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  Resumen 
 

 

La Ingeniería del Software, definida como el estudio de los principios y metodologías 
para el desarrollo y mantenimiento de sistemas software [Pressman 2002], lleva 
marcando las pautas de cómo se debe trabajar en el desarrollo de sistemas de 
información dentro de la ingeniería informática. 

Sin embargo, el término de la Ingeniería del Software es un término amplio que 
abarca multitud de sistemas y que engloba un gran número de áreas de investigación.  

Una de las más recientes es la que se ha denominado Ingeniería Web [Desphande 
et al. 2002]. La Ingeniería Web es un área de la Ingeniería del Software que trabaja en el 
entorno de los sistemas web. Desde hace años muchos grupos de investigación han 
encaminado sus trabajos al desarrollo de entornos metodológicos orientados hacia las 
aplicaciones web en general. De esta forma metodologías como HDM (Hypermedia 
Design Model) [Garzotto et al. 1993], OOHDM (Object-Oriented Hypermedia Design 
Method) [Rossi 1996] y otras más actuales como WebML [Ceri et. al 2003] o UWE (UML 
Based Web Engineering)[Koch 2001] trabajan en el entorno de la Ingeniería Web 
proponiendo métodos, técnicas y modelos que se adecuen al mismo. 

Es el ámbito de la Ingeniería Web donde se ha evaluado la necesidad de estudiar de 
manera concreta una característica del software, que, en los últimos años, está 
definiéndose como crítico dentro del proceso de desarrollo: la navegación [Cachero & 
Koch 2002b]. 

El trabajo que se presenta en este documento, se ve motivado por este carácter 
crítico de la navegación. Está fundamentado sobre una serie de estudios comparativos y 
analíticos [Escalona et. al 2002b][Escalona & Koch 2004] y un conjunto de experimentos 
empíricos [Escalona et al. 2000b][Escalona et al. 2000c][Escalona et al. 2001b] 
[Escalona et al. 2002d][Escalona et al. 2002e] [Escalona et al. 2003c] que han 
demostrado la necesidad de tratar con este aspecto en una serie de matices poco 
desarrollados en la literatura. 

Aunque las motivaciones principales que han iniciado la realización de esta tesis se 
encuentran en el entorno de la Ingeniería Web, a lo largo de todo el documento se 
plantea que el estudio de la navegación no sólo es interesante en sistemas web. 
Realmente es una característica software que, aunque su estudio haya sido motivado en 
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el entorno de la web, se encuentra presente en cualquier sistema en el que exista la 
necesidad de una estructura de interfaces avanzadas, complejas y navegables por 
diferentes roles de usuario [Yoo & Bieeber 2000]. 

Por ello, el trabajo realizado en esta tesis referencia muchos trabajos dentro del 
mundo de la Ingeniería Web pero realmente, las propuestas que realiza son aplicables a 
cualquier sistema navegacional. 

En este trabajo se analiza la situación actual en el tratamiento de la navegación. Se 
analiza la necesidad de proponer modelos específicos para su representación y 
validación y de técnicas que faciliten su gestión dentro del ciclo de vida del proyecto. 
Este análisis inicial lleva a plantear un estudio comparativo para evaluar cómo se está 
tratando el aspecto de la navegación en la actualidad. Principalmente se estudian 
nuevas propuestas metodológicas que incluyen el tratamiento de la navegación en su 
ciclo de vida. 

El análisis comparativo que surge de esta evaluación, permite plantear los problemas 
que han movido a la realización de esta tesis. La navegación se plantea como un 
aspecto crítico, complejo y que hay que tratar con especial interés dentro del mundo de 
los sistemas navegacionales. Sin embargo, la mayoría de los entornos metodológicos 
enfocan principalmente su tratamiento en fases como el diseño o la implementación. 

Este trabajo ofrece la posibilidad de elevar el tratamiento de la navegación a fases 
anteriores en el ciclo de vida. Realmente la tesis se mueve dentro de las fases de 
ingeniería de requisitos y análisis. Sus principales objetivos es ofrecer los modelos 
necesarios para tratar con la navegación en estas fases y conseguir procesos 
sistemáticos que soporten el desarrollo de dichos modelos para facilitar el trabajo al 
equipo de desarrollo. 

Además de esto, busca que todos esos modelos y sobretodo las técnicas para 
describirlos sean cercanas a los usuarios y clientes finales con idea de que se puedan 
incluir en el ciclo de vida de desarrollo como entes necesarios tanto para la definición 
como para la validación final de los modelos. 

El cuerpo de la tesis pues, se fundamenta sobre un conjunto de modelos teóricos y 
de procesos sistemáticos de derivación entre ellos. Esta estructura teórica encuentra su 
translación empírica en NDT (Navigational Development Techniques) [Escalona et al. 
2002a][Escalona et al. 2003a][Escalona et al. 2004a]. NDT es una metodología de 
desarrollo que asume e implementa estos modelos y procesos dentro de su ciclo de vida, 
ofreciendo una vía práctica para su aplicación en proyectos reales.  

La aplicación práctica alcanza su mayor interés, con la presentación también de 
NDT-Tool [Escalona et al 2003b]. NDT-Tool es una herramienta CASE que permite 
aplicar todo el ciclo de vida de NDT y conseguir sus resultados. 

Con todo esto, la tesis ofrece el planteamiento de un problema concreto: el 
tratamiento de la navegación en las primeras etapas del ciclo de vida para el desarrollo 
de sistemas navegacionales. Este problema, fundamentado sobre un estudio 
comparativo de las tendencias actuales, es resuelto con un marco teórico que se 
implementa luego en herramientas concretas como la metodología NDT y NDT-Tool. 

 



 

I. Introducción                         
 

1 Ingeniería del Software e Ingeniería Web 

Según la definición de Pressman [Pressman 2002], la Ingeniería del Software es una 
disciplina o área de la Informática que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y 
mantener software de calidad que resuelven temas de todo tipo. Esta definición permite 
incluir dentro de la ingeniería del software a un gran número de áreas muy diversas de la 
informática, desde desarrollos de sistemas operativos a la construcción de compiladores 
o los nuevos desarrollos de sistemas en la web. 

La aplicación de la ingeniería del software permite obtener software de modo 
rentable y de calidad, asegurando que los resultados se adecuan a las necesidades 
reales del usuario. Esta ventajosa característica de la ingeniería del software ha 
provocado que, cuando los sistemas evolucionaron al entorno de la hipermedia y de la 
web, los grupos de investigación encaminaran sus trabajos a encontrar métodos y 
técnicas enmarcados dentro de la ingeniería del software que se adaptaran a las nuevas 
características de estos entornos. Este fue el comienzo de lo que hoy se denomina 
Ingeniería Web [Desphande et al. 2002]. 

Desde que con la propuesta de HDM [Garzotto et al. 1993] se comenzó a hablar de 
metodologías para sistemas hipermediales, se sientan las bases para el nacimiento de la 
ingeniería web. En los primeros trabajos se comenzó a analizar porqué la nueva 
tendencia de desarrollo hipermedial y en la web requería de nuevas técnicas de 
desarrollo diferentes a las propuestas en métodos clásicos de ingeniería del software. 

Analizando estos estudios [Lang 2002][Baresi et al. 2001] se puede concluir que las 
diferencias principales que obligan a la inclusión de nuevos modelos y adaptación de los 
existentes son: 

a. La complejidad de la estructura hipermedia: el complejo sistema navegacional 
que se establece debido a la existencia de hiperenlaces e hipervínculos 
causa, en muchas ocasiones, que el usuario pueda llegar a perderse en el 
hiperespacio si el sistema no se construye basado en alguna técnica que 
garantice la calidad del mismo [Shubin & Meehan 1997]. 
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b. La colaboración interdisciplinar: la gran cantidad y diversidad de roles que 
deben tomar parte en el desarrollo de sistemas web complica su desarrollo en 
comparación con los sistemas clásicos [Koch 2001]. Roles como los analistas, 
los diseñadores gráficos, los expertos en marketing, los usuarios finales, etc. 
deben trabajar con técnicas que sean amigables para que cada uno de ellos 
pueda elaborar bien su trabajo. 

c. La visión externa de la web: mientras que en los sistemas clásicos el número 
de usuarios finales estaba normalmente definido y cerrado o al menos 
controlado a un grupo de usuarios concreto, en los sistemas web la visión 
cambia. El número de usuarios no es sólo ilimitado, si no que, además, es 
totalmente impredecible en la mayoría de los casos. Los roles de usuarios 
finales que interactúan con el sistema es abierto y hay que adaptar el 
desarrollo a que se puedan satisfacer las necesidades de cualquier usuario 
anónimo sin llegar a conocer su perfil. 

d. El mantenimiento: al ser más abiertos, los sistemas web requieren de un 
mantenimiento tanto aumentativo, como adaptativo, como correctivo, más 
crítico que en los sistemas clásicos, con el añadido de que, además, los 
sistemas web normalmente deben funcionar 24 horas al día y 7 días a la 
semana, lo que hace disponer de menos tiempo para las tareas de 
mantenimiento. 

Aunque existen más diferencias, éstas son las más destacadas en todos los estudios 
comparativos [Koch 1999][Retschitzegger & Schwinger 2000] [Barry & Lang 
2001][Cachero 2003][Escalona & Koch 2003]. 

El trabajo de esta tesis está centrado principalmente en el primer punto. Según 
[Izakowitz & Bieber 1995] un sistema hipermedia puede ser llamado también un sistema 
navegacional. La motivación principal de esta tesis se centra en el tratamiento de 
sistemas navegacionales. 

La navegación ha sido resaltada como una característica crítica dentro de la 
ingeniería web [Cachero & Koch 2002b]. Como se presenta en los capítulos siguientes, 
todas las propuestas metodológicas en el entorno de la ingeniería web han incluido este 
aspecto como un punto crítico dentro de su ciclo de vida. Se han propuesto muchos 
modelos y técnicas para el estudio de la navegación y son muchos los grupos que 
trabajan en este ámbito.  

Sin embargo, aún existen algunos puntos sin tratar. Algunos aspectos como el hecho 
de que la navegación haya sido un concepto tratado principalmente en análisis, o que no 
se haya involucrado al usuario y cliente final en su definición, la falta de soporte CASE 
para modelar los elementos relacionados con la navegación o la necesidad de garantizar 
la calidad del modelado y el tratamiento de la misma durante todo el ciclo de vida, son 
las fuentes de motivación de este trabajo. 

Con todo esto, y al ser la navegación una característica importante de los sistemas 
hipermediales, se podría centrar el entorno de esta tesis dentro del ámbito de la 
ingeniería web. Sin embargo, la navegación no es una característica exclusiva de los 
sistemas hipermediales y la ingeniería web, aunque de manera clásica es en estos 
ámbitos donde más se ha tratado. Realmente, en cualquier sistema actual en el que 
aparezca una interfaz avanzada aparece el concepto de la navegación [Yoo & Bieeber 
2000].  
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Por lo tanto, el ámbito de esta tesis se enmarca dentro de la ingeniería del software 
en general, evaluando el tratamiento de la navegación, si bien ha sido en los sistemas 
hipermediales y en la ingeniería web donde principalmente se ha potenciado el estudio 
de esta característica. Por eso, a lo largo de este trabajo se plantea el problema de la 
navegación sobre sistemas navegacionales en general, aunque cómo se puede analizar, 
las referencias y trabajos relacionados están principalmente centrados en el ámbito de la 
ingeniería web y los sistemas hipermediales. 

2 Definición de la navegación 

Uno de los primeros problemas que se plantea a la hora de trabajar con la navegación es 
definir realmente qué se entiende por navegación. Como define [Lowe & Hall 1999] el 
concepto de navegación ha adquirido un interés particular desde la aparición de las 
primeras aplicaciones hipermedias hasta los actuales sistemas de software orientados a 
la web. Pero realmente, no existe una definición estándar de lo que significa la 
navegación. 

En la tabla 1.1 se presentan una serie de definiciones de navegación que permiten 
deducir varias ideas.  

La navegación es la sensación que el usuario tiene cuando navega hacia un objeto dentro del 
dominio de la aplicación [Schwabe & Rossi 1998a]. 
La navegación es el proceso cognitivo de adquirir conocimiento sobre un espacio, estrategias 
para moverse a través del espacio, y cambiar el metaconocimiento del espacio [Schwabe & Rossi 
1998b]. 
La navegación expresa cómo las páginas y las unidades con contenido son linkados para formar 
hiperespacios [Ceri et al. 2000]. 
La forma en que se alcanza un nodo mediante un enlace es navegación. La navegación es la más 
importante característica de la hipermedia [Suh & Lee 2001]. 
La navegación se define como un subconjunto de relaciones semánticas establecidas entre 
clases. Permite ir de un objeto a otro relacionado semánticamente [Molina et al. 2003]. 

Tabla 1.1- Definiciones de navegación 
La primera de ellas es que la navegación implica mostrar una determinada visión de la 
información almacenada en el sistema. Los sistemas manejan y gestionan una 
información que es presentada de manera adecuada durante la navegación del usuario 
por el sistema. 

La navegación implica también la idea de movimiento. En este sentido, cuando se 
presenta una determinada información al usuario también se le ofrece una serie de 
destinos posibles donde se puede dirigir o navegar a partir del punto en el que se 
encuentra. Esta idea de movimiento unida a la idea de visión de la información es lo que 
se define como hiperespacio: un área que marca el ámbito de la aplicación estructurada 
mediante zonas estáticas que se pueden navegar para conseguir la información 
necesaria. 
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Pero la navegación implica otros elementos más. Por un lado la adaptabilidad al 
entorno. En un sistema navegacional es necesario adaptar el entorno de navegación a la 
situación concreta. Así, si el usuario se encuentra en un punto determinado, se pueden 
abrir diferentes posibilidades de navegación dependiendo de dónde se haya venido y del 
tipo de usuario que esté conectado: un sistema navegacional puede cambiar 
dependiendo del usuario que en cada momento interactúe con el sistema [De Troyer et 
al. 2003a][González et al. 2001]. 

La navegación también está relacionada con el concepto de la funcionalidad. Las 
posibilidades funcionales del sistema deben ofrecerse al usuario en el momento preciso 
y adecuado a lo largo de su visita por el sistema.  

Con todo esto, se puede llegar a concluir que la navegación, tal y como se entiende 
en este trabajo, es la característica del software que permite estructurar cómo se desea 
mostrar la información al usuario y poner a su disposición la funcionalidad de una 
manera adecuada a sus necesidades, ofreciendo, además, un sistema oportuno y 
sencillo para acceder a todo ello mediante estructuras navegacionales complejas y 
avanzadas. 

3 Estructura de la tesis 

Teniendo en cuenta esta definición de la navegación como base, esta tesis pretende 
ofrecer un conjunto de modelos y técnicas adecuadas y que sirvan como marco de 
referencia al grupo de desarrollo para tratar la navegación en las primeras fases del ciclo 
de vida. 

En líneas generales, la tesis comienza con un estudio de la situación en el 
tratamiento de la navegación, plantea los problemas que se detectan en la situación 
actual y ofrece una base teórica para resolverlo. La base teórica se ve complementada 
con la definición de un entorno metodológico y una herramienta CASE que permite 
aplicar toda esa base teórica a entornos reales. Y, por último, se termina con las 
conclusiones al trabajo realizado. 

De manera más concreta, la tesis se estructura como sigue. Durante el capítulo dos 
se comienza ofreciendo una visión general de cómo es tratada la navegación en la 
ingeniería web. Esta visión general va a dejar patente que existen una serie de aspectos 
no tratados en la navegación. Durante este capítulo se concluye que la navegación ha 
sido fundamentalmente tratada en fases tardías del ciclo de vida, como el diseño o la 
implementación. Sin embargo, existe una deficiencia que se está resaltando por 
diferentes grupos que cada día defienden más la necesidad de elevar el tratamiento de 
la navegación a las primeras fases del ciclo de vida, esto es en ingeniería de requisitos y 
análisis [Escalona & Koch, 2004]. Esta tesis se fundamenta en esta idea: proponer 
nuevos métodos y técnicas que faciliten el tratamiento de la navegación en ingeniería de 
requisitos y análisis, facilitando, también, la elaboración de modelos relacionados con la 
navegación en fases posteriores del ciclo de vida.  

Con la visión general que ofrece el capítulo dos de la situación actual en el 
tratamiento de la ingeniería web de la navegación, se sientan las bases para que, 
durante el capítulo tres se pueda hacer una definición del problema a tratar. 
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El capítulo tres ofrece, por tanto, el planteamiento del problema que trata esta tesis, 
el entorno de trabajo y define, además, de manera general y concreta, los objetivos de la 
misma. Enmarca también el trabajo en el contexto concreto en el que se mueve dentro 
de la ingeniería del software y analiza las influencias que recibe de otras propuestas 
relacionadas. 

Planteado el problema y los objetivos a conseguir, se comienza a trabajar en ellos en 
el capítulo cuatro. En él se presenta, de manera formal, cuáles son los modelos 
necesarios para hacer un tratamiento adecuado de la navegación durante las primeras 
fases del ciclo de vida. Los modelos planteados son definidos mediante metamodelos 
que los describen de una manera formal. 

Definidos los modelos, en el capítulo cinco, se analizan las relaciones que se 
establecen entre ellos. Estas relaciones permiten definir una serie de procesos básicos 
de derivación entre modelos que también se presentan durante el capítulo.  

Los fundamentos teóricos realizados durante el capítulo cuatro y el cinco se  
enmarcan en un entorno práctico durante el capítulo seis. En él se presenta una 
aproximación metodológica denominada NDT (Navigational Development Techniques) 
[Escalona et al. 2002a][Escalona et al. 2003a][Escalona et al. 2003a]. NDT asume todos 
los modelos planteados durante el capítulo cuatro y lleva a la práctica los procesos 
básicos de derivación del capítulo cinco planteando algoritmos para obtener unos 
modelos a partir de otros. 

 Durante el capítulo seis, también se presenta, cómo las técnicas de definición y 
derivación planteadas de manera teórica durante los capítulos cuatro y cinco, permiten 
acompañar a NDT de una herramienta CASE, denominada NDT-Tool [Escalona et al. 
2003b], que permite aplicar todas sus técnicas, diseñar todos sus modelos, y conseguir 
todos los resultados propuestos en NDT de manera sistemática. 

Para finalizar la presentación del trabajo, se ofrecen, ya en el capítulo siete, las 
conclusiones del trabajo y las líneas futuras de investigación que se han abierto en base 
a los resultados obtenidos. 

La tesis, además, ofrece tres anexos. En el primero de ellos, el anexo A, se ofrece, 
de manera detallada, una visión de NDT. Durante el capítulo seis NDT se presenta de 
manera general y es en el anexo donde se hace una descripción completa de la 
metodología, En el anexo se analiza su ciclo de vida al completo, sus actividades y 
tareas, las técnicas a aplicar y los resultados a obtener en cada fase. 

El segundo anexo, el anexo B, ofrece un ejemplo práctico de NDT. En este anexo se 
ofrece un ejemplo, basado en un proyecto web real, y se describe la aplicación de cada 
una de las fases, de las elecciones de diseño realizadas y de cómo se van consiguiendo 
los resultados propuestos en la metodología. 

El último anexo, el anexo C, engloba todas las publicaciones realizadas en torno a la 
tesis durante los años de su realización. 
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4 Conclusiones 

La tesis que se presenta en este trabajo viene motivada por un problema que ha sido 
detectado dentro del ámbito de la ingeniería web: la necesidad del tratamiento adecuado 
de la navegación dentro de los sistemas navegacionales en las primeras fases del ciclo 
de vida. Sin embargo, este problema, que inicialmente se centraba dentro de la 
ingeniería web, abarca también a cualquier tipo de sistema software en el que existe un 
sistema navegacional complejo. 

El capítulo de introducción, aparte de enmarcar el entorno de trabajo de la tesis 
centrándolo dentro de la ingeniería del software, ha ofrecido una definición de la 
navegación, tal y como se entiende en todo el trabajo. 

Además, ha ofrecido una visión de cuál es la estructura de presentación de los 
resultados de investigación que han concluido en la realización de esta tesis.  



 

 II. La situación actual en el tratamiento de la navegación 
 

1 Introducción 

Como se ha introducido en el capítulo anterior, la realización de esta tesis está motivada 
por el carácter crítico que ha adquirido la navegación en el entorno de la ingeniería web.  

Aunque la navegación ha sido especialmente tratada dentro del marco de 
investigación de la ingeniería web, como se ha comentado, es una característica crítica 
en cualquier sistema software donde exista una interfaz basada en un sistema 
navegacional complejo.  

Sin embargo, y a pesar de que durante todo este trabajo se pretende centrar el 
tratamiento de la navegación dentro de cualquier sistema navegacional y no de la 
ingeniería web, si se quiere analizar cómo se trata la navegación actualmente y qué 
trabajos hay relacionados con la misma, se ha de centrar el estudio dentro del marco de 
las metodologías para la web. 

En propuestas clásicas como el Proceso Unificado [Jacobson et al. 1999] o Métrica 
V.3 [MAP 2004] la navegación apenas se trata y sólo se referencia como una 
característica del software. Es en el ambiente de la ingeniería web donde la navegación 
ha adquirido un ambiente crítico y ha sido más tratado. 

Por ello, durante este capítulo se van a presentar las metodologías web más 
referenciadas y aceptadas que trabajan con la navegación. Durante el principio del 
capítulo se presentan los ciclos de vida de cada una de ellas y se centra su descripción 
en cómo tratan la navegación en el mismo. 

Tras esto, se hace un análisis de cómo enfocan estas metodologías el estudio de la 
navegación. Para ello, se estudian las relaciones entre las propuestas,  cómo se 
entiende el concepto de navegación dentro del entorno de estas metodologías y cómo 
contemplan su tratamiento en el ciclo de vida en cuanto a las fases en la que la tratan y 
las técnicas y modelos que aplican para ello. 
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Todo esto, sirve para que, en el apartado de conclusiones del capítulo, se planteen 
una serie de preguntas al tratamiento actual de la navegación que sirven como 
introducción para el planteamiento del problema que se realiza durante el siguiente 
capítulo. 

2 La navegación en las metodologías web 

Desde que en los años 70 [Cazorla & Carrasco 2001] se empezó a hablar de Red de 
Redes como una red de distribución de material de investigación, se ha producido un 
cambio asombroso en el uso de Internet. Durante los últimos años, Internet se ha 
acercado al público y el número de usuarios que cada día hacen uso de ella ha crecido 
desorbitadamente.  

Las empresas y organismos han encontrado en Internet un camino de evolución y 
publicidad, así como una vía de trabajo que les permite contactar con clientes y 
empleados en cualquier punto del planeta.  

Todo esto, unido al avance de las comunicaciones y al aumento en las prestaciones 
de los equipos, redes y vías de transmisión, ha producido que muchos de los sistemas 
actuales hayan sido desarrollados o emigrados a entornos web. 

Desde que se comenzó a plantear el desarrollo de sistemas software en la web, la 
comunidad científica detectó la necesidad de proponer nuevos entornos metodológicos, 
técnicas y modelos que ofreciesen un marco de referencia adecuados a las nuevas 
características de este entorno. Con estas nuevas propuestas, nace una nueva línea de 
investigación dentro de la ingeniería software que en los últimos años a pasado a 
denominarse Ingeniería Web [Deshpande et al. 2002]. 

Por ingeniería web se entiende la aplicación de sistemáticas, estructuradas y 
cuantificables propuestas de desarrollo, evaluación y mantenimiento de aplicaciones web 
[Deshpande 2002]. El desarrollo de sistemas web era al principio un proceso ad-hoc. Las 
aplicaciones se desarrollaban sin ningún tipo de estructura y bajo ningún proceso que 
garantizase la calidad de los resultados.  

Cuando la ingeniería web comenzó a nacer, surgieron muchas propuestas 
metodológicas y también muchos estudios comparativos [Koch 1999][Retschitzegger & 
Schwinger 2000] [Barry & Lang 2001][Escalona et al. 2002b]  y analíticos [Lang 2002][Gu 
et al. 2002][Gu 2001] que pretendían analizar si realmente eran necesarios nuevos 
métodos para la web.  

Hoy en día, preguntarse si es necesario aplicar una metodología para desarrollar 
sistemas web sería igual que preguntarse si es necesario aplicar una metodología para 
desarrollar un sistema de información en cualquier otro entorno [Dustin et al. 
2002][Olsina & Rossi 2002]. Desde hace años la ingeniería del software ha demostrado 
que la aplicación de correctos entornos metodológicos mejora la calidad de los 
resultados y abarata, no solo el proceso de desarrollo, sino que también mejora los 
costes del mantenimiento posterior del sistema [Pressman 2002][Sommerville 2002]. 

Por otro lado, cuestionarse si se necesitan métodos o técnicas diferentes a los 
usados en las metodologías para sistemas clásicos es también una pregunta resuelta 
[Lang 2002]. Algunas características de los sistemas web como el carácter crítico del 
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sistema de navegación o la importancia que adquiere la interfaz o la hipermedia y la 
personalización, requieren modelos que permitan desarrollar estos aspectos de manera 
adecuada.  

La necesidad del tratamiento adecuado de la navegación en el desarrollo de 
sistemas navegacionales ha sido una de las características que ha llevado a diversos 
grupos de investigación a proponer nuevos modelos y técnicas adecuadas para su 
tratamiento. Durante este apartado se presenta una visión general de la situación actual 
del tratamiento de la navegación en la ingeniería web ofreciéndose una descripción 
breve de los procesos de desarrollo de las actuales propuestas. Esta visión general se 
centra principalmente en estudiar cómo se está tratando desde los marcos 
metodológicos el aspecto de la navegación en el ciclo de vida y de demostrar que este 
aspecto resulta crítico para todos los grupos de investigación que se mueven en el 
entorno de la ingeniería web. 

Se trata así de ofrecer una visión de la inquietud general que existe dentro del 
mundo de la ingeniería web por la navegación, mostrando como todas las propuestas 
incluyen la navegación en su ciclo de vida. Pero también muestra las lagunas y puntos 
abiertos que aún existen con respecto a la navegación. 

Sin embargo, antes de comenzar a describirlas es necesario resaltar algunos 
aspectos a tener en cuenta. 

Por un lado, hay que comenzar diciendo que no existe una propuesta estándar 
aceptada por toda la comunidad investigadora. Aquí se presentan catorce metodologías, 
que integran las más referenciadas en la bibliografía. Sin embargo, hay que decir que 
existen muchas otras que no han sido incluidas en este estudio bien porque no han sido 
tan difundidas, bien porque actualmente están empezando a desarrollarse [Fons et al. 
2003] o bien porque se centran demasiado en las últimas etapas del ciclo de vida y no 
aportan ninguna información en el entorno en el que se mueve este trabajo [Wirsing et al. 
1999][Gellersen et al 1997][Gellersen & Gaedke 1999] [Kappel et al. 2001a][Kappel et al. 
2001b]. 

También hay que resaltar que, al ser este un campo muy joven, la mayoría de las 
propuestas están siendo revisadas continuamente y cambian con mucha frecuencia. Se 
les añaden nuevas modelos, técnicas o fases en el ciclo de vida, se les modifican los ya 
existentes, etc. El estudio que se presenta aquí, se basa en la documentación 
encontrada, o en muchos casos cedida por los propios autores. 

Y por último, es necesario indicar que uno de los principales problemas que existen a 
la hora de estudiar metodologías para la web es la multiplicidad de terminología y la falta 
de estándares. Sin embargo, puede observarse una evolución en los últimos años que 
están intentando unificar criterios para conseguir una propuesta unificada para la web. 

Para representar los procesos de cada propuesta o las relaciones entre los modelos 
que proponen, se han utilizado los diagramas de actividades y diagrama de clases de 
UML [Booch et al. 1999] respectivamente. 

2.1 HDM- Hypermedia Design Model 
HDM [Garzotto et al. 1993] fue la primera aproximación que se hizo para dar soporte al 
desarrollo de sistemas de información hipermedia. No es realmente una metodología de 
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desarrollo. En realidad, HDM es una extensión del modelo entidad-relación[Chen 1976]  
[Codd 1992], en el que se incluyen nuevos aspectos para el modelado de sistemas 
hipermedia. 

HDM propone un conjunto de elementos que permiten al diseñador especificar una 
aplicación. Estos elementos son las entidades, los componentes, las perspectivas, las 
unidades y los enlaces. Todos estos elementos pueden incorporarse en la semántica del 
clásico modelo entidad-relación. Sin embargo, y a pesar de que términos como las 
entidades hayan sido heredados de los ERD, han sido extendidos para poder 
representar una estructura compleja que contenga enlaces y una semántica de 
navegación interna. 

En definitiva una aplicación especificada mediante un modelo HDM consiste en una 
estructura general compuesta por unas unidades básicas denominadas entidades. Una 
entidad denota un objeto físico o conceptual del universo de discurso de la aplicación. En 
HDM las entidades son agrupadas en tipos de entidad. Los tipos de entidad se 
caracterizan por un nombre, por un conjunto de perspectivas bajo las que se pueden 
presentar su contenido y un conjunto de enlaces de aplicación por los que se puede 
navegar. Una entidad es la unidad mínima autónoma de cualquier modelo HDM, pero 
existen otros conceptos añadidos que se verán a continuación. 

 
Figura 2.1- Relaciones entre los elementos de HDM  

Cada entidad está compuesta por una jerarquía de componentes que heredan las 
propiedades de dicha entidad. Los componentes no tienen razón de ser sin que exista la 
entidad de la que dependen. Los componentes son, por su parte, abstracciones para 
diseñar un conjunto de unidades o nodos que representan un mismo conjunto de 
información de la entidad. Una unidad, es pues un depósito de la información contenida 
en una aplicación. Una unidad representa un fragmento del contenido de una entidad 
presentada bajo una perspectiva particular. De esta forma, la perspectiva permite 
representar la multiplicidad de presentaciones de un mismo contenido de información 
(por ejemplo, la presentación de un documento en múltiples lenguas). En la figura 
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número 2.1, se presenta un modelo de clases que representa las relaciones entre los 
elementos de HDM. 

En la actualidad HDM no se usa, principalmente por dos razones. Por un lado, el 
paradigma estructurado ha dejado paso al paradigma de la orientación a objetos y por 
otro, aunque HDM propone ideas para el desarrollo de la hipermedia, no ofrece un 
proceso metodológico completo. Pero, a pesar de que haya caído en desuso, HDM ha 
sido el referente para otras muchas propuestas. Metodologías como RMM [Isakowitz et 
al. 1995], OOHDM [Rossi 1996] o W2000 [Baresi et al. 2001] han aceptado y asumido 
las ideas de sus propuestas.  

2.2 RMM- Relationship Management Method 
RMM [Izakowitz et al. 1995], a diferencia de su antecesora HDM, se puede considerar 
una metodología pues asume un ciclo de vida completo compuesto de siete fases o 
etapas en las que el diseñador va modelando la estructura de la aplicación y las 
posibilidades de navegación de la misma. 

La propuesta está basada en el modelo entidad-relación y en HDM. Partiendo de ellos 
define un nuevo modelo, el modelo RMDM, que propone un lenguaje que permite 
describir los objetos del dominio, sus interrelaciones y los mecanismos de navegación 
hipermedia de la aplicación. En la figura 2.2 se muestra el ciclo de vida propuesto por 
RMM.  

 
Figura 2.2- Proceso de desarrollo de RMM 
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El proceso comienza con la realización del modelo E-R sin entrar en detalles de 
navegación o presentación y tratando el sistema hipermedia como a cualquier sistema 
clásico. Tras esto se hace el diseño de slices. Un slice es un subconjunto de atributos de 
una entidad que van a ser presentados de forma agrupada al usuario, es lo que se 
podría llamar una vista del sistema. El diseño de slices es enriquecido durante la 
siguiente fase de diseño de la navegación, en la que se indica como se podrá pasar de 
una entidad a otra. El diseño de slices y el enriquecimiento del mismo con los aspectos 
de la navegación generan el modelo RMDM. Basándose en este modelo, en la cuarta 
fase se define el protocolo de conversión que va a describir el proceso a seguir para 
pasar del modelo RMDM a la plataforma de desarrollo concreta. Tras esto, se realiza el 
diseño de la interfaz en el que se definen las pantallas tal y como se presentarán al 
usuario. Conocida la interfaz, se pasa a la implementación de la aplicación en el lenguaje 
concreto elegido. Y por último, en la séptima fase se realizan las pruebas de la 
aplicación. 

2.3 EORM- Enhanced Object Relationship Methodology 
Junto con OOHDM, EORM [Lange 1995] es una de las primeras propuestas para la web 
centrada en el paradigma de la orientación a objetos. Se basa en muchas de las ideas 
que se definen en HDM, pero las traslada a la orientación a objetos. 

El ciclo de vida que propone EORM es bastante clásico y se muestra en la figura 2.3.  

 

 
Figura 2.3- Proceso de desarrollo de EORM 

EORM estructura el proceso de desarrollo en tres fases: análisis, diseño y construcción. 
La fase de análisis realmente no se corresponde con lo que otras propuestas denominan 
análisis. Se correspondería más a un diseño de objetos, hablando en términos de OMT 
[Rumbaugh 1996]. Consiste en hacer un modelo orientado a objetos, según las pautas y 
nomenclatura de OMT para representar la aplicación. En esta primera fase aspectos 
como la navegación o la interfaz no son tenidos en cuenta[Lange 1994].  

Tras esto, en la fase de diseño se procede a modificar el modelo de objetos obtenido 
en la fase anterior añadiendo semántica suficiente a las relaciones para representar los 
enlaces. Este modelo de objetos enriquecido se denomina EORM y en él se van a 
reflejar tanto la estructura de la información (modelo abstracto hipermedial compuesto 
por nodos y enlaces) como las posibilidades de navegación ofrecidas por el sistema.  
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Finalmente, en la fase de construcción todos estos aspectos son traducidos al 
lenguaje de programación concreto que se esté definiendo. 

2.4 OOHDM- Object-Oriented Hypermedia Design Method 
De todas las propuestas de desarrollo web que han surgido en los últimos años, es 
quizás OOHDM [Rossi 1996] la que más ha influido y ha sido estudiada. Esta propuesta 
nace basada en HDM pero dentro del paradigma de la orientación a objetos.  

Lo más interesante de OOHDM es la gran aceptación que ha tenido el proceso de 
desarrollo que propone y que se muestra en la figura 2.4. Este proceso comienza con la 
realización del modelo de clases conceptuales. En él, mediante un diagrama de clases, 
se representa la estructura estática del sistema. Tras esto, se realiza un modelo de 
navegación del sistema. Este modelo ofrece una vista del modelo conceptual y expresa 
cómo se podrá navegar a través de la información representada en el modelo 
conceptual. En la tercera fase del proceso se realiza el modelo de interfaz abstracta. 
Este modelo ofrece una vista de cómo se va a presentar la información al usuario. De 
esta forma, el modelo de navegación es una vista del conceptual y el de interfaz 
abstracta es una vista del navegacional. En la última fase, se realiza la implementación 
de los tres aspectos. 

En todas estas fases, OOHDM ofrece lenguajes de modelado específicos para 
representar estos modelos. Algunos de ellos, como los contextos de navegación o las 
vistas abstractas de datos han caído en desuso en la actualidad. Sin embargo, otros 
como el hecho de representar la navegación mediante un diagrama de clases especiales 
denominadas clases de navegación, ha sido ampliamente aceptada por la comunidad 
investigadora. 

 

 
Figura 2.4- Proceso de desarrollo de OOHDM 

Otra de las ideas que OOHDM propuso y que ha tenido mucha aceptación ha sido el 
hecho de separar el modelado de los aspectos de los sistemas hipermedia. El modelar lo 
conceptual, lo navegacional y la interfaz abstracta de manera independiente ha dado 
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muy buenos resultados y ha sido asumido en muchas propuestas posteriores como se 
analiza más adelante. 

Por último decir que OOHDM no es una propuesta estática [Schwabe & de Almenia 
1998]. En la actualidad está siendo mejorada y enriquecida. Así, por ejemplo, se ha 
completado añadiendo una fase previa de tratamiento de requisitos, basado en una 
técnica denominada de UIDs [Schwabe & Rossi 1998a] [Vilain et al. 2000a][Lima & 
Schwabe 2003]. 

2.5 WSDM- Web Site Design Method 
El Método para diseño de sitios web (WSDM) [De Troyer & Leune 1998] es una 
propuesta en la que el sistema se define en base a los grupos de usuarios. Su ciclo de 
vida se divide en cuatro fases: modelo de usuario, diseño conceptual, diseño de la 
implementación e implementación. A su vez, el modelo de usuario se divide en dos 
subfases: clasificación y descripción. Por su parte el diseño conceptual se divide en otras 
dos subfases: modelado de objetos y diseño navegacional. En la figura 2.5 se representa 
su ciclo de vida. 

 
Figura 2.5- Proceso de desarrollo de WSDM 

Durante la fase de realización del modelo de usuario, se estudian los diferentes roles de 
usuario que van a interactuar con el sistema y se clasifican según las relaciones que 
existan entre ellos. En la siguiente fase, y basados en la clasificación de usuarios 
realizada, se realiza el modelado conceptual del sistema. El modelado conceptual no 
tiene el mismo significado que en OOHDM. Durante el modelado conceptual se realizan 
dos tareas a la vez: el modelado de objetos, que es lo que en OOHDM se llama modelo 
conceptual, y el diseño de la navegación, que coincide con la idea del diseño 
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navegacional de OOHDM. En WSDM puede existir más de un modelo de navegación, 
dependiendo de los roles de usuario detectados durante la primera fase.  

Tras esto, y ya en la fase de diseño de la implementación, se modela la interfaz para 
cada rol de usuario. Y por último, en la fase de implementación se codifican todos estos 
aspectos en el lenguaje concreto que se haya seleccionado.  

WSDM es también una propuesta viva que está cambiando y adaptándose a nuevos 
requisitos. En la actualidad, uno de los trabajos más interesantes y novedosos que se le 
está aplicando es el desarrollo de una herramienta CASE que permita aplicar el ciclo de 
vida de desarrollo de WSDM [De Troyer et al. 2003a][De Troyer et al. 2003b].  

2.6 SOHDM- Scenario-based Object-oriented Hypermedia Design 
Methodology 
SOHDM [Lee et al.1998][Suh & Lee 2001] es una de las primeras propuestas para la 
web que más importancia da a la tarea de tratamiento de requisitos. Se caracteriza 
principalmente porque su ciclo de vida comienza con la aplicación de los escenarios 
como técnica de elicitación y definición de requisitos [Weidenhaupt et al. 1998]. 

Su proceso de desarrollo se divide en seis fases tal y como se describe en la figura 
2.6.  

 
Figura 2.6- Proceso de desarrollo de SOHDM 

Dicho proceso comienza por la fase de análisis donde se debe realizar un estudio de las 
necesidades de la aplicación, del entorno de trabajo y de los actores. La finalidad 
principal de esta fase es conseguir los escenarios que representen las actividades que 
se pueden llevar a cabo en el sistema. Tras esto, se realiza un modelado de objetos en 
el que se desarrolla un diagrama de clases que representa la estructura conceptual del 
sistema. En la siguiente fase, la de diseño de vistas, los objetos son reorganizados en 
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unidades navegacionales que representan una vista de los objetos del sistema. En la 
fase de diseño navegacional se enriquecen dichas vistas definiendo los enlaces e 
hiperenlaces que existen en el sistema. Tras esto, se pasa a la fase de diseño de la 
implementación, en la que se diseñan las páginas, la interfaz y la base de datos del 
sistema. Y por último, se afronta a la fase de construcción en la que se implementa la 
aplicación. 

2.7 RNA- Relationship-Navigational Analysis 
A diferencia de otras propuestas, RNA [Bieber et al. 1998] no cubre varias fases del ciclo 
de vida y centra todo su proceso de desarrollo en la fase de análisis del sistema. Sin 
embargo, como se puede concluir tras la presentación de su proceso de desarrollo, el 
concepto de análisis no coincide exactamente con el de otras propuestas y casi se 
podría decir que cubre tareas de la especificación de requisitos, el análisis, el diseño o 
incluso la implementación. 

En la figura 2.7 se presenta un diagrama de su ciclo de vida. Éste comienza con un 
análisis del entorno, en el que se estudia las características de la audiencia, clasificando 
y estudiando los diferentes roles del sistema. Una vez estudiados el entorno, se realiza la 
definición de los elementos de interés como pantallas, documentos, etc. que se van a 
requerir durante el proceso de desarrollo. El proceso continúa con el análisis del 
conocimiento, que se basa en desarrollar y plantear un esquema que represente el 
sistema, identificando los objetos, los procesos y las operaciones que debe ofrecer. Tras 
esto, se realiza un análisis de la navegación, durante el que se estudia cómo se podrá 
navegar en el sistema. Y por último, se realiza una implementación del análisis en el que 
se codifica el sistema definido en el lenguaje de programación seleccionado. 

 
Figura 2.7- Proceso de desarrollo de RNA 

2.8 HFPM- Hypermedia Flexible Process Modelling Strategy 
HFPM [Olsina 1998] es quizás la propuesta más completa que se ha realizado en cuanto 
a las fases del ciclo de vida que cubre. No se caracteriza por proponer nuevos modelos o 
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técnicas y asume muchas de las ideas de OOHDM. Sin embargo, sí que cubre todo el 
proceso de desarrollo completo, incluso hasta la generación de los documentos a 
realizar. En la figura 2.8 se presenta un esquema del mismo. Cada una de las fases de 
este proceso, se concreta a su vez en tareas y subtareas, ofreciendo así un detallada 
guía de desarrollo. 

El proceso comienza con un modelado de los requisitos que se deben cubrir y con la 
realización de la planificación. Tras esto, se realizan las fases de modelado conceptual, 
modelado navegacional y modelado de interfaz abstracta, que son similares a los de 
OOHDM. Tras ellos, se realiza el diseño del entorno, en el que se enriquecen los 
modelos anteriores mediante patrones de diseño. En la siguiente fase, de captura y 
edición de elementos multimedia, se deben plantear los múltiples medios con los que se 
va a trabajar, así como los sistemas de almacenamiento que se usarán en los mismos. 
Con todo este conocimiento, se pasa a la implementación del sistema. Y tras ello, a una 
fase de validación y verificación. En este punto, sobre el sistema se aplican una serie de 
métricas que permiten evaluar la calidad del mismo. Y para terminar, se contemplan las 
fases de mantenimiento y de generación de documentación como el manual de usuario o 
los documentos resultantes de cada fase. 

 

 
Figura 2.8- Proceso de desarrollo de HFPM 

2.9 Building Web Applications with UML 
La propuesta de Conallen [Conallen 1999] es una propuesta que también ha adquirido 
gran importancia en los últimos años. Se caracteriza por basarse en UML y en el proceso 
unificado en todo su ciclo de vida y realiza muchas ampliaciones y definiciones de 
estereotipos propios para la web, usando las posibilidades de extensión de UML.  
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.  
Figura 2.9- Proceso de desarrollo de la propuesta de Conallen 

 

Su ciclo de vida comienza con una fase previa de planificación. Tras ella, se comienza 
un proceso cíclico que cubre las fases de tratamiento de requisitos, análisis, diseño, 
implementación, pruebas y evaluación. Una vez aceptado el sistema, se pasa a la 
explotación del mismo. Este proceso se muestra gráficamente en la figura 2.9. 

Básicamente, los modelos y técnicas que ofrece están heredados de UML, pero los 
enriquece y define muchos nuevos elementos de modelado específicos para la web 
como la posibilidad de representar en los modelos de clase unidades java beans, frames, 
botones, etc. Estos nuevos estereotipos pueden incorporarse en la herramienta Rational 
Rose y así utilizarlos fácilmente durante la realización de los modelos. 

2.10 WebML- Web Modelling Language 
Tal y como sus propias autores lo definen, WebML [Ceri et al. 2000][Ceri et al. 2003] es 
una notación para especificar complejos sitios web en el ámbito conceptual [Ceri et al. 
2002]. Permite una descripción de los sitios web desde distintos puntos de vista: el 
conceptual, el navegacional, el de presentación, etc. 

Su ciclo de vida es mostrado en la figura 2.10. El proceso de desarrollo comienza 
con el modelado conceptual del sistema, en el que mediante algún lenguaje de 
modelado como UML, WebML no exige ninguno en concreto, se representa la estructura 
estática del sistema. Tras esto, se realiza el modelo de hipertexto en el que se describen 
uno o más hipertextos que pueden ser publicados en el sitio web. Cada uno de estos 
hipertextos define una vista del sitio. La descripción de los hipertextos se realiza 
mediante dos modelos: el modelo de composición, que define las páginas que componen 
el sistema, y el modelo de navegación, que describe cómo se podrá navegar a través de 
ellas. En el siguiente paso del proceso se describe el modelo de presentación, que 
define la apariencia física de las páginas. Y por último, el modelo de personalización 
define como debe adaptarse el sistema a los diferentes roles de usuario. 

Uno de los aportes más interesantes de WebML es que ofrece una herramienta 
CASE que permite aplicar las técnicas propuestas y conseguir los resultados 
sistemáticamente [WebRatio 2004]. 
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Figura 2.10- Proceso de desarrollo de WebML 

2.11 UWE-UML Based Web Engineering 
UWE [Koch 2001] es una propuesta metodológica basada en el Proceso Unificado 
[Jacobson et al. 1999] [Kruchten 1998]  y UML para el desarrollo de aplicaciones web. 
UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones centrando además su 
atención en aplicaciones personalizadas o adaptativas. Su proceso de desarrollo se basa 
en tres fases principales: la fase de captura de requisitos, la fase de análisis y diseño y la 
fase de implementación. 

El proceso de desarrollo de UWE se caracteriza por la importancia que da a la 
segunda fase, la de análisis y diseño. Todo el proceso de desarrollo de UWE se 
encuentra detallado y definido, así como la estructura de los modelos que se van 
generando. Sin embargo es en el análisis y diseño donde se enfoca más la propuesta. 
En la figura 2.11 se presenta un esquema general con las fases que ofrece. 

UWE es una propuesta muy completa que concreta mucho las tareas a realizar. De 
esta forma, y aunque no se ha concretado en la figura para no complicarla demasiado 
UWE propone las siguientes tareas: 

1- En la fase de requisitos: propone comenzar con la identificación de los 
usuarios y la elicitación de los requisitos. Trata de diferente forma las 
necesidades de información, las necesidades de navegación, las necesidades 
de adaptación y las de interfaz de usuario, así como algunos requisitos 
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adicionales relacionados, por ejemplo, con las restricciones hardware o la 
seguridad. Tras esto, centra el trabajo en el estudio de los casos de uso, la 
generación de los glosarios y el prototipado de la interfaz de usuario. 

2- En la fase de análisis y diseño es similar a la de OOHDM. Sin embargo, UWE 
engloba más aspectos que OOHDM. De hecho, UWE distingue entre diseño 
conceptual, de modelo de usuario, de navegación, de presentación, de 
adaptación, de la arquitectura, en el diseño detallado de las clases y en la 
definición de los subsistemas e interfaces. 

3- Por último, en la fase de implementación, UWE incluye todas las tareas que 
llevan a la implementación de los modelos aceptados: implementación de la 
arquitectura, implementación de la estructura del hiperespacio, 
implementación del modelo de usuario, implementación de la interfaz de 
usuario, implementación de los mecanismos adaptativos y las tareas 
referentes a la integración de todas estas implementaciones. 

Centrando el estudio de UWE en el tratamiento de la navegación, comentar que UWE 
propone ya en su fase de requisitos una elicitación de los requisitos de navegación. UWE 
considera los requisitos de navegación como un tipo de requisito funcional y, aunque 
realmente no propone técnicas específicas para este tratamiento, principalmente se basa 
en los casos de uso [Jacobson 1995][Booch et al. 1999], los separa con idea de 
identificar mejor los aspectos que influirán en el modelo navegacional que se realiza en 
la fase de análisis y diseño.  

 

 
Figura 2.11- Proceso de desarrollo de UWE 

Este modelo de navegación se construye en dos fases. En una primera etapa se 
desarrolla un modelo de espacio de la navegación, construido como vista del modelo 
conceptual y que indica cuáles son las clases y modelos visitables. Se representa 
mediante un modelo de clases especiales denominadas clases navegacionales que no 
son más que clases de UML estereotipadas para indicar su semántica. 

Este modelo se enriquece en una segunda etapa con el modelo de la estructura de 
la navegación. En él ya no sólo se indica qué es visitable, sino también cómo estos 
objetos son visitados. 
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UWE es una propuesta que en los últimos años ha conseguido gran aceptación en 
los foros de investigación. Sus modelos basados totalmente en UML están siendo muy 
bien valorados. Además, es una propuesta viva. Actualmente también se está trabajando 
en una herramienta que sea capaz de soportar su ciclo de vida denominada ArgoUWE 
[ArgoUWE 2004] 

2.12 W2000 
La propuesta de W2000 [Baresi et al. 2001] ha sido la evolución a la orientación a 
objetos de su antecesora HDM. Con respecto a HDM tiene dos diferencias básicas. La 
primera de ellas es que HDM no era realmente una propuesta metodológica sino un 
modelo enriquecido del diagrama Entidad-Relación, W2000 sí que propone un ciclo de 
vida para el desarrollo de sistemas web. La otra gran diferencia es que W2000 se centra 
en el paradigma de la orientación a objetos. Pero a pesar de estas diferencias, todas las 
aserciones que propuso HDM han sido aceptadas como válidas en W2000 y han sido 
adecuadas a la orientación a objetos. 

El ciclo de vida de W2000 es mostrado en la figura 2.12. El proceso comienza con 
una fase de análisis de requisitos basado principalmente en los casos de uso. Con el 
conocimiento adquirido durante la fase de requisitos, se pasa a la fase de diseño de 
hipermedia. En ella, se realizan dos modelos: el modelo conceptual y el modelo 
navegacional. Para ello, los autores han modificado y extendido algunos modelos de 
UML como el diagrama de clases o el diagrama de estados. Por último, se pasa a una 
fase de diseño funcional, en el que se ha adaptado el diagrama de secuencias para 
expresar la funcionalidad del sistema. 

 

 
Figura 2.12- Proceso de desarrollo de W2000 

Una característica importante de W2000, que se resaltará más adelante, es que separa 
el aspecto de la navegación y la estructura de la información desde las primeras fases 
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del ciclo de vida. Así como puede verse en la figura 2.12 existe un análisis de requisitos 
funcionales y un análisis de requisitos navegacionales. Sin embargo, la técnica usada 
para ambos tipos de requisitos son los casos de uso, sin especificar realmente cómo se 
pueden llegar a separar, tratar, identificar y elicitar ambos tipos de requisitos de manera 
específica. 

2.13 Proyecto UWA- Ubiquitous Web Applications 
El proyecto UWA [UWA 2001] es un proyecto en el que participan diversos grupos de 
investigación que desde hace años han trabajado en el mundo de la ingeniería web. De 
hecho, muchas de las propuestas que se hacen en su ciclo de vida y de las técnicas y 
modelos que utilizan han sido heredadas de otras propuestas como W2000. 

El proceso de desarrollo de UWA se divide en cuatro grandes fases tal y como se 
muestra en la figura 2.13: 

1- La elicitación de requisitos, en la que se decide qué debe hacer la aplicación. Es 
una elicitación de requisitos basada en objetivos. El proceso comienza marcando 
los objetivos a alto nivel y a partir de ellos, se van concretando las necesidades 
que acaban definiendo los requisitos del sistema. 

2- El diseño hipermedia, que modela los datos, la navegación y presentación de los 
mismos y los servicios que se ofrecen al usuario. Esta fase viene heredada de 
W2000. De hecho propone tres modelos para modelar la hipermedia: el modelo 
de información, el modelo de navegación y el modelo de presentación. 

3- El diseño de transacciones, que modela el comportamiento de las transacciones 
que se producen en la interacción y cómo afectan al sistema. En esta fase se 
modelan las transacciones desde dos puntos de vista: el punto de vista estático, 
que estudia qué transacciones se pueden producir, y el punto de vista dinámico, 
que estudia las consecuencias que cada transacción puede producir en el 
sistema. 

4- El diseño de la personalización, que analiza cómo se debe adaptar la aplicación 
al contexto en el que se ejecuta. Esta fase es heredada de WUML[Kappel et al. 
2001a]. Esta es una propuesta de metodología para la web que no ha sido 
incluida en este estudio pues está centrada exclusivamente en las últimas fases 
del ciclo de vida. Su propuesta se basa en el uso de los componentes como 
técnica de implementación, por lo que el diseño de la personalización en el 
proyecto UWA se hace mediante componentes. 
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Figura 2.13- Proceso de desarrollo de UWA 

2.14 OOH- Object-Oriented Hypermedia Method 
OOH [Cachero 2003] nace con la orientación de, utilizando una aproximación orientada a 
objetos, capturar la semántica necesaria para el modelado eficiente de interfaces de 
usuario y su implantación en web. La idea de OOH es ofrecer un marco metodológico 
que permita modelar de manera sistemática interfaces adaptativas y adecuadas al 
conjunto de usuarios del sistema.  

 
Figura 2.14- Proceso de desarrollo de OOH 

Su ciclo de vida, como se muestra en la figura 2.14, comienza con un análisis de 
requisitos que da paso a la fase de ingeniería. En esta fase de ingeniería se realiza el 
análisis y el diseño del dominio y de la navegación, así como el diseño de la 
presentación. Tras esto se pasa a una fase de construcción y adaptación en la que se 
obtiene, en base a un conjunto de plantillas, el sistema final. La última fase incluye la 
evaluación de la interfaz por parte del cliente. Todas estas fases se centran mucho en 
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los roles de usuario. OOH se caracteriza por diseñar interfaces en las que se implementa 
la navegación del sistema adaptado a cada rol de usuario a las necesidades que cada 
uno de ellos plantea. 

Otra de las características más importantes de OOH es que lleva asociada una 
herramienta que soporta su ciclo de vida. Toda la información de VisualWADE está 
disponible en [VisualWADE 2004]. 

2.15 Otras metodologías estudiadas 
En este resumen de las propuestas se han presentado un total de catorce metodologías 
de manera genérica. Sin embargo, esta muestra es sólo un conjunto representativo que 
son las que más aportan en la introducción al problema que se plantea durante este 
trabajo. Durante el planteamiento de esta tesis se han analizado y leído otras muchas 
propuestas, que no se han incluido porque o bien son muy recientes, o bien su ciclo de 
vida queda centrado demasiado en las últimas fases del ciclo de vida o porque resulta 
difícil encontrar bibliografía reciente de alguna de ellas. 

Aunque se ha intentado seleccionar un conjunto representativo, siempre quedan 
propuestas interesantes no incluidas. Por ello, a continuación durante este apartado se 
van a enumerar para que sea tenido en cuenta que, a pesar de que no se han incluido 
en el estudio, han sido analizadas previamente a la realización del mismo. 

1- OO-Method y OOWS: la propuesta OO-Method[Pastor et al. 1997], desarrollada 
inicialmente para proyectos de ingeniería software en general, ha evolucionado 
en los últimos años dando origen a nuevas versiones en las que se han incluido 
aspectos más concretos para la web. De todos ellos, uno de los más 
interesantes, y además muy cercano al trabajo que se presenta durante esta 
tesis es OOWS [Fons et al. 2003]. OOWS es una propuesta para el tratamiento 
de requisitos y análisis de la navegación en la web. Sin embargo es aún una 
propuesta bastante joven. 

2- Proyecto Araneus: el trabajo realizado Paolo Atzeni y Paolo Merialdo de la 
Universidad de Roma y por Giasalvatores Mecca de la universidad de la 
Basilicata [Mecca et al. 1999]. denominado proyecto Araneus se basa en un 
modelo denominado Araneus. Éste es un modelo de datos específico para 
describir esquemas de aplicaciones con hipertextos. Está orientado al mundo de 
las bases de datos y al modelo E/R. 

3- The MacWeb Hypermedia Design Method: el entorno de desarrollo hipermedia 
MacWeb, propuesto en 1995 [Nanard & Nanard 1995] no se puede considerar 
una propuesta metodológica propiamente dicha. En el entorno MacWeb, una 
aplicación hipermedia se desarrolla en base a la interfaz. Los autores de este 
entorno puntualizan en el hecho de que lo más importante de una aplicación web 
es la comunicación con el usuario. Por ello, centran todo el proceso de desarrollo 
en la interfaz. Este interés por la comunicación ha sido interesante en la 
aproximación presentada durante este trabajo, pues, como se presenta en 
capítulos posteriores, las técnicas propuestas van encaminadas a facilitar esta 
comunicación. 
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4- OO/Pattern Approach: esta aproximación [Thomson et al. 1998] es bastante 
similar a HFPM pues ambas proponen el uso de patrones y de la orientación a 
objetos para el diseño navegacional y la interfaz. Sin embargo, esta propuesta, a 
diferencia de HFPM, no cubre el ciclo completo de desarrollo. Resulta, por el 
contrario, interesante pues es la primera propuesta que asume la técnica de los 
conocidos casos de uso para realizar la fase de análisis de la aplicación.  

5- OSM: no es en sí una propuesta metodológica, es un modelo orientado a objetos 
que pretende ser lo suficientemente sólido como para dar soporte a todas las 
fases del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo software en la web 
(especificación, análisis, diseño, implementación y evolución)[Liddle et al. 
2001a]. Propone representar los sistemas web mediante tres modelos: el modelo 
de objetos y relaciones entre ellos, el modelo de comportamiento, el modelo de 
presentación[Liddle et al. 2001b]. Es una de las propuestas más originales pues 
no está cercana a ninguna de las anteriores presentadas. 

6- Design-driven Requirements Elicitation: esta propuesta centrada en requisitos 
es una parte del proceso propuesto por Lowe y Eklund [Lowe & Eklund 2002] 
[Eklund & Lowe 2001] para desarrollar aplicaciones web. Consiste en un proceso 
de capturar, definir y validar requisitos durante el proceso de diseño. El proceso 
se basa en el prototipado para evaluar con el cliente las posibilidades. Uno de 
los aspectos más interesantes de esta propuesta es que ha sido realizada en 
base a resultados empíricos en proyectos reales. 

7- WUML: es también una propuesta muy cercana a las últimas fases del ciclo de 
vida[Kappel et al. 2001b]. De hecho parte del mismo ha sido aceptada en 
metodologías más generales como la propuesta del proyecto UWA. Se basa 
también el uso de UML como lenguaje gráfico de modelado. 

8- WebComposition: es una propuesta metodológica bastante peculiar pues se 
basa en el uso de componentes en su ciclo de vida [Gellersen et al. 1997]. Su 
ciclo de vida, totalmente centrado en una fase de diseño muy cercano a la 
implementación comienza con el desarrollo de los componentes que luego se 
dividen y prototipan hasta llegar a implementarlos. 

3 Análisis de la situación 

En este breve resumen se ha presentado una visión general del ciclo de vida de las 
propuestas para la web. Como se ha demostrado por diversos estudios [Koch 1999] 
[Retschitzegger & Schwinger 2000] [Barry & Lang 2001] [Escalona 2002] [Lang 2002] 
[Cachero 2003] [Escalona & Koch 2004] existen muchos elementos en común dentro de 
las propuestas para la web que permiten realizar comparativas. Sin embargo, a lo largo 
en este apartado se centra el estudio en ver cómo los grupos de investigación que 
centran sus estudios dentro de la ingeniería web trabajan con la navegación y en 
analizar los puntos comunes y aquellos que aún no han sido tratados total o 
parcialmente. 
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3.1 Relaciones en las metodologías 
En las metodologías presentadas se pueden ver muchos puntos en común en la forma 
en la que se afronta el desarrollo de sistemas. Esto se debe a que algunas propuestas 
han surgido basándose en trabajos anteriores o asumiendo algunas de sus ideas. 
Durante este apartado se presentan estas relaciones, lo que va a permitir analizar 
similitudes y diferencias más adelante y conocer cuál ha sido y está siendo la evolución 
cronológica de las metodologías para la web. 

En el apartado anterior, las metodologías han sido presentadas de manera 
cronológica. En el esquema de la figura 2.15, se ofrece una visión esquemática de ellas 
y el orden de aparición que han ido teniendo. Alguna de estas propuestas ya no se 
utilizan, caso de HDM o RMM, que son las únicas no orientadas dentro del paradigma de 
la orientación a objetos, por eso aparecen sombreadas en la figura, pero otras aún 
siguen desarrollándose.  

La figura 2.15 además de una visión cronológica esquematizada, muestra las 
relaciones que se producen entre estas propuestas. A pesar de que las propuestas son 
diferentes y las ideas y formas de concebir el proceso de ingeniería web difiere de un 
grupo a otro, muchas propuestas han asumido ideas y experiencias de grupos y 
metodologías anteriores para definir sus aproximaciones. Esta relación se muestra en la 
figura mediante líneas continuas dirigidas. De esta forma, si se analiza la propuesta de 
UWE, por ejemplo, se puede observar que tiene grandes influencias de parte de 
OOHDM. 

En otros casos, la relación entre los entornos metodológicos resulta más fuerte en el 
sentido de que incluso parte del equipo de desarrollo de una propuesta forman parte del 
equipo de desarrollo de otra, o incluso, hay propuestas como el proyecto UWA que 
incorpora totalmente una o varias fases de otras propuestas como W2000. Esta relación 
viene representada mediante una línea discontinua.  

Puede observarse en la figura que la aparición de HDM ha sido un hito en el entorno 
de las metodologías para la web. A pesar de que HDM no se utiliza, la necesidad que 
plantea de ofrecer nuevas vías de trabajo dentro del entorno de la hipermedia, 
proponiendo nuevos elementos de modelado para el trabajo con la hipermedia, resultó 
una fuente de inspiración para muchas propuestas. Las inquietudes propuestas y 
analizadas en HDM  han servido para nutrir metodologías tan importantes como 
OOHDM, W2000 o WebML, que a su vez, también han servido como fuente de 
inspiración para propuestas posteriores. 

Otro hito destacable es OOHDM. Ésta, junto con HDM, son, quizás las propuestas 
más referenciadas en todos los trabajos. OOHDM y la idea de separación de conceptos 
que propone, separando el tratamiento de lo conceptual, de la navegación y de la 
interfaz, así como el uso de diagramas de clases navegacionales, son de las propuestas 
más aceptadas dentro de los grupos de investigación. De hecho, propuestas como UWE, 
OOH o HFPM las han tomado como válidas en sus propuestas de desarrollo. 
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Figura 2.15- Relaciones entres las diferentes metodologías 

3.2 El concepto de navegación en las metodologías web 
Para plantearse cómo se trata la navegación en el entorno de las metodologías web, 
primero hay que definir qué se entiende por navegación. Realmente no existe una 
definición estándar de lo que se entiende por navegación, lo que dificulta la tarea de ver 
cómo se trata. 

Una de las propuestas que más influencias ha tenido, como puede observarse en la 
figura 2.15 fue HDM. HDM fue la primera propuesta en resaltar que la navegación es un 
aspecto crítico dentro de los sistemas hipermedias que debe ser tratado de manera 
especial para garantizar la calidad del producto resultante. HDM define el concepto de la 
navegación como una vista de las entidades, está representando por un conjunto de 
componentes que muestran una visión de la estructura estática, en HDM esto es el 
modelo ER del sistema.  

La idea de estudiar la navegación como una vista de la estructura estática del 
sistema, así como de destacarla como un aspecto crítico en el sistema, ha sido heredada 
por todas las propuestas metodológicas posteriores a HDM,  pero, no todas entienden el 
concepto de navegación de la misma manera. 

Es muy difícil definir el concepto de navegación de manera que sea válido en el 
entorno de todas las propuestas. OODHM, por ejemplo, define la navegación como una 
vista de la estructura conceptual del sistema, pero esta visión del modelo conceptual no 
sólo es estática. OOHDM defiende la idea de que la estructura de la navegación 
depende también del contexto en el que se esté navegando en cada momento. En esta 
línea se mueve también UWE, que define la navegación como el aspecto que indica qué 
objetos pueden ser visitados por el usuario y cómo son accedidos por éste. 
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Otras propuestas, como WSDM, definen la navegación como la posibilidad de utilizar 
la información del modelo conceptual del sistema que requiere cada rol de usuario. 
WSDM define la navegación en base a los roles de usuario que existen y estudia un 
sistema navegacional para cada uno de ellos. 

SOHDM, por su parte, como define las necesidades del sistema en base a los 
escenarios, defiende que la navegación es la manera en la que el usuario accede y usa 
la información de los escenarios. 

Otra visión interesante, mucho más cercana al diseño, es la propuesta por WebML. 
WebML indica que la navegación representa cómo se enlazan las páginas y los 
contenidos del modelo conceptual que en cada una de ellas se muestran. 

Pero quizás la visión más mediadora es la de OOH. Esta propuesta defiende la 
existencia de dos navegaciones diferentes, la semántica y la estructural [Cachero & Koch 
2002a] [Cachero & Koch 2002b]. La primera la interpreta como un cambio en la intención 
del usuario, una activación por parte del usuario de un enlace que da acceso a un nuevo 
requisito funcional. La estructural, más cercana a la definición de WebML, se define 
como la acción voluntaria del usuario que provoca un cambio en la interfaz. 

En definitiva, a la pregunta de qué se entiende por navegación dentro del entorno de 
la ingeniería web, la respuesta es que depende de la metodología. En diferentes foros de 
investigación se ha debatido esta idea sin llegarse aún a un consenso claro. Está claro 
que navegación dentro de una aplicación consiste en pasar de un punto del sistema a 
otro navegando a través de hiperenlaces, pero, qué se entiende por navegación a la hora 
de modelar un sistema navegacional es una pregunta sin una respuesta consensuada 
por la comunidad investigadora. 

3.3 La navegación en el ciclo de vida 
Dentro del breve resumen presentado en el capítulo dos de cada metodología, se puede 
observar, aparte de lo ya destacado, la diversidad de tipos de ciclo de vida que existen. 
En todos estos ciclos de vida, de una manera u otra se plantea el estudio de la 
navegación, pero la pregunta a plantearse es qué momento del ciclo de vida debe 
estudiarse la navegación. 

Para resolver esta pregunta, antes hay que cuestionarse cuáles son las fases del 
ciclo de vida que se entienden. Las propuestas estudiadas no sólo tienen ciclos de vida 
distintos, sino que no se refieren a la misma etapa cuando usan el mismo nombre en 
muchos casos. Así, el concepto de análisis de RNA se aproxima más a la parte de 
diseño de OOHDM que a su propio análisis. 

Por todo ello, es necesario plantear primero una definición de ciclo de vida que se 
tome como base para ver cómo se estudia la navegación en las propuestas web. De 
entre todas las posibilidades, se ha elegido la propuesta del proceso unificado por ser un 
estándar aceptado [Jacobson et al. 1999]. El proceso unificado propone un ciclo de vida 
compuesto por un conjunto de fases. En cada una de ellas se llevan a cabo una serie de 
iteraciones que permiten abordar cada uno de los cinco flujos de trabajo que hay que 
estudiar en cada fase. Estos flujos de trabajo son requisitos, análisis, diseño, 
implementación y pruebas. Cada uno de ellos toma mayor o menor importancia 
dependiendo de la fase en la que se encuentre. Así, por ejemplo el flujo de requisitos es 
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determinante en las fases de inicio y elaboración, mientras que las pruebas son más 
importantes en las de construcción y transición. 

Cada flujo de trabajo tiene una serie de objetivos y un conjunto de tareas que hay 
que realizar para conseguirlos. En base a la propuesta del proceso unificado, se definen 
los flujos de trabajo y sus objetivos como se muestran en la tabla 2.1. 

Definición Engloba el proceso de averiguar, normalmente en 
circunstancias difíciles, lo que se debe construir. 

Ingeniería de 
Requisitos 

Objetivos Guiar el desarrollo hacia el sistema correcto mediante una 
descripción adecuada de los requisitos del sistema. 

Definición Analiza los requisitos descritos en la fase anterior 
refinándolos y estructurándolos. 

Análisis 

Objetivos Conseguir una comprensión más precisa de los requisitos y 
una descripción de los mismos que sea fácil de entender y 
mantener y que ayuden a estructurar el sistema. 

Definición Modela el sistema encontrando su forma, incluida la 
arquitectura, para que sean soportados todos los requisitos. 

Diseño 

Objetivos Adquirir una comprensión en profundidad de los aspectos 
relacionados con los requisitos y restricciones relacionadas 
con todos los aspectos del sistema, así como  crear una 
entrada apropiada y un punto de partida para actividades de 
implementación. 

Definición Codifica en un lenguaje de programación adecuado los 
resultados del diseño. 

Implementación 

Objetivos Desarrollar la arquitectura alcanzada en el diseño y el 
sistema como un todo. 

Definición Verifica el resultado de la implementación probando cada 
construcción. 

Pruebas 

Objetivos Planificar, diseñar, implementar y realizar las diferentes 
pruebas evaluando los resultados obtenidos. 

Tabla 2.1- Definición de los flujos de trabajo en el proceso unificado 
Pues bien, tomando estas definiciones y las descripciones de los ciclos de vida de las 
propuestas, se diseña la tabla 2.2. En ella, se han colocado por filas todas las 
propuestas estudiadas y por columnas los diferentes flujos de trabajo entendidos según 
el criterio del proceso unificado. 

Cuando una celda aparece rellena por completo representa que la metodología trata 
la navegación con métodos y propuestas especiales, es decir, de manera profunda, en el 
flujo de la columna. Cuando aparece sombreada en un tono más pálido, la metodología 
contempla el tratamiento de la navegación en esa fase, pero sin especificar tareas, 
técnicas o modelos concretos. Y cuando aparece en blanco, es que la propuesta, o bien 
no contempla en su ciclo de vida las tareas de ese flujo de trabajo, o bien no contempla 
el tratamiento de la navegación en ese flujo o simplemente no se han encontrado 
referencias a que haga algún tratamiento especial de la navegación en ese flujo. 

La idea de utilizar colores de sombreado se debe a que esto permite observar dónde 
realmente se ha trabajado hasta ahora la navegación en las propuestas para la web. Es 
necesario indicar que el diseño de todas las propuestas para la web es un diseño muy 
cercano al análisis por lo que la carga principal de trabajo realizado sobre la navegación 
ha sido entre el análisis y el diseño. 
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Además, las propuestas seleccionadas son propuestas centradas en las primeras 
fases del ciclo de vida, por eso la fase de implementación y pruebas no resaltan tanto. 
Hay propuestas como WebComposition o WUML más centradas en estas fases y 
añadiéndolas se vería que también existe un trabajo importante realizado en las fases de 
implementación y pruebas. 

 Requisitos Análisis Diseño Implementación Pruebas 
HDM      
RMM      
EORM      
OOHDM      
WSDM      
SOHDM      
RNA      
HFPM      
WebML      
UWE      
W2000      
UWA      
OOH      

Tabla 2.2- Tratamiento de la navegación en cada fase de cada propuesta 
De cualquier modo, observando la tabla se puede ver que las primeras fases del ciclo de 
vida han sido las más abandonadas en cuanto al tratamiento de la navegación. Teniendo 
en cuenta, además, de que las propuestas están ordenadas cronológicamente, se puede 
observar que la idea de incluir la navegación en los requisitos o el análisis es una idea 
muy actual. 

Con todo esto, en la actualidad se están planteando algunas cuestiones relacionadas 
con el tratamiento de la navegación en el ciclo de vida. 

La primera de ellas es si la fase de diseño es la fase adecuada para comenzar a 
trabajar con la navegación como una característica crítica e independiente. Algunos 
grupos defienden la idea de que no. De esta forma, por ejemplo W2000 o el proyecto 
UWA, adelantan el tratamiento independiente de la navegación a la fase de requisitos 
proponiendo técnicas específicas para su tratamiento. En otras propuestas, como el caso 
de UWE, se propone tratar la navegación como un tipo de requisito funcional mediante la 
técnica de los casos de uso. Otras, como por ejemplo RMM, ni siquiera plantean la 
necesidad de destacar los requisitos navegacionales como un tipo de requisito. 

