluación y
comparación para analizar los dos patrones que obtuvimos en la Consulta y escoger el
que más nos conviene. Esta evaluación es complementada con el Juicio de expertos
que está basado en las experiencias pasadas.
En esta etapa la Selección es similar a la que realizamos cuando tenemos la lista de
resultados en un buscador web y decidimos que páginas abrir y cuáles no, basándonos
en un breve resumen del contenido. En nuestro caso podemos identificar los mejores
patrones y abrirlos para revisarlos por completo y tomar una mejor decisión.
Luego de revisar los dos resultados de nuestra consulta, explicaremos los motivos que
nos llevan a seleccionar el patrón PR0002:
El patrón PR0001 solo define aspectos de acceso al sistema en cuanto a usuario
y contraseña, en contraste con el patrón PR0002 que define perfiles y niveles
de acceso a la información.
El PR0002 considera una estructura con diversos niveles de acción, mientras
que el PR0001 considera a todos los usuarios por igual.
El PR0002 estructura la información de una manera ordenada que va a facilitar
la documentación del sistema.
Por estos motivos hemos decidido utilizar el Patrón de requisitos PR0002 y para
integrarlo al proyecto, es necesario extraigamos por completo del repositorio. Para
esto, podemos apoyarnos de una herramienta informática o hacerlo de forma manual.
El resultado de esa recuperación está compuesto principalmente por tres elementos:
1. El patrón de requisitos (Tabla 8)
2. El diccionario del patrón (Tabla 7)
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3. Relaciones: Documentos complementarios al patrón. En este caso específico
son el Diagrama conceptual del patrón y el Documento técnico de Especificación de
Requisitos para el desarrollo de un “Sistema Integrado de Información Universitaria
(SIIU).

Con el patrón recuperado por completo, podemos contestar los criterios de
validación:
¿Los patrones seleccionados son compatibles con el proyecto?
En este caso se ha elegido solo un patrón. Después de analizarlo se ha llegado a
la conclusión de que se podría integrar sin mayor dificultad al proyecto.
¿Los patrones seleccionados son suficientes?
El patrón cubre todos los puntos del enunciado del problema en su totalidad.
La salida de esta etapa es el Patrón de requisitos seleccionado que está compuesto por
los tres elementos antes mencionados. Para efectos del ejemplo, vamos a colocar
nuevamente el primer y principal elemento: El patrón de requisitos (Tabla 14).
Tabla 14. El patrón de requisitos
Identificador:

PR0002

Clasificación:

Acceso al sistema

Nombre:

Perfil de usuario del sistema

Descripción:

Especifica los requisitos para definir los perfiles de acceso de los usuarios
del software. Los perfiles limitan las acciones que podrán realizar los
usuarios sobre el sistema informático y el grado de detalle de la
información que podrán visualizar en cada módulo de la aplicación.

Palabras
claves:

Perfil de acceso, tipo de usuario, privilegio

Autor:

Eduardo Cáceres – Universidad de Piura

Ventajas y
desventajas:

Ventajas:
Propone los lineamientos para modelar el acceso de cada uno de
los usuarios del sistema en función de los requerimientos de la
organización.
Es de gran utilidad para sistemas de organizaciones complejas con
muchos niveles jerárquicos.
Desventajas:
Solo especifica la estructura para definir cada uno de los perfiles
de acceso del sistema. Posteriormente, el analista deberá elaborar
cada uno de los perfiles siguiendo los lineamientos de este patrón.

Condiciones:

Para que el patrón sea utilizado se necesita que el sistema cuente con
varios (más de tres) niveles de acceso y privilegios de información.
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Requisitos
R01

A los usuarios dados de alta en el sistema se les asociará un perfil de
acceso y se informará: el nombre de la organización a la que pertenece y
el tipo de organización.

R02

Los privilegios dados a un usuario, vendrán informados en el perfil que se
asigne al usuario.

R03

Los perfiles de acceso al sistema serán descritos como la combinación de
dos criterios:
Tipos de Usuario (R04)
Niveles de Usuario (R05)
Para limitar el acceso a los módulos que se definan en la aplicación
existirán <N_Tipos> tipos de usuario:
Lectura. Solo podrá acceder a la aplicación en modo lectura, es
decir, solo podrá visualizar informes predefinidos ya ejecutados.
Este será el perfil del usuario general.

R04

<Tipo_usuario2>
…….
<Tipo_usuarioN-1>
Administración. Además de poseer los permisos del usuario
<Tipo_N-1>, tendrá acceso a la parte de administración
(seguridad, parametrización…) del Sistema. En este perfil estará
el personal especializado de TI.
Los permisos de acceso a la información del sistema serán otorgados
mediante la asignación de privilegios en base a la siguiente matriz:
<Tipo_dato1>

…..

<Tipo_datoN>

<Área_1>

Nivel

Nivel

Nivel

……

Nivel

Nivel

Nivel

<Área_M>

Nivel

Nivel

Nivel

R05

Dicha matriz deberá contemplar las distintas áreas que existan en el
sistema.
El nivel de usuario indicado en la matriz podrá tomar los siguientes
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valores:
Nivel N. No se tendrá acceso a este tipo de información.
Nivel N-1. Indica que el usuario sólo podrá acceder a los datos de
la organización a la que esté asociado.
<Nivel_N-2>
……..
<Nivel_2>
Nivel 1. Corresponde a los usuarios que tienen el privilegio de
acceder a los datos de todas las organizaciones del sistema.
R06

Se asignarán tipos de usuario con sus respectivos niveles de seguridad a
todas las organizaciones implicadas en el sistema.
Diagrama conceptual del patrón.

Elementos
relacionados:

6.2.3

Documento técnico de Especificación de Requisitos para el
desarrollo de un “Sistema Integrado de Información Universitaria
(SIIU)”.

Integración

En esta etapa, la primera entrada es el Patrón de requisitos seleccionado obtenido en
la etapa anterior. A pesar de que el patrón está conformado por tres elementos, solo se
va a integrar en el proyecto el Patrón propiamente dicho. Los demás elementos son
información de soporte para ayudarnos a integrarlo.
La segunda entrada es el Proyecto actual y está muy relacionada con la herramienta
Plantillas y formatos que consiste en los lineamientos de forma que estamos utilizando
para desarrollar el Documento de Especificación de Requisitos del proyecto de
software para el Grupo CS. Para nuestro ejemplo, el formato que estamos utilizando
para los requisitos es el que se puede observar en la Tabla 15.
Tabla 15. Plantilla de requisitos del Proyecto de Software para el Grupo CS.

Identificador:

Versión:

Tipo:

Autor:

Prioridad:

Necesidad:

Descripción:
Requisitos
Relacionados:
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El paso siguiente para la integración sería trasladar la información del Patrón PR0002
al formato de la Tabla 15 que corresponde a nuestro proyecto actual. A simple vista,
nos damos cuenta que las estructuras son distintas y tendremos que buscar
correspondencia entre los elementos de ambas.
En las tablas a continuación (Tabla 16 a Tabla 21) podemos observar el patrón de
requisitos que hemos seleccionado integrado a las plantillas del proyecto actual.
Tabla 16. Requisito R01 integrado

Identificador:
Tipo:

Acceso al sistema

Prioridad:
Descripción:

Versión:

01

Autor:

E. Cáceres

Necesidad:
A los usuarios dados de alta en el sistema se les
asociará un perfil de acceso y se informará: el nombre
de la organización a la que pertenece y el tipo de
organización.

Requisitos
Relacionados:
Tabla 17. Requisito R02 integrado

Identificador:
Tipo:

Acceso al sistema

Prioridad:
Descripción:

Versión:

01

Autor:

E. Cáceres

Necesidad:
Los privilegios dados a un usuario, vendrán
informados en el perfil que se asigne al usuario.

Requisitos
Relacionados:
Tabla 18. Requisito R03 integrado

Identificador:
Tipo:
Prioridad:

Descripción:

Acceso al sistema

Versión:

01

Autor:

E. Cáceres

Necesidad:
Los perfiles de acceso al sistema serán descritos como la
combinación de dos criterios:
Tipos de Usuario (R04)
Niveles de Usuario (R05)

Requisitos
Relacionados:
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Tabla 19. Requisito R04 integrado

Identificador:
Tipo:

Acceso al sistema

Prioridad:

Versión:

01

Autor:

E. Cáceres

Necesidad:
Para limitar el acceso a los módulos que se definan en la
aplicación existirán <N_Tipos> tipos de usuario:
Lectura. Solo podrá acceder a la aplicación en
modo lectura, es decir, solo podrá visualizar
informes predefinidos ya ejecutados. Este será el
perfil del usuario general.

Descripción:

<Tipo_usuario2>
…….
<Tipo_usuarioN-1>
Administración. Además de poseer los permisos
del usuario <Tipo_N-1>, tendrá acceso a la parte
de administración (seguridad, parametrización…)
del Sistema. En este perfil estará el personal
especializado de TI.

Requisitos
Relacionados:
Tabla 20. Requisito R05 integrado

Identificador:
Tipo:

Acceso al sistema

Prioridad:

Versión:

01

Autor:

E. Cáceres

Necesidad:
Los permisos de acceso a la información del sistema serán
otorgados mediante la asignación de privilegios en base a la
siguiente matriz:

Descripción:

<Tipo_dato1>

…..

<Tipo_datoN>

<Área_1>

Nivel

Nivel

Nivel

……

Nivel

Nivel

Nivel

<Área_M>

Nivel

Nivel

Nivel
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Dicha matriz deberá contemplar las distintas áreas que
existan en el sistema.
El nivel de usuario indicado en la matriz podrá tomar los
siguientes valores:
Nivel N. No se tendrá acceso a este tipo de
información.
Nivel N-1. Indica que el usuario sólo podrá acceder
a los datos de la organización a la que esté
asociado.
<Nivel_N-2>
……..
<Nivel_2>
Nivel 1. Corresponde a los usuarios que tienen el
privilegio de acceder a los datos de todas las
organizaciones del sistema.

Requisitos
Relacionados:
Tabla 21. Requisito R06 integrado

Identificador:
Tipo:
Prioridad:
Descripción:

Acceso al sistema

Versión:

01

Autor:

E. Cáceres

Necesidad:
Se asignarán tipos de usuario con sus respectivos
niveles de seguridad a todas las organizaciones
implicadas en el sistema.

Requisitos
Relacionados:
Una vez que tenemos cada requisito en su respectiva plantilla, el siguiente paso es
colocar las plantillas en el documento de especificación de requisitos del proyecto.
Luego debemos verificar el criterio de validación:
¿El patrón ha sido integrado al proyecto?

Sí.

En nuestro caso, como no tenemos el documento de especificación completo
seguiremos trabajando con los requisitos en sus respectivas plantillas. Estos 6
requisitos son la salida de esta etapa del proceso.
6.2.4

Adecuación

Siguiendo con los requisitos obtenidos en la etapa anterior, la principal entrada para
esta etapa será el patrón integrado al proyecto, que en este caso está formado por los 6
requisitos en sus respectivas plantillas.
La herramienta que vamos a utilizar se llama parametrización, vamos a convertir
este patrón general en un conjunto de requisitos específicos para este proyecto. En
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nuestro ejemplo, los requisitos que requieren ser instanciados son el R04 (Tabla 19) y
el R05 (Tabla 20); los cuales quedarían según la Tabla 22 y la Tabla 23,
respectivamente.
Tabla 22. Requisito R04 instanciado

Identificador:
Tipo:
Prioridad:

Acceso al sistema

Versión:

01

Autor:

E. Cáceres

Necesidad:
Para limitar el acceso a los módulos que se definan en la
aplicación existirán 5 tipos de usuario:
Lectura. Solo podrá acceder a la aplicación en
modo lectura, es decir, solo podrá visualizar
informes predefinidos ya ejecutados. Este será el
perfil del usuario general.
Escritura.
Además de poder visualizar los
informes predefinidos, podrá acceder al software
para ingresar o cargar información en el sistema.
Este perfil se utilizará para almacenar nueva
información en la base de datos.

Descripción:

Ejecución. Además de poder acceder a la
aplicación para visualizar los informes previamente
ejecutados, podrá ejecutar y personalizar cada uno
de los reportes previamente diseñados por otros
usuarios.
Diseño. Además de poder realizar las acciones de
los usuarios de tipo Lectura y Ejecución, podrá
acceder a la aplicación para crear nuevos reportes
para la aplicación.
Administración. Además de poseer los permisos
del usuario de Escritura y el de Diseño, tendrá
acceso a la parte de administración (seguridad,
parametrización…) del Sistema. En este perfil
estará el personal especializado de TI.

Requisitos
Relacionados:
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Tabla 23. Requisito R05 instanciado

Identificador:
Tipo:

Acceso al sistema

Prioridad:

Versión:

01

Autor:

E. Cáceres

Necesidad:
Los permisos de acceso a la información del sistema serán
otorgados mediante la asignación de privilegios en base a la
siguiente matriz:

Descripción:

Datos
detallados

Datos
consolidados

KPIs

Administración

Nivel

Nivel

Nivel

Contabilidad

Nivel

Nivel

Nivel

Finanzas

Nivel

Nivel

Nivel

Logística

Nivel

Nivel

Nivel

Producción

Nivel

Nivel

Nivel

Publicidad y
Marketing

Nivel

Nivel

Nivel

Recursos
Humanos

Nivel

Nivel

Nivel

Ventas

Nivel

Nivel

Nivel

Dicha matriz deberá contemplar las distintas áreas que
existan en el sistema.
El nivel de usuario indicado en la matriz podrá tomar los
siguientes valores:
Nivel 5. No tendrá acceso a este tipo de
información.
Nivel 4. Indica que el usuario sólo podrá acceder a
los datos de la unidad de negocio a la que esté
asociado.
Nivel 3. Indica que el usuario solo tendrá acceso a
los datos de las unidades de negocio de la empresa
a la que esté asociado.
Nivel 2. Indica que el usuario podrá acceder a los
datos de las empresas del mismo rubro al que está
asociado.
Nivel 1. Indica que el usuario tendrá acceso a los
datos de todas las empresas del Grupo CS.

