
1 

 

 
 
 

MODELO DE EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA INGENIERÍA DE 
REQUISITOS Y DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA CARE EN ENTORNO 
LIBRE TENIENDO EN CUENTA LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

REALIZADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDREA CATHERINE ALARCON ALDANA 
ERIKA MARIA SANDOVAL VALERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA (UNAB) – 
UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUNYA (UOC) 

MAESTRIA EN SOFTWARE LIBRE 
2009 



2 

 

 
 
 

MODELO DE EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA INGENIERÍA DE 
REQUISITOS Y DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA CARE EN ENTORNO 
LIBRE TENIENDO EN CUENTA LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

REALIZADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDREA CATHERINE ALARCON ALDANA 
ERIKA MARIA SANDOVAL VALERO 

 
 
 
 
 

Trabajo de Grado Presentado para Optar al Titulo de 
MAGISTER EN SOFTWARE LIBRE 

 
 
 
 

ASESOR 
M.Sc.  DANIEL ARENAS SELEEY 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA (UNAB) – 
UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUNYA (UOC) 

MAESTRIA EN SOFTWARE LIBRE 
2009 



RESUMEN 
 
 
La mayoría de los procesos de desarrollo de Ingeniería de Software involucran en 
sus fases iníciales tareas como planeación, levantamiento de información, 
determinación de las características que debe cumplir el software, agrupadas en  
lo que hoy se conoce como Ingeniería de Requisitos (IR), fase que ocupa un lugar 
importante en el proceso de desarrollo de software, debido a que si el personal 
involucrado no conoce con claridad los requisitos, se incurre en que los resultados 
obtenidos no sean los esperados, presentando así los mismos problemas de la 
crisis del software. 
 
Actualmente se cuenta con diversas herramientas que soportan tareas de IR, y a 
veces la selección de la herramienta apropiada es una labor compleja, razón por 
la cual esta investigación plantea un modelo de evaluación de herramientas de 
ingeniería de requisitos. Para la construcción del modelo se lleva a cabo una 
investigación hipotético-deductiva, y se tiene en cuenta el concepto del modelo 
matemático simple, el cual destaca algunas características fundamentales 
(Funcionalidad, confiabilidad, facilidad de uso, eficiencia, facilidad de 
mantenimiento, portabilidad) que servirán como variables que permitan la 
construcción de una fórmula matemática, con el fin de obtener resultados 
cuantitativos al momento de valorar totalmente una herramienta. 
 
De igual manera, en esta investigación, partiendo de los resultados arrojados por 
la evaluación y comparación aplicando el modelo propuesto, se desarrolla la 
herramienta RAQUEL, la cual permite optimizar el proceso de gestión de 
requisitos a través de la web, es de mencionar que este es uno de los aportes de 
la investigación, dado que las herramientas estudiadas y evaluadas no están 
orientadas a la web, y se enfocan a otras fases de la IR, dejando de lado un 
proceso importante como lo es la gestión de requisitos. La herramienta fue 
desarrollada siguiendo la metodología de desarrollo OOHDM, y una de sus 
principales características es que facilita la comunicación del equipo desarrollador 
de software, permitiendo gestionar los requisitos del sistema en un proyecto 
software y obtener el Documento de Especificación de requisitos según la norma 
IEEE 830; por medio de esta herramienta es posible llevar a cabo un proceso de 
trazabilidad para hacer el seguimiento del cumplimiento de los requisitos 
propuestos en el documento, durante las fases genéricas de un ciclo de vida. 

 



4 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Las autoras de esta investigación expresan sus más sinceros agradecimientos a 
todas y cada una de las personas que guiaron y acompañaron este proceso de 
formación.  
 
Así mismo agradecer al grupo de investigación GPL@I+D (Grupo de Participación 
Libre en Investigación y Desarrollo) con quienes se ha aprendido el valor de la 
amistad y el trabajo colaborativo, ha sido posible consolidar un equipo y llevar a 
cabo ideas, sueños y proyectos; especialmente agradecer a Julieth, María 
Fernanda, Jenny, Felipe y Camilo, quienes hicieron posible el desarrollo de todas 
las actividades mencionadas en la investigación, demostrando que la 
perseverancia y arduo trabajo permiten alcanzar las metas propuestas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

CONTENIDO 
 

1. TITULO .......................................................................................................... 9 
2. INTRODUCCION......................................................................................... 10 
3. DEFINICION DEL PROBLEMA ................................................................... 12 
3.1. ANTECEDENTES ...................................................................................................................... 12 

3.2. FORMULACION ......................................................................................................................... 13 

3.3. DESCRIPCION ........................................................................................................................... 13 

4. JUSTIFICACION ......................................................................................... 15 
5. OBJETIVOS ................................................................................................ 16 
5.1. GENERAL...................................................................................................................................... 16 

5.2. ESPECIFICOS ............................................................................................................................ 16 

6. MARCO REFERENCIAL ............................................................................. 17 
6.1. MARCO TEÓRICO .................................................................................................................... 17 

6.1.1. Ingeniería de Software ....................................................................... 17 
6.1.2. Ingeniería de Requisitos ..................................................................... 17 
6.1.3. Herramienta CASE. ............................................................................ 18 
6.1.4. Especificación de Requisitos de Software .......................................... 18 
6.1.5. Gestión De Requisitos. ....................................................................... 18 
6.1.6. Software Libre .................................................................................... 19 
6.1.7. Hibernate ............................................................................................ 19 
6.1.8. Modelo ................................................................................................ 19 
7. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 23 
7.1. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA.................................................................................... 23 

7.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE OOHDM ......................... 24 

8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 26 
8.1. DESARROLLO DEL MODELO DE EVALUACIÓN .................................................... 26 

8.1.1. Identificación del Problema................................................................. 26 
8.1.2. Revisión de la literatura. ..................................................................... 27 
8.1.3. Especificación del propósito de la investigación ................................. 32 
8.1.4. Recolección de datos. ........................................................................ 33 
8.1.5. Análisis e interpretación de datos. ...................................................... 34 
8.1.6. Reporte y evaluación de la investigación ........................................... 47 
8.2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN “RAQUEL” ..................................................... 114 

8.2.1. Recolección de Requisitos ............................................................... 114 
8.2.2. Diseño conceptual ............................................................................ 124 
8.2.3. Diseño de navegación ...................................................................... 132 
8.2.4. Resumen de Diseño de interfaz ....................................................... 135 
8.2.5. Aplicación o implementación ............................................................ 140 
8.2.6. Pruebas ............................................................................................ 140 
9. CONCLUSIONES ...................................................................................... 144 
10. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS .................................... 145 
REFERENCIAS .................................................................................................. 146 
ANEXOS ............................................................................................................ 148 



6 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura No. 1 Interpretación pregunta 1. ................................................................ 35 
Figura No. 2 Interpretación pregunta 2. ................................................................ 36 
Figura No. 3 Interpretación pregunta 3. ................................................................ 36 
Figura No. 4. Interpretación Pregunta 4 ............................................................... 37 
Figura No. 5. Interpretación Pregunta 5 ............................................................... 38 
Figura No. 6. Interpretación Pregunta 6 ............................................................... 39 
Figura No. 7. Interpretación Pregunta 7 ............................................................... 40 
Figura No. 8. Interpretación Pregunta 8 – Atributo funcionalidad ......................... 41 
Figura No. 9. Interpretación Pregunta 8 – Atributo confiabilidad .......................... 41 
Figura No. 10. Interpretación Pregunta 8 – Atributo Facilidad de uso .................. 42 
Figura No. 11. Interpretación Pregunta 8 – Atributo Eficiencia ............................. 43 
Figura No. 12. Interpretación Pregunta 8 – Atributo Facilidad de Mantenimiento 44 
Figura No. 13. Interpretación Pregunta 8 – Atributo Portabilidad ......................... 44 
Figura No. 14. Interpretación Pregunta 9 ............................................................. 45 
Figura No. 15. Interpretación Pregunta 10 ........................................................... 46 
Figura No. 16. Interpretación Pregunta 11 ........................................................... 47 
Figura No. 17. Atributos de Calidad de Software ................................................. 49 
Figura No. 18. Pantalla Principal – software Modelo de evaluación. .................. 109 
Figura No. 19. Pantalla Evaluación Funcionalidad ............................................. 110 
Figura No. 20. Pantalla Evaluación Confiabilidad ............................................... 110 
Figura No. 21. Pantalla Evaluación Facilidad de Uso ......................................... 111 
Figura No. 22. Pantalla Evaluación Eficiencia .................................................... 111 
Figura No. 23. Pantalla Evaluación Facilidad de mantenimiento ........................ 111 
Figura No. 24. Pantalla Evaluación Portabilidad ................................................ 112 
Figura No. 25. Pantalla Resultados Finales ....................................................... 113 
Figura No. 26. Arquitectura Cliente – Servidor ................................................... 122 
Figura No. 27. Diagrama de Casos de Uso Rol Administrador .......................... 124 
Figura No. 28. Diagrama de Casos de Uso Rol Director de Proyecto ................ 125 
Figura No. 29. Diagrama de Casos de Uso Rol Ingeniero de Requisitos ........... 125 
Figura No. 30. Diagrama de Casos de Uso Rol Cliente ..................................... 126 
Figura No. 31. Diagrama de Casos de Uso Rol Administrador .......................... 127 
Figura No. 32. Diagrama de Despliegue ............................................................ 128 
Figura No. 33. Modelo Entidad Relación RAQUEL ............................................ 129 
Figura No. 34. Modelo Relacional RAQUEL ....................................................... 130 
Figura No. 35. Diagrama de Clases RAQUEL .................................................... 131 
Figura No. 36. Mapa de navegación superusuario ............................................. 132 
Figura No. 37. Mapa de navegación rol administrador ....................................... 132 
Figura No. 38. Mapa de navegación rol director de proyecto ............................. 133 
Figura No. 39. Mapa de navegación rol ingeniero de requisitos ......................... 134 
Figura No. 40. Mapa de navegación rol cliente .................................................. 134 
Figura No. 41. Mapa de navegación rol otro usuario .......................................... 135 
Figura No. 42. Logo de la herramienta RAQUEL ............................................... 135 



7 

 

Figura No. 43. Menú pantalla principal RAQUEL correspondiente al visitante ... 136 
Figura No. 44. Página registro de usuarios ........................................................ 136 
Figura No. 45. Pagina adicionar empresa .......................................................... 137 
Figura No. 46. Autentificación de usuario ........................................................... 137 
Figura No. 47. Pagina crear proyecto ................................................................. 137 
Figura No. 48.Pagina ingreso objetivos del proyecto ......................................... 138 
Figura No. 49. Pagina adicionar versión parte ................................................... 138 
Figura No. 50. Pagina desarrollo de la tarea o parte .......................................... 139 
Figura No. 51. Pagina características de la tarea o parte .................................. 139 
Figura No. 52. Lista de las partes creadas para un proyecto ............................. 139 



8 

 

LISTA DE TABLAS  
 
 

Tabla 1. Tabulación Pregunta 1 ........................................................................... 35 

Tabla 2. Tabulación Pregunta 2 ........................................................................... 36 
Tabla 3. Tabulación Pregunta 3 ........................................................................... 37 
Tabla 4. Tabulación Pregunta 4 ........................................................................... 37 
Tabla 5. Tabulación Pregunta 5 ........................................................................... 38 
Tabla 6. Tabulacion Pregunta 6 ........................................................................... 39 

Tabla 7.  Tabulación Pregunta 7 .......................................................................... 40 
Tabla 8. Tabulación Pregunta 8 – Funcionalidad ................................................. 41 
Tabla 9. Tabulación Pregunta 8 – Confiabilidad ................................................... 42 

Tabla 10. Tabulación Pregunta 8 – Facilidad de uso ........................................... 42 
Tabla 11. Tabulación Pregunta 8 – Eficiencia ...................................................... 43 
Tabla 12. Tabulación Pregunta 8 – Facilidad de mantenimiento .......................... 44 

Tabla 13. Tabulación Pregunta 8 - portabilidad .................................................... 45 
Tabla 14. Tabulación Pregunta 9 ......................................................................... 45 
Tabla 15. Tabulacion Pregunta 10 ....................................................................... 46 

Tabla 16. Tabulacion pregunta 11. ....................................................................... 47 
Tabla 17. Herramientas CARE estudiadas ........................................................... 48 

Tabla 18. Evaluación de atributos en la herramienta CASE Complete ................ 49 
Tabla 19. Evaluación de atributos en la herramienta Enterprise Architect ........... 57 
Tabla 20. Evaluación de atributos en la herramienta Reto UPV 2.0 ..................... 65 

Tabla 21. Evaluación de atributos en la herramienta ARCWAY ........................... 73 

Tabla 22. Evaluación de atributos en la herramienta Raquest ............................. 80 
Tabla 23. Evaluación de atributos en la herramienta RmTrack ............................ 87 
Tabla 24. Evaluación de atributos en la herramienta Rem ................................... 94 

Tabla 25. Compilado de evaluación Herramientas CARE .................................. 100 
Tabla 26. Porcentajes evaluación de los subatributos de calidad. ..................... 103 

Tabla 27.  Resultados pruebas del modelo ........................................................ 113 
Tabla 28. Arquitectura logica  de la herramienta RAQUEL ................................ 128 
Tabla 29. Pruebas de la herramienta RAQUEL .................................................. 142 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
1. TITULO 

 
MODELO DE EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA INGENIERÍA DE 
REQUISITOS Y DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA CARE EN ENTORNO 
LIBRE TENIENDO EN CUENTA LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA  
 
 
 
 
 



10 

 

2. INTRODUCCION 
 
El desarrollo de software ha venido ocupando un lugar importante en la 
Ingeniería, pero al igual que otras disciplinas, aún presenta fallas y errores; debido 
a dichos fallos se han planteado técnicas y métodos para minimizar los problemas 
identificados en la crisis del software, acontecimiento por el cual surge la 
Ingeniería de Software, presentando así distintos modelos de procesos de 
desarrollo de software que se ajustan a las necesidades y tipos de proyectos 
requeridos. La mayoría de los procesos de desarrollo de Software involucran en 
sus fases iníciales la Ingeniería de Requisitos (IR), fase que ocupa un lugar 
importante en el proceso de desarrollo de software, ya que al no conocerse con 
claridad los  requisitos por todo el personal involucrado, se incurre en que los 
resultados obtenidos no sean los esperados, presentando así los mismos 
problemas de hace cincuenta años: altos costos, baja calidad de software, 
clientes inconformes, incumplimiento de plazos, entre otros. 
 
En búsqueda de facilitar las tareas en el proceso de desarrollo de software, 
surgen herramientas informáticas que agilizan la labor desarrollada en la IR. 
Dichas herramientas son denominadas CASE (Ingeniería de Software Asistida por 
Computador), las cuales son apoyo  para los desarrolladores, desde el principio 
hasta el fin del ciclo de vida, siendo de interés en esta investigación, aquellas 
herramientas de apoyo a la ingeniería de requisitos, las cuales durante su 
ejecución se encargan de tareas tales como extraer, analizar, documentar, 
revisar, negociar y validar los requisitos del sistema requerido. 
 
Esta investigación se dividió en dos objetivos principales, en primera instancia la 
obtención de un modelo de evaluación para herramientas CARE (Ingeniería de 
Requisitos Asistida por Computador), y en segunda instancia se presenta el 
desarrollo de una herramienta que permita optimizar algunas tareas de Ingeniería 
de Requisitos, teniendo como base los resultados de la evaluación de algunas 
herramientas existentes.  
 
Debido a los constantes avances de la tecnología, se ve la necesidad de conocer 
las herramientas existentes en el mercado, en este caso herramientas CARE, 
para identificar las características principales, de manera que se tengan ciertos 
parámetros para identificar la pertinencia de utilizar o no un software, o en 
determinado caso de no encontrar o poder adquirir el apropiado, tomar la 
determinación de  construir herramientas automatizadas para ayuden al analista 
de sistemas en  la etapa de ingeniería de requisitos, ya que según un estudio 
realizado por Standish Group1más de un 85% de los proyectos, fracasan 
principalmente por tener requisitos deficientes, que generan en una etapa más 
avanzada un coste de corrección elevado, el cual se evitaría al detectarse en la 

                                                           
1 Disponible en: http://www.navegapolis.net  
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fase de gestión de Requisitos, fase que se considera un componente vital en el 
desarrollo de un proyecto software, debido a que permite hallar la dirección y 
alcance del proyecto, facilitando tareas como la recolección, documentación, 
verificación y gestión de cambio de los requisitos.  
 
Para realizar el documento de especificación de requisitos se necesita constante 
comunicación entre los integrantes de un proyecto, ya que de este documento 
depende en gran parte el éxito del producto; en ocasiones los miembros del 
equipo de desarrollo  no se encuentran en un mismo lugar y se les dificulta 
integrar la información pertinente para el desarrollo óptimo del documento de 
análisis de requisitos. Por tal motivo se desarrolla Raquel (Herramienta CASE 
Orientada a la Web para Gestión de Requisitos) la cual permita dar cumplimento a 
dicho documento, y al seguimiento de cada requisito durante las fases genéricas 
de un ciclo de vida por medio de una matriz de trazabilidad. 
 
Este documento esta dividido en tres secciones principales, descritas a 
continuación: inicialmente se presenta el marco referencial en el cual se incluye 
una revisión bibliográfica desarrollada para entender el contexto en el cual se 
desarrolla la investigación, exponiendo las teorías y algunos conceptos 
fundamentales en la temática de ingeniería de requisitos, la segunda sección esta 
destinada a la explicación del método de investigación cuantitativo empleado para 
el desarrollo del modelo de evaluación de herramientas, así como también se 
describe las fases descritas por la metodología OOHDM seguidas para el 
desarrollo de la herramienta para gestión de requisitos denominada RAQUEL, 
finalmente el capitulo 8 describe detalladamente las actividades llevadas a cabo 
para obtener el modelo de evaluación y la herramienta web para gestión de 
requisitos denominada RAQUEL.  
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3. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

 
3.1. ANTECEDENTES 

 
El desarrollo de software ha ocupado un lugar importante en la Ingeniería, pero al 
igual que otras disciplinas, ha venido presentando fallas y errores a través de la 
historia. Debido a dichos fallos han surgido técnicas y métodos para minimizar los 
problemas presentados en la crisis del software, como son: baja calidad de 
software, altos costos, incumplimiento de plazos, clientes inconformes, entre 
otros. 
 
Es así, como la crisis de software obliga al nacimiento de lo que se ha 
denominado Ingeniería de Software, presentando así distintos modelos de 
procesos de desarrollo de software que se ajustan a las necesidades y tipos de 
proyectos requeridos. Aún así al usar estos modelos no se ha garantizado la 
corrección de dichos errores y/o fallos, lo que se ha conllevado a los expertos a 
ahondar  en la investigación de técnicas de desarrollo de software con calidad. 
 
La mayoría de los procesos de desarrollo de Ingeniería de Software involucran en 
sus fases iníciales tareas como es la planeación, levantamiento de información, 
determinación de las características que debe cumplir el software, convirtiéndose 
en  lo que hoy se conoce como Ingeniería de Requisitos (IR).  Al no conocerse 
con claridad los requisitos por todo el personal involucrado (analistas, 
diseñadores, desarrolladores, clientes, usuarios) se incurre en que los resultados 
obtenidos no sean los resultados esperados, presentando los mismos problemas 
de hace cincuenta años: altos costos, baja calidad de software, clientes 
inconformes, incumplimiento de plazos, entre otros. 
 
En búsqueda de facilitar las tareas en el proceso de desarrollo de software, 
surgen herramientas informáticas que agilizan esta labor. Dichas herramientas 
son denominadas CASE (Ingeniería de Software Asistida por Computador), las 
cuales son apoyo  para los desarrolladores, desde el principio hasta el fin del ciclo 
de vida, para incrementar la productividad, comunicarse de manera más eficiente 
con los usuarios e integrar el trabajo que desempeñan en el sistema.     
 
La ingeniería de requisitos ha tenido una especial importancia desde mediados de 
los años 70, hasta considerarse hoy como una etapa clave en el desarrollo del 
software; tradicionalmente se ha entendido como una parte borrosa del ciclo de 
vida del software, en la que se obtiene una especificación formal de unas ideas 
informales, pero presenta una falencia, no hay acuerdo sobre lenguajes, métodos, 
herramientas, para su ejecución.  
 
Para intentar superar este problema en el proceso de desarrollo de software, se 
introdujeron metodologías para intentar crear estándares de desarrollo, así mismo 
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se encuentran las herramientas CASE para la ingeniería de requisitos, las cuales 
durante su desarrollo se encargan de tareas tales como extraer, analizar, 
documentar, revisar, negociar y validar los requisitos del sistema requerido. 
 
Diversos grupos se han dedicado a la investigación de las problemáticas 
mencionadas en cuanto al desarrollo de software con calidad, así mismo, la 
inquietud del desarrollo de este proyecto nace en el seno del Grupo de 
Tecnologías de Información de la UNAB, que en una de sus líneas 
denominada Sistemas de información e ingeniería del software, abarca los temas 
relacionados con el desarrollo de software, para así realizar un balance del estado 
actual de la IR en términos de metodologías y herramientas con el ánimo de 
generar una herramienta libre que aporte al proceso de gestión de requisitos del 
software que se plantea en el cuerpo del conocimiento del proyecto Sweebok2.  
 
 

3.2. FORMULACION 
 

¿De qué manera es posible optimizar y sistematizar tareas de la ingeniería de 
requisitos? 
 

 
3.3. DESCRIPCION 

 
A través de la historia, los proyectos de software han presentado diversos 
problemas que conllevan al fracaso, entre los que se puede mencionar el 
incumplimiento de los objetivos propuestos y deserción del proyecto, teniendo 
como uno de los principales factores la fase de ingeniería de requisitos y por ende 
en la elaboración del documento de especificación requisitos, ya sea porque se 
tienen requisitos incompletos, cambio de requisitos, la no implicación del usuario 
en el proceso, entre otros. 
 
Actualmente en el entorno se cuenta con diversas herramientas que apoyan las  
actividades de ingeniería de requisitos, pero por la misma diversidad, en algunos 
casos es compleja la elección de la herramienta adecuada. En el avance de la 
investigación no se ha encontrado un modelo de evaluación y/o comparación que 
permita calificar dichas herramientas, lo cual crea incertidumbre en el grupo de 
trabajo de desarrollo de un determinado proyecto, en cuanto al uso de 
herramientas para IR, y cual de las existentes se adapta a las necesidades del 
grupo de desarrollo y/o al proyecto en curso. 
 

                                                           
2 www.sweebok.org, Hosted by Software Engineering Research Laboratory (GÉLOG), Última 

actualización Enero 12 2007.   
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También es relevante mencionar que las herramientas para IR existentes, por lo 
general son propietarias, de escritorio o no manejan la fase de Gestión de 
requisitos, generando aumento de costos y tiempo en el proceso de desarrollo, 
principalmente en fases iniciales como la ingeniería de requisitos; el aumento de 
costos y tiempo también se asocia al hecho de que en ocasiones los integrantes 
de un producto software no se encuentran en un mismo lugar y se les dificulta 
integrar la información pertinente para el desarrollo óptimo del documento de 
análisis de requisitos. 
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4. JUSTIFICACION  
 

 
El desarrollo de la investigación nace con miras a obtener información de las 
prácticas empleadas en la ingeniería de requisitos, permitiendo identificar dichas 
prácticas y tareas de una forma eficiente, y así poder plantear una propuesta para 
estandarizar las tareas empleadas en el proceso, y de igual  manera 
sistematizarlas a través de una herramienta desarrollada en entornos de SL 
(Software Libre).  
 
En el medio se cuenta con herramientas CASE (Ingeniería de Software Asistida 
por Computador) que soportan el proceso de desarrollo de software, pero para la 
fase de Ingeniería de Requisitos son muy escasas dichas herramientas.  
Partiendo de este hecho se tiene una gran oportunidad para desarrollar el 
proyecto que acá se presenta, como ayuda a los desarrolladores de software, 
teniendo en cuenta que la Ingeniería de Requisitos es una fase fundamental en el 
desarrollo de software con calidad. 
 
La ejecución de la idea de anteproyecto surge como consecuencia de 
conocimientos adquiridos en la maestría de Software Libre, profundizando en el 
desarrollo de software y así mismo ahondar en la línea de profundización que se 
ha tenido en el crecimiento profesional de las autoras, aportando a la comunidad 
académica y por ende investigativa. 
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5. OBJETIVOS  
 
 

5.1. GENERAL 
 
Proponer un modelo de evaluación de herramientas para Ingeniería de Requisitos 
y de acuerdo a los resultados de la aplicación de la misma, desarrollar en entorno 
libre un prototipo de herramienta para soportar tareas de la Ingeniería de 
Requisitos  
 

5.2.  ESPECIFICOS 
 
-  Crear y proponer un modelo de evaluación para herramientas de Ingeniería de 

Requisitos. 
 
-  Aplicación del modelo de evaluación a una muestra representativa de las 

herramientas existentes en el mercado. 
 
-  Desarrollar el prototipo de una herramienta que permita optimizar aspectos y/o 

tareas de la IR que requieren una sistematización de acuerdo a las 
conclusiones de la evaluación previa. 

 
- Llevar a cabo las pruebas pertinentes a la herramienta desarrollada, 

evidenciando sus ventajas, desventajas y posibles mejoras de acuerdo al 
modelo propuesto.   
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6. MARCO REFERENCIAL 
 

 
6.1. MARCO TEÓRICO 

 
 
La investigación que se ha planteado gira en torno a dos grandes aspectos: El 
desarrollo de proyectos que generen como resultado un producto de software 
libre, el cual como se ha mencionado en apartados anteriores tienen 
características propias del mismo medio en el cual se concibe; por otro lado se 
encuentra la Ingeniería de Requisitos, enmarcada en la Ingeniería de Software.  
 
 

6.1.1.  Ingeniería de Software.  Según la unificación de Software e 
Ingeniería, ramas que estudian los principios de las ciencias de computación y 
matemáticas, para obtener un software con soluciones completas es decir costos 
y efectivos, el proceso de Ingeniería de Software es un conjunto de etapas o 
pasos ordenados, ayudando al desarrollador de software a obtener un producto 
con alta calidad, enfatizando en las necesidades del usuario.  
 