Otra cuestión importante que se plantea es la relación que se establece entre la 
navegación y los roles de usuario. La versión más extendida desde el principio se basa 
en presentar la navegación como una vista del modelo estático Esta versión fue 
propuesta por OOHDM inicialmente. Sin embargo, algunas metodologías de las más 
actuales, como OOH, y versiones revisadas de las anteriores, como en el caso de 
WSDM, abogan por personalizar la navegación al rol de usuario que en cada momento 
interactúe con el sistema y así, se podría llegar incluso a tener que el modelo 
navegacional es en sí un conjunto de modelos navegacionales. 

Por último, se ha detectado también que, a medida que los sistemas web y, por 
tanto, sus sistemas navegacionales, son cada día más complejos, es más complicado 
definir el modelo de navegación en la fase de diseño. Cada vez es más necesario incluir 
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en el modelado a personas que conozcan bien el entorno del sistema en el proceso de 
definición de la navegación. Este personal experto no es, en la mayoría de los casos el 
equipo de desarrollo, sino el grupo de clientes y usuarios finales del sistema, que son los 
que realmente conocen las reales necesidades de navegación. Por ello, se está 
tendiendo a plantear la necesidad de ofrecer técnicas que incluyan al usuario final, no 
experto en modelos de ingeniería del software, en el proceso de modelado de la 
navegación. 

3.4 Las técnicas para tratar la navegación 
La falta de consenso en la navegación también se siente en el tratamiento que cada 
propuesta hace de la navegación. Si se observan de nuevo las relaciones de la figura 
2.15 una de las propuestas que más ha influido y que aún hoy sigue influyendo, como se 
ha comentado, dentro de la ingeniería web es OOHDM. OODHM propuso en su día 
definir la navegación mediante dos modelos. El primero de ellos, el modelo navegacional 
resulta ser un vista del modelo de clases conceptuales del sistema. Esta vista se 
representa igualmente mediante un modelo de clases especiales denominadas 
navegacionales. El otro modelo, denominado modelo de contextos navegacionales, 
modela cómo cambia la navegación en función del contexto. 

La idea de modelar la navegación mediante un conjunto de clases navegacionales, 
ha tenido una gran aceptación dentro de la ingeniería web. No sólo OOHDM sigue 
defendiendo esta idea, propuestas como UWE, OOH, WSDM o HFPM son solo algunos 
ejemplos que las mantienen. Sin embargo, los tipos de clases navegacionales, las 
relaciones que existen entre ellas o las definiciones que de ellas se hacen no son iguales 
en todas estas propuestas. 

En definitiva, si se desea preguntar qué técnicas y modelos deben usarse para 
representar y tratar la navegación en cualquiera de las fases del ciclo de vida, surge de 
nuevo la variabilidad de opiniones. En la tabla 2.3 se enumeran las técnicas propuestas 
por cualquiera de las metodologías presentadas.  

Como técnica de ingeniería de requisitos, los casos de uso, ya sea en su definición 
estándar, como se usan en UWE o en OOH, o mediante refinamientos específicos para 
la navegación, como en el caso de W2000, son la técnica por excelencia. 

En fases como el análisis o el diseño, la idea de representar la navegación mediante 
un modelo de clases navegacionales, siendo éstas clases especiales, es la más 
extendida y utilizada, pero no indica que ese modelo navegacional sea igual para todas 
las propuestas. La tendencia actual es usar representaciones basadas en estándares, 
como el caso de UWE o la propuesta de Conallen, que utilizan los recursos de 
ampliación que define UML para añadir nuevos estereotipos de clases para representar 
conceptos como los enlaces o los nodos. Aunque, como se ha comentado, aún no existe 
una definición común. 

Bastante más cercano a la fase de diseño e implementación, quizás la técnica que 
más repercusión está tomando es la de hacer uso de patrones de diseño. Aunque en 
esto, nuevamente hay discrepancia pues no todas las propuestas usan los mismos 
patrones. 

Como técnica general de validación de la navegación, el uso de prototipos o 
descripciones textuales son las más utilizadas en la actualidad. 
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Por último, indicar que, a pesar de que hay algunos consensos, como el uso de 
clases navegacionales o de patrones de diseño, también existen un gran número de 
técnicas específicas para cada metodología. Así se puede resaltar los contextos 
navegacionales de OOHDM o  la matriz de enlaces de SOHDM. 
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Tabla 2.3- Técnicas más comúnmente utilizadas 

4 Conclusiones  

Como conclusión a esta breve presentación del estado del arte del tratamiento de la 
navegación en la ingeniería web, se puede decir que, la ingeniería web es una rama muy 
joven con una relativa falta de madurez y una gran ambigüedad a la hora de definir el 
ciclo de vida a cubrir, las actividades y tareas a realizar, los modelos y técnicas a usar y 
los aspectos que se tratan [Cachero 2003]. 

Esta ambigüedad generalizada se traduce de manera concreta al tratamiento de la 
navegación. La navegación se encuentra presente como una característica crítica en 
todas las propuestas hipermediales y de la web. Todas las metodologías destacan el 
aspecto crítico de la navegación y resaltan la necesidad de un tratamiento adecuado de 
la misma. Sin embargo, quedan algunas ideas a tratar. 

Un primer punto a tratar consiste en que el trabajo sobre la navegación se ha 
centrado en la fase de análisis y diseño. La experiencia empírica demuestra que, debido 
al crecimiento de la complejidad de los sistemas web, cada día es más importante 
capturar los requisitos necesarios para el posterior modelado de la navegación. En este 
sentido se plantean por tanto varias cuestiones. 
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i. ¿Deben capturarse y tratarse los requisitos relacionados con la navegación ya 
en la ingeniería de requisitos? 

Desde los resultados empíricos se demuestra que sí. Los sistemas 
navegacionales cada vez son más complejos y es necesario para garantizar la 
calidad del sistema, conocer todos los requerimientos necesarios desde el 
principio. 

ii. Suponiendo que se adelanta el tratamiento de la navegación a las primeras 
fases del ciclo de vida, ¿deben plantearse técnicas específicas para el 
tratamiento de la navegación en la web? 

Según se puede observar en las propuestas podría ser suficiente con hacer uso 
de técnicas como los casos de uso para capturar estos requisitos. Sin embargo, 
como algunos grupos y trabajos de investigación han demostrado [Insfran et al. 
2002] [Vilain et al. 2000b], en muchas situaciones, los casos de uso resultan 
insuficientes y demasiado ambiguos para capturar todos los detalles necesarios 
en la definición de la navegación. 

iii. ¿Es necesario incluir al usuario final o al cliente en el desarrollo de la 
navegación? 

Las experiencias empíricas demuestran que sí. Los sistemas web y por tanto los 
sistemas navegacionales sobre los que se fundamentan son cada día más 
complejos. Son los usuarios finales o clientes los que realmente conocen las 
necesidades de navegación de los sistemas. Por lo tanto, las técnicas que se 
propongan para el desarrollo de la navegación deben ir encaminadas a ser lo 
suficientemente detalladas para que resulten útiles al equipo de desarrollo pero 
también, debe caracterizarse por ofrecer sistemas ágiles de validación de los 
resultados por parte del usuario final. 

Otro punto importante es la necesidad del uso de estándares. Del trabajo comparativo 
realizado y de otros similares [Barry & Lang 2001][Koch 1999][Cachero 2003] 
[Retschutzegger & Schwinger 2000][Escalona et al. 2002b][Escalona & Koch 2004] se 
puede concluir que existen ya demasiados métodos, técnicas y terminología para definir 
un mismo aspecto. Debe orientarse el trabajo a asumir puntos aceptados y proponer 
nuevas ideas sólo para los aspectos realmente necesarios. 

Por último, no se puede dar por finalizado este estudio sin resaltar un aspecto 
importante que aún no se ha mencionado. El desarrollo de sistemas navegacionales va 
muy orientado a los sistemas web. Los sistemas web son sistemas que cambian con 
mucha rapidez, hay que tenerlos al día y se caracterizan, entre otras cosas, por los 
diferentes tipos, muchas veces incluso indefinidos, de usuarios. Por ello, es necesario 
facilitar, desde el punto de vista del modelado y de los entornos metodológicos el 
mantenimiento y desarrollo de estos sistemas.  

En la mayoría de las propuestas para la web que se han presentado, se echa en 
falta el soporte de herramientas CASE que sirvan para dar soporte en la aplicación de 
las técnicas y la generación de los resultados, así como el proceso de mantenimiento y 
validación de los modelos y resultados finales. 

La necesidad de ofrecer procesos sistemáticos o incluso automatizados de 
definición, generación o incluso validación de resultados es inminente en este tipo de 
entornos. De la misma forma, en el tratamiento de la navegación como aspecto crítico 
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del sistema, se requiere la necesidad de facilitar el trabajo de los desarrolladores con la 
ayuda de herramientas CASE. 

 



 

III. Planteamiento del problema 
 

1 Introducción 

La presentación del estado del arte del capítulo anterior, ha servido para enmarcar cómo 
la navegación está siendo tratada en la actualidad. El análisis de esta situación ha 
llevado al planteamiento de una serie de preguntas en el apartado de conclusiones que 
van a ser la base para plantear el problema que se pretende resolver. 

Este capítulo comienza detallando de manera más concreta cuáles son los 
problemas que se detectan en el tratamiento de la navegación en base a lo planteado en 
el capítulo anterior. 

Este primer análisis permite enmarcar la tesis dentro del ámbito de la ingeniería de 
requisitos, por lo que el capítulo va a analizar qué se ofrece en la ingeniería de requisitos 
en general para el trabajo. 

Una vez que se conoce, por el capítulo anterior, el estado del arte en el tratamiento 
de la navegación en la ingeniería web y lo que se ofrece para el trabajo de la navegación 
en la fase de requisitos a través de la ingeniería de requisitos, el capítulo continúa 
planteando los objetivos de la tesis. 

Con los objetivos marcados y el problema definido, se describen las metodologías, 
técnicas y trabajos anteriores que han sido tomadas como referencia y como base para 
la realización de la propuesta de la tesis. 

El capítulo concluye con una serie de consideraciones finales que cierran la 
definición del alcance del problema. 

2 Planteamiento del problema 

De las conclusiones obtenidas durante el capítulo anterior, se plantean los problemas 
que se quieren solventar en este trabajo. 

El primero de ellos, y fundamental, está relacionado con el hecho de que la 
navegación sea un aspecto crítico que cada día está teniendo más importancia debido al 
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crecimiento de la complejidad de los sistemas navegacionales en los sistemas actuales. 
Este crecimiento deriva en varias necesidades: 

1. Cuando el sistema navegacional es complejo, es difícil extraer la información 
para realizar el diseño del mismo desde los requisitos si éstos no han tratado 
a la navegación de manera adecuada [Escalona et al. 2004a]. Por tanto, el 
primer problema que se plantea es que es necesario elevar el tratamiento de 
la navegación a fases tempranas del ciclo de vida. 

2. El pasar el tratamiento de la navegación a fases cercanas del ciclo de vida 
debe abordar también otro problema que ya fue destacado durante el capítulo 
anterior. Si el sistema navegacional es complejo, el usuario y cliente final debe 
participar en su definición y validación. De esta manera, el paso del 
tratamiento de la navegación a las primeras fases del ciclo de vida debe 
incorporar técnicas fáciles de entender y de ser validadas por los usuarios y 
clientes finales. 

3. El hecho de elevar el tratamiento de la navegación a fases tempranas, no 
debe tampoco olvidar la necesidad de facilitar al grupo de desarrollo el trabajo 
con la navegación. Por ello, las técnicas para tratar la navegación en las 
primeras etapas del ciclo de vida deben ser lo suficientemente completas y 
estructuradas como para facilitar las posteriores fases del proyecto. 

Todo esto, permite introducir el segundo problema a tratar. Si se desea elevar el 
tratamiento de la navegación a fases tempranas, es necesario definir y elaborar el 
conjunto de técnicas adecuadas para realizar ese tratamiento de manera precisa y 
correcta. Igualmente es necesario definir los modelos que permitan el tratamiento de la 
navegación y el proceso que se debe seguir. 

Estas propuestas de técnicas, procesos y modelos pueden ser heredadas de 
propuestas anteriores, tanto de la ingeniería web como de la ingeniería del software en 
general, pueden ser adaptaciones y evoluciones de propuestas y aproximaciones ya 
existentes o pueden ser propuestas totalmente nuevas y específicas para el tratamiento 
de la navegación. 

El tercer gran problema que se plantea, consiste en la necesidad de dar soporte 
CASE a todas estas ideas [Fraternali 1999]. El tratamiento de la navegación debe 
hacerse de manera adecuada, más aún cuando el sistema es complejo. En estos casos, 
el coste del proyecto puede verse seriamente encarecido por la incorporación de nuevos 
procesos, técnicas y modelos para el tratamiento de la navegación. Por ello, es 
necesario ofrecer entornos de desarrollo basados en herramientas CASE que permitan 
sistematizar o incluso automatizar el proceso de trabajo con la navegación. 

2.1 Entorno del problema 
Los problemas planteados permiten plantear el entorno de trabajo donde se enmarcan 
las propuestas realizadas por esta tesis. 

La tesis se centra dentro del marco de la ingeniería del software en general, y en 
concreto, en el trabajo centrado en el tratamiento metodológico de sistemas 
navegacionales. 
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Por el hecho de que es la navegación la característica del software sobre la que se 
centra la tesis, el trabajo realizado está muy cercano al entorno de la ingeniería web. Sin 
embargo, las aproximaciones metodológicas, modelos y técnicas son aplicables a 
cualquier sistema software con un complejo sistema navegacional. 

Tomando nuevamente como referencia la propuesta del ciclo de vida del proceso 
unificado y asumiendo las definiciones de los flujos de trabajo que se hicieron en la tabla 
2.1, la tesis abarca en sus propuestas las fases denominadas de requisitos y análisis. En 
los capítulos siguientes se va a hablar, pues, de una fase de requisitos o de ingeniería de 
requisitos y otra de análisis o de análisis de requisitos. En este sentido, el marco de 
trabajo puede alejarse de propuestas clásicas de la ingeniería de requisitos como la de 
[Durán 1999] que denomina ingeniería de requisitos a la fase compuesta por la 
elicitación de requisitos (equivalente a la de requisitos de la tabla 2.1) y la de análisis de 
requisitos (equivalente a la de análisis). 

Independientemente de si se quieren fundir ambas fases en una sola de ingeniería 
de requisitos o si se prefiere separarlas, las propuestas realizadas durante el trabajo, 
abarca tareas y elementos específicos de las fases definidas como requisitos y análisis 
de la tabla 2.1. con esto, se sigue la estructura de flujos de trabajo definidas por el 
proceso unificado. 

2.2 Metodología de trabajo 
Volviendo nuevamente a la referencia de las metodologías para la web del capítulo 
anterior, hay que comentar que la metodología de trabajo de éstas con la navegación se 
podría definir de manera general como una metodología de trabajo top-down. 

La ingeniería de requisitos, en las propuestas que la contemplan1, es una fase con 
definiciones generales. Esto enlaza con la idea de que la técnica de ingeniería de 
requisitos más usada, según se ve en la tabla 2.3, es la de los casos de uso. Los casos 
de uso ofrecen una visión general del sistema, muy fácil de validar por el grupo de 
usuarios, pero que, en muchos casos, resulta insuficiente o demasiado abstracta para 
las tareas del análisis [Insfran et al. 2002] [Vilain et al. 2000b], por lo que hay que 
acompañar los diagramas de los casos de uso con descripciones, que pueden ser 
textuales, basadas en patrones, etc. que concreten su significado [Escalona & Koch, 
2004]. 

En esta metodología de trabajo se comienza, pues, con un tratamiento general de la 
navegación que se concretza en fases posteriores del ciclo de vida, de ahí su 
denominación top-down. 

En oposición a esta idea se encuentra la metodología de trabajo bottom-up. En ella, 
se propone una fase de requisitos más compleja y detallada, con técnicas más concretas 
que definan los requisitos relacionados con la navegación de manera más detallada. 
Esta concretización y estructuración de los requisitos, facilita el trabajo de fases 
posteriores. Comienza pues con un diseño detallado que luego se generaliza en los 
modelos de análisis y/o diseño. 

                                                      
1 Véase tabla 2.2 para conocer las fases estudiadas por cada propuesta 
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Todas las propuestas de metodologías web descritas en el capítulo anterior, excepto 
el proyecto UWA, se enmarcan dentro de una metodología de trabajo top-down. Esto 
conlleva varias ventajas. Por un lado, la fase de requisitos es menos costosa y más fácil 
de realizar. Además, la comunicación con el usuario, al utilizarse modelos genéricos de 
definición de requisitos, es más sencilla. 

Sin embargo, el diseño top-down hace que conseguir los modelos de fases 
posteriores sea más costoso que el diseño bottom-up, puesto que hay que concretar los 
requisitos. Además, el tratamiento detallado del diseño bottom-up facilita la detección de 
errores e incongruencias en la definición del sistema, normalmente, en fases más 
tempranas que en el diseño top-down. 

Más centrados ya en el tema del tratamiento de la navegación en cada metodología 
de trabajo, la definición general de requisitos del diseño top-down hace, además que 
exista una dependencia del modelo navegacional sobre el modelo conceptual. Como se 
plantea más adelante, en la fase de análisis se plantean dos modelos relacionados con 
la navegación: el modelo conceptual, que representa la estructura estática del sistema; y 
el modelo navegación, que ofrece la vista navegacional del modelo conceptual. 

En las metodologías que trabajan orientados hacia el enfoque top-down, el proceso 
de trabajo en análisis comienza, concretando los requisitos para obtener el modelo 
conceptual y, a partir de éste, definir la vista del modelo navegacional. 

La metodología de trabajo bottom-up, al separar y hacer más concretos los 
requisitos, permite derivar el modelo de navegación directamente desde los requisitos. 
De esta manera, a pesar de que el modelo conceptual y el navegacional están 
relacionados, como se plantea en los siguientes capítulos, no existe una dependencia 
del modelo navegacional sobre el modelo conceptual. Esta independencia facilita las 
tareas de mantenimiento pues, como se analiza más adelante, un cambio o error en el 
modelo conceptual, no siempre va a afectar al modelo de navegación. 

Tras analizar ambas metodologías de trabajo, se ha optado en la tesis por elegir un 
proceso bottom-up. La fase de ingeniería de requisitos va a separar los conceptos 
relacionados con la navegación y va a concretar los requisitos. Esto permitirá detectar 
errores e incongruencias en fases tempranas, aumentar la independencia entre modelos 
y facilitar, así, las tareas de mantenimiento e, incluso, establecer reglas de derivación 
sistemática de un modelo a otro. 

Sin embargo, al elegir la metodología de trabajo bottom-up, hay que ser conscientes 
de que se está aumentando la complejidad de la fase de requisitos, por tanto su coste, y 
de que hay que ser cautelosos con las técnicas propuestas pues deben ir encaminadas a 
facilitar la comunicación con el usuario final y el cliente. 

En las propuestas que se realizan en los capítulos siguientes, todos estos aspectos 
se tienen presente a la hora de seleccionar las opciones más adecuadas en cuanto a 
técnicas, modelos, procesos y herramientas se refiere. 
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3 Objetivos 

Con todo el planteamiento del problema descrito en el apartado anterior, llega el 
momento de describir de manera concreta los objetivos que pretende alcanzar la tesis. 

El objetivo principal de la tesis es definir un entorno metodológico que permita 
realizar el tratamiento de la navegación en complejos sistemas navegacionales de una 
manera completa y ágil a la vez en las fases de requisitos y análisis. Entendiendo, como 
ya se ha comentado, las fases de requisitos y análisis tal y como las define el proceso 
unificado. 

La definición de este entorno metodológico, conlleva una serie de subobjetivos más 
concretos que se enumeran a continuación. 

1- La tesis debe plantear los modelos necesarios para el tratamiento adecuado 
de la navegación durante la fase de requisitos y análisis.  

2- Esto conlleva la necesidad de plantear las técnicas más adecuadas para 
conseguir modelar esos modelos, para representarlos una vez definidos y 
para validarlos. 

3- Además, la tesis debe ofrecer un proceso adecuado que sirva como referencia 
al grupo de trabajo para que le indique en qué momento del ciclo de vida de 
hay que aplicar cada técnica, cuándo debe conseguir cada modelo y cómo 
debe representar cada modelo. 

En definitiva, se debe trabajar en la propuesta de procesos, modelos y técnicas en la 
ingeniería de requisitos y el análisis para tratar adecuadamente la navegación. 

Estas propuestas deben hacerse en base a ciertos requerimientos que son exigibles 
para que la aproximación a realizar sea adecuada y útil. Estos requerimientos son los 
que se muestran a continuación: 

 Búsqueda en el uso de estándares 

Una conclusión que se puede obtener del estudio comparativo realizado durante el 
capítulo dos es que existen ya demasiados procesos, modelos y técnicas para el 
tratamiento de la navegación.  

Evidentemente, como se ha planteado, el tratamiento de la navegación en ingeniería 
de requisitos es un tema novedoso, pero tanto desde el mundo de la ingeniería web 
como de la ingeniería del software en general, existen técnicas, modelos y procesos ya 
validados y aceptados por la comunidad investigadora.  

Por ello, todas las propuestas realizadas en la tesis deben basarse en un estudio que 
analice si se puede asumir o hacer evolucionar alguna aproximación ya existente para 
adecuarla a las necesidades de la tesis o, si por el contrario, hay que plantear alguna 
nueva propuesta. 

 Inclusión de los usuarios 

Como se ha comentado, la complejidad de los sistemas navegacionales actuales 
requiere que el usuario y cliente final participen en la definición y validación de la 
navegación para conseguir resultados óptimos y adecuados a las necesidades del 
sistema. 
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También se ha comentado durante el apartado anterior que la metodología de trabajo 
que se sigue en la tesis se corresponde con una metodología bottom-up. La fase de 
requisitos va a ser de un gran nivel de detalle y compleja. Hay que tener presente que, 
al seleccionar esta metodología de trabajo, se debe ser muy cauto a la hora de 
proponer técnicas. Si bien el tratamiento de los requisitos se va a hacer a un gran nivel 
de detalle, es necesario esforzarse para conseguir que los resultados y las técnicas en 
sí vayan orientadas al trabajo con el usuario y el cliente final, que en muchos casos no 
van a ser expertos en informática. 

 Búsqueda de sistematización y automatización 

Como también se ha introducido ya en apartados anteriores, el tratamiento de la 
navegación debe de hacerse de una manera ágil para no encarecer el proyecto. Por 
ello, las propuestas realizadas deben ir encaminadas a ofrecer procesos sistemáticos 
de modelado.  

Además, para solventar el problema que se detecta en la ingeniería web y que se 
destaca en el capítulo dos, es necesario orientar la propuesta al desarrollo de una 
herramienta CASE que permita, en gran medida, pasar de procesos sistemáticos a 
procesos automáticos y que, además, permita aplicar las técnicas, conseguir los 
modelos y generar los resultados de manera sencilla y ágil. 

 Relaciones con otros entornos metodológicos 

El tratamiento adecuado de la navegación en ingeniería de requisitos y análisis es 
necesario en sistemas navegacionales complejos, pero no tendría ningún sentido si el 
proceso de desarrollo termina en el análisis. El final del proceso se encuentra en la 
consecución de un producto software final. 

El ámbito de trabajo de la tesis abarca las fases de tratamiento de requisitos y el 
análisis, pero su definición no debe centrarse sólo aquí. Plantear otras fases como el 
diseño no tiene mayor sentido puesto que actualmente existen propuestas aceptadas 
que ya trabajan la navegación en esas fases de manera adecuada. 

La tesis por tanto debe ofrecer un camino para tratar los requisitos relacionados con la 
navegación y conseguir a partir de ellos los modelos de la fase de análisis de una 
forma sistemática y ágil. Ahora bien, estos resultados deben ir encaminados a que tras 
su definición se puedan aplicar otras metodologías que cubran la fase de diseño o 
implementación de la navegación. 

4 Estructura de la aproximación  

Planteado ya el problema y los objetivos, se puede pasar a definir cuál es la estructura 
del trabajo que ofrece la aproximación metodológica y cuáles han sido sus influencias. 

Teniendo en cuenta que la tesis se centra en requisitos y análisis, hay que estudiar 
qué etapas o tareas hay que cubrir en cada una de estas fases y en qué propuestas y 
tareas anteriores se basa el trabajo. 
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4.1 Ingeniería de requisitos 
Como se ha comentado, la delimitación de ingeniería de requisitos no está clara. 
Algunos autores incluyen en la ingeniería de requisitos sólo el proceso de captura y 
definición [Rossi 1996][Jacobson et al. 1999]. Otros, incluyen otra etapa mas de 
validación [Koch 2001][Lowe & Eklund 2002]. Incluso hay autores [Durán 1999][Bieber et 
al. 1998][Bieber 1999] que, dentro de la ingeniería de requisitos, generan modelos 
estáticos de clases o funcionales que son entendidos por otros  autores como tareas de 
una fase posterior e independiente de análisis.  

En esta tesis, como se ha comentado, se va a seguir la definición de fase de 
requisitos que realiza el proceso unificado y que se presenta en la tabla 2.1. Con ello, la 
fase de requisitos se define como aquella fase que engloba el proceso de averiguar, 
normalmente en circunstancias difíciles, lo que se debe construir y que tiene por objetivo guiar el 
desarrollo hacia el sistema correcto mediante una descripción adecuada de los requisitos del 
sistema [Jacobson et al. 1999]. 

Dentro de las posibles estructuras que se pueden definir en la fase de ingeniería de 
requisitos en este trabajo se sigue la propuesta por Lowe y Eklund [Lowe & Eklund 
2002]. En ella, el proceso de tratamiento de requisitos está compuesto de tres tareas: 

1- captura de requisitos 

2- definición de requisitos 

3- validación de requisitos 

El proceso comienza con la realización de la captura de requisitos. El grupo de técnicos 
toma la información suministrada por los usuarios y clientes. Esta información puede 
provenir de fuentes muy diversas: documentos, aplicaciones existentes, a través de 
entrevistas, etc.  

 En base a las averiguaciones realizadas, el equipo de desarrollo elabora el catálogo 
de requisitos o documento de requisitos. Éste es un documento en el que cuál se definen 
los objetivos y necesidades del sistema. Dicho documento puede ser realizado según 
diferentes técnicas, pero tras su realización debe ser validado por el grupo de usuarios.  

Con la validación de requisitos se realiza la valoración de los mismos, comprobando 
si existen inconsistencias, errores o si faltan requisitos por definir. El proceso de 
tratamiento de los requisitos es iterativo y en algunos proyectos complejos resulta 
necesario ejecutarlo varias veces. 

Este proceso se representa mediante un diagrama de actividades en la figura 3.1. 

Teniendo en cuenta esta definición de proceso para llegar a definir una ingeniería de 
requisitos adecuada a la navegación hay que plantear varios aspectos: 

1- Hay que definir qué modelos hay que desarrollar en la ingeniería de requisitos. 
Para esto es necesario estudiar y proponer qué características del software 
están relacionadas con la navegación y cómo deben modelarse. 

2- Esto conlleva la necesidad de aplicar técnicas de captura de requisitos 
adecuadas para el tratamiento de estos modelos. 

3- Existe también la necesidad de, una vez conocidos los modelos a representar, 
ofrecer técnicas adecuadas de representación de los mismos. 
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4- Por último, hay que definir técnicas para validar esos modelos. 

 

 
Figura 3.1- Proceso de ingeniería de requisitos 

Debido a que la fase de requisitos, como se ha visto en el capítulo dos, no está muy 
desarrollada en la ingeniería web, las motivaciones para ver cómo conseguir estos 
aspectos hay que buscarlos en la ingeniería de requisitos. 

Con respecto a las técnicas de elicitación de requisitos, la ingeniería web ofrece un 
gran número de técnicas como la realización de entrevistas, la elaboración de check list, 
el brainstorming, etc. que son fácilmente trasladables al tratamiento de la navegación 
[Escalona & Koch 2004][Uden 2002]. 

Con las técnicas de validación de requisitos ocurre lo mismo. La aplicación de 
tesauros [Mirbel 1996], de auditorias o la elaboración de prototipos, son algunas de las 
más utilizadas y son válidas en el tratamiento de la navegación [Escalona & Koch 2004]. 

En cuanto a la definición de los requisitos también se pueden encontrar técnicas 
adecuadas en el mundo de la ingeniería de requisitos [Escalona & Koch 2004]. La 
utilización de escenarios, casos de usos, patrones o incluso lenguajes formales son solo 
algunos ejemplos [Weidenhaupt et al. 1998] [Wieringa 1999].  

El punto realmente novedoso aparece en la definición de los modelos. Como la 
navegación no ha sido un aspecto especialmente desarrollado en la ingeniería de 
requisitos, hay que estudiar los modelos de requisitos que se relacionan con la 
navegación y, una vez definidos, indicar qué técnicas usar para capturarlos, describirlos 
y validarlos. 

En este sentido, los modelos que son necesarios tratar se detectan en base a la 
definición de navegación realizada durante el primer capítulo. La navegación engloba 
una serie de elementos que provocan la necesidad de definir requisitos específicos para 
trabajar con ellos. Estos elementos son básicamente la visión de la información que se 
muestra durante la navegación, el ofrecimiento de la funcionalidad en el momento más 
adecuado de la navegación, la necesidad de adaptar la navegación al usuario y la 
capacidad de navegar a través de todos estos elementos de la manera más adecuada. 
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Con todo, los modelos que se deben desarrollar en la ingeniería de requisitos van 
encaminados a tratar con estos elementos y son: 

1- Modelo de requisitos de almacenamiento de información, para estudiar la 
información que maneja el sistema, la estructura de esa información y las 
relaciones que se producen entre los elementos que conforman la propia 
información. 

2- Modelo de actores, para recoger los diferentes roles de usuario en el sistema, 
las categorías de usuario que hay y las diferentes relaciones que se 
establecen entre usuarios. 

3- Modelo funcional, para recoger aquellos aspectos de los requisitos 
funcionales que van a ser influyentes en la navegación. 

4- Modelo de requisitos de interacción, que aglutina toda la información de los 
modelos anteriores expresando como se relacionan y cómo se utiliza toda 
esa información durante la navegación. 

Planteada la necesidad de estos modelos, la tesis se basa en estudiar y definir dichos 
modelos mediante metamodelos que describan todos los elementos necesarios para 
definirlos, en estudiar cómo estos modelos se relacionan con los de análisis y cómo se 
pueden incorporar a un entorno metodológico adecuado para su uso.  

4.2 Análisis 
En la fase de análisis el modelo en el que se va a basar la aproximación de esta tesis es 
el inicialmente propuesto por OOHDM y que ha sido aceptado por otras propuestas. Este 
modelo se basa en separar la navegación de lo conceptual y modelarlas de manera 
separada pero haciendo que la navegación sea una vista del modelo conceptual. 

Por ello, durante el capítulo cuatro para el tratamiento de la navegación en el análisis 
se proponen dos modelos: 

1- El modelo conceptual, que permite representar los elementos estáticos de la 
información. Esto es, la estructura de la información. 

2- El modelo de navegación, que se construye como una vista de la información 
y que es el que indica cómo se puede navegar en el sistema. 

Al igual que en la ingeniería de requisitos, también es necesario, no solo definir los 
modelos para representar la navegación, sino plantear cómo conseguir esos modelos, 
como definirlos y cómo validarlos. 

4.3 Estructura del trabajo 
Definidos los modelos para la ingeniería de requisitos y el análisis, se pueden plantear 
una serie de relaciones entre ellos. Estas relaciones son las que se muestran en la figura 
3.2. 

Como puede observarse, se ha divido el diagrama en dos grandes módulos: el que 
incluye los modelos de ingeniería de requisitos y el que contiene los de análisis. 

Comenzando con el de ingeniería de requisitos se tienen: 
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1- El modelo de requisitos de almacenamiento de información. Las necesidades de 
información que tiene el sistema y que se recogen en este modelo, son 
necesarias para definir el modelo de requisitos de interacción y el modelo 
conceptual de clases de análisis. Como se comenta en siguientes capítulos, los 
requisitos de interacción muestran una información que se crea como una vista 
de los datos específicos definidos en el modelo de requisitos de almacenamiento 
de información. 

Por otra parte, el modelo conceptual toma la información para definir las clases y 
los atributos de la información definida en el modelo de requisitos de 
almacenamiento de información. 

 

 
Figura 3.2-Relación entre modelos para el tratamiento de la navegación 

2- El modelo de actores. Define los roles de usuario que van a interactuar con el 
sistema. Esta información es necesaria para definir los requisitos funcionales, 
pues permite indicar qué roles podrán ejecutar cada caso de uso, y en los 
requisitos de interacción, que define cómo interactúa cada rol con el usuario. 

3- El modelo de requisitos funcionales. Expresa, como ya se ha comentado, las 
necesidades funcionales del sistema. Éstas deben ser tenidas en cuenta en el 
modelado de requisitos de interacción puesto que hay que restringir en qué 
momento se facilita la ejecución de cada caso de uso. 

4- El modelo de requisitos de interacción. Estos requisitos asumen información 
definida en todos los otros requisitos del sistema.  Son fundamentales, como se 
presenta en el capitulo siguiente para la definición de la navegación. Gran parte 
de la información del modelo de navegación se hereda del modelo de requisitos 
de interacción. 

En el siguiente módulo, el de análisis, se incluyen dos modelos.  
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1- El modelo conceptual. Este modelo representa la estructura estática del sistema. 
Permite definir la información que se maneja y las relaciones que se establecen 
entre ellas. La información que maneja es fundamental para el modelo de la 
navegación puesto que el modelo navegacional se define como un conjunto de 
vistas del modelo conceptual.  

2- El modelo de navegación. Conseguir este modelo es el fin último del tratamiento 
de la navegación en ingeniería de requisitos y análisis. Con este modelo y el 
modelo conceptual se adquiere toda la información necesaria para continuar el 
tratamiento del aspecto de la navegación en fases posteriores del ciclo de vida. 

A partir de estas relaciones estudiadas entre los modelos, se definen una serie de 
procesos que permiten obtener los modelos de análisis de manera sistemática desde los 
modelos de ingeniería de requisitos. 

En los capítulos posteriores de la tesis se pretenden resolver todas las cuestiones 
planteadas durante este capítulo. 

De esta forma, el capítulo cuatro se basa en definir de manera formal los modelos 
necesarios para tratar la navegación en requisitos y en análisis. Se definen una serie de 
metamodelos y se adecuan las técnicas de descripción que se proponen sean usadas 
para la definición de dichos modelos. 

Durante el capítulo cinco, se usa la definición de los metamodelos para definir de 
manera formal los procesos de derivación que pueden obtener a partir de las relaciones 
establecidas en la figura 3.2. 

Con todo esto, se alcanzan los dos primeros objetivos marcados durante el apartado 
tres de este capítulo. Quedaría definir un proceso metodológico que incorporara los 
modelos definidos durante el capítulo cuatro e implementa los procesos definidos 
durante el capítulo cinco. Este entorno metodológico se introduce durante el capítulo seis 
y se denomina NDT (Navigational Development Techniques) [Escalona et al. 
2002a][Escalona et al. 2003a]Escalona et al. 2004a] . NDT, además de ofrecer una guía 
de referencia en lal que se indica al grupo de desarrollo qué técnicas usar para capturar, 
definir y validar los requisitos, así como para conseguir los modelos de análisis definidos 
de manera teórica durante el capítulo cuatro, viene acompañada de una herramienta 
CASE, NDT-Tool [Escalona et al. 2003b], que también se introduce en el capítulo seis. 

5 Influencias 

Como se ha comentado durante el apartado anterior, a pesar de que el tratamiento de la 
navegación en las primeras etapas del ciclo de vida es un trabajo muy novedoso, se 
pueden encontrar técnicas y trabajos anteriores que pueden servir de inspiración, que 
pueden ser modificados para adecuarlos a las necesidades que incorpora la navegación 
o que, incluso, pueden ser asumidos sin necesidad ni tan siquiera de modificarlos. 

A lo largo de los posteriores capítulos se hacen referencias a técnicas, modelos y 
procesos que se pueden usar, con mayor o menor medida en la propuesta que se 
realiza. Así, se propone el uso de la técnica de realización de entrevistas o del JAD 
[Durán 1999] para capturar requisitos o la realización de prototipos para validar los 
modelos de análisis. 
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Sin embargo, hay un conjunto de propuestas anteriores que son las que más se han 
tomado como fuente de inspiración para la realización de este trabajo. Básicamente 
estas técnicas vienen de dos áreas de investigación: la ingeniería de requisitos y la 
ingeniería web.  

A continuación, y antes de comenzar a estudiar la propuesta elaborada en esta tesis, 
se hace referencia a estos trabajos que aparecen referenciados en los capítulos 
posteriores. 

5.1 Metodología para la Elicitación de Requisitos de Sistemas Software  
Esta metodología, es una propuesta para la elicitación de requisitos en sistemas de 
información [Durán 1999]. Fue desarrollada en el departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos de la Universidad de Sevilla. Ha tenido una gran repercusión pues ha sido 
asumida para la elaboración de una gran cantidad de proyectos fin de carrera y de 
trabajos relacionados con la ingeniería del software.  

Entre otros aspectos, en esta aproximación metodológica se plantean un conjunto de 
modelos de requisitos necesarios para el tratamiento de sistemas software. Estos 
modelos son concretamente los modelos de requisitos de almacenamiento de 
información, de requisitos funcionales y de requisitos no funcionales.  

Los requisitos de almacenamiento de información han sido asumidos heredados 
directamente de la metodología para la elicitación de requisitos. Sin embargo, para el 
tratamiento adecuado de la navegación el modelo presentado en la  propuesta de Durán 
ha tenido que ser ampliado con un nuevo concepto que se presenta más adelante: el 
concepto de las naturalezas. El concepto de la naturaleza abarca varios ámbitos que no 
se encontraban en la propuesta inicial de Durán. 

1. Por un lado, en la metodología para la elicitación de requisitos, los datos 
específicos carecen de naturaleza. El metamodelo de requisitos de 
almacenamiento que se define en esta tesis durante el siguiente capítulo, 
permite que los datos específicos tengan tipologías más complejas que los 
tipos básicos predefinidos. Como introducción, un dato específico puede tener 
una naturaleza básica, una nueva definida por el usuario o incluso puede ser 
de tipo requisito de almacenamiento. Esta variabilidad y la potencia semántica 
que ofrece y que no se encontraba en el trabajo de Durán son esenciales para 
derivación posterior de los modelos y para el estudio de la navegación. 

2. En la metodología para la elicitación de requisitos, no se concibe la idea de 
que el usuario pueda definir nuevas naturalezas. En la propuesta realizada 
durante esta tesis, el especialista puede crear tantas nuevas naturalezas 
como requiera el sistema en cuestión, ofreciéndose así una mayor potencia 
semántica para representar la hipermedia y la variabilidad de la naturaleza de 
los datos. 

3. En la propuesta de Durán, el conjunto de naturalezas predefinidas no se 
encuentra detallado de manera formal. En este trabajo se han descrito 
formalmente indicando las propiedades y características que cada una de 
ellas adquiere. 
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Con respecto al modelo de requisitos funcionales de la metodología para la elicitación de 
requisitos, también ha sido asumido en esta tesis, pero nuevamente se ha modificado. 
En la metodología para la elicitación de requisitos, el modelo de requisitos funcionales 
presenta las posibilidades funcionales del sistema en base a los casos de uso. Los 
posibles roles o actores del sistema se definen asociados a casos de uso concreto. En la 
propuesta realizada durante el siguiente capítulo, el modelo de actores se encuentra 
separado del modelo de requisitos funcionales propiamente dicho. El conjunto de 
requisitos funcionales se estudia tras definir y clasificar los posibles roles y se definen 
para un conjunto de roles concretos. De esta manera, se especifica que un caso de uso 
es accesible a un rol o un conjunto de roles concretos. 

Esta separación, además de ser necesaria para posteriores modelos como el de 
requisitos de interacción, es útil para facilitar la definición de los casos de uso y su 
mantenimiento. Si un caso de uso es visible para varios roles, sólo es necesario definirlo 
una vez, y no varias como se necesita hacer si los roles van asociados a los casos de 
uso. 

Con respecto al tercer conjunto de requisitos, los requisitos no funcionales, no han 
sido presentados en los metamodelos pues este trabajo se centra sólo en la definición de 
la navegación, y, aunque los requisitos no funcionales pueden influir en la navegación, 
definiendo algunas características de funcionalidad sobre esta, no son esenciales para 
su modelado. Los requisitos no funcionales, sin embargo, sí que han sido incluidos en 
NDT, como puede comprobarse en el anexo A, sin ninguna modificación desde la 
propuesta de la metodología para la elicitación de requisitos. 

Aparte de nutrirse de sus modelos de requisitos y ampliarlos con los modelos de 
interacción y con modificaciones oportunas para adecuarlos a los sistemas 
navegacionales, de la metodología para la elicitación de requisitos se ha asumido el 
conjunto de técnicas que propone para la definición de requisitos. 

Durante todo el capítulo siguiente, a medida que se presentan los metamodelos, se 
ofrecen técnicas para su definición. De todas las técnicas posibles para definir requisitos 
[Escalona & Koch 2004], se hace uso de los patrones. Un patrón es una plantilla con 
unos campos cerrados que el equipo de desarrollo va completando con el usuario para 
definir cada requisito o elemento de los modelos.  

En concreto el uso de patrones como técnica para la definición de requisitos viene 
inspirado del trabajo de Durán. Aunque se han estudiado otros trabajos en los que se 
usan patrones similares [Robertson & Robertson 2003][Koch 2001][Lee et al. 1998], en la 
tesis se ha asumido la notación y estructura presentada por Durán. 

Durante la presentación de los metamodelos en el capítulo siguiente, los patrones 
cubren sólo los aspectos relevantes al tratamiento de la navegación. Sin embargo, la 
propuesta de Durán es bastante más amplia. En NDT la herencia de la metodología de 
elicitación de requisitos queda más patente. De hecho los patrones de objetivos, 
requisitos funcionales y requisitos no funcionales incluidos en NDT coinciden con los de 
la metodología de elicitación de requisitos. Otros patrones como los de requisitos de 
almacenamiento de información y el de actores, son evoluciones adaptadas a la 
navegación del trabajo de Durán. Por último, el resto de los patrones que incluye: los 
patrones de las naturalezas, de los prototipos de visualización, de las frases y de los 
elementos del metamodelo conceptual y del navegacional son propios de este trabajo, 
aunque la estructura que siguen se basa en la definida en los trabajos de Durán. 
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La amplia experiencia en ingeniería de requisitos del departamento y el uso de 
patrones y los buenos resultados obtenidos en su uso en trabajos anteriores, han 
motivado la elaboración de esta tesis y es necesario resaltar que con la experiencia 
empírica que se ha tenido en los proyectos realizados y que se numeran durante el 
capítulo seis, se ha demostrado que el resultado de la ampliación de esta propuesta ha 
sido bastante óptima. 

5.2 El lenguaje unificado de modelado, UML  
El lenguaje unificado de modelado o UML [Booch et al. 1999] es el lenguaje estándar 
más usado hoy en día para el  modelado orientado a objetos. Todos los modelos que se 
han propuesto durante el trabajo van orientados a asumir, en la medida de lo posible, y 
en adaptar, en la medida necesaria, las posibilidades semánticas de UML para la 
representación gráfica de los modelos. Con esto se cubre una de las premisas que se 
plantea durante el apartado tres de este capítulo que requería la búsqueda del uso de 
estándares. 

La influencia de UML en este trabajo queda patente en dos aspectos. El primero de 
ellos en el hecho de que se asume como el lenguaje gráfico para representar los 
metamodelos presentados en el capítulo cuatro y, además, de que la definición formal de 
los procesos de derivación se han hecho mediante OCL [Rumbaugh et al. 1999] [Warmer 
& Kleppe 1998].  

Pero además, UML ha sido incluido en la aproximación metodológica como técnica 
de definición de los modelos que han sido posibles. Este hecho queda patente en tres 
modelos principalmente.  

1. En el modelo de casos de uso, utilizado como herramienta básica de 
definición, junto con los patrones, del modelo de requisitos funcionales. 

2. En el modelo conceptual, cuya técnica de definición propuesta se basa en la 
representación del modelo mediante un diagrama de clases acorde a la 
notación de UML. 

3. En el modelo navegación, que, aunque la técnica que se propone para su 
representación es la propuesta en el metamodelo navegacional de UWE 
[Koch 2001], ésta, como se indica a continuación, no es más que una 
ampliación de UML utilizando los recursos que éste ofrece para la ampliación 
del modelo. 

La búsqueda en todo el trabajo presentado de modelos de UML se basa en el hecho de 
que UML es un lenguaje de modelado ampliamente aceptado y conocido, que, además 
ha dado muy buenos resultados dentro del marco de la ingeniería del software. El uso de 
estándares aceptados siempre resulta una garantía en cuanto a que los usuarios se 
sienten cómodos de utilizar y trabajar con modelos y lenguajes gráficos conocidos por 
ellos, lo que garantiza, además, una mayor aceptación del trabajo. 

5.3 Object-Oriented Hypermedia Design Method, OOHDM 
Como se ha resaltado en capítulos anteriores, OOHDM [Rossi 1996] marcó un hito 
dentro de la ingeniería web. Su idea inicial de diseñar las características propias de la 
web de manera independiente: modelado conceptual, modelado navegacional y 
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modelado de interfaz abstracta, han sido ampliamente aceptados dentro del mundo de la 
ingeniería web. La importancia que este hito tiene en la ingeniería web, sus 
repercusiones y la influencia posterior que ha causado, así como los buenos resultados 
que se han obtenido de ellos no podían pasar desapercibidos en esta tesis. 

A pesar de que no existe una influencia concreta, puesto que el trabajo presentado 
se mueve en las fases de ingeniería de requisitos y análisis y que OOHDM se centra en 
diseño, es necesario resaltar que la idea de separación de navegación en la fase de 
diseño propuesta por OOHDM, así como la importancia que esta propuesta da a la 
navegación, han sido básicos puntos de inspiración para esta tesis.  

La motivación del estudio de la navegación y la idea de separar estos aspectos 
incluso desde las primeras fases del ciclo de vida que son el fundamento inicial de esta 
tesis, han venido heredados del estudio exhaustivo de OOHDM y de su aplicación en 
modelos de proyectos reales. 

5.4 Bounded Natural Language, BNL  
La idea inicial de BNL, realmente, está poco relacionada con el trabajo presentado en 
esta tesis [Brisaboa et al. 2001a]. El lenguaje natural acotado, BNL, es una propuesta 
que permite diseñar interfaces de usuario. Se basa en expresar las consultas que el 
usuario necesita realizar en el sistema mediante el lenguaje natural, lo que permite que 
los resultados obtenidos sean fácilmente entendibles por el cliente.  

Sin embargo, si el lenguaje permitido para representar las necesidades de 
recuperación fuese totalmente abierto, la variabilidad del lenguaje natural podría hacer 
que los resultados obtenidos fueran tan ambiguos que no sirvieran para nada. Para 
evitar estos problemas, BNL propone una solución intermedia basada en lo que 
denominan frases. De esta forma, los criterios de recuperación de información se 
describen mediante una serie de frases, las cuales tienen tres elementos: 

- Estructuras fijas que no se pueden modificar 

- Huecos a rellenar por los clientes en las consultas 

- Conceptos que sirven para determinar qué se desea consultar. 

Como puede verse en esta breve introducción, BNL no fue desarrollado por sus autores 
como técnica de ingeniería de requisitos. Sin embargo, ha sido adaptada y asumida en 
este trabajo precisamente en esa fase. 

De BNL se ha heredado la idea de representar los criterios de recuperación 
mediante estructuras fijas, huecos y conceptos, usando el lenguaje del usuario. Pero 
mientras que en su origen BNL fue diseñado para la generación de interfaces, en este 
trabajo se usa para especificar requisitos de interacción y en concreto para representar 
los criterios de recuperación que son definidos más adelante como las frases. 

Sin embargo, para poder trabajar con BNL como técnica de definición de las frases, 
ha sido necesario acotar sus posibilidades. De esta manera, como las frases van 
asociadas a datos específicos con una determinada naturaleza, en este trabajo se han 
definido las frases disponibles para cada naturaleza. La estructura de estas frases sigue 
la estructura de BNL, pero la definición formal de las mismas a las diferentes naturalezas 
presentadas en los metamodelos de requisitos ha sido una evolución del trabajo inicial. 
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5.5 UML Based Web Engineering , UWE 
La metodología UWE [Koch 2001] es una propuesta metodológica para sistemas web 
adaptativos como se introdujo en el capítulo dos. Es una metodología mucho más 
reciente que OOHDM pero, sin embargo, está teniendo muy buena aceptación a nivel 
internacional.  

UWE propone un proceso detallado, centrado principalmente en análisis y diseño, 
aunque también contempla la definición de requisitos, mediante casos de uso, para 
desarrollar sistemas web.  

Sin embargo, la característica que quizás más haya servido de inspiración para esta 
tesis es el hecho de que la semántica de los modelos que propone están totalmente 
basados en UML, esto garantiza que sus modelos son fáciles de entender para 
conocedores de UML [Koch & Kraus 2002], puesto que realmente lo que hace UWE es 
utilizar la posibilidad que ofrece UML de ampliación del lenguaje de modelado. 

Del estudio comparativo del capítulo dos, se puede deducir que son muchas las 
propuestas estudiadas antes de comenzar a desarrollar los metamodelos que se definen 
en la tesis. Cuando se plantea la necesidad de buscar una nomenclatura para 
representar el modelo de navegación, el estudio comparativo se centró en analizar si era 
más conveniente asumir una nomenclatura ya existente o proponer una nueva.  

Finalmente, y tras muchas evaluaciones y puestas en práctica, se opta por asumir la 
nomenclatura de UWE en el modelo de navegación. Es necesario resaltar que lo que se 
ha asumido de UWE es exclusivamente su nomenclatura. La propuesta de UWE 
presenta un ciclo de vida complejo que divide el modelo de navegación en dos modelos 
a su vez: el modelo de espacio de la navegación y el modelo de estructura de la 
navegación. El primero de ellos especifica qué objetos pueden ser navegados y el 
segundo cómo son alcanzados en la navegación. La suma de ambos modelos supone el 
modelo navegacional de UWE cuya nomenclatura es la que coincide con la propuesta en 
este trabajo, pero no se ha asumido la separación que propone UWE ni los procesos que 
UWE propone para trabajar. 

En la aproximación que se realiza en esta tesis no se han asumido los procesos 
propuestos por UWE ni tampoco la doble fase en el desarrollo del modelo de 
navegación. En la propuesta presentada el modelo de navegación se genera desde los 
requisitos de interacción con un proceso propio. Sin embargo, los elementos mostrados 
en el metamodelo de navegación: los nodos, los enlaces, los índices, las queries y los 
menús, han sido heredados de UWE, así como la forma en que se propone que sean 
presentados: mediante un diagrama de clases navegacionales. 

6 Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se ha descrito el problema concreto que se desea resolver. 
Para ello, se ha comenzado centrando el planteamiento del problema y analizando el 
entorno de trabajo de la ingeniería del software en el que se mueve la tesis así como la 
metodología de trabajo que se asume. 

Además, se han planteado los objetivos a alcanzar y las premisas que hay que 
seguir para alcanzar dichos objetivos durante todas las propuestas a realizar. 
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Tras esto, se ha analizado la estructura del trabajo, planteando las necesidades 
concretas a resolver tanto en la fase de requisitos como de análisis y se ha descrito 
cómo estas necesidades van siendo resueltas a lo largo de los posteriores capítulos. 

Por último, se ha presentado una breve visión de los trabajos anteriores, 
relacionados con la materia en la que se mueve la tesis, que han sido asumidos, 
adaptados y que, en definitiva, han resultado fuente de inspiración de la tesis. 

Con todo esto, se han cerrado los marcos de introducción de la tesis y se han 
sentado las bases adecuadas para comenzar a plantear la aproximación ofrecida en los 
capítulos siguientes. 
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IV. Modelos para el tratamiento de la navegación 
 

1 Introducción 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, a la hora de plantear el tratamiento de la 
navegación en las fases de ingeniería de requisitos y análisis, resulta necesario definir 
cuáles son los modelos que influyen en la navegación en estas etapas del ciclo de vida. 

El objetivo de este capítulo es precisamente ese. A lo largo del capítulo anterior, se 
han definido cuáles son esos modelos tanto en ingeniería de requisitos, en los que son 
necesarios el modelo de requisitos de almacenamiento de información, el modelo de 
actores, el modelo de requisitos funcionales y el modelo de requisitos de interacción; 
como en la fase de análisis, en los que hay que definir el modelo conceptual y el modelo 
de navegación. 

También se ha planteado que a la hora de definir estos modelos es necesario 
plantear las técnicas que se deben usar para generarlos, bien sea mediante la captura, 
en el caso de los requisitos, o mediante el modelado, en el caso de los modelos de 
análisis, hay que definir las técnicas de descripción usadas y hay que definir las técnicas 
para su validación. Durante este capítulo se hace, junto con cada definición de cada 
modelo, una descripción de la técnica que se propone para su definición de manera 
general, pues, como se presenta más adelante, en las técnicas de descripción 
presentados a lo largo de este capítulo hay que añadir conceptos propios de la gestión 
del proyecto que no tienen que ver con el modelo realmente, como por ejemplo, el 
control de versiones y fechas de definición.  

En este capítulo, por tanto, sólo se describen los modelos, mediante la técnica del 
metamodelado expresados como un diagrama de clases [Jacobson et al. 1999] y, de 
manera general, las técnicas para su descripción. Otras técnicas relativas a cómo 
capturar, modelar o validar esos modelos se presentan en capítulos posteriores. 

La definición formal de los modelos que se realiza durante este capítulo así como la 
descripción de las técnicas de definición, se toman como base en capítulos posteriores 
para estudiar técnicas de derivación de modelos, en el capítulo cinco, o para realizar la 
propuesta del entorno metodológico NDT [Escalona et al. 2002a][Escalona et al. 2003a]. 
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2 Modelos de la ingeniería de requisitos 

Durante el capitulo anterior, se ha definido el concepto de fase de ingeniería de 
requisitos y los modelos que hay que realizar para tratar adecuadamente la navegación 
en esta fase. Estos modelos son, como se presentaron en el capítulo anterior: 

 El modelo de requisitos de almacenamiento de información 

 El modelo de actores 

 El modelo de requisitos funcionales 

 El modelo de requisitos de interacción 

A lo largo de este apartado se presentan estos modelos de manera formal. Para ello, se 
definen los modelos mediante el uso de metamodelos representados mediante la 
notación del diagrama de clases de UML. 

Además, para cada modelo se propone, como se ha comentado, la técnica general 
de definición más adecuada para posteriormente aplicar los sistemas de derivación 
sistemática de modelos. 

Para la definición de los requisitos se pueden usar técnicas que van desde el 
lenguaje natural al uso de lenguajes formales [Escalona & Koch 2004][Wieringa et al. 
1997]. Sin embargo, una técnica intermedia que resulta adecuada proponer se basa en 
hacer uso de patrones [Durán et al 1999][Robertson & Robertson 2003][Escalona & Koch 
2004]. Un patrón es una tabla con campos concretos a modo de plantilla que almacena 
de manera estructurada, pero utilizando el lenguaje natural, cada uno de los concepto a 
recoger. Un patrón tiene dos partes bien diferenciada: los campos, a rellenar para cada 
requisito concreto y que está totalmente delimitado por el requisitos que sea, y la 
descripción de ese campo. El primero aparece en la primera columna del patrón, el resto 
de las columnas se corresponden con descripciones [Escalona et al. 2002c][Escalona et 
al. 2002c]. 

Dentro de los posibles campos hay dos tipos, los que son de obligatoria 
cumplimentación y los que son opcionales que aparecen acompañados por un asterisco. 

Con respecto a la descripción de los campos, se detallan en la presentación del 
patrón. En ella puede aparecer 

- Texto en lenguaje natural, que significa que este texto es cerrado y que 
debe aparecer siempre sin ser modificado en el patrón. 

- Texto entre corchetes, que significa que es un texto opcional que puede 
o no aparecer dependiendo del patrón. 

- Texto entre los caracteres <>, que recoge campos que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados por el grupo de desarrollo. 

El uso de patrones como técnica de descripción de requisitos es una técnica que da muy 
buenos resultados en ingeniería de requisitos pues son fáciles de entender por el 
usuario, ya que usa el lenguaje natural, y son muy útiles para el equipo de desarrollo por 
la definición estructurada que presentan. En nuestro caso, también, resultan muy 
apropiados para los sistemas de derivación de modelos que presentan durante el 
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capítulo siguiente pues dan una definición estructurada de los modelos teóricos que se 
presentan. 

A lo largo de este capítulo se propone la estructura básica de los patrones que 
pueden usarse para describir los elementos de los modelos de requisitos que son 
necesarios para el tratamiento de la navegación. En algunos casos, estos patrones van 
acompañados de técnicas de modelado gráfico, como los casos de uso o los diagramas 
de clase, que aumentan la potencia semántica de los mismos. 

La estructura de los patrones representados, sólo muestran la parte genérica referida 
exclusivamente a los modelos. Cuando estos patrones quieren se utilizados de manera 
práctica en proyectos software, deben enriquecerse con campos propios de la gestión 
del proyecto [Escalona et al. 2002c], como podrían ser campos para controlar las 
versiones, los autores, etc. Durante el capítulo seis se presenta una concreción práctica 
de estos metamodelos en la metodología NDT. NDT hace una extensión de estos 
patrones incorporando campos propios de la gestión del proyecto. Estos patrones 
extendidos se presentan de manera detallada en el anexo A. 

Por otro lado decir que, a pesar de que a la vez que se presentan los modelos se 
hacen referencias a ejemplos sencillos para hacer entender mejor el significado de cada 
elemento, la comprensión del mismo puede resultar más adecuada viendo la aplicación 
de éstos al ejemplo real que se realiza durante el anexo B. 

2.1 Modelo de requisitos de almacenamiento de información 
Uno de los aspectos claves para la navegación en un sistema navegacional es la 
información que éste maneja. Algunos autores han definido el sistema de navegación 
[Rossi 1996][Koch 1999][Cachero 2003] como un conjunto de vistas de la información 
que almacena y gestiona el sistema. 

Siendo, por tanto, la información que se muestra y se maneja uno de los elementos 
que son relevantes para la navegación, es necesario generar durante la ingeniería de 
requisitos el modelo de requisitos de almacenamiento. Este modelo representa las 
necesidades de almacenamiento de información que tiene el sistema y define las 
características de la información que se va a manejar y a mostrar en el sistema 
navegacional. 

La estructura de este modelo es lo que se presenta en este apartado, mediante su 
correspondiente metamodelo, así como la técnica de descripción más adecuada que, 
como ya se ha introducido, se basa en el uso de patrones. 

2.1.1 Definición del modelo 

El modelo de requisitos de almacenamiento de información contiene la descripción de la 
información que maneja el sistema y especifica su estructura y significado. 

Los elementos que aparecen en el modelo de requisitos de almacenamiento de 
información y las relaciones que entre ellos se producen, se representan mediante el 
metamodelo de la figura 4.1. Se ha utilizado la notación de los diagrama de clases de 
UML para describirlo. 
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Figura 4.1-Modelo de requisitos de almacenamiento de información 
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En este modelo, la clase RequisitoDeAlmacenamiento representa el conjunto de 
necesidades de información del sistema. Las instancias de esta clase sirven para definir 
qué información se maneja en el sistema, así como su estructura y significado. 

Cada requisito de almacenamiento de información representa un concepto relevante 
para el que es necesario almacenar información en el sistema. Cada uno de ellos se 
describe mediante un identificador, que resulta ser un código único para cada requisito 
de almacenamiento; un nombre, que lo representa; y una descripción, que permite 
delimitar su significado. 

Además, cada requisito de almacenamiento de información, tiene asociados una 
serie de datos específicos que vienen representados en el diagrama de la figura 4.1 
mediante la clase DatoEspecífico. 

Un dato específico es cada uno de los conceptos concretos que se almacena para 
un requisito de almacenamiento. El requisito de almacenamiento define el concepto 
general de información que debe manejar el sistema, mientras que el dato específico 
describe de manera concreta cada uno de los items de información que hay que 
almacenar en un requisito de almacenamiento. 

Los datos específicos vienen definidos a través de un nombre, que debe ser lo 
suficientemente intuitivo como para describir el concepto que representa, y una 
descripción, que detalla su significado. Además, cada dato específico tiene una 
cardinalidad. La cardinalidad es un rango que delimita el número mínimo y máximo de 
valores del dato específico que se pueden encontrar en el requisito. 

Por ejemplo, imagínese un sistema para gestionar una universidad que debe 
almacenar información sobre los profesores, los alumnos y el personal administrativo. La 
necesidad de recoger la información pertinente para el profesor, el alumno o el personal 
administrativo se representan cada uno de ellos como un requisito de almacenamiento. 
Los datos concretos que se recojan para cada uno de ellos son los datos específicos. Así 
se podría definir para cada alumno la necesidad de recoger aspectos como su DNI, su 
nombre, sus teléfonos o su dirección (o direcciones si tiene más de una). Mientras que el 
DNI o el nombre tendrían asociadas una cardinalidad de 1, la dirección o los teléfonos 
tendrían una cardinalidad que iría desde 1 a varios, puesto que el alumno podría tener 
asociadas como mínimo un teléfono y una dirección o varias en otros casos. 

Otro concepto importante del dato específico es su Naturaleza. La naturaleza define 
el dominio de dicho dato específico. Permite delimitar el conjunto de valores y los 
detalles estructurales que tiene el dato específico. El concepto de naturaleza, aunque 
muy cercano, no coincide con el concepto de tipo de dato. La naturaleza representa un 
dominio como un conjunto de valores que tienen un significado concreto dentro del 
sistema sin entrar en detalles de bajo nivel, es el punto de vista que el usuario tiene 
sobre el dominio y la estructura de la información.  

Cada naturaleza, a su vez, se define mediante un nombre que de manera breve 
debe expresar su significado. Dentro del metamodelo, es posible definir tres tipos de 
naturalezas: 

1. Naturalezas predefinidas, que representan un conjunto de dominios que se 
presuponen predefinidos en cualquier sistema y que en el modelo de la figura 4.1 
viene representado por la clase NaturalezaPredefinida. 
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Existen varias naturalezas predefinidas representadas como clases hijas en el 
metamodelo. En la tabla 4.1 se presenta el conjunto de estas naturalezas 
predefinidas junto con su significado y la descripción de sus propiedades. 

 
NATURALEZAS PREDEFINIDAS  

Representa cualquier número sin decimales de cualquier tamaño. 
Propiedades Significado 

Entero 

rango  Permite, en los casos en los que sea necesario, 
restringir el conjunto de valores posibles que puede 
tomar el entero. 

Representa cualquier número con o sin decimales de cualquier tamaño. 
Propiedades Significado 
rango Permite definir, en los casos en los que sea 

necesario, el conjunto de valores posibles que puede 
tomar el real. 

Real 

Decimales Permite delimitar el número de decimales máximos 
que puede tomar el real. 

Representa cualquier conjunto de caracteres alfanumérico. 
Propiedades Significado 

Cadena 

tamaño  Permite delimitar, si se necesita, el número de 
caracteres de la cadena. 

Documento Representa cualquier documento (página web, fichero, etc). 
Imagen Representa cualquier fichero de imagen o gráfico. 
Sonido Representa cualquier fichero de sonido. 
Animación Representa cualquier fichero que contenga animaciones o vídeos. 

Representa datos de tipo fecha. 
Propiedades Significado 

Fecha 

formato Permite indicar el formato de presentación de la 
fecha. Por ejemplo:  {dd/mm/aaaa}. 

Representa datos de tipo hora. 
Propiedades Significado 

Hora 

formato Permite indicar el formato de presentación de la hora. 
Por ejemplo:  {hh:mm:ss}. 

Representa campos que solo toman valores en un conjunto discreto de 
valores. 
Propiedades Significado 

Enumerado 

valores Recoge la lista de valores posibles para el 
enumerado.  

Tabla 4.1- Naturalezas predefinidas. Propiedades y significados 
Como ejemplo, vuélvase al caso del sistema de la universidad. El nombre del 
alumno podría tener asignada una naturaleza de Cadena. Esto significa que el 
nombre para el usuario final tendrá la estructura de conjunto de caracteres 
alfanuméricos.  

Hay que tener en cuenta que la naturaleza, como se ha dicho, no es el tipo del 
dato específico en el sentido en el que se entiende en el lenguaje de 
programación,  pero no el sentido amplio del lenguaje de programación, puesto 
que no se indica que el tipo de este atributo sea implementado más adelante 
como una cadena, sino que, en especificación de requisitos, el usuario la 
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entiende como tal. El tipo final del dato específico o incluso la decisión de si este 
dato específico se acaba implementando como un campo concreto es tarea del 
grupo de diseñadores e implementadores del sistema. 

2. Nuevas naturalezas, que son nuevos dominios que se definen de manera 
concreta para el sistema que se está modelando. En el diagrama de clases de la 
figura 4.1 viene representado mediante la clase NuevaNaturaleza. Cada nueva 
naturaleza viene descrita mediante un identificador, un nombre, que hereda de la 
naturaleza, y una descripción, cuyos significados son los mismos que para los 
requisitos de almacenamiento vistos anteriormente. Pero, además, tiene otros 
atributos propios que no tienen por qué tomar valor en todos los casos, y que 
son: 

 el dominio, que representa el conjunto de valores posibles que toma la 
naturaleza. 

 un conjunto de restricciones, que expresan restricciones que debe cumplir la 
naturaleza 

 la presentación que restringe formas concretas de cómo se debe 
representar.  

Además de esto, cada nueva naturaleza tiene asociado un conjunto de datos 
específicos cuyo significado es similar al que tienen en los requisitos de 
almacenamiento de información. 

Como ejemplo, recordemos el caso del DNI del alumno. Imagínese que se desea 
restringir, de manera concreta la forma de este dato que, además, va a ser 
usado en otros requisitos de almacenamiento como el profesor o el personal de 
administración. 

Pues se definiría una nueva naturaleza de nombre DNI cuyos datos específicos 
podrían ser el número y la letra. Su dominio iría en el dominio posible de los DNI, 
como restricción se indicaría la fórmula mediante la que se calcula la letra del 
DNI en España, y como presentación se podría optar por hacer una presentación 
en la que aparezcan primero los ocho números del DNI separados por puntos, 
luego un guión y por último la letra. Todo esto se puede expresar tanto en 
lenguaje natural o usando un lenguaje, entendible tanto por los usuarios y como 
por el grupo de desarrollo, más formal. Por ejemplo, indicando que la 
presentación del DNI se hace como XX.XXX.XXX-X. 

3. Requisito de almacenamiento. Una naturaleza posible puede ser a su vez un 
requisito de almacenamiento. Esto significa que el dominio de esta naturaleza 
viene representado por el conjunto de elementos que, de manera abstracta, 
representa el requisito de almacenamiento. Por ejemplo, el caso de almacenar el 
tutor de proyecto de un alumno que sería de naturaleza Profesor, otro requisito 
de almacenamiento del sistema. 

Además de estas definiciones básicas, existen una serie de restricciones que se tienen 
que verificar en los modelos y que vienen expresadas en el modelo de la figura 4.1 
mediante notas con restricciones OCL [Rumbaugh et al. 1999] [Warmer & Kleppe 1998].  
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La primera de ellas es referida a los datos específicos. Como se percibe del modelo, 
tanto los requisitos de almacenamiento de información como las nuevas naturalezas, 
tienen asociado un conjunto de datos específicos que concreta los items de información 
que hay que almacenar para cada requisito y cada naturaleza. Estos datos específicos 
son propios de cada requisito o naturaleza. Por ello, como invariante de los datos 
específicos se expresa que el dato específico o bien se asocia a un requisito o bien a 
una naturaleza, pero no a más de uno a la vez.  

Otra restricción importante a nivel semántico en el modelo, es la expresada como 
invariante en las nuevas naturalezas. Como se puede ver en el modelo una nueva 
naturaleza puede tener asociado uno o varios datos específicos. Sin embargo, la 
naturaleza de los datos específicos asociados a una nueva naturaleza no puede ser un 
requisito de almacenamiento de información. Esto se debe a que los requisitos de 
almacenamiento son requerimientos propios del sistema, representa la información que 
se maneja en el sistema. La idea de nueva naturaleza representa nuevas estructuras de 
datos abstractas con un significado especial para el usuario. La nueva naturaleza es una 
idea más general que el requisito. Un requisito de almacenamiento, es propio de un 
sistema concreto, caso por ejemplo del profesor, el alumno o el personal de 
administración en el ejemplo de la universidad. La nueva naturaleza, sin embargo, puede 
ser general a varios proyectos software pues se trata de una estructura conceptual 
dentro del entorno de desarrollo, caso por ejemplo del DNI en el sistema de ejemplo, que 
podría ser usado en cualquier sistema de la organización en la que se manejara el DNI 
de una persona para garantizar el mismo formato y estructura en todos. Por esta razón, 
no se permite que los datos específicos de una naturaleza hagan referencia a requisitos 
de almacenamiento concretos del sistema. 

2.1.2 Descripción del modelo 

Presentados ya los elementos que participan en el modelo de requisitos de 
almacenamiento de información, es necesario estudiar cómo se pueden representar 
dentro del proceso. Como se ha comentado, se propone el uso de patrones como 
técnica de definición. De manera genérica, para la definición de los elementos del 
modelo de requisitos de almacenamiento se propone el uso de dos patrones.  

La estructura básica del primero de ellos, recoge los aspectos relacionados con los 
requisitos de almacenamiento que aparecen descritos en el metamodelo. Este patrón, 
que se muestra en la tabla 4.2 es una evolución de la plantilla propuesta en el Entorno 
Metodológico de Ingeniería de Requisitos para Sistemas de Información [Durán 1999]. 
Se ha asumido la estructura de esta propuesta, pero se le han añadido nuevos 
conceptos como las naturalezas o la cardinalidad que son necesarias capturar para el 
tratamiento de la navegación como se presenta en los próximos capítulos. 

El significado de los campos de este patrón son fácilmente deducibles a partir de la 
definición del metamodelo.  

El identificador es un código que sirve para identificar el requisito de forma unívoca. 
Se propone una codificación que comienza por las letras RA, para indicar que es un 
requisito de almacenamiento de información, y continúa por un número secuencial único. 
El usar identificadores con un cierto significado y no, por ejemplo, números, resulta muy 
conveniente para la identificación rápida del requisito. 
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El nombre descriptivo y la descripción coinciden con los atributos nombre y 
descripción del metamodelo. En cuanto al campo de datos específicos recoge toda la 
información referente a los datos específicos del requisito. Cada uno de ellos recoge las 
instancias de los atributos y relaciones que se representaron en el metamodelo: el 
nombre y la descripción, la naturaleza y su cardinalidad y propiedades. En anexo B se 
presentan ejemplos concretos de éste patrón y de los que se presentan a lo largo de 
todo el capítulo. 

<identificador> <nombre descriptivo del requisito> 
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a <concepto 

relevante>. En concreto: 
Nombre y descripción Naturaleza 
<nombre del dato>:<breve descripción del 
dato> 

<naturaleza del dato> 
[Cardinalidad: <cardinalidad>] 

...  