Requisitos
Relacionados:
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Para terminar vamos a completar y revisar los requisitos para asegurarnos de la calidad
del trabajo. Como parte de la revisión hemos realizado las siguientes acciones:
Completar los atributos que estaban en blanco.
Combinar los requisitos R02 y R03 en uno solo.
Editar la redacción de algunas oraciones.
El resultado obtenido se presenta de la Tabla 24 a la Tabla 28.

Tabla 24. Requisito RA001

Identificador:

RA001

Versión:

01

Tipo:

Acceso al sistema

Autor:

E. Cáceres

Prioridad:

Alta

Necesidad: Esencial

Descripción:

A los usuarios dados de alta en el sistema se les
asociará un perfil de acceso y se informará: el nombre
de la Unidad de Negocios y/o Empresa a la que
pertenece.

Requisitos
RA002
Relacionados:

Tabla 25. Requisito RA002

Identificador:

RA002

Versión:

01

Tipo:

Acceso al sistema

Autor:

E. Cáceres

Prioridad:

Alta

Necesidad: Esencial

Descripción:

Los privilegios dados a un usuario, vendrán
informados en el perfil que se le asigne. Los perfiles
de acceso al sistema serán descritos como la
combinación de dos criterios:
Tipos de Usuario
Niveles de Usuario

RA 003
Requisitos
Relacionados: RA004
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Tabla 26. Requisito RA003

Identificador:

RA003

Versión:

01

Tipo:

Acceso al sistema

Autor:

E. Cáceres

Prioridad:

Alto

Necesidad: Esencial

Para limitar el acceso a los módulos que se definan en la
aplicación existirán 5 tipos de usuario:
Lectura. Solo podrá acceder a la aplicación en
modo lectura, es decir, solo podrá visualizar
informes predefinidos ya ejecutados. Este será el
perfil del usuario general.
Escritura.
Además de poder visualizar los
informes predefinidos, podrá acceder al software
para ingresar o cargar información en el sistema.
Este perfil se utilizará para almacenar nueva
información en la base de datos.

Descripción:

Ejecución. Además de poder acceder a la
aplicación para visualizar los informes previamente
ejecutados, podrá ejecutar y personalizar cada uno
de los reportes previamente diseñados por otros
usuarios.
Diseño. Además de poder realizar las acciones de
los usuarios de tipo Lectura y Ejecución, podrá
acceder a la aplicación para crear nuevos reportes
para la aplicación.
Administración. Además de poseer los permisos
del usuario de Escritura y el de Diseño, tendrá
acceso a la parte de administración (seguridad,
parametrización…) del Sistema. En este perfil
estará el personal especializado de TI.

Requisitos
RA002
Relacionados:
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Tabla 27. Requisito RA004

Identificador:

RA004

Versión:

01

Tipo:

Acceso al sistema

Autor:

E. Cáceres

Prioridad:

Alta

Necesidad: Esencial

Los permisos de acceso a la información del sistema serán
otorgados mediante la asignación de privilegios en base a la
siguiente matriz:

Descripción:

Datos
detallados

Datos
consolidados

KPIs

Administración

Nivel

Nivel

Nivel

Contabilidad

Nivel

Nivel

Nivel

Finanzas

Nivel

Nivel

Nivel

Logística

Nivel

Nivel

Nivel

Producción

Nivel

Nivel

Nivel

Publicidad y
Marketing

Nivel

Nivel

Nivel

Recursos
Humanos

Nivel

Nivel

Nivel

Ventas

Nivel

Nivel

Nivel

Dicha matriz deberá contemplar las distintas áreas que
existan en el sistema.
El nivel de usuario indicado en la matriz podrá tomar los
siguientes valores:
Nivel 5. No tendrá acceso a este tipo de
información.
Nivel 4. Indica que el usuario sólo podrá acceder a
los datos de la unidad de negocio a la que esté
asociado.
Nivel 3. Indica que el usuario solo tendrá acceso a
los datos de las unidades de negocio de la empresa
a la que esté asociado.
Nivel 2. Indica que el usuario podrá acceder a los
datos de las empresas del mismo rubro al que está
asociado.
Nivel 1. Indica que el usuario tendrá acceso a los
datos de todas las empresas del Grupo CS.

Requisitos
RA002
Relacionados:
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Tabla 28. Requisito RA005

Identificador:

RA005

Versión:

01

Tipo:

Acceso al sistema

Autor:

E. Cáceres

Prioridad:

Media

Necesidad: Esencial

Descripción:

Se asignarán tipos de usuario con sus respectivos
niveles de seguridad a todas las organizaciones
implicadas en el sistema.

Requisitos
RA001
Relacionados:
Finalmente, debemos revisar los criterios de validación para asegurarnos que ya
tenemos la especificación del sistema, es decir, la salida de este proceso.
¿Los requisitos obtenidos representan la realidad del proyecto?
Sí, estos requisitos han sido instanciados teniendo en cuenta las características
propias del proyecto.
¿Los stakeholders han aprobado los requisitos?
Este criterio está relacionado con la validación por parte del cliente. Como este
es un ejemplo vamos a asumir que los involucrados han aprobado nuestros
requisitos.
Por lo tanto, la salida este proceso, serían los requisitos: RA001 (Tabla 24), RA002
(Tabla 25), RA003 (Tabla 26), RA004 (Tabla 27) y RA005 (Tabla 28).
Con este paso, damos por concluida la aplicación de la metodología en este ejemplo
deseando que el lector haya comprendido cada uno de los pasos del proceso de indexación
y recuperación de un patrón.
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Conclusiones
1. Todo proceso o procedimiento debe ser estandarizado y documentado para
garantizar que todas las personas que lo realicen lo hagan bajo los mismos
lineamientos y de la manera correcta. Con esta Metodología para el reuso de
patrones de requisitos precisamente se ha logrado la estructuración y el
perfeccionamiento de un proceso que se ha venido realizando durante muchos años
de manera empírica, consciente o inconscientemente.
2. Esta metodología está planteada de una manera práctica para facilitar su aplicación.
La propuesta guía al analista a lo largo del proceso proponiendo una serie de
entradas, herramientas y técnicas, criterios de validación y salidas que deben ser
aplicadas en cada paso. Se trata de una metodología útil y poco teórica.
3. El reuso es un proceso de aprendizaje en el que se recurre de manera autónoma al
conocimiento de otros para realizar un mejor trabajo. La Metodología para el reuso
efectivo de patrones de requisitos en la ingeniería de software otorga un nivel
confiable de calidad al reuso de patrones.
4. La correcta aplicación de la metodología garantiza que el proceso de indexación de
un patrón sea realizado de manera ordenada, sistemática y cuidadosa garantizando
que el resultado final sea un patrón de calidad altamente reutilizable.
5. El proceso de recuperación propuesto está orientado a garantizar que el patrón
reutilizado sea el más apropiado y que sea insertado con éxito en el proyecto de
software.
6. Esta metodología está constituida por algunos pasos cualitativos y subjetivos que
podrían aparentar cierto relativismo. Sin embargo, a pesar de que son acciones que
se podrían realizar a simple vista o sin mayor cuidado, deben ser definidas y
nombradas para garantizar que nadie las omita. Muchas veces lo evidente pasa
desapercibido.
7. Esta metodología es la base para la implementación de una herramienta informática
que permita gestionar un repositorio de patrones de requisitos. Si esta metodología
es integrada y automatizada a través de una herramienta CASE, el procedimiento
será menos engorroso y simplificaría mucho el trabajo de los analistas para
alimentar el repositorio (indexación) y para consultarlo (recuperación). Una
herramienta informática garantizaría la confiabilidad del resultado y reduciría los
tiempos.
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8. La Metodología para el reuso efectivo de patrones de requisitos en la ingeniería de
software es un aporte directo al contenido del Modelo de Requisitos Orientado al
Reuso Efectivo (MORORE), que propone mejorar la especificación y gestión de
requisitos en forma eficiente para un proyecto de software.
9. Se han aplicado los conocimientos de ingeniería adquiridos durante la etapa de
formación universitaria, especialmente los relacionados a la ingeniería de sistemas.
Para elaborar esta tesis de grado ha sido necesario repasar, profundizar y
complementar los conceptos aprendidos para poder aplicarlos a un modelo práctico
de reuso de patrones de requisitos.
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Anexos
Anexo A
Modelo de Requisitos Orientado al Reuso Efectivo (MORORE)
Omar Hurtado Jara
Doctorado en Ingeniería Informática
Universidad Carlos III
Madrid, España
omar.hurtado@udep.pe
1. Introducción
1.1. Objetivo
La investigación denominada Modelo de Requisitos Orientado al Reuso Efectivo
(MORORE), descrita en la presente tesis doctoral, tiene la finalidad de mejorar el proceso
de la ingeniería de requisitos y por consiguiente el proceso de desarrollo de software. En
este sentido el objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de un modelo que permita el
reuso efectivo de requisitos, permitiendo de esta manera mejorar la especificación y
gestión de requisitos en forma eficiente para un proyecto de software. Por tanto este
modelo define una propuesta enmarcada en el empleo de técnicas de reuso orientada al
ámbito de requisitos.
MORORE permite la representación de tres niveles de activos software para el reuso
efectivo de los requisitos: representación individual de requisitos, representación de
conjuntos de requisitos (patrones de requisitos) y representación de estructuras
organizativas de requisitos. Asimismo consideramos la definición y aplicación de factores
y métricas de calidad a los activos software, dentro de un proceso de creación y uso de los
activos reusables de cada nivel de MORORE.
La aplicación de MORORE en una herramienta de gestión de requisitos proveerá de
mejoras sustanciales al proceso de la ingeniería de requisitos:
En forma general mejoraremos la especificación de requisitos en un sentido individual
y en un sentido global de los mismos.
Con una mejor especificación y organización mejoraremos la gestión de requisitos
durante todo el proceso de desarrollo de software.
Garantizaremos un mínimo de calidad de los activos reusables de los diferentes niveles
de MORORE por medio de la aplicación de métricas y factores de calidad.
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Disminuiremos los tiempos de definición de requisitos para un proyecto específico sin
perjudicar la calidad de los mismos.
Reduciendo los tiempos y mejorando la organización reduciremos el consumo de
recursos y por consiguiente disminuiremos los costos del proceso de la ingeniería de
requisitos.
Teniendo una especificación de calidad y una mejor organización permitiremos una
efectiva trazabilidad que redundará en mejoras de las actividades de seguimiento y
control del proceso de desarrollo, mantenimiento y soporte de los activos software en
referentes a la presente tesis doctoral.
Optimizaremos el reuso de requisitos para cubrir objetivos específicos de un proyecto,
por medio de requisitos parametrizados.
Haremos eficiente el proceso de solución de un problema del ámbito de la ingeniería de
requisitos por medio de los patrones de requisitos.
Promoveremos el empleo de los estándares de requisitos, por parte de los ingenieros de
software, facilitando el acceso a activos software que contengan información de los
estándares.
(…)
4. Solución propuesta
(…)

4.2. Modelo de requisitos orientado al reuso efectivo (MORORE)
Según se ha descrito previamente, el objetivo de la presente tesis doctoral es el desarrollo
de un modelo de requisitos que permita el reuso efectivo de los mismos. Para tal propósito
MORORE se estructura en las siguientes partes, también mostradas en la Figura 1:
La primera parte se orienta a la definición de tres niveles de activos software reusables
relacionados con la ingeniería de requisitos: requisitos individuales, patrones de
requisitos y estructuras organizativas de requisitos.
Asimismo, en una segunda sección, definimos un conjunto de factores y métricas que
permitirán evaluar la calidad de los activos software propuestos. Estos elementos
permiten realizar un control de calidad de los activos software de MORORE al
momento de ser almacenados para su posterior reuso, garantizando un mínimo de
calidad en los elementos reusables.
El otro punto fundamental de MORORE es la propuesta de una metodología general
que permita el reuso de cualquier activo software independientemente de su nivel. Esta
metodología consta a su vez de dos partes: indexación y recuperación de los activos
software de MORORE.
Como apreciamos en la Figura 1, en primera instancia tenemos los tres niveles de activos
software reusables, en el centro el nivel de patrones de requisitos, al lado izquierdo los
requisitos individuales y al lado derecho las estructuras organizativas de requisitos. En
segunda instancia, las flechas indican que a cada uno de estos niveles le corresponde un
conjunto de factores y métricas de calidad definidos específicamente. Y en la parte inferior
especificamos una metodología general que podrá ser aplicada a cualquier activo software
propuesto independientemente de su nivel dentro del modelo.
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Figura 1 Esquema general del modelo de requisitos orientado al reuso efectivo (MORORE)
Con el nivel de requisito individual del modelo planteamos la especificación
particularizada de un requisito como activo reusable. Este nivel está especialmente pensado
para tratar de manera individual una funcionalidad específica común de los sistemas de
información. De todas maneras esta orientación principal no impide que el modelo de
requisito individual se utilice para reusar otros tipos de requisitos, como los no funcionales.
Por ejemplo planteamos en la Tabla 1 un requisito funcional potencialmente reutilizable y
en la Tabla 2 un requisito no funcional.
Tomando el ejemplo de requisito expuesto en la Tabla 1 apreciamos un conjunto de
atributos cuyos valores describen las características del requisito. Más adelante
describiremos y ejemplificaremos las demás características de MORORE para este nivel
(relaciones, trazabilidad, parametrización, etc.). Por lo pronto sólo pretendemos, con este
ejemplo, aclarar a qué tipo de activo software orientamos nuestro estudio en este nivel.
Atributo
Identificador

Valor
RF-001
El sistema debe permitir al usuario registrar los datos del cliente.
Descripción
Por lo menos debe almacenar los siguientes datos del cliente:
nombre, apellidos, DNI, dirección, correo electrónico y teléfono
Tipo
Funcional
Autor
Omar Hurtado
Complejidad
Baja
Tabla 1 Ejemplo de requisito funcional potencialmente reusable
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Atributo
Identificador

