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Resumen

La gestión de requisitos establece un conjunto de actividades encargadas de controlar sus cambios a lo

largo del  desarrollo  de un producto de  software.  Las  herramientas  que se emplean en este  proceso

constituyen una vía de apoyo al trabajo con los requisitos. En el Centro de Software Libre la herramienta

de soporte a la metodología de desarrollo Nova – OpenUp no contempla el proceso en cuestión. Esto

imposibilita que se relacionen directamente el trabajo de los requisitos con la metodología y sus principios.

En el centro se utilizan otras herramientas, pero ninguna vincula el trabajo con comunidades de usuarios

por lo que no se tienen en cuenta sus opiniones y necesidades. Esta investigación propone el desarrollo

de una extensión para la herramienta de soporte antes mencionada, cuyo objetivo es apoyar el proceso de

gestión de requisitos teniendo en cuenta el trabajo con comunidades de usuarios. Se realizó un estudio de

los sistemas homólogos para identificar las funcionalidades útiles a incorporar en la solución. Se utilizó la

metodología SXP, el CMS Drupal, PostgreSQL como sistema gestor de base de datos y Apache como

servidor web para el desarrollo del sistema. Se obtuvo como resultado una extensión que apoya la gestión

de requisitos siguiendo los principios del software libre y los de la metodología Nova – OpenUp. De esta

manera se vincula directamente a la comunidad de usuarios con el desarrollo de la distribución GNU/Linux

Nova y sirve de apoyo a la formación del personal que se dedique a desarrollar la distribución.

Palabras clave: comunidades de usuarios, gestión de requisitos, metodología.
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Extensión de NovaOpenUp para apoyar la Ingeniería de Requisitos

Introducción

La informática,  desde sus inicios,  ha revolucionado de manera trascendental  a  la humanidad,  lo  cual

constituye una transformación crucial en el ámbito socio-económico. La ingeniería de software es una de

las áreas que compone la informática. Abarca un conjunto de actividades comprendidas hasta la liberación

de un producto. El éxito de un sistema depende, en gran medida, de lo que logre definir la ingeniería de

software durante todo el proceso.

Una de las actividades más importantes dentro de la ingeniería de software es la ingeniería de requisitos

que se encarga de identificar el propósito, la dirección y el  alcance del sistema. Propone además un

conjunto de tareas y transformaciones para comprender las necesidades de un producto de  software y

convertir las declaraciones de estas en una descripción completa, precisa y documentada de los requisitos

(1).  El  logro de una aplicación con calidad depende,  en su gran mayoría,  de la correcta extracción y

procesamiento  de  esos  requisitos.  Su  identificación  puede  llegar  a  ser  compleja,  pues  se  hace

indispensable satisfacer los intereses del cliente y de los usuarios finales.

La ingeniería de requisitos contiene un proceso denominado gestión de requisitos para lograr así una

correcta identificación, asignación y seguimiento de las necesidades del sistema. Debido a su complejidad

han surgido, a nivel internacional, algunas herramientas que facilitan su trabajo. En su mayoría, deben

cumplir  con ciertas y determinadas funcionalidades, tales como: captura e identificación de requisitos,

análisis de trazabilidad, gestión de la configuración, soporte y mantenimiento (1).

El trabajo con comunidades de usuarios, en los proyectos de software libre, es una manera de apoyar a la

ingeniería de requisitos.  Se refiere a un grupo de usuarios que intercambian ideas respecto a un fin

común, para así resolver un determinado problema y lograr un mejor producto. Generalmente, un sistema

apoyado por comunidades de usuarios, tiene la capacidad de: proponer productos y requisitos para que

sean validados, priorizarlos de acuerdo a sus intereses, valorar la calidad y la fiabilidad en la obtención de

los requisitos una vez implementados y devueltos por parte de los desarrolladores. Provee además, mayor
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precisión en lo que se quiere, optimización de tiempos y recursos y la participación directa de los usuarios

en el diseño del producto teniendo la posibilidad de influir en lo que reciben (2).

En los últimos tiempos, el desarrollo del  software libre y de código abierto ha ganado espacio a nivel

mundial.  En  Cuba,  específicamente  en  la  Universidad  de  las  Ciencias  Informáticas  (UCI),  se  crean

productos pertenecientes a esta área. Un ejemplo es la metodología de desarrollo Nova – OpenUp. Su

principal objetivo se centra en disminuir las desviaciones que se producen en el proceso de desarrollo de

la  distribución  cubana  GNU/Linux  Nova.  “Requisitos”  constituye  una  de  las  disciplinas  de  dicha

metodología.  Proporciona  las  tareas  necesarias  para  llevar  a  cabo  la  obtención,  el  análisis,  la

especificación, la verificación, el traceo, la administración y la validación de los requisitos de la distribución

(3).

Para el  desarrollo  de la  distribución cubana GNU/Linux Nova,  el  Centro  de  Software Libre (CESOL),

ubicado en la UCI, trabaja con varias tecnologías y herramientas para gestionar requisitos de  software.

Entre ellas se encuentran: Excriba 3.1,  Visual Paradigm 8.0,  REQM1 (Área de proceso de la gestión de

requisitos del nivel 2 de CMMI2), Gespro 13.05 (Sistema de gestión de proyectos). Estas no soportan el

trabajo con comunidades de usuarios. Consecuentemente se limita el trabajo conjunto, las modificaciones

que sean necesarias hacer a los requisitos y el poder llegar a un acuerdo en cuanto a su aprobación o

rechazo. Actualmente, existe una herramienta llamada “Metodología para el desarrollo de distribuciones

GNU/Linux” (4) que provee una forma de configurar la metodología Nova - OpenUp y expone, de manera

general,  todos  sus  elementos  incluyendo  la  disciplina  “Requisitos”.  Esta  herramienta,  como  las

mencionadas anteriormente, no permiten gestionar los requisitos teniendo en cuenta la metodología en

cuestión, que se encuentra enfocada al  desarrollo de proyectos de  software libre. Lo antes expuesto,

provoca que no se tenga en cuenta, en ocasiones, el trabajo con la comunidad de usuarios y se obvien

sus necesidades y opiniones. Además, que se genere desconocimiento en cuanto a la utilización de las

herramientas que actualmente apoyan el proceso.

1 REQM: Área de proceso dentro del programa de mejoras.
2 CMMI: Integración de modelos de madurez y capacidades. Guía para los ingenieros de software donde se establecen las pautas que se 

deben cumplir, para que el proceso ingenieril tenga la calidad necesaria.
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La situación descrita anteriormente permite identificar el siguiente  problema de investigación: ¿Cómo

automatizar la gestión de requisitos de software desde la herramienta "Metodología para el desarrollo de

distribuciones GNU/Linux" teniendo en cuenta el trabajo con comunidades de usuarios?

Definiéndose  como  objeto  de  estudio de  la  investigación:  el  proceso  de  gestión  de  requisitos  de

software. Por lo que se establece como objetivo general: desarrollar una extensión para la herramienta

"Metodología para el desarrollo de distribuciones GNU/Linux" que apoye la gestión de requisitos, teniendo

en cuenta el trabajo con comunidades de usuarios. El campo de acción  se enfoca en: la gestión de

requisitos de software en la metodología Nova – OpenUp.

Para dar solución al objetivo general se trazan los objetivos específicos siguientes:

• Fundamentar la utilización de las herramientas destinadas a la gestión de requisitos de software.

• Desarrollar  una  propuesta  de  extensión  a  la  herramienta  "Metodología  para  el  desarrollo  de

distribuciones GNU/Linux" que permita gestionar los requisitos de software.

• Evaluar  la  extensión  a  la  herramienta  "Metodología  para  el  desarrollo  de  distribuciones

GNU/Linux".

Se plantea como idea a defender: el desarrollo de una extensión para apoyar la gestión de requisitos

desde  la  herramienta  "Metodología  para  el  desarrollo  de  distribuciones  GNU/Linux"  debe  mejorar  el

proceso de gestión de requisitos de software e incluir el trabajo colaborativo.

Para el desarrollo de las funcionalidades que apoyen a la gestión de requisitos en proyectos de software

libre se proponen las tareas de investigación que se mencionan a continuación:

• Revisión de la bibliografía asociada a la ingeniería de requisitos, profundizando en cómo tratarla en

proyectos de software libre para un mejor entendimiento del tema.

• Definición  de  los  requisitos  funcionales  y  no  funcionales  con  el  objetivo  de  establecer  las

actividades que debe ser capaz de ejecutar la aplicación.
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• Análisis  de la  arquitectura de la  herramienta "Metodología  para el  desarrollo  de distribuciones

GNU/Linux" para integrar correctamente la propuesta de solución.

• Diseño del sistema acoplado a la herramienta  "Metodología para el desarrollo de distribuciones

GNU/Linux" para tenerlo como base en las actividades de programación.

• Implementación de las funcionalidades definidas con la finalidad de satisfacer las necesidades del

cliente.

• Diseño y ejecución de casos de prueba a las funcionalidades que se implementan para verificar si

es correcta la propuesta que se desarrolló.

A partir  de lo  anteriormente planteado,  los  resultados esperados de la  extensión de la  herramienta

"Metodología para el desarrollo de distribuciones GNU/Linux" son:

• Identificar requisitos de software.

• Describir requisitos de software.

• Evaluar requisitos de software.

• Verificar requisitos de software.

• Validar requisitos de software.

• Actualizar el estado de los requisitos.

• Apoyar el proceso de trazabilidad de requisitos.

• Notificar a los usuarios mediante las listas de correo electrónico.

• Lograr el trabajo colaborativo sobre los requisitos.
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Para  dar  cumplimiento  al  objetivo  propuesto  y  brindar  respuesta  al  problema  de  investigación  se

combinaron  diferentes  métodos  científicos,  procedimientos  teóricos  y  empíricos,  en  la  búsqueda  y

procesamiento de la información. Los utilizados son:

Teóricos:

• El  método  Analítico-Sintético se  emplea  al  descomponer  el  problema  de  investigación  en

elementos por separado:  la  gestión de requisitos de  software y el  trabajo en comunidades de

usuarios y profundizar en el estudio de cada uno de ellos, para luego sintetizarlos en la solución

propuesta.

• El  método  Inductivo-Deductivo se utiliza  para  arribar  a  proposiciones  generales  a  partir  del

estudio de los hechos aislados referidos a la manera en que se realiza la gestión de requisitos en

los proyectos de  software libre.  Así  se pudo inferir  cómo se debe realizar en la  propuesta de

solución, a través de un razonamiento lógico.

• El método Histórico-Lógico con el fin de estudiar los trabajos referentes a las herramientas que

gestionan requisitos desde proyectos de software libre, para tomarlos como base de comparación

con los resultados alcanzados.

Empíricos:

• La  entrevista  se emplea con el objetivo de obtener información sobre el funcionamiento de las

herramientas actuales, así como de las necesidades reales que presenta la gestión de requisitos

para poder desarrollar las funcionalidades correspondientes.

• El modelado se utiliza para confeccionar los diagramas correspondientes a la representación de la

propuesta de solución.
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El presente trabajo de diploma está compuesto por: resumen, introducción, tres capítulos, conclusiones,

recomendaciones y bibliografía. A continuación se describen los principales aspectos abordados en cada

uno de los capítulos:

En  el  primer  capítulo titulado  Fundamentos  teóricos  de  las  aplicaciones  para  la  gestión  de

requisitos de software se definen los conceptos principales asociados al dominio del problema que son

indispensables para el desarrollo y la comprensión de esta investigación. Contiene además un análisis

completo para definir las herramientas y tecnologías que se van a utilizar en el desarrollo de la extensión. 

En el  segundo capítulo titulado  Requisitos y arquitectura de la extensión de Nova - OpenUp para

apoyar la ingeniería de requisitos se realiza todo lo vinculado con la identificación de los requisitos y la

arquitectura del sistema. Se detallan los elementos fundamentales según la metodología seleccionada

para un mejor entendimiento del problema. 

En el  tercer capítulo titulado  Programación y evaluación de la extensión de Nova - OpenUp para

apoyar la ingeniería de requisitos se explican los temas referentes a la implementación de la solución.

Además se realizan los casos de pruebas para lograr el desarrollo de un software con la calidad requerida.
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Capítulo 1.   Fundamentos teóricos de las aplicaciones para la gestión de 

requisitos de software.