Datos 
específicos 

<nombre del dato>:<breve descripción del 
dato> 

<naturaleza del dato> 
[Cardinalidad: <cardinalidad>] 

Tabla 4.2- Patrón para definir los requisitos de almacenamiento 
El segundo patrón que se propone es bastante similar y permite describir la información 
referente a las nuevas naturalezas. Aparece descrito en la tabla 4.3. 

<identificador> <nombre descriptivo de la naturaleza que se está definiendo> 
Descripción Esta naturaleza representa <descripción de la naturaleza> 

Nombre y descripción Naturaleza 
<nombre del dato>:<breve descripción del 
dato> 

<naturaleza del dato> 
[Cardinalidad: <cardinalidad>] 

...  

Datos 
específicos 

<nombre del dato>:<breve descripción del 
dato> 

<naturaleza del dato> 
[Cardinalidad: <cardinalidad>] 

Dominio* <dominios de valores de la naturaleza> 
Restricciones* <restricciones que deben tener los campos de la naturaleza> 
Presentación* <descripción de la manera en la que se presentan los campos de la 

naturaleza> 

Tabla 4.3- Patrón para definir las nuevas naturalezas 
El significado de los campos identificador, nombre, descripción o datos específicos 
es el mismo que el del patrón anterior, pero en este caso se refiere a las nuevas 
naturalezas. Por ello, se aconseja que el identificador comience por las siglas NA en 
lugar de RA. 

Con respecto a los campos de dominio, restricciones y presentación recogen los 
valores correspondientes a los atributos del mismo nombre que se describieron durante 
la presentación de la clase NuevaNaturaleza del metamodelo. 

2.2 Modelo de actores 
El siguiente modelo importante en el tratamiento de la navegación viene representado 
por las necesidades de trabajo con diferentes roles de usuario. La estructura 
navegacional de un sistema software puede cambiar de manera sustancial dependiendo 
del perfil de la persona que en cada momento interactúe con él [Gonzalez et al. 2001][De 
Troyer & Leune 1998]. La definición del sistema de navegación debe basarse en los 
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diferentes roles de usuario que pueden interactuar con el sistema para que se adecue a 
las necesidades establecidas por cada uno de ellos. 

Por esta razón, otro de los modelos a tratar dentro de la ingeniería de requisitos es el 
correspondiente a los actores del sistema. Se deben definir los roles de actores, así 
como las relaciones que entre éstos se establecen para, de esta manera, cumplir todas 
las restricciones establecidas para el sistema de navegación. 

2.2.1 Definición del modelo 

El modelo de actores que permite definir los roles para un sistema software, viene 
expresado mediante el metamodelo de la figura 4.2.  

 
Figura 4.2-Modelo de actores 

 

La única clase de este metamodelo, la clase Actor, representa cada uno de los roles de 
actores que pueden interactuar con el sistema. Cada actor del sistema se define 
mediante un identificador o código único que lo identifica; un nombre, que debe ser lo 
suficientemente representativo como para indicar su significado; una descripción, que 
concreta el significado del rol para el sistema. Estos atributos son similares a los 
correspondientes en el metamodelo de requisitos de almacenamiento. En el caso de los 
actores, aparecen dos atributos nuevos: el criterio de clasificación y el tipo.  

En muchos casos, los roles de los actores pueden agruparse mediante 
clasificaciones concretas. Por ejemplo, en el sistema para la gestión de una universidad 
se puede tener una clasificación de los actores en base a su puesto en la universidad 
distinguiéndose entre personal de administración, alumnos y profesores. Y tener otra 
clasificación en base a la funcionalidad del sistema y dividir a los usuarios entre 
administradores, investigadores o consultores de información. Así se podría dar el caso 
de encontrarse con que el que administra el sistema es un alumno y que existe un 
profesor que sea investigador. Esta idea es la que se recoge en el atributo clasificación: 
clarifica el criterio de clasificación que se ha usado para detectar la necesidad del rol. 
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El otro atributo específico de los actores es el tipo. Este atributo puede tomar los 
valores “Básico” y “Derivado”, como se presenta en la restricción OCL que aparece en el 
metamodelo.  

Un actor básico es todo actor que se identifica de forma individual atendiendo a 
algún tipo de criterio de clasificación a la hora de interaccionar con el sistema. La 
experiencia dice que a la hora de identificar los actores básicos, pueden existir diferentes 
puntos de vista para hacerlo. La aplicación de cada uno de ellos resulta en la 
identificación de un grupo determinado de actores básicos. Cada actor básico 
corresponde a un rol individualizado de interacción con el sistema software. Cuando se 
plantea esta tarea no hay que preocuparse de si una misma persona física o usuario 
pueda actuar como diferentes actores, los actores deben estudiarse en el entorno del 
sistema.  

Un actor derivado es todo actor que se puede definir a partir de otros actores, como 
conjunción de los roles correspondientes a los actores componentes. El rol asociado a 
un actor derivado asume los roles correspondientes a los actores que lo componen. Sin 
embargo, para que la definición de un actor derivado tenga sentido, éste debe ser un rol 
que añada algún aspecto independiente o alguna funcionalidad propia. Es decir, un actor 
derivado asume el papel de un conjunto de actores por lo que puede ejecutar toda la 
funcionalidad de todos los actores que lo componen, pero su actuación en el sistema no 
equivale exclusivamente a la acción conjunta de todos ellos. Los actores derivados 
deben añadir alguna nueva manera de interacción con el sistema que no tengan sus 
actores componentes. La definición de los actores derivados es muy útil para la 
definición de los requisitos funcionales y de interacción. 

La relación de derivación viene representada en el metamodelo de la figura 4.2 
mediante la asociación defineA. Aquí puede verse que un actor derivado es definido por 
al menos dos actores básicos, mientras que un actor básico puede o no definir a varios 
actores derivados. 

Además la relación que se establece entre los actores básicos y los derivados, los 
actores pueden relacionarse también en base a su incompatibilidad y la generalización 
que se establezca entre ellos. 

Dos actores se dice que son incompatibles cuando sus roles asociados no pueden 
ser asumidos conjuntamente por un mismo usuario cuando interactúa con el sistema. La 
incompatibilidad se puede presentar entre actores del mismo grupo (mismo criterio de 
clasificación) o de grupos diferentes (diferentes criterios de clasificación). El estudio de la 
incompatibilidad entre actores es esencial para la definición de la navegación pues ésta 
debe controlar que dos roles de actores incompatibles nunca sean jugados a la vez por 
un mismo actor durante la interacción con el sistema. 

Esta relación de incompatibilidad viene representada en el metamodelo con la 
asociación esIncompatibleA. 

Una vez presentada la idea de incompatibilidad es más fácil justificar el porqué un 
actor derivado siempre debe añadir funcionalidad nueva para que tenga sentido ser 
definido. Para explicarlo volvamos al ejemplo de la universidad. Imagínese un profesor 
que a la vez sea alumno de doctorado. Como una misma persona puede asumir los roles 
profesor y alumno, significa que estos actores no son incompatibles. Pues bien, si el 
sistema sólo ofrece al profesor y alumno de doctorado la funcionalidad del profesor y del 
alumno a la vez que la de un profesor, no es necesario definir un nuevo actor derivado 
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puesto que implícitamente al no establecer la incompatibilidad entre el rol profesor y 
alumno, esta posibilidad se está ofreciendo. Ahora bien, si el profesor y alumno de 
doctorado tuviese un tratamiento especial en el sistema, sí que habría que definirlo para 
poder adecuar, más adelante, la navegación a sus necesidades concretas. 

Con los actores incompatibles aparece, además, una restricción a tener en cuenta. 
Cuando dos actores se definen en el modelo como incompatibles, no pueden formar 
parte en la definición de un mismo actor derivado, tal y como se expresa en la restricción 
OCL que aparece en el metamodelo de la figura 4.2. De esta forma, si se define que un 
profesor, por ejemplo, no puede ser, además, personal de administración de la 
universidad, no se podría definir un actor derivado que tuviese estos roles como 
componentes. 

Por otro lado, cuando se estudian los actores para un sistema de navegación, en 
muchos casos, se pueden identificar relaciones de especialización entre actores. Un 
actor especializado es todo actor que se puede definir a partir de los actores básicos, 
derivados o de otros actores especializados mediante una relación de generalización 
[Jacobson et al. 1999]. El rol asociado a un actor especializado hereda los roles 
asociados a los actores de los que se especializa y puede añadir semántica específica al 
rol que desempeña.  

Esta idea de generalización de actores esencialmente permite una mayor potencia 
semántica a la hora de definir a los actores. No en todos los sistemas aparecen 
relaciones de generalización entre actores y a veces es complejo el detectar que 
aparecen estas relaciones.  

Para terminar, hay que comentar que la generalización de actores se corresponde 
con la idea de herencia que propone UML: un actor que generaliza a otro hereda toda su 
actuación en el sistema y puede añadir algo más. Sin embargo, la composición de 
actores no coincide con la idea de herencia múltiple por un pequeño matiz. En la 
herencia múltiple de UML el hijo puede heredar de varios padres que estén dentro de la 
misma estructura jerárquica [Booch et al 1999]. En el caso de los actores que componen 
a un actor derivado no se restringe a la misma estructura jerárquica.  

2.2.2 Descripción del modelo 

Evidentemente, para poder describir el modelo de actores de un sistema, previamente es 
necesario identificarlos. La identificación de los roles de usuario no es una tarea sencilla. 
En muchos casos, encontrar relaciones de derivación, incompatibilidad o generalización 
entre actores resulta muy complejo y surge de un análisis profundo de los usuarios del 
sistema  o de una centralización de las entrevistas para la detección de estas relaciones. 
En muchos sistemas en el que el número de roles es amplio, es necesario iterar en el 
proceso de identificación y estudio de los roles para una correcta identificación de los 
mismos. 

Para la definición de actores se propone el uso de patrones, de la misma manera 
que en los requisitos de almacenamiento de información. En este caso, cada actor se 
define mediante un patrón similar al de la tabla 4.4. 

Los campos que aparecen en el patrón son fácilmente identificables desde el 
metamodelo de la figura 4.2. El identificador se aconseja que comience por las siglas 
AC y vaya seguido de un número único. El nombre, la clasificación y la descripción, 
recogen los valores de los atributos correspondientes descritos en el metamodelo. 
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<identificador> <nombre descriptivo del actor> 
Clasificación* Este es uno de los posibles roles dentro del sistema cuando se hace una 

clasificación de los actores en base a <descripción de la clasificación> 
Descripción El sistema deberá prever el tratamiento de los usuarios que pertenecen al 

grupo descrito como <nombre descriptivo> y que se refiere a personas que 
<descripción del grupo de personas que representa> 

Hereda de* <nombre y código del actor del que hereda> 

Tabla 4.4- Patrón para la definición de los actores 
Aparece un nuevo campo, hereda de, que no aparece de manera explícita en el 
metamodelo como un atributo. Mediante este campo se recoge las relaciones de 
generalización del sistema. Si el actor identificado mediante AC-0i es padre del actor 
identificado mediante AC-0j, en el patrón de definición de AC-0j se cumplimenta el 
campo hereda de con una referencia a AC-0i. Además, cada relación de generalización 
se debe representar de manera gráfica usando la notación de UML, tal y como se 
muestra en el ejemplo de la figura 4.3. 

 
Figura 4.3- Definición de generalización entre actores 

Otra de las relaciones que se establecen entre actores es la relación de incompatibilidad. 
Para definir la incompatibilidad entre actores se propone hacer uso de una matriz similar 
a la mostrada en la tabla 4.5. 

Cada fila y cada columna corresponde a un actor del sistema, de manera que en 
cada fila se indican las incompatibilidades que presente el actor correspondiente con los 
demás actores del sistema. Tanto las filas como las columnas se etiquetan mediante el 
identificador que se ha asignado al actor en su patrón de definición. 
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Para evitar redundancias, sólo se estudia la diagonal superior de la matriz, puesto 
que si se estudiase también la inferior, se obtiene una matriz simétrica que complica la 
comprensión del significado y en la que no se aporta ninguna información adicional.  

La disposición de actores por fila y columna se ordena de igual forma en ambos 
casos, reflejando una estructura plana en la que no se diferencian los grupos de actores. 
Se aconseja, por motivos de claridad, que los actores de un mismo grupo de clasificación 
aparezcan juntos en las filas y columnas de la tabla anterior. 

Una X en la intersección de una fila y una columna de la tabla indica que los actores 
correspondientes son incompatibles. El símbolo - indica la imposibilidad de definir 
incompatibilidad entre un actor y él mismo. 

Actores AC-01 AC-02 AC-03 . . . AC-0n 
AC-01 - X    
AC-02  - X   
. . .    . . .  
AC-0n     - 

Tabla 4.5- Matriz de descripción de la incompatibilidad de actores 
Para la representación de la relación de derivación entre actores también se propone el 
uso de una matriz, que en este caso debe ser similar a la de la tabla 4.6. 

ACTOR AC-01 AC-02 . . . AC-0n 
ActorDerA    ∧ 
ActorDerB ∧ ∧   
. . .     
ActorDerN ∧    

Tabla 4.6- Matriz de descripción de actores derivados 
Cada columna corresponde a un actor que forme parte de al menos un actor derivado. 
Cada fila corresponde a un actor derivado. Nuevamente, lo que se utiliza para etiquetar 
filas y columnas son los códigos asignados en los patrones de definición. 

El símbolo ∧ permite indicar que el actor correspondiente a la columna forma parte 
del actor derivado correspondiente a la fila. Cuando se define un actor derivado, éste 
asume el rol de los actores de los que deriva. De esta forma si, por ejemplo, se define 
una interfaz adecuada para un actor componente, se debe interpretar que es también 
adecuada para todos los actores que lo derivan.  

2.3 Modelo de requisitos funcionales 
La estructura funcional de un sistema expresa las posibilidades funcionales, tanto las 
internas como las que se realizan para interactuar con el exterior, que debe ofrecer el 
sistema  [Durán et al. 1999][Lowe & Hall 1999]. 

El modelo que se presenta en este apartado va a representar las posibilidades 
funcionales que debe ofrecer el sistema durante la navegación. Estas posibilidades 
funcionales van a depender directamente del actor que en cada momento interactúe con 
el sistema. Por ello, cuando se presenta el modelo se detecta la relación con el modelo 
anterior. 
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Para la representación de las posibilidades funcionales del sistema se va a proponer, 
como en casos anteriores, el uso de patrones, pero, además, se propone también la 
representación gráfica de los mismos mediante casos de uso [Jacobson 1995]. 

Esto no debe llevar a equívoco puesto que no se pretende, en este apartado, realizar 
un metamodelo del modelo de casos de uso. En los casos de uso existen muchas más 
posibilidades de las recogidas en el metamodelo que se presenta, como son las 
relaciones de extensión o dependencia. En el metamodelo sólo se incluyen aquellos 
aspectos relevantes para el tratamiento de la navegación. Si esta idea se aplica a 
entorno metodológico destinado a tratar con sistemas reales, como el caso de NDT que 
se estudia más adelante, se pueden incluir todos los elementos semánticos que permite 
UML y la técnica de los casos de uso en los diagramas, pero no es necesario 
incorporarlos en el metamodelo para presentar los procesos de derivación que se 
ofrecen en el siguiente capítulo. Por tanto, no es que se haga uso del modelo de casos 
de uso para presentar la funcionalidad. Se propone un modelo de requisitos funcionales 
que resulta una vista del modelo de casos de usos para representar los conceptos de la 
funcionalidad relevantes para el estudio de la navegación.  

2.3.1 Definición del modelo 

La descripción del modelo funcional se ofrece en el metamodelo de la figura 4.4. En él, la 
clase RequisitoFuncional recoge el conjunto de requisitos funcionales del sistema. 
Viene representado, como en casos anteriores, por un identificador, un nombre y una 
descripción que sirven para identificarlo y expresar su significado, con el mismo 
significado y objetivos que en metamodelos anteriores.  

Pero, además, cada requisito funcional puede tener asociado una precondición y una 
postcondición que son expresiones que reflejan restricciones que deben cumplirse en el 
sistema antes y después, respectivamente, de llevarse a cabo la funcionalidad 
representada por el requisito funcional. Por último, tienen una frecuencia esperada que 
recoge la frecuencia con la que se espera que sea ejecutada la funcionalidad que 
representa el requisito.  

Así si el sistema de la universidad se representa la necesidad de ofrecer la 
posibilidad de matricular a un alumno, su precondición sería que el alumno ya estuviese 
matriculado en el curso anterior o que haya realizado la correspondiente preinscripción si 
es un nuevo alumno. Con respecto a su frecuencia esperada se puede indicar que el alta 
se realiza sólo a principio de curso, por ejemplo. 

Los requisitos funcionales se relacionan también con la clase ActorFuncional. Un 
actor funcional es un actor que interactúa con el sistema en el requisito funcional 
concreto. Un actor funcional puede ser interpretado por uno o varios actores del modelo 
de actores. De esta forma, la clase Actor del metamodelo de la figura 4.4 hace 
referencia a la clase descrita en el metamodelo del modelo de actores descrito en la 
figura 4.32. Así, por ejemplo, en el caso de la universidad, si se define un requisito que 
recoja la necesidad de que el sistema permita hacer consultas de los expedientes de los 
alumnos, esta funcionalidad podría ser usada por alumnos, profesores y personal de 

                                                      
2 Los atributos de la clase Actor y sus relaciones se presentan en la figura 4.3. Se han 
omitido en el metamodelo de la figura 4.4 para no complicarlo con repeticiones 
innecesarias. 
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administración. De esta forma, se puede definir el actor funcional ActorConsultor y 
recoger que este papel puede ser jugado por los actores Profesor, Alumno y Personal de 
administración (que deben haber sido definidos en el modelo de actores).  

Esta posibilidad de definición de actores funcionales, no añade nueva semántica al 
modelo, pero permite disminuir en muchos casos el número de requisitos funcionales a 
definir. De esta forma, en el ejemplo anterior, sólo se define un caso de uso para la 
consulta, si no se hubiese podido definir el ActorConsultor, habría que haber definido el 
mismo caso de uso tres veces, uno para cada actor que lo define. 

 

  
 

Figura 4.4-Modelo de requisitos funcionales 
Por otro lado, cada requisito funcional se ejecuta en un conjunto de pasos que viene 
representado por pares paso-acción recogidos en la clase SecuenciaNormal. En cada 
paso se realiza una determinada acción. En algunos casos, un paso debe restringirse a 
un rendimiento impuesto por las  propias restricciones del sistema, que se puede recoger 
en el atributo rendimiento. En este campo, se recogeria, por ejemplo, el tiempo máximo 
de ejecución de un paso. Por ejemplo, en el caso del requisito de permitir matricular al 
alumno se podría definir los siguientes pasos, indicándose que el rendimiento del paso 
cuatro es a lo sumo 15 segundos. 
 PASO 1- El usuario solicita matricular a un nuevo alumno 
 PASO 2- El sistema solicita el DNI 
 PASO 3- El usuario introduce el DNI 
 PASO 4- El sistema valida el DNI y solicita los otros datos del alumno 
 PASO 5- El usuario introduce los datos y pide confirmación 
 PASO 6- El sistema da de alta al alumno 
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Los requisitos funcionales, además, pueden elevar excepciones en algunos pasos 
concretos que provocan una determinada acción. Esta idea es la que se recoge en la 
clase Excepción del metamodelo. Así, en el ejemplo anterior, durante la validación que 
se realiza durante el paso 4 podría ser que el DNI introducido fuese incorrecto, por 
ejemplo, porque no pertenezca a un alumno del año anterior o a uno que haya realizado 
la preinscripción. 

2.3.2 Descripción del modelo 

Como se ha comentado, en el caso de los requisitos funcionales se propone el uso de 
dos técnicas. De manera gráfica, los requisitos funcionales se representan mediante los 
diagramas de casos de uso [Jacobson 1995]. Los casos de uso son una técnica para la 
definición de requisitos pero a la vez son muy sencillos de entender por los usuarios 
finales y clientes, por lo que en muchos situaciones van a ser útiles para validar la 
definición de requisitos funcionales realizada. Además, algunos autores [Vilain et al. 
2000a][Baresi et al. 2001] proponen usarlos como técnicas de captura en el sentido de 
que permiten refinar y concretar requisitos funcionales identificados en fases anteriores 
con otras técnicas como las entrevistas. 

Sin embargo, y a pesar de que los casos de uso son sencillos de entender para el 
usuario, su simple presentación gráfica en algunos casos resulta insuficiente y muy 
abstracta para el equipo de desarrollo en fases posteriores a la ingeniería de requisitos 
[Vilain et al. 2000b][Insfran et al. 2002]. Por esta razón, se propone que cada caso de 
uso de cada diagrama, sea, además, definido mediante un patrón similar al de la tabla 
4.7. 

<identificador> <nombre descriptivo> 
Descripción El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 

de uso y que representa <descripción del significado de la acción que se 
lleva a caso en el caso de uso>. 

Precondición* <precondición del caso de uso> 
Actor caso de uso Actor del sistema 
Actor 1 • <identificador y nombre del actor>... 

Actores* 

... …. 
Paso Acción 
n <acción asociada> 

Secuencia 
normal 

...  
Postcondición* <postcondición del  caso de uso> 

Paso Acción 
n <acción asociada a la excepción> 

Excepciones* 

...  
Paso Cota de tiempo 
n m <unidad> 

Rendimiento* 

...  
Frecuencia 
esperada* 

<frecuencia con la que se espera que sea ejecutado el requisito> 

Tabla 4.7- Patrón para definir los requisitos funcionales 
En este patrón, algunos campos como el identificador, que en este caso se propone 
que comience por RF y vaya seguido por un número secuencial, el nombre, la 
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descripción, la precondición, la postcondición y la frecuencia esperada se derivan 
directamente del metamodelo. 

El resto de campos recoge la información referente a las otras clases del 
metamodelo. 

Así, el campo actores recoge la lista de los actores funcionales del caso de uso y los 
actores del modelo de actores que representa cada uno de ellos. Por ejemplo, si en el 
caso de uso existe el actor ActorDelCasoDeUso y este papel puede ser jugado por los 
actores identificados en el modelo de actores visto en el apartado anterior con los 
identificadores AC-01 y AC-02 y nombrados respectivamente Actor 1 y Actor 2, en el 
patrón del caso de uso, en la columna actores quedaría como: 

Actor caso de uso Actor del sistema Actores 
ActorDelCasoDeUso • AC-01: Actor 1 

• AC-02: Actor 2 

Con esto, si se quiere saber el significado del actor 1 y el actor 2 habría que redirigirse al 
correspondiente patrón de estos actores. 

El campo secuencia normal recoge el valor de los atributos paso y acción de la 
clase SecuenciaNormal representada en el metamodelo. El rendimiento de estos pasos 
se recoge en el campo rendimiento. Por último, el campo excepciones recoge las 
instancias de la clase Excepciones del metamodelo relacionadas con el requisito 
funcional. 

2.4 Modelo de requisitos de interacción 
El modelo de interacción recoge la manera en la que los actores van a interactuar con el 
sistema durante la navegación. Esta idea de interacción recoge varios aspectos que 
incluyen la forma en la que se visualizan los datos, las posibilidades de navegación y de 
ejecución de la funcionalidad o la manera en la que se recupera la información. Por esta 
razón, desde el modelo de requisitos de interacción se hace referencia a todos los 
modelos anteriores. 

El modelo de interacción se compone de dos submodelos a su vez, formado por lo 
que se denominan Frases y Prototipos de Visualización.  

Uno de los intereses fundamentales de los sistemas de información es ofrecer 
sistemas de recuperación eficientes y adecuados al usuario. Dependiendo de cómo el 
cliente quiera recuperar la información, el diseño y la arquitectura del sistema puede 
variar para hacerla más eficiente y adecuada a estas necesidades. Por ello, conocer 
cómo el usuario quiere recuperar la información es un aspecto que puede ayudar a 
mejorar el desarrollo. La manera en la que se modela cómo el usuario desea recuperar 
la información es mediante las frases. Una frase representa un criterio de recuperación 
de información en el sistema. 

Por otra parte, cuando se definen los prototipos de visualización, se hace referencia 
a qué datos se le muestran a cada uno de los actores y qué funcionalidad se le asocia a 
cada módulo de presentación de la información. Además, los prototipos de visualización 
permiten expresar las posibilidades de navegación que existen en el sistema. Por esta 
razón, la definición de los prototipos de visualización va a hacer uso de elementos de 
modelos anteriores. 
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Por un lado, la información que va a mostrar un prototipo de visualización va a estar 
relacionada con los datos específicos que aparecen en el sistema, es decir, con los 
requisitos de almacenamiento detectados en el modelo de requisitos de 
almacenamiento. Además, los prototipos se definen para uno o varios de los roles de los 
detectados en el modelo de actores y tienen asociado una funcionalidad que viene dada 
por los requisitos funcionales del modelo de requisitos funcionales. Por último, para 
conseguir un prototipo de visualización, puede ser necesario ejecutar antes una o varias 
frases, en este caso, se le pueden asociar un conjunto de frases que dan entrada al 
prototipo. 

2.4.1 Definición del modelo 

Todas las ideas introducidas sobre el modelo de requisitos de interacción son recogidas 
en el metamodelo de la figura 4.6. Hay que tener en cuenta que en este metamodelo 
aparecen clases que son referencias a clases de modelos anteriores. En concreto, se 
tienen: 

 La clase DatoEspecífico, que se describe en el modelo de requisitos de 
almacenamiento de información (figura 4.1). 

 La clase Actor, que se describe en el modelo de actores (figura 4.2). 

 La clase RequisitoFuncional, que se describe en el modelo de requisitos 
funcionales (figura 4.4). 

Como se ha comentado, los requisitos de interacción se dividen en dos grupos: las 
frases y los prototipos. Por ello, ya propiamente referente a los requisitos de interacción, 
en el metamodelo por un lado se encuentra una referencia a la Frase. Cada frase 
representa un criterio de recuperación establecido en el sistema. Las frases se 
identifican por un identificador único y un nombre, con el mismo significado que en 
clases de metamodelos anteriores; y en lugar de descripción, cada frase tiene un 
conjunto de instancias de la clase Cuerpo. El cuerpo son posibles criterios de 
recuperación que se necesitan dentro de la frase. Cada uno de estos cuerpos puede ser 
accesible a uno o varios actores del sistema de los detectados en el modelo de actores, 
que vienen representados en la clase Actor y que hace referencia a la clase actor del 
metamodelo de actores (Figura 4.2). 

Así, en el ejemplo de la universidad, se podría establecer la necesidad de recuperar 
la información relativa a un profesor, pues de esta manera se define una frase cuyo 
nombre podría ser “Recuperación de los datos del profesor”. En el cuerpo se indica, que 
se desea poder recuperar la información relativa al profesor mediante el nombre o el DNI 
del mismo. Lo más probables es que la información relativa al profesorado sólo pueda 
verla el personal de administración, por tanto, el grupo de actores que pueden hacer uso 
de esta frase sería sólo el de personal de administración. 

La otra clase importante de este metamodelo son los prototipos de visualización que 
se representan mediante la clase PrototipoDeVisualización. Cada prototipo de 
visualización tiene un identificador único, un nombre que lo representa y una descripción 
que expresa su significado. Cada uno de ellos son accesibles por un conjunto de actores 
del sistema, que recoge el grupo de roles de actores que pueden hacer uso del prototipo 
durante la navegación. 
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Además, en cada prototipo se puede acceder a un conjunto de requisitos funcionales 
de los detectados en el modelo de requisitos funcionales y que, en el metamodelo de la 
figura 4.5, vienen representados como instancias de la clase RequisitoFuncional. Esta 
clase coincide con la clase del metamodelo de la figura 4.4. Cuando se indica que un 
requisito funcional es accesible desde un prototipo, se está haciendo referencia a que, 
cuando el sistema sea implementado la funcionalidad representada por el requisito va a 
poder ser ejecutada desde la vista de la aplicación que ofrecerá el requisito. 

Desde los prototipos de visualización se hace referencia también a los datos 
específicos de los requisitos de almacenamiento de información. De esta manera un 
prototipo va a mostrar un conjunto de datos específicos de los detectados en el modelo 
de requisitos de almacenamiento de información (figura 4.1). Esta relación se representa 
mediante la asociación que aparece en el metamodelo entre la clase 
PrototipoDeVisualización y la clase DatoEspecífico. Esto vendría a significar que un 
prototipo de visualización va a mostrar un conjunto de la información accesible en el 
sistema. 

También se relacionan los prototipos de visualización con las frases. Algunos 
prototipos necesitan que, previo a su visualización, se establezca un criterio de 
recuperación de información. Esta necesidad viene representada por la asociación que 
aparece en el metamodelo entre el prototipo de visualización y la frase. 

Así por ejemplo, se puede definir un prototipo de visualización para mostrar los datos 
básicos del alumno: su nombre, su DNI, sus teléfonos, su dirección, etc. Además, por 
ejemplo, desde este prototipo se podría establecer la necesidad de permitir desde aquí al 
usuario poder modificar estos datos y que este prototipo sólo puede ser visto por el 
personal de administración y el profesor. De esta forma, el nombre, el DNI, etc. hace 
referencia a los datos específicos de un requisito de almacenamiento que se debe definir 
en el modelo de requisitos de almacenamiento de información. La posibilidad de poder 
modificar los datos, hace referencia a que debe existir un requisito funcional definido en 
el modelo de requisitos funcionales que puede ser ejecutado desde aquí. Y que los 
actores que pueden ver el prototipo, de todos los posibles definidos en el modelo de 
actores, son sólo el personal de administración y el profesor. 

Por último, es necesario destacar que los prototipos se relacionan entre ellos 
mediante relaciones que establecen la navegación. De esta forma, desde un prototipo 
origen se puede navegar a un prototipo destino. Por ejemplo, si desde el prototipo de 
datos básicos del alumno se desea ir a otro prototipo que muestre sus datos de 
expediente. 

En esta navegación pueden aparecer los atributos deVuelta y múltiple. Si el primero 
de ellos toma el valor cierto indica que si desde el prototipo A se puede navegar al 
prototipo B, entonces desde B también se puede navegar a A. Por ejemplo, este caso se 
daría si desde los datos básicos de un alumno se puede navegar a su expediente y 
desde el expediente, a su vez, a los datos básicos. 

El atributo múltiple indica que desde el prototipo origen se pueden alcanzar varias 
instancias del prototipo destino. No es el caso de la relación entre los datos básicos del 
alumno y su expediente, pero imagínese que se desea, desde los datos básicos del 
alumno, mostrar los datos básicos de los profesores que le imparten clase, en este caso 
la navegación es múltiple pues un alumno cada año tendrá varios profesores. 
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En las relaciones que se establecen entre un prototipo y  un dato específico; entre un 
prototipo y una frase; entre un prototipo y un requisito funcional; o entre dos prototipos 
aparece la posibilidad de que exista un valor para el atributo condición. Este atributo 
permite establecer restricciones en estas relaciones. Por ejemplo, vuélvase a pensar que 
el prototipo de datos básicos del alumno puede ser visualizado por profesores y personal 
de administración, pero imagínese que sólo los segundos pueden hacer uso de la 
funcionalidad de mostrar datos que se ofrece en el prototipo. En este caso, la relación 
entre el prototipo y el requisito funcional se condiciona a que sea un personal de 
administración el que se encuentra interactuando con el sistema. 

En el metamodelo de la figura 4.5 también puede observarse una restricción que 
debe cumplirse para los prototipos de visualización. La relación que existe entre los 
elementos y sobre todo la dependencia que éstos tienen al conjunto de actores del 
sistema, hace que sea necesario obligar a que el conjunto de actores de las frases y de 
los requisitos funcionales asociados a un prototipo estén incluidos en el conjunto de 
actores del prototipo en cuestión. No tendría sentido que en un prototipo se incluyese un 
requisito funcional o una fase que no son accesibles a ninguno de sus actores. 

Esta es la idea que viene representada en la nota al pie del modelo. Nótese que la 
primera sentencia afecta al entorno de las frases, mientras que la segunda afecta al 
entorno de los requisitos funcionales y por tanto hace referencia a elementos del modelo 
representado en la figura 4.4. 

 
Figura 4.5-Modelo de requisitos de interacción 

2.4.2 Descripción del modelo 

Los requisitos de interacción son, como se ha comentado, los más críticos en la 
ingeniería de requisitos para un sistema de navegación complejo y, en concreto, el 
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elemento más importante son los prototipos de visualización. En ellos se agrupa toda la 
información referente a los otros modelos de requisitos y se relaciona con todos ellos. 
Para su definición, se propone hacer uso de dos patrones: uno para cada nueva frase 
definida en el sistema y otro para cada prototipo de visualización. 

Para definición de las frases el patrón a utilizar debe ser similar al de la tabla 4.8. 

<identificador> <nombre descriptivo de la frase> 
Descripción Actores 
<cuerpo de la frase> • <identificador y nombre del actor> 

• ... 

Cuerpo 

... •  

Tabla 4.8- Patrón para la definición de las frases 
En el caso de las frases, se propone que cada identificador comience por FR y venga 
seguido por un número único. El campo cuerpo recoge los valores de la relación entre la 
frase y los posibles cuerpos que se muestra en el metamodelo de la figura 4.5. Para 
cada uno de ellos se recoge su descripción y los actores que pueden hacer uso de la 
misma. La descripción de las frases se podría hacer mediante el lenguaje natural. Sin 
embargo, resulta más adecuado hacer uso de lenguajes más concretos que eliminen la 
ambigüedad que ofrece el lenguaje natural. Por otro lado, el lenguaje para la definición 
de las frases no debe ser muy concreto o difícil de entender pues los patrones de las 
frases deben ser evaluados por los usuarios del sistema. En este sentido se propone 
hacer uso de la propuesta BNL (Bounded Natural Language) [Brisaboa et al. 2001a] que 
ya se introdujo durante el capítulo tercero. 

Este lenguaje se basa en definir los criterios de consulta que el usuario desea 
obtener a través del lenguaje natural. Esto permite que los resultados obtenidos sean 
fácilmente entendibles por el cliente. Sin embargo, si el lenguaje permitido para 
representar las necesidades de recuperación fuese totalmente abierto, la variabilidad del 
lenguaje natural podría hacer que los resultados obtenidos fueran tan ambiguos que no 
fuesen útiles. Para evitar estos problemas, BNL propone una solución intermedia basada 
en lo que denomina frases. Es decir, los criterios de recuperación de información se van 
a describir mediante una serie de frases. Estas frases tienen tres elementos, que son 
bastante cercanos a los que se han ido viendo en todos los patrones de definición de 
requisitos presentados: 

- Estructuras fijas que no se pueden modificar 

- Huecos a rellenar por los clientes en las consultas 

- Conceptos que sirven para determinar qué se desea consultar. 

Aunque BNL no fue desarrollado por sus autores como técnica de ingeniería de 
requisitos, ni se ha propuesto como técnica para ninguna metodología de desarrollo, 
resulta muy adecuada si se adapta a la definición de los criterios de recuperación en los 
sistemas navegacionales. BNL permite recoger las necesidades de recuperación de 
información de una manera fácil de comprender para el usuario y permite definir las 
necesidades de recuperación que van a ser esenciales para el estudio de la navegación. 

BNL ofrece diferentes esquemas que pueden tener las frases aunque deja bastante 
abierta para equipo de desarrollo la posibilidad de añadir esquemas de frase. El 
concepto es el campo o la información por el que se desea realizar la recuperación de la 
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información. Adaptándolo al entorno de la ingeniería de requisitos para la definición de la 
navegación, cada concepto se corresponde con un dato específico de un requisito de 
almacenamiento. Así, mediante las frases se define cómo quiere el usuario recuperar 
información a través de uno o varios datos específicos del sistema.  

Como se ha comentado, BNL deja bastante abierto los posibles cuerpos de las 
frases, a pesar de que sí que tiene algunos definidos por defecto. En el entorno de la 
navegación, las posibles frases asociadas a un dato específico dependen directamente 
de la naturaleza de dicho dato específico, por ello se pueden acotar las frases posibles a 
definir. En la tabla 4.9 se recogen los posibles cuerpos de las frases dependiendo de la  
naturaleza del dato específico para cada una de las naturalezas predefinidas en la tabla 
4.1. Se ha supuesto que el dato concreto pertenece a un requisito de almacenamiento 
identificado como RA-x. 
Entero 

ser exactamente 
ser menor que 
ser menor o igual que 
ser mayor que 
ser mayor o igual que 

 
El concepto RA-x.<dato concreto> 
debe 
 

estar contenido entre 

 
      
     ____________ 
 
 
_____ y _____ 

Real   
ser exactamente 
ser menor que 
ser menor o igual que 
ser mayor que 
ser mayor o igual que 

 
El concepto RA-x.<dato concreto> 
debe 
 

estar contenido entre  

 
     ____________ 
 
 
 
_____ y _____ 

Cadena   
o ser exactamente El concepto RA-x.<dato concreto> 

debe o contener la siguiente cadena 
       ________ 

o todas El concepto RA-x.<dato concreto>  
debe contener o al menos  __  de 

    las palabras          
    __________ 

Documento   
o ser exactamente 
o contener la siguiente cadena 
o contener alguno de los 

siguientes fragmentos de 
palabras 

 
 
El concepto RA-x.<dato concreto> 
debe 

o contener todos los fragmentos 
de palabras siguientes 

 
 
 
   _______________

Imagen, Sonido, Animación, Enumerado 

El concepto RA-x.<dato concreto> 
debe 

  
 ser exactamente 

 
     ______________
 

Fecha y hora   
o ser exactamente 
o anterior a 
o posterior a 

 
El concepto RA-x.<dato concreto> 
 

o entre los valores 

 
     ______________
 
_______ y _______ 

Tabla 4.9- Frases asociadas a cada naturaleza 
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Los huecos representan valores que el usuario deberá rellenar cuando haga uso de la 
frase. Por ejemplo, en el caso de definir una frase para la recuperación de los datos de 
un alumno, que se comentó anteriormente, como se pretende recuperar por el nombre 
que es una cadena, el cuerpo de esta frase podría quedar como: 

El concepto RA-01.nombre debe ser exactamente ___________________ 
Todo esto suponiendo que RA-01 es el requisito de almacenamiento en el que se 
especifican los datos a recoger de los alumnos y que el nombre es uno de sus datos 
concretos. En otros casos, algo más complejos, por ejemplo, en el caso de los 
documentos, las imágenes, sonidos y animaciones, lo que se completa en el hueco es la 
dirección, nombre del archivo o URL del campo. 

Para campos cuya naturaleza sea otro requisito de almacenamiento, así como para 
campos de nuevas naturalezas, el diseñador puede definir la estructura de las frases 
siguiendo la nomenclatura presentada. A pesar de que se definen estas frases básicas, 
el diseñador puede ampliar recogiendo frases de este tipo para todos los campos que 
desee. La idea es mantener la estructura de asociar las frases al concepto por el que se 
desea hacer la consulta y restringir éstas a las posibilidades de consultas que se estimen 
necesarias, de una forma similar a las definidas en las estructuras básicas.  

Con respecto a los prototipos de visualización, el patrón a utilizar para su definición 
debe ser similar al de la tabla 4.10. 

<identificador> <nombre descriptivo del prototipo que se está definiendo> 
Actor/es         <identificador y nombre descriptivo del actor>... 
Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos concretos que se 

muestran a continuación y la navegación expresada y que representan 
<resumen de la información que muestra el prototipo>. 
[<condición 1>] 

<identificador y nombre descriptivo de la frase>... 
Frases 

..... 
[<condición 1>] 

<identificador y nombre descriptivo del requisito funcional>... 
..... 

Funcionalidad 
asociada 

[<condición n>]...  
[<condición 1>] 
            <identificador del requisito de almacenamiento>.<dato específico> 
... 

Información 
visualizada 

[condición n>] 
           identificador del requisito de almacenamiento>.<dato específico> 
[<condición 1>] 
            <identificador y nombre del prototipo> [(De vuelta, Múltiple)] 
... 

Prototipos de 
salida 

[condición n>] 
           <identificador y nombre del prototipo> [(De vuelta, Múltiple)] 
[<condición 1>] 
            <identificador y nombre del prototipo> 
... 

Prototipos de 
entrada 

[condición n>] 
            <identificador y nombre del prototipo> 

Tabla 4.10- Patrón para la recolección de prototipos de visualización 
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El significado de estos campos se puede intuir fácilmente del metamodelo, indicando 
solamente que se aconseja que el identificador comience, en este caso, por las siglas 
PV. Como se ha indicado en la presentación del metamodelo, la relación que los 
prototipos de visualización guarda con otros requisitos como las frases, los requisitos 
funcionales, los datos específicos u otros prototipos se pueden condicionar. Estas 
condiciones expresan restricciones, normalmente basadas en los actores, que deben 
cumplirse para que la relación se establezca. 

El lenguaje que se utilice en estas condiciones puede ser tan formal como desee el 
equipo de desarrollo, pero debe intentarse buscar formas de expresión lo menos 
ambigua posible y más fácil de entender por los usuarios. En el anexo B se puede ver en 
el ejemplo que en él se desarrolla la forma que usa NDT. 

3 Modelos del análisis 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, en la fase de ingeniería de requisitos 
existe una gran diversidad de opiniones en cuanto a las tareas a realizar. Sin embargo, y 
como también se ha destacado, esta diversidad es aún mayor si se empieza a hablar de 
análisis.  

De todas esas opciones, como ya se ha justificado y teniendo presente que se 
asume la definición de análisis que hacen los autores del proceso unificado, para definir 
los modelos en esta fase se toma como referente la propuesta inicial de OOHDM. Sin 
embargo, de OOHDM no se han asumido los diagramas de contexto que usan para 
representar la navegación, por lo que, realmente la propuesta que se ha seguido es la de 
UWE. 

Con esto, en la fase de análisis se contemplan dos modelos: el modelo estático del 
sistema, o también llamado modelo conceptual, y el modelo de navegación del sistema. 
Algunas propuestas, como OOHDM, incluyen el modelado de estos aspectos dentro de 
la fase de diseño. Otras, como la propuesta de Durán, incluyen el modelado conceptual 
dentro de la propia ingeniería de requisitos. Incluso, algunas propuestas, como UWE, no 
separan el análisis y el diseño e incluyen estos modelos en la fase de análisis-diseño. 

En este trabajo, como se comentó, se sigue la definición del proceso unificado y se 
separan los modelos conceptual y de navegación de la ingeniería de requisitos y también 
de una etapa posterior de diseño, que no se contempla en el trabajo.  

3.1 Modelo conceptual 
El modelo conceptual representa la estructura estática del sistema. Permite modelar y 
describir la información que maneja el sistema, además de su estructura. De manera 
clásica se ha denominado modelo estático y, aunque el concepto es el mismo, en los 
entornos de la ingeniería web y los sistemas navegacionales se ha extendido más la 
terminología de modelo conceptual. Es en el mundo de la ingeniería web donde se ha 
dado más importancia al aspecto de la navegación, por lo que se asume en este trabajo 
la terminología de modelo conceptual. 

Dentro del desarrollo de la navegación, el modelo conceptual representa y describe 
el tipo de información que va a ser tratada, presentada o modificada durante el proceso 
de navegación y dentro del sistema navegacional, así como las relaciones que se 
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establecen entre los ítems de esta información. De esta forma, la navegación de un 
sistema se define en base a la información que maneja. 

3.1.1 Definición del modelo 

 Para describir el modelo conceptual se propone el uso de un diagrama de clases para 
su definición. Como los propios autores de UML indican, cuando se usa un modelo de 
clases para representar el modelo estático de un sistema se usa con uno de estos tres 
objetivos [Booch et al. 1999]: 

1- Para modelar el vocabulario de un sistema, lo que implica tomar 
decisiones sobre los límites del sistema. 

2- Para modelar colaboraciones simples, o lo que es lo mismo, para 
representar las relaciones y colaboraciones que se establecen en la 
sociedad de clases, interfaces y otros elementos del sistema. 

3- Para modelar un esquema lógico de la base de datos. El modelo de 
clases es el primer modelo que acerca el sistema al diseño final de la 
base de datos. 

El modelo conceptual va orientado principalmente a los dos primeros puntos. Permite 
delimitar el universo del discurso del problema así como las relaciones que se producen 
entre los elementos abstractos que se definen dentro del modelo. 

En la figura 4.6 se presenta el metamodelo que describe al modelo conceptual. Este 
metamodelo está basado en el propuesto por UML v.2.0 [UML 2003a][UML 2003b]. Hay 
que destacar que este metamodelo es una vista del metamodelo propuesto para UML 
v.2.0. Realmente, el modelo de clases incluye muchos más aspectos de los recogidos en 
el metamodelo de la figura 4.6. Conceptos permitidos en el modelo de clases como las 
invariantes o los estereotipos u otros medios de ampliación no se recogen en nuestro 
metamodelo, aunque se podrían añadir en el modelo conceptual si se desea. El 
metamodelo de la figura 4.6 recoge exclusivamente los aspectos del modelo de clases 
relevantes para la definición del sistema de navegación. 

El principal elemento de este modelo es la clase Clasificador (de Classifier de UML 
v.2.0.). Bajo esta clase se recogen los dos elementos principales del modelo de clases: 
las clases, recogidas en Clase, y las asociaciones, recogidas en la clase Asociación. 
Todo clasificador viene representado por un identificador, un nombre y una descripción. 
Estos atributos no aparecen con este nombre en el metamodelo de UML, sin embargo, 
se han mantenido en la figura 4.6 para que el metamodelo de clases siguiera la 
estructura de modelos anteriores.  

Entrando concretamente en la primera clase que hereda de los clasificadores, la 
Clase, decir que sus instancias representan cualquier clase conceptual del sistema. 
Entre ellas se pueden establecer estructuras jerárquicas que vienen representadas por la 
asociación que tiene con ella misma. Las clases, además, tiene asociados un conjunto 
de atributos que los describen. Estos atributos vienen representados en la clase 
Atributo, que siguiendo el metamodelo de UML v.2.0 es hija de la clase Propiedad 
(Property en UML v. 2.0) 

Con respecto a la clase Asociación, sus instancias representan las relaciones que 
se pueden establecer entre diferentes clasificadores del modelo. Además, en una 
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asociaciones hay almenos dos roles, representados en la clase Rol, cada uno de ellos 
descrito mediante un nombre de rol, recogido en el atributo rol, y una cardinalidad. 

estos conceptos coinciden con los propuestos en UML y no es objetivo de este 
trabajo el definirlos en detalle. 

 

 
Figura 4.6-Modelo conceptual 

 

3.1.2. Descripción del modelo 

Para representar el modelo de clases conceptuales se proponen dos técnicas 
básicamente: 

1- El diagrama de clases, para lo que se aconseja seguir la notación estándar de 
UML. 

2- El diccionario de datos. El diccionario de datos permite describir el modelo 
gráfico del diagrama de clases de una manera más concreta y detallada.  

Existen muchas posibilidades de desarrollar un diccionario de datos. En esta propuesta 
se aconseja el uso de patrones similares a los descritos para la ingeniería de requisitos 
puesto que, como ya se comentó, ofrecen una descripción estructurada y sencilla del 
modelo y facilita la automatización. 

Para el diccionario de datos del modelo de clases conceptual, se proponen dos 
patrones. El primero de ellos va encaminado a describir las clases del sistema y viene 
descrito en la tabla 4.11. 

 

 



IV. Modelos para el tratamiento de la navegación  80 

<identificador> <nombre descriptivo de la clase> 
Hereda de* <identificador y nombre de la clase padre> 
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a <concepto 

relevante>. En concreto: 
Descripción Significado 

 
nombre [multiplicidad] [:tipo] [{Propiedades}] <Significado del atributo> 
...  

Atributos  

nombre [multiplicidad] [:tipo] [{Propiedades}] <Significado del atributo> 

Tabla 4.11- Patrón para la definición de las clases 
Este patrón es bastante similar a los usados hasta ahora y el significado de sus campos 
se puede intuir fácilmente a partir del metamodelo. Los atributos identificador, nombre 
y  descripción vienen recogidos en los campos que se etiquetan como su nombre. Se 
aconseja, como en la ingeniería de requisitos, seguir un criterio específico para asignar 
los identificadores. En este caso, se aconseja que el identificador de la clase comience 
por CL o CLn y venga seguido por un número único. Al estudiar los criterios de 
derivación en el capítulo siguiente, se indica en qué momento hay que decantarse por un 
código que comience por CL o uno que comience por CLn. El campo Hereda de recoge 
las relaciones jerárquicas en las que participa la clase como hija y el campo atributos 
recoge la descripción de los atributos asociados a la clase. 

El segundo patrón propuesto tiene como objetivos servir de herramienta para 
describir las asociaciones. La estructura de éste se muestra en la tabla 4.12.  

<identificador> <nombre descriptivo de la asociación> 
Descripción Las clases <identificadores de las clases que se relacionan> se relacionan 

mediante esta asociación que representa <significado de la asociación>.  
Tipo {unidireccional, bidireccional} 

Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
<identificador y nombre 
de las clases> 

<rol de la asociación para 
la clase> 

<cardinalidad de la 
asociación en la 
clase> 

Clases  

...   
Descripción Significado 

 
[nombre [multiplicidad] [:tipo] [{Propiedades}] <Significado del atributo> 

Atributos*  

...  

Tabla 4.12- Patrón para la definición de las asociaciones 
Es un patrón bastante intuitivo también teniendo en cuenta las definiciones anteriores. 
Este patrón sólo está destinado a las asociaciones, puesto que las relaciones jerárquicas 
se recogen en el patrón anterior. El patrón para las asociaciones recoge en los campos 
identificador, nombre, descripción y tipo los atributos con el mismo nombre que 
aparecen en el metamodelo. En el caso de las asociaciones se aconseja el usar un 
identificado que comience por AS y venga seguido por un número secuencial único. 

El campo Clases recoge la referencia a las clases que participan en la asociación 
guardando para cada una de ellas el código y el nombre de la clase, el rol que asume en 
la asociación y la cardinalidad de la misma. Además, existe el campo Atributos donde 
se recogen los atributos de la asociación en el caso de que lo que se esté definiendo sea 
una clase asociación. 
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3.2 Modelo de navegación 
El modelo de navegación es un modelo que representa la estructura de navegación del 
sistema. El sistema de navegación es un aspecto crítico por lo que es necesario buscar 
medios y técnicas que garanticen la calidad del mismo. El modelo de navegación va a 
representar tres aspectos básicamente: 

1- Cómo se va a poder navegar a través de la información conceptual, por lo que 
realmente el modelo navegacional va a ser una vista del modelo conceptual. 

2- Qué elementos (información, funcionalidad, posibilidades de navegación, etc) 
van a aparecer en esa navegación y cómo se van a adaptar al usuario que 
interactúa con el sistema. 

3- Las relaciones que aparecen entre dichos elementos de la navegación. 

El sistema de navegación va a poder ofrecer la garantía de que el sistema desarrollado 
es de calidad, asegurando que el usuario no se va a perder por el hiperespacio [Rossi et 
al. 1999a][Rossi et al. 1999b]. Esta idea de garantizar la no pérdida en el hiperespacio es 
el motor principal que ha movido a la mayoría de los grupos de investigación a realizar 
sus propuestas de modelado navegacional. 

De manera clásica, y dentro del mundo de la Ingeniería Web, el modelo 
navegacional se ha construido a partir del modelo conceptual como una vista del mismo. 
Es decir, para construir el modelo de navegación era necesario primero construir el 
modelo conceptual Esta dependencia en la construcción de modelos está siendo 
cuestionada en numerosos foros y se está buscando la posibilidad de buscar alternativas 
que la eviten. En la descripción que se realiza a continuación, el modelo navegacional se 
construye de manera independiente al modelo conceptual, a pesar de que, 
evidentemente, dentro de un mismo sistema ambos guardarán relación pues ambos se 
diseñan para un mismo problema. 

Otro aspecto que también resulta cuestionable se basa en la definición de actores 
del sistema. Mientras que el modelo conceptual, que básicamente representa la 
persistencia del sistema, es común para todos los actores. El modelo navegacional 
puede cambiar sustancialmente dependiendo del rol que en cada momento interactúe 
con el sistema[DeTroyer et al. 2003a][Cachero & Koch 2002b]. Por esta razón, en esta 
propuesta se aconseja condicionar el modelo de navegación a los actores, definiendo un 
modelo de navegación que se adecue a las necesidades particulares de cada rol. 

De esta forma, en el modelo de navegación se deben definir los actores en estudio. 
Un actor en estudio incluye uno o un conjunto de actores del modelo de actores del 
sistema que comparten la navegación. Cada actor en estudio tiene un modelo de 
navegación específico asociado. 

3.2.1 Definición del modelo 

En el metamodelo de la figura 4.7 se presenta el metamodelo del modelo navegacional. 
En él se encuentra una clase ActorEnEstudio que representa a un conjunto de actores 
que comparten el mismo sistema navegacional. En principio, se podría optar por definir 
un modelo de navegación para cada actor de los definidos en el modelo de actores. Sin 
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embargo, en muchos casos, diferentes roles comparten la misma navegación, así que 
para evitar repeticiones innecesarias, se agrupan los roles que comparte el mismo 
sistema de navegación en un mismo actor en estudio. 

Cada actor en estudio tiene asociados un conjunto de objetos de la clase 
ClaseDeNavegación. Las clases de navegación representan a todos los elementos que 
aparecen en un sistema navegacional. Todas tienen asociados un identificador, un 
nombre y una descripción, cuyo significado es igual al de clases de metamodelos 
anteriores. Existen cinco tipos diferentes de clases de navegación que se interrelacionan 
entre si. 

1- Nodo: es un punto de la navegación en la que el usuario puede trabajar con 
la información: recuperar o modificar datos del sistema, así como disponer de 
las posibilidades funcionales del mismo. Volviendo al caso del sistema para 
gestionar la universidad, un nodo se traduciría en código, por ejemplo, a una 
pantalla en la que se muestran los datos de un alumno.  

Cada nodo tiene, además de los atributos que hereda de su padre, un 
atributo denominado atributo. Cada atributo de un nodo representa a un item 
de información que se muestra en el nodo. Por ejemplo, para el nodo del 
alumno el nombre, la dirección o su DNI serían atributos del nodo. 

Además, cada nodo también tiene asociado un conjunto de operaciones. Las 
operaciones recogen la funcionalidad que se ofrece en el nodo. Por ejemplo, 
si el sistema debe permitir en el nodo de los alumnos modificar los datos del 
mismo, éste nodo tendrá la operación “Modificar datos” en su atributo 
operación. 

2- Índice: las instancias de esta metaclase representan aquellos puntos de 
navegación donde al usuario se le facilita una lista de posibles resultados a 
visualizar. Todos referidos a la misma información. Por ejemplo, si en el 
sistema de la universidad se quieren ver las notas de un alumno en todas las 
asignaturas, así como la convocatoria en que aprobó, los profesores que se 
la impartieron, el grupo en el que la cursó, etc., lo más natural es que para 
navegar desde la información del alumno a la de sus notas aparezca una lista 
con todas las asignaturas cursadas para que el usuario pueda seleccionar 
aquella de la que desea ver la nota. Esta lista intermedia, que normalmente a 
la hora de implementarlo se verá como una página, es lo que se denominaría 
un índice. 

Existen dos tipos de índices: 

a. índice: en el que la lista de opciones no se encuentra ordenada 

b. ruta guiada: en el que la lista de opciones sí que guarda un orden lógico. 
En ella, se accede al primer elemento de la lista y luego los elementos 
están encadenados de modo que se accede a cada elemento a través 
del previo. 

Por ejemplo, si la lista de las asignaturas aparece ordenada, por ejemplo, 
por orden alfabético, lo que se tiene no es un índice sino una ruta guiada. Si 
pueden aparecer listadas en cualquier orden no predefinido, se tiene un 
índice. 
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3- Query: sus instancias representan aquellos puntos de la navegación donde el 
sistema solicita información al usuario que es esencial para continuar con la 
navegación. Volviendo al ejemplo de los alumnos, se podría pensar que antes 
de poder visualizar la información del alumno es necesario preguntar, por 
ejemplo, su DNI. Ese punto de la navegación en el que se interactúa con el 
usuario para conseguir el DNI de un alumno es lo que se conoce como query. 

4- Menú: un objeto de esta clase representa un punto de la navegación desde la 
que el usuario puede ir a varias opciones diferentes. La diferencia entre el 
menú y el índice es que en el índice todos los elementos que aparecen se 
refieren a la misma información. En un menú las opciones entre las que se 
puede elegir no tienen por qué estar relacionadas. 

En el caso del sistema de la universidad, el menú sería, por ejemplo, la 
entrada en el sistema en el que el usuario decide entre ir a la información de 
los alumnos o de los profesores. 

5- Enlace: el enlace representa cualquier posibilidad de navegación desde una 
clase navegacional a otra. Por ejemplo, si tras ejecutar una query se puede 
navegar a un nodo, entre ambas se crea un enlace. Los enlaces pueden ser 
unidireccionales o bidireccionales dependiendo de si la navegación puede ir 
en un sentido o en ambos. 

Nótese que las clases navegacionales se definen para uno o varios actores en estudio, 
por lo que los sistemas navegacionales van a ser dependientes del actor en estudio que 
esté interactuando con el sistema. 

El concepto de clase navegacional fue inicialmente propuesto por OOHDM [Rossi 
1996] y ha tenido una gran aceptación en el mundo de la ingeniería web. Sin embargo, al 
no incluirse el concepto de contexto navegacional y dado que la clasificación de clases 
navegacionales que se ha presentado en este trabajo es propia de la propuesta UWE 
[Koch 2000], es realmente en esta propuesta en la que se ha inspirado el trabajo. 

En el modelo se encuentran las clases de navegación descritas anteriormente. 
Como se ha comentado los modelos navegacionales se definen en base a los actores en 
estudio. De esta forma, cada actor en estudio va a tener asociado un conjunto de clases 
de navegación que van a formar su modelo navegacional. Sin embargo, también se 
puede ver en el metamodelo que cada clase de navegación puede estar asociada a más 
de un actor en estudio. Esto se debe a que puede haber menús, nodos o cualquier otra 
clase de navegación que sea útil a varios actores en estudio. 

Con respecto a las clases de navegación en el metamodelo existen una serie de 
relaciones entre ellas que son interesantes de estudiar. 

Comenzando de izquierda a derecha, la primera es la que se establece entre un 
índice y otras clases de navegación. Un índice, como se define es una lista de 
posibilidades de navegación relacionadas con un mismo tema. Por su propia definición, 
una vez que el usuario seleccionase un item de la lista de posibilidades se navegaría 
hacia otra clase de navegación. En principio, esta clase de navegación destino puede ser 
de cualquier tipo excepto un enlace, como se indica en la nota en la que se define el 
invariante para los índices. En esta nota, además, se restringe lo que ya se comentó de 
que existen dos tipos de índices: las rutas guiadas y los índices. 
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Figura 4.7-Modelo navegacional 
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Otra relación interesante es la de las query con las clases de navegación. Una query es 
un punto de la navegación en la que se realizar una consulta al usuario. La estructura de 
esta consulta es la que se guarda en el atributo cuerpo que se observa dentro de la 
metaclase Query. Una vez que se obtiene la información requerida del usuario se 
navega hacia el punto siguiente, que normalmente es un nodo, aunque también podría 
ser otra query, si por ejemplo fuese necesario recopilar más información, un menú o 
incluso un índice. 

Otra relación que aparece en el metamodelo es el del menú. Desde un menú se 
puede navegar hacia diferentes puntos del sistema, como se ha definido. Puntos que 
pueden ser de cualquier tipo de clase navegacional excepto un enlace. 

Por último, como se ha comentado, se tienen los enlaces que conectan dos clases 
navegacionales de cualquier tipo, excepto nuevos enlaces. La metaclase Enlace, 
además, tiene un atributo que permite indicar si es unidireccional o bidireccional. 

3.2.2. Descripción del modelo 

La representación del modelo que se propone en este trabajo viene dada por tres 
puntos: 

1- La representación de la definición de los actores en estudio mediante una matriz. 

2- La representación del modelo navegacional de cada actor mediante un diagrama 
de clases navegacionales siguiendo la nomenclatura de UWE. 

3- La definición del modelo navegacional mediante un diccionario de datos basado 
en patrones. 

El primero de ellos, se basa en hacer uso de una matriz para definir los actores en 
estudio. En las filas aparecerán todos los actores en estudio que se definan y en las 
columnas los actores del sistema detectados durante la ingeniería de requisitos. Un 
símbolo ∧ en la intersección entre una fila y una columna expresa que el actor de la 
columna pertenece a ese actor en estudio. 

Como todo actor debe pertenecer a un actor en estudio, en cada columna debe 
aparecer únicamente un símbolo ∧. 

En la tabla 4.13 aparece una matriz de ejemplo. En ella, los actores en estudio se 
han codificado como AE-01, AE-02, AE-0n; y los actores del sistema como AC-01, AC-
02,AC-0n. 

ACTOR AC-01 AC-02 . . . AC-0n 
AE-01    ∧ 
AE-02 ∧ ∧   
. . .     
AE-0n     

Tabla 4.13- Matriz de descripción de actores en estudio 
El segundo elemento de descripción es el diagrama de clases navegacional. Como se ha 
comentado se va a usar la propuesta de UWE. Esta propuesta representa las clases 
navegacionales mediante clases de UML estereotipadas que adquieren una semántica 
especial. Cada una de las clases navegacionales del sistema tiene un estereotipo propio. 
Además, aprovechando la posibilidad de definir nuevos iconos que ofrece UML, en UWE 
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se presenta, para cada uno de los elementos, excepto los enlaces, un icono especial. El 
uso de estos iconos resulta muy conveniente cuando el sistema es complicado pues 
debido a su representación sencilla facilita la comprensión del modelo. Todos ellos 
aparecen en la figura 4.8. 

 
Figura 4.8-Representación gráfica de las clases navegacionales 

 

El último elemento de definición es el diccionario de datos. En este caso, al igual que en 
los anteriores, se propone hacer uso de los patrones para definir cada una de las clases 
navegacionales del sistema. Como las clases navegacionales pueden estar compartidas 
por varios actores en estudio, es necesario hacer una referencia a éstas. En todos los 
patrones aparece una referencia a la lista de los actores en estudio que tienen acceso a 
él.  

Se proponen cinco patrones, uno por cada tipo de clase navegacional, que se 
muestran respectivamente en las tablas 4.14 para los nodos, 4.15 para los índices, 4.16 
para las queries, 4.17 para los menús y 4.18 para los enlaces. 

El significado de los campos de estos patrones son bastante intuitivos pues 
realmente lo que hacen es recoger los atributos y las relaciones de las metaclases 
descritas en el metamodelo anterior.  

Sí que se aconseja, a lo largo de la presentación de los patrones, seguir con la 
política de asignación de identificadores con cierto sentido para reconocer rápidamente 
el carácter de cada elemento. 
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Pero por lo demás, el significado de los campos se pueden derivar directamente del 
metamodelo. 

<identificador> <nombre descriptivo del nodo> 
Actores en 
estudio 

• <identificador del actor en estudio> 
• ... 

Descripción El sistema deberá mostrar la información correspondiente a <concepto 
relevante>. En concreto: 

Operaciones • <lista de operaciones  
Descripción 
<nombre del atributo> 
... 

Atributos  

<nombre del atributo>  
Tabla 4.14- Patrón para la definición de los nodos 

Se propone identificar cada nodo con un identificador que comience por NO y vaya 
seguido de un número. Los campos de este patrón vienen del metamodelo anterior, por 
lo que no es necesario volver a describirlos. 

<identificador> <nombre descriptivo del índice> 
Destino {<identificador y nombre del nodo al que da entrada el índice>, 

<identificador y nombre del índice al que da entrada el índice>, 
<identificador y nombre de la query a la que da entrada el índice, 
<identificador y nombre del menú al que da entrada el índice>} 

Actores en 
estudio 

• <identificador del actor en estudio> 
• ... 

Descripción El sistema deberá permitir seleccionar de una lista los datos referentes a 
<descripción de la lista> 

Tipo {índice, ruta guiada} 

Tabla 4.15- Patrón para la descripción de los índices 
En el caso de los índices el identificador debe comenzar por IN. Quizá el único campo 
que no resulta intuitivo desde el metamodelo es el campo destino que representa el 
elemento destino al que se navega a partir del índice. 

<identificador> <nombre descriptivo de la query> 
Destino {<identificador y nombre del nodo al que da entrada la query>, 

<identificador y nombre del índice al que da entrada la query>, 
<identificador y nombre de la query a la que da entrada la query, 
<identificador y nombre del menú al que da entrada la query>} 
El sistema deberá permitir obtener información desde el usuario a partir de la 
query que se muestran a continuación y que significa <descripción de la 
query>: 
Cuerpo Actores 
• <cuerpo de la query> • <identificador del actor en estudio> 

• ... 

Descripción 

• ... •  

Tabla 4.16- Patrón para la descripción de las queries 
Este patrón quizás es algo más complicado de entender que el anterior. Los primeros 
campos: el nombre, el identificador que comienza por QU, o el campo destino tienen 
el mismo significado que anteriormente. En el campo descripción se recoge los cuerpos 
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de los elementos que permiten recuperar la información en la query, condicionado a los 
actores en estudio que lo pueden utilizar. 

La descripción del cuerpo puede realizarse de muchas maneras, desde el lenguaje 
natural a especificaciones formales. Sin embargo, y por las mismas razones que en caso 
de las frases en la ingeniería de requisitos, se propone nuevamente el uso de BNL. 

<identificador> <nombre descriptivo del menú> 
Descripción <descripción del menú> 
Destinos {<identificador y nombre del nodo al que da entrada el menú>, 

<identificador y nombre del índice al que da entrada el menú>, 
<identificador y nombre de la query a la que da entrada el menú, 
<identificador y nombre del menú al que da entrada el  menú>} 

Actores en 
estudio 

• <identificador del actor en estudio> 
• ... 

Tabla 4.17- Patrón para la descripción de los menús 
En el caso de los menús, el patrón es sencillo y fácilmente deducible del metamodelo. 
Cabe destacar, sin embargo, que mientras que desde un índice o una query solo se 
puede navegar a un destino, desde un menú puede haber varios destinos y de diferentes 
naturalezas: nodos, otros menús, índices, etc. En el caso de los menús, se aconseja que 
el identificador comience con las siglas ME. 

También resulta intuitivo este último patrón correspondiente a los enlaces puesto que 
sus campos se corresponden con los atributos del metamodelo y las asociaciones en las 
que el enlace participa.  

Sólo indicar que, mientras que en los enlaces bidireccionales la clase destino y 
origen son indiferentes, en las unidireccionales sí es importante saber cuál es la clase 
fuente y cuál la sumidero. 

<identificador> <nombre descriptivo del enlace> 
Origen {<identificador y nombre del nodo al que da entrada el enlace>, 

<identificador y nombre del índice al que da entrada el enlace>, 
<identificador y nombre de la query a la que da entrada el  enlace, 

<identificador y nombre del menú al que da entrada el enlace>} 
Destino {<identificador y nombre del nodo al que da salida el enlace>, 

<identificador y nombre del índice al que da salida el enlace>, 
<identificador y nombre de la query a la que da salida el enlace, 
<identificador y nombre del menú al que da salida el enlace>} 

Actores en 
estudio 

• <identificador del actor en estudio> 
• ... 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos <identificador del 
origen> y los elementos <identificador del destino> y que representa 
<descripción del enlace> 

Tipo {bidireccional, unidireccional}  

Tabla 4.18- Patrón para describir los enlaces 
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4 Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se han presentado los modelos necesarios para tratar con la 
navegación en la ingeniería de requisitos y el análisis cuya necesidad y repercusión en la 
navegación se presentó a lo largo del capítulo anterior. La navegación es una 
característica del software muy relacionada con otros conceptos como son la información 
manejada, los roles que interactúan con él o las necesidades funcionales. 

Se ha podido observar también cómo estos modelos se relacionan unos con otros. 
Por ejemplo, cómo desde los prototipos de visualización se referencia a los requisitos de 
almacenamiento de información o a los requisitos funcionales. O cómo los actores en 
estudio se definen en base a los actores del sistema 

En este capítulo se han definido dichos modelos de una manera formal mediante 
metamodelos representando con la notación de UML. Además, se han propuesto una 
serie de técnicas de descripción de los mismos. 

Sin embargo, las relaciones que han comenzado a verse en este capítulo no son las 
únicas. Las relaciones entre modelos y la estructura formal con la que se han definido 
durante este capítulo, permiten establecer más relaciones entre todos ellos. Relaciones 
que se presentan en el siguiente capítulo y que son muy ventajosas si son tenidas en 
cuenta durante el proceso de modelado del sistema pues permiten establecer relaciones 
de derivación entre ellos que, implementados en una herramienta CASE, pueden incluso 
automatizar parte de la tarea de modelado. 
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V. Derivación y relaciones entre modelos 
 

1 Introducción 

Como se ha introducido en capítulos anteriores, entre los modelos de la especificación 
de requisitos y del análisis presentados en el capítulo anterior existen una serie de 
relaciones. A lo largo del capítulo cuatro se estudian estas relaciones para ver cómo 
unos modelos utilizan información de modelos anteriores; caso, por ejemplo, de los 
prototipos de visualización que referencia a los requisitos de almacenamiento de 
información o a los requisitos funcionales.  

Sin embargo, estas primeras relaciones presentadas no son las únicas. En base a 
ellas y a la definición formal y estructurada que se ha hecho de cada metamodelo en el 
capítulo anterior, se pueden establecer unas relaciones que van más allá de una simple 
referencia. 

Entre los modelos existe una dependencia semántica. Dependencia que viene dada 
desde el mismo mundo de la ingeniería del software. En el ciclo de vida se van 
estudiando, en las diferentes fases, aspectos del software que se van concretando a 
medida que se evoluciona en el ciclo. De esta manera, en el análisis se concretan los 
aspectos capturados en la ingeniería de requisitos [Sommerville 2002]. O lo que es lo 
mismo, y ya centrados en el entorno de este trabajo, los modelos de análisis se derivan 
de la información recogida en los modelos de la fase de requisitos. 

Ahora bien, esta derivación puede hacerse de muchas maneras diferentes. Algunas 
propuestas metodológicas ofrecen guías o secuencias de pasos basadas en heurísticas 
para obtener un modelo de otro [Koch 2000][Rumbaugh 1996], otras simplemente 
ofrecen una visión de los diferentes modelos de las diferentes fases y no se centran en 
analizar cómo se obtiene uno de otro. Y por último, existen una serie de propuestas y 
entornos metodológicos que abogan por buscar procesos sistemáticos, que en gran 
parte se pueden automatizar el proceso de derivación en herramientas CASE [Cavarero 
& Lecat 2000][Ceri et al. 2003][UWA 2001].  

Evidentemente la última opción es la más adecuada para el equipo de desarrollo, 
pues es la que más soporte ofrece, abaratándose también el coste del proyecto. Pero, 
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por el contrario, también es la más compleja y no siempre es posible encontrar una vía 
automática de derivación de modelos. 

Centrados ya en el ambiente de la navegación y, en concreto, en las fases de 
requisitos y análisis en la que se centra este trabajo, los antecedentes que existen, como 
se ha comentado, son pocos. Según el estudio que se realiza en el capítulo dos, son 
pocas las metodologías que trabajan con la navegación en ingeniería de requisitos, 
menos aún son las que proponen procesos sistemáticos de modelado. 

Durante todo este capítulo, y basándose en la definición formal de los modelos que 
se ha realizado durante el capítulo anterior, se van a estudiar las relaciones semánticas 
que se establecen entre estos modelos. 

Estas relaciones semánticas que se establecen van a ser definidas mediante OC 
L[Warmer & Kleppe 1998] y va a permitir conseguir los modelos de análisis 
sistemáticamente desde los modelos de requisitos. 

