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RESUMEN
El análisis de requisitos de software en lenguaje natural se realiza
generalmente a través de un procedimiento de lectura de documentos,
búsqueda de defectos y corrección de problemas (revisiones); por lo tanto, el
análisis es un proceso costoso, que requiere un gran esfuerzo, lleva mucho
tiempo y es propenso a errores. Un enfoque automatizado que detecte ciertos
tipos de defectos podría permitir un rápido análisis de requisitos. Este trabajo
propone el uso de técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural y Redes de
Petri como una manera eficaz de analizar los requisitos descritos utilizando
lenguaje natural y escenarios. Este enfoque toma como entrada escenarios y
genera un reporte de análisis como resultado. Para facilitar el análisis
automatizado, los escenarios se verifican lingüísticamente y transforman en
Redes de Petri. Evaluamos los aspectos estructurales y comportamentales de
los escenarios y sus redes de Petri resultantes mediante la búsqueda de
indicadores que proporcionen evidencia de violación (defectos) de las
propiedades de no-ambigüedad, completitud, consistencia y corrección. La
viabilidad de la propuesta se demuestra a través de cuatro estudios de caso,
los cuales comparan los resultados obtenidos por nuestro enfoque con
respecto a soluciones de referencia.
Palabras Clave: escenario; caso de uso; requisitos; análisis; calidad; red de
petri; procesamiento de lenguaje natural
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ABSTRACT
Analysis of software requirements in natural language is usually performed
through a procedure of reading documents and looking for defects, therefore,
analysis is still time-consuming and costly. An automated approach that
discovers certain types of defects could enable a faster requirements analysis.
This work proposes the use of Natural Language Processing associated with a
Petri-Net based approach as an effective way to analyze requirements written
using natural language and scenarios. This approach takes as input scenarios
and generates an analysis report as output. To enable the automated analysis,
scenarios are linguistically verified and translated into Petri-Nets. We evaluate
structural and behavioral aspects of scenarios and their resulting Petri-Nets by
searching for indicators that provide evidence of violation (defects) of
unambiguity, completeness, consistency and correctness properties. Proposal’s
feasibility is demonstrated through four case studies, which compare the results
achieved by our automated approach with respect to reference solutions.
Key Word: scenario; use case; requirements; analysis; verification; quality;
petri-net; natural language processing
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CAPÍTULO I:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

Descripción de la Realidad Problemática
En la práctica, la calidad de muchos documentos de Especificación de
Requisitos de Software (SRS) basados en Lenguaje Natural (NL) es deficiente
(Firesmith, 2007; PMI, 2014; THE STANDISH GROUP, 2016), documentos de
SRS tienden a estar llenos de requisitos que son ambiguos, innecesariamente
complicados, faltantes, erróneos, duplicados, superpuestos o conflictivos
(conflicting), entre otras deficiencias. Otros problemas comunes en requisitos,
sus consecuencias negativas y las prácticas para resolverlos se detallan en
(Firesmith, 2007).
Este problema surge porque muchos ingenieros de requisitos son
inadecuadamente capacitados, tienen acceso limitado a las partes interesadas
u otras fuentes de los requisitos, o se les asigna recursos inadecuados para
especificar los requisitos de manera adecuada (Firesmith, 2007). A menudo,
los requisitos son analizados (verificación y validación) informalmente.
Requisitos de baja calidad: (1) incrementan considerablemente los costos de
desarrollo y mantenimiento, (2) a menudo causan alteraciones importantes en
los tiempos de entrega y el presupuesto del proyecto, y (3) contribuyen al
fracaso del proyecto (PMI, 2014; THE STANDISH GROUP, 2016). Los defectos
en un proyecto lanzado cuestan hasta 200 veces más para corregir (retrabajo
inútil) que los defectos encontrados durante los requisitos (Boehm&Papaccio,
1988). El 47% de los proyectos fallidos no cumplieron los objetivos debido a
deficiencias en requisitos (PMI, 2014).
De este modo, la Ingeniería de Requisitos (RE) está estrechamente vinculada a
la buena calidad del software (Lee et al., 1998; PMI, 2014; THE STANDISH
GROUP, 2016; Barry et al., 1988), es decir, el análisis de requisitos es un
factor clave para que las empresas de desarrollo de software tengan éxito.
El análisis de requisitos (verificación y validación) generalmente se lleva a cabo
a través de un procedimiento manual de lectura de documentos, la búsqueda
de defectos y la solución de estos problemas (revisión). Por lo tanto, el análisis
sigue siendo un proceso costoso, que requiere un gran esfuerzo, toma mucho
tiempo y es propenso a errores. Debido a estas razones, a menudo, se lleva a
cabo de manera informal.
Dado que los requisitos en la industria se describen con frecuencia en lenguaje
natural (Mich, 2004) y escenarios (Kof, 2009) (por ejemplo, escenario (Leite et
al., 2001), descripción de caso de uso (Cockburn, 2001), o sus variaciones), y
el lenguaje natural carece de semántica formal, defectos en escenarios son
difíciles de detectar automáticamente. Escenarios ayudan a entender
situaciones específicas en una aplicación, priorizando su comportamiento
(Leite et al., 2000), son ampliamente utilizados porque ayudan a los
desarrolladores, ingenieros y otras partes interesadas a comprender mejor los
requisitos y su interfaz con el entorno.
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En la literatura, el término escenario se utiliza con diferentes significados en
diferentes contextos. Mientras que algunos autores consideran que cada
escenario corresponde a una descripción de caso de uso (Glinz, 2000), otros
definen un escenario como secuencias de pasos que representan diferentes
caminos a través de un caso de uso (Cockburn, 2001). Este trabajo se
enfocará en los templates de escenarios basados en los templates de casos de
uso propuestos por Cockburn (2001) y escenarios propuestos por Leite et al.
(2000). Los templates de escenarios se describen comúnmente a través de las
siguientes
secciones:
TÍTULO/NOMBRE,
OBJETIVO,
CONTEXTO
(Precondición y Postcondición), ACTORES, RECURSOS, EPISODIOS/FLUJOPRINCIPAL y ALTERNATIVAS (Alternativa/Excepción), tal como se demostró
en investigaciones preliminares (Cockburn, 2001; Sinha et al., 2010; Somé,
2010; Alchimowicz et al., 2011; Siqueira & Silva, 2011). A menudo, las
declaraciones dentro de las secciones se describen mediante sentencias
centradas en el verbo-principal, es decir, sujeto + verbo-de-acción + objeto,
como muestran investigaciones preliminares (Cockburn, 2001; Achour et al.,
1999; Cox & Phalp, 2000) y recientes (Phalp et al., 2007; Somé, 2010; Yue et
al., 2013; Chu et al., 2017).
A modo de ilustración, la Figura 1 presenta el escenario "Submit Order" en el
proyecto “Online Broker System” (Somé, 2010). El objetivo del sistema es
permitir a los clientes encontrar el mejor proveedor para un pedido
determinado. Un cliente rellena un formulario de pedido en línea y después del
envío; el sistema lo transmite a los proveedores (local e internacional). Cada
proveedor después de examinar el pedido puede decidir rechazar o presentar
una oferta. Las ofertas se envían de vuelta al broker para que se muestren al
cliente, que finalmente pide al sistema que proceda con una oferta. Este
escenario incluye: precondiciones para iniciar el escenario, un flujo de
ejecución principal y cuatro flujos de alternativas/excepciones – situaciones que
interrumpen el flujo principal. Los escenarios completos de este sistema se
detallan en el Anexo 2.

12

TITLE: Submit Order
GOAL: Allow customers to find the best supplier for a given order.
CONTEXT:
PRE-CONDITION: The Broker System is online AND the Broker System welcome page is
being displayed
ACTOR: Customer, Broker System
RESOURCES:
EPISODES:
1. The Customer loads the login page
2. The Broker System asks for the Customer’s login information
3. The Customer enters her login information
4. The Broker System checks the provided login information
5. The Broker System displays an order page
6. The Customer creates a new Order
7. REPEAT the Customer adds an item to the Order WHILE the Customer has more items
to add to the order
8. The Customer submits the Order
9. The Broker System broadcast the Order to the Suppliers
10. # LOCAL SUPPLIER BID FOR ORDER
11. INTERNATIONAL SUPPLIER BID FOR ORDER #
12. PROCESS BIDS
ALTERNATIVES:
1a IF Customer is not registered THEN REGISTER CUSTOMER
2a. after 60 seconds
2a1. The Broker System displays a login timeout page
4a. The Customer login information is not accurate
4a1. GOTO Step 2.
8a. The Order is empty
8a1. The Broker System displays an error page

Figura 1. Escenario "Submit Order" en “Online Broker System”
Defectos están presentes en escenarios basados en NL porque: (1) el lenguaje
natural es por definición ambiguo y defectos son inevitablemente introducidos
(Liu et al., 2014), (2) las relaciones entre escenarios raramente se representan,
y (3) es difícil identificar las relaciones no-explícitas a partir de descripciones
iniciales de escenarios. Según Lee et al. (1998), escenarios son raramente
independientes, interactúan entre sí, lo que podría conducir a situaciones
erróneas como deadlocks.
Un enfoque automatizado que detecte ciertos tipos de defectos en escenarios
podría: (1) permitir un análisis rápido de los requisitos y (2) servir de
complemento para el análisis.

1.2.

Problema principal.
El problema es que las actividades de verificación y validación de requisitos
son costosas y demandan mucho esfuerzo y tiempo.
Además, la eficacia de estas actividades depende de la complejidad o la
calidad de los requisitos, es decir, los ingenieros de requisitos tienden a
detectar defectos simples o fáciles de detectar – generalmente defectos
lingüísticos en requisitos individuales (Lami et al., 2004; Ciemniewska &
Jurkiewicz, 2007) y dejar de lado los defectos difíciles de detectar –
generalmente defectos que implican relaciones entre requisitos.
Adicionalmente, el número y la efectividad de las herramientas automatizadas
para el análisis de requisitos aún son insuficientes.
13

1.3.

Objetivos
1.3.1. Objetivo principal
Desarrollar un enfoque automatizado para el “Análisis Estático y Dinámico de
Requisitos Descritos como Escenarios en Lenguaje Natural” basado en
técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y Redes de Petri, y que
además considere las relaciones entre escenarios.

1.3.2. Objetivos específicos

1.4.



Definir un modelo de escenario que soporte la mayoría de las plantillas
de casos de uso/escenarios existentes, cuyas secciones pueden
describirse en lenguaje natural;



Definir un modelo de calidad reutilizable para escenarios, que organice
las propiedades que contribuyen a la no-ambigüedad, completitud,
consistencia y corrección;



Definir heurísticas para
evaluar aspectos
estructurales
y
comportamentales de escenarios y sus redes de Petri resultantes
mediante la búsqueda de indicadores que proporcionen evidencia de
violación (defectos) de propiedades de calidad.



Definir las actividades y tareas necesarias para el análisis automático de
escenarios.

Hipótesis de la investigación.
La aplicación de técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y Redes de
Petri nos permiten la identificación automática de una gran cantidad de
defectos presentes en descripciones de escenarios con una alta Precisión y un
Recall próximo del 100%.
Según Berry et al. (2012), una herramienta de Ingeniería de Requisitos sólo es
útil cuando esta retorna resultados con una alta Precisión y un Recall próximo
del 100%.

1.5.

Variables e Indicadores
1.5.1. Variable Independiente
Identificamos tres variables que afectan a las variables dependientes:




Tamaño del Proyecto: El número de escenarios debe ser razonable;
Dominio del Proyecto: El número de dominios de software debe ser
variado;
Calidad del Proyecto: El número de defectos presentes en los proyectos
debe incluir defectos típicos en proyectos de la industria.
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1.5.2. Variable Dependiente
Identificamos dos variables de respuesta que ayudarán a corroborar la
hipótesis:



Tiempo de respuesta: mide el tiempo necesario para identificar defectos
en escenarios;
Calidad de resultados: mide la cantidad de defectos correctamente
identificados con nuestra herramienta.

1.5.3. Indicadores
Para interpretar la segunda variable de respuesta, elegimos aplicar métricas
del área de Recuperación de Información (Olson, 2008) en el área de
Ingeniería de Requisitos (Alchimowicz et al., 2011):
Precisión: mide la tasa de defectos correctamente identificados por la
herramienta (TP) en contraste con la cantidad de detecciones incorrectas (FP).

Recall: mide la tasa de defectos correctamente identificados por la herramienta
(TP) en contraste con la cantidad de defectos no identificados (FN) de entre
todos los defectos presentes.

Las variables utilizadas en Precisión y Recall son:





1.6.

Verdadero Positivo (TP): Un defecto identificado por el enfoque que es
consistente con la decisión del experto (el defecto ocurre).
Falso Positivo (FP): Un defecto identificado por el enfoque que es
incompatible con la decisión del experto (el defecto no ocurre).
Verdadero Negativo (TN): Un defecto no identificado por el enfoque
que es consistente con la decisión del experto (el defecto no ocurre).
Falso Negativo (FN): Un defecto no identificado por el enfoque que es
incompatible con la decisión del experto (el defecto ocurre).

Justificación e Importancia de la Investigación.
1.6.1. Justificación
Las actividades de Ingeniería de Requisitos desempeñan un papel importante
en la construcción de software, principalmente por dos motivos: (1) ayuda a los
involucrados en el software a comprender y comunicar mejor los requisitos de
software; (2) su principal resultado – el Documento de Especificación de
Requisitos sirve como base para otras actividades de Construcción de
Software, por ejemplo, planificación, diseño, codificación o prueba. Por lo tanto,
es imprescindible producir un Documento de Especificación de Requisitos con
buena calidad – con el menor número posible de defectos, es decir, un
Documento de Especificación de Requisitos que sea más correcto, consistente,
completo y sin ambigüedades. Requisitos incorrectos pueden dar lugar a
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modelos ambiguos, código fuente inconsistente con los requisitos o casos de
prueba incompletos.

1.6.2. Importancia.
Una herramienta automatizada que nos ayude a detectar defectos en requisitos
– fáciles de detectar a través de soluciones computacionales, permitirá que los
ingenieros de requisitos concentren sus esfuerzos en la detección de defectos
más complejos o difíciles de detectar, y no pierdan tiempo con la detección de
defectos simples o fáciles de detectar.
En este sentido, el estudio de las técnicas de Procesamiento de Lenguaje
Natural y las Redes de Petri como mecanismos de Análisis de Requisitos, nos
permitirá minimizar los problemas desde las descripciones iniciales de
Requisitos y evitar que estos se propaguen, multipliquen e impacten
negativamente a la calidad de los productos intermediarios, y
consecuentemente, el producto final de software.

1.7.

Alcance
Muchos aspectos de calidad en documentos de requisitos son difíciles de
definir y detectar, pues dependen de la satisfacción de usuarios o documentos
externos a la especificación de requisitos. En este contexto, la herramienta
propuesta solo se enfocará únicamente a la información presente en los
escenarios.
Para el análisis de textos no usaremos estrategias de análisis semántico, estas
estrategias podrían mejorar los resultados generados por las estrategias de
análisis léxico o sintáctico, pero se dejarán para trabajos futuros.
Las soluciones de referencia disponibles en la literatura, y que usaremos para
evaluar la efectividad de la herramienta propuesta se encuentran en el idioma
ingles; por lo tanto, algunos módulos de la herramienta propuesta solamente
funcionan para escenarios descritos en el idioma inglés.

1.8.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información
Como criterios de selección para los diferentes proyectos que serán usados en
los estudios de caso, tomamos en consideración los siguientes parámetros:






Acceso a un proyecto en las etapas iniciales de las especificaciones de
requisitos: proyectos que ya tienen resultados de análisis preliminares
(solución de referencia para comparación).
Garantizar una diversidad razonable de dominios: proyectos que cubren
una amplia gama de dominios de software.
Garantizar la disponibilidad del documento de SRS del proyecto en la
comunidad: proyectos que están disponibles públicamente.
Garantizar una escalabilidad razonable: el número de escenarios debe
ser razonable.
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1.9.

Estrategia de Solución

1. Construct
Scenarios

6. Fix
Scenarios

2. Preprocess
Scenarios

Problem

OK

3. Derive
Petri-Nets

5.
Feedback

4. Analyze

Software Development
Tasks

Figura 2. Visión General del enfoque propuesto
La Figura 2 presenta una visión general de las fases del enfoque propuesto,
donde: (1) Ingenieros de Requisitos construyen escenarios para las diferentes
situaciones del sistema. Luego, el enfoque propuesto (2) Preprocesa los
escenarios mediante la conversión (parsing) de escenarios textuales a
escenarios estructurados, elimina información irrelevante y anota las
declaraciones dentro de los escenarios con información extraída por
herramientas de NLP. (3) Deriva un diseño inicial del sistema traduciendo
escenarios en redes de Petri (Reisig, 1985; Murata, 1989). (4) Analiza aspectos
estructurales y comportamentales de escenarios y sus redes de Petri
resultantes mediante el uso de estrategias de análisis Léxico, Sintáctico y de
Alcanzabilidad (reachability). (5) Genera feedback de los resultados del
análisis. Finalmente, (6) si se encuentran defectos, los Ingenieros de
Requisitos corrigen los escenarios, y el proceso comienza de nuevo en la
actividad de preprocesamiento hasta que no se encuentren más defectos.
Las estrategias de análisis léxico, sintáctico y de alcanzabilidad permiten
comprobar que los escenarios: están libres de indicadores de ambigüedad
(Wilson, 1997; Lami et al., 2004; Tjong, 2008; Femmer et al., 2017), se ajustan
a los modelos/plantillas de escenarios, contienen información significativa
(sentencias con verbos, sujetos y objetos), y están libres de sentencias
duplicadas o situaciones erróneas como deadlocks u operaciones que nunca
se habilitan para ejecución.
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CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO
2.1.

Marco Conceptual
En esta sección presentamos las actividades de Ingeniería de Requisitos, El
Lenguaje de Escenarios, Procesamiento de Lenguaje Natural, Redes de Petri,
y cómo usamos estas técnicas para mejorar la calidad de los requisitos.

2.1.1. Ingeniería de Requisitos
La Ingeniería de Requisitos (IR) es una de las actividades más cruciales y
complejas en el desarrollo de software, principalmente por tres razones: (1)
Ayuda a las partes interesadas del software a comprender y comunicar mejor
los requisitos del software; (2) cierra la brecha entre las necesidades de los
clientes y la ingeniería de software, y (3) su salida principal, es decir, la
Especificación de requisitos de software (SRS) sirve como base para otras
actividades de construcción de software, por ejemplo, planificación, diseño,
codificación y prueba. Pohl y Rupp (2015) y de manera similar Leite et al.
(2000) subdividen la IR en actividades de elicitación, especificación
(modelado), análisis (verificación y validación) y gestión (Figura 3), donde el
resultado deseado de este proceso es un documento (SRS) expresado usando
un lenguaje formal en el cual los interesados están de acuerdo.
Según Leite et al. (2000), la entrada de este proceso es el Universo de
Información (UdeI), es decir, incluye todas las fuentes de información y todas
las personas relacionadas con el software. Desde el UdeI, los puntos de vista
del usuario sobre el sistema a construir se obtienen utilizando un lenguaje
informal (lenguaje natural) o haciendo uso de gráficos.
UdeI
SELECCIONAR
PERSONAS

Puntos de vista
clientes

UdeI

ELICITAR

Método

hechos
ESPECIFICAR

requisitos
modelo

UdeI
SELECCIONAR
METODOS

ANALISAR

Discrepancias, errores, omisiones – defectos

herramientas

Figura 3. Actividades de la Ingeniería de Requisitos (Leite et al., 2000).
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La elicitación es el primer paso y el responsable de identificar a la mayoría de
las partes interesadas relevantes y descubrir lo que necesitan. La
especificación es el proceso de construcción de descripciones abstractas de
los requisitos que son susceptibles de interpretación. El análisis corresponde a
la generación de un SRS con calidad aceptable y se subdivide en verificación y
validación. La gestión de requisitos es transversal al proceso de ER, y consiste
en control de versiones, control de cambios, priorización, visualización y
trazabilidad de los requisitos.

2.1.1.1. Requisitos
Los requisitos son descripciones de acciones, comportamientos y restricciones
de un sistema para satisfacer las necesidades de los interesados. Según
Sommerville (2010), requisito es la especificación de lo que se implementará, y
se clasifica en requisitos funcionales y no funcionales:



Los requisitos funcionales (FR) definen el comportamiento del sistema y
lo que debe hacer.
Los requisitos no funcionales (NFR), también conocidos como atributos
de calidad (QA) o soft goals (Lamsweerde, 2001; Chung &
Subramanian, 2001), describen los atributos del sistema y definen las
restricciones de un sistema.

2.1.1.2. Especificación Requisitos
Una vez que se obtienen los requisitos, deben describirse. Los requisitos se
expresan en un documento de requisitos de software, que también se
denomina SRS. El documento incluye definiciones de requisitos,
especificaciones de requisitos o modelos de sistema. Por lo general, las
definiciones de requisitos y las especificaciones de requisitos se presentan por
separado. Sin embargo, en algunos casos estos dos se incorporan en una sola
descripción.
Una definición de requisitos es una declaración abstracta de alto nivel de los
servicios que un sistema debe proporcionar y las restricciones que debe
cumplir. Se expresa en un lenguaje natural y sin ninguna referencia a una
solución, y está dirigido principalmente a clientes y gerentes de proyectos. La
definición se basa en información suministrada por clientes o usuarios.
Una especificación de requisitos (también llamada especificación funcional)
es una descripción estructurada que describe los servicios que el sistema debe
cumplir de manera más detallada. Puede contener referencias a tecnologías o
soluciones. La descripción puede servir como un contrato entre desarrolladores
de software y clientes. La especificación de requisitos amplía la definición de
requisitos y está dirigida principalmente a gerentes de proyecto y
desarrolladores de software.
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Sommerville (2010) considera definición de requisitos a la especificación de
requisitos del usuario, y especificación de requisitos a la especificación de
requisitos del sistema.
Para documentar los requisitos de software, existen varias técnicas y
lenguajes, que pueden clasificarse como informales, formales o semiformales:






Las técnicas informales utilizan lenguaje natural sin restricciones para
documentar los requisitos. La ventaja del lenguaje natural es que es
universal y flexible, pero desafortunadamente es ambiguo.
Los lenguajes formales se basan en un razonamiento matemático o
lógico riguroso para el cual la sintaxis, la semántica y las reglas se
definen explícitamente (por ejemplo, lógica temporal, lógica de primer
orden, SCR, Z, B, redes de Petri). Estos métodos son precisos y
eliminan la ambigüedad, pero son difíciles de entender sin una
capacitación específica y requieren una formación formal.
Las técnicas semiformales incluyen diagramas y técnicas tabulares que
presentan información en forma estructurada (por ejemplo, diagramas
UML, diagramas de secuencia, modelos ER, escenarios o
descripciones de casos de uso). Intentan cerrar la brecha entre las dos
técnicas anteriores.

Para reducir la ambigüedad y aumentar la calidad de los requisitos en lenguaje
natural y hacer que estos requisitos sean más adecuados para futuras
transformaciones, se han propuesto plantillas, también conocidas como
boileplates, templates, formatos o patrones (Pohl & Rupp, 2015; Mavin et al.,
2009; Cockburn, 2001; Leite et al., 2000; Somé, 2010; Yue et al., 2013; Sinha
et al., 2010; Chu et al., 2017; Cohn, 2004). Una plantilla organiza la estructura
sintáctica de una declaración de requisitos en una serie de secciones
predefinidas (Arora et al., 2015).
2.1.1.2.1.

ESPECIFICACIONES BASADAS EN LEGUAJE NATURAL

Se han propuesto varias plantillas en la literatura de IR para definir
declaraciones de requisitos de alto nivel (o requisitos del usuario). Mostraremos
tres plantillas, las plantillas de Rupp (Pohl & Rupp, 2015), EARS (Mavin et al.,
2009) y Cohn (Cohn, 2004). Nuestra elección está motivada por el uso de estas
plantillas en la industria, repprtadas en (Arora et al., 2015; Lucassen et al.,
2015; Wang et al., 2014).
La plantilla de Rupp (Figura 4 y la Tabla 1) está compuesta por seis secciones
(la primera y la última son opcionales) y distingue tres tipos de funcionalidad de
procesamiento (Pohl y Rupp, 2015):



Requisito autónomo, representa las actividades del sistema que se
realizan de forma autónoma, el usuario no interactúa con la actividad.
Requisito de interacción del usuario, cuando el sistema proporciona una
funcionalidad a un usuario (por ejemplo, por medio de una interfaz de
entrada), o el sistema interactúa directamente con un usuario.
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Requisito de interfaz, si el sistema realiza una actividad y depende de
sistemas vecinos, el sistema debe reaccionar ejecutando un
comportamiento específico.

Figura 4. Template de Rupp (Pohl & Rupp, 2015).
Tabla 1. Ejemplos usando Rupp
Tipo

Template/Ejemplo

Requisito
Autonomo

El <nombre del sistema> DEBE / DEBERÍA / IRÁ <verbo de proceso> <objeto>
Tan pronto como se detecte un corte de energía, el módulo de Vigilancia y Seguimiento
DEBE registrar una advertencia en el archivo de registro de alertas del sistema.

Requisito
de
Interacció
n del
Usuario

El <nombre del sistema> DEBE / DEBERÍA / IRÁ PROPORCIONAR A <¿a
quién?> LA CAPACIDAD DE <verbo de proceso> <objeto>
El módulo de Vigilancia y Seguimiento DEBE PROPORCIONAR Al administrador del
sistema LA CAPACIDAD DE monitorear los cambios del sistema de configuración
publicados en la base de datos.

Requisito
de
Interface

El <nombre del sistema> DEBE / DEBERÍA / IRÁ SER CAPAZ DE <verbo de
proceso> <objeto>
El módulo de Vigilancia y Seguimiento DEBE SER CAPAZ DE recibir datos de las
cámaras de la biblioteca.

La plantilla EARS (Figura 5 y la Tabla 2) está compuesta de cuatro secciones y
distingue cinco tipos de requisitos utilizando cinco estructuras alternativas para
su primera sección (Mavin et al., 2009):









El requisito ubicuo no tiene precondición ni desencadenante, y se usa
para requisitos que siempre están activos.
El requisito controlado por eventos se inicia solo cuando se detecta un
evento desencadenante en el límite del sistema. Comienza con
CUANDO palabra clave.
Requisito de comportamiento no deseado es un término general
utilizado para cubrir todas las situaciones no deseadas (fallas,
perturbaciones, desviaciones de los sistemas que interactúan). Utiliza
las palabras clave IF / THEN.
El requisito impulsado por el estado está activo mientras el sistema está
en un estado definido. Se usa la palabra clave WHILE.
El requisito de característica opcional es aplicable solo en sistemas que
incluyen una característica particular. Se usa la palabra clave WHILE.
El requisito complejo incluye cláusulas condicionales complejas,
combinaciones de las palabras clave CUANDO, MIENTRAS y DÓNDE
pueden ser necesarias.
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Figura 5. Template de EARS (Mavin et al., 2009)
Tabla 2. Ejemplo usando EARS.
Tipo

Template/Ejemplo

Requisito
ubicuo

El <nombre del sistema> DEBE <respuesta del sistema>
El sistema de control DEBE evitar el exceso de velocidad del motor

Requisito
dirigido por
evento

CUANDO <condiciones previas opcionales> <disparador> el <nombre del
sistema> DEBE <respuesta del sistema>
CUANDO el encendido continuo es ordenado por la aeronave, el sistema de
control DEBE encender el encendido continuo.