Valor
RNF-0015
El sistema no debe permitir registrar a dos clientes distintos con el
Descripción
mismo correo electrónico. Tampoco al mismo cliente dos veces.
Tipo
No funcional
Autor
Omar Hurtado
Complejidad
Baja
Tabla 2 Ejemplo de requisito no funcional potencialmente reusable
El nivel de patrón de requisitos surge con la idea de los patrones, la cual tiene su origen en
el ámbito de la arquitectura civil con Alexander. Esta idea es posteriormente introducida en
el ámbito de la informática, donde destaca principalmente Gamma específicamente en los
famosos patrones de diseño. Nosotros aprovechamos esta idea para definir los patrones de
requisitos de MORORE.
Definimos nuestro patrón como un conjunto de requisitos relacionados entre sí, junto con
otros elementos asociados, que han sido probados con éxito como solución a un problema
recurrente dentro del ámbito de la ingeniería de requisitos. Por ejemplo planteamos en la
Tabla 3, la descripción de un patrón. Sólo planteamos en el ejemplo un patrón con algunos
atributos y sus valores descriptivos, y mencionamos algunos requisitos constitutivos. Más
adelante detallaremos todas las características del patrón de MORORE (total de sus
atributos, relaciones con otros elementos, etc.).
Atributo
Identificador
Clasificación
Nombre

Propósito

Aplicabilidad
Elementos
Requisito 01
Requisitos 02
Requisito 03
Fichero relacionado

Valor
PS-001
Seguridad
Nivel 2 de acceso a un sistema
Especifica los requisitos para definir la
seguridad en el acceso a un sistema de
información. Este grado de acceso debe
considerar las restricciones del nivel 2 según la
clasificación de dificultad de la empresa
Asyncronyx.
Aplicable a software de gestión comercial de
nivel operacional (cajeros de tiendas
comerciales, farmacias, almacenes, etc.)
El sistema debe tener dos niveles de seguridad
para el acceso: Nombre de usuario y clave.
El nombre de usuario debe ser el identificador
del empleado dentro de la organización.
La clave de acceso debe tener como mínimo 8
caracteres. Entre estos caracteres debe haber
como mínimo una letra y un dígito.
Norma de nivel 2 de la empresa Asyncronyx.
Tabla 3 Ejemplo de patrón de requisitos
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También aplicamos la idea de los patrones, aunque de forma menos restrictiva, al nivel de
estructuras organizativas de requisitos de MORORE. Muchos estándares proponen
diferentes tipos de estructuras organizativas. Las mismas organizaciones de desarrollo de
software tienen sus propias estructuras para organizar requisitos dependiendo del tipo de
proyecto u otras características. Nuestro modelo pretende almacenar y reusar estas
estructuras organizativas según sea la situación más adecuada para un proyecto específico.
Como ejemplo planteamos en la Tabla 4 la descripción de una estructura organizativa con
atributos y valores elementales. Luego en el apartado correspondiente describiremos
detalladamente todas las características de la estructura organizativa de MORORE.
Atributo
Identificador
Nombre
Descripción

Valor
EO-001
Estructura organizativa de Métrica V3
Describe la organización que plantea Métrica V3.
Consta de un sólo nivel jerárquico, y cada uno de los
requisitos sólo puede pertenecer a un nivel.

Elementos
Requisitos funcionales (1)
Requisitos de rendimiento (2)
Requisitos de seguridad (3)
Requisitos de implantación (4)
Requisitos de disponibilidad de sistema (5)
Enlace relacionado
http://www.csae.map.es/csi/metrica3/index.html
Tabla 4 Ejemplo de estructura organizativa

Para lograr un reuso efectivo de requisitos planteamos la necesidad de que nuestro
repositorio contenga activos software con un mínimo de calidad. En consecuencia, al
reusar activos software de probada calidad se incrementarán los beneficios en cuanto a
tiempo, recursos, calidad de especificación, etc., para futuros proyectos. En MORORE
hemos definido un conjunto de factores de calidad con sus respectivas métricas
independientemente para cada nivel de activos software.
En la Tabla 5 planteamos algunos ejemplos de factores y métricas de calidad para los
activos software de los diferentes niveles de MORORE. Detallaremos y explicaremos
todos los parámetros y métricas definidos para los niveles de MORORE en las secciones
posteriores.
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Nivel

