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1 INTRODUCCIÓN
La ingeniería es una actividad natural y espontánea en el ser humano, que lo ha 
llevado a crear herramientas útiles para su beneficio. Una de ellas es la 
computadora, donde hardware y software trabajan conjuntamente.

El software debe desarrollarse de una manera ordenada y metódica, la disciplina 
de Ingeniería de Software es la encargada de realizar está tarea. En los últimos 
años ésta se ha desarrollado a grandes pasos y al mismo tiempo han surgido 
nuevas áreas de oportunidades para mejorar el desarrollo de sistemas de 
software.

Hoy en día, cuando los sistemas de software son herramientas fundamentales 
para la sociedad en general, los ingenieros de software hacen la reflexión sobre la 
importancia que tiene el momento de iniciar un proyecto informático, el momento 
de la definición de requerimientos.

Una de las actividades básicas en la definición y, especialmente en la evolución 
de un proyecto, radica en la administración de los requerimientos. Un 
requerimiento es “una especificación que debe de ser implementada, son las 
descripciones de como el sistema debe de comportarse, la propiedad o atributo de 
un sistema, deben ser las limitaciones en el proceso del desarrollo del sistema” 
[Sommerville, 2005], un requerimiento surge de una necesidad del mundo real, 
necesidad que puede o no cambiar con el paso del tiempo.

El ingreso de un requerimiento nuevo puede tener un impacto en mayor o menor 
grado sobre los requerimientos ya establecidos para la creación de un sistema. El 
impacto del requerimiento nuevo, puede estimarse probabilísticamente siguiendo 
las relaciones y dependencias de los requerimientos establecidos anteriormente; 
el impacto debe de ser analizado y evaluado antes de aplicar el nuevo 
requerimiento al sistema.

Administrar los requerimientos del proyecto de software es una actividad clave 
para entregar el producto en el tiempo estimado y que finalmente cumpla con 
todas las funciones esperadas por el usuario. Desafortunadamente en la mayoría 
de proyectos de sistemas no existe una buena administración de requerimientos, 
sólo está una idea vaga de que el sistema debe dar un resultado esperado y que 
este le sea útil al usuario final.

Muchas veces las personas involucradas en el desarrollo del proyecto, tienen una 
idea vaga del sistema en general, lo que origina que cada desarrollador decida 
personalmente qué hacer, cuándo, con qué información y cómo trabajar. Para 
evitar lo anterior, generalmente, hay una persona encargada de la administración 
del proyecto que sirve de enlace con los desarrolladores; esta persona necesita de 
herramientas para administrar el proyecto, una de ellas seria para la 
administración de requerimientos.
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1.1 Objetivos del trabajo
El objetivo general es contribuir a la Administración de Requerimientos de un 
proyecto qué permita enfrentar con éxito los cambios, dentro de los límites que se 
habían impuesto.

Los objetivos específicos son desarrollar una herramienta para administrar la 
información básica de los requerimientos en el desarrollo de sistemas, y evaluar 
probabilísticamente el impacto de un requerimiento propuesto, sobre los 
requerimientos ya establecidos.

1.2 Justificación
HEARS se hace para que el desarrollador tenga una buena administración de 
los requerimientos. Como “buena administración” se entiende que se cuenta con la 
información oportuna de los requerimientos.

HEARS ayudará a evaluar probabilísticamente el impacto del requerimiento 
propuesto sobre los requerimientos iniciales del proyecto, esta información 
probabilística le podrá ser de ayuda al desarrollador al momento de negociar con 
el cliente la implantación de un requerimiento nuevo. La información de impacto 
ayudará a tomar una decisión sobre esté, con el fin de contribuir a entregar y 
desarrollar un sistema de calidad.

1.3 Organización del Trabajo

El trabajo está conformado inicialmente en el capítulo dos por los fundamentos 
teóricos, en donde se hace una introducción al tema de la Administración de 
Requerimientos, pero principalmente se explica la metodología para desarrollar el 
análisis de impacto de un requerimiento nuevo.

El capítulo tres está enfocado al establecimiento de requerimientos de la 
herramienta, en donde básicamente se platea la propuesta computacional, el 
prototipo de la herramienta y el cálculo de puntos de función para obtener el costo 
de la herramienta.

En el capítulo cuatro se desarrolla el análisis de cada caso de uso, cada uno con 
su respectivo diagrama de colaboración y flujo de sucesos.

El capítulo cinco se enfoca al diseño de la herramienta en donde se plantea la 
arquitectura por medio de un de diseño y despliegue, así mismo se expone la 
realización de los casos de uso por medio de diagramas de clases y diagramas de 
secuencia con su respectivo flujo se sucesos.

Finalmente las conclusiones a las que se ha llegado con la realización de la 
herramienta.
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
En el presente capítulo se tratan los aspectos teóricos que dan fundamentos a la 
aplicación de software realizada en el presente trabajo.

2.1 Requerimientos
Un requerimiento, hablando en términos generales, es algo que se debe hacer y 
cómo se supone o se espera que deba funcionar un producto que se ha adquirido, 
con el fin de satisfacer necesidades especificas.

El IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology (1990), define 
requerimiento como:

1. Una condición o capacidad necesitada por un usuario para resolver un 
problema o^alcanzar un objetivo.

2. Una condición o capacidad que debe de ser reunida o poseída por un 
sistema o componente de sistema para satisfacer un contrato, estándar, 
especificación u otro documento de imposición formal.

3. Una representación documentada de una condición o capacidad, así como 
en los puntos 1 y 2.

2.2 Tipos de Requerimientos
Los requerimientos en el ámbito del desarrollo de proyectos de software tienen 
tres niveles: requerimientos de negocio, requerimientos del usuario y 
requerimientos funcionales.

En la Figura 1 se muestra una forma de ver los diferentes tipos de requerimientos 
existentes, los óvalos representan el tipo de información de los requerimientos, los 
rectángulos representan los contenedores (documentos, diagramas o base de 
datos), en los cuales se almacena la información [Wiegers, 2003]. A continuación 
se listan sus definiciones:

Requerimientos del Negocio: Estos requerimientos son las metas 
principales del negocio, representan los altos objetivos de la empresa, 
describen el por qué la empresa está implementando el sistema. Por 
ejemplo el incrementar los ingresos, decrementar costos, mejorar la 
administración de los datos, incrementar el conocimiento tecnológico 
[Kotonya y Sommerville, 1998].

Requerimientos del Usuario: Estos requerimientos son las metas o tareas 
que debe cumplir el producto para que el usuario o el cliente cumplan con 
los requerimientos del negocio [Wiegers, 2003]; los requerimientos del 
usuario es importante tenerlos en cuenta, en caso contrario se tendría como 
resultado que el producto sea rechazado por éste [Kotonya y Sommerville, 
1998],
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Requerimientos Funcionales: Especifica la funcionalidad del software, que 
debe de ser construida por los desarrolladores del producto, para que los 
usuarios cumplan sus tareas [Wiegers, 2003]; son las transformaciones de 
entradas a salidas que el sistema debe de realizar, estos requerimientos se 
derivan de los dos tipos de requerimientos anteriores, los de usuario y 
negocio [Kotonya y Sommerville, 1998],

Requerimientos de Sistema: Representa un alto nivel en los requerimientos 
de un producto, el cuál contiene múltiples subsistemas operando, como por 
ejemplo los subsistemas que operan el hardware [Wiegers, 2003],

Reglas del Negocio: Son regulaciones del gobierno, estándares en la 
industria, prácticas contables. Las reglas del negocio no son requerimientos 
funcionales en si, por que están fuera de la frontera de las especificaciones 
del sistema, sin embargo algunas veces restringen algunos casos de uso 
[Wiegers, 2003],

Figura 1. Diferentes Tipos de Relaciones de información de Requerimientos (Tomado de [Wiegers, 2003]).
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Los requerimientos funcionales están documentados en la Especificación de 
Requerimientos de Software (Software Requirement Specification SRS ), la cual 
describe el comportamiento esperado de un sistema de software, éste puede ser 
un documento, una base de datos o una hoja de cálculo que contiene los 
requerimientos [Wiegers, 2003],

Además de los requerimientos funcionales, el SRS contiene requerimientos no 
funcionales. El SRS incluye las metas de desempeño y la descripción de los 
atributos de calidad. Las interfaces externas describen la interacción entre el 
sistema y el mundo exterior, así como su diseño e implementación. Los límites 
imponen restricciones sobre las opciones disponibles del desarrollador para el 
diseño y construcción del producto [Wiegers, 2003],

2.3 Ingeniería de Requerimientos
La Ingeniería de Requerimientos de Software, tiene dos subcomponentes para la 
creación de un sistema (ver Figura 2), estos subcomponentes son el Desarrollo de 
Requerimientos y la Administración de Requerimientos [Wiegers, 2003].

Figura 2. Subcomponentes de Dominio en la Ingeniería de Requerimientos (Tomado de [Wiegers, 2003]).

El Desarrollo de Requerimientos comprende el obtener, analizar, especificar y 
validar los requerimientos de un proyecto [Abran y Moore, 2001], por ejemplo la 
documentación de los casos de uso, especificación de requerimientos, un 
diccionario de datos y un modelo de análisis.

Una vez definidos y aprobados los requerimientos iniciales se crea su línea base, 
misma que será entregada al equipo de desarrollo. Ésta es un acuerdo entre los 
desarrolladores del proyecto y los clientes; será el puente de continua 
comunicación entre el desarrollo y la administración de los requerimientos 
[Wiegers, 2003].

La Administración de Requerimientos controla los cambios de los requerimientos 
establecidos, mantiene el plan del proyecto de acuerdo con los requerimientos 
establecidos y mantiene un control de versiones sobre los mismos [Wiegers, 
2003], La Administración de Requerimientos por ser objeto de estudio en este 
trabajo se ampliará más en la siguiente sección.
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2.4 Administración de Requerimientos
La administración de los requerimientos está conformada por las actividades que 
mantienen la integridad y exactitud de la información asociada durante la 
evolución del proyecto, información que dio valor e importancia a los 
requerimientos iniciales, plasmada en la especificación de requerimientos de 
software (SRS).

La administración de requerimientos es complicada, específicamente por que los 
requerimientos tienden a cambiar durante la evolución del proyecto, 
especialmente cuando es un nuevo producto, como por ejemplo un sistema de 
una función específica, una aplicación, un sistema móvil o un sistema web.

La administración de requerimientos está compuesta principalmente por las tareas 
de control de cambios, control de versiones, seguimiento y estado de los 
requerimientos y finalmente el trazado de los requerimientos, como se muestra en 
la Figura 3 [Wiegers, 2003].

Figura 3. Principales Actividades en la Administración de Requerimientos

2.4.1 Control de Cambios
Esta actividad corresponde al control sobre los cambios propuestos: analizar el 
impacto de dichos cambios y tomar decisiones sobre ellos. Dichas actividades 
deben de estar basadas en las políticas del proyecto que se está construyendo, 
es decir tener un proceso de control para el cambio de los requerimientos.

El comité de control de los cambios (Configuration Control Board CCB ) ha sido 
identificado como la mejor práctica para el desarrollo de software [MacConnell, 
1996] el CCB es un cuerpo de gentes, puede ser un individuo o diversos grupos. 
El CCB decide qué requerimiento propuesto cambia y qué características nuevas 
son aceptadas o rechazadas en el producto.

2.4.2 Control de Versiones
Esta actividad indica los requerimientos válidos que se están desarrollando 
actualmente; es posible representarlo por medio de un documento que enlista los 
requerimientos válidos con sus propiedades.

Cada versión del documento o del requerimiento debe de ser único. Es importante 
contar con la versión actual de los requerimientos, a la cual todos los miembros 
del equipo de desarrollo puedan acceder.
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Los cambios en los requerimientos deben documentarse y comunicarse a todos 
los involucrados en el proyecto, ya que trabajar con una versión no actualizada 
ocasionaría desperdicio de tiempo y esfuerzo con requerimientos inválidos.

Personas autorizadas pertenecientes al CCB podrán actualizar la versión de los 
requerimientos. Tal actualización debe contener información histórica de los 
cambios en los requerimientos, por ejemplo la fecha del cambio, la persona que 
hizo el cambio y la razón por la cual se cambio el requerimiento.

2.4.3 Seguimiento y Estado
Este aspecto de la administración de requerimientos está enfocado en definir el 
estado de los requerimientos, es decir quién es o quiénes son los responsables de 
cumplir_eada requerimiento y el porcentaje realizado.

Para que se pueda tener seguimiento y estado, los requerimientos deben contener 
atributos, los cuales deben distinguirse claramente, es decir deben poseer 
atributos específicos. Por ejemplo la fecha en que fue creado el requerimiento, la 
versión que pertenece el requerimiento, la persona responsable de cumplirlo, 
estado actual del mismo, la razón para la que se propuso y la prioridad que se le 
asignó.

Los atributos de los requerimientos se deben iniciar con tres o cuatro propiedades. 
Se podrán ir añadiendo más atributos según sea significativa la información, ya 
que un exceso puede confundir al desarrollador [Wiegers, 2003],

2.4.4 Trazabilidad
La trazabilidad son enlaces entre requerimientos, los cuales ayudan a construir 
una imagen más completa del sistema a desarrollar. La trazabilidad de los 
requerimientos tiene su soporte en los atributos que definen el seguimiento y 
estado de los requerimientos.

En la Figura 4 [Wiegers, 2003] se muestran los diferentes tipos de relaciones de 
trazabilidad que se pueden crear en un proyecto. Durante la administración no es 
necesario supervisar todos los tipos de relaciones existentes, tal vez sea suficiente 
crear una trazabilidad de los casos de uso con los requerimientos funcionales.
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Modifica
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especificación de

Es verificado por

1
Pruebas 

De Unidad

Figura 4. Posibles enlaces de Trazabilidad en los Requerimientos ( Tomado de Kotonya, Sommerville (1998))

Los involucrados en el proyecto deben decidir qué enlaces son necesarios, cuáles 
contribuyen más al desarrollo y apoyan al mantenimiento del sistema.

El invertir en la trazabilidad durante la administración de requerimientos 
incrementará las oportunidades de entregar y mantener un producto, que cumpla 
con todos los requerimientos del cliente.

2.5 Establecimiento de Requerimientos
El conjunto de requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el SRS 
(Software Requirement Specification - Especificación de Requerimientos de 
Software) constituye una línea base para el proyecto, que los desarrolladores 
deben realizar en una determinada liberación del producto; definen el alcance 
inicial de las propiedades que se espera posea el producto.

La metodología Áncora se acopla muy bien a la administración de requerimientos, 
ya que “cubre la primera etapa en el desarrollo de un nuevo sistema de software, 
esto es, la definición de qué se quiere”, [Sumano, 2006]. El producto final de 
Áncora es la Especificación de Requerimientos de Software, que es el punto de 
partida para la Administración de Requerimientos.
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Una vez que la Especificación de Requerimientos de Software ha sido revisada y 
aprobada por los involucrados, ésta queda a cargo de la administración de 
requerimientos. La aplicación de cambios sobre la línea base deberá de seguir un 
proceso de control de cambios.

2.6 Requerimientos Cambiantes
La naturaleza de un requerimiento suele ser inestable, es decir tiende a cambiar 
durante la evolución del sistema. Los requerimientos cambiantes se clasifican de 
la siguiente manera [Kotonya y Sommerville, 1998]:

2.6.1 Requerimientos Mutables
Estos tipos de requerimientos cambian según el medio ambiente en cual se 
desarrollan. Por ejemplo, se tiene un requerimiento que reduce los impuestos, 
pero este requerimiento debe de cambiar porque ha surgido una nueva ley sobre 
impuestos.

2.6.2 Requerimientos Emergentes
Estos requerimientos son aquellos que no se pudieron definir en la etapa de 
especificación del sistema, sino que aparecen conforme el sistema se va 
diseñando e implementando.

2.6.3 Requerimientos de Consecuencia
Estos requerimientos están basados en cómo se supone que el sistema debe 
trabajar, pero cuando el sistema se pone en ejecución se observa que tales 
suposiciones iniciales fueron incorrectas, lo que traerá como resultado que los 
usuarios finales demanden un cambio.

2.6.4 Requerimientos de Compatibilidad
Estos tipos de requerimientos son dependientes de otros procesos o dispositivos 
externos, si el dispositivo externo cambia también el requerimiento debe hacerlo, 
para que siga existiendo compatibilidad.

2.7 Administrar los Cambios de Requerimientos
Administrar cambios involucra manejar una gran cantidad de información que pasa 
entre muchos individuos de una organización [Kotonya y Sommerville, 1998], 
dichos individuos se pueden agrupar en dos grandes grupos, los clientes y los 
desarrolladores del producto. Debe de existir un común acuerdo en ambos para 
aplicar el cambio y asumir costos.

El cambio será evaluado por el equipo de desarrollo, éste debe analizar 
cuidadosamente el cambio propuesto para justificar su costo ante el cliente.

El proceso de administración de los cambios se puede pensar en tres etapas, 
como se muestra en la Figura 5 [Kotonya y Sommerville, 1998],
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Figura 5. Etapas en el proceso de Administración del Cambio (Tomado de Kotonya, Sommerville (1998))

1. Se identifican algunos problemas en los requerimientos por algún 
involucrado en el sistema. El requerimiento es analizado usando la 
información del problema y se proponen cambios.

2. Se analizan los cambios propuestos para identificar cuántos 
requerimientos serán afectados por el cambio y aproximadamente cuál 
será el costo, en tiempo y dinero para realizar el cambio.

3. Se implementa el cambio. Se producirá un conjunto de enmiendas a la 
documentación de requerimientos o se crea una nueva versión del 
documento.

El proceso especifico para analizar un problema e implementar el cambio depende 
del tipo de cambio, los requerimientos afectados y el tipo de requerimiento 
documentado, como se muestra en la Figura 6 [Kotonya y Sommerville, 1998],

Solicitud

Información Cliente Información Cliente

Figura 6. El Proceso de Análisis y Costeo en el Cambio ( Tomado de Kotonya, Sommerville (1998))

El proceso de análisis del cambio está compuesto por seis actividades básicas.

1. Se evalúa la solicitud de cambio para observar si es válida. Algunas veces 
los clientes malinterpretan los requerimientos y sugieren cambios 
innecesarios.

2. Se descubre el requerimiento afectado directamente por el cambio.
3. Se utiliza la trazabilidad de la información para encontrar requerimientos 

dependientes, los cuales también serán afectados por el cambio.
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4. Se propone el cambio que debe realizarse. Debe de haber una consulta con 
los clientes, para garantizar que están de acuerdo con los cambios.

5. Se estima el costo de realizar los cambios. La estimación debe de incluir el 
esfuerzo requerido para realizarlo y el tiempo necesario en el calendario, 
considerando los recursos disponibles.

6. Se efectúa una negociación con los clientes para decidir si el costo del 
cambio es aceptable. En esta etapa es posible regresar a la etapa cuatro 
para proponer cambios alternos, si el cliente piensa que los cambios 
propuestos son muy caros.

Ningún enfoque o modelo es universalmente correcto, ya que los proyectos 
difieren en la flexibilidad de sus características, el equipo, el presupuesto, el 
programa de actividades y la calidad deseada [Wiegers 1996],

En cualquier modelo es importante tener almacenada la información del proceso 
de cambios en los requerimientos, para poder observar, trazar y controlar la 
evolución de los requerimientos durante el proyecto.

2.8 Trazabilidad de Requerimientos
Cambios simples en los requerimientos pueden tener grandes impactos, al 
necesitar que varios elementos sean modificados. En general es difícil encontrar 
todos los componentes que serán afectados por la modificación de un 
requerimiento [Wiegers, 2003], lo cual constituye un problema.

Un análisis del impacto al cambio será fácil si se tiene un mapa de la ruta que 
muestra dónde fue implementado cada requerimiento o regla del negocio 
[Wiegers, 2003], Para crear una ruta, es necesario que cada requerimiento sea 
enlazado, por medio de algún criterio, con otro requerimiento.

Los enlaces en los requerimientos permitirán seguir su vida [Gotel y Finkelstein, 
1994] o evolución, así como su dependencia con otros requerimientos. Con esta 
información es posible crear la trazabilidad de los requerimientos del proyecto.

Para que exista trazabilidad, cada requerimiento debe de ser único y etiquetado 
persistentemente, para que pueda referirse sin ninguna ambigüedad durante el 
proyecto.

Los cuatro tipos de enlaces de trazabilidad en los requerimientos que propone 
Jarke [Jarke, 1998] son los que se muestran en la Figura 7.
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Figura 7. Cuatro tipos de Trázabilidad dé Requerimientos (Adaptado de Wiegers, 2003)

Desde las “necesidades del cliente” se trazan los requerimientos asociados, este 
trazo permitirá decir que “requerimientos” serán afectados, si dichas necesidades 
cambian durante o después del desarrollo. A la vez dará certeza que el documento 
de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) cubrió todas las 
Necesidades del Cliente.

De manera inversa se podrá trazar la raíz del requerimiento. Desde el origen de 
cada requerimiento del software se puede identificar las Necesidades del Cliente.

El enlace Producto Asociado va de los Requerimientos individuales a los 
elementos específicos del producto. Esté enlace asegura que se satisfacen todos 
los Requerimientos porque se sabe a qué elementos específicos pertenece.

El cuarto tipo de enlace Requerimiento Raíz traza los elementos específicos del 
producto a los Requerimientos, se sabe por qué fue creado cada elemento.

Estos tipos de enlaces revelan la propagación que pude resultar de un cambio, 
cuando un requerimiento específico es borrado o modificado.

Un nivel básico en el trazado de los requerimientos provee una manera de 
demostrar el consentimiento de un contrato, especificación o regulación. En un 
nivel más formal, el trazado de los requerimientos pueden proveer las bases de la 
calidad de los productos, reducir costos de mantenimiento y facilitar el reuso 
[Ramesh, 1998].

Los requerimientos no funcionales, como son las metas de desempeño y atributos 
de calidad, no siempre son trazados directamente en el código del proyecto.
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La manera más simple de representar los requerimientos y otros elementos del 
sistema es por medio de una matriz de trazabilidad de los requerimientos o tabla 
de trazabilidad [Sommerville y Sawyer, 1997],

Las relaciones entre los elementos del proyecto, como por ejemplo casos de uso 
con requerimientos funcionales, se pueden definir uno a uno, uno a muchos, 
muchos a muchos. En la práctica la trazabilidad de la relación muchos a muchos 
puede llegar a ser compleja y difícil de manejar [Wiegers, 2003].