Requisito de
comportamiento
no deseado

SI <condiciones previas opcionales> <disparador>, LUEGO el <nombre
del sistema> DEBE <respuesta del sistema>
SI el indicador de falla de velocidad aerodinámica es calculada, ENTONCES, el
sistema de control DEBE usar velocidad aerodinámica modelada.

Requisito
dirigido por
estado

MIENTRAS que <en un estado específico> el <nombre del sistema>
deberá <respuesta del sistema>
MIENTRAS que la aeronave está en vuelo, el sistema de control DEBE mantener
el flujo de combustible del motor por encima de XXlbs / seg.

Requisito de
característica
opcional

DONDE <se incluye la característica> el <nombre del sistema> DEBE
<respuesta del sistema>
DONDE el sistema de control incluya una función de protección de exceso de
velocidad, el sistema de control DEBE probar la disponibilidad de la función de
protección de exceso de velocidad antes del despacho de la aeronave.

Requisito
complejo

MIENTRAS que la aeronave está en tierra, cuando se ordena el impulso de
retroceso, el sistema de control DEBE habilitar el despliegue del inversor de
empuje.

A medida que los profesionales realizan la transición al desarrollo ágil, los
requisitos se expresan cada vez más como historias de usuarios (Wang et
al., 2014). Según Cohn (2004), una historia de usuario es una breve
descripción sobre la funcionalidad o característica contada desde la
perspectiva de la persona que desea la capacidad, generalmente un
usuario o un comprador de un sistema o software. Las historias de los
usuarios se escriben tradicionalmente a mano en tarjetas de notas en papel
(tarjeta de historias) y se componen de tres aspectos (Figura 6):




Una descripción escrita de la historia utilizada para la planificación y
como recordatorio.
Conversaciones sobre la historia que sirven para desarrollar los
detalles de la historia.
Pruebas que transmiten y documentan detalles y que pueden usarse
para determinar cuándo se completa una historia.
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Una empresa puede pagar por una publicación de trabajo con una
tarjeta de crédito.
Nota: ¿Aceptaremos tarjetas Discover?
Nota para la interfaz de usuario: No tiene un campo para el tipo de
tarjeta (se puede derivar de los dos primeros dígitos en la tarjeta).
Prueba con Visa, MasterCard y American Express (paso).
Prueba con Diner's Club (fallo).
Pruebe con números de identificación de tarjeta buenos, malos y
faltantes.
Prueba con tarjetas caducadas.
Prueba con más de $100 y menos de $100

Figura 6. Ejemplo de tarjeta de historia de usuario (frente y reverso) (Cohn, 2004)
La plantilla más conocida para escribir historias de usuarios, popularizada por
Cohn (2004) es: "COMO un <tipo de usuario - Rol>, QUIERO/DESEO <objetivo
- Característica>, [de modo que <alguna razón>]". Por ejemplo: "Como
administrador, quiero recibir un correo electrónico cuando se envíe un
formulario de contacto, para poder responder".
La plantilla EARS ofrece características más avanzadas para especificar partes
condicionales; en contraste, la plantilla de Rupp prioriza las partes no
condicionales, particularmente al requerir que se actualice el "objeto".
Finalmente, la plantilla de Cohn solo captura los elementos esenciales de un
requisito: para quién es, qué espera del sistema y, opcionalmente, por qué es
importante.
2.1.1.2.2.

ESPECIFICACIÓN BASADA EN ESCENARIOS

Mientras que los requisitos de alto nivel describen los servicios del sistema
esperados, las representaciones basadas en escenarios describen de manera
más detallada los servicios del sistema. Por lo tanto, los escenarios han atraído
considerable atención en la IR.
De acuerdo con Leite et al. (2000), un escenario tiene un significado particular
en la comunidad de ingeniería de software. Es "una técnica de descripción
centrada en el proceso y centrada en el usuario". Es ampliamente utilizado en
la ingeniería de requisitos porque ayuda a los ingenieros, desarrolladores y
otras partes interesadas a comprender mejor los requisitos de software y su
interfaz con el entorno.
Según Glinz (2000), los escenarios se describen como "un conjunto ordenado
de interacciones entre socios, generalmente entre un sistema y un conjunto de
actores externos al sistema". Otros investigadores tienen definiciones similares.
Leite et al. (2000) define un escenario como una "descripción parcial del
comportamiento de la aplicación que ocurre en un momento dado en un
contexto geográfico específico – una situación". Van Lamsweerde y Willemet
(1998) enmarcaron el término como "secuencia temporal de interacciones entre
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diferentes agentes en el contexto restringido de lograr algún propósito
implícito".
2.1.1.2.3.

REPRESENTACIONES DE ESCENARIOS

Hay una gran variedad de representaciones de escenarios en la literatura, cada
una con propósitos bastante diferentes. Por lo tanto, los escenarios pueden
tomar muchas formas y proporcionar diversos tipos de información sobre
diferentes niveles de abstracción y formalismo. Algunos de los lenguajes más
destacados para escribir escenarios son descripciones textuales de casos de
uso semiestructurados (Cockburn, 2001; Somé, 2010, Yue et al., 2013; Sinnig
et al., 2009; Sinha et al., 2010; Chu et al., 2017), forma restringida de
escenarios textuales (Leite et al., 2000), diagramas de secuencia UML,
diagramas de actividad UML, Mesage Sequence Charts - MSC (Andersson &
Bergstrand, 1995), LiveSequence Charts - LSC ( Damm & Harel, 2001),
StateCharts (Harel, 1987) o Petri-Nets (Reisig, 1985; Murata, 1989).
En las representaciones basadas en descripciones textuales de escenarios,
frecuentemente, las declaraciones dentro de los escenarios se describen
mediante declaraciones simples centradas en el verbo principal, es decir,
Sujeto + Verbo-de-Acción + Objeto, como se demuestra en (Cockburn, 2001;
Achour et al., 1999; Cox & Phalp, 2000) y recientemente en (Phalp et al., 2007;
Somé, 2010, Yue et al., 2013; Chu et al., 2017).
La mayoría de las plantillas existentes para escribir escenarios textuales son
extensiones basadas en la plantilla propuesta por Cockburn (2001) o Leite et
al. (2000). Estas plantillas definen tipos de información que deben
documentarse para un caso de uso o escenario y sugieren una estructura
adecuada para la información. Se usan ampliamente para especificar los
requisitos de software porque: (1) promueven la comunicación entre las partes
interesadas y los desarrolladores de software, incluso cuando no tienen
experiencia en modelado; (2) el comportamiento de un sistema grande y
complejo puede representarse como una colección de escenarios
desarrollados de forma independiente e incremental; y (3) Es relativamente
fácil proporcionar trazabilidad en todo el diseño (Lee et al., 1998).
Una plantilla de caso de uso típica propuesta por Cockburn (2001) describe la
interacción (activada por un actor externo para lograr un objetivo) entre un
sistema y su entorno. Un caso de uso se completa con éxito cuando el flujo
principal alcanza la meta asociada con él (sección de descripción). Las
descripciones de casos de uso también incluyen posibles extensiones de esta
secuencia, por ejemplo, secuencias alternativas que también pueden satisfacer
el objetivo, así como secuencias que pueden conducir a una falla al completar
el servicio en caso de un comportamiento excepcional. Las sub-variaciones
(raramente utilizadas) expresan la eventual bifurcación en el escenario (Ver
Tabla 3).
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Tabla 3. Plantilla de Caso de Uso (Cockburn, 2001).
Elemento
Caso de uso #
Objetivo en contexto
Alcance &
Nivel
Pre-condiciones
Condición final del
éxito
Condición
final
fallida
Primaria
Actores secundarios
Trigger
Descripción
Extensiones
Subvariaciones

Descripción
<El nombre es el objetivo como una frase verbal activa corta>
<Una declaración más larga del objetivo en contexto si es necesario>
<Qué sistema se está considerando caja negra bajo diseño>
<Uno de: Resumen, Tarea principal, Subfunción>
<Lo que esperamos del estado del mundo>
<El estado del mundo una vez completado con éxito>
<El estado del mundo si se abandona el objetivo>
<Un nombre de rol o descripción para el actor principal>
<Otros sistemas en los que se basa para lograr el caso de uso >
<La acción sobre el sistema que inicia el caso de uso>
Paso Acción
1
<Ponga aquí los pasos del escenario desde el desencadenador hasta la
entrega de objetivos, y cualquier limpieza después>
Paso Acción de ramificación
1a <Condición que causa bifurcación>
<Acción o nombre del sub caso de uso>
Paso Acción de ramificación
1
<Lista de variaciones>

En la plantilla de escenario propuesta por Leite et al. (2000), un escenario se
identifica con un título y debe satisfacer un objetivo. El camino para lograr este
objetivo debe describirse en detalle en sus episodios. Los episodios
representan el flujo principal de las acciones, pero también incluyen variaciones
y posibles alternativas. Una excepción puede ocurrir durante la ejecución de los
episodios, lo que indica que hay un obstáculo para satisfacer el objetivo. El
tratamiento de esta excepción no necesita satisfacer el objetivo del escenario
(Ver Tabla 4). El atributo restricción se utiliza para describir aspectos no
funcionales que pueden restringir el objetivo de un escenario a alcanzar dentro
de la calidad deseada. Estos aspectos no funcionales pueden estar
relacionados con el contexto, los recursos y los episodios.
Tabla 4. Plantilla de Escenario (Leite et al., 2000).
Elemento
Título
Gol
Contexto
Recursos
Actores
Episodios

Excepción

Descripción
<Identifica el escenario>
<Describe el propósito del escenario>
<Describe el estado inicial del escenario>
<Debe describirse a través de al menos una de estas opciones: precondición, ubicación
geográfica o temporal>
<Entidades pasivas utilizadas por el escenario para lograr su objetivo>
<Entidades activas directamente involucradas en la situación>
<Oraciones secuenciales en orden cronológico con la participación de actores y uso de
recursos>
<Uno de: Simple, Condicional, Opcional>
<El orden no secuencial puede ser delimitado por el símbolo "#", que se utiliza para
describir episodios paralelos o simultáneos>
Causa
Solución
<Situaciones que impiden el curso normal <Se debe describir su tratamiento>
del escenario>

No hay una respuesta clara y correcta cuando se trata de seleccionar la
plantilla correcta para escribir escenarios. La selección de la técnica apropiada
depende de diferentes factores y puede ser diferente para cada proyecto. Los
inconvenientes de los casos de uso basados en la plantilla propuesta por
Cockburn (2001) son los siguientes:
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Falta de definición precisa, que originó que se hayan reinventado otras
versiones (Somé, 2010, Yue et al., 2013; Sinnig et al., 2009; Sinha et
al., 2010; Chu et al., 2017).
Considera solo las interacciones del usuario con el sistema a través de
una interfaz de usuario.
Las relaciones entre casos de uso rara vez son explícitas.

En contraste, la plantilla de escenario propuesta por Leite et al. (2000) describe
las interacciones entre los actores y el sistema o situaciones que ocurren en el
macrosistema. Además, presenta características para hacer explícitas las
relaciones entre escenarios.
Tabla 5. Secciones Comunes en Plantillas de Escenario/Caso de Uso (Siqueira &
Silva, 2011; Tiwari & Gupta, 2015)
Elemento
Título/Nombre
Objetivo/Descripción
Pre-condición
Post-condición
Actor
Recursos
Episodios/Flujo
principal

Alternativas

Descripción
<Identificación del caso de uso>
<Un breve texto que representa el propósito del caso de uso>
<Lo que debe ser cierto antes de que comience el caso de uso >
<Lo que debe ser verdad después de que finalice el flujo básico>
<persona, otro sistema, dispositivo u estructura organizativa directamente
involucrado con la situación>
<elemento físico relevante o datos utilizados para alcanzar su objetivo>
El flujo más común y exitoso de eventos – declaraciones.
Una declaración se describe utilizando una estructura simple, condicional, bucle o
paralelo (o orden simultáneo o indistinto) y utilizando palabras clave.
Las sentencias se numeran secuencialmente.
<Paso>
<Sentencia>
1
<Acción o nombre del sub caso de uso>
Describe una desviación en otro flujo de eventos – declaraciones:
 Alternativa: flujo menos frecuente de eventos para lograr el objetivo.
 Excepción: es un flujo alternativo de eventos que conduce a un obstáculo para
lograr el objetivo.
Un flujo alternativo siempre depende de una condición que se produce en un paso
específico del flujo principal.
Un flujo alternativo se compone de una secuencia de oraciones numeradas.
<Paso><Ref> <Condición que causa bifurcación>
[<Paso><Ref><Paso>] <Sentencia>
1.1
<Condición que causa bifurcación>
[<Paso><Ref><Paso>] <Acción o nombre del sub caso de uso>
2e
<Condición que causa bifurcación>
[<Paso><Ref><Paso>] <Acción o nombre del sub caso de uso>

Aunque las plantillas de escenario caso de uso se han discutido y evolucionado
significativamente en la literatura existente, no se ha realizado ningún estudio
en la literatura para juzgar los aspectos de calidad y aplicabilidad de estas
plantillas. Investigaciones reportadas en (Siqueira & Silva, 2011; Tiwari &
Gupta, 2015) encontraron 20 plantillas; 13 o más plantillas que enfatizan en
especificar el flujo principal y las secciones de flujos alternativos. Cada plantilla
utiliza un formato de una o dos columnas para especificar las descripciones
textuales en un texto plano. La Tabla 5 detalla las secciones propuestas por 10
o más plantillas.
Con el fin de facilitar la transformación en modelos de dominio y otros
artefactos de software (por ejemplo, casos de prueba), varias plantillas están a
favor de escribir los eventos del flujo principal de manera simple, condicional,
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en bucle o en forma paralela (o concurrente), usando palabras clave especiales
y usando un formato de estilo numerado en flujos principales y alternativos.
Siqueira y Silva (2011) encontraron que 10 o más plantillas usan los siguientes
tipos de declaraciones de acción en eventos de flujo principal:




Declaración condicional: especifica condiciones para ejecutar una
acción.
Sentencia de bucle: especifica condiciones para ejecutar una acción
repetidamente mientras las condiciones son verdaderas.
Declaración paralela: especifica el punto de partida de dos o más
acciones ejecutadas en un orden indistinto, concurrente o paralelo.

Las condiciones pueden deberse a precondiciones alternativas, restricciones
de actores o recursos y episodios anteriores, o las condiciones pueden ser
proporcionadas por actores externos u otro escenario (Leite et al., 2000).
Tiwari y Gupta (2015) encontraron que 5 o más plantiullas recomiendan:






El uso de un formato de estilo numerado;
El uso de algunas palabras clave específicas como VALIDATE, AFTER,
DELAY, MEANWHILE, INCLUDE, EXTEND, IF-THEN, DO-UNTIL,
ABORT, RESUME y GO TO;
Que las numeraciones alternativas y de excepción deben coincidir con
los números (pasos) en el flujo principal.
Que cada flujo alternativo o excepcional debe volver a algún paso/flujo
específico de la especificación del caso de uso.

Otros enfoques (Leite et al., 2000; Sinha et al., 2010; Chu et al., 2017; Gutiérez
et al., 2006; Binder, 2000; Sparx, 2011) recomiendan el uso de
Resource/Business/Variable/Glossary Item que contiene los "datos" durante la
ejecución de un escenario/caso de uso.
2.1.1.2.4.

GUÍAS PAR ESCRIBIR ESCENARIOS

Para evitar la introducción de ambigüedades, reducir la imprecisión y facilitar la
transición a modelos de análisis, la literatura (basada en la experiencia de los
profesionales) propuso algunas guías simples, heurísticas o reglas de
restricción para escribir declaraciones dentro de las secciones de escenarios
(Cockburn, 2001; Leite et al. al., 2000; Achour et al., 1999; Cox & Phalp, 2000;
Yue et al., 2013; Chu et al., 2017).
Una de las guías más completas disponibles hasta ahora son las pautas por
Achour et al. (1999) en CREWS (Co-operative Requirements Engineering with
Scenarios). CREWS consta de ocho reglas específicas. Pero incluso estas
reglas son bastante abstractas y difíciles de recordar. Para mejorar aún más la
usabilidad, Cox y Phalp (2000) simplificaron CREWS a una guía de cuatro
pasos llamada reglas CP. Investigaciones recientes (Yue et al., 2013; Chu et
al., 2017) modificaron la plantilla de casos de uso propuesta por Cockburn
(2001) con reglas de restricción bien definidas.
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En general, la construcción de declaraciones en casos de uso y escenarios se
centra en el Verbo principal y su Sujeto y Objetos (Ver Tabla 6).
Tabla 6. Guías para escribir declaraciones de escenarios.
Formato/Ejemplo

<SUJETO>
<VERBO>
<OBJETO>
El cliente examina la oferta
<SUJETO>
<VERBO> <OBJETO> <FRASE
PREPOSICIONAL>
El sistema envía la oferta al cliente.
<SUJETO> <VERBO> <FRASE PREPOSICIONAL>
El sistema pregunta por el login del cliente

2.1.1.3. Análisis de Requisitos
IEEE define la calidad del software como "el grado en que un sistema,
componente o proceso responde a los requisitos especificados y las
expectativas o necesidades de los clientes o usuarios".
En ingeniería de requisitos, la calidad de los requisitos está relacionado a si la
funcionalidad se ha documentado correctamente en SRS (Quality Assurance).
La evaluación de la calidad de un SRS implica aspectos relacionados con la
verificación y validación de artefactos de software producidos en el proceso
de ingeniería de requisitos. La calidad de un artefacto de requisitos se puede
abordar mediante el uso de métricas, estándares, prototipos, indicadores o
pruebas. Se puede realizar una revisión crítica de estos artefactos mediante
inspecciones.
Las tareas de verificación y validación permiten la detección de discrepancias,
errores y omisiones - defectos.
Varios autores han trabajado en el aseguramiento de la calidad de los
requisitos de software. Algunos se centran en la clasificación de las
características de calidad (Wilson, 1997; Lami et al., 2004; Lucassen et al.,
2015; Arora et al., 2015), y la definición de modelos de calidad y métricas para
cuantificar la presencia de evidencias (o no) de estas características; otros
desarrollaron checklists exhaustivas o enfoques constructivos (Glinz, 200; Leite
et al., 2000; Denger & Medina, 2003; Phalp et al., 2007; Sinha et al., 2010) para
detectar defectos clasificados en taxonomías.
Algunas investigaciones se centraron en la detección automática de defectos
en los requisitos (Lami et al., 2004; Arora et al., 2015; Sinha et al., 2010;
Femmer et al., 2017; Rosadini et al., 2017; Bäumer & Geierhos, 2018),
aprovechando las técnicas de NLP.
2.1.1.3.1.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE REQUISITOS

La mayoría de los modelos de calidad o checklists de verificación para SRS se
basan en las características de calidad definidas por el estándar IEEE 8301998. Entre otras, las características deseables de un "buen" SRS son:
28









No-ambigüedad: una especificación es no-ambigua, si y solo si, cada
requisito establecido en el mismo tiene solo una interpretación (IEEE,
1998).
Completitud: una especificación está completa si todos los requisitos
relevantes están presentes y cada requisito está completamente
desarrollado (Boehm, 1979). No debe incluir situaciones que no se
encontrarán o características de capacidad que sean innecesarias
(Wilson, 1997).
Consistencia: una especificación es consistente cuando dos o más
requisitos no están en conflicto entre sí o con las especificaciones y
objetivos que lo rigen (Boehm, 1979).
Corrección: una especificación es correcta, si y solo si, todos los
requisitos establecidos en este documento cumplen con el requisito
(IEEE, 1998).

El estándar ISO 29148 se creó para armonizar un conjunto de estándares o
modelos de calidad existentes, incluido el estándar IEEE 830-1998. Distingue
entre características de calidad para un conjunto de requisitos, como
completitud o consistencia, y características de calidad para requisitos
individuales, como ambigüedad o singularidad. Además de los "dos", también
proporciona algunos "don’ts" con respecto al lenguaje de requisitos (por
ejemplo, evitar adverbios ambiguos, pronombres vagos, lenguaje subjetivo,
etc.). Algunas investigaciones clasifican estos "don’ts " como indicadores o
smells de ambigüedad (Wilson, 1997; Lami et al., 2004; Tjong, 2008; Femmer
et al., 2017).
En la práctica, la mayoría de las especificaciones de requisitos de software no
cumplen con estas características de calidad. Por lo tanto, es imposible ser
completo, así como asegurar la corrección debido a la falacia de completitud
(Leite et al., 2005).
2.1.1.3.2.

VERIFICACIÓN

La verificación se refiere a si el software está bien diseñado, libre de errores,
etc. La verificación ayuda a determinar si el software es de alta calidad, pero no
garantiza que sea útil (Easterbrook, 2010).
La verificación es un proceso relativamente objetivo. Debe confirmar que las
especificaciones se expresan con la suficiente precisión.
La verificación de requisitos incluye técnicas tales como: (1) inspección, para
examinar cuidadosa y críticamente, especialmente por defectos; (2) análisis,
una serie de deducciones lógicas basadas en representaciones lógicas o
matemáticas; (3) simulación, ejecución de un modelo, generalmente con un
programa de computadora; (4) checklists, una evaluación del SRS por reglas,
patrones o taxonomías predefinidas.
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2.1.1.3.3.

VALIDACIÓN

La validación se refiere a evaluar que el software satisfaga las necesidades
reales del usuario (Easterbrook, 2010).
La validación es un proceso subjetivo. Debe confirmar que el software ha sido
diseñado de acuerdo con las necesidades del mundo real de los usuarios.
La validación de requisitos incluye técnicas como mock-up, storyboards, puntos
de vista, creación de prototipos de alto nivel y simulación; y debe realizarse con
clientes y usuarios generalmente mediante entrevistas o reuniones
estructuradas.
Las técnicas de simulación traducen los requisitos y sus relaciones en modelos
ejecutables, utilizando estos modelos, las partes interesadas pueden validar los
requisitos.
2.1.1.3.4.

HEURÍSTICAS PARA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

A continuación, enumeramos algunas heurísticas generales para restringir la
forma en que los usuarios pueden escribir descripciones de requisitos de
lenguaje natural, como requisitos de alto nivel (Tabla 7), historias de usuarios
(Tabla 8) y escenarios (Tabla 9).
Tabla 7. Heurísticas de Verificación de Requisitos en Lenguaje Natural (Yue et
al., 2013; Arora et al., 2015).
Descripción
Describa una acción por declaración. Una frase simple debe contener solo un sujeto y un verbo.
Se debe utilizar la forma actual simple y activa de un verbo (punto de vista del usuario).
Utilice solamente una declaración declarativa. "¿Está el sistema inactivo?" es una frase no
declarativa.
Usa las palabras de manera coherente. Mantenga un término para describir una cosa.
No utilice verbos modales (por ejemplo, podría, debe, puede, debe)
Evite los adverbios (por ejemplo, muy).
No utilice adverbio negativo y adjetivo (por ejemplo, difícilmente, nunca), pero se permite usar no.
No uses pronombres (por ejemplo, él, esto)
No uses frases en participio como modificador adverbial.
Por ejemplo, la parte de la fuente cursiva de la frase "ATM está inactivo, mostrando un mensaje
de bienvenida", es una frase en participio.
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Tabla 8. Heurísticas de Verificación de Historias de Usuario (Lucassen et al.,
2015).
Criterio
Atomic
Minimal
Well-formed
Conflict-free
Conceptually
sound
Problem-oriented
Unambiguous
Complete
Explicit
dependencies
Full sentence
Independent
Scalable
Uniform
Unique

Descripción
Una historia de usuario expresa un requisito para exactamente una característica
Una historia de usuario no contiene nada más que rol, medios y fin
Una historia de usuario incluye al menos un rol y un medio
Una historia de usuario no debe ser incoherente con ninguna otra historia de
usuario
El medio expresa una característica y los extremos expresan una justificación, no
otra cosa
Una historia de usuario solo especifica el problema, no la solución a la misma
Una historia de usuario evita términos o abstracciones que pueden dar lugar a
múltiples interpretaciones
La implementación de un conjunto de historias de usuario crea una aplicación
completa de características, no faltan pasos
Vincular todas las dependencias inevitables y no evidentes en las historias de
usuario
Una historia de usuario es una frase completa bien formada
La historia del usuario es independiente, evitando las dependencias inherentes en
otras historias de usuario
Las historias de usuario no denotan requisitos demasiado grandes que son difíciles
de planificar y priorizar
Todas las historias de usuario siguen aproximadamente la misma plantilla
Cada historia de usuario es única, se evitan los duplicados

Tabla 9. Heurísticas de verificación de Escenarios (Cockburn, 2001; Leite et al.,
2000; Ciemniewska&Jurkiewicz, 2007; Yue et al., 2013).
Descripción
Compruebe que el Título define exactamente una situación, es decir, un verbo en
forma infinitiva (base) y un objeto
Compruebe que Objetivo cumple exactamente un propósito
El objeto de una declración en los flujos principales y alternativos debe ser el
sistema o un actor.
Describir el flujo de eventos secuencialmente.
No se permiten interacciones de actor a actor.
Describa claramente la interacción entre el sistema y los actores sin omitir su
remitente y receptor.
Compruebe la existencia de más de dos y menos a 10 pasos en el flujo principal.
Compruebe que cada actor participa en al menos un paso.
Compruebe que todos los actores mencionados en el flujo principal estén incluidos
en el componente de actor.
Compruebe que cada recurso se utiliza en al menos un paso de flujo principal.
Compruebe que todos los recursos mencionados en los pasos de flujo principal
están incluidos en el componente de recursos.
Compruebe la coherencia entre el título y el objetivo.
Asegúrese de que el conjunto de pasos de flujo principal satisfaga el objetivo y esté
dentro del contexto.
Asegúrese de que los pasos de flujo principal contienen solo las acciones que se
deben realizar.
Compruebe que cada caso de uso al que se hace referencia en los flujos
principales y alternativos existe dentro del conjunto de escenarios.
Compruebe que el conjunto de pasos de flujo principal de cada escenario no se
incluye ya en otro escenario.
Compruebe que un escenario trata una alternativa/excepción compleja (más de 2
pasos).

Las heurísticas de verificación para requisitos de alto nivel (Tabla 7) también
son útiles para evaluar historias de usuarios y escenarios.
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Finalmente, es una buena práctica adoptar una plantilla de requisitos para
escribir requisitos, pero depende de las características del proyecto.