Jacobson menciona que el proceso de ingeniería de software se define como "un 
conjunto de etapas parcialmente ordenadas con la intención de lograr un objetivo, 
en este caso, la obtención de un producto de software de calidad" y el proceso de 
desarrollo de software "es aquel en que las necesidades del usuario son 
traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos transformados en 
diseño y el diseño implementado en código, el código es probado, documentado y 
certificado para su uso operativo". Concretamente "define quién está haciendo 
qué, cuándo hacerlo y cómo alcanzar un cierto objetivo".  
 
 

6.1.2. Ingeniería de Requisitos.  Dentro de la Ingeniería de Software, 
años atrás aparece un concepto relevante: la Ingeniería de requisitos, 
comúnmente conocida como una parte borrosa del ciclo de vida del software, en 
la cual se obtiene una especificación formal de unas ideas informales, en la cual 
radica la idea primordial del cliente.  
 
Desde los años 70, la Ingeniería de Requisitos cobra vital importancia, ya que se 
ve la necesidad de tener una idea clara de lo que el cliente ha manifestado según 
sus necesidades, es así como esta fase se ha convertido en una etapa clave en el 
desarrollo de software y convirtiéndose a la vez en una métrica de calidad del 
mismo al satisfacer a los clientes, pero sin embargo no hay acuerdo sobre los 
lenguajes, métodos, herramientas, que se deben aplicar para su desarrollo.  
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La abstracción de los requerimientos, se hace desglosando el problema en partes 
en donde se hace un análisis del problema y se identifican las personas, los 
procesos y lo recursos, y de esta forma documentar la relaciones que existen 
entre ellos.  
 
La ingeniería de requisitos reúne los principios, métodos, técnicas y herramientas 
que ayudan a un producto software a descubrir documentos y mantener los 
requisitos para sistemas de computación. Además es un conjunto organizado de 
actividades que sirven para especificar probar y mantener los requisitos de un 
sistema (hardware y software).  
 
 

6.1.3. Herramienta CASE.  Las Herramientas CASE son un conjunto de 
programas que facilitan la optimización de un producto software brindándole a los 
analistas, ingenieros de software y desarrolladores, ayuda durante todos los 
pasos del ciclo de vida, dando soporte para el buen desarrollo de dicho producto.  
 
CASE (Ingeniería de Software Asistida por Computador, por sus siglas en ingles 
Computer Aided Software Engineering), es la aplicación de métodos y técnicas 
que dan utilidades a los programas por medio otros programas, procedimientos y 
su respectiva documentación. También CASE se puede definir como utilidades y 
técnicas que ayudan a la automatización del ciclo de vida ya que se concentran 
para el desarrollo de proyectos informáticos para la automatización de 
procedimientos administrativos.  

 
 
6.1.4. Especificación de Requisitos de Software.  La especificación de 

requisitos del software se produce como culminación de la tarea de análisis, la 
función y el comportamiento asignados al software como parte de la ingeniería de 
sistemas se refina, estableciendo una descripción completa de la información, una 
indicación de los requisitos de rendimiento y de las restricciones de diseño, como 
también, unos criterios de validación apropiados y otros datos pertinentes de los 
requisitos.  
 
 

6.1.5. Gestión De Requisitos.  Roger Pressman identifica siete fases para 
la Ingeniería de Requisitos, a saber: Inicio, Obtención, Elaboración, Negociación, 
Especificación, Modelado,  Validación y Gestión; esta última se considera como 
una delas fases más relevantes de este proceso, ya que,  esta fase comprende un 
conjunto de actividades que ayudan al equipo de trabajo a identificar, controlar y 
seguir los requisitos en cualquier momento, teniendo como base el documento de 
Especificación de Requisitos del Software (ERS). 
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La vida de los requisitos inicia cuando empieza un proyecto en las etapas de 
análisis y especificación de requisitos, posteriormente, dichos requisitos en el ciclo 
de vida de un proyecto pueden ser modificados por lo que se establece el 
concepto de Gestión de Requisitos, que es el tratamiento y control de las 
actualizaciones y cambios a los mismos. 
 
La Gestión de Requisitos3 en Ingeniería de Sistemas, es el proceso encargado de 
la identificación, asignación y seguimiento de los requisitos, incluyendo el interfaz, 
verificación, modificación y control del estatus a lo largo del ciclo de vida.  
 
 

6.1.6. Software Libre.  Dado que libre en ingles es igual a gratis, las 
personas suelen pensar que el software es gratuito pero la realidad es otra, 
software libre quiere decir libertad para ejecutar, copiar, estudiar, distribuir y 
mejorar un software. Cuando se enfatiza en libre no quiere decir no comercial, al 
contrario dependiendo de las diferentes reglas si lo es, la libertad del software 
nace con el aporte de Richard Stallman y Linus Torvalds, quienes se unieron para 
conformar una comunidad informática en donde se trabaja con el fin de ayudar a 
una comunidad universal inicialmente en la parte académica e investigativa.  
 
El software libre se basa en el trabajo colaborativo, exaltando los lazos solidarios 
y comunitarios que unen a la comunidad informática. 
 
 

6.1.7. Hibernate.  Trabajar con software orientado a objetos y bases de 
datos relacionales requiere invertir mucho tiempo en los entornos actuales.  
Hibernate es una herramienta que realiza el mapeo entre el mundo orientado a 
objetos de las aplicaciones y el mundo entidad-relación de las bases de datos en 
entornos Java.  La técnica utilizada es ORM (object/relational mapping), consiste 
en realizar la transición de una representación de los datos de un modelo 
relacional a un modelo orientado a objetos y viceversa. 
 
 

6.1.8. Modelo. Un modelo es una simplificación de la realidad. El modelo 
proporciona los planos de un sistema, desde los más generales, que proporcionan 
una visión general del sistema, hasta los más detallados. En un modelo se han de 
incluir los elementos que tengan más relevancia y omitir los que no son 
interesantes para el nivel de abstracción que se ha elegido. A través del modelado 
se consiguen cuatro objetivos: 
 

• Los modelos ayudan a visualizar cómo es o cómo se quiere que sea un 
sistema. 

                                                           
3 Disponible en http://is.ls.fi.upm.es/doctorado/Trabajos20042005/Mcdonald.pdf    
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• Los modelos permiten especificar la estructura o el comportamiento de un 
sistema. 

• Los modelos proporcionan plantillas que guían en la construcción de un 
sistema. 

• Los modelos documentan las decisiones que se han adoptado.  
 
En la realidad, no siempre se hace un modelado formal, la probabilidad de que 
exista un modelado formal para abordar un sistema es inversamente proporcional 
a la complejidad del mismo, esto es, cuanto más fácil sea un problema, menos 
tiempo se pasa modelándolo y esto es porque cuando hay que aportar una 
solución a un problema complejo el uso del modelado ayuda a comprenderlo, 
mientras que cuando se tiene un problema fácil, el uso del modelado que se 
realiza reduce a representar mentalmente el problema. 
 
 

6.1.8.1. Tipos de Modelo.  En esta sección se hace un estudio de 
diferentes tipos de modelos, con el fin de obtener un modelo de referencia, para la 
creación del modelo de evaluación que se pretende desarrollar. 
 
- El modelo científico. 
El objeto del estudio empírico existe en el mundo tangible, o en empiria, como los 
investigadores lo llaman. En la mayoría de los proyectos de investigación una de 
las primeras metas está crear un retrato teórico del objeto empírico del estudio en 
el mundo conceptual del pensamiento y de la teoría. Los científicos utilizan a 
menudo el nombre del modelo de este retrato del objeto del estudio, como se 
puede ver en el diagrama a la derecha. En las fases iníciales de un proyecto de 
investigación el modelo a menudo existe sólo como una idea en la mente del 
investigador, pero pronto él deseará ponerlo en el papel o en la computadora, 
también.4 
 
- Modelos icónicos. 
Un modelo icónico ofrece una representación pictórica del objeto. El objeto se 
suele presentar como una proyección bidimensional; la escala y los colores con 
frecuencia se cambian, los detalles menos interesantes se omiten, y la 
presentación se concentra en aquellos detalles del objeto que son interesantes -- 
estos son con frecuencia aquellas invariantes que son comunes a todos o la 
mayor parte de los objetos que fueron estudiados.5 
 
- Modelos topológicos. 
La colocación de los elementos en un modelo topológico refleja la estructura del 
objeto. Esta presentación es particularmente adecuada para modelos holísticos 
que consisten en casos naturales singulares, como personas, animales o 
                                                           
4 Disponible en http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/25b.htm 
5Ibid., 25b.htm 
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acontecimientos. Los modelos holísticos típicos incluyen clasificaciones o 
taxonomías.6 
 
- Modelos aritméticos. 
Los modelos aritméticos requieren que nuestros datos sean medidos con una 
escala aritmética. Hay una vasta selección de modelos matemáticos. Con 
frecuencia tendremos una gran libertad al elegir el tipo de modelo; nuestros datos 
habitualmente permiten varias alternativas y debemos intentar elegir la más 
ilustrativa. Por ejemplo, el flujo de tráfico del apartamento mostrado arriba podría 
presentarse como una tabla aritmética.7 
 
 
- Modelo Matemático. 
Es uno de los tipos de modelos científicos, y se basa en expresar utilizando los 
instrumentos de la teoría matemática, declaraciones, relaciones, proposiciones 
sustantivas de hechos o de contenidos simbólicos: están implicadas variables, 
parámetros, entidades y relaciones entre variables y/o entidades u operaciones, 
para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones difíciles 
de observar en la realidad.  
 
Traducción de la realidad física para poder aplicar los instrumentos y técnicas de 
las teorías matemáticas para estudiar el comportamiento de sistemas complejos, 
y posteriormente hacer el camino inverso para traducir los resultados numéricos a 
la realidad física. Generalmente se introducen simplificaciones de realidad. 
 
El significado de "Modelo matemático" en matemáticas, sin embargo, es algo 
diferente. En concreto en matemáticas se trabajan con modelos formales. Un 
modelo formal para una cierta teoría matemática es un conjunto sobre el que se 
han definido un conjunto de relaciones unarias, binarias y trinarías, que satisface 
las proposiciones derivadas del conjunto de axiomas de la teoría. La rama de la 
matemática que se encarga de estudiar sistemáticamente las propiedades de los 
modelos es la teoría de modelos. 
 
 
- Modelo Matemático Simple. 
El modelo matemático simple, se define de manera general, como “una 
formulación o una ecuación que expresa las características esenciales de un 
sistema físico o de un proceso en términos matemáticos”8 , donde va a permitir  
de realizar la evaluación a una herramienta determinada de Ingeniería de 
Requisitos, destacando las características fundamentales que debe cumplir para 
que se reconozca como una buena opción para recolectar los requisitos del 
                                                           
6 Disponible en http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/25b.htm 
7 Ibid., 25b.htm 
8 Métodos Numéricos para Ingenieros. Autor: Steven C. Chapra & Raymond P. Canale. Pág. 11 
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cliente, donde las dichas características serán los parámetros que ayudarán a el 
desarrollo total de la función que se realiza, arrojando un resultado cuantitativo, el 
cual valorara totalmente la herramienta; definiendo modelo matemático como: 
 
Variable dependiente= f (variables independientes, parámetros, funciones de 
fuerza).  
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7. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
El proyecto final está dividido en dos grandes fases: En primera instancia se 
realiza el modelo  de evaluación, para el cual se llevó a cabo una investigación de 
tipo cuantitativo, permitiendo obtener resultados a través del estudio de 
estadísticas. En segunda instancia se realiza el desarrollo de la aplicación, para  
lo cual se decidió seguir la metodología de desarrollo de software OHDDM (Object 
Oriented Hypernedia Design Model) la cual plantea las pautas para realizar un 
proceso y un producto de calidad. A continuación se describe las fases y 
actividades desarrolladas para la ejecución de la investigación.  
 
 

7.1. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA  
 
Para el desarrollo del modelo de evaluación de herramientas se lleva a cabo una 
investigación de tipo cuantitativo (o también denominado hipotético-deductivo), lo 
cual permite obtener resultados a través del estudio de estadísticas, conduciendo 
la investigación de forma objetiva.  
 
Se ha tomado como referencia, en el proceso de investigación, las teorías de 
Creswell, quien propone las siguientes etapas:  
 
• Identificación del Problema:  
 
En esta fase se lleva a cabo el estudio de los patrones y/o técnicas presentadas 
en la ingeniería de requisitos en proyectos de desarrollo de software en entornos 
de Software Libre. Este levantamiento de información hace uso de diversas 
técnicas, principalmente encuestas, entrevistas y observación directa permitiendo 
obtener de manera clara, qué pautas se utilizan actualmente en el desarrollo de 
software libre.   
 
• Revisión de la literatura 
 
La literatura juega un papel importante en este tipo de investigación, ya que 
permite conocer en qué otros ámbitos y/o lugares se han adelantado estudios e 
investigaciones referentes al problema identificado en la fase anterior. Esto con el 
objetivo de tener estas experiencias como puntos de referencia para el desarrollo 
de la investigación en mención.  
 
• Especificación del propósito de la investigación 
 
En esta fase de la investigación, se plantean las hipótesis específicas y 
delimitadas, perfilando la búsqueda de datos observables y medibles 
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representados en variables, estructurando y delimitando así, el propósito por el 
cual se lleva a cabo esta investigación. 
 
• Recolección de datos 
 
Se requiere de la aplicación de diversas técnicas de recolección de información, 
como se mencionó en una fase anterior, se utilizarán principalmente entrevistas, 
encuestas, revisión de documentación existente, observación directa, para así 
determinar los patrones o pautas aplicadas en la ingeniería de software libre, 
enfatizando en la ingeniería de requisitos, fase fundamental del proceso. 
  
• Análisis e Interpretación de datos 
 
Una vez finalizada la fase de recolección de datos, se procede a hacer el 
respectivo análisis, utilizando métodos estadísticos, los cuales involucran 
descripción de tendencias, comparación de diferencias de grupos o de relaciones 
entre variables. Posteriormente se hace la interpretación de los resultados 
obtenidos, comparándolos con las predicciones existentes. 
 
• Reporte y evaluación de la investigación 
 
Concluida la interpretación de los datos obtenidos, y la evaluación de las 
hipótesis, se lleva a cabo una evaluación y/o revisión del análisis presentado, para 
comprobar que la información es completa y fiable, arrojando como resultado las 
variables o atributos de calidad buscados en las herramientas de ingeniería de 
requisitos, para posteriormente proponer el modelo de evaluación y finalmente 
desarrollar un producto software que optimice dichas tareas en el proceso.   
 
 

7.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE OOHDM 
 
De las metodologías de desarrollo de software existentes, se eligió Object 
Oriented Hypermedia Design Model (OOHDM) para el desarrollo de la 
herramienta RAQUEL por ser apropiada para el desarrollo de aplicaciones web, 
fácilmente entendible y no resultar ambigua en fases posteriores del ciclo de vida. 
Esta metodología se compone de 5 fases, descritas a continuación:  

0-Recolección de Requisitos  

En esta parte de la metodología se recopila información acerca de que es lo que 
se espera de la herramienta a desarrollar, para lograr esto se utilizan entrevistas, 
encuestas y otros medios de recolección de información. Después de esto se 
identifican los diferentes actores que interactúan con la aplicación, para luego 
entregar como evidencia de esta fase ERS los diagramas de casos de uso y de 
iteración  del sistema. 
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1-Diseño Conceptual:  

Como es una metodología orientada a objetos, se necesita una perspectiva del 
sistema, pero en este caso se desarrollaran el modelo de clases, los sub-sistemas 
que existirán y sus diferentes relaciones. 

2-Diseño de Navegación:  

Aquí se describe la estructura de navegación de una aplicación hipermedia en 
términos de contextos de navegación, que son inducidas por las clases de 
navegación, tales como nodos, enlaces, índices, y visitas guiadas. Como también  
se tienen en cuenta los diferentes usuarios y sus tareas, ya que se construirá el 
mapa de la aplicación. 

3-Resumen de diseño de interfaz  

En esta fase se establecerán diagramas donde se observen los eventos que 
puede provocar el usuario al realizar una acción (clic, doble clic), como también 
los posibles estados en que estará un objeto dentro de la interfaz (oculto, inactivo, 
reducido, normal, etc.) y los eventos que ocasionan dicho cambio. 

4-Aplicación o implementación 

Al llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el diseñador es definir los 
ítems de información que son parte del dominio del problema. Debe identificar 
también, cómo son organizados los ítems de acuerdo con el perfil del usuario y su 
tarea; decidir qué interfaz debería ver y cómo debería comportarse. A fin de 
implementar todo en un entorno Web, el diseñador debe decidir además qué 
información debe ser almacenada, también en esta etapa se podrá observar el 
funcionamiento de la aplicación. 
 
La descripción detallada de la ejecución de las fases y actividades mencionadas 
en esta sección se presenta en el siguiente capitulo de este documento.  
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Como se menciona en la sección anterior, el proyecto está dividido en dos 
grandes fases: el modelo  de evaluación, y el desarrollo de la aplicación; a 
continuación se detalla el proceso seguido para obtener estos dos resultados, 
siguiendo las metodologías descritas en el capitulo anterior.  
 
 

8.1. DESARROLLO DEL MODELO DE EVALUACIÓN 
 
Siguiendo en el proceso de investigación, las etapas propuestas por Creswell se 
inicia con la descripción del problema.   

 
 

8.1.1.   Identificación del Problema.   
La mayoría de los procesos de Ingeniería de Software involucran en sus fases 
iníciales tareas como es la planeación, levantamiento de información, 
determinación de las características que debe cumplir el software, agrupadas en 
lo que hoy se conoce como Ingeniería de Requisitos (IR), fase que ocupa un lugar 
importante en el proceso de desarrollo de software, ya que al no conocerse con 
claridad los requisitos por todo el personal involucrado, se incurre en que los 
resultados obtenidos no sean los esperados, presentando así los mismos 
problemas de hace cincuenta años: altos costos, baja calidad de software, 
clientes inconformes, incumplimiento de plazos, entre otros.  
 
En búsqueda de facilitar las tareas en el proceso de desarrollo de software, 
surgen herramientas informáticas que agilizan la labor desarrollada en la IR. 
Dichas herramientas son denominadas CASE (Ingeniería de Software Asistida por 
Computador), las cuales son apoyo para los desarrolladores, desde el principio 
hasta el fin del ciclo de vida, siendo de interés en esta investigación, aquellas 
herramientas de apoyo a la ingeniería de requisitos, las cuales durante su 
ejecución se encargan de tareas tales como extraer, analizar, documentar, 
revisar, negociar y validar los requisitos del sistema requerido.  
 
Actualmente existe incertidumbre al elegir la herramienta adecuada para apoyar 
las tareas de ingeniería de requisitos de un producto software, puesto que no 
todas las herramientas CARE ofrecen las mismas características, y no todas las 
características de una herramienta son necesarias para cualquier proyecto de 
desarrollo de software.  
 
El desarrollo de este proyecto se ha estructurado en dos partes fundamentales: el 
planteamiento del modelo de evaluación de herramientas y el desarrollo del 
software propuesto. A continuación se identifica el problema desde estos dos 
puntos de vista.  
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Por qué realizar un modelo de evaluación para una herramienta CARE?  
 
Contando con referencias propias y teniendo como base algunos estudios 
realizados por diferentes departamentos encargados de Sistemas de Información, 
se encuentra un factor fundamental a la hora de conocer las causas principales de 
éxito o fracaso de un proyecto de desarrollo de software, aspecto en el que se 
coincide que está relacionado directamente con la identificación y gestión de los 
requisitos. Ahora bien, en el momento de elegir una herramienta que permita 
optimizar las tareas de IR, en el entorno del desarrollo de software existe variedad 
de herramientas de este tipo y la mejor alternativa es basarse en un modelo que 
permita evidenciar de manera amplia y concreta las características que se deben 
presentar en una herramienta CARE, para la realización adecuada de Ingeniería 
de Requisitos.  
 
Desarrollo de CARE 
  
Es de mencionar que no todos los productos y proyectos de software requieren de 
la misma metodología de desarrollo, aún así, en todos, se debe llevar a cabo la 
Ingeniería de Requisitos, fase que influye en el éxito ó fracaso del proyecto; como 
se menciono antes, es fundamental contar con herramientas que optimicen este 
proceso, pero, en muchos casos estas herramientas son propietarias, de 
escritorio o no manejan  las fases relevantes de la Ingeniería de Requisitos, desde 
el punto de vista de quienes utilizan estas herramientas, generando aumento de 
costos y tiempo, pues en  ocasiones los integrantes del grupo de desarrollo 
(especialmente los Ingenieros de Requisitos) no se encuentran en un mismo lugar 
geográfico, haciendo difícil la integración de la información inherente para la 
generación del documento de especificación de requisitos.  

 
 

8.1.2. Revisión de la literatura.  
La Ingeniería de Requisitos es la fase determinante para poder llevar a cabo un 
proyecto de Ingeniería de Software con éxito; analistas y desarrolladores de 
software son conscientes de que cada día aparecen nuevas técnicas, métodos y 
herramientas para el desarrollo de proyectos, de igual manera en el ambiente de 
desarrollo de software libre aparecen características diferenciadores para llevar a 
cabo el proceso, de manera que la determinación de actividades y tareas en la 
Ingeniería de Requisitos hace necesario dar pautas a los seguidores del software 
libre para poder llevar a cabo la Ingeniería de Software.  
 
A continuación se presenta una breve descripción de la literatura consultada que 
sirvió como base para el desarrollo de la investigación, además de las teorías y 
proyectos citados en el marco teórico y en el estado del arte de este documento.  
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tipos de métodos formales pueden ser usados en la especificación y evaluación 
de los requerimientos, otros tópicos considerados incluyen la documentación, 
revisión y calidad de los requerimientos y como medir estos aspectos. 
 
- Pressman, R. (2006). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. Sexta 
edición. México: McGraw Hill.  
 
Aunque los gestores y profesionales reconocen por igual la necesidad de un 
enfoque más disciplinado del software, continúan debatiendo la forma en que se 
aplicará la disciplina. La sexta edición de este libro intenta servir como guía para 
una ingeniería en proceso de maduración, presentando un enfoque más 
actualizado, destacando nuevos e importantes procesos y practicas de la 
ingeniería de software.  
 
- BRAUDE, E. (2003). Ingeniería de Software, una perspectiva orientada a 
objetos. Primera edición. México: Editorial Alfaomega.  
 
Este libro no trata solo de la ingeniería de software, también se refiere a cómo 
hacer ingeniería de software, incluyendo un caso de estudio para su mejor 
entendimiento. De esta manera es posible entender y aplicar fase a fase las 
técnicas, métodos y herramientas requeridas para la obtención de productos de 
alta calidad.  
 
- SCHACH, S. (2006). Ingeniería de Software clásica y orientada a objetos. Sexta 
edición. México: McGraw Hill.  
 
El libro plantea cómo el proceso unificado se ha convertido en la metodología de 
elección para el desarrollo de software orientado a objetos. Dicha metodología se 
basa en el método de Booch, Objectory y OMT. Estas tres metodologías 
orientadas a objetos ya no reciben apoyo de sus autores, por eso este libro se 
enfoca a la aplicación del proceso unificado.  
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- PFLEEGER, S. (2002). Ingeniería de Software: Teoría y práctica. Primera 
edición. Brasil: Prentice Hall.  
 
Presenta una fusión de los dos mundos actuales de la ingeniería de software: el 
de la práctica profesional y el de la investigación, los cuales pretenden encontrar 
formas de mejorar la calidad de los productos software y la productividad de 
quienes los construyen, siempre teniendo en cuenta la importancia de la 
ingeniería de requisitos en el proceso.  
 
- GINESTÀ, M. y GONZÁLEZ A. (2005). Ingeniería de software en entornos de 
software libre. Primera edición. Barcelona: UOC.  
 
Este documento presenta los lineamientos importantes del proceso de ingeniería 
de software, con una característica fundamental, su aplicación en entornos libres 
de desarrollo. De igual manera presenta herramientas CASE libres para el apoyo 
de las fases de la ingeniería de software, permitiendo así el desarrollo ágil y 
confiable. Uno de los aportes que presenta el documento a la investigación es que 
se necesita una centralización a la que se está llegando mediante la sindicación 
de contenidos y noticias, pero aún quedan barreras por superar y una de las más 
patentes es la del idioma.  
 
- LAUESEN, S. (2002). Software Requirements: Styles and Techniques. Addison-
Wesley.  
 
Este documento presenta conceptos actualizados en cuanto a ingeniería de 
requisitos, dando a conocer planteamientos prácticos y una fuerte adaptación a 
tendencias actuales en la ingeniería del software. Además deja abierto un 
enfoque crítico y el cuestionamiento de muchas técnicas, lo cual resulta 
estimulante para continuar el estudio en esta área.  
 
-  BOOCH, G., JACOBSON, I. y RUMBAUGH, J. (2000). El Proceso Unificado de 
Desarrollo de Software, Primera edición. México: Pearson Educación.  
 
Este documento plantea un trabajo utilizando el proceso unificado, creado por los 
padres de UML, esta metodología es recomendada, e incluso se puede omitir, 
modificar o anexar nuevos elementos. Puede ser utilizada como una base sólida 
para la creación de software y como una guía confiable para el análisis, diseño y 
documentación aplicada a proyectos grandes, en tiempos cortos.  
 
-  BOOCH, G., JACOBSON, I. y RUMBAUGH, J. (2006). El Lenguaje Unificado de 
Modelado, Segunda edición. Madrid: Pearson Educación.  
 
A través del uso y aplicación de este libro se pretende comprender de una mejor 
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manera el análisis y diseño orientado a objetos, siempre que se tenga como base 
una buena ingeniería de requisitos.  
 
Artículos de revistas científicas  
 
- Dávila Sguerra, Manuel. (2007). Ingeniería del Software Libre [Versión 
electrónica], Revista ACIS. Edición N° 102: Ingeniería de Software. Recuperado 
de www.acis.org.co/fileadmin/Revista_102/uno.pdf.  
 
Dicho artículo presenta una síntesis del modelo de desarrollo que se ha venido 
desarrollando para hacer software tomando como fondo las premisas del libro 
escrito por Erik Raymond, llamado La Catedral y el Bazar, además integra 
algunos comentarios referente al tema dados por el autor.  
 