Otra manera de representar la trazabilidad de la información es mediante una 
matriz que define pares de enlaces sobre elementos del sistema. Se pueden usar 
este tipo de matrices que definen varias relaciones posibles entre pares de 
requerimientos . Por ejemplo, “especifica / esta especificado por”, “depende de ”, 
“es padre de ” y “restringe/ está restringido por ” [Sommerville y Sawyer, 1997],

El símbolo “ ” en la Tabla 1 indica que ciertos requerimientos funcionales están
trazados desde un caso de uso particular, se pueden usar diferentes símbolos en 
las celdas de la matriz para indicar “traza a ”, “trazado desde” u otro tipo de pares 
de relaciones.

Tabla 1. Trazado de Requerimientos por Caso de Uso (Adaptado de Kotonya, Sommerville (1998))

Requerimiento
Funcionales Caso de Uso

CU-1 CU-2 CU-3 CU-4 CU-5

RF-1

RF-2

RF-3

RF-4

RF-5

RF-6

Este tipo de representación es posible en sistemas con pocos requerimientos, en 
donde es posible trabajar con una hoja de cálculo, sin embargo, conforme el 
número de requerimientos aumenta dentro de la matriz, está se volverá 
inmanejable [Kotonya y Sommerville 1998]. En sistemas más grandes se demanda 
una solución más robusta [Wiegers, 2003],

Una solución es crear una lista de trazabilidad (ver Tabla 2), ésta es más 
compacta que una matriz de trazabilidad, ya que no se vuelve tan inmanejable con 
una gran cantidad de requerimientos, siendo menos propensa a errores que la 
matriz [Kotonya y Sommerville, 1998]. La desventaja de la lista es que no hay una 
manera fácil de hacer una relación inversa, es decir los trazos origen de la 
relación, ya que para hacerla se debe crear otra tabla mostrando estas relaciones.
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Tabla 2. Lista de Trazabilidad ( Tomado de Kotonya, Sommerville (1998))

Requerimiento Depende de
R1 R3,R4
R2 R5,R6
R3 R4, R5
R4 R2
R5 R6

Dos enfoques existentes que realizan algún tipo de trazabilidad entre 
requerimientos son:

AORE (Ingeniería de Requerimientos Orientada a Aspectos) [Chitchyan Sampaio, 
Rashid Rayson], Este enfoque identifica los requerimientos y su influencia sobre 
otros requerimientos desde el análisis de un texto, detecta los conflictos existentes 
entre requerimientos, realiza la representación de los requerimientos analizados 
en un documento estructurado, todo ésto con la finalidad de realizar un análisis 
rápido y efectivo para documentos muy extensos.

La segunda opción es un marco de trabajo probabilístico que integra el análisis de 
impacto de un requerimiento [Lock y Kotonya 1999]. Se platea un marco que crea 
relaciones con técnicas definidas, realiza el análisis de un requerimiento nuevo 
sobre los requerimientos ya establecidos, generando como resultado un diagrama 
de impacto causado por el requerimiento nuevo.

Para el desarrollo de la herramienta que aquí se reporta se selecciona la segunda 
opción por las razones siguientes: presenta menos problemas para automatizarse, 
se obtuvo más información de cómo se aplica el análisis de impacto de un 
requerimiento nuevo, y además, se pudo contactar por medio de correo 
electrónico al Dr. Simón Lock , uno de los autores de dicho marco de trabajo, para 
preguntar detalles que no quedaron claros en la documentación.

En la siguiente sección se explica más a detalle el marco de trabajo mencionado.

2.9 Impacto en los Requerimientos
El problema del impacto en la administración de requerimientos no es simple de 
resolver, debido a la complejidad de la información y a las relaciones entre todos 
los artefactos que los conforman.

Para determinar el impacto de un requerimiento, es necesario conocer todos los 
artefactos que conformarán el sistema, esto es necesario para crear las 
relaciones, a esta información se le conoce como trazabilidad lateral. Sí se desea 
realizar un análisis de impacto primero se debe de obtener la trazabilidad lateral 
del sistema [Bennett 1996].

Para ejemplificar el proceso de análisis del impacto de un requerimiento 
propuesto, se realizará un análisis con los requerimientos de un Sistema 
Bibliotecario! Ejemplo adaptado de Lock y Kotonya, 1999], Se muestran en ía
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Tabla 3 la Línea Base de Requerimientos y en la Tabla 4 la Lista de 
Requerimientos Cambiados. Las tablas muestran el ID del requerimiento, una 
etiqueta corta para identificar el requerimiento y una pequeña descripción del 
mismo.

Tabla 3. Requerimientos de Sistema Bibliotecario

ID Etiqueta Descripción

1R Alta
Se da de alta un libro en la base de datos de la biblioteca para 
que puedan usado por los usuarios de la biblioteca

2R Baja Se da de baja un libro

3R Préstamo Se presta uno o mas libros a un usuario, el libro debe de ser 
regresado por el usuario en la fecha especificada

4R Devolución El usario devuelve uno o mas libros prestados

5R Renovación El usario renueva uno o mas libros prestados, para extender la 
fecha de entrega

6R Consulta El usuario realiza consultas de los libros disponibles para 
préstamo

La Tabla 4 muestra tres requerimientos propuestos para el Sistema Bibliotecario; 
los requerimientos “Consulta en Línea” y “Renovación en Línea” se les realizó un 
análisis para obtener el impacto sobre los otros requerimientos pertenecientes a la 
Línea Base original del sistema, éstos ya han sido implantados en el Sistema 
Bibliotecario; el último requerimiento “Pago en Línea” aun no se sabe su impacto 
sobre los demás requerimientos, es necesario realizar un análisis de este para 
determinar si se implantará; el ejemplo se centra en este requerimiento para 
explicar el proceso de análisis de impacto.

Tabla 4. Lista de Requerimientos Cambiados

ID Etiqueta Descripción

1C
Consulta en 

Línea
Se consultan los libros disponibles para préstamo en línea

2C Renovación 
en Línea

Se renuevan los prestamos, para extender las fechas de 
entrega

3C Pago en 
Línea

Se paga el adeudo de libros prestados, que han sido 
entregados en fechas atrasadas

Para el análisis de impacto se hará uso de técnicas tradicionales de probabilidad 
y la proposición del estudio de Simón Lock y Gerald Kotonya [Lock y Kotonya, 
1999] para determinar la probabilidad de impacto de un requerimiento propuesto, 
la cual se explica a continuación.

Durante el proceso de análisis de impacto se usa la palabra impactable [Lock y 
Kotonya, 1999] para denotar cualquier entidad específica creada anteriormente y
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que será afectada por un cambio propuesto. El conjunto de entidades impactables 
está limitado a la Línea Base de Requerimientos de un sistema o a cualquier 
cambio existente o propuesto sobre estos requerimientos [Lock y Kotonya, 1999]. 
Incluyendo los cambios anteriores de los requerimientos como entidades 
impactables, se puede soportar el proceso evolutivo de los requerimientos.

La determinación del impacto se basa en la información de trazabilidad lateral, 
esta información se unirá en una estructura final, que posteriormente será usada 
como base directa para el análisis del impacto y para la producción de una 
visualización del cambio propuesto [Lock y Kotonya, 1998], El proceso de análisis 
de impacto incluye dos grandes etapas: la Extracción de la Trazabilidad y 
posteriormente la realización del Análisis de Trazabilidad, las cuales se explican a 
continuación.

2.9.1 Extracción de Trazabilidad
El primer paso para determinar el impacto es establecer la información del sistema 
con técnicas de trazabilidad. HEARS usa cinco técnicas diferentes para extraer 
información de trazabilidad al nivel de los requerimientos, las cuales se explican a 
continuación.

2.9.1.1 Análisis de la Trazabilidad Pregrabada
Es una técnica que usa información que ha sido obtenida por los desarrolladores y 
usuarios finales para determinar el potencial de trazabilidad entre los enlaces 
impactables [Arnold y Bohner, 1996], Este análisis se puede realizar a través del 
ciclo de vida del sistema, desde la formulación de requerimientos iniciales hasta la 
implementación.

Esta técnica almacena la relación existente entre todos los artefactos que 
conforman el sistema por medio de palabras clave o etiquetas que unen la 
relación. Cada relación almacenada tiene el potencial de causar un impacto, que 
se propaga de un requerimiento impactable a otro [Lock y Kotonya, 1999],

La información usada para el desarrollo de análisis de trazabilidad pregrabada 
debe ser registrada por los ingenieros de requerimientos cuando estos están 
siendo especificados. En la Tabla 5 se muestra la Trazabilidad Pregrabada del 
Sistema Bibliotecario con sus etiquetas y las relaciones inversas. Los trazos 
inversos se deben de considerar para la evaluación de un cambio propuesto [Lock 
y Kotonya, 1999],

2.9.1.2 Análisis de Dependencia
Es una técnica que tiene como objetivo representar las dependencias entre los 
requerimientos del sistema. Las relaciones Forward (depende sobre) y Backward 
(dependiente de) se extraen para asegurarse que todos los caminos del impacto 
son identificados [Paakki, Salminen y Koskinen, 1996],
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Se muestra en la Tabla 6 los trazos de dependencia de los requerimientos del 
Sistema Bibliotecario, se incluye la relación inversa para la evaluación de un 
cambio propuesto.

Tabla 5. Trazabilidad Pregrabada de Sistema Bibliotecario

Pago en Línea afecta Préstamo
Pago en Linea afecta Renovación
Pago en Línea afecta Devolución

Alfa afecta Consulta
Baja afecta Consulta

Préstamo afecta Devolución
Préstamo afecta Renovación
Préstamo afecta Consulta

Devolución actualiza Préstamo
Devolución actualiza Consulta
Renovación actualiza Préstamo
Renovación actualiza Devolución
Renovación actualiza Consulta

Préstamo
Renovación
Devolución
Consulta
Consulta

Devolución
Renovación

Consulta
Préstamo
Consulta
Préstamo

Devolución
Consulta

afectado por 
afectado por 
afectado por 
afectado por 
afectado por 
afectado por 
afectado por 

actualizado por 
actualizado por 
actualizado por 
actualizado por 
actualizado por

Pago en Línea
Pago en Línea
Pago en Línea

Alta
Baja

Préstamo
Préstamo
Préstamo

Devolución
Devolución
Renovación
Renovación
Renovación

Tabla 6. Trazabilidad de Dependencia de Sistema Bibliotecario

Baja
Alta

Préstamo
Renovación

Consulta

depende sobre 
depende sobre 
depende sobre 
depende sobre 
depende sobre

Alta
Préstamo

Devolución
Préstamo

Devolución

Alta
Préstamo

Devolución
Préstamo

Devolución

dependiente de 
dependiente de 
dependiente de 
dependiente de 
dependiente de

Baja
Alta

Préstamo
Renovación

Consulta

2.9.1.3 Análisis de Experiencia Plana
Esta técnica guarda y usa un registro de los cambios previos hechos en el sistema 
como base para extraer relaciones de trazabilidad. Para un cambio dado, las 
relaciones de trazabilidad se asumen entre el cambio y sus impactables directos.

Cada cambio previo genera un conjunto de impactables, los cuales representan un 
pequeño segmento de la estructura completa de trazabilidad. Se llama análisis de 
experiencia plana porque usa caminos previos de propagación que se usan para 
construir caminos, para ser aplicados directamente al cambio actual y al modelo 
potencial de propagación del impacto [Lock y Kotonya 1999],

En la Tabla 7 se muestran los trazos de experiencia plana es decir los cambios 
realizados en el Sistema Bibliotecario y los requerimientos que fueron impactados 
directamente con su probabilidad respectiva, se incluye la relación inversa para la 
evaluación de un cambio propuesto.
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Tabla 7. Trazabilidad de Experiencia Plana de Sistema Bibliotecario

Consulta en 
Línea Impacta a

Consulta con una probabilidad de .6

Renovación 
en Línea Impacta a

Devolución con una probabilidad de .5

Renovación 
en Línea Impacta a

Renovación con una probabilidad de .6

Renovación 
en Línea Impacta a

Consulta con una probabilidad de .8

Consulta ■
Impactado por

Consulta en 
Línea con una probabilidad de .6

Devolución
Impactado por

Renovación 
en Línea con una probabilidad de .5

Renovación
Impactado por

Renovación 
en Línea con una probabilidad de .6

Consulta Impactado por
Renovación 

en Línea con una probabilidad de .8

2.9.1.4 Análisis de Extrapolación
La técnica se realiza comparando los impactos directos del cambio propuesto con 
los impactos directos de cambios previos. El cambio previo con mayor similitud en 
sus impactos directos con los impactos directos del cambio propuesto, es 
seleccionado como el conjunto final de impactos directos para extrapolar el cambio 
propuesto.

En la Figura 8 se muestra que se seleccionó el cambio previo “Renovación en 
Línea” por ser el de mayor similitud al cambio propuesto “Pago en Línea” en sus 
impactos directos.

Figura 8. Trazabilidad de Extrapolación de Sistema Bibliotecario

2.9.1.5 Análisis de Certeza
Esta técnica tiene el objetivo de medir la confiabilidad de la información de los 
requerimientos que conforman el sistema. El análisis se basa en dos métricas que 
son recogidas para cada impactable por los desarrolladores y son las siguientes:
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• Grado de Definición-. La medida en la cual el impactable ha sido 
completamente especificado [Ecklund, Delcambre y Freiling, 1996].

• Certeza de Definición: La confianza con la cual los desarrolladores creen 
que la información ingresada es correcta.

Usando estas dos métricas es posible dar una estimación cuantitativa de la 
confianza de información para cada impactable.

La asignación y mantenimiento de los valores de Grado de Definición y Certeza 
de Definición se confían al juicio y experiencia de los ingenieros. Los valores de 
estas métricas están en el rango desde 0 para una completa incertidumbre y 1 
para una completa certeza. Para producir el valor de certeza total para un 
impactable en particular, las dos métricas se combinan en la siguiente formula:

Ctotal — GoD * CoD

Donde Ctotal es el valor de certeza total, GoD es el grado de definición y CoD es la 
certeza de definición.En la Tabla 8 se muestra la certeza total de cada impactable 
del Sistema Bibliotecario.

Tabla 8. Certeza Total de Requerimientos

Impactable Total de Certeza
Alta 0.7
Baja 0.8

Préstamo 0.6
Devolución 0.7
Renovación 0.8

Consulta 0.5
Consulta en Línea 0.7

Renovación en Línea 0.8
Pago en Línea 0.7

2.9.2 Análisis de Trazabilidad
Una vez que se ha extraído la trazabilidad primaria por una o más de las técnicas 
mencionadas, estas se combinan en una sola. Esto se hace para crear una 
estructura concreta mostrando todos los caminos directos e indirectos de 
propagación para un cambio que estará siendo analizado.

Para generar la estructura de propagación del impacto se deben cubrir cuatro 
etapas (ver la Figura 9), los resultados de las tres primeras se interpolan y se 
desarrollan repetidamente, dichas etapas se explican más a detalle a 
continuación.
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Ciclo Nuevo

Figura 9. Generación de la Estructura de Propagación [Lock y Kotonya 1999).

2.9.3 Composición Lateral
En esta etapa se combinan las salidas de todas las técnicas de extracción, 
sumando todos los caminos de propagación identificados [Lock y Kotonya 1999] 
ver la Figura 10.

Clave

Requerimiento

Propagación

1 del Impacto

Método 1 Método 2 Híbrido M1 y M2 Resultado

X

Entrada = A

O ® © Salida = B y C

Figura 10. Generación de la Composición Lateral [Lock y Kotonya 1999)

2.9.4 Composición Vertical
Este método consiste en encadenar los ciclos de cada análisis (composición 
lateral), con el propósito de crear un camino que conforme una estructura 
completa, es decir crear capas adicionales (el conjunto total de impactos 
identificados por la composición lateral) para crear un árbol de propagación del 
impacto. Ver la Figura 11.

En Figura A-1 del apéndice se muestra la Composición Latera y Vertical del 
Sistema Bibliotecario, no se muestra en este apartado todas las Figuras con los 
resultados obtenidos del análisis debido a cuestiones de espacio.
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Clave

Requerimiento

Propagación 
del Impacto

Ciclo 1

Método 1 Método 2 . Híbrido M1 y M2 Resultado

©

®

©

©

®

Entrada = A

Salida = B y C

Ciclo 2

Método 1 Método 2 Híbrido M1 y M2 Resultado

® ©

®

® ©

© ©

® ©

©©©

Entrada = B y C

Salida = D, E y F

Ciclo 3

Método 1 Método 2 Híbrido M1 y M2 Resultado

©
+-

© Q

©©
©

©
D

©
©

E) © Entrada = D,E y F

Salida = G y H

Estructura Completa

®
/ \ 

® © 

© <E

© ©

©

Figura 11. Generación de la Composición Vertical [Lock y Kotonya 1999]

La probabilidad ajustada (Figura 12) se obtiene entre la relación de dos 
requerimientos, las probabilidades que se manejan para el análisis de un 
requerimiento son de dos tipos: Probabilidad de Certeza del Impacto y 
Probabilidad de Precaución del Impacto.

Figura 12. Probabilidad ajustada del impacto

Probabilidad de Certeza del Impacto: Es la probabilidad estimada de impacto 
calculado con la información disponible. El valor indica la certeza con la cual se 
predice que el impacto ocurrirá. Con valores bajos de certeza del requerimiento 
impactable, la probabilidad calculada se reduce debido a la falta de certeza de 
información. Para calcularla se usa la siguiente fórmula:

Pajustadac = Ppath * Cpath

Donde:
Ppath= probabilidad calculada por la técnica de extracción
Cpath= certeza del impactable
Pajustadac = Probabilidad ajustada de certeza

En la Figura A-2 del apéndice se muestra la Propagación de Certeza del Impacto 
con Caminos Duplicados del Sistema Bibliotecario.
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Probabilidad de Precaución del Impacto: Representa el riesgo de impacto 
calculado con la información disponible. El valor indica una estimación del peligro 
de que el impacto ocurra. Con valores bajos de certeza del requerimiento, la 
probabilidad calculada se incrementa debido a la falta de certeza de información. 
Para calcularla se usa la siguiente fórmula:

Pajustadap = 1 - Cpath + ( Cpath * Ppath )

Donde :
Ppath= probabilidad calculada por la técnica de extracción
Cpath= certeza del impactable
Pajustadap = Probabilidad ajustada de precaución

En la Figura A-6 del apéndice se muestra la Propagación de Precaución del 
Impacto con Caminos Duplicados del Sistema Bibliotecario.

Cada técnica de extracción que se realizó en la etapa de Composición Lateral 
tiene un peso específico, los pesos son relativos y pueden tener cualquier valor del 
rango mayor a cero y menor o igual a uno. La herramienta HEARS propone los 
siguientes pesos; que se podrán ajustar de acuerdo a la experiencia establecida:

Análisis de Trazabilidad Pregrabada = 0.8 
Análisis de Dependencia = 0.8 
Análisis de Experiencia Plana = 0.9 
Análisis de Extrapolación = 0.9

2.9.5 Resolución de la Duplicación
Durante el análisis de composición lateral es posible encontrar un camino 
duplicado por las diferentes técnicas de extracción, la resolución de la duplicación 
tiene el objetivo de convertir los caminos duplicados en uno solo para minimizar el 
tamaño de estructura de la propagación final. Este proceso se realiza al final de 
cada ciclo para minimizar el número de salidas que pasan al siguiente ciclo de 
análisis y prevenir la complejidad del análisis. Ver la Figura 13.

Figura 13. Duplicación de Caminos [Lock y Kotonya 1999]

Para resolverlo se aplica la siguiente fórmula:

Pajustada — Pvieja + Pnueva (1- P vieja)

Donde Pnueva es una probabilidad adicional, Pvieja es la probabilidad actual 
antes de la asimilación de la probabilidad adicional y Pajustada es la probabilidad 
total después de ajusfar e integrar las probabilidades.
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En la Figura A-3 y A-7 del apéndice se muestra la resolución de caminos de la 
Probabilidad de Certeza de Impacto y la Probabilidad de Precaución del Impacto 
respectivamente.

2.9.6 Aplicación de Decadencia
Al analizar el efecto total de un cambio dado, se debe de considerar la posición 
relativa del impactable en la estructura final de propagación. Por lo tanto al 
moverse a través de las capas de propagación de la estructura final, la 
probabilidad de alcanzar un punto en particular se decrementará, porque cada 
camino de propagación es transitivo y normalmente tendrá una probabilidad menor 
que uno, ver la Figura 14.

Estructura Estructura Decadencia

(J) ®

.8 | .8 I

®

.7 .7 *.8 = .56

($) ©

.9 I .8 * .7 * .9 = 504 I

® ©

Figura 14. Aplicación de la Decadencia a la Estructura de Propagación

En la Figura A-4 y A-8 del apéndice se muestra la aplicación de decadencia de la 
Probabilidad de Certeza de Impacto y la Probabilidad de Precaución del Impacto 
respectivamente.

Finalmente para obtener la Estructura del Impacto completa, se debe combatir la 
complejidad de la misma; se usará la técnica de cortado de la probabilidad, esto 
es representar en una escala del cero al uno la probabilidad mínima que sea 
significativa para el análisis. El remover aquellos caminos en la estructura de 
propagación del impacto que no contribuyen a una evaluación, dará una estructura 
de propagación más significativa.

En la Figura A-5 y A-9 del apéndice se muestra el corté significativo de la 
Probabilidad de Certeza de Impacto y la Probabilidad de Precaución del Impacto 
respectivamente.

El análisis realizado al requerimiento “Pago en Línea” muestra que requerimientos 
serán impactados con mayor probabilidad con la información disponible, con este 
análisis el administrador podrá reportar las consecuencia de implantar el 
requerimiento propuesto.

En el capítulo 3 se ve la especificación de requerimientos de HEARS para 
posteriormente llevar a cabo la implementación.
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3 ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS
El objetivo del presente capítulo es presentar la situación típica que actualmente 
se vive en empresas o departamentos de software respecto su administración de 
requerimientos, enfocar los problemas existentes con dicha administración y 
finalmente establecer una propuesta computacional mediante la aplicación 
HEARS.