2.1.2. Procesamiento de Lenguaje Natural
El procesamiento del lenguaje natural (PNL) es una gama de técnicas
computacionales para el análisis automático y la representación del lenguaje
humano (Cambria & White, 2014). La investigación en NLP se ha centrado en
aplicaciones como traducción automática, recuperación de información,
resumen de texto, respuesta a preguntas, extracción de información, modelado
de tópicos y, recientemente, minería de opinión.
Según (Garousi et al., 2018), la extracción de información (se ocupa de extraer
información de texto no estructurado) es a menudo la más utilizada en el
contexto de la ingeniería de software.
TEXT

Tokenization / Sentence segmentation
Part of speech (POS) tagging
Morphological Analysis (Normalization/Stemming/Lemmatization)
Named entity recognition (NER)
Parsing (constituent, dependency, shallow or Chunking)
Coreference resolution
Other annotators (sentiment, gender)

PROCESSED TEXT

Figura 7. Pipeline típico en NLP (Manning et al., 2014).

2.1.2.1. NLP Pipeline
Un pipeline típico (Figura 7) para extracción de información esta compuesto de
los siguientes anotadores, los cuales adicionan información adicional:









Tokenization: tokeniza el texto en palabras – tokens.
Sentence segmentation: divide tokens de texto en sentencias.
Part of speech (POS) tagging: etiqueta tokens con su part of speech tag
correspondiente. El más comun es Penn Treebank tagset, contiene 45
tags (Tabla 10).
Morphological Analysis: reduce palabras a su forma base, es decir,
genera lemmas para todos los tokens.
Named entity recognition (NER): detecta y clasisifca entidades en texto,
por ejemplo, Clasifica entidades de tipo: nombre (persona, localización,
organización), número (dinero, número, ordinal, porcentaje), temporal
(fecha, hora, duración).
Parsing: reconoce una declaración y le asigna una estructura sintáctica.
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o Constituency parsing divide un texto en subfrases y genera un
árbol de estructura de frases, donde los no terminales son tipos
de frases (sustantivos o frases verbales), mientras que los
terminales son las palabras en la declaración.
o Dependency parsing se enfoca en las relaciones gramaticales
(dependencia (Marneffe et al., 2014)) entre palabras en una
declaración (en su forma más simple, la clásica estructura
sujeto-verbo-objeto).
o Shallow parsing o Shunking (Ingersoll et al., 2013) divide la
declaración en grupos (de palabras) que contienen palabras
secuenciales de declaración, que pertenecen a un grupo de
sustantivos, grupos de verbos, etc.
Coreference resolution: identifica menciones de las mismas entidades
en un texto, es decir, expresiones de referencia que se refieren a la
misma entidad.
Tabla 10. Tags usadas en el Penn Treebank.
Tag

Description

Example

CC

Coordinating conjunction

and, but, or

CD

Cardinal number

One, third, 1

DT

Determiner

The, some

EX

Existential there

There

FW

Foreign word

Mon dieu

IN

Preposition or subordinating conjunction

Of, in, by

JJ

Adjective

Big

JJR

Adjective, comparative

Bigger

JJS

Adjective, superlative

Biggest

LS

List item marker

1, one

MD

Modal

Can, should

NN

Noun, singular or mass

Dog

NNS

Noun, plural

Dogs

NNP

Proper noun, singular

Edinburgh

NNPS Proper noun, plural

Smiths

PDT

Predeterminer

All, both

POS

Possessive ending

‘s

PRP

Personal pronoun

I, you, she

PRP$

Possessive pronoun

My, his

RB

Adverb

however, quickly, not

RBR

Adverb, comparative

Faster

RBS

Adverb, superlative

Fastest

RP

Particle

Up. Off, out

SYM

Symbol

+, %, &, /, [, =, *
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TO

To

To

UH

Interjection

Oh, oops

VB

Verb, base form

Eat

VBD

Verb, past tense

Ate

VBG

Verb, gerund

Eating

VBN

Verb, past participle

Eaten

VBP

Verb, non-3rd person singular present

Eat

VBZ

Verb, 3rd person singular present

Eats

WDT

Wh-determiner

Which, that

WP

Wh-pronoun

Who, what

WP$

Possessive wh-pronoun

Whose

WRB

Wh-adverb

How, where, when

#

#

#

$

$

$

“

Quotation marks

‘“

``

Opening quotation marks

‘“

(

Opening brackets

({

)

Closing brackets

)}

,

Comma

,

:

Punctuation

–;:—…

SENT Sentence-break punctuation

.!?

La Tabla 11 detalla las dependencias (palabras y sus relaciones) utilizadas en
este trabajo para resaltar las frases en roles de sujeto, objeto y verbo
(estructura sujeto-verbo-objeto).
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Tabla 11.Universal English Stanford Dependencies (Marneffe et al., 2014).
Dependency

Description

Example

root(ROOT, dep)

The root grammatical relation points to the root of the
sentence.

“I love French fries”  root(ROOT, love)

nsubj(gov, dep)

Relation between an active verb phrase (gov) and a
nominal subject (dep), which is a noun phrase.

"Clinton
defeated
nsubj(defeated, Clinton)

Relation between a passive verb phrase (gov) and a
nominal passive subject (dep), which is a noun
phrase.

"Dole was defeated by Clinton" 
nsubjpass(defeated, Dole)

Relation between a verb phrase (gov) and its direct
object (dep), which is a noun phrase.

"She gave me a raise"  dobj(gave,
raise)

Relation between a preposition, or the adverbs “here”

"I sat on the chair"  pobj(on, chair)

nsubjpass(gov,
dep)

dobj(gov, dep)

pobj(gov, dep)

Dole"



and “there” (gov) and the object (dep) following the
preposition.

iobj(gov, dep)

Relation between a verb phrase (gov) and its indirect
object (dep), which is a noun phrase.

"She gave me a raise"  iobj(gave, me)

Relation between a verb phrase and its nominal
subject or direct object, which is a noun phrase. When
it is impossible to determine a more precise relation.

“Sam eats 3 sheep”  dep(eats, Sam)

dep(gov, dep)

conj(gov, dep)

Relation between two elements connected by a
coordinating conjunction, such as and, or.

"Bill is big and honest"  conj(big,
honest)

Relation between a noun or verb phrase (gov) and its
nominal modifier (dep) functioning as a non-core
(oblique) argument or adjunct, which is a noun
phrase.

"I sat on the chair"  nmod(sat, chair).

nmod(gov, dep)

nmod:poss(gov,
dep)

"system displays set of criteria"
nmod(set, criteria)



Relation between the possessum (gov) and the
possessor (dep)

"System
broadcasts
customer's
information"  nmod:poss(information,
customer)

nummod(gov, dep)

Relation between a noun (gov) and its numerical
modifier, which is any number phrase.

“system goes to
nummod(step, 1)

compound(gov,
dep)

Relation for noun compounds (e.g., phone book)

"Broker system broadcasts the order" 
compound(system, broker)

compound:prt(gov,
dep)

Relation for particle verbs (e.g., put up)

"System carry out the
compound:prt(carry, out)

xcomp(gov, dep)

Relation between a verb (gov) and its clausal
complement (dep) without its own subject (Mainly
"TO-clause").

“user wants to change his pin” 
xcomp(wants, change)

ccomp(gov, dep)

Relation between a verb or adjective (gov) and its
dependent clause with an internal subject which
functions like an object of the verb or adjective (dep).

ATM verifies with the Bank that the User
has enough money in account

advcl(gov, dep)

Relation between a verb (gov) and its adverbial
clause modifier (dep). The dependent includes the
main verb.

"user select option for adding new
clients"  advcl(select, adding)

acl(gov, dep)

Relation between a noun (gov) and its finite or nonfinite clausal modifier (dep). The dependent includes
the main verb.

"user signals the system to proceed the
transaction"  acl(system, proceed)

the

step

1”

order"





ccomp(verifies, has)
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La Figura 8 muestra cómo las palabras de una declaración se tokenizan y
etiquetan con POS tags como "NN" (sustantivo) o "VB" (verbo), luego, las
dependencias que representan las relaciones gramaticales entre palabras
individuales se producen a partir de un árbol Parse.

Figura 8. POS tagging y parsing usando Stanford Core NLP (Manning et al.,
2014).
Sin embargo, debe mencionarse que las tareas del pipeline NLP a menudo
están entrelazadas, lo que da lugar a técnicas híbridas (es decir, primero
aplicando el POS tagging y luego realizando Dependency parsing).

2.1.2.2. NLP Problems
NLP es complicado y la mayoría de los anotadores realizan sus tareas con baja
precisión debido a la imprecisión de la fase de POS tagging. Algunos de los
diversos problemas se presentan a continuación:



El conjunto de palabras utilizadas por el POS tagger puede no contener
todas las palabras que aparecen en el texto que se procesa.
Se puede asociar más de un POS tag a una palabra, es decir, algunas
palabras pueden ser NOUN, VERB, ADJECTIVE, ADVERB o
PREPOSITION.

Por ejemplo, el POS tagger de Stanford Core NLP (Manning et al., 2014) anotó
incorrectamente las siguientes declaraciones:




“process bids”, la palabra process es etiquetada como noun.
“User select option for adding new clients”, la palabra select es
etiquetada como adjective
“System receives a RSS-like formatted news file”, la palabra formatted
es etiquetada como verb.
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“Post a group message”, la palabra post es etiquetada como
preposition.
“User really like it”, la palabra like es etiquetada como preposition.
“System returns to step 1”, la palabra step es etiquetada como verb.
“back to step 1”, la palabra back es etiquetada como adverb y la palabra
step es etiquetada como verb.

Muchos otros problemas y desafíos con la fase de POS tagging se enumeran
en (Manning, 2011).
POS tagging no es la solución, pero es un prerrequisito para simplificar muchos
problemas diferentes de las próximas tareas de NLP.

2.1.2.3. Stanford Core NLP
El toolkit Stanford Core NLP es un framework de anotaciones extensible que
proporciona la mayoría de las tareas básicas de procesamiento de lenguaje
natural. Este toolkit es bastante utilizado, tanto en la comunidad de
investigación de NLP como también entre los usuarios de tecnología de código
abierto (Manning et al., 2014).
Este framework de anotaciones en Java proporciona:




Funciones de nivel inferior, como tokenización y POS tagging;
Funciones de nivel superior, como Dependency parsing y Coreference
resolution.
Soporte a idiomas: árabe, chino, inglés, alemán, francés y español.

Cabe señalar que algunos de los modelos subyacentes a los anotadores están
entrenados a partir de corpus anotados usando aprendizaje automático
supervisado, mientras que otros son componentes basados en reglas, que a
menudo requieren recursos lingüísticos propios. Los anotadores más comunes
se enumeran a continuación:










tokenize: tokeniza el texto en una secuencia de tokens.
ssplit: divide una secuencia de tokens en sentencias.
pos: etiqueta los tokens con su POS tag.
lemma: genera los lemmas (formas base) para todos los tokens en la
anotación.
ner: reconoce entidades nombradas, numéricas y temporales.
parse: proporciona un análisis sintáctico completo, que incluye
representación tanto constitutiva como de dependencia.
sentimient: análisis de sentimiento con un modelo de composición sobre
árboles usando aprendizaje profundo.
coref: implementa detección de menciones y resolución de correferencia
pronominal y nominal.
openie: extracción de información abierta, extrae tripletas de relación de
dominio abierto: representa el sujeto, una relación y el objeto de una
relación, p. enviar (usuario, orden).
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La Figura 9 muestra la arquitectura general del sistema Core NLP. El texto sin
formato se coloca en un objeto de anotación y luego una secuencia de
anotadores agrega información en un pipeline de análisis. La anotación
resultante, que contiene toda la información de análisis agregada por los
anotadores, se puede generar en formato XML o en texto sin formato.

Figura 9. Arquitectura de Stanford Core NLP

2.1.2.4. Parsing con Stanford Core NLP
Para obtener los roles de sujeto, verbo y objeto de un texto, utilizamos
tokenize, ssplit, pos, lemma y Dependency parsing.
El parser produce relaciones entre palabras de acuerdo con las dependencias
que figuran en la Tabla 11.
Las principales ventajas del parser Stanford Core NLP se enumeran a
continuación:





Proporciona el análisis sintáctico integral de declaraciones a través de la
generación de dos estructuras léxicas diferentes:
o lexicalized phrase-structure tree: el cual organiza la declaración
en sus partes constituyentes (26 constituent pen Treebank tags
like Noun Phrase – NP y Verb Phrase – VB) e etiqueta cada
nodo con el POS tag correspondiente (Figura 8).
o typed dependencies: presenta información sobre las relaciones
entre palabras (Figura 8).
Es posible entrenar al parser proporcionando datos anotados.
Para mejorar la precisión del parser, la entrada (texto) puede anotarse
previamente con POS tags.

A pesar de las ventajas presentadas, se pueden distinguir los siguientes
inconvenientes del parser Stanford:


El parser consume mucho tiempo según la longitud de la declaración.
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El parser no siempre trata los problemas de ambigüedad del texto de
entrada

No utilizamos los anotadores ner, coref y openie porque son tareas que
consumen mucho tiempo y realizan sus tareas con baja precisión.
Finalmente, elegimos Core NLP porque proporciona los anotadores más
completos y se puede aplicar a diferentes contextos. Por el contrario, Open
NLP (Ingersoll et al., 2013) no proporciona un anotador de Dependency
parsing, que es muy importante en nuestro trabajo.

2.1.3. Red de Petri
Una red de Petri es un lenguaje gráfico y matemático para el modelado y
análisis de sistemas que se caracterizan por ser simultáneos, asincrónicos,
distribuidos, paralelos, no deterministas y/o estocásticos (Reisig, 1985).
Una red de Petri (Figura 10) se compone de nodos que denotan lugares o
transiciones. Los nodos están unidos entre sí por arcos.
Las transiciones o los componentes activos modelan las actividades que
pueden producirse, cambiando así el estado del sistema; las transiciones solo
se pueden activar si están habilitadas, lo que significa que se han cumplido
todas las condiciones previas (lugares de entrada) para la actividad.
Lugares o componentes pasivos (repositorios de tokens) modelan canales de
comunicación, recursos, buffers, ubicación geográfica o un estado posible
(condición); el estado actual del sistema que se está modelando se denomina
marcación, que es representado por el número de tokens en cada lugar.
Tokens modelan Objetos físicos o de información, colección de objetos,
indicador de estado o indicador de condición.
Los arcos son de dos tipos; los arcos de entrada comienzan desde lugares y
terminan en transiciones, y los arcos de salida comienzan en una transición y
terminan en un lugar.

Figura 10. Metamodelo de Red de Petri.
Cuando se habilita una transición, elimina los tokens de sus lugares de entrada
y agrega estos tokens en todos sus lugares de salida. El número de tokens
eliminados/agregados depende del peso de cada arco.
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2.1.3.1. Redes de Petri Lugar-Transición
Definición 2.1: Una Red de Petri Lugar-Transición es una PN = (P, T, F, W,
M0) donde P = {p1, p2, ..., pn} es un conjunto finito de lugares, T = {t1, t2, ..., tm}
es un conjunto de transiciones, F  (P×T)  (T×P) es un conjunto de arcos, W :
F → {1, 2, ...} es una función de peso, M0 : P → {0, 1, 2, ...} es la marcación
inicial y PT =  and PT ≠ .
Definición 2.2: Para un PN = (P, T, F, W, M0), una marcación es una función M
: P → {0, 1, 2, ...} donde M(p) es el número de tokens en p. M0 representa PN
con una marcación inicial.
Definición 2.3: Una transición t es habilitada en una marcación M si M (p) ≥
w(p, t) para cada p  ot donde ot es el conjunto de lugares de entrada de t. Al
disparar t, M cambia a M' tal que p  P: M' (p) = M(p) - W(p,t) + W(t,p). M[tM'
denota disparar t en la marcación M.
Definición 2.4: Para un PN, una secuencia de transiciones ϭ =  t1, t2, ..., tn se
denomina secuencia de disparo si y sólo si M0[t1, [t2, ..., [tnMn. En notación,
M0 [PN, ϭMn o M0 [ϭMn.
Definición 2.5: Para un PN (P, T, F, W, M0), se dice que una marcación M es
alcanzable si y sólo si existe una secuencia de disparo, de tal forma que M0[M.
En notación, M0 [PN,*M o M0[*M representa el conjunto de todas las
marcaciones alcanzables de PN.
Además de tener una estructura estática definida anteriormente, los sistemas
cambian con el tiempo y es de gran interés estudiar su comportamiento
dinámico. En redes de Petri, las marcaciones representan los estados del
sistema a lo largo del tiempo. La Figura 11 muestra una red de Petri con
marcaciones.

Figura 11. Red de Petri

2.1.3.2. Modelado con Redes de Petri
En los sistemas modelados como Redes de Petri, los estados del sistema
cambian a través de la activación y activación de transiciones – eventos. Un
sistema puede tener muchos estados locales para formar un estado global.
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Podemos describir las relaciones entre las transiciones mediante las siguientes
estructuras:






Secuencial: los eventos ocurren en un orden secuencial. En la Figura
12, t0 se dispara antes que t1.
No-determinismo (conflicto, elección, decisión): solo puede ocurrir uno
de los eventos habilitados simultáneamente. En la Figura 13, t1 o t2
pueden dispararse.
Concurrencia: todos los eventos pueden habilitarse simultáneamente.
En la Figura 14, t1 y t2 pueden dispararse simultáneamente.
Sincronización: un evento ocurre sólo si se producen todos los eventos
definidos como condiciones previas. En la Figura 15, t1 y t2 se disparan
para que ocurra t3.

Figura 12. Estructura secuencial

Figura 13. Estructura de no-determinismo

Figura 14. Estructura de simultaneidad

Figura 15. Estructura de sincronización
En sistemas complejos, varios eventos ocurren al mismo tiempo e interactúan
entre sí. Estas relaciones entre eventos pueden dar lugar a problemas o
situaciones erróneas como deadlocks.
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2.1.3.3. Análisis con Redes de Petri
Una característica importante de las redes de Petri es la capacidad de analizar
las propiedades del modelo. Las propiedades estructurales se evalúan
atravesando los flujos entre lugares y transiciones, mientras que las
propiedades dinámicas se pueden evaluar disparando transiciones y
marcaciones alcanzables a través de simulación, o análisis de alcanzabilidad o
invariante.
La Figura 16 muestra que la marcación de la red Petri en (b) es alcanzable
desde la marcación en (a).

Figura 16. (a) Transiciones antes del disparo, b) Transiciones después de
disparar
El análisis de alcanzabilidad (Murata, 1989) genera un grafo de alcanzabilidad
que contiene marcaciones alcanzables como nodos y transiciones como arcos
(que afectan al cambio de una marcación a otro). Luego, este muestra una
visión general sobre los posibles estados y evalúa propiedades dinámicas
como alcanzabilidad, límitabilidad, vivacidad y deadlock free (Reisig, 1985).
Definición 2.6: Una PN es limitada si el número de tokens en cada lugar no
supera un número finito k para cualquier marcación alcanzable desde M0. Un
PN es segura (safe) si está limitada a 1.
Definición 2.7: Para un PN, se dice que una transición t está viva (live) si es
posible dispararlo en algún momento a través de alguna secuencia de disparo,
es decir, si y sólo si M [M0, M´ : M[*M´[t. PN es viva si y sólo si cada
transición es viva (sin deadlock).
Definición 2.8: Un PN es reversible si M0 es alcanzable desde cualquier
marcación M.
Definición 2.9: Para una PN (P, T, F, W, M0), se dice que una marcación M es
alcanzable si y sólo si existe una secuencia de disparo, de modo que M0 [M.
En notación, M0[PN,*M o M0[*M representa el conjunto de todas las
marcaciones alcanzables de PN.
Definición 2.10: El grafo de alcanzabilidad, también llamado grafo de
marcación, de una Red de Petri PN (P, T, F, W, M0) es un grafo dirigido G (N,
A), donde los Nodos corresponden a las marcas alcanzables (N = {M0[*M}) y
Arcos corresponden a transiciones factibles (A = {T}). Por lo tanto, las marcas
son estados alcanzados desde la marcación inicial (estado inicial) mediante
42

transiciones de disparo (que afectan al cambio de una marca a otra mediante el
disparo).
La Figura 170 muestra el grafo de alcanzabilidad utilizando la herramienta
PIPE2 (Dingle et al., 2009)

Figura 17. Grafo de alcanzabilidad de una red de Petri (generada con PIPE2)
El problema de la explosión de estados es un problema grave al aplicar el
análisis de redes de Petri a sistemas complejos. De hecho, la generación del
grafo de alcanzabilidad requiere un espacio exponencial. Consecuentemente,
es un desafío realizar esta tarea de manera eficiente.

2.1.4. Escenarios, Procesamiento de Lenguaje Natural y Redes de
Petri
Escenarios generalmente se describen usando declaraciones que contienen
sujeto-verbo-objeto y palabras complementarias. NLP es una buena opción
para identificar relaciones entre palabras dentro de una declaración y detectar
defectos que pueden conducir a ambigüedad o escenarios incompletos.
Tal como lo demostraron Lee et al. (1998) y Leite et al. (2000), los escenarios
interactúan mediante relaciones complejas, lo que puede conducir a
situaciones erróneas como conflictos, superposiciones o problemas de
concurrencia. Por lo tanto, el análisis de Redes de Petri (traducido de
escenarios) se puede utilizar para detectar posibles defectos de concurrencia
en las primeras actividades de desarrollo de software.
Por lo tanto, NLP y Redes de Petri pueden facilitar la detección temprana de
defectos y la resolución de problemas de calidad de requisitos.
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2.2.

Revisión de Literatura – Estado del Arte
Muchos trabajos han demostrado la importancia de abordar los problemas en
los primeros artefactos de requisitos de software con el objetivo de mejorar la
calidad de las especificaciones de requisitos. La mayoría de los esfuerzos
están dirigidos a la definición de modelos de calidad, taxonomía de indicadores
de defectos comunes, ckecklists o métricas para cuantificar la presencia de
evidencias (o no) de propiedades de calidad en requisitos individuales o un
conjunto de requisitos de alto nivel o descripciones de escenarios.
La calidad en requisitos se puede abordar utilizando dos tipos de técnicas de
análisis, o la combinación de ambos:


Análisis estático: Analiza la estructura de requisitos individuales o un
conjunto de requisitos para identificar indicadores de defectos de noambigüedad y completitud, como la no conformidad con las plantillas, la
falta de información significativa (sujeto-verbo-objeto), términos y estilos
ambiguos, o ausencia de requisitos referenciados.



Análisis dinámico: Analiza el comportamiento de un conjunto de
requisitos para identificar indicadores de defectos de consistencia o
corrección, como requisitos nunca habilitados, en conflicto o
superpuestos.

Entre los trabajos de investigación para el análisis de requisitos de software, se
pueden distinguir dos categorías, aplicados a: (1) Requisitos de alto nivel, por
ejemplo las plantillas de Rupp (Pohl & Rupp, 2015), EARS (Mavin et al., 2009)
e Historias de Usuario (Cohn, 2004); (2) Requisitos descritos como escenarios,
por ejemplo las plantillas de escenario (Leite et al., 2000), descripción de caso
de uso (Cockburn, 2001), o sus variaciones.

2.2.1. Análisis de Requisitos de Alto Nivel
Los enfoques de investigación actuales y anteriores sobre el análisis de calidad
de requisitos de alto nivel se centran principalmente en abordar los indicadores
de defectos informados por Wilson et al. (1997) y la norma ISO/IEC/IEEE
29148: 2011 (2011) que define nueve características esenciales para la calidad
de los requisitos. Los estudios existentes (Wilson, 1997; Lami et al., 2004;
Lucassen et al., 2015; Tjong, 2008; Arora et al., 2015; Femmer et al., 2017;
Rosadini et al., 2017; Bäumer & Geierhos, 2018) aplican estrategias de análisis
estático para buscar indicadores de ambigüedad dentro de requisitos
individuales basadas en bases de datos de indicadores o técnicas de NLP. Se
propusieron algunos trabajos (Lucassen et al., 2015; Arora et al., 2015; Bäumer
& Geierhos, 2018; Mustafa et al., 2017) para buscar indicadores de defectos
que impactan en la completitud (principalmente, la conformidad con las
plantillas de requisitos). Lucassen et al. (2015) verifica propiedades que
involucran relaciones entre requisitos. Los enfoques propuestos también son
útiles para evaluar escenarios, ya que los indicadores de ambigüedad están
presentes en las declaraciones dentro de las secciones de escenarios.
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2.2.2. Análisis de Requisitos Basado en Escenarios
En el contexto de escenarios, Anda et al. (2009) definió un modelo inicial de
atributos de calidad para las descripciones de casos de uso.
Para evaluar los aspectos estructurales de escenarios, algunos estudios
existentes (Leite et al., 2000; Anda & Sjøberg, 2002; Liu et al., 2014; Sinha et
al., 2010; Phalp et al., 2007; Ciemniewska & Jurkiewicz, 2007) aplican
inspección o checklists para medir el cumplimiento (contenido y estilo) de los
escenarios con sugerencias de guías de escritura. Algunos enfoques (Leite et
al., 2000; Anda & Sjøberg, 2002; Liu et al., 2014; Sinha et al., 2010) verifican
propiedades que involucran un conjunto de escenarios y sus relaciones
secuenciales (relaciones use y extend entre casos de uso). Solo, Leite et al.
(2000), Liu et al. (2014), Sinha et al. (2010) y Ciemniewska & Jurkiewicz (2007)
proporcionan información para automatizar las tareas de verificación.
En (Liu et al., 2014; Sinha et al., 2010; Ciemniewska & Jurkiewicz, 2007) e
presentan enfoques para identificar defectos sintácticos en las descripciones
de casos de uso con la ayuda de técnicas de NLP. Extraen información
relevante de las declaraciones y verifican que estén escritas correctamente.
Utilizan dependency parsing para identificar el Sujeto, Verbo-de-Acción y
Objeto de una sentencia, y notificar lo incompleto. Sin embargo, para mejorar la
precisión del parser es necesario conocimiento de dominio, y entrenar el parser
con datos anotados.
Para evaluar los aspectos de comportamiento de los escenarios, es necesario
ejecutar (o simular) escenarios individuales o un conjunto de escenarios; sin
embargo, los escenarios informales o semiformales son difíciles de ejecutar.
Diferentes estudios han demostrado la importancia de formalizarlos mediante
descripciones de casos de uso restrictos (Somé, 2010; Yue et al., 2013; Sinnig
et al., 2009; Sinha et al., 2010; Chu et al., 2017), Message Sequence Charts
(Andersson & Bergstrand, 1995; Damas et al., 2006) Live Sequence Charts
(Damm & Harel, 2001), gramáticas BNF (Hsia et al., 1994; Event-B (Murali et
al., 2016) o notaciones Z (Grieskamp & Lepper, 2000).
Otras investigaciones presentan procedimientos sistemáticos para transformar
escenarios en representaciones formales. Sinnig et al. (2009) y Chu et al.
(2017) transforman en Labeled Transition Systems (Keller, 1976). Denger y
Medina (2003) y Denger et al. (2005) transforman en Statecharts (Harel, 1987);
Cheung et al. (2006), Lee et al. (1998), Lee et al. (2001), Somé (2010) y Zhao y
Duan (2009) transforman en Redes de Petri (Murata, 1989). Los modelos
resultantes pueden ejecutarse y analizarse utilizando herramientas disponibles,
evaluando principalmente propiedades de consistencia y corrección.
Para facilitar la transformación, escenarios/casos de uso son descritos
utilizando notaciones semiformales y se crean modelos intermediarios (Lee et
al., 1998; Zhao & Duan, 2009). Las relaciones entre los casos de uso se
consideran parcialmente (Denger & Medina, 2003; Sinnig et al., 2009), los
defectos detectados en los modelos ejecutables no se rastrean hasta los casos
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de uso, y el trabajo relacionado no disponibiliza herramientas automatizadas.
Estas deficiencias obstaculizan significativamente su aplicabilidad.