Introducción

En este capítulo se muestran los conceptos principales que se relacionan con la presente investigación,

entre  los  que  se  encuentran:  aplicación  web,  módulo  y  extensión.  Se  justifica  la  selección  de  las

herramientas, los lenguajes de programación y tecnologías a utilizar. Además se realiza un estudio de las

aplicaciones destinadas a la gestión de requisitos de software para finalmente seleccionar los aspectos a

tener en cuenta en la propuesta de solución, según el resultado obtenido en la entrevista aplicada a los

especialistas.

1.1   Definiciones de interés.

Aplicación web

Es una aplicación informática cuya interfaz de usuario es accesible desde un cliente web, normalmente un

navegador  web  (5).  Permiten  la  generación  automática  de  contenido,  la  creación  de  páginas

personalizadas según el  perfil  de usuario o desarrollo  del  comercio electrónico  (6).  Además posibilita

interactuar con los sistemas informáticos de gestión de una empresa, como puede ser gestión de clientes,

contabilidad  o  inventario,  donde  intervienen  también  usuarios  en  conjunto  con  la  información  y  los

servicios que brinda la aplicación.

Módulo 

En el campo de la programación, un módulo es un software que agrupa un conjunto de subprogramas y

estructuras de datos. Son además, unidades que pueden ser compiladas por separado. Esto los hace

reusables y permite que múltiples programadores trabajen en diferentes módulos de forma simultánea; se
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produce  así  ahorro  en  los  tiempos  de  desarrollo.  Los  módulos  promueven  la  modularidad  y  el

encapsulamiento pudiendo generar programas complejos de fácil comprensión (7).

Un módulo también es un componente autocontrolado de un sistema, que posee una interfaz bien definida

hacia otros componentes. Algo es modular si es construido de manera tal que se facilite su ensamblaje,

acomodamiento sensible y reparación de sus componentes. Un programa puede constar de diferentes

módulos y cada cual actúa independientemente del otro (8).

Por  tanto,  se  puede  considerar  como  un  componente  integrado  a  un  sistema,  que  posee  varias

funcionalidades indistintamente de las propias y es capaz de integrarlas de manera sencilla. Se logra así

que el trabajo sea más cómodo y se disminuya el tiempo de desarrollo de la aplicación.

Extensión

Es una  aplicación  que  se relaciona  con  otra  para  aportarle  una  función  nueva  y  generalmente  muy

específica. Se ejecuta por la aplicación principal e interactúan por medio de la interfaz de programación de

aplicaciones (API,  por sus siglas en inglés)  (9).  Se conoce también como  plug-in,  add-on,  conector o

complemento (10). Es habitual que las extensiones sean colaboraciones de desarrolladores externos que

mejoran las funciones de la aplicación principal.

Para dar solución a la problemática inicial de esta investigación, se escoge desarrollar una extensión.

Según sus características facilita una mejor integración entre la aplicación web existente y la aplicación a

desarrollar, de manera que los usuarios puedan interactuar con la metodología y realizar las tareas de

gestión de requisitos. Además, se requiere que el sistema a desarrollar funcione de manera independiente

cumpliendo con sus actividades al integrarse con otra aplicación web, en caso de ser necesario.

1.2   Requisitos.

A través de los años, se ha podido constatar que los requisitos son la pieza fundamental en un proyecto

de desarrollo de software. Marcan el punto de partida para actividades como la planeación, básicamente

en lo que se refiere a las estimaciones de tiempos y costos; así como, la definición de recursos necesarios

8



Extensión de NovaOpenUp para apoyar la Ingeniería de Requisitos

y la elaboración de los cronogramas, uno de los principales mecanismos de control con los que se cuenta

durante la etapa de desarrollo (11).

Los  requisitos  están  presentes  durante  todo  el  proceso  de  desarrollo  de  software,  hasta  terminar  el

producto que se le entrega al cliente (12). Se pueden definir como: 

1. Una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. 

2. Una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema para satisfacer un contrato,

estándar, especificación u otro documento formal. 

3. Una representación documentada de una condición o capacidad.

1.2.1   Características de los requisitos.

Un  conjunto  de  requisitos  en  estado  de  madurez  deben  presentar  algunas  características,  tanto

individualmente como en grupo (13). A continuación se presentan las más importantes:

• Necesario: Cuando su omisión provoca una deficiencia en el sistema a construir, y además su

capacidad,  características  físicas  o  factor  de  calidad  no  pueden  ser  reemplazados  por  otras

capacidades del producto o del proceso. 

• Conciso: Cuando es fácil de leer y entender. Su redacción debe ser simple y clara para aquellos

que vayan a consultarlo en un futuro. 

• Completo: Siempre que no se necesite  ampliar  los  detalles  en su redacción.  Es  decir,  si  se

proporciona la información suficiente para su comprensión.

• Consistente: Cuando no es contradictorio con otro requisito.

• No ambiguo: Cuando tiene una sola interpretación. El lenguaje usado en su definición no debe

causar confusiones al lector.
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• Verificable: Siempre que pueda ser cuantificado de manera que permita hacer uso de los métodos

de verificación siguientes: inspección, análisis, demostración o pruebas.

1.2.2   Ingeniería de requisitos.

“Cuenta con tareas en las que se intenta comprender las necesidades exactas de los usuarios,  para

traducir  tales  necesidades  en  instrucciones  precisas  y  no  ambiguas,  que  podrían  ser  posteriormente

utilizadas en el desarrollo del sistema” (1).

La ingeniería de requisitos ayuda a los ingenieros de  software a entender mejor el problema en cuya

solución deben trabajar (14). Incluyen el conjunto de tareas que conducen a comprender cuál pudiera ser

el impacto del  software sobre el negocio, qué es lo que el cliente quiere y cómo deben interactuar los

usuarios finales con el software.

La ingeniería de requisitos facilita  el  mecanismo apropiado para analizar  las necesidades del  cliente,

negociar  una  solución  razonable,  especificar  la  solución  sin  ambigüedad,  validar  la  especificación  y

gestionar los requisitos. Según Pressman el proceso de ingeniería de requisitos se lleva a cabo a través

de las siguientes tareas (14):

1. Inicio

2. Obtención

3. Elaboración

4. Negociación

5. Especificación

6. Validación

7. Gestión
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1.2.3   Gestión de requisitos.

Es el  conjunto  de  actividades que  ayudan  al  equipo  de proyecto  a:  identificar,  controlar,  rastrear  los

requisitos y los cambios a estos en cualquier momento mientras se desarrolla el proyecto. Debido a que

un  proyecto  informático  es  susceptible  de  cambios,  se  debe  proceder  a  su  actualización  o  a  la

incorporación  de  nuevas  funcionalidades  o  eliminar  otras,  esto  obliga  a  mantener  controlado  y

documentado el producto (12). 

Los cambios de los requisitos deben ser gestionados para asegurar que su calidad se mantenga. Los

problemas suscitados por estos cambios podrían incurrir  en altos costos, siendo el requisito un factor

crítico de riesgo (15).

Principales tareas de la gestión de requisitos:

1. Recolección

Es una actividad de comunicación iterativa entre clientes, gerentes y practicantes para: descubrir, definir,

refinar  y  registrar  una  representación  precisa  de  los  requisitos  del  producto.  Para  la  recolección  de

requisitos  se utilizan varios  métodos.  Algunos análisis  iniciales  como:  la  agrupación,  categorización y

priorización son desarrollados durante esta actividad (1).

2. Documentación

Después  que  los  requisitos  se  recolectan  hay  que  analizarlos  al  detalle  y  documentarlos  en  una

especificación de requisitos. El resultado de esta especificación sirve como registro de convenio con el

cliente y el compromiso con el proveedor. Estas especificaciones son rastreadas utilizando una matriz de

trazabilidad de requerimientos y son sujetos a verificación y gestión de cambio a través del ciclo de vida

del producto (1).
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3. Verificación 

Una vez que la especificación de requisitos se desarrolle, los requisitos de  software  se verifican. Este

proceso asegura que la especificación de requisitos del producto sea una representación exacta de las

necesidades del cliente. Permite también asegurar que los requisitos se tracen y se verifiquen mediante

varias fases del ciclo de vida; particularmente en el diseño, la implementación y las pruebas (1). 

4. Gestión de cambios

Es un proceso formal para identificar, evaluar, tracear y reportar los cambios propuestos y aprobados a la

especificación  del  producto.  Como  el  proyecto  va  evolucionando  los  requisitos  pueden  cambiar  o

expandirse para ajustar  algunas modificaciones en el  alcance o el  diseño.  Un proceso de gestión de

cambios  proporciona  un  rastreo  completo  y  preciso  de  todas  las  variaciones  que  son  pertinentes  al

proyecto (1).

El  proceso del  ciclo  de vida de la gestión de requisitos debe ser flexible y adaptable para reunir  las

necesidades del proyecto. Las características del alcance y la implementación de este proceso en un

proyecto va a variar dependiendo de algunos factores clave (1): 

• Tamaño y complejidad del proyecto. 

• Experiencia del personal del proyecto. 

• Experiencia de los clientes del proyecto. 

• Dominio de la aplicación. 

Priorización de los requisitos.

El enfoque común para la priorización de los requisitos puede verse en tres categorías. A continuación se

muestran tres niveles de escalas. Se consideran subjetivas e imprecisas, por lo que todos los involucrados

deben ponerse de acuerdo sobre el significado (13). 
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• Alto: Un requisito de misión crítica, necesaria para la próxima versión.

• Medio: Apoya las operaciones necesarias del sistema, se requiere tiempo, pero podría esperar

hasta una versión posterior si es necesario.

• Bajo: Una mejora funcional o de calidad.

1.3   Ingeniería de requisitos desde Nova – OpenUp.

Nova - OpenUp

Es una metodología de desarrollo de distribuciones GNU/Linux que se enfoca principalmente en el ciclo de

vida de la distribución GNU/Linux Nova. Abarca todo el ciclo de vida de proyectos que hacen productos de

este  tipo,  mediante  la  ejecución  de  un  conjunto  de  disciplinas  compuestas  por  actividades  que  se

relacionan  entre  sí,  roles  y  artefactos.  Es  un  híbrido  que  tiende  hacia  lo  tradicional,  mezcla  buenas

prácticas de las metodologías pesadas, como: la fuerte documentación, la profunda planificación, y de las

ágiles el  trabajo colaborativo,  el  intercambio constante entre desarrolladores,  clientes y comunidad de

usuarios, así como la buena gestión de la configuración de software (3).

Disciplina “Requisitos”

Proporciona  las  tareas  necesarias  para  llevar  a  cabo  la  obtención,  el  análisis,  la  especificación,  la

verificación, el traceo, la administración y la validación de los requisitos de la distribución GNU/Linux.

La metodología Nova - OpenUp define un conjunto de actividades para la ingeniería de requisitos. Para la

identificación  de  requisitos,  lo  principal  es  capturar  los  requisitos  funcionales  y  no  funcionales  de  la

distribución GNU/Linux,  los cuales se obtienen de los resultados de la fundamentación teórica de las

distribuciones que cumplan con los criterios de selección definidos, las necesidades de los principales

involucrados y los reportes que se obtienen de los procesos de migración. En cuanto a la especificación

de requisitos, esta metodología, permite especificar los requisitos de software siendo esta una herramienta

para  que  todos  los  involucrados  entiendan  qué  debe  hacer  la  distribución  a  desarrollar  y  bajo  qué
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condiciones. Además detalla suficientemente los requisitos funcionales, dejando claras las características

de los mismos, verifica y negocia los requisitos. Realiza la trazabilidad de estos teniendo en cuenta la

especificación de los mismos. Esta actividad dura todo el ciclo de vida del software y permite establecer

lazos  hacia  adelante  y  atrás  con  todos los  artefactos  y  entregables  que  surjan  de  los  requisitos  de

software (3).

Debido al estudio de las actividades anteriormente analizadas es posible definir las más importantes para

apoyar la gestión de requisitos. Esto permite analizar el funcionamiento de cada una de ellas para poder

adecuarlas  a  la  solución.  Por  tanto,  se  propone  que  la  extensión  a  desarrollar  debe  incluir  de  la

metodología Nova – OpenUp las siguientes:

• Identificación  de  requisitos  permitiendo  añadir,  modificar,  eliminar  y  mostrar  el  listado  de  los

mismos.

• Evaluar requisitos una vez que se hayan identificado.

• Detallar los requisitos resultantes describiendo cada uno de ellos. 

• Verificar requisitos para que sean finalmente aprobados o rechazados por el analista. 

• Negociar requisitos y ayuda para la realización de la trazabilidad indicándole al usuario el artefacto

a usar en cada caso. 

