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1. Introducción y antecedentes 
 
El proyecto de tesis inscrito se encuadra dentro de dos disciplinas integradas 
dentro de la Ingeniería del Software, por un lado la Ingeniería de Requisitos y por otro 
la Ingeniería del Software Empírica. Durante el proceso de desarrollo de software, 
varios son los estudios que han puesto de manifiesto la importancia de abordar la 
calidad desde el principio del proceso de desarrollo del software, es decir, en la fase 
de ingeniería de requisitos. Los requisitos son el conjunto de características que 
debe cumplir el sistema para ser aceptado. 
 
Tras estudiar las diferentes tareas encaminadas a alcanzar la calidad de los 
requisitos, este trabajo se centra en aspectos de la verificación de requisitos, tarea 
que se ocupa de comprobar que los requisitos están correctamente especificados 
conforme a las normas establecidas previamente por la organización.  
 
Una vez estudiadas las propuestas para verificación de requisitos realizadas por 
diversos autores, y tras desarrollar una nueva técnica para verificación de 
requisitos, se ha considerado oportuno realizar una familia de experimentos a fin 
de comprobar si la técnica propuesta mejora el proceso de verificación. La ejecución 
de dichos experimentos se enmarca dentro del área de la Ingeniería del Software 
Empírica. 
 
2. Objetivos 
 
El principal objetivo de este trabajo de investigación es el desarrollo y validación 
empírica de técnicas sistemáticas de verificación de requisitos basadas en métricas. 
 
Basándose en este objetivo, se pueden establecer una serie de objetivos parciales: 

?? Analizar las propuestas realizadas hasta el momento en el área de la 
verificación de requisitos. 

?? Analizar las métricas que se han propuesto para requisitos. 
?? Definir un conjunto de heurísticas basadas en métricas para verificación de 

requisitos. 
?? Revisar empíricamente dichas heurísticas a fin de confirmar su veracidad. 



?? Desarrollar un modelo de calidad de requisitos que sirva de base durante la 
aplicación de las heurísticas. 

?? Realizar una familia de experimentos controlados a fin de corroborar si el 
conocimiento de las heurísticas mejora el proceso de verificación de 
requisitos. 

 
3. Metodología y plan de trabajo 
 
El plan de trabajo comienza por las conclusiones del estudio comparativo 
desarrollado por la doctorando durante el período de investigación. En él se 
estudió el estado del arte en el área de la calidad de los requisitos. Analizando estas 
conclusiones y viendo las carencias de las técnicas de verificación de requisitos 
propuestas hasta el momento, se plantea la conveniencia de proponer nuevas 
técnicas para abordar dicha tarea. 
 
La técnica propuesta se basa en un conjunto de heurísticas y el método seguido 
para validarlas consta de los fases. En la primera de ellas, se comprueba 
empíricamente la veracidad de las heurísticas mediante análisis de datos empíricos. 
En la segunda fase se realiza una familia de experimentos para evaluar en qué 
sentido la técnica propuesta mejora el proceso de verificación de requisitos. 
 
Una vez validada la técnica, se obtendrán las conclusiones finales planteándose, 
además, los trabajos futuros y las nuevas posibilidades de investigación posteriores 
a la tesis. 
 
4. Conclusiones 
 
La tesis pretende realizar modestas aportaciones en el campo de la ingeniería de 
requisitos y más concretamente en durante el proceso de verificación de requisitos. 
También pretende adentrar al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
en un área hasta ahora incorporada vagamente en su programa de doctorado como 
es la ingeniería del software empírica tan reconocida en el ámbito internacional. 
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