2.2.3. Oportunidades de Investigación
Se encontraron los siguientes gaps en la investigación relacionada al análisis
de escenarios:


Modelos de calidad: Solo la investigación relacionada al análisis de
requisitos de alto nivel (Tjong, 2008; Lucassen et al., 2015)
descompuso las principales cualidades en propiedades relacionadas y
modeló sus impactos.



Análisis de requisitos de alto nivel: Investigación relacionada al análisis
de escenarios no incorpora los resultados de la investigación de análisis
de requisitos de alto nivel. Principalmente, los trabajos reportados en
(Lami et al., 2004; Tjong, 2008; Lucassen et al., 2015; Arora et al.,
2015; Bäumer & Geierhos, 2018; Mustafa et al., 2017) demuestran que
las técnicas de NLP pueden ser efectivas para detectar ambigüedad.



Reglas de sintaxis formales o basadas en descripciones puramente
textuales: Hay una falta de procedimientos sistemáticos sobre cómo
representar escenarios. Trabajos basados en Cockburn (2001), crean
modelos intermediarios para la transformación en representaciones
formales.



Escenarios y sus relaciones: Los escenarios raramente son
independientes, interactúan, en algunos casos no explícitamente (Lee
et al., 1998) La mayoría de las propuestas existentes (Leite et al, 2001;
Anda & Sjøberg, 2002; Liu et al., 2014; Sinha et al., 2010) solo
consideran relaciones secuenciales explícitas (relaciones use y extend
entre casos de uso). No proponen heurísticas para identificar relaciones
no explícitas, que podrían ocultar interacciones no secuenciales (orden
secuencial indistinto, concurrencia o paralelismo) entre escenarios.



NLP y Escenarios: Pocos trabajos (Liu et al., 2014; Sinha et al., 2010;
Ciemniewska & Jurkiewicz, 2007) aprovechan las herramientas de NLP
para evaluar las declaraciones descritas en los escenarios.



Coherencia entre modelos: Solo, Somé (2010) verifica la preservación
de propiedades, cuando escenarios se transforman en modelos
ejecutables.



Modelo integrado a partir de escenarios relacionados: Lee et al. (1998)
presenta un enfoque formal para integrar modelos ejecutables
individuales generados a partir de casos de uso relacionados
(secuenciales y no secuenciales – relaciones de concurrencia) en un
modelo completo. Sinnig et al. (2009) y Somé (2010) dan algunos
detalles para la integración de modelos generados a partir de casos de
uso relacionados (use y extend).
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Problema de explosión de estados: Existe un gran problema cuando se
generan grafos de alcanzabilidad para el análisis de redes de Petri
complejas. Sólo Lee et al. (1998) propone un tratamiento basada en
slices para aliviar este problema.

 Trazabilidad entre modelos: Cuando se evalúan modelos ejecutables
equivalentes utilizando análisis formal, y se encuentran defectos, los
defectos dentro de los modelos ejecutables deben rastrearse a defectos
dentro de los escenarios y sus relaciones. Ninguno de los enfoques
existentes retorna feedback en términos de escenarios.
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CAPÍTULO III:
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
3.1.

Esquema de la Propuesta
El siguiente capítulo detalla las actividades y tareas necesarias para el análisis
automático de escenarios:

3.2.



Definición de un modelo de escenario que soporta la mayoría de las
plantillas de casos de uso/escenarios existentes, cuyas secciones
pueden describirse en lenguaje natural.



Definición de un modelo de calidad reutilizable para escenarios, que
organiza las propiedades que contribuyen a la no-ambigüedad,
completitud, consistencia y corrección. Además, define las heurísticas
de verificación de aspectos estructurales y comportamentales de
escenarios y sus redes de Petri resultantes mediante la búsqueda de
indicadores que proporcionen evidencia de violación (defectos) de
propiedades de calidad.



Definición del flujo de actividades para el análisis automático de
escenarios.



Especificación de la herramienta de análisis que implementa las
heurísticas de verificación de propiedades de escenarios.

Un Modelo para Descripciones de Escenarios
En esta subsección establecemos una definición de escenarios que posibilita la
transformación en modelos y otros artefactos de software, presentamos un
modelo/gramática de escenarios que admite la mayoría de las plantillas de
escenarios/casos de uso existentes, y detallamos la heurística para descubrir
relaciones no explícitas entre escenarios. Para esto, se tomaron en cuenta las
definiciones de Glinz (2000) y Leite et al. (2000), la investigación sobre
plantillas (Siqueira & Silva, 2011; Tiwari & Gupta, 2015) y reglas de escritura de
casos de escenarios/casos de uso (Cockburn, 2001; Leite et al., 2000; Achour
et al., 1999; Cox & Phalp, 2000; Yue et al., 2013; Chu et al., 2017).

3.2.1. Escenario
Definición 5.1: Un escenario es una colección de eventos parcialmente
ordenados que ocurren dentro de episodios (flujo principal) y flujos alternativos,
cada uno protegido por condiciones o restringido por restricciones, que ocurre
en un contexto dado – situación.
Un evento es una sentencia de episodio o solución de una alternativa, describe
una acción o interacción que involucra a usuarios, organizaciones, entorno,
componentes del sistema o sistema (actor o recurso). Una condición es un
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estado de un actor, un recurso o del sistema. Un actor es una persona, otro
sistema, dispositivo u estructura organizacional directamente involucrado con la
situación. Un recurso es un elemento físico o dato utilizado para lograr el
objetivo.
Basado en las secciones comunes de las plantillas de escenarios/casos de uso
(Tabla 5), La Figura 18 presenta un modelo conceptual para escenarios, cuyas
secciones pueden describirse utilizando lenguaje natural.

Figura 18. Modelo conceptual para escenarios.
Según este modelo, un escenario inicia en un estado inicial (contexto) con
todos los recursos y actores necesarios, y debe satisfacer un objetivo que se
logra al ejecutar sus episodios. Los episodios describen el flujo principal de
acciones. Pueden surgir flujos alternativos durante la ejecución de los
episodios, lo cual indica que existe una forma menos frecuente de lograr el
objetivo (alternativa) o un obstáculo para lograr el objetivo (excepción) que
conduce a una conclusión insatisfactoria.
El contexto debe describirse a través de al menos una de estas opciones: (1)
Localización geográfica: el establecimiento físico del escenario, (2)
Localización temporal: la especificación de tiempo para el desarrollo del
escenario, (3) Precondición: el estado inicial y (4) Postcondición: el estado final
del escenario.
Las restricciones (constraints) son aspectos no funcionales que restringen la
calidad con la que se logra el objetivo, se necesitan recursos y se ejecutan los
episodios. Es un atributo de un recurso o un episodio.
Un episodio puede expresarse de forma simple, opcional, condicional o en
bucle (loop). Los episodios opcionales son aquellos que pueden tener lugar o
no dependiendo de las condiciones que no se pueden detallar (es como una
característica opcional que contribuye al objetivo). Los episodios condicionales
y de bucle dependen de condiciones y deben describirse usando palabras
clave como IF-THEN o DO-UNTIL (o sus variaciones), respectivamente.
Opcionalmente, un episodio se lleva a cabo solo cuando se cumple el conjunto
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de condiciones previas (precondiciones) y genera efectos (postcondiciones) en
los recursos o algún estado del sistema.
Una secuencia de episodios implica un orden de precedencia, pero un orden
no secuencial requiere la sintaxis que se muestra en la Figura 20, permitiendo
la agrupación de dos o más episodios. Esto se utiliza para expresar un orden
secuencial indistinto, paralelo o concurrente. La Figura 1 muestra que los
episodios 10 y 11 se ejecutan en paralelo a través de la estructura #<Episode
Series>#.
Un flujo alternativo (alternativo/excepción) siempre depende de una condición
que se produce en un episodio específico del flujo principal, y se compone de
una secuencia de eventos numerados (pasos de solución). Por último, cada
flujo alternativo (no es válido para excepción) debe retornar a algún episodio
específico del flujo principal.
Para retornar a algún episodio, se deben usar palabras clave y los campos
asociados en la siguiente estructura: “(GO | BACK | RETURN | RESUME) + TO
+ [STEP | EPISODE] + <Step>”.
Los subcomponentes del contexto, las condiciones del episodio y las causas de
las alternativas pueden expresarse mediante una o más declaraciones simples
unidas por los conectores lógicos AND u OR.
Las Figura 1 y Figura 190 presentan ejemplos de escenarios, que se
describieron originalmente utilizando la plantilla de caso de uso propuesta por
Somé (2010) en el estudio de caso de "Online Broker System".
TITLE: International Supplier bid for order
GOAL: Submit a bid
CONTEXT: Create a Bid for an Order
PRE-CONDITION: An Order has been broadcasted
POST-CONDITION: International Supplier has submitted a bid
ACTOR: International Supplier, Broker System
RESOURCE:
EPISODES:
1. International Supplier receives the Order and examines it
2. International Supplier submits a Bid for the Order
3. The Broker System sends the Bid to the Customer
ALTERNATE/EXCEPTION:
1.a. The Order includes items restricted for exportation
1.a.1. International Supplier passes on the Order
1.b. The International Supplier cannot satisfy the order
1.b.1. International Supplier passes on the Order
-------------------------------------------------------------------------------------TITLE: Local Supplier bid for order
GOAL: Submit a bid
CONTEXT: Create a Bid for an Order
PRE-CONDITION: An Order has been broadcasted
POST-CONDITION: Local Supplier has submitted a bid
ACTOR: Local Supplier, Broker System
RESOURCE:
EPISODES:
1. Local Supplier receives the Order and examines it
2. Local Supplier determines the applicable taxes to the order and creates a bid
3. Local Supplier submits a Bid for the Order
4. The Broker System sends the Bid to the Customer
ALTERNATE/EXCEPTION:
2.a. Local Supplier can not satisfy the Order
2.a.1. Local Supplier passes on the Order

Figura 19. Escenarios de "Online Broker System".
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3.2.2. Forma Restricta del Lenguaje Natural (RNL)
Para facilitar la transición a modelos ejecutables, definimos una gramática
(Figura 20) para describir escenarios de acuerdo con su modelo conceptual
(Figura 18). Además, para reducir la introducción de ambigüedades, definimos
reglas de sintaxis para escribir declaraciones internas de escenarios (Figura
21). Estas gramáticas se desarrollaron en base a secciones comunes de
plantillas de escenarios (Tabla 5) y guías comunes para escribir declaraciones
de escenarios (Tabla 6) reportadas en la literatura (Cockburn, 2001; Leite et al.,
2000; Achour et al., 1999; Cox & Phalp, 2000; Yue et al., 2013; Chu et al.,
2017). Sin embargo, no forzamos el uso de reglas para escribir declaraciones;
podemos usar NLP para identificar información como Sujetos, Verbos-deAcción u Objetos.
Estas reglas de sintaxis permiten escribir declaraciones imperativas (título,
objetivo, sentencias de episodio, pasos de alternativa) y declarativas
(condición, causa, restricción, precondición, postcondición). Por lo tanto, la
construcción de declaraciones se centra en el Verbo-de-Acción, Sujeto y
Objetos.
Las Figura 20 y Figura 21 muestran las gramáticas para escribir descripciones
de escenarios usando la notación extendida BNF. Por lo tanto, un escenario
debe ser descrito por los atributos: TITLE, GOAL, CONTEXT, RESOURCE,
ACTOR, EPISODES y ALTERNATIVES. + significa composición, {x} significa 0
o más ocurrencias de x, {x}1N significa 1 o más ocurrencias de x, () se usa para
agrupar, | significa "OR" y [x] denota que x es opcional. Las siguientes palabras
contienen solo símbolos terminales: Phrase, Verb, Predicate, Name, ActionVerb, Linking-Verb, Sate-Verb, Object, Letter, y Digit. Las siguientes palabras y
frases son símbolos terminales: TITLE, GOAL, CONTEXT, RESOURCE,
ACTOR, EPISODES, ALTERNATIVE, GEOGRAPHICAL LOCATION,
TEMPORAL
LOCATION,
PRE-CONDITION,
POST-CONDITION,
CONSTRAINT, IF, THEN, WHILE, UNTIL, DO, FOR-EACH, AND, OR, MUST,
NOT, RESUME, GO TO, “[” y “]”.
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<scenario> ::= TITLE: <Title> + GOAL: <Goal> + CONTEXT: <Context> + RESOURCE: {<Resource>} 1N + ACTOR:
{<Actor>}1N + EPISODES: <Episodes> + ALTERNATIVES: {<Alternative>}
<Context> ::= [PRE-CONDITION: <Pre-condition>] + [POST-CONDITION: <Post-condition>] + [GEOGRAPHICAL
LOCATION: <Geographical Location>] + [TEMPORAL LOCATION: <Temporal Location>]
<Geographical Location> ::= Name | <Geographical Location> <connective> <Geographical Location>
<Temporal Location> ::= Name | <Temporal Location> <connective> <Temporal Location>
<Pre-condition> ::= <State> | <Title> | <Pre-condition> <connective> <Pre-condition>
<Post-condition> ::= <State> | <Title> | <Post-condition> <connective> <Post-condition>
<Resource> ::= Name + {<Constraint>}
<Actor> ::= Name
<Episodes> ::= <Group> | <Episodes> <Group>
<Group> ::= <Sequential Group> | <Non-Sequential Group>
<Sequential Group> ::= <Episode><Episode> | <Sequential Group><Episode>
<Non-Sequential Group> ::= {<Episode>} # <Episode Series> # {<Episode>}
<Episode Series> ::= <Episode> <Episode> | < Episode Series><Episode>
<Episode> ::= <Simple Episode> | <Conditional Episode> | <Optional Episode> | <Loop Episode>
<Simple Episode> ::= <Step> + (<delimiter> | white-space) + <Episode Sentence> + [PRE-CONDITION:
<Pre-condition>] + [POST-CONDITION: <Post-condition>]
<Conditional Episode> ::= <Step> + (<delimiter> | white-space) + IF <Condition> THEN
<Episode
Sentence> + [PRE-CONDITION: <Pre-condition>] + [POST-CONDITION: <Post-condition>]
<Optional Episode>
::= <Step> + (<delimiter> | white-space) + “[“ + <Episode Sentence> + [PRECONDITION: <Pre-condition>] + [POST-CONDITION: <Post-condition>]
<Loop Episode> ::= <Step> + (<delimiter> | white-space) + ((DO | REPEAT) <Episode Sentence> (WHILE |
UNTIL) <Condition> | (WHILE | UNTIL) <Condition> (DO | REPEAT) <Episode Sentence> | FOREACH <Item> (DO | REPEAT) <Episode Sentence> ) + [PRE-CONDITION: <Pre-condition>] +
[POST-CONDITION: <Post-condition>]
<Alternative> ::= <Step> + <Ref> + (<delimiter> | white-space) + (IF + <Cause> + THEN | <Cause>) + [:] +
{[(<Step> | <Step> + <Ref> + <Ref>) + (<delimiter> | white-space)] + <Solution-Step>} 1N
+ [POST-CONDITION: <Post-condition>]
<Step> ::= {Digit}1N
<Ref> ::= (<delimiter> + {Digit} 1N | [<delimiter>] + Letter)
<delimiter> ::= (. | :)
<Condition> ::= <Atomic Sentence> | <Condition> <connective> <Condition>
<Item> ::= Name
<Cause> ::= <Atomic Sentence> | <expression> | <Cause> <connective> <Cause>
<connective> ::= AND | OR

Figura 20. Gramática de escenario/caso de uso.

<Title> ::= ([<Subject>] + Action-Verb + Object) | Phrase
<Goal> ::= [<Subject>] + Verb + Predicate | Phrase
<State> ::= (<Subject> + State-Verb + Predicate) | Phrase
<Atomic Sentence> ::= (<Subject> + Linking-Verb + Predicate ) | Phrase
<Episode Sentence> ::= (([<Subject>] + Action-Verb + (Object + [Prepositional-Phrase] | PrepositionalPhrase)) | <Title>) + {<Constraint>}
<Solution-Step> ::= ([<Subject>] + Action-Verb + (Object + [Prepositional-Phrase] | Prepositional-Phrase))
| <Title> | ((GO | BACK | RETURN | RESUME) + TO + [STEP | EPISODE] + <Step>)
<Constraint> ::= ([<Subject>] + [MUST] + [NOT] + Predicate) | Phrase
<Subject> (Actor | Resource)

Figura 21. Recomendaciones de sintaxis para describir declaraciones de
escenario/caso de uso.
Una sentencia de episodio (Episode Sentence) o un paso de alternativa
(Alternative Solution Step) se pueden declarar de acuerdo con el formato
[<Subject>] + Action-Verb + (Object + [Prepositional-Phrase] | PrepositionalPhrase)”, donde "Action-Verb" expresa acción, y "Object" hace referencia a un
objeto afectado por la acción. En la frase "The Customer submits the Order", la
palabra "submits" es un "Action-Verb", la palabra " Customer" es Subject y la
palabra "Order " es Object.
Una Condición – condition (o causa) se puede declarar formalmente según el
formato “<Subject> + Linking-Verb + Predicate”. Un verbo de enalce (LinkingVerb) o verbo copular es una palabra utilizada para vincular el “Subject” (actor
o recurso) de una declaración con un “Predicate” (un complemento del sujeto),
como la palabra "is" en la frase "The order is empty". Los verbos de enlace no
van seguidos de objetos. En su lugar, van seguidos de frases que proporcionan
información adicional sobre el tema (por ejemplo, frases nominales, frases
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adjetivas, frases adverbiales o frases preposicionales). Los verbos de enlace
incluyen de forma conjugada un número limitado de verbos (Cambridge, 2018)
(por ejemplo: Be, Look, Feel, Taste, Smell, Sound, Seem, Get).
Al igual que Condición, un Estado – State (precondición o postcondición)
pueden ser declarados formalmente de acuerdo con el formato “<Subject> +
State-Verb + Predicate”. Un verbo de estado (State-Verb) expresa un estado
que es relativamente estático. Los verbos de estado incluyen verbos de
percepción, cognición, sentidos, emoción y el estado emocional. En la frase
"The broker system is online", la palabra "is" es un State-Verb y la palabra
"online" es el Predicate. Los verbos de estado no se utilizan normalmente en su
forma continua (Cambridge, 2019) (por ejemplo: Appear, Be, Believe, Belong,
Consider, Consist).

3.2.3. Relaciones Entre Escenarios
Cuando se desarrollan sistemas complejos, la cantidad de escenarios podría
llegar a ser inmanejable y los ingenieros de requisitos se pierden en los
detalles, perdiendo la visión global del sistema. Por otro lado, los ingenieros de
requisitos pueden estar interesados solo en un subconjunto de escenarios.
Para enfrentar estos problemas, el lenguaje del escenario propuesto soporta la
composición de varios escenarios usando relaciones entre escenarios. Esta
característica proporciona modularidad a través de la interconectividad entre
escenarios relacionados. Modularidad es un mecanismo para lidiar con el
problema de explosión de escenarios (Lee et al., 1998; Leite et al., 2000)

3.2.3.1.

Relaciones Secuenciales

En la descripción de un escenario, si incluimos el título de otro escenario
(MAYÚSCULAS subrayada) dentro del contexto (precondición o
postcondición), de un episodio (sentencia) o de una alternativa (paso de
solución); este contexto, episodio o paso de solución será tratado por el último
escenario. A través de estas relaciones es posible determinar el orden en que
se deben ejecutar los escenarios:








Precondición es una relación definida dentro del contexto de un
escenario. Un escenario que es precondición para otro debe ejecutarse
primero.
Postcondición es una relación definida dentro del contexto de un
escenario. Un escenario que es postcondición de otro debe ejecutarse
en último lugar.
Sub-escenario es una relación definida dentro de un episodio de un
escenario. Una sentencia de episodio se detalla en otro escenario, lo
que permite la descomposición de escenarios complejos.
Alternativa es una relación definida dentro de una alternativa de un
escenario. La solución de una alternativa es soportada por otro
escenario y se ejecuta cuando la alternativa se activa en el escenario
principal.
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En el escenario "Submit Order" (Figura 1), los episodios 10 (LOCAL SUPPLIER
BID FOR ORDER), 11 (INTERNATIONAL SUPPLIER BID FOR ORDER), 12
(PROCESS BIDS) y la alternativa 1a1 (REGISTER CUSTOMER) se detallan
en otros escenarios. Por lo tanto, es posible identificar los escenarios
relacionados secuencialmente.

3.2.3.2.

Relaciones no Secuenciales

Las relaciones no secuenciales se describen explícitamente utilizando la
estructura para agrupar episodios no secuenciales (por ejemplo, # <Episode
Series> #), es decir, si alguno o todos los episodios (MAYÚSCULA) dentro de
un grupo no secuencial se detallan en otros escenarios, entonces los últimos
sub-escenarios interactúan de manera no-secuencial (p. ej., los episodios 10 y
11 de la Figura 1 referencian a los sub-escenarios descritos en la Figura 19).
Sin embargo, en la mayoría de los proyectos, los escenarios pueden
interactuar mediante relaciones no-explícitas y no-secuenciales; es decir,
interactúan o compiten entre sí por recursos compartidos.
Para identificar relaciones no-explícitas entre dos escenarios, adaptamos el
Índice de Proximidad (Proximity Index) propuesto por Leite et al. (2005). Es
probable que dos o más escenarios estén relacionados cuando comparten
porciones comunes en sus descripciones, es decir, involucran la participación
de actores comunes, acceden a recursos compartidos o se ejecutan en el
mismo contexto. Solo consideramos actores y recursos, y tienen la misma
importancia (α = β = 1). Por lo tanto, si dos escenarios tienen actores comunes
o comparten recursos, podrían estar relacionados.
Sea Iij = (α*Aij + β*Rij) / (α*Aij + β*Rij)) el Índice de Proximidad de los
escenarios
Si y Sj; donde α y β son factores de peso, y:
Aij = |Actor(Si)  Actor(Sj)|, donde Actor(Sk) representa los actores del
escenario k;
Rij = |Resource(Si)  Resource(Sj)|, donce Resource(Sk) representa los
recursos del escenario k;
Aij = |Actor(Si)  Actor(Sj)|;
Rij = | Resource(Si)  Resource(Sj) |;
Si el Índice de Proximidad de dos escenarios es mayor que 0,5, existe una
indicación de que deben compararse de una manera más detallada. Esta
comparación es necesaria para determinar si son potencialmente concurrentes
a través de las siguientes relaciones:


No-determinismo: Compara las precondiciones entre los escenarios Si
y Sj. Cuando un conjunto de precondiciones descritas en Si aparece
como precondiciones en Sj, entonces, Si y Sj pueden interactuar
simultáneamente.
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Sincronización: Compara las precondiciones y las postcondiciones de
dos escenarios Si y Sj. Cuando una precondición descrita en Si aparece
como postcondición en otro escenario Sj, y una precondición descrita en
Sj aparece como postcondición en Si, entonces, Si y Sj pueden
interactuar simultáneamente.

Comparamos dos escenarios (actores, recursos, precondiciones o
postcondiciones) midiendo la similitud entre un elemento y otro a través de la
distancia de Levenshtein (1966).
Por ejemplo, si deseamos conocer las relaciones no-explícitas en los
escenarios de "Online Broker System", aplicamos la medida del Índice de
Proximidad para explorar dos escenarios potencialmente relacionados. De
hecho, los escenarios “Local Supplier for Bid” (S1) y “International Supplier for
Bid” (S2) tienen un grado de proximidad alto (índice de proximidad = 0.6). Por lo
tanto, deben analizarse más profundamente. La Tabla 12 muestra que los
escenarios S1 y S2 están relacionados por relaciones no-secuenciales noexplícitas (No-determinismo), porque tienen una precondición común ("An order
has been broadcasted"). Por lo tanto, estos escenarios podrían interactuar
mediante recursos compartidos.
Tabla 12. Índice de proximidad en “Online Broker System”
Si

Sj

Aij

Aij

Rij

Rij

Iij

S1

S2

1

3

2

2

0.6

No-determinismo
Objetivo Precondición
Similar Sí

Sincronización
Precondición y Post-Condición
---

A través de estas relaciones es posible determinar la ejecución concurrente o
paralela de escenarios relacionados.

3.3.

Un Modelo de Calidad para Escenarios
Se han desarrollado diversos enfoques para abordar los problemas de calidad
en escenarios debido a la ambigüedad inherente del lenguaje natural. Sin
embargo, la mayoría de los documentos de SRS todavía no satisfacen
propiedades de calidad. Según Glinz (2000), no es sólo un problema de aplicar
los métodos o procesos correctos hasta que el documento de SRS alcance las
cualidades deseadas, las cualidades en sí mismas son parte del problema.
En
nuestro
trabajo,
No-ambigüedad
(Unambiguity),
Completitud
(Completeness), Consistencia (Consistency) y Corrección (Correctness o
Adecuacy (Glinz, 2000)) son requisitos no funcionales que deben ser
satisfechas (satisfacción relativa) por las especificaciones. Además,
suponemos que: (1) corrección es la cualidad más importante; (2) existe una
relación causal entre no-ambiguedad, completitud, consistencia y corrección;
(3) el logro de estos requisitos depende del cumplimiento de otras propiedades;
(4) existen operaciones para implementar estas propiedades; y (5) estas
propiedades se pueden verificar mediante heurística de verificación.
La Figura 22 ilustra cómo logramos un "buen" nivel de corrección en
documentos de SRS basados en escenarios utilizando una representación de
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Soft-goal Interdependency Graph (SIG) (Chung & Subramanian, 2001). Noambigüedad, completitud y consistencia contribuyen positivamente (HELP) a
corrección. Consistencia impacta negativamente (HURT) en completitud, y
viceversa. Zowghi y Gervasi (2003) argumentan que al aumentar la completitud
puede disminuir la consistencia y, por lo tanto, afectar la corrección del SRS.
Por el contrario, mejorar la consistencia puede reducir la completitud, lo que de
nuevo disminuye la corrección.