Ahora bien, mediante estas relaciones se pueden conseguir los modelos de análisis 
de partida, modelos que se podrían decir básicos. Pero el proceso de modelado no se 
puede quedar aquí. A través de las relaciones establecidas se pueden obtener esos 
modelos básicos, pero se debe ofrecer al equipo de desarrollo la capacidad de aplicar su 
conocimiento experto para hacer las oportunas modificaciones que permitan adecuar 
mejor los modelos a la realidad del sistema, consiguiendo así lo que se podrían llamar 
modelos finales. 

De esta forma, una vez derivados los modelos básicos de análisis, el grupo de 
analistas podría realizar cambios para conseguir los modelos finales. Ahora bien, los 
cambios que puede realizar el analista no deben contradecir las relaciones semánticas 
que se establecen entre los modelos de requisitos y análisis.  

Por todo ello, durante este capítulo, además de estudiar las relaciones que permiten 
derivar los modelos básicos, se estudian y catalogan también todos los cambios que el 
usuario puede realizar estudiando cómo afectan a los modelos anteriores. De esta forma, 
cuando el analista detecte la necesidad de hacer un cambio en un modelo básico, podría 
ver si ese cambio no es acorde a alguna de las relaciones semánticas establecidas entre 
los modelos y detectar así, o bien un error en el análisis o bien un error en los modelos 
de requisitos. 

2 Relaciones entre modelos 

Durante el capítulo tres, cuando se presentaron los modelos necesarios para estudiar la 
navegación en la ingeniería de requisitos, se estudiaron las relaciones que existen entre 
los modelos. Estas relaciones, que se presentaron esquematizadas en la figura 3.2, 
pueden catalogarse en dos tipos.  

En la figura 5.1 se presenta una evolución de la figura 3.2. En ella se estudian esos 
dos tipos de relaciones. La primera de ellas aparece con una línea punteada y 
representa que un modelo, para definir sus elementos utiliza información y referencia a 
otros modelos. Este es el caso, por ejemplo de los requisitos de interacción. Como se 
estudia en el capítulo anterior, desde los prototipos de visualización, por ejemplo, se 
hace uso y se referencia a otros modelos como el modelo de actores o el modelo de 
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requisitos funcionales. Igual ocurre con la relación que se establece, por ejemplo, entre 
el modelo navegacional y el conceptual, ya que el primero expresa una vista del 
segundo, como se vio en el capítulo anterior. 

Sin embargo, aparece una nueva relación que se podría llamar semántica. Como se 
ha comentado, por la misma definición de la ingeniería del software los modelos de 
análisis dependen de los modelos de ingeniería de requisitos en el sentido de que son 
una evolución que acercan más la realidad del universo del discurso, el problema que 
abarca el sistema, a la máquina, el sistema final desarrollado. Esta relación aparece en 
la figura 5.1 con una línea continua de mayor grosor.  

Esta última relación semántica es la que se estudia en este capítulo. Ella va a 
permitir derivar unos modelos de otro. 

 
Figura 5.1-Relaciones entre modelos 

Como puede verse en la figura 5.1 aparecen dos relaciones semánticas entre la 
ingeniería de requisitos y el análisis. La primera se establece entre el modelo de 
requisitos de almacenamiento de información y la segunda entre el modelo de requisitos 
de interacción y el modelo de navegación. Esto indica que estudiando la información 
almacenada en el modelo de requisitos de almacenamiento se debe conseguir el modelo 
conceptual y estudiando la información de los requisitos de interacción, se debe 
conseguir el modelo de navegación. 

Ahora bien, este proceso de consecución de modelos consta de dos partes, como se 
ha comentado en la introducción del capítulo. La primera parte consiste en una 
derivación sistemática, que puede incluso ser automática si se aplica una herramienta 
CASE que dé soporte al proceso, consiguiéndose los modelos básicos. La segunda, 
depende de la capacidad experta del equipo de desarrollo, para adecuar los modelos 
básicos a la realidad del sistema y conseguir así los modelos finales. 

Esta idea es la que se recoge en la figura 5.2. 
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Figura 5.2-Modelos básicos y modelos finales 

El primer paso de la derivación, conseguir los modelos básicos desde la ingeniería de 
requisitos, es, como se ha comentado un proceso sistemático o incluso automático, que 
viene representado en la figura con una línea continua. El segundo paso no es 
automático y depende de la capacidad del equipo de desarrollo. Viene representado en 
la figura mediante una línea discontinua. 

En los siguientes apartados se estudian ambos pasos para las dos relaciones 
semánticas detectadas en la figura 5.1. Durante el apartado tres se estudia cómo 
conseguir el modelo conceptual básico a partir de la ingeniería de requisitos. Esto se 
hace analizando las relaciones que existen entre el modelo de ingeniería de requisitos y 
el modelo conceptual. Para ello, se estudian los metamodelos y se definen de manera 
formal mediante OCL estas relaciones. Esta definición formal permite fácilmente llevarlas 
a una herramienta CASE que aplicara el proceso de derivación del modelo conceptual 
básico de manera automática.  

Tras esto, en el apartado cinco, se catalogan y estudian todos los posibles cambios 
que el grupo de analistas podrían detectar necesarios a realizar en el modelo conceptual 
básico y se analiza cómo afectan al modelo de requisitos de almacenamiento de 
información. Como se presenta, hay cambios que no afectan al modelo de requisitos de 
almacenamiento de información. Pero hay otros que pueden llegar a provocar 
incongruencias semánticas entre el modelo de requisitos de almacenamiento de 
información y el modelo conceptual final. Pues bien, en estos casos, se presenta cómo 
solventar estas incongruencias. 

El proceso de consecución del modelo de navegación desde el modelo de requisitos 
de interacción tiene un modo de presentación similar. Durante el apartado cuatro se 
estudia cómo conseguir el modelo de navegación básico desde los requisitos de 
interacción y, durante el apartado seis, qué cambios pueden ser necesarios, así como el 
efecto que esos cambios puede provocar en modelos de la ingeniería de requisitos. 

Pero, además, en el caso del modelo de navegación, los cambios sobre el modelo 
básico pueden tener más efectos que el caso anterior. El modelo de navegación tiene 
una dependencia semántica del modelo de requisitos de interacción, pero, además, tanto 
el modelo de navegación, como el modelo de requisitos de interacción, se relaciona con 
otros modelos. Si el cambio a realizar, afectase, por ejemplo, a la relación que tiene el 
modelo de navegación con el modelo conceptual o a la relación que el modelo de 
requisitos de interacción tiene con los modelos de requisitos de almacenamiento de 
información, este cambio también podría afectar a otros modelos. Todas esas 
repercusiones son estudiadas durante el apartado seis. 

En definitiva, la idea de proponer un proceso de derivación sistemático de modelos 
resulta atractiva pues se ofrece un adecuado marco de referencia al equipo de 
desarrollo, que encuentra en él una forma poco costosa y fiable de conseguir modelos. 
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Sin embargo, también resulta compleja y engloba a muchos factores que es necesario 
tener en cuenta y que son los que se presentan a lo largo de todo este capítulo.  

3 Derivación del modelo conceptual básico 

Como se ha comentado, el modelo conceptual básico se puede generar a partir de la 
información que aportan los elementos del modelo de requisitos de almacenamiento de 
la ingeniería de requisitos. 

Existen diferentes relaciones entre los elementos del modelo de requisitos de 
almacenamiento de información y el modelo conceptual básico. En la figura 5.3 se 
representan éstas mediante un diagrama de clases. Las clases que participan en este 
diagrama son clases que provienen de los metamodelos presentados durante el capítulo 
anterior, y en concreto del metamodelo de requisitos de almacenamiento de información 
y el metamodelo conceptual. En la figura sólo se han presentado las relaciones que 
aparecen reflejadas a lo largo de este apartado y se han obviado otras que aparecen en 
los metamodelos del capítulo anterior que no son relevantes para el proceso de 
derivación. 

Hay que tener en cuenta que las relaciones añadidas, las cuatro etiquetadas como 
genera en la figura, sólo se cumplen para el caso del modelo conceptual básico y no 
tienen por qué cumplirse en el modelo final. En la figura, con la línea gruesa se ha 
dividido la parte del diagrama que proviene del metamodelo de requisitos de 
almacenamiento (el que queda en la parte superior) y el que proviene del metamodelo 
conceptual (el que queda en la parte inferior).  

Durante todo este apartado, se va a enriquecer el modelo presentado en la figura 5.3 
estableciéndose una serie de invariantes sobre las clases que en él aparecen. Estos 
invariantes, que van a ser presentadas como restricciones OCL, van a describir las 
relaciones de manera formal y, como se verá a lo largo del apartado, van a permitir 
establecer procesos de derivación sistemáticos entre modelos. 

En muchas ocasiones, las expresiones OCL presentadas son complejas, por ello, 
cuando sea necesario, se va a recurrir al ejemplo del sistema de la universidad que se 
introdujo durante el capítulo anterior. 

De todas formas, en el anexo B se presenta un ejemplo completo en el que aparece 
aplicada y explicada la derivación de modelos basado en los procesos de derivación que 
se consiguen a partir del estudio de las relaciones presentadas a lo largo de este 
apartado. 
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Figura 5.3-Relaciones entre el modelo de requisitos de almacenamiento y el modelo conceptual 
 

3.1 Derivación de clases desde los requisitos de almacenamiento y las 
naturalezas 
La primera relación que se puede estudiar en la figura 5.3 es la que permite derivar las 
clases desde las naturalezas y los requisitos de almacenamiento de información. De esta 
forma, en el modelo conceptual básico se podría enriquecer el invariante de la clase 
Clase con la expresión 5.1. que aparece a continuación. 

A partir de ella, se podría concluir que, en el modelo básico, cada requisito de 
almacenamiento de información y cada nueva naturaleza genera una clase que tiene el 
mismo nombre y la misma descripción que el requisito o la naturaleza que lo genera.  

Por ejemplo, cuando durante el capítulo anterior se presentaron los requisitos de 
almacenamiento, se comentó que para el ejemplo del sistema de gestión de la 
universidad se debería definir un requisito de almacenamiento denominado Alumno. 
Pues bien, si se ha definido un requisito de almacenamiento denominado Alumno, éste 
genera una clase  llamada Alumno en el modelo conceptual.  
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Igual ocurre con las nuevas naturalezas. En el ejemplo de la universidad se detectó 
la necesidad de definir el DNI como nueva naturaleza. Pues en este caso, la nueva 
naturaleza DNI genera una clase denominada DNI en el modelo conceptual básico. 

Context Clase inv: 

self.RA->size()+ self.NA->size() = 1 and 

if self.RA -> size() = 1 then 

self.nombre = self.RA.nombre and 

self.descripción = self.RA.descripción 

else 

self.nombre = self.NA.nombre and 

self.descripción = self.NA.descripción 

end if 

Expresión 5.1- Derivación de clases desde requisitos de almacenamiento y las naturalezas 
Como puede observarse, los atributos nombre y descripción de las clases se derivan 
directamente del requisito de almacenamiento o de la naturaleza relacionada con la 
clase. Sin embargo, existe otro atributo interesante que es el identificador. Imagínese 
que se automatiza mediante esta relación el proceso de derivación. En principio de cada 
requisito de almacenamiento de información y de cada nueva naturaleza se generaría 
una clase con el mismo nombre y la misma descripción. El identificador podría ser un 
código que se genere de manera automática, por ejemplo siendo un número secuencial 
diferente para cada clase generada. Así en el ejemplo de la universidad si se tienen los 
requisitos de almacenamiento Alumno, Profesor y Personal Administrativo y la nueva 
naturaleza DNI, las clases generadas podrían ser Alumno, Profesor, Personal 
Administrativo y DNI y sus códigos ser respectivamente 1, 2, 3 y 4. De esta forma, todo 
el proceso sería automático.  

Sin embargo, podría ser interesante darle un significado mayor al campo 
identificador. Durante el capítulo anterior se aconseja dar a los identificadores de los 
requisitos un formato que comience por RA y a los de las naturalezas que comiencen por 
NA. Así, siguiendo esta norma, los requisitos y naturalezas anteriores se codificarían 
como: 

• RA-01  Alumno  

• RA-02  Profesor 

• RA-03  Personal Administrativo 

• NA-01  DNI 

También se aconseja identificar las clases con identificadores que comiencen por CL y 
CLn. Durante el capítulo anterior no quedaba claro cuando usar uno u otro. Pues bien, 
una forma de codificación podría ser que cada clase que venga de un requisito de 
almacenamiento se codifique con CL y el número correspondiente al requisito que la 
genera y que cada clase que se derive de una nueva naturaleza comience por CLn y 
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venga seguido del número de la nueva naturaleza que lo genera. Para el ejemplo se 
tendría: 

• CL-01  Alumno  

• CL-02  Profesor 

• CL-03  Personal Administrativo 

• CLn-01  DNI 

Este sistema de codificación no se contradice con la generación automática que se 
busca y permite averiguar de manera sencilla y simplemente con un pequeño análisis del 
identificador de dónde proviene la clase. 

Por otro lado, y aunque al igual que el tema del identificador, no aparece en la 
expresión pues no es necesario para el resultado final, es interesante, cuando en el 
sistema aparecen muchas clases y naturalezas, estructurar las clases obtenidas para 
aumentar la legibilidad del modelo final. Por ello, cuando el número de clases lo 
aconseje, se deben agrupar las clases derivadas de los requisitos de almacenamiento en 
un paquete que se podría denominar clases del sistema y las derivadas de las 
naturalezas en otros que se podría denominar nuevas naturalezas. 

3.2 Derivación de atributos desde los datos específicos 
Otra de las relaciones que van a permitir establecer sistemas de derivación es la que se 
produce entre los datos específicos y los atributos. Como se concluye de la expresión 
5.1, cada clase se relaciona con una naturaleza o con un requisito de almacenamiento 
de información.  

Cada clase tiene asociado un conjunto de atributos, de la misma forma que cada 
naturaleza y cada requisito de almacenamiento se relaciona con un conjunto de datos 
específicos.  

En la figura 5.3 se observa una relación en la que se indica que cada dato específico 
genera de 0 a 1 atributo. Los datos específicos de un requisito de almacenamiento de 
información o de una nueva naturaleza van a servir para generar los atributos de la clase 
que se genera desde ese dato específico o desde esa naturaleza. Sin embargo, no todos 
los datos específicos del requisito o de la naturaleza derivan en atributos de la clase, 
sólo se tienen en cuenta aquellos cuya naturaleza es o bien una naturaleza predefinida o 
bien una nueva naturaleza.  

En la expresión 5.2 se muestran los detalles de esta relación. Esta expresión sería 
incluida como invariante de la metaclase Atributo dentro del modelo conceptual básico y 
a continuación se expresa su significado. 
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Context Atributo inv: 

 ((self.DE.requisito->size() = 1 and self.DE.requisito = self.clase.RA) or 

 (self.DE.nuevaNaturaleza->size() = 1 and self.DE.nuevaNaturaleza = self.clase.NA)) and  

not(self.DE.naturaleza.oclIsType(RequisitoDeAlmacenamiento)) and 
-- hasta aquí se ha restringido que el dato específico  
-- relacionado con el atributo no tiene naturaleza  
-- RequisitoDeAlmacenamiento y que se relaciona con el mismo 
-- requisito o naturaleza que la clase asociada al atributo 

self.nombre = self.DE.nombre and  

self.significado = self.DE.descripción and 

self.multiplicidad = self.DE.cardinalidad and 

self.tipo = self.DE.naturaleza.nombre and 

if self.DE.naturaleza.oclIsType (NuevaNaturaleza) then 

self.propiedades = self.DE.naturaleza.dominio.concat(self.DE.naturaleza.restricciones).concat  

(self.DE.naturalezapresentación)) 

elseif self.DE.naturaleza.oclIsType (Entero) then 

self.propiedades = self.DE.naturaleza.rango.oclAsType(String) 

elseif self.DE.naturaleza.oclIsType (Real) then 

self.propiedades = self.DE.naturaleza.rango.oclAsType(String).concat( 

self.DE.naturaleza.decimales.oclAsType(String)) 

elseif self.DE.naturaleza.oclIsType (Cadena) then 

self.propiedades = self.DE.naturaleza.tamaño.oclAsType(String)  

elseif self.DE.naturaleza.oclIsType (Fecha) or self.DE.naturaleza.oclIsType(Hora) then 

self.propiedades = self.DE.naturaleza.formato 

elseif self.DE.naturaleza.oclIsType (Enumerado) then 

self.propiedades = self.DE.naturaleza.valores.oclAsType(String) 
end if 

Expresión 5.2- Derivación de atributos desde datos específicos 
En la primera parte de la expresión, hasta el comentario, se indica la relación que existe 
entre el atributo y la clase con la que se asocia y la relación entre el dato específico y la 
clase con la que se asocia. Es decir, si el dato específico asociado al atributo (esto es 
self.DE en la expresión) está asociado a un requisito en el modelo de requisitos de 
almacenamiento (self.DE.requisito->size()=1) entonces el requisito asociado al dato 
específico es el que genera la clase asociada al atributo (self.DE.requisito = 
self.clase.RA). Si resultase que el dato a quien está asociado es una nueva naturaleza 
(self.DE.nuevaNaturaleza->size()=1) en ese caso, la clase asociada al atributo es la 
misma que la que genera la nueva naturaleza (self.DE.nuevaNaturaleza = self.clase.NA). 
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Además, se indica que los atributos nunca van a ser generados por datos 
específicos cuya naturaleza sea un requisito de almacenamiento de información 
(not(self.DE.naturaleza.oclIsType(RequisitoDeAlmacenamiento))), pues como se ve en el 
siguiente apartado, los datos específicos cuya naturaleza es un requisito de 
almacenamiento generan otro tipo de elementos. 

Una vez definido esto, se comienza a asignar relaciones entre los atributos de la 
metaclase Atributo y del dato específico que lo genera. Así, el atributo asume el nombre, 
el significado y la multiplicidad directamente de los atributos nombre, descripción y 
cardinalidad, respectivamente, del dato específico que lo genera (self.nombre = 
self.DE.nombre and self.significado = self.DE.descripción and self.multiplicidad = 
self.DE.cardinalidad). 

El tipo del atributo se corresponde con el nombre de la naturaleza del dato específico  
(self.tipo = self.DE.naturaleza.nombre) y el campo propiedades se construye 
dependiendo del tipo de naturaleza que tenga el dato específico: 

1- Si el dato específico tiene por naturaleza una nueva naturaleza, las 
propiedades del atributo almacena la información correspondiente al dominio, 
las restricciones y la presentación. 

2- Si su naturaleza es un entero, las propiedades guardan el rango de ese 
entero, si es que éste fue definido en la ingeniería de requisitos. 

3- Si su naturaleza es un real, las propiedades almacenan el rango y los 
decimales del real. 

4- Si su naturaleza es una cadena, las propiedades recogen el tamaño máximo. 

5- Si su naturaleza es una fecha o una hora, las propiedades almacenan el 
formato. 

6- Si su naturaleza es un enumerado, las propiedades almacenan el conjunto de 
valores permitidos. 

7- Y en cualquier otro caso (esto sería en el caso de tener una naturaleza 
documento, imagen, sonido o animación), las propiedades no tienen asignado 
ningún valor en el modelo conceptual básico. 

Todas estas ideas son las que se restringen en la expresión 5.2. A partir de ella se 
puede concluir que el proceso de derivación a seguir sería que para cada requisito de 
almacenamiento de información que haya generado una clase, tomar cada dato 
específico del requisito cuya naturaleza no sea a su vez un requisito de almacenamiento 
y generar un atributo con el mismo nombre que el dato específico y cumplimentar los 
valores de los campos significado, multiplicidad, tipo y propiedades de la manera que se 
ha estudiado en la expresión 5.2. Lo mismo se haría para cada nueva naturaleza que 
haya generado una clase. 

Por ejemplo, volviendo al sistema para la universidad, durante el capitulo anterior se 
definió la necesidad de tener el requisito de almacenamiento de información Alumno con 
los datos específicos nombre, dirección, DNI, teléfono y tutor de proyecto. La clase 
Alumno que se genera a partir de este requisito, tendría los atributos nombre, dirección, 
DNI y teléfono. El dato específico tutor no genera ningún atributo puesto que su 
naturaleza es de tipo Profesor, otro requisito de almacenamiento del sistema. 



V. Derivación y relaciones entre modelos   101
  

 

3.3 Derivación de asociaciones desde los datos específicos 
La última relación entre el modelo de requisitos de almacenamiento y el modelo 
conceptual básico de la figura 5.3 a estudiar es la que se establece entre los datos 
específicos y las asociaciones. En la expresión 5.2 se tuvieron en cuenta aquellos datos 
específicos cuya naturaleza no era un requisito de almacenamiento de información para 
derivar los atributos. En esta ocasión, los datos específicos que se tienen en cuenta son 
los que tienen como naturaleza un requisito de almacenamiento. 

En la expresión 5.3 se muestran los detalles de esta relación. 

La expresión comienza de manera muy similar a la anterior. Aquí los datos 
específicos que se tienen en cuenta son los que tienen naturaleza 
RequisitoDeAlmacenamiento. Cada uno de ellos va a provocar una asociación binaria 
entre dos clases. Por eso, se restringe al comienzo que el número de clasificadores que 
participan en la asociación sean dos y que su tipo sea Clase. 

La primera parte, muy similar a la anterior significa que si el dato específico que 
genera la asociación binaria está asociado a un requisito, entonces la clase generada 
por ese requisito es la primera clase que participa en la asociación binaria 
(self.DE.requisito->size() = 1 and self.DE.requisito = self.clasificador.oclAsType(Clase)-> 
at(1).RA). No tendría  sentido estudiar lo mismo para el caso de las nuevas naturalezas 
pues, como ya se justifica en el capítulo anterior, una nueva naturaleza nunca tiene un 
dato específico cuya naturaleza sea a su vez un requisito de almacenamiento3.  

Además, en esta primera parte también es donde se indica que la naturaleza del 
dato específico debe ser un requisito de almacenamiento de información (self.DE. 
naturaleza.oclIsType(RequisitoDeAlmacenamiento)). 

Como la asociación que se genera es binaria, hay que definir la segunda clase de la 
asociación. Esta clase será la generada por el requisito de almacenamiento de cuya 
naturaleza es el dato específico. Esto es lo que se expresa en la sentencia siguiente de 
la expresión (self.clase->at(2) = self.DE.naturaleza.oclAsType(RequisitoDe 
Almacenamiento).CL). 

Volviendo al ejemplo de la universidad. Si cada alumno tiene un dato específico tutor 
cuya naturaleza es el requisito de almacenamiento Profesor, se genera una asociación 
binaria en la que la primera clase de la asociación es la clase Alumno y la segunda 
Profesor. El rol y la cardinalidad que tiene la clase Profesor en esta asociación es la que 
se marca a partir del nombre y la cardinalidad del atributo tutor en el requisito. Así, en el 
ejemplo, la cardinalidad es 1..1 y el rol es tutor. Esta idea es la que se presenta en las 
siguientes dos sentencias de la expresión (self.rol-> at(2).rol = self.DE.nombre and 
self.rol->at(2).cardinalidad = self.DE.cardinalidad).  

El resto de la expresión se basa en estudiar la asociación en el otro sentido. Caben 
dos posibilidades: que la asociación sea bidireccional o unidireccional. La primera se 
corresponde con la primera parte de la sentencia condicional.  

                                                      
3 Véase esta restricción en el metamodelo de requisitos de almacenamiento de 
información de la figura 4.1 



V. Derivación y relaciones entre modelos  102 

La asociación es binaria siempre que se haya definido en el requisito que genera a la 
clase destino, un dato específico del tipo del requisito de almacenamiento que genera la 
clase origen. Por ejemplo, si en el caso de la universidad dentro de la descripción del 
requisito Profesor se encontrase un solo dato específico por ejemplo que se llamase 
alumnoQueTutora de tipo Alumno, se puede establecer que la asociación es 
bidireccional. Sólo se puede asegurar la bidireccionalidad cuando hay un único dato 
específico con naturaleza de ese tipo. Si en el caso del Profesor no hubiese ningún dato 
específico de tipo Alumno o existiese más de uno, no se podría automatizar la decisión 
de si la asociación en estudio es bidireccional o no, por lo que en ese caso se definiría 
como unidireccional. Cuando la asociación es bidireccional, la clase origen tiene como 
rol y como cardinalidad las del dato específico, si la asociación es unidireccional el rol 
toma el nombre de la naturaleza y la cardinalidad el valor 0..n por defecto.  

Para explicar la sentencia OCL descrita en la expresión, sean: 

a. DE el dato específico que genera la asociación binaria. En el caso de 
la universidad sería tutor. Este dato específico se representa como 
self.DE en la expresión. 

b. RA-x el requisito que tiene el dato específico DE. En el ejemplo RA-x 
sería Alumno. Este requisito se representa como self.DE.requisito. 

c. RA-y la naturaleza de DE. En el ejemplo Profesor. Este requisito se 
consigue como  self.DE.naturaleza.oclAsType(RequisitoDe 
Almacenamiento). 

Con ellos, la expresión comienza estudiando mediante la sentencia condicional el 
conjunto de datos específicos de RA-y, aquellos cuya naturaleza sea RA-x. (en la 
expresión se expresa como self.DE.naturaleza.oclAsType(RequisitoDeAlmacenamiento). 
datoEspecífico->select(dEspecífico |dEspecífico.naturaleza.oclIsType(RequisitoDe 
Almacenamiento) and dEspecífico.naturaleza = self.DE.requisito)). En el ejemplo de la 
universidad se corresponderían con todos los datos específicos de los Profesores cuya 
naturaleza es Alumno.  

Si este conjunto sólo tiene un elemento, primera parte de la condición, la asociación 
es sin duda bidireccional. El rol que juega la clase RA-x y su cardinalidad son 
respectivamente el nombre del dato específico de RA-y cuya naturaleza es RA-x y su 
cardinalidad.  

La descripción completa de la asociación se corresponde con la concatenación de la 
descripción del dato específico DE y del dato específico de RA-y cuya naturaleza es RA-
x. En el caso de la universidad, si en el Profesor sólo se encuentra el atributo 
alumnoQueTutora de tipo Alumno, la descripción de la nueva asociación sería la 
concatenación de la descripción de los atributos tutor y alumnoQueTutora. 

La segunda parte de la condicional es más sencilla. En ella la asociación se 
establece como unidireccional. El rol es el nombre de la naturaleza, la cardinalidad 0..n y 
su descripción es únicamente la del atributo DE. 
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Context Asociación inv: 

self.clasificador->size() = 2 and self.clasificador.forAll(C|C.oclIsType(Clase)) and  

(self.DE.requisito->size() = 1 and  

self.DE.requisito = self.clasificador.asOCLType(Clase)->at(1).RA and 

self.DE.naturaleza.oclIsType(RequisitoDeAlmacenamiento) and 
-- hasta aquí se ha restringido que el dato  
-- específico relacionado  
-- con el atributo tiene naturaleza RequisitoDeAlmacenamiento  
-- y que se relaciona con el mismo requisito o naturaleza 
-- que la clase asociada al atributo.  

 

self.clase->at(2) = self.DE.naturaleza.oclAsType(RequisitoDeAlmacenamiento).CL and 

self.rol->at(2).rol  = self.DE.nombre and 

self.rol->at(2).cardinalidad = self.DE.cardinalidad and 
-- aquí se asignan los valores de la segunda clase que  
-- participa en la asociación  

if (self.DE.naturaleza.oclAsType(RequisitoDeAlmacenamiento).datoEspecífico->select(dEspecífico | 

dEspecífico.naturaleza.oclIsType(RequisitoDeAlmacenamiento) and  

dEspecífico.naturaleza = self.DE.requisito)->size() = 1) then 
-- en este caso la relación es bidireccional sin duda.  

self.tipo = “bidireccional” and 

self.rol->at(1).rol =  

self.DE,naturaleza.oclAsType(RequisitoDeAlmacenamiento.datoEspecífico-> 

 select(dEspecífico | 

dEspecífico.naturaleza.oclIsType(RequisitoDeAlmacenamiento) and  

dEspecífico.naturaleza = self.DE.requisito).nombre  

and 

self.rol->at(1).cardinalidad= 

self.DE.naturaleza.oclAsType(RequisitoDeAlmacenamiento.datoEspecífico -> 

select(dEspecífico | 

dEspecífico.naturaleza.oclIsType(RequisitoDeAlmacenamiento) and  

dEspecífico.naturaleza = self.DE.requisito).cardinalidad 
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self.descripción = self.DE.descripción.concat( 

self.DE,naturaleza.oclAsType(RequisitoDeAlmacenamiento.datoEspecífico -> 

select(dEspecífico | 

dEspecífico.naturaleza.oclIsType(RequisitoDeAlmacenamiento) and  

dEspecífico.naturaleza = self.DE.requisito).descripción) 

elseif  
-- en este caso la relación es unidireccional porque no  
-- se tiene certeza de lo contrario.  

self.tipo = “unidireccional” and 

self.rol->at(2).rol = self.DE.naturaleza.nombre and 

self.tol->at(2).cardinalidad = 0..n 

self.descripción = self.DE.descripción 

end if 

 

Expresión 5.3- Derivación de asociaciones desde datos específicos 
Como se ha podido ver, el establecimiento de estos tres invariantes en las relaciones 
estudiadas en la figura 5.3 ha permitido establecer tres procesos de derivación: el que 
permite conseguir las clases desde la naturalezas y los requisitos de almacenamiento de 
información, el que permite conseguir los atributos desde los datos específicos cuyas 
naturalezas no son a su vez otro requisito de almacenamiento, y el que permite 
conseguir las asociaciones desde los datos específicos cuyas naturalezas sí son 
requisitos de almacenamiento. 

Estas restricciones pueden ser traducidas a un lenguaje de programación y 
conseguir así un proceso de derivación de modelos automático. Además, como se 
comenta en posteriores capítulos, este proceso ha sido aplicado en varios proyectos 
reales y el resultado empírico es que, en muchas ocasiones, el modelo básico 
conceptual conseguido mediante esta derivación automática se asemeja mucho al final. 

4 Derivación del modelo de navegación básico 

De la misma forma que el modelo conceptual se relaciona con el modelo de requisitos de 
almacenamiento de información, el modelo navegacional se puede derivar desde los 
prototipos de visualización. Sin embargo, esta aserción debe ir seguida de una 
aclaración. Los prototipos de visualización se relacionan, según se puede ver en el 
metamodelo de requisitos de interacción, con los actores, las frases, los requisitos de 
almacenamiento de información y los requisitos funcionales. Por lo tanto, el modelo de 
navegación, realmente deriva de todos los elementos de la ingeniería de requisitos y 
además, tiene una relación con el modelo conceptual en el sentido de que la información 
que se visualiza en el modelo de navegación es información que está contenida en el 
modelo conceptual. 
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Figura 5.4-Relaciones entre el modelo de requisitos de interacción, de actores y el modelo de navegación 
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Partiendo de esta premisa, en la figura 5.4 se presentan las relaciones de 
generación que existen entre el modelo de requisitos de interacción y el modelo de 
navegación básico. 

Nuevamente hay que insistir que estas relaciones sólo se producen con el modelo de 
navegación básico y no tienen por qué cumplirse en el modelo final. 

Al igual que en la figura 5.3, en el modelo las clases que aparecen y algunas 
relaciones vienen de modelos anteriores. En concreto del modelo de requisitos de 
interacción, del modelo de actores y del modelo de navegación. El primero queda a la 
izquierda de la figura, el segundo a la derecha y el tercero en la parte inferior, separados 
todos por las líneas de mayor grosor. 

También como se hizo en el apartado anterior, en este apartado se va a enriquecer 
el modelo mediante restricciones OCL incluidas en invariantes que va a permitir definir 
procesos de derivación de un modelo a otro. 

Como en el caso del apartado tres, estos procesos de derivación han sido aplicados 
y se explican en el ejemplo real desarrollado durante el anexo. 

4.1 Derivación de los actores en estudio desde el grupo de actores 
La primera restricción que se presenta deriva de la relación que se establece entre los 
actores del sistema, definidos en el metamodelo de actores de la ingeniería de 
requisitos, y los actores en estudio. Un actor en estudio recoge un grupo de actores del 
sistema que comparten la navegación.  

El proceso de generación de los actores en estudio comienza, en principio, 
definiendo un actor en estudio por cada uno de los actores que no hereden de ninguno. 
Este actor en estudio incorpora, además, aquellos actores que le hereden y que 
compartan su navegación, o lo que es lo mismo, que no tengan prototipos de 
visualización diferentes a los de su padre. 

Esta idea está representada mediante la expresión 5.4. 

Context ActorEnEstudio inv: 

self.actor->select(padre->size()=0)->size() = 1 and 

self.actor->includesAll(hijo | self.actor->select(padre->size() = 0).hijo->incluyes(hijo) and 

(self.actor->select(padre->size() = 0).prototipoDeVisualizacion->includesAll  

(hijo.prototipoDeVisualización))) and  

 self.actor->size() = 1+ includesAll(hijo | self.actor->select(padre->size() = 0).hijo->incluyes(hijo) and 

(self.actor->select(padre->size() = 0).prototipoDeVisualizacion->includesAll  

(hijo.prototipoDeVisualización))) ->size()  

Expresión 5.4- Derivación de actores en estudio desde el grupo de actores del sistema 
Tal y como puede verse en la expresión, en cada actor en estudio hay uno sólo que no 
tiene padre. O lo que es lo mismo, sólo existe un actor que no hereda de ninguno. Este 
actor viene dado por la expresión self.actor->select(padre->size()=0).  
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Cada actor en estudio contiene, además, todos los hijos de éste cuyos prototipos de 
visualización estén incluidos en los prototipos de visualización de su padre. Lo que viene 
expresado por la segunda sentencia de la expresión. 

Además, tal y como se indica en la tercer y última sentencia, la cardinalidad del 
conjunto de actores que forman parte de un actor en estudio es igual a 1, del actor que 
no hereda de ningún otro, más el número de hijos de este actor cuyos prototipos de 
visualización estén incluidos en los de su padre. 

4.2 Derivación de los nodos desde los prototipos de visualización 
La siguiente relación a estudiar es la que se produce entre los prototipos de visualización 
y los nodos. En el modelo básico cada nodo viene generado a partir de un prototipo de 
visualización. Esta relación permite establecer los valores de los atributos de los nodos 
sistemáticamente desde los atributos de los prototipos de visualización, tal y como se 
recoge en la expresión 5.5. 

Context Nodo inv: 

self.nombre = self.PV.nombre  and 

self.descripción = self.PV.descripción and 

self.atributo = self.PV.datoEspecífico and 

self.operación = self.PV.requisitoFuncional and 

self.actorEnEstudio.actor =  self.PV.actor 

 

Expresión 5.5- Derivación de nodos desde los prototipos de visualización 
Como puede observarse, el nombre y la descripción del nodo se corresponden con el 
nombre y la descripción del prototipo desde el que se genera.  

Los atributos del nodo representan, como se describe en el capítulo anterior, la 
información que se muestra en el nodo. Esto coincide con la información visualizada en 
el prototipo de visualización, o lo que es lo mismo y tal y como se representa en la 
expresión, el conjunto de atributos del nodo se corresponde con el conjunto de datos 
específicos mostrados en el prototipo de visualización. 

Algo similar ocurre con el conjunto de operaciones del nodo, se corresponde con el 
conjunto de requisitos funcionales que se ofrecen en el prototipo de visualización que lo 
genera. 

La última sentencia que aparece en la expresión hace referencia al conjunto de 
actores en estudio que van a poder hacer uso del nodo: el conjunto de actores que 
pueden hacer uso del nodo, son los mismos que el conjunto de actores que pueden 
visualizar el prototipo con el que se relaciona el nodo. 

Como en el caso de las clases, nuevamente el identificador del nodo no aparece 
derivado automáticamente. En principio se podría generar de manera secuencial, pero 
también podría establecerse un criterio para tener siempre recogido de dónde proviene 
del nodo. De esta forma, si se sigue la notación aconsejada en el capítulo anterior de 
identificar cada prototipo con un identificador que comience por PV y vaya seguido por 
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un número, y cada nodo por un identificador que comience por NO y vaya seguido por un 
número, se puede seguir la regla de que si el prototipo PV-x genera a un nodo, este se 
identifique mediante el identificador NO-x. De esta forma, se tiene una forma de 
identificación de la procedencia del nodo rápida. 

4.3 Derivación de las queries desde los prototipos de visualización 
Las siguientes relaciones a estudiar son las que se establecen entre los prototipos de 
visualización y las queries.  

Una query es un punto de navegación donde se debe solicitar información al usuario. 
Esto coincide con la idea de la frase. Por ello, partiendo del metamodelo de requisitos de 
interacción, se puede derivar la necesidad de crear una query comprobando si el 
prototipo tiene asociada alguna frase. Si no tiene ninguna, no es necesario incluir una 
query. Pero si la tuviera, indica que es necesario interactuar con el usuario para 
cuestionarle información antes de visualizar el prototipo y que, por tanto, se requiere una 
query. Esta idea es la que se recoge en la expresión 5.6 

Context Query inv: 

self.PV.frase->size() > 0 and 

self.PV.NO = self.claseDeNavegación.oclAsType(Nodo) and 

self.nombre = self.PV.frase.nombre and 

self.cuerpo = self.PV.frase.cuerpo.descripción.oclAsType(String) and 

self.actorEnEstudio.actor =  self.PV.actor  
 

Expresión 5.6- Derivación de queries desde los prototipos de visualización 
La query derivada da entrada al nodo que se deriva a partir del prototipo de visualización 
en el que se define la frase, esto se representa en la segunda sentencia de la expresión: 
self.PV.NO = self.claseDeNavegación.  

El nombre y el cuerpo de la query se derivan del nombre y los cuerpos de las frases 
asociadas en los prototipos respectivamente. 

Además, se restringe, ya en la última sentencia de la expresión, que el conjunto de 
actores en estudio que pueden hacer uso de la query son aquellos que incluyen sólo a 
los que pueden visualizar al prototipo. 

4.4 Derivación de los índices desde los prototipos de visualización 
Para estudiar la siguiente relación, la que se establece entre los prototipos de 
visualización y los índices, hay que partir de nuevo del metamodelo de requisitos de 
interacción. En él, un prototipo se puede relacionar con otro mediante una asociación en 
la que uno adquiere el rol de origen y otro el rol de destino. Esta asociación calificada 
tiene varios atributos. En este caso interesa el atributo múltiple. Este atributo evalúa a 
falso cuando desde el nodo origen sólo se alcanza una instancia del destino.  

Si se pueden alcanzar varias instancias del destino, significa que hay que colocar un 
índice antes de alcanzar el nodo para que el usuario pueda seleccionar una instancia de 
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entre todas las posibles. Por ello, por cada asociación origen-destino entre los prototipos 
de visualización cuyo atributo múltiple sea verdadero, hay que generar un índice. 

Esta idea se define en la expresión 5.7. 

En principio, la primera idea es que en el modelo conceptual básico la clase de 
navegación hacia la que lleva cualquier índice es un Nodo. Sea este Nodo NO-x, la 
expresión self.claseDeNavegación.oclAsType(Nodo) representa a dicho nodo en la 
expresión. Este nodo se asocia con un prototipo que es el que lo genera, PV-x. Pues 
bien, el prototipo relacionado con el índice en cuestión, debe de tener una asociación 
con el prototipo PV-x origen-destino en la que el atributo múltiple tome valor cierto. 
Volviendo al caso de los profesores y los alumnos. Si por ejemplo se tuviese que desde 
el prototipo que muestra la información de un alumno se pudiese navegar hacia la 
información de todos los profesores que le dan clase en un año, esto en ingeniería de 
requisitos se hubiese modelado indicando que desde el prototipo de información de un 
alumno se puede navegar hacia el prototipo de los profesores de manera múltiple, pues 
un alumno lo más normal es que tenga más de un profesor por año. Pues bien, esto 
traducido al modelo conceptual lleva a que exista un nodo para el alumno, otro para el 
profesor y que para poder navegar desde el alumno a sus profesores, exista un índice 
donde se mostrase la lista de profesores para que el usuario pudiese seleccionar el que 
le interesa. Esta primera idea es la que se muestra en la primera sentencia opcional de 
la expresión.  

Ahora bien, como se presenta más adelante, si el nodo destino tiene asociada una 
query, realmente el camino desde el índice al nodo pasa por dos enlaces, uno que va del 
índice a la query y otro que va de la query al nodo. O lo que es lo mismo, si por ejemplo, 
el profesor tuviese asociada una query de entrada, por ejemplo que fuese necesario 
incluir el nombre completo del profesor, en realidad entre el nodo alumno y profesor 
debería existir además del índice una query. Esta es la idea que se muestra en la 
segunda parte de la sentencia opcional. 

La sentencia termina asumiendo, por defecto, que el índice es de tipo Índice y no 
una ruta guiada. Esto quiere decir que, por defecto, en el modelo básico los índices 
nunca son rutas guiadas, esto se asume pues resulta más general. 

Context Indice inv: 

(self.claseDeNavegación.oclIsType(Nodo) and 

(self.PV.destino->select(múltiple= true))->exits(pVisual |  

pVisual = (self.claseDeNavegación.oclAsType(Nodo)).PV)) or 

(self.claseDeNavegación.oclIsType(Query) and 

(self.PV.destino->select(múltiple= true))->exits(pVisual |  

pVisual = (self.claseDeNavegación.oclAsType(Query)).PV)) and 

self.tipo = “Índice” and 

self.actorEnEstudio.actor= self.PV.actor 

Expresión 5.7- Derivación de índices desde los prototipos de visualización 
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La última sentencia se corresponde con la restricción sobre los actores básicos que ya 
se ha encontrado en otras expresiones. Sólo los actores en estudio que contengan a los 
actores del sistema para los que se definió el prototipo que genera al índice en la 
ingeniería de requisitos, pueden hacer uso del índice en el modelo de navegación. 

4.5 Derivación de los menús 
En la figura 5.4 no aparecen los menús relacionados con ningún elemento del modelo de 
requisitos, esto se debe a que de manera directa no se relaciona con ningún de ellos. Sin 
embargo, sí que es posible detectar la necesidad de menús de manera sistemática.  

En el modelo de navegación básico, sólo se genera sistemáticamente un único menú 
que se corresponde con el menú inicial. Para establecer la necesidad del menú inicial 
hay que tener en cuenta que todos los elementos del sistema deben estar conectados. 
Realmente, desde el modelo de navegación se puede crear un grafo, que se denomina 
grafo de navegación, donde los nodos, los índices, las queries y los menús son los 
vértices y los enlaces son las aristas.  

Para cada actor en estudio del sistema: 

1- Definir el grafo navegacional donde los nodos, queries e índices son los vértices y los enlaces 
las aristas 

2- Detectar las diferentes componentes conexas del grafo 

2.1- Si sólo existe una componente conexa, no es necesario definir ningún menú y se termina 
el proceso 

2.2- Si existe más de una continuar con el paso tres. 

3- De cada componente conexa seleccionar el vértice con mayor valencia de salida como 
representante conexo. 

2.1- Si el vértice es una query o un índice, se selecciona como representante. 

2.2- Si el vértice es un nodo que no tiene asociada ninguna query, se selecciona el nodo como 
representante. 

2.3- Si el vértice es un nodo que tiene asociada una query, se selecciona como representante 
la query asociada 

4- Se crea un menú, denominado Menú Inicial. Los destinos de dicho menú son los 
representantes conexos detectados durante el paso 3. 

Expresión 5.8- Derivación de menús basado en componentes conexas 
Para detectar la necesidad de un menú principal en el modelo de navegación básico, se 
estudian las componentes conexas de dicho grafo. Si existen diferentes componentes 
conexas, es necesario definir un menú que permita unirlas y así garantizar que todos los 
elementos del modelo son alcanzables. De esta forma, el menú lleva a un elemento de 
cada componente conexa. El elemento en principio al que lleva el menú no es relevante, 
sin embargo, se selecciona aquel nodo cuya valencia de salida, es decir, su número de 
enlaces salientes es mayor al de cualquier otro nodo del sistema. Empíricamente esta 
heurística produce buenos resultados puesto que el nodo desde el que se pueden 
alcanzar más elementos suele ser el principal. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
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que si este nodo tiene alguna query asociada, es necesario que el enlace desde el menú 
no se dirija hacia el nodo, sino hacia la query que es la que le da entrada al nodo. Esto 
debe garantizarse para todos los actores en estudio del sistema. 

Este proceso descrito, no se basa en relaciones entre modelos como puede 
observarse, por ello, es inviable representarlo mediante OCL. Para describirlo se usa el 
escenario de la expresión 5.8 donde se ha desarrollado un escenario que explica la 
funcionalidad que hay que realizar. 

Detectar las componentes del sistema en algunas ocasiones es costoso. En principio 
se proponen el algoritmo de Kruskal [Wirth 1987][Weiss 1995] como técnica para la 
detección de componentes conexas, aunque pueden aplicarse otras opciones. 

Este proceso es, al igual que otros derivados desde las expresiones, fácilmente 
llevable a una herramienta CASE. La adjudicación de un menú inicial que garantice la 
conectividad del grafo que representa el sistema navegacional aumenta la calidad del 
sistema navegacional generado. 

4.6 Derivación de los enlaces desde los prototipos de visualización 
La última relación de la figura a estudiar es la que permite derivar los enlaces desde los 
prototipos de visualización. Para ello, la asociación origen-destino que existe entre los 
diferentes prototipos de visualización y el valor de sus atributos, así como las queries 
que existen son esenciales.  Sea PV-x un prototipo que deriva al nodo NO-x y PV-y un 
nodo destino de PV-x y NO-y el nodo que deriva. Partiendo de ellos, básicamente se 
debe cumplir: 

a. si PV-y es destino de PV-x con el valor del atributo múltiple a falso, debe existir 
un enlace entre NO-x y NO-y. Este enlace es unidireccional si el valor del 
atributo deVuelta es falso y bidireccional en otro caso. 

b. si PV-y es destino de PV-x con el valor del atributo múltiple a verdadero, debe 
existir un índice antes de NO-y, IN-xy, tal y como se presenta en el apartado 4.4. 
Por ello debe existir un enlace entre NO-x e IN-xy y otro entre IN-xy y PV-y. 
Estos enlaces son unidireccionales si el valor del atributo deVuelta es falso y 
bidireccionales en otro caso.  

c. si PV-y tiene asociadas frases, existe una query, QU-y, generada por PV-y, debe 
existir entonces un enlace que una a QU-y con PV-y. En este caso, todos los 
enlaces que vayan dirigidos a PV-y deben pasar antes por QU-y. 

d. si existe un menú principal ME-x, entonces debe existir un enlace desde este a 
todas las clases de navegación que conecta. 

Con todo esto se tiene que el número de enlaces es: 

1- Uno por cada query, desde ella misma al nodo que da entrada, esto es 
Query.allInstances()-> size(), 

2- Uno por cada índice generado, desde el mismo al nodo que da entrada, esto es 
Índice.allInstances()-> size(), 

3- Uno por cada instancia de la asociación sePuedeNavegar del metamodelo de 
requisitos de interacción, esto es PrototipoDeVisualización.destino.allInstances() 
->size(). 
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4- Uno por cada clase que conecta el menú principal, si existe, esto es 
Menu.allInstances()->claseDeNavegación->size(). 

Tras esto, la expresión 5.9 deriva las propiedades que debe cumplir un enlace. Para ello 
se basa en que: 

1- Si la clase origen del enlace es una query, la clase destino es un nodo, él  que se 
relaciona con la query en el modelo de navegación mediante la asociación 
llevaA. 

2- Si la clase origen del enlace es un índice, la clase destino es un nodo, él que se 
relaciona con el índice en el modelo de navegación mediante la asociación 
llevaA. O bien la query que da entrada a ese nodo en el que caso de que el nodo 
tenga asociada una query. 

3- Si la clase origen del enlace es un menú, la clase destino puede ser cualquier 
tipo de clase de navegación de las que se relacionan con el menú en el modelo 
de navegación mediante la asociación permiteNavegar. 

4- Por último, si la clase origen es un Nodo, la situación es más complicada pues se 
pueden dar diferentes casos. Los nodos, como se presenta en la figura 5.4, en el 
modelo básico se derivan desde un prototipo de visualización. Cada prototipo de 
visualización, como se presenta en el metamodelo de navegación durante el 
capítulo cuatro, puede estar relacionado con un conjunto de prototipos de 
visualización denominados destinos, cada uno de ellos deriva en un nodo en el 
modelo básico. Sean estos nodos los nodos destinos. Pues bien, si en un enlace 
un nodo es el origen, el destino siempre es otro nodo, aunque puede existir una 
clase de navegación intermedia: 

a. Un índice, en cuyo caso, este índice es el índice que da entrada a un 
nodo destino del nodo origen del enlace. Este es el caso de nodos 
destinos derivados a partir de prototipos en los que el atributo múltiple 
toman el valor a verdadero. 

b. Una query, en cuyo caso, esta query es la query que da entrada a un 
nodo destino del nodo origen del enlace. Este el caso de nodos destinos 
que derivan de prototipos de visualización con el atributo múltiple a falso, 
pero que tienen una query asociada. 

c. O bien otro nodo, en cuyo caso, este nodo es uno de los nodos destinos. 
Estos nodos destinos derivan de prototipos de visualización en los que la 
asociación de relación tiene el atributo múltiple a falso y no tiene ninguna 
query de entrada. 

 

Context Enlace inv: 

Enlace.allInstances()->size() = Query.allInstances()->size()  

+ Índice.allInstances()->size()+ 

PrototipoDeVisualización.destino.allInstances()->size() +  

Menu.allInstances()->claseDeNavegación->size() and 
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if self.claseDeNavegación->at(1).oclIsType(Query) then 

self.tipo = “Bidireccional” and 

self.claseDeNavegación->at(2).oclIsType(Nodo) and 

self.claseDeNavegación->at(2).oclAsType(Nodo) = self.claseDeNavegación->at(1).claseDeNavegación 
-- Si la primera clase del enlace es un índice, el enlace lleva a un  
-- nodo que es el que se relaciona con él en el metamodelo de  
-- navegación 

elseif self.claseDeNavegación->at(1).oclIsType(Índice) then 

self.tipo= “Bidireccional” and 

 

 

 

if self.claseDeNavegación->at(2).oclIsType(Nodo) then 

self.claseDeNavegación->at(2).oclAsType(Nodo) = 

 self.claseDeNavegación->at(1).claseDeNavegación and 

self.claseDeNavegación->at(2).query->size() = 0 

elseif self.claseDeNavegación->at(2).oclIsType(Query) then 

 self.claseDeNavegación->at(1).claseDeNavegación.query-> 

includes(self.claseDeNavegación->at(2) and 

self.claseDeNavegación->at(2).query->size() <> 0 
-- Si la primera clase del enlace es un índice, el enlace lleva a un  
-- nodo que es el que se relaciona con él en el metamodelo de  
-- navegación o a la query que da entrada a ese nodo 

endif 

elseif self.claseDeNavegación->at(1).oclIsType(Menú) then 

self.tipo = “Bidireccional” 

self.claseDeNavegación->at(1).claseDeNavegación->incluyes(self.claseDeNavegación->at(2)) 
-- Si la primera clase del enlace es un menú, lleva a una clase de   
-- navegación de las que relacionan con él en el metamodelo de  
--navegación 

 

else 
-- Si la primera clase del enlace es un Nodo puede ser  
--que la segunda sea otro nodo conectado a él, un índice o una query 

if self.claseDeNavegación->at(2).oclIsType(Nodo) then 

((self.claseDeNavegación->at(1).PV.destino->select(multiple = falso and deVuelta = true))  

->includes(self.claseDeNavegación->at(2).PV and 
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(self.claseDeNavegación->at(1).PV.frase->size() = 0 and 

self.tipo = “Bidireccional”) or 

((self.claseDeNavegación->at(1).PV.destino->select(multiple = falso and deVuelta = false))  

->includes(self.claseDeNavegación->at(2).PV and 

(self.claseDeNavegación->at(1).PV.frase->size() = 0 and self.tipo = “Unidireccional”) 
-- En el primer caso, si el origen es un nodo y el destino también,  
-- significa que el destino pertenece a los prototipos destinos del  
-- prototipo que generó al nodo origen y que éste no tienes frases 
-- asociadas. El enlace es unidireccional o bidireccional dependiendo del 
-- valor del atributo deVuelta. 

 
elseif self.claseDeNavegación->at(2).oclIsType(Query) then 

((self.claseDeNavegación->at(1).PV.destino->select(multiple = falso and deVuelta = true))  

->includes(self.claseDeNavegación->at(2).PV and 

self.tipo = “Bidireccional”) or 

((self.claseDeNavegación->at(1).PV.destino->select(multiple = falso and deVuelta = false))  

->includes(self.claseDeNavegación->at(2).PV and self.tipo = “Unidireccional”) 
-- En el segundo caso, si el origen es un nodo y el destino una query,  
-- entonces el prototipo que genera la query debe estar incluido en los  
-- prototipos destinos del que genera al nodo origen. 

 
elseif self.claseDeNavegación->at(2).oclIsType(Índice) then 

((self.claseDeNavegación->at(1).PV.destino->select(multiple = true and deVuelta = true))  

->includes(self.claseDeNavegación->at(2).PV and 

self.tipo = “Bidireccional”) or 

((self.claseDeNavegación->at(1).PV.destino->select(multiple = true and deVuelta = false))  

->includes(self.claseDeNavegación->at(2).PV and self.tipo = “Unidireccional”) 
-- En el último caso, si el origen es un nodo y el destino un índice,  
-- entonces el prototipo que genera el índice debe estar incluido en los  
-- prototipos destinos del que genera al nodo origen. 

endif 
endif 

Expresión 5.9- Derivación de enlaces desde los prototipos de visualización 

5 Construcción del modelo conceptual final 

Como se ha comentado, analizando las relaciones entre el modelo de requisitos de 
almacenamiento de información y el modelo conceptual, se puede derivar un modelo 
conceptual básico.  
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Este proceso de derivación de modelos ha sido implementado en una herramienta 
CASE, NDT-Tool, que ya se ha introducido en capítulos anteriores y que es estudiada en 
profundidad en el siguiente capítulo. Con la aplicación de NDT-Tool a proyectos reales, 
se ha demostrado de manera empírica que el modelo básico resultante tras la aplicación 
de este proceso de derivación, se asemeja en gran medida a los modelos finales que se 
pueden obtener en un sistema real, como se presenta en el capítulo siguiente. Sin 
embargo, como se ha comentado, es necesario revisar algunos aspectos del modelo 
conceptual básico para adecuarlo lo máximo posible a la realidad del sistema. A lo largo 
de este apartado, se presentan los aspectos que hay que estudiar para revisar el modelo 
conceptual básico y para modificarlo hasta conseguir el modelo conceptual final. 
Mientras que el proceso de derivación es totalmente sistemático, la construcción del 
modelo conceptual final no lo es. Aquí es necesario que el analista utilice su experiencia.  

Sin embargo, lo que sí se pueden normalizar son las revisiones que se deben 
realizar y los cambios que éstas pueden ocasionar, así como las consecuencias que 
esos cambios pueden tener en los modelos de ingeniería de requisitos, como ya se 
introdujo. A lo largo de este apartado, se estudian las revisiones que debería hacer el 
grupo de analistas tras conseguir el modelo conceptual básico. En cada revisión se 
catalogan los posibles cambios que se podrían plantear y las repercusiones que éstos 
podrían tener. 

5.1 Revisión de las clases 
El analista debe revisar las clases que se han obtenido y comprobar que se adecuan a la 
realidad. Durante esta revisión se puede producir la necesidad de realizar los siguientes 
cambios: 

• 1.1- Añadir una nueva clase: si el analista detecta la necesidad de añadir una 
nueva clase, este cambio, en principio siempre afecta a los resultados de la 
ingeniería de requisitos. Las clases surgen de los requisitos de almacenamiento 
o de las naturalezas por lo que si es necesario añadir una nueva, es necesario 
detectar la necesidad desde la fase de requisitos. En este caso, por tanto, hay 
que analizar por qué no se definió un requisito o una naturaleza que derivase en 
esa clase y una vez encontrada la razón, modificar el modelo de requisitos de 
almacenamiento de información para que la clase a añadir surja en el modelo 
básico. 

• 1.2- Borrar una clase: igual que en el cambio anterior, cuando se detecta que 
hay que borrar una clase, lo que se está cambiando realmente es la definición de 
naturalezas o requisitos de almacenamiento que se definieron durante la 
ingeniería de requisitos, por lo que es necesario revisarlos para eliminar aquel 
requisito de almacenamiento o naturaleza del que surge la clase a borrar. 

• 1.3- Varias clases del modelo básico pasan a ser una sola en el modelo final: 
este cambio se debe a que se ha detectado la posibilidad de fusionar varias 
clases en una. En principio este cambio no tiene por qué afectar a los modelos 
de ingeniería de requisitos, pero si se detecta la necesidad de realizarlo es 
aconsejable estudiar si los requisitos de almacenamiento o las naturalezas que 
generaron estas clases deben fusionarse en la especificación de requisitos en un 
único requisito de almacenamiento o en una única naturaleza. 
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• 1.4- Una clase de modelo básico pasa a ser varias clases en el modelo final: 
este cambio no es muy común, aunque puede producirse. En principio tampoco 
tiene por qué afectar al resultado de la fase de requisitos. Sin embargo, conviene 
comprobar si el requisito o la naturaleza que genera la clase debe ser dividido 
también en varios. 

5.2 Revisión de los atributos 
Cuando el equipo de desarrollo realiza la revisión de los atributos, los cambios que 
puede detectar que sean necesario realizar son los siguientes: 

•  2.1- Añadir nuevos atributos: si el equipo de desarrollo estima que debe 
añadirse un nuevo atributo a una clase, el cambio puede afectar más o menos 
dependiendo del tipo de atributo. 

1- Si el atributo es un atributo privado o calculado, cuyo único sentido es el de 
hacer más eficiente el modelo, este cambio afecta exclusivamente al modelo 
conceptual. Se añade el atributo en el patrón que defina a la clase en la que 
se añade y no es necesario comprobar nada más. Aunque la inclusión de 
atributos privados o calculados se pudiese entender más como una tarea de 
diseño, en principio, si el analista lo estima oportuno, puede añadirlo sin 
problemas. 

2- Si el atributo no es privado y tampoco se puede calcular a partir de otros, es 
necesario revisar los modelos de la ingeniería de requisitos y añadir, al 
requisito o la naturaleza que se relaciona con la clase afectada, un nuevo 
dato específico que se corresponda con el nuevo atributo. Este cambio se 
aconseja que sea validado por los usuarios puesto que significa que un dato 
específico no se detectó durante la fase de requisitos. 

•  2.2- Borrar atributos: este cambio también afecta al documento de requisitos. Si 
el equipo determina que en una clase sobra un atributo, es necesario que se 
modifique el modelo de requisitos de almacenamiento de la ingeniería de 
requisitos y se elimine el dato específico del que se deriva el atributo. 

5.3 Revisión de las asociaciones 
El grupo de analistas también debe realizar una revisión de las asociaciones. Durante 
esta tarea se puede requerir la necesidad de realizar los siguientes cambios. 

• 3.1- Añadir nuevas asociaciones: este cambio supone establecer relaciones 
entre dos clases. Las asociaciones a añadir pueden ser de dos tipos: 

1- Por un lado, el equipo de desarrollo puede detectar la necesidad de 
relacionar dos clases para hacer más eficiente el modelo. Este cambio es 
local al modelo conceptual y no afecta a los resultados de ingeniería de 
requisitos. Al igual que en el caso anterior de los atributos, esta tarea puede 
considerarse más de diseño que de análisis, aunque si el analista entiende 
que es necesario, su decisión no afectaría a modelos anteriores. 

2- Si la asociación a añadir no es realmente una asociación para mejorar la 
eficiencia, significa que dos clases participan en una asociación que no fue 
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detectada durante el proceso de tratamiento de requisitos. Dentro de este 
punto, se pueden dar a su vez dos cambios. Para explicarlos, sean CL-x y 
CL-y las clases sobre las que hay que añadir la relación y sean RA-x y RA-y 
los requisitos, que no las naturalezas porque por definición del metamodelo 
este caso no es posible,  que derivan a esas clases en el modelo básico. 
Pues con estas definiciones los casos que se pueden dar son: 

a. Que la asociación a añadir entre las clases CL-x y CL-y sea 
bidireccional. En este caso hay que modificar los requisitos RA-x y 
RA-y añadiendo un atributo en cada una de ellas. El nombre del 
atributo en RA-x es el nombre de rol de la asociación de la clase CL-
x y su cardinalidad la de la clase. Su naturaleza es RA-y. En el 
sentido inverso es igual. El atributo a añadir en RA-y tiene como 
nombre el rol de CL-y, la misma cardinalidad y su naturaleza es RA-
x. 

b. Que la asociación a añadir entre las clases CL-x y CL-y sea 
unidireccional. En este caso sólo el requisito de RA-x es modificado. 
Se añade un nuevo atributo cuyo nombre es el rol de CL-x en la 
asociación y tiene la misma cardinalidad. La naturaleza de este 
nuevo atributo es RA-y. 

• 3.2- Borrar asociaciones: el borrado de asociaciones es muy similar al caso 
anterior. Tanto si la asociación es bidireccional como unidireccional significa que 
hay que hacer un cambio en el resultado de la ingeniería de requisitos. Este 
cambio consiste en borrar el atributo (en el caso de asociaciones 
unidireccionales) o los atributos (en el caso de asociaciones bidireccionales) que 
derivan la asociación. 

• 3.3- Pasar de una asociación unidireccional a otra bidireccional: imagínese que 
existe una asociación unidireccional entre las clases CL-x y CL-y, derivadas a 
partir de los requisitos RA-x y RA-y. Esto significa que existe un atributo en el 
requisito RA-x de tipo RA-y. Por la propia definición del modelo conceptual 
básico pueden darse dos casos: 

i. Que en el requisito RA-y no exista un atributo de naturaleza RA-x. En este 
caso es necesario modificar el requisito de RA-y añadiendo un nuevo 
atributo de naturaleza RA-x. El nombre de este atributo es el rol de CL-y en 
la asociación, y su cardinalidad coincide con la de CL-y en la asociación. 

ii. Que en el requisito RA-y exista más de un atributo cuya naturaleza sea RA-
x. En este caso, se ha definido por cada uno de ellos una asociación 
unidireccional hacía RA-x en el modelo básico. En este caso, es necesario 
estudiar si alguna de ellas se corresponde con la asociación que se desea 
pasar a bidireccional. Si es así, ambas asociaciones unidireccionales se 
hacen una sola y no se modifica el resultado de la ingeniería de requisitos. Si 
no es así, se actuará como en el caso anterior añadiendo un nuevo atributo 
en RA-y. 

• 3.4- Pasar de una asociación bidireccional a otra unidireccional: este cambio es 
inverso al anterior. Imagínese que existe una asociación bidireccional entre las 
clases CL-x y CL-y. Esto significa que existe un atributo en el requisito RA-x de 
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tipo RA-y y otro de tipo RA-x en el patrón de RA-y. Si el equipo de trabajo 
encuentra necesario que esta relación sea unidireccional, por ejemplo en el 
sentido de CL-x a CL-y, se modifica el patrón de RA-y borrando el atributo de 
naturaleza RA-x.  

• 3.5- Pasar de una asociación a una agregación o composición: en principio, una 
agregación o una composición no es más que una asociación con más 
semántica. Si el equipo de desarrollo estima necesario que una asociación pase 
a ser una agregación, esto no supone ningún cambio en el modelo de requisitos 
de almacenamiento de información. 

5.4 Detectar la herencia 
La herencia es uno de los mecanismos más importantes del paradigma de la orientación 
a objetos. Mediante la herencia se detectan atributos comunes en un conjunto de clases 
y se agrupan en una clase generalizada denominada clase padre. Desde la ingeniería de 
requisitos no se derivan estructuras jerárquicas. Esto se debe a que la detección de la 
herencia es una tarea propia del análisis. Cuando se conocen las clases del sistema es 
cuando el analista debe decidir si establecer una estructura de generalización o no, pues 
depende su necesidad del problema concreto a resolver. Por ello, es necesario que el 
equipo de trabajo estudie si efectivamente existe este tipo de estructuras en el sistema. 

Para detectar la herencia el equipo de desarrollo puede fijarse en los siguientes 
aspectos: 

1- Clases que se refieran a conceptos similares. 

2- Clases que tengan atributos comunes. 

3- Clases que participen en asociaciones similares con otras clases. 

4- Clases que sean una clasificación de un concepto concreto. 

La detección de la herencia es sencilla en algunos casos, pero en otros suele ser 
complicada de detectar. En [Rumbaugh 1996] y [Jacobson et al. 1999] puede 
encontrarse los mecanismos que deben utilizarse para su detección.  

En principio, cuando el equipo de desarrollo detecta la necesidad de modificar el 
modelo básico estableciendo una estructura de jerarquía entre un conjunto de clases, no 
existen cambios en los modelos de la ingeniería de requisitos. Sin embargo, si se han 
realizado la descripción del modelo conceptual mediante los patrones que se han 
propuesto durante el capítulo anterior, sí que es necesario modificarlos para recoger 
estas estructuras jerárquicas.  

Por tanto, este cambio no afecta a los resultados de la ingeniería de requisitos pero 
sí que hay que revisar los patrones que describen las clases y, por supuesto, el 
diagrama conceptual básico para recoger la herencia. 

5.5 Detección de clases asociación y las asociaciones calificadas 
En la mayoría de los sistemas no resulta sencillo detectar las clases asociación y las 
asociaciones y es necesario conocer bien el sistema e incluso, puede ser que no se 
detecten hasta que no se hayan realizados varias revisiones de los resultados.  
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En UML [Booch et al. 1999], una clase asociación se define como un elemento de 
modelado que tiene propiedades tanto de clase como de asociación. Por su parte, un 
calificador en una asociación es un atributo de la asociación cuyos valores participan en 
el conjunto de objetos relacionados con un objeto a través de la asociación. UML afirma 
que tienen una semántica profunda y hay casos en los que aparecen en los que resultan 
complejos de detectar, pero, sin embargo, afirma que en los casos en los que son 
realmente necesarios es fácil identificarlos. La idea que propone se basa en buscar 
asociaciones con una fuerte semántica en la que sea necesario dotarlas de 
características propias de las clases, en cuyo caso sería una clase asociación, o si se 
necesita un criterio claro de búsqueda en un extremo de la asociación, en cuyo caso se 
modela como una asociación calificada. 

Desde el modelo básico, una técnica que suele funcionar, o que al menos puede 
servir como guía, se basa en estudiar los casos en los que existe una clase A 
relacionada con una clase B mediante una relación 1..n. E igualmente existe una clase C 
relacionada con B con una relación 1..n también. Si en este caso, se estudia que B 
realmente sirve para dar atributos a una relación n..m entre A y C, entonces es que se ha 
encontrado una clase asociación, o una asociación calificada, dependiendo del caso. 

5.6 Revisión de nombres y descripciones  
Todos los nombres y descripciones del modelo conceptual básico, se derivan de manera 
sistemática desde el modelo de requisitos de almacenamiento de información como se 
estudia durante el apartado tercero. Sin embargo, estas descripciones y nombres, tanto 
de las clases como de los atributos, pueden ser modificados por el analista para que las 
sean más completas y descriptivas. Cualquier cambio en estos campos, siempre y 
cuando no entren en contradicción con los derivados en el modelo conceptual básico, 
puede hacerse con libertad pues no afectan al modelo de requisitos de almacenamiento 
de información. 

5.7 Revisión de paquetes 
Una vez revisado el modelo conceptual y definido el modelo final, puede ser interesante 
agrupar las clases de una manera diferente a la propuesta por el modelo conceptual 
básico. La agrupación en paquetes es elección del equipo y no afecta a los resultados de 
la ingeniería de requisitos. De hecho, se aconseja que las clases derivadas desde 
naturalezas y las derivadas desde requisitos de almacenamiento, se agrupen en dos 
paquetes distintos para que la diferencia quede patente en el modelo final. 

Para terminar con el apartado, a modo de resumen, en la tabla 5.1 se recogen los 
pasos a realizar, los cambios y en qué medida afectan al resultado de la fase de 
requisitos. Cualquier cambio que se produzca en el resultado de la fase anterior, debe 
realizarse con la aceptación del mismo por parte del grupo de clientes y de usuarios. 

La simbología usada en la tabla significa: 

• , el cambio afecta al resultado de la fase de requisitos 

• , el cambio no afecta al resultado de la fase de requisitos 

• , el cambio no afecta directamente al resultado de la fase de requisitos, 
pero es conveniente revisar posibles errores o incongruencias. 
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Paso Cambio Afecta a la fase anterior 

Añadir una nueva clase  

Borrar una clase  
Varias clases del modelo básico pasan a ser una sola en el 
modelo final  

1 

Una clase de modelo básico pasa a ser varias clases en el 
modelo fina  

Derivados  Añadir nuevos atributos 
No derivados  

2 

Borrar atributos  
Derivadas  Añadir nuevas asociaciones 
No derivadas  

Borrar asociaciones  
Si no existe asociación a la 
inversa  Pasar de una asociación 

unidireccional a otra 
bidireccional Si existe asociación a la 

inversa  

Pasar de una asociación bidireccional a otra unidireccional  

3 

Pasar de una asociación a una agregación  

4 Añadir estructuras de herencia  

5 Añadir clases asociación  

6 Cambio en nombres y descripciones  

7 Cambio en los paquetes  

Tabla 5.1- Cambios en el modelo conceptual final y repercusión 

6 Construcción del modelo de navegación final 

Al igual que con el modelo conceptual, tras realizar el modelo navegacional de manera 
sistemática, el analista debe realizar una serie de revisiones para ver si el modelo puede 
ser modificado para adecuarse o resultar más cercano a la realidad del sistema. Estas 
revisiones pueden ocasionar una serie de modificaciones que, en algunos casos, afectan 
a modelos anteriores. En concreto, un cambio en el modelo de navegación básico puede 
repercutir en varios aspectos: 

1- Puede ocasionar cambios en el modelo de requisitos del sistema. 

2- Puede ocasionar cambios en el modelo conceptual. 

3- Puede ocasionar cambios sólo en el modelo de navegación. 
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A continuación se detallan las revisiones a realizar indicando los cambios que se pueden 
producir y cómo éstos repercuten en los modelos anteriores. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que mientras que sólo existe un modelo 
conceptual, hay un modelo de navegación por cada actor en estudio. Por ello, todas las 
revisiones que se indican durante este apartado se refieren a solo un modelo de 
navegación. Habría que hacerlas por cada modelo. 

6.1 Revisión de los nodos 
El analista debe revisar los nodos que han surgido durante el modelo básico y detectar si 
es necesario realizar algún cambio. En la revisión de los nodos se puede establecer la 
necesidad de realizar los siguientes cambios: 

• 1.1- Añadir un nuevo nodo: revisando el proceso de generación del modelo 
básico, los nodos procedían de los prototipos. Cuando el equipo de desarrollo 
detecta la necesidad de añadir un nuevo nodo, es necesario revisar los 
prototipos de visualización para ver por qué no se detectó un prototipo que 
derivase al nodo detectado. Esta revisión debe hacerse con el usuario para 
establecer si realmente ese nodo y ese prototipo son necesarios. 

• 1.2- Borrar un nodo: por la misma razón que el cambio anterior, cuando se 
detecta la necesidad de eliminar un nodo del modelo básico, se está 
determinando que se había definido un prototipo que no es necesario en el 
sistema. Así que si se detectara este problema, igual que el caso anterior, habría 
que revisar con el usuario la especificación de requisitos para ver si realmente no 
es necesario.  

