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Introducción
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Capítulo 1

Análisis del Problema

En este capítulo se justifica la necesidad de abordar la calidad en los requisitos
para mejorar el proceso de software en general y la calidad del producto final en
particular, y se resume cómo se va a abordar el tema en los siguientes capítulos.

1.1. Motivación

En mi primer puesto de trabajo y cuando llevaba apenas cuatro meses
desempeñándolo, me fue encomendada la tarea de desarrollar una aplica-
ción para la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
Se trataba de una aplicación sencilla para gestionar solicitudes y resolu-
ciones de subvenciones.

Después de la primera reunión con el cliente "padecí"el efecto de desco-
nocer el lenguaje propio de su entorno y, lo que es aún peor, sus necesida-
des reales. Tenía que ser capaz de desarrollar una aplicación que resolviera
su problema y no conocía nada de él.

Durante mis estudios universitarios yo había aprendido varios lengua-
jes de programación y no menos técnicas de modelado conceptual pero
nada de esto me servía como vehículo de comunicación con mi cliente.
Por suerte y digo suerte a conciencia, durante la realización de mi proyecto
fin de carrera había elaborado una norma para recolección de requisitos. La
propuesta original partía de uno de mis co–directores actuales de tesis y
consistía en un conjunto de plantillas para redactar requisitos junto con
unas pautas para poder aplicarlas.

Como no podía ser de otra forma, elaboré el catálogo de requisitos para

3



4 Capítulo 1. Análisis del Problema

mi cliente basándome en dicha norma. El hecho de conocer bien la técnica
de representación de requisitos (los casos de uso) y encontrarme segura al
manejarla, así como el uso del lenguaje natural cambió la forma en que se
desarrollaron las siguientes reuniones que tuve con el cliente. A partir de
entonces, las reuniones giraron en torno al documento lo que permitía un
diálogo fluído y conducía a concretar los requisitos reales. Esto permitió
llegar a un acuerdo a tiempo (creo) sobre los requisitos que debía satisfacer
la aplicación.

Esta fue la primera experiencia profesional que me hizo ver la impor-
tancia de abordar la etapa de ingeniería de requisitos con cierta formalidad
y dedicándole el tiempo y esfuerzo necesario.

1.2. Planteamiento del problema

La apreciación personal que se ha escrito anteriormente, se ve refor-
zada por numerosos estudios realizados por autores muy reconocidos en
el área que han manifestado la necesidad de abordar el proceso de inge-
niería de requisitos con rigurosidad, ya que esto incide directamente en la
calidad del producto final y en la reducción del esfuerzo de desarrollo.

Desde los años 70 se sabe que el coste de reparar un defecto una vez
entregado el producto software es entre 60 y 100 veces superior al coste
que hubiera representado el mismo cambio durante las fases iniciales co-
mo puede verse en la figura 1.1.

Este hecho que fué comprobado empíricamente y de forma indepen-
diente por Fagan [Fagan 1997], Boehm [Boehm 1975] y Daly [Daly 1977],
revela la necesidad de detectar y corregir los errores desde el principio del
proceso de desarrollo de software a fin de evitar la propagación de éstos
a fases posteriores en las que el coste y el esfuerzo de eliminarlos crece
exponencialmente.

En los años 80, cuando de Marco y Finkelstein estudiaron las causas
de los errores encontrados en los sistemas software, coincidieron en que
durante la fase de implementación sólo se producían un 7 % de los errores
y que sin embargo, los errores producidos durante la fase de ingeniería de
requisitos suponían un 56 % del total. La figura 1.2 muestra esos porcenta-
jes y revela la importancia de especificar correctamente los requisitos para
reducir el número de errores en el sistema.

Ya en 1993, cuando Lutz buscaba el porqué de los errores relaciona-
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Figura 1.1: Coste relativo de reparar un error según Fagan, Boehm y Daly

dos con la seguridad en los sistemas de control de los satélites Voyager
y Galileo, observó que una de las principales causas era la existencia de
requisitos erróneos, no documentados o desconocidos [Lutz 1993]

En 1995, el Grupo Standish realizó un estudio, el informe CHAOS,
[TSG 1995] cuyos resultados generales pueden verse en la figura 1.3.

Sin incluir al 16.2 % de los proyectos terminados correctamente, la me-
dia del gasto final fue del 189 % del presupuesto original, el tiempo nece-
sario para su realización del 222 % del plazo original y se cumplieron una
media del 61 % de los requisitos iniciales, cifras que también empeoraban
en el caso de grandes compañías.

Las encuestas realizadas a los directores de los proyectos que participa-
ron en el estudio indicaron que, en su opinión, los tres principales factores
de éxito eran:

1. Implicación de los usuarios

2. Apoyo de los directivos

3. Enunciado claro de los requisitos

mientras que los tres principales factores de fracaso eran:
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Requisitos
56%Diseño

27%

Otros
10%

Codificación
7%

Figura 1.2: Causas de los errores producidos en el desarrollo de software

Terminado dentro de plazo y presupuesto
cumpliendo todos los requisitos: 16.2%

Terminado y operativo pero fuera de
plazo, fuera de presupuesto y sin
satisfacer todos los requisitos: 52.7%

Cancelado durante 
el desarrollo: 31.1%

Figura 1.3: Resultados del informe CHAOS

1. Falta de información por parte de los usuarios

2. Especificaciones y requisitos incompletos

3. Especificaciones y requisitos cambiantes

En 1996, el ESI (European Software Institute) publicó los resultados de
una encuesta realizada a empresas europeas en el marco del proyecto ES-
PITI (European Software Process Improvement Training Initiative) [ESI 1996].
Uno de los objetivos del estudio fue determinar las áreas más problemáti-
cas en el desarrollo y la gestión del software. Los resultados revelaron que
los ingenieros de software encuentran las mayores dificultades durante la
especificación y la gestión de requisitos tal como se puede ver en la figu-
ra 1.4. El resto de las fases de desarrollo de software presentaban, en la
mayoría de los casos, problemas menores poco o nada significativos.

En 1998, se publicaron en [Lethbridge 2000] los resultados de una en-
cuesta realizada a 212 profesionales de la informática entre estudiantes,
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Figura 1.4: Resultados del informe ESPITI

trabajadores y educadores. Dicha encuesta analizaba 75 disciplinas impar-
tidas en la universidad al objeto de conocer cuestiones como cuáles eran
las más explicadas en las aulas, cuales eran las más útiles en el trabajo o
cuáles habían aprendido por su cuenta los profesionales. Los encuestados
manifestaron, entre otras cosas, que conocían bien la materia de Recogi-
da y Análisis de Requisitos ya que la habían estudiado individualmente al
margen de sus estudios universitarios ante la necesidad de aplicarla en su
trabajo. Además expresaron la influencia tan positiva que dicha materia
tenía en el correcto desempeño de sus funciones técnicas en el trabajo.

Estos resultados ponen de manifiesto que los principales problemas
que han dado origen a la crisis del software residen en las primeras eta-
pas del desarrollo, cuando hay que decidir las características del producto
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software a desarrollar. Esto indica, en palabras de [Nistal 1999], que "la
calidad no puede implementarse al final del desarrollo o en las etapas finales de los
procesos de desarrollo sino que es una característica intrínseca al propio produc-
to. La carrera de la calidad debe iniciarse en las especificaciones de los productos,
continuando en las fases posteriores..."Por todo esto consideramos justificado
el hecho de abordar la calidad en los requisitos como parte del proceso de
ingeniería de requisitos.

1.2.1. Proceso de ingeniería de requisitos

Las tareas principales del proceso de ingeniería de requisitos, como se
ha expresado en [Durán 2000], son la elicitación, el análisis, la verificación
y la validación.

La primera de ellas, la elicitación, tiene por objetivo obtener las necesi-
dades del cliente durante la realización de entrevistas y registrarlas en un
documento que se conocerá con el nombre de especificación de requisitos.

Para realizar esta tarea, se encuentran en la bibliografía numerosas téc-
nicas y pautas que evitan la ocurrencia de muchos errores. No obstante,
posteriormente es necesario analizar en profundidad dicha especificación
al objeto de identificar y corregir posibles problemas, conflictos o irregula-
ridades. Para alcanzar estos objetivos se realizan las otras tres tareas men-
cionadas: análisis, verificación y validación, cuya incidencia en la calidad
de los requisitos se ha expresado de manera informal en la figura 1.5.

Para el análisis se han hecho numerosas propuestas y, si bien es cier-
to que durante él se pueden descubrir conflictos en los requisitos, su
objetivo último es modelar los requisitos para conocer mejor el pro-
blema e ir acercándose al lenguaje de los desarrolladores que son los
responsables de la implementación del sistema.

La verificación de requisitos se resuelve, en la mayoría de los casos,
manualmente por lo que resulta demasiado tediosa. Otro problema
añadido es que el equipo de calidad (cuyos miembros realizan la re-
visión) no suele conocer en profundidad el lenguaje ni las necesida-
des de los clientes lo cual les dificulta enormemente la revisión del
documento de requisitos.

La validación depende en gran medida de la implicación del usuario
ya que está en su mano aprobar los requisitos. El uso de prototipos
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Figura 1.5: Tareas que influyen en la calidad de los requisitos

de interfaz de usuario es, en algunas ocasiones, un buen aliado del
ingeniero de requisitos tal como se comenta en [Sommerville 2001].

Por estas circunstancias, en este trabajo nos centraremos en la verifica-
ción de requisitos analizando qué se ha propuesto para llevarla a cabo y
cómo es posible mejorarla en el ámbito de los sistemas de información.

Las principales propuestas para abordar la calidad de los requisitos
van en alguna de las siguientes líneas:

Ofrecer una lista de propiedades deseables de éstos que se conocen
con el nombre de características de calidad y que constituyen un mo-
delo de calidad, como por ejemplo [Fabbrini et al. 2001] o [Davis et al.
1993]

Proponer una técnica de detección de defectos en los requisitos para
identificar, registrar y eliminar las irregularidades que éstos presen-
ten, como por ejemplo [Laitenberger 1995].

Realizar mediciones bien para controlar la marcha del proceso de de-
sarrollo software o bien, para caracterizar el nivel de calidad de la es-
pecificación, como por ejemplo [Costello y Liu 1995] y [Henderson-
Seller et al. 2002].
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Estas opciones no son excluyentes sino más bien complementarias y, a
nuestro modo de ver, conformarían el proceso de verificación de requisi-
tos.

La idea principal del trabajo que se propone en esta memoria es rea-
lizar aportaciones en el campo de la verificación de requisitos y estudiar
empíricamente si los métodos que se proponen mejoran la eficiencia del
proceso de verificación consiguiendo un aumento en el número de defec-
tos detectados y una disminución en el tiempo empleado en realizar la
revisión.

1.2.2. Necesidad de la experimentación en ingeniería del
software

El hecho de haber usado en la sección anterior el término empírico no es
casual sino que refuerza la idea del uso de técnicas del campo experimen-
tal par la validación de nuevas técnicas en ingeniería del software.

La importancia de la experimentación en la ingeniería del software vie-
ne dada por la necesidad de probar la mejoría que introduce el uso de una
nueva técnica o herramienta. Igual que ocurre en la ciencia en general y
en la ingeniería en particular, una teoría no se acepta por el prestigio de
la persona que la ha elaborado ni por el mero hecho de ponerla de moda,
sino que debe ir avalada por un conjunto de pruebas experimentales que
confirmen su fiabilidad.

Algunas veces, en ingeniería del software, por ser una disciplina re-
lativamente joven, ocurre que cuando se propone una nueva técnica (co-
mo por ejemplo la orientación a objetos) se relegan otras existentes (como
el enfoque estructurado) sin motivos aparentes, sino simplemente por no
parecer anticuado y sin tener en cuenta los objetivos que se pretenden al-
canzar con el uso de la nueva técnica. La experimentación pretende sua-
vizar este problema probando empíricamente en qué sentido una nueva
propuesta mejora las anteriores y dotando a la ingeniería del software del
rango de ingeniería.

Todo esto no quiere decir que la ingeniería del software sea igual que
otras ciencias experimentales como la química o la biología. La princi-
pal diferencia estriba en la intervención del factor humano. En ingeniería
del software los sujetos experimentales son siempre personas con sus días
buenos y malos, habilidad, disponibilidad, experiencia, motivación (o fal-
ta de ésta) e inteligencia.



1.3. Relevancia del problema 11

Esto hace que las condiciones experimentales no sean siempre unifor-
mes y que puedan perturbar los resultados obtenidos. Para disminuir este
riesgo han surgido un conjunto de teorías y técnicas prácticas heredadas
de la experimentación agrícola que se agrupan bajo el nombre de diseño
experimental [Otero 2003].

Poco a poco el paradigma experimental en la ingeniería del software
se va consolidando y las propuestas son más formales. Prueba de ello es
la publicación de varios libros en los últimos años de introducción al pro-
ceso experimental como [Wholin et al. 2000], [Dolado y Fernández 2000] o
[Juristo y Moreno 2001].

Tal como explica Juristo, existen dos tipos de trabajos de investigación
en el ámbito de la ingeniería del software experimental. El primer tipo con-
siste en proponer alguna herramienta o método y probar mediante expe-
rimentación que su aplicación mejora algún aspecto del desarrollo de soft-
ware. A veces, y aunque pudiera parecer lo contrario, este trabajo resulta
demasiado amplio para ser abordado en una sola tesis doctoral. Debido
a esto, ha surgido el segundo tipo de trabajos que se dedican a desarro-
llar un conjunto de experimentos con rigurosidad que prueba la eficiencia
de algún método, técnica, lenguaje, etc. propuesto anteriormente por otro.
Ejemplo de este tipo de investigaciones son las tesis doctorales de Genero
[Genero 2002] y Otero [Otero 2003].

Nuestra aportación irá en la línea de utilizar las recomendaciones del
paradigma experimental aplicándolos a experimentos al objeto de estu-
diar cómo se puede mejorar la calidad durante el proceso de ingeniería de
requisitos.

1.3. Relevancia del problema

La línea de investigación propuesta en esta memoria combina dos cues-
tiones que, en principio pueden parecer independientes pero que, tienen
un punto de encuentro. Se trata por un lado de la ingeniería de requisitos
y por otro del paradigma experimental en ingeniería del software.

Dado que dentro de la ingeniería de requisitos ahondaremos en la veri-
ficación de requisitos y que nuestra pretensión es, en última instancia, ali-
viar la realización de dicha tarea tendremos que comprobar en qué sentido
nuestra propuesta consigue su objetivo y es aquí (a la hora de compararla
con otras propuestas) cuando se realizarán los experimentos.
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Por tanto, la importancia de la línea de investigación debe justificarse
con base en esas dos disciplinas: la ingeniería de requisitos por un lado y
la experimentación en ingeniería del software por otro.

A nuestro modo de ver, el hecho de que existan numerosos foros nacio-
nales e internacionales avala le importancia del problema para los miem-
bros de la comunidad investigadora.

En cuanto a la ingeniería de requisitos los foros son:

La organización de los congresos específicos como:

� El IEEE International Symposium on Requirements Engineering (RE),
que se celebra los años impares desde 1993 organizado por IEEE,
ACM, IFIP y varias asociaciones más y la IEEE International Con-
ference on Requirements Engineering (ICRE), que se celebra los
años pares desde 1994 organizado por el IEEE. Estas dos con-
ferencias están actualmente unificadas.

� El Workshop em Engenharia de Requisitos (WER), que se celebra
anualmente desde 1998.

la publicación de revistas especializadas como el Requirements Engi-
neering Journal, que se publica trimestralmente desde 1996.

la aparición bianual de números monográficos sobre ingeniería de
requisitos en IEEE Software coincidiendo con la celebración del ICRE,
en concreto los correspondientes a los meses de marzo de los años
1994, 1996 y 1998 y el del mes de mayo del año 2000.

la financiación pública de proyectos europeos como:

� NATURE (Novel Approaches to Theories Underlying Requirements
Engineering).

� REAIMS (Requirements Engineering Adaptation and IMprovement
for Safety and dependability).

� CREWS (Cooperative Requirements Engineering With Scenarios)

la financiación de proyectos nacionales como el proyecto CICYT MEN-
HIR (Metodologías, Entornos y Nuevas Herramientas para la Ingeniería de
Requisitos)

la red europea RENOIR (Requirements Engineering Network Of Inter-
national cooperating Research groups)
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En cuanto a la experimentación en ingeniería del software, resaltar que
está cobrando gran auge. Prueba de ello es la existencia de numerosos
redes de trabajo, revistas y congresos, entre los que cabe destacar:

La red europea ESERNET (Experimental Software EngineeRing NET-
work) que por una parte, recoge experiencias empresariales de eva-
luación de prácticas de ingeniería del software y por otra intenta lle-
var los resultados de investigación a la industria. Esta red dispone de
un portal en Internet (http://www.esernet.org/ jive/esernet/index.jsp)
que facilita acceso a un tutorial sobre experimentos realizados en el
área e informa de congresos y conferencias relacionadas con la ma-
teria.

La revista, editada por Victor Basili, Empirical Software Engineering:
An International Journal que se publica desde el año 1996 y que mues-
tra los experimentos realizados en el área de la ingeniería del soft-
ware.

El instituto IESE (Institut Experimentelles Software Engineering) en el
que se trabaja para demostrar la utilidad de la experimentación en
ingeniería del software para la mejora de procesos.

El congreso Empirical Assessment in Software Engineering (EASE) que
se celebra en la Universidad de Keele (Reino Unido) desde 1997 (http://
www.keele.ac.uk/ depts/cs/ease/)y que sirve de foro a los in-
vestigadores no sólo para que expongan sus experimentos, sino tam-
bién para que realicen aportaciones metodológicas en el campo de la
experimentación.

El workshop International Workshop on Software Measurement (IWSM)
que el año pasado celebró su edición número doce, y en el que se
exponen numerosos trabajos experimentales.

La red nacional REMIS (Red sobre Experimentación y Medición en
Ingeniería de Software) que se creó en el año 1998 (http://www.sc.ehu.es/
jiwdocoj/remis/remis.htm) y cuyo objetivo principal es la organi-
zación de seminarios y talleres para discutir aspectos de la ingeniería
del software empírica y de la gestión cuantitativa del software.

La proliferación de redes de excelencia para ingeniería del softwa-
re experimental. En concreto, nos referimos a la proposición que ha
recibido últimamente el grupo de investigación de Ingeniería del
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Software de nuestro departamento para integrarse en la ESE (Em-
pirical Software Engineering), red europea cuyo objetivo es trabajar en
el campo de la ingeniería del software experimental.

1.4. Organización por capítulos

Una vez justificada la relevancia y necesidad de abordar la calidad en
la ingeniería de requisitos, el resto de esta memoria se organiza tal como
se describe a continuación.

En el capítulo 2, se presentan los aspectos generales de la experimen-
tación en ingeniería del software definiendo los principales términos, ha-
ciendo una clasificación de experimentos según distintos conceptos y re-
sumiendo los pasos a realizar para llevar a cabo un experimento.

En el capítulo 3, se definen las tareas de verificación y validación de
requisitos, se presentan los principales modelos y marcos de calidad pa-
ra los requisitos y se exponen las consideraciones realizadas por CMM y
Métrica v.3. para la calidad en los requisitos.

En el capítulo 4, se presentan las principales técnicas de detección de
defectos para los requisitos propuestas hasta el momento. Dado que en
este campo se han realizado experimentos para compararlas, realizaremos
un análisis de dichos experimentos comprobando que hasta el momento,
ninguna de las técnicas mejora notablemente el proceso manual de verifi-
cación.

En el capítulo 5, se justifica el uso de definición de métricas durante el
proceso de ingeniería de requisitos y se resumen las principales métricas
propuestas al objeto de caracterizar la calidad de la especificación. Con-
viene tener en cuenta que se analizarán dos tipos de propuestas: aquellas
en las que los requisitos se especifican en lenguaje natural y aquellas en
los que se trabaja con los casos de uso. Además, en este capítulo se mues-
tran las principales aportaciones en el campo de la medición de ciertas
propiedades de los casos de uso como indicadores útiles para predecir la
complejidad, el esfuerzo y el tiempo de desarrollo de software.

En el capítulo 6 se esboza nuestra propuesta de proyecto de investiga-
ción en el que se propone un procedimiento para la verificación de requisi-
tos. Dicho procedimiento propone las tareas a realizar, las herramientas a
utilizar y los productos a obtener durante la realización de la verificación.
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Capítulo 2

Experimentación en Ingeniería
del Software. Conceptos
Generales

En este capítulo se exponen los principios fundamentales de experimentación
en ingeniería del software. Además se justifica la necesidad de la experimentación
como mecanismo para validar nuevas herramientas, procesos o métodos.

2.1. Introducción a la experimentación

Experimentar es según [RAE 2001] hacer operaciones destinadas a des-
cubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios cien-
tíficos. Para [Zelkowitz 1998] el objetivo de la experimentación científica
es determinar la bondad de un método o teoría propuesto. En [Kamsties y
Rombach 1997] se adapta esta definición a la ingeniería del software indi-
cando que el objetivo de la experimentación es comprobar que un método
o una herramienta propuesta es mejor que otras que se hayan construído.

En [Wholin et al. 2000] se identifican cuatro métodos de experimen-
tación apropiados para la ingeniería del software: científico, ingenieril, em-
pírico y analítico. El aspecto diferenciador es el elemento de partida de la
experimentación:

Científico El método científico se basa en la observación de un comporta-
miento del mundo real, a partir de la cual se construye un modelo.
Dicho modelo irá acompañado de una propuesta con una teoría, se

17
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realizan tareas de derivación y se establece una hipótesis que sirve de
base para realizar la validación de la propuesta y si resulta exitosa se
realiza la confirmación de la hipótesis.

Ingenieril El método de experimentación ingenieril consiste en una ob-
servación de las soluciones existentes para resolver un determinado
problema, se proponen cambios para mejorar las soluciones actuales,
se hace una validación de esa propuesta y la aplicación a la práctica.

Empírico El método empírico propone, una vez que se han realizado cier-
tas observaciones inductivas, proponer un modelo como un patrón
y realizar la validación mediante un proceso empírico.

Analítico El método analítico consiste en proponer una teoría formal y
validarla mediante la comparación con observaciones empíricas.

Elegir uno de los anteriores tipos de experimentación depende de cual
sea el objetivo del experimento. Así, en [Kamsties y Rombach 1997] se re-
comienda que, para entender un proceso de software, un producto o un
entorno se realicen experimentos de tipo científico. Si lo que se pretende
es mejorar un modelo mediante la introducción de cambios en éste los ex-
perimentos serán de tipo ingenieril. Los métodos empíricos se recomien-
dan para proponer un nuevo producto o proceso basado en otro o no y
estudiar los efectos de éste al aplicarlo a un proceso o un producto.

En general, Kamsties recomienda que en un contexto industrial la ex-
perimentación debe comenzar mediante la aplicación de métodos empíri-
cos y posteriormente avanzar con técnicas de ingeniería para mejorar los
resultados.