- Gonzalo Vitta F.(2005). El Bazar. Lecciones sobre ingeniería de software desde 
el Software Libre. [Versión electrónica]. Recuperado de 
www.csol.org/cc60v/2005/InformesAlumnos/Inf-gvitta-bazar.pdf  
 
 
El autor hace una presentación a grandes rasgos de lo que es el software libre y 
presenta un escrito en donde enfatiza el punto de vista: “el Software Libre y el 
modelo Bazar no son sinónimos”  
 
- Callejas Cuervo, Mauro (2005). La Ingeniería de Software Libre y sus 
Herramientas Aplicadas a Proyectos Informáticos. [Versión electrónica]. 
Recuperado de http://www.itba.edu.ar/capis/rtis/Art%EDculos.html  
 
Artículo en el cual se presentan algunas herramientas utilizadas en la ingeniería 
de software libre a nivel académico y empresarial, por medio de la conformación 
de kerneles de trabajo discriminados en las diferentes etapas que componen el 
ciclo de vida de desarrollo de software, las funciones y principales artefactos que 
se deben obtener al aplicar en la Ingeniería de software libre  
 
- INGENIERÍA DE SOFTWARE. Ingeniería de Requisitos aplicada al modelado 
conceptual de interfaz de usuario [en línea].2007.[citado 03-03-08]. Disponible en: 
<http://pjmolina.com/papers/IDEAS2001.pdf>  
   
En esta página Web se observa que el artículo referenciado sobre la Ingeniería de 
Requisitos se encuentra fundamentado a partir de una rigurosa investigación 
realizada en la Universidad Politécnica de Valencia, España, contando también 
con el respaldo de CARE Technologies S.A, destacando la importancia de la 
concepción clara de los requisitos por parte de los desarrolladores.  
 
- Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos Escuela Técnica Superior 
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de Ingeniería Informática Universidad de Sevilla [en línea] 2008 [21-03-08]. 
Disponible en: <http://www.lsi.us.es/docs/informes/LSI-2002-4.pdf>  
   
En este articulo se resalta la importancia de la Ingeniería de Requisitos en un 
sistema de información para la Web, basándose en estudios hechos por la 
Universidad de Sevilla de Madrid, lo cual informan que en otras técnicas de 
trabajo dan más importancia a la etapa de diseño, dejando de lado o con menor 
prioridad la Ingeniería de Requisitos, el testeo y la gestión de calidad.  
 
- INGENIERÍA DE SOFTWARE. AMIR-ST: Propuesta de una Aproximación 
Metodológica para la Ingeniería de Requisitos de Sistemas Telemáticos[en 
línea].2008. Disponible en: 
<http://caribdis.unab.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/REVISTACOLOMBIANACOMP
UTO/RCC_ESPANOL/NUMEROSANTERIORES/DICIEMBRE2004/R52_ART5_C.
PDF>  
   
En este artículo se propone a AMIR-ST (Aproximación Metodológica para la 
Ingeniería de Requisitos de Sistemas Telemáticos), que nace a partir de un 
conjunto articulado y bien balanceado de métodos para el flujo de trabajo de 
Ingeniería de Requisitos, que presenta un proceso de desarrollo fundamentado en 
la interacción continua con los usuarios, que constituye un proceso de desarrollo 
fundamentado en la interacción continua con los usuarios, la obtención del 
Modelo de Negocio, el desarrollo de escenarios y el uso de una notación 
consistente con UML.  
 
Páginas Web  
 
- Daniel Valdivieso. UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. En línea  Marzo 27, 2008. Disponible en: 
<http://danielvn7.wordpress.com/2008/03/27/%C2%BFque-es-ingenieria-de-
requisitos-ir/> 
 
En esta página se señala de forma más puntual lo que significa el concepto claro 
de la Ingeniería de Requisitos, complementado con definiciones de docentes, 
ingenieros y la IEEE, lo cual permite deliberar que se encuentra fundamentado y 
estructurado.  
 
- IEEE-STD-830-1998: ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS DEL 
SOFTWARE. En Línea. Disponible en: 
<http://www.ci.ulsa.mx/~elinos/docencia/ctrldesa/IEEE830_ext.pdf> 
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Muestra una forma más práctica para realizar la recolección de requisitos, 
planteando una serie de pautas donde se centra en analizar y estructurar el 
sistema que se desee desarrollar. 
 
- Raymond, E.S. (1997). “The Cathedral and the Bazaar”. 
http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/ (Octubre 2007)  
 
En este sitio se encuentra el punto de vista del autor respecto al desarrollo de 
software en entornos libres, utilizando para ello un ejemplo práctico (fetchmail), de 
igual manera se discute dos estilos de desarrollo opuestos: el modelo catedral de 
la mayoría de los fabricantes de software comercial contra el modelo bazar del 
mundo Linux.  
 
- Ingeniería de Requisitos. Danielvn7. [En línea] 2008 [27-03-08]. Disponible en: 
http://danielvn7.wordpress.com/2008/03/27/%C2%BFque-es-ingenieria-de-
requisitos-ir/   
 
En este blog se señala de forma puntual del significado de Ingeniería de 
Requisitos, complementado con definiciones de docentes, ingenieros y la IEEE, lo 
cual permite deliberar que se encuentra fundamentado y estructurado.  
 
- Ingeniería de Requisitos. Alfredo Zurdo de Entel IT Consulting. [En línea] 2007 
[30-05-07]. Disponible en: http://ingenieriaderequisitos.blogspot.com/  
   
En este blog los participantes presentan sus experiencias para llevar a cabo la 
recolección de requisitos, planteando una serie de pautas orientadas a analizar y 
estructurar el sistema que se va a desarrollar.    
 
 

8.1.3. Especificación del propósito de la investigación  
 
 
Hipótesis 1:  
De acuerdo a las herramientas de Ingeniería de Requisitos a ser estudiadas es 
posible contribuir a mejorar los procesos de dicha fase de la Ingeniería de 
Software, de tal forma que resulte ser óptima, eficiente y veraz para los 
desarrolladores de un determinado proyecto. 
 
Hipótesis 2:  
A partir de un estudio de las diferentes clasificaciones de modelos existentes, se 
plantea un modelo que permita evaluar las herramientas de Ingeniería de 
Requisitos, estipulando que tan funcional y aplicativo puede llegar a ser en el 
desarrollo de un proceso software. 
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Hipótesis 3:  
Una herramienta de Gestión de Requisitos orientada a la Web facilitará gestionar 
los requisitos del sistema, a ingenieros ubicados en distantes lugares  
geográficos. 
 
Las anteriores hipótesis se basan primordialmente en el estado del arte que se 
realiza al momento de iniciar con el proyecto, es así como se tiene en cuenta las 
distintas definiciones consecuentes a la Ingeniería de Requisitos, las 
Herramientas que se evidencian para esta fase de la Ingeniería de Software, y 
haciendo concordancia a los objetivos que se han planteado para lograr el 
alcance total del proyecto, también es de mencionar que se tiene conocimiento 
del funcionamiento y características de algunas de las herramientas. 
 
 

8.1.4. Recolección de datos.  
Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, se aplicaron las 
siguientes técnicas de recolección de información: Encuestas, observación 
directa, consultas web, consultas bibliográficas. 
 
- Encuesta y entrevistas. 
 
Se realizó como actividad principal una encuesta para la recolección de datos, 
dirigida a casas de desarrolladoras de software, docentes expertos en la materia 
de Ingeniería de Software, extractando información precisa en cuanto a las 
herramientas de Ingeniería de requisitos que emplean, destacando el proceso que 
realizan para hacer la elicitación de los requisitos del cliente, y de esta forma 
contar con una base que ayude a la elaboración del modelo de evaluación. Ver 
anexo1. 
 
Se enviaron 178 correos electrónicos a docentes universitarios, de algunas 
universidades, tales como: La Universidad Nacional, La Universidad del Norte, La 
Universidad EAFIT, Universidad del Valle, Universidad Industrial de Santander, 
Universidad Autónoma de Colombia, Los Andes, Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Universidad de la Sabana, Politécnico Grancolombiano.  
 
Así como también se realizaron entrevistas (Ver anexo 2) a docentes de las 
instituciones: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Católica de 
Colombia, Organización Zona R y Fundación Universitaria Juan de Castellanos. 
 
Del número total de encuestas realizadas por correo electrónico y personalmente, 
se obtuvo un resultado general de 25 encuestas respondidas, ver anexo 3. 
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- Observación Directa. 
 
Esta técnica se aplica teniendo como base la experiencia académica que se tiene 
en el ámbito de la Ingeniería de Software, en lo referente a la manipulación de 
herramientas de Ingeniería de Requisitos. Así como también  se revisa y tiene en 
cuenta otros estudios y cotejos de herramientas CARE, como es el caso de la 
comparación presentada por el INCOSE - International Council on Systems 
Engineering (www.incose.org), estudio que presenta características de algunas 
herramientas, entre las cuales se puede mencionar: AnalystStudio, Caliber-RM, 
CORE, CRADLE/REQ, DOORS, DOORS/ERS, DOORSrequireIT, GMARC, 
icCONCEPT, IRqA, ITraceSE, Life*CYCLE, RDT, RequisitePro, RIMS, RTM, RTS, 
SLATE, Systems Engineer, Tofs, Tracer, XTie-RT.  
 
- Consultas Web. 
 
Estas consultas contemplan información sobre los antecedentes referentes al 
tema de investigación (proyectos realizados), información puntual tanto de 
Ingeniería de Requisitos como de Ingeniera de Software, CARE, entre otras. 
 
- Consultas Bibliográficas. 
 
Estas consultas se centran en obtención de información acerca de la Ingeniería 
de Software, Ingeniería de Requisitos con sus respectivas etapas, explicando 
cada una de ellas con el fin de ser evidenciadas posteriormente en las CARE que 
se pretenden estudiar. 
 
Otra técnica utilizada para la obtención de información ha sido el trabajo en grupo 
con los integrantes de GPL@I+D (Grupo de Participación Libre en Investigación y 
Desarrollo) de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos,  en el cual se tiene 
como referente la investigación en Ingeniería de Software, y la manipulación de 
algunas herramientas para conocer su funcionamiento, entre las herramientas 
estudiadas y utilizadas, se puede mencionar: Case Complete, Enterprise 
Architect, reto UPV, Arc way, REM, Controla, HELER, entre otras.  
 
 

8.1.5. Análisis e interpretación de datos.  
A continuación se presenta la interpretación de los datos obtenidos por medio de 
las técnicas para la recolección de datos descritas.  
 
Análisis de la Encuesta 
 
Para el análisis de esta encuesta se presenta un análisis descriptivo, teniendo en 
cuenta las variables a tomar en la investigación, aplicando así mismo la 
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estadística descriptiva, la cual cubre cualquier procedimiento desde el uso de 
relaciones (proporción, porcentaje, índice, ratas), hasta poder llegar a analizar, 
organizar y visualizar los datos a través de descriptores, tablas y graficas. 
 
Interpretación Pregunta 1: Para el desarrollo de software, utiliza metodología/s de 
desarrollo de software? 
 
Figura No. 1 Interpretación pregunta 1. 
 (a) Interpretacion Pregunta 1        (b). Metodologias de Desarrollo de Software 

  
Fuente. Autores de la Investigación 

 
Tabla 1. Tabulación Pregunta 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autores de laInvestigación 
 

A la pregunta número uno, el 86.66% de los encuestados contestaron que si han 
utilizado una metodologia de desarrollo, destacando  la metodología RUP 
(Proceso Unificado Racional) con un 29.41%, lo que significa que un buen 
nuimero de desarrolladores consideran necesario seguir una metodologia que 
enmarque su trabajo de forma ordenada y permita asi garantizar una mejor 
calidad del proyecto, con ello se puede exponer que es necesario contemplar una 
herramienta a la hora de realizar ingeniería de requisitos, pues la idea es buscar 
un trabajo organizado y entendible, el proposito esta en escoger la que más se 
adecuie a el proyecto que se desee emprender. 

Pregunta 1 % 
Si 86,6666667 

No 13,3333333   

RUP 29,4117647 

CASCADA 5,88235294 

WOTEFALL 5,88235294 

MVC 5,88235294 

XP 17,6470588 

PROTOTIPO 5,88235294 

CVC 11,7647059 

SCRUM 5,88235294 

RATIONAL 5,88235294 

FDD 5,88235294 
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Interpretación Pregunta 2: ¿Durante su experiencia en el desarrollo de software 
ha implementado una metodología para realizar la Ingeniería de requisitos?  
 
Figura No. 2 Interpretación pregunta 2. 

• Interpretación Pregunta 2    (b) Metdologia para el desarrollo de requisitos 

       
Fuente. Autores de la Investigación 

 
Tabla 2. Tabulación Pregunta 2 

Pregunta 2 % 
Si 20 

No 80   

CMI 33,3333333 

ADAPATACION A IEEE 33,3333333 

RATIONAL 33,3333333 

Fuente. Autores de la Investigación 

 
A la pregunta número dos, el 80% de los encuestados contestaron que no han 
utilizado metodologías para la fase de IR, donde las personas que objetaron que 
sí describieron el mismo valor para CMI,Adaptacion IEEE, RATIONAL. 
Con esta afirmacion se permite observar la razón del por qué fracasan muy a 
menudo los proyectos software, puesto que al no realizar una metodología de 
ingenieía de requisitos, tienden a ser mal interpretadas las necesidades del 
cliente. Por ello al enfocar, una herramienta de IR donde emplee una metodologia 
y facilite la recoleccion de cada uno de ellos se encuentre obtener un mejor 
trabajo, y de hay suscribir un proyecto mas solido.  
 
Interpretación Pregunta 3: ¿Considera que es necesario realizar una Ingeniería de 
Requisitos para el desarrollo de cualquier proyecto de software? 
 
Figura No. 3 Interpretación pregunta 3. 

 
Fuente. Autores de la Investigación 
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Tabla 3. Tabulación Pregunta 3 

 
 
 
 
 
 
A la pregunta número tres, el 100% de los encuestados contestaron que sí es 
necesario realizar una IR para el desarrollo de un proyecto de software, puesto 
que necesitan que el proyecto se lleve a cabo cumpliendo con unos estandares 
de calidad. En concordancia a las respuestas de la mayoria de los encuestados, 
es preciso reafirmar la importancia que tiene la Ingenieria de requisitos y por esta 
razón es el tema principal de estudio en este proyecto, contribuyendo a un 
desarrollo de esta fase de la Ingeniería de Software, de forma que se desenvuelva 
excelentemente para el usuario final. 
 
Interpretación Pregunta 4: ¿Ha utilizado herramientas CASE para el desarrollo de 
software? 
 
Figura No. 4. Interpretación Pregunta 4 

(a) Respuestas pregunta 4                (b)Herramientas CASE 

    
Fuente. Autores de la Investigación 

 
Tabla 4. Tabulación Pregunta 4 

Pregunta 4 % 

Si 53 

No 47 
  

Oracle designer 12,5 

Star uml 12,5 

Enterprise architect 12,5 

Together 25 

Rational 12,5 

Sbuilder 12,5 

Eclipse 12,5 

Pregunta 
3 

% 

Si 100 

No 0 
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Fuente. Autores de la Investigación 

 
A la pregunta número cuatro, el 53% de los encuestados contestaron que sí han 
utlizado una herramienta CASE para el desarrollo de sotfware, en donde Together 
con el 25% es la más utilizada. Obteniendo que la mayoria de los encuestados si 
han manejado herramienta CASE para enmarcar su forma de trabajo  hace que 
se inclinen a manejar herramientas que ayude a la recoleccion de requisitos 
empleando también metodologias para iniciar su desarrollo de manera organizada 
y precisa en la realización de esta fase. 
 
Interpretación Pregunta 5: Del siguiente grupo de herramientas seleccione o 
señale cuales ha escuchado o ha tenido algún tipo de experiencia en cuanto 
Ingeniería de Requisitos 
 
Figura No. 5. Interpretación Pregunta 5 

 
Fuente. Autores de la Investigación 

 
  Tabla 5. Tabulación Pregunta 5 

Pregunta 5 % 

CASE 
COMPLETE 

24,137931 

ENTERPRISE 
ARCHTECT 

17,2413793 

RAQUEST 6,89655172 

RETO UPV 10,3448276 

RMTRACK 10,3448276 

HELER 6,89655172 

ARCWAY 10,3448276 

REQUISITE PRO 3,44827586 

REM 10,3448276 
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A la pregunta número cinco, del siguiente grupo de herramientas la mas 
destacada fue Case Complete con un 24,1%, seguido por Enterprise Architect con 
17,24%, las herramientas más destacadas servirán de referencia, con el fin de ser 
clasificadas como las que se estudiaran y analizaran para el desarrollo del 
modelo, pues con estas referencias se obtendran resultados más puntuales, 
puesto que son una muestra que tienen más concurrencia dentro del ambito 
académico.  
 
Interpretación Pregunta 6: Ha utilizado algún tipo de herramienta que 
complemente el trabajo de la Ingeniería de Requisitos (CARE)? 
 

Figura No. 6. Interpretación Pregunta 6 
 

 
Fuente. Autores de la Investigación. 

 
Tabla 6. Tabulacion Pregunta 6 
 

Pregunta 6 % 

Si 20 

No 80 

  
A la pregunta número seis, el 80% de los encuestados contestaron que no han 
utilizado algún tipo de herramienta que complemente el trabajo de la Ingeniería de 
Requisitos (CARE), pero complementa que una buena ingeniería de requisitos 
necesita de una herramienta de apoyo.  
Teniendo en cuenta la pregunta anterior, se evidencia  que  a pesar que los 
encuestados han escuchado que existen herramientas que complementan la fase 
de Ingeniería de Requisitos, no se han tomado la tarea de utilizarlas como 
herramienta de apoyo, aunque sí manifiestan que son necesarias pero no saben 
cómo elegirlas para saber cuál es la indicada para el proyecto que se desee 
realizar, lo cual proponen a los investigadores brindar un método que facilite esa 
elección para un mejor desarrollo. 
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Interpretación Pregunta 7: ¿Cuál de las herramientas mencionadas en el punto 
anterior cree que presenta mejor apoyo a las labores que realiza en el proceso de 
desarrollo de software? 
 
Figura No. 7. Interpretación Pregunta 7 
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Autores de la Investigación 
 
Tabla 7.  Tabulación Pregunta 7 

 
 

 
 
 
 
Fuente. Autores de la Investigación 

 
A la pregunta número siete, los encuestados contestaron que las herramientas 
que presentan mejor apoyo al proceso de desarrollo de software, tomando como 
referencia el punto anterior son  Case Complete y Requiste Pro con igual 
porcentaje y tomando el mayor valor Enterprise Architect con el 50%. 
 
Éstas se tendrán en cuenta como herramientas principales para realizar el estudio 
y detallando las características más relevantes, pues al presentar mejor 
desempeño en la población se entiende que cumple con la mayoría de los 
factores de calidad.  
 
Interpretación Pregunta 8: Cuales de las siguientes caracteristicas cumple la 
herramienta mencionada? 
 
 
 
 

Pregunta 7 % 

CASE COMPLETE 25 

REQUISITE PRO 25 

ENTERPRISE 
ARCHITECT 50 
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Figura No. 8. Interpretación Pregunta 8 – Atributo funcionalidad 

 
Fuente. Autores de la Investigación 
 
Tabla 8. Tabulación Pregunta 8 – Funcionalidad 
 

Funcionalidad % 

Idoneidad 14,2857143 

Exactitud 9,52380952 

Interoperabilidad 9,52380952 

Cumplimiento 11,1111111 

Seguridad 9,52380952 

Extensibilidad 4,76190476 

Trazabilidad de requisitos 11,1111111 

Uso de plantillas 12,6984127 

Integración con otras fases 
del ciclo de vida 

7,93650794 

Facilidad de reutilización 9,52380952 
Fuente. Autores de la Investigación 

 
Dentro de la característica de Funcionalidad, el item que toma mayor importancia 
y que por ende debe cumplir en mayor medida dentro de la herramienta el valor 
de Idoneidad, seguida por el uso de plantillas, tomando en cuenta que es para las 
herramientas especificas para la Ingeniería de Requisitos lo cual hace necesario 
de estos dos factores, complementados por los que siguen, pero en la calificación 
no llegan a tomar valores tan relevantes como las que obtuvieron mayor 
porcentaje. 
 
Figura No. 9. Interpretación Pregunta 8 – Atributo confiabilidad 
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     Tabla 9. Tabulación Pregunta 8 – Confiabilidad 

 

Confiabilidad % 

Madurez 45,8333333 

Tolerancia a fallos 25 

Facilidad de 
recuperación 

29,1666667 

 Fuente. Autores de la Investigación 

 
Dentro de la característica de Confiabilidad, el item que toma mayor importancia y 
que por ende debe cumplir en mayor medida dentro de la herramienta el valor de 
Madurez,  tomando en cuenta que es la capacidad que debe cumplir dicha 
herramienta para evitar fallas en la misma, por ende toma mayor relevancia para 
medir su calidad. 
  
Figura No. 10. Interpretación Pregunta 8 – Atributo Facilidad de uso 

 

 
 
Tabla 10. Tabulación Pregunta 8 – Facilidad de uso 
 

Facilidad de uso % 

Facilidad de 
comprensión 

39,3939394 

Facilidad de 
aprendizaje 

30,3030303 

Operabilidad 18,1818182 

Desarrollo en 
equipo 

12,1212121 

  
Fuente. Autores de la Investigación 
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Dentro de la característica de Facilidad de Uso, el item que toma mayor 
importancia y que por ende debe cumplir en mayor medida dentro de la 
herramienta es el valor de Facilidad de Comprensión, seguida por Facilidad de 
Aprendizaje, que se toman como puntos clave para cualquier herramienta, pues 
son significativos para la interacción del usuario con la misma y su desempeño.  
 
Figura No. 11. Interpretación Pregunta 8 – Atributo Eficiencia 
 

 
Fuente. Autores de la Investigacion 

 
Tabla 11. Tabulación Pregunta 8 – Eficiencia 
 

Eficiencia % 

Comportamiento en el 
tiempo 40,9090909 

Comportamiento de los 
recursos 31,8181818 

Arquitectura C/S 4,54545455 

Soporte multiusuario 22,7272727 
Fuente. Autores de la Investigacion 

 
Dentro de la característica de Eficiencia, el item que toma mayor importancia y 
que por ende debe cumplir en mayor medida dentro de la herramienta es el valor 
de Comportamiento en el Tiempo, puesto que en este se mide los tiempos de 
respuesta de la herramienta y las tasas de desempeño delas funciones que debe 
cumplir para mejores resultados, en este caso en la licitación de los requisitos 
cumpliendo con las diferentes fases de la IR. 
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Figura No. 12. Interpretación Pregunta 8 – Atributo Facilidad de Mantenimiento 
 

 
Fuente. Autores de la Investigación 

 
Tabla 12. Tabulación Pregunta 8 – Facilidad de mantenimiento 

Facilidad de 
mantenimiento % 

Facilidad de análisis 29,7297297 

Facilidad de cambio 21,6216216 

Estabilidad 27,027027 

Facilidad de pruebas 5,40540541 

Control de versiones 16,2162162 
Fuente. Autores de la Investigación 

 
Dentro de la característica de Facilidad de Mantenimiento, el item que toma mayor 
importancia y que por ende debe cumplir en mayor medida dentro de la 
herramienta es el valor de Facilidad de análisis, tomando en cuenta que es para 
las herramientas especificas para la Ingeniería de Requisitos lo cual hace 
necesario de este factor, con el fin de dejar claros y específicos lo que se ha 
requerido por parte del cliente, y con un análisis permite hallar también las fallas 
de la herramienta. 
 
Figura No. 13. Interpretación Pregunta 8 – Atributo Portabilidad 
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Tabla 13. Tabulación Pregunta 8 - portabilidad 
 

Portabilidad % 

Adaptabilidad 35,2941176 

Facilidad para instalarse 29,4117647 

Cumplimiento 29,4117647 

Facilidad para 
reemplazarse 5,88235294 

Fuente. Autores de la Investigación 

 
Dentro de la característica de Portabilidad, el item que toma mayor importancia y 
que por ende debe cumplir en mayor medida dentro de la herramienta es el valor 
de Adaptabilidad, puesto que en esta se verifica la facilidad que tiene la 
herramienta para acoplarse a diferentes ambientes, considerandose como punto 
importante pues es necesario que se pueda aplicar en cualquien circunstancia. 
 
Interpretación Pregunta 9: ¿Qué características creen que hacen falta a las CARE 
que conoce? 
 
Figura No. 14. Interpretación Pregunta 9 

 
Fuente. Autores de la Investigación 

 
Tabla 14. Tabulación Pregunta 9 

Pregunta 9 % 

Amigabilidad 50 

Pasar de gestion de requisitos 
a espeficiacion y validacion 

50 

Fuente. Autores de la Investigación 

 
A la pregunta número nueve, los encuestados contestaron que las características 
faltantes a las CARE son amigabilidad, junto con paso de gestión de requisitos a 
especificación y validación, las dos con igualdad de porcentaje. 
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De esta manera se puede detallar que las herramientas no poseen la habilidad de 
acoplarse al usuario y dentro de las fases de Ingeniería de Requisitos no resulta 
fácil hacer el paso de una fase a otra, por ello para corroborar este punto se es 
necesario realizar el estudio de las herramientas y medir estas características 
faltantes, puesto que se consideran importantes por su contenido, es decir, debe 
contar con amigabilidad porque es un punto de medición de calidad, para verificar 
su facilidad de uso. 
 
Interpretación Pregunta 10: ¿Qué limitaciones ha encontrado en las CARE que 
conoce? 
 

Figura No. 15. Interpretación Pregunta 10 

 
Fuente. Autores de la Investigación. 
 

 
Tabla 15. Tabulacion Pregunta 10 
 

Pregunta 10 % 

Dificultad de 
comprension 

50 

No hay integracion con 
otras fases 

50 

  Fuente. Autores de la Investigación. 

 
A la pregunta número diez, los encuestados contestaron que las limitaciones de 
las herramientas CARE son dificultad de compresión, junto con que no hay 
integridad con otras fases, las dos con igualdad de porcentaje. 
Los encuestados coinciden con la pregunta anterior, al afirmar que no existe 
dificultad de comprensión lo cual hace que es un aspecto a tener en cuenta al 
momento de evaluar. 

 
Interpretación Pregunta 11: Considera que es conveniente crear un modelo que 
permita evaluar las  herramientas existentes de Ingeniería de Requisitos, con el 
fin de seleccionar la que más se adecue al proyecto de software a desarrollar? 
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Figura No. 16. Interpretación Pregunta 11 
 

 
Fuente. Autores de la Investigación. 
 
Tabla 16. Tabulacion pregunta 11. 

Pregunta 11 % 

Si 73,3333333 

No 26,6666667 
Fuente. Autores de la Investigación. 