• 1.3- Varios nodos del modelo básico pasan a ser uno solo en el modelo final: si 
el analista detecta la necesidad de fusionar dos nodos en uno solo, en principio 
no tiene porqué ser obligatorio realizar un cambio en modelos anteriores. 

• 1.4- Un nodo del modelo básico pasa a ser varios nodos en el modelo final: este 
cambio, en la mayoría de los casos, no repercute sobre modelos anteriores. En 
muchas ocasiones no es más que un cambio en la forma de estructurar los 
elementos. Sin embargo, es necesario que si se decide dividir un nodo en varios, 
se analicen bien cómo los enlaces originales deben redirigirse en el nuevo 
modelo. Además, se aconseja revisar también el prototipo que genera al nodo en 
el modelo básico pues podría ser necesario separarlo igualmente en dos 
prototipos. 

• 1.5- Añadir nuevos atributos en un nodo: este cambio se traduce a que el 
prototipo que origina al nodo debe tener más atributos de los que se detectaron 
en un principio. Por esta razón, si se detecta esta necesidad, hay que revisar el 
prototipo para comprobar sus datos visualizados y añadir los nuevos. 

• 1.6- Borrar atributos en un nodo: al igual que en el cambio anterior, si se 
detectan que sobran atributos en un nodo, significa que en el prototipo que lo 
genera existen datos visualizados que no son relevantes. Por ello, este cambio 
obliga a revisar el documento de requisitos si esos datos visualizados a borrar no 
son relevante realmente. 
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6.2 Revisión de los índices y rutas guiadas 
Otro de los elementos que deben ser revisados son los índices y las rutas guiadas. En 
este caso, los cambios que se pueden producir son los siguientes: 

• 2.1- Pasar de un índice a una ruta guiada o viceversa: la diferencia esencial 
entre un índice y una ruta guiada se encuentra en que en el índice no existe un 
orden predefinido entre los elementos de la lista que muestra y en las rutas 
guiadas sí. Por ello, si el grupo de analistas desea cambiar una ruta guiada a un 
índice o un índice a una ruta guiada, no se produce ningún cambio en modelos 
anteriores. 

• 2.2- Añadir un nuevo índice o ruta guiada: si se detecta la necesidad de añadir 
un índice o ruta guiada, significa que un enlace que en principio era directo 
necesita una lista de selección antes de poder navegar a través de él. Este 
cambio debe ser analizado desde la ingeniería de requisitos pues significa que 
los enlaces que mueren en el nodo sobre el que se coloca el índice deben ser 
Múltiple. 

• 2.3- Borrar un índice o ruta guiada: por la misma razón que en el cambio 
anterior, si un enlace que antes tenía de manera intermedia un índice o ruta 
guiada ahora no lo tiene, significa que el prototipo de visualización que lo genera 
tiene originalmente en el campo Prototipos de Salida un enlace múltiple que 
realmente no lo es. Así que es necesario revisar el patrón del prototipo generado 
durante la ingeniería de requisitos para estudiar si realmente es así. 

6.3 Revisión de las queries 
Tras la revisión de los índices se debe proceder a la revisión de las queries. Los cambios 
posibles en esta revisión son los siguientes: 

• 3.1- Añadir una nueva query: cuando se detecta la necesidad de añadir una 
query, significa que un prototipo que, en principio, tiene el campo de frases a 
vacío debe tener una lista de frases posible. Por ello, para realizar este cambio 
es necesario revisar el prototipo que genera al nodo sobre el que se detecta la 
necesidad de añadir la query y añadir la frase o las frases correspondientes. 

• 3.2- Borrar una query: al igual que en el cambio anterior, si hay que borrar una 
query significa que un prototipo tiene el campo de frase una lista de frases que 
han originado la necesidad de crear la query en el modelo básico, cuando 
realmente no es necesario. Por ello, este cambio provoca una revisión del 
prototipo correspondiente en el documento de requisitos del sistema. 

• 3.3- Modificar las frases de una query: cualquier cambio como añadir, eliminar o 
modificar el cuerpo de las frases de una query, implica una revisión de las frases 
y los prototipos que derivan la query en cuestión en el modelo de navegación 
básico. 
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6.4 Revisión de los menús 
Teniendo en cuenta que en el modelo básico de navegación sólo aparece un menú, el 
número de cambios posibles es mucho menor que en otros elementos: 

• 4.1- Añadir un nuevo menú: los menús son puntos de navegación que sirven 
para facilitar el acceso en el sistema. En principio, se pueden añadir tantos 
menús como se deseen en el modelo navegacional sin que esto repercuta en el 
resultado de las fases anteriores. 

• 4.2- Borrar un menú: en el modelo básico sólo puede aparecer un menú de 
manera sistemática, el menú inicial. Este no se puede eliminar pues supondría 
que el grafo que representa al sistema de navegación no es conexo. Si se estima 
necesario eliminar este menú, es necesario hacer una revisión exhaustiva de las 
conexiones que se establecen entre los nodos del sistema, y por tanto, entre los 
prototipos de visualización. 

• 4.3- Establecer una jerarquía de menús: aunque con el proceso sistemático de 
generación del modelo de navegación se genera sólo un menú, puede ser 
interesante establecer una jerarquía de menús. Es decir, que del menú principal 
no se navegue a los nodos, sino que se navegue a otros menús más concretos. 
Este tipo de cambios no afecta a los modelos anteriores y es plenamente una 
decisión del equipo de desarrollo. 

• 4.4- Modificaciones de los destinos en los menús. añadir nuevos destinos en el 
menú principal generado mediante el proceso sistemático, no repercute en 
modelos anteriores. El borrado tampoco, pero al borrar es necesario tener en 
cuenta que todas las componentes conexas detectadas en el modelo básico 
deben estar conectadas. 

6.5 Revisión de los enlaces 
• 5.1- Añadir un nuevo enlace: añadir un enlace consiste en establecer la 

posibilidad de navegación entre dos elementos del sistema. La posibilidad de 
establecer un enlace no siempre tiene sentido. En la tabla 5.2 se enfrentan los 
posibles elementos entre los que pueden definir enlaces. El símbolo  significa 
que no tiene sentido establecer un enlace entre ellos, el símbolo ,indica que se 
pueden añadir sin necesidad de revisar los modelos anteriores. En el caso de 
que aparezca un número, se indica a continuación qué repercusiones tiene. 

 
 Nodo Índice Query Menú 

Nodo 1 2 2 2 
Índice     2 
Query     2 
Menú     

Tabla 5.2- Posibilidades de añadir enlaces 
1. Si se estima la necesidad de añadir un enlace entre dos nodos, es necesario 

revisar el resultado de la ingeniería de requisitos para estudiar los prototipos 
de salida de los prototipos de visualización que generaron dichos nodos y 
añadir la nueva posibilidad de navegación. 
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2. En estos casos, la única explicación para detectar la necesidad de añadir un 
enlace se debe a que se permita la opción de volver atrás. En este caso, se 
puede añadir el enlace sin repercusión alguna en otros modelos. 

• 5.2- Borrar un enlace: el borrado de alguno de los enlaces que se han generado 
en el modelo básico no tiene sentido y no debe producirse. El único caso puede 
tener sentido es cuando se detecta la necesidad de eliminar un enlace que une a 
dos nodos (aunque sea a través de un índice o una query). En este caso, es 
necesario revisar el resultado de la ingeniería de requisitos para estudiar el 
campo de prototipos de salida de los prototipos de visualización que generaron a 
los nodos. 

• 5.3- Pasar de un enlace unidireccional a otro bidireccional o viceversa: este 
cambio tiene sentido cuando el enlace se ha generado a partir de la navegación 
entre dos nodos generados por prototipos de visualización. Por eso, para realizar 
el cambio será necesario revisar el patrón de los prototipos que generan los 
nodos que participan en el enlace para estudiar los campos de prototipos de 
entrada y de salida y adecuarlos a las necesidades reales. 

6.6 Revisión de los nombres y descripciones 
Al igual que en el modelo conceptual, todos los patrones que se generan en el modelo 
básico tienen cumplimentado algunos de los campos. Sin embargo, estas descripciones 
y nombres, pueden ser modificados por el analista para que las sean más completas y 
descriptivas. Cualquier cambio en estos campos, así como en las descripciones no 
afectan para nada al resultado de las fases anteriores. 

6.7 Revisión de la navegación del modelo 
Una vez que se han hecho todas las revisiones del modelo y se ha obtenido el modelo 
de navegación final es necesario asegurar que el resultado es un modelo de calidad.  

Para ello, se toma en cuenta de nuevo el grafo de navegación. Cada modelo de 
navegación de cada actor en estudio, tiene asociado su propio grafo de navegación. En 
dicho grafo, como se comenta en el apartado de derivación de los menús, los vértices 
son los nodos, queries, índices, menús y rutas guiadas del modelo de navegación. Las 
aristas del grafo son los enlaces que se establecen entre estos elementos en el modelo 
de navegación 

El grafo de navegación de cada actor en estudio debe verificar las siguientes 
propiedades: 

1- No debe existir ningún vértice aislado. Esto se traduce a que todos los 
elementos deben ser alcanzables desde algún punto del sistema. Para ello, se 
debe verificar que el grado de entrada de todos los vértices del grafo 
navegacional es mayor o igual a uno. Sólo el menú o elemento inicial puede 
tener una valencia menor. 

2- No deben existir puntos de no retorno. Esto significa que no se debe dar la 
posibilidad de llegar a un punto de la navegación donde sólo se puede salir. Esto 
en implementación se traduciría que no deben alcanzarse puntos del sistema en 
los que sólo se pueda volver a base de seleccionar la opción Atrás del 
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navegador que se esté usando. Este caso se detecta analizando el grado de 
salida, que debe ser mayor o igual a uno en todos los vértices. 

3- Todos los puntos de la navegación deben ser alcanzables desde cualquier 
otro punto. Esto, en teoría de grafos se traduce a que debe existir un camino 
dirigido entre cualesquiera dos vértices. Para detectar si esto se cumple se 
pueden aplicar algoritmos de grafos como el algoritmo de Warshall [Wirth 
1987][Weiss 1995] que evalúan la existencia de este camino. 

Para terminar con la descripción de esta tarea, al igual que se hizo en el modelo 
conceptual, se enumeran todos los cambios posibles en la tabla 5.3. La simbología 
utilizada es similar a la de la tabla 5.1. Téngase en cuenta que, cualquier cambio de esta 
actividad que afecta a la ingeniería de requisitos, puede afectar también al modelo 
conceptual. Por ello, en cambios que afecten a los requisitos, hay que revisar también el 
modelo conceptual. 

Paso Cambio Afecta a la fase anterior 

Añadir un nuevo nodo  
Borrar un nodo  
Varios nodos del modelo básico pasan a ser uno solo en 
el modelo final 

 

Un nodo del modelo básico pasa a ser varios nodos en el 
modelo final 

 

Añadir nuevos atributos en un nodo  

1 

Borrar atributos en un nodo  
Pasar de un índice a una ruta guiada o viceversa  
Añadir un nuevo índice o ruta guiada  

2 

Borrar un índice o ruta guiada  
Añadir una nueva query  
Borrar una query  

3 

Modificar las frases de una query  
Añadir un menú  
Borrar un menú  
Establecer una jerarquía de menús  

4 

Modificaciones de los destinos en los menús  
Añadir un nuevo enlace Ver tabla 5.2 
Borrar un enlace  

5 

Pasar de un enlace unidireccional a otro bidireccional o 
viceversa 

 

6 Revisar nombres y descripciones en los patrones  
7 Revisar la calidad del modelo  

Tabla 5.3- Cambios en el modelo de navegación final y repercusión 
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7 Conclusiones 

Durante este capítulo se han estudiado los modelos descritos en el capítulo anterior y se 
han analizado las relaciones que se pueden establecer entre ellos. Estas derivaciones se 
definen mediante restricciones añadidas sobre los metamodelos con nomenclatura OCL. 
Esta definición teórica de las relaciones de derivación son, además, fácilmente 
traducibles a código ejecutable. 

No se puede, sin embargo, dar por concluido este capítulo sin analizar antes dos 
aspectos importantes. El primero de ellos consiste en el tema de las modificaciones a 
posteriori. Durante el capítulo, se establece un vínculo en los metamodelos de análisis y 
de requisitos. De esta manera, desde los requisitos se derivan los modelos básicos y de 
estos, mediante los cambios controlados, los modelos finales. Esta idea se muestra en la 
figura 5.2 y se amplía en la figura 5.5. La línea continua que se dibuja entre los requisitos 
y los modelos básicos, indica que es un proceso sistemático, la línea discontinua 
expresa que no es un proceso sistemático. Sin embargo, como diferencia de la figura 
5.2, en la figura 5.5 se añadido una nueva línea que es la línea de retorno. Desde la 
realización de los modelos finales puede verse la necesidad de realizar cambios en los 
modelos de la fase de requisitos. Este proceso de retorno, como se ha ido viendo a lo 
largo del capítulo, no es automático, por lo que aparece con una línea discontinua, y 
depende de las decisiones expertas del grupo de analistas. 

 
Figura 5.5- Derivación de modelos 

Sin embargo, el tema no consiste sólo en una simple vuelta atrás para revisar las 
modificaciones. Para analizar la complejidad del tema, imagínese un sistema en el que 
se ha realizado todo el proceso: se han obtenido ya los modelos de la ingeniería de 
requisitos, se han derivado en los modelos básicos de manera sistemática, y por último 
se han estudiado los cambios alcanzándose los modelos finales. 

El caso crítico se encuentra en que, si llegados a este punto, se detecta un error o 
incongruencia que provoque un cambio en la ingeniería de requisitos, ¿cómo afecta esto 
a los modelos finales? Evidentemente al realizar la modificación en los modelos de 
ingeniería de requisitos, los modelos básicos se ven afectados. Sin embargo, pueden 
volver a derivarse de la misma manera sistemática. El problema está en los modelos 
finales.  

La consecución de los modelos finales viene producida por un trabajo que, en 
algunos casos puede ser costoso, por lo que no resulta conveniente que este trabajo se 
pierda. Imagínese que el cambio es borrar únicamente una serie de datos específicos de 
un requisito de almacenamiento o añadir un nuevo actor al sistema. Probablemente 
estos cambios ni siquiera afecten sustancialmente al modelo final, más que en la 



V. Derivación y relaciones entre modelos   127
  

 

aparición de una nueva clase o en la ampliación de una clase ya existente o en la 
necesidad de añadir un nuevo diagrama de navegación para el actor. 

En definitiva, si los cambios en la ingeniería de requisitos son importantes, puede 
que ni siquiera convenga reutilizar el trabajo anterior. Pero en casos concretos en los 
que los cambios sean mínimos, no debe perderse el trabajo hecho anteriormente para 
llegar a los modelos finales.  

Por todo esto, puede ser conveniente que las clases, nodos, y otros elementos de 
los modelos finales, mantengan una referencia a los elementos de la ingeniería de 
requisitos y de los que inicialmente se han derivado. De esta forma, se podría hacer el 
cambio sólo de la parte modificada de la ingeniería de requisitos que afecta al modelo, 
sin necesidad de perder nada más. La forma mejor de realizar esto es manteniendo una 
referencia, por ejemplo en los patrones, como asume la metodología NDT [Escalona et 
al. 2002a][Escalona et al. 2003a] que se presenta en el capítulo siguiente. 

El otro problema que hay que analizar antes de concluir el capítulo es el tema de la 
validación de todos los modelos y técnicas de derivación que se han presentado a lo 
largo de este capítulo y el anterior. En la ingeniería del software no sólo basta con 
proponer modelos y proceso adecuados a un entorno determinado, caso de la 
navegación en este trabajo, también es necesario proponer cómo se evalúan los 
resultados. 

Los patrones que se proponen en el capítulo cuatro no sólo son oportunos para 
derivar elementos fácilmente, según se deduce de lo presentado en este capítulo. 
Además, ofrecen una buena vía de comunicación con el usuario, puesto que se usa el 
lenguaje de éste para la descripción de todos los elementos, y además permite aplicar 
técnicas avanzadas de derivación. 

En el capítulo siguiente y en el anexo A, se presenta NDT y en ella, se concretan 
técnicas de validación basadas en los patrones que permiten evaluar el resultado final. 

Otra técnica interesante, que también se analiza durante el anexo, es la elaboración 
de prototipos que permitan al usuario evaluar el sistema de navegación resultante. 

Durante este capítulo y el anterior, se ha presentado la base teórica para expresar 
las necesidades de modelos en el tratamiento de la navegación. Problemas como los 
comentados de la validación o la realización de cambios, así como el planteamiento del 
proceso a seguir para poder aplicar toda la base teórica presentada es lo que se analiza 
en el siguiente capítulo mediante la presentación de NDT y de su herramienta NDT-Tool. 
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VI. NDT & NDT-Tool 
 

1 Introducción 

En los capítulos anteriores se han presentado un conjunto de modelos de especificación 
de requisitos y análisis que sirven para tratar con la navegación. Sin embargo, los 
modelos por sí mismos no son útiles si no se complementan con una metodología de 
desarrollo que describa cómo se consiguen dichos modelos, o lo que es lo mismo, la 
secuencia de pasos a seguir y las técnicas a aplicar para conseguirlos. 

Los modelos descritos y las derivaciones y relaciones entre ellos, han sido asumidos 
y son la base de una propuesta metodológica denominada NDT (Navigational 
Development Techniques) [Escalona et al. 2002a][Escalona et al. 2003a][Escalona 
2004a]. Este capítulo presenta una visión general de la propuesta NDT y la secuencia de 
pasos que ofrece para poder llegar a conseguir los modelos especificados en capítulos 
anteriores. 

NDT asume los modelos de ingeniería de requisitos y de análisis descritos en el 
capítulo cuatro, así como las relaciones que se estudian en el capítulo anterior y los 
procesos de derivación sistemáticos que de éstas se consiguen. En base a estos 
modelos, NDT ofrece un entorno metodológico adecuado para ser aplicado en proyectos 
software reales.  

Durante el capítulo se presenta una visión general de los objetivos, el alcance y las 
aportaciones de NDT. El detalle del ciclo metodológico de NDT no se estudia en este 
capítulo, que sólo pretende describir la metodología en general. NDT se encuentra 
detallado al completo en el anexo A, donde se describe todo su proceso de desarrollo, 
las técnicas que se aplican en cada fase del proceso y la estructura de los resultados a 
obtener. 

El entorno metodológico de NDT puede ser implementado, junto con sus técnicas y 
modelos, en un lenguaje de programación concreto, pudiéndose así obtener una 
herramienta  CASE que sirva de soporte para la aplicación de las técnicas propuestas en 
NDT y para la automatización de procesos como los de la derivación de modelos 
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estudiados en el capítulo anterior. Dicha implementación se encuentra realizada y ha 
dado origen a NDT-Tool [Escalona et al. 2003b][Escalona et al. 2004a]. Además, de la 
visión de NDT, en este capítulo se presenta una descripción general de NDT-Tool. 

Por último, durante el último apartado del capítulo, se describen las aplicaciones en 
proyectos reales que se han realizado de NDT y NDT-Tool, así como las ventajas e 
inconvenientes encontradas durante esta aplicación. 

2 NDT (Navigational Development Techniques) 

NDT es un proceso metódico que se centra en las fases de requisitos y análisis y ofrece 
una guía sistemática para tratar en estas fases con la navegación. Durante los capítulos 
anteriores se han estudiado los modelos necesarios para este tratamiento y las 
relaciones que se establecen entre los mismos. NDT toma la base teórica vista y la 
enriquece con todos los elementos, entendiendo por tales técnicas, modelos, etc., para 
que puedan ser llevados a la práctica en sistema reales. 

En este sentido, NDT toma la definición teórica de los modelos de ingeniería de 
requisitos y, asumiendo que son correctos, propone un entorno metodológico que guía 
en el proceso de captura, definición y validación de requisitos de la siguiente manera: 

1- En la captura de requisitos NDT asume técnicas propias del mundo de la 
ingeniería del software como pueden ser la realización de entrevistas[Durán 
1999] [Pan et al. 2001], la aplicación del brainstorming [Raghavan et al. 1994] o 
el estudio de sistemas anteriores [Durán 1999]. 

2- Para la descripción de los modelos de requisitos, NDT asume las técnicas de 
descripción propuestas durante el capítulo cuatro y que se basan 
fundamentalmente en patrones y casos de uso. Sin embargo, NDT hace un 
enriquecimiento de estos patrones con nuevos campos que son necesarios para 
la gestión del proyecto4. 

3- Con respecto a la validación, NDT propone también un conjunto de técnicas 
como son el uso de la matriz de rastreabilidad [Durán 1999] o de tesauros [Mirbel 
1996][Mirbel 1995] adaptadas a las técnicas de descripción de requisitos que 
permitan hacer el proceso de la validación lo más ágil posible. 

NDT también normaliza la estructura de los resultados que se deben conseguir durante 
la ingeniería de requisitos y propone cuál debe ser la estructura completa del documento 
a conseguir. 

Tras esto, NDT aprovecha las relaciones teóricas que se estudiaron durante el 
capítulo anterior y propone los procesos de derivación que permiten conseguir los 
modelos básicos tanto conceptual como de navegación a partir de los requisitos. Para 
esto, el uso de patrones va a ser muy positivo. Al tener los requisitos descritos de 
manera estructurada, el proceso de derivación se basa en ir generando los objetos de 
los modelos de análisis y completando sus campos desde los campos de los patrones de 
los modelos de requisitos. Puede verse el ejemplo práctico de esto en el anexo B. 

                                                      
4 La evolución al detalle de los patrones se estudia en el anexo A. 
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Con los modelos básicos ya generados, NDT asume el catálogo de revisiones y 
cambios posibles determinados en el capítulo anterior para guiar en el proceso de 
consecución de los modelos finales. 

Cuando ya se han conseguido los modelos de análisis del sistema, NDT toma como 
técnicas de descripción de dichos modelos nuevamente los que ya se han propuestos en 
capítulos anteriores: patrones, diagramas de clases y diagramas navegacionales. Pero, 
como ocurre en la ingeniería de requisitos, estos patrones también resultan de una 
evolución de los teóricos propuestos durante el capítulo cuatro. 

También incorpora NDT una guía para dar soporte a la validación de estos modelos. 
Proponiendo técnicas como la generación de prototipos, la realización de auditorias o la 
generación de glosarios, se ofrece un marco de referencia al equipo de trabajo para 
validar el sistema de navegación construido. 

Por último, y al igual que en la fase de requisitos, NDT describe la estructura de los 
resultados que deben obtenerse de la aplicación de las técnicas propuestas. 

Todas estas ideas están recogidas de manera esquemática en la figura 6.1.  

 
Figura 6.1- NDT y sus influencias 

En el centro de la figura, en el primer recuadro aparece de manera general las grandes 
fases de NDT: ingeniería de requisitos y análisis, en las que básicamente lo que se hace 
es capturar o generar los modelos correspondientes, definirlos y validarlos. En estas 
tareas, como se ha introducido, utiliza toda la batería teórica vista en los capítulos 
anteriores de esta tesis y que se encuentran representados en el módulo de la izquierda. 
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La definición de esta base teórica y de NDT es materia de esta tesis. Pero, además, 
como se presenta en el capítulo de planificación del problema en las propuestas teóricas 
aparecen una serie de influencias de otras propuestas que han sido asumidas, como era 
de esperar, en NDT. Estas aparecen en la figura en la parte superior. 

Hay que indicar, también, que NDT no pretende ofrecer nuevos lenguajes de 
modelado. NDT ha sido propuesta en base a los modelos estudiados en capítulos 
anteriores y a un conjunto de estudios comparativos propios [Escalona et al. 
2002b][Escalona & Koch 2002][Escalona & Koch 2003] y de otros grupos de trabajo 
[Koch 1999][Barry & Lang 2001][Retschitzegger & Schwinger 2000]. Una de las ideas 
fundamentales que se puede obtener de estos estudios es que ya existen suficientes 
lenguajes de modelado y modelos en análisis que han resultado válidos para modelar la 
navegación. Por ello, a pesar de que NDT ofrece procesos y modelos propios, intenta 
utilizar, en la medida de lo posible, lenguajes de modelo estándar y ya aceptados por la 
comunidad investigadora. 

Esto enlaza con la figura anterior de nuevo. En ella, aparece una flecha en la parte 
inferior. Esta flecha trata de cuestionar qué ocurre tras la aplicación de NDT. 
Evidentemente con la fase de requisitos y de análisis no es suficiente para un desarrollo 
software. NDT cubre estas fases pero la pregunta que surge es cómo se continúa el 
proyecto. 

El hecho de que NDT haya usado lenguajes de modelado estándar, como en el caso 
de los diagramas de clase para el modelo conceptual, o basados en estándares, como el 
caso del diagrama de clases navegacionales adquirido de UWE, permite que, con los 
resultados de NDT se pueda continuar el ciclo de vida con cualquier otra metodología. 
Los modelos son estándares y, por tanto, pueden ser asumidos en cualquier propuesta 
basada en este tipo de estándares. 

Por último, decir que la aportación más importante de NDT es que ofrece una guía 
sistemática para el tratamiento de la navegación. Este tratamiento sistemático viene 
derivado de la definición formal de los modelos de ingeniería de requisitos y análisis así 
como de las relaciones que se establecen entre ellos. 

En este sentido, se podría indicar que NDT es una propuesta orientada al proceso. 
NDT describe de manera detallada todos los pasos que hay que realizar para tratar los 
requisitos y a partir de ellos conseguir los modelos de análisis. 

Por otro lado, es una propuesta orientada a la técnica.  Durante todo el proceso 
propuesto por NDT se referencian las técnicas que hay que usar, el modelo de aplicación 
y el resultado que hay que obtener. 

Y, por último, es una propuesta orientada al resultado. Tras la aplicación de las 
técnicas se consiguen resultados y modelos cuya nomenclatura y estructura están 
completamente detalladas en NDT. Además, tras la aplicación de todo el proceso, en 
NDT se obtienen una serie de resultados generales: el documento de requisitos del 
sistema, el documento de análisis del sistema y los prototipos de la navegación. La 
estructura de todos ellos está descrita en NDT. 

2.1 Ciclo de vida de NDT 
El ciclo de vida de NDT está compuesto por dos fases: la ingeniería de requisitos y el 
análisis. Aunque, en principio, ambas son secuenciales, el proceso de NDT no lo es, 
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puesto que en muchos momentos se puede realizar la vuelta atrás para corregir errores 
o salvar incongruencias. El proceso a seguir en el ciclo de vida de NDT es descrito en la 
figura 6.2. 

La fase de ingeniería de requisitos de NDT es una ingeniería de requisitos guiada 
por objetivos [Dardenne et al. 1991]. En la primera etapa de la ingeniería de requisitos se 
definen cuáles son los objetivos del sistema a desarrollar y en base a ellos se capturan y 
definen los diferentes requisitos del sistema. 

 
Figura 6.2- Descripción general de las actividades de NDT 

Los requisitos en NDT son agrupados según su carácter en requisitos de 
almacenamiento de información, requisitos de actores, requisitos funcionales, requisitos 
de interacción y requisitos no funcionales. Cada grupo de requisitos es tratado de una 
manera particular, adecuada a su tipología. Con cada uno de ellos se consiguen los 
modelos de ingeniería de requisitos presentados en el capítulo cuatro. 

Una vez capturados y definidos los requisitos se pasa a la validación de los mismos. 
Si durante la validación se detectan errores, se vuelve a la captura y definición hasta 
llegar al resultado final adecuado. Este resultado final queda plasmado en el documento 
de requisitos del sistema. 
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Con el documento de requisitos, se pasa a la fase de análisis. Durante la fase de 
análisis se generan los modelos de análisis presentados durante el capítulo cuatro. El 
primero de ellos es el modelo conceptual. El modelo conceptual en NDT representa la 
estructura estática del sistema y viene representado por un diagrama de clases. La 
generación de este modelo consta de dos partes, la primera de ellas es sistemática y 
permite conseguir un modelo conceptual básico desde los requisitos. El resultado de 
este proceso sistemático suele coincidir bastante con el modelo conceptual más 
adecuado para el sistema, pero por si se pudieran realizar mejoras que aumenten la 
calidad del resultado, NDT propone una segunda etapa en el proceso de creación del 
modelo conceptual. Estas dos etapas, implementan las ideas plasmadas durante la 
exposición de la derivación del modelo conceptual básico (apartado tercero del capítulo 
cinco) y la construcción del modelo conceptual final (apartado quinto del capítulo cinco).  

Siguiendo la idea presentada en el capítulo cinco sobre la construcción del modelo 
conceptual final, en la segunda etapa, NDT propone una serie de revisiones en las que el 
analista debe ir aplicando su experiencia para revisar los resultados del modelo básico. 
La aplicación de estas revisiones tiene dos ventajas. La primera de ellas es que, a pesar 
de que NDT ofrezca el proceso sistemático, también deja libertad al analista para aplicar 
su experiencia. Pero por otro lado, también permite detectar incongruencias y errores 
cometidos durante la fase de ingeniería de requisitos. Por ello, puede ser posible que 
durante esta actividad del análisis haya que volver a la ingeniería de requisitos a 
modificar los resultados. 

El segundo modelo que se genera durante el análisis es el modelo de navegación. 
En él, se asume la nomenclatura de UWE, así como la idea de realizar un modelo de 
navegación adecuado a cada actor en estudio. 

Al igual que en el modelo conceptual, el proceso de generación del modelo de 
navegación consta de dos partes. La primera de ellas es sistemática y permite conseguir 
un modelo de navegación básico desde los requisitos. La segunda, igualmente, consiste 
en revisar el resultado del proceso sistemático para adecuarlo más a la realidad del 
sistema. También durante esta segunda etapa se pueden detectar incongruencias en el 
resultado de ingeniería de requisitos que puede obligar a volver a la fase anterior para 
realizar revisiones. 

Todos estos cambios que se pueden producir durante la generación del modelo de 
navegación o del modelo conceptual están controlados y detallados en NDT y se 
presentan con detalle en el anexo A. NDT ofrece una guía completa de posibles 
modificaciones e indica cómo afectan a fases y resultados anteriores. 

Tras la generación de los modelos de análisis, NDT propone una técnica basada en 
la generación de prototipos para que se pueda realizar una validación de los resultados 
con los usuarios. También durante la evaluación de estos prototipos se pueden detectar 
errores que obligan a volver a la etapa anterior. 

Para terminar con esta breve introducción al ciclo de vida de NDT, se presenta en la 
tabla 6.1, un esquema general de las fases, actividades y tareas de NDT.  

En este esquema sólo se numeran dichas fases, actividades y tareas. El detalle de 
las mismas es presentado a lo largo de todo el anexo A de este documento. 

NDT, como puede extraerse del anexo, detalla cada una de las técnicas a aplicar en 
cada una de las tareas. Especifica los modelos y resultados que en cada una de ellas se 
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deben obtener y, además, describe la manera en la que dichos resultados deben ser  
presentados y validados por el grupo de usuarios y clientes del sistema. 
Fases Actividades Tareas  

Obtener información sobre el dominio de 
problema 
Preparar y realizar reuniones y entrevistas 

Obtener información sobre el 
entorno y definir objetivos 

Identificar y definir los objetivos 
Identificar y definir los requisitos de 
almacenamiento de información 

Identificar y definir los requisitos de 
almacenamiento de información 

Identificar y definir las nuevas naturalezas 
Identificar y definir los actores básicos 
Identificar y definir la generalización de actores 
Identificar y definir la incompatibilidad de actores  

Identificar y definir los actores 

Identificar y definir los actores derivados 
Diseñar los diagramas de casos de uso Identificar y definir los requisitos 

funcionales Describir los casos de uso 
Identificar y definir las frases Identificar y definir los requisitos  

de interacción Identificar y definir los prototipos de visualización 
Identificar y definir los requisitos no 
funcionales 

Identificar y definir los requisitos no funcionales 

Validar los requisitos Validar los requisitos 

In
ge

ni
er

ía
 d

e 
re

qu
is

ito
s 

 

Generar el documento de requisitos 
del sistema 

Generar el documento de requisitos del sistema 

Realizar el modelo conceptual básico Realizar el modelo conceptual 
Realizar el modelo conceptual final 
Definir los actores en estudio 
Realizar el modelo de navegación básico 

Realizar el modelo de navegación 

Realizar el modelo de navegación final 
Realizar los prototipos Realizar y validar los prototipos 
Validar los prototipos 

A
ná

lis
is

 

Generar el documento de análisis 
del sistema 

Generar el documento de análisis del sistema 

Tabla 6.1- Fases, actividades y tareas de NDT 
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2.2 Resultados de NDT 
La aplicación de NDT genera tres resultados finales: 

1. El documento de requisitos del sistema, donde se detallan los objetivos y 
requisitos que debe cumplir el sistema.  

2. El documento de análisis del sistema, donde se recogen el modelo conceptual y 
el modelo de navegación del sistema. 

3. Los prototipos del sistema, que muestran la estructura de la interfaz del sistema 
navegacional del sistema. 

Estos son los resultados que ofrece NDT. Su estructura, contenido o incluso índice 
detallado se encuentra totalmente definido en NDT. 

Hay que resaltar que estos documentos y prototipos, ya fuera del ámbito de trabajo 
de NDT, deben ser la base para la realización de la etapa de diseño e implementación 
del sistema. Con ellos, el grupo de diseñadores dispone de la descripción de la 
estructura estática a través del modelo conceptual, de la estructura de la navegación, 
adecuada a cada rol de usuario, y de la descripción de una posible interfaz para su 
validación por los usuarios. Además, dispone de la descripción de las necesidades 
funcionales a través de los casos de uso y la definición de los diferentes roles de 
usuarios que interactúan con el sistema. Por todo ello, dispone de toda la información 
necesaria para la realización de las siguientes fases del desarrollo. 

2.3 Técnicas de NDT 
Como ya se ha comentado, en NDT se utilizan muchas técnicas y lenguajes de 
modelado que se describen detalladamente en el anexo A. A modo de resumen, en la 
tabla 6.2 se presentan las técnicas que NDT propone en cada una de las actividades. 

Realmente NDT entra en un nivel de detalle mayor y describe las técnicas a aplicar a 
nivel de tareas. Sin embargo, no es el objetivo de este capítulo el entrar en ese detalle, 
puesto que ese es el contenido del anexo A. 

Conviene indicar, además, que las técnicas numeradas en la tabla 6.2, incluyen 
técnicas propiamente desarrolladas para NDT, como el caso de los patrones para la 
definición de los requisitos de interacción o  de los procesos de generación de los 
modelos básicos. Pero también incluyen técnicas asumidas y adaptadas por NDT, como 
el caso de BNL o el patrón para la definición de los requisitos de almacenamiento, y 
técnicas que han sido aceptadas por NDT tal y como fueron descritas por sus autores 
originales, como el caso de los diagramas de clases de navegación de UWE o de los 
patrones para la definición de objetivos. 
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Fases Actividades Técnicas 

Obtener información 
sobre el entorno y definir 
objetivos 

 Entrevistas 
 JAD 
 Brainstorming 
 Cuestionarios 
 Concept mapping 
 Patrón para la definición de objetivos 

Identificar y definir los 
requisitos de 
almacenamiento de 
información 

 Técnicas de estudios de sistemas anteriores 
 Patrón para la definición de requisitos de 

almacenamiento de información 
 Patrón para la definición de las nuevas naturalezas 

Identificar y definir los 
actores 

 Patrón para la definición de actores básicos 
 Diagramas de representación de actores generalizados 
 Matriz para la definición de incompatibilidad de actores 
 Matriz para la definición de actores derivados 

Identificar y definir los 
requisitos  funcionales 

 Diagramas de casos de uso 
 Patrón para la definición de los requisitos funcionales 

Identificar y definir los 
requisitos  
de interacción 

 Patrón para la definición de frases 
 BNL 
 Patrón para la definición de prototipos de visualización 

Identificar y definir los 
requisitos no funcionales 

 Patrón para la definición de requisitos no funcionales 

Validar los requisitos  Revisiones y auditorías 
 Glosarios, tesauros y ontologías 
 Matriz de rastreabilidad 

In
ge

ni
er

ía
 d

e 
re

qu
is

ito
s 

 

Generar el documento 
de requisitos del sistema 

 

Realizar el modelo 
conceptual 

 Diagrama de clases 
 Patrón para la definición de clases 
 Patrón para la definición de asociaciones 
 Patrón para la definición de paquetes 
 Proceso de generación del modelo básico 
 Proceso de revisión del modelo básico 

Realizar el modelo de 
navegación 

 Diagrama de navegación de UWE 
 Patrón para la definición de nodos 
 Patrón para la definición de enlaces 
 Patrón para la definición de menús 
 Patrón para la definición de índices 
 Patrón para la definición de queries 
 Proceso de generación del modelo básico 
 Proceso de revisión del modelo básico 
 Algoritmos de Kruskal 
 Algoritmo de Warshall 

Realizar y validar los 
prototipos 

 Proceso de generación de los prototipos 
 Revisiones y auditorías 

A
ná

lis
is

 

Generar el documento 
de análisis del sistema 

 

Tabla 6.2- Técnicas usadas en NDT 
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3 NDT-Tool 

NDT se basa en dos ideas muy importantes desarrolladas en la definición y derivación 
de modelos de ingeniería de requisitos y análisis presentadas en capítulos anteriores. 
Por un lado, NDT aprovecha toda la definición formal presentada y utiliza los sistemas de 
derivación y construcción de modelos normalizada. Además, durante el capítulo cuatro 
se propone como técnica de presentación de estos modelos el uso de patrones. Los 
patrones mantienen la definición estructurada de los modelos de ingeniería de requisitos 
y análisis y, además, son fáciles de entender por el usuario no experto. 

La definición estructurada de los modelos que ofrecen los patrones, así como los 
sistemas de derivación y construcción que se pueden establecer entre dichos modelos, 
permite que la implementación de los mismos no sea compleja. 

Los patrones son fácilmente traducidos a una base de datos y la cumplimentación de 
los mismos se puede realizar mediante una interfaz amigable que, además, controle los 
cambios en los mismos. Con los patrones cumplimentados, las relaciones de derivación 
son fácilmente implementables y así se pueden conseguir, ya no de manera sistemática, 
sino de manera automática, los modelos conceptual y de navegación básicos. La 
siguiente fase de construcción de los modelos finales no se puede automatizar, pues 
como se ha comentado, requiere del conocimiento experto de los analistas, sin embargo, 
sí que se pueden controlar los cambios para que los modelos mantengan la congruencia. 

Como NDT sigue todos los conceptos propuestos hasta ahora, paralela a la 
metodología se ha desarrollado la herramienta NDT-Tool. NDT-Tool es una herramienta 
CASE que permite aplicar todas las técnicas que propone NDT y generar 
automáticamente los documentos de requisitos del sistema y de análisis del sistema, así 
como los prototipos. Las características más destacadas de NDT-Tool son: 

1- Cubre todo el ciclo de vida de NDT. Abarca tanto la fase de ingeniería de 
requisitos como la fase de análisis. 

2- Ofrece un soporte ágil para la cumplimentación de todos los patrones, tanto 
de la ingeniería de requisitos como del análisis, propuesto en NDT. 

3- Controla las inconsistencias y errores que se pueden producir en la 
cumplimentación de los patrones.  

4- Los procesos sistemáticos para generar los modelos básicos de análisis, son 
automáticos con NDT-Tool. 

5- Los resultados de NDT: el documento de requisitos, el documento de análisis 
y los prototipos, se pueden generar de manera automática. 

6- NDT-Tool utiliza la herramienta Rational Rose como soporte para la 
visualización de los modelos gráficos. 

7- Permite llevar de manera paralela el desarrollo de varios proyectos. 

8- Permite trabajar de manera concurrente a varios desarrolladores. 

La incorporación de NDT-Tool a la propuesta de NDT la hace muy ventajosa y sigue la 
línea actual de otras propuestas que han incorporado herramientas CASE de apoyo a su 
ciclo de vida [ArgoUWE 2004][VisualWADE 2004][WebRation 2004][UWA 2001]. Como 
ya se ha comentado en los capítulos de introducción, en este trabajo se ha asumido una 
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metodología de trabajo bottom-up con todas las ventajas y desventajas que ello conlleva. 
Una de las desventajas de optar por esta metodología es que la fase de requisitos 
resulta más compleja, puesto que es más detallada. De hecho, hacer una descripción de 
los requisitos del sistema mediante patrones es sin duda más costoso que hacerlo en 
lenguaje natural o sólo mediante casos de uso. Esta desventaja, que se contrapone a las 
ventajas que ofrece la metodología de trabajo bottom-up, está patente en NDT. Llevar un 
control de los patrones, asegurar su buena cumplimentación, asegurar la calidad de la 
información y el hecho de que no se realicen incongruencias en la definición, etc. puede 
llegar a ser una costosa tarea en proyectos grandes. Sin embargo, el uso de NDT-Tool 
suaviza esta desventaja y permite que se agilice el proceso de definición, validación y 
control de los patrones. 

Además, y como se puede deducir de las características descritas anteriormente, el 
uso de NDT-Tool mejora el tiempo de desarrollo del sistema puesto que se automatizan 
muchas tareas, los resultados se consiguen simplemente pulsando un botón y se 
asegura la calidad de lo que se está generando, gracias a los controles internos que 
tiene NDT-Tool. Por ejemplo, imagínese que en el sistema de la universidad que se ha 
venido referenciando en capítulos anteriores, se recoge en el requisito de 
almacenamiento de información para el alumno la definición del dato específico email. 
Tras esto, se incluye este dato en el prototipo de visualización que muestra los datos 
básicos del alumno. Se continúa en el proceso de desarrollo y, finalmente, el grupo de 
usuarios deciden que no es relevante para el sistema almacenar el email, en cuyo caso 
se elimina del requisito de almacenamiento. Evidentemente también tendría que ser 
eliminado del prototipo de visualización. En este caso, es sencillo recordar desde dónde 
se ha referenciado el email, pero hay casos en los que no es sencillo, bien porque se 
haya referenciado desde muchos sitios, bien porque haya un gran equipo de desarrollo y 
no todos lo saben, etc. Controlar este tipo de cosas a mano es costoso y tedioso en 
algunas ocasiones, NDT-Tool controla esto de manera automática, avisando al usuario 
de la incongruencia y no permitiendo que se haga si bien no le permite antes a NDT-Tool 
que elimine todas las referencias. 

En los siguientes dos apartados se va a presentar la arquitectura de NDT-Tool y la 
estructura modular que sigue su interfaz, como visión general de la herramienta.  

3.1 Arquitectura de NDT-Tool 
NDT-Tool se basa en el hecho de que todos los elementos que se diseñan a lo largo del 
proceso propuesto en NDT, se definen de una manera estructurada gracias a los 
diferentes patrones que se utilizan. 

Los patrones de NDT permiten diseñar una base de datos relacional en la que la 
información se estructura en tablas y relaciones. Esta base de datos relacional es la 
base para todo el trabajo de NDT-Tool.  

La arquitectura de NDT-Tool se basa en tres niveles. El más bajo lo forma la base de 
datos, en la que se almacena la información sobre el proyecto, los patrones y los 
modelos definidos. Por encima de ella, se encuentra la parte funcional. En ella se 
implementan todos los algoritmos de derivación que asume NDT, se controlan la 
información que el usuario de NDT-Tool coloca en los patrones y se controlan los 
posibles errores que puedan ocurrir. Por último, se encuentra el nivel de interfaz en el 
que se ofrecen todos los requisitos necesarios para trabajar con los usuarios.  
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En este último nivel, NDT-Tool interactúa con dos aplicaciones externas: Adobe 
Acrobat y Rational Rose. El primero de ellos se usa para visualizar los documentos de 
requisitos y análisis, que son creados automáticamente en NDT-Tool. Rational Rose se 
utiliza para visualizar los modelos. A partir de la información de la base de datos, NDT-
Tool genera los scripts correspondientes a los modelos conceptual y de navegación para 
visualizarlos en Rational Rose. 

Por otro lado, NDT-Tool tiene incorporado un sistema de seguridad basado en claves 
y en perfiles de usuario. De esta forma, un usuario dentro de un proyecto puede ser: 

1- Jefe de proyectos, que puede visualizar y modificar cualquier patrón o plantilla 
en el sistema, así como generar todos los modelos y documentos resultantes. 

2- Analista, que puede crear nuevos patrones o modificar los que él mismo crea, 
así como visualizar todos los patrones, modelos y documentos definidos para 
el sistema. 

3- Usuario o cliente, que puede visualizar toda la información: patrones, 
documentos y modelos, pero no puede realizar modificaciones de ningún tipo. 

En la figura 6.3 se presenta un diagrama de la arquitectura de NDT. 

 
Figura 6.3- Arquitectura de NDT-Tool 

3.2 Módulos de NDT-Tool 
NDT-Tool se estructura en su interfaz siguiendo la forma que tiene el ciclo de vida NDT. 
Está dividido en módulos que representan cada una de la partes de NDT. 

Los módulos son básicamente seis, aunque éstos a su vez se han dividido en varios 
para facilitar el uso de la herramienta. Estos módulos son: 

1- Gestión de proyectos, permite dar de alta, modificar y consultar los datos 
básicos de los proyectos, así como realizar la gestión de los diferentes 
usuarios y participantes de cada proyecto. 
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2- Requisitos, en este módulo se pueden completar y gestionar todos los 
patrones y plantillas de los requisitos de NDT, así como la validación de los 
mismos. 

3- Modelo conceptual, desde el que se puede generar el modelo conceptual 
básico y realizar la gestión de los patrones de las clases, asociaciones y 
paquetes. 

4- Modelo de navegación, que genera la matriz de actores en estudio y permite 
generar el modelo de navegación básico así como  realizar la gestión de los 
patrones de los nodos, los enlaces, los menús, los índices y las queries. 

5- Generación de prototipos, que genera los prototipos del sistema en formato 
HTML. 

6- Generación de documentos, desde el que se pueden generar el documento de 
requisitos del sistema y el documento de análisis de manera automática. 

La similitud entre la estructura modular de NDT-Tool y el ciclo de vida de NDT, permiten 
que, conociendo la metodología, el uso de NDT-Tool sea sencillo e intuitivo. 

4 Aplicaciones de NDT y NDT-Tool 

NDT y NDT-Tool se han venido desarrollando de manera conjunta con los trabajos de 
investigación realizados para la elaboración de esta tesis. Ambos han sido publicados en 
varios foros de investigación y ha sido evaluado por diferentes grupos de trabajo. 
Además, tanto la metodología como la herramienta han sido aplicadas en diferentes 
proyectos reales con empresas. 

A lo largo de este apartado se presentan las publicaciones más relevantes de NDT y 
NDT-Tool, los grupos de investigación con los que se ha trabajado en su desarrollo y las 
colaboraciones con empresas en las que se han aplicado ambas herramientas. 

4.1 Foros de investigación 
NDT comenzó a desarrollarse motivado por la necesidad de implementar de manera 
formal un modelo de ingeniería de requisitos para entornos web que tratara la 
navegación de una manera adecuada ya desde las primeras fases de requisitos. 

Los primeros foros relevantes en los que se publica NDT fueron en Abril de 2002 en 
el 5º WorkShop Iberoamericano de Ingeniería de Requisitos y Ambientes Software 
celebrado en La Habana [Escalona et al. 2002a] y en la 8ª Conferencia Internacional en 
Sistemas Orientados a Objetos celebrada en Montepellier en Septiembre de 2002 
[Escalona et al. 2002c]. Sin embargo, previo a estas publicaciones se realizaron otros 
publicaciones en congresos y revistas que, a pesar de no tener como tema principal 
NDT, ya publica sus técnicas e ideas [Escalona et al. 2000a][Torres et al. 2000][Escalona 
et al. 2001a][ Escalona et al. 2001b][ Escalona et al. 2001c].  

Tras estas primeras publicaciones, NDT y NDT-Tool han sido publicados en foros 
muy diferentes. Cabe destacar publicaciones como los artículos The NDT Development 
Process [Escalona et. al 2003a] y NDT-Tool: A case tool to deal with requirements in web 
information systems[Escalona et. al 2003b] publicados en Julio de 2003 en la III 
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Conferencia Internacional en Ingeniería Web celebrado en Alicante. O la inclusión de 
NDT en estudios comparativos sobre metodologías web publicados en revistas de 
interés internacional como el Journal on Web Engineering [Escalona & Koch 2004] o 
Novática [Escalona et al. 2002b]. 

Además, debido a que NDT y NDT-Tool y sus técnicas han sido muy aplicadas a los 
entornos empresariales se han publicado diversos artículos en los que aparecen 
aplicaciones de NDT. Así, cabe destacar Utilización de NDT y de las técnicas de 
satisfacción de restricciones para la generación de itinerarios culturales publicado en la 
revista Computación y Sistemas en Noviembre de 2003 [Escalona et al. 2003c] o los 
artículos de la aplicación de NDT a la gestión patrimonial publicados en el boletín 
trimestral del Instituto Andaluz de Patrimonio Históricos [Escalona et al. 2002d][Escalona 
et al. 2002e][Arenillas et al. 2002] y en las I, II y IV Jornadas de Bibliotecas Digitales 
[Escalona et al. 2000b][Brisaboa et al. 2001b][Escalona et al. 2001b][Escalona et al. 
2003d].  

4.2 Evaluación de otros grupos 
Las técnicas que se proponen en NDT y su implementación en NDT-Tool, han surgido de 
un trabajo de varios años en los que se ha colaborado con otros grupos de investigación. 
Las publicaciones en congresos y revistas ha permitido establecer el contacto necesario 
para debatir el interés de los modelos y técnicas de tratamiento de la navegación, pero 
además, con algunos grupos de algunas universidades internacionales, estos debates 
han sido más avanzados y se han llegado a realizar estancias de trabajo. 

El primero de ellos se desarrollo en Mayo de 2001. Durante una semana el 
planteamiento de definición de requisitos con plantillas fue presentado y evaluado por el 
personal del grupo del Laboratorio de Bases de Datos de la Universidad de A Coruña. 
Durante esta estancia se presentó la técnica de definición de requisitos mediante 
patrones y fue asumido el uso de BNL [Brisaboa et al.2001a] para la descripción de las 
frases. 

El siguiente trabajo conjunto de un mes de duración, se realizó con el grupo de UWE 
de la Universidad de Munich. Durante este mes se comparó NDT y su ingeniería de 
requisitos con otras metodologías como UWE, OOHDM, UWA, WebML, etc. [Escalona & 
Koch 2003] [Escalona & Koch 2004]. Además, se estudió a fondo el modelo de 
navegación de UWE y su sintaxis fue incluida en NDT. 

En el mes de Enero de 2003, se realizó una reunión de trabajo en Alicante en el que 
participaron Cristina Cachero del grupo OOH [Cachero 2003] de la Universidad de 
Alicante, Piero Faternali del grupo de WebML [Ceri et al. 2003] de la Universidad de 
Milán, Nora Koch del grupo de UWE [Koch 2000] de la Universidad de Munich y María 
José Escalona del grupo de NDT de la Universidad de Sevilla. En esta reunión se 
establecieron lazos para futuros trabajos conjuntos y se discutieron ideas sobre temas 
relacionados con ingeniería web. 

Durante los meses de Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2003 y Julio de 
2004 se realizó una nueva estancia de trabajo en la Universidad de Niza en el seno del 
grupo I3S trabajando con Jean Louis Cavarero. Durante esta estancia, se ha aplicado a 
NDT un conjunto de métricas propuestas por el grupo para NDT. Además, se ha 
adaptado y trabajado en la inclusión de la técnica de validación de modelos denominada 
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Fuzzy Thesaurus [Mirbel 1995][Mirbel 1996] como técnica para validación de requisitos. 
También se han realizado estudios comparativos entre las técnicas de generación 
sistematizada de modelos que propone NDT y la que propone el Algoritmo de la 
Composición [Cavarero & Lecat 2000]. 

Durante Febrero de 2004, se realizó un nuevo encuentro con el grupo de OO-Method 
[Pastor et al. 1997] dirigido por Oscar Pastor de la Universidad Politécnica de Valencia 
que ha permitido nuevamente poner a NDT en comparación con otros métodos, en este 
caso OOWS [Fons et al. 2003] 

De todas estas colaboraciones han surgido numerosos trabajos conjuntos y nuevas 
líneas de investigación abiertas para el futuro. Estas líneas van encaminadas 
principalmente a la ampliación de NDT con técnicas y métricas para la valoración de 
resultados, así como nuevas ideas para continuar en el ciclo de vida. 

5 Conclusiones 

Durante este capítulo se ha presentado una visión general de la implementación de los 
modelos que se han estudiado durante capítulos anteriores.  En el capítulo no se ha 
pretendido describir al detalle NDT y NDT-Tool, En los anexos se encuentran descritos 
de manera detallada por si se desea profundizar más en las técnicas y que utilizan. 

El propósito de este capítulo ha sido el de mostrar una aplicación práctica de los 
metamodelos y los sistemas de derivación que se han presentado durante los capítulos 
cuatro y cinco. Esta aplicación práctica se ha demostrado útil tanto en los entornos de 
investigación, en las numerosas experiencias en foros de investigación y con otros 
grupos, como en entornos empresariales en los que NDT ha sido aplicada. 

En la actualidad, y como se presenta  en el capítulo siguiente, NDT y NDT-Tool son 
trabajos abiertos que ofrecen futuras vías de colaboración y nuevas líneas de 
investigación. Los resultados que hasta ahora han ofrecido NDT y NDT-Tool incentiva a 
continuar con nuevos proyectos de investigación y desarrollo con otras universidades y 
empresas. Así está el caso del proyecto PROFIT que se está realizando con la 
Universidad de A Coruña y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, de una beca de 
trabajo ofertada por la empresa francesa CEGETEL para trabajar con NDT en la 
Universidad de Niza o de un proyecto PETRI concedido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia para aplicar NDT en la Fundación Alcer. Todos estos proyectos actuales, así 
como los futuros trabajos se detallan de manera más concreta en el capítulo siguiente. 

Como conclusión final a este capítulo, decir que NDT y NDT-Tool, así como los 
resultados obtenidos en su aplicación,  demuestran que los modelos teóricos planteados 
en los capítulos anteriores son de interés real y que, llevados a la práctica, pueden dar 
muy buenos resultados. 
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VII. Aportaciones, conclusiones y trabajos futuros 
 

 

1 Introducción 

Durante los capítulos anteriores se han sentado las bases para presentar un entorno 
formal metodológico para tratar el aspecto de la navegación en las fases de ingeniería de 
requisitos y análisis.  

Se han presentado las motivaciones que han fundamentado el desarrollo de este 
trabajo, se ha analizado la situación actual en el tratamiento de la navegación estudiando 
los modelos y técnicas ofrecidas desde los entornos metodológicos de la ingeniería web 
y se han analizado los modelos que se deben realizar para el tratamiento de la 
navegación. Se han estudiado las relaciones entre estos modelos y los procesos de 
derivación que permiten conseguir de manera sistemática uno a partir de otros. Y con la 
presentación de NDT y NDT-Tool se ha presentado la manera en la que estos modelos 
teóricos se pueden llevar a la práctica. 

Durante todos los capítulos anteriores se han comentado y referenciado trabajos que 
han servido como fuente de inspiración en alguna de las propuestas del trabajo. Sin 
embargo, es necesario dejar constancia detallada de lo que se ha asumido de los 
trabajos tomados como referencia y de cuáles han sido las aportaciones reales de este 
trabajo. En este capítulo se analizan las aportaciones que se realizan en la tesis, así 
como los elementos adoptados de otras propuestas y en la medida en la que se han 
asumido sus ideas. 

Además, para finalizar se plantean los trabajos futuros que continúan la línea de 
investigación abierta con la realización de esta tesis y una serie de conclusiones finales. 
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2 Aportaciones de la tesis 

Como se estudia durante el capítulo tres, esta tesis se ha nutrido de ideas que vienen de 
otros trabajos anteriores: UWE [Koch 2001], OOHDM[Rossi 1996], la metodología para 
la elicitación de requisitos [Durán 1999], BNL [Brisaboa et al. 2001a] o UML [Booch et al. 
2001] son las más relevantes. Sin embargo, también y como se ha destacado en los 
capítulos anteriores, hay otros trabajos que se han tomado como referencia: la propuesta 
de usar entrevistas en NDT para capturar requisitos, el uso de tesauros o auditorias para 
su validación, etc. son sólo algunos ejemplos. 

Durante este apartado se estudian las aportaciones de la tesis, detalladas a lo que 
concretamente se ha definido en ella y lo que ha sido adoptado de otros trabajos. 
Además, para cada una de las técnicas que se han presentado, se estudia de dónde se 
han tomado, si son una propuesta propia de la tesis, si son heredadas de otros trabajos 
o si lo que se ha hecho es una evolución de trabajos anteriores para adecuarlos a las 
necesidades de la tesis. 

2.1 Aportaciones generales 
La tesis ha afrontado un problema que se viene detectando dentro de la ingeniería web 
desde que se realizó la primera propuesta metodológica en 1993 [Garzotto et al. 1993]. 
Este problema se fundamenta en la necesidad de tratar de manera adecuada la 
navegación durante el ciclo de vida. Por ello, la primera gran aportación del trabajo viene 
dada en el propio planteamiento de la tesis. La definición del concepto de la navegación, 
junto con todas las diferentes aserciones que de ella se realizan en diferentes entornos, 
es el resultado de un estudio exhaustivo y comparativo de análisis del tratamiento de 
este aspecto dentro del entorno de la web. 

La definición de la navegación como un aspecto que se puede tratar de manera 
independiente ya incluso en las primeras fases del ciclo de vida es una idea que 
actualmente se está barajando en varias propuestas web [Baresi et al. 2001][Koch 
2001][Fons et al. 2003]. Sin embargo, la separación de  la navegación descrita de 
manera formal que se propone en este trabajo es algo pionero. 

Otra aportación significativa es la definición formal de los modelos necesarios para el 
trabajo con la navegación. Aunque existen muchas metodologías para la web y entornos 
metodológicos, la definición de los modelos que se proponen para la representación de 
aspectos en la web se realiza de manera no formal. Son pocos los autores que han 
realizado metamodelos de sus propuestas [Koch & Kraus 2003] y menos aún los que 
relacionan los metamodelos teóricos con traducciones a metodologías reales, en el caso 
de este trabajo NDT, que se hayan aplicado en proyectos reales. 

De manera general, también se puede hablar de que la tesis ha afrontado una fase 
del ciclo de vida poco desarrollada en los entornos web [Escalona & Koch 2004]. La 
ingeniería de requisitos es una fase que actualmente se está comenzando a trabajar en 
la mayoría de las propuestas. Las propuestas iniciales están evolucionando y aunque 
algunas de ellas como OOHDM están realizando revisiones para incluir esta etapa en su 
ciclo de vida [Vilain et al. 2000a], los trabajos enfocados en esta fase son todavía muy 
pocos. 
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Otro aspecto básico que cabe destacar es el hecho de la búsqueda de la 
sistematización en el proceso de desarrollo. La idea de buscar las relaciones y 
derivaciones entre los elementos de los modelos, permite establecer procesos 
sistemáticos que facilitan la aplicación de los mismos. Esta búsqueda de la 
sistematización es requerida y resaltada como necesaria dentro de los grupos de 
investigación y totalmente necesaria si se quiere interactuar con el mundo empresarial. 
Las relaciones de derivación y los procesos sistemáticos que permiten llevar de un 
modelo a otro, así como la implementación ofrecida en NDT-Tool es una aportación 
sustancial de la tesis. Aunque hay algunas metodologías como WebML [Ceri et al. 2000] 
u OO-H [Cachero 2003] que poseen herramientas, difieren de NDT-Tool en el sentido de 
que ésta se mueve en las primeras fases del ciclo de vida y su fin es ayudar a la 
realización de modelos y resultados concretos para las fases de ingeniería de requisitos 
y análisis y no resultados de fases posteriores como en otras propuestas. 

Como resumen al apartado se puede concluir que las aportaciones principales son: 

1- La definición formal de la navegación como un aspecto crítico de los sistemas 
de ingeniería web. 

2- La separación de la navegación ya en las primeras fases del ciclo de vida. La 
propuesta presentada lleva la idea de la separación de conceptos iniciada por 
OOHDM a las primeras fases del ciclo de vida. 

3- La descripción formal de todos los modelos necesarios para el tratamiento de 
la navegación en las fases de ingeniería de requisitos. 

4- La aportación de las técnicas necesarias para la definición de estos modelos. 

5- La definición de procesos sistemáticos de derivación que permiten relacionar 
los modelos unos con otros para conseguir una derivación sistemática.  

6- La definición de una nueva metodología de desarrollo, NDT, centrada en las 
primeras fases del ciclo de vida que implementa estos modelos y que resulta 
un marco de desarrollo práctico para explotar las relaciones de derivación y 
conseguir los modelos de análisis sistemáticamente. Todo esto permite una 
reducción en el tiempo del proyecto y un valioso soporte para el equipo de 
desarrollo. 

7- La disponibilidad de NDT-Tool como herramienta CASE que permite ejecutar 
las actividades de NDT y que por tanto elevan los procesos sistemáticos de 
derivación a procesos automáticos, aumentando así la potencia de estos 
procesos. 

Por último, cabe destacar que la tesis presentada se ha basado principalmente en 
tres pilares. El primero de ellos en una amplia experiencia en cuanto a relaciones 
con empresas que han permitido evaluar los resultados de estas propuestas. El 
segundo a la realización de varios estudios comparativos, cuyos resúmenes se han 
presentado aquí, en los que se han evaluado varias propuestas metodológicas, 
trabajos de diferentes grupos y conclusiones que han sentado las bases para este 
trabajo. Y por último en un amplio número de estancias y relaciones con otros grupos 
de investigación que han permitido evaluar los resultados obtenidos en este trabajo. 
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2.2 Modelos aportados 
Además de las aportaciones generales detalladas en el apartado anterior, en esta tesis 
se han definido un conjunto de modelos que fueron presentados durante el capítulo 
cuatro y que son necesarios para tratar la navegación de manera adecuada. Durante 
este apartado se enumeran estos modelos y se detalla cuáles han sido aportaciones 
propias de esta tesis, cuáles resultan de una evolución de trabajos anteriores que han 
sido adecuados al tratamiento de la navegación y cuáles han sido directamente 
asumidos de otros trabajos. 

Con esta idea, los modelos tratados son los siguientes: 

1- Modelo de requisitos de almacenamiento. Para este modelo, al igual que para 
los siguientes se plantean durante el capítulo cuatro la definición formal y las 
técnicas para la definición del  modelo. Todos estos son aportaciones de este 
trabajo, aunque como ya se ha comentado, el patrón propuesto para la definición 
de los requisitos de almacenamiento de información es una evolución del patrón 
presentado por la metodología de elicitación de requisitos de Durán [Durán 
1999]. El concepto de naturaleza, de nueva naturaleza y el patrón usado para su 
definición son aportaciones de esta tesis, aunque la estructura que sigue este 
patrón sigue la definida por Durán. 

2- Modelo de actores. Igualmente, la definición formal del modelo, así como  las 
técnicas que se proponen para su definición: los patrones, la matriz de 
incompatibilidades, etc. son técnicas también definidos por esta tesis, aunque 
nuevamente el patrón de definición de actores sigue la estructura del modelo de 
Durán. 

3- Modelo de requisitos funcionales. Su definición formal es una aportación de este 
trabajo, aunque sus técnicas de definición han sido asumidas de la metodología 
de elicitación. 

4- Modelo de requisitos de interacción. Tanto su definición formal como los 
patrones usados son aportaciones de la tesis, tanto en los prototipos como en 
las frases. Sin embargo, la semántica propuesta para definir el cuerpo de las 
frases es una aportación de BNL [Brisaboa et al. 2001a]. 

5- Modelo conceptual. La definición formal del modelo es propia de este trabajo 
aunque la técnica de definición, en este caso el diagrama de clases, asume la 
nomenclatura de UML [Booch et al. 1999]. 

6- Modelo de navegación. Al igual que en el anterior, la definición del modelo es 
una aportación de este trabajo, mientras que la nomenclatura de definición ha 
sido asumida de la propuesta UWE[Koch 2001], como ya se ha comentado. 

En NDT, además, se asumen todos estos modelos. Sin embargo, en NDT se contempla 
también la generación de prototipos como técnica de evaluación de los resultados. El 
modelo de prototipos de NDT es una propuesta aportada por esta tesis. 
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2.3 Técnicas aportadas 
Una vez presentado un recorrido por los modelos que se presentan en el trabajo 
evaluando qué se ha aportado en cada uno de ellos y qué se ha asumido de otras 
propuestas, es el momento de  hacer un recorrido por las técnicas. 

En cuanto a las técnicas de definición de los metamodelos, ya se ha presentado en 
los apartados anteriores cuáles han sido las influencias. De los patrones y técnicas de 
definición, cabe destacar la influencia en alguno de ellos de la metodología para la 
elicitación de requisitos, la propuesta BNL, el modelo de clases de UML y el modelo de 
clases navegacionales de UWE son las influencias más notables. 

Otro gran grupo de técnicas aportadas son las relacionadas con los procesos 
sistemáticos que se definen desde las relaciones de derivación establecidas entre los 
metamodelos. Todas estas relaciones, así como los procesos sistemáticos, incluso los 
automáticos de NDT y NDT-Tool, son aportaciones de este trabajo. 

Por último, con referencia a las técnicas utilizadas en NDT que fueron destacadas en 
la tabla 6.2  se presentan en la tabla 7.1. Aunque alguna de estas técnicas son 
intuitivamente heredadas de otras propuestas, se recogen todas ellas indicando si son 
aportaciones nuevas o son trabajos anteriores. Para aquellas técnicas que han sido 
heredadas de otros trabajos, se indica la referencia en la que se puede encontrar más 
información sobre ellas. Las técnicas sin referencia, en las que aparece el símbolo  son 
propiamente definidas por esta tesis y aquellas que tienen referencias pero están 
sombreadas indican que son una evolución de la propuesta inicial del trabajo 
referenciado. 

Puede verse, que las aportaciones más significativas son las de aquellos trabajos 
que se han comentado, pero también existen un conjunto de técnicas heredadas 
directamente de trabajo anteriores.  

Cabe destacar que en la fase de requisitos en las técnicas de captura y validación de 
requisitos, como las entrevistas, el JAD, los glosarios, etc. las propuestas han sido 
heredadas directamente y es en las técnicas usadas para la definición de requisitos 
dónde se encuentran las aportaciones principales de la tesis. 

Esto se debe a que las técnicas de captura y validación de requisitos se pueden 
heredar de propuestas clásicas de la ingeniería de requisitos, lo que hay es que 
adecuarla a nuevos modelos propios para el tratamiento de la navegación. 

Con respecto al análisis, las técnicas de representación gráfica de modelos, el 
diagrama de clases y el diagrama de clases navegacionales, son asumidas de trabajos 
anteriores, mientras que las técnicas de derivación de modelos es la propuesta 
importante de la tesis en cuanto a la fase de análisis. Esto se debe a que en el punto de 
la descripción de modelos, la tesis se ha basado en los estándares, por lo que se 
asumen las propuestas generales que muchos otros grupos de investigación, como se 
estudia durante el capítulo dos, ha seguido ya. 
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Técnica Referencia 

Entrevistas [Pan et al. 2001] [Durán 1999] 
JAD [Livesey & Guinane 1997] 

[Durán 1999] 
Brainstorming [Raghavan et al. 1994] 
Revisiones y búsquedas de información anterior [Durán 1999] 
Cuestionarios [Pan et al. 2001] 
Concept mapping [Pan et al. 2001] 
Patrón para la definición de objetivos [Durán 1999] 
Técnicas de estudios de sistemas anteriores 
 

[Durán 1999] 
[Pan et al. 2001] 

Diagramas de casos de uso [Booch et al. 1999] 
Patrón para la definición de requisitos de almacenamiento de información [Durán 1999] 
Patrón para la definición de las nuevas naturalezas  
Patrón para la definición de actores básicos [Durán 1999] 
Diagramas de representación de actores generalizados  
Matriz para la definición de incompatibilidad de actores  
Matriz para la definición de actores generalizados  
Patrón para la definición de los requisitos funcionales [Durán 1999] 
Patrón para la definición de frases  
BNL [Brisaboa et al. 2001] 
Patrón para la definición de prototipos de visualización  
Patrón para la definición de requisitos no funcionales [Durán 1999] 
Revisiones [Escalona & Koch 2004] 
Auditorías [Escalona & Koch 2004] 
Glosarios [Escalona & Koch 2004] 
Tesauros y ontologías [Escalona & Koch 2004] 

[Mirbel 1996] [Mirbel 1995] 
Matriz de rastreabilidad [Durán 1999] 
Diagrama de clases [Booch et al. 1999] 
Patrón para la definición de clases, asociaciones y paquetes  
Proceso de generación del modelo básico conceptual  
Proceso de revisión del modelo básico conceptual  
Diagrama de navegación de UWE [Koch 1999] 
Patrón para la definición de nodos, enlaces, querys menús e índices  
Proceso de generación del modelo básico navegacional  
Proceso de generación del modelo básico navegacional  
Algoritmos de grafos para componentes conexas [Weiss 1995][Wirth 1987] 
Algoritmo de Warshall [Weiss 1995][Wirth 1987] 
Proceso de generación de los prototipos  

Tabla 7.1- Técnicas usadas en NDT. Orígenes 
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3 Trabajos futuros 

Una vez establecidas las aportaciones, hay que indicar que el trabajo que se ha 
presentado aquí, si bien resulta un referente para el tratamiento de la navegación en las 
fases primeras del ciclo de vida, no es un trabajo cerrado. 

La línea de investigación abierta en el grupo gracias a los trabajos realizados en 
torno a esta tesis y a las labores de investigación y desarrollo que han supuesto siguen 
abiertos y han dado paso a importantes líneas de investigación derivadas. 

Los trabajos futuros a más largo o corto plazo son presentados en este apartado, 
clasificandolos en base a tres criterios: las nuevas líneas de investigación, los trabajos 
en relaciones con otros grupos y las relaciones en proyectos de I+D con empresas y 
organismos públicos. 

3.1 Nuevas líneas de investigación derivadas 
Varios son los trabajos que están surgiendo y que se han derivado del trabajo inicial 
presentado en esta tesis. Los resultados obtenidos durante su elaboración y las 
relaciones tanto nacionales como internacionales que se han establecido, han permitido 
que hayan surgido nuevas líneas de trabajo y que se estén planteadas otras como 
trabajo a más largo plazo. 

Una de las líneas más importante que ya actualmente se está empezando a trabajar 
camina en el entorno de la orientación a aspectos [Reina & Torres 2002][Reina &Torres 
2003][Reina et al. 2003]. Los buenos resultados obtenidos en el tratamiento de la 
navegación como un concepto independiente motivan a pensar en la navegación como 
un aspecto del software, idea que enlaza con el paradigma de la orientación aspectos. 
Por ello, se está ahondando en el estudio de la navegación como un aspecto 
independiente a tratar en todas las fases del ciclo de vida. 

Otra línea importante es la que se ha abierto en base a la posibilidad que se ha 
encontrado con NDT y NDT-Tool de desarrollar prototipos evaluables por el usuario de 
una manera sistemática desde los requisitos. Aunque esta posibilidad de trabajo con la 
interfaz es una línea que queda fuera de este trabajo, los estudios en la sistematización 
para el modelado de la navegación pueden ser trasladados a la interfaz abstracta y la 
interfaz en fases posteriores al ciclo de vida. Esta línea es un punto abierto que queda 
pendiente de futuros trabajos, aunque NDT ya haya sentado las bases para la misma. 
De hecho, se han presentado ya algunos trabajos basados en estos temas con los 
primeros estudios relevantes [González et al. 2001].  