Factor

Métricas
Cantidad de términos imprecisos, cantidad de
Comprensibilidad
signos de puntuación, existencia de términos
conectivos, etc.
Requisito
Tamaño de la frase en palabras, cantidad de
individual
dependencias con otros elementos, cantidad de
Completitud
solapamientos entre requisitos, cantidad de
elementos condicionales, etc.
Cantidad de usos exitosos, cantidad de ámbitos de
Aplicabilidad
uso, cantidad de elementos parametrizables, etc.
Patrón de
Cantidad de términos impresos en la descripción
requisitos
problema-solución, cantidad de signos de
Comprensibilidad
puntuación en la descripción del problemasolución, etc.
Cantidad de niveles jerárquicos, Cantidad de
Complejidad
relaciones no jerárquicas entre los subniveles, etc.
Estructura
Cantidad de aspectos cubiertos, cantidad de
organizativa
Completitud
dependencias entre los elementos, cantidad de
solapamientos, etc.
Tabla 529 Ejemplo de factores y métricas de calidad de los niveles de MORORE
Finalmente, en la tercera instancia del modelo, planteamos una metodología que describa
los pasos que deberán seguir los activos software de los diferentes niveles de MORORE
para lograr su reuso efectivo. Esta metodología consta de dos fases indexación y
recuperación, y cada una de estas fases se subdivide en pasos los cuales describiremos más
adelante. Esta metodología es común para cualquier activo software independientemente
del nivel del modelo. En consecuencia, aunque cada activo software del modelo tendrá sus
propias características y por tanto su propia manera de especificación, podremos recuperar
ante una misma consulta diferentes activos software de diferentes niveles del modelo. Esta
particularidad de MORORE permitirá optimizar la búsqueda de los activos software
requeridos para una situación específica.
MORORE es un modelo que hemos creado específicamente para el reuso de activos
software en el ámbito de la ingeniería de requisitos. Concretamente los activos software de
los tres niveles planteados anteriormente al describir MORORE. Pero esto no impide que
este modelo pueda ser extrapolado con éxito a otras fases del proceso de desarrollo de
software. Es más, proponemos a otros investigadores el estudio de la aplicación del modelo
de requisitos para el reuso efectivo (MORORE) en otros ámbitos del proceso de desarrollo
de software. En este sentido planteamos la generalización del modelo de requisitos
orientado al reuso efectivo (MORORE) al genérico modelo de activos software orientado
al reuso efectivo (MASORE).
MASORE, de manera general, tendría las mismas características del modelo motivo de la
presente tesis doctoral (MORORE). Pero entre las diferencias específicas que se tendrían
es que en vez de requisitos generalizamos a todo tipo de activos software. Estos activos
software genéricos podrían instanciarse en activos software específicos dependiendo del
ámbito de la fase del proceso de desarrollo de software donde se apliquen. Otras
diferencias fundamentales que se encontrarán serán los diferentes atributos de
especificación que tendrán los activos software de otras fases del proceso de desarrollo de
software. Esta diferencia es comprensible por la distinta naturaleza de los activos software
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de los diferentes ámbitos. Otro punto de divergencia es que para los distintos niveles de
activos software de otros ámbitos se tendrán que definir sus propios factores y métricas de
calidad.
Concluimos entonces que las ideas planteadas en MORORE pueden ser extrapoladas a
otros ámbitos del proceso de desarrollo de software. Pero esta extrapolación tiene que
tomar en cuenta todas las diferencias que planteamos. Por la magnitud de los cambios y
trabajo de creación expuestos, planteamos que la aplicación de MORORE a otros ámbitos
del proceso de desarrollo de software puede sustentarse como un completo estudio de
investigación independiente de la presente tesis doctoral.
(…)
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Anexo B
Evolución y Orientaciones de Patrones
Omar Hurtado Jara
Doctorado en Ingeniería Informática
Universidad Carlos III
Madrid, España
omar.hurtado@udep.pe
Introducción
En un proceso de desarrollo de sistemas de información, los profesionales del software se
enfrentan cada día a multitud de problemas de distinta magnitud. Los profesionales con
experiencia resuelven, de forma mayormente intuitiva, muchos de los problemas de
modelado de sistemas reales. El mejor profesional es el que reutiliza la misma solución
retocada para resolver problemas similares en situaciones distintas. Estas experiencias, que
engloban técnicas y criterios experimentales efectivos y probados, pueden ser difícilmente
transmitidas formalmente a ingenieros noveles.
En la actualidad la idea de reutilización cobra gran relevancia, especialmente en la
orientación a objetos. Esto se vuelve insuficiente, si sólo lo aplicamos a nivel de
componentes de software en el proceso global de desarrollo. Se necesita una forma de
transmitir el conocimiento de estas experiencias efectivas de solución.
Christopher Alexander, desde el ámbito de la arquitectura, propone la idea de los Patrones,
la cual luego es trasladada a la ingeniería de software. Los Patrones pretenden ser la
solución al problema de la comunicación de experiencias que se plantea. Cada patrón
describe un problema concurrente en nuestro entorno, para describir después el camino a la
solución a ese problema, de tal forma que pueda ser reutilizado en proyectos distintos.
Esta idea de patrones, por su misma naturaleza genérica de Problema-SoluciónReutilización, se ha popularizado a nivel mundial. En la actualidad existen muchas
investigaciones al respecto, las cuales se orientan a muy distintos ámbitos de la actividad
humana. Asimismo dentro de la ingeniería de software se ha extendido, tal así que se han
creado y siguen creando catálogos de patrones para problemas en distintos niveles de
abstracción. Por ejemplo, estamos hablando ya, no solo de patrones de diseño, sino
también tenemos patrones de programación, de arquitectura, de análisis, de requisitos, etc.
El presente trabajo tiene el objetivo de describir la evolución y las diferentes orientaciones
que ha tomado la idea de los patrones.
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Para el logro del presente objetivo planteamos primero la idea general de los patrones:
Definición, características, tipos. Asimismo se muestra una reseña histórica de la evolución
de los patrones. Por último describiremos alguna de las investigaciones que se realizan en
la actualidad en los diferentes ámbitos del desarrollo de software.
Definiciones
En la práctica del desarrollo de software, los ingenieros, analistas, diseñadores, etc. con un
grado de experiencia medio o alto, aplican normalmente técnicas intuitivas para dar
solución a problemas determinados. Estas técnicas efectivamente aplicadas a problemas
específicos, son fruto de situaciones problemáticas similares que estos profesionales
atravesaron anteriormente saliendo triunfantes.
Esta experiencia se plasma de cierta manera en métodos, estructuras, etc. y que se
convierte, a su vez, en el núcleo de la solución a un problema determinado. Estas prácticas
propias de profesionales experimentados no las encontrábamos en los libros de texto de
ingeniería de software y a su vez son difíciles de transmitir a los profesionales con poca
experiencia.
A continuación presentamos algunas definiciones que describen la idea de patrones. Esta
idea, surgida en el ámbito de la arquitectura y posteriormente trasladada a la ingeniería de
software, intenta resolver el problema de la reutilización efectiva de las experiencias de
solución a problemas específicos de profesionales experimentados.
“Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, para
describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que esa solución
pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo siquiera dos veces de la misma
forma”
Christopher Alexander
Definición obtenida de: A Pattern Language:
Towns/Building/Construction, de Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray
Silverstein, Max Jacobson, Ingrid Fiksdahl-King y Shlomo Angel, 1977, Oxford University
Press. 253 patrones, con el formato específico pro-puesto por Alexander, se dan cita en
este texto, en el que además se propugna una integración del mejor-vivir con el medio
físico circundante: gente-gente-patrones-gente.
Esta definición propuesta por Alexander, intenta identificar y resolver, en un marco
descriptivo formal aunque no-exacto, problemas esenciales que se presentan en el dominio
de la arquitectura.
Los profesionales del software han utilizado esta definición como catalizador de tendencias
de desarrollo en el diseño orientado a objetos de sistemas de información. La definición
expuesta por Alexander, se refiere a patrones de ciudades y edificios, pero son ciertamente
válidas en el ámbito del diseño orientado a objetos, por ejemplo nuestras soluciones se
expresan en términos de objetos e interfaces en vez de paredes y puertas, pero en esencia
ambas se orientan a la solución de un problema dentro de un contexto específico.
Las definiciones descritas a continuación están basadas en la definición de Alexander y
están referidas ya al ámbito del software.
Un Patrón de diseño nomina, abstrae e identifica los aspectos claves de una estructura de
diseño común, lo que los hace útiles para crear un diseño orientado a objetos reutilizable.
El patrón de diseño identifica las clases e instancias participantes, sus roles y
colaboraciones, y la distribución de responsabilidades. Cada patrón de diseño se centra
en un problema concreto, describiendo cuando aplicarlo y si tiene sentido hacerlo
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teniendo otras restricciones de diseño, así como las consecuencias y las ventajas e
inconvenientes de su uso. Por otro lado, como normalmente tendremos que implementar
nuestros diseños, un patrón también proporciona código de ejemplo en C++, y a veces en
Smalltalk, para ilustrar una implementación.
Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Jonson y John Vlissides. [GA95]
“Un patrón describe un problema de diseño recurrente, que surge en contextos específicos
de diseño, y presenta un esquema genérico probado para la solución de este. El esquema
de la solución describe un conjunto de componentes, responsabilidades y relaciones entre
de éstos, y formas en que dichos componentes colaboran entre sí.”
Frank Buschmann, Regine Meunier, Hans Rohnert, Peter Sommerlad, Michael Stal.
[BU96]
Los patrones de diseño son la representación escrita de las técnicas que proporcionan la
visión de alto nivel de un sistema de software. Un patrón es un conjunto de información
que aporta la solución a un problema que se presenta en un contexto determinado. Para
elaborarlo se aíslan sus aspectos esenciales y se añaden cuantos comentarios y ejemplos
sean necesarios.
Alejandro Ramirez. [RA04]
Estas últimas definiciones están referidas principalmente al dominio del software. De éstas
podemos rescatar muchos puntos esenciales que a continuación especificamos de la
siguiente manera:
Un Patrón de Diseño, es un conjunto de información que describe una solución
recurrente a un problema de diseño no trivial.
La efectividad de esta solución ha debido ser probada muchas veces por
profesionales expertos dentro de un contexto determinado en situaciones anteriores.
Esta solución debe ser reutilizable, para problemas de diseño similares en distintas
circunstancias.
Esta descripción de un patrón debe ser lo suficientemente explícita para que pueda
ser transmitida a profesionales no expertos”.
Describimos algunos puntos importantes expuestos en las especificaciones anteriores y que
se piensa que se deben resaltar:
Contexto.- Conformado por el entorno, situación, o condiciones interrelacionadas
dentro de las cuales existe el patrón.
Problema.- Esta dado por un asunto insatisfecho, algo que se necesita investigar y
resolver. Normalmente un problema se puede especificar mediante un conjunto de
causas y efectos.
Solución.- Esta referida a la respuesta al problema dentro de un contexto y muestra el
camino para resolver las dificultades.
Reutilizable.- La descripción debe ser clara, expresada de manera formal, aunque se
encuentre en un ámbito general, para que pueda ser transmitida y reutilizada por
profesionales no expertos.
Características
El concepto de patrón, aunque tiene un carácter general, se piensa que debe contar con las
siguientes propiedades para que sea eficientemente reutilizado.
Ser una solución de sentido común que forma parte del conocimiento de un
diseñador experto.
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Debe facilitar la comunicación entre diseñadores, promulgan un vocabulario común.
Debe facilitar el aprendizaje de diseñadores no expertos.
La solución que describe ha debido ser probada más de una vez en distintos casos.
Debe proveer una plantilla conceptual que muestra el núcleo de una solución a un
problema de diseño específico.
Debe describir participantes y relaciones entre ellos: describen módulos, estructuras
del sistema y mecanismos complejos.
Descripción de un Patrón
Para describir un patrón las notaciones gráficas no son suficientes. Para que el patrón
pueda ser reutilizado se necesita representar las decisiones, alternativas, ventajas e
inconvenientes que son su razón de ser. Normalmente, un patrón está documentado en
forma de una plantilla. Es una práctica común documentar los patrones en un formato de
plantilla, pero no significa que sea la única forma de hacerlo. Además, existen muchos
formatos de plantillas propuestos por muchos autores, lo cual permite la creatividad en la
documentación de patrones. A continuación presentamos como referencia los elementos de
descripción de patrones propuesto por Gamma [GA95].
Nombre del patrón. Debe ser un nombre corto y significativo, generalmente una o
dos palabras. El nombre pasará a formar parte de nuestro vocabulario de diseño.
Clasificación. Para el tipo del patrón no hay una clasificación formal pero suelen
agruparse en patrones de creación, estructura, comportamiento, concurrencia, etc.
Propósito. Representado por una frese breve que describe el problema concreto de
diseño y que hace el patrón para resolverlo.
También conocido como. Especificación de otros nombres con los cuales se le
conoce al patrón.
Motivación. Describe el escenario que ilustra el problema de diseño y como las
estructuras de clases y objetos del patrón resuelven el problema.
Aplicabilidad. Describe en que situaciones se puede aplicar el patrón, ejemplos y
formas de reconocer tales situaciones.
Estructura. Se hace mediante una representación gráfica del patrón que muestren sus
elementos y relaciones constitutivas.
Participantes. Especificación de las clases y objetos que consta el patrón incluyendo
las respectivas responsabilidades.
Colaboraciones. Representación de cómo colaboran los participantes para cumplir
con sus responsabilidades.
Consecuencias. Se especifican las ventajas e inconvenientes a los que conlleva usar
el patrón.
Implementación. Descripción de las dificultades, trucos o técnicas que deberíamos
tener presentes al momento de aplicar el patrón.
Código de ejemplo. Especificación de código que ejemplifique la forma como
debemos implementar el patrón.
Usos conocidos. Descripción de ejemplos donde haya sido utilizado el patrón.
Patrones relacionados. Especificaciones de otros patrones con los cuales este
relacionado, las principales diferencias y los patrones con los que se debería usar.
Tipos de patrones
La clasificación de los patrones no está estandarizada, pero la mayoría de autores suele
referirse a los siguientes tipos:
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Fundamentales: Los patrones de esta categoría son los más fundamentales e
importantes patrones de diseño conocidos. Estos patrones son utilizados
extensivamente en otros patrones de diseño.
De Creación (Creational): Los patrones de creación muestran la guía de cómo crear
objetos cuando sus creaciones requieren tomar decisiones. Estas decisiones
normalmente serán resueltas dinámicamente decidiendo que clases instanciar o sobre
que objetos un objeto delegará responsabilidades.
De partición: En la etapa de análisis, se examina el problema para identificar los
actores, casos de uso, requerimientos y las relaciones que constituyen el problema.
Los patrones de esta categoría proveen la guía sobre como dividir actores complejos
y casos de uso en múltiples clases.
Estructura (Structural): Describen la forma como se pueden relacionar, diferentes
tipos de objetos, para trabajar unos con otros y formar estructuras de mayor tamaño.
Conducta (Behavioral): Describen la forma como organizar, administrar, y
combinar, conductas y responsabilidades de objetos.
Concurrencia (Concurrency patterns): Describen como coordinar operaciones
concurrentes para compartir recursos o secuenciar dichas operaciones.
Catálogo de patrones
Teniendo en cuanta que los patrones son creados para ser reutilizados y pueden resultar
útiles en el desarrollo de software, es lógico pensar en la forma de hacerlos accesibles para
el momento en que se requieran. En consecuencia debemos reunirlos en catálogos que
permitan acceder a ellos mediante distintos criterios, de tal forma que no solo nos muestren
una completa descripción de cada uno de los patrones sino, esencialmente, la
correspondencia entre un problema real y un patrón (o conjunto de patrones) determinado.
El catálogo de patrones más famoso es el contenido en el libro “Design Patterns:
Elements of Reusable Object-Oriented Software” [GA95], también conocido como el
LIBRO GoF (Gang-Of-Four Book).
Antipatrones
En la mayor parte de las disciplinas también existen malos usos que están más o menos
extendidos, y que por lo tanto no aportan soluciones efectivas a la resolución de problemas.
Si un patrón es una buena práctica, entonces un antipatrón es una mala práctica. El estudio
de los antipatrones propugna la prevención de errores que pudieran incurrir profesionales
inexpertos. Hay dos nociones de antipatrones:
Aquellos que describen una mala solución a un problema que da como resultado una
mala situación.
Aquellos que describen como salir de una mala situación y convertirla en una buena
solución.
Los antipatrones deben ser valorados porque a menudo es tan importante ver y entender
malas soluciones como ver y entender las buenas. Brown, Malveau, MacCormick y
Mowbray [BR98] han escrito un libro sobre los antipatrones que intenta identificar y
diagnosticar varias anti-soluciones para corregirlas y prevenirlas. Los antipatrones más
útiles serán aquellos que permiten rehacer un buen diseño a partir de uno malo.
Se puede definir entonces un antipatrón de la siguiente forma:
“Forma literaria que describe una solución comúnmente dada a un problema que genera
consecuencias negativas decididamente”.
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Estos antipatrones se pueden encontrar en muchas disciplinas. Ateniéndonos a la ingeniería
del software se pueden clasificar los diferentes tipos de antipatrones de la siguiente forma:
Antipatrones de desarrollo de software:
1. The Blob (“clases gigantes”).
2. Lava Flow (“código muerto”).
3. Funcional Decomposition (“diseño no orientado a objetos”).
4. Poltergeists (“no se sabe bien lo que hacen algunas clases”).
5. Golden hammer (“para un martillo todo son clavos”).
6. Spaghetti code (“muchos if o switch”).
7. Cut-and-paste programming (“cortar y pegar código”).
Antipatrones de arquitectura de software:
1. Stovepipe enterprise (“aislamiento en la empresa”).
2. Stovepipe system (“aislamiento entre sistemas”).
3. Vendor Lock-In (“arquitectura dependiente de producto”).
4. Arquitecture by implication.
5. Design by committee (“navaja suiza”).
6. Reinvent the Wheel (“reinventar la rueda”).
Antipatrones de gestión de proyectos software:
1. Analysis paralysis.
2. Death by planning.
3. Corncob (“personas problemáticas”).
4. Irrational management.
5. Project mismanegement.
De todos estos antipatrones los más relacionados con los patrones de diseño son los de
desarrollo de software por lo que habrá que evitarlos en la medida de lo posible. Todos los
antipatrones tienen al lado una aclaración que permite intuir a lo que se refieren.
Evolución
La idea de patrones de diseño de software, como ya lo mencionamos anteriormente, hizo
su aparición en el dominio de la arquitectura con Alexander a mediados de los 70´s, y
luego fue asimilada por los profesionales de software.
La orientación a objetos propugna la reutilización de componentes de código de software,
es aquí donde la idea de patrones es utilizada, pero no para la reutilización de código, si no
para abarcar el ámbito del análisis y diseño orientado a objetos.
A continuación mostraremos una reseña histórica de esta idea y como ha ido
evolucionando. En la actualidad existen muchos estudios y proyectos al respecto y ya no
solo en el ámbito del diseño sino se ha extendido a otras fases del ciclo de vida del
desarrollo de sistemas de información.
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Desde 1964 hasta 1979, Christopher Alexander escribe varios libros acerca del
planeamiento urbano y la construcción de edificios. Entre ellos destaca "A pattern
Language: Towns/Building/Construction". Este libro contiene 253 patrones, con un
formato específico propuesto por Alexander, en los que se describe la planificación
de ciudades y la construcción de edificios. Su método de capturar el conocimiento
fue innovador, y reflejaba un conocimiento práctico hasta entonces solo adquirible
mediante años de experiencia. Alexander propone que existe un invariante común,
que define los principios generales del diseño y construcción. El descubrimiento de
las invariantes aplicables al diseño de software es hoy el objetivo de los
desarrolladores de software, pues proporcionan un marco común de conocimiento y
soluciones.
A principios de los 80 se hizo evidente la escasez de arquitectos de diseño orientado
a objetos. La comunidad académica no proporcionaba el conocimiento necesario para
lidiar con los requerimientos cambiantes de los proyectos. Este conocimiento
requería años de experiencia, pero las demandas de la industria no favorecían la
demora necesaria para que los arquitectos instruyesen a sus colegas. Era necesario un
modo de difundir este conocimiento.
En 1987, Ward Cunningham y Kent Beck diseñaban interfaces de usuario con
Smaltalk. Decidieron, para ello, utilizar alguna de las ideas de Alexander para
desarrollar un lenguaje de patrones que sirviese de guía a los programadores de
Smaltalk. El resultado fue el libro “Using Pattern Languages for Object-Oriented
Programs”.
Poco después en 1991, Jim Coplien comenzó a realizar un catálogo de patrones de
bajo nivel (idioms) en C++ y publicó su libro “Advanced C++ Programming Styles
and Idioms”.
Desde 1990 a 1994, Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson y John Vlissides
(Gang of Four (GoF), el llamado grupo de los cuatro) realizaron un primer catálogo
de patrones de diseño.
En 1994 se realizó la primera conferencia sobre patrones de diseño: Pattern
Languages of Program Design (PLoP), centrada en patrones para desarrollar
aplicaciones de software. En la PLoP 94 también se presentó el ensayo “A
Development Process Generative Pattern Language” que fue el primer ejemplo de
patrones aplicados a otro campo distinto del software.
Poco después de Abril de 1994 es publicado el libro “Design Patterns: Elements of
Reusable Object-Oriented Software”. A este libro se le suele llamar GoF, por el
sobrenombre de sus autores. La reacción a este libro fue universalmente positiva y se
convirtió en una obra fundamental en la materia. Muchos arquitectos reconocieron en
las soluciones propuestas descripciones a las que ellos mismos habían llegado
independientemente. Se organizaron grupos de estudio sobre patrones y aparecieron
consultoras que proporcionaban aprendizaje sobre el tema.
En 1996 Michael Akroyd formaliza el concepto de anti-patrón en su presentación
“Antipatterns: Vaccinations against Object Misuse”. Dicha presentación se centro en
identificar errores comunes cometidos en proyectos de software.
En 1997 Brad Appleton publica “Patterns and Software: Essential Concepts and
Terminology”.
Mark Grand publica en 1998 la primera edición de “Patterns in Java (volume 1)” que
es un catálogo de patrones de diseño ilustrados con UML. En 2001 el mismo autor
publica “Java Enterprise Design Patterns” en donde se añaden 41 patrones de diseño
relativos a Java Enterprise.
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En 1998, Brown, Malveau, MacCormick y Mowbray públican un libro sobre
antipatrones que intenta identificar y diagnosticar varias anti-soluciones para
corregirlas y prevenirlas.
El 2002, Van Duyne, D. Landay, J. Hong, J., en su libro The Design of
Sites: Patterns, Principles, and Processes for Crafting a Customer-Centered Web
Experience [DU02], ofrecen principios, procesos, y patrones para desarrollar sitios
web centrados en el cliente. Con el enfoque centrado en el cliente, el Web site puede
ser relevante, se explica por sí mismo, y fácil de utilizar.
Orientaciones de aplicación
Por la naturaleza de la idea de los patrones, éstos solucionan problemas que existen en
muchos niveles de abstracción. Los Patrones inicialmente fueron aplicados en la fase de
diseño de los sistemas de información, por la necesidad respectiva que se tenía en este
ámbito. Sin embargo existen otros ámbitos de la ingeniería del software donde se puede
aplicar el concepto genérico de patrón.
Hay patrones que describen soluciones para todo, desde el análisis hasta el diseño y desde
la arquitectura hasta la implementación. Además, los patrones existen en diversas áreas de
interés y tecnologías. Por ejemplo mostramos algunos:
Patrones organizativos: Describen la estructura y prácticas de las organizaciones
humanas, especialmente las productoras de software.
Patrones de análisis: Describen un conjunto de prácticas destinadas a elaborar
modelos de los conceptos principales de la aplicación que se va a construir. La
intención principal de estos patrones es ayudar a las personas que realizan el trabajo
de modelado, pues no siempre tienen experiencia al respecto y, en la mayoría de los
casos, construyen sus modelos sin referencia alguna.
Patrones de arquitectura: Expresan un paradigma fundamental para estructurar u
organizar un sistema software. Proporcionan un conjunto de subsistemas o módulos
predefinidos, con reglas y guías para organizar las relaciones entre ellos. Ejemplo:
Capas (Layers)
Aplicaciones: JVM, API, Windows NI
Pipes and Filters
Aplicaciones: UNIX
Pizarrón (Blackboard)
Aplicaciones: Hearsay, Inteligencia Artificial
Patrones de diseño: Proporciona un esquema para refinar los subsistemas o
componentes de un sistema software y las relaciones entre ellos. Describe estructuras
recurrentes de comunicar componentes que resuelven un problema de diseño en un
contexto particular. Son patrones de un nivel de abstracción menor que los patrones
de arquitectura. Están por lo tanto más próximos a lo que sería el código fuente final.
Su uso no se refleja en la estructura global del sistema.
Patrones de programación (Idioms patterns): Un idiom es un patrón de bajo nivel,
específico a un lenguaje de programación determinado. Describe como implementar
aspectos particulares de los componentes de un patrón de diseño usando las
características y potencialidades de un lenguaje de programación concreto.
(…)