• Validar los requisitos para permitir que el usuario valide el funcionamiento del requisito. 

1.4   Características del software libre.

Desde hace más de una década el software libre ha tenido un gran auge en cuanto a uso, aceptación y

desarrollo. La existencia de las características de las licencias que "invitan" a todas las personas a formar

parte del equipo de desarrollo propician que hoy no solo se pueda contar con el código fuente, sino tomar

medidas de los archivos de las listas de correo donde viene plasmada la comunicación del proyecto,
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siendo  este  el  intercambio  más importante  de información  no incluido  en dicho código.  Este  tipo  de

software ofrece la oportunidad de conocer más a fondo su proceso de concepción, aportando nuevas

evidencias y experiencias. El trabajo en comunidad es otro aspecto que caracteriza al software libre. En el

caso específico  de los  requisitos,  la  comunidad  de usuarios  tiene  la  posibilidad de proponer  nuevos

requisitos  para  que  sean  validados  posteriormente,  priorizarlos  de  acuerdo  a  determinados  intereses

según el  producto a desarrollar,  valorar  la  calidad en la  obtención de los mismos,  así  como llegar  a

aprobar o rechazar los requisitos existentes. Los miembros de la comunidad de usuarios que se definen

en la propuesta de solución (proveedores), están directamente vinculados a las actividades de: Identificar

requisitos, los cuales van a tener la posibilidad de adicionar los requisitos que consideren pertinentes,

Evaluar requisitos donde van a poder aprobar o rechazar los mismos y Validar requisitos donde pueden

comprobar  el  funcionamiento  de  cada  uno  de  ellos.  Por  lo  mencionado  anteriormente  se  llega  a  la

conclusión de que la extensión a desarrollar debe contar con el trabajo en comunidades de usuarios,

donde se tengan en cuenta sus necesidades y criterios, además de sus opiniones para aprobar o rechazar

requisitos. Para mantener informados a los usuarios en cuanto a los cambios realizados en los requisitos,

la  propuesta  de  solución  debe  contar  también  con  las  listas  de  correo  electrónico.  Los  foros  deben

incluirse igualmente con el objetivo de que los usuarios se comuniquen de manera sencilla.

1.5   Aplicaciones para la gestión de requisitos.

Las actividades relacionadas con la gestión de requisitos hasta hace poco tiempo se realizaban de forma

manual, mediante el uso de procesadores de texto. Con la aparición de modernas herramientas para la

definición  y  gestión  de  los  requisitos  se  ha  logrado  un  gran  avance.  Actualmente  existen  varias

herramientas  para  la  realización  de este  proceso,  algunas de  uso libre  y  otras  comerciales.  Con su

utilización se mejora la productividad y la calidad en el desarrollo de los proyectos de software (16). Para

obtener  una  propuesta  inicial  de  las  funcionalidades  principales  con  que  debe  contar  el  sistema  a

desarrollar, se analizaron las características de varias herramientas; teniendo en cuenta las actividades

que proponen para gestionar requisitos. A continuación se describen algunas de ellas.
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Herramientas Comerciales:

Rational  Requisite  Pro  7.1.2:  Es  una  herramienta  que  almacena  los  requisitos  asociándolos  a

documentos  (aunque  también  permite  guardarlos  directamente  en  la  base  de  datos).  Auxilia

especialmente en el control de cambios de requisitos con trazabilidad para especificaciones de software y

pruebas.  Proporciona información detallada de la trazabilidad de requisitos que muestra vistas de las

relaciones entre padres e hijos. Permite la identificación de inconsistencias de forma gráfica (16). 

CaliberRM  7.0:  Se  utiliza  en  los  sistemas  grandes  y  complejos.  Proporciona  una  base  de  datos  de

requisitos con trazabilidad. Maneja referencia de documentos, responsabilidad de usuario, trazabilidad y

prioridad de requisitos  (16). Permite visualizar y hacer trazas con el fin de ver los impactos que traería

algún cambio en el desarrollo de un proyecto, además de la identificación de inconsistencias de forma

gráfica mediante la matriz de trazabilidad (17). 

IRqA (Integral  Requisite  Analizer)  3.0:  Es  una  de  las  herramientas  de  gestión  de  requisitos  más

completas del mercado. Los requisitos que se capturan y se almacenan en documentos Word junto con

sus  descripciones  pueden  referenciar  a  documentos  externos  como son:  tablas,  gráficos  y  hojas  de

cálculo de Microsoft Excel. Permite establecer relaciones entre requisitos, además se puede integrar con

Rational Rose3. Esta herramienta propone un modelo de requisitos para capturar los aspectos funcionales

del sistema (16).

GatherSpace  1.2.2: Es una herramienta de gran alcance que permite centralizar, modelar y compartir

requisitos  de  software.  Es  capaz  de  proporcionar  una  solución  intuitiva  para  pequeñas  y  grandes

organizaciones. Gestiona los requisitos del  software utilizando las especificaciones funcionales, además

de los casos de usos, así como el modelado (12). 

Visual Paradigm  8.0:  Es una herramienta UML4 profesional que soporta el ciclo de vida completo del

desarrollo de software: análisis y diseño orientado a objetos, construcción, pruebas y despliegue. Permite

3 Rational Rose: Herramienta para la gestión de proyectos.
4 UML: Unified Modeling Language o lenguaje de modelado unificado.
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el modelado de requisitos en el cual se capturan con el diagrama de requerimientos. Cuenta con una

funcionalidad para la especificación de requisitos de software la cual es de gran ayuda para mantener una

lista acerca de los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto. Apoya todo lo básico en cuanto a

artefactos generados en las etapas de definición de requisitos y de especificación de componentes (17).

Herramientas Libres:

REM (Requisite Management) 2.3:  Permite generar un documento normalizado en el que se pueden

incluir  los  requisitos  necesarios  para el  desarrollo  de sistemas de información.  La documentación es

generada en formato HTML (16).

OSEE (Open  System  Engineering  Environment)  2.2:  Es  una  herramienta  de  código  abierto  que

proporciona  un  grupo  de  funcionalidades  en  una  sola  herramienta,  llevando  consigo:  la  gestión  de

configuración, gestión de requisitos, verificación, validación y gestión de proyecto.

OSRMT (Open Source Requeriments Management Tool) 1.3: Permite dar cobertura a todo el ciclo de

vida de desarrollo del  software.  Dispone de control de versiones, permite definir  requisitos, es posible

especificar tantos casos de uso como casos de prueba y brinda la posibilidad de obtener atributos para los

requisitos como son el riesgo y esfuerzo. Trabaja en la arquitectura cliente/servidor. La versión 1.3 trae un

módulo  para  manejar  la  trazabilidad y  lo  introduce para  el  control  de cambios.  Así  mismo genera la

documentación de los requisitos tratados. Permite además, la gestión de muchos requisitos (casos de uso,

requisitos, casos de prueba) y garantiza la trazabilidad entre los mismos (16).

GESPRO 13.05: Es un sistema de gestión de proyectos que se presenta como un modelo de negocios

basado en servicios donde se combina el uso de una solución informática para la gestión de proyectos y

un sistema de formación especializada en esta área. Esta combinación posibilita no solo la informatización

de la gestión de proyectos en las organizaciones, sino también la mejora continua de sus procesos de

planificación,  seguimiento y control.  Cuenta con el  módulo de trazabilidad del alcance que permite la

trazabilidad de los requisitos, el análisis del impacto de los cambios en el alcance y la agrupación de los
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requisitos en forma de activos de  software. Además, realiza gestión de alcance que provee facilidades

para gestionar los objetivos del proyecto. Posibilita la identificación de requisitos y el seguimiento de los

mismos en los planes de los proyectos y la gestión de indicadores. Permite la gestión documental de la

organización asociada a los proyectos y a la propia entidad.

Mejora de Procesos de Software 1.5: Programa dedicado a las mejoras continuas de los procesos de

software. Cuenta con un área denominada administración de requisitos (REQM). Tiene el propósito de

gestionar  los  requisitos  y  los  componentes  del  producto.  Asegura  además,  la  alineación  entre  esos

requisitos, los planes y los productos de trabajo del proyecto. Su propósito es guiar el desarrollo de la

actividad de gestión de requisitos. Para ello,  contiene información acerca de los roles asociados a la

administración de requisitos, los productos de trabajo, las guías, las listas de chequeo, los recursos para

ejecutar el proceso y los subprocesos de la administración de requisitos (18).

Herramientas de apoyo a las metodologías de desarrollo:

Tune-Up 1.5: Es una metodología y además una herramienta. Ambas se dirigen a apoyar la gestión ágil

de  los  proyectos  de  desarrollo  de  software.  Tune-Up incorpora  los  principales  elementos  de  las

metodologías  ágiles  que  le  permite  ser  configurada  para  trabajar  siguiendo  Scrum o  Extremme

Programming (XP).  Algunas  de  las  funciones  principales  que  contiene  son:  la  gestión  de  requisitos

integrada con el desarrollo iterativo e incremental, la gestión simultánea de varios productos y versiones,

la  gestión  de  documentos,  incluyendo  el  control  de  versiones  y  el  soporte  para  Kanban,  Scrum y

Scrumban5. Esta herramienta ofrece facilidades para conocer la historia de los cambios que ha tenido,

tiene y debe tener cada requisito del producto. Posee el módulo  Requirements Manager (REM) que se

encarga de gestionar los productos de software. Los requisitos y las pruebas de aceptación se integran

para ofrecer precisión en la gestión de cambios del producto (19).

5 Kanban, Scrum y Scrumban: Metodologías de desarrollo de software.
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Heler  3.0:  Herramienta libre para la  especificación de requisitos.  Ofrece soporte a las actividades de

ingeniería de requisitos, enmarcada dentro del proceso unificado6. Uno de sus módulos es: stakeholder7,

que entre otras funciones está asignarle la prioridad a los stakeholders y determinar el poder de decisión

que tienen estos para solicitar, aprobar, modificar y eliminar requisitos. El módulo de requisito permite

identificar  y  comprender  los  requisitos.  Esta  identificación  incluye  determinar  el  tipo  de  requisito,  su

especificación  e  importancia  que  tiene  en  términos  de  implementación  a  través de  la  asignación  de

prioridad,  urgencia  y  estado.  Mediante  la  matriz  de  trazabilidad  se  valida  si  los  requisitos  creados

satisfacen los objetivos. Esto permite describir y seguir la vida de un requisito. La herramienta genera

además un reporte final (20). 

REASEM 1.6: Es una aplicación para la metodología ABC-Besoins-SEM8. Plantea un modelo de requisitos

para este dominio específico, un modelo conceptual y un modelo de diseño, que permite dar continuidad

hacia la fase de diseño de un sistema embebido9. REASEM es una herramienta que ayuda al analista en

la captura, la clasificación y la documentación de requisitos en el dominio de los sistemas embebidos.

Igualmente  ofrece  algunas  definiciones  de  ingeniería  de  requisitos,  así  como también  proporciona  el

soporte  para  hacer  repercutir  los  requisitos  en  el  modelo  conceptual  del  sistema.  REASEM ofrece

funciones  básicas  tales  como:  permitir  la  identificación,  clasificación  y  documentación  de  requisitos,

además de facilitar la gestión de requisitos y la generación de documentos finales (21).

Metodología para el desarrollo de distribuciones GNU/Linux 1.0: Es una herramienta que da soporte a

la metodología Nova – OpenUp.  La misma especifica de manera detallada el  modo de trabajo de la

metodología para proyectos de software libre (4).

1.5.1   Comparación entre herramientas.

Para la realización de la comparación se tienen en cuenta las características esenciales que deben tener

las herramientas de gestión de requisitos.

6 Proceso unificado: Metodología de desarrollo de software. Dirigida por casos de usos, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. 
7 Stakeholder: Son personas que serán afectadas por el sistema y que tienen una influencia directa o indirecta sobre sus requisitos.
8 ABC-Besoins-SEM: Es una metodología de ingeniería de requisitos para el análisis de sistemas embebidos.
9 Sistema embebido: Es un sistema de procesamiento de información de uso específico, conformado por componentes de hardware y software.
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El  análisis  realizado  arroja  que  existen  varias  diferencias  entre  ellas.  Algunas  no  contemplan  tareas

propias de la gestión de requisitos, mientras que otras no cuentan con funcionalidades básicas de una

herramienta de gestión.