3.1 Contexto y Situación Actual
En esta sección se explica el contexto de administrar requerimientos de software 
en un proyecto y la situación actual.

3.1.1 Contexto
El contexto actual en la administración de requerimientos radica en una completa y 
certera información sobre los requerimientos que debe cumplir el sistema, misma 
que será usada por todos los involucrados en el desarrollo del sistema, una 
correcta administración es importante debido a que algunos requerimientos del 
sistema evolucionan, cambian, se añaden e inclusive se eliminan durante el 
tiempo de desarrollo.

El actualizar los requerimientos no es una tarea fácil si estos están en papel o en 
texto digital; los nuevos requerimientos siempre van a afectar a otros 
requerimientos y es difícil detectar y mostrar ese impacto. Una herramienta que 
ayude a administrar los requerimientos del producto y proporcionar la probabilidad 
de impacto de un requerimiento nuevo, resultará de gran ayuda.

3.1.2 Situación Actual
La situación actual en la administración de los requerimientos depende mucho de 
la metodología de desarrollo del proyecto, otros factores que influyen son las 
políticas de la empresa, la interacción social entre los desarrolladores y clientes; 
estos elementos van más allá del alcance de este trabajo, sin embargo se 
propone la siguiente situación estereotipada (ver la Figura 15):
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Guión: Administración de Escena 1: Petición de cambio
Requerimientos Cl realiza CR

Ad revisa CR
¿No es factible?Papeles:

Cl = Cliente
Ad = Administrador
GD = Grupo Desarrollador

Utensilios:

Ad rechaza CR

Escena 2: Revisión de Imoacto

CR = cambio o inclusión de Ad plantea CR a GD
requerimientos GD revisa CR usando LBR
LBR = Línea Base de GD realiza PC
Requerimientos Ad recibe PC b
PC = Propuesta de Cambio Ad añade a PC el Co
Co = Costo (tiempo y dinero)

Escena 3: Presentación Propuesta
Condiciones de Entrada: Ad presenta PC_aí Cl
Cl quiere Cl Cl revisa PC

¿Cl no de acuerdo?
Condiciones de Salida:
Cl recibe PC

Clva a escena 1

Figura 15. Guión teórico de la Situación Actual

3.1.2.1 Diálogos de la Situación Actual
A continuación se presentan los diálogos de la situación actual que buscan aclarar 
algunos puntos del guión, posteriormente se explican los problemas que pueden 
surgir al trabajar con la situación actual.

En la primera escena surge una petición de cambio solicitada por el cliente, el 
administrador analiza el cambio y decide si el cambio solicitado es factible de 
realizarse. En la segunda escena el administrador plantea al equipo de desarrollo 
el cambio, posteriormente el equipo de desarrollo revisará el cambio tomando 
como base de evaluación la Línea Base de Requerimientos.

El administrador recibe la propuesta de posibles cambios a realizar, a estos 
nuevos cambios se les asigna un costo en tiempo y dinero. Finalmente en la 
tercera escena el administrador presenta la propuesta del cambio al cliente con su 
costo, el cliente decidirá si acepta el costo del cambio propuesto.

Durante las tres escenas de la situación actual pueden surgir varios problemas, 
destacándose los siguientes:

En la primera escena el cliente puede solicitar cambios que no son factibles de 
realizar, es decir estos no tienen ninguna mejora significativa en el sistema. Es 
posible que el administrador rechace dichos cambios si tiene la idea clara de lo 
que está específicamente planteado en la Línea Base de Requerimientos, es decir 
se tiene una visión global de cómo están los requerimientos relacionados; lo cual

25



es muy difícil si estos sólo se encuentran en hojas de papel o en cualquier otro 
medio de almacenamiento.

Durante la segunda escena el administrador plantea el cambio al equipo de 
desarrollo, los desarrolladores probablemente aceptan los cambios sin darse 
cuenta que afectarán a todo lo que han realizado, lo que consumirá más tiempo y 
esfuerzo del estimado.

El administrador estimará cualitativamente el costo del cambio en tiempo y dinero; 
pero este costo probablemente sea mucho mayor de lo que en realidad se está 
estimando debido a la falta de una métrica.

El cliente recibe el costo del cambio, el cliente probablemente pensará que el 
costo final del cambio es elevado, el administrador no tendrá una manera de 
demostrarle porque sé llegó a ese costo, debido a que la información está 
sustentada en cálculos cualitativos, lo que hará difícil negociar el costo del 
requerimiento nuevo.

Otro problema común es que el administrador se comprometa a realizar un cambio 
que su equipo sea incapaz de cumplir.

3.1.3 Conclusión de la Situación Actual
Es posible encontrar varios problemas en todas las escenas, pero el problema que 
se aborda en este trabajo es la administración de los requerimientos y en 
determinar la probabilidad de impacto por un requerimiento nuevo. En cuanto al 
aspecto de control de los cambios esté dependerá mucho de las políticas del 
equipo de desarrollo, temas que se cubrirán en trabajos futuros.

3.2 Justificación del Nuevo Software
Los problemas a resolver con la computadora, basándose en la problemática de la 
situación actual están principalmente en una evaluación del cambio propuesto y 
reflejar el impacto sobre la Línea Base'de Requerimientos, HEARS podrá 
enfrentar esta problemática reportando un diagrama de impacto con métricas 
probabilísticas, sobre los requerimientos ya establecidos. También se resuelve el 
problema de almacenar requerimientos en hojas de papel o en un medio 
electrónico como Excel y no saber cómo están relacionados lógicamente los 
requerimientos.

3.3 Propuesta Computacional
La propuesta de la herramienta HEARS está compuesta principalmente por dos 
pistas, Requerimiento y Trazabilidad-Análisis, las cuales trabajan conjuntamente 
para administrar los requerimientos, crear la trazabilidad y finalmente poder 
analizar el impacto de un requerimiento propuesto.
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A continuación se explicarán más a detalle las pistas Requerimiento y 
Trazabilidad-Análisis de la propuesta computacional.

3.3.1 Pista Requerimiento
HEARS podrá crear la Línea Base de Requerimientos, a los requerimientos 
pertenecientes a la LBR se les podrán crear nuevos atributos con sus valores 
válidos, se realizará la creación de reportes de al LBR (ver la Figura 16).

Guión: HEARS
Escena 1: Creación LBR

Pista: Requerimiento

Papeles:
Importa AT de Proyecto y Involucrados

ADM: Administrador

Utensilios:

ADM crea RE de LBR
ADM ingresa W de AT

RE: Requerimiento Escena 2: Crear Nuevo AT a RE
AT: Atributos
FEC: Fecha de Cambio
CAL: Calendario
REP: Reporte

ADM crea Nuevo AT

LBR: Línea Base de 
Requerimientos

Condiciones de Entrada:

Escena 3: Actualiza Requerimiento

ADM actualiza RE

ADM necesita crear LBR, 
Nuevo AT, Capturar
RE y Reporte de LBR

ADM ingresa nuevo Valor de AT

Condiciones de salida: 
ADM crea LBR,

Escena 4: Reporte LBR

Nuevo AT, Captura
RE y Reporte de LBR

ADM imprime REP de LBR

Figura 16. Pista Requerimiento de HEARS

A Continuación se aclaran unas quintetas de la Pista Requerimiento

Pista-, Requerimiento ADM crea Nuevo AT

Escena 2: Crear Nuevo AT a RE El ADM podrá crear nuevos AT a los RE de LBR, se debe 
recalcar que dichos AT se aplicaran a todos los RE
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Pista: Requerimiento ADM actualiza RE
Escena 2: Actualiza Requerimiento El ADM cambia uno o varios AT del RE, una vez cambiados el 

ADM ingresa forzosamente la FEC.

Pista: Requerimiento ADM imprime REP de LRB
Escena 3: Reporte de LBR El Administrador podrá imprimir reportes de la Línea de 

Requerimientos Base, estos reportes serán creados en WORD 
y EXCEL.

3.3.2 Pista Trazabilidad-Análisis
Una vez que se han creado la Línea Base de Requerimientos del proyecto, es 
necesario crear la trazabilidad de los requerimientos, el administrador sólo podrá 
crear trazabilidad pregrabada y dependencia, las trazabilidades experiencia plana 
y extrapolación las realiza internamente HEARS.

La trazabilidad es necesaria para realizar el análisis de certeza de impacto y 
precaución de impacto; como resultado de este análisis HEARS imprimirá un 
diagrama de los requerimientos impactados con sus probabilidades de impacto, 
con esta información se podrán crear reportes y finalmente si el requerimiento 
candidato es aprobado se podrá agregar este a la Línea Base de Requerimientos 
(Figura 17).
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Guión: HEARS

Pista: Trazabilidad-Análisis

Escena 1: Crear Trazabilidad
ADM crea Trazabilidad

Papeles: \ ¿No hay trazabilidad pregrabada o
ADM: Administrador de dependedencia?

Utensilios:
RE: Requerimiento

'í ADM crea trazos entre RE

REC: Requerimiento Candidato 
NC: Nivel de Corte

Escena 2:Analizar REC

GD: Grado Definición ADM crea REC y selecciona GD y GC
GC: Grado Certeza ADM crea trazos directos de REC
DIA: Diagrama de Impacto ADM selecciona NC
REP: Reporte de Impacto ADM analiza REC
LBR: Línea Base de 

Requerimientos
ADM visualiza DIA y crea REP

Condiciones de Entrada: ¿ADM no está de acuerdo?

ADM necesita análisis de REC
Condiciones de salida: ' {ADM regresa Escena 2}ADM analiza REC, visualiza
DIA, crea REP, crea RE Nuevo ADM ingresa REC con RE Nuevo

Figura 17. Pista Trazabilidad de HEARS

A continuación se aclaran unas quintetas de la Pista Trazabilidad

Pista: Trazabilidad ADM crea trazos entre RE

Escena 1: Crear Trazabilidad El ADM podrá crear trazos directos de impacto entre un RE y 
otros RE’s (uno - muchos), los trazos podrán ser de 
Trazabilidad Pregrabada o de Dependencia.

Pista: Trazabilidad ADM crea trazos directos de REC

Escena 2: Analizar REC El ADM podrá crea trazos directos de impacto entre un REC y 
otros RE’s pertenecientes a la LBR (uno - muchos).

Pista-, Trazabilidad ADM selecciona NC

Escena 2: Analizar REC El ADM podrá selecciona el Nivel de Corte de significancia para 
el análisis del REC

Pista: Requerimiento ADM ingresa REC a LBR

Escena 2: Captura de Requerimiento El ADM ingresara un requerimiento candidato, se recalca que el 
requerimiento pasara a se un requerimiento nuevo, al cual se 
ha hecho un análisis previo de impacto sobre la LBR.
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3.4 Prototipo de HEARS
Un prototipo ofrece al usuario potencial una idea general de cómo estará integrada 
la aplicación, se mostrará en general la funcionalidad de las pantallas; para mayor 
detalle de operación se sugiere consultar el manual de operación que se presenta 
en el Apéndice B del trabajo.

En la Imagen 1 se muestra la pantalla principal del sistema, donde se podrá 
acceder a las opciones principales de la aplicación, se observa la opción 
“Requerimiento” estas opciones están principalmente enfocadas a la 
administración de los requerimientos del proyecto activo.

Imagen 2. Menú de Trazabilidad de HEARS

La Imagen 2 se muestra la opción de “trazabilidad”, estas opciones están 
enfocadas a la creación de trazabilidad de los requerimientos a si como también 
analizar el impacto de un requerimiento candidato.
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■ • Nombre. ' ' ' Cargó .
José Morales Programador
Roberto Perez Analista
Maria Salas Líder Equipo
Laura Masías Programador

Requerimientos

Nombré ' Tipo Estado Prioridad ■
Reporte Altas Funcional Desarrollo Alta
Repode Bajas Funcional Desarrollo Alta
Calificación Final No Funcional Desarrollo Alta
Promedio Funcional Desarrollo Alta
Reporte Interno No Funcional Desarrollo Alta

"7Cnnqnlta Funcional Desarmlln Alta

.-i.^+iBequerimiento...;;.-;

Imagen 3. Ventana de Creación de Linea de Requerimientos Base de HEARS

Se muestra en la Imagen 3 cómo estarán enlistados los requerimientos de la línea 
base del proyecto activo, desde esta pantalla se podrá agregar un requerimiento 
nuevo.

La Imagen 4 presenta la pantalla donde se podrá agregar un requerimiento con su 
respectiva información, misma que será almacenada en una base de datos.

En la Imagen 5 se muestra cómo se realiza la trazabilidad pregrabada por el 
administrador, donde se muestra una lista de todos los requerimientos del 
proyecto, para indicar cuáles requerimientos impactan directamente al 
requerimiento seleccionado. También se le agregará una etiqueta para indicar el 
tipo de relación existente entre los requerimientos relacionados.
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Requerimiento Candidato

Nombre [pago en Linea

Descripción

Grado Definición j.5 |

Certeza Definici... |.s j

fZJNivel de Corte

- Impactados Directos

Alta
Baja
Préstamo
Devolución
Renovación I '» I
Consulta

Imprimir Análisis 1 í Guardar R a LBR

Imagen 6. Ventana para analizar un requerimiento nuevo en HEARS

En la Imagen 6 se muestra cómo el usuario puede analizar un requerimiento 
candidato sin implantarlo en el proyecto, solamente se le solicita información 
básica para poder realizar el análisis de impacto.

3.5 Bitácora de Desarrollo de HEARS
A continuación se muestra la bitácora de Desarrollo de HEARS, ésta muestra 
principalmente una guía del diseño funcional del sistema con su respectiva forma 
de comprobación, también es una forma de comprobar los tiempos propuestos y 
los tiempos reales de desarrollo.

3.5.1 Pista Requerimiento
En esta sección se muestran las bitácoras que contienen la funcionalidad ofrecida 
en la pista de Requerimiento y se explícita tanto la forma en que el usuario 
comprobará su funcionalidad como él tiempo en que se propone terminar la 
implementación de la función. Se incluye en la forma de comprobación varios 
cursos de acción, desde el típico hasta el indeseable.

Escena 1: Creación de LBR
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Quinteta Forma de Comprobación Tiempo
Estimado

Tiempo
Real

Importa AT de 
Proyecto y 
Involucrados

Típico'. Se recupera el nombre del 
proyecto y los nombres de los 
involucrados
Indeseable: Se recupera la 
información incorrecta
Fallido: No se conecto a la base de 
datos

20 hrs.

ADM crea RE de 
LBR

Típico: Se activa interfaz para crear 
el RE
Indeseable: No se selecciona el 
botón de agregar
Fallido: No se muestra interfaz

10 hrs.

ADM ingresa W 
deAT

Típico: Se ingresan los valores 
validos y se almacenan en la base 
de datos
Indeseable: Se ingresan valores no 
validos
Fallido: No se guarda en la base de 
datos

14 hrs.

Escena 2: Crear Nuevo AT a RE

Quinteta Forma de Comprobación Tiempo
Estimado

Tiempo
Real

ADM crea Nuevo
AT

Típico: Se crea el nuevo atributo y 
se actualiza la base de datos, para 
que puedan ser ingresados. 
Indeseable: No son ingresados AT 
Fallido: No se actualiza la base de 
datos

16 hrs.

Escena 3: Actualiza Requerimiento

Quinteta Forma de Comprobación Tiempo
Estimado

Tiempo
Real

ADM actualiza RE Típico: Se enlista todos los 
requerimientos, y se selecciona el 
que será actualizado
Indeseable: No es seleccionado 
ningún requerimiento
Fallido: No se recupera de la base 
de datos

10 hrs.

ADM ingresa 
nuevo Valor de AT

Típico: Se muestran los valores 
almacenados, y se ingresan 15 hrs.
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nuevos valores y finalmente se 
guardan en la base de datos 
Indeseable: No son ingresados 
valores válidos
Fallido: No se actualiza la base de 
datos

Escena 4: Reporte LRB

Quinteta Forma de Comprobación Tiempo
Estimado

Tiempo
Real

ADM imprime REP. 
de LBR

Típico: Se selecciona el nombre y 
la ruta para crear el reporte de la 
LBR en WORD y EXCEL
Indeseable: No ingresa nombre o 
ruta, no están instaladas las 
herramientas de office.
Fallido: No se puede crear el 
reporte por permisos de escritura 
en disco.

24 hrs.

3.5.2 Pista Trazabilidad - Análisis
En esta sección se muestran las bitácoras que contienen la funcionalidad ofrecida 
en la pista de Trazabilidad - Análisis y se explícita tanto la forma en que el usuario 
comprobará su funcionalidad como el tiempo en que se propone terminar la 
implementación de la función. Se incluye en la forma de comprobación varios 
cursos de acción, desde el típico hasta el indeseable.

Escena 1: Crear Trazabilidad

Quinteta Forma de Comprobación Tiempo
Estimado

Tiempo
Real

ADM crea trazos 
entre RE

Típico: Se crean los trazos de 
impactos directos de pregrabada y 
dependencia entre los 
requerimientos de LBR y se 
almacenan en la base de datos.
(En el caso de trazos pregrabada 
se ingresa una etiqueta)
Indeseable: Se selecciona el mismo 
requerimiento fuente de impacto 
como destino, o no se selecciona 
ningún impacto directo (o 
etiqueta).
Fallido: No se crea trazo lógico 
entre los requerimientos y no son 
almacenados en la base de datos

25 hrs.
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Escena 2: Analizar REC

Quinteta Forma de Comprobación Tiempo
Estimado

Tiempo
Real

ADM crea REC y 
selecciona GD y
GC

Típico: Es ingresado el nombre del 
REC con los valores de GD y GC 
Indeseable: No son ingresados 
algunos de los valores esperados 
Fallido: Error en análisis de 
impacto

10 hrs.

ADM crea trazos 
directos de REC

Típico: Selecciona los 
requerimientos que son 
impactados directamente por el
REC
Indeseable: No es seleccionado 
ningún trazo
Fallido: Error en análisis de 
impacto

12 hrs.

ADM selecciona
NC

Típico: Se selecciona el NC del 
análisis
Indeseable: No son seleccionados 
ningunos de los valores esperados 
Fallido: Error en análisis de 
impacto

10 hrs.

ADM analiza REC Típico: Son mostradas las 
operaciones internas de análisis 
Indeseable: Falta un valor 
importante para realizar el análisis 
Fallido: Error en análisis de 
impacto

30 hrs.

ADM visualiza
REP y DIA

Típico: Se muestra el resultado de 
análisis de impacto de Precaución 
de Impacto y de Certeza de
Impacto en Excel así como un 
diagrama de impacto.
Indeseable: No están instaladas las 
herramientas de office.
Fallido: Error en análisis de 
impacto

28 hrs.

ADM ingresa REC 
con RE Nuevo

Típico: Se activa la interfaz para 
ingresar el REC a ser un RE
Nuevo en la LBR, se ingresan los 
valores y finalmente se almacena 
en la base de datos.
Indeseable: No son ingresados 
valores validos.

15 hrs.
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Fallido: No se almacena en la base 
de datos.

La bitácora de desarrollo nos da como resultado 263 horas de desarrollo a estas 
hay que sumar las horas de estudio de análisis, de documentación y de corrección 
de errores o cambios en la aplicación HEARS.

3.6 Diagrama Entidad Relación
En el Diagrama E-R se muestran las entidades relacionadas que forman parte de 
la aplicación con sus respectivos atributos ver Figura 18.

Involucrado
■J ¡¿Involucrado: INTEGER

Proyecto^

ÁtSbufóNúevo?

O nombre: VARCHAR 
0 cargo: VARCHAR

idProyecto: INTEGER 
3 nombre: VARCHAR

Reí 091
V idAtributoNuevo: INTEGER

ProyectoJdProyecto: INTEGER (FK)
0 nombre: VARCHAR 
0 valValidos: VARCHAR 
0 descripción: VARCHAR 
0 idProyecto: INTEGER

idRequerimientoNuevo: INTEGER
0 Involucradojdlnvolucrado: INTEGER (FK) 
9 ProyectoJdProyecto: INTEGER (FK)
9 nombre: VARCHAR
9 descripción: VARCHAR 
9 certezaD: DOUBLE 
9 gradoD: DOUBLE 
O certezaTotal: DOUBLE 
O tipo: VARCHAR 
0 estado: VARCHAR 
9 prioridad: VARCHAR 
9 fechalngreso: DATE 
9 fechaEntrega: DATE 
O fechaCambio: DATE 
0 idAtributos: INTEGER 
0 idlnvolucrado: INTEGER 
9 idProyecto: INTEGER
*3 RequerirnentoNuevo_FKIndexl 

9 ProyectoJdProyecto
*3 ReauenmsntoNuevo_FKIndex2 

0 Involucradojdlnvolucrado

RéguerimientóCandidátb"
rf idRequerimientoCandidato: INTEGER
9 nombre: VARCHAR 
0 certezaD: DOUBLE 
9 gradoD: DOUBLE 
9 certezaTotal: DOUBLE 
9 fecha: DATE 
0 descripción: VARCHAR

RelJcTZj ¡ Reí 05
3 Atii)utoNuevo FKIndexl

ProyectoJdProyecto
Kei_iir

Reí 06
zls

ftequermiento

ÁtfibútbReqüerimiéritbl- ■"

>1-

Reí 04

¡¿Requerimiento: INTEGER
0 InvolucradoJdlnvokjcrado: INTEGER (FK) 
9 ProyectoJdProyecto: INTEGER (FK)
9 nombre: VARCHAR
9 descripción: VARCHAR 
9 certezaD: DOUBLE 
0 gradoD: DOUBLE 
0 certezaTotal: DOUBLE 
9 tipo: VARCHAR 
0 estado: VARCHAR 
0 prioridad: VARCHAR 
9 fechalngreso: DATE 
0 fechaEntrega: DATE 
0 fechaCambio: DATE 
0 idAtributos: INTEGER 
0 idlnvolucrado: INTEGER 
9 idProyecto: INTEGER 
3$ Requ3rimtento_FKIndexl 

❖ ProyectoJdProyecto 
Requerín^ento_fíQndex2

Involucradojdlnvolucredo

Explana
9 idExPlana: INTEGER
$ RequerimientoHuevoJdRequerimientoNuevo: IN„
0 idRequerimientoNuevos: INTEGER 
0 ¡¿Requerimientos: INTEGER 
0 certezaTotal: DOUBLE
¿3 EXPIana_FKIndexl

1 RequerimientoNuevoJdRequerimientoNuevo

RequerimientoJdRequerimiento: INTEGER (FK) 
AtributoNuevo_ProyectoJdProyecto: INTEGER (FK)

V AtributoNuevoJdAtributoNuevo: INTEGER (FK)

. Rel_10¡,
9 idRequerimiento: INTEGER 
0 idAtributoNuevo: INTEGER 
0 valor: VARCHAR
23 AtributcRequerim®nto_FKIndexl 

if Req u erimiento JdRe q u e rimiento
23 Atr&uteRequeriniento_FKIndex2 

i) AtributoNuevoJdAtributoNuevo 
t Atrib uto N u evo Proye ctoJd P royecto

(Reí 02

¡Reí 03

(FK)

Pregrabada*

f rdPregrabada: INTEGER
'$ RequerimientoJdRequerimiento: INTEGER (FK) 
0 ¡¿Requerimiento: INTEGER 
9 etiqueta: VARCHAR 
0 rdRequerimientos: INTEGER
23 Preg&badaS-FKIndexl

’f RequerimientoJdRequerimiento

Dependencia ■

1 ¡¿Dependencia: INTEGER
t RequerimientoJdRequerimiento: INTEGER (FK)

-4^9 ¡¿Requerimiento: INTEGER 

0 ¡¿Requerimientos: INTEGER
23 Dependencá_FKIndexl

t RequerimientoJdRequerimiento

-K

1;

Figura 18 Modelo de Datos de E-R de HEARS
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3.7 Cálculo de Puntos de Función de HEARS
Puntos de Función es una técnica que se usa para calcular el tamaño de un 
software nuevo además de limitar el sistema y las restricciones con las cuales 
estará operando. A continuación se muestra el cálculo correspondiente a HEARS.