Más recientes son nuevas líneas de investigación abiertas en base a trabajos 
conjuntos con la universidad de Coruña en aspectos de sistemas de información 
geográfico y programación con restricciones. Esta línea se basa en fusionar NDT con los 
sistemas de información geográfico y la programación con restricciones [Ortega et al. 
2002][Escalona et al. 2003].  

Aparte de estas tres líneas que ya se han comenzado a desarrollar y que tienen un 
bagaje de varios años, se han comenzado líneas de trabajo mucho más novedosas que 
guardan relación con el entorno de NDT. De ellas se destacan: 
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1- El estudio para la aplicación de métricas tanto estáticas como dinámicas que 
permitan conseguir evaluar los resultados propuestos en NDT. Se está 
comenzando a trabajar en métricas que puedan incorporarse a los 
metamodelos y a NDT y que puedan ser evaluadas de manera automática en 
NDT-Tool. Aunque esta línea es bastante nueva, ya se ha conseguido una 
publicación al respecto [Cavarero & Escalona 2004] y actualmente representa 
uno de los retos más importantes en el trabajo futuro. 

2- Otra línea en la que se ha comenzado a trabajar muy recientemente es el 
desarrollo de técnicas para la validación sistemática de los modelos y los 
resultados obtenidos en el desarrollo. En este sentido se han realizado 
trabajos basados en aplicación de técnicas basadas en tesauros [Mirbel 
1995][Mirbel 1996] y de generación de prototipos. 

3- Otra de las líneas también muy recientes se basa en la verificación de los 
modelos. En este sentido se están realizando actualmente estudios del arte 
para evaluar técnicas de testing automático que trabaje sobre los modelos de 
ingeniería de requisitos y análisis. 

4- Y como última línea, destacar que se está trabajando en la aplicación de NDT 
y los metamodelos de navegación en sistemas de e-learning. 

Éstas son las principales líneas de investigación abiertas a partir de esta tesis y aunque 
existen otras que se podrían prever en un futuro, éstas son las que se están trabajando a 
más corto plazo.  

3.2 Relaciones con otros grupos de investigación 
Las relaciones internacionales y nacionales que este trabajo ha abierto, continúan hoy en 
día abiertas y se están estrechando cada día más abriendo nuevos entornos de trabajo. 
Durante el capítulo anterior ya se comenta el trabajo conjunto que se ha realizado en el 
desarrollo de esta tesis con otros grupos de investigación. En este apartado se 
presentan proyectos que se prevén realizar a corto plazo o que se están realizando con 
otros grupos de investigación. 

Para comenzar, y debido a la estancia realizada en la universidad de A Coruña, en la 
actualidad el grupo participa en un proyecto PROFIT en colaboración con el grupo del 
Laboratorio de Bases de Datos de la universidad de A Coruña y el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico [IAPH 2004]. Este trabajo se basa en la aplicación de NDT y de 
técnicas de satisfacción de restricciones para la elaboración de un sistema de 
información geográfico que permita generar itinerarios culturales en la web. En la 
actualidad se ha finalizado la primera fase del proyecto y en este momento, el grupo está 
pendiente de una renovación del mismo para continuar con el trabajo. 

Las relaciones nacidas con el grupo de investigación I3S de la universidad de Niza y 
con la universidad Politécnica de Valencia durante la realización de esta tesis, han 
sentado las bases para elaborar trabajos conjuntos. En la actualidad está abierto un 
proyecto de investigación para la aplicación de NDT en los trabajos del grupo I3S. Este 
proyecto consiste en formar al grupo en NDT. Está subvencionado por la empresa 
francesa CEGETEL y termina a finales de este año con posibilidades de renovación. 
Este proyecto además, está evolucionando y en la actualidad se está trabajando en la 
solicitud de un proyecto mediterráneo en el que participarán además de las 



VII. Aportaciones, conclusiones y trabajos futuros  153
  

 

universidades de Sevilla, Valencia y Niza otras universidades como la de Marruecos o 
Génova. Este proyecto va encaminado a trabajar más en la línea de e-learning abierta 
durante el desarrollo de esta tesis. 

Las relaciones nacidas con la profesora Nora Koch de la universidad de Munich 
durante la estancia para la realización de esta tesis continúan abiertas, al igual que las 
establecidas con los grupos de la universidad Politécnica de Milán, y en concreto con el 
profesor Piero Fraternali,  y la universidad de Alicante, con el grupo dirigido por el 
profesor Jaime Gómez. Y aunque en la actualidad no existen proyectos concretos con 
ellos, los contactos y trabajos conjuntos están abiertos y se espera continuar con las 
relaciones. 

Por último, durante la elaboración de esta tesis y debido a que los trabajos 
resultantes han sido publicados en otros foros, se ha podido contactar y conocer a 
personas importantes en el mundo de la ingeniería web y aunque no existen relaciones 
de trabajo con ellos, si que se mantiene contacto directo que permite intercambiar 
opiniones sobre los trabajos. 

3.3 Relaciones con el entorno empresarial 
Durante todo el trabajo desarrollado con esta tesis, han sido muchos los trabajos 
trasladados a nivel empresarial. Los contactos y relaciones establecidas durante este 
tiempo continúan igualmente abiertos. De manera concreta, los principales contactos a 
nivel empresarial han sido: 

1- El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico [IAPH 2004], dependiente de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, es uno de los principales 
colaboradores a nivel empresarial. En proyectos de I+D desarrollados con ellos 
se han obtenido importantes resultados, como el sistema de Gestión del 
Patrimonio Mueble [Arenillas et al. 2002], el Tesauro de Patrimonio Histórico 
[Escalona et al 2002e] [Escalona et al. 2003d] [Cordero et al. 2000] o la aplicación 
Integrada de Patrimonio Histórico [Escalona et al. 2000b]. Pero además, en la 
actualidad se continúa la relación con ellos estando a la espera de recibir la 
confirmación para realizar la segunda parte del proyecto Profit que dirige el 
grupo Madeira. 

2- La colaboración con la empresa Sadiel S.A.[Sadiel 2004] ha permitido evaluar en 
varias ocasiones las técnicas propuestas durante esta tesis. Con ella se han 
realizado proyectos en los que ha participado por ejemplo la Consejería de 
Cultura [Cultura 2004], como el sistema de Gestión de Subvenciones para el 
servicio de Promoción Cultural o el Plan de Sistemas de Información de la propia 
Consejería, o las colaboraciones conjuntas con la Consejería de Presidencia 
[Presidencia 2004] como el sistema de Gestión de Subvenciones del servicio de 
Ayuda al Desarrollo, el Registro de Subvenciones o el Plan de Sistemas de 
Información de la Consejería de la Presidencia. Todos estos trabajos se han 
desarrollado con éxito y actualmente las puertas están abiertas para nuevas 
colaboraciones. 

3- La relación surgida con la empresa CEGETEL de Francia, comentada en el 
apartado anterior, es una vía de colaboración empresarial que se está 
desarrollando en la actualidad y que pretende continuar en próximos trabajos. 
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4- Desde hace cuatro años, y se prevé que continúe, también se tiene una estrecha 
relación con la Fundación San Pablo Andalucía CEU [CEU 2004]. En la titulación 
de Administración de Sistemas Informáticos se está impartiendo algunos de los 
modelos y técnicas propuestas en este trabajo como técnicas de ingeniería de 
requisitos y análisis en sistemas web. 

5- Por último, una de las más nuevas relaciones ha surgido con la empresa Visual 
Informática S.L [Visual 2004]. Está empresa ha asumido NDT como metodología 
para el tratamiento de requisitos y el análisis de sistemas web. En la actualidad 
se ha desarrollado un proyecto con la Federación Andaluza Alcer (Asociación 
para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón) [Alcer 2004] en el desarrollo 
del sistema para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
minusvalía. Pero hay otros proyectos futuros ya planteados. Incluso, en la 
actualidad, se ha obtenido desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología una 
ayuda basada en un proyecto Petri para el trabajo de I+D que se está 
desarrollando con esta empresa. 

Aunque estos son los socios principales, hay otras colaboraciones abiertas. Son 
numerosos los contactos que se mantienen con empresas. Desde la línea de 
investigación en la que se ha desarrollado esta tesis, se estima necesaria la colaboración 
con empresas y organismos tanto privados como públicos que permitan evaluar la 
calidad de los resultados. 

Además, de estas relaciones con empresas, cabe indicar para terminar, que NDT y 
los modelos presentados en la tesis, han sido aplicados a varios proyectos fin de carrera. 
A pesar de que estos proyectos no se pueden catalogar como relaciones con empresas, 
han abierto un foco interesante de evaluación de los resultados puesto que, en muchos 
casos, estos proyectos se basan en trabajos reales. Por ello, en la actualidad se sigue 
aplicando NDT a la elaboración de proyectos de titulaciones informáticas y en concreto 
en Ingeniería Superior en Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y en 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 

4 Conclusiones 

Tras todos los aspectos destacados a lo largo de estos apartados y de toda la tesis, poco 
queda que decir. Durante la tesis se ha presentado un trabajo que ha comenzado con un 
planteamiento del problema basado en los resultados y conclusiones resultantes de 
trabajos comparativos. El resto del trabajo se ha dividido en dos partes: una parte 
teórica, que engloba el grueso de la tesis, y que está compuesta por la definición de los 
metamodelos y de las propiedades de derivación, y una segunda parte que acerca el 
contenido teórico al entorno práctico representada por NDT. 

El trabajo presentando resulta novedoso en cuanto al tratamiento que se propone 
para la navegación en las primeras etapas del ciclo de vida, añadiendo, además un 
importante soporte en el desarrollo con los procesos de derivación que se obtienen 
desde el estudio de las relaciones entre modelos. Es un trabajo pionero en su entorno 
por múltiples motivos, como se ha presentado en el documento, y ha dado resultados 
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óptimos aceptados tanto en el mundo empresarial como en importantes foros de 
investigación. 

Como resumen final, resaltar que durante todo el período de realización de la tesis 
se han publicado muchos artículos en diferentes foros, como ya se ha destacado, y 
además se han presentado diferentes proyectos fin de carrera elaborados con NDT o 
con sus antecesores. En el anexo C se enumeran los trabajos publicados más relevantes 
que guardan relación con el contenido de la tesis. 
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ANEXO A. Manual de Referencia de NDT 
 

 

1 Introducción 

Como se ha comentado durante el capítulo seis, los modelos teóricos y sus relaciones se 
pueden llevar a la práctica definiendo una metodología de desarrollo que los asuma e 
incorpore en su ciclo de vida. 

Esta propuesta es NDT (Navigational Development Techniques) [Escalona et al. 
2002a][Escalona et al. 2003a][Escalona et al. 2004a]. Los detalles generales de NDT se 
han presentado durante el capítulo seis. En este anexo se concreta explicando las 
actividades y tareas de las dos fases que cubre NDT: ingeniería de requisitos y análisis y 
se especifican los resultados que se deben obtener con NDT. 

2 Ingeniería de requisitos en NDT 

Antes de comenzar a ver la fase de ingeniería de requisitos en NDT, hay que comentar 
que NDT es una propuesta que da mucha importancia a esta etapa. El proceso de 
desarrollo que propone NDT se podría catalogar como un proceso bottom-up, en el 
sentido de que defiende el realizar un gran esfuerzo en la tarea de captura, definición y 
tratamiento de requisitos, con idea de sentar una base adecuada y correcta, con el 
menor número de errores posibles. 

En la figura A.1 se muestra, mediante un diagrama de actividades, el proceso de 
ingeniería de requisitos propuesto por NDT. Como puede verse, muchas de las 
actividades principales del proceso, se dividen a su vez en tareas. 

El proceso comienza con una primera actividad en la que se hace un estudio del 
entorno del futuro sistema, se preparan y realizan las entrevistas, determinando cuáles 
son los objetivos del mismo. Tras esta primera actividad, se suceden un conjunto de 
actividades en las que se captura y definen los diferentes requisitos del sistema. 

NDT contempla 5 tipos de requisitos: 
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• Requisitos de almacenamiento de información, que a su vez se dividen en dos: 
requisitos de almacenamiento y naturalezas. Con ellos, se define qué información 
va almacenar el sistema y qué relaciones se establecen entre ellas. 

• Requisitos de actores. En este grupo de requisitos se definen qué roles de 
usuarios pueden interactuar con el sistema, así como las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

• Requisitos funcionales, que van a representar las necesidades de funcionalidad 
que ofrece el sistema. 

• Requisitos de interacción, que definen cómo interactúa cada rol de usuario con el 
sistema y cómo se puede navegar a través del mismo. Los requisitos de 
interacción se definirán mediante las frases y los prototipos de visualización. Las 
frases permitirán establecer los criterios de recuperación y los prototipos de 
visualización indican cómo se mostrará la información, cómo se podrá navegar en 
el sistema y cómo se ofrecerán las posibilidades funcionales del sistema. 

• Requisitos no funcionales, que van a englobar otros requisitos no tratados 
anteriormente. 

Tras el estudio  de los requisitos, NDT propone realizar una validación de los mismos. Si 
al validar los requisitos no se detectan errores o incongruencias, se generará el 
documento de requisitos del sistema (DRS), que es el resultado de la fase y que, 
además de ser el producto de la misma, es la base para la realización del análisis.  

Si durante la validación se detectaran errores o incongruencias, el flujo de trabajo se 
dirigiría hacía la actividad en la que se hayan detectado dichos errores o incongruencias. 
Por ello, a pesar de que el proceso de ingeniería de requisitos aparece en la figura A.1 
como secuencial, NDT permite la vuelta atrás en el proceso. En muchas ocasiones, esta 
vuelta atrás no hay que realizarla en la validación. Puede darse el caso de que durante la 
definición de los prototipos de visualización, por ejemplo, se detecten errores en la 
definición de los requisitos funcionales, en cuyo caso se puede volver para rectificarlo. 
Estas posibilidades de vuelta atrás no han sido, sin embargo, detalladas en el gráfico de 
la figura A.1 para no complicarlo demasiado. 
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Figura A.1- Proceso de ingeniería de requisitos en NDT 
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A continuación se presentan todas estas actividades y las tareas que las componen de 
manera más concreta y se detallan las técnicas a usar en cada una de ellas. 

3 Actividad 1-Obtener información sobre el entorno de trabajo y 
definir objetivos 

En la primera actividad de la ingeniería de requisitos, el equipo de desarrollo debe hacer 
un acercamiento al entorno donde se va a implantar el sistema. Debe establecer el 
vocabulario a utilizar, los usuarios y clientes que van a participar en el proyecto y los 
objetivos del mismo. Para todo ello, se propone realizar tres tareas: 

3.1 Tarea 1.1- Obtener información sobre el dominio del problema 
El objetivo de esta tarea es conocer el dominio del problema. Antes de comenzar las 
reuniones y entrevistas con los clientes, es necesario conocer el entorno de trabajo y 
familiarizarse con el vocabulario a utilizar, así como identificar los objetivos generales 
que pretenden alcanzar con la implantación del nuevo sistema. 

Esta tarea es especialmente crítica cuando el sistema es pionero en el entorno 
donde se va implantar puesto que los usuarios no tienen experiencias previas que 
ayuden al entendimiento con el equipo de trabajo a la hora de indicar las necesidades. Y 
por otro lado, tampoco el equipo de desarrollo es experto en el tema. Por eso, de forma 
general, y en concreto en sistemas novedosos, es necesario conocer la terminología con 
las que los usuarios y clientes están acostumbrados a trabajar con idea de facilitar este 
entendimiento. Se aconseja muy especialmente en estos casos pioneros, que se realice 
un glosario del sistema, que permita normalizar la terminología que se usará en el 
desarrollo del sistema. 

La idea es que el equipo encargado de la captura de requisitos conozca el ámbito del 
negocio en el que se va implantar el sistema. Para ello, la recopilación de artículos, 
documentos, publicaciones, etc. sobre el campo específico del negocio, ya sean internos 
o externos al sistema, puede resultar conveniente. 

Si hay versiones anteriores o predecesoras al sistema que se va a desarrollar en el 
negocio, es recomendable solicitar la información sobre ellos, puesto que las 
experiencias sobre estos van a ser las bases sobre las que los clientes van a realizar sus 
peticiones. 
Cuando el entorno de negocio sea muy específico, puede ser aconsejable el uso de 
otras técnicas como la realización de entrevistas o visitas previas para conocer las 
necesidades de los clientes y su entorno de trabajo, así como la aplicación de técnicas 
como el brainstorming [Raghavan et al. 1994] o el JAD[Livesey & Guinane 1997][Durán 
1999]. 

Por otro lado, cuando el equipo de desarrollo conoce el negocio, esta tarea no es 
necesaria. Realmente sólo es necesaria en el desarrollo de sistemas de información para 
entornos no conocidos  por el equipo. 
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3.2 Tarea 1.2-  Preparar y realizar las reuniones y entrevistas 
De todas las técnicas que se pueden aplicar en la ingeniería de requisitos, es 
probablemente la realización de entrevistas la más general y la que mejores resultados 
suele dar [Pan et al. 2001][Durán 1999]. En esta tarea se debe planificar cuándo se 
harán las entrevistas, quiénes serán los participantes y cuáles serán los objetivos a 
obtener en cada una de ellas. 

Realmente en NDT las entrevistas se realizan a lo largo de todo el proceso, así, 
como se verá más adelante para capturar y definir los requisitos de almacenamiento de 
información, por ejemplo, es necesario contar con la colaboración de los usuarios. Es 
una tarea que se realiza de manera paralela a todas las demás. 

Hay que tener en cuenta también que la realización de las entrevistas no es una 
tarea sencilla y requiere bastante experiencia para aprender a guiar al cliente y obtener 
todos los objetivos y requerimientos que necesita para su sistema.  

La realización de las entrevistas puede venir acompañada de la aplicación de 
técnicas de elicitación de requisitos como son las técnicas de JAD o brainstorming, o 
incluso la aplicación de cuestionarios o la realización de concept mapping [Pan et al. 
2001].  

3.3 Tarea 1.3- Identificar y definir los objetivos del sistema 
Tras haber realizado las entrevistas a los clientes y usuarios, es necesario destacar 
cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir cuando el sistema se encuentre en 
fase de explotación. Además, hay que determinar cuáles son los más prioritarios y 
cuáles son incompatibles. Por ello, en casos muy complejos puede ser necesaria la 
aplicación de alguna técnica de identificación de objetivos, como podría ser el análisis de 
factores críticos de éxito.  

El estudio de estos objetivos es esencial para todo el desarrollo del flujo de trabajo. A 
medida que se va desarrollando la especificación de requisitos, los objetivos se pueden ir 
refinando y concretando de manera que cada vez se vayan identificando mejor los 
requisitos del sistema. Al fin y al cabo, un requisito no es más que una necesidad que el 
sistema debe cubrir para poder alcanzar uno o varios objetivos de los impuestos por el 
usuario [Dardenne et al. 1991][Dardenne et al. 1993]. Por ello, en la definición de 
requisitos de NDT se hace basándose en los objetivos marcados en esta tarea. 

Como ha comentado, el flujo de especificación de requisitos de NDT genera el 
documento de requisitos del sistema. En este documento, entre otra información, se 
incluye la definición de los objetivos detectados durante esta fase. Para definir estos 
objetivos se debe hacer uso de un patrón con una estructura similar a la mostrada en la 
tabla A.1. 

Como puede verse, este patrón no es más que una forma estructurada de definir los 
objetivos. Para definir los objetivos será necesario cumplimentar una serie de campos, 
que son los mostrados en la tabla A.1. Sin embargo, no siempre es necesario 
cumplimentarlos todos, los que aparecen acompañados con el carácter “*” no son 
obligatorios. 
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En la definición del patrón existen frases o palabras que deben aparecer siempre. 
Otras, por el contrario, deben ser completadas por el usuario. Estas últimas se enmarcan 
dentro de los caracteres “<” y “>”. 

OBJ-<id> <nombre descriptivo> 
Versión* <número de la versión actual> <fecha de la versión actual> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
Nombre fuente: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 
... 

Fuentes* 

Nombre fuente: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 

Descripción El sistema deberá <descripción del objetivo a cubrir por el sistema> 
Subobjetivos* • OBJ-<x>: <nombre del subobjetivo> 

• ... 
Importancia* <importancia del objetivo> 
Urgencia* <urgencia del objetivo> 
Estado* <estado del objetivo> 
Estabilidad* <estabilidad del objetivo> 
Comentarios* <comentarios adicionales del objetivo> 

Tabla A.1- Patrón para la definición de los objetivos 
A continuación, se describe de manera más detallada, el significado de cada uno de 
estos campos. Muchos de los campos que se utilizan en este patrón aparecen en otros 
patrones de los que se usan en la ingeniería de requisitos, por lo que el significado dado 
aquí se referencia desde otros patrones.  

 Identificador y nombre descriptivo: cada objetivo debe clasificarse por un 
código (<id>) y un nombre que permita diferenciarlo de los demás. El 
identificador de un objetivo comienza por OBJ y está seguido de un número (o 
código alfanumérico) propio. 

 Versión y fecha de la versión: a través de este campo se gestionan las 
distintas versiones del objetivo. Con respecto a la fecha de la versión debe 
normalizarse para que toda la organización use la misma representación. Este 
campo sólo tiene sentido cuando se trate de sistemas grandes en los que la 
gestión de versiones sea una tarea crítica. 

 Autores: este campo recoge el nombre, el cargo y la organización a la que 
pertenece el autor o los autores de la versión actual del objetivo. No siempre es 
obligatorio el cumplimentar el cargo y la organización, aunque si se cumplimenta 
en uno deben cumplimentarse en todos los demás. Si el equipo de desarrollo así 
lo estima necesario, este campo puede ampliarse con otra información como el 
teléfono o el e-mail de los autores.  
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Al igual que el campo anterior, este campo sólo se cumplimenta cuando el 
equipo de desarrollo determine que es necesario. Normalmente en sistemas 
grandes o complejos en los que es necesario llevar un control de los autores que 
realizan cada definición. 

 Fuentes: este campo informa de las fuentes (clientes, usuarios, etc.) de la 
versión actual del objetivo. De él debe indicarse el nombre, el cargo y la 
organización, aunque estos dos últimos parámetros no son obligatorios cuando 
se sobreentienda. Al igual que en el caso de los autores se puede ampliar esta 
información con otros campos si se estima necesario. Nuevamente, no es un 
campo obligatorio y sólo se cumplimenta si el control de las fuentes es un 
aspecto crítico para el sistema. 

 Descripción: en este campo se describe, con la profundidad de detalle que el 
autor estime oportuno, el objetivo que se está tratando. Esta descripción 
comienza siempre con la frase El sistema deberá y continúa con todo la 
información que permita describir el objetivo. 

 Subobjetivos: en este campo se recogen los subojetivos que dependen del que 
se está describiendo. Así se puede establecer un sistema jerárquico para los 
objetivos que puede ser interesante en grandes sistemas. Nuevamente es un 
campo opcional que no aparece si no existen relaciones jerárquicas entre los 
objetivos. 

 Importancia: este campo indica la importancia que tiene el hecho de que el 
sistema cumpla el objetivo para los clientes. La cumplimentación de este campo 
permite clasificar los objetivos en una jerarquía de prioridades que será útil a la 
hora de la implementación. Los valores posibles de este campo pueden ser 
numéricos o enumerados, según estime la organización, pero deben estar 
cerrados a un conjunto finito de posibilidades conocidas por de desarrollo y los 
clientes y usuarios, indicándose además el significado de cada uno de ellos [IBM 
OOCT 1997].  

 Urgencia: este campo indica la urgencia del cumplimento del objetivo. Igual que 
el caso anterior, los valores posibles debe definirse y delimitarse a un conjunto 
cerrado y conocido. 

Tanto la importancia como la urgencia del objetivo son campos opcionales que 
solo se cumplimentan si el equipo de desarrollo así lo estima oportuno. 

 Estado: el estado recoge la situación en la que se encuentra el objetivo en su 
proceso de desarrollo. En principio, la organización puede proponer una librería 
de estados posibles. Un ejemplo de clasificación la encontramos en la 
metodología para la Elicitación de Requisitos [Durán 1999]. Aquí se proponen 
cuatro estados posibles: validado, cuando el objetivo está definitivamente 
definido y revisado; pendiente de validación, cuando está a la espera de ser 
validado; pendiente de negociación, si existe algún conflicto entre éste y otros 
objetivos; o en construcción, cuando aún no está lo suficientemente elaborado. 
Este campo puede omitirse, en cuyo caso se estima que el objetivo esta validado 
y revisado. 
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 Estabilidad: este campo recoge la probabilidad de que el objetivo sufra cambios 
en su definición. La estabilidad no es un campo requerido, pero si se estima 
oportuno que aparezca, es necesario delimitar los valores posibles y definir cada 
uno de ellos para que sean conocidos por los participantes del proyecto. La 
estabilidad es un campo muy interesante para prever cambios a posteriori, por lo 
que en algunos proyectos, puede resultar un campo crítico. 

 Comentarios: este campo permite al autor indicar cualquier otra información que 
estime oportuna. Si no existe la necesidad de hacer uso de este campo no debe 
aparecer en el patrón. 

El patrón para definir objetivos no sólo es una herramienta de definición. En muchas 
ocasiones se puede usar de guía para las entrevistas.  

Es necesario que se tenga en cuenta, que los patrones que se generan en NDT son 
validados por los usuarios, por ello, debe intentarse que los campos se cumplimenten 
con un vocabulario cercano y entendible por los usuarios. Si, además, se han definido 
glosarios en el sistema, el vocabulario utilizado debe adecuarse a dicho glosario. 

4 Actividad 2- Identificar y definir los requisitos de almacenamiento 
de información 

Una vez identificados los objetivos, NDT propone identificar los requisitos que el sistema 
debe cumplir para alcanzarlos. NDT, como se ha comentado cubre cinco tipos diferentes 
de requisitos. En esta actividad se identifican los primeros de ellos: los requisitos de 
almacenamiento de información. 

Los requisitos de almacenamiento se definen mediante dos elementos: los requisitos 
de almacenamiento de información y las naturalezas cuyos significados se presentan en 
el capítulo cuatro. 

Ambos se identifican a partir de los resultados de las entrevistas y se definen, al 
igual que los objetivos, mediante patrones específicos según su tipología. Estos 
patrones, nuevamente, se pueden utilizar en las entrevistas como técnica para identificar 
nuevos requisitos o naturalezas o para completar las ya identificadas.  

Al igual que con los objetivos, resulta interesante utilizar un vocabulario lo más 
cercano posible a la hora de completar los patrones. 

El proceso de identificación y definición de los requisitos de almacenamiento de 
información se realiza mediante la ejecución de dos tareas que se presentan a 
continuación. 

4.1 Tarea 2.1- Identificar y definir los requisitos de almacenamiento de 
información 
En esta tarea se determinan todas las necesidades de almacenamiento que se detecten 
durante la realización de las entrevistas. La idea esencial de los requisitos de 
almacenamiento de información es la de dar respuesta a preguntas como ¿qué 
información debe almacenar el sistema? o ¿con qué información va a trabajar el 
sistema?. 
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Los requisitos de almacenamiento también aparecen en el documento de requisitos 
del sistema y, nuevamente, se hará uso de un patrón que estructura los datos que se 
recogen de los mismos. Este patrón que se usa en la tabla A.2, es una ampliación del 
propuesto en el capítulo cuatro. La simbología usada en la tabla A.2 es equivalente a la 
usada en la tabla A.1. 

RA-<ID> <nombre descriptivo del requisito> 
Versión* <número de la versión> <fecha de la versión> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
Nombre fuente: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 
... 

Fuentes* 

Nombre fuente: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 

Objetivos 
asociados 

• OBJ-<x>: <nombre descriptivo del objetivo> 
• ... 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a <concepto 
relevante>. En concreto: 
Nombre y descripción Naturaleza 
<nombre del dato>:<breve descripción del 
dato> 

<naturaleza del dato> 
[Cardinalidad: cardinalidad>] 

...  

Datos 
específicos 

<nombre del dato>:<breve descripción del 
dato> 

<naturaleza del dato> 
[Cardinalidad: cardinalidad>] 

Intervalo 
temporal* 

<intervalo temporal del requisito> 

Importancia* <importancia del requisito> 
Urgencia* <urgencia del requisito> 
Estado* <estado del requisito> 
Estabilidad* <estabilidad del requisito> 
Comentarios* <comentarios adicionales sobre el requisito> 

Tabla A.2- Patrón para definir los requisitos de las nuevas naturalezas 
En este patrón aparecen una serie de elementos comunes al patrón de objetivos y otros 
heredados del patrón general de definición de requisitos de almacenamiento de 
información definido en la tabla 4.2. Pero además aparecen otros campos que se 
describen a continuación. 

 Objetivos asociados: en el campo de objetivos asociados se detalla una lista de 
los objetivos que se cumplen total o parcialmente al tener este requisito de 
almacenamiento. En este campo se refleja la idea que se resaltó al describir la 
tarea 1.3. Todo requisito va a servir para cumplir uno o más objetivos de los 
identificados y descritos en esa tarea. 
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 Intervalo temporal: el intervalo temporal puede tomar dos valores: Presente y 
pasado, si la información va a ser siempre relevante o Presente, si la información 
tiene un período de validez concreto. El campo de intervalo temporal es opcional 
y puede omitirse si así lo estima el equipo de desarrollo. 

4.2 Tarea 2.2-Identificar y definir las nuevas naturalezas 
La importancia del estudio de las nuevas naturalezas fue resaltada igualmente a lo largo 
del capítulo cuatro. En NDT se contempla también la definición de nuevas naturalezas  y 
se asumen las naturalezas predefinidas detalladas durante el capítulo cuatro.  

Para definir las nuevas naturalezas, NDT asume el patrón que se definió en la tabla 
4.3 aunque ampliado igualmente con algunos campos nuevos que son necesarios para 
controlar el trabajo del equipo de desarrollo. Este patrón ampliado se describe en la tabla 
A.3. 

NA-<ID> <nombre descriptivo de la naturaleza que se está definiendo> 
Versión* <número de la versión> <fecha de la versión> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
Nombre fuente: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 
... 

Fuentes* 

Nombre fuente: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 

Objetivos 
asociados 

• OBJ-<x>: <nombre descriptivo del objetivo> 
• ... 

Descripción Esta naturaleza representa <descripción de la naturaleza> 
Campo Naturaleza 
<nombre del dato>:<breve descripción del 
dato> 

<naturaleza del dato> 
[Cardinalidad: cardinalidad>] 

...  

Datos 
específicos* 

<nombre del dato>:<breve descripción del 
dato> 

<naturaleza del dato> 
[Cardinalidad: cardinalidad>] 

Dominio* <dominios de valores de la naturaleza> 
Restricciones* <restricciones que deben tener los datos de la naturaleza> 
Presentación* <descripción de la manera en la que se presentan los datos de la naturaleza> 
Importancia* <importancia de la naturaleza> 
Urgencia* <urgencia de la naturaleza> 
Estado* <estado de la naturaleza> 
Estabilidad* <estabilidad de la naturaleza> 
Comentarios* <comentarios adicionales sobre la naturaleza> 

Tabla A.3- Patrón para la descripción de nuevas naturalezas 
De los campos que aparecen en el patrón, el identificador y el nombre, la descripción, los 
datos específicos, el dominio, las restricciones y la presentación son asumidos del patrón 
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general definido en la tabla 4.3. El resto coincide con el significado de patrones 
anteriores. 

5 Actividad 3- Identificar y definir los actores 

En esta tarea se trata de identificar y definir los elementos necesarios que fueron 
detallados en el metamodelo de actores del capítulo cuatro. Esta actividad se basa en 
cuatro tareas en la que se definen los actores básicos, la derivación entre actores, la 
incompatibilidad y la generalización.  

5.1  Tarea 3.1- Identificar y definir a los actores básicos del sistema 
El objetivo final de esta tarea es la de determinar qué actores básicos interactúan con el 
sistema, de manera que en tareas y actividades posteriores se pueda definir el sistema 
en base a esta clasificación. 

Como se define en el capítulo cuatro, un actor básico es todo actor que se identifica 
de forma individual atendiendo a algún tipo de criterio o punto de vista a la hora de 
interaccionar con el sistema. La experiencia dice que para identificar los actores básicos 
que interactúan con un sistema web, pueden existir diferentes criterios para hacerlo. La 
aplicación de cada uno de ellos resulta en la identificación de un grupo determinado de 
actores básicos. Cada actor básico corresponde a un rol individualizado de interacción 
con el sistema software. 

Cuando se plantea esta tarea no hay que preocuparse de si una misma persona 
física o usuario pueda actuar como diferentes actores, los actores deben estudiarse en el 
entorno de la aplicación.  

Dentro de la clasificación de actores se encuentran: 

 Grupos de actores que son totalmente disjuntos, es decir, actores cuyos 
roles nunca puedan ser jugados por un mismo usuario. Por ejemplo, 
imagínese el caso de una universidad en la que existen los alumnos de la 
titulación y sus profesores. En este caso, estos dos roles no son 
interpretados por una misma persona. 

 Grupos de actores que no sean disjuntos. Así en el ejemplo anterior, los 
alumnos de doctorado no son disjuntos a los profesores ya que también 
podrían tomar el papel de profesor. 

En cualquier caso, es necesario estudiar todos esos roles y recogerlos en el documento 
de requisitos del sistema. Para ello, se define un nuevo patrón, ampliación del propuesto 
en la tabla 4.4, cuya estructura se muestra en tabla A.4. 
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AC-<ID> <nombre descriptivo del actor> 
Versión* <número de la versión> <fecha de la versión> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
Nombre fuente: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 
... 

Fuentes* 

Nombre fuente: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 

Objetivos 
asociados 

• OBJ-x: <nombre descriptivo del objetivo> 
• ... 

Clasificación* Este es uno de los posibles roles dentro del sistema cuando se hace una clasificación 
de los actores en base a <descripción de la clasificación> 

Descripción El sistema deberá prever el tratamiento de los usuarios que pertenecen al grupo 
descrito como <nombre descriptivo> y que se refiere a personas que <descripción del 
grupo de personas que representa> 

Hereda de* AC-<id>: <nombre del actor del que hereda> 
Importancia* <importancia de la existencia del actor> 
Urgencia* <urgencia de la existencia del actor> 
Estado* <estado de la definición del actor> 
Estabilidad* <estabilidad de la definición del actor> 
Comentarios* <comentarios adicionales sobre el actor> 

Tabla A.4- Patrón para la definición de los actores 
Nuevamente, en este patrón se han asumido los campos del patrón general definido en 
la tabla 4.4 y se han añadido los mismos campos que en los patrones anteriores para la 
gestión del proyecto. 

5.2 Tarea 3.2- Identificar y definir la generalización de actores 
Cuando se estudian los actores para un sistema navegacional, en muchos casos, se 
pueden identificar relaciones de especialización entre actores. Un actor especializado es 
todo actor que se puede definir a partir de los actores básicos o de otros actores 
especializados mediante una relación de generalización [Jacobson et al. 1999]. El rol 
asociado a un actor especializado hereda los roles asociados a los actores de los que se 
especializa y puede añadir semántica específica al rol que desempeña.  

La definición de los actores especializados se realiza en NDT mediante la notación 
que se propuso durante el capítulo cuatro. 

Esta idea de generalización de actores esencialmente permite una mayor potencia 
semántica a la hora de definir a los actores. No en todos los sistemas aparecen 
relaciones de generalización entre actores y a veces es complejo el detectar que 
aparecen estas relaciones. Normalmente, la generalización de actores no es fácil de 
detectar y muchas veces se identifican haciendo un análisis más profundo de los 
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objetivos o centralizando las entrevistas más en la detección de estas relaciones, o 
incluso cuando se definen otros requisitos de fases posteriores. Obtener las relaciones 
de generalización de actores no es esencial para el buen desarrollo del sistema, sin 
embargo puede optimizar bastante el trabajo y los resultados. 

5.3 Tarea 3.3- Identificar y definir  la incompatibilidad entre actores 
Una vez identificados los actores básicos, incluidas las especializaciones, se analiza 

la incompatibilidad de roles entre dichos actores. El definir la incompatibilidad entre 
actores va a ser esencial para fases posteriores. La técnica que asume NDT para definir 
la incompatibilidad de actores es la matriz propuesta en la tabla 4.5. 

Definir la incompatibilidad de roles en un sistema en la web es esencial puesto que 
cada rol incompatible puede llegar a definir una interfaz completamente diferente a la de 
otros roles. Detectar estas incompatibilidades puede ser una tarea compleja, sobretodo 
en sistemas novedosos y pioneros. La realización de las entrevistas y el estudio de los 
objetivos son técnicas esenciales para realizar esta identificación. 

5.4 Tarea 3.4- Identificar y definir  los actores derivados 
La última tarea de esta actividad estudia los actores derivados. Como se presenta en 
capítulos anteriores, el rol asociado a un actor derivado asume los roles 
correspondientes a los actores que lo componen. La definición de los actores derivados 
es muy útil para la definición de los requisitos funcionales y de interacción. 

Para realizar la definición de los actores derivados se hace uso de una tabla de 
doble entrada similar a la que se propuso de manera general en la tabla 4.6. 

Identificar los actores derivados no es una tarea simple. Sin embargo, son fácilmente 
detectables a medida que se va teniendo un mejor conocimiento del sistema. La 
definición de los actores derivados puede llegar a hacer más eficiente el proceso de 
desarrollo y a conseguir un producto de mucha más calidad. 

6 Actividad 4- Identificar y definir los requisitos funcionales 

En las actividades anteriores se estudia qué se almacena en el sistema y quiénes 
pueden hacer uso de esa información. Pero en los sistemas también hay que recoger 
qué se va a poder hacer con la información y las posibilidades funcionales del mismo. 
Los requisitos funcionales responden a la pregunta de ¿qué se puede hacer en el 
sistema?.  

Para realizar la captura y definición de las necesidades funcionales NDT hace uso de 
dos técnicas. Por un lado, propone utilizar los diagramas de casos de uso[Jacobson 
1995], que representan de manera gráfica la funcionalidad del sistema. Sin embargo, el 
uso exclusivo de los diagramas, puede resultar demasiado ambiguo en algunos casos 
[Vilain et al. 2000a][Vilain et al. 200b][Insfrán et al. 2002]. Por ello, NDT propone 
acompañar a estos diagramas de información textual, recogida mediante patrones, que 
aclaran su significado y lo que representan.  
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6.1 Tarea 4.1- Diseñar los diagramas de casos de uso 
Los diagramas los casos de uso es una de las técnicas más aceptadas como técnica de 
definición de requisitos. En ellos aparecen dos elementos importantes, el caso de uso en 
si y los actores. Los actores son definidos en NDT en la actividad 3, así que desde los 
casos de uso lo que aparece es una referencia a esas definiciones. En los diagramas en 
NDT pueden aparecer dos tipos de actores: 

• Actores que fueron definidos en la actividad 3.  En este caso, en el diagrama de 
casos de uso se nombra al actor con el identificador del actor en su 
correspondiente patrón, AC-x. 

• Actores que sean genéricos. Éstos se nombran como Actor1, Actor2, etc. Estos 
actores normalmente representan diversos tipos de actores de los definidos en la 
actividad 3. 

La diferencia radica en que el rol del primero está totalmente definido, de manera que 
sólo los actores con el rol que juega el actor AC-x, pueden participar en el caso de uso. 
En los segundos, el papel de por ejemplo del Actor1 puede ser interpretado por varios 
roles dentro de los posibles en el sistema. La definición de los actores que pueden 
asumir el papel de un actor funcional dentro de un caso de uso se realiza en la tarea 4.2. 

Esta posibilidad de definir actores genéricos en los casos de uso evita repetir casos 
de uso muy similares, puesto que la secuencia de pasos del caso de uso va a poder 
condicionarse al actor que asuma el papel del actor genérico. 

6.2 Tarea 4.2- Describir los casos de uso 
Para que la información que recogen los casos de uso sea más completa, se propone 
hacer uso de un nuevo patrón.  

Esta tarea tiene por objetivo el analizar en profundidad cada uno de los diagramas 
de la tarea anterior y describirlo de forma detallada y estructurada en un patrón similar al 
de la tabla A.5. 

Este patrón, al igual que en los casos anteriores, es una evolución del patrón general 
presentado en la tabla 4.7, al que se le han añadido campos como la versión, la 
importancia o los comentarios para ampliar su potencia semántica y adecuarse a las 
necesidades de gestión de proyectos software.  
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RF-<id> <nombre descriptivo> 
Versión* <número de la versión actual> <fecha de la versión> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
Nombre autor: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 
... 

Fuentes* 

Nombre autor: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 

Objetivos 
asociados 

• OBJ-x: <nombre del objetivo> 
• ... 

Descripción El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
de uso y que representa <descripción del significado de la acción que se 
lleva a caso en el caso de uso>. 

Precondición* <precondición del caso de uso> 
Actor caso de uso Actor del sistema 
Actor 1 • AC-x: <nombre del actor> 

• ... 

Actores* 

...  
Paso Acción 
n <acción asociada> 

Secuencia 
normal 

...  
Postcondición* <postcondición del sistema> 

Paso Acción 
n <acción asociada a la excepción> 

Excepciones* 

...  
Paso Cota de tiempo 
n m <unidad> 

Rendimiento* 

...  
Frecuencia 
esperada* 

<nº de veces> veces / <unidad de tiempo> 

Importancia* <importancia del requisito> 
Urgencia* <urgencia del requisito> 
Estado* <estado de la definición del requisito> 
Estabilidad* <estabilidad de la definición del requisito> 
Comentarios* <comentarios adicionales del requisito> 

Tabla A.5- Patrón para definir los casos de uso 

7 Actividad 5- Identificar y definir los requisitos de interacción 

Llegados a este punto, ya se ha recogido qué hay que almacenar en el sistema, 
quién va a usarlo y qué posibilidades funcionales ofrece. Pero, como se presenta en 
capítulos anteriores, en los entornos navegacionales esto no es suficiente. El sistema no 
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sólo debe ofrecer al usuario toda la información y funcionalidad que éste le pida, debe 
además dar esa información y funcionalidad en el momento apropiado y de la forma 
apropiada. El orden el que se muestre la información o la forma en que se muestre es un 
aspecto crucial. 

En esta actividad se define lo que se ha definido en este trabajo como requisitos de 
interacción. Siguiendo el metamodelo de requisitos de interacción, éstos van a venir 
representados por dos aspectos: 

 Los criterios de recuperación o frases. 

 Los prototipos de visualización. 

Ambos se contemplan en las siguientes tareas. 

7.1 Tarea 5.1- Identificar y definir las frases 
El concepto de frase para representar las necesidades de recuperación de información 
en NDT coincide exactamente con la definición que se hace en el metamodelo de 
requisitos de interacción en la figura 4.5. Igualmente se asume el uso de BNL [Brisaboa 
et al. 2002a] para la definición del cuerpo de las frases. Por ello, el patrón que se usa 
para definir las frases en NDT es bastante similar al general definido en la tabla 4.8 con 
nuevos campos para la gestión del proyecto. Se muestra en la tabla A.6. 

FR-<ID> <nombre descriptivo de la frase> 
Versión* <número de la versión> <fecha de la versión> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
Nombre autor: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 
... 

Fuentes* 

Nombre autor: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 

Objetivos 
asociados 

• OBJ-x: <nombre descriptivo del objetivo> 
• ... 
Cuerpo Actores 
<cuerpo de la frase> • AC-x: <nombre del actor> 

• ... 

Descripción de 
las frases 

... •  
Importancia* <importancia de la existencia de la frase> 
Urgencia* <urgencia de la existencia de la frase > 
Estado* <estado de la definición de la frase > 
Estabilidad* <estabilidad de la definición de la frase > 
Comentarios* <comentarios adicionales sobre la frase> 

Tabla A.6- Patrón para la definición de las frases 
 



ANEXO A. Manual de referencia de NDT  183
  

 

 

Los campos identificador, nombre y cuerpo de este patrón ha sido tomado del patrón 
general de tabla 4.8 y los campos añadidos tienen el mismo significado que en patrones 
anteriores. 

Como NDT asume las mismas naturalezas predefinidas que las que se definieron a 
lo largo del capítulo cuatro, los cuerpos posibles para cada naturaleza de cada dato 
específico son los mismos que los que ya se presentaron en la tabla 4.9. 

7.2 Tarea 5.2- Identificar y definir los prototipos de visualización 
Cuando se definen los prototipos de visualización de datos, se hace referencia a qué 
datos se le muestran a cada uno de los actores y qué funcionalidad se le asocia a cada 
módulo de presentación de la información. Además, los prototipos de visualización 
permiten expresar las posibilidades de navegación que existen en el sistema. 

Para conseguir estos prototipos, es aconsejable hacer un estudio de los objetivos y 
de las entrevistas. Además, el tener definidos los requisitos y las frases de las tareas 
anteriores ayuda a identificarlos mejor 

Para recoger en el documento de requisitos de sistemas los prototipos de 
visualización de datos, se hace uso de un patrón cuya estructura se describe en la tabla 
A.7. Igual que el caso de patrones anteriores, este patrón es una evolución del utilizado 
para la definición de prototipos en general que se define en la tabla  4.10. Igualmente 
algunos campos como la versión, los autores y las fuentes le han sido añadidos para 
facilitar las tareas de gestión del proyecto. 

PV-<ID> <nombre descriptivo del prototipo que se está definiendo> 
Versión* <número de la versión> <fecha de la versión> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
Nombre autor: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 
... 

Fuentes* 

Nombre autor: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 

Objetivos 
asociados 

• OBJ-x: <nombre descriptivo del objetivo> 
• ... 

Actor/es • AC-x: <nombre descriptivo del actor> 
• ... 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos concretos que se 
muestran a continuación y la navegación expresada y que representan 
<resumen de la información que muestra el prototipo>. 
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[<condición 1>] 
• FR-x: <nombre descriptivo de la frase> 
• FR-y: <nombre descriptivo de la frase>... 

..... 

Frases 

[<condición n>]...  
[<condición 1>] 

• RF-x: <nombre descriptivo del requisito> 
• RF-y: <nombre descriptivo del requisito>... 

..... 

Funcionalidad 
asociada 

[<condición n>]...  

[<condición 1>] 
            RA-x.<dato específico> 
... 

Información 
visualizada 

[condición n>] 
           RA-Z.<dato específico> 
[<condición 1>] 
            PV-x [(De vuelta, Múltiple)] 
... 

Prototipos de 
salida 

[condición n>] 
           PV-z [(De vuelta, Múltiple)] 
[<condición 1>] 
            PV-x  
... 

Prototipos de 
entrada 

[condición n>] 
           PV-z  

Importancia* <importancia del prototipo > 
Urgencia* <urgencia del prototipo > 
Estado* <estado de la definición del prototipo> 
Estabilidad* <estabilidad de la definición del prototipo> 
Comentarios* <comentarios adicionales sobre el prototipo > 

Tabla A.7- Patrón para la recolección de prototipos de visualización 

8 Actividad 6- Identificar y definir los requisitos no funcionales 

En todas las etapas anteriores se han descrito todas las necesidades de 
almacenamiento, de funcionalidad y de interacción del sistema. Sin embargo, en 
cualquier tipo de proyecto software aparecen una serie de necesidades que no se 
pueden catalogar en las anteriores.  

En esta actividad se identifican y recogen todas estas necesidades que han quedado 
fuera de las clasificaciones anteriores. Aunque NDT está centrado en el tratamiento de la 
navegación y este tipo de requisitos no es influyente en la definición de modelos para el 
tratamiento de la navegación, es necesario, si se desea ofrecer una metodología útil, 
permitir al equipo de desarrollo expresar otro tipo de requisitos no contemplados en los 
anteriores.  
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8.1 Tarea 6.1- Identificar y definir los requisitos no funcionales 
Dentro de los requisitos no funcionales, se pueden incluir requisitos como: 

• Los requisitos de comunicaciones del sistema, como requisitos técnicos relativos 
a las comunicaciones que debe soportar el sistema. Por ejemplo, el tipo de protocolo 
que usa para las comunicaciones 

• Los requisitos de fiabilidad, son los que establecen los factores que se requieren 
para la fiabilidad del software en tiempo de explotación. La fiabilidad mide la 
probabilidad del sistema de producir una respuesta satisfactoria a las demandas del 
usuario. Por ejemplo, determinar qué tasa de fallos máxima por meses se permite. 

• Los requisitos de entorno de desarrollo, que describen si existen restricciones en 
las herramientas, lenguajes de programación, sistemas operativos, etc. que se van a 
usar en el desarrollo del sistema. 

• Los requisitos de portabilidad, que definen qué características debe tener el 
software para que sea fácil de usar en otro entorno. 

Para recoger estos requisitos dentro del documento de requisitos, se usará nuevamente 
un patrón. La estructura de este patrón se presenta en la tabla A.8. 

RNF-<id> <nombre descriptivo> 
Versión* <número de la versión actual> <fecha de la versión > 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
Nombre autor: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 
... 

Fuentes* 

Nombre autor: <nombre de la fuente> 
Cargo: <cargo de la fuente> 
Organización: <organización de la fuente> 

Objetivos asociados • OBJ-x <nombre del objetivo> 
• ... 

Descripción El sistema deberá  <capacidad del sistema> 
Importancia* <importancia del requisito> 
Urgencia* <urgencia del requisito> 
Estado* <estado de la definición del requisito> 
Estabilidad* <estabilidad de la definición del requisito> 
Comentarios* <comentarios adicionales del requisito> 

Tabla A.8- Patrón para los requisitos no funcionales 
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Los campos de este patrón son similares a los de patrones anteriores, sin embargo, 
como los requisitos no funcionales no han sido tratados en la tesis por no ser específicos 
de los sistemas navegacionales no se han incluido en los metamodelos, así que sus 
campos deben ser descritos con mayor detalle que en los patrones anteriores. 

 Identificador y nombre descriptivo: este campo tiene el mismo significado que en 
los anteriores pero en este caso el identificador comienza como RNF. 

 Versión, fecha, autores, fuentes y objetivos asociados: estos campos tienen el 
mismo significado que en el patrón de requisitos de almacenamiento de información. 

 Descripción: describe el significado del requisito y los requisitos que plantea. 

 Importancia, urgencia, estado, estabilidad y comentarios: estos campos tienen el 
mismo significado que patrones anteriores. 

Llegar a identificar y definir todos los requisitos no funcionales del sistema es una tarea 
bastante compleja debido a la diversidad que existe. No es objetivo de NDT el entrar a 
estudiar toda esta casuística, NDT sólo plantea una solución de recolección de estos 
requisitos no funcionales genérica para que puedan ser recogidos en el documento de 
requisitos, aunque a veces la complejidad de estos requerimientos obliga a la aplicación 
de técnicas más concretas y específicas según la naturaleza del requisito no funcional. 

9 Actividad 7- Validar los requisitos 

Tras la identificación y la descripción de requisitos es necesario validarlos. A la hora de 
validar los requisitos NDT propone realizar revisiones con los clientes a los resultados 
obtenidos o incluso la ejecución de auditorías, la realización de tesauros [Mirbel 
1995][Mirbel 1996] u ontologías que permitan validar los resultados, o incluso la 
aplicación de herramientas propias de la empresa. El objetivo final de esta tarea es el 
detectar y resolver el mayor número posible de incongruencias, incompatibilidades o 
errores detectados durante la identificación y descripción de requisitos. 

Pero de manera concreta, NDT propone el realizar una matriz de rastreo que permita 
verificar si todos los requisitos del sistema se han definido con el fin de alcanzar un 
objetivo y si todos los objetivos son alcanzados con la realización de, al menos, un 
requisito. 

9.1 Tarea 7.1- Realizar la matriz de rastreabilidad 
La realización de la matriz de rastreabilidad o trazabilidad es una técnica que permite 
validar los resultados obtenidos en la especificación de requisitos [Durán 1999]. La 
matriz de rastreabilidad es una tabla en la que se presentan enfrentados los objetivos y 
los requisitos, de forma que se pueda detectar cuales son los objetivos que son 
alcanzados, bien parcialmente bien en su totalidad, al cumplirse un requisito del sistema.  

En la tabla A.9 se presenta un ejemplo posible de esta matriz. 

El símbolo * indica que el requisito indicado en esa fila sirve para alcanzar total o 
parcialmente el objetivo de la columna. 

Esta matriz se puede completar mediante el campo Objetivos Asociados de los 
patrones que se cumplimentan en las actividades anteriores. 
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Al terminar de desarrollar la matriz, se debe cumplir que todo objetivo sea alcanzado 
por al menos un requisito. Así se valida que realmente se pueden cumplir todos los 
requisitos. Pero por otro lado, hay que comprobar que todos los requisitos sirven para 
alcanzar, al menos, un objetivo. Esto valida la existencia del requisito puesto que no 
tendría sentido un requisito que no sirve para alcanzar un objetivo del sistema. 

 
 OBJ-01 OBJ-02 ... OBJ-n 

RA-01 *    
RA-02    * 

...     
AC-01 * *   
AC-02     

...     
RF-01  *   
RF-02  *  * 

...     
FR-01 *    
FR-02 *    

...     
PV-01 *    
PV-02  *   

...     
RNF-01     
RNF-02     

...     

Tabla A.9- Ejemplo de matriz de rastreabilidad 

10 Actividad 8- Generar el documento de requisitos del sistema 

Como resultado del proceso de ingeniería de requisitos se debe generar el documento 
de requisitos del sistema. Este documento debe ser presentado a los usuarios para la 
correspondiente revisión del mismo y además es la base para la aplicación de la 
siguiente fase de NDT, el análisis. 

10.1 Tarea 8.1- Generar el documento de requisitos del sistema 
En NDT la estructura que tiene el documento de requisitos del sistema está 
completamente definida. Esta estructura debe mantenerse en la generación del 
documento porque es usada en los procesos definidos durante el análisis. 

La estructura general del documento de requisitos del sistema es el que se muestra 
en la figura A.2. A continuación se detalla el contenido de cada uno de ellos. 
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Portada 
Hoja de control de modificaciones 
Índice 
Lista de figuras 
Lista de tablas 
 1. Objetivos del proyecto 
 2. Participantes 
 3. Objetivos del sistema 
 4. Catálogo de requisitos 
  4.1 Requisitos de almacenamiento de información 
   4.1.1 Definición requisitos de almacenamiento 
   4.1.2 Definición de las nuevas naturalezas 
  4.2 Definición de actores 
   4.2.1 Definición de actores básicos 
   4.2.2 Incompatibilidad de actores 
   4.2.3 Generalización de actores 
   4.2.4 Actores derivados 
  4.3 Requisitos funcionales 
   4.3.1 Diagramas de casos de uso 
   4.3.2 Definición casos de uso del sistema 
  4.4 Requisitos de interacción 
   4.4.1 Definición de frases 
   4.4.2 Definición de los prototipos de visualización 
  4.5 Requisitos no funcionales 
 5. Matriz de rastreabilidad 
Glosario de términos [Opcional] 
Apéndices y Anexos [Opcionales] 
 

Figura A.2- Estructura del documento de requisitos del sistema 
1- Portada 

La portada del documento puede variar en función de la organización o de las normas 
establecidas por el equipo de desarrollo. Sin embargo es necesario indicar: 

i. El nombre del proyecto al que se refiere el documento. 

ii. La versión del documento. La codificación que se use para la versión 
también es propia de cada organización. Una posible [Durán 1999] 
consiste en usar dos números X e Y. Y se incrementa cada vez que 
cambia el documento de una misma versión que aún no ha sido 
entregada, y se debe incrementar  cada vez que se publica una versión 
con cambios respecto a al última que se publicó y que no se vaya a 
entregar formalmente todavía. Este tipo de variaciones suelen ser internas 
al equipo de desarrollo. El número X indica la versión y se incrementa 
siempre que se haga una nueva entrega formal al cliente. Cada vez que X 
se incrementa Y comienza a contar desde cero. 

iii. La fecha de publicación de la versión. 
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iv. El nombre del equipo de desarrollo que ha elaborado el documento. En 
algunos casos u organizaciones, en la portada del documento sólo 
aparece una referencia a la organización que ha realizado la 
especificación de requisitos, sin concretar los  autores. Siendo esta 
información interna a la propia organización. 

En muchas organizaciones existen normas en el formato de los documentos, en este 
caso la portada se puede adecuar a éstas. 

A modo orientativo, en la figura A.3 se muestra una portada ejemplo con esos 
campos básicos y alguna ornamentación más. 

 

 
Figura A.3- Ejemplo de portada 

 

2- Hoja de Control de Modificaciones 

La hoja de control de modificaciones, también llamada lista de cambios [Durán 2000], es 
una tabla en la que se recogen los cambios que se van realizando en cada versión del 
documento. De nuevo, el formato es libre, pero se suele indicar: 

i. El número de la versión 

ii. La fecha de la modificación 

iii. Descripción de la modificación o modificaciones 

iv. El autor o autores de la modificación 

En la figura A.4 se muestra un ejemplo de hoja de control de modificaciones, aunque 
ésta puede ser adecuada a las necesidades concretas de la organización. 
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Figura A.4- Ejemplo de hoja de control de modificaciones 

3- Índice  

El índice del documento debe indicar las secciones y apartados que forman el 
documento. La estructura del documento depende de cómo de detallado quiera hacerlo 
la organización. En algunos proyectos, sólo se indican los apartados principales mientras 
que en otros se detallan hasta nivel más bajo. Puede ser incluso interesante el incluir 
varios índices de manera que aparezca uno genérico, con todos los apartados básicos y 
luego otros índices más concretos al principio de cada apartado. 

También existe la posibilidad de incluir el número de página o no, dependiendo 
igualmente de la empresa y del equipo de trabajo la elección final del mismo. Sí que 
resulta muy interesante, sobretodo si el documento es grande, el usar alguna 
herramienta de generación y mantenimiento automático del índice puesto que cualquier 
cambio en dicho documento repercute en los índices. 

4- Lista de figuras y tablas 

Aunque no son necesarios, el listado de figuras y tablas resulta un mecanismo muy 
adecuado para manejar un documento. El listado de figuras y tablas debe indicar al 
menos: 

1- El nombre descriptivo de la tabla o la figura 

2- El número de referencia 

3- La página en la que aparece 

 

5- Objetivos del proyecto 

En este apartado se realiza una descripción breve del proyecto. En ella, se indica la 
situación actual que genera la necesidad del nuevo sistema y una descripción breve del 
problema en si, así como cualquier otra información que se estime oportuna.  
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6-Participantes del proyecto 

En esta sección se recogen los nombres y cargos de todos los participantes del 
proyecto, incluyendo tanto a desarrolladores como a clientes y usuarios o incluso 
colaboradores externos si lo hubiera. Es muy aconsejable incluir información adicional 
como el e-mail o un teléfono de contacto. 

7- Objetivos del sistema 

En esta sección se recoge la descripción de los objetivos del sistema que se pretenden 
alcanzar y que son identificados en la primera actividad de la ingeniería de requisitos. Se 
incluyen, por tanto, los patrones de los objetivos definidos durante la tarea 1.3. 

9- Catálogo de requisitos del sistema 

Esta sección recoge todos los requisitos definidos y capturados en las tareas anteriores, 
agrupándose según la naturaleza de los requisitos en los apartados que se muestran a 
continuación. 

 Requisitos de almacenamiento de información. Recoge la descripción de los 
requisitos de almacenamiento de información. Se divide en dos subapartados: 

 Definición de los requisitos de almacenamiento de información, donde se 
recogen todos los patrones que definen los requisitos de 
almacenamiento de información. 

 Definición de las nuevas naturalezas, donde se recogen los patrones en 
los que se describen las nuevas naturalezas del sistema. 

 Requisitos para actores. En esta sección se recoge toda la información referente a 
los actores del sistema. El apartado se dividirá en cuatro puntos: 

 Definición de los actores básicos, que recoge los patrones que definen a 
los actores básicos del sistema. 

 Definición de la incompatibilidad entre actores, en el que se incluye la 
matriz que describe la incompatibilidad entre actores básicos. 

 Definición de la generalización entre actores, en el que se recoge los 
diagramas que describen las relaciones de generalización que se 
producen entre los actores del sistema. 

 Definición de los actores derivados, que incluye la matriz que define a 
los actores derivados del sistema. 

 Requisitos funcionales. Se divide en dos subapartados: 

 Diagramas de los casos de uso, que incluye los gráficos que representan 
los casos de uso. 

 Definición de los casos de uso del sistema, que contiene la definición de 
los casos de uso identificados mediante los patrones correspondientes. 

 Requisitos de interacción. Se divide igualmente en dos subapartados: 

 Descripción de las frases, que recoge los patrones que definen las 
frases del sistema. 
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 Definición los prototipos de visualización, en el que se incluyen los 
patrones para definir los prototipos de visualización. 

 Requisitos no funcionales. Este apartado recoge los patrones que describen los 
requisitos no funcionales del sistema. 

 

10- Matriz de rastreabilidad 

En este apartado se incluye la matriz de rastreabilidad generada en la actividad 7. 

11- Glosario de términos 

El glosario de términos es un aspecto opcional que se puede añadir al documento de 
requisitos si se estima necesario. En los glosarios se recoge una lista con términos 
específicos o siglas que aparezcan el documento y que se considere oportuno aclarar. 

El glosario puede ser tan extenso y detallado como el equipo de desarrollo estime 
oportuno. Incluso pueden ser ontologías o tesauros que no sólo describan el significado 
de los términos, sino las relaciones entre ellos [Koch 2001].  
 

12- Apéndices y Anexos 

También de manera opcional, el equipo de desarrollo puede incluir tantos apéndices y 
anexos como quiera. Los apéndices permitirán añadir información adicional a la 
documentación obligatoria. Suelen nombrarse como A, B, C, etc. y un título que lo 
identifique. 

11 Análisis en NDT 

El proceso de análisis en NDT tiene como objetivo obtener los modelos de análisis de un 
sistema web. 

NDT asume que para realizar el análisis de un sistema web es necesario realizar tres 
modelos: 

• el modelo conceptual, que representa la estructura estática del sistema, 

• el modelo de navegación, que representa la estructura de navegación del 
sistema 

• y el modelo de prototipos del sistema 

El modelo conceptual se compone de un único diagrama. Sin embargo, el modelo de 
navegación y los prototipos puede ser muy diferente dependiendo del rol del usuario que 
en cada momento interactúe con el sistema. Por ello, estos modelos se van a adaptar 
dependiendo del actor en estudio. Un actor en estudio es un rol, o un conjunto de roles, 
de usuario que comparten la misma navegación. 

La realización de estos modelos se hace en NDT de una manera sistemática desde 
los requisitos. Partiendo de los resultados en la fase anterior, NDT propone una serie de 
procesos que permiten generar estos modelos. Sin embargo, los modelos generados 
desde los requisitos deben ser revisados para detectar posibles errores o incongruencias 
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en fases anteriores, o para adecuarlos mejor a la realidad del sistema. Los cambios y 
modificaciones posibles son controlados por NDT. 

De esta forma, tal y como se muestra en la figura A.5, el análisis se compone de 
cuatro fases. La primera de ellas permite obtener el modelo conceptual, la segunda el 
modelo de navegación, la tercera los prototipos y, en la última, se genera el documento 
de análisis del sistema, resultado de esta fase. 

Las tres primeras actividades, a su vez, se dividen en dos tareas. En las primeras, se 
consiguen los modelos básicos, de manera sistemática desde los requisitos. En las 
segundas, el grupo de analista puede aplicar su experiencia para mejorar los resultados, 
pero los cambios y modificaciones que pueden realizar son controlados por NDT. Nótese 
que desde estas segundas tareas se puede volver a actividades anteriores para resolver 
problemas o incongruencias. 

 
Figura A.5- Proceso de análisis de NDT 

 

A continuación se presenta detalladamente cada una de estas actividades y tareas. 
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12 Actividad 1- Realizar el modelo conceptual 

El modelo conceptual representa la estructura estática del sistema. Permite modelar 
cómo se estructura la información que maneja en el sistema.  

En NDT el modelo conceptual viene representado por dos elementos: 

• El diagrama de clases conceptuales, que se representa mediante un diagrama 
de clases usando la notación de UML. 

• El diccionario de datos, que describe de manera textual, haciendo uso de una 
serie de patrones predefinidos, el significado de las clases y las asociaciones del 
diagrama anterior. 

La idea de modelar el aspecto estático mediante un diagrama de clases no es propia de 
NDT. Esa idea ha sido ampliamente aceptada por la comunidad investigadora dentro del 
mundo de la ingeniería web. El asumir el diagrama de clases de UML en NDT resulta 
muy adecuado debido a que la notación de UML está muy extendida y es muy conocida, 
no tendría sentido proponer una nueva.  

La realización de este modelo, se compone de dos tareas. En la primera de ellas, se 
realiza una primera aproximación al modelo de clases de una manera sistemática. NDT 
ofrece un algoritmo, compuesto por una serie de pasos concretos que permite conseguir 
un modelo de clases inicial. Al este modelo se le denomina modelo conceptual básico. 
En muchas ocasiones, este modelo suele ser el modelo final, pero en otras, puede ser 
conveniente modificarlo para obtener un modelo más cercano a la realidad. Esta 
adecuación no puede hacerse de manera automática, por lo que será el propio equipo de 
desarrollo, con su experiencia, el que adecue el modelo a la realidad del sistema. El 
resultado final es el denominado modelo conceptual final. 

Sin embargo, los cambios en el modelo básico pueden venir ocasionados por 
muchos motivos. En algunas ocasiones, la necesidad de realizar cambios puede ser 
debida a que se ha producido un error durante la fase de requisitos o porque se produjo 
una inconsistencia en su definición que no ha sido detectada. Durante la segunda tarea 
de esta actividad, el equipo de desarrollo puede realizar modificaciones, pero NDT 
controla estos cambios para ver en qué medida pueden afectar al resultado de la 
especificación de requisitos. Los procesos para derivar el modelo conceptual básico se 
puede obtener de las relaciones de derivación presentadas durante el capítulo cinco. Los 
cambios que se pueden realizar a dicho modelo para llegar al modelo final y las 
repercusiones que esto puede tener, coinciden con los planteados durante el capítulo 
cinco.  

12.1 Elementos usados y nomenclatura 
Antes de presentar las tareas a realizar, es necesario indicar cómo se van a representar 
los elementos que en ella aparecen para poder definir de una manera formal los 
procedimientos que hay que aplicar en cada tarea. Las técnicas de descripción utilizadas 
para el modelo conceptual coinciden con las presentadas a lo largo del capítulo cuatro: 
básicamente se hace uso de UML y de patrones. 

En el diagrama conceptual aparecen tres tipos de elementos: clases, asociaciones y 
paquetes, representados según UML. En NDT para describir estos elementos se usan 
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nuevamente patrones. Estos patrones tienen recogidas las características y atributos que 
son necesarios definir para cada uno de ellos. La cumplimentación de los patrones de 
definición de estos elementos se hace durante la propia generación del modelo 
conceptual de manera sistemática, y durante los procedimientos que se definen a lo 
largo de las tareas de la actividad se hace referencias a los campos del mismo. Por ello, 
antes de presentar estos procesos, se definen en este apartado los patrones de cada 
uno de estos elementos. 

1- Clases. Dar una definición de clase no es algo sencillo puesto que cada autor que 
haga referencia a este término podría dar la suya propia. NDT toma la definición de 
UML como válida y define una clase como una descripción de un conjunto de 
objetos del sistema que comparten los mismos atributos.  El patrón para definir las 
clases en NDT es el que se muestra en la tabla A.10.  Igual que en casos 
anteriores, algunos de los campos del patrón se han derivado de la definición 
general de patrón para las clases definido en la tabla 4.11. Sin embargo, también 
se le han añadido algunos nuevos. A diferencia de lo que ocurría en patrones 
anteriores, no sólo se han añadido campos como la versión, la fecha o los autores, 
también se han añadido campos que permiten tener control de cuáles son los 
campos de otros patrones de ingeniería de requisitos de los que se derivan. Así, 
por ejemplo, el campo requisito/naturaleza guarda una referencia a la naturaleza o 
al requisito desde el que se deriva la clase. 

{CL-<ID>/ 
CLn-<ID>} 

<nombre descriptivo de la clase> 

Versión* <número de la versión> <fecha de la versión> 
Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 

Requisito/ 
Naturaleza  

• [RA-X: <nombre del requisito>, NA-X:<nombre de la naturaleza>] 
• ... 

Hereda de* [CL-X, CLn-x]:<nombre de la clase padre> 
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a <concepto 

relevante>. En concreto: 
Descripción Significado 

 
Dato 
específico 

[visibilidad] nombre [multiplicidad] 
[:tipo] [=valor inicial] [{Propiedades}] 

<Significado del 
atributo> 

{RA-x.<dato>, 
NA-x.<campo>} 

...   

Atributos  

[visibilidad] nombre [multiplicidad] 
[:tipo] [=valor inicial] [{Propiedades}] 

<Significado del 
atributo> 

{RA-x.<dato>, 
NA-x.<campo>} 

Estado {básico, final} 
Comentarios* <comentarios adicionales sobre la clase> 

Tabla A.10- Patrón para la definición de  clases 
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Concretamente el significado de los campos añadidos es el siguiente: 

• Versión y fecha: en el modelo básico la versión siempre es 1.0 y la fecha 
coincide con la del día en el que se genere el patrón. Si no se realizan nuevas 
versiones estos campos se pueden omitir. 

• Autores: en este campo se enumeran los autores del patrón. En el modelo 
básico este primer campo no se cumplimenta a no ser que así lo requiera la 
organización. En este caso, en el campo autor aparece la identificación de la 
persona o personas que aplican el proceso. 

• Requisitos/Naturaleza: este campo enumera los requisitos o naturalezas del 
que procede la clase.  

• Estado: las clases en NDT van a poder estar en dos posibles estados: básico o 
final. El estado básico indica que la clase se generó mediante el proceso de 
generación básico y que no ha sido modificada. El estado final indica que la 
clase ha sufrido alguna modificación.  

• Comentarios: en este campo se recogerán comentarios adicionales..  

2- Asociaciones. Igualmente se ha hecho evolucionar el patrón general para la 
definición de las asociaciones al representado en la tabla A.11. 

AS-<ID> <nombre descriptivo de la asociación> 
Versión* <número de la versión> <fecha de la versión> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 

Requisitos  • RA-X: <nombre del requisito> 
• ... 

Descripción Las clases <CL-x> y <CL-y> se relacionan mediante esta asociación que 
representa <significado de la asociación>.  

Tipo {unidireccional, bidireccional} 
Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
A. {CL-x, CLn-X} <rol de la asociación para la 

clase> 
<cardinalidad 
de la clase> 

Clases  

...   
Descripción Significado 

 
[visibilidad] nombre [multiplicidad] [:tipo] 
[{Propiedades}] 

<Significado del atributo> 

Atributos * 

...  
Datos 
específicos 

• <RA-x>.<dato concreto> 
• ... 

Estado {básico, final} 
Comentarios* <comentarios adicionales sobre la asociación> 

Tabla A.11- Patrón para la definición de las asociaciones 
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Los campos aparecen todos en el patrón original de la tabla 4.12 o bien coinciden con 
los añadidos en el patrón anterior para las clases a excepción del campo Datos 
específicos. Este campo hace referencia al dato específico que ha provocado la 
aparición de la asociación. 

3- Paquetes. Aunque no se contempla en el metamodelo general para la navegación 
del capítulo cuatro, NDT permite incorporar paquetes en su modelo conceptual. 
Esto se debe a que la definición de patrones no repercute en el tratamiento de la 
navegación, pero en metodologías concretas para aplicarla a proyectos reales 
puede ser muy útil. 