Figura 22. SIG de corrección en SRS.
No-ambiguedad es impactada negativamente (HURT) por Vaguedad
(Vagueness), Subjetividad (Subjectivity), Opcionalidad (Optionallity), Debilidad
(Weakness), Multiplicidad (Multiciplity), Implícidad (Implicitly) y Cuantificabilidad
(Quantifiability). Además, es impactada positivamente (HELP) por la Legibilidad
(Readability) y Minimalidad (Minimality). Estas propiedades se pueden evaluar
mediante el análisis léxico y sintáctico de declaraciones o sentencias en
escenarios.
Completitud y consistencia se descomponen – mediante conectores AND – en
propiedades internas y externas, siguiendo el ejemplo de (Zowghi & Gervasi,
2003). Evaluar completitud y consistencia externa es difícil porque depende de
especificaciones externas, modelos de dominio y la satisfacción de
necesidades de usuario. Violaciones de estas propiedades son difíciles de
detectar o sólo con mucho esfuerzo.
Completitud interna es impactada positivamente (HELP) por propiedades de
escenario individuales (Atomicidad – Atmocity, Simplicidad – Simplicity,
Uniformidad – Uniformity, Utilidad – Usefulness y Conceptualmente Sólido –
Conceptually Soundness) y propiedades que implican un conjunto de
escenarios y sus relaciones (Integridad – Integrity, Coherencia - Coherency,
Singularidad – Uniqueness y Viabilidad - Feasibility). Estas propiedades
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pueden ser evaluadas por checklists que miden el cumplimiento de reglas de
descripción de escenarios, o a través de análisis sintáctico de declaraciones o
sentencias en escenarios.
Consistencia interna es impactada positivamente (HELP) por No-interferencia
(Non-Iterference), Limitabilidad (Boundedness), Reversibilidad (Reversibility) y
Vivacidad (Liveness). Estas propiedades se pueden evaluar transformando
escenarios en Redes de Petri, Labeled Transition Systems o StateCharts.

3.3.1. Evaluación de No-ambigüedad (Unambiguity)
Una especificación es no-ambigua si y solo si, cada requisito establecido en el
mismo tiene solo una interpretación (IEEE, 1998). Aunque no-ambigüedad es
muy difícil de alcanzar y evaluar porque la mayoría de los indicadores son
subjetivos, existen indicadores de violación que se pueden encontrar (en
declaraciones de escenarios) mediante heurísticas de verificación guiadas por
análisis lingüístico. Diccionarios que contienen palabras o frases de uso se
pueden usar para buscar frases débiles – weak (Wilson, 1997; Tjong, 2008).
Técnicas de NLP POS tagging y Dependency parsing (Klein & Manning, 2003)
pueden revelar que una declaración contiene palabras subjetivas o está
compuesta de múltiples verbos de acción, respectivamente.

3.3.2. Evaluación de Completitud (Completeness)
Una especificación es completa si todos los requisitos relevantes están
presentes y cada requisito está completamente desarrollado (Boehm, 1979).
No debe incluir situaciones que no se encontrarán ni características que sean
innecesarias (Wilson, 1997). Aunque, completitud es muy difícil de definir y
evaluar; existen indicadores de violación que se pueden encontrar (en
escenarios individuales o un conjunto de escenarios) mediante heurísticas de
verificación guiadas por análisis lingüístico, referencias cruzadas entre
escenarios relacionados y derivando modelos ejecutables a partir de
escenarios. NLP Dependency parsing (Klein & Manning, 2003) puede confirmar
que una declaración contiene Sujeto, Verbo-de-Acción y Objeto.

3.3.3. Evaluación de Consistencia (Consistency)
Una especificación es consistente cuando dos o más requisitos no están en
conflicto entre sí o con las especificaciones y objetivos que lo rigen (Boehm,
1979). Una inconsistencia ocurre cuando dos o más usuarios tienen requisitos
en conflicto, o cuando uno o más requisitos anulan/sobrescriben a otros.
Aunque, consistencia es muy difícil de alcanzar; existen indicadores de
violación que se pueden encontrar transformando escenarios en modelos
ejecutables (por ejemplo, Redes de Petri) y simulando el comportamiento de
estos modelos utilizando las herramientas disponibles. El análisis de
alcanzabilidad (Murata, 1989) puede revelar operaciones nunca habilitadas o
deadlocks.
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3.3.4. Evaluación de Corrección (Correctness)
Una especificación es correcta si y solo si, todos los requisitos establecidos son
los que el software debe cumplir (IEEE, 1998). La incorrección puede ocurrir
cuando los requisitos elicitados no reflejan con precisión los hechos.
Corrección es difícil de evaluar y alcanzar, sin embargo, escenarios menos
ambiguos, más completos y consistentes contribuye a escenarios más
correctos.

3.3.5. Heurísticas de Verificación
Las Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15 detallan las propiedades de calidad
deseadas de los escenarios y sus heurísticas de verificación. Estas heurísticas
evalúan escenarios utilizando estrategias léxicas, sintácticas y semánticas; y se
implementan utilizando diferentes técnicas. Las estrategias semánticas son
difíciles de automatizar. Si el resultado después de ejecutar una heurística es
opuesto al resultado esperado, se debe informar un defecto (indicador de
violación) a los ingenieros de requisitos. Estos defectos se clasifican en:
Información, Warning o Error. Información revela que el ingeniero de requisitos
puede haber olvidado especificar alguna información relacionada con un
elemento del escenario. Warning revela que el ingeniero de requisitos puede
haber introducido alguna información confusa u olvidado informar un elemento
importante del escenario. Error revela que el ingeniero de requisitos puede
haber introducido información incorrecta relacionada con un elemento del
escenario. La presencia de defectos es una fuerte indicación, aunque no
concluyente, de incorrección que debe corregirse.
Integridad, coherencia y singularidad se evalúan comparando un escenario
principal con respecto a los otros escenarios.
Tabla 13. Propiedades de No-ambigüedad.
Propiedad
Vaguedad

Subjetividad

Opcionalidad

Debilidad

Descripción
La
frase
contiene
palabras o frases que
tienen un significado
cuantificable no único
(Lami et al., 2004).
La
frase
contiene
palabras o frases que
expresan
opiniones
personales
o
sentimientos (Lami et
al., 2004).
La
frase
contiene
palabras que dan al
desarrollador facultad
para satisfacer o no las
instrucciones
de
especificación (Wilson,
1997).
La
frase
contiene
cláusulas
que
son
capaces de causar

Heurística de Verificación
Id
Descripción
U1 Compruebe que una frase no
contenga términos vagos (por
ejemplo,
adaptability,
additionally);

Categoría Estrategia
de defecto

Técnica

Warning

Lexical

Dictionary

U2 Compruebe que una frase no
contenga
adverbios/adjetivos
comparativos/superlativos (por
ejemplo, similar, better);

Warning

Lexical

POS
tagging

U3 Compruebe que una frase no
contenga
palabras
que
expresen opción (por ejemplo,
as desired, at last);

Warning

Lexical

Dictionary

U4 Compruebe que una frase no
contenga términos débiles (por
ejemplo, can, preferred);

Warning

Lexical

Dictionary
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incertidumbre y dejar
espacio para múltiples
interpretaciones
(Wilson, 1997).
Multiplicidad
La frase tiene más de
un verbo principal o
sujeto (Lami et al.,
2004).
Implicidad
La frase no especifica
el sujeto u objeto por
medio de su nombre
específico, sino que
utiliza pronombre o
referencia
indirecta
(Lami et al., 2004; Yue
et al., 2013).
Cuantificabilidad Los términos utilizados
para la cuantificación
pueden dar lugar a
ambigüedades si no se
utilizan correctamente
(Arora et al., 2015).
Minimalidad
Una frase contiene
información adicional a
los atributos básicos
(Lucassen et al., 2015).
Legibilidad

Mide la facilidad con la
que un adulto puede
leer y entender la frase
o
el
documento
(Wilson, 1997).

U5 Compruebe que una frase no
contenga
conjunción
o
disyunción de verbos o nombres
(por ejemplo, and, or, and/or);
U6 Compruebe que una frase no
contenga palabras implícitas
(por ejemplo, anyone, he, her);

Warning

Warning

Lexical,
Dictionary,
Syntactic Dependency
parsing
Lexical

POS
tagging

U7 Compruebe que una frase utilize Information
palabras de cuantificación de
una manera clara (por ejemplo,
all, any, few);

Lexical

Dictionary

U8 Compruebe que una oración
frase no contenga información
adicional (Texto después de un
punto, guión, punto y coma u
otro signo de puntuación)
U9 Compruebe
el
índice
de
legibilidad de la frase (ColemanLiau, Flesch-Kincaid, Automated
Readability Index – ARI).

Warning

Lexical

Dictionary

Warning

Lexical

String
Searching

Tabla 14. Propiedades de Completitud.
Propiedad

Descripción
Id
escenario CM1

Atomicidad

Un
expresa
exactamente una
situación (Adaptado CM2
de Lucassen et al.,
2015).
CM3

Simplicidad

Un escenario debe CM4
ser lo más legible
posible;

CM5

CM6

Heurística de Verificación
Categoría Estrategia
Técnica
de defecto
Descripción
Compruebe que Título (Title) Warning
Lexical Dictionary
define
exactamente
una
situación (Leite et al., 2000);
Compruebe que Objetivo (Goal) Warning
Lexical Dictionary
satisface
exactamente
un
propósito (Leite et al., 2000);
Compruebe que Título (Title) Warning Syntactic Dependency
contiene un verbo en forma
parsing
infinitiva (base) y un objeto
(Cockburn, 2001; Leite et al.,
2000);
Compruebe que cada sentencia Warning Syntactic Dependency
de episodio (Episode Sentence)
parsing
consta de un verbo y un objeto
(u objeto preposicional). Si la
frase no se expresa en otro
escenario, compruebe que la
frase
contiene
un
sujeto
(Cockburn, 2001; Leite et al.,
2000; Yue et al., 2013;
Ciemniewska&Jurkiewicz, 2007);
Compruebe que cada sentencia Warning Syntactic Dependency
de episodio (Episode Sentence)
parsing
se describe: desde el punto de
vista del usuario (presente
simple y forma activa del verbo),
o por otro escenario (verbo
infinitivo
–
forma
base)
(Cockburn, 2001; Leite et al.,
2000; Yue et al., 2013;
Ciemniewska&Jurkiewicz, 2007);
Compruebe que cada paso de Warning Syntactic Dependency
solución
de
alternativa
parsing
(Alternative-Solution
Step)
consta de un verbo y un objeto
(u
objeto
preposicional).
Opcionalmente, contiene un
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CM7

CM8

CM9

CM10

CM11

CM12

CM13

Uniformidad

Cada elemento de CM14
escenario
debe
describirse
con
información
CM15
significativa.
CM16
CM17
CM18
CM19

sujeto (Cockburn, 2001; Leite et
al., 2000; Yue et al., 2013;
Ciemniewska&Jurkiewicz, 2007);
Compruebe que cada paso de
solución
de
alternativa
(Alternative-Solution Step) se
describe: desde el punto de vista
del usuario (presente simple y
forma activa del verbo), o por
otro escenario (verbo infinitivo –
forma base) (Cockburn, 2001;
Leite et al., 2000; Yue et al.,
2013; Ciemniewska&Jurkiewicz,
2007);
Compruebe que Título (Title) no
contiene información adicional
(Adaptado de Phalp et al.
(2007)).
Compruebe que la coincidencia
de episodios sólo tiene lugar en
diferentes situaciones (Leite et
al., 2000);
Compruebe que los episodios
que implican validación se
describen utilizando los verbos
“verify” / “validate” / “ensure” /
“establish” seguidos de "that"; es
decir, evite verbos como “check”
/ “see” seguidos de “If” /
“Whether”. Los pasos de
validación complicados pueden
confundir al usuario y ser
difíciles de desarrollar
(Cockburn, 2001; Leite et al.,
2000; Ciemniewska&Jurkiewicz,
2007)
Compruebe que un episodio
condicional no utilice estrucuras
IF anidadas, es decir, puede
confundir al usuario y ser difícil
de leer (Cox et al., 2003;
Ciemniewska&Jurkiewicz, 2007);
Compruebe
que
alternativa/excepción se trata
mediante una acción simple
(Leite et al., 2000), es decir, si la
interrupción es tratada por una
secuencia
repetible
de
sentencias (> 2), esta secuencia
debe extraerse a un escenario
separado
(Ciemniewska&Jurkiewicz,
2007);
Compruebe que cada flujo
alternativo vuelve a un episodio
específico del flujo principal y
una
excepción
finaliza
el
escenario (Van Galen, 2012).
Asegúrese de que Título (Title)
esté presente (Leite et al.,
2000);
Asegúrese de que Objetivo
(Goal) esté presente (Leite et al.,
2000);
Compruebe la existencia de más
de un actor por escenario (Leite
et al., 2000);
Compruebe la existencia de más
de un recurso por escenario
(Leite et al., 2000);
Asegúrese de que Contexto
contiene sus subcomponentes
pertinentes (Leite et al., 2000);
Compruebe la existencia de más
de un episodio por escenario

Warning

Syntactic Dependency
parsing

Warning

Lexical

Regular
Expression

Warning

Lexical

String
Searching

Warning

Syntactic Regular
Expression

Warning

Lexical

String
Searching

Warning

Lexical

String
Searching

Warning

Lexical

Regular
Expression

Error

lexical

String
Searching

Error

lexical

String
Searching

Error

lexical

String
Searching

Error

lexical

String
Searching

Error

lexical

String
Searching

Error

lexical

String
Searching
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Utilidad

Un escenario no
contiene
información
superflua, es decir,
debe
haber
coherencia
entre
los
componentes
del
escenario.
(Anda&Sjøberg,
2002).

Conceptualmente Los
elementos
Sólido
internos
del
escenario
son
semánticamente
coherentes,
es
decir,
los
elementos
del
escenario
satisfacen
el
objetivo
del
escenario (Leite et
al., 2000).
Integridad
Siempre que un
escenario incluya
una
relación
explícita a otro
escenario,
el
escenario
relacionado
debe
existir como otro
escenario
dentro
del conjunto de
escenarios.
Coherencia
Los
elementos
internos
de
escenarios
explícitamente
relacionados deben
ser
precisos
y
utilizar
una
terminología
común,
por
ejemplo,
las

(Leite et al., 2000);
CM20 Asegúrese de que Episodio
Error
lexical Regular
contenga sus partes pertinentes
Expression
(Leite et al., 2000);
CM21 Asegúrese
de
que
las
Error
lexical String
construcciones de episodios no
Searching
secuenciales tengan palabras
clave begin y end;
CM22 Asegúrese de que Alternativa
Error
lexical Regular
contenga sus partes pertinentes
Expression
(Leite et al., 2000);
CM23 Compruebe que cada actor Warning
Lexical String
participa en al menos un
Searching
episodio (Leite et al., 2000);
CM24 Compruebe que cada recurso se Warning Syntactic String
utiliza en al menos un episodio
Searching
(Leite et al., 2000);
CM25 Compruebe que cada sujeto Warning
Lexical Dependency
mencionado en los episodios es
parsing
un actor (Leite et al., 2000) o el
sistema (Yue et al., 2013;
Ciemniewska&Jurkiewicz, 2007;
Leite et al., 2000)
CM26 Compruebe que cada objeto Information Syntactic Dependency
directo mencionado en los
parsing
episodios es un recurso o un
actor (Leite et al., 2000)
CM27 Compruebe que cada sujeto Warning
Lexical Dependency
mencionado en alternativas es
parsing
un actor (Leite et al., 2000) o el
sistema (Yue et al., 2013;
Ciemniewska&Jurkiewicz, 2007)
CM28 Asegúrese
de
que
la Warning
Lexical String
numeración de pasos entre el
Searching
flujo principal
y el
flujo
alternativo sea coherente (Liu et
al., 2014)
CM29 Compruebe la existencia de más Warning
Lexical String
de 2 y menos a 10 episodios por
Searching
escenario (Cockburn, 2001;
Leite
et
al.,
2000
;
Ciemniewska&Jurkiewicz, 2007)
CM30 Compruebe que el Título (Title) Warning Syntactic Syntactic
describe el Objetivo (Goal);
Similarity
CM31 Asegúrese de que el conjunto de Warning Semantic
episodios satisface el objetivo y
está dentro del contexto (Leite et
al., 2000)
CM32 Asegúrese de que los episodios Warning Syntactic Dependency
contengan solo acciones (Leite
parsing
et al., 2000)
CM33 Asegúrese
de
que
las Warning Syntactic Dependency
alternativas contienen solo las
parsing
acciones (Leite et al., 2000)
CM34 Compruebe que cada escenario
Error
Lexical String
referenciado
(Pre-condition,
Searching
Post-condition,
Episode
sentence, Alternative solution,
Constraint) existe dentro del
conjunto de escenarios (Leite et
al., 2000)
CM35 Asegúrese de que las acciones Information Lexical String
que se presentan en las
Searching,
precondiciones ya se ejecutaron
Levenshtein’s
(Leite et al., 2000)
distance
CM36 Comprobar la coherencia entre Warning Semantic
las precondiciones de los
escenarios relacionados y el
escenario principal (Leite et al.,
2000)
CM37 Compruebe que la localización Warning
Lexical String
geográfica y temporal de los
Searching,
escenarios relacionados es igual
Levenshtein’s
o más restringida que las del
distance
escenario principal (Leite et al.,
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Singularidad

Viabilidad

precondiciones de
los subescenarios
son coherentes con
las precondiciones
del
escenario
principal.
Un escenario es
único
cuando
ningún
otro
escenario es el
mismo
o
muy
similar, es decir, los
duplicados
se
evitan porque son
fuente
de
incoherencias
(Adaptado
de
Lucassen et al.,
2015);

2000)
CM38 Compruebe que cada escenario
al que se hace referencia no
hace referencia al escenario
principal (Sinnig et al., 2009).

Warning

Lexical

String
Searching

CM39 Compruebe que el Título (Title)
de un escenario no está ya
incluido en otro escenario;
CM40 Compruebe que el Objetivo
(Goal) de un escenario no se ha
incluido ya en otro escenario;
CM41 Compruebe que la precondición
en el contexto de un escenario
no se incluye ya en otro
escenario;
CM42 Compruebe que el conjunto de
episodios de un escenario no se
incluye en otro escenario;
CM43 Compruebe que dos escenarios
no
tienen
Títulos
(Title)
similares;

Warning

Lexical

Levenshtein’s
distance

Warning

Lexical

Levenshtein’s
distance

Warning

Lexical

Levenshtein’s
distance

Warning

Lexical

Levenshtein’s
distance

Es posible realizar CM44 Compruebe que es posible
cada
operación
derivar un diseño inicial del
descrita
en
un
sistema a partir del escenario
escenario y no se
actual y sus relaciones (Denger
infringe
cada
et al. (2005));
condición
CM45 Compruebe que el diseño inicial
interna/externa.
del
sistema
no
contiene
subsistemas aislados;

Warning

Error

Error

Syntactic, Syntactic
Semantic Similarity,
Semantic
Similarity,
WordNet
Lexical Breadth-first
search

Lexical

Breadth-first
search

Tabla 15. Propiedades de Consistencia.
Propiedad

Heurística de Verificación
Categoría Estrategia Técnica
de defecto
Id
Descripción
NoTodas
las CS1 Compruebe la ausencia de no- Warning Reachability Petriinterferencia operaciones
que
determinismo:
se
produce
un
Net
afectan
comportamiento
no
determinista
negativamente a otras
cuando un conjunto de operaciones se
deben
ser
habilita simultáneamente (Lee et al.,
identificadas.
1998; Lee et al., 2001).
Límitabilidad Esta propiedad hace CS2 Compruebe
la
ausencia
de Warning Reachability Petrireferencia
a
la
desbordamiento: un modelo ejecutable
Net
capacidad limitada de
se desborda cuando el número de
un
canal
de
elementos de algún canal o recurso de
comunicación
o
comunicación supera una capacidad
recurso compartido.
finita (Zhao&Duan, 2009).
Vivacidad
Cada operación se CS3 Compruebe la ausencia de deadlocks Warning/ Reachability Petripuede ejecutar en el
(Lee et al., 1998): Si se produce un Information
Net
futuro.
deadlock después de lanzar una
alternativa/excepción, entonces, podría
ser Información.
CS4 Compruebe la ausencia de operaciones Warning Reachability Petrinunca habilitadas;
Net
Reversibilidad Esta
propiedad Cs5 Compruebe reversibilidad: Si el modelo Warning Reachability Petrigarantiza
que
el
ejecutable no es reversible, la
Net
comportamiento
recuperación automática de errores no
descrito alcanza su
es posible (Cheung et al., 2006).
estado
inicial
de
nuevo

3.4.

Descripción

Análisis de Escenarios
El enfoque propuesto toma como entrada escenarios, luego, encuentra
defectos que pueden estar ocultos dentro de los escenarios y sus relaciones
con otros escenarios. Para ello, los ingenieros de requisitos CONSTRUYEN
escenarios, luego, nuestro enfoque, PREPROCESA, DERIVA, ANALIZA y
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GENERA un feedback con los defectos encontrados (Estas actividades son
ocultas y totalmente realizadas por la herramienta de prototipo C&L).
Finalmente, los ingenieros de requisitos CORRIGEN (FIX) los escenarios
defectuosos. Las técnicas detrás de estos pasos se explican en las siguientes
secciones. (ver la Figura 23).

3.4.1. Construir
Los ingenieros de requisitos describen los requisitos del software utilizando
escenarios y lenguaje natural.

NL
Scenarios

Scenario
DB

Scenario
Grammar

Scenario
Editor

Syntax
Parser

C&L

Clean

Annotate

DERIVE
Petri-Net

PRE-PROCESS

CONSTRUCT

ANALYZE
Unambiguity

Completeness
Feasibilityity

Vagueness
Subjectivity
Implicity

FIX

Reada
bility

Atomicity

Boundedness

Simplicity

Reversibility

Weakness

Uniformity

Optionality

Usefulness

Multiplicity

Soundness
Integrity

Quantifiability

Consistency
Non-interferential

Liveness

Coherency

Minimality

Petri-Net
Editor

Uniqueness
Indicators

Metrics

GENERATE
Feedback

OK

Petri-Net Graph
Cytoscape

Software
Development
Tasks

Figura 23. Enfoque general de análisis con la herramienta C&L.

3.4.2. Preprocesar
3.4.2.1.

Analizar Sintaxis

En primer lugar, fragmentamos el escenario textual en secciones/componentes
de escenario, subcomponentes y partes según la gramática de escenarios
(Figura 20). La Figura 24 describe los pasos para transformar (parsing) un
escenario textual en un escenario estructurado.
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Algorithm: Parsing Textual Scenario
Input: Textual Scenario S
Output: Structured Scenario SS =
Alternatives}

{Title,

Context,

Goal,

Resource,

Actor,

Episodes,

Begin:
1. Identify the SS.Title component using the Scenario Grammar;
2. Identify the SS.Goal component using the Scenario Grammar;
3. Identify the SS.Context component using the Scenario Grammar;
4. Identify the SS.Context sub-components (pre-condition, post-condition, geographicallocation, temporal-location);
5. Identify the SS.Actor component using the Scenario Grammar;
6. Identify the SS.Resource component using the Scenario Grammar;
7. Identify the SS.Episodes component using the Scenario Grammar;
8. FOR each episode e in SS.Episodes DO Identify its relevanmt parts (step, sentence, type,
pre-condition, post-condition, condition, constraint);
9. Identify the SS.Alternatives component using the Scenario Grammar;
10. FOR each alternative a in SS.Alternatives DO Identify its relevanmt parts (stepRef,
cause, solution, post-condition, branchingEpisode, goToEpisode);
11. Return SS;
End

Figura 24. Convertir el escenario textual en un escenario estructurado.

3.4.2.2.

Limpiar

Para mejorar la eficacia del algoritmo de transformación de escenarios y la
precisión de las herramientas de NLP, es necesario limpiar las declaraciones
de escenarios, es decir, usar minúsculas en cada carácter y eliminar
información irrelevante o símbolos de formatación, como líneas vacías,
comentarios entre paréntesis ([ ...], (...), {...}), URL, etiquetas HTML,
puntuación, viñetas y apóstrofes (induce a la ambigüedad, por ejemplo, “it’s”
¿es una contracción de “it is” o “it has”?). Utilizamos expresiones regulares
para realizar las tareas de limpieza. La búsqueda de apóstrofes (Bansal, 2014)
no se considera porque depende bastante del dominio y es un tema desafiante
en la investigación de NLP.

3.4.2.3.

Anotar

Finalmente, anotamos cada declaración interna de un escenario (por ejemplo,
título, objetivo, sentencia de episodio o paso de solución de alternativa) con
información extraída aplicando un pipeline de NLP (tokenize, ssplit, POS,
lemma y parse - dependency). Cada declaración de escenario se anota con las
palabras (words), lemas, POS tags, sujetos, objetos y verbos-de-acción
correspondientes.
Este proceso tokeniza cada declaración de escenario en palabras. A
continuación, cada palabra se etiqueta con su forma base/raíz (lemma) y POS
tag (por ejemplo, verbo, sustantivo, adjetivo o adverbio). El siguiente paso,
Dependency parsing (Manning et al., 2014), obtiene las relaciones gramaticales
(Tabla 11) entre las palabras individuales de una sentencia.
El último paso analiza las relaciones gramaticales para resaltar frases
sustantivas y verbales en roles de sujeto, objeto y verbo-de-acción. Verifica: (1)
relaciones nsubj, nsubjpass y dep para resaltar roles de sujeto y verbo-deacción; (2) relaciones dobj y dep para resaltar roles de objeto-directo y verbode-acción; (3) relaciones pobj y nmod para resaltar roles de objeto-indirecto y
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verbo-de-acción; (4) relación ROOT para resaltar frases verbales en el rol del
verbo-de-acción; (5) relaciones conj para resaltar roles de sujeto/objeto y
verbo-de-acción; (6) relaciones compound, poss y nummod para resaltar roles
complejos de sujeto u objeto (por ejemplo, broker system); (7) relación prt para
resaltar roles complejos de verbo-de-acción (por ejemplo, carry out); (8)
relaciones xcomp y ccomp para resaltar verbos sin su propio sujeto en roles de
verbo-de-acción-complemento; (9) relación advcl para resaltar verbos que
modifican un verbo u otro predicado en roles verbo-de-acción-modificador; y
(10) relación acl para resaltar verbos que modifican un sustantivo en roles
verbo-de-acción-modificador. La Tabla 27 detalla la implementación de este
proceso.

3.4.3. Derivar
Una vez que los escenarios se construyen y se procesan previamente, es
posible generar automáticamente modelos formales de redes de Petri a partir
de escenarios estructurados.

3.4.3.1.