 
A la pregunta número once, la mayoria de los encuestados contestaron que sí es 
conveniente crear un modelo que permita evaluar las  herramientas existentes de 
Ingeniería de Requisitos, con un 73.3%, lo cual hace promover la construcción de 
un modelo de comparación de las herramientas más destacadas, con el fin de 
brindar un apoyo a los desarrolladores en esta fase de la Ingeniería de Requisitos 
y obtener resultados representativos respecto a la hora de seleccionar la 
herramienta de apoyo para esta fase.  
 
 

8.1.6. Reporte y evaluación de la investigación 
 
De acuerdo al análisis de la encuesta se procede a desarrollar el reporte de la 
investigación, es decir a la evaluación de las herramientas y el planteamiento del 
modelo de evaluación, actividades descritas a continuación.   
 
 

8.1.6.1. Estudio de las Herramientas de Ingeniería de Requisitos  
 

A partir de la encuesta se selecciona el número de herramientas que se proceden 
a estudiar, puesto que de muestran como las más destacadas en el ámbito 
académico, estas son: 
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Fuente. Autores de la Investigación. 

 
Las herramientas presentadas en la tabla anterior son utilizadas como muestra 
para hacer la evaluación y comparación. En las siguientes tablas se presenta la 
especificación de los valores asignados para los criterios de comparación para las 
herramientas CARE teniendo en cuanta valores cuantitativos para clasificar cada 
uno de los atributos en un valor porcentual determinado, catalogándolas en Nada, 
Bajo, Medio y Alto. 
 
Los seis (6) atributos evaluados son los establecidos por la norma ISO 9126: 
Funcionalidad, confiabilidad, facilidad de uso, eficiencia, facilidad de 
mantenimiento y portabilidad; y cada atributo ha sido dividido en subatributos 
puntuales que permiten valorar de una mejor manera cada atributo, teniendo en 
cuenta  algunos autores como Roger Pressman, Shari Lawrence, Bruegge y Allen, 
entre otros. Los atributos y subatributos tenidos en cuenta en la investigación se 
presentan en la siguiente figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17. Herramientas CARE estudiadas 
 

Tipo de 
Licencia 

Nombre Empresa Estándar URL 

 ARCWAY  ISO-9000  www.arcway.com 

 
 
 
 

Propietarias 

RMTrak  
RBC Product 
Development 

 www.rmtrak.com/ 

 RaQuest 
SparxSystems 
Japan 

 www.raquest.com/ 

 
CASE 
Complete 

SERLIO 
SOFTWARE 

 
www.serlio.com/case
complete/ 

 RETO UPV 
IEEE Std 
830-1998    

www.info-ab. 
uclm.es/asignaturas/
42530/ 

 
Libres 

REM   
www.lsi.us.es/descar
gas/descarga_progra
mas.php?id=3 

 
ENTERPRISE 
ARCHITEC 

Sparx Systems 
Pty Ltd   

 
www.sparxsystems.c
om 
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Figura No. 17. Atributos de Calidad de Software  

 
Fuente: Autores de la investigación   

 
Evaluación herramienta CASE Complete 
 
En la siguiente tabla se presenta los valores encontrados para cada uno de los 
subatributos de calidad establecidos en la investigación, para la herramienta 
CASE complete.  
 
Tabla 18. Evaluación de atributos en la herramienta CASE Complete 
 

 

 

Rango de 
valores 
entre  
0-5 

Nada 
(0-
1,4) 

Bajo 
(1,5-3) 

Medio 
(3.1-
3.9) 

Alto 
(4-5) 

a. FUNCIONALIDAD 

 
Idoneidad 

1. Especificación 
de los requisitos  3,5   X  
2. Uso adecuado 
de los atributos de 
los requisitos 3,9     
3. Validación de 
los requisitos 3,9     
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4. Gestión de los 
requisitos 4,1     

 3,85            

Exactitud 

1. Datos correctos 
y exactos 4   X  
2. Información 
pertinente de los 
requisitos 3,7     
3. Precisión de la 
información 
obtenida 3,9     

 

3,8666666
67            

Interoperabili
dad 

1. Exportación de 
los datos a otros 
sistemas 
compatibles 1  X   
2. Formatos 
compatibles de los 
backups 2     
3. Importar datos 
y/o tablas planas 
en sistemas 
alusivos 4     

 

2,3333333
33            

Cumplimient
o 

1. Datos exactos e 
inequívocos 4    X 

2. Mensajes 
emergentes (Si-
No) 4,6     
3. Restricción de 
errores personales 4     

 4,2            

Seguridad 

1. No genera 
volcados de 
memoria 1,5 X    
2. Contraseñas de 
administrador y/o 
Usuarios 1     
3. Archivos con 
espejo 0     
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4. Backups 3     

 1,375            

Extensibilida
d 

1. Cambios sin 
errores de 
especificación 3     
2. Especificaciones 
duplicadas 3,6     
3. Cambios 
automáticos dentro 
de la 
especificación 4,5     

 3,7   X         

Trazabilidad 
de requisitos 

1. Exactitud al 
momento de 
transformación a 
modelo 4     
2. Gestión de 
cambio 
(Coherencia entre 
los mismos) 4,2     

 4,1    X 
       

Uso de 
plantillas 

1. Organización de 
los requisitos 4     
2. Adecuación de 
especificación a 
plantillas 3,9     
3. Generación y 
enlace correcto 4,2     

 4,03333    X 
       

Integración 
con otras 
fases del 
ciclo de vida 

1. Diagramas de 
requisitos a 
Diagramas UML 3     
2. integración para 
el análisis en el 
desarrollo de 
software 3,2     
3. acoplamiento 
correcto entre 
recursos e 
información 3,3     

 3,1666666   X  
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67 
 

      

Facilidad de 
reutilización 

1. Facilidad para 
generar herencia 3,2     
2. Uso compartido 
de los recursos 3     

 3,1   X         
b. CONFIABILIDAD 

 
Madurez 

1. Autocorrección 
de sucesos dentro 
del sistema 3     
2. Evitar errores en 
los datos 3,8     
3. Guiar a los 
usuarios a no 
cometer errores de 
sistema 4     

 3,6   X         

Tolerancia a 
fallos 

1. Recuperación 
después de 
suceso inesperado 0     
2. Recuperación 
de cambio de los 
datos después de 
errores fuera del 
sistema 0     
3. Sistema integral 
en caso de errores 
internos 0     

 0 X           

Facilidad de 
recuperación 

1. Autor 
recuperación en 
caso de cierre 
inesperado 1     
2. Autor 
recuperación en 
datos de cierre 
inesperado 1,5     
3. Recuperación y 
backups 
automáticos en 
caso de errores 2     
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inesperados 

 1,5 X           
c. FACILIDAD DE USO 

 
Facilidad de 
comprensión 

1. Facilidad de 
entendimiento de 
los diferentes 
procesos 4     
2. Compresión 
máxima en el 
mínimo de tiempo 4,3     
3. Amigabilidad de 
entorno grafico 4,7     

 

4,3333333
33    X 

       

Facilidad de 
aprendizaje 

1. Entendimiento 
de los mensajes 
emergentes 4,5     
2. Comprensión de 
entradas y salidas 
de información 4,3     
3. Comprensión de 
interfaces del 
sistemas 4,4     

 4,4    X 
       

Operabilidad 

1. Control sobre el 
sistema 3,8     
2. Procesos y 
control de los 
sucesos 3,2     

 3,5   X         

Desarrollo en 
equipo 

1. Aplicación y 
control de 
versiones 1     
2. Trabajo grupal 
en tiempo real 0     
3. Control de 
versiones 0     

 

0,3333333
33 X           

d. EFICIENCIA 
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Comportamie
nto en el 
tiempo 

1. Tiempos de 
respuesta 
correctos al 
proceso 3,5     
2. Condiciones 
mínimas 
respuestas 
inmediatas 3,2     
3. Respuestas 
instantáneas en 
presión del 
sistema 3     

 

3,2333333
33   X         

Comportamie
nto de los 
recursos 

1. Utilización de 
los recursos de 
manera optima 4     
2. Uso mínimo de 
los recursos 3,8     
3. Uso mínimo de 
propiedades del 
sistema 4,3     

 

4,0333333
33    X 

       

Arquitectura 
C/S 

1. Múltiple clientes 
de un archivo 0     
2. Aplicación en 
servidores 0     
3. Administrador y 
clientes en 
diferentes equipos 
de trabajo 0     
4. Aplicación web 0     

 0 X           

Soporte 
multiusuario 

1. Permite trabajar 
varias personas en 
una misma 
aplicación 0     
2. Asignar Control 
de versiones por 
cada persona 
encarga de cambio 0     
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 0 X    
 

      
e. FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

 
Facilidad de 
análisis 

1. Ayuda para 
detectar errores y 
evitar volcados de 
memoria 4     
2. Prevención y 
corrección de 
errores y sucesos 
inesperados 4,2     
3. Envió de errores 
para mejoramiento 
de la herramienta 4     

 

4,0666666
67    X 

       

Facilidad de 
cambio 

1. Actualización sin 
modificar las 
configuraciones 2     
2. Permite cambios 
de versiones de la 
herramienta sin 
excepciones 3     
3. Correcciones sin 
cambios por el 
usuario 3     

 

2,6666666
67  X          

Estabilidad 

1. Capacidad para 
esperar errores 
fuera del sistema 
sin previo aviso 4,3     
2. Prevención de 
sucesos por 
inestabilidad del 
sistema 4     
3. Recuperación 
del sistema por 
mal uso de la 
herramienta 4,2     

 

4,1666666
67    X 
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Facilidad de 
pruebas 

1. Valida 
modificaciones de 
los requisitos 1     
2. Acepta 
corrección en 
tiempo real de los 
requerimientos 0     
3. Aceptación de 
pruebas 1     

 

0,6666666
67 X           

Control de 
versiones 

1. Guarda 
diferentes 
versiones de  los 
requisitos 0     
2. Control de 
versionamiento por 
usuario o cliente 0     
3. CVS por 
modificación 0     

 0 X           
f. PORTABILIDAD 

 
Adaptabilidad 

1. Instalación 
diferentes 
sistemas 
operativos 4,8     
2. Instalación en 
diferentes 
versiones de un 
mismo sistema 
operativo 4,5     
3. Compatibilidad 
entre software libre 
y Privado 4     

 

4,4333333
33    X 

       

Facilidad 
para 
instalarse 

1. Se instala con el 
mínimo de tres 
click 4     
2. No se necesita 
más instaladores 
para ejecutarse 5     
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3. Complementos 
integrados en un 
solo instalador 5     

 

4,6666666
67    X 

       

Cumplimient
o 

1. Modificación del 
sistema operativo 
no afecta a la 
herramienta CARE 3,5     
2. Cambios de 
ambiente afecta al 
inter actividad 
entre usuario y 
sistema CARE 3,5     

 3,5   X         

Facilidad 
para 
reemplazarse 

1. Los cambios 
realizados al 
software no 
afectan las 
configuraciones 
previas realizadas 
por el usuario 3,8     
2. Configuraciones 
explicitas son 
modificadas por el 
sistemas o por el 
usuario 3,5     

 3,65   X  
Fuente. Autores de la Investigación 
 
Evaluación herramienta Enterprise Architect 
 
En la siguiente tabla se presenta los valores encontrados para cada uno de los 
subatributos de calidad establecidos en la investigación, para la herramienta 
Enterprise Architect.  
 
Tabla 19. Evaluación de atributos en la herramienta Enterprise Architect 

 

 

Rango de 
valores 
entre  
0-5 

Nada 
(0-
1,4) 

Bajo 
(1,5-3) 

Medio 
(3.1-
3.9) 

Alto 
(4-5) 

a. FUNCIONALIDAD 

Idoneidad 1. Especificación de 4     
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los requisitos  

2. Uso adecuado de 
los atributos de los 
requisitos 3,5     
3. Validación de los 
requisitos 1     
4. Gestión de los 
requisitos 3,3     

 2,95  X          

Exactitud 

1. Datos correctos y 
exactos 4,2     
2. Información 
pertinente de los 
requisitos 3,8     
3. Precisión de la 
información 
obtenida 3,5     

 

3,833333
333   X         

Interoperabili
dad 

1. Exportación de 
los datos a otros 
sistemas 
compatibles 1     
2. Formatos 
compatibles de los 
backups 0     
3. Importar datos 
y/o tablas planas en 
sistemas alusivos 0     

 

0,333333
333 X           

Cumplimient
o 

1. Datos exactos e 
inequívocos 1,3     
2. Mensajes 
emergentes (Si-No) 2     
3. Restricción de 
errores personales 0     

 1,1 X           

Seguridad 
1. No genera 
volcados de 
memoria 4,5     
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2. Contraseñas de 
administrador y/o 
Usuarios 4,7     
3. Archivos con 
espejo 0     
4. Backups 2,8     

 3  X          

Extensibilida
d 

1. Cambios sin 
errores de 
especificación 4,3     
2. Especificaciones 
duplicadas 1     
3. Cambios 
automáticos dentro 
de la especificación 3,6     

 

2,966666
667  X          

Trazabilidad 
de requisitos 

1. Exactitud al 
momento de 
transformación a 
modelo 0     
2. Gestión de 
cambio (Coherencia 
entre los mismos) 2     

 1 X           

Uso de 
plantillas 

1. Organización de 
los requisitos 4     
2. Adecuación de 
especificación a 
plantillas 3,5     
3. Generación y 
enlace correcto 4,2     

 3,9   X         

Integración 
con otras 
fases del 
ciclo de vida 

1. Diagramas de 
requisitos a 
Diagramas UML 0     
2. integración para 
el análisis en el 
desarrollo de 
software 0     
3. acoplamiento 0     
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correcto entre 
recursos e 
información 

 0 X           

Facilidad de 
reutilización 

1. Facilidad para 
generar herencia 1,2     
2. Uso compartido 
de los recursos 1,3     

 1,25 X           
b. CONFIABILIDAD 

Madurez 

1. Autocorrección 
de sucesos dentro 
del sistema 3     
2. Evitar errores en 
los datos 3,3     
3. Guiar a los 
usuarios a no 
cometer errores de 
sistema 2,6     

 

2,966666
667  X          

Tolerancia a 
fallos 

1. Recuperación 
después de suceso 
inesperado 0     
2. Recuperación de 
cambio de los datos 
después de errores 
fuera del sistema 0     
3. Sistema integral 
en caso de errores 
internos 0     

 0 X           

Facilidad de 
recuperación 

1. Autor 
recuperación en 
caso de cierre 
inesperado 0     
2. Autor 
recuperación en 
datos de cierre 
inesperado 0     
3. Recuperación y 
backups 0     
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automáticos en 
caso de errores 
inesperados 

 0 X           
c. FACILIDAD DE USO 

Facilidad de 
comprensión 

1. Facilidad de 
entendimiento de 
los diferentes 
procesos 4,8     
2. Compresión 
máxima en el 
mínimo de tiempo 4,5     
3. Amigabilidad de 
entorno grafico 4,3     

 

4,533333
333    X 

       

Facilidad de 
aprendizaje 

1. Entendimiento de 
los mensajes 
emergentes 4     
2. Comprensión de 
entradas y salidas 
de información 3,3     
3. Comprensión de 
interfaces del 
sistemas 3,3     

 

3,533333
333  X          

Operabilidad 

1. Control sobre el 
sistema 4     
2. Procesos y 
control de los 
sucesos 3,8     

 3,9   X         

Desarrollo en 
equipo 

1. Aplicación y 
control de versiones 0     
2. Trabajo grupal en 
tiempo real 0     
3. Control de 
versiones 0     

 0 X           
d. EFICIENCIA 
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Comportamie
nto en el 
tiempo 

1. Tiempos de 
respuesta correctos 
al proceso 4,3     
2. Condiciones 
mínimas respuestas 
inmediatas 3,9     
3. Respuestas 
instantáneas en 
presión del sistema 3,5     

 3,9   X         

Comportamie
nto de los 
recursos 

1. Utilización de los 
recursos de manera 
optima 4,2     
2. Uso mínimo de 
los recursos 3     
3. Uso mínimo de 
propiedades del 
sistema 4     

 

3,733333
333   X         

Arquitectura 
C/S 

1. Múltiple clientes 
de un archivo 0     
2. Aplicación en 
servidores 0     
3. Administrador y 
clientes en 
diferentes equipos 
de trabajo 0     
4. Aplicación web 0     

 0 X           

Soporte 
multiusuario 

1. Permite trabajar 
varias personas en 
una misma 
aplicación 0     
2. Asignar Control 
de versiones por 
cada persona 
encarga de cambio 0     

 0 X           
e. FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

Facilidad de 1. Ayuda para 3,3     
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análisis detectar errores y 
evitar volcados de 
memoria 

2. Prevención y 
corrección de 
errores y sucesos 
inesperados 3,2     
3. Envió de errores 
para mejoramiento 
de la herramienta 2,4     

 

2,966666
667  X          

Facilidad de 
cambio 

1. Actualización sin 
modificar las 
configuraciones 3,5     
2. Permite cambios 
de versiones de la 
herramienta sin 
excepciones 4,1     
3. Correcciones sin 
cambios por el 
usuario 4     

 

3,866666
667   X         

Estabilidad 

1. Capacidad para 
esperar errores 
fuera del sistema 
sin previo aviso 3,9     
2. Prevención de 
sucesos por 
inestabilidad del 
sistema 4,1     
3. Recuperación del 
sistema por mal uso 
de la herramienta 3,6     

 

3,866666
667   X         

Facilidad de 
pruebas 

1. Valida 
modificaciones de 
los requisitos 2,3     
2. Acepta 
corrección en 1,8     
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tiempo real de los 
requerimientos 

3. Aceptación de 
pruebas 0     

 

1,366666
667 X           

Control de 
versiones 

1. Guarda 
diferentes versiones 
de  los requisitos 2     
2. Control de 
versionamiento por 
usuario o cliente 3,4     
3. CVS por 
modificación 3,6     

 3  X          
f. PORTABILIDAD 

Adaptabilidad 

1. Instalación 
diferentes sistemas 
operativos 4,8     
2. Instalación en 
diferentes versiones 
de un mismo 
sistema operativo 4,2     
3. Compatibilidad 
entre software libre 
y Privado 2,5     

 

3,833333
333   X         

Facilidad 
para 
instalarse 

1. Se instala con el 
mínimo de tres click 4,6     
2. No se necesita 
más instaladores 
para ejecutarse 5     
3. Complementos 
integrados en un 
solo instalador 4,8     

 4,8    X 
       

Cumplimient
o 

1. Modificación del 
sistema operativo 
no afecta a la 
herramienta CARE 4,2     
2. Cambios de 3,4     
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ambiente afecta al 
inter actividad entre 
usuario y sistema 
CARE 

 0   X         

Facilidad 
para 
reemplazarse 

1. Los cambios 
realizados al 
software no afectan 
las configuraciones 
previas realizadas 
por el usuario 2,3     
2. Configuraciones 
explicitas son 
modificadas por el 
sistemas o por el 
usuario 3,6     

 0  X   
Fuente. Autores de la Investigación 
 
Evaluación herramienta Reto UPV 
 
En la siguiente tabla se presenta los valores encontrados para cada uno de los 
subatributos de calidad establecidos en la investigación, para la herramienta Reto 
UPV Versión 2.0. 
 
Tabla 20. Evaluación de atributos en la herramienta Reto UPV 2.0 

 

 

Rango de 
valores 
entre  
0-5 

Nada 
(0-
1,4) 

Bajo 
(1,5-3) 

Medio 
(3.1-
3.9) 

Alto 
(4-5) 

a. FUNCIONALIDAD 

Idoneidad 

1. Especificación de 
los requisitos  4     
2. Uso adecuado de 
los atributos de los 
requisitos 2     
3. Validación de los 
requisitos 0     
4. Gestión de los 
requisitos 3     

 2,25  X          

Exactitud 
1. Datos correctos y 
exactos 3,5     
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2. Información 
pertinente de los 
requisitos 4,3     
3. Precisión de la 
información 
obtenida 3,6     

 3,8   X         

Interoperabili
dad 

1. Exportación de 
los datos a otros 
sistemas 
compatibles 0     
2. Formatos 
compatibles de los 
backups 0     
3. Importar datos 
y/o tablas planas en 
sistemas alusivos 0     

 0 X           

Cumplimient
o 

1. Datos exactos e 
inequívocos 4,4     
2. Mensajes 
emergentes (Si-No) 4,2     
3. Restricción de 
errores personales 3     

 

3,866666
667   X         

Seguridad 

1. No genera 
volcados de 
memoria 4     
2. Contraseñas de 
administrador y/o 
Usuarios 0     
3. Archivos con 
espejo 0     
4. Backups 0     

 1 X           

Extensibilida
d 

1. Cambios sin 
errores de 
especificación 3,4     
2. Especificaciones 
duplicadas 2,5     
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3. Cambios 
automáticos dentro 
de la especificación 3     

 

2,966666
667  X          

Trazabilidad 
de requisitos 

1. Exactitud al 
momento de 
transformación a 
modelo 0     
2. Gestión de 
cambio (Coherencia 
entre los mismos) 3,2     

 1,6 X           

Uso de 
plantillas 

1. Organización de 
los requisitos 4,2     
2. Adecuación de 
especificación a 
plantillas 4     
3. Generación y 
enlace correcto 3,1     

 

3,766666
667   X         

Integración 
con otras 
fases del 
ciclo de vida 

1. Diagramas de 
requisitos a 
Diagramas UML 0     
2. integración para 
el análisis en el 
desarrollo de 
software 2     
3. acoplamiento 
correcto entre 
recursos e 
información 2,1     

 

1,366666
667 X           

Facilidad de 
reutilización 

1. Facilidad para 
generar herencia 3,2     
2. Uso compartido 
de los recursos 2,8     

 3  X          
b. CONFIABILIDAD 



68 

 

Madurez 

1. Autocorrección 
de sucesos dentro 
del sistema 3     
2. Evitar errores en 
los datos 2,4     
3. Guiar a los 
usuarios a no 
cometer errores de 
sistema 3,6     

 3  X          

Tolerancia a 
fallos 

1. Recuperación 
después de suceso 
inesperado 0     
2. Recuperación de 
cambio de los datos 
después de errores 
fuera del sistema 0     
3. Sistema integral 
en caso de errores 
internos 0     

 0 X           

Facilidad de 
recuperación 

1. Autor 
recuperación en 
caso de cierre 
inesperado 0     
2. Autor 
recuperación en 
datos de cierre 
inesperado 0     
3. Recuperación y 
backups 
automáticos en 
caso de errores 
inesperados 0     

 0 X           
c. FACILIDAD DE USO 

Facilidad de 
comprensión 

1. Facilidad de 
entendimiento de 
los diferentes 
procesos 4,6     
2. Compresión 
máxima en el 4,5     
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mínimo de tiempo 

3. Amigabilidad de 
entorno grafico 4,7     

 4,6    X 
       

Facilidad de 
aprendizaje 

1. Entendimiento de 
los mensajes 
emergentes 4,6     
2. Comprensión de 
entradas y salidas 
de información 4,6     
3. Comprensión de 
interfaces del 
sistemas 4,5     

 

4,566666
667    X 

       

Operabilidad 

1. Control sobre el 
sistema 3,8     
2. Procesos y 
control de los 
sucesos 3,9     

 3,85   X         

Desarrollo en 
equipo 

1. Aplicación y 
control de versiones 0     
2. Trabajo grupal en 
tiempo real 0     
3. Control de 
versiones 0     

 0 X           
d. EFICIENCIA 

Comportamie
nto en el 
tiempo 

1. Tiempos de 
respuesta correctos 
al proceso 4,7     
2. Condiciones 
mínimas respuestas 
inmediatas 4,7     
3. Respuestas 
instantáneas en 
presión del sistema 4,7     

 4,7    X 
       
Comportamie
nto de los 

1. Utilización de los 
recursos de manera 3,9     
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recursos optima 

2. Uso mínimo de 
los recursos 4,8     
3. Uso mínimo de 
propiedades del 
sistema 4,8     

 4,5    X 
       

Arquitectura 
C/S 

1. Múltiple clientes 
de un archivo 0     
2. Aplicación en 
servidores 0     
3. Administrador y 
clientes en 
diferentes equipos 
de trabajo 0     
4. Aplicación web 0     

 0 X           

Soporte 
multiusuario 

1. Permite trabajar 
varias personas en 
una misma 
aplicación 0     
2. Asignar Control 
de versiones por 
cada persona 
encarga de cambio 0     

 0 X           
e. FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

Facilidad de 
análisis 

1. Ayuda para 
detectar errores y 
evitar volcados de 
memoria 4,2     
2. Prevención y 
corrección de 
errores y sucesos 
inesperados 4,3     
3. Envió de errores 
para mejoramiento 
de la herramienta 3,1     

 

3,866666
667   X         

Facilidad de 1. Actualización sin 4     
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cambio modificar las 
configuraciones 

2. Permite cambios 
de versiones de la 
herramienta sin 
excepciones 3,3     
3. Correcciones sin 
cambios por el 
usuario 4,2     

 

3,833333
333   X         

Estabilidad 

1. Capacidad para 
esperar errores 
fuera del sistema 
sin previo aviso 4     
2. Prevención de 
sucesos por 
inestabilidad del 
sistema 3,2     
3. Recuperación del 
sistema por mal uso 
de la herramienta 4     

 

3,733333
333   X         

Facilidad de 
pruebas 

1. Valida 
modificaciones de 
los requisitos 0     
2. Acepta 
corrección en 
tiempo real de los 
requerimientos 3,8     
3. Aceptación de 
pruebas 0     

 

1,266666
667 X           

Control de 
versiones 

1. Guarda 
diferentes versiones 
de  los requisitos 0     
2. Control de 
versionamiento por 
usuario o cliente 0     
3. CVS por 0     
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modificación 

 0 X           
f. PORTABILIDAD 

Adaptabilidad 

1. Instalación 
diferentes sistemas 
operativos 4     
2. Instalación en 
diferentes versiones 
de un mismo 
sistema operativo 4,2     
3. Compatibilidad 
entre software libre 
y Privado 3,5     

 3,9   X         

Facilidad 
para 
instalarse 

1. Se instala con el 
mínimo de tres click 4,7     
2. No se necesita 
más instaladores 
para ejecutarse 4,2     
3. Complementos 
integrados en un 
solo instalador 4,8     

 

4,566666
667    X 

       

Cumplimient
o 

1. Modificación del 
sistema operativo 
no afecta a la 
herramienta CARE 3,8     
2. Cambios de 
ambiente afecta al 
inter actividad entre 
usuario y sistema 
CARE 3,5     