Según UML un paquete es un mecanismo de propósito general para organizar 
elementos en grupos [Booch et al.1999]. En el caso concreto de NDT, sirven para 
organizar clases y asociaciones en grupos con idea de hacer más legible el 
diagrama conceptual básico.  

En NDT se describen mediante el patrón mostrado en la tabla A.12. 

PQ-<ID> <nombre descriptivo del paquete> 
Versión* <número de la versión> <fecha de la versión> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 

Descripción <descripción del paquete>  
Comentarios* <comentarios adicionales sobre el paquete> 

Tabla A.12-Patrón para la definición de los paquetes 

• Identificador y nombre descriptivo: estos campos representan a los paquetes 
de manera única y tienen el mismo significado que en los patrones anteriores. En 
el caso de los patrones el identificador comienza por los caracteres PQ y viene 
seguido por un identificador único. 

• Versión, Fecha y Autores: estos campos tienen el mismo significado que en 
patrones anteriores. 

• Descripción: en este campo se debe dar una descripción del significado del 
patrón. 

• Comentarios: tiene el mismo significado que en los patrones anteriores. 

12.2 Tarea 1.1- Realizar el modelo conceptual básico 
Para conseguir el modelo conceptual básico, se debe partir de los resultados obtenidos 
durante la actividad 2 de la ingeniería de requisitos. En esta primera tarea del análisis, se 
toman los patrones que definen a los requisitos de almacenamiento de información y a 
las nuevas naturalezas y a partir de ellos se genera el diagrama de clases.  

El proceso se divide en una serie pasos. En el primero de ellos se obtiene la parte 
del modelo conceptual que se genera a partir de los requisitos de almacenamiento de 
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información. En el segundo, se obtiene la parte del modelo que se genera a partir de las 
naturalezas. En el tercero se estudia la posibilidad de generar diferentes paquetes en el 
sistema. Y en el último paso se genera el diccionario de datos asociado al modelo. 

Paso 1-Desde los requisitos de almacenamiento al diagrama de clases 

El primer paso del proceso genera las clases del sistema que proceden de los requisitos 
de almacenamiento de información. Para ello, se toma como partida el patrón que define 
cada uno de los requisitos de almacenamiento de información del sistema dentro del 
documento de requisitos.  

De todos los campos que aparecen en este patrón, en este proceso se usan el 
campo del identificador único, el del nombre, la descripción, los datos específicos y el 
campo de comentarios, si aparece cumplimentado. Con todos estos campos, al finalizar 
este primer paso, se debe haber generado un conjunto de clases y asociaciones básicas  

Básicamente, desde cada requisito de almacenamiento, RA-x, se genera una clase, 
CL-x. Esta primera aproximación permite cumplimentar algunos campos del patrón de 
las clases como su nombre, que se hereda del nombre del requisito; su descripción, que 
se cumplimenta con la misma información que se encuentra en el campo descripción del 
requisito; su estado, que en esta primera etapa es siempre básico; sus comentarios, que 
vienen dado por los comentarios del requisito, y el requisito del que procede  

Tras esto, se hace un estudio de los datos específicos del requisito. Dependiendo de 
si la naturaleza del dato específico es otro requisito o no, se actúa de manera diferente. 
Si la naturaleza no es otro requisito de almacenamiento, el dato se traduce en un atributo 
de la clase. La información del dato específico permite cumplimentar los campos del 
atributo. 

Si la naturaleza es otro requisito de almacenamiento, RA-y, dependiendo de si la 
relación con el otro requisito RA-y es bidireccional o no, se genera una asociación 
bidireccional o unidireccional. 

Los campos de la asociación en ambos casos se generan con la información de los 
datos específicos y de los requisitos de almacenamiento.  

Es necesario decir que el número que acompaña al código de cada asociación en el 
modelo básico, z, es un número que comienza en 01 y se va incrementando a lo largo 
del proceso.  

Paso 2-Desde las nuevas naturalezas al diagrama de clases 

El siguiente paso del proceso, parte de los patrones de definición de las nuevas 
naturalezas. Los campos que se usan de estos patrones en este paso son el 
identificador de la naturaleza y el nombre, la descripción, los datos específicos y los 
campos dominio, restricciones, presentación y comentarios, si existen. 

El proceso es bastante similar al anterior en cuanto a la derivación de campos pero 
con varias diferencias. Por un lado, las clases que derivan de las naturalezas se 
codifican como CLn y no como CL. Van a ser unas clases especiales estereotipadas 
mediante el estereotipo <<type>> de UML en el diagrama conceptual.  
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Por otro lado, a partir de las naturalezas sólo se pueden producir asociaciones 
unidireccionales. En las nuevas naturalezas se pueden definir campos cuya naturaleza 
sea un requisito, esto representa una relación entre la clase asociada a la naturaleza y la 
clase asociada al requisito. Pero la relación inversa no tiene sentido. 

Y por último, el campo comentarios de la clase derivada se cumplimenta como 
concatenación de los campos dominio, restricciones, presentación y comentarios. 

Paso 3-Generar de los paquetes 

Aunque no es necesario, si en el sistema existen nuevas naturalezas, se aconseja, por 
aumentar la claridad, la agrupación de las clases en dos paquetes. El primer paquete, se 
denomina clases del sistema y contiene todas las clases, CL-x, derivadas de los 
requisitos de almacenamiento de información. Por otro lado, se define un segundo 
paquete denominado nuevas naturalezas que contiene todas las clases, CLn-x, 
derivadas a partir de las nuevas naturalezas del sistema. Si no existen nuevas 
naturalezas en el sistema, este paso debe omitirse.  

Paso 4-Generar el diccionario de datos 

Una vez terminados los pasos anteriores, se debe cumplimentar el patrón 
correspondiente a cada clase, a cada asociación y a cada paquete de los definidos en 
los pasos anteriores. Los campos que no son completados por el proceso de generación 
del modelo conceptual básico, no se cumplimentan en esta primera tarea. 

12.3 Tarea 1.2- Realizar el modelo conceptual final 
Aunque NDT propone un proceso para obtener el modelo básico, puede ser que el 
equipo de desarrollo pueda mejorar dicho modelo para adaptarlo mejor a las 
características del sistema. 

Por ello, NDT permite hacer modificaciones sobre este modelo básico. Sin embargo, 
estas modificaciones deben ser controladas. En NDT los requisitos sirven como base 
para el modelo conceptual, así que si el equipo de desarrollo detecta la necesidad de 
hacer cambios sobre el modelo básico puede ser necesario modificar los resultados 
obtenidos en el modelo básico pues, es posible, que se haya detectado algún error o 
incongruencia que no fue detectado durante la ingeniería de requisitos. 

En esta segunda tarea, se deben realizar una serie de comprobaciones o pasos para 
garantizar el resultado final del modelo. Estos pasos, en los que se pueden producir una 
serie de cambios son presentados durante el capítulo cinco. NDT simplemente los 
asume. Al estar los modelos de ingeniería de requisitos y análisis basados en los 
metamodelos del capítulo cuatro, estos pasos no tienen que se modificados para 
incluirlos en NDT. Básicamente estos pasos eran: 

Paso 1-Revisar las clases 

Paso 2-Revisar los atributos 

Paso 3-Revisar las asociaciones 

Paso 4- Detectar la herencia 

Paso 5- Detectar clases asociación y las asociaciones calificadas 
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Paso 6- Revisar nombres y descripciones en los patrones 

Paso 7- Revisar paquetes 

En la tabla 6.1 se presentaba a modo de resumen cómo cada uno de ellos podía afectar 
a los resultados de la ingeniería de requisitos. 

13 Actividad 2- Realizar el modelo de navegación 

El modelo de navegación o navegacional en NDT se corresponde con el modelo de 
navegación presentado durante el capítulo cuatro. Por ello, representa: 

1- Cómo se va a poder navegar a través de la información conceptual, por 
lo que realmente el modelo navegacional va a ser una vista del modelo 
conceptual. 

2- Qué elementos van a aparecer en esa navegación y cómo se van a 
adaptar al usuario que interactúa con el sistema. 

3- Y las relaciones que aparecen entre dichos elementos de la navegación. 

El sistema de navegación va a poder ofrecer la garantía de que el sistema desarrollado 
es de calidad, asegurando que el usuario no se va a perder por el hiperespacio. Esta 
idea de garantizar la no pérdida en el hiperespacio es el motor principal que ha movido a 
la mayoría de los grupos de investigación a realizar sus propuestas de modelado 
navegacional. 

El modelo de navegación en NDT se representa por dos elementos: 

iii. El modelo de clases navegacionales, que va a estar compuesto por una serie 
de diagramas de clases especiales denominadas clases navegacionales, y 
que, siguiendo las recomendaciones del capítulo cuatro se describe mediante 
la nomenclatura de UWE [Koch 2001]. 

iv. El diccionario de datos de dicho modelo, compuesto por una serie de patrones. 
Estos patrones, como en casos anteriores, son una evolución de los patrones 
generales propuestos durante el capítulo cuatro. 

13.1 Elementos usados y nomenclatura 
Al igual que en el diagrama conceptual, antes de ver las tareas que componen la 
actividad de generación del modelo básico, se presenta la nomenclatura a utilizar. 

Como en etapas anteriores, todos los elementos que aparecen en el modelo 
navegacional son descritos en NDT mediante patrones que son evoluciones de los 
descritos durante el capítulo cuatro. En los procesos de generación se hace referencia a 
los campos de estos patrones. Por ello, a medida que se presenten los elementos, se 
presentan los patrones que sirven para definirlo. 

Los elementos que aparecen en un modelo de navegación son las clases de 
navegación, los índices, las rutas guiadas, los menús y los enlaces. 

1- Clases de navegación (navigational class) o nodos,  vienen descritos por el 
patrón mostrado en la tabla A.13. 
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NO-<id> <nombre descriptivo del nodo> 
Versión* <número de la versión> <fecha de la versión> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 

Prototipo  • PV-X: <nombre del prototipo> 
• ... 

Actores en 
estudio 

• AE-X 
• ... 

Descripción El sistema deberá mostrar la información correspondiente a <concepto 
relevante>. En concreto: 

Operaciones • [<condición1>] 
 RF-x: <nombre descriptivo del requisito> 
 RF-y: <nombre descriptivo del requisito>... 

• [<condición2>]...  
Descripción Prototipo  

 
<nombre> PV-X 
...  

Atributos  

<nombre>  PV-Y 
Estado {básico, final} 
Comentarios* <comentarios adicionales sobre el nodo> 

Tabla A.13- Patrón para la definición de los nodos 
Nuevamente en este patrón, como en casos anteriores, existen elementos como el 
identificador y nombre descriptivo, el campo actores en estudio, la descripción, las 
operaciones y los atributos que se corresponden con los descritos en el patrón general 
de la tabla 4.14. El resto, se han añadido para facilitar la gestión del proyecto y su 
significado es: 

• Versión, fecha y autores: su significado es igual al de patrones anteriores como 
los de las clases. 

• Prototipos: este campo enumera los prototipos de los que procede el nodo. 
Cada nodo se deriva de un prototipo en el modelo básico y de varios o ninguno 
en el modelo final. Este campo recoge esa referencia. 

• Estado y comentarios: tienen el mismo significado que en el patrón de las 
clases. 

2- Índices (Index), viene descrito por el patrón de la tabla A.14 que es una evolución 
del patrón de la tabla 4.15. Los campos añadidos tienen un significado similar al del 
patrón de los nodos. 
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IN-<id> <nombre descriptivo del índice> 
Versión* <número de la versión> <fecha de la versión> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 

Destino {NO-X: <nombre del nodo al que da entrada el índice>, 
IN-X: <nombre del índice al que da entrada el índice>, 
QU-X: <nombre de la query a la que da entrada el índice, 
ME-X: <nombre del menú al que da entrada el índice>} 

Actores en 
estudio 

• AE-X 
• ... 

Descripción El sistema deberá permitir seleccionar de una lista los datos referentes a 
<descripción de la lista> 

Tipo {índice, ruta guiada} 
Estado {básico, final} 
Comentarios* <comentarios adicionales sobre el índice> 

Tabla A.14- Patrón para la descripción de los índices 
3- Consultas (query), para definir las query en NDT se amplía el patrón de las queries 

presentados en la tabla 4.16 al patrón de la tabla A.15, donde nuevamente se han 
añadido campos relacionados con la gestión del proyecto. 

QU-<id> <nombre descriptivo de la query> 
Versión* <número de la versión> <fecha de la versión> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 

Destino {NO-X: <nombre del nodo al que da entrada el índice>, 
IN-X: <nombre del índice al que da entrada el índice>, 
QU-X: <nombre de la query a la que da entrada el índice>, 
ME-X: <nombre del menú al que da entrada el índice>} 
El sistema deberá permitir obtener información desde el usuario a partir de 
las frases que se muestran a continuación: 
 
Cuerpo Actores 
• <cuerpo de la frase> • AE-X 

• ... 

Descripción 

• ... •  
Estado {básico, final} 
Comentarios* <comentarios adicionales sobre la query> 

Tabla A.15- Patrón para describir las queries 
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4- Menús (menu), también el patrón para los menús, descrito en la tabla A.16, es una 
evolución del general descrito en la tabla 4.17, con los mismos campos añadidos que 
en casos anteriores. 

ME-<id> <nombre descriptivo del menú> 
Versión* <número de la versión> <fecha de la versión> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 

Destinos • {NO-X: <nombre del nodo al que da entrada el menú>, 
       IN-X: <nombre del índice al que da entrada el menú>, 
       QU-X: <nombre de la query a la que da entrada el menú>, 
       ME-X: <nombre del menú al que da entrada el menú>} 
... 

Actores en 
estudio 

• AE-X 
• ... 

Estado {básico, final} 
Comentarios* <comentarios adicionales sobre el menú> 

Tabla A.16- Patrón para describir los menús 
5- Enlaces (direct navigability), por último, los enlaces se describen mediante el 

patrón de la tabla A.17 que resulta de un enriquecimiento, con campos similares a 
los anteriores, del descrito en la tabla 4.18. 

EN-<id> <nombre descriptivo del enlace> 
Versión* <número de la versión> <fecha de la versión> 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 
... 

Autores* 

Nombre autor: <nombre del autor> 
Cargo: <cargo del autor> 
Organización: <organización del autor> 

Origen {NO-X: <nombre del nodo>, IN-X: <nombre del índice>,QU-X: <nombre de 
la query>,ME-X: <nombre del menú>} 

Destino {NO-y: <nombre del nodo>, IN-y: <nombre del índice>, QU-y: <nombre de la 
query>, ME-y: <nombre del menú>} 

Actores en 
estudio 

• AE-X 
• ... 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos {N0-x, IN-x, QU-
x, ME-x} y los elementos {N0-y, IN-y, QU-y, ME-y} y que representa 
<descripción del enlace> 

Tipo {bidireccional, unidireccional}  
Estado {básico, final} 
Comentarios* <comentarios adicionales sobre el menú> 

Tabla A.17- Patrón para describir los enlaces 
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13.2 Tarea 2.1- Definir los actores en estudio 
Como se comenta en el metamodelo de navegación del capítulo cuatro, el sistema de 
navegación puede variar sustancialmente dependiendo del actor que en cada momento 
interactúe con el sistema. En esta primera tarea se van a clasificar y estudiar los actores 
para ver cuáles de ellos comparten un sistema de navegación similar. Es decir, se 
agrupan los actores para definir los actores en estudio.  

La definición de los actores en estudio se hace según un proceso sistemático. Para 
explicar este proceso, se define AE como el conjunto de actores en estudio. Pues bien, 
para conseguir el conjunto de actores en estudio hay que realizar tres pasos: 

1- Se define AE como el conjunto vacío 

2- Cada actor del sistema que no herede de ningún otro actor, se incluye en el 
conjunto AE como un actor en estudio. 

3- De los actores en estudio que sí heredan de otro actor: 

a. Si existe un prototipo que sea accesible por el actor hijo y no por el actor 
padre, se añade el actor hijo al conjunto de actores en estudio como un 
actor independiente. 

b. Si no, el actor hijo pasa a ser representado por el actor en estudio que 
representa a su padre. 

Una vez construido el conjunto de actores en estudio, es necesario definirlos. Para 
ello se asume la matriz propuesta durante el capítulo cuatro en la tabla 4.13.  

13.3 Tarea 2.2- Realizar el modelo de navegación básico 
El modelo de navegación básico, tiene el mismo carácter que el modelo conceptual 
básico. Puede obtenerse directamente del documento de requisitos del sistema de una 
manera sistemática utilizando las propiedades de derivación presentadas durante el 
capítulo siete. 

En embargo este proceso, a diferencia del explicado para generar el modelo 
conceptual básico, no se realiza una sola vez. Es necesario aplicarlo para cada uno de 
los actores en estudio definidos.  

Paso 1- Desde los prototipos de visualización a los nodos  

En el primer paso del proceso, se generan los nodos o clases de navegación a partir de 
los prototipos de visualización. Básicamente, cada prototipo genera un nodo. Los 
campos de los nodos se completan con parte de la información que tienen los prototipos 
de visualización de manera que: 

a. si el prototipo recibe el identificador PV-x, el nodo se denomina NO-x, 

b. el nombre del nodo es igual al nombre del prototipo, 

c. los actores en estudio del nodo son los actores en estudio que representan a los 
actores del prototipo, 

d. la descripción del nodo coincide con la descripción del prototipo, 
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e. las operaciones del nodo, coinciden con la funcionalidad asociada del prototipo, 

f. los atributos del nodo se corresponden con la información visualizada del 
prototipo, 

g. el estado del nodo es siempre básico en este primer paso, 

h. y el conjunto de comentarios del nodo deriva del conjunto de comentarios del 
prototipo. 

Paso 2- Desde los prototipos de visualización a los enlaces simples 

El campo de prototipos de salida y prototipos de entrada de los prototipos de 
visualización, permiten definir la navegación directa entre nodos. Aunque luego se puede 
modificar en los siguientes pasos para ir añadiendo los otros elementos.  

Básicamente se estudia el campo prototipo de salida, puesto que el campo prototipo 
de salida en el documento de requisitos realmente es redundante y no aporta 
información. Si un prototipo PV-x tiene como prototipo de salida a PV-y, entonces se 
crea una navegación directa, un enlace, entre los nodos NO-x y NO-y, que generan esos 
prototipos en el paso 1. 

Recuérdese que al definir un prototipo de salida, pueden añadirse el modificador De 
vuelta. En esta caso se genera un enlace bidireccional, si no, es unidireccional. 

Para evitar crear redundancias, puesto que si PV-y es salida de vuelta de PV-x, a su 
vez PV-x lo es de PV-y, el proceso se hace usando el orden establecido por los índices 
del código. Es decir, en el estudio de PV-x solo se tienen en cuenta aquellos prototipos 
de salida de vuelta PV-y cuyo y sea mayor que x. 

Paso 3- Desde los prototipos de visualización a los índices  

En los patrones de los prototipos de visualización, en el campo de prototipos de salida, 
pueden existir dos modificadores. El modificador de vuelta sirve para detectar si el 
enlace es bidireccional o no, como se ha visto en el paso anterior. En el caso del otro 
modificador, múltiple, se va a utilizar para detectar la necesidad de crear índice. 

Si el prototipo de salida PV-y de PV-x es múltiple, indica que desde PV-x se puede 
navegar a varias instancias de PV-y. Si esto es así, por el paso 2 se ha debido generar 
un enlace entre PV-x y PV-y. Este enlace se va romper en este paso dividiéndose en 
dos. El primero parte desde PV-x a un índice IN-z que se crea para representar la 
multiplicidad. El segundo parte de IN-z y va a PV-y. Es decir, se coloca un índice en la 
navegación que va desde PV-x a PV-y. El carácter unidireccional o bidireccional de estos 
dos nuevos enlaces, coincide con el del enlace original entre PV-x y PV-y. 

Paso 4- Desde los prototipos de visualización y las frases a las querys.  

Las querys representan puntos de navegación en los que es necesario obtener 
información desde el usuario para poder continuar navegando. Las querys son unos 
elementos fáciles de detectar a partir del documento de requisitos. En este caso, no sólo 
se usan los patrones de los prototipos de visualización, también se usan los patrones de 
las frases. 
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Para detectar las querys se recorren nuevamente todos los prototipos del sistema. 
Cuando se encuentra un prototipo que tiene el campo Frases de su patrón relleno, 
significa que antes de visualizar el prototipo es necesario ejecutar esas frases. O lo que 
es lo mismo, traducido al nivel de modelo de navegación, que es necesario pasar por 
una query antes de acceder al nodo que se genera a partir de ese prototipo. 

Por ello, cuando en este paso se estudian los prototipos y cuando se encuentre uno 
con frases, se crea una nueva query. Además, todos los enlaces unidireccionales que 
mueren en ese nodo, así como todos los bidireccionales en los que el nodo participa, 
pasa a la query, y se crea un nuevo enlace entre la query y el nodo. 

El nuevo enlace que se crea, EN-j, parte de la query y muere en el nodo. Se asume 
que, en principio, es bidireccional, pero esto, como se ve en la siguiente tarea, puede ser 
modificado. 

Paso 5- Desde el modelo de la navegación a los menús 

El paso para detectar los menús, no se basa, como en los casos anteriores en el 
documento de requisitos. El paso de detección de menús realmente se basa en 
garantizar la calidad del modelo de navegación final. La inclusión de menús en el modelo 
de navegación va a tener como objetivo el garantizar que todas las partes del modelo 
navegacional son alcanzables desde cualquier otro punto. Para ello, se sigue el proceso 
de derivación de los menús presentado durante el capítulo cinco. 

El proceso se basa en la detección de las componentes conexas. Con los elementos 
del modelo navegacional se puede construir un grafo, denominado grafo de 
navegación. En este grafo, los nodos, los índices y las querys son los vértices y los 
enlaces son las aristas. 

Si se estudia este grafo y se detectan diferentes componentes conexas, significa que 
hay zonas del grafo de navegación separadas, sin enlaces que las conecten por lo que 
es necesario crear un menú que las conecte todas. 

En este paso del proceso de generación del modelo básico, exclusivamente se 
genera a lo sumo un menú. El que se podría llamar Menú principal. El proceso a seguir 
para detectar si realmente es necesario toma dos partes. En la primera se estudian las 
componentes conexas. Si no existe más que una, no será necesario incluir menús en el 
modelo. Si existe más de una, se selecciona en cada una de ellas un elemento raíz que 
se denomina representante conexo y se crea un menú nuevo. Desde este menú hasta 
cada representante conexo se crea un enlace bidireccional. De esta forma, se garantiza 
que desde el menú se puede ir a cualquier punto del sistema. 

El representante conexo se corresponde con el vértice de mayor valencia de salida 
del grafo. 

Paso 6- Generar el diccionario de datos 

Una vez generado el modelo de navegación básico, se debe generar la primera versión 
del diccionario de datos que lo describe. Este diccionario de datos contiene: 

1- La matriz para describir los actores en estudio detectados 

2- Los patrones que describen los nodos 
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3- Los patrones que describen los índices 

4- Los patrones que describen las querys 

5- Los patrones que describen los menús 

6- Los patrones que describen los enlaces 

13.4 Tarea 2.3- Realizar el modelo de navegación final 
Al igual que con el modelo conceptual, tras realizar el modelo navegacional de manera 
sistemática tal y como se define en la tarea anterior, el analista debe realizar una serie 
de revisiones para ver si el modelo puede ser modificado para adecuarse en mayor 
medida a la realidad. Estas revisiones pueden ocasionar una serie de modificaciones 
que, en algunos casos, afectan a modelos anteriores. En concreto, un cambio en el 
modelo de navegación puede repercutir en varios aspectos: 

1- puede ocasionar cambios en el modelo de requisitos del sistema, 

2- puede ocasionar cambios en el modelo conceptual, 

3- puede ocasionar cambios sólo en el modelo de navegación. 

Las revisiones a realizar coinciden con las presentadas durante el aparado seis del 
capítulo cinco. Nuevamente, al asumir NDT completamente el metamodelo de 
navegación, esas revisiones coinciden exactamente con las presentadas durante el 
capítulo cinco. Éstas se pueden concretar en: 

Paso 1- Revisar los nodos 

Paso 2- Revisar los índices y rutas guiadas 

Paso 3- Revisar las queries 

Paso 4- Revisar los menús 

Paso 5- Revisar los enlaces 

Paso 6- Revisar nombres y descripciones en los patrones 

Paso 7- Revisar la calidad del modelo 

14 Actividad 3- Realizar el conjunto de prototipos 

La realización del conjunto de prototipos en NDT es una tarea añadida a los 
fundamentos teóricos para el tratamiento de la navegación vistos durante los capítulos 
cuatro y cinco de este trabajo. Realmente la realización de los prototipos lo que permiten 
es generar una serie de prototipos que faciliten la tarea de validar los modelos 
desarrollados en actividades anteriores. 

Los prototipos van a ser un método de validación de resultados que, según 
resultados empíricos, suelen dar bastantes buenos resultados [Olsina 1999]. 

La ventaja fundamental de NDT es que la definición estructurada que ofrecen todos 
los prototipos que se van desarrollando a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Permite 
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obtener estos prototipos directamente desde los patrones de actividades anteriores. De 
hecho, en NDT-Tool estos prototipos se generan automáticamente en HTML.  

14.1 Tarea 3.1-Realizar el modelo de prototipos básico 
El modelo de prototipos básico se compone de un conjunto de prototipos. Como se ha 
comentado, los prototipos van a surgir directamente del modelo de navegación. Para 
ello, se realizan los siguientes pasos. 

Paso 1- Prototipar los menús 

Cada menú del modelo de navegación genera una página con dos elementos: 

1- El nombre y el identificador del menú como título de la página. 

2- Una lista con enlaces que permite acceder a cada una de las pantallas 
originadas por los elementos detallados en el campo Destinos del menú. 

Por ejemplo, imagínese el menú ME-01 llamado Menú Principal que tiene como destinos 
a los elementos: 

a. NO-01: Ejemplo de nodo 

b. IN-01: Ejemplo de índice de selección 

Este menú generara un prototipo de página web similar a la que se muestra en la figura 
A.6. 

 
Figura A.6- Ejemplo de prototipo para los menús 

Paso 2- Prototipar los nodos 

Los nodos generan pantallas en las que se muestran datos. Para prototipar un nodo es 
necesario tener en cuenta los siguientes campos del patrón: 
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1- El identificador y el nombre descriptivo 

2- Las operaciones 

3- Los atributos 

Cada nodo genera una pantalla cuyo nombre y título va a ser el identificador y nombre 
descriptivo.  

Por su parte, los atributos del nodo se colocan en el mismo orden que se muestran 
en el patrón. Dependiendo del tipo de cada atributo tiene una forma de representación. 
Los atributos de los nodos hacen referencia a los datos específicos de los requisitos de 
almacenamiento de información. Si se recuerda el patrón de estos requisitos, para cada 
dato específico se detalla la naturaleza del dato.  

En NDT, dependiendo de la naturaleza el dato va a tener una representación u otra. 
A continuación se detallan la forma de representación de cada una. Para poner los 
ejemplos, supóngase que el atributo a representar se denomina RA-0i.dato concreto. 

1- Si la naturaleza del dato RA-0i.datoConcreto es Entero, Real o Cadena, 
Fecha u Hora y su cardinalidad es simple, la forma de representación es la 
que se detalla en la opción a de la figura A.7. Nótese que la representación 
se hace mediante una caja de texto cuya etiqueta es el propio nombre del 
dato. Si por el contrario su cardinalidad es múltiple, se representa como en la 
opción b de la figura A.7. 

2- Si la naturaleza del dato es un documento y su cardinalidad es simple, la 
forma de representación es la de la opción c de la figura. Si su cardinalidad 
es múltiple la representación es como muestra la opción d. 

3- Si la naturaleza es una imagen o una animación y la cardinalidad es simple 
se representa como en la opción e de la figura A.7 y si la cardinalidad es 
múltiple se representa como en la opción f. Si se dispone de alguna imagen 
concreta puede ser interesante colocarla para así dar más realismo al 
prototipo y facilitar la evaluación de los usuarios. 

4- Si la naturaleza es un sonido de cardinalidad simple, se representa como en 
la opción g de la figura A.7. Si su cardinalidad es múltiple se representa como 
en la opción h. Al igual que en el caso anterior, si se dispone del sonido 
puede ser interesante el colocarlo para aumentar la facilidad de evaluación. 

5- Si la naturaleza es un enumerado de cardinalidad simple, se muestra como 
en la opción i de la figura A.7, si su cardinalidad es múltiple la forma es la de 
la opción j. Cada opción de estos controles son un posible valor del 
enumerado. En la medida de lo posible, debe intentarse poner este valor 
concreto. 



ANEXO A. Manual de referencia de NDT  210 

 
Figura A.7- Formas de prototipar los elementos de los nodos 

6- Por último, si la naturaleza del atributo es otro requisito de almacenamiento o 
una nueva naturaleza, la forma de trabajar es un poco más compleja. La idea 
es tomar el requisito de almacenamiento o la nueva naturaleza de la que es 
tipo el atributo. Con ella, se genera un nodo siguiendo el paso 1 del proceso 
de generación del modelo de navegación básico. Este nodo se debe 
prototipar según las pautas marcadas anteriormente. Con esto, se consigue 
un prototipo de pantalla, este prototipo de pantalla pasa a ser parte del 
prototipo que se está realizando.  

En la figura A.8 se muestra un ejemplo. Imagínese el nodo NO-01 con un 
atributo NO-01.atributo1 de tipo entero y un atributo, NO-01.atributo2, con 
naturaleza RA-03. Este RA-03 tiene dos campos RA-03.datoEspecifico1 de 
tipo cadena y RA-03.datoEspecifico2 de tipo enumerado con dos posibles 
valores: Valor1 y Valor2. Ambos datos específicos con cardinalidad simple. Al 
pasar RA-03 a un nodo y este a prototipo, se consigue un prototipo similar al 
enmarcado mediante un círculo rojo en el prototipo de la figura A.8. Como 
puede verse este prototipo ha sido integrado dentro del prototipo de NO-01. 



ANEXO A. Manual de referencia de NDT  211
  

 

 
Figura A.8- Ejemplo prototipo para un nodo dentro otro nodo 

Paso 3- Prototipar los índices y rutas guiadas 

En las rutas guiadas e índices se debe ofrecer al usuario la posibilidad de seleccionar 
una opción de una lista. Para prototiparlas es necesario tener en cuenta el patrón de 
definición y en concreto los campos de identificador, nombre descriptivo y el destino. 

 
Figura A.9- Ejemplo de prototipo para un índice 

Los índices y rutas guiadas tienen un único destino pero se puede ir a varias instancias 
de él. Para ver cómo se prototipan estos elementos imagínese el índice IN-01 llamado 
Ejemplo de Índice cuyo destino es el nodo NO-01 llamado Ejemplo de Nodo. Con estos 
datos, la página que se genera tiene por título el nombre del índice y su prototipo. 
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Además tiene una lista con enlaces a posibles instancias del nodo. Estos enlaces deben 
permitir navegar a la página asociada al nodo en cuestión, en este caso NO-01. Así la 
página para este ejemplo queda similar a la mostrada en la figura A.9. 

Paso 4- Prototipar las queries 

Para prototipar las queries es necesario tener en cuenta los campos identificador y 
nombre descriptivo, el destino y la descripción. 

Una query genera una página cuyo título es el identificador y nombre descriptivo de 
la query. En la parte inferior derecha se coloca un hipervínculo a la página que genera el 
elemento definido en el campo destino. En la parte central de la página se inserta el 
cuerpo de las frases.  

De esta forma, si aparece una query codificada como QU-01 con nombre Ejemplo de 
Query, cuyo destino es nuevamente el nodo NO-01, con dos frases en su descripción 
cuyos cuerpos son: 

a. El dato RA-01.dato concreto1 debe ser exactamente _______________ 

b. El dato RA-01.dato concreto2 debe contener la siguiente cadena 
________ 

La página generada sería similar a la mostrada en la figura A.10. 

 
Figura A.10- Ejemplo de prototipo para una query 

Paso 5- Prototipar los enlaces 

Los enlaces indican la posibilidad de navegar desde un punto a otro del sistema. Por 
ello, cuando exista un enlace desde el prototipo A al prototipo B, lo que se hace es 
colocar un enlace en la parte inferior derecha de la pantalla. 
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14.2 Tarea 3.2-Realizar el modelo de prototipos final  
El modelo de prototipos es una expresión gráfica que tiene como finalidad validar el 
modelo de navegación ante el usuario. Por ello, los únicos cambios que se permiten para 
el modelo de interfaz abstracta final son cambios de diseño.  

Añadir nuevas páginas, menús, índices, enlaces o queries, o hacer modificaciones 
en los que ya existen supone hacer cambios en el modelo de navegación diseñado, por 
ello, si se detectan errores o hay que hacer modificaciones es necesario volver a la 
actividad anterior para hacer las modificaciones oportunas. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que el objetivo final de los prototipos es que 
el usuario pueda validar el sistema de navegación diseñado, por ello, sí que se permite 
modificar las páginas resultantes añadiendo logotipos, imágenes u otros aspectos que el 
equipo de desarrollo estime que pueda ayudar a entender mejor el diseño al usuario. 

15 Actividad 4- Generar el documento de análisis del sistema 

El resultado final de la fase de análisis se compone de dos elementos, por un lado los 
prototipos de visualización generados durante la actividad 3 y por otro el documento de 
análisis del sistema. En su estructura básica, el documento de análisis del sistema es 
bastante similar al documento de requisitos del sistema. En el documento de análisis del 
sistema se integran los modelos generados durante el análisis y los diccionarios de datos 
relacionados. 

15.1 Tarea 4.1- Generar el documento de análisis del sistema 
La estructura general del documento de análisis se muestra en la figura A.11.  

Portada 
Hoja de control de modificaciones 
Índice 
Lista de figuras 
Lista de tablas 
 1. Objetivos del proyecto 
 2. Participantes 
 3. Objetivos del sistema 
 4. Modelo conceptual 
  4.1 Diagrama de clases conceptuales 
  4.2 Diccionario de datos 
 5. Modelo de navegación  
  5.1 Definición de actores en estudio 
  5.2 Modelo de navegación para AE-01 
   5.2.1 Diagrama de clases de navegación 
   5.2.2 Diccionario de datos 
                             5.3 Modelo de navegación para AE-02 
   5.2.3 Diagrama de clases de navegación 
   5.2.3 Diccionario de datos ..... 
Glosario de términos [Opcional] 
Apéndices y Anexos [Opcionales] 

Figura A.11- Estructura del documento de análisis del sistema 
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La portada, la hoja de control de modificaciones, el índice, las listas de tablas y figuras, 
los objetivos del proyecto, los participantes y los objetivos del sistema, así como la parte 
de glosario de términos y apéndices y anexos, tienen el mismo significado y estructura 
similar a la descrita para el documento de requisitos del sistema. Realmente los puntos 
diferentes son los relativos al modelo conceptual y el modelo de navegación que se 
describen a continuación. 

1- Modelo conceptual 

En esta primera sección se recoge el modelo conceptual generado durante la actividad 1 
del análisis. En el primer apartado se incluye el diagrama conceptual de clase. Si éste ha 
sido dividido en paquetes, los paquetes se colocan de manera ordenada según el criterio 
de los analistas. 

Tras esto, se añade la descripción de los elementos del diagrama en el diccionario 
de datos. Para ello, se añaden todos los patrones de los paquetes, ordenados según el 
código, luego el de las clases y por último los patrones que definen las asociaciones del 
modelo, también ordenados por el identificador. 

2- Modelo de navegación 

En este apartado se incluyen todos los diagramas y las descripciones de los diagramas 
de clase de navegación que se generan durante la actividad 2 del análisis. 

En el primer subapartado de esta sección se incluye la matriz que define a los 
actores en estudio. Tras esto se añaden tantos subapartados como actores en estudio 
se hayan definidos. Por cada actor en estudio se debe incluir: 

 Diagrama de clases de navegación. Recoge el modelo de clases de navegación 
para el actor en estudio correspondiente. 

 Diccionario de datos. En esta sección se recoge toda la información que describe a 
los elementos del modelo. Se colocan ordenados por el código primero los patrones 
que describen a los nodos, luego a los menús, luego a los índices y luego a las 
queries. Finalmente se incluyen los que describen a los enlaces. 



 

 

ANEXO B. Un ejemplo real desarrollado con NDT 
 

 

1 Introducción 

La aplicación y utilidad de los modelos teóricos presentados durante los capítulos cuatro 
y cinco y que son la base para la propuesta de NDT, son útiles cuando demuestran su 
validez en entornos reales del sistema. 

Durante este anexo, y como soporte a gran parte del contenido teórico de la tesis, se 
describe el proceso de aplicación de NDT a un proyecto real que se está desarrollado en 
colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Universidad de A 
Coruña. 

Este anexo, no muestra los resultados de la aplicación de NDT5, éstos serían el 
documento de requisitos y el documento de análisis, así como los prototipos generados, 
ni abarca todo el ciclo de vida de completo del proyecto software con el que trata, puesto 
que éste aún se está desarrollando. Lo que realmente muestra el anexo es el trabajo 
realizado durante el proceso de desarrollo en la aplicación de NDT, es decir, el trabajo 
realizado durante la especificación de requisitos y el análisis, las vías seguidas para la 
aplicación de los procesos sistemáticos y derivación y la forma en la que se han 
conseguido los resultados finales de una pequeña parte de dicho sistema. 

Este ejemplo es referenciado durante toda la tesis como aplicación práctica de los 
aspectos teóricos expuestos, por ello, la manera en la que se estructura busca la 
sencillez para que resulte fácil su consulta. 

                                                      
5 Si se desea ver el documento de requisitos y análisis resultantes de aplicar NDT a un 
proyecto real, puede consultarse en [Villadiego et al. 2004]  
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2 El sistema para la generación de itinerarios culturales 

El sistema para la generación de itinerarios culturales, se ha planteado como un trabajo 
de interés para el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) [IAPH 2004] en varios 
trabajos dentro del ámbito de NDT. En el IAPH se gestiona, difunde y controla toda la 
información referente al patrimonio histórico de Andalucía.  

El interés que el patrimonio histórico ha adquirido en los últimos años, hace que la 
demanda de información en el IAPH por parte de turistas, visitantes, interesados en 
patrimonio o investigadores, sea cada vez más grande. Por ello, han buscado nuevos 
sistemas y medios que faciliten y agilicen el trabajo de dar información a los 
consumidores de la misma. Entre éstos se encuentra el sistema de generación de 
itinerarios culturales. Este sistema tiene como objetivo el ofrecer una herramienta vía 
web que permita a cualquier persona interesada en el patrimonio histórico andaluz, 
generar el itinerario cultural a través de Andalucía más adecuado a su perfil. 

El sistema plantea una serie de características complejas ya desde su propia 
definición. La primera de ellas es que el sistema va a recibir peticiones de usuarios con 
diferente nivel de conocimiento del área patrimonial. De la misma forma puede acceder 
al sistema un simple turista que desea visitar monumentos que investigadores de todo el 
mundo interesados en estudiar un estilo pictórico muy concreto, por ejemplo. Por ello, el 
sistema debe adecuarse a los diferentes usuarios que lo utilicen. 

Por otro lado, en el sistema se maneja información multimedia y de diferentes tipos 
que hay que gestionar de una manera adecuada. En principio, el sistema debería 
trabajar con conceptos como el tiempo, el dinero que se desea gastar el turista o el 
espacio máximo que desea recoger, puesto que se trata de un generador de itinerarios. 
Esto lo convierte en un sistema de información geográfica que debe incluir información 
referente a muchos parámetros. 

El sistema completo es demasiado complejo para el objetivo del anexo, así que el 
ejemplo que se recoge es una versión más simple del mismo. En ésta se ha eliminado el 
carácter geográfico y otros elementos como la información referente al tiempo o a la 
distancia entre monumentos, quedándose sólo con la información puramente textual. 

En definitiva, y como resumen general, se pretende realizar la fase de requisitos y 
análisis para un sistema de generación de itinerarios culturales en Andalucía. En él, el 
usuario que se conecte a través de Internet debe mostrar, mediante una serie de 
pantallas de consulta, las características de los monumentos que desea visitar en 
Andalucía. El sistema determinará los más adecuados según el perfil del usuario y 
mostrará, bajo un mapa de  Andalucía la situación de los mismos, dando la posibilidad al 
usuario de que obtenga mayor información de los monumentos mostrados. 

Como perfiles de los usuarios se tendrá a los turistas en general y a los 
investigadores. Dentro de los investigadores se hace diferencia también entre si éstos 
son arqueólogos, etnólogos o artistas. El sistema varía la información que maneja en 
función de cada uno de ellos. 

Con todo esto, en este anexo se muestran cómo se van consiguiendo los resultados  
y modelos y cómo se van aplicando las técnicas de NDT. 
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3 Ingeniería de requisitos 

A lo largo de este apartado, se narra y se explica cómo se consiguen en el sistema para 
la generación automática de itinerarios culturales todos los modelos teóricos propuestos 
en el capítulo cuatro y se aplican las técnicas de las que hace uso NDT. 

3.1 Obtener información sobre el entorno y definir los objetivos 
El IAPH no resulta para el grupo de trabajo de NDT un entorno de trabajo novedoso. 
Existen trabajos posteriores que avalan el conocimiento de los usuarios [Arenillas et al. 
2002][Escalona et al. 2003d]. Sin embargo, es la primera vez que el IAPH afronta un 
proyecto como el que se recoge en el sistema para la generación de itinerarios 
culturales. 

El sistema resulta novedoso porque, por primera vez, no sólo está orientado a 
personas expertas en patrimonio, sino que además se dirige a visitantes anónimos por lo 
que supone un reto importante en cuanto a la definición de la interfaz. 

Además, a pesar de que el IAPH dispone de varios sistemas para la gestión y 
difusión del patrimonio histórico, como el Sistema de Información del Patrimonio 
Histórico de Andalucía (SIPHA), es la primera vez que las peticiones de información a 
nivel anónimo se llevan a Internet. 

Por ello, una vez definido el sistema en general, el trabajo de la especificación de 
requisitos comienza a estudiar el proceso de cómo se realizaba la tarea de dar 
información sobre el patrimonio antes del nuevo desarrollo. Para ello, se estudian un 
conjunto de formularios que los interesados debían enviar por fax o por email al IAPH 
con sus peticiones. Al cabo de un tiempo, que podía ser variable, el IAPH remitía la 
información que localizaba principalmente en SIPHA. 

Este proceso, ofrece una sería de carencias, como el tiempo que tiene que esperar 
el solicitante o la carga de trabajo que provoca. Pero el estudio de los formularios 
permite recuperar información y acercar al grupo de desarrollo al problema. 

En este caso, la técnica usada es la de estudiar sistemas anteriores y realizar 
entrevistas al personal del IAPH para detectar los objetivos que deben cubrirse en el 
sistema. 

En otros casos, se pueden aplicar técnicas diferentes para la elicitación de los 
objetivos, como el JAD o el Brainstorming, que en otros entornos pueden resultar más 
adecuadas. 

Tras la elicitación de objetivos, se hace una descripción de los mismos usando el 
primer patrón propuesto por NDT.  

En este sistema se pueden detectar dos objetivos que son los que se muestran en 
las tablas B.1 y B.2. 6 

 

                                                      
6 Realmente existen más aunque estos son los más importantes para el objetivo del 
ejemplo en el anexo. 
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OBJ-01 Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 
Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios describir los elementos de patrimonio 

que les interesa y generar un itinerario cultural en el que se resalten los 
elementos patrimonio histórico de Andalucía que más se ajusten a su petición. 
Dichos elementos se mostrarán situados sobre un mapa de la comunidad 
autónoma desde el que el usuario podrá, pinchando sobre un bien en concreto, 
acceder a la información concreta del bien. 

Tabla B.1- Patrón del objetivo OBJ-01 
OBJ-02 Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción El sistema debe ser capaz de adaptarse al perfil del usuario concreto con el 

que se está trabajando en cada momento. En caso de que el usuario no se 
identifique será tratado como un turista anónimo, si se identifica, se tratará 
como un  investigador que podrá ser un arqueólogo, un etnólogo o un artista o 
cualquier conjunción de ambos. 

Tabla B.2- Patrón del objetivo OBJ-02 
Nótese que de estos patrones se han eliminado campos como las fuentes, la versión o lo 
comentarios, porque no resultan relevantes para el objetivo de este anexo. Sin embargo, 
en la realidad de la empresa, en la definición de objetivos y requisitos es interesante 
controlar aspectos como las fuentes o las versiones puesto que en el proyecto deben 
participar personas de áreas muy diferentes: personal del centro de difusión del 
patrimonio, documentalistas, personal del área etnólogica, arqueológica, etnológica, etc. 

3.2 Identificar y definir los requisitos de almacenamiento de información 
Para la definición de las necesidades de almacenamiento del sistema, fue fundamental el 
uso de los formularios que el IAPH había puesto en disposición del público para realizar 
sus peticiones de información y los documentos tipo de que disponía para la generación 
de los resultados. Con ellos, se hizo una primera propuesta de requisitos que hubo que 
validar en varias reuniones con los diferentes usuarios del sistema. 

Por esos formularios y documentos y en la realización de las entrevistas, se detectó 
que los monumentos se clasifican en dos grandes grupos: el patrimonio mueble y el 
patrimonio inmueble y, aunque en muchos casos la información almacenada para cada 
uno puede coincidir, en otros es muy diferente. Por ello, se definieron dos requisitos de 
almacenamiento, uno para cada uno, que son los que se muestran en los patrones de 
las tablas B.3 y B.4. 

Sobre estos patrones cabe destacar que se encuentran datos específicos con 
naturaleza predefinida, como el caso del nombre. Otros en los que la naturaleza es otro 
requisito de almacenamiento, como el caso de la ubicación en el requisito RA-01 y que 
indica que cada bien mueble se ubica en un bien inmueble. Y por último, hay casos, 
como el de las coordenadas utm, en el que la naturaleza es una nueva naturaleza a 
definir. 

Con respecto a los datos concretos cuya naturaleza es una naturaleza predefinida 
hay poco que decir. Lo que sí es necesario destacar son los otros dos casos. En el caso 
de los datos que tiene como naturaleza otro requisito de almacenamiento se dan dos 
situaciones diferentes. La primera aparece en el patrón RA-01. Durante las entrevistas 
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con los usuarios, se detectó que cada bien mueble está ubicado en un bien inmueble, 
por tanto es necesario almacenar esta relación en el sistema. 

RA-01 Bien mueble 
Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los bienes 
muebles que se encuentran en el sistema. En concreto: 
Nombre y descripción Naturaleza 
Código bien: almacena información sobre el código 
que identifica de manera unívoca a cada bien 

NA-01 
 

Ubicación: recoge una referencia al bien inmueble en 
el que se ubica la pieza 

RA-02 

Nombre: almacena información sobre el nombre que 
identifica al bien 

Cadena 

Descripción: recoge una descripción detallada del 
bien 

Documento 

Cronología: establece los períodos sobre los que se 
ubica la creación del bien 

Fecha 
Formato: {aaaa-aaaa} 

Imagen: almacena una galería de imágenes del centro 
gráfico donde aparece el bien 

Imagen 
Cardinalidad: 0..n 

Autor: almacena una lista de los autores que o bien 
han fabricado el bien mueble o bien ha participado en 
su construcción 

RA-03 
Cardinalidad: 0..n 

Tipología: recoge la tipología del bien o el conjunto de 
tipologías en los que se enmarca el bien 

RA-03 
Cardinalidad: 0..n 

Estilo: recoge los estilos artísticos en los que se 
registra el bien 

RA-03 
Cardinalidad: 0..n 

Período Histórico: recoge la lista de períodos 
históricos en los que se cataloga el bien 

RA-03 
Cardinalidad: 0..n 

Escuela: recoge el grupo de escuelas cuyos estilos se 
encuentran en el bien 

RA-03 
Cardinalidad: 0..n 

Actividad: recoge el conjunto de actividades para los 
que se supone que era utilizado el bien. 

RA-03 
Cardinalidad: 0..n 

Datos 
específicos 

Historia de la pieza: recoge la historia conocida de la 
pieza 

Documento 

Tabla B.3- Patrón del requisito RA-01 
El segundo caso, se da en todos los campos de los patrones RA-01 y RA-02 cuya 
naturaleza es RA-03. En las entrevistas se detecta que existen una serie de datos de los 
bienes cuya información está normalizada bajo un conjunto de términos cerrados que se 
encuentran catalogados dentro del Tesauro de Patrimonio Histórico. Por esta razón, se 
detecta la necesidad de definir un nuevo patrón de requisitos de almacenamiento que 
recoja la necesidad que tiene el sistema de tratar los términos del tesauro. Este patrón 
es el que se muestra en la tabla B.5. 
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RA-02 Bien inmueble 
Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los bienes 
inmuebles que se encuentran en el sistema. En concreto: 
Nombre y descripción Naturaleza 
Código bien: almacena información sobre el código 
que identifica de manera unívoca a cada bien 

NA-02 
 

Coordenadas utm: recoge las coordenadas x e y en 
las que se ubica el bien. Servirán para localizar los 
bienes en el mapa de Andalucía. 

NA-03 

Nombre: almacena información sobre el nombre que 
identifica al bien 

Cadena 

Descripción: recoge una descripción detallada del 
bien 

Documento 

Bien que contiene: almacena una lista con los bienes 
muebles que se encuentran ubicados en él. 

RA-01 
Cardinalidad: 0..n 

Cronología: establece los períodos sobre los que se 
ubica la creación del bien 

Fecha 
Formato: {aaaa-aaaa} 

Imagen: almacena una galería de imágenes del centro 
gráfico donde aparece el bien 

Imagen 
Cardinalidad: 0..n 

Autor: almacena una lista de los autores que o bien 
han fabricado el bien mueble o bien ha participado en 
su construcción 

RA-03 
Cardinalidad: 0..n 

Tipología: recoge la tipología del bien o el conjunto de 
tipologías en los que se enmarca el bien 

RA-03 
Cardinalidad: 0..n 

Estilo: recoge los estilos artísticos en los que se 
registra el bien 

RA-03 
Cardinalidad: 0..n 

Período Histórico: recoge la lista de períodos 
históricos en los que se cataloga el bien 

RA-03 
Cardinalidad: 0..n 

Datos 
específicos 

Actividad: recoge el conjunto de actividades para los 
que se supone que era utilizado el bien. 

RA-03 
Cardinalidad: 0..n 

Tabla B.4- Patrón del requisito RA-02 
RA-03 Dato de tesauro 
Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los datos 
normalizados bajo la terminología del Tesauro de Patrimonio Histórico. En 
concreto: 
Nombre y descripción Naturaleza 
Término: nombre del término normalizado Cadena 
Descripción: recoge una descripción del significado 
del término 

Cadena 

Sinónimos: recoge una lista de términos sinónimos 
que también se encuentran en el tesauro 

RA-03 
Cardinalidad: 0..n 

Datos 
específicos 

Específicos: recoge una lista de los términos que 
describen el mismo concepto pero de una manera 
más concreta 

RA-03 
Cardinalidad: 0..n 

Tabla B.5- Patrón del requisito RA-03 
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Con este patrón se tienen definidos todos los requisitos de almacenamiento para el 
ejemplo. Sin embargo, en los patrones RA-01 y RA-02 se detalla la necesidad de definir 
nuevas naturalezas. En concreto son tres las definidas, que se corresponden a los 
patrones de las tablas B.6, B.7 y B.8  respectivamente. 

NA-01 Código Bien Mueble 
Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 

Descripción Esta naturaleza representa la estructura que describe el código unívoco 
identificativo de cada bien mueble otorgado por la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Junta de Andalucía. 
Campo Naturaleza 
Bien inmueble: recoge una referencia al bien inmueble 
en el que fue hallado el bien mueble 

NA-02 
Datos 
específicos 

Mueble: es una cadena de tres dígitos que guarda el 
número particular que tiene ese mueble en el 
inmueble. 

Cadena 
Tamaño: 3 

Presentación Los datos se presentan mediante un código numérico de 12 dígitos. Los 9 
primeros se corresponden con el código del bien inmueble, luego se acompaña 
con un punto, seguido de los tres dígitos correspondientes al código del 
mueble: XXXXXXXXX.XXX 

Tabla B.6- Patrón de la naturaleza NA-01 
 
NA-02 Código Bien Inmueble 
Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 

Descripción Esta naturaleza representa la estructura que describe el código unívoco 
identificativo de cada bien inmueble otorgado por la Dirección General de 
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. 
Campo Naturaleza 
Provincia: almacena, mediante un código de dos 
números, la provincia en la que se encuentra el 
monumento 

Cadena  
Tamaño: 2 

Municipio: almacena, mediante un código de tres 
números, el municipio de la provincia en el que se 
ubica el monumento 

Cadena 
Tamaño: 3 

Datos 
específicos 

Inmueble: es una cadena de cuatro dígitos que 
guarda el número particular que tiene ese inmueble 
en el municipio. 

Cadena 
Tamaño: 4 

Presentación Los datos se presentan mediante un código numérico de 9 dígitos. Los 2 
primeros se refieren a la provincia, los tres siguiente al código del municipio y 
los cuatro siguientes al código de inmueble. Todos aparecen como una cadena 
contínua: XXXXXXXXX 

Tabla B.7- Patrón de la naturaleza NA-02 
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NA-03 Coordenada UTM 
Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 

Descripción Esta naturaleza representa la estructura que deben tener las coordenadas X e 
Y que delimitan cada monumento en el plano. 
Campo Naturaleza 
Coordenada X: representa el valor de la coordenada 
X 

Real 
Datos 
específicos 

Coordenada Y: representa el valor de la coordenada 
Y 

Real 

Tabla B.8- Patrón de la naturaleza NA-03 
Con este ejemplo se puede entender mejor la definición de naturaleza dada durante el 
capítulo cuatro y separarla mejor del concepto de requisito de almacenamiento. El bien 
mueble, el inmueble o los términos del tesauro, representan información con la que debe 
trabajar el sistema. Sin embargo, el código inmueble y mueble o las coordeandas utm 
que describen un dominio de datos con un significado relevante para el grupo de 
usuarios. 

3.3 Identificar y definir los actores 
Ya con las primeras entrevistas se detectó una clasificación inicial de los actores 
básicos. Esta primera clasificación llevaba a detectar dos roles independientes e 
incompatibles: el turista y el investigador. Así que se comenzó definiendo dichos roles en 
los patrones adecuados y que se corresponden con los de la tabla B.9 y B.10. 

AC-01 Turista  
Objetivos 
asociados 

OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Descripción El sistema deberá prever el tratamiento de los usuarios que pertenecen al 
grupo descrito como turista y que se refiere a personas que se conectan al 
sistema sin ser expertos ni investigadores del patrimonio cultural con fines 
puramente informativos y turísticos. 

Tabla B.9- Patrón del actor AC-01 
AC-02 Investigador  
Objetivos 
asociados 

OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Descripción El sistema deberá prever el tratamiento de los usuarios que pertenecen al 
grupo descrito como investigador y que se refiere a personas que se conectan 
al sistema siendo expertos en gestión patrimonial. 

Tabla B.10- Patrón del actor AC-02 
Sin embargo, y a medida que se entraba en más detalles en las entrevistas, se detectó 
que era necesario entrar en más detalle en la definición de los posibles investigadores. 
Esto se debía a que el sistema era muy diferente si el usuario conectado era un 
arqueólogo o un artista, así que se definieron tres roles de actores más que heredaban 
del investigador. Para su definición se diseña el diagrama de la figura B.1, así como los 
tres patrones de descripción de las tablas B.11, B.12 y B.13. 
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Figura B.1- Generalización de actores 

 
AC-03 Arqueólogo   
Objetivos 
asociados 

OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Clasificación Este es uno de los posibles roles dentro del sistema cuando se hace una 
clasificación de los actores en base a el tipo de investigador que se conecta en 
el sistema. 

Descripción El sistema deberá prever el tratamiento de los usuarios que pertenecen al 
grupo descrito como arqueólogo y que se refiere a personas que trabajan con 
el sistema y que son expertos en materia de arqueología. 

Hereda de AC-02: Investigador 

Tabla B.11- Patrón del actor AC-03 
AC-04 Etnólogo 
Objetivos 
asociados 

OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Clasificación Este es uno de los posibles roles dentro del sistema cuando se hace una 
clasificación de los actores en base a el tipo de investigador que se conecta en 
el sistema. 

Descripción El sistema deberá prever el tratamiento de los usuarios que pertenecen al 
grupo descrito como arqueólogo y que se refiere a personas que trabajan con 
el sistema y que son expertos en materia de etnología. 

Hereda de AC-02: Investigador 

Tabla B.12- Patrón del actor AC-04 
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AC-05 Artista 
Objetivos 
asociados 

OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Clasificación Este es uno de los posibles roles dentro del sistema cuando se hace una 
clasificación de los actores en base a el tipo de investigador que se conecta en 
el sistema. 

Descripción El sistema deberá prever el tratamiento de los usuarios que pertenecen al 
grupo descrito como arqueólogo y que se refiere a personas que trabajan con 
el sistema y que son expertos en materia de historia del arte. 

Hereda de AC-02: Investigador 

Tabla B.13- Patrón del actor AC-05 
Tras estas definiciones llega el momento de definir la incompatibilidad entre actores. Por 
parte de los usuarios se define claramente que jamás un investigador puede hacer a la 
vez de turista o a la inversa. Esto provoca que ambos roles sean incompatibles y 
también lo sea el turista con el arqueólogo, el etnólogo y el artista. Con todo esto se 
define la matriz de la figura B.14 para mostrar esta incompatibilidad. 

Actores AC-01 AC-02 AC-03 AC-04 AC-05 
AC-01 - X X X X 
AC-02  -    
AC-03   -   
AC-04    -  
AC-05     - 

Tabla B.14- Matriz de incompatibilidad de actores 
Con el estudio de esta matriz, sorprende ver que mientras que, por ejemplo, un 
arqueólogo no puede ser tratado nunca como un turista, sí que podría jugar a la vez el 
papel de etnólogo, en cuyo caso, asumiría ambos papeles. Con esta inquietud, se 
comenta el problema a los usuarios para detectar si es necesario identificar actores 
derivados. Éstos indican que en los casos en los que un investigador asuma ambos 
roles, el sistema deberá comportarse como se comporta en el caso de cada uno. Es 
decir, que un usuario que asume el papel de arqueólogo y etnólogo a la vez no añade 
nueva funcionalidad o una visión diferente del sistema que no exista previamente para el 
arqueólogo o el etnólogo. Por esta razón, no tiene sentido definir actores derivados, 
puestos que los posibles no añaden nada nuevo al sistema. 

3.4 Identificar y definir los requisitos funcionales 
El sistema real sobre el que se basa este ejemplo, tiene una funcionalidad importante. 
Sin embargo, con el recorte realizado, la funcionalidad se puede recoger en un solo 
diagrama de casos de uso que es el que se muestra en la figura B.2. Los casos de uso 
de dicho diagrama, se describen usando los patrones correspondientes en las tablas 
B.15, B.16 y B.17. 
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Figura B.2- Diagrama de casos de uso del sistema 

RF-01 Registrar la información sobre la consulta 
Objetivos 
asociados 

• OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 
• OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Descripción El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente 
caso de uso y que representa la posibilidad que el sistema debe ofrecer 
al usuario de describir los criterios que requiere para su itinerario. 
Actor caso de uso Actor del sistema Actores 
Actor A • AC-01: Turista  

• AC-02: Investigador 
Paso Acción 
1 El usuario solicita la realización de una consulta 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta 

Secuencia 
normal 

3 El usuario introduce todas las restricciones y sus 
intereses en la pantalla, indicando, además, si es 
experto en alguna materia: arqueología, etnología o 
arte. 

Tabla B.15- Patrón del requisito RF-01 
RF-02 Elaborar el itinerario más adecuado 
Objetivos 
asociados 

• OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 
• OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Descripción El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente 
caso de uso y que representa la posibilidad que el sistema debe ofrecer 
al usuario de seleccionar, en base a los criterios establecidos por el 
mismo, los bienes que más se adecuan a los gustos del usuario. 
Actor caso de uso Actor del sistema Actores 
Actor A • AC-01: Turista  

• AC-02: Investigador 
Paso Acción 
1 El sistema recibe los datos de la pantalla de consulta y 

el perfil, si existe, de investigación del  usuario 

Secuencia 
normal 

2 El sistema realiza la consulta adecuada al sistema 
gestor de base de datos para recuperar los bienes de 
interés para el usuario. 

Tabla B.16- Patrón del requisito RF-02 
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RF-03 Generar los resultados de salida 
Objetivos 
asociados 

• OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 
• OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Descripción El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente 
caso de uso y que representa la posibilidad que el sistema debe ofrecer 
al usuario de, en base a la consulta resultante, generar el mapa de 
Andalucía en el que se localicen los bienes recuperados con la 
posibilidad de que el usuario acceda a la información concreta de cada 
uno de ellos. 
Actor caso de uso Actor del sistema Actores 
Actor A • AC-01: Turista  

• AC-02: Investigador 
Paso Acción 
1 El sistema recibe los datos de la consulta y coloca los 

bienes en el mapa de Andalucía utilizando las 
coordenadas utm en el caso de bienes inmuebles y, en 
el caso de los bienes muebles, las coordenadas utm de 
los inmuebles en los que está ubicado. 

Secuencia 
normal 

2 El sistema muestra el resultado permitiendo la 
posibilidad de acceder a la información concreta de 
cada bien. 

Tabla B.17- Patrón del requisito RF-03 

3.5 Identificar y definir los requisitos de interacción 
Como se presenta en los capítulos anteriores, los requisitos de interacción se dividen en 
dos grupos. El primero de ellos, las frases, adquieren un carácter crítico en este sistema 
puesto que es un sistema principalmente de consulta. 

Para la definición de las mismas, se puso a disposición del usuario los patrones de 
requisitos de almacenamiento de información referente a los bienes muebles y a los 
bienes inmuebles (patrones RA-01 y RA-02 respectivamente) con idea de que pudieran 
determinar qué campos entrarían en la consulta. 

Se define así una frase para cada tipo de bien. El primero, correspondiente a los 
bienes muebles, se describe mediante el patrón que se recoge en la tabla B.18. El 
segundo, correspondiente a los bienes inmuebles, es el que se recoge en la tabla B.19. 
Hay que destacar en ambas tablas varias ideas. La primera de ellas es la posibilidad que 
la generalización de actores, resaltada en el apartado 3.3 en la figura B.1, ofrece para 
simplificar la definición. Así, cuando en un cuerpo se indica que puede ser interesante 
para el actor AC-02, indirectamente se indica que es interesante para todos los tipos de 
investigadores. 

Otra idea importante es ver que en la definición de las frases, queda patente que la 
visión del turista es la más general de todas mientras que la especificación de perfil de 
investigador, selecciona los criterios de recuperación que le interesa. Así, las actividades 
sólo son interesantes para los etnólogos y los estilos para los artistas. 
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FR-01 Recuperación de bienes muebles 
Objetivos 
asociados 

• OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 
• OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción Actores 
El concepto RA-01.Código bien debe ser 
exactamente _____________ 

• AC-02: Investigador 

El concepto RA-01.Nombre contener la siguiente 
cadena _____________ 

• AC-01: Turista  
• AC-02: Investigador 

El concepto RA-01.Autor.Término debe contener la 
siguiente cadena _____________ 

• AC-01: Turista 
• AC-05: Artista 

El concepto RA-01.Tipología.Término debe 
contener la siguiente cadena _____________ 

• AC-01: Turista  
• AC-02: Investigador 

El concepto RA-01.Estilo.Término debe contener la 
siguiente cadena _____________ 

• AC-01: Turista 
• AC-05: Artista 

El concepto RA-01.Período Histórico.Término debe 
contener la siguiente cadena _____________ 

• AC-01: Turista 
• AC-02: Investigador 

El concepto RA-01.Escuela.Término debe contener 
la siguiente cadena _____________ 

• AC-01: Turista 
• AC-05: Artista 

Cuerpo 

El concepto RA-01.Actividad.Término debe 
contener la siguiente cadena _____________ 

• AC-01: Turista 
• AC-04: Etnólogo 

Tabla B.18- Patrón de la frase FR-01 
 

FR-02 Recuperación de bienes inmuebles 
Objetivos 
asociados 

• OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 
• OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción Actores 
El concepto RA-02.Código bien debe ser 
exactamente _____________ 

• AC-02: Investigador 

El concepto RA-02.Nombre contener la siguiente 
cadena _____________ 

• AC-01: Turista  
• AC-02: Investigador 

El concepto RA-02.Autor.Término debe contener la 
siguiente cadena _____________ 

• AC-01: Turista 
• AC-05: Artista 

El concepto RA-02.Tipología.Término debe 
contener la siguiente cadena _____________ 

• AC-01: Turista  
• AC-02: Investigador 

El concepto RA-02.Estilo.Término debe contener la 
siguiente cadena _____________ 

• AC-01: Turista 
• AC-05: Artista 

El concepto RA-02.Período Histórico.Término debe 
contener la siguiente cadena _____________ 

• AC-01: Turista 
• AC-02: Investigador 

Cuerpo 

El concepto RA-02.Actividad.Término debe 
contener la siguiente cadena _____________ 

• AC-01: Turista 
• AC-04: Etnólogo 

Tabla B.19- Patrón de la frase FR-02 
Tras la definición de la frases, llega el momento de definir los prototipos de visualización 
del sistema. En el sistema existen dos prototipos de visualización. El primero de ellos 
permite visualizar el contenido de un bien mueble para los turistas. Al igual que en las 
frases, la estructura del prototipo se va a condicionar al perfil del usuario que en cada 
momento esté conectado al sistema.  

El prototipo para mostrar la información de un bien mueble cuando el que está 
interactuando con el sistema es un turista es el que se muestra en la tabla B.20. 
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PV-01 Ficha de Bien Mueble para turistas 
Objetivos 
asociados 

• OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 
• OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actor/es • AC-01: Turista 
Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos concretos que se 

muestran a continuación y la navegación expresada y que representa la 
información que se muestra al turista sobre los bienes muebles 

Frases FR-01: Recuperación de bienes muebles 
RA-01.Nombre 
RA-01.Descripción 
RA-01.Ubicación  
RA-01.Cronología 
RA-01.Imagen 
RA-01.Historia de la pieza 
RA-01.Autor.Término 
RA-01.Tipología.Término 
RA-01.Estilo.Término 
RA-01.Período Histórico.Término 
RA-01.Escuela.Término 

Información 
visualizada 

RA-01.Actividad.Término 
Prototipos de 
salida 

PV-02 (DeVuelta) 

Prototipos de 
entrada 

PV-02 

Tabla B.20- Patrón para el prototipo PV-01 
Nótese que desde este prototipo se puede viajar hacia el prototipo PV-02. Este prototipo, 
equivalente al anterior, es el que se muestra en la tabla B.21 y que se corresponde al 
prototipo para visualizar los bienes inmuebles en el caso de los turistas. 

La idea de que desde el bien mueble se pueda navegar al inmueble se refiere a que 
se navega hacia el bien en el que se ubica.  

Lo mismo ocurre en el caso de los bienes inmuebles descritos en el prototipo PV-02. 
Desde él se puede navegar al bien mueble, sin embargo, en este caso, la navegación es 
múltiple puesto que un bien inmueble se puede relacionar con múltiples bienes muebles, 
todos los que en él se ubiquen. 

Nótese que en este prototipo se resalta que el usuario turista sólo está interesado en 
un conjunto de datos de los bienes. Así se han obviado campos como las coordenadas 
utm o los códigos puesto que no aportan nada al usuario no experto. 

Además, el turista no está interesado en entrar en especificidades como los 
sinónimos en tesauro o sus datos específicos. De ahí, que para términos como los 
autores, sólo se muestre el término del tesauro y no el elemento completo. Esto es lo 
que interesa a los investigadores. 

En los siguiente patrones se muestran los prototipos de visualización que son 
interesantes desde el punto de vistas de los investigadores. Éstos se adecuan al perfil de 
cada uno de ellos, por lo que van a resultar más complejos.  
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PV-02 Ficha de Bien Inmueble para turistas 
Objetivos 
asociados 

• OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 
• OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actor/es • AC-01: Turista 
Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los 1 que se muestran a 

continuación y la navegación expresada y que representa la información que 
se muestra al turista sobre los bienes muebles 

Frases FR-02: Recuperación de bienes inmuebles 
RA-02.Nombre 
RA-02.Descripción 
RA-02.Cronología 
RA-02.Imagen 
RA-02.Autor.Término 
RA-02.Tipología.Término 
RA-02.Estilo.Término 
RA-02.Período Histórico.Término 

Información 
visualizada 

RA-02.Actividad.Término 
Prototipos de 
salida 

PV-01 (DeVuelta, Múltiple) 

Prototipos de 
entrada 

PV-01 

Tabla B.21- Patrón para el prototipo PV-02 
En el caso de los turistas, la información sobre el bien se muestra en un único prototipo, 
en el caso de los investigadores existe un patrón con la información básica tanto para los 
bienes muebles como para los inmuebles que luego puede detallarse accediendo a los 
términos específicos del tesauro. Por tanto, aquí existen tres prototipos de visualización. 
El primero de ellos, es el que se muestra en la tabla B.22 que se corresponde con la 
información básica para los bienes muebles. 

El patrón es bastante similar al PV-01. De hecho, podría surgir la duda de si no sería 
posible crear un solo prototipo tanto para investigadores como turistas y utilizar las 
posibilidad de definir condiciones, salvando así las posibles diferencias que pueda haber. 
Realmente, esto podría hacerse, en cuyo caso se tendría un único prototipo para mostrar 
la información del bien mueble. Este prototipo sería el que se muestra en la tabla B.23. 
Realmente ambas soluciones, optar por tener un PV-01 y un PV-03, o tener un único PV-
01, es igual para la aplicación de NDT. Sin embargo, la solución de optar por dos 
prototipos resulta más fácil de entender de manera general, y en concreto, para este 
sistema, para el grupo de usuarios y analistas. Al separar los prototipos en dos, se hace 
una separación entre la visión del turista y del investigador que puede resultar muy 
adecuada a la hora de validar los requisitos por parte de los usuario. De todas formas, la 
elección depende de cada caso en concreto y debe ser el experto en ingeniería de 
requisitos el que decida qué solución tomar. 

Es interesante observar también en la tabla B.22 (o incluso en el ejemplo de la B.23) 
la potencia semántica que ofrecen las condiciones en el prototipo de visualización. En el 
caso del prototipo de la tabla B.22, difiere muy poco si el que conecta es un arqueólogo, 
un etnólogo o un artista, por lo que no resulta complejo presentar un único patrón que 
visulice las necesidades de ambos roles. Sin embargo, también si el experto en 
requisitos lo estima oportuno, se podrían haber definido en lugar de uno, tres patrones, 
uno para cada cada tipo de investigador y así no tener que usar condicionales. 
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PV-03 Bien Mueble. Información básica 
Objetivos 
asociados 

• OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 
• OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actor/es • AC-02.Investigador 
Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos concretos que se 

muestran a continuación y la navegación expresada y que representa la 
información que se muestra a los investigadores sobre los bienes muebles 

Frases FR-01: Recuperación de bienes muebles 
RA-01.Código del bien 
RA-01.Nombre 
RA-01.Descripción 
RA-01.Ubicación  
RA-01.Cronología 
RA-01.Imagen 
RA-01.Historia de la pieza 
Si actor = AC-05 entonces 
        RA-01.Autor.Término 
RA-01.Tipología.Término 
Si actor = AC-05 entonces 
        RA-01.Estilo.Término 
RA-01.Período Histórico.Término 
Si actor = AC-05 entonces 
        RA-01.Escuela.Término 

Información 
visualizada 

Si actor = AC-04 entonces 
        RA-01.Actividad.Término 

Prototipos de 
salida 

PV-04 (DeVuelta) 
PV-05 (DeVuelta, Múltiple) 

Prototipos de 
entrada 

PV-04 
PV-05 

Tabla B.22- Patrón para el prototipo PV-03 
Además, el patrón de la tabla B.22, muestra cómo se puede hacer uso de la 
generalización de actores definida en actividades anteriores. Nótese que el patrón se 
define para el actor genérico AC-02, usando las propiedades de la generalización, se 
indica que el prototipo sería accesible para cualquier investigador. Luego, se puede 
concretar para especificar las necesidades de cada rol de investigador en concreto, 
como de hecho se hace en el prototipo con las condiciones. 