Transformación de Escenarios en Redes de Petri

Una red de Petri PN se deriva de un escenario estructurado S al identificar: El
evento inicial del escenario (Título, Objetivo, Contexto, Recurso y Actor), la
ocurrencia de eventos (Episodios y Alternativas) y sus condiciones de guardia y
restricciones, las construcciones no secuenciales (#<Episodes Series>#) y el
evento final del escenario (Contexto: condición posterior).
Para cada evento, se crea una transición (transition) que denota la ocurrencia
del evento. Lugares de entrada (input places) se crean para denotar sus
condiciones (precondición, condición, causa) y restricciones (constraints).
Lugares de salida (output places) se crean para denotar sus postcondiciones.
Las etiquetas de evento, condición y restricción se asignan a estas transiciones
y lugares. La marca inicial M0 (initial marking) de PN se crea para denotar el
estado inicial, en el que se agregan tokens en los lugares de entrada que
representan condiciones, precondiciones o restricciones.
La ejecución del escenario comienza en la marca inicial M0 que
semánticamente significa el estado inicial del sistema, incluyendo la
disponibilidad de todos los recursos, precondiciones o restricciones. Termina
en la misma marca que semánticamente significa la liberación de estos
recursos, precondiciones o restricciones.
El primer paso del método de transformación aplica reglas de mapeo (mapping
rules) para traducir el evento inicial, ocurrencia de eventos y el evento final en
elementos de redes de Petri (transición, lugar y arco). La Figura 25 presenta
las transformaciones visuales de elementos de escenario en redes de Petri
utilizando una estructura compuesta de lados izquierdo y derecho (LHS 
RHS). LHS es la parte condicional de la regla (sección de escenario), y RHS es
básicamente el resultado esperado de la regla (subred de Petri – sub PetriNet). Para preservar las secuencias de eventos, agregamos un lugar ficticio de
entrada (input dummy place) apropiado, un lugar ficticio de salida (output
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dummy place) o una transición ficticia (dummy transition) a las subredes de
Petri. Estos lugares ficticios enlazan subredes de Petri derivadas de eventos
secuenciales (por ejemplo, episodio 1 y episodio 2). Se agrega una transición
ficticia a las subredes de Petri derivadas del evento inicial del escenario, el
evento final del escenario, las ocurrencias de eventos condicionales (episodio
condicional o en bucle) y las construcciones no secuenciales (#<Episodes
Series> #).

Figura 25. Transformación de elementos de escenario
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El segundo paso integra las subredes de Petri generadas a partir de las
secciones de un escenario en una red de Petri integrada a través de
operaciones de Link y fusión.
Definición 3.1 (Link de Subredes de Petri): Dos subredes de Petri son
vinculadas entre sí fusionando el lugar ficticio de salida (output dummy place)
del primero con el lugar ficticio de entrada (input dummy place) del segundo.
Definición 3.2 (Fusión de Lugares): Los lugares (places) con la misma
etiqueta se fusionan entre sí mediante la fusión de sus arcos de entrada (input
arcs) y arcos de salida (output arcs).
La Figura 26 representa los pasos del método transformación.
A modo de ilustración, la Figura 27 (a) presenta la red de Petri derivada a
partir del escenario "Submit Order" (Figura 1), en el que se identificaron 16
transiciones (12 a partir de los episodios y 4 a partir de las alternativas). La
etiqueta de cada transición se crea concatenando el carácter "T" y el paso
(<Step> o <Step><Ref><Ref>) donde ocurre el evento; por ejemplo, las
transiciones "T1" y "T1a1" corresponden a los eventos en el episodio "1. The
Customer loads the login page" y el paso de solución de la alternativa “1a1.
REGISTER CUSTOMER”, respectivamente. Construimos una red de Petri
creando transiciones T1, T2, ..., T12 y T1a1, T2a1, T4a1, T8a1 para denotar
episodios - sentencias y alternativas - pasos de solución, luego, vinculamos
cada transición a los lugares de entrada y salida para denotar: (1) lugares
ficticios de entrada y salida, o (2) condiciones de entrada (causas de
alternativas o condiciones de episodio) y postcondiciones. Además, creamos:
(1) dos transiciones ficticias (Fork1 y Join1) para la sincronización de las
transiciones concurrentes T10 y T11; y (2) dos transiciones ficticias para los
eventos inicial (T0) y final del escenario (T13).
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Algorithm: Transforming Scenario into Petri-Net
Input: Structured Scenario S = {Title, Context, Goal, Resource, Actor, Episodes, Alternatives}
Output: Petri-Net PN = {P, T, F, W, M0}
Begin:
1.
Clean scenario S from unnecessary information – pre-processing;
2.
Transform scenario triggering – Initial Event:
3.
Create an input place – START for denoting S.Title and Add a token;
4.
Create a dummy transition – T0 for denoting scenario triggering;
5.
FOR each S.context.pre-condition DO Create an input place and Add a token;
6.
FOR each S.context.constarint DO Create an input place and Add a token;
7.
Create an output dummy place – P0 of T0;
8.
prevNodeToLink  P0
9.
FOR each episode e in Episodes DO:
10.
IF e.sentence starts with “#” THEN:
11.
Create a dummy transition for denoting a FORK;
12.
Create a dummy transition for denoting a JOIN;
13.
Link prevNodeToLink to FORK (Definition 8);
14.
prevNodeToLink  FORK;
15.
Create a transition – T for denoting the location of e.sentence;
16.
FOR each e.pre-condition DO Create an input place of T and Add a token;
17.
FOR each e.constarint DO Create an input place of T and Add a token;
18.
FOR each e.post-condition DO Create an output place of T;
19.
IF FORK and JOIN THEN:
20.
Create an input dummy place – IDP of T;
21.
Link FORK to input dummy place – IDP (Definition 3.1);
22.
ELSE:
23.
Link prevNodeToLink to T (Definition 7.1);
24.
IDP of T  prevNodeToLink;
25.
Create an output dummy place – ODP of T;
26.
IF FORK and JOIN THEN:
27.
Link output dummy place – ODP to JOIN (Definition 3.1);
28.
ELSE:
29.
Link T to prevNodeToLink (Definition 3.1);
30.
prevNodeToLink  ODP;
31.
IF e is CONDITIONAL OR OPTIONAL OR LOOP episode THEN:
32.
FOR each e.condition DO Create an input place, Add a token, Link to T;
33.
IF e is CONDITIONAL OR OPTIONAL episode THEN:
34.
Create a dummy transition – ELSE for denoting an “ELSE”;
35.
Link IDP to ELSE and ELSE to ODP;
36.
IF e is LOOP episode with DO-WHILE structure THEN:
37.
Create a dummy transition – CHECK_CONDITION for denoting “LOOP”;
38.
Link ODP to CHECK_CONDITION and CHECK_CONDITION to IDP;
39.
Remove input arcs (from conditions) to transition T;
40.
Create input arcs (from conditions) to transition CHECK_CONDITION;
41.
IF e is LOOP episode with WHILE-DO structure THEN:
42.
Create a dummy transition – CHECK_CONDITION for denoting “LOOP”;
43.
Link IDP to CHECK_CONDITION and CHECK_CONDITION to ODP;
44.
Remove arcs between IDP and transition T and ODP;
45.
Link ODP to transition T and T to IDP;
46.
IF e is LOOP episode with FOR-EACH-DO structure THEN:
47.
Create a dummy transition – HAS_NEXT for denoting “LOOP”;
48.
Link IDP to HAS_NEXT and HAS_NEXT to ODP;
49.
Remove arcs between IDP and transition T and ODP;
50.
Link ODP to transition T and T to IDP;
51.
IF episode sentence ends with “#” THEN:
52.
Create a output dummy place ODP of JOIN;
53.
prevNodeToLink  ODP;
54. Transform scenario completion – Final Event:
55.
Create a final dummy transition - FINAL for denoting scenario completion;
56.
Link prevNodeToLink to FINAL (Definition 3.1);
57.
FOR each S.context.post-condition DO Create an output place of FINAL;
58.
FOR each input place IP created from S.context.pre-condition DO Link FINAL to input place IP;
59. FOR each alternative alt in Alternatives DO:
60.
FOR each alt.solution.step DO:
61.
Create a transition TX for denoting the location of alt.solution.step;
62.
IF alt.solution.step is the first solution THEN:
63.
FOR each alt.cause DO Create an input place of TX and Add a token;
64.
T  Find transition – T from alt.branchingEpisode;
65.
IF there exist T THEN:
66.
Link output dummy place – ODP of T to TX (Definition 3.1);
67.
ELSE
68.
Create an input dummy place – XIDP of TX;
69.
ELSE
70.
Create an input dummy place – XIDP of TX;
71.
Link input dummy place – XIDP to previousTX;
72.
IF alt.solution.step is the last solution THEN:
73.
IF alt.post-condition is not empty THEN:
74.
FOR each alt.post-condition DO Create an output place of TX;
75.
IDP, T  Find Input Dummy Place of Trans T from alt.goToEpisode;
76.
IF there exist IDP and T THEN:
77.
Link TX to input dummy place – IDP of T (Definition 3.1);
78.
ELSE-IF alt.post-condition is empty THEN:
79.
Create an output dummy place – XODP of TX;
80.
previousTX  TX;
81. UNTIL there exist two common places (from Pre-Condition or Post-Condition) within PN REPEAT Fuse common places
(Definition 3.2);
82. Return PN;
End

Figura 26. Algoritmo de transformación en Red de Petri.
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Figura 27. Transformación del escenario "Submit Order" en una red de Petri (a) e
Integración de escenarios relacionados en la red de Petri Integrada “Submit
Order” (b).

3.4.3.2.

Integración de Redes de Petri

Para cada escenario y sus escenarios relacionados, generamos redes de Petri
parciales con el fin de integrar estas redes de Petri parciales en una red de
Petri Integrada consistente. La red de Petri Integrada refleja exactamente las
propiedades originales de las redes de Petri sintetizadas.
Cuando se elige un escenario para ser un escenario principal y se transforma
en una red de Petri principal, sus escenarios relacionados secuencialmente se
traducen en lugares de entrada (precondiciones), lugares de salida
(postcondiciones) o transiciones (sentencia de episodio o paso de solución de
alternativa). La interacción de un escenario principal con escenarios
relacionados a través de relaciones no-explícitas y no-secuenciales se describe
mediante precondiciones o postcondiciones comunes, estas condiciones
comunes se traducen en lugares de entrada o salida, respectivamente.
Como primer paso del método para integrar redes de Petri: el escenario
principal se traduce en una red de Petri principal y cada escenario
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secuencialmente relacionado se traduce en otra red de Petri. Luego, cada una
de estas redes de Petri relacionadas deben reemplazarse en los lugares o
transiciones correspondientes de la red de Petri principal. El primer paso es la
sustitución de lugares o transiciones.
Definición 3.3 (Sustitución de Transición): Cualquier transición (transition)
puede ser reemplazada por una red de Petri fusionando el lugar ficticio de
entrada (input dummy place) de la transición con el primer lugar de entrada
(Start) de la red de Petri y vinculando la última transición ficticia (Final) de la
red de Petri con el lugar ficticio de salida (output dummy place) de la transición.
Definición 3.4 (Sustitución de Lugar de Entrada): Cualquier lugar de entrada
(input place) puede ser reemplazado por cualquier otra red de Petri, vinculando
la última transición ficticia (Final) de la red de Petri al lugar de entrada.
Definición 3.5 (Sustitución de Lugar de Salida): Cualquier lugar de salida
(output place) puede ser reemplazado por una red de Petri, fusionando el lugar
de salida con el primer lugar ficticio de entrada (Inicio) de la red de Petri.
El segundo paso traduce cada escenario relacionado de forma no-explícita y
no-secuencial en una red de Petri. Entre las redes de Petri, existen lugares
comunes (con las mismas etiquetas) que denotan la misma precondición o
postcondición, y deben representarse de manera única (Cheung et al., 2006).
Este paso trata de la fusión de lugares comunes (Definición 3.2).
La Figura 28 muestra el método para producir una red de Petri Integrada a
partir de un escenario principal.
Algorithm: Integrating Petri-Nets
Input: Main Scenario S = {Title, Context, Goal, Resource, Actor, Episodes, Alternative}
Output: Integrated Petri-Net IPN = {P, T, F, W, M0}
Begin:
1. Derive a Petri-Net IPN from the Main scenario S;
2. Identify sequentially related scenarios from the Main scenario S;
3. For each sequentially related scenario:
4. Derive a Petri-Net PN from related scenario;
5. Remove input arcs of the first input dummy place (Start) of PN;
6. IF PN represents a Sub-scenario or Alternative in Main Scenario THEN:
7.
Remove tokens of the first input dummy place (Start) of PN;
8.
Substitute the corresponding Transition of the IPN (Definition 3.3);
9. IF PN represents a Pre-Condition in the Main Scenario THEN:
10.
Remove the arc between the last dummy transition (Final) and the corresponding Input Place of IPN;
11.
Substitute the corresponding Input Place of the IPN (Definition 3.4);
12.
Link the last dummy transition (Final) of IPN and the first input dummy place (Start) of PN;
13. IF PN represents a Constraint in the Main Scenario THEN:
14.
Remove the arc between the first dummy transition (Start) and the corresponding Input Place of
IPN;
15.
Substitute the corresponding Input Place of the IPN (Definition 3.4);
16.
Link the first dummy transition (Start) of IPN and the first input dummy place (Start) of PN;
17. IF PN represents a Post-Condition in the Main Scenario THEN Substitute the corresponding Output Place
of the IPN (Definition 3.5);
18. Identify non-explicit non-sequentially related scenarios from the Main Scenario S;
19. FOR each non-explicit non-sequentially related scenario DO:
20. Derive a Petri-Net PN from related scenario;
21. Integrate PN and IPN by fusing the common places (generated from Pre-Condition or Post-Condition)
among them (Definition 3.2);
22. Return IPN;
End

Figura 28. Integración de Petri-Nets relacionados.
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Revisando el escenario "Submit Order" (Figura 1), observamos que la solución
de alternativa 1a1, y los episodios 10, 11 y 12 se detallan en otros escenarios
(REGISTER CUSTOMER, LOCAL SUPPLIER BID FOR ORDER,
INTERNATIONAL SUPPLIER BID FOR ORDER, PROCESS BIDS). Esto
significa que redes de Petri deben derivarse de estos escenarios y sustituirse
en las transiciones correspondientes (T1a1, T10, T11, T12) de la red de Petri
principal "Submit Order". La Figura 27 (a) presenta las transiciones que deben
sustituirse.
La Figura 27 (b) muestra cómo las transiciones (T10 y T11) correspondientes
a escenarios relacionados no-secuencialmente (LOCAL SUPPLIER BID FOR
ORDER, INTERNATIONAL SUPPLIER BID FOR ORDER) se sustituyen en la
red de Petri principal "Submit Order".

3.4.4. Analizar
El proceso de análisis consiste en evaluar aspectos estructurales y
comportamentales de escenarios y sus redes de Petri equivalentes,
respectivamente. Buscamos indicadores de violación de propiedades
relacionadas a no-ambigüedad, completitud y consistencia.
El análisis estático es útil para detectar defectos de no-ambigüedad y
completitud, utilizamos: (1) Estrategias léxicas como Diccionarios, Búsqueda
de Strings, Expresiones Regulares, Similitud Léxica (distancia de Levenshtein
(1966)) y NLP POS tagging; y (2) Estrategias sintácticas como NLP
Dependency parsing (Manning et al., 2014) y Similitud Sintáctica (Adaptado de
Al-otaiby et al. (2005) y Lucassen et al. (2015)).
El análisis estático no es adecuado para detectar defectos de consistencia
(Denger et al., 2005); por lo tanto, utilizamos el análisis dinámico para simular
el comportamiento de un conjunto de escenarios para detectar indicadores de
inconsistencia o incorrección debido a problemas de no-determinismo y
sincronización, para lo cual hacemos de las Redes de Petri Lugar-Transición
(Place-Transition Petri-Net) y análisis de alcanzabilidad (Murata, 1989).
Cuando se detecta un indicador de violación, se informa un defecto en el
siguiente formato: <Propiedad> - <Elemento de Escenario> - <(Indicador)> <Categoría> - <Recomendación de Corrección>, donde "Propiedad" es la
cualidad violada, "Elemento de Escenario" es la sección o declaración de
escenario donde ocurre el defecto, "Indicador" da una descripción del defecto
para “Corrección”, "Categoría" categoriza el defecto.

3.4.4.1.

Análisis de No-ambigüedad

Un escenario S se evalúa siguiendo las heurísticas de verificación detalladas
en la Tabla 13. Para cada escenario, evaluamos su no-ambigüedad leyendo las
diferentes declaraciones de escenario (normalmente involucrando eventos
como título, objetivo, episodios y alternativas), y buscando indicadores
(almacenado en diccionarios de indicadores, o utilizando NLP POS tagging y
Dependency parsing) que proporcionan evidencia de la presencia o violación
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de las propiedades que contribuyen negativamente (HURT) o positivamente
(HELP) a no-ambigüedad, respectivamente. La Tabla 23 muestra los
indicadores de defectos para cada heurística de verificación de noambigüedad.
La Figura 29 ilustra cómo se puede utilizar NLP Pos tagging y Dependency
parsing para verificar que un episodio de escenario no contiene palabras
implícitas o contiene múltiples verbos de acción, respectivamente.
POS Tagging
NNP

NNP

VBZ

DT

NN

CC

VBZ

PRP

Local Supplier receives the Order and examines it
Parse
Universal dependencies
Implicit word
nsubj(receives-3, Supplier-2)
dobj(receives-3, Order-5)
cc(receives-3, and-6)
Multiple Actionconj(receives-3, examines-7)
Verbs
dobj(examines-7, it-8)

Figura 29. NLP POS tagging en episodio simple.
A continuación, se muestran ejemplos de defectos apuntados por nuestro
enfoque en "Online Broker System"; las palabras o frases resaltadas son
indicadores dentro de un elemento de escenario:


Implicidad - Escenario “Local Supplier bid for order”: Episodio 3.
Local Supplier receives the Order and examines it - (La sentencia de
episodio no especifica el sujeto u objeto por medio de su nombre
específico, pero utiliza el pronombre o referencia indirecta: "it") Warning;



Vaguedad - Escenario “Submit Order”: Episodio 4. The Broker
System checks the provided login information - (La sentencia de
episodio contiene palabras o frases vagas: "provided") - Warning;



Multiplicidad – Escenario “Local Supplier bid for order”: Episodio 3.
Local Supplier receives the Order and examines it - (La sentencia de
Episodio tiene más de un verbo de acción principal: " receives " y "
examines ") - Warning;

3.4.4.2.

Análisis de Completitud

Un escenario S se evalúa siguiendo las heurísticas de verificación detalladas
en la Tabla 14. Para cada escenario, evaluamos completitud leyendo cada
elemento de escenario, recorriendo escenarios relacionados, derivando una
red de Petri y buscando indicadores (información faltante o incorrecta) que
proporcionen evidencia de violación de propiedades de completitud. La Tabla
24 muestra los indicadores de defectos para cada heurística de verificación de
completitud.
Técnicas de análisis léxico se utilizan para evaluar uniformidad, atomicidad,
simplicidad, utilidad, conceptualmente sólido, integridad y singularidad. Estas
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técnicas buscan información específica dentro de los elementos de escenario,
verifican la existencia de escenarios referenciados, comparan precondiciones
(postcondiciones, actores o recursos) de dos escenarios.
Dada la información extraída utilizando Expresiones Regulares (gramática de
escenario) en el módulo Analizar Sintaxis (Syntax Parser), podemos comprobar
si un episodio (a) o una alternativa (b) presenta sus partes relevantes. (ver la
Figura 30).
<Simple Episode>

<Alternative>

<Step> <delimiter> <Episode Sentence> <Step> <Ref> <delimiter> IF <Cause> THEN
1.

8 .1 .

Customer examines the bid

a) episode main parts

<Solution-Step>

IF the order is empty THEN The Broker System displays
an error message

b) exception main parts

Figura 30. Analizar (a) un episodio simple y (b) una alternativa.
A continuación, se muestran ejemplos de defectos léxicos apuntados por
nuestro enfoque en "Online Broker System"; las palabras o frases resaltadas
son indicadores dentro de un elemento de escenario:


Utilidad – Submit Order: Episodios – (Número de episodios en el
escenario es menor que 3 o más de 9 (12)) - Warning;



Integridad – Submit Order: Precondición de contexto – (Falta la
postcondición del escenario que satisface la precondición actual (The
Broker System is online)) - Información;

Técnicas de análisis sintáctico se utilizan para evaluar atomicidad, simplicidad,
utilidad, conceptualmente sólido y singularidad. Estas técnicas verifican que
cada declaración de escenario contenga información significativa (verbo-deacción-, objeto-directo, y opcionalmente el sujeto y los objetos-indirectos), y
comparan sintácticamente títulos y objetivos de dos escenarios (por ejemplo,
comparar verbos-de-acción y objetos-directos).
Dada la información extraída mediante NLP Dependency parsing en el módulo
de Anotación (Annotate), podemos comprobar si una declaración de escenario
(título y episodio) contiene información significativa: a) verbo-de-acción +
objeto, b) sujeto + verbo-de-acción + objeto, o c) sujeto + verbo-de-acción +
objeto + objeto indirecto (ver la Figura 31).
dobj

VBZ

Submit

Action-Verb: submit
Direct Object: order

NN

order

Subject: customer
Action-Verb: examines
Direct Object: bid

dobj

NN

nsubj

Customer

VBZ

examines

DT

det

the

NN

bid

nmod

dobj

DT

NN

The broker

compound

NN

system

nsubj

VBZ

DT

sends the

det

NN TO DT

bid to the

case

NN

customer

a)

b)

Subject: broker system
Action-Verb: sends
c)
Direct Object: bid
Indirect Object: customer

Figura 31. Extracción de información mediante NLP.
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A continuación, se muestran ejemplos de defectos sintácticos señalados por
nuestro enfoque en "Online Broker System"; las palabras o frases resaltadas
son indicadores dentro de un elemento de escenario:


Simplicidad - Local Supplier bid for order: Episodio 1. Local Supplier
receives the Order and examines it -(Contiene más de un Verbo de
Acción: receives, examines) - Warning;



Utilidad – International Supplier bid for order: Episodio 3. The Broker
System sends the Bid to the Customer - (La sentencia de episodio
contiene un recurso o actor no declarado: Customer)- Warning;



Simplicidad – Process Bids: Episodio 4. System put an order with the
selected bidder - (La sentencia de episodio contiene un verbo de acción
que no está en la tercera persona: put)- Warning;



Singularidad – Local Supplier bid for order: “Local Supplier bid for
order” y “International Supplier bid for order” - (El escenario principal y otro
escenario comparten los mismos Verbos-deAcccin- y Objetos-Directos: bid,
order) - Warning.

3.4.4.3.

Análisis de Consistencia

Un escenario S se evalúa siguiendo las heurísticas de verificación detalladas
en la Tabla 15. Para cada escenario, evaluamos consistencia derivando una
red de Petri a partir de ella y sus escenarios relacionados, generando un grafo
de alcanzabilidad y buscando indicadores (información incorrecta) a través de
análisis de alcanzabilidad (Reisig, 1985; Murata, 1989). La Tabla 25 muestra
los indicadores de defectos para cada heurística de verificación de
consistencia.
Controlando la Explosión de Estados:
La explosión de estados es un problema grave al aplicar análisis de
alcanzabilidad a redes de Petri de sistemas complejos. Controlamos este
problema ejecutando el análisis de alcanzabilidad de una red Petri Integrada de
forma compositiva. Para ello, el método de integración de redes de Petri
(Figura 28): (1) Integra la red de Petri derivada de un escenario principal con
las redes de Petri derivadas a partir de escenarios relacionados nosecuencialmente (explícito y no-explícito), y (2) Agrega las redes de Petri
derivadas de escenarios relacionados secuencialmente en un conjunto
separado de redes de Petri.
Las redes de Petri resultantes conservan las propiedades y características de
concurrencia de la red de Petri Integrada original, porque no se introducen
nuevos arcos cuando una red de Petri correspondiente a un escenario
relacionado se fusiona o se sustituye en un lugar o transición de la red de Petri
Integrada. Luego, las redes de Petri resultantes se pueden analizar por
separado.
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Este método MULTI-STEP: (1) incrementa la viabilidad de las redes de Petri y
(2) posibilita la verificación de propiedades que pueden fallar en redes de Petri
complejas debido al problema de explosión de estados. La Figura 32 muestra
el nuevo método para integrar redes de Petri.
Algorithm: Integrating Petri-Nets
Input: Main Scenario S
Output: Integrated Petri-Net IPN, Set of sequentially related Petri-Nets SPN
Begin:
1. Derive a Petri-Net IPN from the Main Scenario S;
2. Identify sequentially related scenarios from the Main Scenario S;
3. FOR each sequentially related scenario DO:
4. Derive a Petri-Net PN from related scenario;
5. IF PN represents a Sub-scenario inside a non-sequential constructs (#<episodes series>#) in Main Scenario THEN
6.
Remove input arcs of the first input dummy place (Start) of PN;
7.
Remove tokens of the first input dummy place (Start) of PN;
8.
Substitute the corresponding Transition of the IPN (Definition 3.3);
9. ELSE: Add PN to SPN;
10.
IF PN represents an Alternative in Main Scenario THEN Add PN to SPN;
11. IF PN represents a Pre-Condition in Main Scenario THEN Add PN to SPN;
12. IF PN represents a Constraint in Main Scenario THEN Add PN to SPN;
13. IF PN represents a Post-Condition in Main Scenario THEN Add PN to SPN;
14. Identify non-explicit non-sequentially related scenarios from the Main Scenario S;
15. FOR each non-explicit non-sequentially related scenario DO:
16. Derive a Petri-Net PN from related scenario;
17. Integrate PN and IPN by fusing the common places (generated from Pre-Condition or Post-Condition) among them
(Definition 3.2);
18. Return IPN and SPN;
End

Figura 32. Integración de Redes de Petri y Control de Explosión de Estados.
La Figura 27 muestra cómo las transiciones (T10 y T11) correspondientes a
escenarios relacionados no-secuencialmente (LOCAL SUPPLIER BID FOR
ORDER y INTERNATIONAL SUPPLIER BID FOR ORDER) se sustituyen en la
red de Petri principal "Submit Order". Las redes de Petri correspondientes a las
transiciones REGISTER CUSTOMER and PROCESS BIDS (T1a1 y T12) no se
sustituyen porque están relacionadas secuencialmente, y se pueden analizar
por separado (evitando el problema de explosión de estados).
A partir de la Red de Petri Integrada en la Figura 27 (b) y las redes de Petri
correspondientes a los escenarios relacionados secuencialmente, procedemos
a: a) generar los grafos de alcanzabilidad, y b) aplicar el análisis de
alcanzabilidad para detectar violaciones de consistencia. La Figura 33 muestra
el grafo de alcanzabilidad y los resultados de análisis para la red de Petri-Net
Integrada. Los nodos son estados alcanzables; los arcos son transiciones
activadas para alcanzar un estado y S0 es el estado inicial. La herramienta
PIPE2 (Dingle et al., 2009) apunto estos defectos en "Online Broker System":


Limitabilidad – Submit Order - (La red de Petri no es limitada, es
decir, contiene lugares desbordados - RECURSO: Local Supplier has
bidden, International Supplier has bidden) - Warning.