 3,65   X         

Facilidad 
para 
reemplazarse 

1. Los cambios 
realizados al 
software no afectan 
las configuraciones 
previas realizadas 
por el usuario 2,5     
2. Configuraciones 0     
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explicitas son 
modificadas por el 
sistemas o por el 
usuario 

 1,25 X    
Fuente. Autores de la Investigación 
 
Evaluación herramienta ARCWAY 
 
En la siguiente tabla se presenta los valores encontrados para cada uno de los 
subatributos de calidad establecidos en la investigación, para la herramienta 
Arcway 
 
Tabla 21. Evaluación de atributos en la herramienta ARCWAY 

 

 

Rango de 
valores 
entre  
0-5 

Nada 
(0-
1,4) 

Bajo 
(1,5-3) 

Medio 
(3.1-
3.9) 

Alto 
(4-5) 

a. FUNCIONALIDAD 

Idoneid
ad 

1. Especificación de los 
requisitos  3,2     
2. Uso adecuado de los 
atributos de los 
requisitos 3,5     
3. Validación de los 
requisitos 2     
4. Gestión de los 
requisitos 3     

 2,925  X          

Exactitu
d 

1. Datos correctos y 
exactos 3,7     
2. Información pertinente 
de los requisitos 3,4     
3. Precisión de la 
información obtenida 1,9     

 3  X          

Interope
rabilidad 

1. Exportación de los 
datos a otros sistemas 
compatibles 4,4     
2. Formatos compatibles 
de los backups 3,1     
3. Importar datos y/o 
tablas planas en 2     
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sistemas alusivos 

 

3,166666
667   X         

Cumpli
miento 

1. Datos exactos e 
inequívocos 3,4     
2. Mensajes emergentes 
(Si-No) 4,6     
3. Restricción de errores 
personales 0     

 

2,666666
667  X          

Segurid
ad 

1. No genera volcados 
de memoria 4,7     
2. Contraseñas de 
administrador y/o 
Usuarios 3,8     
3. Archivos con espejo 1     
4. Backups 3,7     

 3,3   X         

Extensi
bilidad 

1. Cambios sin errores 
de especificación 4,7     
2. Especificaciones 
duplicadas 2,8     
3. Cambios automáticos 
dentro de la 
especificación 4,4     

 

3,966666
667    X 

       

Trazabili
dad de 
requisito
s 

1. Exactitud al momento 
de transformación a 
modelo 0     
2. Gestión de cambio 
(Coherencia entre los 
mismos) 0     

 0 X           
Uso de 
plantilla
s 

1. Organización de los 
requisitos 4,7     

 
2. Adecuación de 
especificación a 
plantillas 4,7     
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 3. Generación y enlace 
correcto 3     

 
 

4,133333
333    X 

       

Integrac
ión con 
otras 
fases 
del ciclo 
de vida 

1. Diagramas de 
requisitos a Diagramas 
UML 0     
2. integración para el 
análisis en el desarrollo 
de software 3,2     
3. acoplamiento correcto 
entre recursos e 
información 1     

 1,4 X           

Facilida
d de 
reutiliza
ción 

1. Facilidad para generar 
herencia 0     
2. Uso compartido de los 
recursos 0     

 0 X           
b. CONFIABILIDAD 

Madure
z 

1. Autocorrección de 
sucesos dentro del 
sistema 3,7     
2. Evitar errores en los 
datos 3     
3. Guiar a los usuarios a 
no cometer errores de 
sistema 0     

 

2,233333
333  X          

Toleran
cia a 
fallos 

1. Recuperación 
después de suceso 
inesperado 0     
2. Recuperación de 
cambio de los datos 
después de errores fuera 
del sistema 0     
3. Sistema integral en 
caso de errores internos 0     

 0 X           
Facilida 1. Autor recuperación en 0     
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d de 
recuper
ación 

caso de cierre 
inesperado 

2. Autor recuperación en 
datos de cierre 
inesperado 1     
3. Recuperación y 
backups automáticos en 
caso de errores 
inesperados 3,9     

 

1,633333
333  X          

c. FACILIDAD DE USO 

Facilida
d de 
compre
nsión 

1. Facilidad de 
entendimiento de los 
diferentes procesos 3,6     
2. Compresión máxima 
en el mínimo de tiempo 3,4     
3. Amigabilidad de 
entorno grafico 3,2     

 3,4   X         

Facilida
d de 
aprendi
zaje 

1. Entendimiento de los 
mensajes emergentes 4,5     
2. Comprensión de 
entradas y salidas de 
información 3,2     
3. Comprensión de 
interfaces del sistemas 3,4     

 3,7   X         

Operabil
idad 

1. Control sobre el 
sistema 2     
2. Procesos y control de 
los sucesos 3,4     

 2,7  X          

Desarrol
lo en 
equipo 

1. Aplicación y control de 
versiones 0     
2. Trabajo grupal en 
tiempo real 0     
3. Control de versiones 0     

 0 X           
d. EFICIENCIA 

Compor 1. Tiempos de respuesta 4,4     
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tamient
o en el 
tiempo 

correctos al proceso 

2. Condiciones mínimas 
respuestas inmediatas 3,4     
3. Respuestas 
instantáneas en presión 
del sistema 3,8     

 

3,866666
667   X         

Compor
tamient
o de los 
recurso
s 

1. Utilización de los 
recursos de manera 
optima 3,8     
2. Uso mínimo de los 
recursos 3,5     
3. Uso mínimo de 
propiedades del sistema 3,9     

 

3,733333
333   X         

Arquitec
tura C/S 

1. Múltiple clientes de un 
archivo 0     
2. Aplicación en 
servidores 0     
3. Administrador y 
clientes en diferentes 
equipos de trabajo 0     
4. Aplicación web 0     

 0 X           

Soporte 
multiusu
ario 

1. Permite trabajar varias 
personas en una misma 
aplicación 0     
2. Asignar Control de 
versiones por cada 
persona encarga de 
cambio 0     

 0 X           
e. FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

Facilida
d de 
análisis 

1. Ayuda para detectar 
errores y evitar volcados 
de memoria 3,6     
2. Prevención y 
corrección de errores y 
sucesos inesperados 2     
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3. Envió de errores para 
mejoramiento de la 
herramienta 0     

 

1,866666
667  X          

Facilida
d de 
cambio 

1. Actualización sin 
modificar las 
configuraciones 3,7     
2. Permite cambios de 
versiones de la 
herramienta sin 
excepciones 2     
3. Correcciones sin 
cambios por el usuario 3,5     

 

3,066666
667   X         

Estabilid
ad 

1. Capacidad para 
esperar errores fuera del 
sistema sin previo aviso 4,2     
2. Prevención de 
sucesos por inestabilidad 
del sistema 4     
3. Recuperación del 
sistema por mal uso de 
la herramienta 4     

 

4,066666
667    X 

       

Facilida
d de 
pruebas 

1. Valida modificaciones 
de los requisitos 0     
2. Acepta corrección en 
tiempo real de los 
requerimientos 0     
3. Aceptación de 
pruebas 0     

 0 X           

Control 
de 
versione
s 

1. Guarda diferentes 
versiones de  los 
requisitos 4,3     
2. Control de 
versionamiento por 
usuario o cliente 3,7     
3. CVS por modificación 3   X  
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3,666666
667            

f. PORTABILIDAD 

Adaptab
ilidad 

1. Instalación diferentes 
sistemas operativos 2,2     
2. Instalación en 
diferentes versiones de 
un mismo sistema 
operativo 0     
3. Compatibilidad entre 
software libre y Privado 2     

 1,4 X           

Facilida
d para 
instalars
e 

1. Se instala con el 
mínimo de tres click 4,5     
2. No se necesita más 
instaladores para 
ejecutarse 4,3     
3. Complementos 
integrados en un solo 
instalador 4,6     

 

4,466666
667    X 

       

Cumpli
miento 

1. Modificación del 
sistema operativo no 
afecta a la herramienta 
CARE 0     
2. Cambios de ambiente 
afecta al inter actividad 
entre usuario y sistema 
CARE 3,5     

 1,75  X          

Facilida
d para 
reempla
zarse 

1. Los cambios 
realizados al software no 
afectan las 
configuraciones previas 
realizadas por el usuario 3,9     
2. Configuraciones 
explicitas son 
modificadas por el 
sistemas o por el usuario 3,2     

 3,55   X  
Fuente. Autores de la Investigación 
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Evaluación herramienta Raquest 
 
En la siguiente tabla se presenta los valores encontrados para cada uno de los 
subatributos de calidad establecidos en la investigación, para la herramienta 
Raquest. 
 
Tabla 22. Evaluación de atributos en la herramienta Raquest 

 

 

Rango de 
valores 
entre  
0-5 

Nada 
(0-
1,4) 

Bajo 
(1,5-3) 

Medio 
(3,1-
3,9) 

Alto 
(4,0-
5,0) 

a. FUNCIONALIDAD 

Idoneida
d 

1. Especificación de los 
requisitos  3,2     
2. Uso adecuado de los 
atributos de los 
requisitos 3,5     
3. Validación de los 
requisitos 3,8     
4. Gestión de los 
requisitos 4     

 3,625   X         

Exactitu
d 

1. Datos correctos y 
exactos 3,8     
2. Información 
pertinente de los 
requisitos 2,6     
3. Precisión de la 
información obtenida 3     

 

3,133333
333   X         

Interoper
abilidad 

1. Exportación de los 
datos a otros sistemas 
compatibles 2,5     
2. Formatos compatibles 
de los backups 1,2     
3. Importar datos y/o 
tablas planas en 
sistemas alusivos 2     

 1,9  X          
Cumplim
iento 

1. Datos exactos e 
inequívocos 3,1     
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2. Mensajes emergentes 
(Si-No) 3,3     
3. Restricción de errores 
personales 3,6     

 

3,333333
333   X         

Segurida
d 

1. No genera volcados 
de memoria 0     
2. Contraseñas de 
administrador y/o 
Usuarios 0     
3. Archivos con espejo 0     
4. Backups 0     

 0 X           

Extensibi
lidad 

1. Cambios sin errores 
de especificación 2,8     
2. Especificaciones 
duplicadas 2,5     
3. Cambios automáticos 
dentro de la 
especificación 2     

 

2,433333
333  X          

Trazabili
dad de 
requisito
s 

1. Exactitud al momento 
de transformación a 
modelo 2,5     
2. Gestión de cambio 
(Coherencia entre los 
mismos) 3,5     

 3  X          

Uso de 
plantillas 

1. Organización de los 
requisitos 0     
2. Adecuación de 
especificación a 
plantillas 0     
3. Generación y enlace 
correcto 0     

 0 X           
Integraci
ón con 
otras 

1. Diagramas de 
requisitos a Diagramas 
UML 0     
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fases del 
ciclo de 
vida 

2. integración para el 
análisis en el desarrollo 
de software 0     
3. acoplamiento correcto 
entre recursos e 
información 0     

 0 X           

Facilidad 
de 
reutilizac
ión 

1. Facilidad para 
generar herencia 2,5     
2. Uso compartido de 
los recursos 3,2     

 2,85  X          
b. CONFIABILIDAD 

Madurez 

1. Autocorrección de 
sucesos dentro del 
sistema 2,5     
2. Evitar errores en los 
datos 3,3     
3. Guiar a los usuarios a 
no cometer errores de 
sistema 2,9     

 2,9  X          

Toleranc
ia a 
fallos 

1. Recuperación 
después de suceso 
inesperado 0     
2. Recuperación de 
cambio de los datos 
después de errores 
fuera del sistema 0     
3. Sistema integral en 
caso de errores internos 0     

 0 X           

Facilidad 
de 
recupera
ción 

1. Autor recuperación en 
caso de cierre 
inesperado 0     
2. Autor recuperación en 
datos de cierre 
inesperado 0     
3. Recuperación y 
backups automáticos en 
caso de errores 0     
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inesperados 

 0 X           
c. FACILIDAD DE USO 

Facilidad 
de 
compren
sión 

1. Facilidad de 
entendimiento de los 
diferentes procesos 2,8     
2. Compresión máxima 
en el mínimo de tiempo 3,2     
3. Amigabilidad de 
entorno grafico 2,4     

 2,8  X          

Facilidad 
de 
aprendiz
aje 

1. Entendimiento de los 
mensajes emergentes 1,2     
2. Comprensión de 
entradas y salidas de 
información 2,6     
3. Comprensión de 
interfaces del sistemas 1,5     

 

1,766666
667  X          

Operabili
dad 

1. Control sobre el 
sistema 3,5     
2. Procesos y control de 
los sucesos 3,2     

 3,35   X         

Desarroll
o en 
equipo 

1. Aplicación y control 
de versiones 0     
2. Trabajo grupal en 
tiempo real 0     
3. Control de versiones 0     

 0 X           
d. EFICIENCIA 

Comport
amiento 
en el 
tiempo 

1. Tiempos de 
respuesta correctos al 
proceso 3,7     
2. Condiciones mínimas 
respuestas inmediatas 4     
3. Respuestas 
instantáneas en presión 
del sistema 3,5     
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3,733333
333   X         

Comport
amiento 
de los 
recursos 

1. Utilización de los 
recursos de manera 
optima 2,8     
2. Uso mínimo de los 
recursos 4,3     
3. Uso mínimo de 
propiedades del sistema 3,1     

 3,4   X         

Arquitect
ura C/S 

1. Múltiple clientes de 
un archivo 0     
2. Aplicación en 
servidores 0     
3. Administrador y 
clientes en diferentes 
equipos de trabajo 0     
4. Aplicación web 0     

 0 X           

Soporte 
multiusu
ario 

1. Permite trabajar 
varias personas en una 
misma aplicación 0     
2. Asignar Control de 
versiones por cada 
persona encarga de 
cambio 0     

 0 X           
e. FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

Facilidad 
de 
análisis 

1. Ayuda para detectar 
errores y evitar volcados 
de memoria 3,2     
2. Prevención y 
corrección de errores y 
sucesos inesperados 2,6     
3. Envió de errores para 
mejoramiento de la 
herramienta 2,7     

 

2,833333
333  X          

Facilidad 
de 

1. Actualización sin 
modificar las 3,9     
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cambio configuraciones 

2. Permite cambios de 
versiones de la 
herramienta sin 
excepciones 2     
3. Correcciones sin 
cambios por el usuario 3,5     

 

3,133333
333   X         

Estabilid
ad 

1. Capacidad para 
esperar errores fuera 
del sistema sin previo 
aviso 2,5     
2. Prevención de 
sucesos por 
inestabilidad del sistema 2,85     
3. Recuperación del 
sistema por mal uso de 
la herramienta 3,2     

 2,85  X          

Facilidad 
de 
pruebas 

1. Valida modificaciones 
de los requisitos 0     
2. Acepta corrección en 
tiempo real de los 
requerimientos 0     
3. Aceptación de 
pruebas 0     

 0 X           

Control 
de 
versione
s 

1. Guarda diferentes 
versiones de  los 
requisitos 0     
2. Control de 
versionamiento por 
usuario o cliente 0     
3. CVS por modificación 0     

 0 X           
f. PORTABILIDAD 

Adaptabi
lidad 

1. Instalación diferentes 
sistemas operativos 4,2     
2. Instalación en 
diferentes versiones de 3,9     
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un mismo sistema 
operativo 

3. Compatibilidad entre 
software libre y Privado 4,1     

 

4,066666
667    X 

       

Facilidad 
para 
instalars
e 

1. Se instala con el 
mínimo de tres click 4,8     
2. No se necesita más 
instaladores para 
ejecutarse 5     
3. Complementos 
integrados en un solo 
instalador 5     

 

4,933333
333    X 

       

Cumplim
iento 

1. Modificación del 
sistema operativo no 
afecta a la herramienta 
CARE 3,5     
2. Cambios de ambiente 
afecta al inter actividad 
entre usuario y sistema 
CARE 3,8     

 3,65   X         

Facilidad 
para 
reempla
zarse 

1. Los cambios 
realizados al software 
no afectan las 
configuraciones previas 
realizadas por el usuario 3,3     
2. Configuraciones 
explicitas son 
modificadas por el 
sistemas o por el 
usuario 3,6     

 3,45   X  
Fuente. Autores de la Investigación 
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Evaluación herramienta Rm Track 
 
En la siguiente tabla se presenta los valores encontrados para cada uno de los 
subatributos de calidad establecidos en la investigación, para la herramienta Rm 
Track. 
 
Tabla 23. Evaluación de atributos en la herramienta RmTrack 

 

 

Rango de 
valores 
entre  
0-5 

Nada 
(0-
1,4) 

Bajo 
(1,5-3) 

Medio 
(3,1-
3,9) 

Alto 
(4,0-
5,0) 

a. FUNCIONALIDAD 

Idoneida
d 

1. Especificación de los 
requisitos  0     
2. Uso adecuado de los 
atributos de los 
requisitos 0     
3. Validación de los 
requisitos 0     
4. Gestión de los 
requisitos 0     

 0 X           

Exactitu
d 

1. Datos correctos y 
exactos 2,5     
2. Información 
pertinente de los 
requisitos 3,2     
3. Precisión de la 
información obtenida 3     

 2,9  X          

Interoper
abilidad 

1. Exportación de los 
datos a otros sistemas 
compatibles 4,2     
2. Formatos compatibles 
de los backups 3,9     
3. Importar datos y/o 
tablas planas en 
sistemas alusivos 4     

 

4,033333
333    X 

       
Cumplim
iento 

1. Datos exactos e 
inequívocos 2,8     
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2. Mensajes emergentes 
(Si-No) 3,5     
3. Restricción de errores 
personales 2,5     

 

2,933333
333  X          

Segurida
d 

1. No genera volcados 
de memoria 1,5     
2. Contraseñas de 
administrador y/o 
Usuarios 0     
3. Archivos con espejo 0     
4. Backups 0     

 0,375 X           

Extensibi
lidad 

1. Cambios sin errores 
de especificación 2     
2. Especificaciones 
duplicadas 0     
3. Cambios automáticos 
dentro de la 
especificación 0     

 

0,666666
667 X           

Trazabili
dad de 
requisito
s 

1. Exactitud al momento 
de transformación a 
modelo 1     
2. Gestión de cambio 
(Coherencia entre los 
mismos) 0     

 0,5 X           

Uso de 
plantillas 

1. Organización de los 
requisitos 0     
2. Adecuación de 
especificación a 
plantillas 0     
3. Generación y enlace 
correcto 0     

 0 X           
Integraci
ón con 
otras 

1. Diagramas de 
requisitos a Diagramas 
UML 0     
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fases del 
ciclo de 
vida 

2. integración para el 
análisis en el desarrollo 
de software 0     
3. acoplamiento correcto 
entre recursos e 
información 0     

 0 X           

Facilidad 
de 
reutilizac
ión 

1. Facilidad para 
generar herencia 0     
2. Uso compartido de 
los recursos 0     

 0 X           
b. CONFIABILIDAD 

Madurez 

1. Autocorrección de 
sucesos dentro del 
sistema 2,7     
2. Evitar errores en los 
datos 3,2     
3. Guiar a los usuarios a 
no cometer errores de 
sistema 2,5     

 2,8  X          

Toleranc
ia a 
fallos 

1. Recuperación 
después de suceso 
inesperado 0     
2. Recuperación de 
cambio de los datos 
después de errores 
fuera del sistema 0     
3. Sistema integral en 
caso de errores internos 0     

 0 X           

Facilidad 
de 
recupera
ción 

1. Autor recuperación en 
caso de cierre 
inesperado 4,5     
2. Autor recuperación en 
datos de cierre 
inesperado 4,2     
3. Recuperación y 
backups automáticos en 
caso de errores 3,5     
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inesperados 

 

4,066666
667    X 

       
c. FACILIDAD DE USO 

Facilidad 
de 
compren
sión 

1. Facilidad de 
entendimiento de los 
diferentes procesos 2,5     
2. Compresión máxima 
en el mínimo de tiempo 2,9     
3. Amigabilidad de 
entorno grafico 3     

 2,8  X          

Facilidad 
de 
aprendiz
aje 

1. Entendimiento de los 
mensajes emergentes 3     
2. Comprensión de 
entradas y salidas de 
información 3,5     
3. Comprensión de 
interfaces del sistemas 2,5     

 3  X          

Operabili
dad 

1. Control sobre el 
sistema 3,2     
2. Procesos y control de 
los sucesos 2,7     

 2,95  X          

Desarroll
o en 
equipo 

1. Aplicación y control 
de versiones 0     
2. Trabajo grupal en 
tiempo real 0     
3. Control de versiones 0     

 0 X           
d. EFICIENCIA 

Comport
amiento 
en el 
tiempo 

1. Tiempos de 
respuesta correctos al 
proceso 3,5     
2. Condiciones mínimas 
respuestas inmediatas 4,4     
3. Respuestas 
instantáneas en presión 
del sistema 2,5     
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3,466666
667   X         

Comport
amiento 
de los 
recursos 

1. Utilización de los 
recursos de manera 
optima 4     
2. Uso mínimo de los 
recursos 4,1     
3. Uso mínimo de 
propiedades del sistema 3     

 3,7   X         

Arquitect
ura C/S 

1. Múltiple clientes de 
un archivo 0     
2. Aplicación en 
servidores 0     
3. Administrador y 
clientes en diferentes 
equipos de trabajo 0     
4. Aplicación web 0     

 0 X           

Soporte 
multiusu
ario 

1. Permite trabajar 
varias personas en una 
misma aplicación 0     
2. Asignar Control de 
versiones por cada 
persona encarga de 
cambio 0     

 0 X           
e. FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

Facilidad 
de 
análisis 

1. Ayuda para detectar 
errores y evitar volcados 
de memoria 0     
2. Prevención y 
corrección de errores y 
sucesos inesperados 0     
3. Envió de errores para 
mejoramiento de la 
herramienta 0     

 0 X           
Facilidad 
de 
cambio 

1. Actualización sin 
modificar las 
configuraciones 1,5     
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2. Permite cambios de 
versiones de la 
herramienta sin 
excepciones 2,5     
3. Correcciones sin 
cambios por el usuario 1     

 

1,666666
667  X          

Estabilid
ad 

1. Capacidad para 
esperar errores fuera 
del sistema sin previo 
aviso 3,1     
2. Prevención de 
sucesos por 
inestabilidad del sistema 3,5     
3. Recuperación del 
sistema por mal uso de 
la herramienta 3,5     

 

3,366666
667   X         

Facilidad 
de 
pruebas 

1. Valida modificaciones 
de los requisitos 0     
2. Acepta corrección en 
tiempo real de los 
requerimientos 0     
3. Aceptación de 
pruebas 0     

 0 X           

Control 
de 
versione
s 

1. Guarda diferentes 
versiones de  los 
requisitos 4,2     
2. Control de 
versionamiento por 
usuario o cliente 3,8     
3. CVS por modificación 4,1     

 

4,033333
333    X 

       
f. PORTABILIDAD 

Adaptabi
lidad 

1. Instalación diferentes 
sistemas operativos 3,1     
2. Instalación en 
diferentes versiones de 3,5     
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un mismo sistema 
operativo 

3. Compatibilidad entre 
software libre y Privado 3,8     

 

3,466666
667   X         

Facilidad 
para 
instalars
e 

1. Se instala con el 
mínimo de tres click 4,2     
2. No se necesita más 
instaladores para 
ejecutarse 5     
3. Complementos 
integrados en un solo 
instalador 5     

 

4,733333
333    X 

       

Cumplim
iento 

1. Modificación del 
sistema operativo no 
afecta a la herramienta 
CARE 3,5     
2. Cambios de ambiente 
afecta al inter actividad 
entre usuario y sistema 
CARE 2     

 2,75  X   
 

      

Facilidad 
para 
reempla
zarse 

1. Los cambios 
realizados al software 
no afectan las 
configuraciones previas 
realizadas por el usuario 3,2     
2. Configuraciones 
explicitas son 
modificadas por el 
sistemas o por el 
usuario 3,5     

 3,35   X  
Fuente. Autores de la Investigación 
 
Evaluación herramienta Rem 
 
En la siguiente tabla se presenta los valores encontrados para cada uno de los 
subatributos de calidad establecidos en la investigación, para la herramienta Rem. 
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Tabla 24. Evaluación de atributos en la herramienta Rem 

 

 

Rango de 
valores 
entre  
0-5 

Nada 
(0-
1,4) 

Bajo 
(1,5-3) 

Medio 
(3,1-
3,9) 

Alto 
(4,0-
5,0) 

a. FUNCIONALIDAD 

Idoneida
d 

1. Especificación de los 
requisitos  3,6     
2. Uso adecuado de los 
atributos de los 
requisitos 3,4     
3. Validación de los 
requisitos 3,3     
4. Gestión de los 
requisitos 2,5     

 3,2   X         

Exactitu
d 

1. Datos correctos y 
exactos 2     
2. Información 
pertinente de los 
requisitos 2,6     
3. Precisión de la 
información obtenida 3,2     

 2,6  X          

Interoper
abilidad 

1. Exportación de los 
datos a otros sistemas 
compatibles 1,2     
2. Formatos 
compatibles de los 
backups 0     
3. Importar datos y/o 
tablas planas en 
sistemas alusivos 0     

 0,4 X           

Cumplim
iento 

1. Datos exactos e 
inequívocos 3,5     
2. Mensajes 
emergentes (Si-No) 2,9     
3. Restricción de errores 
personales 3,7     

 3,366666   X  
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667 
       

Segurida
d 

1. No genera volcados 
de memoria 0     
2. Contraseñas de 
administrador y/o 
Usuarios 0     
3. Archivos con espejo 0     
4. Backups 0     

 0 X           

Extensibi
lidad 

1. Cambios sin errores 
de especificación 2,6     
2. Especificaciones 
duplicadas 3,2     
3. Cambios automáticos 
dentro de la 
especificación 2,4     

 

2,733333
333  X          

Trazabili
dad de 
requisito
s 

1. Exactitud al momento 
de transformación a 
modelo 3,1     
2. Gestión de cambio 
(Coherencia entre los 
mismos) 2,5     

 2,8  X          

Uso de 
plantillas 

1. Organización de los 
requisitos 0     
2. Adecuación de 
especificación a 
plantillas 0     
3. Generación y enlace 
correcto 0     

 0 X           

Integraci
ón con 
otras 
fases del 
ciclo de 
vida 

1. Diagramas de 
requisitos a Diagramas 
UML 0     
2. integración para el 
análisis en el desarrollo 
de software 0     
3. acoplamiento 
correcto entre recursos 0     
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e información 