En la Tabla 9 se observan las entidades que forman la base de datos de HEARS, 
así como la base de datos externas con las que interactuará para obtener la 
información correspondiente. A todos los archivos se les indican su 
correspondiente número de Tipo de Datos Elementales (TDE) y el Tipo de 
Registro Elemental (TRE) para posteriormente calcular la complejidad del archivo.

Tabla 9. Identificación y grado de dificultad de archivos

Archivo Z Entidad Indicador TRE TDE Dificultad

Proyecto ALI 1 4 Simple
Involucrado ALI 1 3 Simple
RequerimientoNuevo ALI 4 15 Simple
Requerí mientoCandidato ALI 1 7 Simple
Requerimiento ALI 4 15 Simple
ExPlana ALI 2 4 Simple
Dependencia ALI 3 3 Simple
Pregrabada ALI 3 4 Simple
AtributoRequeri miento ALI 2 3 Simple
AtributoNuevo ALI 2 5 Simple

En la Tabla 10 se enlistan los requerimientos funcionales de HEARS, a cada 
requerimiento se le indica el número de referencia a archivos y el Tipo de Datos 
Elementos con los que interactúa para obtener la complejidad del requerimiento. 
Con esta información se podrá crear la Tabla de Puntos de Función sin ajustar en 
donde a cada indicador se le asigna un nivel de complejidad (ver la Tabla 11).

Tabla 10. Dificultad de Requerimientos

Requerimiento Indicador RA TDE Dificultad
Creación LBR EE 5 30 Complejo
Crear Nuevo AT a RE EE 4 27 Complejo
Actualiza Requerimiento EE 4 26 Complejo
Reporte LBR SE 6 38 Complejo
Crear Trazabilidad SE 6 48 Complejo
Analizar REC SE 7 48 Complejo
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Tabla 11. Puntos de Función sin ajustar

Indicador Simple Mediano Complejo Suma

ALI Archivos Lógicos Memos 10 | * 7 70 0 ) * I 10 0 0 * 15 0 70

AE Archivos de Merfaz Externa 0 i * 5 0 0 i * i 7 0 0 ♦ 10 0 0

EE Entradas Externas o ! * 3 0 0 Pi 4 ' 0 3 * 6 18 18

SE Salidas Extemas 0 ¡ * 4 0 0 Pi 5 0 3 * 7 21 21

CE Consultas Externas o I * 3 0 0 Pi 4 0 0 6 0 0

Total 109

Para poder ajustar los puntos sin ajustar, es necesario obtener el grado de 
influencia de los modificadores enlistados en la Tabla 12, el resultado de grado de 
influencia de todos los modificadores es de 34.

Tabla 12. Cálculo de Modificadores

Modificador Grado de
Influencia

Definición

Comunicación de datos 0 La aplicación es para una PC aislada

Procesamiento Distribuido 
de Datos

0 Se preparan datos para una hoja de 
cálculo

Rendimiento 3 La precisión de los resultados es critica

Configuración Altamente 
Usada

4 Existen restricciones de caculo en 
resultados de punto flotante

Promedio de Transacciones 0 No hay periodo pico de transacciones

Entrada de Datos en Línea 0 Las transacciones son locales

Eficiencia para el Usuario 
Final

5 Exite documentación, menúes, ventanas 
pop-up, entre otras...

Actualización en Línea 0 No hay

Procesamiento Complejo 5 Procesamiento lógico y matemático 
extensivo, una transacción incompleta

Reusabilidad 5 La aplicación fue especificada para reuso

Facilidad de Instalación 4 La instalación será provista y probada

Facilidad de Operación 3 Hay procedimientos de recuperación de 
datos y procesos, sin que intervenga el

Varios Sitios 0 Solo se considera un sitio de instalación

Facilidad de Cambios 5 Hay fácil modificación a la estructura de 
datos

TOTAL 34

Para obtener el valor final de los puntos de función, es necesario combinar los 
valores del grado de influencia de los modificadores y el valor de los puntos de 
función sin ajustar en la siguiente fórmula:
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PF = T * (0.65 + 0.01 * M)
PF = 109 * (0.65 + 0.01 * 34)
PF = 109 *0.99
PF= 107.91

Aunque los puntos de función son menores de 250, la complejidad radica en el 
algoritmo del análisis del impacto, además se tiene especial cuidado en el reuso 
de los módulos de la herramienta.

Para la implementación del algoritmo de cálculo de impacto, además de leer los 
artículos, se necesitó ayuda del Dr. Juan Manuel Fernández Peña para su 
interpretación y la solicitud de apoyo, vía Internet, del autor del algoritmo de 
análisis de impacto, Dr. Simón Lock.
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4 ANÁLISIS DE HEARS
Es este capítulo se muestra el diagrama de paquetes del sistema propuesto y los 
diagramas de casos de uso correspondientes a cada uno de ellos. También se 
realizan los casos de uso mediante diagramas de colaboración, flujo de sucesos y 
especificación de requerimientos no funcionales.

4.1 Diagramas de Paquetes y Caso de Uso

El diagrama de paquetes muestra un sistema dividido en agrupaciones lógicas, así 
como las dependencias entre los mismos. Para el sistema propuesto se tienen dos 
paquetes, que se muestran en la Figura 18 como Requerimiento y Trazabilidad- 
Análisis.

Figura 18 Diagrama de Paquetes de HEARS

Los diagramas de caso de uso permiten visualizar las funcionalidades del 
sistema, estos contenidos en paquetes. Se muestra un diagrama general de caso 
de uso, se observa de una manera global las actividades que hace la herramienta 
HEARS Figura 19.

Los casos de uso Creación de la Línea Base de Requerimientos, Creación de un 
Nuevo Atributo, Actualizar Requerimiento y Reporte de la Línea Base de 
Requerimientos pertenecen al paquete Requerimiento.
Los casos de uso Crear Trazabilidad y Analizar Requerimiento Candidato 
pertenecen al paquete Trazabilidad-Análisis.

A continuación se explica la realización de cada caso de uso mencionado.
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n

CreaciónLBR

Administrador

Figura 19. Diagrama casos de uso de HEARS

4.2 Realización de Casos de Uso de Análisis
En esta sección se muestra la realización de cada une de los casos de uso que 
conforman HEARS, con su diagrama de colaboración y su flujo de sucesos.

4.2.1 Diagrama de Colaboración y Flujo de Sucesos del Caso de Uso: Creación 
LBR

Este caso de uso lo inicia el administrador con la finalidad de crear los 
Requerimientos que conformaran la Línea Base de Requerimientos. En la Figura 
20 se muestra el diagrama de colaboración seguida de su explicación.
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Administrador

3: Crear Conexión y Base Datos

1: Activar Ventana Principal

Figura 20 Diagrama de Colaboración Creación LBR

El Administrador podrá importar datos de otras herramientas para esto se debe 
activar la IU VentanaPríncipal, lo que causará la activación del objeto 
OperadorVentanaPrincipal, éste tiene las funciones de crear una conexión con la 
base de datos por medio del objeto Conector, la conexión será instanciada con el 
fin de que sea usada por otras operaciones de la herramienta.

Una vez que se crea la conexión se activa el objeto Importadorlnformacion para 
obtener la información de las herramientas externas, las operaciones 
mencionadas se realizan automáticamente al momento de ejecutar HEARS (1 :-4:).

Llegado este punto el Administrador podrá crear la LBR activando la :IU 
LineaBase, se enlistara la información del proyecto, el nombre, los involucrados y 
de los requerimientos almacenados, todas estas operaciones son realizadas por el 
objeto OperadorLineaBase conectándose a la respectiva entidad (5:-10:).

El Administrador desde la misma IU LineaBase podrá agregar un requerimiento a 
la línea base por medio de la activación de IU Requerimiento, una vez que haya 
llenado todos los campos correspondientes se activara el objeto
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OpeadorRequerímiento, el cual permite guardar el requerimiento en la base de 
datos (11

Flujo de Sucesos:

ACTOR SISTEMA
Paso Acción Paso Acción Excp.

1 Activa herramienta HEARS 2
El sistema activa el componente que 

importa información de proyecto y 
usuarios.

E1

3
Selecciona crear 

Requerimiento, se empieza a 
crear la LBR

4 El sistema valida la información 
ingresada del Requerimiento E2'

5 Selecciona guardar 
Requerimiento 6 El sistema almacena requerimiento y 

notifica el éxito de la operación

Excepciones:

Id Nombre Acción

E1 No encontrar información de 
proyecto y usuarios Enviar mensaje de error

E2 Información Incompleta Envía mensaje de Información incompleta

4.2.2 Diagrama de Colaboración y Flujo de Sucesos del Caso de Uso: Crear 
Nuevo AT a RE

Este caso de uso lo inicia el Administrador donde podrá crear uno o varios AT a 
todos los requerimientos de la LBR. En la Figura 21 se muestra el diagrama de 
colaboración seguido de su explicación.
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1: Activar NuevoAtributo

JU NuevoAtributo

2: Activar Operación

OperadorVentanaPrincipaf

3: Obtener Conexión

4: Guardar Nuevo Atributo
Administrador OperadorNuevoAtríbuto

AtríbutoNuevo

Figura 21 Diagrama de Colaboración Crear Nuevo AT a RE

El Administrador podrá crear uno o varios atributos a todos los requerimientos por 
medio de la IU Nuevo Atributo, una vez que se active la interfaz el Administrador 
ingresará los atributos necesarios, todas las operaciones mencionadas serán 
realizadas por medio del objeto OperadorNuevoAtríbuto (1:-4:).

Flujo de Sucesos:

ACTOR SISTEMA
Paso Acción Paso Acción Excp.

1 Ingresa un Nuevo AT y lo 
guarda 2 El sistema almacena el nuevo AT en la 

base de datos. E1

Excepciones:

Id Nombre Acción

E1 No se ingresa ningún valor Enviar mensaje de ingresar Nuevo AT

4.2.3 Diagrama de Colaboración y Flujo de Sucesos del Caso de Uso: Actualiza 
Requerimiento

Este caso de uso muestra cómo actualizar los valores de los requerimientos de la 
Línea Base de Requerimientos, así como los requerimientos nuevos. En la Figura 
22 se muestra el diagrama de colaboración seguido de su explicación.
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Administrador

JU ActualizaRequerimiento OperadorActuafizaRequerimiento Q
AtributoRequerimiento

Figura 22 Diagrama de Colaboración Actualiza Requerimiento

Para actualizar un requerimiento el Administrador debe activar IU Actualiza, éste 
activará automáticamente al objeto OperadorActualiza, mismo que obtendrá 
información básica de los requerimientos y requerimientos nuevos para ser 
enlistados en la IU Actualiza (1 :-5:).

El Administrador seleccionará uno de los requerimientos mencionados 
anteriormente, lo que hará que se active la IU ActualizaRequerimiento, al mismo 
tiempo se activa el objeto OperadorActualizaRequerímiento, esté cargará en la IU 
ActualizaRequerimiento todos los datos correspondientes al requerimiento 
seleccionado, finalmente una vez que el administrador realizo los cambios 
necesarios, estos podrán ser almacenados en la base de datos (6:-12:).

Flujo de Sucesos: ’

ACTOR SISTEMA
Paso Acción Paso Acción Excp.

1 Selecciona modificar 2 El sistema habilita los AT para ser 
modificados

3 Ingresa los nuevos valores y 
guarda. 4 El sistema valida la información y envía 

mensaje de éxito. E1
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Excepciones:
Id Nombre Acción
E1 AT incompletos o 

faltantes Envía mensaje de información incompleta

4.2.4 Diagrama de Colaboración y Flujo de Sucesos del Caso de Uso: Reporte 
LBR

Este caso de uso lo inicia el Administrador con la finalidad de crear los reportes 
de la Línea de Requerimientos Base. En la Figura 23 se muestra el diagrama de 
colaboración seguido de su explicación.

O

Figura 23 Diagrama de Colaboración Reporte LBR

El administrador podrá crear reportes por medio de la IU VentanaPrincipal en 
donde seleccionará la opción de crear Reportes lo que activa al objeto Impresor, el 
objeto impresor obtendrá toda la información almacenada en la base de datos, 
para finalmente crear los reportes correspondientes (1:-7:).

-lujo de Sucesos:

ACTOR SISTEMA
Paso Acción Paso Acción Excp.

1 Selecciona generar reporte 2 Se abren reportes automáticamente E1

Excepciones:
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Id Nombre Acción

E1
No hay permisos de 

escritura Enviar mensaje de permiso denegado

4.2.5 Diagrama de Colaboración y Flujo de Sucesos del Caso de Uso: Crear 
Trazabilidad

Este caso de uso lo inicia el administrador con la finalidad de crear la trazabilidad 
Pregrabada y Dependencia entre los requerimientos de la Línea Base de. En la 
Figura 24 se muestra el diagrama de colaboración seguido de su explicación.

Figura 24 Diagrama de Colaboración Crear Trazabilidad

El administrador podrá crear trazos entre los requerimientos por medio de la IU 
Pregrabada, esta activara al objeto OperadorPregrabada que obtendrá los nombre 
de los requerimientos de la base de datos, con el fin de enlistarlos en la IU 
Pregrabada, con la finalidad de que el Administrador pueda definir el trazo fuente 
de impacto con los requerimientos impactados (1 :-4:j.

El administrador podrá generar los trazos de impacto que necesite mencionados 
anteriormente, al ir creando los trazos estos se agregan al objeto
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ListaTrazoPregrabada, finalmente cuando el administrador termine de generar los 
trazos se podrán guardar en la tabla Pregrabada (5:-8:).

La misma dinámica funciona con la generación de trazos de dependencia, pero la 
diferencia radica en que en la trazabilidad pregrabada se debe ingresar una 
etiqueta la relación entre la fuente de impacto y los impactados.

Flujo de Sucesos:

ACTOR SISTEMA
Paso Acción Paso Acción Excp.

1 Selecciona el tipo de trazabilidad, puede 
ser Dependencia o Pregrabada 2

Se muestran todos los 
requerimientos que pueden 

ser impactados

3

Selecciona la fuente de impacto y de 
una lista selecciona los requerimientos 
impactados. Ingresa una etiqueta en el 

caso de crear trazos pregrabados.

Selecciona Generar Trazo

4

Genera trazos entre 
requerimientos y limpia la 
información para poder 
generar un nuevo trazo.

E1

5 Selecciona Guardar Trazos 6
El sistema almacena y 
notifica el éxito de la 

operación
E2

Excepciones:
Id Nombre Acción

E1
Si genera un trazo entre el 

mismo requerimiento fuente 
de origen

Envía un mensaje “No de pude generar un trazo entre el 
mismo”

E1
Información incompleta 

para crear trazos Enviar mensaje de información errónea

4.2.6 Diagrama de Colaboración y Flujo de Sucesos del Caso de Uso: Analizar 
REC

Este caso de uso lo inicia el administrador con la finalidad de Analizar el impacto 
de un nuevo candidato sobre la Línea de Requerimientos Base. En la Figura 25 
se muestra el diagrama de colaboración seguido de su explicación.
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J 24:query 22:query

Q Q -

Dependencia Pregrabada

Figura 25 Diagrama de Colaboración Analizar REC

El Administrador podrá realizar el Análisis de un Requerimiento Candidato, del 
análisis obtiene como resultado los diagrama probabilidad de certeza de impacto y 
de precaución, el análisis se realiza sobre los requerimientos almacenados en la 
Línea Base de Requerimientos.

El Administrador activa la IU Análisis lo que hará que se active automáticamente el 
objeto OperadorAnalisis, en donde se obtendrá la conexión con la base de datos y 
se enlistaran en la interfaz todos los requerimientos almacenados con el fin de 
definir los impactados directos del REC (1 :-4:).

El siguiente paso es realizar el análisis de impacto del REC, el objeto encargado 
de esta acción es OperadorAnalisis , este mismo se apoya con el objeto 
CompositorLateral que es el encargo de aplicar las técnicas de impacto(5:-13:).

La primera técnica es la de Extrapolación esta es realizada por el objeto 
Lista AnalisisExtrapolacion, dicho objeto se apoya de las tablas de 
RequerimientoNuevo y ExPlana, las siguientes técnicas de Pregrabada y

50



Dependencia se apoyan de los objetos OperadorPregrabada y 
OperadorDependencia respectivamente (14:-25:).
El siguiente paso es mostrar los resultados de impacto por medio del objeto 
DiagramasDelmpacto, a este se le informa de la estructura generada por el 
análisis por medio del método generarPadresHijos (26: - 27:).

El Administrador puede imprimir el reporte de impacto por medio del objeto 
ImpresorAnalisis, así mismo podrá almacenar el requerimiento en la base de datos 
por medio del objeto OperadorGuardarReque (28:-33:).

Flujo de Sucesos:

ACTOR SISTEMA
Paso Acción Paso Acción Excp.

Crea REC con sus AT necesarios

1 Selecciona los impactos directos 
del REC sobre la LBR 2 Muestra DIA E1

3 Selecciona Imprimir REP 4 El sistema imprime y muestra 
información E2

5 Selecciona Guarda REC 8 Muestra interfaz para guardar el 
REC

7 Guardar Requerimiento 8 Muestra mensaje de éxito E1

Excepciones:
Id Nombre Acción

E1 Información incompleta del REC Mensaje de Información Incompleta

E2
No hay permisos de escritura

Enviar mensaje de permiso denegado
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5 DISEÑO DE HEARS
El siguiente capítulo está enfocado al diseño de HEARS, en esta etapa se realiza 
un enfoque más detallado de la comunicación y la interacción entre los módulos 
del sistema.

5.1 Arquitectura del sistema
En esta sección se muestran los modelos que conforman la arquitectura según el 
Proceso Unificado: Modelo de despliegue y modelo de capas

5.1.1 Modelo de Despliegue
Un modelo de despliegue muestra la topología del hardware donde se ejecutará el 
software en desarrollo, como por ejemplo los mecanismos de sincronización y 
concurrencia. HEARS es una herramienta diseñada para ejecutarse de manera 
local, donde interactúan diversos componentes para una correcta administración 
de los requerimientos de software.

Figura 26 Modelo de Despliegue de HEARS

5.1.2 Modelo de Diseño
El modelo de Diseño tiene la función de mostrar jerárquicamente los componentes 
que interactúan con la herramienta. En la Figura 27 se muestra como HEADERS y 
HEARS trabaja al mismo nivel de la capa específica, intercambiando la 
información de los involucrados entre ellos, Áncora-Soft es un complemento del 
cual se obtiene información de su base de datos, Derby se muestra como el 
manejador de base de datos estando al mismo nivel de Java, siendo Derby 
dependiente de Java. Finalmente se muestra que se trabaja bajo la plataforma de 
Windows.
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Figura 27 Modelo de Diseño HEAS

5.2 Realización de Casos de Uso del Sistema HEARS
La realización de cada CU del sistema HEARS se compone de los siguientes 
elementos:

1) Diagrama de clase que muestra la relación entre las clases que 
participan en un CU.
2) Diagrama de secuencia donde se muestra tanto la interacción de los 
objetos como el orden y paso de mensajes entre dichos objetos para 
completar un curso exitoso.
3) El flujo de sucesos que, de forma textual, explican el diagrama de 
secuencia.

Los cursos de acción no exitosos se omiten para claridad del documento.

5.2.1 Realización del CU: Creación LBR 
El primer CU es la creación de la Línea Base de Requerimientos (LBR), en la 
Figura 28 se muestra el diagrama de clases que conforman el CU; para importar 
los datos de las herramientas externas se hace uso del objeto 
Importadorlnformacion, el objeto de control OperadorLineaBase muestra 
enlistados los RE y finalmente el OperadorRequerimiento guarda el RE en la base 
de datos.
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<<control>> 
: Conectar

; Administrador

Figura 28 Diagrama de Clases para el Caso de Uso Creación LBR

En la Figura 29 se muestra el Diagrama de Secuencia para la creación de la LBR 
(Línea base de Requerimientos), cuyo flujo de suceso sigue:

1. El Administrador activa la interfaz de usuario VentanaPríncipal que 
automáticamente envía el mensaje initV() a OperadorVentanaPrincipal que 
crea o carga la base de datos.

2. Posteriormente se envía el mensaje getlnformacion al objeto encargado de 
obtener la información de las herramientas externas, el cual es 
Importadorlnformacion.