95

Conclusiones
La idea de los patrones ha adquirido gran popularidad. En el ámbito de la ingeniería de
software se están desarrollando muchos proyectos de investigación al respecto. Como
hemos visto en el presente trabajo, no sólo se está aplicando en los llamados patrones de
diseño, sino que la idea está transportándose a otras actividades del desarrollo de software.
El concepto de patrón tiene carácter general y por consiguiente es aplicable a un sin
número de situaciones de diferente tipo, estilo, entorno, etc. En lo referente al software, la
aplicación de los patrones está siendo utilizada con éxito en muchos ámbitos de la
ingeniería de software. En definitiva está mejorando las prácticas en el desarrollo de
sistemas de información.
Donde exista la posibilidad aplicación del criterio profesional experimentado, a un
problema recurrente, la idea de patrones de Alexander podrá usarse para reutilizar y
transmitir dichas experiencias a profesionales menos experimentados.
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Anexo C
“Modelo para medir calidad en patrones de requisitos y estructuras
organizativas para reuso efectivo”
Milagritos Fiorella Carrión Vilchez
Tesis para optar el Título de Ingeniero Industrial y de Sistemas
Universidad de Piura
Piura, Febrero 2011

Capítulo 3
Componentes del sistema de evaluación
3.1 Introducción
Como se ha mencionado, la importancia de obtener alta calidad en la IR es un
factor importante para el éxito de un proceso de desarrollo de software. Pero
¿cómo conocemos la calidad en el ámbito de la IR? Para conocer la calidad se
debe definir la combinación de cualidades deseables que se desea obtener del
elemento en estudio, y además formalizar un sistema para cuantificar cada
cualidad.
A pesar de que se ha hablado mucho de la calidad en el proceso de software y de
la importancia de la Ingeniería de Requisitos, pocas veces se ha trabajado en
establecer estándares de calidad en requisitos y patrones. En el desarrollo de esta
tesis se desea proponer un modelo de evaluación de la calidad de patrones que
permita el reuso de activos de software, específicamente requisitos y
documentación. Estos activos software deben estar orientados a la elaboración de
una herramienta CASE capaz de almacenar y gestionar patrones de requisitos y
patrones de estructuras organizativas de calidad; con vista al reuso efectivo. Para
identificar la calidad se presentará un conjunto de cualidades deseables a los que
se les ha llamado “factores de calidad”. Estos factores deben ser cuantificables
mediante un sistema de métricas formado por “indicadores de calidad” y
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“relaciones Factor – Indicador”. El sistema se constituye como se indica en la
Figura 3.1:

Respecto a los factores de calidad se puede mencionar que existen distintas
opiniones acerca de qué cualidades buscar tanto en un patrón de requisitos como
en un patrón de estructura organizativa. En este modelo se plantea una serie de
factores de calidad para los patrones, que nacen del estudio de las diversas
opiniones así como del análisis de las mismas.
Para cuantificar dichos factores se ha determinado indicadores basados en la
plantilla que se utilizará para definir y almacenar cada patrón. La evaluación
mediante dichos indicadores no sólo analizará si el patrón es adecuado, sino
también que la plantilla sea llenada correctamente para hacer la recuperación de la
misma más efectiva.
3.2 Factores de calidad
3.2.1 Definición
Un “factor de calidad” es una cualidad apreciable en un patrón de requisitos o
estructura organizativa. Esta cualidad es apreciable tanto para el cliente como para
los desarrolladores; pues aunque ambas partes ven el proyecto de software desde
distintos puntos de vista, es necesario generalizar sus apreciaciones.
Desde el punto de vista del cliente, los patrones deben representar lo que el
producto resultante hará o los problemas que solucionará; por lo cual lo esencial
es que los patrones sean validables. La validabilidad consiste en poder comprobar
que dicho patrón expresa bien las necesidades del cliente que se busca atender con
el proyecto de software.
Desde el punto de vista de los ingenieros, los patrones deben ser verificables y
modificables. La verificabilidad consiste en que se pueda determinar si el
producto de software resultante funciona correctamente. La modificabilidad, por
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otro lado, permite que el patrón sea aplicable a las situaciones específicas, para
crear un software de fácil mantenimiento.
Estas cualidades principales se desdoblan en cualidades más específicas y
cuantificables, dependiendo del tipo de patrón que estemos analizando.
3.2.2 Descripción de los factores.
A partir de cada una de las tres principales cualidades deseables en un patrón de
requisitos se obtienen distintos factores de calidad. En algunos casos, un factor de
calidad proviene de dos o tres de las cualidades deseables al mismo tiempo, ya
que contribuyen a la calidad del patrón reforzando cada una de las cualidades a las
que pertenecen.
Se puede representar los factores de calidad como aparecen en la Figura 3.2.

Figura 3.2 Factores de calidad

A continuación se describe cada uno de los factores de calidad:
a) Inambigüedad: es la cualidad por la cual la descripción de un patrón es
suficientemente clara al momento de detallar lo que éste es capaz de hacer. Se
debe tener cuidado en la utilización de términos o estructuras y toda clase de
expresiones que puedan entenderse de distintos modos o aceptar más de una
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interpretación. Al evitar el uso de estos elementos ambiguos se ofrece, mediante
la descripción, una mejor comprensión del problema que se aborda y su
solución. Sin embargo, no se debe exagerar en la utilización de términos
demasiado específicos respecto al dominio del problema, pues esto podría
afectar la generalidad del patrón respecto a su reuso.
b) Frecuencia: nos indica cuán común es una situación o cuán repetitivo es un
problema específico. Así un patrón será frecuente o común cuando detalle una
situación o realidad recurrente a la cual se plantea solución. Al decir que un
patrón de requisitos es frecuente, estamos afirmando que el problema al que
busca dar solución es específico, sin embargo, se presenta muchas veces en
múltiples entornos distintos.
c) Coherencia: es la cualidad por la que se establece una relación directa entre dos
objetos o entidades. Al hablar de coherencia, se está hablando de un
procedimiento o conjunto de acciones lógicas que determinan un resultado que
es consecuencia directa del procedimiento. Así, un patrón es coherente cuando
el resultado o solución que se plantea corresponde a la situación que se desea
abordar. La descripción del patrón debe reflejar la coherencia del patrón al
puntualizar una situación que corresponda al conjunto de requisitos o
estructuras que conforman el patrón.
d) Comprensibilidad: un patrón de requisitos será comprensible en la medida que
su descripción no deje dudas respecto a lo que hace y cómo lo hace; es decir
que esté bien redactado y sea entendible. Para ser entendible no es necesario
emplear términos de uso común, sin embargo no se puede negar que un texto
será más entendible en la medida que se utilice terminología propia de hablar
cotidiano. Aún si se utiliza muchos términos propios de entorno o dominio en el
que se desarrolla, puede ser entendible en cuánto se facilite al usuario un
glosario de términos.
e) Correctitud: por definición un patrón será correcto cuando esté libre de errores.
Tanto sus atributos como su estructura deben ser desarrollados de tal manera
que sean lógicos. Esta cualidad es propia de cualquier patrón de cualquier tipo,
pues, una vez desarrollado el patrón debe estar bien hecho para poder ser
utilizado en el proyecto. Con mayor razón, si se pretende utilizar un patrón
como patrón de reuso, hay que asegurarse que esté libre de cualquier tipo de
error.
f) Sencillez: para calificar una patrón de sencillo se debe considerar el tipo de
lenguaje que se utiliza; sobre todo en la descripción del mismo. Mientras menos
palabras técnicas o específicas estén presentes en la descripción de un patrón,
mayor será la posibilidad de que el lector lo entienda. Esta cualidad está muy
ligada a la cualidad de comprensibilidad, sin embargo, una descripción podría
ser sencilla en cuánto a uso de términos pero no comprensible dado que no se
han usado, por ejemplo, las formas verbales apropiadas.
g) Atomicidad: describe que el patrón responde a una situación o problema
específico, aunque este puede presentarse en muchos entornos distintos. Al
hablar de atomicidad, se habla de un conjunto integrado, y en el caso de un
patrón, de un conjunto de requisitos que necesitan trabajar juntos ya que forman
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una combinación específica que responde a un problema o situación puntual
planteada; siempre resaltando que puede pertenecer a muchos contextos
distintos.
h) Adaptabilidad: se entiende como la capacidad de un elemento para modificar
detalles de su disposición. El objetivo es adecuarse a un nuevo entorno en el
que se desempeñará con un mínimo de modificaciones. Un patrón de calidad se
desarrolla dentro de un proyecto específico. Sin embargo, al existir la necesidad
de reuso, el patrón deberá ser capaz de aceptar cambios en los requisitos o en la
estructura que lo conforma. Y así desempeñarse de forma óptima en los nuevos
proyectos en los que se le incluya. Esto no significa que el patrón será cambiado
en su esencia, pues entonces ya sería un nuevo patrón.
i) Concordancia: así como se mencionó anteriormente que la descripción de un
patrón debe ser coherente, ya que debe responder al problema que se plantea; de
igual forma el conjunto de requisitos o la estructura que conforma el patrón
debe ser concordante y no mostrar contradicciones. Dichos requisitos deben
integrarse y relacionarse de tal forma que funcionen armónicamente. No se
puede permitir que exista en un patrón en el que existan elementos que se
opongan ya sea parcial o totalmente, pues esto va directamente en contra de la
calidad.
j) Completitud: la cualidad de completitud hace referencia a que los elementos
del patrón deben englobar todos los aspectos básicos y esenciales del problema
o situación que se está tratando. Un patrón no puede dejar partes sueltas o
inconclusas esperando que otro patrón las satisfaga pues, de ser así, el patrón
estaría incompleto. Se debe tener especial cuidado en esta cualidad, pues por el
afán de tener un patrón completo podemos incluir aspectos que no son propios
de la situación tratada, y se estaría afectando directamente otras cualidades
como, por ejemplo, la atomicidad.
k) Simplicidad: un patrón de requisitos o estructura organizativa será simple
cuánto más simples sean los componentes que lo forman. Mientras menos
partes y mientras menos complejas sean las relaciones que existan entre una
parte y otra, más simple será la estructura del patrón. Sin embargo, tanto el
número de partes como la forma en que se relacionen estás son de suma
importancia para que el patrón se consolide como tal. Es necesario, en tal
sentido, encontrar un equilibrio entre la interdependencia de las partes y la
simplicidad del patrón. Un patrón demasiado complejo no se podrá reusar
fácilmente puesto que su Adaptación será complicada.
l) Organización: este factor hace referencia al orden dentro de la estructura del
patrón. Es importante el orden, pues un patrón para reuso debe entenderse
fácilmente y el orden ayuda en gran medida.
3.3 Indicadores de calidad
3.3.1 Definición
Un indicador de calidad es una métrica formalizada para cuantificar una cualidad.
Como se sabe, las cualidades son apreciadas de manera subjetiva según lo que el
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observador esté buscando o el rol que desempeñe dentro del proyecto. Debido a
esto, es bastante complicado establecer un sistema de medida para cada cualidad.
Los indicadores determinados en este modelo no son arbitrarios ni suficientes para
fijar si una cualidad está presente o no; sino que serán un punto de referencia para
los ingenieros. Lo que se busca es aproximar y facilitar el trabajo. Siempre será
necesario el juicio de quien utilice las métricas para llegar a alguna conclusión
final.
Cómo los atributos de los patrones típicamente son llenados en lenguaje natural,
se ha escogido algunos indicadores basados en el análisis de textos; pero también
podemos encontrar indicadores basados en la estructura misma del patrón
(componentes, relaciones, etc.). Todos los indicadores están resumidos en la
Figura 3.3.