 0 X           

Facilidad 
de 
reutilizac
ión 

1. Facilidad para 
generar herencia 0     
2. Uso compartido de 
los recursos 0     

 0 X           
b. CONFIABILIDAD 

Madurez 

1. Autocorrección de 
sucesos dentro del 
sistema 2,6     
2. Evitar errores en los 
datos 3,5     
3. Guiar a los usuarios a 
no cometer errores de 
sistema 2,4     

 

2,833333
333  X          

Toleranc
ia a 
fallos 

1. Recuperación 
después de suceso 
inesperado 0     
2. Recuperación de 
cambio de los datos 
después de errores 
fuera del sistema 0     
3. Sistema integral en 
caso de errores internos 0     

 0 X           

Facilidad 
de 
recupera
ción 

1. Autor recuperación 
en caso de cierre 
inesperado 0     
2. Autor recuperación 
en datos de cierre 
inesperado 0     
3. Recuperación y 
backups automáticos en 
caso de errores 
inesperados 0     

 0 X           
c. FACILIDAD DE USO 

Facilidad 1. Facilidad de 2,7     
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de 
compren
sión 

entendimiento de los 
diferentes procesos 

2. Compresión máxima 
en el mínimo de tiempo 3,1     
3. Amigabilidad de 
entorno grafico 3,1     

 

2,966666
667  X          

Facilidad 
de 
aprendiz
aje 

1. Entendimiento de los 
mensajes emergentes 1,5     
2. Comprensión de 
entradas y salidas de 
información 2,3     
3. Comprensión de 
interfaces del sistemas 2     

 

1,933333
333  X          

Operabili
dad 

1. Control sobre el 
sistema 2,5     
2. Procesos y control de 
los sucesos 2,7     

 2,6  X          

Desarroll
o en 
equipo 

1. Aplicación y control 
de versiones 0     
2. Trabajo grupal en 
tiempo real 0     
3. Control de versiones 0     

 0 X           
d. EFICIENCIA 

Comport
amiento 
en el 
tiempo 

1. Tiempos de 
respuesta correctos al 
proceso 3,5     
2. Condiciones mínimas 
respuestas inmediatas 3,9     
3. Respuestas 
instantáneas en presión 
del sistema 3,7     

 3,7   X         
Comport
amiento 
de los 

1. Utilización de los 
recursos de manera 
optima 3,2     
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recursos 2. Uso mínimo de los 
recursos 2,6     
3. Uso mínimo de 
propiedades del sistema 3,8     

 3,2   X         

Arquitect
ura C/S 

1. Múltiple clientes de 
un archivo 0     
2. Aplicación en 
servidores 0     
3. Administrador y 
clientes en diferentes 
equipos de trabajo 0     
4. Aplicación web 0     

 0 X           

Soporte 
multiusu
ario 

1. Permite trabajar 
varias personas en una 
misma aplicación 0     
2. Asignar Control de 
versiones por cada 
persona encarga de 
cambio 0     

 0 X           
e. FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

Facilidad 
de 
análisis 

1. Ayuda para detectar 
errores y evitar volcados 
de memoria 3,5     
2. Prevención y 
corrección de errores y 
sucesos inesperados 3,2     
3. Envió de errores para 
mejoramiento de la 
herramienta 3,1     

 

3,266666
667   X         

Facilidad 
de 
cambio 

1. Actualización sin 
modificar las 
configuraciones 3,5     
2. Permite cambios de 
versiones de la 
herramienta sin 
excepciones 3,5     
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3. Correcciones sin 
cambios por el usuario 2,6     

 3,2   X         

Estabilid
ad 

1. Capacidad para 
esperar errores fuera 
del sistema sin previo 
aviso 3,8     
2. Prevención de 
sucesos por 
inestabilidad del sistema 3,9     
3. Recuperación del 
sistema por mal uso de 
la herramienta 3,7     

 3,8   X         

Facilidad 
de 
pruebas 

1. Valida modificaciones 
de los requisitos 0     
2. Acepta corrección en 
tiempo real de los 
requerimientos 0     
3. Aceptación de 
pruebas 0     

 0 X           

Control 
de 
versione
s 

1. Guarda diferentes 
versiones de  los 
requisitos 0     
2. Control de 
versionamiento por 
usuario o cliente 0     
3. CVS por modificación 0     

 0 X           
f. PORTABILIDAD 

Adaptabi
lidad 

1. Instalación diferentes 
sistemas operativos 3,5     
2. Instalación en 
diferentes versiones de 
un mismo sistema 
operativo 

8.1.6.2. 4
,
1     

3. Compatibilidad entre 
software libre y Privado 3,7     

 

3,766666
667   X         
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Facilidad 
para 
instalars
e 

1. Se instala con el 
mínimo de tres click 5     
2. No se necesita más 
instaladores para 
ejecutarse 5     
3. Complementos 
integrados en un solo 
instalador 5     

 5    X 
       

Cumplim
iento 

1. Modificación del 
sistema operativo no 
afecta a la herramienta 
CARE 3,3     
2. Cambios de ambiente 
afecta al inter actividad 
entre usuario y sistema 
CARE 3,6     

 3,45   X         

Facilidad 
para 
reempla
zarse 

1. Los cambios 
realizados al software 
no afectan las 
configuraciones previas 
realizadas por el usuario 3,7     
2. Configuraciones 
explicitas son 
modificadas por el 
sistemas o por el 
usuario 3,9     

 3,8   X  
Fuente. Autores de la Investigación 
 
COMPILACION DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS 
 
Para compilar la información presentada en las tablas anteriores, se presenta la 
siguiente tabla, en la cual se asigna un valor de Nada (N), Bajo (B), Medio (M) y 
Alto (A), a cada una de las herramientas tenidas en cuenta.  
 
Tabla 25. Compilado de evaluación Herramientas CARE 

Atributo 
Subatributo 
  

HERRAMIENTAS 

CASE 
Complete 

Enter
prise 
Archit
ect 

Reto 
UPV 2.0 Arcway 

RMTr
ak 

RaQu
est 

RE
M 
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Funcionali
dad 

         

(1) 
Idoneid
ad M B B B N M M 

(2) 
Exactit
ud M M M B B M B 

(3) 

Interop
erabilid
ad B N N M A B N 

(4) 
Cumpli
miento A N M B B M M 

(5) 
Segurid
ad N B N M N N N 

(6) 
Extensi
bilidad M B B A N B B 

(7) 

Trazabi
lidad de 
requisit
os A N N N N B B 

(8) 

Uso de 
plantilla
s A M M A N N N 

(9) 

Integra
ción 
con 
otras 
fases 
del 
ciclo de 
vida M N N N N N N 

(10) 

Facilida
d de 
reutiliza
ción M N B N N B N 

          

Confiabilid
ad 

         

(1) 
Madure
z M B B B B B B 

(2) 

Toleran
cia a 
fallos N N N N N N N 

(3) 

Facilida
d de 
recuper
ación N N N B A N N           
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Facilidad 
de uso (1) 

Facilida
d de 
compre
nsión A A A M B B B 

(2) 

Facilida
d de 
aprendi
zaje A B A M B B B 

(3) 
Operab
ilidad M M M B B M B 

(4) 

Desarr
ollo en 
equipo N N N N N N N 

          

Eficiencia 

         

(1) 

Compo
rtamien
to en el 
tiempo M M A M M M M 

(2) 

Compo
rtamien
to de 
los 
recurso
s A M A M M M M 

(3) 

Arquite
ctura 
C/S N N N N N N N 

(4) 

Soporte 
multius
uario N N N N N N N 

          

Facilidad 
de 
mantenimi
ento 

         

(1) 

Facilida
d de 
análisis A B M B N B M 

(2) 

Facilida
d de 
cambio B M M M B M M 

(3) 
Estabili
dad A A M A M B M 

(4) 

Facilida
d de 
prueba
s N N N N N N N 
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(5) 

Control 
de 
version
es N B N M A N N 

          

Portabilida
d 

         

(1) 
Adapta
bilidad A M M N M A M 

(2) 

Facilida
d para 
instalar
se A A A A A A A 

(3) 
Cumpli
miento M M M B B M M 

(4) 

Facilida
d para 
reempl
azarse M B N M M M M 

Fuente. Autores de la Investigación 
 
ANALISIS DE LOS PORCENTAJES ASIGNADOS A LOS SUBATRIBUTOS 
TENIDOS EN CUENTA EN LA EVALUACION 
 
En la siguiente tabla se presenta un compilado de los porcentajes obtenidos de la 
evaluación, para cada uno de los ítems (subatributos) evaluados, para de esta 
manera iniciar el proceso de desarrollo del modelo de evaluación.   
 
Tabla 26. Porcentajes evaluación de los subatributos de calidad. 

Item* Nada Bajo Medio Alto 
 

Nada Bajo Medio Alto           

FUNCIONALIDAD 

1 1 3 3 0 
 

14,2857 42,8571 42,8571 0 

2 0 3 4 0 
 

0 42,8571 57,1428 0 

3 3 2 1 1 
 

42,8571 28,5714 14,2857 14,2857 

4 1 2 3 1 
 

14,2857 28,5714 42,8571 14,2857 

5 4 2 1 0 
 

57,1428 28,5714 14,2857 0 

6 1 4 1 1 
 

14,2857 57,1428 14,2857 14,2857 

7 5 1 0 1 
 

71,4285 14,2857 0 14,2857 

8 3 0 2 2 
 

42,8571 0 28,5714 28,5714 

9 6 0 1 0 
 

85,7142 0 14,2857 0 

10 4 2 1 0 
 

57,1428 28,5714 14,2857 0           

CONFIABILIDAD 

11 0 6 1 0 
 

0 85,7142 14,2857 0 

12 7 0 0 0 
 

100 0 0 0 
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13 5 1 0 1 
 

71,4285 14,2857 0 14,2857           

FACILIDAD DE USO 

14 0 3 1 3 
 

0 42,8571 14,2857 42,8571 

15 0 4 1 2 
 

0 57,1428 14,2857 28,5714 

16 0 3 4 0 
 

0 42,8571 57,1428 0 

17 7 0 0 0 
 

100 0 0 0           

EFICIENCIA 

18 0 0 6 1 
 

0 0 85,7142 14,2857 

19 0 0 5 2 
 

0 0 71,4285 28,5714 

20 7 0 0 0 
 

100 0 0 0 

21 7 0 0 0 
 

100 0 0 0           

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

22 1 3 2 1 
 

14,2857 42,8571 28,5714 14,2857 

23 0 2 5 0 
 

0 28,5714 71,4285 0 

24 0 1 3 3 
 

0 14,2857 42,8571 42,8571 

25 7 0 0 0 
 

100 0 0 0 

26 4 1 1 1 
 

57,1428 14,2857 14,2857 14,2857           

PORTABILIDAD 

27 1 0 4 2 
 

14,2857 0 57,1428 28,5714 

28 0 0 0 7 
 

0 0 0 100 

29 0 2 5 0 
 

0 28,5714 71,4285 0 

30 1 1 5 0 
 

14,2857 14,2857 71,4285 0 

(*) Los ítems se refieren a los subatributos de calidad evaluados 
Fuente. Autores de la Investigación 

 
8.1.6.3. Construcción del Modelo. 

 
Para la construcción del modelo de evaluación de herramientas de Ingeniería de 
requisitos, de los modelos estudiados al inicio de la investigación, se elige el 
modelo matemático simple, donde se destacan las características o atributos de 
calidad fundamentales (Funcionalidad, confiabilidad, facilidad de uso, eficiencia, 
facilidad de mantenimiento, portabilidad), las cuales servirán como variables que 
permitan la construcción de una fórmula matemática, con el fin de obtener 
resultados cuantitativos al momento de valorar totalmente una herramienta.  
 
Para asignar valores a las variables que se han especificado en el modelo, se 
toma como referencia el estudio, donde se consiguen porcentajes clasificados en 
Nada, Bajo, Medio, Alto, para los cuales ya se han determinado a cuanto equivale 
en valores porcentuales, datos que se han obtenido con la encuesta realizada, y 
el estudio consignado de  cada herramienta CARE mencionada; con estos valores 
se pasa a proporcionar estos datos en el modelo.  
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Contando con los datos obtenidos se tomaron variables como: 
i: número de iteraciones, en este caso se toman como el número total de ítems 
dentro de cada característica de calidad. 
X, Y, Z, T, U, M: El valor para cada ítem dentro del atributo o característica a 
evaluar:  
Funcionalidad (X), Confiabilidad (Y), Facilidad de Uso (Z), Eficiencia (T), Facilidad 
de Mantenimiento (U), Portabilidad (M), esta variable representa cada una de los 
valores por ítem dentro de cada elemento. 
 
RF: Resultado Final, es la sumatoria de las características de calidad para 
obtener el porcentaje. 
 
Ecuación 1. 
Ecuación de detalle para hallar el porcentaje de Funcionalidad 

 
Para llegar a esta ecuación, se tienen en cuenta una serie de variables que se 
encuentran como características de este factor de calidad, los cuales hacen tener 
más precisión a la hora de dar un porcentaje de funcionalidad para determinada 
herramienta, se destacan las siguientes:  
- Idoneidad: Reunión de las condiciones necesarias para desempeña una 

función. 
- Exactitud: La capacidad del producto de software para proporcionar resultados 

correctos o efectos convenidos con el grado necesario de precisión. (Esto 
incluye el grado necesario de precisión de los valores calculados). 

- Interoperabilidad: La capacidad del producto de software para interactuar con 
uno o más sistemas específicos. (Se usa la interoperabilidad en lugar de 
compatibilidad para evitar posibles ambigüedades con reemplazabilidad). 

- Cumplimiento: Es la capacidad que tiene el sistema de desempeñar las 
funciones de forma puntual  y efectiva. 

- Extensibilidad: Facilidad de adaptar el producto software a los cambios de 
especificación.  

- Facilidad de reutilización: Es la capacidad de los elementos del software de 
servir para la construcción de muchas aplicaciones diferentes. 

- Trazabilidad de requisitos: Posibilita la verificación de la transformación de los 
requisitos en elementos del modelo sucesores, así como el análisis y gestión 
del cambio de ellos verificando su completitud y coherencia. 

- Uso de plantillas: Es donde se organiza la información respectiva de los 
requisitos. 

- Integración con otras fases del ciclo de vida: Es la facilidad que posee el 
sistema para compartir recursos durante las fases de ingeniería de requisitos. 
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- Seguridad: estado de cualquier tipo de información (informático o no) que nos 
indica que ese sistema está libre de peligro, daño o riesgo. 

 
Ecuación 2. 
Ecuación de detalle para hallar el porcentaje de Confiabilidad 

 
Para el desarrollo de esta ecuación se tienen en cuenta una serie de variables 
que se encuentran como características de este factor de calidad, los cuales 
hacen tener más precisión a la hora de dar un porcentaje de confiabilidad para 
una herramienta determinada, para ello se destacan las siguientes:  
- Madurez: La capacidad del producto software para evitar fallas como 

resultado de fallas en el software. 
- Tolerancia a fallos: La capacidad del producto software para mantener un 

nivel de desempeño especificado en casos de fallas (en el software) o de 
que se infrinjan sus enlaces especificados. (El nivel de desempeño 
especificado puede incluir la capacidad de falla segura). 

-  Facilidad de recuperación: La capacidad del producto software para 
restablecer su nivel de desempeño y recuperar los datos directamente 
afectados en caso de falla (así como con el tiempo y el esfuerzo necesario 
para ello). 

 
Ecuación 3.  
Ecuación de detalle para hallar el porcentaje de Facilidad de Uso 

 
Igualmente, se tienen en cuenta una serie de variables que se encuentran como 
características de este factor de calidad, los cuales hacen tener más precisión a la 
hora de dar un porcentaje de facilidad de uso, para determinada herramienta, se 
destacan las siguientes:  
- Facilidad de comprensión: La capacidad del producto software para 

permitirle al usuario entender si el software es conveniente, cómo puede 
ser utilizado para las tareas determinadas y las condiciones de uso. 

- Facilidad de aprendizaje: La capacidad del producto software para 
permitirle al usuario aprender su aplicación (como por ejemplo, control de 
operación, entradas, salidas). 

- Operabilidad: La capacidad del producto software para permitirle al usuario 
su operación y control. 
Aspectos tales como conveniencia, facilidad de cambios, adaptabilidad e 
instalabilidad, pueden afectar la operabilidad. 
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La operabilidad corresponde a la controlabilidad, a la tolerancia del error y 
a la conformidad con expectativas del usuario.  

- Desarrollo en equipo: es la estructuración y la secuencia de las fases y 
funciones necesarias para alcanzar un objetivo, incluyendo los recursos 
necesarios para ellos. 
 

Ecuación 4. 
Ecuación de detalle para hallar el porcentaje de Eficiencia 

 
Para esta ecuación se tienen en cuenta distintas variables que se encuentran 
como características de este factor de calidad, los cuales hacen tener más 
precisión a la hora de dar un porcentaje de eficiencia, para determinada 
herramienta, se destacan las siguientes:  
- Comportamiento en el tiempo: La capacidad del producto software para 

proporcionar adecuados tiempos de respuesta, de procesamiento y de 
tasas de eficiencia en el desempeño de su función, bajo condiciones 
establecidas. 

- Comportamiento de los recursos: La capacidad del producto software para 
utilizar una apropiada cantidad y tipos de recursos cuando el software 
desempeña su función bajo condiciones establecidas. 

- Arquitectura C/S: Sistema distribuido entre múltiples procesadores donde 
hay clientes que solicitan servicios y servidores que los proporcionan. 
Separa los servicios situando cada uno en su plataforma más adecuada. 

- Soporte multiusuario: La herramienta debe permitir que varios diseñadores 
trabajen en una aplicación simultáneamente. Debe gestionarse los accesos 
concurrentes a la base de datos por diferentes usuarios, mediante el 
arbitrio y bloqueos de accesos a nivel de archivo o de registro. 

 
 
 
Ecuación 5. 
Ecuación de detalle para hallar el porcentaje de Facilidad de Mantenimiento 

 
Para llegar a esta ecuación, se tienen en cuenta una serie de variables que se 
encuentran como características de este factor de calidad, los cuales hacen tener 
más precisión a la hora de dar un porcentaje de Facilidad de uso, para 
determinada herramienta, se destacan las siguientes:  
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- Facilidad de análisis: La capacidad del producto software para ser 
diagnosticado por deficiencias o causas de fallas en el software, o para 
identificar las partes que se deben modificar. 

- Facilidad de cambio: La capacidad del producto software para permitir una 
modificación especificada que debe ser implementada.  
Si el software va a ser modificado por el usuario final, la facilidad de cambio 
puede afectar la operabilidad. 

- Estabilidad: es la capacidad del producto software para evitar efectos no 
esperados debido a modificaciones en el software. 

- Facilidad de pruebas: La capacidad del producto software para permitir 
validar las modificaciones. 

- Control de versiones: es la gestión de los diversos cambios que se realizan 
sobre los elementos de la configuración del mismo. 

 
 
Ecuación 6. 
Ecuación de detalle para hallar el porcentaje de Portabilidad 

 
Igualmente en esta ecuación, se tienen en cuenta una serie de variables que se 
encuentran como características de este factor de calidad, los cuales hacen tener 
más precisión a la hora de dar un porcentaje de Portabilidad, para determinada 
herramienta, se destacan las siguientes:  
- Adaptabilidad: La capacidad del producto software para adaptarse a 

diferentes ambientes especificados sin aplicar acciones o medios distintos 
a los ofrecidos para este propósito por el software considerado. 

- Facilidad para instalarse: La capacidad del producto software para ser 
instalado en un ambiente especificado. 
Si el software va a ser instalado por el usuario final, la instalabilidad puede 
afectar la adaptabilidad resultante y la operabilidad. 

- Cumplimiento: Es la propiedad del sistema para evidenciar lo que se ha 
requerido. 

- Facilidad para reemplazarse: La capacidad del producto software para ser 
utilizado en lugar de otro producto de software especificado para el mismo 
propósito en el mismo ambiente.  
La reemplazabilidad puede incluir atributos tanto de instalabilidad como de 
adaptabilidad. El concepto ha sido introducido como una subcaracterística 
de ella debido a su importancia 

 
Ecuación 7. 
Finalmente se obtiene una ecuación general, la cual representa el porcentaje total 
de las variables (atributos) seleccionadas, haciendo un promedio de las mismas y 
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se genera finalmente un porcentaje general, que se tomara como el porcentaje de 
rendimiento de la herramienta. 
 

 
 
• Reporte y evaluación de la investigación  
 
Para evidenciar y optimizar los resultados de la investigación realizada, se 
desarrolla un software, utilizando  Netbeans 6.5:, en donde se implementa el 
modelo propuesto y de esta manera realizar las respectivas pruebas que permitan 
verificar fiabilidad de los resultados que arroja. 
  
Descripción de la herramienta:  
 
- Pantalla Principal 
En la pantalla principal se debe ingresar los datos tales como el nombre de la 
persona que evaluara dicha herramienta, el apellido de dicho evaluador, el 
nombre de la herramienta que se evaluará y la versión de la herramienta. 
 
Figura No. 18. Pantalla Principal – software Modelo de evaluación. 

 
Fuente. Autores de la Investigación 

 
En esta figura se presenta la pantalla principal, en la cual se especifica el nombre 
y el apellido de la persona que realiza la evaluación de la herramienta y su 
respectiva versión, así permite conocer quien hace dicho análisis al obtener los 
resultados finales. 
 
Evaluación 1 (Funcionalidad) 
Se debe seleccionar la calidad de dicha herramienta con cada uno de los ítems, 
por medio de los botones y después presionamos el botón “Calcular 
Funcionalidad”, para generar el porcentaje. 
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Figura No. 19. Pantalla Evaluación Funcionalidad 

 
 

Fuente. Autores de la investigación 
 
Evaluación 2 (Confiabilidad) 
De la misma manera que se realizo en la evaluación 1, se debe hacer para hallar 
la confiabilidad de la herramienta. 
 
Figura No. 20. Pantalla Evaluación Confiabilidad 

 

 
 

Fuente. Autores de la Investigación 
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Evaluación 3 (Facilidad de Uso) 
Los pasos posteriores para la evaluación 4,5,6 serán los mismos. 
 
Figura No. 21. Pantalla Evaluación Facilidad de Uso 

 
 

Fuente. Autores de la Investigación 
 
Evaluación 4 (Eficiencia) 
 
Figura No. 22. Pantalla Evaluación Eficiencia 
  

 
 
 

Fuente. Autores de la Investigación 
 
Evaluación 5 (Facilidad de Mantenimiento) 
 
Figura No. 23. Pantalla Evaluación Facilidad de mantenimiento 
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Fuente. Autores de la Investigación 
 
Evaluación 6 (Portabilidad) 
Al finalizar la evaluación se procede a oprimir el botón “Finalizar” para observar 
los resultados de cada uno de los factores de calidad para la herramienta. 
 
Figura No. 24. Pantalla Evaluación Portabilidad 

  
 

Fuente. Autores de la Investigación 
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Finalizar Evaluación  
 
En esta ventana de la aplicación se podrá observar los porcentajes que se 
obtuvieron al finalizar la evaluación y el resultado final en donde se evidencia cual 
es el factor de calidad para dicha herramienta. 
 
Figura No. 25. Pantalla Resultados Finales 

 
Fuente. Autores de la Investigación 

 
Tabla 27.  Resultados pruebas del modelo 

En la siguiente tabla se especifica el resultado que arroja el modelo con las 
diferentes herramientas CARE. 

Prueba No. 1 
 

Nombre del Evaluador: Julieth&Felipe 
Apellido del Evaluador: 
Martìn&Pedraza 
Nombre de la  Herramienta: Case 
Complete  
Versión: 1.0 
Resultado: 51.26984 % 
 

Prueba No. 2 
 
Nombre del Evaluador: Julieth&Felipe 
Apellido del Evaluador: 
Martìn&Pedraza 
Nombre de la  Herramienta: 
Enterprise Architect  
Versión: 2.0 
Resultado: 67.14286 % 

Prueba No. 3 
 
Nombre del Evaluador: Julieth&Felipe 
Apellido del Evaluador: 
Martìn&Pedraza 
Nombre de la  Herramienta: Reto UPV  
Versión: 2.0 
Resultado: 62.61905 % 

Prueba No. 4 
 

Nombre del Evaluador: Julieth&Felipe 
Apellido del Evaluador: 
Martìn&Pedraza 
Nombre de la  Herramienta: Arcway  
Versión: 1.0 
Resultado: 57.777782 % 

Fuente. Autores de la Investigación 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se puede mencionar 
que las herramientas que apoyan tareas de ingeniería de requisitos, aun 
presentan algunas falencias o carencias, que son fundamentales en una 
herramienta de este tipo, por ejemplo el trabajo en equipo a través de la web, 
trabajar de manera completa una de las fases de la IR, no solo ciertas tareas o 
actividades, involucrar al personal del proyecto en el proceso de IR, no solo 
mencionarlos en la documentación, al igual que es importante generar resultados 
de acuerdo a normas existentes para la IR, como es la 830 – IEEE, entre otras 
características; por lo anterior, y de acuerdo a los objetivos propuestos en esta 
investigación, se procede a identificar las características y/o requisitos de la 
herramienta a desarrollar.  
  

8.2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN “RAQUEL” 
 
La metodología de desarrollo de software Object Oriented Hypermedia Design 
Model (OOHDM), sigue 5 fases para el desarrollo de un producto software, las 
fases y actividades llevadas a cabo para obtener la herramienta producto de esta 
investigación, la cual se ha denominado RAQUEL, son descritas a continuación:  
 

8.2.1. Recolección de Requisitos 
La primera fase de la metodología se presenta según la plantilla de Especificación 
de Requisitos de Software (ERS) propuesta por el IEEE en su norma 830, descrita 
a continuación.  
 

8.2.1.1. Introducción. En este documento se presentan los requisitos 
que cumplirá la Herramienta, siguiendo la norma IEEE-STD-830 
ESPECIFICACION DE LOS REQUISITOS DE SOFTWARE 
 
Propósito 
 
El propósito de este documento de especificación de requisitos es organizar y 
documentar los requisitos funcionales y no funcionales de la HERRAMIENTA 
CASE ORIENTADA A LA WEB PARA GESTION DE REQUISITOS, se basa en la 
información adquirida de Ingeniaría de Requisitos, tomando como base la fase de 
gestión de requisitos, lo cual se documenta en el estado del arte. Va dirigido a los 
diferentes usuarios que interactúan con la herramienta. 
 