2.2. Terminología de experimentación en ingenie-
ría del software

En este apartado se definen los principales conceptos relativos a la ex-
perimentación:

– Entidad y atributo: Entenderemos por entidad un producto, proceso
o recurso de software. Un atributo es una característica específica de
una entidad susceptible de medición.
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– Métrica y medida: Estos dos conceptos se van a definir en un mismo
apartado por la controversia existente en la comunidad investiga-
dora acerca de ellos. Suele ocurrir que ambos términos se usen de
manera indistinta, cuando sus significados son diferenntes aunque
confusos.

Haremos un repaso a las principales propuestas:

En el estándar [IEEE 1988] se define el término medida como una
evaluación cuantitativa del grado en el cual un producto o proceso
software posee un atributo determinado.

Por otra parte, en [Fenton y Kitchenham 1991] se dan las siguientes
definiciones:

Medición (measurement): Proceso objetivo y empírico de asig-
nar números o símbolos a las propiedades de las entidades del
mundo real al objeto de describirlas.
Medida (measure): Asignación empírica y objetiva de un nú-
mero o símbolo a una entidad para caracterizar un atributo espe-
cífico.

A la vista de estas definiciones, cabría pensar que una medida es
un valor numérico. Sin embargo, en el mismo trabajo, los autores
especifican que una medida es una correspondencia (mapping) de un
atributo en un número definida apropiadamente de manera formal.

A la hora de considerar el concepto de métrica, en dicho trabajo [Fen-
ton y Kitchenham 1991] se explica que en la literatura existente el
término se utiliza con, al menos, tres acepciones distintas:

� un número derivado de un producto, proceso o recurso (lo cual
es una medida directa)

� una escala de medición

� un atributo identificable en una entidad, como por ejemplo las
métricas portabilidad de programas o acoplamiento de diseños

El hecho de que el término tenga distintos significados es causa sufi-
ciente para que los autores recomienden que se prescinda de él siem-
pre que sea posible.

En [Zuse 1998] se opta por utilizar siempre medida entendiendo que
dicho término hace referencia a una función (mapping) cuyo dominio
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es una propiedad empírica y cuyo rango es una propiedad numéri-
ca. El término métrica se reserva para referirse a conceptos como el
espacio o la distancia. No obstante, se recogen las siguientes defini-
ciones que Zuse presenta paradójicamente como definitions of software
measures/metrics:

– Métrica de software: forma estándar de medir ciertos atributos
del proceso software. Ejemplos de esos atributos son tamaño,
coste, defectos, comunicaciones, dificultades y entorno [Grady
y Caswell 1997] .

– Métrica de calidad del software: una función cuya entrada será
los datos del software y cuya salida un valor numérico simple. La
salida se interpreta como el grado en el cual el software posee
un atributo determinado que afecta a su calidad [IEEE 1992].

– Métrica de calidad: medida cuantitativa del grado en el cuál
un elemento posee un atributo de calidad determinado [IEEE
1990].

– Métrica de software:una escala cuantitativa y un método que se
puede usar para determinar el valor que toma una determina-
da característica de un producto software específico [ISO/IEC
1991].

En estas circunstancias, nos vemos obligados a aclarar cómo se van
a utilizar ambos términos a lo largo de este trabajo. Coincidiendo
básicamente con [Wholin et al. 2000], el término métrica se intenta-
rá evitar, aunque puede aparecer en expresiones genéricas como son
métricas del software (campo de la ingeniería del software) o métricas
del producto (atributo medible en una entidad, por ejemplo LOC (Li-
nes Of Code)) o al aplicar el método GQM (Goal-Question-Metrics).

El término medida se utilizará entendiendo que representa una fun-
ción que asigna un número o símbolo a una entidad para caracterizar
un atributo específico [Fenton y Kitchenham 1991].

– Atributo externo e interno: Un atributo es interno si puede ser me-
dido puramente en términos de la entidad. Será externo si sólo se
puede medir según la relación que tenga con otros atributos. Ejem-
plo de atributo interno es la edad de un empleado, y externo la pro-
ductividad de éste [Wholin et al. 2000].

– Medida directa e indirecta: Una medida es directa si se puede me-
dir directamente del atributo y su valor no depende de la medida de
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otros atributos. Por ejemplo, el número de defectos de un requisito.
Una medida es indirecta si comprende la medición de varios atribu-
tos, es decir, si es derivada de otras mediciones [Wholin et al. 2000].
Por ejemplo, la densidad de defectos de un requisito (cociente entre
el número de defectos y el tamaño del requisito).

Existe una relación estrecha entre los conceptos atributo interno y
externo y las medidas directa e indirecta respectivamente, tal que se-
gún [Wholin et al. 2000] normalmente para medir un atributo interno
se usará una medida directa y para un atributo externo indirecta.

– Medida objetiva y subjetiva: Una medida es objetiva si su valor no
depende del observador. Será subjetiva si la persona que lo mide
puede introducir factores de juicio en el resultado. Las medidas sub-
jetivas pueden resultar útiles, no obstante, el proceso experimental
será diferente en este caso.

– Variable independiente y dependiente: En [Fenton y Pfleeger 1997]
se define la variable independiente (a veces conocida como de estado
o explicativa) como un factor que caracteriza un proyecto y tiene in-
fluencia en la evaluación de resultados. Se conocen como variables
independientes porque se pueden manipular para ver como afecta
dicha manipulación a la salida. La salida es expresada mediante va-
lores de la variable dependiente (o explicada). O sea, la variable de-
pendiente es aquella cuyo valor depende del valor de una o varias
variables independientes.

Es importante destacar que pueden existir otros tipos de variables
(conocidas como extrañas) que también influyen en el valor de las
variables dependientes. Se definen en [Dolado y Fernández 2000] y
son principalmente las variables controladas y las variables aleato-
rias. Una variable es controlada si es una variable extraña que puede
ser adecuadamente controlada mediante diseño experimental. Una
variable es aleatoria si es trata de una variable extraña no controlada
cuyo efecto se tratará como un error aleatorio. La figura 2.1 ilustra la
intervención de las variables independientes (Xi), dependientes Yj,
controladas Ck y aleatorias Al en el proceso experimental.

– Relación empírica: Una relación empírica es aquella relación del mun-
do real en la que hay un consenso razonable sobre la relación que
mantienen los elementos del conjunto sobre el que se establece la re-
lación [Fenton y Pfleeger 1997]. Por ejemplo, una relación empírica es
la diferencia de edad de las personas. Dados dos individuos uno de
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Proceso experimental

C1   C2   C3  ...  Cp

A1   A2   A3  ...  Aq

X1   X2   ...  Xm Y1   Y2   ...  Yn

Figura 2.1: Intervención de las variables en el proceso experimental según
Dolado et al.

ellos puede ser más joven que el otro, igual o más mayor. Es necesario
definir de forma clara esta relación sin dejar aspectos indetermina-
dos como por ejemplo ¿cuándo son dos individuos iguales? Existen
varias opciones, se puede considerar que tienen la misma edad si han
nacido el mismo año o si coinciden exactamente las fechas de ambos
nacimientos. Este concepto es importante ya que, mediante la defini-
ción de una medida, se pretende definir una función que transforme
las relaciones empíricas que existen entre los elementos del sistema
en relaciones numéricas. El objetivo de dicha transformación es sim-
plificar la manipulación de los datos dado que resulta más fácil y
eficiente trabajar con números que con símbolos.

– Condición de representación: Se dice que una medida satisface la
condición de representación cuando la relación empírica es conser-
vada por la relación numérica y a la inversa. Así, siguiendo con el
ejemplo de la edad, si se define la función DTFN como el número
de días transcurridos desde la fecha de nacimiento de un individuo,
se cumple la condición de representación ya que siempre que el in-
dividuo A sea más joven que B, se cumplirá la relación numérica
DTFN(A)<DTFN(B) y a la inversa.

– Escala: Escala de medición es la relación entre los sistemas empíri-
co y numérico. La escala se define en [Zuse 1998, pág. 130] como
una terna (A;B; �) donde A es el sistema relacional empírico, B es
el sistema relacional numérico y � es una medida que conserva la
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condición de representación.

Distinto al concepto de escala, existe el tipo de escala, que engloba a
todas las escalas que permiten la misma transformación admisible.

Una transformación admisible representa según [Zuse 1998] la opera-
ción matemática que permite la escala para garantizar que se conser-
ve la condición de representación.

Transformar los valores de una variable X consiste básicamente en
modificar todos y cada uno de ellos a través de una operación ma-
temática. Al conjunto de valores obtenido se le puede representar
mediante la variable Y , y así, Y = f(X). Una transformación lineal
es aquella del tipo Y = a + bX . Algunos casos particulares son:

– Cambio de origen: Y = a +X

– Cambio de escala o de unidad: Y = bX

Como ya se ha comentado, no todas las variables admiten todos los
tipos de transformaciones. Por ejemplo, si se trata el peso como me-
dida y una oveja pesa el doble que otra, está afirmación es válida
tanto si la unidad de medida son kilogramos (Kg) o arrobas (Ar). La
transformación que estamos aplicando es Ar=11,502 Kg que, al ser
un producto, admite la comparación doble. Esto no siempre ocurre
así. En [Wholin et al. 2000] se ilustra con un ejemplo, si en una ha-
bitación hace 10oC y en otra 20oC puedo afirmar que hace el doble
de calor en grados centígrados pero no en grados Fahrenheit cuyas
temperaturas son 50oF y 68oF respectivamente.

Existen cinco tipos de escala, a continuación se definen indicando
también cual es la transformación admisible.

� Escala nominal: se definen clases o categorías y cada entidad se
coloca en una determinada clase en función de un determinado
valor de un atributo. El hecho de que cada clase tenga asignado
un número no implica orden ni magnitud, sólo implica que son
distintos y por eso se pueden usar símbolos en lugar de núme-
ros. Por ejemplo, una clasificación de lápices según el color. La
transformación admisible es una relación uno a uno, dicho de
otra forma, sólo se permite renombrar los grupos de clasifica-
ción.

� Escala ordinal: se aumenta la escala nominal con información
sobre el orden de las clases. La relación empírica del sistema
consiste en que las clases están ordenadas según un atributo.
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Los números sólo representan un ranking. Por ejemplo, las cali-
ficaciones de un examen. La transformación admisible es cual-
quier función monótona estrictamente creciente.

� Escala de intervalo: captura información sobre el tamaño de los
intervalos que separan las clases de modo que se puede saber el
tamaño del salto de una clase a otra, conservando el orden y las
diferencias pero no los cocientes. Dicho de otra forma, se puede
saber la diferencia entre dos clases pero calcular el cociente entre
dos clases no tiene sentido. La transformación admisible es Y =
a + bX con b > 0 tal que la diferencia si se mantiene, el cociente
no. Un ejemplo de este tipo de escala es la temperatura.

� Escala de razón: cuando una medida pertenece a una escala
de razón el mínimo valor que debe tomar la variable es el 0 y
este valor se incrementa en intervalos iguales conocidos como
unidades. Además, es representativo cociente entre los valores
asignados a las clases. La transformación admisible es Y = bX

con b > 0 tal que se mantiene el orden, el tamaño de los interva-
los entre entidades y la proporción entre entidades .
La diferencia fundamental entre las escalas de intervalo y de
razón estriba en el hecho de que en la escala de razón el 0 re-
presenta la ausencia total de valor en la variable. Por ejemplo,
si la variable fuera la temperatura el valor 0oC no indica que no
haya temperatura sino que a ese valor se le ha codificado como
0oC y en relación a él se han definido el resto. Sin embargo, si la
variable es el sueldo y un empleado gana 0 euros efectivamente
a final de mes no recibirá ningún dinero. La temperatura será
por tanto escala de intervalo y el sueldo escala de razón.

� Escala absoluta: consiste el contar el número de elementos de
una entidad conjunto por lo que es la más restrictiva, la for-
mulación de la medida siempre tiene el aspecto: número de
ocurrencias del atributo en la entidad. La única transformación
admisible es la identidad Y = X .

Con respecto a la escala y los tipos de escala se han hecho muchas
consideraciones una de las cuales es la expuesta en [Fenton y Pflee-
ger 1997] que considera cuestiones tales como:

1. ¿Cómo determinar cuando el sistema numérico es preferible a
los demás? La manipulación de símbolos es más complicada
que las de los números, y dentro de los números siempre son
preferibles los números reales.
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2. ¿Cómo se puede saber si una relación empírica tiene una repre-
sentación en el sistema numérico? Ese es el llamado problema de
la representación es un problema clásico de la teoría de medición.

3. ¿Qué hacer cuando hay varias posibles representaciones (y por
tanto escalas) en el mismo sistema de representación numérica?
Esto es conocido como el problema de la unicidad. Es conveniente
saber escoger la representación más apropiada para medir el
atributo objeto de la medición.

Esta tarea de identificar y formalizar las escalas de una medida dada
no es, en absoluto, trivial. Más bien todo lo contrario, suele desarro-
llarse con muchas incertidumbres. Para facilitarlo se han propuesto
algunos marcos formales como en [Zuse 1998] que identifica la esca-
la de una medida determinada. Aunque los investigadores destaca-
dos en el área insisten en la necesidad de abordar dicha tarea para
dar credibilidad a las propuestas, también conceden cierto margen
de confianza al amparo de que la ciencia no es matemática [Tukey
1986].

Tras leer estas definiciones y entender la dificultad de determinar la
escala, surge un interrogante: ¿Por qué es necesario conocer el tipo de
escala de una medida? La razón es que según la escala tendrán sen-
tido o no determinadas operaciones sobre los valores medidos (de
acuerdo con las transformaciones admisibles) y como consecuencia,
el tipo de escala determina qué estadísticos son apropiados para el
análisis de los datos y la presentación de resultados. En [Wholin et al.
2000] se muestra la tabla 2.1 que resume la relación escala-estadístico
apropiado:

Tipo de escala Medidas de tendencia
central

Medidas de dispersión Medidas de dependen-
cia

Nominal moda frecuencia
Ordinal mediana, percentil intervalo de variación Coef. correl Spearman,

Coef. correl Kendall
Intervalo media desviación típica, va-

rianza y rango
Coef. correl Pearson

Ratio media geométrica coeficiente de variación

Cuadro 2.1: Tipo de escala–estadíticos apropiados

La mayoría de las técnicas estadísticas que aparecen en la tabla 2.1
pueden consultarse en [Wholin et al. 2000]. Wholin describe con bre-
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idea

Definición

Conclusiones  y Presentación de
Resultados

Planificación
Formulación de hipótesis,
Selección de variables y sujetos,
Diseño experimental,
Instrumentación,
Evaluación de la validez del
experimento

Operación

Preparación,
Ejecución,
Validación de datos

Análisis e Interpretación

Estadística
descriptiva,
Reducción de datos,
Tests de hipótesis

Figura 2.2: El proceso experimental según Wholin et. al

vedad y una claridad excepcional los tests más utilizados para el aná-
lisis de datos, aportando un ejemplo ilustrativo para la ingeniería del
software empírica.

2.3. El proceso experimental

Para realizar un experimento se deben seguir los pasos que aparecen
en la figura 2.2.

El definir minuciosamente cada uno de los pasos que aparecen en la
figura 2.2 queda fuera del alcance de esta memoria de investigación. No
obstante, se va describir el diseño experimental por aclarar algunos concep-
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tos que se usarán en capítulos posteriores.

El diseño experimental pretende confeccionar el proceso experimental
adaptándolo a la disponibilidad de recursos (por ejemplo, personas y tiem-
po), a las características del entorno y a las hipótesis iniciales [Juristo y
Moreno 2001]. Durante el diseño experimental básicamente se deben aco-
meter las siguientes tareas:

Definir los elementos que participan en el proceso experimental que
son según [Dolado y Fernández 2000]: hipótesis, tratamientos, uni-
dades, variables y sujetos experimentales.

Evaluar los factores que amenazan la validez experimental intentan-
do minimizar los riesgos de que éstos perjudiquen los resultados del
experimento. Una clasificación completa de dichas amenazas se pue-
de consultar en [Wholin et al. 2000].

Organizar los elementos anteriormente identificados según los re-
cursos disponibles e intentando minimizar las amenazas a las que
esté expuesto el experimento.

2.3.1. Hipótesis

El planteamiento de hipótesis consiste en transformar la idea concebi-
da para el experimento en una frase formal. En un contraste de hipótesis
lo que conviene al experimentador es rechazar la llamada hipótesis nula
[Fusaro et al. 1997]. Así es como el experimentador demuestra que su pro-
puesta es mejor que otras. Por este motivo, la hipótesis inicial se enuncia
suponiendo lo contrario de lo que queremos aceptar.

Dicho de otra forma, en [Dolado y Fernández 2000] se explica que la
hipótesis nula establece que no hay diferencias ente dos o más tratamientos (es
decir, entre dos o más métodos, herramientas u otras condiciones cuyos efectos se
quieran medir) con respecto a la variable dependiente que se mide

Una vez planteado el contraste y resuelto estadísticamente, se pueden
dar las siguientes situaciones:

Aceptar la hipótesis nula cuando ésta es realmente cierta.

Rechazar la hipótesis nula cuando ésta es realmente cierta. Es decir,
rechazarla incorrectamente. Este es el error Tipo I de un contraste
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de hipótesis. La probabilidad de que el error Tipo I ocurra viene
dado por el valor de � y se conoce como el nivel de significación del
test.

Aceptar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Es decir, aceptarla in-
correctamente. Esto es conocido como error de Tipo II y la proba-
bilidad de que ocurra se representa con �

Rechazar la hipótesis nula cuando ésta realmente es falsa (cuya pro-
babilidad es 1� � y se llama potencia del contraste estadístico)

2.3.2. Diseños experimentales usados en ingeniería del soft-
ware

Una vez identificadas las variables independientes (en diseño experi-
mental se usa el término factor) se deben identificar los niveles de cada una
de ellas. Esto es, los posibles ’valores’ en que se divide el factor. Por ejem-
plo, si en un experimento se quisiera analizar el tiempo que se tarda en
implementar un programa con C++ y con Java, la variable independien-
te es el lenguaje de programación y sus dos niveles C++ y Java. Cuando
hay más de un factor, la combinación de dos niveles de diferentes facto-
res se denomina tratamiento en [Dolado y Fernández 2000]. Otros autores
[Wholin et al. 2000] usan el término tratamiento para referirse al concepto
de nivel. Evidentemente, estos conceptos coinciden cuando hay un sólo
factor en el experimento.

Los diseños experimentales más comunes en ingeniería del software
son [Wholin et al. 2000]:

Un factor con dos niveles.

Un factor con más de dos niveles

Dos factores con dos niveles

Más de dos factores cada uno con dos niveles

Para estudiar en profundidad estos conceptos y ver ejemplos de apli-
cación se recomiendan [Wholin et al. 2000], [Dolado y Fernández 2000] y
[Juristo y Moreno 2001].
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2.4. Clasificación de los procesos experimentales

Realizar una clasificación de experimentación a partir de la bibliografía
existente no resulta fácil. Esto es debido fundamentalmente, a la variedad
de factores considerados por los autores.

En algunas ocasiones ocurre incluso que se utiliza un mismo térmi-
no para referirse a cuestiones distintas (por ejemplo, en [Basili et al. 1986]
en un caso de estudio participa un sólo equipo en un sólo proyecto y en
[Kamsties y Rombach 1997] el concepto es más amplio ya que el estudio
puede incluir varios proyectos). En las clasificaciones que se exponen a
continuación se ha pretendido ser lo más fiel posible a la mayoría de los
autores aunque no siempre ha sido factible.

Tras elaborar la clasificación de tipos de experimentos, hemos llegado
a una conclusión. En ingeniería del software tienen cabida distintos mo-
delos experimentales. En nuestra opinión, a la hora de trazar el modelo
experimental, habrá que plantearse cuestiones como: qué nivel de control
es posible ejercer sobre las variables, qué número de equipos y de pro-
yectos hay disponibles, cómo de imprescindible es repetir el experimento
incluyendo o no variaciones y qué posibilidad de automatización hay en
cada caso. En función de las respuestas encontradas para estas cuestiones
se diseñará el experimento y se encuadrará en uno de los clasificados.

2.4.1. Ámbito

El ámbito de los estudios empíricos está relacionado con el número
equipos que trabajan en un proyecto y el número de diferentes proyectos
analizados. Para clasificar los experimentos según ámbito, se define:

– Proyecto: programa o proyecto independiente.

– Equipo: persona o conjunto de personas implicadas en un estudio.

La tabla 2.2 propuesta en [Basili et al. 1986] muestra los tipos de procesos
experimentales según el número de equipos y de proyectos que intervie-
nen en el experimento.
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1 proyecto >proyecto
1 Equipo proyecto simple variaciones de multi-

proyecto
<Equipo proyecto replicado asunto proyecto–

bloque

Cuadro 2.2: Tipos de experimento según el ámbito

2.4.2. Nivel de control y posibilidad de réplica

En [Fenton y Pfleeger 1997] se realiza otra clasificación atendiendo al
nivel de control sobre las variables independientes y la posibilidad de ré-
plica. También influyen en esta clasificación el entorno en que desarrolla
el experimento y el tipo de resultados obtenidos.

– Caso de estudio: Atendiendo a la clasificación hecha en la tabla 2.2,
un caso de estudio puede ser un proyecto simple o variación multi-
proyecto. Suele arrojar resultados cualitativos. En la mayoría de los
casos se trata de proyectos simples por lo que la posibilidad de ré-
plica es baja, generalmente se realizan en entornos industriales y en
consecuencia existe bajo control sobre las variables independientes
lo cual dificulta el establecimiento de relaciones causales entre las
variables.

Este tipo de experimentos despiertan un gran interés por realizarse
en entorno industrial ya que, gracias a ello, los resultados tienen fun-
damentos reales. Se recomienda su uso cuando se desee cambiar los
métodos y mejorar los procesos, teniendo en cuenta que los resulta-
dos obtenidos dependerán en gran medida del contexto.

– Experimento formal ó controlado: puede ser un proyecto replicado
o sujeto-bloque proyecto. Se puede llevar a cabo tanto en entorno
académico como en una organización. En este tipo de experimentos
existe un alto nivel de control sobre las variables independientes y
buenas posibilidades de réplica trabajando en diferentes entornos y
realizando variaciones a partir del experimento inicial. Suelen pro-
ducir resultados cuantitativos. Resultan interesantes para adquirir
confianza en nuevas técnicas antes de ponerlas en práctica en entor-
nos reales.

Como se ha indicado al principio de este apartado, esta clasificación
se debe fundamentalmente a factores como el nivel de control y la posibi-
lidad de réplica. Si además de estos factores se consideran otros como la
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validez estadística de los resultados, el volumen de datos o la influencia
del entorno en los resultados experimentales, los experimentos controla-
dos pueden ser de cuatro tipos, [Zelkowitz y Wallace 1997]: replicados, de
entorno sintético, de análisis dinámico y de simulación.

Otros autores como [Kamsties y Rombach 1997] han identificado de-
terminadas variaciones de ellos, brevemente:

– Modelo común: pueden ser proyectos simples o proyectos replica-
dos. Se realizan en entorno académico al objeto de adelantar esfuer-
zos de investigación.