3. Después el Administrador activa la interfaz LineaBase en donde se enlista 
la información de los Requerimientos almacenados en la base de datos, 
esta acción se realiza por medio de llamadas query()

4. Posteriormente el Administrador podrá agregar un RE en la interfaz 
Requerimiento, en donde finalmente almacenará el Requerimiento en la 
base de datos por medio de una llamada updateQ
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Figura 29 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso Creación LBR
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5.2.2 Realización del CU: Creación Nuevo AT a RE

Se muestra en la Figura 30 el diagrama de clases para crear un nuevo atributo en 
los requerimientos almacenados en la base de datos por medio de la interfaz de 
usuario NuevoAtributo, se observa que el OperadorNuevoAtributo es la clase 
encargada de ingresar el nuevo atributo a la base de datos.

Figura 30 Diagrama de Clases para el Caso de Uso Crear Nuevo AT a RE

: Administrador

El diagrama de secuencia se muestra en la Figura 31 su flujo de sucesos es el 
siguiente:

1. El administrador activa la interfaz de usuario NuevoAtributo, el 
administrador ingresará los valores para el nuevo atributo, los cuales serán 
validados por medio del mensaje validaDatos(), si los valores no son 
válidos se enviará un mensaje de error.

2. Después de la validación se envía el mensaje setNuevoAT() al objeto 
OperadorNuevoAtributo, en donde se obtendrá la conexión con la base de 
datos por medio del mensaje getConQ del OperadorVentanaPrincipal

3. Finalmente a través de la conexión con la base de datos se guarda el nuevo 
atributo por medio de un mensaje update().

t
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Figura 31 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso Crear Nuevo AT a RE

5.2.3 Realización del CU: Actualiza Requerimiento 
La Figura 32 muestra el diagrama de clases para actualizar la información de un 
requerimiento almacenado en la base de datos; el caso de uso se realiza por 
medio de la interfaz de usuario Actualiza en donde el objeto OperadorActualiza es 
el encargado de enlistar todos los requerimientos almacenados.

El objeto OperadorActualizaRequerimiento es el encargado de cargar la 
información del requerimiento seleccionado; finalmente el administrador podrá 
modificar y actualizar la información el requerimiento en la base de datos.

: Administrador

Figura 32 Diagrama de Clases para el Caso de Uso Actualiza Requerimiento
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El diagrama de secuencia mostrado en la Figura 33 para la actualización de un 
requerimiento tiene el siguiente flujo:

1. El Administrador activa la interfaz de usuario Actualiza, donde 
automáticamente manda el mensaje getRequerimientos() del objeto 
OperadorActualiza, éste tiene la función de obtener la conexión y cargar los 
atributos básicos de los requerimientos para ser enlistados en la interfaz de 
usuario.

2. Una vez que los requerimiento están enlistados el Administrador 
seleccionará el requerimiento a actualizar, esto mostrará el mensaje 
cargarActualizarRequerimiento(), esto preparará la interfaz de usuario 
ActualizaRequerimiento con la información del requerimiento seleccionado.

3. La interfaz ActualizaRequerimiento en su clase de control 
OperadorActualizaRequerímiento se le asigna el requerimiento concurrente 
a ser actualizado por medio del mensaje setCurrentQ, en la misma interfaz 
se cargan los nombres de los involucrados en un combobox por medio del 
mensaje cargarModelolnvolucrado()

4. Una vez que se ha cargado toda la información actual del requerimiento 
seleccionado, ésta podrá ser modificada para finalmente guardar la nueva 
información en la base de datos por medio del mensaje 
actualizaRequerimiento().
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<<boundary>> 
; :IU Actualiza

<<control>>
;QpcradofActuaiiza

<<control>>
: QpefadorVcntanaPrindp&l

<<entity>>
: ReaueriroientüNuevo Requerimiento

2: getRequerimientosQ

T
T

Ti

6 : cargar ActuaRzaReQuerimientoO
<<boundary>>

:;IU.ActuallzaRequerinMento
<<controi>>

: Operador ActualizaReauerimiento

<<enSty>>
: Involucrado

<<entity>>
: AtributoReauerimiento

8 : initO J 9: setCurrentQ

1.1: eargarModeloInvoiucradoO

12: cargarlnfbrmadonO

s

16 : ectualizarRequerimíentoO

LT

10 : query0

*0

T

1S : quevQ

T

18 : updatpO

T

Figura 33 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso Actualiza Requerimiento

TI
T

u

T
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5.2.4 Realización del CU: Reporte LBR 
En la Figura 34 se muestra el diagrama de clases para crear reportes de 
información perteneciente a la Línea Base de Requerimientos, el Administrador 
desde la interfaz de usuario VentanaPrincipal activa al operador Impresor que se 
encarga de recopilar toda la información de base de datos, con el fin de crear los 
reportes en Word y en Excel.

Figura 34 Diagrama de Clases para el Caso de Uso Reporte LBR

El diagrama de secuencia para la creación de reportes (Figura 35) tiene el 
siguiente flujo:

1. El Administrador desde la interfaz de usuario VentanaPrincipal activa el 
mensaje imprimirWord_Excel(), es en donde se realizan las operaciones 
para crear los archivos de reporte.

2. El objeto Impresor tiene las instrucciones para obtener la conexión con la 
base de datos así como la información almacenada en la misma.

Figura 35 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso Reporte LBR
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5.2.5 Realización del CU: Crear Trazabilidad
En la Figura 36 se muestra el diagrama de clases para crear la trazabilidad entre 
un requerimiento con los demás almacenados en la base de datos; el diagrama 
muestra cómo el objeto de control OperadorPregrabada obtiene la información de 
los requerimientos desde la base de datos, el trazado lógico de los requerimientos 
se realiza por medio del objeto TrazoPregrabada, esté mismo guarda la lista de los 
trazos en la base de datos que fueron generados por el Administrador.

: Administrador

Figura 36 Diagrama de Clases para el Caso de Uso Crear Trazabilidad

El diagrama de secuencia para la creación de la trazabilidad entre los 
requerimientos (Figura 37) tiene el siguiente flujo:

1. El Administrador al activar la interfaz de usuario Pregrabada, 
automáticamente se carga la lista de los requerimientos con el mensaje 
cargarLista(), éstos se encuentran almacenados en la base de datos; antes 
es necesario obtener la conexión con el mensaje getConQ y query() para la 
respectiva consulta a la base de datos.

2. Una vez enlistados los requerimientos estos se podrán relacionar, ésto se 
realiza con el mensaje agregarTPregrabadaQ, con esté mensaje se crea un 
nuevo objeto TrazaPregrabada el cual se agrega al objeto-lista 
ListaPregrabada, en está lista es donde se van guardando temporalmente 
todos los trazos generados por el Administrador.

3. Finalmente para guardar en la base de datos los trazos realizados por el 
Administrador, se hace uso del mensaje guardar() perteneciente al objeto 
ListaPregrabada.
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<<boundary»
: :IU Preorabada

«control»
: OperadorVentanaPrínopal

«entity»
; Requerimiento

«control»
: Objeto Requerimiento

«control»
: listaPreqrabada

«control»
: TrazoPreorabada

«entity»
: Prearabada

: Administrador

1: setVisJbleO

|2jcangarLista(5

3: getConQ

4: queryQ

T
í : gen^rarTrazoQ

5; new RequerimientoO

m7
queryQ

8 : agregarTflregrabadaQ

11: guaídarQ

►i ‘i 9 : newTrazoPregrabadaQ 

-------------------------------->1r~i u
| ,J10 : addTrazoPregrabadaO

12: updateQ
ir T

Figura 37 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso Crear Trazabilidad
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5.2.6 Realización del CU: Analizar REC
En la Figura 38 se muestra el diagrama de clases para el caso de uso del análisis 
de un requerimiento candidato. Este caso de uso en particular tiende a ser 
complicado porque intervienen muchas clases, por lo que se explican brevemente 
las clases principales.
En primer lugar se tiene al objeto OperadorAnalisis, éste es el objeto central para 
realizar el análisis y se apoya a su vez del objeto CompositorLateral, el cual tiene 
a su cargo aplicar las técnicas de trazado entre los requerimientos, con el fin de 
crear los caminos híbridos de impacto causados por el requerimiento candidato.
El objeto CompositorLateral es el encargado de resolver los caminos duplicados 
sobre los híbridos generados.
La clase encargada de mostrar el resultado es DiagramasDelmpacto, de imprimir 
el análisis ImpresorAnalisis y finalmente de guardar el requerimiento candidato en 
un requerimiento nuevo es OperadorGuardarReque.

Figura 38 Diagrama de Clases para el Caso de Uso Analizar REC

En la figura 39 se muestra el diagrama de secuencia para el análisis de un 
requerimiento candidato, el cual tiene el siguiente flujo:

1. El Administrador activará :IU Análisis, automáticamente por medio del 
método setDatps() del objeto OperadorAnalisis, se enlistan los
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requerimientos en la interfaz(1:-5:) para definir los impactos directos del 
requerimiento candidato así como también se debe de ingresar la 
información necesaria para el análisis.

2. Al estar la información completa el Administrador podrá iniciar el análisis del 
impacto, los siguientes pasos son definir al objeto OperadorAnalisis los 
impactos directos iniciando automáticamente por medio del método 
iniciarCiclosQ (6:-7:).

3. El primer paso del método iniciarCiclos es indicarle los datos principales al 
objeto Diagramasdelmpacto, en este paso se hace la aclaración de que 
físicamente en el sistema son dos clases DiagramaCertezalmpacto y 
DiagramaPrecaucionlmpacto, se muestra de este modo para simplificar el 
diagrama de secuencia (8:).

4. El siguiente paso es iniciar la composición lateral, para realizarla se le 
indica el requerimiento candidato por medio del método setXCabezaQ, se 
asignan los requerimientos del método pregrabada , se hace la aclaración 
de que por ser el primer ciclo de análisis de toman a los requerimientos 
impactados directamente por el requerimiento candidato como resultado de 
método pregrabada (8:-10:).

5. El siguiente paso es extrapolar el requerimiento candidato con los
requerimientos nuevos, para esto se hace uso del objeto
ListaAnalisisExtrapolación, para empezar la extrapolación primero se define 
el conjunto de impactos directos del requerimiento candidato,
posteriormente el método búsqueda!) encuentra el requerimiento nuevo 
que tiene mayor similitud en cuanto a impactos directos del requerimiento 
candidato, finalmente se agregan los impactos resultantes de la 
extrapolación con el método addListalmpactosExtrapolacion (11 :-17:).

6. A este paso es posible crear un híbrido de impactos con las técnicas de 
trazado pregrabada y extrapolación, para posteriormente resolver los 
caminos duplicados (18:-23:).

7. Al tener los caminos duplicados resueltos es posible iniciar el siguiente ciclo 
de análisis esto se le realiza a cada requerimiento resultante del primer 
ciclo de análisis, por medio del método 
iniciarAnalisisLateralDeIRequerimiento (24:).

8. El análisis lateral de cada requerimiento consiste en encontrar los trazos de 
cada una de la técnicas de trazado Experiencia Plana, Pregrabada, 
Dependencia y Extrapolación, en los métodos de cada uno de los objetos 
se realizan las operaciones lógicas para obtener la probabilidad de certeza 
y precaución de impacto, posteriormente se resuelven los caminos 
duplicados y se aplica la decadencia (25:-33:).
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9. El siguiente paso es mostrar los resultados obtenidos del análisis de 
impactos, para esto se generan los padres e hijos del diagrama de impacto, 
posteriormente se imprime en pantalla los diagramas de precaución y 
certeza de impacto, para finalizar se asignan los requerimientos que se 
imprimirán en el reporte (34:-36:).

10. El Administrador puede imprimir el reporte del análisis, para esto se hace 
uso del objeto ImpresorAnalisis (37:-40:).

11. El Administrador puede guardar el requerimiento candidato como 
requerimiento nuevo en la Línea Base de Requerimientos, por medio del 
objeto OperadorGuardarReque (41:- 43 :).
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Figura 39 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso Analizar REC

ENE 20^ 66 I BIBLIOTECAS



6 Pruebas de HEARS
En este capítulo se aborda tanto la planeación de las pruebas de la herramienta 
HEARS, como su aplicación con sus respectivos resultados. Ésto se realiza para 
evaluar el desempeño de la herramienta.

6.1 Plan de prueba
El plan de prueba de la herramienta normalmente está conformado por tres 
niveles: pruebas de sistema, pruebas de integración y pruebas de unidad. La 
primera y la segunda se evalúan al nivel de los casos de uso y la tercera se evalúa 
al nivel de las clases que realizan el proceso de análisis de impacto, ya que estas 
realizan operaciones matemáticas y lógicas que arrojan importantes resultados, en 
esta etapa se trabaja con la herramienta de prueba JUnit.

Para fines de este trabajo sólo se planifican y aplican casos de prueba a nivel 
sistema y unidad.

6.1.1 Prueba de Sistema

Una vez que se ha terminado la herramienta será probada en su totalidad, estas 
pruebas están enfocadas en la funcionalidad, usando como guía los 
requerimientos establecidos y verificando si se satisfacen. Las Tablas 13 a 18 
presentan los casos de prueba para cada quinteta de cada caso de uso.
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Tabla 13 Casos de Prueba para el Caso de Uso Creación de LBR

V Condiciones de'EntradaSÍ^ B. ... A '.Salidas E speiadas , „ -•

Existe la base de datos “HEARS” y se 
está conectado Clic al botón “Línea Base”

Muestra el nombre del proyecto “proyecto 
HEARS” y enlista los involucrados y los 

requerimientos

No existe la base de datos “HEARS” y 
se está conectado Clic al botón “Línea Base"

No muestra ningún dato en el nombre del 
proyecto, lista de involucrados y 

requerimientos

Se está conectado a la base de datos
“HEARS” y se tienen enlistados los 
requerimientos en la ventana "Linea 

Base de Requerimientos"

Clic al botón “+ Requerimiento"

Muestra en blanco los TextField, los 
comboxBox con los valores definidos, al dar 
doble Clic al comboBox de involucrado debe 

de enlistar los mismos iniciando por “José 
Morales"

Se está conectado a la base de datos 
“HEARS” y se ha dado Clic al botón “+ 
Requerimiento" de la ventana “Línea 

Base de Requerimientos"

Se ingresan los campos nombre=
"Finanzas Externas”, grado definición =".4” certeza 
definición =”.5”, responsable =”Jose Morales”, tipo 

=”Funcional”, Estado =”Aceptado”, prioridad =”Media”, 
Fecha Ingreso =”2009-09-09”, Fecha Entrega =”2009-

12-09”, se a Clic al botón “Guardar”

“REQUERIMIENTO
AGREGADO”

Se está conectado a la base de datos 
“HEARS" y se ha dado Clic al botón “+ 
Requerimiento” de la ventana “Linea 

Base de Requerimientos"

Se ingresan los campos nombre=
"Finanzas Externas”, grado definición =”4” certeza 
definición =”5”, responsable ="Jose Morales”, tipo 

=”Funcional”, Estado =”Aceptado”, prioridad ="Media”, 
Fecha Ingreso =”2009-09-09", Fecha Entrega =”2009-

12-09", se a Clic al botón “Guardar”

“DATOS INCORRECTOS”

No se está conectado a la base de 
datos “HEARS" y se ha dado Clic al 

botón “+ Requerimiento” de la ventana 
“Línea Base de Requerimientos”

Se ingresan los campos nombre=
"Finanzas Externas”, grado definición =”4” certeza 
definición ="5", responsable ="”, tipo ="Funcional”, 

Estado =”Aceptado”, prioridad ="Media”, Fecha Ingreso 
="2009-09-09”, Fecha Entrega =”2009-12-09”, se a Clic 

al botón “Guardar"

“NO ESTA CONECTADO A LA BASE DE 
DATOS", Cierra la Ventana “Requerimientos 

Línea Base”

Tabla 14 Casos de Prueba para el Caso de Uso: Crear Nuevo AT a RE

Coñdiciónés'de Entra^WWKKMSMHSI ISMEfftra'aSsW^^ ■ •' • Salidas Esperadas’" * -

Existe la base de datos “HEARS” y se está conectado Clic al botón “Nuevo 
Atributo”

Se encuentran enlistados los atributos “ATRIBUTO
1" al “ATRIBUTO 4”

No existe la base de datos “HEARS" y se está conectado Clic al botón “Nuevo No se visualiza ningún atributo
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Atributo”

Se está conectado a la base de datos “HEARS" y se da Clic al 
botón “Agregar Atributo”

nombre = “Rango de 
Alcance" “ATRIBUTO AGREGADO"z

Se está conectado a la base de datos “HEARS” y se da Clic al 
botón “Agregar Atributo" nombre = “” “INGRESE EL NOMBRE DEL ATRIBUTO”

No se está conectado a la base de datos “HEARS” y se da Clic 
al botón “Agregar Atributo”

nombre = “Rango de 
Alcance" “NO ESTA CONECTADO A LA BASE DE DATOS”

Tabla 15 Casos de Prueba para el Caso de Uso: Actualiza Requerimientos

■■mHeiniBHK y.«, «i ’ -3? í j Entradas'J^HÍA^W -W,W«fy.»Sa(Klas Esperadas ,

Existe la base de datos “HEARS” y 
se está conectado Clic al botón “Actualizar”

Se encuentran enlistados los requerimientos de la 
Linea Base “Alta” a “Consulta”, se encuentran 

enlistados los requerimientos nuevos “Consulta 
en Línea" y “Renovación en Línea”

No existe la base de datos “HEARS” 
y no se está conectado Clic al botón “Actualizar" “NO ESTA CONECTADO A LA BASE DE 

DATOS”

Existe la base de datos “HEARS" y 
se está conectado

Se selecciona el requerimiento de la linea base “Alta" 
de la Lista y se le da Clic al botón “Actualizar”

Muestra los campos almacenados en la base de 
datos

Nombre="Alta", Grado de Definición= “0.4” Grado 
de Certeza= “0.7”, Responsable =”Jose Morales”, 

Tipo = “Funcional", Estado = “Desarrollo”, 
Prioridad ="Alta”

Existe la base de datos “HEARS” y 
se está conectado Se selecciona el 
requerimiento “Alta” de la Lista y se 

le da Clic al botón “Actualizar”

Se ingresan los siguientes campos Nombre=”Alta 
Dos", Grado de Definición= “0.8” Grado de Certeza= 

“0.9”, Responsable =”Jose Morales”, Tipo = “No 
Funcional”, Estado = “Desarrollo”, Prioridad =”Media”

“REQUERIMIENTO ACTUALIZADO”

Existe la base de datos “HEARS” y 
se está conectado

Se selecciona el requerimiento nuevo de la línea base 
“Consulta en Línea” de la Lista y se le da Clic al botón 

“Actualizar"

Muestra los campos almacenados en la base de 
datos

Nombre=”Consulta en Línea”, Grado de 
Definición= “0.4” Grado de Certeza= “0.7", 

Responsable - María Salas”, Tipo = “Funcional”,
Estado = "Desarrollo”, Prioridad =”Alta”
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Existe la base de datos “HEARS” y 

se está conectado,
Se selecciona el requerimiento

nuevo de la línea base “Consulta en
Linea” de la Lista y se le da Clic al 

botón “Actualizar”

Ingresa los campos almacenados en la base de datos 
Nombre=”Consulta en Línea Dos”, Grado de 
Definlclón= “0.8” Grado de Certeza= “0.9”, 

Responsable =”Roberto Perez”, Tipo = “Funcional", 
Estado = “Desarrollo”, Prioridad =”Alta”

“REQUERIMIENTO ACTUALIZADO”

Existe la base de datos “HEARS” y 
se está conectado,

Se selecciona el requerimiento
nuevo de la línea base “Consulta en
Línea" de la Lista y se le da Clic al 

botón “Actualizar"

Ingresa los campos almacenados en la base de datos 
Nombre=”Consulta en Linea Dos”, Grado de 

Definiclón= “8” Grado de Certeza= “0.9”, Responsable 
=”Roberto Perez”, Tipo = “Funcional”, Estado = 

“Desarrollo", Prioridad ="Alta"

“DATOS INCORRECTOS”

Tabla 16 Casos de Prueba para el Caso de Uso: Reporte LBR

iCondR,F.ne-deTñtrddn^ ’ X'* ’*, > '¿¿.■Entradas. / - 7 , Salidas Esperadas
Existe la base de datos “HEARS” y se está conectado, se tienen permisos de 

escritura.
Se da Clic al botón 

“Reporte” “REPORTES CREADOS”
Existe la base de datos “HEARS” y se está conectado, no se tienen permisos de 

escritura.
Se da Clic al botón 

“Reporte”
"REPORTES NO 

CREADOS"

No Existe la base de datos “HEARS”, se tienen permisos de escritura. Se da Clic al botón 
“Reporte”

“REPORTES NO 
CREADOS”

Tabla 17 Casos de Prueba para el Caso de Uso: Crear Trazabilidad

. /.-«GSIiSíoW^^Hñtráda,^!^ P.A. .'VJ Saldas Esperadas , , ' •
Existe la base de datos “HEARS” y se 

está conectado Se da Clic al botón “Dependencia”
Se tienen enlistados los requerimientos “Alta, Baja, 

Préstamo, Devolución, Renovación,
Consulta”

No exlsté la base de datos “HEARS" y se
está conectado Se da Clic al botón “Dependencia” “NO ESTA CONECTADO A LA BASE DE DATOS’

Existe la base de datos “HEARS” y se 
está conectado,

Se da Clic al botón “Dependencia”

Se da doble Clic a Fuente de Impacto 
y se selecciona “Baja”

Se seleccionan "Alta, Préstamo y 
Devolución”

Se da Clic al botón “Generar Trazo”

“TRAZO GENERADO”, Se limpian el requerimiento fuente 
de Impacto e impactados
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Existe la base de datos “HEARS” y se 
está conectado,

Se da Clic al botón “Dependencia”

Se da doble Clic a Fuente de Impacto 
y se selecciona “Baja”

Se seleccionan “Alta, Préstamo y 
Baja”

Se da Clic al botón “Generar Trazo"

“NO SE PUEDE TRAZAR EL REQUERIMIENTO A SI 
MISMO”

Existe la base de datos “HEARS" y se 
está conectado,

Se da doble Clic a Fuente de Impacto y 
se selecciona “Baja”

Se seleccionan “Alta, Préstamo y 
Renovación”

Se da Clic al botón “Generar Trazo”
Se da doble Clic a Fuente de Impacto y 

se selecciona “Préstamo”
Se seleccionan "Consulta y Renovación” 