Figura 3.3 Indicadores de calidad

3.3.2 Clasificación
Para realizar la clasificación de los indicadores de calidad como se muestra en la
Figura 3.3 se ha tenido en cuenta la propuesta realizada por el Knowledge Reuse
Group de la Universidad Carlos III de Madrid y The Reuse Company, en el
artículo “Cómo medir y mejorar la calidad de los requisitos con ayuda de una
herramienta consejera” sobre calidad de requisitos. Dicha clasificación se ha
extendido y complementado para los indicadores de calidad de patrones de
requisitos y estructuras organizativas. Así, los indicadores desarrollados en la
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presente tesis se clasificarán en cinco grupos principales, dependiendo de la base
de su análisis:
a) Indicadores morfológicos: son aquellos indicadores que analizan un texto
desde el punto de vista meramente formal, sin tener en cuenta el contenido. Los
indicadores morfológicos nos dan una idea del tamaño y de la composición del
texto, sin tomar en cuenta su significado. Nos ayudarán a comprender el tamaño
los atributos y su composición.
b) Indicadores léxicos: son aquellos indicadores que miden propiedades relativas
al contenido del texto y que necesitan alguna referencia. Nos ayudarán a
analizar el vocabulario empleado y cómo este afecta a las propiedades del
patrón.
c) Indicadores analíticos: son aquellos indicadores que estudian las propiedades
del texto utilizando herramientas lingüísticas más complejas, haciendo hincapié
en la naturaleza y categoría de las palabras y sus combinaciones.
d) Indicadores relacionales: son aquellos indicadores que nos muestran las
conexiones del patrón con otros elementos, ya sean estructuras, páginas web,
artículos, especificaciones, etc. o incluso otros patrones.
e) Indicadores de desarrollo: son los indicadores que nos manifiestan cómo ha
evolucionado el patrón. Examinan los cambios que ha sufrido y las
modificaciones que han sido necesarias para hacer de este un patrón de reuso
más efectivo.
(…)

Anexo D
Recuperación de Información
Ernest Abadal, Lluís Codina
Bases de Datos Documentales: Características, funciones y método. Capítulo 2. p. 29-92.
Madrid: Síntesis, 2005 (84-9756-263-1)
2. Recuperación de Información
2.1. Definición y contexto
Recuperar significa volver a tener. Recuperar información significa volver a tener una
información que alguna vez, hace unos minutos o hace unos años, ha sido producida por
alguien, bien por nosotros mismos o bien por terceras personas.
La Recuperación de Información (RI, a partir de ahora) es la disciplina que estudia la
representación, la organización y el acceso eficiente a la información que se encuentra
registrada en documentos.
De las operaciones propias de la RI, sin duda la más característica consiste en la Selección
de documentos, bien a partir de las características de su contenido, (los temas tratados),
bien a partir de características de su contexto (p.e. la fecha de publicación,) bien a partir de
alguna combinación de ambas cosas (p.e: "documentos sobre desarrollo humano
publicados por UNESCO entre 2003 y 2005").
Ahora bien, para que la RI tenga sentido se presupone un entorno en el cual no es trivial,
precisamente, el hecho de acceder a los documentos por su contenido. Este contexto lo
genera, típicamente, cualquier fondo documental a partir del momento que contenga unos
centenares o unos miles de documentos. Empresas pequeñas, medianas o grandes, con
ejecutivos, abogados, químicos o ingenieros que necesitan encontrar una información en
fondos internos o externos es un ejemplo. Universitarios e investigadores que necesitan
consultar bases de datos bibliográficas para asegurarse de que no reinventan la rueda es
otro. Finalmente, la Web, que en realidad es un enorme sistema de información
documental con varios miles de millones de documentos es el ejemplo extremo de
contexto característico de RI.
(…)
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2.2.2. Operaciones de RI
Como ya hemos señalado, el objetivo final de la RI es el estudio y desarrollo de los
métodos, bien algorítmicos (preferentemente) o bien intelectuales (cuando no es posible su
automatización), que faciliten al máximo el siguiente grupo de operaciones:
1. Indización. Esta operación, en particular cuando se realiza en modo intelectual, se
divide en realidad en otras dos:
1.1. Análisis: identificación de los temas o conceptos más relevantes del documento.
1.2. Normalización: transformación de los conceptos que expresan el contenido del
documento en los términos de indización (descriptores) más adecuados. A veces, esta
segunda fase recibe también el nombre de indización, obviando o dando por supuesto
a la primera.
La indización puede aplicarse también a la necesidad de información. Podemos hablar,
por tanto, de indización de documentos y de indización de la pregunta. En ambos
casos, el resultado es un conjunto de descriptores. En el caso de la necesidad de
información, los descriptores de la pregunta pueden estar relacionados con operadores
lógicos (operadores booleanos).
2. Selección: identificación del conjunto de documentos más relevante para una necesidad
de información dada. También se denomina recuperación (en este caso, debido a que
es la parte más significativa del proceso, a menudo sirve para dar nombre al todo).
3. Ordenación: determinación del orden más adecuado de presentación al usuario de los
documentos seleccionados o recuperados (en caso que sean más de uno, claro). La idea
es ofrecer la lista de los documentos en orden decreciente (el más relevante primero) de
probabilidad de satisfacer la necesidad de información. También se denomina ranking.
4. Interconexión: establecimiento de relaciones hipertextuales, caminos y, en general,
estructuras de navegación entre secciones del mismo documento o entre documentos
distintos.
5. Categorización: asignación de cada documento a un grupo, clase o subclase de un
cuadro de clasificación, taxonomía u ontología.
6. Abstracción: producción de resúmenes de documentos que, en algunas circunstancias,
puedan sustituir la lectura del documento completo.
7. Visualización: representación en forma gráfica de informaciones no necesariamente
icónicas, así como de conceptos o procesos.
(…)
2.6. Algoritmos básicos de RI
Como es sabido, los sistemas informáticos ni entienden ni pueden interpretar el significado
de los textos y, a pesar de esto, los sistemas informáticos de RI desarrollan tareas que
simulan inteligencia o, al menos, algún grado de comprensión del significado de la
información textual.
Esto es posible porque, en general, la capacidad de los ordenadores para resolver cualquier
tarea o cualquier problema, desde lo más simple hasta lo más complejo, está basada en lo
mismo: la determinación de un procedimiento que permita descomponer los pasos
necesarios para la resolución de la tarea en un número finito de suboperaciones, cada una
de las cuales no requiere inteligencia ni, por tanto, ninguna capacidad de comprensión o de
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interpretación de nada, ni de la información textual ni de la información de cualquier otra
clase. A partir de aquí, la inteligencia aparente es un comportamiento que emerge de la
totalidad del sistema.
Obviamente, donde sí hay inteligencia, y mucha, es en la persona o en el equipo de
personas que han sabido descomponer la resolución de un problema en este número finito
de pasos al que nos referimos y que, en matemáticas y en ciencias de la computación, tiene
un nombre concreto, como es sabido: algoritmo (de aquí, por supuesto, la idea de una RI
algorítmica).
Por tanto, podemos definir un algoritmo como un método de resolución de problemas que
consta de un número finito de pasos bien enunciados. En matemáticas, el procedimiento
para resolver una suma, una raíz cuadrada o una división, son ejemplos de algoritmos.
En informática, todo programa de ordenador consiste en uno o más algoritmos, codificados
en un lenguaje de programación que pueda ser leído por un ordenador. Por tanto, antes que
un programador pueda escribir un programa, hace falta que alguien, este mismo
programador u otro, haya encontrado el algoritmo para resolver el problema que el
programa informático tratará de solucionar.
En RI existen un buen número de algoritmos que se han ido descubriendo y refinando
desde hace años. Estos algoritmos suelen presentarse bajo su forma lógica más abstracta,
es decir, en forma independiente de su implementación en lenguajes de programación
concretos, y así es como los presentaremos aquí también.
Más adelante, examinaremos algoritmos para la indización automática de documentos y
para el cálculo de relevancia. Ahora bien, el lector ha de entender que tal y como se
presentarán estos algoritmos, no se podrían implementar en ningún ordenador, sino que,
antes de esto haría falta traducirlos a alguno de los lenguajes de programación existentes,
ya sea C, Visual Basic, Java, etc.
2.6.1. Indización automática
El objetivo de los procedimientos de indización automática es imitar lo mejor posible la
capacidad de la indización intelectual (indización humana) de operar con conceptos, pero
sin los errores e inconsistencias propios de la subjetividad humana y sin los altos costes
económicos derivados de un trabajo que es, al mismo tiempo, intensivo en tiempo y muy
especializado. Sin embargo, mientras la indización intelectual se caracteriza por permitir el
trabajo con los conceptos, la indización automática trabaja, en principio, únicamente con
cadenas de caracteres.
Para un indizador humano, las expresiones (1), "aumento de precios en un periodo
determinado", (2) "índice de carestía", (3) "incremento periódico de precios" significan lo
mismo, al menos desde el punto de vista de la indización documental y, por tanto, un
indizador humano no tiene ningún problema para establecer una equivalencia entre los tres
términos anteriores ((1), (2), (3)) y el término (4) "inflación". Por tanto, para un indizador
humano, la relación entre los términos anteriores es una cadena de igualdades del tipo:
(1) = (2) = (3) = (4)
En virtud de la cual, cualquiera de los términos, el término (4), por ejemplo, puede ser
declarado término preferente y, por tanto, descriptor autorizado para representar este
concepto.
A partir de este momento, la aparición de las expresiones (1), (2), (3), u otras
semánticamente equivalentes, en un documento, permite al indizador humano realizar la
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inferencia válida de que el documento tiene que indizarse con el descriptor (4) "inflación",
aunque esta palabra "inflación" (es decir, esta cadena de caracteres, desde la lógica del
ordenador) no aparezca en el documento.
En cambio, para un ordenador, lo que es significativo son las cadenas de caracteres, por
tanto, la relación entre (1), (2), (3), (4) es la de una desigualdad simétrica entre todos ellos.
Partiremos de un documento-ejemplo sencillo, que llamaremos Doc1 y de un ejemplo de
indización intelectual de este documento, para discutir el posible rendimiento de los
diversos procedimientos de indización automática más habituales actualmente.
Figura 1: Documento ejemplo Doc1
La información como propiedad
La información no es una sustancia ni un objeto, sino una propiedad de los mensajes
bien formados, a saber, la propiedad de dar a conocer algún aspecto de la realidad.
En este sentido, estamos de acuerdo con la teoría de la información de Alfred Dretske,
según la cual, en realidad, una información falsa no es una información, en el mismo
sentido que un pato de madera no es un pato.
Es por este motivo que podemos decir también que, en el contexto de la teoría de los
símbolos, los mensajes son una clase de sistemas de información.
Estadísticas del documento
- Número total de palabras: 101
- Número total palabras distintas: 51 (términos únicos)
A partir de un hipotético documento como éste, una indización intelectual típica para
representar el documento sería como la que recoge la figura 2:
Figura 2: Descriptores asignado al documento Doc1 con indización intelectual
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Información
Mensajes
Teoría de la información
Semiótica
Sistemas de información
Alfred Dretske

Para un indizador humano, o al menos, para un indizador entrenado, es trivial identificar
tanto los descriptores simples como los compuestos ("información" versus "sistemas de
información"), así como asignar un descriptor por inferencia, y no por mera trascripción de
palabras ("semiótica", como resultado de la expresión "teoría de los símbolos");
finalmente, el indizador humano no se deja engañar y no asigna el descriptor "patos",
aunque el término aparece dos veces en el texto del documento.

109

En conclusión, un indizador humano (en el caso ideal), de manera rutinaria:
a) detecta tanto descriptores simples como compuestos;
b) asigna descriptores, aunque la palabra no esté presente en el documento;
c) no asigna descriptores, aunque la palabra esté presente en el documento.
En cambio, para un ordenador, conseguir a), b) y c) es una auténtica proeza. A pesar de
todo, veremos más adelante como los ordenadores pueden aproximarse bastante a esto.
La indización que realizaría una máquina podría ser de tres tipos básicos, cada una de ellos
según algoritmos sucesivamente más sofisticados. Los veremos a continuación.
En este punto examinaremos lo denominaremos algoritmo simple, que queda representado
en el siguiente cuadro:
Algoritmo n. 1: Modelo de indización simple
1. Identificar las cadenas de caracteres del documento.
2. Agrupar las cadenas únicas.
3. Considerar cada una de las cadenas únicas del documento como un término de
indización del documento.
Cabe aclarar que cada una de las palabras diferentes de un documento o de una base de
datos recibe el nombre de palabras únicas o términos únicos. En este caso, hablamos de
cadenas de caracteres únicas.
El algoritmo precedente es de una gran simplicidad conceptual, pero su implementación no
es tan simple como puede parecer. En primer lugar, hemos obviado algunas cuestiones,
rutinarias en programación, como son prever como se iniciará y cómo finalizará el proceso,
indicar cuál será la entrada de la información y cuáles serán las salidas, etc.
En segundo lugar, habrá que especificar en el programa informático qué se considerará qué
es una cadena de caracteres y lo que se considerará que no es una cadena de caracteres, por
ejemplo:
a) ¿La expresión "sistema de información" es una, son dos o son tres cadenas de
caracteres?
b) ¿Los espacios en blanco y los signos de puntuación son siempre separadores de
cadenas de caracteres? Por ejemplo, el punto (.), la barra (/), el guión (-), ¿son siempre
separadores de cadenas de caracteres? Si es así, expresiones como "E.U." serán dos
cadenas de caracteres; y ¿que pasará con fechas expresadas como en "01-10-2004", o
con expresiones como "importación/exportación"? etc.
c) Habrá que especificar qué es una cadena única de caracteres. En el caso más simple son
cadenas o términos únicos las cadenas idénticas. "Información", por ejemplo, aparece
diversas veces en el texto; se trata de una misma cadena y, por tanto, es un término
único, pero, ¿qué pasaría con "información" e "informaciones"? ¿son uno o dos
términos únicos?
Por tanto, aunque no sea evidente a primera vista, incluso un algoritmo conceptualmente
tan simple como el Algoritmo nº 1 requiere de un cierto análisis, debido a que, como ya
hemos indicado antes, se trata de que una máquina que no puede interpretar las palabras
sea capaz, en cambio, de identificarlas en un texto en base a instrucciones simples.
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En cualquier caso, la indización que produciría un algoritmo simple de indización
coincidiría con el resultado de la figura 3, es decir, los términos de indización asignados
coincidirían con la lista de palabras únicas del documento, tal como recoge la siguiente
figura:
Figura 3: Resultado de la indización del documento Doc 1 con un algoritmo simple
(términos únicos del documento)
a
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Alfred
algún
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bien
clase
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con
conocer
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cual
dar
de
decir
Dretske
el