– Experimento común: de forma parecida a los anteriores se pueden
repetir con variaciones. Un experimento común se basa en un mo-
delo común y se complementa con: (1) un conjunto de guías y pro-
cedimientos para tener mayor control sobre el modelo y (2) procedi-
mientos de recolección de datos orientados al objetivo que permitan
hacer más comparaciones.

– Experimento situado: es análogo al experimento común, la diferen-
cia con éste radica en que los modelos y/o procesos se evalúan en su
entorno normal de aplicación.

La recomendación general de [Kamsties y Rombach 1997] para expe-
rimentación en ingeniería de requisitos es que para actividades como la
elicitación, negociación, y formalización de requisitos que son creativas,
consumen mucho tiempo y hay pocas guías disponibles se realicen casos
de estudio. Para otras actividades como son las revisiones, o las pruebas
se recomienda realizar experimentos controlados.

2.4.3. Objeto

Para cualquier actividad de medición es imprescindible identificar a
priori las entidades sobre las que se va a definir el experimento y sus res-
pectivos atributos que se desean medir. Para la ingeniería del software, en
[Fenton y Pfleeger 1997] se identifican tres tipos de entidades:

– Proceso: toda actividad relacionada con la ingeniería del software.

– Producto: cualquier resultado de un proceso de software, fundamen-
talmente documentación y programas.
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– Recurso: cualquier entidad que se pueda necesitar para llevar a ca-
bo un proceso software, por ejemplo, recursos humanos y recursos
económicos.

2.4.4. Propósito

Según el objetivo a alcanzar mediante la realización de experimento,
éstos se clasifican en experimentos de predicción y de evaluación, [Fenton
y Kitchenham 1991]:

– Predicción: se pretende anticipar el comportamiento de atributos
que caracterizan a determinadas entidades. Más concretamente, un
modelo predictivo intenta adelantar el valor de la variable depen-
diente en el momento que se conocen los valores de las variables
independientes. Estos modelos pueden ser de dos tipos:

1. Aquellos que proporcionan una fórmula matemática (llamada
función de predicción) que expresa la relación existente entre
las variables.

2. Aquellos en que se demuestra la existencia de la relación exis-
tente entre las variables y se establecen ciertas propiedades para
dicha relación, sin proporcionar ninguna función de predicción.

Otras fuentes bibliográficas, como [Briand y Wüst 2000], llaman a
este tipo de experimentos estudios correlacionales explicando que me-
diante técnicas de análisis de regresión de una o varias variables se
puede demostrar la relación estadística que existe entre la variable
dependiente y las independientes. Si se usan técnicas de regresión
habrá que escoger una que se adapte al tipo de escala de la variable
dependiente.

Un ejemplo muy conocido de modelo predictivo (que pertenecería al
primer grupo de los identificados) es el modelo COCOMO1, [Boehm
1981] en el que la función de predicción estima el esfuerzo y el tiem-
po de desarrollo. En concreto, una vez que se ha estimado el tamaño
del programa en KLOC (miles de líneas de código fuente), es po-
sible conocer de antemano el esfuerzo (En) expresado en personas-
mes mediante la ecuación En = aKLOCb ( a y b son constantes cuyo
valor se ha calculado empíricamente y depende el tipo de proyecto
software).

1COnstructive COst MOdel
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Por otra parte, hay que añadir que un modelo predictivo no será
fiable si no va acompañado de un proceso exhaustivo que comprue-
be su validez. Para alcanzar este objetivo, en [Fenton y Kitchenham
1991] se propone que una vez que establecida la relación empírica
entre las variables, se realice la validación de esta relación mediante
un test de hipótesis para corroborar con qué nivel de confianza los
valores que se predicen se adaptan a la realidad.

Algunos de los métodos que se han usado para validar modelos pre-
dictivos se esquematizan en [Briand y Wüst 2000] y van desde la
bondad de ajuste hasta las tablas de contingencia

Conviene tener en cuenta que cuando hablamos de validación para
modelos predictivos nos referimos a la confirmación de que la rela-
ción que se ha descubierto es fiable. Coincidimos con [Kitchenham
et al. 1995] que el objetivo de esta validación es diferente al de la
validación teórica. Esta última se realiza tras definir un conjunto de
medidas y pretende comprobar que dichas medidas son apropiadas,
en el sentido de que miden la propiedad que se pretente medir.

Los modelos predictivos en ingeniería del software se pueden usar,
según [Fenton y Kitchenham 1991], para objetivos muy diferentes los
cuales se muestran en la tabla 2.3

Usar: Para predecir: Ejemplo
medidas de atributos internos
de productos de fases tempra-
nas del ciclo de vida

medidas de atributos internos
de productos de fases posterio-
res

medir tamaño de una especifi-
cación para predecir tamaño del
código fuente

medidas de atributos de proce-
so y recursos de fases tempranas
del ciclo de vida

medidas de atributos de proceso
y recurso en fases posteriores

número de errores encontrados
durante una revisión formal de
diseño para predecir coste de
implementación

medidas de atributos internos
de productos

atributos de proceso medir la estructuración de una
especificación para predecir la
mantenibilidad de ésta o e nú-
mero de errores encontrados du-
rante la depuración de código.

Cuadro 2.3: Clasificación de los modelos de predicción

Un último apunte con respecto al planteamiento de experimentos
de predicción es que según [Briand et al. 1995] el volumen de datos
necesario para que se pueda abordar es, en general mayor que en el
caso de los experimentos de evaluación.
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– Evaluación: Según [Fenton y Kitchenham 1991], un experimento es
de evaluación si pretende medir atributos de las entidades que ya
existen.

Por lo que hemos observado, el objetivo de este tipo de experimentos
es comparar el comportamiento de las variables dependientes ante
distintas situaciones de las variables independientes. Más concreta-
mente, lo que se pretende es probar empíricamente que las diferen-
cias del comportamiento que se hayan observado no se deben a una
casualidad, si no que existe una relación causa–efecto entre las varia-
bles.

Un ejemplo de este tipo de experimentos es el realizado en 1989 por
Scanlan [Scanlan 1989] que demostró que los diagramas de flujo ayu-
daban a entender mejor los programas que el seudocódigo.

En este tipo de experimentos, tal como se detalla en [Wholin et al.
2000], es muy importante abordar la tarea de diseño experimental
(cuyos detalles influyen en la elección de los estadísticos a utilizar).

Normalmente, para el análisis de datos, se suele plantear un contras-
te por test de hipótesis fijando una hipótesis nula y una o más hipó-
tesis alternativas. Existen un conjunto de tests, tanto de estadística
paramétrica como no-paramétrica para resolver el contraste plantea-
do.

Los estadísticos paramétricos son más sensibles (y por tanto más fia-
bles) que los no paramétricos pero según [Briand et al. 1996] sólo se
podrán usar si las medidas pertenecen a una escala de razón o inter-
valo. En caso de que la escala sea nominal y ordinal será apropiado
uno u otro tipo dependiendo de ciertas propiedades del experimen-
to, como por ejemplo el tamaño de la muestra. Otras veces ocurre
que no se conoce con certeza la escala de la medida en cuyo caso
habrá que conformarse con la estadística no paramétrica.

2.5. Los métodos de la experimentación

Los principales métodos de experimentación en ingeniería del software
son [Wholin et al. 2000]

QIP (Quality Inprovement Paradigm) Tal y como se define en [ESI 2002],
QIP proporciona un marco iterativo y orientado al objetivo para la
mejora continua del desarrollo de software. QIP es un proceso de
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ciclo cerrado cuyos pasos son planificación (caracterización, estable-
cimiento de objetivos y selección de tecnología de mejora), ejecución
(monitorización) y evaluación de sus efectos en entornos de desarro-
llo de software. El objetivo principal que se pretende alcanzar es el
de incorporar la experiencia resultante de los esfuerzos de mejora en
desarrollos de software posteriores.

GQM (Goal/Question/Metrics) basándose en los objetivos o metas que se
pretenden alcanzar con la experimentación, se trazan las preguntas
y las métricas. Posteriormente se interpretan los resultados. La idea
que subyace bajo GQM es que las medidas deben basarse en los ob-
jetivos. Estableciendo los objetivos de forma explícita todas las colec-
ciones de datos y la interpretación de las actividades se basa en unos
claros razonamientos documentados.

Experience Factory La idea de este método es empaquetar los resultados
experimentales de procesos anteriores al objeto de poder reutilizar su
información con facilidad. La experiencia adquirida se recoge en los
denominados modelos de experiencia que deben ser fáciles de entender,
aplicar y modificar.
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Capítulo 3

Calidad en Ingeniería de
Requisitos

En este capítulo se realiza una introducción a las tareas del ciclo de vida del
software que tienen influencia en la calidad de los requisitos, se analizan las pro-
piedades deseables de éstos según diferentes autores. Por último, se exponen las
recomendaciones de los estándares ISO e IEEE sobre calidad en los requisitos, así
como las consideraciones que el modelo CMM propone en este ámbito y las reali-
zadas por Métrica v.3.

3.1. Tareas relativas al control de calidad en in-
geniería de requisitos

Desde nuestro punto de vista, son tres las actividades de la ingeniería
de requisitos cuyo desarrollo contribuye a la calidad de los requisitos, se
trata del análisis, la verificación y la validación de requisitos.

De acuerdo con [Durán 2000], el análisis es la actividad de la ingeniería
de requisitos en la que los ingenieros de requisitos analizan los requisitos
elicitados previamente para detectar posibles conflictos, profundizar en
el conocimiento del problema y desarrollar los modelos conceptuales que
serán la base del diseño.

Aunque, tradicionalmente, el análisis ha supuesto un paso intermedio
para aliviar el paso desde los requisitos hasta el diseño, no cabe duda de
que durante el análisis, al estudiar en profundidad la especificación de
requisitos, es posible que se detecten inconsistencias en los requisitos que

41
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habrán de ser corregidas, por ello pensamos que el análisis contribuye a la
calidad de éstos.

Por su parte, la validación y verificación (V&V) de requisitos son las
actividades de la ingeniería de requisitos en la que clientes y usuarios, jun-
to con la ayuda de los ingenieros de requisitos, y del equipo de asegura-
miento de la calidad de software (Sofware Quality Assurance, SQA) revisan
los requisitos (fundamentalmente, elicitación y análisis de requisitos) para
confirmar que realmente éstos reflejan las necesidades de clientes y usua-
rios y que definen el producto deseado de la manera establecida conforme
a las normas de calidad.

A decir verdad, la validación y verificación de requisitos son activida-
des, que junto con la elicitación, han recibido hasta el momento poca aten-
ción. La razón, al igual que en el caso de la elicitación, ha sido la suposición
de que el cliente proporciona los requisitos, con lo que, implícitamente, se
asumían correctos [Durán 2000].

Los términos validación y verificación de requisitos suelen usarse a ve-
ces como sinónimos o aparecer unidos en la mayor parte de la literatura
sobre ingeniería de software e ingeniería de requisitos.

Generalmente, la verificación y la validación (sobre todo la segunda)
suele asociarse a los distintos tipos de técnicas de prueba, principalmente
sobre el producto final [Boehm y Gray 1984, Piattini et al. 1996].

La idea de considerar la V&V como actividades prácticamente insepa-
rables se ve reforzada por el tratamiento que se les da en varios estándares,
por ejemplo los del IEEE [IEEE 1997] como el 1012 (Standard for Softwa-
re Verification and Validation Plans), el 1059 (Guide for Software Verification
and Validation Plans) o dentro de las actividades definidas en el 1074 [IEEE
1995b, IEEE 1995a].

En el glosario de términos del IEEE [IEEE 1990] aparecen ambos térmi-
nos en una única entrada:

verificación y validación (1): el proceso de determinar si los requisitos para un
sistema o componente son completos y correctos, los productos de cada fase
de desarrollo satisfacen los requisitos o condiciones impuestas por la fase
previa y el sistema o componente final es acorde con los requisitos especifi-
cados.

en la que se abordan tres aspectos fundamentales: la calidad de los requi-
sitos, la calidad de los productos intermedios y las pruebas de aceptación
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del sistema. Curiosamente, en el mismo glosario aparecen también los tér-
minos V&V como entradas separadas que sin embargo no coinciden com-
pletamente con la definición anterior al dejar fuera los aspectos relativos
a los requisitos y referirse únicamente al sistema a desarrollar o a uno de
sus componentes:

verificación (2): (a) el proceso de evaluar un sistema o componente para deter-
minar si los productos de una fase de desarrollo dada satisfacen las condi-
ciones impuestas al comienzo de la fase. (b) prueba formal de la corrección
de un programa.

validación (2): el proceso de evaluar un sistema o componente durante o al final
del proceso de desarrollo para determinar si satisface los requisitos especifi-
cados.

En [ISO/IEC 1995] pueden leerse las siguientes definiciones:

verificación (3): confirmación por examen y provisión de pruebas objetivas de
que los requisitos se han satisfecho.

NOTAS: (1) En diseño y desarrollo, la verificación se ocupa del proceso
de examinar el resultado de una determinada actividad para determinar su
conformidad con los requisitos establecidos para dicha actividad. (2) "Veri-
ficado"se utiliza para designar el correspondiente estado.

validación (3): confirmación por examen y provisión de pruebas objetivas de que
los requisitos para un determinado uso específico se satisfacen.

NOTAS: (1) En diseño y desarrollo, la validación se ocupa del proceso de
examinar un producto para determinar su conformidad con las necesidades
de usuario (2) La validación se suele realizar normalmente en el producto
final bajo condiciones de operación definidas. Puede ser necesaria en fases
más tempranas. (3) "Validado"se utiliza para designar el correspondiente
estado. (4) Pueden llevarse a cabo múltiples validaciones si hay diferentes
usos determinados.

En [IEEE/EIA 1998, pág. 52], se definen los procesos de verificación y
validación como actividades de soporte al ciclo de vida. Para la verifica-
ción se consideran varias tareas, entre ellas la verificación de requisitos que
se define como sigue:
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verificación de requisitos(4): Los requisitos deben ser verificados con respecto
a los criterios listados a continuación.

(a) Los requisitos de sistema son consistentes, factibles y verificables
(b) Los requisitos de sistema deben recogerse según proceda como requisitos
hardware, software o manual de operaciones.
(c) Los requisitos software son consistentes, factibles, verificables y reflejan
fielmente los requisitos de sistema .
(d) Los requisitos software relativos a seguridad y criticidad son correctos y
descritos con rigurosidad.

En cuanto a la validación, en dicha norma se explica que, tiene por objetivo
determinar en qué momento los requisitos y el producto final cumplen su
uso específico deseado, en concreto:

validación (4): Actividad que consiste en las siguientes tareas.

(a) Preparar los requisitos de prueba, casos de prueba y especificaciones de
prueba.
(b) Asegurarse de que estas pruebas reflejan los requisitos particulares para
el uso previsto.

En [Boehm 1984], se definen ambos términos de manera informal como
los procesos que llevan a contestar a las siguientes preguntas:

verificación (5): ¿se está construyendo correctamente el producto? (am I buil-
ding the product right?)

validación (5): ¿se está construyendo el producto correcto? (am I building the
right product?)

Esta definición de Boehm se reinterpreta en [Pohl 1997] de forma rela-
tiva a la ingeniería de requisitos como:

verificación (6): la tarea de comprobar que la especificación [de requisitos] es
acorde a restricciones definidas formalmente.

validación (6): la tarea de certificar que los requisitos especificados son consis-
tentes con las intenciones de clientes y usuarios.



3.1. Tareas relativas al control de calidad en ingeniería de requisitos 45

Por último, en el estándar [ISO/IEC 2001], las tareas de verificación
y validación se asocian a la calidad interna y calidad externa del producto
software respectivamente.

Estas dos vistas de la calidad, que aparecen en la figura 3.1, se combi-
nan con la calidad en uso para alcanzar el objetivo de calidad total.
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Figura 3.1: Calidad en el ciclo de vida según ISO 9126-2

Además, la norma pone de manifiesto que dichas vistas de calidad, tie-
nen distinto significado según el momento del ciclo de vida en el que se
aplica. En concreto, durante el proceso de ingeniería de requisitos coinci-
den la calidad externa y la calidad en uso. En general, la calidad en uso se
define como el punto en el que los usuarios, mediante el uso del producto, logran
alcanzar sus objetivos con eficiencia, productividad y satisfacción.

En cuanto a la calidad interna, se define como la totalidad de los atributos
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de un producto que determina su aptitud para satisfacer las necesidades estableci-
das e implícitas cuando se usa bajo unas condiciones determinadas.

Consideramos que los términos calidad externa y calidad interna refle-
jan con claridad la diferencia existente entre la verificación y la validación
por lo que, en nuestra opinión, ambos términos no tienen porqué ir ne-
cesariamente unidos, especialmente durante el proceso de ingeniería de
requisitos.

En este mismo sentido, y aunque no se mencionan expresamente los
términos verificación y validación, en [Kamsties y Rombach 1997], se co-
menta que la evaluación de la calidad de los requisitos combina dos aspec-
tos complementarios: por una parte, comprobar en qué medida éstos represen-
tan de forma completa y correcta las necesidades de clientes y usuarios y por otra,
comprobar que la especificación es correcta y consistente internamente respecto a
unos cánones definidos formalmente.

Otro aspecto, que desde nuestro punto de vista, favorece la separación
de dichas tareas es la diferencia de los participantes implicados en una
y otra. Así, durante la verificación de requisitos el SQA será el principal
responsable ya que es buen conocedor de las normas de calidad de la or-
ganización, así como del uso apropiado de la técnica de especificación de
requisitos. Sin embargo, los responsables de realizar la validación serán
los clientes y usuarios en colaboración con el ingeniero de requisitos. El
SQA podrá colaborar en la validación aunque, dado que normalmente no
suele participar en las reuniones de elicitación, no tiene porqué conocer el
dominio del problema ni las necesidades del cliente en detalle.

En este trabajo, se utilizarán los términos verificación y validación en-
tendiendo por tales:

verificación el conjunto de actividades encaminadas a alcanzar la calidad
interna exigible a las especificaciones de requisitos conforme a las
normas establecidas por la organización previamente.

validación el conjunto de actividades encaminadas a llegar a un acuerdo
entre todos los participantes en el que se ratifique que los requisitos
elicitados, analizados y verificados representan realmente las necesi-
dades de clientes y usuarios y que, por lo tanto, deberían llevar a la
construcción de software útil. Esta definición coincide básicamente
con la propuesta en [Pohl 1997] y [Durán 2000].
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3.2. Modelos de calidad para requisitos

3.3. El concepto de modelo de calidad

Según [ISO/IEC 1991], un modelo de calidad es la descripción, en térmi-
nos de un conjunto estructurado de características y sub-características, de
los atributos que debe tener un producto software y que contribuyen a que
dicho producto sea bueno dentro de los de su clase.

Esta definición de modelo de calidad que inicialmente se sobreentiende
para el software ha sido adaptada a ciertos modelos o métodos como por
ejemplo a esquemas conceptuales en [Genero 2002], aunque por ahora no
a la ingeniería de requisitos.

Para esta disciplina existe otra definición de modelo de calidad que es
la propuesta en [Gnesi 2000] que define el concepto de modelo de calidad
de requisitos como el conjunto de reglas frente a las que se debe evaluar
un documento de requisitos (reglas sintácticas y semánticas y característi-
cas estructurales para el documento y sus sentencias). Según [Fabbrini et
al. 2001] un modelo de calidad para requisitos especificados en lenguaje
natural debe permitir una evaluación:

– cuantitativa: que permita un conjunto de medidas.

– correctiva: que sea útil para la detección y corrección de defectos en
los requisitos.

– repetible: que produzca el mismo resultado ante la misma especifi-
cación de requisitos independientemente del entorno.

A la hora de presentar un modelo de calidad para ingeniería de requi-
sitos las propuestas que se han estudiado, optan por una de las siguientes
opciones: aportar una lista de características de calidad1 de los requisitos o,
en contraposición, proporcionar una taxonomía de defectos, entendiendo
que un defecto en los requisitos es la ausencia de alguna de las caracterís-
ticas de calidad.

En las próximas secciones, mostramos las propuestas más importantes
que se han estudiado en ambos enfoques.

1Propiedades deseables
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3.3.1. Modelos de calidad basados en características de ca-
lidad de los requisitos

3.3.1.1. Modelo de calidad de Davis

Una de las principales clasificaciones de características de calidad en
los requisitos es la propuesta en [Davis et al. 1993] en el año 1993. Dicho
trabajo propone veinticuatro propiedades deseables de los requisitos así
como ciertas medidas para estimar hasta qué punto los requisitos de una
especificación cumplen esas propiedades.

A nuestro parecer, la parte más interesante de este trabajo es la defi-
nición de dichas características por contemplar prácticamente todos los
aspectos que, desde nuestro punto de vista, influyen en la calidad de los
requisitos.

La siguiente lista muestra las características de calidad propuestas en
[Davis et al. 1993]:

No ambigüedad tiene una única interpretación posible

Completitud La especificación de requisitos contempla todo lo que se su-
pone que debe hacer el software, todas las respuestas a posibles en-
tradas y situaciones, todas las páginas están numeradas y todos los
elementos identificados, no hay secciones por determinar

Corrección Todo requisito contribuye a la satisfacción de una necesidad y
todas las necesidades se hallan recogidas en la especificación

Comprensibilidad todo lector puede entenderlo con un mínimo de expli-
cación

Verificabilidad existen técnicas finitas y eficientes (de coste razonable)
para verificar si el sistema satisface el requisito, un requisito no es
verificable si es ambiguo, es un problema no resuelto o no se puede
valorar el coste de probarlo

Consistencia interna no existe ningún subconjunto de requisitos que in-
cluyan conflictos

Consistencia externa ningún requisito entra en conflicto con otra docu-
mentación del proyecto

Alcanzabilidad existe al menos un diseño e implementación del sistema
que implemente correctamente todos los requisitos
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Concisión es tan corto como sea posible sin disminuir la calidad de la
especificación

Independencia del diseño describe de forma pura comportamientos ex-
ternos, por lo que existe más de un diseño e implementación posible

Traceabilidad cada requisito tiene un identificador único (número y nom-
bre) que permite referirse a él desde cualquier documento del pro-
yecto

Modificabilidad su estructura y estilo es tal que cualquier cambio se pue-
de hacer sin dificultad, completa y consistentemente

Almacenado electrónicamente se ha realizado con un procesador de tex-
tos o a partir de una base de datos de requisitos

Ejecutabilidad/Interpretabilidad/Prototipabilidad existe una herramien-
ta de software que es capaz de recibir la especificación como entrada
y simular el comportamiento del sistema

Anotado con importancia relativa se puede determinar fácilmente cuales
requisitos son los importantes y cuales son secundarios

Anotado con estabilidad relativa se puede determinar fácilmente cuales
requisitos son más susceptibles de cambio

Anotado con versión se puede determinar fácilmente cuales requisitos se
satisfarán en qué versiones del producto

No redundacia cada requisito aparece una sola vez

Al nivel correcto de detalle tan específico como para que cualquier siste-
ma que satisfaga los requisitos, satisfaga las necesidades del cliente,
pero lo suficientemente abstracto como para que cualquier sistema
que satisfaga las necesidades del cliente satisfaga los requisitos

Precisión se usan cantidades numéricas siempre que sea posible con el
nivel adecuado de precisión

Reutilizabilidad las frases, párrafos y secciones pueden ser fácilmente
adoptadas o adaptadas para futuras especificaciones

Trazabilidad está claro el origen del requisito, generalmente documentos
anteriores del proyecto como requisitos de nivel superior, informes
de investigación, etc.