En cuanto a la captura de requisitos las herramientas OSRMT, Rational Requisite Pro e IrqA son las que

realizan esta actividad de manera más completa. De igual manera para el caso del análisis de trazabilidad

se  concluye  que  la  mayoría  de  las  herramientas  estudiadas  abarcan  esta  técnica,  igualmente  en  la

generación  de  reportes,  la  documentación  y  el  soporte.  Para los  casos  de  las  herramientas  IRqA y

Requisite Pro  son totalmente propietarias y están sujetas a pago, mientras que otras como  CaliberRM

tienen determinadas restricciones y funcionan solo bajo plataformas totalmente privadas. La herramienta

Visual Paradigm es privativa pero existe una alternativa libre lo que la hace multiplataforma. En cuanto al

ciclo de vida completo, el control de versiones, la posibilidad de integración, el control de inconsistencias y

el análisis de cambio; la mayoría de las herramientas analizadas no cumplen con estas condiciones.

En el caso de las herramientas de apoyo a las metodologías solo  Heler y la herramienta de soporte a

Nova – OpenUp son libres. La mayoría realizan las tareas básicas de gestión de requisitos tales como:

captura  e  identificación,  especificación,  documentación  y  soporte.  Heler es  la  única  que  realiza  la

trazabilidad de requisitos. Todas se rigen por la metodología que apoyan para la realización de sus tareas.

La herramienta web "Metodologías para el desarrollo de distribuciones GNU/Linux" trata la ingeniería de

requisitos solamente a manera de consulta, o sea, se puede consultar lo que propone la metodología

Nova – OpenUp pero no realiza ninguna tarea asociada a la misma. Además, dentro del estudio realizado

no se evidencia ninguna herramienta web de apoyo a las metodologías que gestione requisitos.

Las herramientas libres analizadas no trabajan en comunidades de usuarios para tomar alguna decisión

respecto a los requisitos. Un sistema que integre este tipo de actividad lo hace para promover el trabajo

conjunto y llegar a tomar decisiones que interesen a los involucrados. De igual forma no presentan foros

de comunicación,  ni  encuestas y tampoco se apoyan en las listas de correo electrónico para difundir

información de los requisitos u otras tareas relacionadas con los mismos. Hay que resaltar que el Gespro
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cuenta con el apoyo de las listas de correo, además de la gestión documental. El área de proceso de

mejoras cuenta con todo el ciclo de gestión de requisitos, pero solo a manera de consulta y no realiza

ninguna actividad en específico. 

De todo el estudio realizado se concluye que debe utilizarse la herramienta de soporte a la metodología

Nova-OpenUp como base para la extensión web, debido a que es la mejor manera de incluir  todo el

trabajo de gestión de requisitos con dicha metodología y lo que ella propone en este aspecto. Además la

extensión a desarrollar debe contar con determinados parámetros, siendo algunos de estos comunes en

aplicaciones que gestionan requisitos de software y otros necesarios siguiendo los principios del software

libre. Todo esto teniendo en cuenta que es una aplicación de apoyo al proceso de gestión de requisitos.

Los parámetros son los siguientes:

• Captura e identificación de requisitos.

• Trazabilidad.

• Generación de documentos.

• Revisión y edición de requisitos.

• Trabajo colaborativo.

1.6   Herramientas, metodología y lenguajes a utilizar.

1.6.1   Herramientas a utilizar.

Las herramientas que a continuación se presentan fueron seleccionadas principalmente debido a que el

sistema a desarrollar es una extensión a una aplicación web la cual está desarrollada bajo determinadas

tecnologías, y por lo tanto son heredadas. Se fundamentan también otras características de importancia.

Drupal
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Es un sistema de gestión de contenido (CMS, por sus siglas en inglés)10 modular y configurable. Es un

programa de código abierto, con licencia GNU/GPL11, escrito en PHP, desarrollado y mantenido por una

activa comunidad de usuarios.  Destaca por  la  calidad de su código y de las páginas que genera,  el

respeto de los estándares de la web. Además hace énfasis especial en la usabilidad y consistencia de

todo el sistema (22).

Funcionalidades:

Drupal puede usarse para aplicaciones como por ejemplo: 

• Portales comunitarios.

• Foros de discusión.

• Sitios web corporativos.

• Aplicaciones de Intranet.

Se selecciona este gestor de contenidos por su flexibilidad para el desarrollo de aplicaciones web. En la

UCI el CMS más utilizado es Drupal y existe una gran documentación referente al tema y una comunidad

de apoyo al mismo, lo que es de gran ayuda para la aplicación a desarrollar. Se propone utilizar la versión

7.26.

Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD)

PostgreSQL

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos. Libre y publicado bajo la 

licencia BSD12. Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es 

manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que 

trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y apoyados por organizaciones comerciales (23). Se 

10 CMS: Herramienta de software que permite crear, organizar y publicar documentos y otros contenidos de forma colaborativa.
11 GNU/GPL: Licencia libre usadas en sistemas de este tipo. Aprobado por la Fundación de Software Libre.
12 BSD: Licencia de software libre permisiva. Permite el uso del código fuente en software privativo.
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selecciona PostgreSQL porque a pesar de las amplias similitudes con los otros gestores este se encuentra

distribuido bajo términos más permisivos y garantiza la integridad de los datos. Además provee a la base 

de datos de una mayor consistencia, presenta una mayor escalabilidad y rendimiento bajo grandes cargas

de trabajo. Es el gestor por excelencia en la UCI, por lo que se posee un mayor conocimiento en cuanto a 

sus funcionalidades. Se propone usar la versión 9.1.

PgAdmin

Es una herramienta de código abierto para la administración de bases de datos de PostgreSQL. Se diseña

para responder a las necesidades de la mayoría de los usuarios, desde escribir simples consultas  SQL

hasta desarrollar bases de datos complejas. Es capaz de gestionar bases de datos en las versiones más

recientes de  PostgreSQL, así como otras comerciales. Tiene características interesantes como son: la

construcción gráfica de consultas, opciones para habilitar o deshabilitar reglas y borrar o reasignar rol a

determinadas bases de datos (24). Se propone la utilización de PgAdmin en su versión 1.14.0.

Visual Paradigm

Es una herramienta Computer Aided Software Engineering (CASE13). Propicia un conjunto de ayudas para

el desarrollo de programas informáticos, desde la planificación, pasando por el análisis y el diseño, hasta

la generación del código fuente y la documentación. Ha sido concebida para soportar el ciclo de vida

completo del proceso de desarrollo del software a través de la representación de todo tipo de diagramas

(25). Se decide utilizar  Visual Paradigm como herramienta de diseño UML, para la modelación de los

diagramas que se generen durante todo el desarrollo de la solución. Se propone la utilización de este en

su versión 8.0.

Geany

Es un editor de texto pequeño y ligero con características básicas de entorno de desarrollo integrado (IDE,

por sus siglas en inglés). Está disponible para distintos sistemas operativos, como: GNU/Linux, Solaris y

13 CASE: Ingeniería de software asistida por computadora. Aplicaciones informáticas que ayudan en todos los aspectos del ciclo de vida de 
desarrollo del software, en los diseños del proyecto.
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Microsoft Windows (26). Es distribuido como software  libre bajo la licencia pública general de GNU. Se

utiliza el Geany para el apoyo de las tareas de programación en su versión 1.23.

Firebug

Es  una  extensión  de  Firefox  creada  y  diseñada  especialmente  para  los  desarrolladores  y  los

programadores  web.  Es un paquete  de utilidades con el  que se puede analizar,  editar,  monitorizar  y

depurar el código fuente,  CSS,  HTML y  JavaScript de una página web de manera instantánea  (27). Es

utilizado para poder analizar el código de la aplicación en el momento en que se desarrolla. Se propone

usar su versión 2.0.3.

Firefox

Navegador  web libre  y  de código abierto desarrollado para  Microsoft  Windows,  Android y  GNU/Linux

coordinado por la Corporación Mozilla y la Fundación Mozilla. Se utiliza su versión 33.0.

Servidores Web

Es  la  tecnología  que  tiene  implícito  programas  informáticos  que  procesan  aplicaciones  realizando

conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente. Generan o ceden

una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente (28). 

Apache

Es el servidor web HTTP hecho por excelencia, robustez y estabilidad lo que hace que cada vez millones

de  servidores  reiteren  su  confianza  en  este  programa.  Es  de  código  abierto  para  plataformas  Unix

(GNU/Linux), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de

sitio  virtual  (29).  Se  selecciona  Apache,  debido  a  sus  condiciones  de  código  que  facilita  su  uso  en

sistemas libres; además es el servidor web por excelencia, gracias a la confiabilidad y robustez que lo

caracteriza. Se propone usar su versión 2.2.

1.6.2   Metodología de desarrollo
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La  tendencia  hoy  día  es  obtener  productos  de  software en  el  menor  tiempo  posible  y  elaborar  la

documentación necesaria. Por lo que proponer una metodología de procedimientos que cumpla con los

estándares del producto a desarrollar es una tarea fundamental.

SXP es un híbrido cubano de metodologías ágiles que tiene como base las metodologías SCRUM y XP

que permiten actualizar los procesos de desarrollo de  software para el mejoramiento de su producción.

Consta de 4 fases: Planificación-Definición, Desarrollo, Entrega y Mantenimiento. Cada una se desglosa

en flujos de trabajo y actividades que generan artefactos (30).

Esta metodología ayuda a fortalecer el  trabajo en equipo,  enfocados en una misma dirección, lo que

permite seguir de forma clara el avance de las tareas a realizar, a partir de la inserción de procedimientos

ágiles que logren actualizar los procesos, aumentando el nivel de interés del equipo (30).

Se selecciona SXP debido a que la propuesta de solución hereda las características de la aplicación web

“Metodología para el desarrollo de distribuciones GNU/Linux”.  En ella se utiliza esta metodología para

guiar su proceso de desarrollo. Se tuvo en cuenta además la existencia de determinados factores tales

como:

• Poco personal de trabajo: SXP está diseñada para utilizarse dentro de proyectos pequeños y de

desarrollo rápido.

• Requisitos cambiantes: SXP está diseñada para proyectos donde los requisitos sean imprecisos y

muy cambiantes. 

• Entrega rápida de resultados: Se propone una entrega rápida de resultados sin dejar pasar por alto

la calidad del producto. 

• Pocos roles: Esta metodología se diseñó para el trabajo de proyectos pequeños y pocos roles en

ellos.
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• Existe una fuerte interacción entre el cliente y el equipo de desarrollo durante toda la realización de

la aplicación, lo que implica que disminuya la cantidad de documentación y se definan en conjunto

las funcionalidades.

• La generación de los artefactos necesarios e imprescindibles respalda la documentación de cada

uno de los sistemas, logrando así que no queden ninguno sin ser analizados y documentados.

• SXP contiene la organización de los procedimientos a seguir paso a paso, con la generación de

cada uno de los artefactos necesarios para lograr una documentación con el éxito y la eficiencia

necesaria que requiere un proceso de software.

1.6.3   Lenguajes de desarrollo

HTML

Es un lenguaje de composición de documentos y especificación de ligas de hipertexto. Utiliza marcas para

describir la forma en la que deberían aparecer el texto y los gráficos en un navegador web que, a su vez,

están  preparados  para  leer  esas  marcas  y  mostrar  la  información  en  un  formato  estándar.  Algunos

navegadores web incluyen marcas adicionales que solo pueden leer y utilizar ellos  (31). Este lenguaje

para el diseño web se utiliza en la realización de la extensión en su versión 5.

PHP

Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor. Originalmente diseñado

para  el  desarrollo  web  de  contenido  dinámico.  Fue  uno  de  los  primeros  que  se  podían  incorporar

directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El

código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página

web resultante. Se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento conocido

hasta  el  día  de hoy  (32).  PHP se  utiliza  en su versión 5  para  la  implementación  de la  extensión  a

desarrollar.
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CSS

Es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML2

(y  por  extensión en XHTML).  La idea que se encuentra  detrás  del  desarrollo  de  CSS es separar  la

estructura  de  un  documento  de  su  presentación.  La  información  de  estilo  puede  ser  definida  en  un

documento separado o en el mismo documento HTML. En la actualidad, se utiliza el lenguaje CSS para

definir el aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical

entre  elementos,  posición de cada elemento  dentro de la  página  (33).  Se utiliza  para el  estilo  de la

extensión a desarrollar en su versión 3.