es
estamos
este
falsa
formados
información
la
los
madera
mensajes
mismo
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Podemos observar diversas cosas de esta clase de indización:
En primer lugar, se ha multiplicado el número de términos de indización asignados al
documento. Hemos pasado de los 7 términos de la indización intelectual, a 51 con
indización automática simple.
En segundo lugar, y como consecuencia directa del anterior, este documento tendrá
muchas más posibilidades de ser recuperado, pero en muchas de estas posibilidades, este
documento será un falso positivo, es decir, proporcionará ruido. El caso más evidente, será
si alguna vez este documento es recuperado a partir de una pregunta sobre patos.
En tercer lugar, y en contraste con el anterior, este documento será un falso negativo cada
vez que algún usuario solicite documentos sobre "semiótica", ya que este término no
aparece en el texto y, por tanto, el sistema automático de indización no ha podido
identificar este concepto.
En cuarto lugar, debido al algoritmo utilizado, se ha perdido mucha información, ya que
este algoritmo tan sólo es capaz de identificar palabras simples, como "información", pero
no cadenas como "sistema de información" o como "Alfred Dretske".
Aunque, como decíamos, este algoritmo parezca muy simple e, incluso, de resultados muy
limitados, es uno de los más utilizados todavía actualmente. Es el que usan algunos
motores de búsqueda en la Web, así como el que aún está presente en buena parte de los
sistemas de gestión documental de las empresas.
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También hay que señalar que, a menudo, este algoritmo de indización automática se
complementa con una indización intelectual, con lo que el resultado final es, en realidad,
una combinación de los términos de indización de la Figura 2 y de la Figura 3. A pesar de
todo, esta no es la práctica mayoritaria en las empresas, sino más bien en el seno de centros
de documentación y bibliotecas. Por tanto, en muchas empresas, el rendimiento máximo de
sus sistemas de RI es el que ofrece el algoritmo que hemos discutido aquí.
Dos programas muy representativos de este algoritmo son los sistemas de gestión de bases
de datos File Maker (www.filemaker.com), Idealist (www.bekon.com), o Knosys
(www.micronet.es) (v. apartado 3.3.6), muy populares como solución departamental,
también en pequeñas y medianas empresas y en algunos centros de documentación.
En algunos casos, Idealist, por ejemplo, se pueden filtrar las palabras consideradas vacías
(como los artículos y preposiciones) de modo que el sistema de indización las descarte de
entrada como candidatos a términos de indización.
En el caso de programas de gestión documental más avanzados, como Inmagic DB/Text
(www.inmagic.com) o Winisis (www.unesco.org/), es posible configurar el programa para
que sea capaz de identificar cadenas compuestas como "Alfred Dretske" o "sistema de
Información".
El algoritmo que discutiremos a continuación presenta una importante mejora en relación
al anterior, y en la figura siguiente indicamos sus características (seguimos, sobretodo, el
modelo de Gerard Salton).
Algoritmo nº 2: Modelo de indización avanzada
1. Identificación de las cadenas de caracteres, para determinar la primera lista de
candidatos a términos de indización.
2. Eliminación de las palabras vacías de esta lista, es decir, de los términos muy
frecuentes.
3. Creación de raíces con las cadenas de caracteres.
4. Combinación de términos sinónimos.
5. Cálculo de frecuencias absolutas.
6. Cálculo del peso o importancia de los términos en cada documento.
7. Eliminación, como candidatos a descriptores, de los términos con un índice de
discriminación que quede por debajo de un umbral determinado.
8. Asignación de los descriptores ponderados a cada documento.
En este algoritmo, el primer paso es idéntico al anterior y los problemas a resolver en su
implementación son exactamente los mismos, a saber, habrá que especificar algún
procedimiento eficiente para determinar de manera correcta qué es y qué no es una cadena
de caracteres válida, etc. En el segundo paso, en cambio, ya encontramos una operación
nueva: la eliminación de las denominadas palabras vacías (stopwords) por un método
automático.
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Las palabras vacías son palabras con una frecuencia tan alta que no tienen ninguna
capacidad para discriminar documentos y, por tanto, es mejor retirarlas de entrada de la
lista de candidatos a descriptores. Determinar qué son las palabras vacías en cada caso se
puede hacer de dos formas diferentes: a priori, a posteriori y, cómo no, con una
combinación de los dos métodos.
En el método a priori, un operador humano introduce en el sistema una lista, denominada a
veces diccionario de palabras vacías, que contiene todas aquellas partes de una lengua que
tienen una función gramatical, pero un pobre significado semántico independiente, por
ejemplo, pronombres, artículos, adverbios, etc. Para muchas lenguas, incluyendo el
catalán, el castellano y el inglés, acostumbran a salir al menos unas 300 palabras de este
tipo.
Con el método a posteriori, las palabras vacías se determinan por cálculo de frecuencia. De
esta manera, se retiran de la lista de candidatos todas aquellas palabras que aparecen, por
ejemplo, en más del 80% de los documentos. De esta manera se detectan palabras vacías
que, de otra forma pasan desapercibidas. Por ejemplo, en un fondo documental sobre
economía, el término "economía" probablemente convendrá considerarlo una palabra
vacía.
Según Salton, de esta manera la lista inicial de términos candidatos queda reducida
típicamente en un 40% o un 50%. En nuestro caso, de 51 palabras pasamos a 30, es decir,
efectivamente se ha producido una reducción de un poco más del 40%, como podemos ver
en la Figura 4.
Figura 4: Primer grupo de candidatos a descriptores: resultado de la eliminación de
las palabras vacías de la lista inicial del Documento Doc1
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El tercer paso consiste en fusionar los términos que tienen las mismas raíces. De esta
manera si, por ejemplo, en el documento hubiera palabras como "información" e
"informaciones", quedarían reducidas a una sola forma: "informacion*" (donde el
asterisco indica un truncamiento).
El cuarto paso consiste en detectar posibles sinónimos. Por ejemplo, si en el documento
tuviéramos dos palabras como "ordenador" y "computadora", en este paso quedarían
fusionadas en una única palabra a efectos del cálculo de frecuencia del que hablaremos
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seguidamente. Es decir, se consideraría que, en vez de dos palabras, habría un mismo
término con dos ocurrencias. Este paso se debería resolver con el uso de un tesauro o con
una lista previa de sinónimos. En la práctica, muchos de los sistemas de indización
automáticos actuales obvian este paso dadas sus dificultades de realización práctica.
En el quinto paso, se realiza el cálculo de las frecuencias absolutas de cada uno de los
términos de la lista resultante. Este es un paso previo al cálculo del peso o índice
discriminatorio de cada término.
Según este índice, los diversos términos de un documento pueden tener una capacidad
discriminatoria diferente, que indica la posible utilidad de cada término como descriptor.
Un término es tanto mejor descriptor cuanto mejor sirve para discriminar grupos de
documentos. Por ejemplo, un término como "sistema" probablemente es un mal descriptor
en casi cualquier contexto, ya que debe estar presente en un gran número de documentos y,
por tanto, tiene un índice de discriminación muy bajo. En cambio, probablemente, el
término "teoría de sistemas" tiene un índice de discriminación más alto.
En el sexto paso, se calcula, por tanto, el índice de discriminación o peso de cada término
de la lista de descriptores. El cálculo que propone Salton, y que siguen bastantes sistemas
de indización automática, es el siguiente:
FT X FID = índice de discriminación del término

FT

=

Frecuencia absoluta del término en el documento

FID

=

Frecuencia inversa del documento

La frecuencia absoluta (FT) es el número de veces que aparece el término en el documento.
Por ejemplo, en nuestro caso, la lista de frecuencias absolutas es la siguiente:
Figura 5: Frecuencias absolutas de los términos candidatos a descriptores del
Documento Doc1
acuerdo 1

estamos 1

podemos 1

Alfred 1

falsa 1

propiedad 3

aspecto 1

formados 1

realidad 2

bien 1

información 6

saber 1

clase 1

madera 1

sentido 2

conocer 1

mensajes 2

símbolos 1

contexto 1

mismo 1

sistemas 1

dar 1

motivo 1

sustancia 1

decir 1

objeto 1

también 1

Dretske 1

pato 2

teoría 2

Tan sólo con esta lista, ya se puede ver que los términos más frecuentes corresponden
bastante bien al tema del documento y, por tanto, si adoptásemos como descriptores todos
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los términos de frecuencia superior a 1, por ejemplo, no nos quedaría una mala
representación del documento como se puede ver (indicamos la frecuencia a la izquierda)
con la salvedad del candidato a descriptor "pato" que no sería un buen descriptor para este
documento:
6 información
3 propiedad
2 pato
2 mensajes
2 realidad
2 sentido
2 teoría
Ahora bien, el sexto paso no se limita a adoptar la frecuencia absoluta como indicador de
la bondad de un término como descriptor, sino que, como hemos visto por la fórmula
anterior, relaciona esta frecuencia con la denominada “Frecuencia inversa del documento”
(FID). Esta se calcula así:

FIDj=

número total de documentos en el fondo documental
_____________________________________________
número total de documentos que contienen el término j

donde, FIDj significa que la frecuencia inversa del documento para el término j (por
ejemplo, "economía") se obtiene dividiendo el número total de documentos de la base de
datos, por el número de documentos que tienen el término j.
La FID de un término sirve para indicar su peso relativo, ya que relaciona su frecuencia en
todo el fondo documental con el número total de documentos. Multiplicando el factor FID
de cada término (que es una medida global) con la frecuencia absoluta (FT) en el
documento (que es una medida local) se pretende lo siguiente: otorgar más peso a los
términos que tienen una alta presencia local y una baja presencia global. Por ejemplo, si el
término "información" tiene una presencia muy alta en el documento, pero también tiene
una frecuencia muy alta en todo el fondo documental, podría obtener un peso relativo más
bajo que el término "propiedad", el término "mensajes", el término "Dretske" o (en este
caso, por desgracia) el término "pato".
En el paso número 7, los candidatos a descriptor con un índice de discriminación por
debajo de un determinado umbral, quedarían eliminados. Este índice tiene que establecerse
de manera empírica según las características de cada fondo. Podemos suponer que, de la
lista de los 29 descriptores, probablemente, una tercera parte de ellos quedarían excluidos
como candidatos a descriptores.
A partir de aquí (paso nº 8) es imposible saber de modo anticipado como quedaría esta
lista, ya que el cálculo dependerá en cada momento de las características concretas del
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fondo del que formase parte, pero, podemos especular con que, en un momento
determinado, podría parecerse a algo como esto:
Figura 6: Lista (hipotética) de descriptores del Documento Doc1, con el algoritmo n. 2
información
propiedad
pato
mensajes
realidad
sentido
teoría
Finalmente, además, cada descriptor quedaría asignado al documento con un índice
numérico de su peso o capacidad discriminatoria como tal y esto se podría utilizar después
en el cálculo de la relevancia del documento. Este índice, resultado del cálculo del paso nº
6, podría ser un número entre 0 y 1, de manera que, por ejemplo, el descriptor
"información" podría tener un índice de 0,4 mientras que el descriptor "mensaje" podría
tener un índice de 0,5, etc.
Se trata, por tanto, de un resultado bastante mejor que el que daba el modelo simple de
indización automática, pero no es mejor aún que la indización intelectual (suponiendo, por
otro lado, un indizador humano ideal).
Persisten problemas similares: este procedimiento no reconoce unidades superiores a la
palabra (no reconoce "teoría de la información") y, probablemente, el término "pato" se
asignaría como descriptor a este documento que, por supuesto, no trata en absoluto de
patos.
Numerosos motores de búsqueda de Internet parecen aplicar un algoritmo como este, o
muy parecido, en su procedimiento de análisis e indización automática, aunque nunca es
posible estar del todo seguros desde el momento que las empresas que administran estos
motores no proporcionen los detalles exactos de sus algoritmos.
Ahora bien, existe la posibilidad de añadir aún algunos pasos más en el algoritmo nº 2 que
estamos examinando ahora y que aún podría mejorar el resultado. En concreto, en algunas
ocasiones, Salton y otros autores han presentado un modelo de indización automática que
incorpora los pasos señalado aquí como 5a y 6a y que destacamos en cursiva):
Algoritmo nº 2a: Modelo de indización avanzada. Segunda variación
1. Identificación de las cadenas de caracteres para determinar la primera lista de
candidatos a términos de indización.
2. Eliminación de las palabras vacías de esta lista, es decir, de los términos muy
frecuentes.
3. Creación de raíces con las cadenas de caracteres para crear los términos de
indización.
4. Combinación de términos sinónimos.
5. Cálculo de frecuencias absolutas.
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5a. Eliminación de términos muy poco frecuentes en la colección.
6. Cálculo del peso o importancia de los términos en cada documento.
6a. Formación de frases (descriptores compuestos) con términos muy frecuentes,
mediante cálculo de co-ocurrencias de términos en las diferentes oraciones del
documento.
7. Eliminación, como candidatos a descriptores, de los términos con un índice de
discriminación que quede por debajo de un umbral determinado.
8. Asignación de los descriptores ponderados a cada documento.
Se supone que, gracias al paso 5a, se eliminarían de los candidatos a descriptores un
término como "patos". Ahora bien, esto sería cierto siempre que nos moviéramos en un
fondo documental especializado y en el cual, por tanto, términos ajenos a la especialidad
del fondo no aparecieran con frecuencia. Si suponemos que estamos hablando de un fondo
especializado en información y comunicación, entonces es plausible suponer que el
término "pato" sería muy infrecuente y quedaría, por tanto, eliminado. Ahora bien, esto tan
sólo es una hipótesis que, en todo caso, en un fondo indiscriminado como el que existe en
la Web non funcionaría bien.
Por otro lado, gracias al paso 6a, se supone que, también en condiciones ideales, saldrían
descriptores compuestos como "sistemas de información". Ahora bien, igual que en el caso
anterior, esto tan sólo es una hipótesis que, a veces se cumple, según las características del
fondo, y otras veces no, y en todo caso no siempre se cumple al 100%.
Sea como sea, en el caso más favorable, ahora el resultado que tendríamos, si aplicásemos
el algoritmo nº 2a, podría ser el siguiente:
Figura 7: Lista hipotética de descriptores del Documento Doc1, con el algoritmo nº 2a
información
propiedad
mensajes
realidad
sistemas de información
teoría de la información
Las observaciones que podemos hacer a este resultado son las siguientes: en primer lugar,
se aprecia una mejora en el sentido que se han eliminado algunos términos inadecuados,
como el famoso "pato" (pero, recordemos que esto tan sólo es una hipótesis). En segundo
lugar, se han añadido dos términos compuestos, como "sistemas de información" y "teoría
de la información" que, sin duda, mejoran la indización. Ahora bien, por los mismos
principios según los cuales han desaparecido algunos descriptores inadecuados, también
podrían desaparecer los descriptores "Alfred" y "Dretske". Finalmente, no es plausible, al
menos sin el concurso de un tesauro externo, que el descriptor "semiótica" quedase
asignado al documento.
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Para que la indización automática consiga un mejor rendimiento, faltaría incluir, al
procedimiento avanzado, algunas operaciones y perfeccionamientos que pudiesen conducir
a una indización no ya avanzada, sino inteligente.
Ahora bien, todo lo que se dirá a partir de ahora existe tan sólo o bien en sistemas
propietarios que, por alguna razón, no han llegado al mercado como soluciones
estandarizadas, o bien en productos de tipo experimental.
La mejora de los procedimientos de análisis e indización documental parece que tendría
que provenir de combinar dos instrumentos más en este tipo de procesos:
1. Instrumentos de análisis lingüístico
2. Sistemas expertos
3. Tesauros
Los instrumentos de análisis lingüístico permitirían detectar candidatos a descriptores con
más fundamento que los simples datos estadísticos de los términos, aunque éstos
continuarían siendo útiles. Por ejemplo, con técnicas de lingüística computacional y
terminología, se podrían detectar candidatos a descriptores formados no tan sólo por
palabras simples, como "información", sino también por palabras compuestas, como
"sistemas de información", a partir de la determinación de las características sintácticas,
semánticas y morfológicas de los textos y de reglas de formación de expresiones
gramaticalmente válidas, y no tan sólo en base a propiedades estadísticas de los textos.
Por su parte, un sistema experto podría aplicar reglas de producción, del estilo "si...
entonces...", para asignar descriptores de un tesauro o identificar sinónimos con la ayuda
también de un tesauro. Por ejemplo, una regla de producción del sistema experto podría
servir para deducir que:
si <el término "diafragma" aparece en un contexto próximo al término "óptica">, entonces,
<el documento se puede indizar con el término "diafragmas ópticos">.
En caso necesario, el uso de un tesauro como parte integrante del sistema experto ayudaría
a formar clases de sinonimia y a escoger, en cada caso, el término preferido como
descriptor, así como ayudaría a escoger el término más adecuado según el nivel de
especificidad, etc.
O bien, reglas que determinasen que "Alfred Dretske" es un nombre propio que identifica a
un autor y que este autor es suficientemente relevante para ser utilizado como descriptor.
Por ejemplo, una regla según la cual:
si <dos cadenas conexas comienzan con mayúscula> y si <van precedidas de la expresión
"según">, entonces, <se trata de un nombre propio y el documento se puede indizar con
este nombre propio>.
2.7. Conclusiones
En relación a la indización automática de documentos, Internet ha demostrado que, en los
algoritmos, llamémosles "clásicos", como los que hemos examinado aquí, había una gran
cantidad de ideas preconcebidas.
(…)
En el futuro, los sistemas "inteligentes" de indización tan sólo podrán incrementar su
eficiencia, es decir, tan sólo serán verdaderamente inteligentes en base a: primero,
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considerar también las propiedades lingüísticas de los textos, y no tan sólo las estadística;
segundo, incorporar el uso de instrumentos de control terminológico como los tesauros.
Esta última sería una relación muy adecuada de esfuerzo intelectual (o sea, hecho por
personas) y de automatismo (o sea, de operaciones hechas por máquinas). Parece que es
por aquí por donde irá el futuro de la RI. Con esfuerzo intelectual se construyeron los
tesauros pero, una vez construidos, se podrían clonar tantas veces como hiciera falta, y su
uso pasaría a ser automático en vez de manual, ya que los tesauros serían consultados y
aplicados como resultado de reglas de producción de sistemas expertos.
(…)
2.8. Bibliografia
ABADAL, E. Sistemas y servicios de información digital. Gijón: Trea, 2001, 147 p.
BLAIR, D.C. Language and representation in information retrieval. Amsterdam: Elsevier,
1990. 335 p.
BUCKLAND, M. Information and information systems. Westport: Greenwood Pres, 1991,
225 p.
BELEW
CHORAFAS, D. N. Intelligent multimedia databases: from object orientation and fuzzy
engineering to intentional database structures. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice
Hall, 1994, 360 p.
CHOWDHURY, G.G. Introduction to modern information retrieval. London: Library
Asociation, 1999, 451 p.
CODINA, L. "Sistemas automáticos de recuperación de información textual". En: GOMEZ
GUINOVART, J. Aplicaciones lingüísticas de la informáticoa. Santiago de Compostela:
Tórculo Edicións, 1994, p. 63-86
CODINA, L. "Recuperación de información e hipertextos: sus bases lógicas y su
aplicación a la documentación periodística". En: FUENTES, M. Eulália (ed.). Manual de
Documentación periodística. Marid: Síntesis, 1995, p. 213-230
CODINA, L. "Teoría de recuperación de información: modelos fundamentales y aplicación
a la gestión documental". Information world en español, n. 38, octubre 1995, p. 18-22
ELLIS, D. New horizons in information retrieval. London: The Library Asociation, 1990,
138 p.
FOX
FRAKES, W. B.; BAEZA-YATES, R. (eds). Information retrieval: data structures &
algorithms. Englewod Cliffs: Prentice Hall, 1992, 504 p.
GILLMAN, Peter (ed.). Text retrieval: the state of the art. London: Taylor Graham, 1990,
208 p.
KOWALSKI, G. Information retrieval systems: theory and implementation. Boston:
Kluwer, 1997, 282 p.
LANCASTER, F. W. Indexing and abstracting in theory and practice. Champaing (IL):
University of Illinois, 1998, 412 p.
LOSEE Jr., R.M. The science of information. San Diego: Academic Pres, 1990, 293 p.
PENROSE, R.