50 Capítulo 3. Calidad en Ingeniería de Requisitos

Organización los contenidos estás dispuestos de forma que se puedan lo-
calizar con facilidad y hay una relación lógica entre secciones adya-
centes

Referencias cruzadas figuran referencias: a un requisito idéntico (redun-
dante), a un requisito que sea el mismo pero con más detalle o más
abstracto, a un requisito del que depende o que depende de él

La propuesta que se acaba de resumir recoge todas las realizadas con
anterioridad tal y como el autor pone de manifiesto en el mismo trabajo.
Además, Davis considera que en una especificación de requisitos se pue-
den dar dos clases de errores:

Errores de conocimiento (knowledge errors): errores producidos
por no conocer cuáles son los requisitos.
Errores de especificación (specification errors): errores produci-
dos por no saber cómo especificar adecuadamente los requisitos.

A nuestro modo de ver, estas definiciones revelan los diferentes objeti-
vos de la verificación y la validación tal y como se ha descrito en la sección
3.1. Así, la verificación se ocupará de los llamados errores de especificación
y la validación de los errores de conocimiento.

3.3.1.2. Modelo de calidad del estándar IEEE 830

En [IEEE 1993] se proponen las siguientes características de calidad
para requisitos:

Corrección todo requisito establecido es algo que el software debe con-
templa y a la inversa

No ambigüedad cada requisito tiene una única interpretación posible

Completitud la especificación de requisitos contempla todos los requisi-
tos funcionales, de rendimiento, restricciones de diseño e interfaces
externas, define todas las respuestas a posibles entradas y situacio-
nes (validas o no), están etiquetadas y referenciadas todas las tablas,
figuras y diagramas, se definen todos los términos y unidades de
medida y no aparecen secciones por determinar

Consistencia se refiere a consistencia interna, en caso de la que inconsis-
tencia sea externa se califica de no correcto. Ningún subconjunto de
requisitos entra en conflicto
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Ordenados por importancia y/o estabilidad todo requisito estará anota-
do con su grado de importancia (necesidad) y su grado de estabili-
dad (posibilidad de cambio)

Verificabilidad existe algún proceso finito de coste razonable para probar
que el sistema cumple el requisito

Modificabilidad su estructura y estilo es tal que cualquier cambio puede
realizarse fácil, completa y consistentemente manteniendo la estruc-
tura y el estilo

Traceabilidad el origen (o fuente) de cada requisito está claro y se facilita
la referencia a todos los requisitos en futuros desarrollos o versiones
posteriores de la especificación de requisitos

Como es fácil ver, esta lista de características de calidad [IEEE 1993]
contiene propiedades que aparecen en la lista de la sección 3.3.1.1, [Davis
et al. 1993] siendo ambas del año 1993, la causa es que Davis se basa en una
versión del año 1984 del estándar de IEEE al que se refiere este apartado.

3.3.1.3. Modelo de calidad de Fabbrini

En [Fabbrini et al. 2001] se presenta un modelo de calidad basado en un
enfoque top-down, o dicho de otra forma, se identifican un conjunto repre-
sentativo de características de calidad de alto nivel y asociadas a cada una
se identifican un conjunto de indicadores que son directamente detectables
y medibles en el documento de requisitos. La siguiente tabla muestra las
propiedades de alto nivel consideradas.

Capacidad de ser probado la capacidad de ser evaluado de una manera
cuantitativa o mediante un test acierto/fallo

Completitud la capacidad de referirse precisamente a entidades identifi-
cadas

Comprensibilidad la capacidad de ser comprensible tanto para los desa-
rrolladores como para los usuarios

Consistencia la capacidad de evitar discrepancias reales o potenciales
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3.3.2. Modelos de calidad basados en taxonomías de defec-
tos

3.3.2.1. Modelo de calidad de Schneider

En [Schneider et al. 1992] se consideran dos tipos defectos en los re-
quisitos: defectos de falta de información y defectos de información no
correcta.

Los defectos de falta de información considerados en [Schneider et al.
1992] son:

Funcionalidad o característica incompleta se omite cierta información del
comportamiento operacional interno deseado para el sistema

Interfaz incompleta se omite información de cómo interactúa el sistema
con objetos o entidades externas a él

Rendimiento se omite información relevante sobre especificaciones de
rendimiento del sistema

Entorno incompleto se omite información sobre el entorno de explota-
ción del sistema: hardware y software requerido, bases de datos y
personal

Los defectos de información no correcta son:

Información ambigua un término, frase o sentencia esencial para com-
prender el comportamiento del sistema causa confusión o no se en-
tiende

Información no consistente dos sentencias del documento entran en con-
tradicción o expresan acciones que no pueden ser correctas a la vez

No modificabilidad su estructura y estilo es tal que no es fácil hacer nin-
gún cambio, completa y consistentemente manteniendo la estructura
y el estilo de la especificación de requisitos

No traceabilidad el origen (o fuente) de cada requisito no está claro. Es-
to dificulta hacer referencia a los requisitos en futuros desarrollos o
versiones posteriores de la especificación de requisitos.
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3.3.2.2. Modelo de calidad de Lanubile

En [Lanubile et al. 1998] se propone la siguiente lista de defectos con
base en la presentada en [Basili y Weiss 1981].

Información incompleta no se incluye algún requisito significativo o al-
guna respuesta del sistema

Información ambigua un requisito tiene múltiples interpretaciones, bien
porque se utiliza varios términos para un mismo concepto, bien por-
que el término tiene múltiples significados en el contexto en que se
utiliza

Información inconsistente dos o más requisitos entran en conflicto con
otros

Hecho incorrecto un requisito incluye una afirmación que no puede ser
cierta bajo las condiciones especificadas para el sistema

Información extraña se proporciona información que no es necesaria o
usada

Miscelánea defectos relativos a la organización, por ejemplo, incluir un
requisito de manera errónea en una sección

Modificabilidad su estructura y estilo es tal que es difícil realizar cual-
quier cambio completa, consistentemente y manteniendo la estruc-
tura y el estilo

Traceabilidad el origen (o fuente) de cada requisito no está claro. Esto
dificulta referenciar los requisitos en futuros desarrollos o versiones
posteriores de la especificación de requisitos

3.3.3. Conclusiones

En este apartado se han resumido las principales propuestas de mo-
delos de calidad para los requisitos. Además de éstas, hemos consultado
otras propuestas basadas en alguna de las anteriores. Un ejemplo de esta
situación se puede ver en [Wilson et al. 1997] cuya propuesta combina las
características de calidad de IEEE 830 con algunas de las recomendaciones
de estilo del estándar Prácticas de Especificación del Ministerio de Defen-
sa de los Estados Unidos [DoD 1985] cuyo objetivo es establecer criterios
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de normalización para documentos en general y para especificaciones de
requisitos en particular.

Dichas recomendaciones de estilo hacen referencia a cuestiones como
el estilo del lenguaje de la especificación, el empleo de abreviaturas y sím-
bolos, la regulación del uso de expresiones frecuentes en especificación
(tales como, conforme a, a menos que se indique lo contrario, etc.), el uso de
identificación de párrafos, figuras y tablas y cómo referenciarlos, o la re-
gulación del uso de verbos que implican mayor o menor grado de obli-
gatoriedad (como son, debe (shall), debería o puede (should o may) o será
(will)), etc.

Por otra parte, el estudio de estos modelos de calidad nos ha revelado
las siguientes circunstancias:

Dada una característica de calidad (o, en formato inverso, un defecto)
es posible clasificarla según distintos aspectos:

� Su alcance, esto es, si es relativa al:

Æ documento de requisitos en su conjunto (por ejemplo, com-
pleto).

Æ un requisito individual (por ejemplo, no ambiguo).

� Su pertenencia a una de las tareas de calidad, esto es, durante la
realización de qué tarea debe ser comprobada la característica
(verificación, validación o análisis de requisitos).

� La posibilidad de automatizar su comprobación, esto es, la posibili-
dad de comprobarla automáticamente.

Al igual que ocurre en otras materias, como por ejemplo en la ca-
lidad de los modelos conceptuales [Moody et al. 1998], las caracte-
rísticas no son independientes entre sí, más bien todo lo contrario,
la ocurrencia de una de ellas puede provocar la ocurrencia de otra
y, análogamente, la eliminación de un defecto puede generar la eli-
minación de otros tantos. Para representar dichas dependencias se
utilizará la técnica propuesta en [Chung et al. 2000] para requisitos
no funcionales.

Un mismo vocablo puede ser usado por distintos autores para deno-
tar conceptos distintos o, al menos, con matices distintos, por lo que
habrá que definir qué entendemos nosotros por cada concepto.
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3.4. Marcos de calidad para ingeniería de requi-
sitos

Frente al concepto de modelo de calidad y de forma complementaria se
encuentra en la bibliografía la expresión de marco de calidad. Dicha expre-
sión se refiere al desarrollo de un marco que caracterice la calidad de los
requisitos de una manera estructurada y sistemática y haciendo hincapié
en las distintas perspectivas de calidad.

En este apartado se resumen los dos marcos principales para los requi-
sitos, el primero de ellos es el propuesto por Pohl en [Pohl 1994] , el segun-
do propuesto por Krogstie en [Krogstie et al. 1995] es una ampliación del
marco de calidad para modelos conceptuales de Lindland [Lindland et al.
1994] basado en la teoría semiótica e influenciado por el primero.

3.4.1. Marco de calidad de Pohl

Pohl define tres dimensiones en la ingeniería de requisitos:

Especificación
esta dimensión se refiere al grado de comprensión de los requisitos
y es tal que al principio del proceso de la ingeniería de requisitos ese
grado es bajo (la comprensión es vaga). Lo ideal es que al final del
proceso sea obtenga una especificación completa del sistema donde
la completitud pueda ser medida o evaluada frente a algún estándar,
guía o modelo.

Representación
esta dimensión se refiere al grado de formalidad de los requisitos.
Se pueden usar varios lenguajes en el proceso, el más informal es el
lenguaje natural que es el usado al principio, más adelante se debe
traducir éste a lenguajes gráficos de modelado y al final a alguna re-
presentación formal que permita la generación, al menos parcial, de
código.

Acuerdo
esta dimensión se refiere al grado de acuerdo. En el proceso de in-
geniería de requisitos colaboran muchos participantes, al principio
cada uno de ellos tiene una visión individual de cuáles deben ser los
requisitos. El objetivo del proceso es alcanzar acuerdo en los requisi-



56 Capítulo 3. Calidad en Ingeniería de Requisitos

tos. Las discrepancias existentes deben resolverse mediante sesiones
de negociación en la que participarán los afectados.

El proceso de la ingeniería de requisitos puede ser caracterizado por
una trayectoria dentro de un cubo cuyas aristas son las dimensiones pro-
puestas, tal como se ve en la figura 3.2. A medida que avanza el proceso
de ingeniería de requisitos deben aumentar los niveles de completitud,
formalización y acuerdo en la visión de los participantes de forma que
al final del proceso el producto sea adecuado a las necesidades del clien-
te. Este crecimiento, en la práctica, no es lineal debido a la necesidad de
reconsiderar aspectos, revisar y corregir tareas realizadas a lo largo del
proyecto.

Pohl distingue entre los problemas originales del proceso (los causa-
dos por esas tres dimensiones) y los problemas generados por el enfoque
al afrontar esos problemas originales, por ejemplo, los relativos a los méto-
dos, herramientas, aspectos sociales, habilidades cognitivas y limitaciones
económicas.

Representación

Acuerdo

Especificación

completa

opaca

informal semi-
fomal

formal

visión personal

visión
comun

salida
deseada

reco
rrid

o del

proce
so

 de IR

entrada
inicial

Figura 3.2: Marco de calidad de Pohl para Ingeniería de Requisitos

3.4.2. Marco de calidad de Krogstie

La idea es evaluar la calidad a lo largo de cuatro dimensiones (sin-
táctica, semántica, pragmática y social) mediante la comparación de los
siguientes conjuntos de sentencias:
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A la audiencia es la unión de tres conjuntos, a saber, el de los actores in-
dividuales (participantes), el de las organizaciones sociales partici-
pantes (que estará formado por varios de los anteriores) y el de los
actores técnicos, en resumen, la audiencia consiste en todo aquel que
debe entender el modelo durante el proceso de ingeniería de requisi-
tos, aquellos que tienen algo que perder o ganar durante el proceso.

M el modelo es el conjunto de sentencias que de forma explícita o implíci-
ta están en la especificación. Inicialmente, en ingeniería de requisitos
existe un modelo para cada participante, en realidad, es que cada
participante se queda con una proyección del modelo: la parte que
para él es relevante; de modo que el modelo total es la unión de todas
esas partes que no suelen ser disjuntas. El modelo completo evolu-
ciona durante el proceso de ingeniería de requisitos

L el lenguaje es el conjunto de todas las sentencias posibles que se pueden
construir según el vocabulario y la gramática del lenguaje de mode-
lado utilizado. A veces se utilizan varios lenguajes al mismo tiempo,
de modo que cada sub-lenguaje está relacionado con el lenguaje com-
pleto pero tiene ciertas limitaciones en el vocabulario, en las reglas
gramaticales o en ambos. Así, los sub-lenguajes serán más o menos
formales.

D el dominio es el conjunto de sentencias que serían correctas y relevan-
tes en el problema que nos ocupe. D representa el conjunto de los
conocimientos del problema y también evoluciona en el tiempo.

I la interpretación de la audiencia es el conjunto de sentencias en el que
piensa la audiencia que consiste el modelo. Varias partes del mo-
delo serán de interés para varios participantes. Las interpretaciones
también están sujetas a proyección de acuerdo con el interés de los
participantes igual que ocurre con el modelo total.

K los conocimientos de los participantes es la unión del conjunto de sen-
tencias válidas para cada actor individual de la audiencia. Cada uno
de esos conjuntos será correcto y relevante para un actor según su
conocimiento del problema.

Con base en estos conjuntos se identifican distintos aspectos de la cali-
dad cuyo fundamento es la relación o, más bien dicho, el grado de corres-
pondencia entre los conjuntos, así:
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Calidad sintáctica
es la correspondencia entre la especificación y el lenguaje. El fin per-
seguido es la corrección sintáctica. Un mecanismo típico para asegu-
rarla es utilizar alguna técnica de sintaxis formal para la especificación
de requisitos. El uso estas técnicas implica que un actor técnico es el
que debe traducir el lenguaje a la audiencia.

Calidad semántica
este concepto es idéntico al propuesto en el marco de calidad para
modelos conceptuales propuesto en [Lindland et al. 1994] y repre-
senta el grado de correspondencia entre el modelo y el dominio. Si
M n D 6= ; el modelo contiene sentencias no válidas; si D nM 6= ;

el modelo es incompleto, es decir, la calidad semántica se refiere a la
validez y a la completitud. Si además de considerar los conjuntos M
y D, se tiene en cuenta la proyección I de la interpretación parcial
que los actores hacen del conocimiento K, se definen:

� validez percibida de la proyección del modelo: I nK 6= ;

� completitud percibida de la proyección del modelo: K n I 6= ;

Calidad pragmática
su objetivo es la comprensión del modelo, es decir, que el modelo sea
comprendido. Dado que cada grupo de participantes está interesado
en una parte del modelo, para la compresión total se debe cumplir
que todos los grupos de participantes entiendan perfectamente su
parte relevante del modelo. El autor considera que la comprensión
total es una utopía y se conforma con una situación en que, aunque
la comprensión podría ser mejorada, los inconvenientes de hacerlo
superan a los beneficios.

Para alcanzar la calidad pragmática se recomiendan actividades co-
mo la inspección, visualización, filtrado, paráfrasis, simulación, ani-
mación o ejecución, así como formar a los participantes en la sintaxis
y semántica del lenguaje de modelado usado.

Calidad social
su objetivo es que se alcance un acuerdo en el modelo. Este aspecto
de la calidad está inspirado en la dimensión de acuerdo introducida
en la sección 3.4.1. Se identifican cuatro clases de acuerdo, conforme
con dos dimensiones ortogonales:

� acuerdo en el conocimiento vs. acuerdo en la interpretación del modelo
el acuerdo en la interpretación del modelo es más fácil de con-
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seguir que el acuerdo en el conocimiento, ya que es más factible
conocer lo que los actores piensan que expresa el modelo que,
en algunos casos, su conocimiento.

� acuerdo relativo vs. acuerdo absoluto
el acuerdo relativo consiste en que las diferentes proyecciones
sean consistentes. Puede ocurrir que algunas sentencias de la
proyección de un actor no figuren en la de otro actor, lo que
es seguro es que no existen contradicciones entre ellas. Por su
parte, el acuerdo absoluto significa que todas las proyecciones
sean la misma.
El acuerdo relativo es más usual ya que los diferentes parti-
cipantes son expertos en distintos ámbitos y pueden estar de
acuerdo sólo en aquella parte en que coindicen sus porciones
relevantes del modelo.
El objetivo de la calidad social es alcanzar un acuerdo factible en-
tendiendo por tal una situación de compresión factible tal que
las inconsistencias entre las sentencias de diferentes interpreta-
ciones se resuelvan escogiendo una de las alternativas en la que
los beneficios de ella hagan mínimo el inconveniente de trabajar
sin acuerdo.

Las siguientes actividades favorecen el objetivo del acuerdo factible:

� análisis de puntos de vista: comparar dos o más modelos y buscar
sus discrepancias.

� resolución de conflictos: existen técnicas específicas para agilizar
la búsqueda de conflictos.

� fusión de modelos: fusionar dos modelos inconsistentes en uno
consistente.

En la figura 3.3 se representa los conjuntos y sus respectivas dimensiones
de la calidad.

3.5. Otros estándares y la calidad de los requisi-
tos

En este apartado se comentan las propuestas de otros estándares para
tratamiento de calidad en los requisitos.
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Figura 3.3: Marco de calidad de Krogstie et. al para Ingeniería de Requisi-
tos

3.5.1. El modelo de madurez de proceso REAIMS

El modelo de madurez de proceso de ingeniería de requisitos REAIMS
es el principal resultado del proyecto europeo REAIMS [Sawyer et al. 1997,
Sommerville y Sawyer 1997]. Este modelo define tres niveles de madurez
que se corresponden con los tres primeros niveles del CMM [Paulk et al.
1993] (ver figura 3.4).

Las principales características de los tres niveles definidos son las si-
guientes:

Nivel 1: Inicial
Las organizaciones que se encuentran en este nivel de madurez no
tienen definido un proceso de ingeniería de requisitos y suelen te-
ner los problemas habituales durante el proceso. Normalmente no
producen los documentos de requisitos dentro de los plazos y el pre-
supuesto previstos y dependen de las habilidades y experiencia de
sus ingenieros de requisitos.

Nivel 2: Repetible
En este nivel se encuentran las organizaciones que tienen definidas
normas para los documentos y las descripciones de los requisitos y
han introducido políticas y procedimientos para su gestión, proba-
blemente utilizando algún tipo de herramienta automatizada. Sus
documentos de requisitos suelen ser más consistentes y suelen reali-
zarse dentro de los plazos.

Nivel 3: Definido
En este nivel, las organizaciones tienen un proceso de ingeniería de
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Nivel 1: Inicial
•Ingeniería de requisitos ad-hoc
•Los problemas con los
requisitos son comunes

Nivel 1: Inicial
•Ingeniería de requisitos ad-hoc
•Los problemas con los
requisitos son comunes

Nivel 2: Repetible
•Estándares definidos para los
documentos de requisitos y para
las actividades del proceso
•Pocos problemas con los
requisitos, especialmente para
sistemas conocidos

Nivel 2: Repetible
•Estándares definidos para los
documentos de requisitos y para
las actividades del proceso
•Pocos problemas con los
requisitos, especialmente para
sistemas conocidos

Nivel 3: Definido
•Proceso de ingeniería de
requisitos definido explícitamente
y basado en las mejores prácticas
•Programa de mejora del proceso
en marcha

Nivel 3: Definido
•Proceso de ingeniería de
requisitos definido explícitamente
y basado en las mejores prácticas
•Programa de mejora del proceso
en marcha

Figura 3.4: Niveles de madurez de proceso de ingeniería de requisitos

requisitos definido basado en las prácticas y técnicas que se han iden-
tificado como buenas en experiencias previas. Tienen un programa
de mejora de proceso en marcha y pueden evaluar objetivamente la
adopción de nuevos métodos y técnicas.

Para ir alcanzando estos niveles, el modelo propone la adopción de
determinadas prácticas que se clasifican en tres grupos: básicas, intermedias
y avanzadas. Para clasificar a una organización en uno de los tres niveles
de madurez, se comprueba para cada una de las prácticas si dicha práctica
está normalizada, si es de uso normal, si se usa a discreción del director del
proyecto o si no se usa nunca.

Una vez comprobado el estado de la implantación de las prácticas en
la organización se identifican las áreas donde residen las debilidades del
proceso y se clasifica a la organización en un nivel de madurez de proceso
de acuerdo a un baremo establecido.

Durante la realización del proyecto REAIMS se constató que la mayor
parte de las empresas europeas estudiadas estaban en un nivel de madu-
rez inicial.
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El modelo también define un proceso para la mejora de procesos basa-
do en cuatro cuestiones: ¿Cuáles son los problemas con los procesos actuales?,
¿Cuáles son los objetivos de mejora?, ¿Cómo pueden introducirse las mejoras de
procesos para alcanzar dichos objetivos? y ¿Cómo deberían controlarse y gestio-
narse las mejoras?.

Para organizaciones sin ningún tipo de proceso de ingeniería de requi-
sitos se proponen las siguientes diez guías básicas:

1. Definir una estructura normalizada del documento de requisitos.

2. Hacer el documento fácil de cambiar.

3. Identificar de manera única cada requisito.

4. Definir políticas para la gestión de requisitos.

5. Definir plantillas normalizadas para la descripción de requisitos.

6. Usar el lenguaje de forma simple, consistente y concisa.

7. Organizar revisiones formales de los requisitos.

8. Definir listas de comprobación para la validación.

9. Usar listas de comprobación para el análisis de los requisitos.

10. Planificar los conflictos y su resolución.

3.5.2. Las consideraciones de METRICA v.3

No podemos dejar pasar la ocasión sin comentar cómo se aborda la
calidad de los requisitos en METRICA v.3, la principal propuesta metodo-
dológica a nivel nacional [Métrica v.3. 2001].

En esta norma se definen los procesos principales para planificación, de-
sarrollo y mantenimiento de sistemas de información, así como cuatro in-
terfaces que son procesos de apoyo al desarrollo que se realizan en paralelo
con éste y que incluyen el Aseguramiento de Calidad.

Dicha interfaz contempla la calidad de los requisitos durante la reali-
zación de la actividad ASI-CAL 32 denominada Revisión del Análisis de
Consistencia. En la tabla 3.1 se resume la propuesta.