1.7   Conclusiones del capítulo

Como resultado del análisis bibliográfico se expusieron los principales puntos de interés que se relacionan

con la gestión de requisitos de software. A continuación se mencionan las conclusiones parciales:

• El  estudio  de  las  herramientas  de  gestión  de  requisitos  de  software permitió  definir  que  los

aspectos  más importantes  a  tener  en  cuenta  para  realizar  la  extensión  que  se  propone  son:

captura e identificación de requisitos, revisión y edición de requisitos, trazabilidad, generación de

reportes y trabajo colaborativo.

• El  análisis  de  las  características  de  los  proyectos  de  software libre  permitió  concluir  que  los

elementos  fundamentales  que  no  deben  faltar  en  la  propuesta  de  solución  son:  trabajo  con

comunidades de usuarios, donde se tengan en cuenta sus necesidades y opiniones, notificaciones

a usuarios  mediante listas de correo electrónico e  intercambio de usuarios  mediante foros de

comunicación.

• Con el estudio de la manera en que se realiza la ingeniería de requisitos desde la metodología

Nova-OpenUp se determinó que el  flujo  de trabajo  que debe seguir  la  propuesta  de solución

contenga  las  tareas  de:  identificar  requisitos,  evaluar  requisitos,  detallar  requisitos,  verificar

requisitos, negociar requisitos, ayuda para la trazabilidad y validar requisitos.
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• La selección de las funcionalidades, junto con las características de los proyectos de software libre

permitieron el desarrollo de una extensión guiada por la metodología de desarrollo SXP. Teniendo

en cuenta que la propuesta a desarrollar se realiza sobre una aplicación web existente, por lo que

se utiliza el CMS Drupal con el apoyo del editor de texto Geany, el lenguaje de programación PHP,

como Sistema Gestor de Base de Datos PostgreSQL,  el servidor web Apache y Visual Paradigm

para el modelado de los elementos del sistema.
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Capítulo 2.   Requisitos y arquitectura de la extensión de Nova - OpenUp para 

apoyar la ingeniería de requisitos.

Introducción

El análisis detallado del sistema constituye uno de los aspectos fundamentales dentro del proceso de

desarrollo del  software. En el siguiente capítulo se abordan temas relacionados con esta actividad, así

como  del  funcionamiento  del  sistema.  Se  muestran  los  requisitos  funcionales  y  no  funcionales,  las

historias de usuario y la arquitectura de la aplicación a desarrollar.

2.1   Modelo de Dominio
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A continuación se describen los diferentes objetos y relaciones que conforman el proceso:

Nova-OpenUp:  aplicación web de soporte a la metodología Nova – OpenUp que muestra información

relacionada con: roles, artefactos, disciplinas, infraestructura tecnológica, base conceptual y fases.

Gestión de requisitos: proceso contenido dentro de la metodología Nova – OpenUp.

Actividades: conjunto de actividades del proceso de gestión de requisitos.

Analista: tipo de usuario que se encarga de realizar las tareas del proceso de gestión de requisitos.

Editor: es el usuario con permisos para crear, revisar y publicar la información en la aplicación.

Administrador: tipo de usuario que posee control total sobre la aplicación web.

Registrado:  usuario  que  tiene  acceso  a  cualquier  opción  de  la  aplicación,  una  vez  que  se  haya

autenticado, excepto a la sección de administración.

Invitado: es la persona que navega en la aplicación sin haberse registrado aún y tiene la posibilidad de

visualizar las diferentes opciones que se brindan.

Proveedor: tipo de usuario que se encarga de suministrar requisitos de un sistema.

Usuarios: todas las personas que utilizan la aplicación.

2.2   Requisitos funcionales y no funcionales del sistema

Tabla 1: Requisitos funcionales.

Código Requisitos funcionales Prioridad

RF1 Adicionar usuario. alta

RF2 Modificar usuario. alta

RF3 Eliminar usuario. alta

RF4 Mostrar listado de usuarios. alta
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RF5 Adicionar sistema. alta

RF6 Modificar sistema. alta

RF7 Eliminar sistema. alta

RF8 Mostrar sistemas. alta

RF9 Adicionar requisito. alta

RF10 Modificar requisito. alta

RF11 Eliminar requisito. alta

RF12 Mostrar listado de requisitos. alta

RF13 Evaluar requisito. alta

RF14 Verificar requisito. alta

RF15 Validar requisito. alta

RF16 Mostrar listado de requisitos validados. alta

RF17 Generar informe final de requisitos. media

RF18 Adicionar descripción de requisitos. alta

RF19 Mostrar listado de requisitos descritos. alta

RF20 Adicionar notificación a usuario. media

RF21 Modificar notificación a usuario. media

RF22 Eliminar notificación a usuario. media

RF23 Enviar notificación a usuario. alta

RF24 Descargar artefacto de revisión de inconsistencias. baja

RF25 Descargar artefacto del acta de aceptación del negocio. baja

RF26 Mostrar guía de ayuda para realizar la trazabilidad de requisitos. alta

RF27 Redireccionar al Excriba. baja

RF28 Adicionar comentario al foro. baja

RF29 Modificar comentario del foro. baja

RF30 Eliminar comentario del foro. baja

RF31 Mostrar comentario del foro. baja
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RF32 Adicionar comentario durante la administración de requisitos. baja

RF33 Modificar comentario durante la administración de requisitos. baja

RF34 Eliminar comentario durante la administración de requisitos. baja

RF35 Mostrar comentario durante la administración de requisitos. baja

RF36 Adicionar enlace al producto del sistema. media

RF37 Modificar enlace al producto del sistema. media

RF38 Eliminar enlace al producto del sistema. media

RF39 Descargar artefacto del reporte de trazabilidad. baja

RF40 Adicionar rol de usuario. alta

RF41 Modificar rol de usuario. alta

FR42 Eliminar rol de usuario. alta

2.2.1   Requisitos no funcionales

Las características que a continuación se presentan son las condiciones mínimas sobre las cuales se

debe  operar  para  el  correcto  funcionamiento  de  la  aplicación.  Las  versiones  de  las  herramientas

corresponden, en algunos casos, a las que se utilizaron durante el desarrollo del sistema. 

Características del software:

• Sistema operativo: Nova 2011 a 2015, Ubuntu 11.04 a 14.04, Windows XP a Windows 8. 

• Navegador web: Mozilla Firefox 2.0 o 33.0. 

• Servidor web: Apache 2.0 a 2.2. 

• Versión de PHP: 5.0.

Sistema gestor de base de datos: PostgreSQL 8.4 o 9.3. 

32



Extensión de NovaOpenUp para apoyar la Ingeniería de Requisitos

Características de hardware (PC cliente):

• 1 GB de memoria RAM.

• 80 GB de disco duro.

• Microprocesador: Intel Dual-Core.

Características de hardware (Servidores):

• Servidor web  Apache: Debe contar con 2GB de memoria RAM, un microprocesador  Intel core 2

Dúo y un disco duro de 250GB.

• Servidor base de datos: Debe contar con 2GB de memoria RAM, un microprocesador Intel core 2

Dúo y un disco duro de 160GB. 

El sistema debe dar la posibilidad de ser mejorado, así como de incorporarle nuevas funcionalidades en

caso de ser necesario.

Restricciones de diseño: Debe brindar una interfaz acorde a la que se utiliza en la aplicación sobre la

que se trabaja, ajustándose al diseño de la misma. Se debe utilizar el lenguaje de programación PHP y

trabajar sobre la misma arquitectura de software definida.

Lenguajes de programación:

• Lenguaje de programación PHP 5.

• Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML 5).

• Hojas de estilos en cascada (CSS 3).

Herramientas de desarrollo:

• Sistema de gestión de contenidos (CMS) Drupal 7.26.
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• Visual Paradigm 8.0.

Componentes adquiridos

Uso de la licencia GNU/GPL para el CMS Drupal.

Uso de la licencia BSD de PostgreSQL.

Uso de la licencia PHP License.

Todas  estas  licencias  son  consideradas  libres  y  flexibles,  además  de  haber  sido  aprobadas  por  la

Fundación de Software Libre (Free Software Fundation).

2.3   Historias de Usuario

La manera de describir los requisitos en la metodología SXP es mediante la realización de las historias de

usuarios. Durante la fase de Planificación-Definición se establecieron 21 historias de usuario, las cuales

responden a cada una de las funcionalidades del sistema. A continuación se describen algunas historias

de usuario de prioridad alta.

Tabla 2: Historia de usuario. Gestionar usuario.

Historia de Usuario

Número: 1 Nombre del requisito: Gestionar usuario.

Programador: Neyvis González Trejo Iteración Asignada: 1

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 1 día

Riesgo en Desarrollo: Alto Tiempo Real: 1 día

Descripción: Permite adicionar, modificar, eliminar y mostrar el listado de usuarios. El administrador es

el encargado de realizar estas operaciones. Para ello debe acceder a la opción Usuarios y especificar los

datos:  nombre de usuario,  dirección de correo electrónico,  contraseña,  confirmar contraseña,  estado

(bloqueado o activo), roles (autenticado, administrador, editor, analista y proveedor), nombre, apellidos,
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proyecto al que pertenece (Ej. Nova escritorio), sistema (Ej. Notificaciones), módulo, categoría, cargo,

departamento, teléfono,  dirección, conocimiento del negocio y del mercado,  disponibilidad de tiempo,

habilidades  de  comunicación,  interacción  con  el  sistema,  grado  de  autoridad,  conocimientos  de

informática y compromiso con el proyecto. Para modificar un usuario el administrador accede a la lista de

usuarios y selecciona la opción editar, además puede eliminar la cuenta si desea.

Observaciones: El administrador es el encargado únicamente de gestionar los usuarios en el sistema.

Prototipo de interfaz: Anexo 5

Tabla 3: Historia de Usuario. Gestionar sistema.

Historia de Usuario

Número: 2 Nombre del requisito: Gestionar sistema.

Programador: Neyvis González Trejo Iteración Asignada: 1

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 1 día

Riesgo en Desarrollo: Alto Tiempo Real: 1 día

Descripción: Permite  adicionar,  modificar,  eliminar  y  mostrar  sistemas. El  administrador  es  el

encargado de realizar  estas operaciones.  Para  ello  debe acceder  a la  opción Contenido /  Agregar

contenido,  selecciona  sistema  y  especifica  el  nombre  del  sistema,  proyecto  al  que  pertenece  y

descripción. En caso de que desee modificarlos en la lista de los sistemas añadidos accede a la opción

editar o eliminar en caso de querer eliminarlos.

Observaciones: Antes  de  comenzar  a  adicionar  requisitos  el  administrador  debe  haber  creado  el

sistema al cual pertenece dicho requisito.

Prototipo de interfaz: Anexo 5

Tabla 4: Historia de usuario. Gestionar requisito.

Historia de Usuario

Número: 3 Nombre del requisito: Gestionar requisito.

35



Extensión de NovaOpenUp para apoyar la Ingeniería de Requisitos

Programador: Neyvis González Trejo Iteración Asignada: 1

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 7 días

Riesgo en Desarrollo: Alto Tiempo Real: 15 días

Descripción: Permite adicionar, modificar, eliminar y mostrar el listado de los requisitos. Para adicionar

un  requisito  debe  especificar  los  datos  siguientes:  nombre  del  requisito,  proyecto,  sistema,  autor

(usuario  registrado  que  adiciona  el  requisito),  fecha,  descripción  y  clasificación  (funcional  o  no

funcional).  En  caso  de  que  el  requisito  se  clasifique  como funcional  se  deben  llenar  los  campos:

prioridad (alta, media o baja) y complejidad (alta, media o baja). Si se clasifica en no funcional debe

llenar los campos: atributo de calidad, sub-características, objetivos, origen, artefactos y entorno. Para

modificar un requisito se debe seleccionar previamente el que se desea modificar y escoger la opción

Editar (botón). Para eliminar un requisito se debe seleccionar primero el requisito y escoger la opción

Eliminar (botón) y confirmar su eliminación finalmente.
Observaciones: Los usuarios deben tener permisos de analista o proveedor. El analista debe enviar

una  notificación  a  sus  proveedores  indicándoles  el  tiempo que  tienen  para  adicionar  requisitos.  El

proveedor solo tiene acceso para adicionar requisitos, no puede modificarlos ni eliminarlos.
Prototipo de interfaz: Anexo 5

Tabla 5: Historia de usuario. Evaluar requisito.

Historia de Usuario

Número: 4 Nombre del requisito: Evaluar requisito.

Programador: Neyvis González Trejo Iteración Asignada: 1

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 5 días

Riesgo en Desarrollo: Medio Tiempo Real: 5 días

Descripción:  Se muestra una encuesta donde el usuario evalúa los requisitos del sistema. En ella

aparece una tabla en la cual se muestran un listado de requisitos y el usuario debe seleccionar la

opción de Aprobado en caso de que así lo considere. El requisito que no sea aprobado por el usuario
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automáticamente es eliminado.

Observaciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema y ser proveedor.

Prototipo de interfaz: Anexo 5

Tabla 6: Historia de usuario. Verificar requisito.

Historia de Usuario

Número: 5 Nombre del requisito: Verificar requisito.

Programador: Neyvis González Trejo Iteración Asignada: 1

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 5 días

Riesgo en Desarrollo: Medio Tiempo Real: 5 días

Descripción:  Se  muestra  un  entorno  donde  el  analista  debe  seleccionar  los  elementos

correspondientes para que el requisito sea debidamente verificado (no es ambiguo, verificable, factible,

correcto, impacto positivo y traceable). Luego el sistema verifica el requisito especificando si es correcto

o incorrecto según la cantidad de marcaciones.

Observaciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema y ser analista.

Prototipo de interfaz: Anexo 5

2.4   Descripción de la Arquitectura de software y los patrones de diseño

2.4.1   Arquitectura de software

Por ser utilizado el  CMS Drupal para el desarrollo de la extensión, la arquitectura y los patrones son

heredados  del  mismo.  Existen  5  capas  de  Drupal  en  el  sistema  dadas  por  la  combinación  de  dos

elementos fundamentales: el primero, es en realidad un estilo de programación donde el objetivo principal

es separar los diferentes aspectos del desarrollo y el segundo, es su adaptabilidad mediante la adición de

módulos, que son al final porciones de la aplicación que se modifican, sin tener que realizar cambios en el
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resto de la aplicación. Además permite dividir su contenido en una serie de elementos básicos: nodos,

módulos, bloques y menús, permisos de usuarios y plantillas (34). 

1. Los nodos son los elementos básicos en que Drupal almacena la información, llamados contenidos

(34). Para la realización de la extensión se definieron los nodos: Requisito, Sistema y Enlace al

producto. El primero almacena toda la información que se registra del requisito de  software,  el

segundo contiene los sistemas a los cuales pertenecen los requisitos,  mientras que el  tercero

guarda las direcciones del producto de un requisito.

2. Los módulos son los elementos que operan sobre los nodos y otorgan funcionalidad a Drupal

permitiendo incrementar sus capacidades o adaptarlas a las necesidades de cada sitio web (34).

Para la realización de la extensión fueron utilizados los módulos: Field Validation para validar los

campos contenidos en los formularios, Conditional Field para especificar qué campos deben estar

visibles dentro de un formulario,  Field Collection para crear una colección de campos (tablas),

Workflow define  el  flujo  de  trabajo,  se  utilizó  para  definir  en  qué  etapa  se  encontraba  cada

requisito,  Forum para la creación de un foro,  SMTP para el envío de correos electrónicos a los

usuarios, View Php para la creación de filtros Php, utilizado para el filtrado de requisitos en la etapa

de Identificar requisitos y Escenarios para la visualización de las encuestas. Comment para añadir

comentarios, Contact para adicionar un formulario de contacto personal, Database loggin registra

eventos del sistema en la base de datos, List define campos de tipos de selección, Node permite

que  se  envíe  contenido  al  sitio  y  que  se  despliegue  en  páginas,  Option define  controles  de

selección,  PHP filter permite la evaluación de fragmentos de código  php,  Taxonomy permite la

categorización del contenido, Update manager comprueba las actualizaciones disponibles y puede

instalar módulos de forma segura, Calendar crea un calendario, Date hace campos de tipo fecha,

Property validation adiciona reglas de validación a las propiedades,  Simple news envía avisos o

boletines a una dirección de correo, PDF version para exportar páginas como “.pdf”.
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3. La siguiente capa de Drupal la constituyen los “Boques y Menús”. Estos permiten estructurar y

organizar los contenidos en la página web (34). Para la realización de la extensión se definieron los

siguientes  módulos:  Administrar  Requisitos,  Identificar  requisitos,  Adicionar  requisito,  Modificar

requisito, Eliminar requisito, Evaluar requisito, Verificar requisito, Entorno de verificación, Detallar

requisito,  Describir  requisito,  Negociar  requisito,  Trazabilidad,  Validar  requisito,  Escenario  de

validación,  Gestionar  Informe,  Informe final.   Estos  son  solo  algunos  módulos,  los  demás  se

explicarán más adelante.

4. La siguiente  capa importante  es  la  de control  de  usuarios  y  permisos.  Drupal  dispone de  un

registro  de  usuarios  y  de  roles  que  permiten  especificar  qué  tareas  pueden  realizar  y  a  qué

contenidos  puede  acceder  cada  tipo  de  usuario  (34).  Para  la  realización  de  la  extensión  se

definieron  dos  tipos  de  roles:  Analista  y  Proveedor,  el  primero  con  permisos  íntegros  de

modificación y creación, mientras que el segundo con permisos de creación.

5. La última capa, es la capa de “Plantillas” y es la que establece la apariencia gráfica o estilo de la

información que se le muestra al usuario  (34). Para la realización de la extensión es utilizado el

tema Tema_NovaOpenUp que se encuentra en la aplicación web base, el cual no tuvo cambios.

De manera general, existe una gran vinculación entre las capas que se mencionan anteriormente, debido

a que una depende de otra para su funcionamiento. Lo primero que el usuario ve es la apariencia gráfica

de la aplicación contenida en la capa Plantillas, luego según los permisos que posee, contenidos en la

capa Permisos de usuarios accede al menú para seleccionar alguna tarea específica que desee realizar,

este menú se encuentra incluido en la capa Bloques y Menús. Estos menús son la salida generada y

procesada por los Módulos los cuales permiten otorgar funcionalidades a la aplicación web a partir de la

información almacenada en los Nodos. De ahí que se relacione directamente la capa Bloques y Menús

con las capas Nodos y Módulo, la capa Módulo con la capa Nodos y la capa Permisos de usuarios con

todas las capas. Para un mejor entendimiento de la arquitectura utilizada se muestra a continuación el

Diagrama de paquetes (ver Figura 2).
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El  mismo es una representación de la  aplicación web en su conjunto por  lo  que cada paquete,  que

representa cada una de las capas de la arquitectura, contiene una serie de subpaquetes utilizados en la

realización de la aplicación web base incluyendo además los subpaquetes pertenecientes a la realización

de la extensión propuesta, representados con color más oscuro.

Propuesta de la extensión de Nova-OpenUp para apoyar la Ingeniería de Requisitos 

A continuación se describe la estructura de la aplicación, así como los diferentes elementos que presenta

para ayudar al usuario a un mejor entendimiento del sistema.

Administrar requisitos: En esta sección se encuentran todas las funcionalidades correspondientes a la

gestión de requisitos con que cuenta la extensión.

Identificar  requisitos:  Esta  opción tiene  asociada las  funcionalidades:  Adicionar  requisitos,  Modificar

requisitos, Eliminar requisitos y Mostrar requisitos.
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Adicionar requisitos: Permite adicionar requisitos de software insertando determinadas características.

Modificar  requisitos:  Permite  modificar  requisitos  de  software cambiando  las  características  que  se

desee.

Eliminar requisitos: Permite eliminar requisitos de software.

Mostrar requisitos: Se muestra un listado de los requisitos que han sido adicionados junto con el sistema

y el proyecto al que pertenecen.

Evaluar requisitos: Se muestra una encuesta para que los proveedores evalúen los requisitos.

Detallar  requisitos:  Tiene  asociada  la  funcionalidad:  Describir  requisitos  y  listado  de  requisitos

descritos, esta última muestra una lista con los requisitos descritos.

Describir  requisitos:  Permite  crear  una  descripción  de  requisitos  insertando  determinadas

características.

Verificar requisitos: Tiene asociada la funcionalidad: Entorno de verificación que muestra una encuesta

para que el analista pueda aprobar los requisitos.

Negociar requisitos: Se muestra una guía para la confección del acta de aceptación.

Validar requisitos:  Posee el  menú  Escenario de validación que muestra una encuesta para que el

proveedor pueda validar los requisitos y el menú Resultado de la validación que muestra al analista la

lista de requisitos junto con el estado en que se encuentran y la descripción de la no conformidad en caso

de tenerla.

Trazabilidad: Aparece una guía para que el usuario realice la trazabilidad en la herramienta indicada y

llene el artefacto correspondiente al reporte de trazabilidad.

42



Extensión de NovaOpenUp para apoyar la Ingeniería de Requisitos

Gestionar  Informe:  Posee  el  menú  Listado  final que  muestra  una  lista  de  los  requisitos  con  su

descripción y la  opción de exportarlo en formato “.pdf”.  Además posee  un botón de acceso al  gestor

documental Excriba.

2.4.2   Patrones de Diseño

Son la base para la búsqueda de soluciones a los problemas comunes en el desarrollo de software y otros

ámbitos  referentes  al  diseño  de  interacción o  interfaces.  Entre  los  que  se utilizan se encuentran los

siguientes:

Observer: Define una dependencia de uno a muchos entre objetos,  de forma que cuando un objeto

cambie de estado se notifique y actualicen automáticamente todos los objetos que dependen de él. Se

pone de manifiesto cuando se modifica una instancia en el contenido de requisitos provocando que se

actualicen a su vez todas las instancias.

Decorator: Responde  a  la  necesidad  de  añadir  dinámicamente  una  funcionalidad  a  un  objeto.  Esto

permite  no  tener  que  crear  sucesivas  clases  que  hereden  de  la  primera  incorporando  la  nueva

funcionalidad, sino otras que la implementan y se asocian a la primera. Este patrón se usa en Drupal de la

siguiente manera: un nodo necesita tener la opción de adjuntar archivos y para esto, se vale del módulo

upload.  Este brinda a los nodos la posibilidad de adjuntar, en vez de implementar esta funcionalidad en

cada nodo. En la aplicación se utiliza el módulo Conditional Fields para establecer la dependencia entre

los campos pertenecientes a un nodo,  o sea,  en dependencia del  valor  de un campo establecido se

visualizarán o no otros campos adicionales. Esto permite que no sea necesario implementar nuevamente

esta funcionalidad. Ejemplo de un fragmento de código fuente:
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function conditional_fields_menu() { 

  $items = array();

 if (defined('MAINTENANCE_MODE')) { 

    return $items;  }

Bridge: Es una técnica usada en programación para desacoplar una abstracción de su implementación,

de manera que ambas se puedan modificar independientemente, sin necesidad de alterar por ello la otra.

La capa de abstracción de bases de datos de Drupal se aplica de una forma similar a este patrón. Los

módulos son escritos de manera independiente del sistema que se está utilizando en la base de datos. Así

se puede añadir soporte para las distintas bases de datos sin tener que modificar el código de un módulo.

En la aplicación puede apreciarse este patrón en la abstracción de los módulos con respecto al diseño,

pues puede cambiarse la estructura de la aplicación web o los tipos de contenido, sin que por ello se

afecte un módulo.

Chain of Responsability: Es el patrón que sigue el sistema de menús de Drupal. En cada solicitud de la

página, el menú del sistema determina si hay un módulo para gestionar la solicitud y si el usuario tiene

acceso a los recursos solicitados. Para ello, el mensaje se pasa a la opción del menú correspondiente a la

vía de la solicitud. Si el elemento de menú no puede manejar la petición se pasa a otro. Esto continúa

hasta que un módulo se encarga de la petición, un módulo niega el acceso para el usuario, o la cadena se
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ha  agotado.  Se  utiliza  en  la  funcionalidad  de  Administrar  requisitos  cuando  se visualiza  en el  menú

dependiendo de los permisos que tenga el usuario que acceda a la aplicación.

