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RESUMEN 
Aspecto metodológico 
Planteamiento del problema 
Como parte de las soluciones que han surgido en los últimos años con la finalidad de mejorar 
la gestión y especificación de requisitos dentro de un proyecto de ingeniería de software, 
surge la propuesta MORORE (Modelo de Requisitos Orientado al Reuso Efectivo), modelo 
propone una metodología de reúso de activos de ingeniería de software que dan solución a 
problemas recurrentes en contextos diferentes. 
Tras el trabajo de MORORE, surge la necesidad de representar los activos y procesos de 
forma clara y organizada para permitir especificar, visualizar, construir y documentar los 
conceptos y relaciones que los definen, mediante un leguaje que pueda  estandarizar los 
elementos del modelo y pueda ser entendido por la comunidad informática. 
 
Objetivos 
General 
Aplicar el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) para la representación  de los activos 
reusables de MORORE: requisitos individuales, patrones de requisitos y estructuras 
organizacionales; así como para modelar el proceso que permita medir su calidad, para 
garantizar su reúso efectivo.  

Específicos 

 Representar mediante un diagrama de clases la estructura de: un requisito individual, un 
patrón de requisitos y una estructura organizativa de requisitos; proporcionando un 
modelo que guíe su construcción. Con miras a su aplicación para su almacenamiento y 
posterior reúso. 

 Especificar mediante un diagrama de clases la estructura y el comportamiento de un 
proceso para medir la calidad de activos de requisitos reusables.  

Hipótesis 
Las características de una poco compleja notación, y adaptable a cualquier tipo de sistema, 
como lo es el Lenguaje de Modelado Unificado permitirán representar los elementos y 
relaciones que constituyen cada uno de los niveles de activos reusables, así como el proceso 
de validación de calidad, para su reúso efectivo.  



 
Conclusiones 
La aplicación del Lenguaje de Modelado Unificado ha permitido representar mediante 
modelos, lo que se quiere de los activos reusables de MORORE, especificar su estructura y 
comportamiento, y además proporcionan plantillas que servirán de guía para la construcción 
de un sistema.   

Los ingenieros de requisitos contarán con una herramienta que haga del documento de 
requisitos una guía clara de lo que deben diseñar e implementar.  

Este trabajo da lugar a una posterior implementación de una herramienta informática que 
permita la automatización del proceso de evaluación planteado, para hacer de este proceso 
una técnica de uso eficiente, aparte de efectiva. 
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