Se da Clic al botón “Generar Trazo”

Se da Clic al botón “Guardar Trazos” “TRAZOS GUARDADOS”, Se cierra la ventana 
“Trazabilidad Dependencia”

Existe la base de datos “HEARS” y se 
está conectado,

No se han generado ningún trazo entre 
requerimientos

Se da Clic al botón "Guardar Trazos” “TRAZOS VACIOS”

Existe la base de datos “HEARS” y se 
está conectado Se da Clic al botón “Pregrabada" Se tienen enlistados los requerimientos “Alta, Baja, 

Préstamo, Devolución, Renovación, Consulta”
No existe la base de datos “HEARS” y se 

está conectado Se da Clic al botón “Pregrabada” “NO ESTA CONECTADO A LA BASE DE DATOS”

Existe la base de datos “HEARS" y se 
está conectado,

Se da Clic al botón “Pregrabada”

Se da doble Clic a Fuente de Impacto 
y se selecciona “Baja”

Se seleccionan “Alta, Préstamo y 
Devolución"

Se da Clic al botón “Generar Trazo”

“TRAZO GENERADO”, Se limpian los campos Fuente de 
Impacto e Impactados

Existe la base de datos “HEARS" y se 
está conectado,

Se da Clic al botón “Pregrabada”

Se da doble Clic a Fuente de Impacto 
y se selecciona “Baja”

Se seleccionan “Alta, Préstamo y 
Baja”

Se da Clic al botón “Generar Trazo”

“NO SE PUEDE TRAZAR EL REQUERIMIENTO A SI 
MISMO”
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Existe la base de datos “HEARS” y se 

está conectado,
Se da doble Clic a Fuente de Impacto y 

se selecciona “Baja"
Se seleccionan “Alta, Préstamo y 

Renovación”
Se da Clic ál botón “Generar Trazo” Se da Clic al botón “Guardar Trazos” “TRAZOS GUARDADOS”

Se da doble Clic a Fuente de Impacto y 
se selecciona “Préstamo”

Se seleccionan “Consulta y Renovación” 
Se da Clic al botón “Generar Trazo”

Existe la base de datos “HEARS” y se 
está conectado,

No se han generado ningún trazo entre 
requerimientos

Se da Clic al botón “Guardar Trazos” “TRAZOS VACIOS”

Tabla 18 Casos de Prueba para el Caso de Uso: Analizar REC

< \ * V . Cní,dicionW««ffá-dá?Xít.-> : ,W®®Eáíradál¡]8®« Wfei/.Kr balidas EspSijggnMBHBM

Existe la base de datos “HEARS” y se está conectado Se da Clic al botón 
“Análisis”

Se encuentran enlistados los requerimientos” Alta, Baja 
... Consulta ”

No existe la base de datos “HEARS” y se está conectado Se da Clic al botón 
“Análisis” “NO ESTA CONECTADO A LA BASE DE DATOS”

Existe la base de datos “HEARS” y se está conectado,
Se da Clic al botón “Análisis"

Se ingresan los valores 
Nombre = “Pago en 

Línea”
Grado Definición =".5" 
Grado Certeza =".5" 
Nivel de Corte = “.3” 

Impactos Directos ="Alta, 
Baja y Renovación”
Se da Clic al botón 

Analizar

“ANÁLISIS REALIZADO”, Se abren automáticamente 
los diagramas de certeza de impacto, de precaución de 

impacto.
Se activan los botones de “Imprimir Análisis” y “Guarda

R a LBR”
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Existe la base de datos “HEARS” y se está conectado,
Se da Clic al botón “Análisis”

Se ingresan los valores 
Nombre = "Pago en 

Línea”
Grado Definición =”5” 
Grado Certeza =”.5” 
Nivel de Corte = “.3” 

Impactos Directos =”Alta, 
Baja y Renovación”
Se da Clic al botón 

Analizar

“DATOS INCORRECTOS”

Existe la base de datos “HEARS” y se está conectado,
Se da Clic al botón “Análisis”

Se ingresan los valores 
Nombre = “ ”

Grado Definición =”5” 
Grado Certeza =”.5” 
Nivel de Corte = “.3”

Impactos Directos =”Alta, 
Baja y Renovación”
Se da Clic al botón 

Analizar

“DATOS INCORRECTOS”

Se ingresan los valores Nombre = “Pago en Línea" 
Grado Definición =”5”
Grado Certeza =".5”
Nivel de Corte = “.3"

Impactos Directos - 'Alta, Baja y Renovación"
Se da Clic al botón Analizar

Se da Clic al botón 
"Imprimir Análisis"

“ANÁLISIS IMPRIMIDO”, Abre automáticamente los 
reportes en Word y Excel.

Existe la base de datos “HEARS” y se está conectado,
Se ingresan los valores Nombre = “Pago en Linea" 

Grado Definición ="5”
Grado Certeza =".5"
Nivel de Corte = “.3”

Impactos Directos =”Alta, Baja y Renovación"
_ No se tienen permisos de escritura.

Se da Clic al botón Analizar

Se da Clic al botón 
“Imprimir Análisis" “REPORTES NO CREADOS”
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Se ingresan los valores Nombre = “Pago en Linea” 

Grado Definición =".5”
Grado Certeza =”.5”
Nivel de Corte = “.3”

Impactos Directos =”Alta, Baja y Renovación”
Se da Clic al botón Analizar

Se da Clic al botón 
“Guardar R a LBR"

Nombre =”Pago en Línea”
Grado Definición =”.5"

Grado Certeza =”.5”, Se abre la ventana 
“Requerimiento Línea Base”.

Se abre la ventana “Requerimiento Línea Base” con los 
campos

Se ingresan automáticamente los valores Nombre = “Pago 
en Línea"

Grado Definición =”.5”
Grado Certeza =”.5”
Nivel de Corte = “.3”

Se ingresan manualmente los valores Responsable ="Jose 
Morales”, Tipo = “No Funcional”, Estado = “Desarrollo”, 

Prioridad =”Media”

Se da Clic al botón 
“Guardar"

“REQUERIMIENTO NUEVO GUARDADO"

Se almacenan en la tabla experiencia pasada el 
requerimiento nuevo = “Pago en Línea”

Impactos directos=”Alta, Baja y Renovación” con las 
relaciones inversas
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6.1.2 Prueba de Unidad

Para la prueba de unidad se consideran sólo las clases OperadorAnalisis y 
Compositor Lateral, mismas que realizan la coordinación del análisis de impacto, 
análisis de trazos y sus operaciones respectivamente, para realizar dichas 
pruebas se usará el método de rebanada de Bashir y Goel [Bashir, I. y Goel A.] y 
la herramienta JUnit en el ambiente de Eclipse.

El método de rebanada marca los siguientes pasos: 1) Crear las estructuras GLLM 
(Grato de Llamadas Mejorados) y MUM (Matriz de uso Mínimo), 2) Escribir las 
secuencias de transformadores y 3) Planear varios casos de prueba por cada 
secuencia, la cantidad de caso de prueba dependerá también de los subdominios 
de cada atributo de entrada a los métodos de la clase y sus valores a la frontera 
de éstos.

6.1.2.1 Estructuras de las clases OperadorAnalisis y 
CompositorVertical

Las clases están definidas como se ve en las Figuras 40 y 41 se muestra sus 
atributos y métodos más importantes, cabe mencionar que se omite mencionar 
algunos métodos getters y setters, con la finalidad de reducir la complejidad de las 
pruebas de unidad.

¡mpactosDirectos <Requerímiento> 
impactosDirectosxCiclo <Requerimiento> 
ListaRequerimientosImprimir <Requerimiento> 
sigListaRequerimientosImprimir <Requerímiento> 
re: Requerimiento
el CompositorLateral 
dc¡ DiagramaCertezalmpacto 
dpi DiagramaPrecaucionlmpacto 
¡a ImpresorAnalisis

setRequerimientoAnalisis
setlmpactoDirecto
recorerlmpactos
getlmpactosDirectosxCiclo
setl mpactosDi rectosxC icio
IniciarlmpresionAnalisis
InlclarCIclos
setLIstaRequerimientosImprlmlr
setSigListaRequerimientosImprimir

Figura 40. Representación UML de la clase OperadorAnalisisr
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ListaTrazosPreg rabada <Requerimiento> 
lae ListaAnalisisExtrapolación 
ListaTrazosExtrapolacion <Requerimiento> 
ListaRequerimientosHibrido <Requerímiento> 
requerimientosHibridoCaminoResuelto <Requerímiento> 
op OperadorPregrabada 
od OperadorDependencia 
oep OperadorExperienciaPlana 
oe OperadorExtrapolacion 
ListaRequerimientosHibridoCiclos <Requerimiento> 
requerimientosDeINuevoCiclo <Requerimiento>

addListalmpactosPregrabda
extrapolación
addListalmpactosExtrapolacion
getProbabilidadlmpactadaDeRequerimiento
generarHibridolc
addRequerimientosHibrido
verRequerimientosHibrido
resolverCaminosDuplicados
iniciarAnalisisLateralDeIRequerimiento

Figura 41. Representación UML de la clase Compositor Lateral

6.1.2.2 Estructuras de Grato de Llamadas Mejorados y Matriz
de uso Mínimo de la clase OperadorAnalisis.

A partir de la descripción de métodos de la clase OperadorAnalisis que se ve en 
Tabla 20, se generan las estructuras: GLLM (Figuras 42 a 46) y MUM (Tabla 21).

Tabla 19 Métodos de la Clase OperadorAnalisis

Método ’ír .Wá?ip5tóbTdéWéro’do
setRequerimientoAnalisis
(String xid, String xlabel, double xcerteza)

Permite definir el requerimiento 
candidato a analizar.

sef/mpacíoD/recfo(Requerimiento xrequerimiento) Define los impactos directos del 
requerimiento candidato.

recorerlmpactosQ Recorre los impactos directos del 
requerimiento candidato

ArrayList<Requer¡miento> getlmpactosDirectosxCiclo() Regresa impactos directos de un ciclo.
setlmpactosDirectosxCiclo 
(ArrayList<Requerimiento> impactosDirectosxCiclo)

Ingresa los impactos directos de un 
ciclo.

iniciarlmpresionAnalisisQ Realiza la impresión del análisis en 
archivos de Word y Excel.

iniciarCiclosQ Inicia ciclos principales del análisis.
setListaRequerímientoslmprimir(ArrayList<Requerimient 
o> listaReqúerimientosImprimir)

Define requerimientos resultantes del 
análisis en el primer ciclo de análisis.

setSigListaRequerimientoslmprímir(ArrayList<Requerími 
ento> sigListaRequerimientostmprimir)

Define requerimientos resultantes del 
análisis en segundo ciclo de análisis.
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setRequerimientoAnalisis[Stñng xid, String xlabel, double xcerte2a)

o
seí/mpoctoD/recto(Requer¡mientoxrequer¡miento)

O

□ □
re impactosDirectos

recorerlmpactos{} ArrayList<Requerimiento> getlmpactosDirectosxGdof)

o Ó

□ □
impactosDirectos (mpactosDirectosxCiclo

Figura 42. Parte 1 de la GLLM de la clase OperadorAnalisis

set/mpoctosD/rectosxC/c/o(ArrayList<Requerimiento> ¡mpactosDirectosxCiclo)

O

□
¡ mpa ctosDi rectosxCi cío

¡n¡c¡arlmpres¡onAnalis¡s()

O

□
ia

setListaRequerimientoslmprimir(ArrayList<Requerimiento> listaRequerimientosImprimir)ó
□

ListaRequerimientosImprimir

Figura 43. Parte 2 de la GLLM de la clase OperadorAnalisis
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setSigListaRequerimientoslmprimir(ArrayList<Requer¡miento> sigListaRequerimientosImprimir)

O

□
siglistaRequerirfiientosImprimir

Figura 44. Parte 3 de la GLLM de la clase OperadorAnalisis
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Tabla 20 Matriz de uso Mínimo de la ciase OperadorAnalisis.

Atributo setRequerimiento
Análisis

setlmpacto
Directo

Recorrer
Impactos

getlmpactos
DirectosxCiclo

setlmpacto
sDirectos

xCiclo

Iniciar
Impresión
Análisis

Iniciar
Ciclos

setLista
Requerimientos

Imprimir

setSigLista
Requerimientos

Imprimir

Impactos
Directos t1

Impactos
DirectosxCiclo r1 01 t1 01 t2

Lista
Requerimientos

Imprimir
t2 t1

sigLista
Requerimientos

Imprimir
t2 t1

re t1

ct t1

dei t1

dpi t1

ia t1
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6.1.2.3 Estructuras de Grato de Llamadas Mejorados y Matriz
de uso Mínimo de la clase CompositorLateral.

A partir de la descripción de la clase CompositorLateral que se da en la Tabla 22, 
se generan las estructuras de la misma: GLLM (ver Figuras 46 a 49) y la MUM (ver 
Tabla 23).

Tabla 21 Método de la Clase CompositorLateral

Método ír'"\? IDescripcióñílé’métddo :
addL/sfa/mpacfosPregrabcfa(ArrayL¡st<Requerim¡ento>
xtrazosPregrabada)

Define los impactos de la técnica 
Pregrabada, se usa para el primer ciclo, 
se obtienen los datos de probabilidad y 
certeza de impacto.

extrapolación () Inicia el proceso de extrapolación de los 
impactos directos del requerimiento 
candidato con los requerimientos nuevos 
almacenados.

addL/sfa/mpacfos£xfrapo/ac;on(ArrayL¡st<Requerim¡ento>
xtrazosExtrapolacion)

Permite definir los requerimientos 
resultantes del proceso de extrapolación 
y se define las probabilidades de certeza 
y precaución de impacto.

getProbabilidadlmpactadaDeRequerimiento(Requemrúent 
o xr)

Probabilidad de certeza total deun 
requerimiento almacenado en
Experiencia Plana.

generarHibrido1c() Genera el híbrido del primer ciclo con los 
requerimientos resultantes de los trazos 
pregrabados y de extrapolación.

addRequer/m;entosA7/br/do(ArrayList<Requerimiento>
xlistaAnalisis)

Permite agregar una lista a la lista de 
requerimientos híbridos.

verRequerimientosHibridoQ Permite ver la lista de requerimientos 
híbrido y resuelve los caminos 
duplicados

reso/verCam/nosDí7p//cados(ArrayL¡st<Requer¡m¡ento>
listaHibridos)

Resuelve los caminos duplicados en una 
lista de requerimientos.

iniciarAnalisisLateralDelRequerímiento(Requenmiento
xrequerimiento)

Inicia el análisis lateral de un 
requerimiento con las técnicas
Pregrabada, Dependencia, Experiencia 
Plana y Extrapolación, al final se aplica 
las operaciones de decadencia.
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reso/verComínosDup//'codos(ArrayList<Requer¡m¡ento> listaHibridos)

O

□
requerí mientosHibridoCaminoResuelto

Figura 48. Parte 3 de la GLLM de la clase CompositorLateral.

iniciarAnali$isLateralDelRequerimiento( Requerimientoxrequerimiento)

requerimientosDeíNuevoCicio

resolverCaminosDuplicados

requerimientosHibridoCaminoResuelto

UstaRequerimientosHibridoCiclos

Figura 49. Parte 4 de la GLLM de la clase CompositorLateral.
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Tabla 22. MUM de la Clase CompositorLateral

Atributo
Add

Listalmpactos
Pregrabda

extrapolación
Add

Listalmpactos
Extrapolación

getProbabilidad
ImpactadaDe

Requerimiento

Generar
Hibridolc

Add
Requerimientos

Híbrido

Ver
Requerimientos

Híbrido

Resolver
Caminos

Duplicados

Iniciar
Análisis

LateralDel
Requerimiento

ListaTrazos
Pregrabada t1 01

lae t1 01

ListaTrazos
Extrapolación 01 t1 01

Lista
Requerimientos

Híbrido
t1 01

Requerimientos
Híbrido

CaminoResuelto
t1 o1

op t1

od t1

oep t1

oe t1

Lista
Requerimientos

Híbrido
Ciclos

t1

Requerimientos
Del

NuevoCido
t1
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6.1.2.4 Secuencias de transformadores de las clases 
OperadorAnalisis y CompositorLateral

En la Tabla 24 se muestra un fragmento de los transformadores de la clase 
OperadorAnalisis y en la Tabla 25 el fragmento de la Clase CompositorLateral.

Tabla 23 Secuencias de transformadores de las clases OperadorAnalisis

'Categoría*-cvW
Reporteros getlmpactosDirectos(), getlmpactosDirectosxCiclo(), getListaRequer¡m¡entoslmpr¡m¡r(), 

getSigListaRequerimientoslmpr¡m¡r(), getRc()
Constructor OperadorAnalisisQ
Rebanadas de 
transformadores

impactosDirectos: {setlmpactoDirecto()}
¡mpactosDirectosxCiclo: {setlmpactosD¡rectosxC¡clo(),inic¡arC¡clos (),recorerlmpactos 
()}
ListaRequerimientoslmprímir.{ inic¡arCiclos(), setL¡staRequerimientoslmprimir()} 
sigListaRequerímientosImprimir: {iniciarCiclos(),setSigListaRequerimientoslmprimir()} 
re : { setRequerimientoAnalis¡s()}
el: {iniciarCiclos()}
dei: {¡n¡ciarC¡clos() }
dpi: {¡niciarCiclosO }
ia : { ¡nic¡arlmpresionAnalis¡s()}

Secuencias de 
Transformadores

(1 )impactosDirectos:
setlmpactoD¡recto(),getlmpactosD¡rectos()

(2) impactosDirectosxCiclo:
setlmpactosDirectosxCiclo(),in¡ciarCiclos (),getlmpactosD¡rectosxCiclo()
¡niciarCiclos (), setlmpactosDirectosxCiclo(),getlmpactosD¡rectosxCiclo()

(3) ListaRequerimientoslmprimir:
¡niciarCiclosO,setL¡staRequer¡m¡entoslmprim¡r(),getL¡staRequer¡mientoslmprimir() 
setListaRequenmientoslmpnmir(),iniciarCiclos(),getListaRequer¡mientoslmprimir()

(4) sigListaRequerímientoslmprímir:

¡niciarCiclosO,setSigListaRequenmientoslmprimir(),getSigListaRequerimientoslmprimir()

setSigL¡staRequerim¡entoslmprimir(),iniciarC¡clos(),getSigListaRequerimientoslmpr¡mir()

(5) rc :
setRequerimientoAnalis¡s(),getRc()

(6) cl:
inic¡arCiclos(),getlmpactosDirectosxCiclo()

(7) dci:
¡niciarCiclosO,getListaRequer¡mientoslmprimir()

(8) dpi:
¡niciarCiclosO,getL¡staRequer¡mientoslmprimir() 

í9;/a;
iniciarÍmpresionAnalisis(),getListaRequerimientoslmpr¡mir()
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Tabla 24 Secuencias de transformadores de las clases CompositorLateral

A» ‘■'f' ? +í- •' V* *
Reporteros getL¡staTrazosPregrabada(), getListaTrazosExtrapolacion(), 

getListaRequerimientosHibndoO, getRequer¡míentosHibr¡doCaminoResuelto(), 
getL¡staRequerim¡entosHibridoCiclos(), getRequer¡m¡entosDelNuevoCiclo().

Constructor CompositorLateral)
Rebanadas de 
transformadores

ListaTrazosPregrabada: {addListalmpactosPregrabda()}
Lae: {extrapolacion()}
ListaTrazosExtrapolacion: {addListalmpactosExtrapolacion()}
ListaRequerimientosHibrido: {addRequerimientosHibrido() }
requerimientosHibridoCaminoResuelto: {resolverCaminosDuplicados()}
op: {in¡ciarAnalisisLateralDelRequerimiento()}
od: {iniciarAnalisisLateralDelRequerimiento()}
oep: {iniciarAnalisisLateralDelRequerimiento()}
oe: {iniciarAnalisisLateralDelRequerimiento()}
ListaRequerimientosHibrídoCiclos: {iniciarAnalisisLateralDelRequerimiento()} 
requerimientosDeINuevoCiclo: { iniciarAnalisisLateralDelRequerimiento()}

Secuencias de 
Transformadores

(1 )ListaTrazosPregrabada:
addListalmpactosPregrabda(),getListaT razosPregrabada()

(2) Lae:
extrapolacion(),getListaTrazosExtrapolacion()

(3) Lista TrazosExtrapolacion:
addListalmpactosExtrapolacion(),getListaTrazosExtrapolacion()

(4) ListaRequerimientosHibrido:
addRequerimientosHibr¡do(),getListaRequerimientosHibndoO,

(5) requerimientosHibridoCaminoResuelto:
resolverCaminosDuplicados(), getRequerimientosHibridoCaminoResuelto()

(6) op:
in¡ciarAnalisisLateralDelRequerimiento(),getRequerimientosDelNuevoCiclo()

(7) od:
iniciarAnalisisLateralDelRequerimiento(),getRequerimientosDelNuevoCiclo()
(8) oep:
¡niciarAnal¡sisLateralDelRequerimiento(),getRequerimientosDelNuevoCiclo()

(9) oe:
iniciarAnalisisLateralDelRequer¡m¡ento(),getRequerimientosDelNuevoCiclo()

(10) ListaRequerimientosHibridoCiclos:
iniciarAnalisisLateralDelRequerimientoO.getListaRequerimientosHibridoCiclosO

(11 RequerimientosDeINuevoCiclo:
iniciarAnalisisLateralDeIRequerimientoO.getRequerimientosDeINuevoCicloO
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6.1.2.5 Definición de casos de Prueba de Unidad
En esta sección se definen los dominios y valores a considerar para las variables 
de cada clase (ver Tablas 26 y 27) y, posteriormente, los casos de prueba de las 
secuencias de cada atributo (ver Tablas 28 y 29).