2Este código representa la tercera actividad de CALidad que se lleva a cabo dentro de
la actividad ASI (Análisis de Sistemas de Información) del proceso de desarrollo software
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Tarea Prácticas y Técnicas Participantes
ASI-CAL 3.1 Revisión del Catálogo de Requisi-

tos (Revisión Técnica)
SQA

ASI-CAL 3.2 Revisión de la Consistencia entre
Productos (Revisión Técnica)

SQA

Cuadro 3.1: Tareas para la calidad de los requisitos en Métrica v.3

La tarea ASI-CAL 3.1 de METRICA v.3 se dedica a comprobar que los
requisitos se han especificado de una forma estructurada de acuerdo a los criterios
establecidos en el plan de aseguramiento de calidad y que su contenido es preciso y
completo. Asimismo, se comprueba que los requisitos del sistema de información
son consistentes y que el equipo de desarrollo asume que puede satisfacerlos.

Posteriormente, durante la tarea ASI-CAL 3.2 de MÉTRICA v.3, se com-
prueba que todos los productos obtenidos se ajustan a la normas y estándares
establecidos en el plan de aseguramiento de calidad y que responden a los requi-
sitos especificados. Se revisa que se ha realizado la verificación y validación de los
productos resultantes del análisis, así como la trazabilidad de requisitos.

En esta segunda tarea, cuando se menciona la verificación, MÉTRICA
v.3 quiere referirse a las tarea ASI 9.1 llamada Verificación de los Modelos,
cuyo objetivo es asegurar la calidad formal de los distintos modelos, conforme a
la técnica seguida para la elaboración de cada producto.... Por su parte, la vali-
dación se refiere a la tarea ASI 9.3 Validación de los Modelos, cuyo objetivo
es validar los distintos modelos con los requisitos especificados para el sistema de
información, tanto a través del catálogo de requisitos, mediante la traza de requi-
sitos, como a través de la validación directa del usuario...

En resumen, durante las tareas de ASI-CAL 3 la metodología asume la
V&V de requisitos tal y como se han definido en este trabajo. No obstante,
dichos términos se usan para referirse a la V&V de modelos resultantes
del análisis y no a los requisitos.

Más concretamente y según se ha consultado en la metodología, el pro-
ceso de verificación de requisitos se contempla íntegramente durante la
actividad ASI-CAL 3.1. Por su parte, la validación de requisitos se asume,
bien durante la revisión de requisitos para analizar si son completos (ASI-
CAL 3.1), bien mediante la validación de los modelos, ya que una de las
opciones propuesta en la tarea ASI 9.3 es que el usuario valide los modelos
mediante los requisitos.

Conviene tener en cuenta que según [Métrica v.3. 2001], durante la va-
lidación de modelos también intervienen los requisitos aunque lo que se
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pretende no es validar los requisitos. El objetivo de la validación de mo-
delos es comprobar que éstos casan con los requisitos especificados en el
documento de requisitos. Para realizar esta comprobación MÉTRICA hace
especial hincapié en la rastreabilidad de requisitos.

3.6. Conclusiones

En este capítulo se han realizado una introducción a los conceptos de
análisis, verificación y validación de requisitos indicando las principales
propuestas y aclarando posteriormente cómo se van a usar estos términos
en esta memoria. A continuación, se ha definido el concepto de modelo de
calidad, en general y modelo de calidad de requisitos para la ingeniería de
requisitos en particular, aportando también una caracterización de dicho
concepto.

Más tarde se han presentado los diferentes modelos de calidad de re-
quisitos clasificándolos en dos tipos, los que proponen una lista de carac-
terísticas de calidad y los que proponen una taxonomía de defectos. A la
vista de estos modelos, se han realizado una serie de reflexiones que deben
tenerse en cuenta a la hora de elaborar un modelo de calidad de requisitos.

Por último, se ha resumido cómo abordan la calidad en ingeniería de
requisitos los principales estándares de calidad y de desarrollo de softwa-
re.
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Capítulo 4

Técnicas de Verificación en
Ingeniería de Requisitos y
Comparativa Empírica de
Propuestas

En este capítulo se da una visión general del estado del arte en técnicas de de-
tección de defectos en los requisitos. Para ello se resumen las principales propues-
tas y se detallan los principales experimentos que se han realizado para evaluarlas.

4.1. Introducción

Según [Kamsties y Rombach 1997], la experimentación en ingeniería
del software está aumentando en áreas como el mantenimiento o las ins-
pecciones pero en ingeniería de requisitos faltan medidas cuantitativas
aceptadas. Un argumento en contra de la experimentación en ingeniería
de requisitos es que los métodos de esta disciplina no son fácilmente ex-
perimentables debido a que su esencia es entender y resolver problemas,
y ninguno de los métodos actuales que se utilizan para medir pueden so-
portar suficientemente estas tareas.

Otra crítica realizada es el hecho de que los estudios no se realizan
en entornos reales y que se limitan a problemas pequeños. Esto es cierto
para proyectos replicados y para blocked-subject projects. Sin embargo, un
estudio de proyecto multivariado (más de un proyecto realizado por un
mismo equipo) puede ser llevado a cabo en un entorno industrial como
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se propone en [El Elman et al. 1996] donde se estudia el impacto de la
participación de los usuarios en la calidad de los servicios y productos de
la ingeniería de requisitos contando con un cierto nivel de incertidumbre.

En cualquier caso, lo que sí existe es una gran inquietud en la comuni-
dad investigadora por mejorar la calidad de las especificaciones a la vista
de la importancia que tienen éstas para la calidad del software final [TSG
1995] y [ESI 1996].

Para alcanzar este objetivo, han surgido numerosas propuestas para
detectar defectos en los requisitos que se pueden clasificar en dos tipos:
manuales y automatizadas. En las próximas secciones se resumen los prin-
cipales técnicas.

4.2. Técnicas de verificación automática para es-
pecificaciones de requisitos

En este tipo de trabajos los autores proponen alguna herramienta para
chequear los documentos de requisitos a la búsqueda de posibles defectos.
El primer factor a considerar en estos trabajos es el lenguaje de especifica-
ción de requisitos de partida. En muchos casos se trata de lenguajes más o
menos formales y en otros se trabaja con lenguaje natural. En esta memo-
ria nos centraremos en las propuestas realizadas para especificaciones de
requisitos redactadas en lenguaje natural.

4.2.1. Verificación automática de especificaciones de requi-
sitos en lenguaje natural

Uno de los primeros trabajos realizados es el de Gervasi [Gervasi y
Nusseibeh 2000]. En él los autores aportan un método para identificación
automática de defectos en los requisitos. Aunque proponen que se defi-
na la estructura y el lenguaje de la especificación de requisitos, el caso de
estudio que presentan se realiza con un documento de requisitos especi-
ficados conforme a DoD-STD-2167A que es una norma de desarrollo de
software que incluye una propuesta para la elicitación de requisitos de
sistemas informáticos de defensa y que describe los requisitos en lenguaje
natural.

El método propuesto se lleva a cabo en dos fases, en la primera se defi-
ne un estilo, una estructura y un lenguaje para el documento de requisitos,
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a continuación se escogen las propiedades a chequear y se definen mode-
los que sirven de base al chequeo de dichas propiedades. En la segunda
etapa (conocida como fase de producción), se toma el documento de requisi-
tos y se somete a un analizador que obtenga una representación analizable
del contenido semántico del texto, así es posible construir los modelos an-
tes referidos y comprobar que satisfacen las propiedades establecidas, por
último se evalúa y se revisa la especificación de requisitos de acuerdo con
los modelos obtenidos.

Estos modelos que se definen son mecanismos de clasificación y for-
malización de ciertos aspectos de los requisitos (por ejemplo, tablas de
Evento–Condición–Acción) . Mediante el procedimiento descrito es posi-
ble identificar errores de consistencia como el hecho de utilizar varios tér-
minos para referirse a una entidad determinada. Los autores han aplicado
este método a un caso de estudio tomando como base una especificación
de requisitos de un sistema de la NASA. Tras el análisis, concluyen que el
método ha detectado los mismos defectos que el equipo de validación y
verificación por lo que garantizan su efectividad.

Otros métodos propuestos para procesamiento automático de requisi-
tos en lenguaje natural son los de Fabbrini y Rosemberg. Así, Fabbrini en
[Fabbrini et al. 2001] presenta una herramienta CASE para evaluación de
calidad de requisitos cuyo objetivo principal es procesar la especificación
de requisitos a la búsqueda de ciertas palabras o expresiones lingüísticas
que pueden producir errores. Por ejemplo, la aparición de la palabra rápido
puede producir ambigüedad ya que el concepto de rapidez es muy rela-
tivo si no se cuantifica con una unidad conocida. Para identificar dichas
palabras, el autor proporciona una clasificación de defectos detallada y
se identifican, para cada defecto, indicadores que descubren qué palabras
son las que pueden producir defectos.

Algo similar se propone Rosemberg en [Rosemberg et al. 1998] buscan-
do palabras ambiguas, imprecisas, imperativas o que indican opcionali-
dad . Además, en este trabajo se presenta un método para estudiar en qué
medida la especificación es completa, es decir, recoge todas las necesida-
des de cliente y usuario. Para conseguirlo se establece una corresponden-
cia entre requisitos y tests de prueba, tal que debe existir un test para cada
requisito evitando en la medida de lo posible que varios tests prueben el
mismo requisito o que queden requisitos sin probar.
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4.3. Técnicas de verificación manual para especi-
ficaciones de requisitos

Para llevar a cabo la evaluación de calidad de los requisitos se han
propuesto varias técnicas de detección de defectos. Se trata básicamente de
técnicas de lectura que consisten en realizar una lectura detenida de la es-
pecificación de requisitos al objeto de encontrar irregularidades que sea
necesario eliminar.

Lo que varía de una a otra técnica son factores como el número de
participantes, el centrarse o no en un tipo específico de defectos o de par-
ticipantes, el formalismo dado a la documentación resultante y el tipo y
número de reuniones si las hay.

Para que una técnica de lectura sea eficiente, debe cumplir las siguien-
tes propiedades según [Basili et al. 1996]:

Estar asociada a un tipo de documento en particular y tener en cuen-
ta la notación en que éste está redactado.

Ser adaptable a un proyecto y entorno característico.

Estar lo suficientemente detallada como para que un lector pueda
aplicarla con soltura, es decir, que sea usable.

Ser específica, de tal forma que el procedimiento establecido se adap-
te perfectamente al propósito u objetivo particular del lector.

Constituída por varias técnicas si es necesario para cubrir las dis-
tintas partes del documento. La unión de todas estas técnicas debe
cubrir la verificación del documento completo.

Estudiada empíricamente para determinar si y cuando es más efec-
tiva que otras.

En las siguientes secciones definiremos brevemente las principales téc-
nicas de lectura propuestas para detectar defectos en los requisitos. Poste-
riormente, explicaremos en detalle los experimentos que se han realizado
para evaluar la efectividad de estas técnicas.

4.3.1. Revisión

Según [IEEE 1990], el término revisión puede definirse como:
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revisión: un proceso o reunión durante la que producto, o conjunto de produc-
tos, se presenta a personal del proyecto, gestores, usuarios, clientes u otras
partes interesadas para comentario o aprobación. Los tipos de revisión inclu-
yen revisión de código, revisión de diseño, revisión de cualificación formal,
revisión de requisitos y revisión de disponibilidad para pruebas.

4.3.2. Inspección

En [IEEE 1990], el término inspección se define como:

inspección: técnica de análisis estático que confía al examen visual los productos
de desarrollo para detectar errores, violaciones de recomendaciones estándar
y otros problemas.

4.3.3. Walkthrough

El walkthrough [Yourdon 1985, IEEE 1998] es una técnica de revisión de
productos, tradicionalmente asociada con inspecciones de código, defini-
da en el glosario de términos de IEEE [IEEE 1990] como:

walkthrough: técnica de análisis estático en la que un programador o diseñador
dirige a miembros del equipo de desarrollo u otras personas interesadas a tra-
vés de un segmento de documentación o código y los participantes realizan
comentarios sobre posibles errores, violaciones de estándares de desarrollo y
otros problemas.

Los objetivos de una sesión de walkthrough son encontrar conflictos (de-
fectos, omisiones, contradicciones) en el producto que se revisa, de forma
que puedan plantearse alternativas y los participantes aumenten su cono-
cimiento sobre el producto en cuestión.

Durante las sesiones de walkthrough, el autor del producto recorre el
producto a revisar en detalle, permitiendo que los participantes pongan
de manifiesto sus opiniones sobre el mismo.

4.3.4. Scenarios–based Reading (SBR)

Scenarios–based Reading es una técnica de lectura para requisitos cuya
particularidad es que el revisor se centra en un tipo específico de defectos
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durante la revisión del documento. Según [Basili et al. 1996], la técnica pre-
senta dos variantes Defects– based Reading y Perspective–based reading (PBR).

Inicialmente la técnica Defects–based Reading se desarrolló para la re-
visión de documentos escritos al estilo de SCR [Heninger 1980]. SCR
es una notación formal para la definición de requisitos de sistemas de
control de procesos basados en eventos. Debido al carácter específico
de la especificación de requisitos los tipos de defectos que considera
la técnica son: omisión o ambigüedad en la definición de funcionali-
dades del sistema, propiedades de seguridad y falta de consistencia
en los tipos de datos.

Posteriormente, el término se ha utilizado para cualquier tipo de re-
visión que organice a los revisores por tipos de defectos. A veces se
utiliza el término scenarios para referirse a ella. Un ejemplo de guía
para aplicar la técnica se puede encontrar en [Porter et al. 1995].

Durante una sesión de Perspective–based reading cada participante adop-
ta un papel y analiza el documento centrándose en los defectos rela-
tivos a éste. Normalmente, los papeles posibles son analista, desarro-
llador o responsable de pruebas. Esta técnica se explica ampliamente
en [Laitenberger 1995].

4.3.5. Checklist

Se realiza la verificación con base en una lista de preguntas. Cada pre-
gunta comprueba la existencia o no de un tipo de defecto en el requisito.
Dos de las checklist consultadas que presentan características muy diferen-
tes entre ellas son las propuestas en [Porter et al. 1995] y en [Lilly 1999].

4.3.6. N-Fold Inspections

Se propone que un número determinado de equipos (N ) revisen el do-
cumento de forma independiente. Se puede consultar en [Schneider et al.
1992].

4.3.7. Errors–Abstraction

Esta técnica se describe en [Lanubile et al. 1998]. Para ententerla es con-
veniente conocer la distinción que hacen los autores entre los términos
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error (error), falta (fault), fallo (failure) y defecto (defect):

– Error: Es la ocurrencia de una equivocación en la comprensión de las
necesidades de un cliente o usuario.

– Falta: Es una manifestación concreta de un error en el software. Un
error puede causar varias faltas y varios de ellos pueden producir la
misma falta.

– Fallo: Es el comportamiento erróneo del software operacional. Un
fallo particular puede tener su causa en varias faltas y es posible que
algunas faltas nunca produzcan un fallo.

– Defecto: Se usa como término genérico para referirse a cualquiera de
los tres anteriores.

La técnica consiste básicamente en hacer abstracción de las faltas para
identificar los errores. Para ello cuando se encuentran dos faltas que se
deben a la misma causa ( F3 y F6 en la Figura 4.1), se agrupan para crear
una nueva categoría de error (E en la misma figura).

Posteriormente, se podrán identificar nuevas faltas que serán ocurren-
cias del error E si se deben a la misma causa (F9 en la Figura 4.1). La dife-
rencia entre F3 y F9 es que al identificar F9 el concepto E se ha constituido
previamente como error.

E

F9

F6

F3

Figura 4.1: Ejemplo de abstracción de errores

Lo que se pretende es que los revisores identifiquen una jerarquía de
errores en la especificación de requisitos según el grado de abstracción del
error. Los autores suponen que esta jerarquía debe facilitar la identifica-
ción de errores.
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4.3.8. Ad Hoc

La verificación de requisitos se adecúa a las características propias de
la especificación concreta y no sigue un patrón establecido a priori.

4.3.9. Conclusiones

Cada una de estas técnicas o métodos ha surgido para adaptarse me-
jor a las características peculiares del documento de requisitos. La primera
de ellas que fué aplicada a los requisitos fué la inspección aunque inicial-
mente había sido concebida por Fagan [Fagan 1976] para la revisión de
código.

Tal como se indica en [Miller et al. 1998], varios expertos observaron
que la técnica resultaba más eficaz cuando se utilizaba en fases tempranas
del desarrollo, por lo que se empezó a aplicar en los requisitos.

Más tarde algunos estudios revelaron la necesidad de proporcionar
guías que orientaran a los revisores apareciendo las checklist. Más adelante
algunos autores como Parnas argumentaron que era necesario enfocar las
revisiones a aspectos específicos de modo que los participantes pudieran
profundizar más en ciertos aspectos, aunque sólo cubrieran un subconjun-
to de los defectos. Como consecuencia surgieron las técnicas PBR y SBR.

Como ya se ha comentado, la mayoría de los experimentos realizados
en ingeniería de requisitos han pretendido comparar algunas de estas téc-
nicas al objeto de saber cual de ellas es mejora el proceso de verificación y,
en consecuencia, proporciona mayor calidad a la especificación de requi-
sitos.

4.4. Estudios empíricos en verificación manual de
requisitos

Se han realizado algunos experimentos a fin de evaluar la efectividad
de una nueva técnica propuesta o para compararla con otras ya existentes,
en esta sección se describen los detalles de dichos estudios empíricos.

Al describir estos experimentos se pretende, por un lado conocer la
bondad de las técnicas que se acaban de describir, y por otro aprender a
realizar experimentos en este ámbito.
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4.4.1. Experimento de Porter

Existe un trabajo para comparar las técnicas Ad Hoc, CheckList y Sce-
narios, se trata del descrito en [Porter et al. 1995]. Este trabajo resulta in-
teresante porque, aparte del experimento original, se han realizado dos
réplicas posteriores. Este hecho revela enseñanzas como la importancia de
realizar réplicas, qué tipos de variaciones suelen ser necesarias, cuáles son
las amenazas o riesgos de la experimentación y cómo controlarlos, y sobre
todo la vulnerabilidad de los resultados obtenidos.

Las especificaciones de requisitos objeto del experimento están escritas
según las recomendaciones de [Heninger 1980]. Como ya se ha comentado
en la sección 4.3.4, se trata de técnicas para especificar sistemas de control
muy orientadas al hardware y a requisitos no funcionales.

4.4.1.1. Descripción del experimento

Los sujetos experimentales se agrupan formando equipos. Cada equi-
po debe revisar los dos documentos objeto del experimento (CRUISE y
WLMS) y en cada revisión utilizará una técnica de lectura diferente.

El objetivo y los detalles del experimento se pueden definir con base
en GQM (aunque los autores no lo hacen así) desglosándolo en dos cues-
tiones independientes (existe una tercera cuestión que se detallará más
adelante):

G1 : Analizar qué aspectos del diseño del experimento influyen en la de-
tección de defectos de la especificación de requisitos.

Asociado a este primer objetivo se identifican la siguiente lista de cues-
tiones:

Q11: ¿Cómo influye el método de detección de defectos utilizado por
el revisor en el número de defectos encontrados?

Q12: ¿Cómo influye el propio documento de requisitos en el número
de defectos encontrados?

Q13: ¿Qué resultado puede cambiar al realizar una réplica interna
del experimento
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Q14: ¿Cómo influye en qué ronda de inspección se encuentre el revi-
sor, teniendo en cuenta que cada equipo inspeccionará los dos docu-
mentos?

Q15: ¿Cómo influye el orden de realización de las dos inspecciones?

Y para cada cuestión una medida:

M11: Método de detección utilizado, que podrá tomar uno de los
siguientes valores: Ad Hoc (AH), Checklist (CH) o tres más Missing
Functionality (MF), Data Type (DT), e Incorrect Funcionality (IF), estas
últimas pertenecientes a la técnica de Scenarios

M12: Especificación de requisitos inspeccionada, qué podrá tomar
uno de los siguientes valores: WLMS y CRUISE.

M13: Pertenencia al experimento original o a su réplica

M14: Pertenencia a la primera o segunda ronda de inspección

M15: Haber inspeccionado primero el documento WLMS o no

El segundo objetivo del experimento es:

G2 Comparar distintos métodos de detección de defectos para requisitos

De este objetivo deriva una sola cuestión Q2. ¿Es más eficiente o pro-
duce mejores rendimientos alguna de las siguientes técnicas de detección
de defectos? Ad Hoc (AH), Checklist (CH) y Scenarios.

Las medidas identificadas son:

M1: Número de defectos detectados por método y documento

M2: Numero de defectos total del documento

M3: Densidad de defectos detectados

M4: Número de revisores que forman el equipo.

Para estudiar los objetivos los autores identifican dos variables inde-
pendientes: la técnica de revisión y el tipo de defecto. Las variables de-
pendientes son:
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1. El ratio individual de detección de defectos.

2. El ratio por equipo de detección de defectos.

3. El porcentaje de defectos identificados antes de las reuniones de re-
colección.

4. El porcentaje de defectos identificados de forma individual y que no
se incluyeron en ningún acta de reunión

Para contestar al primer objetivo se utiliza la técnica estadística ANO-
VA (ANalysis Of VAriance) [Wholin et al. 2000] obteniendo como resultado
que, de todas las variables independientes, sólo el ’método de detección’
y la ’especificación’ influyen en el número de defectos detectados.

Para contestar al segundo objetivo, se realiza un contraste de hipótesis
formulando las siguientes hipótesis nulas.

Hipótesis 1 Con el método de detección X los revisores no encuentran
más defectos de tipo T que con el método Y

Hipótesis 2 Con el método revisión X los revisores no encuentran menos
defectos de tipo distinto del T que con el método Y .

Dónde T representa el tipo de defectos relativo al perfil X .

Mediante el test de Wilconson-Man-Whitney [Wholin et al. 2000] se lle-
ga a la conclusión de que tanto en el documento CRUISE como en WLMS,
la técnica de escenario es la que mayor rendimiento tiene. Por lo que no se
cumple la Hipótesis 1. También para la Hipótesis 2 se usa el mismo test,
concluyendo que el hecho de detallar bien los escenarios es la causa de la
mejora del rendimiento de las revisiones.

En este trabajo y como tercer objetivo también se estudia la utilidad
y los beneficios proporcionados de realizar, tras las revisiones individua-
les, reuniones de recolección de defectos. El resultado que se desprende
de dicho estudio es que estas reuniones no mejoran el rendimiento de las
revisiones.

Este trabajo despierta un gran interés ya que se siguen minuciosamen-
te los pasos recomendados en la experimentación (excepto la validación
teórica de las métricas). Resulta novedoso el hecho de plantear un experi-
mento (el asociado al primer objetivo) para dar validez interna al propio
experimento.
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Otra cuestión a destacar son las guías que proponen los autores para
llevar a cabo la revisión con cada método utilizado. Así, para el método
Ad Hoc se proporciona una completa taxonomía de defectos, para el mé-
todo de Checklist se proporciona una lista de verificación organizada en
tres secciones: general, defectos de omisión y defectos de hecho y, por últi-
mo, para los Scenarios se proponen tres clasificaciones de defectos, una por
escenario.