Ámbito del Sistema 
 
La HERRAMIENTA CASE ORIENTADA A LA WEB PARA GESTION 
REQUISITOS va a desarrollar la fase de Gestión de Requisitos de la Ingeniera de 
requisitos de un proyecto software, el objetivo principal es automatizar el 
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Documento de Análisis y Requisitos de la norma 830 de la IEEE por medio de la 
Web. 
 
Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

✓ IEEE: Instituto de Ingeniero eléctricos y Electrónicos. 
✓ IR: Ingeniera de Requisitos 
✓ DCU: Diagrama de Casos de Uso 
✓ CASE: Ingeniería de Software Orientada por computador 
✓ OOHDM: Método de Diseño de Hipermedia Orientado a Objetos 
✓ Ing.: Ingeniero 
✓ WEB: Red. 
✓ RF#: Requisito funcional y su consecutivo en numero 
✓ Parte: se refiere a cada ítem o numeral incluido en el documento de 

requisitos, p.e. introducción, funciones, restricciones de diseño, etc.  
  
Referencias 

✓ IEEE830: Documento de Especificación de Requisitos según el estándar de 
Instituto de Ingeniero eléctricos y Electrónicos norma 830 

 
 

8.2.1.2. Descripción General. Aquí se muestran las funciones 
principales de la herramienta, describiendo el contexto de los requisitos lo cual 
permite definirlos con detalle haciéndolos más fáciles de entender. A continuación 
encuentra las siguientes subsecciones.  
 
Perspectiva del Producto 
 
Esta herramienta funciona de forma independiente para cualquier proyecto 
software que rija su documento de Análisis y requisitos por la norma 830 de la 
IEEE, Su manejo será Orientado a la Web y debe ser capaz de funcionar en 
cualquier PC con características iguales o superiores mencionadas en las 
limitaciones de Hardware. La interfaz del usuario es de fácil uso y cumple su 
objetivo principal Automatizar un proceso por diferentes personas ubicadas el 
lugares geográficamente distintos. 
 
Funciones del Producto 
Para comprender las funciones principales de la Herramienta CASE orientada a la 
Web para gestión  de requisitos se cuenta con la descripción de los DCU, algunas 
se muestran a continuación: 
 

• Funciones sobre Proyecto 
✓ Control de los proyectos que se crean en la Herramienta con la 

información general de la Organización. 
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• Funciones del rol Administrador 
✓ Registro de proyectos 
✓ Registro de Administrador 
✓ Control de cada uno de sus proyectos que se relacionan con el 

Administrador, Datos personales y generales. 
✓ Manejo de Privilegios del Administrador, creación de nuevos requisitos 
 

• Funciones del rol Ingeniero de Requisitos 
✓ Registro de Ingeniero de Requisitos 
✓ Control de la información de Ingeniero de Requisitos 
✓ Manejo de Privilegios del Ingeniero de requisitos 
✓ Control de los Requisitos que maneja el Ingeniero. 

 

• Funciones de Gestión de Parte 
✓ Asignación de las partes 
✓ Control y seguimiento de las partes 
 

• Funciones sobre los Requisitos 
✓ Asignación de requisito 
✓ Creación del requisito 
✓ Trazabilidad del requisito 
 

• Funciones sobre el Documento de Especificación de Requisitos 
✓ Creación del Documento de Análisis y requisitos. 

 
Características de los usuarios 
Esta herramienta se dirige a todas las organizaciones desarrolladoras de 
software, los usuarios preferibles para lograr con éxito el proceso de los requisitos 
deben tener conocimiento en Gestión de proyectos, Ingeniería de Software e 
Ingeniería de Requisitos.  
 
El manejo de la herramienta RAQUEL incluye diferentes roles de usuarios, los 
cuales son:  
 

➢ Usuario administrador: Es el encargado de la gestión de la información 
básica del sistema, por ejemplo la gestión de personas, proyectos, partes 
del ERS, actividades, Novedades, y roles para asignar posteriormente en 
cada proyecto a desarrollar.  

➢ Usuario Director de proyecto: Es el usuario encargado de la gestión de 
partes de un ERS para un proyecto, gestionar y asignar las actividades a 
los ingenieros de requisitos, y gestionar el rol de los usuarios en un 
determinado proyecto.   

➢ Usuario Ingeniero de Requisitos: Es quizá el principal usuario de la 
herramienta, pues tiene a su cargo la gestión y versionamiento de las 
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partes del documento de requisitos, es de mencionar que dentro del grupo 
de ingenieros de requisitos debe existir una persona que edita el contenido 
de una parte especifica (p.e. Funciones o Requisitos funcionales), y otra 
persona esta a cargo de la revisión de la misma.   

➢ Usuario Cliente: Es la persona natural o empresa que contrata los servicios 
para el análisis de requisitos de un software especifico, es quien aportara la 
información necesaria para especificar el documento ERS. Sus privilegios 
sobre la herramienta están orientados a la consulta del (los) proyecto (s) 
que este haya encomendado al grupo desarrollador. Es de mencionar que 
la herramienta esta orientada a entregar al cliente el documento de 
especificación de requisitos, las demás fases están fuera del alcance de 
este proyecto.   

➢ Otro Usuario: En esta categoría están incluidos los demás integrantes del 
grupo desarrollador de software, como puede ser el analista, diseñador, 
programador, entre otros. Sus privilegios son limitados a la consulta de 
Proyectos, personas, actividades, e ingresar observaciones.     

 
Restricciones 

✓ Estándares de la metodología OOHDM cumplidos 
✓ Maneja los protocolos a internet 
✓ Elementos necesarios de Hardware y software. 

 
Suposiciones y Dependencias 
Al igual como la tecnología avanza de forma rápida, se va a necesitar `que la 
aplicación sea actualizada, siendo un sistema escalable, con atributos de calidad 
de una WebApp en constante cambio 
 
Requisitos Futuros 
La Herramienta CASE Orientada a la Web para gestión de requisitos es 
desarrollada utilizando herramientas y la filosofía del software libre, de tal manera 
que pueda ser actualizada y mejorada, de acuerdo a un versionamiento que 
implemente en primera instancia otras fases de la IR y posteriormente de la 
Ingeniería de Software. 
 
 

8.2.1.3.  Requisitos Específicos. RAQUEL, la herramienta orientada a 
la web para gestión de requisitos, implementa requisitos funcionales y no 
funcionales los cuales serán descritos a continuación.  
 

• Funciones 
 

Los requisitos funcionales incluidos en la herramienta Raquel Se describen a 
continuación.  
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RF00 Registrar Persona 
Introducción: Este requisito permite registrar una persona, para que pueda tener 
acceso a la herramienta 

Entrada: Número de Cedula, Departamento de Expedición, Nombre, Apellido, 
Dirección, teléfono, email, país, departamento. 

Proceso: ingresar información al sistema por medio de un formulario, herramienta 
genera usuario y contraseña del usuario 

Salida: Envío de usuario y contraseña del usuario al correo electrónico, registro 
satisfactorio. 

 
RF01 Modificar Persona  
Introducción: Este requisito permite editar los datos personales,  Nombre, 
Apellido, Dirección, teléfono, email, país, departamento, usuario y contraseña. 

Entrada: Nombre, Apellido, Dirección, teléfono, email, país, departamento, usuario 
y contraseña ó los datos obligatorios del usuario que se necesiten modificar 

Proceso: Modificar información al sistema por medio de un formulario 

Salida: Editar registro satisfactorio. 

 
RF02 Asignar Rol  
Introducción: Este requisito permite asignar el papel que desempeñara el 
trabajador, por defecto estará Administrador, ya que será la persona que asigne 
rol al resto de usuarios.  

Entrada: Nombre, Abreviatura, Descripción del rol. 

Proceso: ingresar información al sistema por medio de un formulario 

Salida: generar registro satisfactorio. 

RF03 Crear Empresa  
Introducción: Por medio de este requisito el Administrador podrá crear la empresa 
que requiera  automatizar el documento de Especificación de  requisitos. 

Entrada: Nit, Razón Social, Dirección, teléfono, sitio Web, Gerente. 

Proceso: ingresar información al sistema por medio de un formulario 

Salida: generar registro satisfactorio. 
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RF04 Modificar Empresa  
Introducción: Por medio de este requisito el Administrador podrá modificar la 
información de la empresa que requiera cambio. 

Entrada: Razón Social, Dirección, teléfono, sitio Web, Gerente. 

Proceso: ingresar información al sistema por medio de un formulario 

Salida: generar registro satisfactorio. 

RF05 Crear Proyecto  
Introducción: Por medio de este requisito el Administrador podrá crear los 
proyectos que realizara un equipo de para automatizar el documento de Análisis y 
Requisitos. 

Entrada: Nombre proyecto, abreviatura, fecha de inicio, fecha de fin, objetivo, y 
estado. 

Proceso: ingresar información al sistema por medio de un formulario 

Salida: generar registro satisfactorio. 

 
RF06 Modificar Proyecto  
 
Introducción: Este permitirá editar la información de un proyecto existente, por 
medio de una novedad.  

Entrada: Nombre proyecto, Organización, Dirección, teléfono, email, Descripción ó 
los datos obligatorios que el sisma requiera para modificar un Proyecto. 

Proceso: almacenar en la base de datos la información modificada. 

Salida: generar modificación satisfactoria. 

 
RF07 Crear Parte  
Introducción: El usuario Administrador podrá ingresar partes al Documento de 
Especificación de requisitos, en caso de que se creen nuevas partes oficiales.  

Entrada: Id  parte, Nombre, Definición, fuente, estado. 

Proceso: almacenar en la base de datos la información de la parte. 

Salida: generar registro satisfactorio. 
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RF08 Validar de Parte 

Introducción: Se realizara un revisión de pares que evaluara las características 
relevantes de la parte. 

Entrada: Datos de la parte que le sistema requiera para sus modificación. 

Proceso: función que realiza consulta de los requisitos según sus prioridades 

Salida: generar formulario satisfactorio del proyecto. 

 
RF09 Crear Requisito  
Introducción: Los usuarios Ingeniero de requisitos deben desarrollar la parte 3.2 
que describe los requisitos funcionales del proyecto que se desarrolla.  

Entrada: parte a la que pertenece, Nombre requisito, Desarrollo, prioridad, 
Versión, fecha inicio, fecha fin, Estado de la parte, observación, referencia, 
glosario. 

Proceso: almacenar en la base de datos la información del requisito. 

Salida: generar registro satisfactorio. 

 
RF10 Modificar Requisito  
Introducción: Los usuarios del grupo de  desarrollo tiene la posibilidad de 
modificar el requisito que seleccione.  

Entrada parte, Nombre, Desarrollo, prioridad, Versión, fecha inicio, fecha fin, 
Estado de la parte ,observación, referencia ,glosario o los datos que el sistema 
requiera para realizar la modificación 

Proceso: almacenar en la base de datos la información del requisito editado.  

Salida: generar modificación de requisito satisfactorio. 

RF11 Trazabilidad de Requisito 

Introducción: Se realiza una trazabilidad para llevar el seguimiento de los 
requisitos funcionales parte 3.2 del Documento de especificación de requisitos 
que gestiona Raquel. Este proceso consiste en registrar el cumplimiento de los 
requisitos del sistema en las fases genéricas del ciclo de vida del proyecto. 

Entrada: Requisitos Funcionales, Fases genéricas del ciclo de vida 

Proceso: A partir de los datos de entrada se realiza una trazabilidad, se puede 
registrar si se cumplió o no cada uno de los requisitos en las fases establecidas. 
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Salida: reporte de comparación a través de matriz de trazabilidad (requisito vs 
fase). 

RF12 Generar Reporte  

Introducción: Se realiza una consulta de la información que el usuario solicite del 
proyecto.  

Entrada: Datos que el sistema requiera obligatorios según rol. 

Proceso: ingresar información al sistema por medio de un formulario 

Salida: genera reporte. 

 
RF13 Generar Documento de Especificación de Requisitos 
Introducción: El usuario Director  podrá generar el documento de Especificación 
de Requisitos de un proyecto determinado. 

Entrada: Rol Director de proyecto, seleccionar documento de análisis y requisitos 
según el proyecto. 

Proceso: ingresar información al sistema por medio del  formulario pertinente 

Salida: Documento de Especificación de requisitos según norma 830 de la IEEE. 

 

• Requisitos de Rendimiento 
 

En las características de desempeño se resalta la concurrencia que va a tener la 
aplicación, muchos usuarios podrán visitar la página al mismo tiempo, realizar sus 
pedidos y no tendrán inconvenientes, algunas herramientas utilizadas para el 
mejor rendimiento son:  
 
Servidor: Apache tomcat, Motor MySQL. 
Navegadores: Netscape, Mozilla Firefox. 

 
 

• Restricciones de Diseño 
La herramienta desarrollada es orientada a la Web, por lo cual se ha trabajado 
con una arquitectura cliente/servidor, descrita a continuación.  
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Fuente: http://es.geocities.com/denisalonso2001/sql1.gif 

Figura No. 26. Arquitectura Cliente – Servidor 

 

El Cliente es responsable de la parte lógica y de presentar la información al 
usuario. Generalmente, el cliente corre en una o más computadoras Cliente, 
aunque también puede correr en una computadora Servidor con SQL Server.  

El Servidor administra Bases de Datos y distribuye los recursos disponibles entre 
las múltiples peticiones.  

La arquitectura Cliente /Servidor permite desarrollar aplicaciones para realizar en 
una variedad de ambientes. 

Soporte multiusuario: La herramienta  permitirá que varios usuarios trabajen en la 
aplicación simultáneamente. Debe gestionarse los accesos concurrentes a la 
base de datos por diferentes usuarios, mediante bloqueos de accesos a nivel de 
archivo o de registro 

 

• Atributos del Sistema 
 
Se detallarán atributos como la fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, mecanismos 
de acceso restringido.  
 

• Otros Requisitos 
Algunos requisitos que presentara la herramienta y que no están incluidos en las 
partes anteriores, son los siguientes.  
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o Documentación  
La documentación que acompaña al software, es el presente documento en el 
cual se describe el proceso de desarrollo de la herramienta, así como los 
manuales descritos a continuación.  
 
Manual de usuario: Es un documento que muestra paso a paso la forma correcta 
de manipular el software, explicando cada uno de los procesos, su instalación y 
funcionamiento. La herramienta contará con una opción ayuda que presenta  la 
descripción general con cada uno de sus pantallazos. 

 
Manual técnico: En este documento se muestran las pruebas de caja blanca y 
caja negra, para ayudar al encardado de manejar la Herramienta el 
funcionamiento y código de esta Herramienta. 

 
o Consideraciones De Hardware  

 
Para el funcionamiento optimo del la Herramienta se aconseja hardware que 
cumpla con características superiores o iguales a las mencionadas a continuación 

EQUIPO CARACTERISTICAS 

 

SERVIDOR 

✓ Procesador de 1,5 MHz o superior. 

✓ Memoria RAM 1 GB o más 

✓ Monitor de 15 pulgadas y mejor desempeño. 

✓ Disco Duro 500 Gigabytes (GB) o más.  

✓ Teclado, Mouse genérico con puerto PS2 o USB compatible 
 

 

CLIENTE 

✓ Procesador de 1,5 MHz o superior. 

✓ Memoria RAM 256 MB o más 

✓ Monitor de 15 pulgadas y mejor desempeño. 

✓ Disco Duro 20 Gigabytes (GB) o mas  

✓ Teclado, Mouse genérico con puerto PS2 o USB compatible 

 
o Ambiente Físico 

Como es una aplicación orientada a la web en el espacio físico se necesita, un 
servidor con sus características propias de hardware y software anteriormente 
mencionadas, y lo correspondientes equipos para el cliente. 

La conexión entre los equipos se realizara vía internet, resaltando que la 
herramienta se construye con herramientas libres. 

o  Manejo De Errores Y Condiciones Extremas.  
El manejo de errores se utilizara por medio de alertas, cuando la conexión en la 
base de datos falle un alerta mostrará la situación, adicional en los campos solo 
dejaran ingresar los datos correspondientes sean números o texto. 
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o Cuestiones de seguridad 
La seguridad en el sistema se maneja de acuerdo a un nombre de usuario y una 
contraseña que la ingresara cada uno de los usuarios que pertenecen a un 
proyecto, al ser olvidada se envía un correo con la contraseña, el sistema 
permitirá guardar con seguridad datos de cada uno de los proyectos, permitiendo 
tener un historial de versiones. 

 

8.2.2. Diseño conceptual 
 

La segunda fase de la metodología OOHDM incluye el diseño conceptual de la 
aplicación, para esta sección se ha desarrollado el análisis utilizando diagramas 
UML, entre los cuales están los diagramas de casos de uso, desplegué,  clases, 
así como también se hace análisis y diseño del sistema mediante  el Modelo 
entidad Relación, modelo relacional, y diccionario de datos (ver diccionario de 
datos en el anexo 4).  
 
 

8.2.2.1. Diagramas de Casos de uso 
 
A continuación se presenta los diagramas de casos de uso clasificados de 
acuerdo a los diferentes roles de usuario que podrán acceder a la herramienta.  
 

• Diagrama  de Casos de Uso Rol Administrador. Las opciones 
asignadas al usuario administrador están orientadas a la gestión de la 
información requerida por los demás usuarios, como lo muestra la 
siguiente figura.  

 
Figura No. 27. Diagrama de Casos de Uso Rol Administrador 
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• Diagrama  de Casos de Uso Rol Director de Proyecto. Las opciones 
asignadas al director de proyecto están orientadas a la gestión de 
proyectos, trabajadores y asignación de tareas a los trabajadores 
involucrados en un proyecto determinado, como se presenta en la 
siguiente figura.  

 
Figura No. 28. Diagrama de Casos de Uso Rol Director de Proyecto  

 
 

 

 

• Diagrama  de Casos de Uso Rol Ingeniero de Requisitos. Las opciones 
asignadas al ingeniero de requisitos están orientadas a la gestión de las 
partes de un proyecto especifico, para finalmente generar el ERS de 
acuerdo a la norma IEEE 830, como lo muestra la siguiente figura.  

 
Figura No. 29. Diagrama de Casos de Uso Rol Ingeniero de Requisitos 
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• Diagrama  de Casos de Uso Rol Cliente. Las opciones asignadas al 
usuario cliente están orientadas a la consulta de información referente 
al proyecto al que el esta vinculado, y en algunos casos puede 
actualizar cierta información, , como lo muestra la siguiente figura.  

 
Figura No. 30. Diagrama de Casos de Uso Rol Cliente 
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• Diagrama  de Casos de Uso Rol Trabajador (otro usuario). Las 
opciones asignadas al rol Trabajador u otro usuario están orientadas 
principalmente a la consulta de la información, para estar al tanto de la 
especificación de los requisitos de un proyecto, y posteriormente poder 
llevarlo a cabo de la mejor manera, como lo muestra la siguiente figura.  

 
Figura No. 31. Diagrama de Casos de Uso Rol Administrador 
 

 
 
 

8.2.2.2. Arquitectura lógica  de la aplicación  
 

La arquitectura lógica de la herramienta desarrollada esta fundamentada  
por una capa de seguridad,  la cual  incluye presentación, negocio y 
persistencia, la siguiente figura expresa el despliegue de la aplicación y en 
la tabla 28 presentada a continuación se describe los complementos de las 
capas utilizadas en Raquel.  
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Figura No. 32. Diagrama de Despliegue 

 

 
 

Tabla 28. Arquitectura logica  de la herramienta RAQUEL  

 

Fuente: Autores de la investigación   
  
 

 
8.2.2.3. Modelo Entidad Relación 
 

En la siguiente figura se presenta el modelo entidad – relación de la base de 
datos implementada en la herramienta.  
 
 
 

 
 
 
 
SEGURIDAD 
 

PRESENTACION 
.css ---- .jsp ---- .js 

NEGOCIO 
.java (entity) 
.java (control) 

PERSISTENCIA 
.hbm.xml (mapeo) 
HibernateUtil.java 
Sesion.java 
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Figura No. 33. Modelo Entidad Relación RAQUEL 
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8.2.2.4. Modelo Relacional 
En la siguiente figura se presenta el modelo relacional de la base de datos 
implementada en la herramienta.  

 
Figura No. 34. Modelo Relacional RAQUEL 
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8.2.2.5. Diagrama de Clases 

En la siguiente figura se presenta el modelo relacional de la base de datos 
implementada en la herramienta.  
 
Figura No. 35. Diagrama de Clases RAQUEL 
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8.2.3. Diseño de navegación  
 
En los siguientes diagramas se muestra de forma sencilla las rutas de navegación 
que tiene cada uno de los usuarios de la herramienta, dependiendo del rol 
asignado en un determinado proyecto.  
 

8.2.3.1. Mapa de Navegación Superusuario (Root) 
 
El siguiente diagrama presenta las opciones de navegación que tiene el Super-
usuario (root) del sistema.  
 
Figura No. 36. Mapa de navegación superusuario 

 

 
 

8.2.3.2. Mapa de Navegación Rol Administrador 
 
El siguiente diagrama presenta las opciones de navegación que tiene el 
administrador del sistema.  
 
Figura No. 37. Mapa de navegación rol administrador 
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8.2.3.3. Mapa de Navegación rol Director de Proyecto  
 

El siguiente diagrama presenta las opciones de navegación que tiene el 
administrador del sistema.  
 
Figura No. 38. Mapa de navegación rol director de proyecto 
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8.2.3.4. Mapa de Navegación Rol Ingeniero de Requisitos 

 
Las opciones de navegación del rol de usuario Ingeniero de Requisitos se 
muestran en el siguiente diagrama. 
 
Figura No. 39. Mapa de navegación rol ingeniero de requisitos 

 

 
8.2.3.5. Mapa de Navegación Rol Cliente 

 
La figura siguiente presenta las opciones de navegación asignadas al usuario 
cliente. 
 
Figura No. 40. Mapa de navegación rol cliente 
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8.2.3.6. Mapa de Navegación Otros Usuarios 
 
El siguiente diagrama presenta las opciones de navegación asignadas a los 
demás usuarios del sistema (programador, diseñador, analista, entre otros). 
 
Figura No. 41. Mapa de navegación rol otro usuario 

 

 
 

8.2.4. Resumen de Diseño de interfaz 
 
A continuación se hace una breve descripción de la interfaz grafica de usuario 
con la cual trabajara la herramienta RAQUEL.  
 
Descripción de la Herramienta 
 
Raquel al ser una herramienta web, se identifica por tener una estructura básica 
de página web. En la parte superior se encuentra un banner o encabezado el cual 
hacer referencia al nombre de la herramienta. 
 
Figura No. 42. Logo de la herramienta RAQUEL 

 

 
 



136 

 

En la parte inferior tiene pie de página el cual identifica el nombre al que 
pertenece la aplicación web y su tipo de licencia correspondiente. 
 
 
 
Menú principal: 
También se observará en todas las sesiones, un menú ubicado en la parte 
izquierda el cual muestra u oculta opciones correspondientes al tipo de usuario 
que esta navegando en la pagina (una sesión de usuario). 

 
Figura No. 43. Menú pantalla principal RAQUEL correspondiente al visitante 

 

 
 
 

Página Registro de usuarios 
Para empezar a trabajar en la herramienta, se debe hacer click en el botón 
“registrarse”, donde se presenta la siguiente página. 

 
Figura No. 44. Página registro de usuarios 

 

 
 
Página Adicionar empresa   
Luego de ingresar los datos correspondientes, se puede crear una empresa, en la 
cual la persona ingresada será el administrador de esta empresa. 
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Figura No. 45. Pagina adicionar empresa 

 

 
Después de crear la empresa, se enviara un correo electrónico a su la cuenta 
ingresada en el campo e-mail de ingresar persona, indicando el usuario de la 
persona y  contraseña aleatoria, la cual será el usuario que lo identificara en la 
herramienta. 
 
Autentificar usuario 
Al tener el usuario, se debe ubicar en la página principal, donde en la parte 
izquierda se observa el botón iniciar sesión. 
 
Figura No. 46. Autentificación de usuario 

 
Si el usuario se autentifica, accede al menú correspondiente del usuario y al 
ingresar se podrán editar los datos correspondientes del usuario 
 
Opción Crear Proyecto 
En esta página se puede crear un proyecto en el cual se trabajaran la partes del 
documento de requisitos, él tiene un nombre de proyecto, una abreviatura con la 
cual se identificara fácilmente, el cliente al quien pertenece y la persona 
encargada de dirigir el proyecto (Director). 
 
Figura No. 47. Pagina crear proyecto 
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El administrador, el cual podrá hacer las tareas que se especifican en los casos 
de usos como también para los demás roles. 
 
En la visión general de la aplicación, se manejan diferentes acciones sobre algún 
objeto, como por ejemplo el listar determinada parte del proyecto, trabajadores; 
también se podrá editar otras. 
 
Figura No. 48.Pagina ingreso objetivos del proyecto  

 
 
Para manejar el proyecto se debe tener en cuenta que se tendrán que seleccionar 
los trabajadores que participan en este, como también asignarles el desarrollo o 
revisión de una tarea específica, estas dos personas serán las encargadas de 
aprobar o no aprobar el desarrollo de la parte, para que hagan parte del 
documento de requisitos. 
 
Gestión de partes del ERS (Documento de especificación de Requisitos de 
Software) 
La gestión de cada parte del documento implica la creación de la parte, versionar 
la misma, y desarrollar los ítems incluidos como lo muestran las figuras  x y x 
incluidas a continuación:  
 
Adicionar Versión Parte 
Figura No. 49. Pagina adicionar versión parte 
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Desarrollo de la tarea o parte 
 
Figura No. 50. Pagina desarrollo de la tarea o parte 

 
 

No solo se puede manejar el documento con las partes que indican el documento 
de especificación de requisitos de la IEEE830, sino que más adelante se podrán 
agregar más tareas o partes para un proyecto. 
 
Figura No. 51. Pagina características de la tarea o parte 

 
 
Lista de las partes creadas para un proyecto  
 
Figura No. 52. Lista de las partes creadas para un proyecto 

 



140 

 

 
Es de mencionar que el reporte principal de la herramienta es generar un 
documento de requisitos con el estándar de la IEEE830, el cual tiene la estructura 
mostrada en el anexo 3. 

 
 

8.2.5. Aplicación o implementación 
 

El desarrollo de la aplicación se llevó a cabo utilizando programación orientada a 
objetos en el IDE Net Beans de JAVA, y puesto que la base de datos es 
relacional, se tomo la decisión de utilizar Hibernate como herramienta para 
realizar el mapeo entre el mundo orientado a objetos de la aplicación y el mundo 
entidad-relación de la base de datos.  
 