Vivacidad – Submit Order - (la red de Petri tiene un camino para
deadlock: (SUBMIT ORDER) T0  T1  T2  T3  T4  T5  T6
 T7  T8  T9  Fork_1  ( LOCAL SUPPLIER BID FOR ORDER)
T10.0  T10.1  T10.2  T10.3  T10.4  T10.5  (
INTERNATIONAL SUPPLIER BID FOR ORDER) T11.0  T11.1 
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T11.2  T11.3  T11.4  (SUBMIT ORDER) Join_1  T12  T12 
T13  T0  T1  T2  T3  T4  T5  T6  T7  T8  T9 
Fork_1  ( LOCAL SUPPLIER BID FOR ORDER) T10.0  T10.1 
T10.2  T10.3  T10.4  T10.5  ( INTERNATIONAL SUPPLIER
BID FOR ORDER) T11.0  T11.1  T11.1.a.1 – Información.


Reversibilidad – Submit Order – (No existe un camino desde cualquier
transición – operación hacia el estado inicial de la red de Petri, es decir,
la red de Petri es no-limitada, no-seguro y no-libre-de-deadlocks) –
Warning.

Figura 33. Grafo de alcanzabilidad (a) y resultados del análisis de alcanzabilidad
(b) del escenario "Submit Order".
Existe un deadlock cuando la excepción “The Order includes items restricted
for exportation” en el escenario “International Supplier Bid for Order” es
lanzada. Este deadlock ocurre después de que se lanza una excepción,
entonces, es una Información.

3.4.4.4.

Análisis de Corrección

En nuestro trabajo, las Expresiones Regulares, las técnicas de NLP y las
Redes de Petri se utilizan para detectar indicadores de defectos que
proporcionan evidencia de violación de propiedades de calidad de escenarios.
El uso de estas técnicas puede contribuir positivamente a la corrección de los
escenarios. Sin embargo, es imposible detectar defectos semánticos con alta
precisión utilizando estas técnicas (Lucassen et al., 2015).

3.4.5. Generar
Si el resultado después de ejecutar una heurística de verificación es opuesto al
resultado esperado, se debe notificar un defecto a los ingenieros de requisitos.
Los defectos en redes de Petri se rastrean a defectos de escenarios. Los
defectos se presentan de acuerdo con el siguiente formato: <Propiedad> <Elemento de Escenario> - <(Indicador)> - <Recomendación para
Corrección> - <Categoría>.
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Dada la información detallada proporcionada por nuestro enfoque de análisis
de escenarios, los ingenieros de requisitos pueden revisar las descripciones de
escenarios y tratar los defectos a través de la refactorización de escenarios.

3.4.6. Corregir
Los ingenieros de requisitos interpretan los resultados del análisis y actúan
sobre los cambios en los escenarios para mejorar su calidad. Estas mejoras de
calidad deben evitar problemas futuros. La Tabla 23, Tabla 24 y Tabla 25
muestran recomendaciones generales para corregir defectos en escenarios.

3.5.

C&L – Escenarios y Léxicos
Con el fin de automatizar el enfoque de análisis propuesto (Figura 23), se
desarrolló una aplicación web – C&L (C&L, 2019) para la edición, visualización
y análisis de escenarios. La arquitectura de C&L se basa en el estilo de capas,
dividido en módulos y desarrollado utilizando prácticas de Domain-driven
Design (Evans, 2004). Los módulos agrupan funcionalidades para la gestión de
usuarios (Usuario), proyectos (Proyecto), símbolos de léxico (Lenguaje
utilizados en la aplicación - LEL), escenarios (Escenario) y Análisis. La entrada
de C&L se compone de proyectos que contienen escenarios en formato de
texto plano. La salida es un conjunto de escenarios con formato, donde las
relaciones entre escenarios se representan mediante hipervínculos (esto facilita
la navegación entre escenarios). Otras salidas incluyen: (1) Una red de Petri
que representa los escenarios y sus relaciones y (2) un feedback con
información detallada sobre los defectos encontrados en el análisis de
escenarios. La Figura 34 muestra el contexto y las principales funcionalidades
de la herramienta C&L y la Figura 35 muestra la arquitectura de alto nivel de
C&L.

Figura 34. Diagrama de Caso de Uso de C&L
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Figura 35. Arquitectura de Alto Nivel de C&L

3.5.1. Herramientas
A continuación, se mencionan las herramientas de código abierto utilizadas por
nuestra herramienta prototipo:


Stanford Core NLP: Es un toolkit de procesamiento de lenguaje natural
en Java (Manning et al., 2014). Proporciona todos los anotadores
necesarios para la extracción de información a partir de lenguaje
natural. Esta herramienta es capaz de identificar verbos-de-acción,
sujetos y objetos involucrados en declaraciones de escenarios.



Cytoscape: Es una plataforma de software de código abierto en
JavaScript, para visualizar redes complejas e integrarlas con cualquier
tipo de datos y atributos (Cytoscape, 2017). Esta herramienta ayuda a
visualizar las redes de Petri equivalentes de escenarios de una manera
modular (redes separadas y unidas por lugares comunes).



PIPE2: Herramienta de código abierto en Java, para crear y analizar
redes de Petri. Esta herramienta (Dingle et al., 2009) detecta overflows
y deadlocks en redes de Petri mediante la estrategia del análisis de
alcanzabilidad.

3.5.2. Módulos
Otros módulos incluyen:


Preprocesamiento: Implementa los pasos para convertir escenarios
textuales en escenarios estructurados, limpia información irrelevante y
anota con información de NLP. Esto es necesario para facilitar la
transformación de escenarios en redes de Petri y aumentar la precisión
de los anotadores NLP.



Generador de Red de Petri: Implementa las reglas de mapeo entre
escenarios y redes de Petri.
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Análisis: Implementa las heurísticas de verificación para buscar
indicadores de defectos mediante la evaluación de las propiedades
estructurales (análisis estático) de escenarios y propiedades
comportamentales (Análisis dinámico) de redes de Petri equivalentes.
Los resultados inesperados se formatan como defectos, y defectos en
redes de Petri se rastrean a defectos en escenarios.

3.5.3. Interfaz Gráfica
El funcionamiento de C&L se describe a través de un escenario de integración
(Figura 36), donde se proporciona una visión general de las funcionalidades
del software. Los episodios de este escenario son referencias a escenarios que
describen funcionalidades proporcionadas por los diferentes módulos que
componen el sistema.
Las frases subrayadas son referencias a otros escenarios (aquellos que
aparecen en MAYÚSCULA) o a símbolos de léxico (aquellos que aparecen en
minúscula). Por lo tanto, el término "SELECT PROJECT" en la Figura 36 es un
enlace al escenario que describe cómo el usuario selecciona un proyecto
registrado en el sistema. Por otro lado, el término "user" que aparece varias
veces en el escenario de integración, es un enlace a la descripción del término
del léxico cuyo nombre es "user". El concepto de proyecto se utiliza dentro del
sistema para representar diferentes dominios, donde se pueden agrupar
escenarios y símbolos de léxico.

Figura 36. Funcionalidades de C&L
La funcionalidad de análisis de escenarios se activa cuando el usuario selecciona
un proyecto o un escenario. Genera un feedback que contiene una lista de
defectos detectados. Figura 37 muestra un extracto de los resultados de análisis
para el escenario “Submit Order” de “Online Broker System”. Una tarea importante
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de los módulos generadores de feedback es rastrear los defectos reportados
desde la herramienta de red de Petri hasta el origen de estos en los escenarios. La
Figura 37 muestra también cómo se presenta un camino hacia un deadlock como
una secuencia de episodios y alternativas que implican escenarios relacionados.

Figura 37. Interfaz de resultados de análisis de escenarios
Otra tarea del módulo de análisis es la generación y visualización de la red de
Petri equivalente de un escenario. Desde la interfaz de resultados de análisis,
podemos activar la interfaz de visualización. La Figura 38 muestra un extracto
de la red de Petri Integrada del escenario "Submit Order". Los lugares y las
transiciones de las redes de Petri relacionadas (escenarios relacionados) se
agrupan en diferentes módulos.
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Figura 38. Interfaz de visualización de la red de Petri equivalente de un escenario

3.5.4. Detalles de la implementación
A continuación, se detallan las principales técnicas utilizadas en la
implementación de las heurísticas de verificación (Tabla 13, Tabla 14 y Tabla
15).


String searching: Se utiliza para buscar una palabra o frase específica
dentro de una declaración de escenario. Por ejemplo, se utiliza para
buscar indicadores de ambigüedad en episodios de escenario.



Regular Expressions: Expresiones regulares son una secuencia de
caracteres que forman un patrón de búsqueda. Los patrones se utilizan
para la búsqueda de texto en declaraciones de escenario. Por ejemplo,
el siguiente patrón “\(.*\)” busca información innecesaria adicional entre
paréntesis en el título del escenario.



Levernshtein’s distance: Es una métrica para medir la diferencia entre
dos secuencias de strings (Levenshtein, 1966). La distancia entre dos
textos es el número mínimo de ediciones de un solo carácter (es decir,
inserciones, eliminaciones o sustituciones) necesarias para cambiar un
texto por otro. Por ejemplo, se utiliza para comparar dos títulos de
escenarios.

 POS tagging: La herramienta Stanford Core NLP (Manning et al., 2014)
genera la estructura gramatical de una sentencia produciendo tokens y
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POS tags (Klein & Manning, 2003) de las palabras que hacen parte de
la sentencia. Una palabra es etiqueta con tags como “NN” (noun), “VB”
(verb) o “JJ” (adjective). El POS tagging no realiza esta tarea con alta
precisión porque más de un POS tag se puede asociar a una palabra,
es decir, en inglés algunas palabras pueden ser verbo, sustantivo o
adjetivo. De hecho, hay muchas palabras que se pueden utilizar para
nombrar a una persona, lugar o cosa y también describir una acción.
Hay muchos ejemplos de palabras que pueden ser tanto sustantivos
como verbos: “link”, “step”, “search”, “contact”, “validate”, “approve”,
“download”, “store”, “delete”, “use”, “activate”, “like”, “form”, “transfer”,
“view”, “grant”, “put”, “display”, “broadcast”, “order”, “process”, “bid”,
“prompt”, “update”, “access”, “account”, “release”.
Se ha mejorado la precisión de la fase de POS tagging mediante la
creación de reglas simples para ajustar “Nouns” y “Verbs” basado en
diccionarios que contienen palabras que pueden ser tanto “Noun”,
“Verb” y “Adjective”. Esta estrategia ajusta una palabra “Noun”, “Verb”
o “Adjective” en función de los POS tags de los vecinos. La Tabla 26
muestra las reglas para mejorar la precisión de la fase de POS tagging
añadiendo una segunda fase.


Dependency parsing: Esta es una forma de representar las relaciones
gramaticales entre palabras individuales de una sentencia. La
herramienta Stanford Core NLP (Manning et al., 2014) genera la
estructura gramatical de una sentencia produciendo dependencias a
partir de un árbol de análisis (parse tree) que representa las relaciones
gramaticales entre palabras (o frases) individuales. La Tabla 27 muestra
cómo se extraen los sujetos, los verbos de acción y los objetos de las
dependencias gramaticales.



Syntactic Similarity: La similitud sintáctica es una métrica sintáctica
para medir la similitud entre dos sentencias. Produce un valor entre 0 y
1, donde 0 significa que no hay ninguna relación entre las dos
sentencias y 1 indica una relación máxima. Por ejemplo, se utiliza para
buscar escenarios duplicados. Los siguientes pasos muestran cómo se
calcula la similitud entre dos sentencias i y j (por ejemplo, dos títulos):
 Calcular Object_Similarity(i, j) = m/p , donde p es el total de
objetos distintos entre i y j, y m es el número de objetos
similares entre i y j;
 Buscar Action_Verb(i) y Action_Verb(j) en i y j;
 IF Object_Similarity(i, j) > 0 AND Action_Verb(i)= Action_Verb(j)
THEN i y j son duplicados.



Análisis de alcanzabilidad: Genera un grafo de alcanzabilidad para
una red de Petri, entonces, recorre este grafo (desde el estado inicial)
para buscar indicadores de defectos debido a propiedades dinámicas
como Boundedness, Liveness y Deadlock-free (Reisig, 1985; Murata,
1989). Por ejemplo, se utiliza para detectar transiciones bloqueadas –
deadlock o nunca habilitadas.
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CAPÍTULO IV:
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se han llevado a cabo cuatro estudios de caso para evaluar la precisión del
enfoque de análisis propuesto. Se ha evaluado el grado de acuracia de los
resultados producidos por el enfoque propuesto con respecto a las soluciones
de referencia elaboradas por ingenieros de requisitos.

4.1.

Estudio de Caso
El objetivo de los estudios de caso es demostrar la utilidad de nuestro enfoque
para detectar defectos en escenarios con un recall próximo del 100% y alta
precisión. En concordancia con la noción de Berry et al. (2012) sobre la utilidad
de una herramienta de soporte a la Ingeniería de requisitos.
Los estudios de caso responden a las siguientes preguntas de investigación:
RQ1: ¿El enfoque de análisis automatizado propuesto detectará defectos en
los documentos de SRS a su debido tiempo?
RQ2: ¿El enfoque de análisis automatizado propuesto detectará defectos en
los documentos de SRS de forma correcta y consistente?

4.1.1. Hipótesis
La aplicación de técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y Redes de
Petri nos permiten la identificación automática de una gran cantidad de
defectos presentes en descripciones de escenarios con una alta Precisión y un
Recall próximo del 100%.

4.1.2. Variables
Identificamos dos variables de respuesta que ayudarán a corroborar la
hipótesis:



Tiempo de respuesta: mide el tiempo necesario para identificar defectos
en escenarios;
Calidad de resultados: mide la cantidad de defectos correctamente
identificados con nuestra herramienta.

4.1.3. Métricas de Evaluación
Para interpretar la segunda variable de respuesta, elegimos aplicar métricas
del área de Recuperación de Información (Olson, 2008) en el área de
Ingeniería de Requisitos (Alchimowicz et al., 2011):
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Precisión: mide la tasa de defectos correctamente identificados por la
herramienta (TP) en contraste con la cantidad de detecciones
incorrectas (FP).



Recall: mide la tasa de defectos correctamente identificados por la
herramienta (TP) en contraste con la cantidad de defectos no
identificados (FN) de entre todos los defectos presentes.

Las variables utilizadas en Precisión y Recall son:





Verdadero Positivo (TP): Un defecto identificado por el enfoque que es
consistente con la decisión del experto (el defecto ocurre).
Falso Positivo (FP): Un defecto identificado por el enfoque que es
incompatible con la decisión del experto (el defecto no ocurre).
Verdadero Negativo (TN): Un defecto no identificado por el enfoque
que es consistente con la decisión del experto (el defecto no ocurre).
Falso Negativo (FN): Un defecto no identificado por el enfoque que es
incompatible con la decisión del experto (el defecto ocurre).

4.1.4. Selección de Estudios de Caso
Como criterios de selección para los diferentes proyectos de entrada se han
considerado los siguientes parámetros:






Acceso a un proyecto en las primeras etapas de especificación de
requisitos: proyectos que ya tienen resultados preliminares de análisis
(solución de referencia para la comparación).
Garantizar una diversidad razonable de dominios: proyectos que
abarcan una amplia gama de dominios de software.
Garantizar la disponibilidad del proyecto en la comunidad: Proyectos
que están a disposición del público.
Garantizar una escalabilidad razonable: El número de escenarios debe
ser razonable.

Existen diversos proyectos en la literatura, y como resultado, fueron
seleccionados 4 proyectos (resumidos en la Tabla 16) para evaluar el enfoque
de análisis propuesto en este trabajo:
Online Broker System (Somé, 2010)
es permitir a los clientes encontrar el
casos de uso fueron desarrollados
formalizar descripciones textuales de
detectar inconsistencias.

consiste en casos de uso, cuyo objetivo
mejor proveedor para un pedido. Estos
por Somé (2010) con el objetivo de
casos de uso usando redes de Petri y

ATM (Cox et al., 2003) consiste en casos de uso que describen las
funcionalidades para producir un nuevo cajero automático (ATM) para un
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banco importante. Los autores introdujeron defectos con el fin de evaluar una
técnica de inspección manual basada en checklists.
DLibra y Mobile News (Ciemniewska & Jurkiewicz, 2007) son proyectos de
Software Development Studio (SDS), en el programa Master of the Software
Engineering de la Universidad Tecnológica de Poznan. Los proyectos fueron
desarrollados para clientes reales de la unidad universitaria, industria u otra
organización. DLibra es un sistema de gestión de relaciones con el cliente
(CRM) basado en la Web para la gestión de los clientes de un software para la
creación de bibliotecas digitales. Además, Mobile News es un sistema que
provee los boletines de noticias más recientes a dispositivos móviles. Los
autores analizaron automáticamente los casos de uso que contienen defectos
típicos de proyectos de la industria, y sus resultados están disponibles en
(Ciemniewska & Jurkiewicz, 2007).
Tabla 16. Características de los Estudios de Caso.
Broker
System
(6 casos de
uso)
Núm. de episodios
32
Núm. de alternativas
9
Núm.
de
15
Precondiciones/
Condiciones/Causas/r
estricciones
Núm.
de
2
Postcondiciones
Total (tamaño)
58

ATM System
(5 casos de
uso)

DLibra
(15 casos de
uso)

Mobile News
(15 casos de
uso)

Total
(41)

33
5
8

80
26
33

89
5
0

234
45
56

9

0

0

11

55

139

94

346

Antes de analizar estos proyectos, los casos de uso fueron registrados en la
herramienta C&L. Este proceso no introduce defectos porque C&L admite las
plantillas de casos de uso utilizadas en estos proyectos. Estos casos de uso se
encuentran en el Anexo A1.

4.1.5. Voluntarios
Para iniciar el análisis de los estudios de caso, se contó con cinco Ingenieros
de Requisitos como voluntarios. Estos voluntarios son estudiantes de Maestría
y Doctorado en Informática de la PUC-RIO - Brasil, con edades entre 30 y 40
años, y han estado trabajando en la industria durante los últimos 10 años. En
particular, han estado trabajando con casos de uso (Cockburn, 2001) y
escenarios (Leite et al., 2000) durante por lo menos los últimos 5 años. Se
aplicó un cuestionario para recopilar la experiencia de cada voluntario, esto
mostró que tenían experiencia similar, por ejemplo, el 100% de ellos tenían
conocimiento sobre casos de uso y escenarios, y 70% tenía algún
conocimiento sobre el análisis de requisitos o inspección. Con el objetivo de
crear un entendimiento compartido de las tareas de análisis de requisitos,
recibieron capacitación sobre el lenguaje y modelo de calidad de escenarios.
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4.1.6. Solución de Referencia
Dado que el análisis con estudios de caso es de naturaleza comparativa, se
necesita contrastar los resultados obtenidos por nuestro enfoque automatizado
con algún otro. Para mantener los sesgos experimentales en un nivel mínimo,
se debe identificar previamente las soluciones de referencia para evaluar los
resultados del análisis de los estudios de caso, y que actuaran como baseline
en la evaluación.
Con el fin de elaborar una solución de referencia para cada estudio de caso,
los voluntarios (sujects) construyeron una solución de referencia o validaron
resultados de análisis preliminares existentes. Somé (2010) publica el material
analizado. Cox et al. (2003), Ciemniewska y Jurkiewicz (2007) ponen a
disposición el material analizado y sus resultados preliminares de análisis
(defectos introducidos).
Online Broker system: Los voluntarios identificaron los defectos en los casos
de uso manualmente. La solución de referencia construida contiene defectos
que afectan la no-ambigüedad (Inserción de palabras ambiguas en
declaraciones), simplicidad (verbo de acción en tiempo incorrecto, falta del
sujeto u objeto, declaraciones que contienen más de un verbo de acción),
utilidad (el actor no participa en declaraciones, episodios demasiado cortos o
demasiado largos, sujetos no descritos en la sección actor/recurso), y
uniformidad (formato incorrecto o falta de los componentes principales en las
declaraciones).
ATM, DLibra y Mobile News: Dos voluntarios revisaron y validaron los
defectos presentes en las soluciones de referencia preliminares. Descartaron
defectos que no existen o se clasificaron incorrectamente. Identificaron algunos
defectos nuevos, principalmente relacionados con la no-ambigüedad. La
solución de referencia validada y corregida contiene defectos que impactan a la
no-ambigüedad (Inserción de palabras ambiguas en declaraciones),
simplicidad (declaraciones complejas, declaraciones condicionales anidadas
complejas, verbo de acción en el tiempo incorrecto, falta de verbo u objeto),
utilidad (falta de actor o sujeto en declaraciones, sujetos no descritos en la
sección actor/recurso, escenarios demasiado cortos o largos), uniformidad
(alternativas incompletas).
La Tabla 17 resume las soluciones de referencia, es decir, enumera el número
de indicadores de defectos por la propiedad de calidad afectada. Las
soluciones de referencia se detallan en el Anexo A1.

4.1.7. Evaluación
Se evalúa el enfoque de análisis de escenarios mediante:



Aplicar la herramienta C&L para detectar defectos en escenarios de los
estudios de caso;
Evaluar si los defectos detectados son defectos reales observando las
soluciones de referencia y las decisiones de expertos;
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Medir la acuracia de los resultados del análisis utilizando las métricas de
evaluación (recall y precisión);
Utilizar estas medidas para responder a las variables de respuesta que
ayudan a corroborar la hipótesis.
Tabla 17. Características de los Estudios de Caso.
Broker System ATM System DLibra Mobile News
7
7
28
36
2
1
6
5
39
28
2
2
15
18
2
2
5
9
3
2
2
Total
24
18
88
91

No-ambiguated
Atomicidad
Simplicidad
Uniformidad
Utilidad
Conceptualmente sólido
Integridad
Coherencia
Singularidad
No-interferencia
Limitabilidad
Reversibilidad
Vivacidad

4.2.

Total
78
3
78
37
18
3
2
2
221

Resultados
Los resultados de los estudios de caso fueron evaluados tanto en tiempo de
respuesta como en su calidad.

4.2.1. Análisis de Tiempo
Durante la evaluación de los estudios de caso, se recopilaron los tiempos de
respuesta para evaluar el rendimiento de la solución – C&L. Como se puede
observar en la Tabla 18, la herramienta C&L funcionó sin demoras, sin
embargo, los voluntarios tardaron aproximadamente 2 horas en construir o
validar soluciones de referencia existentes para cada caso de estudio.
Tabla 18. Tiempo de Procesamiento de Estudios de Caso

C&L
Manual

Broker

ATM

System

System

8.05 seconds
2 hours

DLibra

Mobile News

8.76

18.91

19.45 seconds

seconds

seconds

2 hours

2 hours

2 hours

“Mobile News” tomó más tiempo que “DLibra” porque el tamaño (número de
palabras) de las declaraciones en escenarios de “Mobile News” es mayor que
“DLibra”; de modo que se asume que los procesos de POS tagging y
Dependency parsing tomaron más tiempo.
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4.2.2. Análisis de Calidad
Para evaluar la acuracia de los resultados obtenidos por C&L en cada estudio
de caso, se clasificaron los resultados obtenidos (defectos) como TP o FP o FN
comparando la salida de C&L con las soluciones de referencia, la decisión de
los expertos, y midiendo el recall y la precisión. Los datos recolectados de la
ejecución de los estudios de caso se muestran en el Anexo A1.

4.2.2.1.

Análisis de No-ambigüedad

En general, el enfoque propuesto produjo resultados razonables (Tabla 19) con
un recall perfecto y una precisión superior al 78%.
Tabla 19. Análisis de No-ambigüedad Utilizando C&L
Broker System

ATM System

DLibra

MobileNews

Análisis de No-ambigüedad Recall Precisión Recall Precisión Recall Precisión Recall Precisión
Vaguedad

0

0

-

-

1

1

1

1

Subjetividad

0

0

-

-

-

-

1

1

Opcionalidad

-

-

-

-

-

-

Debilidad

-

-

-

-

1

1

Multiplicidad

1

1

1

1

1

1

1

1

Implícidad

1

1

1

1

1

1

1

0.81

Cuantificabilidad

-

-

-

-

1

1

1

0.78

1

1

1

1

1

0.95

Total

4.2.2.2.

Análisis de Completitud

En general, el enfoque propuesto produjo resultados razonables (Tabla 20) con
un recall perfecto y una precisión superior al 73%.
Tabla 20. Análisis de la Completitud Utilizando C&L
Broker System

ATM System

DLibra

MobileNews

Análisis de Completitud Recall Precisión Recall Precisión Recall Precisión Recall Precisión
Atomicidad

1

1

-

-

1

0.5

0

0

Simplicidad

1

1

1

0.71

1

1

1

0.88

Uniformidad

1

1

1

1

1

1

1

1

Utilidad

1

1

1

1

1

1

1

1

Conceptualmente sólido

1

1

0

0

-

-

0

0

Integridad

-

-

-

-

-

-

Coherencia

-

-

1

1

-

-

Singularidad

1

1

-

-

-

-

1

1

1

0.73

1

0.97

1

0.89

Total
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En “ATM System” y “Mobile News” (73% y 89% de precisión,
respectivamente) se obtuvieron falsos positivos, porque C&L no lidia con
referencias implícitas. Por ejemplo, en la siguiente sentencia (indicador: “he”),
“he” se recupera como un sujeto:
“Administrator selects the channel(s) he wants to delete and chooses the
Delete option”
Una baja precisión también fue causada por la heurística “Sintactic Similarity”
utilizada para medir la coherencia entre el título y el objetivo de un escenario.
Cabe notar que algunos títulos y objetivos se escriben usando términos
sinónimos (es decir, entidades de dominio o acciones). Por ejemplo, en las
siguientes sentencias, “cash” y “money” son entendidad por C&L como
términos diferentes:
“Withdraw cash” and “User wants to withdraw money”.

4.2.2.3.

Análisis de consistencia

Debido a la naturaleza informal de los escenarios, es difícil establecer una
solución de referencia (manualmente) con defectos de comportamiento como
situaciones de no-determinismo, deadlocks y operaciones nunca habilitadas.
C&L genera mensajes de warning o información en lugar de error para indicar
posibles defectos de comportamiento. Por ejemplo, en el estudio de caso
“Broker System” se recuperó un posible camino hacia un deadlock cuando se
invocan los escenarios de los proveedores (Suppliers) desde el escenario
“Submit Order”.

4.2.2.4.

Análisis de corrección

La corrección es positivamente impactada por la no-ambigüedad, completitud y
consistencia, por lo tanto, se pueden agregar los resultados producidos por
cualidades relacionadas. En general, el enfoque automatizado propuesto en
este trabajo produjo resultados razonables, con una precisión superior al 87% y
un recall perfecto. Los valores agregados de las métricas de precisión e recall
se muestran en la Tabla 21.
Tabla 21. Análisis de la Correción Utilizando C&L
Correctness

Broker System

Analysis

DLibra

Mobile News

System
Recall
Precisión

4.3.