Como ya se ha comentado anteriormente, este experimento se publicó
en 1995 y posteriormente en 1997 se realizó una réplica a cargo de Fusaro
y en 1998 otra a cargo de Miller. A continuación se detallan las variacio-
nes que incorporan una y otra al experimento original y las conclusiones
alcanzadas.

4.4.1.2. Réplicas del experimento original

En [Fusaro et al. 1997] el material experimental utilizado es el mismo
que el experimento original y también los planteamientos son parecidos.
Esta vez, al estudiar el primer objetivo trazado, se obtiene que sólo la va-
riable ’especificación’ influye en en número de defectos y no el ’método de
detección’ como se concluyó el experimento de Porter. El segundo objetivo
se analiza de manera algo distinta, planteando el siguiente test:

Hipótesis 10 El número de defectos tipo T encontrados no dependen de
la técnica (Escenario X u otra técnica sin escenario)

Hipótesis 1a Los revisores del escenario X encuentran más defectos de
tipo T que los revisores que no utilizan dicha técnica de escenario.

Donde Hipótesis 10 representa la hipótesis nula, Hipótesis 1a la hipó-
tesis alternativa y T el tipo de defectos relativo al perfil X .

Para realizar el contraste se utiliza un T-Test [Wholin et al. 2000] por ca-
da documento el cual revela que no existe diferencia en el rendimiento de
los tres métodos. En cuanto al rendimiento de las reuniones de revisión es-
ta réplica confirma (por medio de un T-Test) el resultado del experimento
original.

La parte más interesante de este trabajo son las conclusiones finales
en la que los autores aclaran la causa de que los resultados no sean muy
reveladores. Hacen alusión al hecho de que los experimentos controlados
(como éste) proporcionan resultados muy interesantes cuando la hipótesis
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nula es rechazada porque así se puede establecer una relación causa-efecto
que es lo que se pretende.

En la segunda y última réplica estudiada del experimento original de
Porter presentada en [Miller et al. 1998], los autores cambian el diseño ex-
perimental. La causa es que aquellos revisores que en la primera ronda
habían usado la checklist se habían acostumbrado a ésta. Esos revisores,
si en segunda ronda usaban alguno de los scenarios, obtenían resultados
muy diferentes a los de los revisores que usaron como primera técnica los
scenarios.

Este efecto es conocido como selección y constituye una de las principa-
les amenazas a la validez experimental interna, en [Dolado y Fernández
2000] se describe como la variación natural en el rendimiento de cada sujeto.

Para poder controlar dicha amenaza cada sujeto revisa los dos docu-
mentos de requisitos con la misma técnica, aunque esta solución resulta
tener efectos no deseados. El efecto producido es que en el segundo docu-
mento revisado los revisores encuentran más defectos ya que han apren-
dido cómo aplicar la técnica.

Otras variaciones introducidas son los métodos de detección usados
(sólo con scenarios y checklist dejando al margen el método Ad Hoc) y el
tiempo concedido a los revisores (ya que en los experimentos anteriores
los sujetos contaban con dos horas y en esta réplica no existe límite de
tiempo).

Una vez comentadas las variaciones incorporadas en esta réplica, ha-
bría que destacar el estudio realizado para abordar la validez interna del
experimento. Los autores repasan las principales amenazas que sufre la
validez, explicando de que modo afectan al experimento y argumentando
en qué casos ha sido posible controlar dichas amenazas.

Los resultados obtenidos en esta segunda réplica confirman sólo en
algunos casos los resultados de los anteriores, así por ejemplo, la variable
’especificación’ tiene una gran influencia en el número de defectos detecta-
dos, lo que los autores justifican por el aprendizaje ya que todos los sujetos
revisaron primero el CRUISE y luego el WLMS.

Por otra parte, cuando se analiza qué metodo de detección es mejor los
dos resultan ser semejantes, y si se busca la causa mostrando los resulta-
dos parciales para cada documento se obtienen resultados distintos para
WLMS y para CRUISE, por lo que los autores recomiendan desviarse del
planteamiento original debido a que hay demasiados sucesos que oscure-
cen las hipótesis iniciales.
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Lo que sí parece confirmarse es que las reuniones de revisión no mejo-
ran el rendimiento respecto a las revisiones individuales, lo que por otro
lado es el único resultado que se repite en las tres versiones del experi-
mento.

Las conclusiones en torno a la experimenación en general que se des-
prenden después de haber visto los resultados de estos tres experimentos
son:

– Resulta casi imprescindible realizar réplicas del experimento original
para corroborar los resultados o, por el contrario, buscar las causas
si éstos no son los mismos.

– Los riesgos o amenazas a los que está sujeto un experimento deben
ser analizados en detalle al objeto de intentar paliarlos o al menos
controlarlos para que no se enturbien los resultados.

– Que los experimentos planteados por contraste de hipótesis alcanzan
resultados significativos si se rechaza la hipótesis nula, ya que en
caso contrario puede resultar vacíos de contenido [Fusaro et al. 1997].

4.4.2. Experimento de Schneider

Otro trabajo interesante en la evaluación de métodos de detección de
defectos es el planteado por [Schneider et al. 1992] para estudiar el método
N-Folds Inspection comentado en la sección 4.3.6. Este método se basa en
que varios equipos realicen la verificación del documento de requisitos de
forma independiente. Un estudio piloto diseñado para probar el método
reveló que mientras que con una revisión formal se detectaban el 27 %
de los defectos cinco equipos descubren el 65 % de ellos aplicando 5-Folds
Inspection.

Los autores proponen repetir el experimento para hacerlo de forma
controlada y comprobar si se confirman los resultados. Para conseguirlo
se escogen sujetos con habilidades semejantes en cuando a la familiaridad
con el proceso de revisión, la formación y la experiencia en el desempeño
de esta tarea. Además se modifica el material experimental preparando el
documento de requisitos de forma que haya defectos de todos los tipos y
distribuídos de manera homogénea a lo largo de éste.

Tras preparar el experimento los autores realizan tres estudios. El pri-
mero de ellos consiste en comparar los resultados del estudio piloto con
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los del experimento controlado. Para ello evalúan la eficiencia del método
en los dos casos. Los resultados obtenidos son equivalentes: El método N-
Folds Inspections resulta detectar aproximadamente el 30 % más de defectos
que con la revisión individual.

El segundo estudio consiste en estudiar la frecuencia con la que cada
defecto es detectado. Es decir, se analiza el número de veces (k) que un
error ha sido identificado, siendo 1 � k � 9 ya que hay nueve equipos
participantes en el experimento.

El objeto de estudiar esta cuestión es calcular el porcentaje de errores
que se identifican tras nueve revisiones del documento. Los resultados ob-
tenidos son que se detectan el 78 % de los defectos del documento, canti-
dad que, si se compara con el 30 % de la revisión individual, hacen que la
técnica resulte de gran eficiencia. Aunque habría que estudiar el coste y el
tiempo invertidos ya que evidentemente deben aumentar bastante.

El tercer y último estudio trata de analizar el solapamiento producido
entre los equipos en la detección de errores al objeto de descubrir si existe
algún tipo de error que es más difícil de identificar para los revisores. Con
este objetivo, se define la dificultad de encontrar un defecto en función del
número de equipos que lo han identificado, así un defecto puede ser:

difícil: si ha sido encontrado como máximo por un equipo,

moderado: ha sido encontrado por 2 � equipos � 4 y

fácil: ha sido encontrado por 5 � equipos � 9

Posteriormente se calcula, para cada tipo de defecto (según una clasi-
ficación presentada en el propio trabajo), cuántos de ellos han sido fáciles,
moderados o difíciles de encontrar. Con esto se obtiene la distribución real
de la dificultad en los defectos. Por otra parte, se construye la distribución
esperada si efectivamente esa clasificación de defectos por dificultad fue-
ra correcta. Mediante un test �2 cuadrado se plantea comprobar si las dos
poblaciones siguen la misma distribución. Si fuera así, quiere decir que en
efecto existe un tipo o varios de defectos más difíciles de detectar. El test
decide que no hay ningún tipo de defecto que destaque por su dificultad
o sencillez al detectarlo.
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4.4.3. Evaluación de la técnica Errors–Abstraction

Como ya se ha comentado, Errors–Abstraction consiste básicamente en
hacer abstracción de las faltas para identificar los errores. Esta técnica se
puede utilizar durante sesiones de revisión Ad Hoc y PBR .

El experimento para evaluar la eficiencia de esta técnica presentado en
[Lanubile et al. 1998] podríamos enunciarlo así con base en GQM:

G : Evaluar si Error Abstraction es una técnica eficiente y fiable para la
detección de errores en los requisitos

Y la lista de cuestiones para alcanzar el objetivo son:

Q1: El proceso definido ¿puede usarse para abstraer errores a partir
de las faltas?

Q2: ¿Produce el proceso de abstracción errores significativos?

Q3: ¿Cuál es el nivel apropiado de abstracción para un error?

Q4: La lista de errores que se elabora durante el proceso ¿es similar
para todos los sujetos o contiene algunos detalles subjetivos?

Q5: ¿Cuál es el coste de la técnica?

Q6: ¿Qué se gana con este proceso?

Q7: ¿Se podrá definir una nueva técnica de lectura para revisión de
requisitos basado en este proceso?

En cuanto a las métricas, comentar que por razones del diseño experi-
mental las cuestiones intentan responderse mediante la valoración de un
cuestionario realizado a los revisores dejando al margen la toma de medi-
das del material y de los procesos experimetales.

Las variables independientes identificadas son:

la técnica de abstracción de errores

las reuniones de equipo

la técnica de detección de defectos empleada (Ad Hoc o PBR)
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el documento de requisitos (que puede ser ATM (Automatic Teller Ma-
chine) o PG (Parking Garage))

la ronda de revisión en que se encuentra el sujeto en un momento
determinado ya que cada uno participa en dos revisiones completas
(una por cada documento)

Cada revisión completa se lleva a cabo en tres sesiones: en la primera
cada sujeto hace una revisión individual del documento de requisitos, en
la segunda se realiza la abstracción de errores y durante la tercera se cele-
bra una reunión de equipo. Cada revisor pone en práctica dos procesos de
revisión, uno mediante Ad Hoc y otro mediante PBR.

Las variables dependientes son:

1. El tiempo transcurrido.

2. El porcentaje de faltas/errores encontradas.

3. El grado de utilidad del proceso de abstracción.

4. El grado de confianza de los revisores en el método.

5. El grado de confianza en que los errores derivados de la abstracción
representan realmente equivocaciones del autor del documento.

6. El grado de adaptación al proceso.

7. El grado de satisfacción con la técnica de detección de defectos.

8. La variación en el número de defectos identificados por cada miem-
bro del equipo.

9. La correspondencia entre las listas de defectos elaboradas indivi-
dualmente y tras las reuniones.

10. El tipo de proceso seguido durante las reuniones.

11. Los beneficios obtenidos de las reuniones de equipo (si los hay).

12. Las diferencias observadas en la aplicación de la abstracción en se-
siones Ad Hoc y PBR.

13. Las diferencias observadas en las reuniones si los miembros de las
reuniones tienen la misma perspectiva de PBR o distinta.
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A partir del conjunto de variables bajo estudio se elabora un cuestio-
nario que los sujetos deben contestar tras terminar cada sesión, al final de
todo el proceso volverán a rellenarlo para confirmar o no las respuestas
anteriores.

Entre los resultados obtenidos en este estudio destacar que se han de-
tectado una media de 3,7 faltas por error, que los sujetos manifestaban
encontrarse cómodos al realizar la abstracción de errores y que se tardaba,
en promedio, dos horas y medias en completar el proceso total. Por otra
parte, mediante la abstracción de errores se encontraba en el documento
1,7 faltas más de media que sin ella.

Aunque estos resultados no resultan demasiado reveladores, los suje-
tos experimentales expresaron la ventajas de aplicarla ya que resulta de
gran utilidad para centrarse en áreas importantes del documento, para co-
municarse y para tener más confianza en los errores encontrados.

4.4.4. Conclusiones

Llegados a este punto procede realizar una reflexión sobre el sentido de
la experimentación. Si bien es cierto que a veces los resultados experimen-
tales no son del todo fiables o contundentes y que, en algunas ocasiones,
con el paso del tiempo se han demostrado resultados contradictorios, no
hay que menospreciar los procesos experimentales. A la luz de la experi-
mentación es posible conocer en profundidad el proceso o producto objeto
del experimento así como adquirir una visión muy práctica de dicho obje-
to. En otras palabras, aunque los resultados arrojados del experimento no
sean reveladores siempre sirven para ayudar a mejorar algún proceso de
la ingeniería del software.

Guiados por la intuición, que muchas veces es el mejor aliado del ex-
perimentador, se pueden descubrir cuales son los pasos en falso que se
han dado en el diseño experimental y cuales son los riesgos evitables o
más bien dicho controlables. El ánimo de la experimentación es conocer
de manera exhaustiva los objetos para poder mejorarlos por lo que sigue
siendo interesante la realización de experimentos.

Lo que se desprende de este análisis realizado sobre experimentos de
la ingeniería de requisitos es que, si bien es cierto que existe una gran
inquietud por aplicar la teoría de medición del software a esta disciplina,
aún el camino de la experimentación está lleno de sombras por lo que
tienen cabida muchos tipos de investigaciones.
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Lo hemos comprobado con este capítulo: algunos de los trabajos pre-
sentados hacen hincapié en el diseño experimental, en la realización de
réplicas, en el análisis estadístico de los datos mientras que otros, bási-
camente, describen una experiencia concreta (que presentan como caso de
estudio) en la aplicación de nuevos métodos a los procesos de la ingeniería
de requisitos. A nuestro entender aquellos experimentos que se apoyan en
una base teórica sólida aportan mayor fiabilidad, aunque también los otros
resultan muy interesantes para conocer y evaluar las nuevas propuestas.
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Capítulo 5

Medidas para Ingeniería de
Requisitos

En este capítulo se justifica la necesidad de definir medidas como complemento
cuando se propone un modelo de calidad para requisitos. Además, se describen las
principales propuestas realizadas en este ámbito.

5.1. Introducción

La recomendación de la aplicación de técnicas de medición a la inge-
niería del software es algo bastante aceptado desde hace ya tiempo, de
hecho en [IEEE 1990], se define la ingeniería del software como la aplica-
ción un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo operación
y mantenimiento del software, esto es, la aplicación de la ingeniería al software.

En general, según [Grady y Caswell 1997], la aplicación de técnicas
de medición es útil para comprender mejor los procesos de software y
aumentar las posibilidades de predicción de éstos. El hecho de elaborar
documentación durante las fases del ciclo de vida ha supuesto un paso
adelante en la ingeniería del software aunque no siempre es suficiente.
Además es conveniente conocer en detalle en qué consiste el proceso para
poder aplicar técnicas de medición a fin de mejorarlo. Por ejemplo, si se
identifican las causas que producen determinados defectos se puede mo-
dificar el proceso al objeto de eliminar ese tipo de defectos.

Las primeras mediciones en el campo de la ingeniería del software se
han realizado a nivel de código fuente con la complejidad ciclomática [Mc-
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Cabe 1976] y, algo después, en el área de la gestión de proyectos (manage-
ment project, [Sommerville 2001]), prueba de ello es el modelo COCOMO1,
[Boehm 1981].

De unos años a esta parte, se están realizando experimentos en el ámbi-
to de las técnicas orientadas a objeto, un buen ejemplo de ello es el trabajo
de [Genero 2002] cuyo objetivo es evaluar y controlar la mantenibilidad de
modelos conceptuales tradicionales y orientados a objeto con base en un
marco de medición formal.

En cuanto a la ingeniería de requisitos, aunque no faltan motivos para
pensar que es bueno realizar mediciones, al tratarse de una disciplina sur-
gida más recientemente, los trabajos son menos. Los motivos a los que nos
referimos son:

Conocer en detalle el proceso de ingeniería de requisitos al objeto
de mejorar la calidad de las especificaciones ya que se ha compro-
bado que la eliminación de defectos en los requisitos ahorra esfuer-
zos de corrección en fases posteriores, tal como se ha explicado en
el capítulo 1. En este argumento coinciden básicamente [Davis et al.
1993, Costello y Liu 1995, Kamsties y Rombach 1997].

Estimar el número de cambios a realizar en los requisitos en un futu-
ro ya que dichos cambios suelen tener repercusión en la tecnología,
la planificación y la organización del personal, tal como se comen-
ta en [Costello y Liu 1995] referenciando el trabajo de [Glaseman y
Davis 1980].

Estimar el coste y esfuerzo de desarrollo y mantenimiento del soft-
ware así como la complejidad del sistema, sirviendo de apoyo a la
gestión de proyectos. Estas tesis son respaldadas, cuando los requi-
sitos se describen mediante casos de uso [Jacobson et al. 1993], por
[Henderson-Seller et al. 2002, Marchesi 1998].

Una vez resumidos los beneficios de aplicar técnicas de medición a los
requisitos, pasamos a analizar las propuestas que se han estudiado.

1COnstructive COst MOdel
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5.2. Medición en ingeniería de requisitos

Hasta el momento se han realizado varias propuestas en el ámbito de la
medición de requisitos. Como ya se ha comentado, éstas van encaminadas
fundamentalmente a conocer mejor el proceso de ingeniería de requisitos.
Esto debe servir como ayuda a la toma de decisiones del proyecto.

La primera distinción que se ha observado consiste en considerar dos
tipos de propuestas: aquellos trabajos que tratan los requisitos en lenguaje
natural, y aquellos que hablan de requisitos refiriéndose a especificaciones
en lenguaje formal.

En general, para los requisitos en lenguaje natural, las propuestas estu-
diadas están orientadas en una de las siguientes líneas:

conocer el número de defectos de una especificación de requisitos

conocer cómo marcha el proceso de ingeniería de requisitos

estimar determinadas propiedades del sistema (como esfuerzo, tiem-
po, tamaño y complejidad) con base en determinadas medidas del
proyecto y de la especificación de requisitos

En las siguientes secciones se desarrollan estos tres aspectos.

5.2.1. Medidas del progreso de los requisitos

En [Costello y Liu 1995], se introduce el concepto de progreso de los
requisitos cuyo objetivo es producir requisitos estables, rastreables y com-
pletos. Al objeto de caracterizar dicho progreso, los autores definen las
siguientes medidas de requisitos:

Volatilidad (Estabilidad)
Contar el número de requisitos añadidos, borrados y que han sufri-
do algún cambio, clasificados por la causa del cambio. Esta medida
se calculará cada vez que se publique una nueva versión del docu-
mento para saber si el ritmo de cambios en ese momento es tal que
se permite pasar a otra fase del ciclo de vida.

Rastreabilidad
Básicamente se propone contar el número de requisitos que están tra-
zados hacia y desde otros, los que no lo están, los que están trazados
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a requisitos no consistentes, los trazados ascendente y descenden-
temente (se presupone la existencia de una jerarquía de requisitos,
tal que los requisitos de nivel inferior sirven para detallar alguno de
nivel superior). Estas métricas se usarán para dar una idea de la con-
sistencia, completitud y complejidad de las trazas aunque no de la
corrección de dichas trazas.

Completitud
La completitud de la especificación de requisitos comprende los si-
guientes aspectos [Costello y Liu 1995]: que todo lo necesario esté en
la especificación, que el nivel de desglose de los requisitos sea apro-
piado y, por último, que no aparezcan elementos del tipo TBD (To Be
Determined). Según los autores, el primer aspecto se puede compro-
bar con las inspecciones pero es imposible determinarlo totalmente
hasta que el software esté en explotación.

El segundo aspecto mencionado (nivel de desglose del requisito) si
se puede determinar únicamente con el estudio de la especificación
de requisitos y para hacerlo se proponen medidas como, por ejem-
plo, contar el número de requisitos de un nivel que sirven para deta-
llar alguno de un nivel superior. Esto tiene sentido porque el grado
de descomposición de un requisito da una idea de la complejidad del
comportamiento que representa o, dicho de otra forma, un requisito
que se desglose en muchos probablemente exija un mayor control.

Por último, para contar el número de veces que aparecen marcas del
tipo TBD se identifican un extenso conjunto de métricas que van des-
de contar los TBD´s hasta contar el número de secciones en blanco, el
número de secciones obligatorias omitidas, o el número de referen-
cias a material incompleto o no referenciado de manera correcta.

Además de estos tres aspectos, los autores reconocen la existencia de
factores más subjetivos que también tienen gran influencia en el progreso
de la especificación de requisitos y que son esenciales para la interpreta-
ción de otras medidas (aunque no especifican cuáles). En concreto:

Densidad de defectos en los requisitos
Número de defectos en los requisitos detectados durante la revisión
del documento dividido por el tamaño2 de la especificación. Esta me-
dida se utilizará como indicador de la calidad de la especificación,

2Número de requisitos
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para planificación de proyecto y como predictor de la volatilidad del
proceso.

Densidad de faltas en los requisitos
Número de defectos en los requisitos detectados durante las pruebas
dividido por el tamaño de la especificación. Se utilizará, fundamen-
tamente, como indicador de la efectividad de las pruebas.

Informe de problemas/acciones en los requisitos
Para cada problema detectado en los requisitos se recogerá informa-
ción como el tipo de problema, la acción correctora, el esfuerzo para
corregirlo, la prioridad, el estado, etc. El número y estado de los pro-
blemas indica la calidad de los requisitos y del proceso de inspección
de éstos.

En este informe figura el término problema que aparece como algo dis-
tinto a defecto y falta, a nuestro entender y adaptando la definición de
[Florac 1992] a los requisitos, un problema es encontrar un obstáculo en la
especificación que causa dificultad, duda o falta de certeza en el uso y revisión de
ésta, es decir, un concepto mucho más genérico que defecto o falta y que
engloba cualquier tipo de conflicto o insatisfacción sea cual sea su causa.

Según los autores, estos son los aspectos que contribuyen a especificar
el progreso integrado de los requisitos, y son determinantes en el control
del proceso de ingeniería de requisitos.

5.2.2. Medidas de la calidad de los requisitos

En la idea de medir la calidad de una especificación de requisitos, una
de las primeras aportaciones fué la de [Davis et al. 1993] que, dada la lis-
ta de características de calidad de los requisitos que se resume en la sec-
ción 3.3.1.1, define como métricas la proporción de requisitos con defectos
sobre el total de éstos, es decir, cocientes del tipo número de requisitos
ambiguos/número total de requisitos.

Otro de los trabajos en esta línea es el propuesto en [Hyatt y Rosenberg
1996] que expresa como objetivo la calidad en los requisitos argumentando
que si al final del proceso de ingeniería de requisitos los requisitos son
ambiguos, incompletos o difíciles de entender aumenta el riesgo de que el
producto final no sea satisfactorio. El conjunto de atributos que influyen
en la calidad con sus métricas asociadas son:
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Ambigüedad número de frases débiles y número de frases opcionales

Completitud número de TBD’s y TBA’s

Comprensibilidad Estructura del documento e índice de legibilidad

Volatibilidad número de cambios, número de requisitos y momento del
ciclo de vida en el que se lleva a cabo el cambio

Traceabilidad número de requisitos software no trazados a requisitos del
sistema y número de requisitos software no trazados a pruebas y
código fuente

Las propuestas que se acaban de resumir son específicas para la inge-
niería de requisitos, existen, no obstante, trabajos relacionados con calidad
a lo largo de todo el ciclo de vida que también expresan la necesidad de
tomar medidas durante el proceso de ingeniería de requisitos.