2.5   Diagrama de clases

En la Figura 7 se muestra el diagrama de clases del diseño del subpaquete Gestionar requisito. Para

adicionar  un  requisito  la  página  servidora  SP_GestionarRequisito  construye  la  página  cliente

CP_AdicionarRequisito,  esta  última  se  compone  de  un  formulario  denominado

HTML_Form_Menú_AdicionarRequisito  donde  se  debe  introducir  los  datos  correspondientes  que  son

ejecutados por la página servidora. Para modificar un requisito la página servidora construye la página

cliente CP_ModificarRequisito la cual tiene un formulario HTML_Form_Menú_ModificarRequisito en el cual

se modifican los datos y se ejecuta por la página servidora; para acceder a los datos se realiza mediante

la clase controladora CC_GestionarRequisito. Para eliminar un requisito la página servidora construye la

página cliente CP_EliminarRequisito la cual contiene un formulario HTML_Form_Menú_EliminarRequisito

donde se eliminan los datos y se va a comunicar con la página servidora; igualmente para acceder a los

datos se hace mediante la clase controladora. La página servidora depende del paquete CMS Drupal que

es el  que contiene las capas que componen la arquitectura del sistema, cada una de esas capas se

encuentran reflejadas en las clases del diagrama. La clase controladora manda a pedir los datos de la
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clase modelo Nodo_Requisito, que es la que contiene los datos de un requisito, esta a su vez se comunica

directamente con la clase Conection que es la encargada de almacenar los datos en la base de datos.
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2.6   Modelo de Despliegue

El diagrama de despliegue se utiliza para capturar los elementos de configuración del procesamiento y las

conexiones  entre  ellos.  En  la  Figura  8  se  muestra  el  diagrama  correspondiente  a  la  aplicación  a

desarrollar. En el mismo la PC Cliente representa las computadoras de los usuarios que se conectan al

sistema, las cuales realizan peticiones al Servidor Web mediante el protocolo HTTPS. Este mantiene una

conexión mediante el protocolo TCP/IP al servidor de bases de datos y mediante el protocolo SMTP con el

servidor de correo.

2.7   Conclusiones del capítulo

• Las necesidades del cliente y los usuarios finales así como las restricciones sobre las cuales se

debe operar,  permitieron definir:  los requisitos funcionales  y  no funcionales,  la  arquitectura de

software y los patrones de diseño para la posterior implementación de la solución.

• Las descripciones de las historias de usuario y la elaboración de los diagramas de clases del

diseño,  de paquete  y  de despliegue durante  el  presente  capítulo  posibilitaron la  explicación y

entendimiento de los elementos que conforman la propuesta de solución.
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• Se definió como pauta para el desarrollo de la extensión a desarrollar la necesidad de que cuente

con  el  apoyo  de  la  comunidad  de  usuarios  para  la  aprobación  o  rechazo  de  los  requisitos

introducidos en el sistema y así se tengan en cuenta sus criterios y necesidades.
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Capítulo 3.   Programación y Evaluación de la extensión de Nova - OpenUp 

para apoyar la ingeniería de requisitos

Introducción

En el presente capítulo se implementan los componentes necesarios de la extensión de Nova – OpenUp.

Siguiendo el trabajo con la metodología seleccionada se presentan el plan de iteraciones y las tareas de

ingeniería por cada historia de usuario. Posteriormente se describen los casos de prueba de aceptación a

los que fueron sometidas las funcionalidades del sistema en cada una de las iteraciones.

3.1   Plan de iteraciones

Una  vez  realizadas  las  historias  de  usuario,  y  estimado  el  esfuerzo  por  los  desarrolladores  para  la

realización de las mismas se hace necesario hacer la planificación de las etapas de implementación de la

extensión. El Plan de entrega se compone por tres iteraciones, las cuales son fragmentadas para así

poder obtener un trabajo incremental.

Iteración 1 

En la primera iteración se implementan las historias de usuario con mayor prioridad, obteniendo al final de

la misma una primera versión de prueba y dando al sistema las primeras funcionalidades. 

Iteración 2 

En la segunda iteración se realiza la implementación de las historias de usuario con prioridad media,

además se corrigen errores en las historias de usuario implementadas durante la primera iteración. De

esta forma se obtiene la segunda versión de pruebas del software.
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Iteración 3 

En la tercera iteración ya implementadas las funcionalidades especificadas se realiza el desarrollo de las

últimas historias de usuario con prioridad baja. Una vez terminada esta iteración se obtiene una primera

versión de la aplicación.

Duración de iteraciones

Tabla 7: Plan de iteraciones

Iteración Descripción de la iteración Orden de las HU a

implementar

Duración total

1 Desarrollo de las HU de prioridad

alta.

1,2,3,4,5,6,7,9,13,18,19,2

1

48 días

2 Desarrollo de las HU de prioridad

media.

8,10,17 23 días

3 Desarrollo de las HU de prioridad

baja.

11,12,14,15,16,20 5 días

3.2   Tareas de ingeniería

A continuación se muestran las tareas de ingeniería realizadas para desarrollar las historias de usuarios

de prioridad alta.

Tabla 8: Tarea de ingeniería. Creación de formularios.

Tarea de Ingeniería

Número Tarea: 1 Número de Historia de Usuario: 3, 4, 5, 6, 9

Nombre de Tarea: Creación de formularios.

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 36 días

Fecha Inicio: 2/02/2015 Fecha Fin: 06/03/2015
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Programador Responsable: Roger Ruiz Palomino y Neyvis González Trejo

Descripción:  Se  crean  los  formularios  para  las  actividades  de  adicionar  requisitos  y  modificar

requisitos, para crear la descripción de requisitos, un formulario de encuesta para la validación de

requisitos, otro para la evaluación y para la verificación.

Tabla 9: Tarea de ingeniería. Confección de guías.

Tarea de Ingeniería

Número Tarea: 2 Número de Historia de Usuario: 13

Nombre de Tarea: Confección de guías.

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 día

Fecha Inicio: 06/03/2015 Fecha Fin: 08/03/2015

Programador Responsable: Roger Ruiz Palomino y Neyvis González Trejo

Descripción: Se confecciona la guía correspondiente para orientar al usuario en la realización de la

trazabilidad de requisitos.

Tabla 10: Tarea de ingeniería. Utilización del módulo Comment.

Tarea de Ingeniería

Número Tarea: 3 Número de Historia de Usuario: 15, 16

Nombre de Tarea: Utilización del módulo Comment

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 día

Fecha Inicio: 22/03/2015 Fecha Fin: 23/03/2015

Programador Responsable: Roger Ruiz Palomino y Neyvis González Trejo

Descripción:  Se realiza un estudio sobre el funcionamiento del módulo  Comment y se utiliza para

permitir a los usuarios comentar y discutir acerca de los requisitos.
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Tabla 11: Tarea de ingeniería. Utilización del módulo SMTP.

Tarea de Ingeniería

Número Tarea: 4 Número de Historia de Usuario: 19

Nombre de Tarea: Utilización del módulo SMTP

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 día

Fecha Inicio: 24/03/2015 Fecha Fin: 31/03/2015

Programador Responsable: Roger Ruiz Palomino y Neyvis González Trejo

Descripción:  Se  estudia  y  configura  el  módulo  SMTP  para  el  envío  de  notificaciones  vía  correo

electrónico.

Tabla 12: Tarea de ingeniería. Utilización del módulo Escenarios.

Tarea de Ingeniería

Número Tarea: 5 Número de Historia de Usuario: 1, 2, 6

Nombre de Tarea: Utilización del módulo Escenarios

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 18 días

Fecha Inicio: 1/04/2015 Fecha Fin: 19/04/2015

Programador Responsable: Roger Ruiz Palomino y Neyvis González Trejo

Descripción: Se crea y se utiliza un módulo para validar requisitos a partir de la comunidad de usuarios

y para añadir los roles de proveedor y analista.

3.3   Estándar de codificación 

• Se sigue el estándar de programación sugerido por la arquitectura de Drupal. 

• Cuando se escribe en PHP siempre se deben utilizar las etiquetas <?php y ?>, y en ningún caso la

versión corta <? y ?>. 

• Cada sentencia condicional debe llevar sus respectivas llaves.
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• Se pueden usar tanto las comillas simples ('cadena') como las comillas dobles ("cadena") para

delimitar las cadenas de caracteres. 

• Los nombres de las funciones deben estar escritos en minúsculas y las palabras separadas por

guión bajo.

3.4   Pruebas de Software

En el proceso de desarrollo de un software la realización de pruebas constituye una actividad importante

para llevar a cabo el control de la calidad del mismo. Estas proporcionan distintos criterios para generar

casos de prueba, los cuales se agrupan en métodos de caja blanca y caja negra. El método de caja negra

realiza  las  pruebas  sobre  la  interfaz  de  la  aplicación  permitiendo  encontrar  errores  de  interfaz  y  de

rendimiento  principalmente.  Debido  al  tipo  de  aplicación  a  desarrollar  fue  seleccionado  este  método

definiendo como tipos de pruebas: la prueba de funcionalidad realizada para detectar no conformidades,

pruebas de fiabilidad y rendimiento utilizadas en las pruebas de carga y estrés. Las pruebas son aplicadas

en diferentes tipos de niveles de los cuales se utilizan: de aceptación y de sistema. La metodología SXP

propone la realización de los casos de prueba de aceptación las cuales se realizan en conjunto con los

usuarios finales antes del despliegue del sistema (35). Se definen, por tanto, dos iteraciones de pruebas

para lograr una mayor organización en el trabajo. En la primera iteración se realizan los casos de prueba

de aceptación y en la segunda las pruebas de carga y estrés, una vez realizadas estas pruebas se van

solucionando y documentando las no conformidades arrojadas. A continuación se muestran algunos casos

de prueba de aceptación correspondientes a los requisitos de prioridad alta.

3.4.1   Primera iteración: Casos de Prueba de Aceptación

Tabla 13: Caso de Prueba de Aceptación. Adicionar usuario.

Caso de Prueba de Aceptación

Código de Caso de Prueba: 1 Nombre de Historia de Usuario: Gestionar usuario.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Neyvis González Trejo y Roger Ruiz Palomino.
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Descripción de la prueba: Prueba a la funcionalidad adicionar usuario.

Condiciones de ejecución: Tener permisos de administración.

Entrada / Pasos de ejecución: El administrador accede a la opción Usuarios y adiciona un usuario.

Ejemplo:

Nombre de usuario: ngonzalez    Dirección de correo electrónico: ngonzalez@estudiantes.uci.cu

Contraseña: ******   Confirmar contraseña: ******    Estado: Activo  Roles: analista  Nombre: Neyvis

Apellidos: González Trejo  Proyecto: Nova Escritorio    Sistema: Notificaciones  Módulo: ninguno 

Categoría: ninguna  Cargo: Ninguno  Departamento: Sistema Operativo  Teléfono: 2809  

Dirección: Calle Oeste  Conocimiento del negocio: ninguno Conocimiento del mercado: ninguno 

Disponibilidad de tiempo: 1 semana  Habilidades de comunicación: ninguna 

Interacción con el  sistema:  total   Grado de autoridad:  ninguno  Conocimientos de informática:

avanzado    Compromiso con el proyecto: total.

Resultado Esperado: Se adiciona correctamente el usuario.

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.

Tabla 14: Caso de Prueba de Aceptación. Modificar usuario.

Caso de Prueba de Aceptación

Código de Caso de Prueba: 2 Nombre de Historia de Usuario: Gestionar usuario.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Neyvis González Trejo y Roger Ruiz Palomino.

Descripción de la prueba: Prueba a la funcionalidad modificar usuario.

Condiciones de ejecución: Tener permisos de administración.

Entrada / Pasos de ejecución: El administrador accede a la opción Usuarios y modifica un usuario.

Ejemplo:

Nombre de usuario: rrpalomino    Dirección de correo electrónico: rrpalomino  @estudiantes.uci.cu

Contraseña: ******   Confirmar contraseña: ******  Estado: Activo  Roles: analista  Nombre: Neyvis

Apellidos: González Trejo  Proyecto: Nova Escritorio  Sistema: Notificaciones  Módulo: ninguno 

Categoría: ninguna  Cargo: Ninguno  Departamento: Sistema Operativo  Teléfono: 2809  
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Dirección: Calle Oeste  Conocimiento del negocio: ninguno Conocimiento del mercado: ninguno 

Disponibilidad de tiempo: 1 semana  Habilidades de comunicación: ninguna 

Interacción con el  sistema:  total   Grado de autoridad:  ninguno  Conocimientos de informática:

avanzado Compromiso con el proyecto: total.

Resultado Esperado: Se modifica correctamente el usuario.

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.

Tabla 15: Caso de Prueba de Aceptación. Eliminar usuario.

Caso de Prueba de Aceptación

Código de Caso de Prueba: 3 Nombre de Historia de Usuario: Gestionar usuario

Nombre de la persona que realiza la prueba: Neyvis González Trejo y Roger Ruiz Palomino.

Descripción de la prueba: Prueba a la funcionalidad eliminar usuario.

Condiciones de ejecución: Tener permisos de administración.

Entrada / Pasos de ejecución: El administrador selecciona la opción de editar en la vista donde aparece

la lista de los usuarios adicionados y puede eliminar la cuenta del usuario.