Tabla 25. Valores para la clase OperadorAnalisis

¡mpactosDirectos

(ArrayList <Requerimiento> con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList <Requerimiento> con N

objetos Requerimiento)

Requerimiento Candidato:
Pago en Línea 

Requerimientos: Préstamo, 
Renovación, Devolución, 

NolnFormacionl y 
Nolnformacion2

impactosDirectosxCiclo

(ArrayList <Requerimiento> con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList <Requerimiento> con N

objetos Requerimiento)

Requerimiento Candidato:
Pago en Línea 

Requerimientos: Préstamo, 
Renovación y Devolución

ListaRequerimientosImprimir

( ArrayList <Requerimiento> con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList <Requerimiento> con N

objetos Requerimiento)

Requerimiento Candidato:
Pago en Línea 

Requerimientos: Préstamo, 
Renovación y Devolución

sigListaRequerimientosImprimir

(ArrayList <Requerimiento> con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList <Requerimiento> con N

objetos Requerimiento)

Requerimiento Candidato:
Pago en Línea 

Requerimientos: Préstamo, 
Renovación y Devolución

re Objeto Requerimiento Requerimiento: Pago en 
Línea

el

(ArrayList <Requerimiento> con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList <Requerimiento> con N

objetos Requerimiento)

dei

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N

objetos Requerimiento)

dpi

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N

objetos Requerimiento)

ia

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N

objetos Requerimiento)
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Tabla 26. CompositorLateralalores para la clase CompositorLateral

ListaT razosPregrabada

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N 

objetos Requerimiento)

Requerimiento 
Candidato: Pago en 

Línea
Requerimientos: 

Préstamo, Renovación y 
Devolución

lae

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N 

objetos Requerimiento)

ListaT razosExtrapolacion

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N 

_ objetos Requerimiento)

Requerimiento 
Candidato: Pago en 

Línea
Requerimientos: 

Préstamo, Renovación y 
Devolución

MJstaRequerimientosHibrido

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N 

objetos Requerimiento)

Requerimiento 
Candidato: Pago en 

Línea
Requerimientos: 

Préstamo, Renovación y 
Devolución

requerimientosHibridoCamino
Resuelto

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N 

objetos Requerimiento)

Requerimiento 
Candidato: Pago en 

Línea
Requerimientos: 

Préstamo, Renovación y 
Devolución

op

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N 

objetos Requerimiento)

Requerimiento 
Candidato: Pago en 

Línea

od

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N 

objetos Requerimiento)

Requerimiento 
Candidato: Pago en 

Línea

oep

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N 

objetos Requerimiento)

Requerimiento 
Candidato: Pago en 

Línea

oe

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N 

objetos Requerimiento)

Requerimiento 
Candidato: Pago en 

Línea

ListaRequerimientosHibridoCi
clos

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N 

objetos Requerimiento)

Requerimiento 
Candidato: Pago en 

Línea

requerimientosDeINuevoCiclo

(ArrayList «Requerimiento» con al 
menos un objeto Requerimiento , 
ArrayList «Requerimiento» con N 

objetos Requerimiento)

Requerimiento 
Candidato: Pago en 

Línea
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Tabla 27. Casos de Prueba de la clase OperadorAnalisis

No Caso
'‘¡a'íX'Míiít¿yi» '¿i

KSéóueíióíás
MM»

1

lW<-SS®¡8¡ónVdSBnt6dalBslliassiiiii
1

Existen los requerimientos 
Préstamo, Renovación y 

Devolución

Préstamo, 
Renovación y 

Devolución

Préstamo, Renovación y 
Devolución

2 1
Existen requerimientos sin 

información Ñolnformacionl y 
Nolnformación2

Ñolnformacionl y 
Nolnformación2

Ñolnformacionl y 
Nolnformación2

3 2
Existen los requerimientos 
Préstamo, Renovación y 

Devolución

Préstamo, 
Renovación y 

Devolución

Préstamo, Renovación y 
Devolución

4 2
Existen los requerimientos 
Préstamo, Renovación y 

Devolución

Préstamo, 
Renovación y 

Devolución

Préstamo, Renovación y 
Devolución

5 3
Existen los requerimientos 
Préstamo, Renovación y 

Devolución

Préstamo, 
Renovación y 

Devolución

Lista diferente a Préstamo, 
Renovación y Devolución

6 4
Existen los requerimientos 
Préstamo, Renovación y 

Devolución

Préstamo, 
Renovación y 

Devolución

Lista diferente a Préstamo, 
Renovación y Devolución

7 5 Existen requerimiento
Pago en Línea Pagó en Línea Pago en Línea

8 6 Existe Lista de 
Requerimientos vacía

Lista Vacía 
[]

9 7 Existe Lista de 
Requerimientos vacía

Lista Vacía 
[]

10 8 Existe Lista de 
Requerimientos vacía

Lista Vacía
11

11 9 Existe Lista de 
Requerimientos vacía

Lista Vacía
[] y crea Reporte con el 

Requerimiento Candidato 
Pago en Línea

88



Tabla 28. Casos de Prueba de la clase CompositorLateral.

No Caso 
de Prueba Secuencia ». Condición de Entrada Datos de Entrada Salida Esperada

1 1
Existen los requerimientos
Préstamo, Renovación y 

Devolución

Requerimientos Préstamo, 
Renovación y Devolución

Préstamo, 
Renovación y 

Devolución

2 2
Existe conexión a BD y los 
requerimientos Préstamo, 
Renovación y Devolución

Préstamo, Renovación y 
Devolución

Consulta 
Renovación y 

Devolución

3 3
Existen los requerimientos
Préstamo, Renovación y 

Devolución

Préstamo, Renovación y 
Devolución

Préstamo, 
Renovación y 

Devolución

4 4
Existen los requerimientos
Préstamo, Renovación y 

Devolución

Préstamo, Renovación y 
Devolución

Préstamo, 
Renovación y 

Devolución

5 5
Existen los requerimientos 

—Préstamo, Renovación y 
Devolución

Préstamo, Renovación, 
Devolución, Préstamo, 

Renovación y Devolución

Préstamo, 
Renovación y 

Devolución

6 6 Existen requerimiento Pago en 
Línea Pago en Línea Pago en Línea

7 7 Existen requerimiento Pago en 
Línea Pago en Línea Pago en Línea

8 8 Existen requerimiento Pago en 
Línea Pago en Línea Pago en Línea

9 9 Existen requerimiento Pago en 
Línea Pago en Línea Pago en Línea

10 10
Existe Lista Requerimientos 

vacía y requerimiento
Pago en Línea

Pago en Línea Lista Vacía
n

11 11 Existe Lista de Requerimientos 
vacía Pago en Línea Pago en Línea
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6.1.3 Corrida de los casos de prueba con JUnit
En esta sección se muestra como los casos de prueba fueron codificados en JUnit 
(ver Apéndice C) utilizando el ambiente MyEclipse, en la Figura 50 y 51 se ve la 
pantalla donde se muestra que los casos de prueba corrieron.

ITesljava-MvícliBséTntefBftse A|J¿
Tile '? Edit J-Navigaté ?Search.¿Project Run’ Mytclipse. Windowhrí

’ al -i : e \ '& - £ - i ¿5 ►? - • i fe !<8 i a?' BlsfXlyÉdipsé-i.
r I

t -f 
* ■ S © • i /F • 0 ; 23 ’ P ’ ’> o ’ ’

tt Package Explorer ‘ o° S8IA & a @ ” = B
Finished after 0.844 seconds

Runs .-1-1/11 h Errors 0 o Failures 0
n

- i&3 testOperadorAnalísisTest [Runnen JUnit 31 (0.844 s)| — Failure Trace CTffl Se Slj

ssis ¿S testPruebal (0.063 s)

( □- £1 testPrueba2 (0.000 s)

¿i testPrueba3 (0.281 s)

£1 testPrueba4 (0.046 s) 

ji testPruebaS (0.063 s) 

sS testPruebaS (0.093 s)

¿3 testPrueba7 (0.000 s)

¿3 testPrueba8 (0.063 s)

¿y testPrueba9 (0.062 s)

¿3 testPruebalO (0.142 s)

¿i testPrueball (0.031 s)

n" • . . lie .ír.V'
Figura 50 JUnit OperadorAnalisisTest Runs

sSwii B2¡
File<N.avigate;rSeafch ^Project.~Run'>MySdipse'?^.nd<w, ; Hetp •

tí’ §3 . I® : ’ S’ ’ ®. ¡¿14 ® ; ÍS ’ ? fe - • ■Ó'e’ o - q»

Package Explorer^^^ltJ^fe^

Finished after 16.346 seconds
tí

Runs: 11/11 □ Errors 0

O <r b° A & @1 ¡£H ~ ~ *

i tKI testCompositorLateralTest (Runner: JUnit 3} (16.314 s) 
¿i testPruebal (0.000 s)

S3 testPrueba2 (14.173 s)
¿3 testPrueba3 (2.031 s)

£3 testPrueba4 (0.000 s)

¿i testPruebaS (0.000 s)

¿i testPruebaó (0.047 s) 

eS testPrueba7 (0.031 si 

¿i testPrueba8 (0.016 s) 

testPrueba9 (0.016 s)

£3 testPruebalO (0.000 s) 
testPrueball (0.000 s)

S)sÉ

Figura 51 JUnit CompositorLateralTest Runs
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6.2 Análisis de los Casos de Prueba
Durante el análisis de las pruebas de unidad de las clases OperadorAnalisis y 
CompositorLateral, se corrigieron los siguientes errores:

1. Tener atributos que no son utilizados.
2. Tener dos atributos importantes como públicos.
3. Falta de métodos reporteros.

Una vez corregidos los errores mencionados, los resultados son confiables para 
mostrar salidas esperadas.

En cuanto a las pruebas de sistemas, estas fueron realizadas con éxito debido a 
que se corrigieron los errores de unidad y por la tanto regresaron las salidas 
esperadas.

En las pruebas de sistema se recalca la importancia que tiene la base de datos, ya 
que sin ésta no será posible trabajar adecuadamente, pues se ocupa tanto para 
almacenar la información de los requerimientos, como para crear y almacenar la 
trazabilidad entre requerimientos, lo que permite realizar el análisis del impacto 
causado por requerimiento candidato.

Otra dependencia importante a resaltar es la existencia de la paquetería Microsoft 
Office, para crear los reportes de Word y Excel.
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7 Conclusión

En este capítulo se exponen brevemente los objetivos iniciales del presente 
trabajo y cómo se lograron, así mismo se concluye sobre los resultados obtenidos 
y finalmente se describen proyectos a futuro.

El objetivo general era contribuir a la Administración de Requerimientos de un 
proyecto de modo que permita enfrentar con éxito los cambios, dentro de los 
límites que se habían impuesto. El objetivo se logro al desarrollar la herramienta 
HEARS.

Los objetivos específicos eran desarrollar una herramienta para administrar la 
información básica de los requerimientos en el desarrollo de sistemas y evaluar 
probabilísticamente el impacto de un requerimiento propuesto, sobre los 
requerimientos ya establecidos. Los objetivos específicos se lograron por medio 
de las funcionalidades de HEARS.

HEARS permite predecir el impacto que tendría el aplicar cambios o ingresar 
requerimientos sobre los requerimientos iniciales de la Línea Base, se encontró, 
entendió y aplicó un marco de trabajo desarrollado por Simón Lock y Gerald 
Kotonya, el cual predice la probabilidad de precaución y certeza de impacto 
causada por un requerimiento nuevo; el desarrollo de esta herramienta y los 
resultados de la misma, están basados en dicho marco teórico. Para tener certeza 
de que se estaba siguiendo correctamente el proceso de predicción de impacto, se 
contacto a los creadores de la misma y a personas expertas en la materia.

Realizando una revisión crítica del trabajo, los resultados obtenidos son 
satisfactorios, debido a que la herramienta permite almacenar y relacionar los 
requerimientos con el objetivo de predecir la probabilidad de certeza y precaución 
de impacto del requerimiento candidato, a ésto se suma la posibilidad de 
administrar información básica de los requerimientos y obtener reportes de las 
actividades realizadas.

Una ventaja adicional de la herramienta es que puede ser multiplataforma, debido 
a estar desarrollada en Java, a ésto se le suma que no hay necesidad de instalar 
un manejador de base de datos, ya que el mismo viene incorporado dentro de la 
herramienta.

A pesar de las ventajas y resultados obtenidos, se tiene pendiente: 1) mejorar la 
interfaz del usuario, 2) mostrar gráficamente al administrador cómo están 
estructuradas las relaciones entre los requerimientos de la Línea Base, 3) cambiar 
la dependencia de MS Office, tal vez por utilerías de Open Office.
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Como trabajo futuro, la herramienta se podría desarrollar baja una plataforma 
Web, así como implementar elementos complementarios, pertenecientes a la 
ingeniería de requerimientos, como lo es la administración de versiones de los 
requerimientos de la Línea Base.

Para concluir, anoto que la administración de los requerimientos es un elemento 
básico que se debe de realizar de manera más adecuada, con la finalidad de crear 
sistemas de software más confiables, que sean capaces de realizar las tareas 
encomendadas y que se desarrolle con el tiempo y presupuesto asignado.
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APÉNDICE A Figuras complementarias del ejemplo del requerimiento candidato Pago en Línea.
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Figura 53 Propagación de Certeza del Impacto - Caminos Duplicados
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Figura 54 Propagación de Certeza del Impacto - Resolución de Caminos Duplicados
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Figura 55 Propagación de Certeza del Impacto- Aplicación de Decadencia
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Figura 56 Propagación de Certeza del Impacto - Aplicación de Corte menor de .3 de probabilidad
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Figura 57 Propagación de Precaución del Impacto - Caminos Duplicados
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Figura 58 Propagación de Precaución del Impacto - Resolución de Caminos Duplicados
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Figura 59 Propagación de Precaución del impacto - Aplicación de Decadencia
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Figura 60 de Precaución del Impacto - Aplicación de Corte menor de .3 de probabilidad
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APÉNDICE B. Manual de Operación de HEARS

A continuación se explica los requerimientos de hardware y software para la 
instalación y ejecución del sistema. Posteriormente se explica la funcionalidad de 
la interfaz.

Requerimientos de Sistema

Los requerimientos mínimos que debe tener el equipo en donde se implantará 
HEARS:

• Monitor
• Procesador Intel 4 1.8 Ghz.
• Memoria RAM 512 MB
• Mouse
• Teclado
• Disco Duro de 50GB
• Sistema Operativo Windows XP
• JVM (Java Virtual Machine)
• Microsoft Office 2003 (Excel y Word)

Manual de Usuario

Se muestra en la Figura 1 la ventana principal de HEARS, el menú principal está 
compuesto por dos pestañas: Requerimiento y Trazabilidad-Análisis.

105



Dentro de la pestaña Requerimiento se encuentran las opciones para el 
almacenamiento, creación de atributos, actualización y reportes de los 
requerimientos de la Línea Base, ver Figura 2.

> < REQUERIMIENTO > < TRAZABILIDAD - ANÁLISIS*
l-------—--------------......................... ......... ... — ~z «*. «MU» • M. .

. LineaBase
fl* le u-, » f ¡fc»

.NuevoAtributo.. . . /Actualizar . . .
■■ I

. . Reporte ........ i
sí ,.~i. ... . f* ...

Figura 2

La pestaña Trazabilidad-Análisis contiene las opciones para crear los trazos de 
dependencia, extrapolación y el análisis del requerimiento candidato.

o < REQUERIMIENTO >

<. .Análisis/./.

Figura 3

La Figura 4 muestra la ventana Línea Base de Requerimientos, esta muestra el 
nombre y cargo de los Involucrados, muestra los requerimientos con su respectivo 
nombre, tipo, estado y prioridad, todos pertenecientes a la Línea Base 
Requerimientos, se observa el botón “+Requerimiento”, que permite agregar un 
requerimiento a la Línea Base.__  __

Involucrados

•• Nombre ■. Carao
José Morales Programador
Roberto Perez Analista
Maña Salas Líder Equipo
Laura Masías Programador

r Requerimientos

Nombre . Tipo r Estado Prioridad
Alta Funcional Desarrollo Alta
Baja Funcional Desarrollo Alta
Préstamo No Funcional Desarrollo Alta
Devolución Funcional Desarrollo Alta
Renovación No Funcional Desarrollo Alta
Cnn<siilta Fiinrinnal Desarrollo Alta

..+Requerimiento.,.

Figura 4
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La figura 5 muestra la ventana “Requerimiento Línea Base”, los atributos 
necesarios para crear un requerimiento son el nombre del requerimiento, la 
descripción del mismo, el grado y certeza de definición (valores >0 y <=1).

Para definir el “Responsable” se tiene que hacer doble clic sobre el comboBox 
para que despliegue los responsables, los cuales son los involucrados 
almacenados en la base de datos, el atributo “Tipo” puede ser funcional y no 
funcional, el atributo “Estado” tiene los valores: Rechazado, Aceptado, Bajo 
Revisión, Propuesto, Cancelado y Desarrollo, el atributo “Prioridad”: Alta, Media y 
Baja, y las Fechas de Ingreso, Entrega y Cambio.

Una vez agregados los atributos se puede guardar el atributo con el botón 
Guardar, el sistema mostrara el mensaje de “Requerimiento Agregado” (Figura 6).

Figura 5

Mensaje

REQUERIMIENTO AGREGADO

ÍAceptar:

Figura 6
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La figura 7 muestra la ventana para agregar un nuevo atributo a los 
requerimientos, este atributo se aplicará a todos los requerimientos almacenados, 
se ingresa el nombre del atributo y se da clic al botón Agregar, finalmente 
aparecerá el mensaje “Atributo Agregado”, ver Figura 8.

Figura 8

La ventana “Actualizar Requerimiento de Línea Base” (Figura 9), muestra 
enlistados los requerimientos de la línea base y los requerimientos nuevos, en 
donde se muestran los atributos nombre, tipo, estado y prioridad, para actualizar 
un requerimiento enlistado, primero se debe de seleccionar el requerimiento de la 
lista y presionar el botón Actualizar.

El botón Actualizar activa la ventana “Información Requerimientos” (Figura 10), 
esta carga los atributos almacenados en la base de datos, mismos que 
posteriormente podrán ser modificados, una vez realizadas las modificaciones 
necesarias se da clic al botón “Actualizar”, si todos los atributos están correctos 
envía el mensaje “Requerimiento Actualizado”, ver Figura 11.
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r Requerimientos Línea Base-

Nombre Tipo Estado Prioridad !
Alta Funcional Desarrollo Alta
Bala Funcional Desarrollo Alta | C

«WSS S6;l5OT5l.oñal^R¥ AKá*tjBaNMU¡m J

Devolución Funcional Desarrollo Alta |

Renovación No Funcional Desarrollo Alta [
Cjoasulla Eucuiinnal npcarrnlln Alta H

Requerimientos Nuevos-

' Nombre Tipo Estado Prioridad ,
Consulta en Linea Funcional Desarrollo Alta
Renovación en Li... Funcional Desarrollo Alta

,Actualizar.»..

Figura 9

Requerimiento

i Nombre

i
1 Descripción

¡Préstamo
Grado Definición 94

..Actualizar

Requerimiento primero descripción
Grado Certeza b.7 Cancelar ...

| »....................BBBB—a==igsgilBB,=Bgi............................................................. , |1|||.......r.|.¡.|.-B¡¡¡a-_IM
Figura 10
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(T) REQUERIMIENTO ACTUALIZADO

. . [ ¡Aceptai; {

sh.

Figura 11

La creación de reportes de la línea base se realizan y abren automáticamente en 
Word y Excel, para esto se debe de dar clic al botón “Reporte” de la pestaña 
Requerimientos, donde posteriormente aparece el mensaje de “Reportes Creados” 
(Figura12).

La creación de los trazos de dependencia entre requerimientos se realiza en la 
ventana Trazos Dependencia (Figura 13), la interfaz está conformada por “Fuente 
de Impacto”, se da doble clic al comboBox para que se despliegue los 
requerimientos almacenados y se seleccione la fuente de impacto.

En la parte inferior de la ventana aparecen enlistados los requerimientos (lista 
izquierda), se debe de seleccionar aquellos requerimientos y pasarlos a la lista 
derecha indicando que dependen de la fuente de impacto, una vez realizado esto 
se da clic al botón “Generar Trazo”, esto se generará el trazo y aparecerá el 
mensaje “Trazo Generado” (Figura 14), se limpiaran los atributos para volver a 
generar otro trazo, así el administrador generará cuantos trazos de dependencia 
necesite.

Una vez terminados los trazos se debe dar clic al botón “Guardar Trazos”, se 
envía el mensaje “Trazos Guardados” (Figura 15).

La misma dinámica funciona para la generación de los trazos pregrabados a 
diferencia que en esta se solicita una etiqueta que relaciones a los requerimientos 
impactados (Figura 16).
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Figura 14
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Fuente de Impacto

Baja

Etiqueta Afecta

tiiipuuttitiua Mil gmiuo

Afta
Baja
Préstamo'
Devolución
Renovación
Consulta
jkdsk

. Guardar Trazosí‘UC,>"í>4 „ £,*/h^vx-í z w ‘

.Generar Tráréó .A
• ..Cancelar :.•■

.....

Figura 16

Una vez ingresados los requerimientos de la Línea Base y definidos los trazos, es 
posible realizar el análisis impacto del requerimiento candidato.

El análisis de impacto se realiza en la ventana “Análisis Requerimiento Candidato” 
(Figura 17), la interfaz solicita el nombre del requerimiento candidato Grado de 
Definición y Certeza de Definición y Nivel de Corte de significancia.
Posteriormente se seleccionan los requerimientos que son impactados 
directamente por el requerimiento candidato.
Una vez realizado esto el administrador selecciona el botón “Analizar”, aparecerá 
el mensaje “Análisis Realizado” (Figura 18), la herramienta despliega las ventanas 
de “Diagrama de Certeza de Impacto” y “Diagrama de Precaución de Impacto”, 
estos tienen forma de árbol en donde los requerimientos padres impactarán a 
otros requerimientos hijos (Figura 19 y 20), esto dependiente de los trazos 
generados.

La herramienta permite imprimir automáticamente reportes en Word y Excel del 
análisis realizado, por medio del botón “Imprimir Análisis”, posteriormente 
aparecerá el mensaje “Análisis Imprimido” (Figura 21).

Si el requerimiento candidato es aceptado para ser implantado en el sistema, se 
puede guardar a la Línea Base por medio del botón “Guarda RC a LBR”, al dar clic 
aparecerá la ventana “Requerimiento Línea Base” , esta ventana permite agregar
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otros atributos al requerimiento candidato, en donde será almacenado en la base 
de datos como un requerimiento nuevo por medio del botón “Guardar” (Figura 22).