Un trabajo destacado en ese sentido, es el dedicado a contar problemas y
defectos. Se trata de un marco del Software Engineering Institute para la me-
dición de calidad del software, [Florac 1992]. Es un enfoque muy distinto
a los vistos hasta ahora ya que se define un método para el proceso de con-
tar dejando al margen la definición de características de calidad y medidas
concretas.

Para alcanzar dicho objetivo, el proceso tiene como elemento de par-
tida el informe de problemas y defectos, que, no es más, que el resultado de
una revisión del producto a evaluar. Con base en él se fijarán las acciones
correctivas y se definirá qué se quiere medir, un ejemplo simple será una
sentencia del tipo contar los defectos de los requisitos detectados durante la re-
visión versión 1.2 que están todavía abiertos cuya urgencia es de nivel 2. Para
enunciar este tipo de sentencias se propone una plantilla llamada Problem
Count Definition Checklist.

Ahora bien, si se analiza la sentencia que se ha puesto de ejemplo, po-
drían surgir dudas sobre cuando un defecto está abierto. Para evitar dis-
tintas interpretaciones se propone otra plantilla (Problem Status Definition
Rules) que enunciaría una regla del tipo: Un defecto está abierto cuando
tiene asociado una fecha de recepción y un autor.

Además, surge la necesidad de registrar información complementaria
a la medición, como por ejemplo, quién es el origen de la petición de me-
dición o en que fecha se ha realizado ésta. A ese efecto se ha diseñado la
plantilla Problem Count Request Form.
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Una vez que se ha definido formalmente el proceso de medición, con
apoyo en las tres plantillas mencionadas, se realizarán los cálculos apro-
piados sobre el informe de problemas y defectos y, resultado de esto, se
generará un informe de medición y ciertas gráficas estadísticas que servi-
rán de base a la mejora del proceso software.

Aunque este marco no es específico para los requisitos, sí los incluye
ya que cuando habla de las especificaciones de requisitos las considera
un producto de trabajo software más, entendiendo por tal cualquier artefacto
derivado de alguna fase del proceso software que incluye procedimientos
de planificación, programas y la documentación y datos asociados.

Por último, comentar que este marco proporciona una lista de 19 atri-
butos para los defectos entre los que se encuentran cuestiones como iden-
tificación, criticidad, estado, tipo, origen, actividad durante la que se des-
cubrió el defecto y otras tantas igual de interesantes.

En nuestra opinión, este marco ofrece una manera muy formal a la vez
que práctica de tratar los defectos en los requisitos. Además resulta in-
teresante ya que, el hecho de dedicar un amplio informe a la cuenta de
defectos, deja entrever la importancia de identificar y tratar los defectos
para el proceso de software en general y para la calidad en particular.

5.2.3. Medidas de casos de uso

Todos los aspectos considerados hasta ahora para la medición de los
requisitos, son aplicables a cualquier especificación de requisitos indepen-
dientemente de cual sea la técnica usada para especificarlos. Sólo es im-
prescindible que los requisitos están identificados uno a uno, para poder
trabajar con el tamaño de la especificación.

Si esa técnica de especificación son los casos de uso además de estas
medidas se pueden aplicar otras que se basan en la estructura de los casos
de uso y de las relaciones existentes entre ellos.

5.2.3.1. La complejidad del sistema y los casos de uso

En esa línea, uno de los primeros trabajos se puede consultar en [Mar-
chesi 1998] que, basándose en la posible correspondencia de los casos de
uso con los puntos de función, asegura que el número de casos de uso, el
número de actores y las relaciones «includes» y «extends» son buenos in-
dicadores de la complejidad del sistema. Para predecir la complejidad del
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sistema con base en los casos de uso Marchesi propone la ecuación:

UC4 = K1UC12 + UC3 +K2[smm([C])� smm([E])]

Donde:

K1 y K2 son constantes que se deben calcular empíricamente.

UC1 es una medida que representa el número de casos de uso de
la especificación, y que aparece elevado al cuadrado por razones de
homogeneidad3.

UC3 es una medida que cuenta las relaciones existentes entre los ac-
tores y los casos de uso eliminando las redundancias producidas por
las relaciones «includes» y «extends» y teniendo en cuenta que la com-
plejidad de un caso de uso aumenta de forma más que lineal cuando
aumenta el número de dichas relaciones.

[C] es una matriz de dimensión NaxNCU (donde Na es el número de
actores y NCU el número de casos de uso), tal que un elemento cik de
[C] vale 1 si el actor i está relacionado con el caso de uso k.

[E] es una matriz de dimensión NaxNCU que representa las relacio-
nes existentes entre casos de uso y actores eliminando las redundan-
cias causadas por los «includes» y «extends».

Teniendo en cuenta que smm([M ])- para [M ] una matriz cualquiera-
se define como la suma de los elementos de [M ], la diferencia [smm([C])�
smm([E])] es una medida de las relaciones que heredan aquellos ca-
sos de uso que extienden o incluyen a otros.

Desde nuestro punto de vista, dadas estas medidas parece conveniente
realizar algún experimento que pruebe la validez experimental de la me-
dida UC4. Una posibilidad sería comprobar si existe correlación (u otro
tipo de relación) entre dicha medida y la complejidad del sistema, caracte-
rizada por ejemplo por el tiempo o el esfuerzo del proyecto.

El inconveniente para la validez experimental de este tipo de médidas
es la necesidad de realizar el experimento en un entorno industrial ya que
abarca varias etapas del ciclo de vida. Esto además de ser posible sólo en
contadas ocasiones, presenta ciertos riesgos ocasionados por la falta de
control que es posible ejercer sobre las variables.

3coincidiendo con [Henderson-Seller et al. 2002], se desconoce el porqué de dicho cua-
drado
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5.2.3.2. Puntos de caso de uso

Otro enfoque muy diferente es el propuesto en [Schneider y Winters
1998] en el que se define el concepto puntos de caso de uso, análogo al con-
cepto de puntos de función. Los puntos de caso de uso sirven para estimar
el esfuerzo (en personas–mes) de un proyecto software.

La medida puntos de caso de uso es que se denota con UCP es:

UCP = UUCP � TCF � EF

Donde:

UUCP es la medida llamada puntos de caso de uso no ajustado, que
representa una suma ponderada del número de actores y el núme-
ro de casos de uso de la especificación. El hecho de dar peso a los
actores y los casos de uso se debe a la distinta complejidad que pue-
den presentar unos y otros. Para los actores el peso puede tomar tres
valores de acuerdo con la tabla 5.1.

Para los casos de uso el peso depende de dos factores, el número de
pasos y el número de clases de análisis asociado al caso de uso. Las
tablas 5.2 y 5.3 recogen el valor de dichos factores.

TCF representa el factor de complejidad técnica y aumenta si el sis-
tema es distribuido y el código debe ser reutilizable, si debe ser fácil
de cambiar, etc.

EF representa el nivel de experiencia del personal técnico del pro-
yecto.

Tipo de actor Descripción Factor
Simple Interfaz de programa 1
Medio Interfaz interactiva o orienta-

da al protocolo
2

Complejo Interfaz gráfica 3

Cuadro 5.1: Factores de peso de actores de Schneider

Esta propuesta, más sencilla que la anterior, prescinde de la comple-
jidad introducida en la especificación por las relaciones «includes» y «ex-
tends» existentes entre los casos de uso. La complejidad en esta propuesta
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Tipo de caso de
uso

Descripción Factor

Simple 3 pasos o menos 5
Medio Entre 4 y 7 pasos 10
Complejo Más de 7 pasos 15

Cuadro 5.2: Factores de peso según número de pasos de Schneider

Tipo de caso de
uso

Descripción Factor

Simple 5 clases o menos 5
Medio Entre 5 y 10 clases 10
Complejo Más de 10 clases 15

Cuadro 5.3: Factores de peso según número de clases de análisis de Sch-
neider

depende del peso de los actores y los casos de uso, así como de TCF y
EF , factores técnicos que también pueden ser conocidos al comienzo del
proyecto.

El hecho de que dichas relaciones «includes» y «extends»se hayan ob-
viado quizás no tenga repercusión en el esfuerzo objeto de la estimación,
aunque es seguro (como probaremos más adelante en este capítulo) que
la complejidad interna de una especificación de requisitos si depende de
dichas relaciones.

En nuestra opinión, la aportación más novedosa de esta propuesta es
la consideración de los factores técnicos TCF y EF . En cierta forma, esto
expresa que no es suficiente la información documentada en la especifica-
ción de requisitos para estimar la complejidad del sistema, ya que existen
otros factores cuya incidencia es fundamental considerar.

5.2.3.3. El esfuerzo del sistema y los casos de uso

Un trabajo publicado más recientemente relacionado con la medición
de casos de uso es el presentado en [Henderson-Seller et al. 2002], su pro-
puesta es medir el tamaño y la complejidad de la especificación de requi-
sitos a fin de estimar el esfuerzo del sistema.

También se hace eco en este trabajo de los beneficios aportados si se
utilizan correctamente de los casos de uso ya que mejoran notablemente la
calidad de las especificaciones y la comunicación con el cliente y usuario.
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Para entender las medidas que proponen estos autores conviene saber
lo que es una acción atómica. En [Rolland y Ben Achour 1998] dicho con-
cepto se ilustra con un ejemplo: la sentencia ’el usuario inserta la tarjeta en
el cajero, el cajero comprueba si la tarjeta es válida’ comprende dos acciones
atómicas (insertar y comprobar). Por tanto, entenderemos que una acción
atómica es aquella que no se puede descomponer en otras.

Las medidas de tamaño propuestas para un caso de uso son:

El número de acciones atómicas de la ruta principal

El número de acciones atómicas de cada ruta alternativa

La longitud de la ruta más larga del caso de uso, desde la primera
acción atómica hasta la última

Por otro lado, para caracterizar la complejidad del caso de uso, se conside-
ran factores del entorno del caso de uso, en concreto:

El número de participantes (stakeholders)

El número de actores

El número total de objetivos

Estas medidas se justifican basándose en que ante varios casos de uso
con el mismo número de acciones atómicas resultará más complejo aquel
que tenga mayores valores para las medidas de entorno ya que si ese valor
cambia con el tiempo habrá un esfuerzo añadido en relación al caso de uso.

Otras medidas indirectas de la complejidad en los casos de uso son:

El número total de acciones atómicas en una ruta alternativa

El número total de acciones atómicas en todas las rutas

El número de acciones atómicas por actor

El número de acciones atómicas por objetivo

El número de objetivos por participante

A nuestro parecer, la aportación más interesante de este trabajo es con-
siderar los factores de entorno para medir la complejidad los casos de uso.
Lo que se echa en falta es el hecho de obviar las relaciones entre casos de
uso para estimar la complejidad la especificación de requisitos.
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5.2.3.4. El tamaño y la complejidad de los casos de uso

Nos parece también interesante comentar la propuesta de Feldt [Feldt
2000] que estudia la influencia que pudieran tener el tamaño y compleji-
dad de los casos de uso en el tamaño y la complejidad del sistema.

Para especificar los casos de uso Feldt propone el uso de diagramas de
secuencia cuyos únicos participantes son el actor y el sistema, los mensajes
que intercambian estos son llamadas a procedimientos que pueden tener
parámetros y aparecen secuencias de repetición y alternativas así como
otros elementos propios de este tipo de diagramas como son estímulos e
interrupciones.

Desde nuestro punto de vista, es preferible usar alguna de las propues-
tas textuales para describir los casos de uso debido a que posibilitan la
interacción con clientes y usuarios. No obstante, el hecho de que Feldt
use diagramas de secuencia no influye al efecto que nos interesa en este
trabajo, que no es más que saber qué factores considera el autor como in-
fluyentes en el tamaño y complejidad de una especificación de requisitos.

Para caracterizar el tamaño y la complejidad de los casos de uso Feldt
propone las siguientes medidas para casos de uso:

Número de estímulos (eventos externos que influyen en la realiza-
ción del caso de uso)

Número de caminos alternativos

Número de interrupciones

Número de respuestas del sistema (llamadas a procedimientos)

Número de acciones del sistema (relaciones con otros casos de uso)

Número de excepciones

Número de actores

Conviene tener en cuenta que para Feldt el tamaño y la complejidad
son atributos que se deben medir de manera conjunta y que para apro-
ximarse a la complejidad del sistema Feldt mide el tiempo invertido en
elaborar dichos diagramas.

De todo lo expuesto en estas secciones, concluímos que son varias las
propuestas de medidas para tamaño y complejidad de casos de uso y que
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existe en la comunidad investigadora cierta intuición de que estas medi-
das sirven para predecir el comportamiento futuro del proyecto y estimar
variables como el esfuerzo de desarrollo.

5.2.3.5. Repercusión del buen uso de los casos de uso en la calidad de
los requisitos

Otra cuestión que se ha estudiado sobre medición en los casos de uso es
conocer hasta que punto el buen uso de la técnica mejora la calidad de la es-
pecificación. En esta línea, el trabajo publicado en [Ben Achour et al. 1999]
realiza un experimento en el que compara la calidad de varias especifi-
caciones de requisitos, éstas habían sido elaboradas por distintos grupos
de autores: los que habían recibido formación específica para utilizar los
casos de uso como técnica de especificación y los que no.

La formación a la que nos referimos es el conocimiento de las guías de
estilo y las guías de contenido para casos de uso. Dichas guías se basan en el
modelo de casos de uso del CREWS4 así como en las recomendaciones de
buen uso propuestas en [Cockburn 1997].

La calidad de la especificación se mide términos de completitud en ca-
da acción, completitud del caso de uso, corrección estructural y consisten-
cia en la terminología (ausencia de anáforas).

El propósito concreto del experimento es comprobar si la calidad de la
especificación es mayor cuando éstas son elaboradas por autores con más
formación en la técnica de los casos de uso.

Para alcanzar este objetivo se dividen los sujetos en cuatro grupos se-
gún la formación recibida en la técnica de los casos de uso, los grupos
resultantes son:

A: los sujetos sólo tienen conocimiento sobre el dominio del problema y
no sobre la técnica

B: los sujetos conocen las guías de estilo para elaborar los casos de uso y
tienen conocimiento sobre el dominio del problema

C: los sujetos conocen las guías de contenido para elaborar los casos de uso
y el dominio del problema

D: los sujetos conocen ambas guías y el dominio del problema

4Cooperative Requirements Engineering With Scenarios
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Cada grupo redactará una especificación de requisitos y las variables
dependientes que están relacionadas con la calidad de la especificación
son:

1. la completitud de la acción del caso de uso

2. la completitud del caso de uso

3. la corrección estructural y la no ambigüedad

4. la consistencia del caso de uso

Con base en el conjunto de variables, se plantean un conjunto de test
de hipótesis, tal que en cada uno de ellos se combina una de las variables
independientes (conocimiento o no de alguna de las guías o de ambas) con
una de las variables de calidad identificadas. Así, por ejemplo, una de los
contrastes por test de hipótesis se enunciaría:

Hipótesis El uso de las guías de contenido (grupo C) durante la descripción
de los casos de uso hace más correcta la especificación en términos
del número de acciones definidas con completitud.

Los grupos de sujetos se han balanceado [Juristo y Moreno 2001] para
que sean lo mas homogéneos posible en cuanto a nivel general de cono-
cimientos en orientación a objeto, experiencia profesional y formación en
ingeniería de requisitos al objeto de reducir el riesgo de que la variabilidad
incida en los resultados obtenidos.

Una vez fijado el diseño experimental y recolectado los datos se re-
suelven los contrastes por test de hipótesis mediante el uso de la técnica
estadística T–test [Wholin et al. 2000]. Además se muestran varios diagra-
mas de barras en los que se observan las diferencias en el nivel de calidad
de las especificaciones de los grupos A, B, C, y D.

Básicamente, las conclusiones derivadas de este experimento son:

1. El uso de alguna o ambas guías aumenta notablemente la completi-
tud de las acciones pero no tiene incidencia en la completitud de los
casos de uso.

2. El uso de las guías de estilo mejora la estructura de los casos de uso

3. El uso de las guías de contenido disminuye el uso de anáforas.



5.3. Bibliografía 105

En general, se puede concluir que el uso de las guías de estilo y conte-
nido en las especificación de requisitos mejoran en cierta forma la calidad
de ésta.
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Capítulo 6

Propuesta para Verificación de
Requisitos

En este capítulo se presenta el proyecto de investigación cuyo objetivo es defi-
nir un procedimiento para la verificación especificaciones de requisitos y validarlo
empíricamente

6.1. Introducción

Una vez estudiadas las tendencias actuales en el ámbito de la calidad
en los requisitos y en el enfoque empírico de la ingeniería del software se
ha visto que los distintos autores estudiados coinciden en:

La necesidad de abordar la calidad de los requisitos.

La utilidad de hacer experimentos para comprobar si una propuesta
es mejor que otras.

La forma de revisar la especificación de requisitos, que siempre se
basa en alguna técnica de lectura, si bien es cierto que se intentan
buscar mecanismos de automatización que sirvan de orientación al
revisor.

La recomendación de extraer información interesante sobre la mar-
cha del proyecto a partir de la especificación de requisitos, según su
estado y determinadas propiedades medibles.

111



112 Capítulo 6. Propuesta para Verificación de Requisitos

No obstante, también hemos observado que quedan aspectos por re-
solver. El primero de ellos es el hecho de que las propuestas existentes
abarcan parte del proceso de control de calidad1 en ingeniería de requi-
sitos y en contadas ocasiones el proceso completo. Dicho de otra forma,
hay propuestas que sólo abordan el modelo de calidad [IEEE 1993], otras
que sólo proponen un conjunto de métricas (basadas en la mayoría de los
casos en contar defectos) [Costello y Liu 1995] y otras que se centran en una
técnica de detección de defectos [Lanubile et al. 1998]y pasan de puntillas
sobre el modelo de calidad y las métricas.

El segundo aspecto por resolver es encuadrar el proceso de verificación
dentro del modelo de procesos de ingeniería de requisitos global. Las pro-
puestas actuales a veces simplifican el proceso de tal forma que es difícil
apreciar su participación e influencia real en el proceso de ingeniería de
requisitos.

Por otra parte, pensamos que se le puede sacar más partido a la infor-
mación que contiene la especificación de requisitos para la toma de deci-
siones en el ámbito de la gestión de proyectos.

Y por último, hemos visto que los estudios empíricos realizados para
evaluar las distintas técnicas de detección de defectos de requisitos pro-
puestas hasta el momento han revelado que la mayoría de ellas obtienen
un rendimiento similar y que ninguna de ellas mejora notablemente el pro-
ceso de verificación de requisitos.

En definitiva, el proyecto de investigación deberá incluir los siguientes
contenidos:

Un procedimiento de verificación que incluya una técnica automáti-
ca de detección de defectos.

El desarrollo de heurísticas que sirvan de orientación al revisor du-
rante la verificación de requisitos. Estas heurísticas serán desarrolla-
das mediante análisis de datos. Para ello, se tomará una batería de
especificaciones de requisitos (realizadas por nuestro alumnos y ve-
rificadas por los profesores).

A partir de estas especificaciones se analizarán las posibles relacio-
nes entre la existencia de defectos en los requisitos y ciertos valores
de determinadas propiedades estructurales (medidas) de éstos. Un
ejemplo simple de las heurísticas que pretendemos desarrollar po-

1De acuerdo con [ISO/IEC 2000], control de calidad es el conjunto de técnicas de carácter
operativo, utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la calidad del producto y servicio.
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dría enunciarse: Los casos de uso del UC-7 al UC-10 deben ser chequeados,
pueden resultar incomprensibles ya que no tienen ningún paso de actor.

La validación de la técnica automática de detección de defectos me-
diante experimentación.

En los siguientes apartados se va a definir el procedimiento de verifi-
cación que propondremos como parte de la tesis doctoral.

No debemos olvidar que se trata de un proyecto actualmente en desa-
rrollo por lo que, en primer lugar, es susceptible de sufrir cambios signi-
ficativos y en segundo lugar, contiene partes que se abordan con mayor
profundidad que otras.

Por este motivo, la lista de verificación (checklist) y las medidas identi-
ficadas para los casos de uso se han incluído como apéndices A y B res-
pectivamente. También por esto, no se ha profundizado en la definición
del experimento que se pretende realizar. Aunque consideramos necesa-
rio anticipar el objetivo de dicho experimento: comparar el procedimiento
de verificación que se define en este capítulo con otros existentes al objeto
de conocer si mejora la eficiencia de las revisiones de requisitos.

6.2. La verificación dentro del modelo de proce-
sos de ingeniería de requisitos

Como ya se ha comentado en el capítulo 1, la verificación se combina
con la validación y análisis de requisitos para completar el proceso de con-
trol de calidad de los requisitos. En la figura 6.1 se muestra cómo participa
el proceso de control de calidad en el modelo de procesos de ingeniería de
requisitos global.

Como puede verse en la figura 6.1 el DRS (Documento de Requisitos de
Sistema) hace de comunicador entre los ingenieros de requisitos durante
el proceso de ingeniería de requisitos. El DRS sufrirá múltiples cambios
desde que es concebido como borrador hasta que llega al estado de validado.
Los cambios mencionados van desde la eliminación de defectos de calidad
interna (verificación), hasta los defectos de calidad externa (validación),
pasando por la eliminación de conflictos (análisis y negociación).

Además, en la figura 6.1 se muestra en qué tareas participan los clientes
y usuarios (C&U).
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C&U

Elicitación

Información
derivada

Documentación

DRS
[borrador]

Defectos
DRS

[analizado]

Calidad de requisitos

Verificación

Análisis

Validación

DRS
[verificado]

DRS
[validado]

Conflictos

Negociación

Conflictos
[resueltos]

C&U

C&U

Figura 6.1: Actividades del proceso de ingeniería de requisitos

Aparte de las tareas que aparecen en el modelo, se asume la realiza-
ción de la gestión de requisitos que se define en [Sommerville 2001] como el
proceso de entender y controlar los cambios en los requisitos. El objetivo de la
gestión de requisitos es que los cambios se realicen de forma consistente
haciendo posible el control de versiones.

6.3. Propuesta metodológica para la verificación
de requisitos

El procedimiento para la verificación de requisitos que se propone en
este trabajo, establece una serie de tareas a realizar y productos a obtener
durante la realización de la verificación de requisitos.