Resultado Esperado: Se elimina correctamente el usuario.

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.

Tabla 16: Caso de Prueba de Aceptación. Adicionar requisito.

Caso de Prueba de Aceptación

Código de Caso de Prueba: 4 Nombre de Historia de Usuario: Gestionar requisito.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Neyvis González Trejo y Roger Ruiz Palomino.

Descripción de la prueba: Prueba a la funcionalidad adicionar requisito.

Condiciones de ejecución: Tener permisos de proveedor y analista.

Entrada /  Pasos de ejecución: El  usuario accede a la opción Adicionar requisitos dentro del menú

Identificar requisitos, luego se introducen los campos definidos. Ejemplo:

Nombre del requisito:  Corregir el uso de las contracciones.    Proyecto:  SIMAYS    Autor:  Yennis
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Sánchez Figueredo.

Sistema: Mejoras al soporte en la gramática española de la herramienta Libre Office.   Fecha: 10-01-14  

Clasificación: Funcional.  Descripción: El requisito corregir el uso de las contracciones debe...    

Prioridad: Alta   Complejidad: Media.

Resultado Esperado: Se adiciona correctamente el requisito.

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.

Tabla 17: Caso de Prueba de Aceptación. Modificar requisito.

Caso de Prueba de Aceptación

Código de Caso de Prueba: 5 Nombre de Historia de Usuario: Gestionar requisito.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Neyvis González Trejo y Roger Ruiz Palomino.

Descripción de la prueba: Prueba a la funcionalidad modificar requisito.

Condiciones de ejecución: Tener permisos de analista.

Entrada /  Pasos de ejecución: El  usuario accede a la opción Modificar  requisitos dentro del menú

Identificar requisitos, selecciona el requisito que desee y lo modifica. Ejemplo:

Nombre del requisito: Corregir el uso de las contracciones.    Proyecto: SIMAYS    Autor: Adonys

Rodriguez Pino.

Sistema: Mejoras al soporte en la gramática española de la herramienta Libre Office.   Fecha: 10-01-14  

Clasificación: Funcional.  Descripción: El requisito corregir el uso de las contracciones debe...    

Prioridad: Alta   Complejidad: Media.

Resultado Esperado: Se modifica correctamente el requisito.

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.

Tabla 18: Caso de Prueba de Aceptación. Eliminar requisito.
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Caso de Prueba de Aceptación

Código de Caso de Prueba: 6 Nombre de Historia de Usuario: Gestionar requisito.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Neyvis González Trejo y Roger Ruiz Palomino.

Descripción de la prueba: Prueba a la funcionalidad eliminar requisito.

Condiciones de ejecución: Tener permisos de analista.

Entrada /  Pasos de ejecución:  El  usuario  accede a  la  opción Eliminar  requisitos  dentro del  menú

Identificar  requisitos,  selecciona  el  requisito  que  desee  y  lo  elimina.  Se  muestra  un  mensaje  de

confirmación.

Resultado Esperado: Se elimina correctamente el requisito.

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.

Tabla 19: Caso de Prueba de Aceptación. Evaluar requisitos.

Caso de Prueba de Aceptación

Código de Caso de Prueba: 7 Nombre de Historia de Usuario: Evaluar requisito.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Neyvis González Trejo y Roger Ruiz Palomino.

Descripción de la prueba: Prueba a la funcionalidad Evaluar requisito.

Condiciones de  ejecución: El  usuario  debe estar  autenticado  en la  aplicación,  tener  los  permisos

necesarios para acceder a esta opción y haber adicionado al menos un requisito.

Entrada  /  Pasos de ejecución: El  usuario  accede a  la  opción Evaluar  requisitos  dentro  del  menú

Administrar requisitos, donde se muestra una lista de requisitos y un checkbox para aprobarlos en caso

que se desee.

Resultado Esperado: Se evalúa correctamente el requisito.

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.

Tabla 20: Caso de Prueba de Aceptación. Adicionar descripción de requisito.

Caso de Prueba de Aceptación

Código de Caso de Prueba: 8 Nombre  de  Historia  de  Usuario:  Adicionar descripción  de
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requisitos.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Neyvis González Trejo y Roger Ruiz Palomino.

Descripción de la prueba: Prueba a la funcionalidad Describir requisito.

Condiciones de ejecución: El analista debe estar autenticado en el sistema, se deben haber realizado

las tareas de Adicionar requisito y Evaluar requisito.

Entrada / Pasos de ejecución: El usuario accede a la opción Describir  Requisitos dentro del menú

Detallar requisitos, donde se muestra una lista de requisitos y el usuario debe seleccionar el que desee

para describirlo. Una vez seleccionado se llenan los datos pertinentes. Ejemplo:

Fecha: 23-04-2015    Etapa: Descripción. Programador asignado: Roger   Cantidad de iteraciones: 1

Tiempo estimado en días: 10  Riesgos detectados en desarrollo: PC rota Tiempo real en horas: 80

Descripción de las observaciones: revisar.

Resultado Esperado: Se describe correctamente el requisito.

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.

Tabla 21: Caso de Prueba. Verificar requisito.

Caso de Prueba de Aceptación

Código de Caso de Prueba: 9 Nombre de Historia de Usuario: Verificar requisito.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Neyvis González Trejo y Roger Ruiz Palomino.

Descripción de la prueba: Prueba a la funcionalidad Verificar requisito.

Condiciones de ejecución: El analista debe estar autenticado en el sistema, se deben haber realizado

las tareas de Adicionar requisito, Evaluar requisito y Detallar requisito.

Entrada  /  Pasos  de  ejecución: El  usuario  accede  a  la  opción  Verificar  requisito  dentro  del  menú

Administrar  requisitos,  donde  se  muestra  una  lista  de  requisitos  y  las  características:  No  ambiguo,

factible, verificable, correcto, impacto positivo y traceable; el usuario debe especificar para que luego el

sistema especifique si el requisito está correcto o incorrecto según la selección.

Resultado Esperado: Se verifica correctamente el requisito.

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Tabla 22: Caso de Prueba. Descargar artefacto de revisión de inconsistencias.

Caso de Prueba de Aceptación

Código de Caso de Prueba: 10 Nombre de Historia de Usuario: Descargar artefacto de revisión

de inconsistencias.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Neyvis González Trejo y Roger Ruiz Palomino.

Descripción de la prueba: Prueba a la funcionalidad Descargar artefacto.

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar autenticado en el sistema.

Entrada /  Pasos de ejecución: El  usuario  accede a  la  opción Negociar  Requisitos  dentro  del  menú

Administrar requisitos, donde se muestra un botón “Revisión de Inconsistencias” donde puede descargar el

artefacto y rellenarlo.

Resultado Esperado: Se descarga correctamente el artefacto.

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.

3.4.2   Segunda iteración: Pruebas de carga y estrés

Las pruebas de rendimiento y fiabilidad fueron realizadas en la herramienta Apache JMeter en su versión

2.8,  diseñada para pruebas de carga de comportamientos funcionales y  la  medición del  rendimiento.

Prueba la resistencia y analiza el  rendimiento en diferentes tipos de carga. El entorno en que fueron

realizadas cumple con las siguientes características: 1 PC cliente, con un procesador Intel Dual-Core y

1GB de RAM.

A continuación  se presenta  el  plan  de  pruebas  de  rendimiento  para  las  diferentes  acciones  que  los

usuarios pueden realizar al conectarse a la aplicación. 

Para una muestra de 20 usuarios conectados concurrentemente, con un período de subida de 1 segundo

(tiempo que espera cada usuario para realizar una petición) la aplicación generó los siguientes reportes:
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Tabla 23: Resultados de prueba de rendimiento.

Funcionalidad URL Máx. Min. Kb/seg Rendimiento Avg.

Adicionar requisitos /drupal-7.26/node/add/requisito 512798 0 12,3 2,0/seg. 9083

Modificar requisitos /drupal-7.26/node/modificar-

requisito

79195 0 53,7 7,6/seg. 1935

Eliminar requisitos /drupal-7.26/node/eliminar-

requisito

19112 0 164,7 13,4/seg. 798

Evaluar requisitos /drupal-7.26/node/evaluar-

requisito

54289 0 71,0 10,1/seg. 1811

Describir requisitos /drupal-7.26/node/describir-

requisito

269196 0 15,8 2,2/seg. 8276

Verificar requisitos /drupal-7.26/node/verificar-

requisito

53145 1 77,6 11,0/seg. 1477

Validar requisitos /drupal-7.26/node/validar-

requisito

124761 0 34,7 4,9/seg 3718

Listado final /drupal-7.26/node/listado 119661 0 35,3 5,0/seg. 3236

Notificar usuarios /drupal-7.26/node/notificar 94502 0 49,4 8,3/seg. 2256

Los datos de la tabla 21 muestra como resultado, que para las pruebas de rendimientos realizadas a las

funcionalidades, el tiempo máximo promedio de respuestas de la aplicación fue de 147406 milisegundos y

el mínimo de 0 segundos, con un rendimiento de 7.16 segundos por cada petición. La interpretación de

estos resultados demuestra que la aplicación se comporta satisfactoriamente, atendiendo a los tiempos de

respuestas trazados por los desarrolladores, el cual debe oscilar de 2 a 20 segundos por petición.
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Resultado a las pruebas de las funcionalidades

Se  probaron  todos  los  casos  de  pruebas  que  responden  a  las  funcionalidades  de  la  extensión

desarrollada.  En  total  se  detectaron  32  no  conformidades,  las  cuales  fueron  resueltas,  donde  los

principales errores detectados se relacionan con errores de diseño,  validaciones incorrectas y errores

ortográficos. A continuación se muestra una gráfica donde se desglosan las no conformidades detectadas

en las dos iteraciones que se realizaron. En la primera iteración se obtuvieron 26 no conformidades, de las

cuales se resolvieron 21 y las 5 restantes quedaron pendientes para la segunda iteración, en donde se

detectaron 6 no conformidades las cuales fueron resueltas junto con las 5 no conformidades pendientes

de la primera iteración.
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3.5   Conclusiones del capítulo

• La descripción de las tareas de la ingeniería y el plan de iteraciones a seguir en el desarrollo de la

extensión permitió reflejar el estudio realizado para poder cumplir  cada una de las historias de

usuario.

• Lo definido por el estándar de código a utilizar en la implementación de la solución permitió poseer

un mejor entendimiento del código para futuras revisiones del mismo.

• La  confección  de  los  diseños  de  casos  de  prueba  de  aceptación  y  las  pruebas  realizadas

posteriormente, permitieron comprobar el correcto funcionamiento del sistema y la conformidad de

los requisitos especificados.

• El  seguimiento  de  las  iteraciones  junto  con  el  análisis  y  diseño  de  la  propuesta  de  solución

permitieron obtener una extensión para el apoyo a la gestión de requisitos, introduciendo el trabajo

de  la  comunidad  de  usuarios  en  el  desarrollo  de  la  distribución,  la  cual  es  guiada  por  la

metodología de desarrollo Nova – OpenUp.
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Conclusiones generales

Los  objetivos  planteados  en  la  presente  investigación  fueron  cumplidos  satisfactoriamente  una  vez

concluido el desarrollo de la misma. La misma arrojó como principales conclusiones las siguientes:

• El estudio realizado de las aplicaciones capaces de gestionar requisitos de software en conjunto

con la ingeniería de requisitos propuesta por la metodología Nova – OpenUp, posibilitó determinar

las funcionalidades necesarias para la propuesta de solución.

• El análisis y diseño de la propuesta de solución, permitió el desarrollo de una extensión web que

apoya la gestión de requisitos según la metodología Nova – OpenUp y los principios de software

libre. La misma posibilita que exista una vinculación directa entre la comunidad de usuarios y el

desarrollo de la distribución, teniéndose en cuenta sus necesidades y opiniones. 

• Las  pruebas  de  software realizadas  permitieron  evaluar  el  rendimiento  de  la  extensión,  la

conformidad con los requisitos definidos y la eliminación de las no conformidades encontradas en

las iteraciones, validando de esta forma el correcto funcionamiento de la propuesta de solución.
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Recomendaciones

Partiendo de que, con el desarrollo del presente trabajo se dio cumplimiento a su objetivo general se

recomienda lo siguiente: 

• Incorporar a la extensión la realización de la trazabilidad de requisitos, con el objetivo de eliminar la

dependencia de herramientas.

• Integrar  la  extensión  con  otras  aplicaciones  como  “ToDo”,  con  el  objetivo  de  ampliar  las

funcionalidades de la aplicación web.
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