119

RIJSBERGEN, van
SALTON, G.; MCGILL, M. J. Introduction to modern information retrieval. New York:
McGraw-Hill , 1983 , 448 p.
SALTON, G. Automatic text procesing: the transformation, analysis, and retrieval of
information by computer. Reading (MA): Addison-Wesley, 1989 , 530 p.
Searle,
SOERGEL, D. Organizing information: principles of data base and retrieval systems.
Orlando: Academic Pres, 1985, 450 p.
Sitios Web
Visualization Bookmars http://research.cis.drexel.edu/clases/ynsis300/visualization.html
Sics: Intelligent Software Agents http://www.sics.se/isl/abc/survey.html
Search Engine Watch http://www.searchenginewatch.como
Cataloguing and Indexing http://www.desire.org/results/discovery
Center for Networked Information Discovery and Retrieval http://www.cnidr.org

Anexo E
Sistema Integrado de Información Universitaria
Especificación de Requisitos9
Información General
Proyecto:

Sistema Integrado de Información Universitaria

Entidad de Destino:

Secretaría General de Universidades

Título:

Especificación de Requisitos

Edición:

2.0

Fecha de Edición:

26/01/2010

Código de fichero:

Especificación de Requisitos v2.0.doc

Herramienta/s de Edición:

Microsoft Word 2003

Autores:

everis

Introducción
En este capítulo se enumeran los objetivos y el ámbito de aplicación del documento técnico
de Especificación de Requisitos para el desarrollo de un Sistema Integrado de Información
Universitaria.
Objeto
El presente documento realiza una descripción detallada de los requisitos relativos al
Sistema Integrado de Información Universitaria, determinando para ello la funcionalidad
que exige el nuevo sistema, así como las necesidades y condicionantes que se deberán
tener en cuenta durante las fases siguientes del ciclo de vida del proyecto.
9

Descargado de
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3
A%2F%2Fwdb.ugr.es%2F~odap%2FSIIU%2F02DocumentoTecnicoSIINU_CCAA.doc&ei=HbwkU9THOIWukAf5
6IHoAQ&usg=AFQjCNGdbtaI4trBSMyrmBe6TrHzSAg3vg&sig2=9hQK5qvvKUvRkYevDv7TCQ&bvm=bv.62922
401,d.eW0&cad=rja
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Ámbito de la aplicación
El ámbito de análisis abarca las Comunidades Autónomas y las Universidades, tanto
públicas como privadas, ubicadas en territorio español, que se encuentren en situación de
impartir y expedir Títulos Oficiales.
(…)
3.

Requisitos

En este capítulo se describen los requisitos relativos a la creación del Sistema Integrado de
Información Universitaria. Todos los requisitos se identifican unívocamente mediante un
código que constará de la codificación de la categoría a la que pertenece, un identificador
de subcategoría y del número de orden. Este código será utilizado como referencia cada
vez que sea necesario mencionarlo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
3.1.

Requisitos Funcionales

Especificaciones destinadas a cubrir los siguientes aspectos:
1. Adecuación: Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto
apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados.
2. Exactitud: Capacidad del producto software para proporcionar los resultados o efectos
correctos o acordados, con el grado necesario de precisión.
3. Interoperabilidad: Capacidad del producto software para interactuar con uno o más
sistemas especificados.
3.1.1. Aplicación
RF.APL.01 A los usuarios dados de alta en el sistema se les asociará un perfil de acceso
y se informará el organismo al que pertenece y el nivel de actuación de su organización, ya
sea a Universidad, Comunidad Autónoma, Ministerio de Educación y otras Instituciones.
RF.APL.02 Los privilegios dados a un usuario, vendrán informados en el perfil que se
asigne al usuario.
RF.APL.03 Los perfiles de acceso al sistema serán descritos como la combinación de
dos criterios:
Tipos de Usuario (RF.APL.04)
Niveles de Usuario (RF.APL.05)
RF.APL.04 Para limitar el acceso a los apartados que se definan en la aplicación
existirán cuatro tipos de usuario.
Lectura. Solo podrá acceder a la aplicación en modo lectura, es decir,
solo podrá visualizar informes predefinidos ya ejecutados. Este será el
perfil del usuario general.
Ejecución. Además de poseer los permisos del usuario de Lectura,
podrá acceder a la aplicación para ejecutar y visualizar informes más
especializados, previamente desarrollados por otro perfil de usuario. En
este perfil estarán, por ejemplo, el Observatorio Universitario o la
Fundación Universidad.es.
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Desarrollo. Además de poseer los permisos del usuario de Ejecución,
podrá acceder a la aplicación para generar, ejecutar y visualizar
informes. En este perfil estarán, por ejemplo, las Universidades, la
ANECA, las CCAA.
Administración. Además de poseer los permisos del usuario de
Desarrollo, tendrá acceso a la parte de administración (seguridad,
parametrización…) del Sistema. En este perfil estará el personal
especializado del Ministerio de Educación, de las CCAA y de las
Universidades.
RF.APL.05 Los permisos de acceso a la información del sistema serán otorgados
mediante la asignación de privilegios en base a la siguiente matriz.

Detalle del dato
(microdato)

datos agregados

Indicadores

Área Académica

Nivel

Nivel

Nivel

Área de Recursos
Humanos

Nivel

Nivel

Nivel

Área Económica

Nivel

Nivel

Nivel

Área de Inserción
Laboral

Nivel

Nivel

Nivel

Área I+D

Nivel

Nivel

Nivel

Dicha matriz deberá contemplar las distintos áreas (Académica, Económica, de Recursos
Humanos, de Inserción Laboral e I+D) que existan en el sistema.
El nivel de usuario indicado en la matriz podrá tomar los siguientes valores:
Nivel 4. No se tendrá acceso a este tipo de información.
Nivel 3. Indica que el usuario sólo podrá acceder a los datos de la
Universidad a la que esté asociado.
Nivel 2. Indica que el usuario sólo podrá acceder a los datos de la
Comunidad Autónoma a la que esté asociado, lo que implica que tendrá
acceso a los datos de las Universidades que se localizan en dicha
Comunidad Autónoma.
Nivel 1. Corresponde a los usuarios que tienen el privilegio de acceder a
todos los niveles de información.
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A continuación se muestra un posible ejemplo de privilegios que podría tener un Rector de
Universidad.
Detalle del dato
(microdato)

datos agregados

Indicadores

Área
Académica

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 1

Área
Económica

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 1

Área de
Recursos
Humanos

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 1

Área de
Inserción
Laboral

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 1

Área I+D

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 1

RF.APL.06 Se asignarán tipo de usuario con sus respectivos niveles de seguridad a
todos los organismos implicados: Ministerio de Educación, CCAA, Universidad, ANECA,
CRUE, Observatorio Universitario de Becas y Ayudas al Estudio y Rendimiento
Académico, Fundación Universidad.es, etc.
(…)

Anexo F
Tesauros y Web Semántica: Diseño metodológico para estructurar
contenidos Web mediante SKOS-Core
Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 57, Mayo 2010
Alonso Cavieres Abarca, Sergio Fredes Mena, Arturo Ramírez Novoa
http://eprints.rclis.org/14420/1/Serie_N%C2%BA_57_Mayo_2010_Tesauros_y_Web_Sem
%C3%A1ntica.pdf
1. Tesauros
1.1 Fundamentos conceptuales
Un tesauro se define como un vocabulario controlado y estructurado formalmente,
integrado por términos que guardan entre sí relaciones semánticas y genéricas: de
equivalencia, jerárquicas y asociativas. Se trata de un instrumento de control terminológico
que permite convertir el lenguaje natural de los documentos en un lenguaje controlado, ya
que representa, de manera unívoca, el contenido de estos, con el fin de servir tanto para la
indización, como para la recuperación de los documentos.
También se refiere a un léxico en orden alfabético de los términos que comprende un
vocabulario especializado en una disciplina académica o campos de estudio, el cual
muestra las relaciones lógicas y semánticas entre los términos, en particular una lista de
encabezamientos de materia o descriptores utilizados como condiciones preferentes en la
indización de la literatura en el área temática. En recuperación de información
(Information Retrieval) es un dispositivo de recall de naturaleza post coordinada, el cual
puede ser usado para localizar los términos más amplios y/o relacionados, si es que el
usuario desea ampliar la recuperación, o términos específicos para delimitar una búsqueda
más exacta. Un sistema bien diseñado de tesauro también permite al indizador mantener la
coherencia y consistencia en la asignación de términos a los documentos, con lo cual se
obtiene un control por sobre los puntos de acceso.
(…)