El procedimiento de verificación de requisitos se divide en tres activi-
dades que se muestran en la figura 6.2, en la que se propone el orden de
realización de éstas, así como los productos que intervienen en el proceso.
En las siguientes secciones se describen cada una de las tareas.
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Generación del informe de métricas

Informe de métricas de los requisitos
Checklist

Revisión de los Requisitos y Registro de Defectos

Informe de Defectos

Generación del Informe de Progreso de los Requisitos

Informe del Progreso de los Requisitos

DRS

[verificación superada]

Notificación de Cambios al Ingeniero de Requisitos

DRSHeurísticas

Figura 6.2: Tareas de verificación de requisitos

6.3.1. Tarea 1: Generación del informe de métricas

El objetivo de esta tarea es obtener el informe de propiedades de los
requisitos. Dicho informe es generado de forma automática a partir de la
especificación de requisitos mediante la herramienta REM (REquirement
Management) . Se trata de una herramienta CASE para ingeniería de re-
quisitos que desarrollada como parte de la tesis doctoral de Durán [Durán
2000]. En caso de no disponer de la herramienta, obviamente las métricas
se pueden calcular con otro procedimiento automático o manualmente.
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Dicho informe muestra:

los valores que alcanzan ciertas propiedades de los requisitos de la
especificación objeto de la verificación. Los valores a los que nos re-
ferimos son relativos a algunas de las métricas que caracterizan los
requisitos y que se detallan en el apéndice B.

un conjunto de gráficas como por ejemplo histogramas que faciliten
la visualización e interpretación de los valores que toman las métri-
cas calculadas.

el conjunto de heurísticas desarrolladas.

El objetivo de dicho informe es revelar al revisor qué requisitos han
resultado raros desde el punto de vista de su estructura y cuales requisitos
son más propensos a contener defectos.

El producto de esta actividad es, por lo tanto, el informe de métricas de
los requisitos.

6.3.2. Tarea 2: Revisión de los requisitos

El objetivo de esta tarea es identificar defectos en los requisitos y regis-
trarlos en el informe de defectos.

Como ya se ha comentado en la sección 3.1, durante la verificación pro-
ponemos centrarse en defectos que tengan que ver con la calidad interna
de la especificación. Para ello se utilizará como guía la checklist que se pre-
senta en el apéndice A.

Esta checklist, basada en algunos de los modelos de calidad resumi-
dos en la sección 3.4 distingue entre aspectos del documento en general y
aspectos concretos de cada requisito, además contiene un apartado espe-
cífico para la revisión de diagramas de casos de uso y para los requisitos
funcionales que estén redactados mediante casos de uso.

El informe de métricas (generado durante la tarea anterior) se usa du-
rante esta tarea como orientación en la identificación de defectos.

El producto de esta actividad es el informe de defectos que contiene
una lista de los defectos detectados en los requisitos.

Para cada defecto se rellenará una plantilla que se presenta a continua-
ción (en la sección 6.3.2.1).
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Por último, resaltar que el informe de defectos se puede elaborar me-
diante la herramienta REM.

6.3.2.1. Plantilla para defectos

Como ya se ha comentado, durante la revisión del documento de re-
quisitos habrá que registrar los defectos que se identifiquen. A este efecto
se propone la plantilla que puede verse en la figura 6.3.

El significado de los campos de la plantilla es el siguiente:

Identificador: cada defecto debe poderse identificar de forma única.
El prefijo propuesto para lograr una rápida identificación es DEF.

Tipo de defecto: este campo debe contener el tipo de defecto según
la taxonomía de defectos de la checklist propuesta en el apéndice A.

Versión: para poder gestionar distintas versiones, este campo con-
tiene el número y la fecha de la versión actual del defecto.

El hecho de introducir la versión resuelve, a nuestro modo de ver, el
aspecto de unicidad del defecto considerado en [Florac 1992]. La unici-
dad representa si el defecto o problema es único o es un duplicado y pue-
de tomar tres valores: duplicado, original o valor no identificado. La
consideración de este atributo según [Florac 1992] es útil para medir
el aumento de la fiabilidad y para comprobar si un defecto previa-
mente corregido fue completamente corregido o sólo parcialmente.

DEF–<id> <tipo de defecto>
Versión <no de la versión actual> (<fecha de la versión actual>)
Autores � <autor de la versión actual> (<organización del autor>)

. . .
Estado <estado de la versión actual> (<fecha del estado>)
Elementos
de defecto

� <identificador del elemento que contiene el
defecto> <nombre del elemento > . . .

Descripción <descripción del defecto>
Solución <descripción de la solución propuesta (si se ha acordado)>
Importancia <importancia de la eliminación del defecto>
Urgencia <urgencia de la eliminación del defecto>
Criticidad <criticidad del defecto>
Comentarios <comentarios adicionales sobre el defecto>

Figura 6.3: Plantilla para defectos
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Autores: este campo contiene el nombre y la organización del autor
(normalmente un miembro del equipo de calidad) de la versión ac-
tual del defecto. El objetivo es conocer las personas que propusieron
el defecto para que sea fácil llegar hasta ellas en caso de necesidad.

Estado: este campo indica el estado en que se encuentra el defecto y
la fecha en que se fijó dicho estado. Tal como se propone en [Florac
1992] el estado puede tomar el valor abierto si está reconocido, evaluado
o resuelto y cerrado.

El significado de los valores propuestos en [Florac 1992] para un de-
fecto abierto es:

Reconocido Hay información suficiente sobre el defecto como pa-
ra evaluarlo. La mínima información requerida es el autor y el
elemento que contiene el defecto, con esto es suficiente inicial-
mente para incluir el defecto en un informe de defectos.

Evaluado Hay información suficiente sobre el defecto como para sa-
ber de qué tipo es. Esta es la mínima información para que el
defecto pueda estar evaluado.

Resuelto Hay información suficiente sobre el defecto como para eli-
minarlo, se ha propuesto una solución, el autor está de acuerdo
con ella, y se ha evaluado el efecto de dicha solución.

Por su parte, un defecto cerrado es aquel cuya solución propuesta
se ha aceptado y completado con satisfacción para los autores del
defecto.

Por otra parte, la fecha del estado representa según [Florac 1992] la
fecha de identificación del defecto o la fecha en qué cambió de es-
tado. El hecho de registrarla es útil para conocer el estado en un
momento dado, la antigüedad del estado del defecto y el ratio de
identificación de defectos.

Elementos del defecto: este campo debe contener una lista con ele-
mentos afectados por el defecto. Los elementos pueden ser objetivos,
requisitos, figuras (por ejemplo, un diagrama de casos de uso) o cual-
quier otro elemento referenciable unívocamente.

Descripción: este campo debe contener una explicación somera del
defecto.
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Solución: este campo debe contener la descripción de la solución
propuesta para eliminar el defecto, una vez que se haya acordado
su resolución.

Importancia, Urgencia: estos campos indican respectivamente la im-
portancia y la urgencia de la eliminación del defecto.

Criticidad: este campo debe mostrar el trastorno que ocasiona el de-
fecto para quien lo haya detectado. Según [Florac 1992] este atributo
se mide por niveles de 1 a 5, siendo el nivel 1 el más crítico.

Comentarios: cualquier otra información sobre el defecto que no en-
caje en los campos anteriores puede recogerse en este apartado.

Conviene tener en cuenta que la plantilla de la figura 6.3 combina el
formato de las plantillas propuestas en [Durán 2000] con algunos de los
atributos propuestos en [Florac 1992] para los problemas y defectos.

El resto de los atributos que se identifican en [Florac 1992] se han ob-
viado porque, a nuestro modo de ver, no son aplicables en el proceso de
verificación de requisitos. No obstante, estos atributos resultan muy inte-
resantes para definir un proceso general de identificación de problemas y
defectos que cubriera todo el ciclo de vida del software, y no sólo la veri-
ficación de requisitos como es el caso.

6.3.3. Tarea 3: Generación del informe de progreso de los
requisitos

El objetivo de esta actividad es la obtención del informe de progreso de
los requisitos elaborado con base en la propuesta de [Costello y Liu 1995]
y que mostrará cómo marcha del proceso de ingeniería de requisitos.

Como ya se ha comentado en la sección 5.2.1, el informe de progreso
de los requisitos contiene información sobre la estabilidad, rastreabilidad
y completitud de los requisitos que se han verificado. También es posible
incorporar en él información sobre la densidad de defectos como indica-
dor de la calidad de la especificación.

Esto es útil para:

Determinar las acciones correctoras que es necesario llevar a cabo en
los requisitos o en otros productos del proceso de desarrollo.
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Estimar el impacto de la marcha del proceso de ingeniería de requi-
sitos en la planificación del proyecto. Si los requisitos contienen mu-
chos defectos es posible que esto acarree un retraso en los plazos del
proyecto.

Conocer la estabilidad del documento de requisitos para estimar cuán-
do será posible pasar a la siguiente fase del ciclo de vida.

El producto resultante de esta fase es precisamente el informe de pro-
greso de los requisitos que pretendemos que se genere de forma automá-
tica gracias a la herramienta REM.

6.4. Conclusiones

En este capítulo se han propuesto las tareas a realizar y los productos
a obtener durante la tarea de verificación de requisitos, se ha encuadrado
dicha tarea en el modelo de proceso de ingeniería de requisitos completo
y se ha propuesto una plantilla para documentar los defectos detectados
durante la verificación.
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Apéndice A

Lista de comprobación para
especificaciones de requisitos

En este apéndice se muestra la lista de comprobación de especificacio-
nes de requisitos propuesta para la revisión formal de requisitos de un
sistema software.

A.1. Aspectos de forma

A.2. Aspectos de contenido

� El documento de requisitos

– ¿Es completo?: ¿Describe todo lo que el sistema se supone que de-
berá hacer? ¿describe las respuestas del sistema a todas las posibles
situaciones? ¿se determinan las condiciones técnicas o legales del sis-
tema? ¿se incluyen elementos por determinar (PD)?

– ¿Se puede almacenar en soporte magnético?:

– ¿Está organizado correctamente?: ¿Es conforme a la normativa apli-
cada? ¿contiene las secciones obligatorias?

– ¿Contiene un identificador único para los elementos?: Los requi-
sitos, las figuras, las tablas, etc...¿poseen un identificador único que
permita hacer referencia a ellos con facilidad?
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� El requisito

– ¿Es ambiguo?: ¿Tiene más de una interpretación posible para perso-
nas distintas?, ¿contiene palabras que expresan opcionalidad (posi-
blemente), subjetividad (similar) ó debilidad (puede o quizás) ?

– ¿Es necesario?: ¿Contribuye a satisfacer alguna necesidad de clientes
o usuarios?

– ¿Es comprensible?: ¿Puede resultar incomprensible para algún lec-
tor?, ¿aparecen términos o acrónimos conocidos sólo en el dominio
de la aplicación no definidos en el glosario?, ¿aparecen términos téc-
nicos desconocidos para el cliente o usuario?

– ¿Es verificable?: ¿Se puede comprobar que el sistema satisface el re-
quisito?

– ¿Es consistente?: ¿Se contradice con otra parte del requisito, otros
requisitos u otra parte del documento?

– ¿Es implementable?: ¿Puede ser implementado con la tecnología ac-
tual y dentro de un coste razonable?

– ¿Manifiesta verbosidad excesiva?: ¿Se podría expresar de forma más
concisa sin alterar su significado?

– ¿Es dependiente del diseño?: ¿Incluye elementos dependientes del
diseño del sistema?, ¿incluye elementos que revelan aspectos de la
interfaz de usuario?, ¿incluye detalles de implementación?

– ¿Es redundante?: ¿Es redundante?, ¿contiene elementos redundan-
tes?

– ¿Es impreciso?: ¿Se usan cantidades numéricas siempre que sea po-
sible y con el nivel adecuado de precisión?

– ¿Es rastreable?: ¿Está trazado hacia sus orígenes, bien requisitos de
un nivel superior, bien otros requisitos de los que dependa?

– ¿Está expresado con el nivel adecuado de detalle?: ¿Resulta el re-
quisito demasiado abstracto o demasiado concreto?

– ¿Tiene establecida su prioridad?: ¿Tiene establecida su importancia
y su urgencia?
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– ¿Tiene establecida su estabilidad?: ¿Tiene estimada su estabilidad?

– ¿Tiene establecida su versión?:

– ¿Tiene establecido su estado?:

– ¿Tiene establecida la fuente?: ¿Se ha determinado la persona o la
causa (documento, informe, etc.) del requisito?

– ¿Tiene un nombre apropiado?: ¿Su nombre es intuitivo para la in-
formación que contiene?, ¿resulta demasiado abstracto o demasiado
concreto?, ¿guarda cierta homogeneidad sintáctica con el nombre del
resto de requisitos?, ¿está orientado al usuario o cliente y no al siste-
ma?

A.3. Aspectos técnicos

� El diagrama de casos de uso

– ¿representa un conjunto cohesivo de casos de uso?

– Los diagramas de casos de uso, ¿tienen un tamaño apropiado o sería
conveniente dividirlo en paquetes?

– ¿Define claramente los límites del sistema?

– Los actores, ¿son entidades (humanas, organizaciones, dispositivos
o sistemas) externos al sistema?, ¿son abstracciones de roles, no una
persona particular?

� El caso de uso

– ¿Está relacionado con, al menos, un actor u otro caso de uso?

– ¿Está escrito en voz activa?

– ¿Describe qué ocurre y no cómo?

– ¿Resulta demasiado largo para ser legible o demasiado corto para
tener entidad propia?

– La claúsula «extends» ¿se usa para describir alternativas o extensio-
nes opcionales del caso de uso.
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– La claúsula «includes» ¿se usa para describir un conjunto común de
pasos a varios casos de uso?

– La excepción ¿se usa para expresar una situación excepcional?

A.4. Lista de Lilly

[Lilly 1999]

� Cuestiones generales del caso de uso

– ¿Está de acuerdo con los estandares de la organización, clientes y/o
proyecto?

– El nombre ¿es consistente con lo convenido?

– ¿Es consistente con otros documentos de casos de uso del proyecto?

– El conjunto de los casos de uso ¿cubre completamente las operacio-
nes requeridas por el sistema?

– Los casos de uso ¿son comprensibles para clientes y usuarios?¿aparecen
términos conocidos para el cliente?¿aparecen términos del argot in-
formático?¿incluye una descrpción adecuada del contexto?

– Cada paquete de casos de uso describe un conjunto cohesivo de ca-
sos de uso (habitualmente asociados al mismo rol o perspeciva del
proceso de negocio)

– Los actores son entidades (humanos,organizaciones, dispositivos, sis-
temas) que están fuera de los límites del sistema

– Los actores ¿son abstracción de un rol y no una persona particular?

– El nombre del caso de uso ¿está orientado al punto de vista del actor
y no del sistema?

– El caso de uso ¿se centra en la interacción actor-sistema sin especi-
ficar aspectos del procesamiento interno y sin incluir elementos del
diseño?
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� Revisión para los diagramas de caso de uso

– Se usa apropiadamete la notación de modelado mediante casos de
uso

– Se delimitan claramente los límites del sistema, aún cuando la herra-
mienta CASE de modelado no dé facilidades, es decir, se dibujan
dentro del sistema los casos de uso como burbujas y fuera los acto-
res.

– El diagrama de casos de uso tiene un tamaño correcto, es decir, no
contiene demasiados casos de uso (y necesita ser dividido en paque-
tes)

– El caso de uso refleja un resultado de valor para el actor y no un
conjunto de interacciones triviales o puramente el procesamiento in-
terno del sistema.

– Las flechas de los diagramas de casos de uso ¿se usan para conec-
tar actores con casos de uso y trazadas desde la entidad que quiere
alcanzar el objetivo hasta la entidad que lo satisface?

– Cada caso de uso está asociado al menos con un actor o con otro caso
de uso (via una relación «includes» o «extends» )

– Si un actor está asociado a un caso de uso ¿tiene derecho a realizar
toda la funcionalidad asociada a dicho caso de uso (incluídas sus
alternativas y excepciones)?

– Los «includes» representan un conjunto de pasos comunes a varios
casos de usos.

– Los «extends» representan una extensión alternativa u opcional de
un caso de uso

� Revisión para las especificaciones de casos de uso

– La especificación del caso de uso ¿es acorde con la plantilla estándar
del proyecto?

– La especificación del caso de uso ¿tiene un tamaño apropiado? Si
ocupa varias páginas puede deberse a dos factores: o es necesario
dividirlo en varios o es necesario describirlo con menos detalle.
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– El flujo normal del caso de uso es una ruta simple sin varios brazos.

– Las rutas alternativas ¿están descritas aparte, en la sección de alter-
nativas?.

– Las rutas alternativas ¿representan situaciones que provocan la bi-
furcación del flujo normal?

– ¿Se especifican los resultados de las alternativas si es que difieren de
los del flujo normal?

– Las ramas alternativas ¿son suficientes para cubrir todas las rutas
alternativas sin intentar considerar todo lo que puede pasar?

– Los pasos del caso de uso ¿están escritos en voz activa?

– Los pasos del caso de uso ¿describen qué se debe realizar y no cómo?

– Los pasos del caso de uso ¿describen un requisito que se pueda pro-
bar?

– Los pasos del caso de uso ¿están escritos en el lenguaje del cliente?

A.5. Bibliografía

[Lilly 1999] S. Lilly. Use Case–Based Requirements: Review Checklist. In-
forme técnico, SRA International, Inc., 1999.



Apéndice B

Medidas para casos de uso

En este apéndice se esboza el experimento planificado para validar el procedi-
miento de verificación propuesto en el capítulo 6. Además se presentan las medidas
que se han identificado para casos de uso

B.1. Introducción

Una vez definido el procedimiento de verificación de requisitos vemos
conveniente un estudio experimental para saber si nuestra propuesta me-
jora el proceso de verificación de requisitos en función del número de de-
fectos detectados y del tiempo invertido en realizar la verificación.

En estos momentos el experimento sólo está planteado e intentaremos
realizarlo en el curso 2003–2004 con alumnos de quinto curso de Ingeniería
Informática.

Debido a esto, en las siguientes secciones se aborda la definición del
experimento y de las métricas identificadas sin ser posible presentar el
diseño experimental, el análisis de datos y a presentación de resultados.

Además, es posible que el experimento aquí descrito sea realizado en
otro entorno distinto del académico o con otros medios por lo que es sus-
ceptible de sufrir variaciones.

El objetivo del experimento se enuncia a continuación basándonos en
la propuesta de Basili, en el paradigma de GQM.

Analizar Las propiedades del documento de requisitos

Con el propósito de mejorar
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Con respecto a la calidad interna

Desde el punto de vista de el ingeniero de requisitos y equipo de aseguramien-
to de la calidad

En el contexto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (Uni-
versidad de Sevilla)

Siguiendo con GQM se identifican el objetivo, las cuestiones y las mé-
tricas:

Goal Mejorar el proceso de la verificación de requisitos, y más concreta-
mente, detectar el máximo número de defectos durante el proceso

Questions ¿existe alguna relación entre la existencia de defectos en los re-
quisitos y ciertos valores de determinadas propiedades estructurales
de éstos?

Metrics medidas de tamaño complejidad y otras medidas indirectas basa-
das en las anteriores, que se definen a continuación, en las secciones
B.2 y B.2.

B.2. Medidas directas para casos de uso

Como ya se ha comentado una medida es directa si su valor se puede
calcular únicamente en términos de la entidad que posee el atributo

Se han identificado varias medidas directas que se clasifican en dos
grupos: medidas globales (que se calculan para el DRS en su conjunto) y
medidas particulares (calculadas para un caso de uso):

medidas globales

[NCU ] número de casos de uso de un DRS

NAC número de actores del DRS

[NIE ] número de relaciones «include» y «extends» de una especifica-
ción de requisitos

medidas particulares

[NOS ] número de pasos de un caso de uso
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[NOSS ] número de pasos de sistema de un caso de uso

[NOAS ] número de pasos de actor de un caso de uso

[NOUS ] número de pasos que invocan otro caso de uso

[NOCS ] número de pasos condicionales de un caso de uso

[CC ] complejidad ciclomática del caso de uso

[NEP ] número de excepciones por paso de un caso de uso

[NIEO ] número de veces que el caso de uso es incluído o extendido
por otro

B.3. Medidas indirectas para casos de uso

Medidas indirectas son aquellas cuyo valor depende del valor que ten-
gan otras medidas.

[NOSS /[NOS]] porcentaje de pasos de sistema de un caso de uso

[NOAS /[NOS]] porcentaje de pasos de actor de un caso de uso

[NOUS /[NOS]] porcentaje de pasos que invocan otro caso de uso

[NOCS /[NOS]] porcentaje de pasos condicionales de un caso de uso

([NOSS +[NOUS])/[NOS]] porcentaje de pasos no de actor de un caso de
uso

([NOAS +[NOUS])/[NOS]] porcentaje de pasos no de sistema de un caso
de uso
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Apéndice C

Curriculum Vitae del Doctorando

C.1. Presentación

C.1.1. Datos personales

Nombre: Beatriz Bernárdez Jiménez
DNI: 48805299–N
Nacionalidad: Española

Domicilio: C/ Capitán Vigueras, no 7, 41004 Sevilla
Teléfono: 95 470 25 84
e–mail: beat@lsi.us.es

C.1.2. Situación profesional actual

Organismo: Universidad de Sevilla
Escuela: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Depto.: Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Dirección Postal: E.T.S. Ingeniería Informática, Avda. Reina Mercedes s/n, 41012 Sevilla

Teléfono: +34 95 455 38 70
Fax: +34 95 455 71 39
Correo electrónico: beat@lsi.us.es

Especialización (Códigos UNESCO): 120317
Categoría profesional: Profesora Asociada Fecha de inicio: 22/12/1999
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Situación administrativa: Contratado.
Dedicación: A tiempo completo.

C.1.3. Formación académica

Ingeniería Informática ( Escuela Técnica Superior de Ingeniería Infor-
mática de la Universidad de Sevilla), 20/07/1998

C.1.4. Actividades anteriores de carácter científico–profesional

Becaria del Grupo de Sistemas Informáticos: Plan Nacional de I+D. Uni-
versidad de Sevilla (AICIA). 1997/1998

Becaria del Grupo IEA: Plan Nacional de I+D del MEC (HID-0751). Uni-
versidad de Sevilla (Depto. de Tecnología Electrónica) 1999
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C.2. Publicaciones
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Una Propuesta para el Catálogo de Requisitos en Métrica V2.1. Novática, 142. RN–01
Noviembre–Diciembre 1999.
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2000.
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hop de Engenharia de Reqisitos (WER’99). Buenos Aires, Argentina, Sep-
tiembre 1999.

Comprobación Automática de Requisitos de Calidad en Sistemas Multiorganiza- CI–03
cionales. Workshop En Requisitos (WER’01). Buenos Aires, Argentina, No-
viembre 2001.

An XML-based Approach for the Automatic Verification of Software Require- CI–04
ments Specifications. Workshop En Requisitos (WER’01). Buenos Aires, Ar-
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gentina, Noviembre 2001.

Requirements Proceses: An Experience Report. Workshop En Requisitos (WER’01).CI–05
Buenos Aires, Argentina, Noviembre 2001.

C.2.5. Artículos en congresos nacionales

Una Propuesta Metodológica para la Recolección de Requisitos de un SistemaCN–01
Software. III Jornadas de Trabajo MENHIR. Murcia, Noviembre 1998.

Norma para la Recolección de Requisitos de un Sistema Software (versión 1.1).CN–2
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