Para los bienes inmuebles, también se define un patrón específico para los 
investigadores, que, nuevamente, se concreta en algunos casos mediante condiciones, 
para recoger las necesidades de cada rol de investigador concreto. Este patrón es el que 
se muestra en la tabla B.24. 

Al igual que en el caso de los bienes muebles, las opciones de diseño son varias: se 
podría haber fusionado este prototipo con el de los bienes inmuebles para los turistas o 
se podría haber separado en varios, uno por cada rol de investigador, para no necesitar 
hacer uso de las condiciones. Para seguir el mismo criterio que en el caso anterior, se 
opta por un patrón para los turistas (el que se muestra en el prototipo PV-02) y uno para 
los investigadores en general, que es el mostrado en la tabla B.24, que se concreta para 
recoger las necesidades de cada investigador concreto. 
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PV-01 Bien Mueble. Información básica 
Objetivos 
asociados 

• OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 
• OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actor/es • AC-01.Turista 
• AC-02.Investigador 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos concretos que se 
muestran a continuación y la navegación expresada y que representa la 
información que se muestra a los usuarios sobre los bienes muebles 

Frases FR-01: Recuperación de bienes muebles 
Si actor = AC-02 entonces 
        RA-01.Código bien 
RA-01.Nombre 
RA-01.Descripción 
RA-01.Ubicación  
RA-01.Cronología 
RA-01.Imagen 
RA-01.Historia de la pieza 
Si actor = AC-01 ó actor =AC-05 entonces 
        RA-01.Autor.Término 
RA-01.Tipología.Término 
Si actor = AC-01 ó actor = AC-05 entonces 
        RA-01.Estilo.Término 
RA-01.Período Histórico.Término 
Si actor = AC-01 ó actor = AC-05 entonces 
        RA-01.Escuela.Término 

Información 
visualizada 

Si actor = AC-01 ó actor = AC-04 entonces 
        RA-01.Actividad.Término 

Prototipos de 
salida 

Si actor = AC-01 entonces 
        PV-02 (DeVuelta) 
sino 
        PV-04 (DeVuelta) 
        PV-05 (DeVuelta, Múltiple) 

Prototipos de 
entrada 

Si actor = AC-01 entonces 
        PV-02  
sino 
        PV-04  
        PV-05  

Tabla B.23- Patrón para el prototipo PV-01 fusionando PV-01 y PV-03 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B. Un ejemplo real desarrollado con NDT  232 

 
PV-04 Bien Inmueble. Información básica 
Objetivos 
asociados 

• OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 
• OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actor/es • AC-02.Investigador 
Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos concretos que se 

muestran a continuación y la navegación expresada y que representa la 
información que se muestra a los investigadores sobre los bienes inmuebles 

Frases FR-02: Recuperación de bienes inmuebles 
RA-02.Código del bien 
RA-02.Nombre 
RA-02.Descripción 
RA-02.Cronología 
RA-02.Imagen 
RA-02.Coordenada utm 
Si acTor = AC-05 entonces 
        RA-02.Autor.Término 
RA-02.Tipología.Término 
Si actor = AC-05 entonces 
        RA-02.Estilo.Término 
RA-02.Período Histórico.Término 

Información 
visualizada 

Si actor = AC-04 entonces 
        RA-02.Actividad.Término 

Prototipos de 
salida 

PV-03 (DeVuelta, Múltiple) 
PV-05 (DeVuelta, Múltiple) 

Prototipos de 
entrada 

PV-03 
PV-05 

Tabla B.24- Patrón para el prototipo PV-04 
El último prototipo también va a ser específico para los investigadores. Este prototipo va 
a permitir visualizar un término completo de tesauro. Es decir, todos los campos de cada 
término. Es el que se muestra en la tabla B.25. 

PV-05 Datos de los términos de tesauro 
Objetivos 
asociados 

• OBJ-01: Ofrecer itinerarios culturales a los visitantes 
• OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actor/es • AC-02.Investigador 
Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos concretos que se 

muestran a continuación y la navegación expresada y que representa la 
información que se muestra a los investigadores sobre cada término de 
tesauro. 

Información 
visualizada 

RA-03 

Prototipos de 
salida 

PV-03 (DeVuelta, Múltiple) 
PV-04 (DeVuelta, Múltiple) 
PV-05 (DeVuelta, Múltiple) 

Prototipos de 
entrada 

PV-03 
PV-04 
PV-05 

Tabla B.25- Patrón para el prototipo PV-05 
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Nótese que desde un término de tesauro, se puede navegar a muchos otros términos de 
tesauro. De ahí que en los prototipos de salida aparezca la posibilidad de navegar hacia 
el prototipo PV-05. 

Además, también se puede ver que, en este caso, no se han especificado los datos 
específicos del requisito RA-03 que se visualizan. Esto se debe a que en el prototipo van 
a aparecer todos los datos especificos de RA-03 y en el mismo orden que fueron 
definidos en el prototipo. 

3.6 Identificar y definir los requisitos no funcionales  
Los requisitos no funcionales aparecen en NDT como una herramienta para contemplar 
requisitos no cubiertos en ninguno de los anteriores. Aunque en el ejemplo real se 
especifican algunos requisitos de este tipo que cubren aspectos como la seguridad y la 
integridad de la información, no son relevantes para el objetivo de este anexo, por lo que 
no van a ser recogidos. Se supone, por tanto, que no se definen requisitos no 
funcionales. 

3.7 Validar los requisitos 
La siguiente tarea consiste en realizar una validación de los requisitos. Los patrones y 
modelos definidos en tareas anteriores, son la última versión de una serie de iteraciones 
en las que, a través de entrevistas y otras técnicas de elicitación, se hacía una definición 
de requisitos que eran revisadas por clientes y que eran modificadas para solventar los 
posibles errores e incongruencias. 

Como ya se ha comentado, el ejemplo mostrado es sólo una visión del ejemplo real, 
por lo que no tiene sentido aplicar técnicas más complejas de validación como las 
auditorías o la elaboración de tesauros. Sí que resulta interesante en este punto 
desarrollar la matriz de rastreabilidad para comprobar que todos los requisitos cubren los 
objetivos marcados. La matriz de rastreabilidad o trazabilidad es la que se muestra en la 
tabla B.26. 

Esta matriz permite ver que todos los objetivos que se han marcado en el sistema, 
en este ejemplo sólo dos, son alcanzados por al menos uno de los requisitos planteados 
y que, además, todos los requisitos cubren al menos un objetivo, lo que garantiza la 
necesidad de definirlo. 

En sistemas pequeños, como el de este ejemplo, la matriz de rastreabilidad no 
resulta tan importante como en grandes sistemas. Cuando el número de objetivos y 
requisitos definidos es elevado, en muchos casos cuesta controlar si realmente todos los 
objetivos han sido cubiertos. Para solventar esto, la matriz de rastreabilidad ofrece una 
visión gráfica de si realmente todos los objetivos han sido alcanzados. 
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 OBJ-01 OBJ-02 
RA-01 *  
RA-02 *  
RA-03 *  
NA-01 *  
NA-02 *  
NA-03 *  
AC-01  * 
AC-02  * 
AC-03  * 
AC-04  * 
AC-05  * 
RF-01 * * 
RF-02 * * 
RF-03 * * 
FR-01 * * 
FR-02 * * 
PV-01 * * 
PV-02 * * 
PV-03 * * 
PV-04 * * 
PV-05 * * 

Tabla B.26- Matriz de rastreabilidad 

3.8 Generar el documento de requisitos del sistema 
Llegados a este punto, en el que ya los objetivos del sistema han sido marcados y los 
requisitos elicitados, definidos y validados por el grupo de usuarios, generar el 
documento de requisitos es una tarea sencilla. Consiste simplemente en recoger todos 
los patrones y diagramas en un documento que es el resultado de la ingeniería de 
requisitos que se toma para la siguiente fase. 

No tiene sentido en este anexo el volver a escribir los patrones para simular el 
contenido del documento de requisitos. En [Villadiego et al. 2004] puede encontrarse un 
ejemplo completo del formato de este documento. 

4 Análisis 

Partiendo de los resultados de la ingeniería de requisitos, llega el momento de realizar el 
análisis de los mismos. Al igual que en la fase anterior, se presenta el procedimiento 
actividad por actividad.  
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4.1  Realizar el modelo conceptual 
El proceso de realización del modelo conceptual se compone, como ya se ha 
comentado, de dos tareas. En la primera se genera el modelo conceptual básico, de una 
manera sistemática, y en la segunda se estudia este modelo para encontrar posibles 
mejoras y conseguir así el modelo conceptual final. 

Comenzando por la generación del modelo conceptual básico, el primer paso a 
realizar es la generación del diagrama de clases a partir de los requisitos de 
almacenamiento. Cada requisito de almacenamiento genera una clase en el modelo 
conceptual, con su mismo nombre y descripción.  

La clase generada por un requisito concreto tiene por atributos los datos concretos 
de dicho requisito cuyas naturalezas no sean otro requisito de almacenamiento.  

De esta forma, a partir de los requisitos RA-01, RA-02 y RA-03 se generan las clases 
CL-01, CL-02 y CL-03 respectivamente. Los patrones de estas clases son los que se 
muestran en las tablas B.27, B.28 y B.29 respectivamente. 

CL-01 Bien mueble 
Requisito RA-01.Bien mueble 
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los bienes 

muebles que se encuentran en el sistema. En concreto: 
Descripción Significado 

 
Dato específico 

Código bien: CLn-01 Almacena información sobre el 
código que identifica de manera 
unívoca a cada bien 

RA-01.Código bien 

Nombre: Cadena Almacena información sobre el 
nombre que identifica al bien 

RA-01.Nombre 

Descripción: 
Documento 

Recoge una descripción detallada 
del bien 

RA-01.Descripción 

Cronología: Fecha 
{formato: aaaa-aaaa} 

Establece los períodos sobre los 
que se ubica la creación del bien 

RA-01.Cronología 

Imagen [0..n]: Imagen Almacena una galería de 
imágenes del centro gráfico 
donde aparece el bien 

RA-01.Imagen 

Atributos  

Historia de la pieza: 
Documento 

Recoge la historia conocida de la 
pieza 

RA-01.Historia de 
la pieza 

Estado Básico 

Tabla B.27- Patrón para la definición de la clase CL-01 
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CL-02 Bien inmueble 
Requisito RA-02.Bien inmueble 
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los bienes 

inmuebles que se encuentran en el sistema. En concreto: 
Descripción Significado 

 
Dato específico 

Código bien: CLn-02 Almacena información sobre el 
código que identifica de manera 
unívoca a cada bien 

RA-02.Código bien 

Coordenadas utm: 
Cln-03 

Recoge las coordenadas X e Y en 
las que se ubica el bien. Servirán 
para localizar los bienes en el 
mapa de Andalucía 

RA-02. 
Coordenadas utm 

Nombre: Cadena Almacena información sobre el 
nombre que identifica al bien 

RA-02.Nombre 

Descripción: 
Documento 

Recoge una descripción detallada 
del bien 

RA-02.Descripción 

Cronología: Fecha 
{formato: aaaa-aaaa} 

Establece los períodos sobre los 
que se ubica la creación del bien 

RA-02.Cronología 

Atributos  

Imagen [0..n]: Imagen Almacena una galería de 
imágenes del centro gráfico 
donde aparece el bien 

RA-02.Imagen 

Estado Básico 

Tabla B.28- Patrón para la definición de la clase CL-02 
CL-03 Dato de tesauro 
Requisito RA-03.Dato de tesauro 
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los datos 

normalizados bajo la terminología del Tesauro de Patrimonio Histórico. En 
concreto: 
Descripción Significado 

 
Dato específico 

Término: Cadena Nombre del término normalizado RA-03.Término 

Atributos  

Descripción: Cadena Recoge una descripción del 
significado del término 

RA-03.Descripción 

Estado Básico 

Tabla B.29- Patrón para la definición de la clase CL-03 
 

Con respecto a las asociaciones hay que fijarse en los datos específicos de los patrones 
cuyas naturalezas sean a su vez un requisito de almacenamiento de infomación. Hay 
varios casos: 

A. En los bienes muebles: 

i. Ubicación, de naturaleza RA-02 con cardinalidad 1. 

ii. Autor, Tipología, Estilo, Período Histórico, Escuela, Actividad de 
naturaleza RA-03 y con cardinalidad todos ellos de 0..n. 
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B. En los bienes inmuebles: 

i. Bien que contiene, de naturaleza RA-01 con cardinalidad 0..n. 

ii. Autor, Tipología, Estilo, Período Histórico, Actividad de 
naturaleza RA-03 y con cardinalidad todos ellos de 0..n. 

C. En los datos del tesauro: 

i. Sinónimos y Específicos, de naturaleza RA-03 y cardinalidad 
0..n todos ellos. 

Con todo esto, se generan las siguientes asociaciones: 

1- AS-01, será bidireccional y recoge la relación entre el requisito RA-01 y RA-
02, su patrón es el que se describe en la tabla B.30. En él puede verse que 
el rol de la asociación en la parte de RA-01 es Bien que contiene y la 
cardinalidad 0..n, las que tiene el dato específico de naturaleza RA-01 en 
RA-02. En la parte de RA-02, el rol es ubicación y la cardinalidad 1, como en 
el patrón de RA-01. Nótese que el nombre de la asociación queda sin definir 
en el modelo básico. 

AS-01  
Requisitos  • RA-01: Bien mueble 

• RA-02: Bien inmueble 
Descripción Las clases CL-01 y CL-02 se relacionan mediante esta asociación que 

representa una referencia al bien inmueble en el que se ubica la pieza y la 
lista de bienes muebles que se encuentran ubicados en el bien inmueble.  

Tipo Bidireccional 
Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-01  Bien que contiene 0..n 

Clases  

CL-02 Ubicación  1..1 
Datos 
específicos 

• RA-01.Ubicación 
• RA-02.Bien que contiene 

Estado básico 

Tabla B.30- Patrón para la definición de la asociación AS-01 
2- AS-02, AS-03, AS-04, AS-05, AS-06 y AS-07, que son unidireccionales y 

recogen las relaciones de Autor, Tipología, Estilo, Período Histórico, Escuela 
y Actividad respectivamente de RA-01. Son unidireccionales porque en RA-
03 no aparecen datos específicos con naturaleza RA-01 que garanticen la 
bidireccionalidad. Sus patrones de definición aparecen respectivamente en 
las tablas B.31, B.32, B.33, B.34, B.35 y B.36. En estas asociaciones, la 
cardinalidad de la clase CL-03 y el rol en cualquiera de los patrones es el 
heredado del atributo correspondiente en RA-01. Mientras que el rol y la 
cardinalidad de la clase CL-01 en cualquiera de ellos es la de por defecto: 
Bien mueble y 0..n. 
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AS-02  
Requisitos  • RA-01: Bien mueble 
Descripción Las clases CL-01 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa una lista de autores que o bien han fabricado el bien mueble o 
bien ha participado en su construcción.  

Tipo Unidireccional 
Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-01  Autor 0..n 

Clases  

CL-03 Bien mueble 0..n 
Datos 
específicos 

• RA-01.Autor 

Estado básico 

Tabla B.31- Patrón para la definición de la asociación AS-02 
AS-03  
Requisitos  • RA-01: Bien mueble 
Descripción Las clases CL-01 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa la tipología del bien o el conjunto de tipologías en los que se 
enmarca el bien.  

Tipo Unidireccional 
Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-01  Tipología 0..n 

Clases  

CL-03 Bien mueble 0..n 
Datos 
específicos 

• RA-01.Tipología 

Estado básico 

Tabla B.32- Patrón para la definición de la asociación AS-03 
AS-04  
Requisitos  • RA-01: Bien mueble 
Descripción Las clases CL-01 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa los estilos artísticos en los que se registra el bien.  
Tipo Unidireccional 

Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-01  Estilo 0..n 

Clases  

CL-03 Bien mueble 0..n 
Datos 
específicos 

• RA-01.Estilo 

Estado básico 

Tabla B.33- Patrón para la definición de la asociación AS-04 
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AS-05  
Requisitos  • RA-01: Bien mueble 
Descripción Las clases CL-01 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa la lista de períodos históricos en los que se cataloga el bien.  
Tipo Unidireccional 

Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-01  Período Histórico 0..n 

Clases  

CL-03 Bien mueble 0..n 
Datos 
específicos 

• RA-01.Período Histórico 

Estado básico 

Tabla B.34- Patrón para la definición de la asociación AS-05 
AS-06  
Requisitos  • RA-01: Bien mueble 
Descripción Las clases CL-01 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa el grupo de escuelas cuyos estilos se encuentra el bien.  
Tipo Unidireccional 

Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-01  Escuela 0..n 

Clases  

CL-03 Bien mueble 0..n 
Datos 
específicos 

• RA-01.Escuela 

Estado básico 

Tabla B.35- Patrón para la definición de la asociación AS-06 
AS-07  
Requisitos  • RA-01: Bien mueble 
Descripción Las clases CL-01 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa el conjunto de actividades para los que se supone que era 
utilizado el bien.  

Tipo Unidireccional 
Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-01  Actividad 0..n 

Clases  

CL-03 Bien mueble 0..n 
Datos 
específicos 

• RA-01.Actividad 

Estado básico 

Tabla B.36- Patrón para la definición de la asociación AS-07 
3- Con los datos específicos de RA-02 de Autor, Tipología, Estilo, Período 

Histórico y Actividad, ocurre algo muy similar a los anteriores. Igualmente 
surge una asociación por cada uno de ellos, AS-08, AS-09, AS-10, AS-11 y 
AS-12, respectivamente que se muestran en las tablas B.37, B.38, B.39, 
B.40 y B.41. Ocurre igual que en el caso anterior, las asociaciones son 
unidireccionales porque en RA-03 no hay datos específicos de tipo RA-02. El 
rol y la cardinalidad que la clase CL-03 asume por defecto es Bien Inmueble 
y la cardinalidad 0..n. El rol y la cardinalidad de CL-02 vienen dadas por los 
valores del dato concreto. 



ANEXO B. Un ejemplo real desarrollado con NDT  240 

AS-08  
Requisitos  • RA-02: Bien inmueble 
Descripción Las clases CL-02 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa una lista de autores que o bien han fabricado el bien mueble o 
bien ha participado en su construcción.  

Tipo Unidireccional 
Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-02  Autor 0..n 

Clases  

CL-03 Bien inmueble 0..n 
Datos 
específicos 

• RA-02.Autor 

Estado básico 

Tabla B.37- Patrón para la definición de la asociación AS-08 
AS-09  
Requisitos  • RA-02: Bien inmueble 
Descripción Las clases CL-02 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa la tipología del bien o el conjunto de tipologías en los que se 
enmarca el bien.  

Tipo Unidireccional 
Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-02 Tipología 0..n 

Clases  

CL-03 Bien inmueble 0..n 
Datos 
específicos 

• RA-02.Tipología 

Estado básico 

Tabla B.38- Patrón para la definición de la asociación AS-09 
AS-10  
Requisitos  • RA-02: Bien inmueble 
Descripción Las clases CL-02 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa los estilos artísticos en los que se registra el bien.  
Tipo Unidireccional 

Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-02 Estilo 0..n 

Clases  

CL-03 Bien inmueble 0..n 
Datos 
específicos 

• RA-02.Estilo 

Estado básico 

Tabla B.39- Patrón para la definición de la asociación AS-10 
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AS-11  
Requisitos  • RA-02: Bien inmueble 
Descripción Las clases CL-02 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa la lista de períodos históricos en los que se cataloga el bien.  
Tipo Unidireccional 

Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-02 Período Histórico 0..n 

Clases  

CL-03 Bien inmueble 0..n 
Datos 
específicos 

• RA-02.Período Histórico 

Estado básico 

Tabla B.40- Patrón para la definición de la asociación AS-11 
AS-12  
Requisitos  • RA-02: Bien inmueble 
Descripción Las clases CL-02 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa el conjunto de actividades para los que se supone que era 
utilizado el bien.  

Tipo Unidireccional 
Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-02 Actividad 0..n 

Clases  

CL-03 Bien inmueble 0..n 
Datos 
específicos 

• RA-02.Actividad 

Estado básico 

Tabla B.41- Patrón para la definición de la asociación AS-12 
4- Las dos últimas asociaciones, correspondientes a la relación que se 

establece entre los datos de tesauro, sus sinónimos y sus antónimos. Surgen 
de cada uno de ellas dos asociaciones unidireccionales porque no existe 
información suficiente en RA-03 para detarminarlas como bidireccionales. 
Las asociaciones correspondientes son AS-13 y AS-14 y se muestran en las 
tablas B.42 y B.43 respectivamente. 

AS-13  
Requisitos  • RA-03: Dato de tesauro 
Descripción Las clases CL-03 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa la lista de términos sinónimos que también se encuentran en el 
tesauro.  

Tipo Unidireccional 
Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-03 Dato de tesauro 0..n 

Clases  

CL-03 Sinónimos 0..n 
Datos 
específicos 

• RA-03.Sinónimos 

Estado básico 

Tabla B.42- Patrón para la definición de la asociación AS-13 
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AS-14  
Requisitos  • RA-03.Dato de tesauro 
Descripción Las clases CL-03 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa la lista de los términos que describen el mismo concepto pero de 
una manera más concreta.  

Tipo Unidireccional 
Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-03 Dato de tesauro 0..n 

Clases  

CL-03 Específicos 0..n 
Datos 
específicos 

• RA-03.Específicos 

Estado básico 

Tabla B.43- Patrón para la definición de la asociación AS-14 
Todas éstas se corresponden con el modelo conceptual básico derivado de los requisitos 
de almacenamiento de información, pero hay que recordar que en el ejemplo también 
existen naturalezas. Cada una de las tres naturalezas genera una clase en el modelo 
conceptual básico, que son las que se representan en las tablas B.44, correspondiente a 
la naturaleza NA-01, B.45 correspondiente a la naturaleza NA-02, y B.46 
correspondiente a la naturaleza NA-03. 

CLn-01 Código Bien Mueble 
Naturaleza NA-01.Código Bien Mueble 
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a la estructura 

que describe el código unívoco identificativo de cada bien mueble otorgado por 
la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. En 
concreto: 
Descripción Significado 

 
Dato específico 

Bien inmueble: CLn-02 Recoge una referencia al bien 
inmueble en el que fue hallado el 
bien mueble. 

NA-01.Bien 
inmueble 

Atributos  

Mueble: Cadena  
{Tamaño: 3} 

Es una cadena de tres dígitos 
que guarda el número particular 
que tiene ese mueble en el 
inmueble. 

NA-01.Mueble 

Estado Básico 
Comentarios Los datos se presentan mediante un código numérico de 12 dígitos. Los 9 

primeros se corresponden con el código del bien inmueble, luego se acompaña 
con un punto, seguido de los tres dígitos correspondientes al código del 
mueble: XXXXXXXXX.XXX 

Tabla B.44- Patrón para la definición de la clase CLn-01 
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CLn-02 Código Bien Inmueble 
Naturaleza NA-02.Código Bien Inmueble 
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a la estructura 

que describe el código unívoco identificativo de cada bien inmueble otorgado 
por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. En 
concreto: 
Descripción Significado 

 
Dato específico 

Provincia: Cadena 
{Tamaño:2} 

Almacena, mediante un código 
de dos números, la provincia en 
la que se encuentra el 
monumento. 

NA-02.Provincia 

Municipio: Cadena 
{Tamaño:3} 

Almacena, mediante un código 
de tres números, el municipio de 
la provincia en el que se ubica el 
monumento 

NA-02.Municipio 

Atributos  

Inmueble: Cadena 
{Tamaño: 4} 

Es una cadena de cuatro dígitos 
que guarda el número particular 
que tiene ese inmueble en el 
municipio. 

NA-02.Inueble 

Estado Básico 
Comentarios Los datos se presentan mediante un código numérico de 9 dígitos. Los 2 

primeros se refieren a la provincia, los tres siguiente al código del municipio y 
los cuatro siguientes al código de inmueble. Todos aparecen como una cadena 
contínua: XXXXXXXXX. 

Tabla B.45- Patrón para la definición de la clase CLn-02 
CLn-03 Coordenada UTM 
Naturaleza NA-03.Coordenada UTM 
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a la estructura 

que deben tener las coordenadas X e Y que delimitan cada monumento en el 
plano. 
Descripción Significado 

 
Dato específico 

Coordenada X: Real representa el valor de la 
coordenada X 

NA-03. 
Coordenada X 

Atributos  

Coordenada Y: Real representa el valor de la 
coordenada Y 

NA-03. 
Coordenada Y 

Estado Básico 

Tabla B.46- Patrón para la definición de la clase CLn-03 
Con estas definiciones, el diagrama de clases conceptuales queda tal y como se muestra 
en la figura B.3. Se ha optado por dividir el diagrama en dos paquetes: el 
correspondiente a los requisitos de almacenamiento, denominado clases del sistema, y 
el correspondiente a las naturalezas, denominado nuevas naturalezas. Como los 
atributos de cada clase se han especificado en los patrones anteriores, se han omitido 
del modelo para simplificarlo. Nótese también que los nombres en el modelo conceptual 
básico no siguen la nomenclatura propia de la orientación a objetos. Esto se debe a que 
vienen heredados directamente de los requisitos. Además las asociaciones aparecen sin 
nombres. Corregir todos estos errores sintácticos de la derivación es tarea, como se ve 
en el siguiente apartado, de la generación del modelo conceptual final. 
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Figura B.3-Modelo conceptual básico 

 

Habría, por tanto que definir dos patrones más para los paquetes definidos. Éstos son 
los que se muestran en las tablas B.47 y B.48. 

PQ-01 clases del sistema 
Descripción Recoge las clases derivadas de requisitos de almacenamiento de 

información.  

Tabla B.47- Patrón para la definición del paquete PQ-01 
PQ-02 nuevas naturalezas 
Descripción Recoge las clases derivadas de nuevas naturalezas del sistema. 

Tabla B.48- Patrón para la definición del paquete PQ-02 
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Con todo esto, ahora lo que corresponde es comenzar a revisar lo que se ha obtenido de 
manera sistemática y conseguir así el modelo conceptual final. Para ello, las revisiones y 
comprobaciones a realizar se enumeran en los siguientes pasos: 

Paso 1-Revisar las clases 

Paso 2-Revisar los atributos 

Paso 3-Revisar las asociaciones 

Paso 4- Detectar la herencia 

Paso 5- Detectar clases asociación y las asociaciones calificadas 

Paso 6- Revisar nombres y descripciones en los patrones 

Paso 7- Revisar paquetes 

La revisión de clases, atributos y asociaciones no produce ningún cambio en el modelo 
conceptual básico. Los cambios que habría que realizar en este respecto se 
correspondería con la revisión de nombres y descripciones que hay que hacer en el paso 
6. Sin embargo, en el paso 4 sí que se detecta un cambio. Si se observa el diagrama de 
clases básico, se puede ver que las clases Bien mueble y Bien inmueble, comparten 
mucha información y además, participan en muchas asociaciones similares, se podría 
pues establecer una clase padre, que se podría llamar Bien, para agrupar la información 
común. Esto requeriría además que se reestructurara el diagrama aprovechando la 
estructura jerárquica, tal y como se muestra en la figura B.4. 

En el paso 6 también hay que retocar el modelo conceptual básico, puesto que, 
además de nombrar a los elementos siguiendo la nomenclatura de la notación orientada 
a objetos (por ejemplo la clase Bien mueble pasa a llamarse BienMueble, los roles se 
nombran con minúsculas y los atributos también), hay que poner nombres a las 
asociaciones que se han derivado. 

Con respecto al último paso, no hay que hacer nada. 

Terminada la revisión, el diagrama conceptual final queda tal y como se muestra en 
la figura B.4. Sólo se ha puesto en la figura el paquete de clases del sistema puesto que 
el de nuevas naturalezas no ha sufrido cambio. 

El cambio de introducir la estructura jerárquica también conlleva cambios en los 
patrones, como era de esperar. Por lo pronto, hay que añadir una clase más Bien, cuyo 
código es CL-04 y se encuentra en la tabla B.49. Y además hay que retocar los patrones 
correspondientes a las clases CL-01 y CL-02. De éstas se eliminan los atributos 
comunes que pasan a la clase padre. Además, se le añade el campo Hereda de para 
recoger la descripción de la estructura jerárquica. Se corresponden respectivamente con 
los patrones de las tablas B.50 y B.51. 

Los patrones de las otras clases, ya sean del paquete clases del sistema o del 
paquete nuevas naturalezas, no se ven afectados por el cambio. Únicamente cambiaría 
el nombre para seguir la nomenclatura orientada a objeto (por ejemplo, Dato del tesauro 
pasa a ser DatoDelTesauro), por lo que no se va a repetir el patrón. 



ANEXO B. Un ejemplo real desarrollado con NDT  246 

 
Figura B.4-Modelo conceptual final 

CL-04 Bien  
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los bienes que 

se encuentran en el sistema. En concreto: 
Descripción Significado Dato específico 
Nombre: Cadena Almacena información sobre el 

nombre que identifica al bien 
RA-01.Nombre  
RA-02.Nombre 

Descripción: 
Documento 

Recoge una descripción detallada 
del bien 

RA-01.Descripción 
RA-02.Descripción 

Cronología: Fecha 
{formato: aaaa-aaaa} 

Establece los períodos sobre los 
que se ubica la creación del bien 

RA-01.Cronología 
RA-02.Cronología 

Atributos  

Imagen [0..n]: Imagen Almacena una galería de 
imágenes del centro gráfico 
donde aparece el bien 

RA-01.Imagen 
RA-02.iMAGEN 

Estado Final  

Tabla B.49- Patrón para la definición de la clase CL-04 
CL-01 Bien mueble 
Requisito RA-01.Bien mueble 
Hereda de CL-04.Bien  
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los bienes 

muebles que se encuentran en el sistema. En concreto: 
Descripción Significado Dato específico 
Código bien: CLn-01 Almacena información sobre el 

código que identifica de manera 
unívoca a cada bien 

RA-01.Código bien 
Atributos  

Historia de la pieza: 
Documento 

Recoge la historia conocida de la 
pieza 

RA-01.Historia de 
la pieza 

Estado Final 
Tabla B.50- Patrón para la definición de la clase CL-01 
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CL-02 Bien inmueble 
Requisito RA-02.Bien inmueble 
Hereda de CL-04.Bien  
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los bienes 

inmuebles que se encuentran en el sistema. En concreto: 
Descripción Significado 

 
Dato específico 

Código bien: CLn-02 Almacena información sobre el 
código que identifica de manera 
unívoca a cada bien 

RA-02.Código bien 

Atributos  

Coordenadas utm: 
Cln-03 

Recoge las coordenadas X e Y en 
las que se ubica el bien. Servirán 
para localizar los bienes en el 
mapa de Andalucía 

RA-02. 
Coordenadas utm 

Estado Final 

Tabla B.51- Patrón para la definición de la clase CL-02 
Con respecto a las asociaciones los cambios que existen se refieren a los nombres, a la 
nomenclatura de los nombres de roles o a los que vienen derivados de la herencia. Se 
van detallando una a una. 

4- La asociación AS-01 asume el nombre seUbica, en el resto, su patrón no 
cambia. 

5- La asociación AS-02 y AS-08 se funden en una única con el nombre 
esFabricadoPor que asume el código AS-02 y que se presenta en el 
patrón de la tabla B.52. Además, se han modificado sus nombres de 
roles. 

AS-02 esFabricadoPor 
Requisitos  • RA-02: Bien mueble 

• RA-02: Bien inmueble 
Descripción Las clases CL-04 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa una lista de autores que o bien han fabricado el bien o ha 
participado en su construcción.  

Tipo Unidireccional 
Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-02  autor 0..n 

Clases  

CL-03  0..n 
Datos 
específicos 

• RA-01.Autor 
• RA-02.Autor 

Estado final 

Tabla B.52- Patrón para la definición de la asociación AS-02 
6- La asociación AS-03 y AS-09 se funden también en una que recibe el 

nombre de es. Queda recogida en el patrón de la tabla B.53. También se 
han modificado los roles y la descripción. 
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AS-03 es 
Requisitos  • RA-01: Bien mueble 

• RA-02: Bien inmueble 
Descripción Las clases CL-04 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa la tipología del bien o el conjunto de tipologías en los que se 
enmarca el bien.  

Tipo Unidireccional 
Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-04 tipología 0..n 

Clases  

CL-03  0..n 
Datos 
específicos 

• RA-01.Tipología 
• RA-02.Tipología 

Estado final 

Tabla B.53- Patrón para la definición de la asociación AS-03 
7- Lo mismo ocurre con las asociaciones AS-04 y AS-10 que asumen ahora 

el identificador AS-04 y cuyo patrón se muestra en la tabla B.54. 

AS-04 tiene 
Requisitos  • RA-01: Bien mueble 

• RA-02: Bien inmueble 
Descripción Las clases CL-04 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa los estilos artísticos en los que se registra el bien.  
Tipo Unidireccional 

Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-04 estilo 0..n 

Clases  

CL-03  0..n 
Datos 
específicos 

• RA-01.Estilo 
• RA-02.Estilo 

Estado final 

Tabla B.54- Patrón para la definición de la asociación AS-04 
8- Con las asociaciones AS-05 y AS-11 ocurre igual. En este caso se 

funden en la asociación AS-05 y toma el nombre seSitúa. Su patrón se 
muestra en la tabla B.55.  

AS-05 seSitúa 
Requisitos  • RA-01: Bien mueble 

• RA-02: Bien inmueble 
Descripción Las clases CL-04 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa la lista de períodos históricos en los que se cataloga el bien.  
Tipo Unidireccional 

Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-04 períodoHistórico 0..n 

Clases  

CL-03  0..n 
Datos 
específicos 

• RA-01.Período Histórico 
• RA-02.Período Histórico 

Estado final 

Tabla B.55- Patrón para la definición de la asociación AS-05 
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9- La asociación AS-06 correspondiente a la Escuela queda igual. Aunque 
se le asignaría un nombre llamándose pertenece y se cambiaría la 
nomenclatura en los nombres de roles. No merece la pena volver a 
indicar cómo queda el patrón para este cambio. Sería muy similar al de 
la tabla B.35. 

10- Las asociaciones AS-07 y AS-12 se fusionan como en casos anteriores, 
asumiendo el nombre seUsaba. Su patrón se encuentra en la tabla B.56. 
También aquí se han retocado los nombres de roles y la nomenclatura. 

AS-07 seUsaba 
Requisitos  • RA-01: Bien mueble 

• RA-02: Bien inmueble 
Descripción Las clases CL-04 y CL-03 se relacionan mediante esta asociación que 

representa el conjunto de actividades para los que se supone que era 
utilizado el bien.  

Tipo Unidireccional 
Nombre de la clase Nombre de Rol Cardinalidad 
CL-04 actividad 0..n 

Clases  

CL-03  0..n 
Datos 
específicos 

• RA-01.Actividad 
• RA-02.Actividad 

Estado final 

Tabla B.56- Patrón para la definición de la asociación AS-07 
11- Las asociaciones AS-13 y AS-14 no cambian su patrón más que en la 

notación de sus roles aunque, para facilitar la codificación podría ser 
interesante identificarlas como AS-08 y AS-09 

Con todo esto, queda terminado el modelo conceptual final. Los patrones del modelo y el 
diagrama deben ser incorporados al documento de análisis del sistema siguiendo el 
índice que marca NDT y que se recuerda en siguientes actividades. 

4.2 Realizar el modelo de navegación 
La siguiente actividad de NDT consiste en generar el modelo de navegación. Para ello, lo 
primero a realizar es la definición de los actores en estudio del sistema. Teniendo en 
cuenta el algoritmo que propone NDT, se tiene: 

1- Se define AE como el conjunto vacío 

2- Cada actor del sistema que no herede de ningún otro actor, se incluye en el 
conjunto AE como un actor en estudio. Con esto, AC-01 pasa al grupo de 
actores AE-01 y AC-02 al de AE-02. 

4- De los actores en estudio que sí heredan de otro actor, éstos son en el ejemplo 
AC-03, AC-04 y AC-05: 

a. Si existe un prototipo que sea accesible por el actor hijo y no por el actor 
padre, se añade el actor hijo al conjunto de actores en estudio como un 
actor independiente. No es el caso de ninguno de ellos. 
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b. Si no, el actor hijo pasa a ser representado por el actor en estudio que 
representa a su padre. Es el caso de los tres, por lo que todos pasan a 
ser parte de AE-02. 

En resumen, la definición de actores en estudio es la que se muestra en la tabla B.57. 

ACTOR AC-01 AC-02 AC-03 AC-04 AC-05 
AE-01 ∧     
AE-02  ∧ ∧ ∧ ∧ 

Tabla B.57- Matriz de descripción de actores en estudio 
Con esta definición se concluye que hay que desarrollar dos modelos de navegación: 
uno para el actor en estudio AE-01 o, lo que es lo mismo, los turistas, y otro para el actor 
en estudio AE-02, o lo que es lo mismo, cualquier tipo de investigador. 

Realmente, el proceso para generar el modelo de navegación de los investigadores 
no aporta nada al estudiar el proceso de generación del modelo de navegación de los 
turistas. Por ello, sólo se va a estudiar este modelo. Este anexo no tiene por objetivo 
mostrar los resultados, como se ha comentado, la idea es ofrecer una visión práctica de 
NDT, en la que se muestre el proceso de aplicación de NDT y sus técnicas. Así que 
desarrollar aquí el modelo de navegación de los investigadores, que no aporta nada 
nuevo, no tiene sentido. 

Centrando el trabajo pues en el modelo de navegación de los turistas, se puede 
obtener desde el resultado de la ingeniería de requisitos que tiene asociados dos 
prototipos de visualización: PV-01 y PV-02. Cada uno de ellos va a generar un nodo en 
el modelo de navegación básico: NO-01 y NO-02. El patrón correspondiente al primero 
de ellos se muestra en la tabla B.58.  

NO-01 Ficha del Bien Mueble para turistas 
Prototipo  • PV-01: Ficha del Bien Mueble para turistas 
Actores en estudio • AE-01 
Descripción El sistema deberá mostrar la información correspondiente a los datos 

concretos que se muestran y a la navegación expresada que representa la 
información mostrada al turista sobre los bienes muebles. En concreto: 
Descripción Prototipo  
RA-01.Nombre 
RA-01.Descripción 
RA-01.Ubicación  
RA-01.Cronología 
RA-01.Imagen 
RA-01.Historia de la pieza 
RA-01.Autor.Término 
RA-01.Tipología.Término 
RA-01.Estilo.Término 
RA-01.Período Histórico.Término 
RA-01.Escuela.Término 

Atributos  

RA-01.Actividad.Término 

PV-01 

Estado básico 
Tabla B.58- Patrón para la definición del nodo NO-01 
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Puede verse que los campos se rellenan a partir de los datos recogidos en el patrón del 
prototipo PV-01. Así, la descripción, las operaciones o los atributos se asumen 
directamente desde el patrón PV-01. 

El nodo NO-02, que se genera a partir del prototipo PV-02, se muestra en la tabla 
B.59. 

NO-02 Ficha del Bien Inmueble para turistas 
Prototipo  • PV-02: Ficha del Bien Inmueble para turistas 
Actores en estudio • AE-01 
Descripción El sistema deberá mostrar la información correspondiente a los datos 

concretos que se muestran y a la navegación expresada que representa la 
información mostrada al turista sobre los bienes inmuebles. En concreto: 
Descripción Prototipo  
RA-02.Nombre 
RA-02.Descripción 
RA-02.Cronología 
RA-02.Imagen 
RA-02.Autor.Término 
RA-02.Tipología.Término 
RA-02.Estilo.Término 
RA-02.Período Histórico.Término 

Atributos  

RA-02.Actividad.Término 

PV-02 

Estado básico 
Tabla B.59- Patrón para la definición del nodo NO-02 

El siguiente paso consiste en generar los enlaces directos. Para ello, se estudian los 
prototipos PV-01 y PV-02. Desde PV-01 hay un prototipo de salida a PV-02 que no es 
múltiple, por lo que se genera un enlace, EN-01, que va de PV-01 a PV-02. En PV-02 no 
hay prototipos de salida no múltiples. El patrón para describir el enlace EN-01 se 
muestra en la tabla B.60. Nótese que el nombre del enlace no se especifica desde el 
modelo básico. 

EN-01  
Origen NO-01: Ficha del Bien Mueble para turistas 
Destino NO-02: Ficha del Bien Inmueble para turistas 
Actores en estudio • AE-01 
Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos N0-01 y N0-02 

Tipo bidireccional  
Estado Básico 

Tabla B.60- Patrón para describir el enlace EN-01 
Tras esto deben generarse los índices. Como hay un prototipo de salida múltiple desde 
PV-02 a PV-01 hay que colocar un índice entre ambos que permita al usuario 
seleccionar la opción. Para ello, se genera el índice IN-01 cuyo patrón se muestra en la 
tabla B.61. Al igual que en el enlace, no se especifica el nombre del índice en el modelo 
básico. Tampoco la descripción se completa en la derivación del modelo báscio. 
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IN-01  
Destino NO-X: Ficha del Bien Mueble para turistas 
Actores en estudio • AE-01 
Descripción  
Tipo índice 
Estado básico 

Tabla B.61- Patrón para describir el índice IN-01 
El siguiente paso, consiste en estudiar las querys necesarias. Como tanto el prototipo 
PV-01 como el PV-02 tienen frases asociadas hay que crear dos querys, QU-01 y QU-
02, cuyos patrones respectivamente son los mostrados en las tablas B.62 y B.63.  

QU-01  
Destino NO-01.Ficha del Bien Mueble para turistas 

El sistema deberá permitir obtener información desde el usuario a partir de 
las frases que se muestran a continuación: 
 
Cuerpo Actores 
El concepto RA-02.Código bien debe ser exactamente 
_____________ 
El concepto RA-01.Nombre contener la siguiente 
cadena _____________ 
El concepto RA-01.Autor.Término debe contener la 
siguiente cadena _____________ 
El concepto RA-01.Tipología.Término debe contener la 
siguiente cadena _____________ 
El concepto RA-01.Estilo.Término debe contener la 
siguiente cadena _____________ 
El concepto RA-01.Período Histórico.Término debe 
contener la siguiente cadena _____________ 
El concepto RA-01.Escuela.Término debe contener la 
siguiente cadena _____________ 

Descripción 

El concepto RA-01.Actividad.Término debe contener la 
siguiente cadena _____________ 

• AE-01 

Estado básico 
Tabla B.62- Patrón para describir la query QU-01 

Esta primera query es la que da entrada al nodo NO-01. Nótese que el cuerpo viene 
derivado directamente del cuerpo de la frase FR-01. 

De la misma forma, la query de la tabla B.63 es la que da entrada al nodo NO-02 y 
su cuerpo coincide con el de la frase FR-02. 

En ninguna de las dos querys se ha podido definir el nombre de manera sistemática. 
Esta tarea, como se contempla más adelante se realiza durante la elaboración del 
modelo final. 
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QU-02  
Destino NO-01.Ficha del Bien Inmueble para turistas 

El sistema deberá permitir obtener información desde el usuario a partir de 
las frases que se muestran a continuación: 
Cuerpo Actores 
El concepto RA-02.Código bien debe ser exactamente 
_____________ 
El concepto RA-02.Nombre contener la siguiente 
cadena _____________ 
El concepto RA-02.Autor.Término debe contener la 
siguiente cadena _____________ 
El concepto RA-02.Tipología.Término debe contener la 
siguiente cadena _____________ 
El concepto RA-02.Estilo.Término debe contener la 
siguiente cadena _____________ 
El concepto RA-02.Período Histórico.Término debe 
contener la siguiente cadena _____________ 

Descripción 

El concepto RA-02.Actividad.Término debe contener la 
siguiente cadena _____________ 

• AE-01 

Estado básico 
Tabla B.63- Patrón para describir la query QU-02 

La creación de esta query y del índice anterior conlleva ciertos cambios en cuanto a los 
enlaces. 

1- Hay que crear un enlace de QU-01 a NO-01, cuyo patrón se muestra en la tabla 
B.64, y otro de QU-02 a NO-02, cuyo patrón se muestra en la tabla B.65. 

EN-02  
Origen QU-01 
Destino NO-01: Ficha del Bien Mueble para turistas 
Actores en estudio • AE-01 
Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos QU-01 y N0-01 

Tipo bidireccional  
Estado básico 

Tabla B.64- Patrón para describir el enlace EN-02 
EN-03  
Origen QU-02 
Destino NO-02: Ficha del Bien Inmueble para turistas 
Actores en estudio • AE-01 
Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos QU-02 y N0-02 

Tipo bidireccional  
Estado básico 

Tabla B.65- Patrón para describir el enlace EN-03 
 

2- El enlace EN-01 hay que modificarlo puesto que antes de llegar al nodo NO-02, 
como éste tiene asociado una query, tiene que derivarse a la query. El enlace se 
modifica en su destino y su patrón queda modificado como se muesta en la tabla 
B.66. 
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EN-01  
Origen NO-01: Ficha del Bien Mueble para turistas 
Destino QU-02 
Actores en estudio • AE-01 
Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos N0-01 y QU-02 
Tipo bidireccional  
Estado básico 

Tabla B.66- Patrón para describir el enlace EN-01 
3- Al definir el índice IN-01 hay que definir un enlace que va desde NO-02 al índice 

y otro que permita navegar desde el índice a NO-01. Ambos se describen 
mediante los patrones que se muestran respectivamente en las tablas B.67 y 
B.68. 

EN-04  
Origen NO-02: Ficha del Bien Inmueble para turistas 
Destino IN-01 
Actores en estudio • AE-01 
Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos NO-02 y IN-01 
Tipo bidireccional  
Estado básico 

Tabla B.67- Patrón para describir el enlace EN-04 
EN-05  
Origen IN-01 
Destino NO-01: Ficha del Bien Mueble para turistas 
Actores en estudio • AE-01 
Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos IN-01 y N0-01 
Tipo bidireccional  
Estado básico 

Tabla B.68- Patrón para describir el enlace EN-05 
Con todo esto sólo habría que estudiar la necesidad de ver si son necesarios menús en 
el sistema. Para ello se define el grafo navegacional del sistema. Los nodos, índices y 
querys son los vértices del grafo y los enlaces las aristas. El grafo quedaría como se 
muestra en la figura B.5. 

 
Figura B.5-Grafo navegacional para los turistas 

Como puede verse, el grafo es conexo por lo que no habría que definir, según las reglas 
de NDT para generar el modelo de navegación básico, ningún menú. 
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Con todo esto, se tendría generado el modelo de navegación básico. El diagrama se ve 
a continuación pues como se estudia no va a modificarse el modelo de navegación 
básico más que en rellenar aspectos como el nombre de las querys, el completar las 
descripciones, etc. 

Según NDT, las revisiones a realizar para llegar al modelo de navegación final son 
las que se marcan en los siguientes pasos: 

Paso 1- Revisar los nodos 

Paso 2- Revisar los índices y rutas guiadas 

Paso 3- Revisar las queries 

Paso 4- Revisar los menús 

Paso 5- Revisar los enlaces 

Paso 6- Revisar nombres y descripciones en los patrones 

Paso 7- Revisar la calidad del modelo 

Tras la realización de los tres primeros pasos, no existen modificaciones a realizar. 
Quizás podría ser interesante definir el índice IN-01 como una ruta guiada para que los 
bienes aparezcan ordenados. En cuanto a la revisión de los menús, parece interesante, 
a pesar de que no es estrictamente necesario, definir un menú principal de entrada que 
permita ir bien a los datos del bien mueble bien a los datos del bien inmueble.  

Si se opta por definirlo, quedaría como se muestra en el patrón de la tabla B.69. 
Nótese que el menú lleva a las querys que dan entrada a los nodos que muestran los 
datos de los bienes muebles y de los inmuebles. 

ME-01 Menú Principal 
Destinos • QU-01 

• QU-02 
Actores en estudio • AE-01 

Estado final 
Tabla B.69- Patrón para describir el menú principal 

La definición del menú obliga a definir dos nuevos enlaces que lleven desde el menú a 
cada una de las querys. Su definición se muestra en las tablas B.70 y B.71. 

EN-06 EnlaceDesdeMenúAQU01 
Origen ME-01: Menú Principal 
Destino QU-01 
Actores en estudio • AE-01 
Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos ME-01 y QU-

01 
Tipo bidireccional  
Estado final 

Tabla B.70- Patrón para describir el enlace EN-06 
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EN-07 EnlaceDesdeMenúAQU02 
Origen ME-01: Menú Principal 
Destino QU-02 
Actores en estudio • AE-01 
Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos ME-01 y QU-

02 
Tipo bidireccional  
Estado final 

Tabla B.71- Patrón para describir el enlace EN-05 
En el siguiente paso, en el que se revisan los nombres y descripciones es en el que más 
hay que trabajar. En concreto hay que generar los nombres y descripciones de todos los 
enlaces, índices y querys generadas con el modelo básico. Además hay que revisar la 
descripción de los nodos. 

Con respecto al último paso, NDT propone estudiar: 

1- No debe existir ningún vértice aislado.  

2- No deben existir puntos de no retorno.  

3- Todos los puntos de la navegación deben ser alcanzables desde cualquier 
otro punto.  

En este ejemplo, las tres premisas se cumplen así que no hay que realizar nada. 

Por tanto, con los cambios realizados en el modelo de navegación final el diagrama 
de clases para los turistas queda como se muestra en la figura B.6. Realmente en el 
modelo de navegación no deben aparecer los códigos de las clases de navegación sino 
los nombres. Sin embargo, para que resulte más sencillo de entender y debido a que el 
objetivo del anexo es dar a entender cómo se aplican las técnicas de NDT y no el 
resultado, se han representado los códigos que son con lo que se ha trabajado hasta 
ahora. 

 
Figura B.6-Modelo de navegación final para los turistas 

Si se desea representar el modelo mediante el modelo simplificado de UWE, quedaría 
como se muestra en la figura B.7. 
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Figura B.7-Modelo de navegación final simplificado para los turistas 

 

4.3 Realizar el conjunto de prototipos 
A lo largo del anexo B, cuando se han presentado las técnicas de prototipado de NDT, 
se han ido presentando ejemplos concretos, así que volver a indicar lo mismo en este 
apartado no tiene sentido. 

Sí que cabe decir que, en este caso, resulta interesante trabajar un poco los 
prototipos básicos que se generan mediante el proceso estudiado pues los usuarios y 
clientes finales no son expertos en informática y presentarles unos prototipos algo más 
avanzados ayuda en gran medida a facilitarles la validación. 

4.4 Generar el documento de análisis del sistema. 
Igual que en documento de requisitos, la generación del documento de análisis del 
sistema no tiene más problema que copiar los modelos y patrones resultantes de todo el 
proceso. No se presenta en este anexo pues no es su objetivo. En [Villadiego et al. 2004] 
puede encontrarse un ejemplo. 
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ANEXO C. Publicaciones y proyectos 
 

 

1 Introducción 

En este anexo, se recogen las publicaciones que se han realizado sobre el trabajo 
presentado en la tesis así como los proyectos de investigación en los que se ha 
participado durante la realización de la tesis. 

Las publicaciones se han catalogado en el anexo según su contenido en diversos 
grupos: 

a. Trabajos previos: aquí se recogen las publicaciones realizadas con 
aproximaciones que fueron la base para el trabajo realizado. 

b. Estudios comparativos: engloba las publicaciones que han resultado de estudios 
comparativos realizados para enmarcar la temática de la tesis dentro de la 
situación actual. 

c. Aplicaciones prácticas de NDT y NDT-Tool: recogen los artículos en los que se 
muestran resultados de aplicaciones y trabajos prácticos realizados con NDT y 
NDT-Tool. 

d. Exposiciones teóricas: recoge los artículos que se han publicado referentes a 
partes incluidas como contenido base de la tesis. 

e. Trabajos relacionados: recoge publicaciones de trabajos relacionados con la 
tesis, que se han publicado en base a nuevas líneas de investigación abiertas a 
partir de ella o las colaboraciones establecidas en este trabajo de investigación. 

Por su parte, los proyectos de investigación en los que se ha enmarcado la tesis, se 
recogen en el último apartado del anexo.  
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2 Trabajos previos 

M.J. Escalona, J.Torres, M.Mejías Propuesta de metodología para el desarrollo de 
sistemas para el tratamiento de bibliotecas digitales, Report Interno, 2-2000 del 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad de Sevilla. Sevilla, 
Junio 2000. 

M.J. Escalona, J.Torres, M.Mejías. Aplicación de los sistemas de tratamiento de 
bibliotecas digitales al Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz. 
Boletín Trimestral del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. pp. 205-209. ISSN: 1136-
1867. Sevilla, Septiembre 2000. 

J.M. Cordero, M.J. Escalona, J. Torres, M.Mejías, R.M. Gasca. Aplicación de los 
sistemas de tratamiento de bibliotecas digitales a la gestión de Patrimonio 
Histórico. Congreso de Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 
Nuevas Tecnologías y Patrimonio. PP.153-166. Madrid, Octubre 2000. 

M.J. Escalona, M.Mejías, J.Torres. Aproximación metodológica al desarrollo de 
sistemas para el tratamiento de bibliotecas digitales. V Jornadas de Ingeniería del 
Software. pp. 33-39. ISBN: 84-8448-065-8.  Valladolid, Noviembre 2000. 

J.Torres, M.Mejías, M.J. Escalona, J.A. Ortega, J.M. Cordero. Diseño del Modelo 
Navegacional para Sistemas de Tratamiento en Bibliotecas Digitales I Jornadas de 
Bibliotecas Digitales. pp. 15-24. ISBN: 84-8448-066-6. Valladolid, Noviembre 2000. 

M.J. Escalona, M.Mejías, J.Torres, J.M. Cordero, M.González. Aplicación Integrada de 
la Biblioteca Digital del Patrimonio Histórico Andaluz. I Jornadas de Bibliotecas 
Digitales. pp. 295-299. ISBN: 84-8448-066-6. Valladolid, Noviembre 2000. 

M. Mejías, M.J. Escalona, J.Torres. Captura de requisitos navegacionales y de 
interfaz abstracta para los sistemas de tratamiento de bibliotecas digitales. IV 
Jornadas Científicas en Tecnologías de la Información. pp. 373. Cádiz, Noviembre 2000. 

J.M. Cordero, M.J. Escalona, J. Torres, M.Mejías, R.M. Gasca. Aplicación de los 
sistemas de tratamiento de bibliotecas digitales a la gestión de Patrimonio 
Histórico. Número monográfico. Estudios Turísticos Nº 146. pp. 37-47. Instituto de 
Estudios Turísticos. Madrid, Diciembre 2000. 

M.J. Escalona, M.Mejías, J.Torres, A.Reina. Propuesta metodológica para el 
desarrollo de sistemas para el tratamiento de bibliotecas digitales.  I Jornadas 
Dolmen. pp. 29-40. Sevilla, Junio 2001. 

M.González, M.Mejías, M.J. Escalona, R.Martínez, J.A. Ortega.  Interacción con los 
Usuarios en bibliotecas digitales. I Jornadas Dolmen. pp. 113-120. Sevilla, Junio 2001. 

M.J. Escalona, M. Mejías, J.Torres, A. Reina Quintero, J.M. Cordero. Requisitos de 
almacenamiento de información e identificación de actores para una biblioteca 
digital de bienes muebles. II Jornadas de bibliotecas digitales. pp. 181-192. ISBN: 84-
699-6276-0. Ciudad Real, Noviembre 2001. 
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N.R. Brisaboa, M.J. Escalona, M. Mejías, A.S. Places, F.J. Rodríguez, J. Torres. 
Sistema de consulta vía Web para el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. II 
Jornadas de bibliotecas digitales. pp. 99-116. ISBN: 84-699-6276-0.Ciudad Real, 
Noviembre 2001. 

M. Mejías, M.J. Escalona, J.Torres, I. Ramos. Estrategia para la realización de 
proyectos de desarrollo de software en Sistemas de Información Global. VI 
Congreso Internacional de Proyectos de Ingeniería. pp. 185. ISBN: 84-600-9800-1. 
Barcelona, Octubre 2002 

3 Estudios comparativos 

M.J. Escalona. Metodologías para el desarrollo de sistemas información global: 
análisis comparativo y propuesta. Report interno LSI-2002-01. Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad de Sevilla. Sevilla, Enero 2002. 

M.J. Escalona, J. Torres, M.Mejías. Methodologies to develop web information 
systems and comparative analysis. Informatik/Informatique. núm. 2/2002 de I/I. 
Madrid, Marzo 2002. 

M.J. Escalona, J. Torres, M.Mejías. Methodologies to develop web information 
systems and comparative analysis. CEPIS (Council of European Professional 
Informatics Societies. pp.25-34. Volumen III, nº3. Madrid, Junio 2002. 

M.J. Escalona, J. Torres, M.Mejías. Metodologías de desarrollo de sistemas de 
información en la web y análisis comparativo. Novática, número 159, Septiembre-
Octubre 2002. pp. 49-59. ISBN: 0211-1224. Madrid, Octubre 2002 

M.J. Escalona,  J.Torres, M. Mejías, A.M. Reina, J.A. Ortega. Resultado comparativo 
de las actuales metodologías para la web. III Jornadas de trabajos Dolmen. pp. 9-14. 
Madrid, Noviembre 2002. 

M.J. Escalona, N. Koch. Ingeniería de Requisitos en Aplicaciones para la Web -Un 
estudio comparativo. Artículo Técnico. LSI-2002-04. Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos. Universidad de Sevilla. Sevilla, Diciembre 2002 

M.J. Escalona, N. Koch. Ingeniería de Requisitos en Aplicaciones para la Web -Un 
estudio comparativo. 6th Workshop Iberoamericano de Ingeniería de Requisitos y 
Ambientes Software. pp. 2-14. ISBN: 959-7160-14-5. Asunción del Paraguay. Abril 2003 

M.J. Escalona, N. Koch. Requirements Engineering for Web Applications: A 
Comparative Study. Ludwig –Maximiliam-Universitat München. Report interno 0303. 
Universidad de Munich. Munich, 2003. 

M.J. Escalona, N. Koch. Requirements Engineering for Web Applications: A 
Comparative Study. Journal on Web Engineering. pp.193-202. ISSN: 1540-9589. 
Volumen: 2, Nº·3 2004. Rinton Press. New Jersey, Febrero 2004. 
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4 Aplicaciones prácticas de NDT y NDT-Tool 

R.M. Gasca, M.J.Escalona, J.A. Ortega, M.Mejías, J.Torres. Aplicación de la 
programación con restricciones a la elaboración automática de itinerarios 
culturales. Congreso de Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 
Nuevas Tecnologías y Patrimonio. pp. 407-420. Madrid, Octubre 2001 

A. Ortega, M.J. Escalona, J.Torres, R.M.Gasca, M.Mejías. Representación cualitativa 
del conocimiento: aplicación a la generación automática de itinerarios culturales IV 
Jornadas ARCA. Sistemas Cualitativos y Diagnosis. pp. 73-80. ISBN: 84-95499-62-2. 
Villanova i la Geltrú, Barcelona. Junio 2002 

M.J. Escalona, M. Mejías, J.Torres. Definición de actores en sistemas de Gestión de 
Patrimonio Histórico Boletín Trimestral del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
pp.222-227. ISSN: 1136-1867 Sevilla, Diciembre 2002.  

M.J. Escalona, D. Marquez, A. Martín, A. Martín. Un tesauro de patrimonio histórico 
en Internet mediante ASP. Propuesta al centro de documentación del IAPH. Boletín 
Trimestral del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. pp.231-236. ISSN: 1136-1867 
Sevilla, Diciembre 2002. 

J.A. Arenillas, V. Muñoz, M.J. Escalona. La base de datos Bienes 
Muebles…Arqueológico. Publicado en el libro: ARQUEOS. Sistema de Información del 
Patrimonio Arqueológico de Andalucía. Cuadernos Técnicos nº6. pp. 71-96. ISBN: 84-
8266-289-9. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura. Junta de 
Andalucía. Sevilla 2002. 

M.J. Escalona, J. A. Ortega, J. Torres, M. Mejías, R.M. Gasca. Utilización de NDT y de 
las técnicas de satisfacción de restricciones para la generación de itinerarios 
culturales. Revista Computación y Sistemas. pp. 76-91. ISSN: 1405-5546. Volumen: 7. 
nº2. México D.F, Octubre-Noviembre 2003. 

M.J. Escalona, A. León, A. Martín, M. Mejías, J. Torres. El Tesauro de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. IV Jornadas de Bibliotecas Digitales. pp. 105-113. ISBN: 84-
688-3838-1. Alicante. Noviembre 2003. 

D. Villadiego, M.J. Escalona, J. Torres, M. Mejías. Aplicación de NDT al sistema para 
el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Artículo 
Interno LSI-2004-02. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad 
de Sevilla. Sevilla, Junio 2004. 

5 Exposiciones teóricas  

M.J. Escalona, M.Mejías, J.Torres. Getting requirements in web information systems. 
Proceedings of the Fourteenth International Conference "Software & Systems 
Engineering & their Applications". Volume 1. pp.4.4/1- 4.4/9. Paris, Diciembre 2001. 

M.J. Escalona, M.Mejías, J.Torres, A.Reina. Definición de requisitos de interacción. II 
Jornadas de trabajos Dolmen. pp. 151-161. Valencia, Marzo de 2002. 
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M.J. Escalona, M.Mejías, J.Torres, A.Reina. NDT: una técnica para el desarrollo de la 
navegación. 5º WorkShop Iberoamericano de Ingeniería de Requisitos y Ambientes 
Software. pp. 305-315. ISBN: 959-7160-14-5. La Habana, Abril 2002. 

M.J. Escalona, M. Mejías, J.Torres. Requirements Capture Workflow in Global 
Information Systems. 8th International Conference on Object-Oriented Information 
Systems. OOIS 2002. LNCS 2425. Springer Verlag. pp. 267-279. ISSN: 0302-9743. 
Montpelier. Septiembre 2002. 

M.J. Escalona,  J. Torres, M. Mejías, A.M. Reina. Desarrollo de la navegación en la 
web. II Taller en Ingeniería del Software Orientado a la web. pp. 59-72. ISBN: 84-688-
4063-7. Madrid, Noviembre 2002 

M.J. Escalona, M. Mejías, J. Torres, A.M. Reina. The NDT Development Process. 3rd 
International Conference on Web Engineering. ICWE 2003. LNCS 2722. Springer Verlag. 
pp. 463-467. ISSN: 0302-9743. Oviedo, Julio 2003. 

M.J. Escalona, J. Torres, M. Mejías. NDT-Tool: A case tool to deal with requirements 
in web information systems. 3rd International Conference on Web Engineering. ICWE 
2003. LNCS 2722. Springer Verlag. pp. 212-213. ISSN: 0302-9743. Oviedo, Julio 2003. 

M.J. Escalona,  J.Torres, M. Mejías, M.C. Jurado, L.L. Fillerat. NDT: Navigational 
Development Techniques. IV Jornadas de trabajos Dolmen. pp. 131-136. Alicante, 
España. Noviembre 2002. 

A.M. Reina, J.Torres, M.J. Escalona, J.A. Ortega. Revisiting requirements in web 
modelling languages. IADIS Internacional Conference.WWW/Internet 2003. Volumen II. 
pp. 1065-1068. Algarbe. Portugal. Noviembre 2003. 

M.J. Escalona, M. Mejías, J. Torres. Developing systems with NDT & NDT-Tool. 13th 
International Conference on Information Systems Development: Methods and Tools, 
Theory and Practice. pp.149-159. Vilna, Lituania. Septiembre 2004. 

6 Trabajos relacionados 

A.M. Reina, J.Torres, M.J. Escalona, J.A. Ortega. La Navegación y la Separación de 
Conceptos. II Jornadas de Trabajo Dolmen. pp. 187-196. Valencia, Marzo 2002. 

J.A. Ortega, F. Ruz, M.J. Escalona, M. Mejías, J.Torres. Generación automática de 
Itinerarios Culturales aplicando EJB y Programación con Restricciones. III. 
Jornadas de Trabajo Dolmen. pp.3-8. Madrid, Noviembre 2003. 

A.M. Reina, J.Torres, M. Toro,  M.J. Escalona, J.M. Márquez. Desacoplando clases 
conceptuales de clases navegacionales. III. Jornadas de Trabajo Dolmen. pp.21-26. 
Madrid, Noviembre 2003. 

J.A. Ortega, J.M. Márquez, J.Torres, M.J. Escalona. Patrones de diseño en un Sistema 
Multimedia para la Educación. III. Jornadas de Trabajo Dolmen. pp.53-58. Madrid, 
Noviembre 2003 

A.M. Reina, J.Torres, M. Toro, J.A. Álvarez, M.J. Escalona. La Separación de 
Conceptos en Sistemas Web. IV Jornadas de Trabajo Dolmen. pp. 137-147. Alicante, 
Noviembre, 2003. 
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J.L. Cavarero, M.J. Escalona. Metrics For Dynamics: How to Improve the Behaviour  
of an Object Information System. 6th International Conference on Enterprise 
Information Systems. ICEIS 2004. Volumen 3. pp. 344-349. ISBN: 972-8865-00-7. 
Oporto, Abril 2004 

M.J. Escalona, A.M. Reina, J.Torres, M.Mejías. The navigational aspect in the 
requirement specification of NDT. A publicar en IADIS International Conference 
WWW/Internet 2004. Madrid, Octubre 2004. 

J.J. Gutierrez, M.J. Escalona, M. Mejías, J.Torres. Aplicando técnicas de testing en 
sistemas para la difusión patrimonial. A publicar en el Congreso de Turismo y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Nuevas Tecnologías y Patrimonio. 
Málaga, Octubre 2004. 

J. J. Gutiérrez, M. Mejías,  J. Torres, M. J. Escalona, J. A. Álvarez. Análisis de 
propuestas para generación de casos de prueba para el control de calidad. A 
publicar en el I Simposio en avances y gestión de proyectos. Salamanca, Octubre 2004. 

M. J. Escalona,  M. Mejías,  J. J. Gutiérrez, J. Torres. Métodos de testing sobre la 
ingeniería de requisitos web de NDT. A publicar en IADIS Conferencia Iberoamericana 
WWW/Internet 2004. Madrid, Octubre 2004. 

M.J. Escalona, A.M. Reina, J.Torres, M.Mejías. NDT: a methodology to deal with the 
navigation aspect in the requirement phase. A publicar en el Internacional Workshop 
in Early Aspects. Vancuver, Canad. Octubre 2004. 

J. J. Gutiérrez, M. Mejías,  J. Torres, M. J. Escalona, J. A. Álvarez. Generación de 
casos de pruebas a partir de requisitos funcionales. Descripción y análisis de 
propuestas. A publicar en el Internacional Conference on Software Testing. ICSTEST-
2004. Bilbao, Noviembre 2004. 

7 Proyectos de investigación 

La tesis presentada durante este trabajo se ha realizado en el contexto de diferentes 
proyectos de investigación. A continuación se enumeran éstos y se detallan sus datos. 

 PROYECTO MADEIRA: Metodologías y Arquitecturas para la difusión electrónica de 
la información por la red.  

Se corresponde con el subproyecto nº3 del Proyecto Coordinado Dolmen(Distributed 
Objects Languages) subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los 
fondos FEDER (TIC 2000-1673-C06-03) y  del que forman parte 6 universidades 
españolas (Politécnica de Valencia, Murcia, Sevilla, Granada, Valladolid y Castilla-La 
Mancha). Este proyecto fue realizado desde diciembre de 2000 hasta diciembre de 2003. 

 

 Red de Investigación en Bibliotecas Digitales y Recuperación de Textos 

Este proyecto(TIC 2000-1927-E), subvencionado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, fue realizado desde diciembre de 2000 a diciembre de 2001 y en él 
participaron un total de nueve universidades españolas (Politécnica de Valencia, 
Alicante, Sevilla, Castilla-La Mancha, La Coruña, Extremadura, Valladolid, Vigo, 
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Zaragoza). En la actualidad, el proyecto se ha renovado (TIC 2002-11532-E) desde 
marzo de 2004 a marzo de 2005 y actualmente se está trabajando en él. 

 

 PROYECTO NIDO: Navegación e Interacción con el usuario en el desarrollo de 
sistemas de información web: métodos, técnicas y herramientas 

El proyecto NIDO, (TIC 2003-369), ha sido otorgado al grupo Madeira por el ministerio de 
Ciencia y Tecnología y los fondos Feder, para continuar con el trabajo comenzado en el 
proyecto Madeira. 

 

 Desarrollo de un sistema de generación automática de Itinerarios Culturales en 
Andalucia basado en Sistemas de Información Geográfica. 

Este proyecto (FIT-150500-2003-588), enmarcado dentro de los proyectos PROFIT, ha 
sido otorgado por el ministerio de Ciencia y Tecnología para trabajar de manera conjunta 
entre la Universidad de Sevilla, la Universidad de A Coruña y el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico. En la actualidad se ha terminado la primera fase del proyecto que 
va desde enero de 2003 a enero de 2004 y se está esperando la resolución para 
continuar con la segunda fase. 

 

 Aplicación de NDT al desarrollo de un sistema para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de minusvalía 

Enmarcado dentro de los proyectos PETRI (Proyecto de Estímulo a la Transferencia de 
Resultados de Investigación) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, este proyecto ha 
sido concedido en Septiembre de 2004 y por un período de dieciocho meses para aplicar 
NDT a la Fundación Alcer en colaboración con la empresa Visual Informática S.L. 

 

Además de estos proyectos, que son los concedidos por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, se ha trabajado en el marco de otros contratos y convenios de I+D. Entre los 
que se destaca: 

1- Convenio de trabajo con la empresa CEGETEL/SFR Fundation de Francia y la 
Universidad de Niza para aplicar y estudiar NDT en el entorno de sus trabajos de 
investigación. 

2- Beca de Colaboración con el Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD), para realizar una estancia de trabajo en la Universidad de Munich 
durante septiembre y octubre de 2002. 

3- Cursos de Formación sobre NDT en la titulación de Administradores de Sistemas 
Informáticos en la Fundación San Pablo Andalucía CEU de Sevilla, en todos los 
cursos académicos desde el curso 2002/2003. 

4- Desarrollo de una aplicación para la difusión del Tesauro de Patrimonio Histórico 
via web mediante NDT en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico desde agosto de 2002 a abril de 2003. 
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5- Contratos de I+D con la empresa Sadiel S.A. y la Junta de Analucía durante 
2001 y 2002 para el desarrollo y aplicación de NDT en los siguientes proyectos 
informáticos: 

a. Desarrollo de un programa de Gestión de Subvenciones para la 
Consejería de Presidencia 

b. Desarrollo de un Plan de Sistemas de Información para la Consejería de 
la Presidencia 

c. Desarrollo de un Plan de Sistemas de Información para la Consejería de 
Cultura 

d. Desarrollo de un programa de Gestión de Subvenciones para la 
Consejería de Cultura 

6-  Convenio de colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico desde 
septiembre de 1999 a septiembre de 2000 para el desarrollo de una aplicación 
para la gestión del Patrimonio Histórico en la Web. 

 