''■MbB

Requerimiento Candidato

Nombre [pago en Linea

Descripción

Grado Definición | 5

Certeza Definid... j 5

Nivel de Corte

J

Impactados Directos

Alta
Baja
Préstamo
Devolución
Renovación
Consulta
jkdsk

tesad

... Analizar Imprimir Análisis J Guardar R a LBR

Figura 17
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%} Requerimiento Candidato = (Pago en LíneaJ con Certeza Total L0.7J

knpacta a LDEVOLUCIONJcon una Certeza de Impacto de L0-699J 
Impacta a LRENOVACION J con una Certeza de Impacto de L0.447J 
Impacta a (-CONSULTA J con una Certeza de Impacto de L0-447J 
Impacta a LPAGO EN LINEAJ con una Certeza de impacto de L0.308J

Imparta a LRENOVACIONJcon una Certeza de Impacto de [_0 796J 
Impacta a (-PRESTAMO J con una Certeza de Impacto de LQ-316J 
Impacta a LDEVOLUCIONJ con una Certeza de Impacto de L0-445J 
Impacta a (-CONSULTA J con una Certeza de Impacto de L.0.318J 
Impacta a (.RENOVACION EN LINEAJ con una Certeza de Impacto de (_0.344J

H a a LPAGO EN LINEAJ con una Certeza de Impacto de LO-351J 
Impacta a LCONSULTA Jcon una Certeza de Impacto de L0.36J

Figura 19

Imparta a LPRESTAMOJ comuna Précáüciórrde Impacto de L.Q.943J 
Impacta a LRENOVACIOÑJ con una Precaución de Impacto de L.0-795J 
impacta a LCONSULTA J con una Precaución de Impacto de L 0.937J 
Impacta a LRENOVACION EN LINEA J con Una Precaución de imparto de L 0.-53 J 
Impacta a LPAGO EN LINEAJ con una Precaución de Impacto de L0.701 J 

Impacta a LRENOVaCIÓNJ con una Precación de Impacto de L0.941 J 
Impacta a LPRESTAMOJ con una Pfécauctón.de imparto de L0.938J 
impacta a (-DEVOLUCION j con úna Piecaúctónde Impacto de (__0,809 j 
impacta a LCONSULTA J con una Précaú'cfón de impacto dé L0.847J.
Imparta a LRENOVACION ÉN LINEA j con una Precaución de-impacto dé L0.595J. 
Impacta a LPAGO EN LINEAJ con una Precaución .de Impacto de L 0.6.87J 

imparta a LCONSULTA J con úna Precación dé Irnpacto de L.0.88J 
impacta a LALTAJcon.una Precaución de lfripacto.de (_ 0.74J 
impacta a LBAJÁJ con una Precaución de impacto de (.0-722J 

Jmpacta a LPRESTAMOJ con una Precaución de Impacto de L 0.812J 
impacta a LDEVOLÜCION J con una Precaución de imparto dé (_ 0,843J 

g Impacta a LRÉÑOVAClÓNj cón una precaución de impacto de L 0-/22J 
g Impacta a LCONSULTA EN LINÉA J con una Precaución de Impacto de L 0-583J 
$ Impacta a LRENOVACiON EN LINEA J con.úna Precaución de Impacto de L 0 667 j 
§J imparta a LPAGO ÉN LINEAJ con uña Precaución de Impacto de L 0-837 J

Figura 20
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Análisis Imprimido

.ASSiM:

Figura 21
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APÉNDICE C. Codificación de Pruebas de Unidad de HEARS

a) CODIGO CLASE OperadorAnalisisTest

package test;

import java.util.ArrayList;

import anali.Requerimiento;
import opera.OperadorAnalisis;
import junit.framework.TestCase;

public class OperadorAnalisisTest extends TestCase { 

prívate OperadorAnalisis oa;
prívate Requerimiento candidato' = new Requerimiento();;

public OperadorAnalisisTest() {
}

public void setUp() {

oa = new OperadorAnalisis(); 
candidato.setNombref'Pago en Línea"); 
candidato. setCertezaTotal(. 7); 
oa.setRc(candidato);

}

// casos de prueba

public void testPruebalO {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento r1 = new RequerimientoO; 
Requerimiento r2 = new RequerimientoO; 
Requerimiento r3 = new RequerimientoO;

r1 .setNombre("Prestamo"); 
r1 ,setCertezaTotal(.6); 
r2.setNombre("Renovacion"); 
r2.setCertezaTotal(.8); 
r3.setNombre("Devolucion");
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r3. setCe rtezaT ota l(. 7);

Requerimientos.add(r1);
Requerimientos.add(r2);
Requerimientos.add(r3);

// se ingresan los impactos
oa.setlmpactoDirecto(r1);
oa.setlmpactoDirecto(r2);
oa.setlmpactoDirecto(r3);

// se obtienen los requerimientos
assertEquals(Requerimientos, oa.getlmpactosDirectos());

public void testPrueba2() {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento r1 = new Requerimiento();
Requerimiento r2 = new Requerimiento();

r1.setNombre("No Información 2"); 
r2.setNombre("No Información 1");

Requerimientos.add(r1);
Requerimientos.add(r2);

oa.setlmpactoDirecto(r1); 
oa.setlmpactoDirecto(r2);

assertEquals(Requerimientos, oa.getlmpactosDirectos());

}

public void testPrueba3() {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento r1 = new Requerimiento(); 
Requerimiento r2 = new Requerimiento(); 
Requerimiento r3 = new Requerimiento(); 

r1 .setNombre("Prestamo"); ¡BIBLIOTECA UAEEI)

1 5 ENE 2010
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r1 .setCertezaTotal(.6);
r2.setNombre("Renovacion");
r2.setCertezaTotal(.8);
r3.setNombre("Devoluc¡on");
r3.setCertezaTotal(.7);

Requer¡m¡entos.add(r1);
Requerimientos.add(r2);
Requerimientos.add(r3);

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos2 = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requer¡mientos2.add(r1);
Requerimientos2.add(r2);
Requerimientos2.add(r3);

oa.setlmpactosDirectosxGiclo(Requerimientos);

oa.iniciarCiclos();

assertEquals(Requerimientos2.get(0).getNombre(), oa
.getlmpactosDirectosxC¡clo().get(0).getNombre());

assertEquals(Requerimientos2.get(1 ).getNombre(), oa
.getlmpactosDirectosxCiclo().get(1).getNombre());

assertEquals(Requerimientos2.get(2).getNombre(), oa
.getlmpactosDirectosxCiclo().get(2).getNombre());

}

public void testPrueba4() {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento r1 = new RequerimientoO; 
Requerimiento r2 = new RequerimientoO; 
Requerimiento r3 = new RequerimientoO;

r1 .setNombre("Prestamo");
r1 .setCertezaT otal(.6);
r2.setNombre("Renovacion");
r2.setCertezaTotal(.8);
r3.setNombre("Devolucion");
r3.setCertezaTotal(.7);

Requerimientos.add(r1);
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Requer¡mientos.add(r2);
Requer¡m¡éntos.add(r3);

ArrayList<Requerimiento> Requer¡m¡entos2 = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento reí = new Requerimiento();
Requerimiento re2 = new Requerimiento();
Requerimiento re3 = new Requerimiento();

reí .setNombre("Prestamo")¡
reí ,setCertezaTotal(.6);
re2.setNombre("Renovacion");
re2.setCertezaTotal(.8);
re3.setNombre("Devolucion");
re3.sétCertezaTotal(.7);

Requerimientos2.add(re1);
Requerimientos2.add(re2);
Requerimientos2.add(re3);

oa.iniciarCiclos();

oa.setlmpactosDirectosxCiclo(Requerimientos);

assertEquals(Requerimientos2.get(0).getNombre(), oa
.getlmpactosDirectosxCiclo().get(0).getNombre());

assertEquals(Requerimientos2.get(1 ).getNombre(), oa
.getlmpactosDirectosxCiclo().get(1).getNombre());

assertEquals(Requerimientos2.get(2).getNombre(), oa
.getlmpactosDirectosxC¡clo().get(2).getNombre());

}

public void testPrueba5() {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos - new 
ArrayList<Requer¡m¡ento>();

Requerimiento r1 = new Requerimiento(); 
Requerimiento r2 = new Requerimiento(); 
Requerimiento r3 = new Requerimiento();

r1 ,setNombre("Prestamo"); 
r1 .setCertezaT ota l(.6); 
r2.setNombre("Renovacion"); 
r2.setCertezaTotal(.8);
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r3.setNombre("Devoluc¡on");
r3.setCertezaTotal(.7);

Requerimientos.add(r1);
Requerimientos.add(r2);
Requerimientos.add(r3);

ArrayList<Requerim¡ento> Requerimientos2 = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento reí = new RequerimientoO; 
Requerimiento re2 = new RequerimientoO; 
Requerimiento re3 = new RequerimientoO;

reí .setNombre("Prestamo");
reí ,setCertezaTotal(.6);
re2.setNombre("Renóvacion");
re2.setCertezaTotal(.8);
re3.setNombre("Devolucion");
re3.setCertezaTotal(.7);

Requerimientos2.add(re1); 
Requerimientos2.add(re2); 
Requerimientos2.add(re3); 

oa.iniciarCiclos();
oa.setListaRequerimientoslmprimir(Requerimientos)

assertNotSame(Requerimientos2,
oa.getListaRequerimientosImprimirO);

// se espera una lista de requerimientos diferente

}

public void testPrueba6() {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento r1 = new RequerimientoO; 
Requerimiento r2 = new RequerimientoO; 
Requerimiento r3 = new RequerimientoO;

r1 .setNombre("Prestamo"); 
r1 .setCertezaTotal(.6); 
r2.setNombre("Renovacion"); 
r2.setCertezaTotal(.8); 
r3.setNombre("Devolucion");
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r3.setCertezaTotal(.7);

Requerimientos. add(r1);
Requerimientos.add(r2);
Requerimientos.add(r3);

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos2 = new 
ArrayList<Requerimiento>();

oa.iniciarCiclos();
oa.setSigListaRequerim¡entoslmprimir(Requer¡mientos);

assertNotSame(Requerimientos2,
oa.getSigListaRequerimientosImprimirO);

}

public void testPrueba7() {

Requerimiento r = new Requerimiento();

r.setNombref'Pago en Línea"); 
r. setCertezaT ota I (. 5);

Requerimiento r2 = new Requerimiento();

r2.setNombre("Pago en Línea"); 
r2.setCertezaT otal(.5); 

oa.setRc(r);

assertEquals(r2.getNombre(), oa.getRc().getNombre());

}

public void testPrueba8() {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos2 = new 
ArrayList<Requerimiento>();

oa.iniciarCiclos();

assertEquals(Requerimientos2, oa.getlmpactosDirectosxCicloO) 
// se espera una lista de requerimientos vacia porque no se han 
// introducido los impactos
// directos del requerimiento candidato
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}

public void testPrueba9() {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos2 = new 
ArrayList<Requerimiento>();

oa.iniciarCiclos();

assertEquals(Requerimientos2,
oa.getListaRequerimientoslmprimir());

// se espera una lista de requerimientos vacia porque no se han 
// introducido los impactos 
// directos del requerimiento candidato

}

public void testPruebal 0() {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos2 = new 
ArrayList<Requerimiento>();

oa.iniciarCiclosO;

assertEquals(Requerimientos2,
oa.getListaRequerimientoslmprimir());

// se espera una lista de requerimientos vacia porque no se han 
// introducido los impactos 
// directos del requerimiento candidato

}

public void testPruebal 1 () {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos2 = new 
ArrayList<Requerimiento>();

oa.iniciarlmpresionAnalisis();

assertEquals(Requerimientos2,
oa.getUstaRequerimientosImprimirO);

// se espera una lista de requerimientos vacia porque no se han 
// introducido los impactos 
// directos del requerimiento candidato

}
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}

b) CODIGO CLASE CompositorLateralTest

package test;

import java.util.ArrayList;

import opera.OperadorVentanaPrincipal;

import anali.CompositorLateral;

import anali.Requerimiento;
import junit.framework.TestCase;

public class CompositorLateralTest extends TestCase { 

prívate CompositorLateral el;
prívate Requerimiento candidato = new Requerimiento();

public void setUp() {

el = new CompositorLateral(); 
candidato.setNombre("Pago en Línea"); 
candidato.setCertezaTotal(.7); 
cl.setXCabeza(candidato);

}

public void testPrueba1() {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento r1 = new Requerimiento(); 
Requerimiento r2 = new Requerimiento(); 
Requerimiento r3 = new Requerimiento();

r1 .setNombref'Prestamo");
r1.setCertezaTotal(.6);
r2.setNombre("Renovacion");
r2.setCertezaTotal(.8);
r3.setNombre("Devolucion");
r3.setCertezaTotal(.7);
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Requerimientos.add(rl);
Requerimientos.add(r2);
Requerimientos.add(r3);

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos2 = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento reí = new RequerimientoO;
Requerimiento re2 = new RequerimientoO;
Requerimiento re3 = new RequerimientoO;

reí .setNombre("Prestamo");
re1.setCertezaTotal(.6);
re2.setNombre("Renovacion");
re2.setCertezaTotai(.8);
re3.setNombre("Devolucion");
re3.setCertezaTotal(.7);

Requerimientos2.add(re1);
Requerimientos2.add(re2);
Requerimientos2.add(re3);

cl.addListalmpactosPregrabda(Requerimientos);

assertEquals(Requerimientos2.get(0).getNombre(), cl
.getListaTrazosPregrabada().get(0).getNombreO);

assertEquals(Requerimientos2.get(1).getNombre(), cl
.getListaT razosPregrabada().get(1 ).getNombreO);

assertEquals(Requerimientos2.get(2).getNombre(), cl
.getListaT razosPregrabada().get(2).getNombre());

}

public void testPrueba2() {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento r1 = new RequerimientoO; 
Requerimiento r2 = new RequerimientoO; 
Requerimiento r3 = new RequerimientoO;

r1 ,setNombre("Prestamo"); 
r1 ,setCertezaTotal(.6); 
r1 .setldRequerimiento("re2"); 
r2.setNombre("Renovacion"); 
r2.setCertezaTotal(.8); 
r2.setldRequerimiento("re3");
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r3.setNombre("Devolucion");
r3.setCertezaTotal(.7);
r3.setldRequer¡miento("re4");

Requerimientos.add(r1);
Requerimientos.add(r2);
Requerimientos.add(r3);

OperadorVentanaPrincipal ovp = new OperadorVentanaPrincipal(); 
ovp.initV();

cl.addListalmpactosPregrabda(Requerimientos);

cl.extrapolacion();

assertEquals("Devolucion", cl.getListaTrazosExtrapolacion().get(0) 
.getNombreO);

assertEquals("Renovacion", cl.getListaTrazosExtrapolacion().get(1) 
.getNombre());

assertEqualsf'Consulta", cl.getListaTrazosExtrapolacion().get(2) 
.getNombreO);

ovp.getConOcloseO;

}

public void testPrueba3() {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos = new 
ArrayL¡st<Requerimiento>();

Requerimiento r1 = new RequerimientoO; 
Requerimiento r2 = new RequerimientoO; 
Requerimiento r3 = new RequerimientoO;

r1 .setNombref'Prestamo");
r1 .setCertezaTotal(.6);
r2.setNombre("Renovacion");
r2.setCertezaTotal(.8);
r3.setNombre("Devolucion");
r3.setCertezaTotal(.7);

Requerimientos.add(r1);
Requerimientos.add(r2);
Requerimientos.add(r3);
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ArrayList<Requerim¡ento> Requer¡m¡entos2 = new 
ArrayList<Requer¡miento>();

Requerimiento reí = new Requerimiento();
Requerimiento re2 = new Requerimiento();
Requerimiento re3 = new Requerimiento();

reí .setNombre("Prestamo");
reí .setCertezaTotal(.6);
re2.setNombre("Renovacion");
re2.setCertezaTotal(.8);
re3.setNombre("Devolucion");
re3.setCertezaTotal(.7);

Requerimientos2.add(re1);
Requerimientos2.add(re2);
Reqüerimientos2.add(re3);

OperadorVentanaPrincipal ovp = new OperadorVentanaPrincipal(); 
ovp.initV();

cl.addListalmpactosExtrapolacion(Requerimientos);

assertEquals(Requerimientos2.get(0).getNombre(), el
.getl_¡staTrazosExtrapolacion().get(0).getNombre());

assertEquals(Requerimientos2.get(1 ).getNombre(), el
.getListaTrazosExtrapolacion().get(1).getNombre());

assertEquals(Requerimientos2.get(2).getNombre(), el
.getListaTrazosExtrapolacion().get(2).getNombre());

}

public void testPrueba4() {
// agregar los requerimientos a lista híbridos

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento r1 = new Requerimiento(); 
Requerimiento r2 = new Requerimiento(); 
Requerimiento r3 = new Requerimiento();

r1 ,setNombre("Prestamo");
r1 .setCertezaTotal(.6)¡
r2.setNombre("Renovacion");
r2.setCertezaTotal(.8);
r3.setNombre("Devolucion");
r3.setCertezaTotal(.7);
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Requerimientos.add(r1);
Requerimientos.add(r2);
Requerimientos.add(r3);

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos2 = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento reí = new RequerimientoO;
Requerimiento re2 = new RequerimientoO;
Requerimiento re3 = new RequerimientoO;

reí .setNombre("Prestamo");
re1.setCertezaTotal(.6);
re2.setNombre("Renovacion");
re2.setCertezaTotal(.8);
re3.setNombre("Devolucion");
re3.setCertezaTotal(.7);

Requerimientos2.add(re1);
Requerimientos2.add(re2);
Requerimientos2.add(re3);

cl.addRequerimientosHibrido(Requerimientos);

assertEquals("Prestamo", cl.getListaRequerimientosHibridoOget(O) 
.getNombreO);

assertEqualsf'Renovacion", cl.getL¡staRequerimientosH¡brido(j.get(1) 
.getNombreO);

assertEquals("Devolucion", cl.getListaRequer¡mientosHibrido0get(2) 
.getNombreO);

}

public void testPrueba50 {

// resolver los requerimientos duplicados

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento r1 = new RequerimientoO; 
Requerimiento r2 = new RequerimientoO; 
Requerimiento r3 = new RequerimientoO;

r1 .setNombre("Prestamo"); 
r1 .setCertezaT ota l( .6); 
r2.setNombre("Renovacion");
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r2.setCertezaTotal(.8);
r3.setNombre("Devoluc¡on");
r3.setCertezaTotal(.7);

Requerimientos.add(r1);
Requerimientos.add(r2);
Requerimientos.add(r3);

ArrayList<Requerim¡ento> Requerimientos2 = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento reí = new RequerimientoO;
Requerimiento re2 = new RequerimientoO;
Requerimiento re3 = new RequerimientoO;

reí .setNombre("Prestamo");
reí ,setCertezaTotal(.6);
re2.setNombre("Renovacion");
re2.setCertezaTotal(.8);
re3.setNombre("Devolucion");
re3.setCertezaTotal(.7);

Requerimientos2.add(re1);
Requerimientos2.add(re2);
Requerimientos2.add(re3);

cl.addRequerimientosH¡br¡do(Requerimientos);
cl.addRequerimientosHibrido(Requerimientos2);
cl.resolverCaminosDuplicados(cl.getL¡staRequerimientosHibrido());

assertEquals("Prestamo",
cl.getRequerimientosHibridoCaminoResueltoO

.get(O).getNombreO); 
assertEquals("Renovacion",

cl.getRequerimientosHibridoCaminoResueltoO
.get(1).getNombre());

assertEqualsf'Devolucion",
cl.getRequerimientosHibridoCaminoResueltoO

,get(2).getNombre());

}

public void testPrueba60 {

// iniciar el análisis lateral
// operador pregrabada

Requerimiento r1 = new RequerimientoO;
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r1.setNombre("Pago en Línea"); 
r1 ,setCertezaTotal(.6);

cl.in¡c¡arAnal¡s¡sLateralDelRequer¡m¡ento(r1); 
cl.getOp().obtenerlmpactosD¡rectos(r1, .5);

assertEquals(r1 .getNombre(), 
cl.getRequerimientosDelNuevoCiclo().get(0)

.getNombreO);
}
public void testPrueba7() {

Requerimiento r1 = new Requerimiento();

r1 .setNombref'Pago en Línea"); 
r1 ,setCertezaTotal(.6);

cl.iniciarAnalisisLateralDelRequerimiento(rl); 
cl.getOd().obtenerlmpactosDirectos(r1, .5);

assertEquals(r1 .getNombre(), 
cl.getRequer¡mientosDelNuevoCiclo().get(0)

.getNombreO);

}

public void testPrueba8() {

// iniciar el análisis lateral 
// operador extrapolación 

Requerimiento r1 = new Requerimiento();

r1 ,setNombre("Pago en Línea"); 
r1 ,setCertezaTotal(.6);

cl.iniciarAnal¡sisLateralDelRequer¡miento(r1); 
cl.getOep().obtenerlmpactosDirectos(r1, .5);

assertEquals(r1 .getNombre(), 
cl.getRequerimientosDelNuevoC¡clo().get(0)

.getNombreO);

}

public void testPrueba9() {
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Requerimiento r1 = new RequerimientoO; 
r1 .setNombref'Pago en Línea");

cl.iniciarAnalis¡sLateralDelRequerimiento(r1); 
cl.getOe0 obtenerlmpactosD¡rectos(r1, .5);

assertEquals(r1 .getNombreO, 
cl.getRequerimientosDelNuevoCicloOget(O)

.getNombreO);

}

public void testPruebal 0() {

ArrayList<Requerimiento> Requerimientos = new 
ArrayList<Requerimiento>();

Requerimiento r1 = new RequerimientoO;

r1 ,setNombre("Pago en Línea"); 
r1 ,setCertezaTotal(,6);

cl.iniciarAnalisisLateralDelRequerimiento(rl);

assertEquals(Requerimientos,
cl.getListaRequerimientosHibridoCiclosO);

}

public void testPruebal 1 () {

Requerimiento r1 = new RequerimientoO;

r1 .setNombref'Pago en Línea"); 
r1 ,setCertezaTotal(.6);

cl.iniciarAnalisisLateralDelRequerimiento(rl);

assertEquals(r1 .getNombreO, 
cl .getRequerimientosN uevoCiclo() .get(O)

.getNombreO);

}

}
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