Se utilizo la técnica denominada ORM (object/relational mapping), la cual permite 
realizar la transición de una representación de los datos de un modelo relacional a 
un modelo orientado a objetos y viceversa. Hibernate facilitó los procesos para la 
obtención y almacenamiento de datos de la base de datos, lo cual redujo tiempo 
de desarrollo. 
 
Al usar JDBC, se incurre en un proceso complejo, además que es una actividad 
dependiente de la estructura de los datos, además que con el desarrollo de la 
investigación se comprueba que es natural y sencillo trabajar directamente con 
objetos, pero con los motores de bases de datos relacionales es una tarea casi 
imposible, y con los motores orientados a objetos no se tendría certeza de los 
resultados y el tiempo a invertir ya que aun falta mucho por explorar en este tipo 
de SGBD.  
 
La mejor opción entonces es utilizar un motor de persistencia, que es el 
componente software encargado de traducir entre objetos y registros. 
Actualmente se cuenta con Hibernate, un motor de persistencia de código abierto.   

 
 

8.2.6. Pruebas 
 

Para verificar el funcionamiento de la herramienta RAQUEL, producto de esta 
investigación, se llevaron a cabo pruebas unitarias, de integración, de sistema, 
resumidas en la tabla No. 29; así como también, la aplicación se validó con el 
modelo de evaluación propuesto, obteniendo un porcentaje de aprobación de su 
funcionalidad de un 84,769078%, valor que supera los resultados de las pruebas 
de las herramientas estudiadas al inicio de la investigación. Algunas de las 
características y atributos en los que se destaca la herramienta RAQUEL, se 
mencionan a continuación. 
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Funcionalidad 
 
Trazabilidad de requisitos, ya que esta permite la gestión y versionamiento de los 
mismos.  
 
Uso de plantillas, debido a que se rige por la norma 830 del IEEE, y si esta 
cambiara, la herramienta permite al usuario administrador, actualizar las partes de 
la norma.    
 
Facilidad de uso 
 
Desarrollo en equipo, debido a que este aspecto fue uno de los requisitos 
fundamentales, permitir que el grupo de desarrollo, incluido el cliente, pueda 
interactuar con la herramienta para hacer una gestión y negociación de requisitos 
sin importar el lugar geográfico en el cual se encuentre cada uno de los miembros 
del equipo de trabajo.  
 
Eficiencia 
 
Arquitectura Cliente/servidor y soporte multiusuario, estos dos atributos se 
tuvieron en cuenta, ya que se ha desarrollado una aplicación web, para optimizar 
el proceso de gestión de requisitos de software, se ha implementado mediante 
arquitectura cliente/servidor.  
 
Control de versiones, este atributo se ha implementado sobre cada una de las 
partes del documento de requisitos, para de esta manera, a media que se avanza 
en las versiones, los ingenieros de requisitos pueden entregar un ERS, que 
además de cumplir con el estándar 830 del IEEE, presenta altos niveles de 
calidad.  
 
Portabilidad 
 
 
Adaptabilidad, se ha tenido en cuenta este atributo, en parte por el enfoque de la 
maestría en software libre que se esta adelantando, además de la demanda del 
mercado al cual esta dirigida la aplicación (empresas de desarrollo de software y 
proyectos académico - investigativos). Es de mencionar que el desarrollo de la 
aplicación se llevo a cabo principalmente sobre sistemas operativos libres (Ubuntu 
9.04 y 9.10, principalmente), pero también algunas partes se desarrollaron sobre 
el sistema operativo Windows XP, y al final con las pruebas de integración se 
valido el funcionamiento de los diferentes módulos, y de la herramienta en 
general; pruebas que nuevamente se hicieron sobre diferentes sistemas 
operativos y utilizando diferentes navegadores.  
 
 



142 

 

 

Tabla 29. Pruebas de la herramienta RAQUEL  

# PRUEBA RESULTADO OBSERVACIONES 

1 Subir la Herramienta a un servidor 
Apache tomcat. 

OK  

2 Registrar un usuario a Raquel. Ok  

3 Verificar que la herramienta envíe  
el login y la contraseña del usuario 
al correo electrónico. 

OK  

4 Ingresar a la herramienta con el 
login y password correctos. 

Ok Accede a al 
aplicación con su 
respectivo usuario y 
contraseña. 

5 Modificar los datos de un 
Administrador de Raquel. 

Ok  

6 Consultar datos de la empresa y 
Admistrador. 

Ok Se genera la 
consulta 
correctamente 

7 Registrar datos del cliente. Ok La persona cliente se 
a registrado 
correctamente 

8 Verificar que la herramienta envié 
al cliente el login y password.  

Ok  

9 Consultar clientes de una empresa  Ok Se lista a cliente que 
pertenecen a la 
empresa. 

10 Modificar datos del cliente. Ok Correctamente se 
realiza la edición. 

11 Ingresar datos de un proyecto. Ok El proyecto ha se a 
creado 
correctamente. 

12 Consultar datos generales del 
proyecto. 

Ok Se realizo 
satisfactoriamente la 
consulta. 

13 Modificar datos del proyecto. Ok Se edita 
correctamente el 
registro. 

14 Registrar datos de trabajador. Ok  

15 Verificar que la herramienta envié 
el correo electrónico al trabajador 
con el login y la contraseña 

Ok  

16 Modificar datos del trabajador. Ok  



143 

 

17 Consultar los trabajadores por rol, 
nombre, estado y todos. 

Ok  

18 Asignar Director de proyecto a 
determinado proyecto. 

Ok  

19 El administrador es el único rol que 
puede crear otros roles.  

Ok  

20 El administrador podrá cambiar de 
estado a los trabajadores. 

Ok  

21 El administrador único rol que 
podrá actualizar las tareas del 
documento de Especificación de 
Requisitos. 

Ok  

22 El director de proyecto elige su 
equipo de trabajo, al igual puede 
actualizarlo 

Ok  

23 El director de proyecto asigna 
tareas a ingenieros de requisitos 
para desarrollo 

Ok  

24 El director de proyecto asigna 
tareas a ingenieros de requisitos 
para revisar 

ok  

25 El director selecciona su equipo de 
trabajo 

Ok  

26 El director selecciona las partes a 
desarrollar para su proyecto 

Ok  

27 El ingeniero de requisitos 
desarrolla parte, agrega referencias 
y términos. 

Ok  

28 Ingeniero de requisitos realiza 
diferentes versiones de la parte. 

Ok  

29 Director de proyecto genera el 
documento de especificación de 
requisitos 

Ok  

30 El ERS se genera en PDF Ok  
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9. CONCLUSIONES  
 

La evaluación y comparación de algunas herramientas CARE permitió evidenciar 
algunas fallas y carencias de cada una de ellas, y dichas características han 
servido para convertirlas en fortalezas en la herramienta desarrollada, es el caso 
de orientar la herramienta a la web para permitir que el grupo de trabajo gestione 
requisitos sin importar la ubicación geográfica de cada uno de los participantes, 
incluido el cliente.  
 
En esta investigación se describieron las herramientas evaluadas, destacando 
algunas características, ventajas y desventajas, permitiendo demostrar que el 
rendimiento de las mismas no es equivalente a un ciento por ciento, puesto que 
aun existen puntos que no se toman como relevantes. 
 
Este documento especifica y describe las formulas propuestas de acuerdo a los 
resultados de las encuestas, permitiendo obtener una ecuación o modelo que 
agrupa los principales atributos de calidad que deberían cumplir las herramientas 
de IR, así como también se planteó de qué manera evaluar cada aspecto para dar 
un resultado que demuestre el factor de calidad de una herramienta determinada. 
 
Utilizar herramientas CASE es una buena opción para agilizar procesos, pero 
también lo es saber cual de las herramientas existentes es la mas apropiada, es 
por esta razón que la implementación de un modelo evaluación es una alternativa 
para los desarrolladores, puesto que permite tener un referente para seleccionar 
la herramienta más adecuada para apoyar tareas de la fase de Ingeniería de 
Requisitos en el momento de la creación y/o evaluación de un proyecto software. 
 
Raquel, la herramienta orientada a la web para gestión de requisitos, plasma el 
desarrollo de la investigación, desde un estado de arte que enfatiza en el tema de 
en gestión de requisitos, pasando por la implementación de metodologías de 
investigación y desarrollo de software, resaltando que el uso de herramientas de 
software libre facilita y mejora el desarrollo de software.  
 
Los conocimientos adquiridos en la etapa formación como magister han sido de 
gran ayuda para el desarrollo del proyecto, así como también ha permitido crecer 
como profesional y como persona.  
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10. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

El desarrollo de software cada vez mas requiere que el producto final sea 
entregado en lapsos mínimos de tiempo, así como también que presente niveles 
de calidad altos, es por lo cual que el área de la ingeniería de software sigue 
trabajando en pro de mejorar las practicas seguidas hasta el momento.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo desarrollado pretende ser un apoyo en 
las el desarrollo de actividades de la ingeniería de software, centrándose 
específicamente en la fase de ingeniería de requisitos, para de esta manera 
aportar a la optimización de las tareas propias de esta fase.  
 
Teniendo como base el modelo de evaluación propuesto, se pretende hacer una 
evaluación de las herramientas informáticas existentes, en esta ocasión el modelo 
esta orientado a un grupo conformado por herramientas CARE (Ingeniería de 
Requisitos Asistida por Computador), pero podría mejorarse y adaptarse a un 
modelo que permita evaluar y/o comparar herramientas que apoyen otras fases 
de la ingeniería de software, y de esta manera contar con una guía o apoyo en la 
selección de las herramientas apropiadas para el desarrollo de un determinado 
proyecto.  
 
RAQUEL es una herramienta que permite llevar a cabo la gestión de requisitos a 
través de la web, el propósito es contar con una herramienta CASE que 
comunique las demás fases de la ingeniería de requisitos, y posteriormente que 
permita la obtención de diversos elementos inherentes a fases posteriores de la 
ingeniería de software, para agilizar y optimizar de esta manera el proceso de 
desarrollo de software.    
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Encuesta 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUÑA 

MAESTRIA EN SOFTWARE LIBRE – DESARROLLO DE SOFTWARE 
GRUPO DE PARTICIPACION LIBRE EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 

GPL@I+D  
2008 

 
 

OBJETIVO 
- Determinar qué importancia se le da a la Ingeniería de Requisitos en proyectos 
de desarrollo de software. 
-  Conocer las herramientas CASE que más utilizan en la fase de Ingeniería de 
Requisitos. 
 
Institución: ___________________________________________________ 
Cargo/Ocupación: _________________________ Fecha: ____________  
 
1.  Para el desarrollo de software, utiliza metodología/s de desarrollo de software? 
Sí___ No ____ 
¿Cuáles?____________________. _______________________, 
__________________ 
 
2.  Durante su experiencia en el desarrollo de software ha implementado una 
metodología para realizar la Ingeniería de requisitos 
Sí___ No ____ 
¿Cuál? __________________________________________________________ 
 
3.  Considera que es necesario realizar una Ingeniería de Requisitos para el 
desarrollo de cualquier proyecto de software. 
Sí___ No ____ 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4.  Ha utilizado herramientas CASE para el desarrollo de software?  
Sí___ No ___ 
Cuáles? ____________________, ___________________, _________________ 
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5. Del siguiente grupo de herramientas seleccione o señale cuales ha escuchado 
o ha tenido algún tipo de experiencia en cuanto Ingeniería de Requisitos  

 
Case complete  __ Reto UPV __ Arcway __ 
Enterprise Architect __ RMTrack __ Requisite Pro __ 
Raquest __ Heler __ Rem __ 

 
Otros ___________________________________________________________ 
 
6. Ha utilizado algún tipo de herramienta que complemente el trabajo de la 
Ingeniería de Requisitos (CARE)? 
Sí___ No ____ 
Cuál?_____________________________________________________________ 
 
7.  Cuál de las herramientas mencionadas en el punto anterior cree que presenta 
mejor apoyo a las labores que realiza en el proceso de desarrollo de software? 
________________________________ 
8.  Cuáles de las siguientes características cumple la herramienta mencionada: 
Funcionalidad    
 (1.) Idoneidad ( )  
 (2.) Exactitud ( ) 
 (3.) Interoperabilidad ( ) 
 (4.) Cumplimiento ( ) 
 (5.) Seguridad ( ) 
 (6.) Extensibilidad ( ) 
 (7.) Trazabilidad de requisitos ( ) 
 (8.) Uso de plantillas ( ) 
 (9.) Integración con otras fases del ciclo de 

vida 
( ) 

 (10.) Facilidad de reutilización ( ) 
    
Confiabilidad    
 (1.) Madurez ( ) 
 (2.) Tolerancia a fallos ( ) 
 (3.) Facilidad de recuperación ( ) 
    
Facilidad de uso    
 (1.) Facilidad de comprensión ( ) 
 (2.) Facilidad de aprendizaje ( ) 
 (3.) Operabilidad ( ) 
 (4.) Desarrollo en equipo ( ) 
    
Eficiencia    
 (1.) Comportamiento en el tiempo ( ) 
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 (2.) Comportamiento de los recursos ( ) 
 (3.) Arquitectura C/S ( ) 
 (4.) Soporte multiusuario ( ) 
    
Facilidad de 
mantenimiento 

   

 (1.) Facilidad de análisis ( ) 
 (2.) Facilidad de cambio ( ) 
 (3.) Estabilidad ( ) 
 (4.) Facilidad de pruebas ( ) 
 (5.) Control de versiones ( ) 
    
Portabilidad    
 (1.) Adaptabilidad ( ) 
 (2.) Facilidad para instalarse ( ) 
 (3.) Cumplimiento ( ) 
 (4.) Facilidad para reemplazarse ( ) 
 
9.  Qué características creen que hacen falta a las CARE que conoce? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__. 
 
10. Qué limitaciones ha encontrado en las CARE que conoce? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_. 
 
11.  Considera que es conveniente crear un modelo que permita evaluar las  
herramientas existentes de Ingeniería de Requisitos, con el fin de seleccionar la 
que más se adecue al proyecto de software a desarrollar. 
 
Sí___ No ____ 

 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Responsables: 
Andrea Catherine Alarcón Aldana. M.Sc. (c) en Software Libre.  
acalarcon@gmail.com 
Docente Fundación Universitaria Juan de Castellanos  
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Erika María Sandoval Valero.  M.Sc. (c) en Software Libre.  
emsandoval@gmail.com 
Docente Fundación Universitaria Juan de Castellanos 
 
Catherine Julieth Martín cathis27@yahoo.com 
Estudiante Ingeniería de Sistemas 
 
Felipe Alejandro Pedraza Robles ingfelipedraza@hotmail.com 
Estudiante Ingeniería de Sistemas 
 



152 

 

Anexo 2. Entrevistas Informales. 
 

1. En el estudio de Ingeniería de software, todas las metodologías manejan la 
etapa de Ingeniería de Requisitos? 
 

2. Considera necesario realizar una Ingeniería de Requisitos a la hora de iniciar 
con un proyecto software? 

 
3. Emplea constantemente una metodología de para realizar la etapa de 

Ingeniería de Requisitos? 
 
4. Se considera necesario evaluar los factores de calidad de una herramienta 

CASE? 
 
5. Consiguiendo un modelo que permita evaluar las herramientas de Ingeniería 

de Requisitos existentes, se muestra como una para el equipo desarrollador 
de software para seleccionar la herramienta que más se adecue para el 
proyecto que se ve a realizar?  
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Anexo 3. Estructura documento de requisitos según la norma IEEE 830.  
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Anexo 4. Diccionario de datos de la herramienta RAQUEL 
 

 
1 

TABLA DESCRIPCION 

ACTIVIDAD En esta tabla se encuentran registradas 
actividades extras que se asignan a un 
usuario 

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONGIT
UD 

OBLIG PK FK DESCRIPCIO
N 

ID_ACTIVIDAD Int 11 X X  Identificador 
consecutivo de 
la actividad 

ID_ROL_PROY
ECTO 

int 11 X  X Identificador 
del rol proyecto 
que tiene el 
usuario 

NOMBRE_ACTI
VIDAD 

varchar 45 X   Nombre de la 
actividad 

DESCRIPCION varchar 100 X   Descripción de 
la actividad 

 

 
2 

TABLA DESCRIPCION 

DEPARTAMENT
O 

Registro de departamentos 

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONGI
TUD 

OBLIG PK FK DESCRIPCIO
N 

ID_DEPARTAMENTO Int 11 X X  Identificador 
consecutivo 
de 
departamento
s 

ID_PAIS int 11 X  X identificador 
del cod del 
pais 

NOMBRE_DEPARTA
MENTO 

varcha
r 

45    Nombre del 
departamento 

 
 

 
3 

TABLA DESCRIPCION 

EMPRESA En esta tabla se encuentran 
registradas  las empresas 
desarrolladoras 

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONGITUD OBLIG PK FK DESCRIPCION 

NIT Varchar 20 X X  NIt 
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identificador de 
la empresa 

ID_DEPARTAMENTO Int 11 X  X identificador 
del id del país 

RAZON_SOCIAL Varchar 45 X   Nombre de la 
empresa 

DIRECCION_EMPRESA Varchar 45 X   Dirección de la 
empresa 

CIUDAD_EMPRESA Varchar 30 X   Nombre de la 
ciudad de la 
empresa 

TELEFONO_EMPRESA Varchar 10    Telefono 
propio de la 
empresa 

SITIO_WEB Varchar 30    Email de la 
empresa 

NOMBRE_GERENTE varchar 30    Nombre del 
Gerente de la 
Empresa 

 

 
4 

TABLA DESCRIPCION 

GLOSARIO Tabla con el registro de términos 
durante el desarrollo del ERS 

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONGI
TUD 

OB
LI 

PK FK DESCRIPCION 

ID_GLOSARIO Int 11 X X  Identificador 
consecutivo de 
glosario 

ID_PROYECTO int 11 X  X Identificador tabla 
Proyecto 

TERMINO varch
ar 

30 X   Nombre del termino 

DEFINICION varch
ar 

100 X   Definición del 
termino 

 
5 

TABLA DESCRIPCION 

NOVEDAD Registra las novedades de un Proyecto, 
ingresadas por el administrador 

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONGI
TUD 

OBLI
G 

PK FK DESCRIPCION 

ID_NOVEDAD Int 11 X X  Identificador 
consecutivo de 
novedad 

ID_PROYECTO int 11 X  X Identificador de la 
tabla Proyecto 
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RAZON varcha
r 

60 X   Motivo de la novedad 

FECHA_NOVEDA
D 

date  X   Fecha del registro de 
la novedad 

 
 
 

 
6 

TABLA DESCRIPCION 

OBSERVACION Registra las observaciones 
realizadas por el ing. Requisitos 
en la revisión 

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONGITUD OBLIG PK FK DESCRIPCION 

ID_OBSERVACION Int 11 X X  Identificador 
consecutivo de 
la observación 

ID_VERSION_PARTE int 11 X  X Identificador de 
la Tabla 
versión parte 

OBSERVACION varchar 300 X   Descripción de 
la observación 
realizada en la 
revisión   

FECHA_OBS date  X   Fecha en que 
se realiza la 
observación 

 

 
7 

TABLA DESCRIPCION 

PAIS Registro de países  

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONGITUD OBLIG PK FK DESCRIPCION 

ID_PAIS Int 11 X X  Identificador 
consecutivo de 
país 

NOMBRE_PAIS varchar 45    Nombre del país 

 

 
8 

TABLA DESCRIPCION 

PARTE Registra las partes del 
Documento de especificación de 
requisitos. 

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONGITUD OBLIG PK FK DESCRIPCION 

ID_PARTE Varchar 7 X X  Identificador de 
la parte según 
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según la 
norma. 

PAR_ID_PARTE Varchar 7 X  X Identificador de 
las Sub partes 

NOMBRE_PARTE Varchar 45 X   Nombre de la 
parte 

DEFINICION_PARTE Varchar 500 X   Definición de la 
parte según la 
norma 

FUENTE_DEFINICION Varchar 45 X   Ley o norma 
que incluye la 
parte 

 

 
9 

TABLA DESCRIPCION 

PARTE_PROY
ECTO 

Tabla que registra las partes del ERS 
seleccionadas por el director de proyecto 

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONGI
TUD 

OBLI
G 

PK FK DESCRIPCION 

ID_PARTE_PRO int 11 X X  Identificador 
consecutivo de la 
parte del proyecto 

ID_PROYECTO int 11 X  X Identificador de la 
tabla Proyecto 

PAR_ID_PARTE
_PRO 

int 11   X Identificador dela 
recursividad de parte 
proyecto 

ID_PARTE Varcha
r 

7 X  X Identificador de la 
tabla rol 

DESARROLLO_
PARTE 

BLOB     Desarrollo final de la 
parte 

PRIORIDAD_PA
RTE 

varcha
r 

1 X   Prioridad de la parte 
alta, media, baja 

FASE_PARTE varcha
r 

1    Fases de la parte, 
análisis diseño 
implementación y 
pruebas. 

 

 
10 

TABLA DESCRIPCION 

PERSONA Registra los datos personales de las 
personas que interactúan con Raquel 

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONGI
TUD 

OBLIG PK FK DESCRIPCION 

ID_PERSONA int 11 X X  Identificador 
incremental de 
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persona 

ID_DEPARTAME
NTO 

int 11 X  X Identificador de la 
tabla Departamento 

ID_PAIS int 11   X Identificador de la 
tabla país 

CEDULA Varch
ar 

20 X   Identificador de la 
persona 

NOMBRE_PERS
ONA 

varcha
r 

45 X   Nombre de la 
persona  

APELLIDO_PER
SONA 

varcha
r 

45 X   Apellido de la 
persona 

EMAIL_PERSON
A 

varcha
r 

45 X   Email de la persona 

TELEFONO_PE
RSONA 

varcha
r 

10    Teléfono de la 
persona 

DIRECCION_PE
RONA 

Varch
ar 

45    Dirección de la 
persona 

CIUDAD_PERSO
NA 

Varch
ar 

45    Ciudad de la persona 

ESTADO_PERS
ONA 

boolea
n 

    Estado de la persona 
activa o desactiva 

 

 
11 

TABLA DESCRIPCION 

PROYECTO  

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LO
NGI
TU
D 

OBLI
G 

PK FK DESCRIPCION 

ID_PROYECTO int 11 X X  Identificador 
incremental de 
proyecto 

NIT varcha
r 

20 X  X Identificador de la 
tabla empresa 

NOMBRE_PROYE
CTO 

int 45 X   Nombre de proyecto 

ABREVIATURA_P
ROYECTO 

Varcha
r 

20 X   Abreviatura del 
proyecto 

FECHA_INI_PROY Date  X   Fecha inicial del 
proyecto 

FECHA_FIN_PROY date     Fecha final del 
proyecto 

OBJETIVO_PROY
ECTO 

varcha
r 

150    Objetivo del proyecto  

ESTADO_PROYEC Varcha 4    Estado del proyecto 
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TO r 

 

 
12 

TABLA DESCRIPCION 

REFERENCIA Registra las referencias que ingresa el 
Ingeniero de requisitos durante el desarrollo 

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONGI
TUD 

OBLI
G 

PK FK DESCRIPCION 

ID_REFEREN
CIA 

int 11 X X  Identificador de la 
referencia 

ID_PARTE_P
RO 

Int 11 X  X Identificador de la tabla  
parte  

TIPO_REFER
ENCIA 

varcha
r 

1 X   Tipo de referencia web o 
libro 

AUTOR Varch
ar 

45    Autor de la referencia 

EDICION Varch
ar 

45    Edicion del libro 

URL Varch
ar 

70    Dirección URL que se 
consulto 

FECHA_VISIT
A 

date     Fecha de visita a la URL 

  

 
13 

TABLA DESCRIPCION 

ROL  

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONG
ITUD 

OB
LI 

PK FK DESCRIPCION 

ID_ROL int 11 X X  Identificador incremental 
del rol 

NOMBRE_ROL varcha
r 

30 X   Nombre del rol que toma 
el usuario 

ABREVIARUTA
_ROL 

varcha
r 

10 X   Abreviatura de rol 

DESCRIPCION
_ROL 

Varcha
r 

60 X   Descripción del rol que 
toma el usuario 

 

 
14 

TABLA DESCRIPCION 

ROL_PROYE
CTO 

 

ATRIBUTO TIPO 
DAT
O 

LON
GITU
D 

OBLIG PK FK DESCRIPCION 

ID_ROL_PROY
ECTO 

int 11 X X  Identificador incremental 
del rol proyecto 
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ID_PROYECTO Int 11   X Identificador de la tabla 
proyecto 

ID_ROL int 11 X  X Identificador de la tabla 
rol 

ID_PERSONA int 11 X   Identificador de la tabla 
persona 

FECHA_INI_R
OL 

date  X   Fecha de inicio de 
asignación del rol al 
usuario 

FECHA_FIN_R
OL 

date     Fecha de fin de 
asignación del rol al 
usuario 

 

 
15 

TABLA DESCRIPCION 

USUARIO  

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONGITUD OBLIG PK FK DESCRIPCION 

ID_PERSONA int 11 X X  Identificador de la 
tabla persona 

NIT varchar 20   X Identificador de la 
tabla Empresa 

LOGIN varchar 50 X   Login de la persona 

PASWORD varchar 50 X   Contraseña de la 
persona 
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TABLA DESCRIPCION 

VERSION_PART
E 

 

ATRIBUTO TIPO 
DATO 

LONGI
TUD 

OBL
I 

PK FK DESCRIPCION 

ID_VERSION_PAR
TE 

int 11 X X  Identificador 
incremental de la 
talba versión parte 

ID_ROL_DESARR
OLLO 

int 11   X Identificador el rol 
desarrollador 

ID_ROL_REVISION int 11   X Identificador el rol 
revision 

ID_PARTE_PRO int 11   X Identificador de la 
tabla parte proyecto 

DESCRIPCION_VE
RSION_PARTE 

Varchar 500    Desarrollo de la 
parte 

FECHA_INI_VERSI
ON_PARTE 

Date     Fecha inicial del 
desarrollo de la 
parte 
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FECHA_FIN_VERS
ION_PARTE 

date     Fecha final del 
desarrollo de la 
parte 

TIPO_PARTE varchar 1    Tipo  

FASE_VERSION_P
ARTE 

Varchar 10    Fase de la versión 
según ciclo de vida 

 