ATM

1

1

1

1

0.89

0.87

0.99

30.92

Interpretación
La hipótesis general ha sido verificada, porque la solución propuesta detecta
defectos en escenarios en un tiempo de respuesta aceptable, y con un recall
perfecto además de una precisión superior al 87%, en concordancia con la
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noción de Berry et al. (2012) sobre la utilidadad de herramientas de ingeniería
de requisitos.
La herramienta C&L fue precisa, cometiendo pocos errores en el proceso de
detección. La precisión general fue bastante alta (92% de precisión),
superando nuestras expectativas. Cuatro estudios de caso obtuvieron el recall
máximo, lo que significa que, para aquellos defectos identificados
correctamente, nuestro enfoque fue capaz de proporcionar un feedback
correcto en todo momento, esto puede mejorar significativamente la calidad de
los escenarios. El análisis de calidad resultante muestra resultados
prometedores que indican un alto potencial para nuevas mejoras.
Aunque este conjunto de escenarios describe algunos sistemas abstractos,
muestran los defectos típicos presentes en las especificaciones de requisitos
de la industria, como lo demuestran Alchimowicz et al. (2011). Sin embargo, se
recomienda una experimentación más empírica y un análisis detallado de las
heurísticas propuestas.

4.3.1. Precisión del Generador de Red de Petri
La precisión del método para transformar un escenario a una red de Petri se
mide por el flujo de control de la red de Petri generada. Para ser específicos,
comprobamos (1) si los nodos (lugares y transiciones) y los arcos se generan y
vinculan correctamente en la red de Petri y (2) si los lugares de entrada y los
lugares de salida (precondiciones, condiciones, restricciones, causas, poscondiciones) están correctamente asociados con las transiciones
correspondientes (sentencia de episodio o paso de solución alternativa) en la
red de Petri.
Al integrar redes de Petri relacionadas, la red de Petri Integrada resultante
conserva las propiedades y características de concurrencia de las redes de
Petri originales, porque no se introducen nuevos arcos cuando una nueva
red de Petri se fusiona o se sustituye en un lugar o transición de la red de Petri
Integrada.

4.3.2. Consideraciones sobre Escalabilidad
En la literatura, es difícil encontrar proyectos grandes con soluciones de
referencia para evaluar enfoques de análisis de requisitos. En este trabajo se
utilizó la especificación referencial “Admission System” (Alchimowicz et al.,
2011) para evaluar la escalabilidad del enfoque propuesto. Esta especificación
se encuentra disponible en UCDB (2019), y tiene un perfil casi típico, lo que
significa que sus propiedades son más o menos lo que se espera encontrar en
proyectos reales; sin embargo, no ponen a disposición los defectos
introducidos en los casos de uso para compararlos con los resultados obtenido
por nuestro enfoque. La Tabla 22 muestra las características y el tiempo de
ejecución para el análisis de este estudio de caso.
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Tabla 22. Estudio de Caso “Admission System”

Núm. Episodios
Núm. de alternativas
Núm.
de
Precondiciones/Condiciones/Causas
Núm. de Postcondiciones
Total (tamaño)

Admission System (34 casos de
uso)
161
75
79
315

A partir de los resultados de análisis, se observa que el análisis se puede
realizar sin demoras. El procesamiento tardó 1 minuto y 35 segundos, y detectó
defectos que impactaron la no-ambigüedad (Inserción de palabras ambiguas
en declaraciones), simplicidad (verbos de acción en tiempo incorrecto, falta del
sujeto u objeto, declaraciones que contienen más de un verbo de acción),
utilidad (el actor no participa en declaraciones, número de episodios demasiado
cortos o largos), singularidad (escenarios habilitados por las mismas
precondiciones).
Esto muestra que la solución desarrollada soporta la carga de proyectos
grandes, por lo tanto, la escalabilidad a proyectos más grandes puede no ser
un problema a pesar de la complejidad polinómica de la transformación a redes
de Petri, el método de análisis de consistencia MULTI-STEP y los anotadores
de herramienta NLP. Por lo tanto, la herramienta propuesta es escalable. Sin
embargo, se deben llevar a cabo más estudios.

4.4.

Amenazas a la Validez
Para reducir la subjetividad de los resultados obtenidos en el análisis manual
(baseline/solución de referencia), se verificó que los ingenieros de requisitos
tengan experiencia homogénea sobre escenarios/casos de uso y técnicas de
inspección, mediante un cuestionario. Por lo tanto, más estudios deben ser
llevados a cabo considerando ingenieros de requisitos con perfiles no tan
similares.
Además, para registrar los casos de uso en la herramienta C&L (detallado en
este trabajo), se necesitó un esfuerzo manual laborioso. En este proceso
pueden presentarse algunos problemas, sin embargo, esto no se considera
perjudicial.

91

CONCLUSIONES
El enfoque de análisis propuesto toma ventaja de la usabilidad de escenarios
textuales y la disponibilidad de herramientas de análisis estático (herramientas
de NLP) y dinámico (herramientas de redes de Petri).
Se desarrolló un enfoque automatizado que verifica los escenarios adquiridos y
sus relaciones mediante la búsqueda de indicadores (por ejemplo, información
faltante, información incorrecta y situaciones erróneas) que brinden evidencia
de violación de las propiedades que contribuyen a la no-ambigüedad,
completitud, consistencia y corrección. Como tal, el enfoque propuesto
contribuye a mantener el desarrollo de software dentro del presupuesto y el
tiempo de entrega.
Este trabajo amplía un trabajo anterior (Sarmiento, 2016) en los siguientes
aspectos:


Se define un modelo/plantilla conceptual que soporta la mayoría de las
plantillas de escenario/caso de uso propuestas basadas en (Cockburn,
2001) y (Leite et al., 2000).



Se mejora el análisis estático de escenarios mediante el uso del
anotador Dependency parser de Stanford Core NLP.



Se extiende el procedimiento para traducir escenarios en redes de Petri
para soportar la mayoría de las plantillas de escenario/casos de uso
existentes.

La principal contribución de este trabajo fue desarrollar un enfoque de análisis
totalmente automatizado para detectar defectos en las especificaciones de
escenarios. Otras contribuciones se enumeran a continuación:
1. Adaptar e incluir los resultados obtenidos por los enfoques para el
análisis de requisitos de alto nivel (Wilson, 1997; Lami et al., 2004;
Tjong, 2008; Femmer et al., 2017) e historias de usuario (Arora et al.,
2015) para encontrar indicadores de ambigüedad y completitud;
2. Definir un modelo conceptual para escenarios, que admita la mayoría de
las plantillas semiestructuradas existentes para escribir escenarios o
casos de uso;
3. Desarrollar heurísticas para identificar relaciones no-explícitas entre
escenarios;
4. Adaptar los resutados generados por herramientas de NLP para la
detección automática de defectos estructurales o sintácticos en
escenarios;
5. Desarrollar un procedimiento sistemático para traducir escenarios en
redes de Petri, y que preserve las propiedades originales de los
escenarios;
6. Desarrollar un procedimiento sistemático para integrar redes de Petri
relacionadas en una red de Petri Integrada, que se base en escenarios
relacionados secuencialmente y no-secuencialmente. Esto nos permite
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identificar posibles defectos de concurrencia debido a relaciones nosecuenciales;
7. Organizar las propiedades que contribuyen a la calidad de los
escenarios, y definir las Heurísticas de Verificación que proporcionen
evidencias de la violación de estas propiedades;
8. Controlar la explosión de estados en el análisis de redes de Petri;
9. Facilitar la trazabilidad, es decir, los defectos dentro de redes de Petri
se rastrean a defectos dentro de escenarios;
10. Demostrar la viabilidad de nuestra propuesta mediante la
implementación de las heurísticas de verificación y los procedimientos
de transformación propuestos en una herramienta prototipo. Esto
disminuye el esfuerzo manual para el análisis.
Para evaluar la calidad de los resultados obtenidos por C&L, se llevaron a cabo
cinco estudios de caso en un conjunto de 75 escenarios con 661 declaraciones
en total. Los resultados muestran que la solución desarrollada es viable y
puede mejorar la calidad de los requisitos.
El enfoque de análisis propuesto se puede aplicar a un conjunto de escenarios
o escenarios individuales. Cuando se aplica a un escenario, el análisis se lleva
a cabo en el escenario seleccionado y sus escenarios relacionados. De modo
que se analiza el impacto entre escenarios relacionados y se identifican
defectos en las relaciones. Por lo tanto, nuestro enfoque de análisis puede
utilizarse con estrategias de desarrollo de software incrementales y también
contribuye a comprender mejor la evolución de los escenarios y sus impactos.
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RECOMENDACIONES
Limitación:
El procedimiento de transformación de escenarios en redes de Petri funciona
bien si un ingeniero de requisitos puede escribir correctamente escenarios
siguiendo la gramática lingüística y poner los keywords correctos (IF-THEN,
DO-WHILE, Constraint, etc.) en las declaraciones. Es nuestra suposición que la
descripción de escenarios con el uso de keywords es bien aceptado por la
mayoría de las partes interesadas en el proceso de ingeniería de requisitos.
El POS tagger y el Dependency Parser no realizan sus tareaa con alta
precisión. Aunque consideramos estudios de casos con defectos típicos
presentes en escenarios de proyectos de software reales, experimentos
adicionales con situaciones de la industria ayudarán a mejorar estos
anotadores.
Trabajo Futuro:
La investigación futura debería explorar el enriquecimiento de nuestro enfoque
mejorando los métodos de transformación y análisis sintáctico, considerando
también el análisis semántico. La base de datos de WordNet (2019) se puede
incorporar para proporcionar información adicional como sinónimo de “Nouns” y
“Verbs”, y mejorar la precisión del NLP Dependency Parser y la heurística de
similitud sintáctica.
Para mejorar la precisión del POS tagger, desarrollamos reglas de ajuste
basadas en reglas de sintaxis lingüística. En el futuro, tenemos la intención de
entrenar el etiquetador y analizador POS con datos anotados. También
tenemos la intención de soportar otros idiomas como el español y el portugués.
El enfoque de análisis de escenarios aquí propuesto podría implementarse
sobre la base de herramientas de análisis de código fuente como Sonarqube,
la cual extendería las características requeridas de NLP y redes de Petri.
Otras investigaciones futuras deben considerar investigar estrategias que
recorran automáticamente una red de Petri y su grafo de alcanzabilidad para
generar escenarios de prueba basados en estrategias de análisis de caminos.
Esta estrategia tendrá en cuenta las interacciones por “recursos compartidos” o
“transmisión de mensajes”. Los resultados iniciales de este enfoque se han
publicado en (Sarmiento et al., 2016).
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
IR: Ingeniería de Requisitos
SRS: Especificación de Requisitos de Software
NLP: Procesamiento de Lenguaje Natural
NL: Lenguaje Natural
PN: Red de Petri
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ANEXOS
Anexo 1: Detalles de implementación
A1.1. Indicadores de defectos
La Tabla 23, Tabla 24 y Tabla 25 detallan los indicadores de defectos y las
recomendaciones de corrección para cada heurística de verificación de noambigüedad, completitud y consistencia.
Tabla 23. Indicadores de Defectos de No-ambigüedad y Recomendaciones de
Corrección.
Property
ID
Vagueness

U1

Subjectiveness U2

Optionality

U3

Weakness

U4

Verification Heuristic
Indicator

Defect Strategy Technique
Category
Fix
Recommendation
The Title, Goal, Episode Sentence and Re-describe
the Warning Lexical Dictionary
Alternative Solution Step contain vague sentence
by
words or phrases.
removing
vague
Example:
adaptability,
additionally, terms
adequate, aggregate, also, ancillary,
arbitrary, appropriate, as appropriate,
available, as far as, at last, as few as
possible, as little as possible, as many as
possible, as much as possible, as required,
as well as, bad, both, but, but also, but not
limited to, capable of, capable to, capability
of,
capability,
common,
correctly,
consistent, contemporary, convenient,
credible, custom, customary, default,
definable, easily, easy, effective, efficient,
episodic, equitable, equitably, eventually,
exist, exists, expeditiously, fast, fair, fairly,
finally, frequently, full, general, generic,
good, high-level, impartially, infrequently,
insignificant, intermediate, interactive, in
terms of, less, lightweight, logical, lowlevel, maximum, minimum, more, mutuallyagreed,
mutually-exclusive,
mutuallyinclusive, near, necessary, neutral, not
only, only, on the fly, particular, physical,
powerful, practical, prompt, provided,
quickly, random, recent, regardless of,
relevant, respective, robust, routine,
sufficiently, sequential, significant, simple,
specific, strong, there, there is, transient,
transparent,
timely,
undefinable,
understandable, unless, unnecessary,
useful, various, varying
The Title, Goal, Episode Sentence and Re-describe
the Warning Lexical
POS
Alternative Solution Step contain words sentence
by
tagging
like
comparative/superlative removing
adverbs/adjectives.
subjective terms
Example: similar, better, similarly, worse,
having in mind, take into account, take into
consideration, as possible.
The Title, Goal, Episode Sentence and Re-describe
the Warning Lexical Dictionary
Alternative Solution Step contain words sentence
by
that express optionality.
removing optional
Example: as desired, at last, either, terms
eventually, if appropriate, if desired, in
case of, if necessary, if needed, neither,
nor,
optionally,
otherwise, possibly,
probably, whether
The Title, Goal, Episode Sentence and Re-describe
the Warning Lexical Dictionary
Alternative Solution Step contain clauses sentence
by
that are apt to cause uncertainty.
removing
weak
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Example: can, could, may, might, ought to,
preferred, should, will, would
Multiplicity
U5 The Title and Goal have more than one
subject or main action-verb.
Example: and, or, and/or, /
The Episode Sentence and Alternative
Solution Step have more than one subject.
Example: and, or, and/or, /
The Episode Sentence and Alternative
Solution Step have more than one main
action-verb.
Example: and, or, and/or, /
Implicitly
U6 The Title, Goal, Episode Sentence and
Alternative Solution Step do not specify the
subject or object by means of its specific
name but uses pronoun or indirect
reference.
Example: anyone, anybody, anything,
everyone, he, her, hers, herself
Quantifiability U7 The Title, Goal, Episode Sentence and
Alternative Solution Step contain words
that express quantification.
Minimality

Readability

terms
Split the sentence Warning Lexical Dictionary
into
multiple
sentences
Split the sentence Warning Syntactic Dependency
into
multiple
parsing
sentences
Split the sentence Warning Syntactic Dependency
into
multiple
parsing
sentences
Re-describe
the Warning
sentence
by
removing implicit
terms

Lexical

Re-describe
the Information Lexical
sentence
by
removing
quantifiable terms
U8 The Title, Goal, Episode Sentence and Split the sentence Warning Lexical
Alternative Solution Step contain a Text into
multiple
after a dot, hyphen, semicolon or other sentence
punctuation mark.
Example: . ; : ! ?
U9 The sentence is difficult-to-read (Coleman- Check
that Warning Lexical
Liau,
Flesch-Kincaid,
Automated sentence contains
Readability Index – ARI).
only
significant
Example: It is recommended between 7 information like the
and 8
main verb, direct
object
and
optionally
the
subject.

POS
tagging

Dictionary

Dictionary

String
Searching

Tabla 24. Indicadores de defectos de Completitud y recomendaciones de
corrección.
Property
Atomicity

ID
CM1

CM2

CM3

Simplicity

CM4

Verification Heuristic
Indicator
Fix Recommendation
The Title contains more than Split the scenario into multiple
one action-verb, subject or scenarios or remove one
object.
action-verbs or objects
Example: and, or, and/or, /
The Goal contains more Split the scenario into multiple
than
one
action-verb, scenarios or remove one
subject or object.
action-verbs or objects
Example: and, or, and/or, /
Unnecessary Subjects in the It is not necessary subjects in
title
Title
Missing Object in the title
Inform an Object after the
Action-Verb
Missing Action-Verb in the Inform an Action-Verb in
title
infinitive form
The title contains more than Split the scenario into multiple
one Action-Verb
scenarios or remove one
action-verb
Action-Verb in the title is not Inform an Action-Verb in
in INFINITIVE (base) FORM infinitive form
Missing Subject in the IF sentence do not reference
episode sentence
another scenario THEN Inform
who (Subject) performs the
Action-Verb
Missing Object in the Inform
who
(Object)
is
episode sentence
impacted by the Action-Verb
Missing Action-Verb in the Inform an Action-Verb an
episode sentence
action-verb in the present
simple tense and active form
The
episode
sentence Split the sentence into multiple
contains more than one sentences
Subject

Defect
Strategy Technique
Category
Warning
Lexical Dictionary

Warning

Warning
Warning
Warning
Warning
Warning
Warning

Warning
Warning
Warning

Lexical

Dictionary

Syntactic Dependency
parsing
Syntactic Dependency
parsing
Syntactic Dependency
parsing
Syntactic Dependency
parsing
Syntactic Dependency
parsing
Syntactic Dependency
parsing
Syntactic Dependency
parsing
Syntactic Dependency
parsing
Syntactic Dependency
parsing
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CM5

CM6

CM7
CM8
CM9

CM10

CM11

CM12
CM13

Uniformity

CM14

The
episode
sentence Split the sentence into multiple
contains more than one sentences
Action-Verb
The
episode
sentence Use an action-verb in the
contains an Action-verb not present simple tense and
in the third form
active form
The
episode
sentence Use an action-verb in the
references
to
another infinitive form, when reference
scenario and contains an to another scenario
Action-verb not in the
infinitive form
Missing Object in the Inform
who
(Object)
is
alternative solution step
impacted by the Action-Verb
Missing Action-Verb in the Inform an Action-Verb an
alternative solution step
action-verb in the present
simple tense and active form
The alternative solution step Split the solution into multiple
contains more than one sentences
Subject
The alternative solution step Split the solution into multiple
contains more than one sentences
Action-Verb
The alternative solution step Use an action-verb in the
contains an Action-verb not present simple tense and
in the third or infinitive form active form (or infinitive form)
The
Title
contains Remove
unnecessary
<i>unnecessary information information
Duplicated
Episode Remove or re-write one
Sentence
episode
Duplicated Episode Id/Step Remove or re-write one
episode
The
Episode
Sentence Instead, re-write using the
involves a validation action optimistic scenario, use one of
and it is hard to understand the other validation verbs
and
follow
(contain (verify / validate / ensure /
structures like checks if / establish followed by that) or
see whether)
relocate conditions and their
actions to alternate/exception
flow section
More than one Episode- Create a new scenario and
Sentence inside a nested IF extract the sequence to it, or It
structure
should be in a separate
Alternate/Exception
flow
section
The Alternate/Exception has Extract the sequence to a
too many steps (more than separated scenario
2)
The Alternate does not Move the solution step with GO
return to the main flow in the TO to the last
last solution step
The Alternate returns to the Inform a valid episode Id/Step
main flow using an invalid
episode Id/Step
Missing Title
Inform the Title

Warning

Syntactic Dependency
parsing

Warning

Syntactic Dependency
parsing

Warning

Syntactic Dependency
parsing

Warning

Syntactic Dependency
parsing
Syntactic Dependency
parsing

Warning
Warning

Syntactic Dependency
parsing

Warning

Syntactic Dependency
parsing

Warning

Syntactic Dependency
parsing

Warning
Warning
Warning
Warning

Lexical

Regular
Expression
Lexical String
Searching
Lexical String
Searching
Syntactic Regular
Expression

Warning

Lexical

String
Searching

Warning

Lexical

String
Searching

Warning

Lexical

Regular
Expression

Warning

Lexical

Regular
Expression

Error

lexical

String
Searching
String
Searching
String
Searching
String
Searching
String
Searching

CM15 Missing Goal

Inform the Goal

Error

lexical

CM16 Missing Actors

Inform at least one Actor

Error

lexical

CM17 Missing Resources

Inform at least one Resource

Error

lexical

Error

lexical

Error

lexical

Error

lexical

Error

lexical

Regular
Expression

Error

lexical

Regular

CM18 Context does not contain its Inform at least one Prerelevant subcomponents
condition,
Postcondition,
Temporal
Location
or
Geographical Location
CM19 Missing Episodes
Inform at least one Episode
CM20 The episode does not Inform at least: Id/Step and
contain its relevant parts – Sentence;
Id/Step
The episode does not Inform at least: Id/Step and
contain its relevant parts - Sentence;
Sentence
For not simple episodes, IF episode is Conditional or

String
Searching
Regular
Expression
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CM21
CM22

Usefulness

CM23
CM24
CM25
CM26
CM27
CM28
CM29

Conceptually CM30
Soundness
CM31
CM32
CM33
Integrity

CM34

CM35

Coherency

CM36

CM37

The episode does not Loop THEN inform at least: Id,
contain its relevant parts - Condition and Sentence;
Conditions
Incomplete non-sequential Complete the non-sequential
Error
construct in non-sequential construct # ... #
episodes delimited by # ... #
The
alternate/exception Inform at least: Id/StepRef,
Error
does not contain its relevant cause and Sentence;
parts – Id/StepRef
The
alternate/exception Inform at least: Id/StepRef,
Error
does not contain its relevant cause and Sentence;
parts - Solution
The
alternate/exception Inform at least: Id/StepRef,
Error
does not contain its relevant cause and Sentence;
parts - Causes
Actor does not participate in Mention the actor in at least Warning
the situation - Episodes
one episode
Resource
does
not Mention the resource in at Warning
participate in the situation - least one episode
Episodes
The
episode
sentence Include the Subject in Actors or Warning
contains undeclared Actor
use the System word
The
episode
sentence Include
Direct-Objects
in Information
contains
undeclared Resources or Actors
Resource or Actor
The alternative solution step Include the Subject in Actors or Warning
contains undeclared Actor
use the System word
Branching
Episode
of Update
the
alternative Warning
Alternative is missing
Id/StepRef to appoint the
correct episode
Number of episodes in Re-write the scenario to keep Warning
current scenario is less than between 3 and 9 episodes
3 or more than 9
The corresponding verbs Re-write the Title to satisfy the Warning
and objects in Title and Goal Goal
are not the same
The set of episodes does Re-write the set of episodes to Warning
not satisfy the Goal
satisfy the Goal, or vice-versa
Missing Action-Verb in the Inform an Action-Verb an Warning
episode sentence
action-verb in the present
simple tense and active form
Missing Action-Verb in the Inform an Action-Verb an Warning
alternative solution step
action-verb in the present
simple tense and active form
Pre-condition references to Include the related scenario to
Error
a scenario that does not the set of scenarios
exist within the set of
scenarios
Post-condition references to Include the related scenario to
Error
a scenario that does not the set of scenarios
exist within the set of
scenarios
Episode
sentence Include the related scenario to
Error
references to a scenario the set of scenarios
that does not exist within
the set of scenarios
Alternative solution step Include the related scenario to
Error
references to a scenario the set of scenarios
that does not exist within
the set of scenarios
Missing
scenario
Post- IF the pre-condition is not an Information
condition
(of
another uncontrollable
fact
THEN
scenario) that satisfies the describe it as post-condition of
current Pre-condition;
another scenario
Related
scenario
Pre- Re-write the pre-conditions of Warning
conditions are not coherent related or main scenario
with the Pre-conditions of
the main scenario
Related
scenario Re-write the Geographical Warning
Geographical location is not locations of related scenario to
in the set of Geographical be more restrict to the main
locations of the main scenario
scenario
Related scenario Temporal Re-write
the
Temporal Warning

Expression
lexical

String
Searching

lexical

Regular
Expression

lexical

Regular
Expression

lexical

Regular
Expression

Lexical

String
Searching
Syntactic String
Searching
Lexical

Dependency
parsing
Syntactic Dependency
parsing
Lexical
Lexical
Lexical

Dependency
parsing
String
Searching
String
Searching

Syntactic Syntactic
Similarity
Semantic
Syntactic Dependency
parsing
Syntactic Dependency
parsing
Lexical

String
Searching

Lexical

String
Searching

Lexical

String
Searching

Lexical

String
Searching

Lexical

String
Searching,
Levenshtein’s
distance

Semantic

Lexical

String
Searching,
Levenshtein’s
distance

Lexical

String
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location is not in the set of locations of related scenario to
Temporal locations of the be more restrict to the main
main scenario
scenario
CM38 Circular
inclusion:
The Remove the reference to the Warning
related scenario reference in main scenario (in referenced
its description to the main scenario)
scenario
Uniqueness CM39 The main scenario and IF the sets of episodes are the Warning
another
scenario
have same THEN remove one
similar Titles
scenario;
IF the sets of episodes are not
the same THEN rename the
Title of one scenario;
CM40 The main scenario and IF the sets of episodes are the Warning
another
scenario
have same THEN remove one
similar Goals
scenario;

CM41 The main scenario and
another
scenario
have
similar Pre-conditions
CM42 The main scenario and
another
scenario
have
similar Episode sentences

IF the sets of episodes are not
the same THEN rename the
Goal of one scenario
IF the sets of episodes are the Warning
same THEN remove one
scenario
IF the set of episodes of Warning
scenario_2 is a subset of
scenario_1 THEN remove the
duplicated
episodes
in
scenario_1 and reference to
scenario_2;

IF the sets of episodes are the
same THEN remove one
scenario
CM43 Syntactic Similarity: The IF the sets of episodes are the Warning
main scenario and another same THEN remove one
scenario share the same scenario;
Action-Verbs and the Direct- IF the sets of episodes are not
Objects
the same THEN rename the
Title of one scenario
Semantic Similarity: The IF the sets of episodes are the Warning
main scenario and another same THEN remove one
scenario share Action-Verbs scenario;
and the Direct-Objects in IF the sets of episodes are not
synonymous forms
the same THEN rename the
Feasibility

Title of one scenario
CM44 It is not possible to derive a Inform the relevant parts of
Petri-Net
Episodes and Alternatives
CM45 The
Petri-Net
contains Inform the relevant parts of
isolated
sub
nets
– Episodes and Alternatives
unreachable operations

Lexical

Searching,
Levenshtein’s
distance
String
Searching

Lexical

Levenshtein’s
distance

Lexical

Levenshtein’s
distance

Lexical

Levenshtein’s
distance

Lexical

Levenshtein’s
distance

Syntactic Syntactic
Similarity

Semantic Semantic
Similarity,
WordNet

Error

Lexical

Error

Lexical

Breadth-first
search
Breadth-first
search

Tabla 25. Indicadores de defectos de consistencia y recomendaciones de
corrección.
Property

Verification Heuristic
Defect
Strategy Technique
category
ID
Indicator
Fix Recommendation
NonCS1 Petri-Net
with Check that all pre-conditions or Warning
Reachability Petri-Net
interferential
simultaneously
constraints
associated
to
the
enabled transitions - episode/alternative corresponding to
operations
the transition are fulfilled;
Notify
to
the
next
software
development activities
Boundedness CS2 Petri-Net
is
not Check that the overflowed resources Warning
bounded,
i.e,
It is a critical shared resource modified
contains overflowed by several operations or scenarios;
places - resources
Check that the overflowed resources

Reachability

Petri-Net

Reachability

Petri-Net

capacity;
Notify
to
the
next
software
development activities
Petri-Net is not safe, Check that the overflowed resources Warning
i.e, It is not 1- capacity;
bounded
Notify
to
the
next
software
development activities
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Liveness

CS3 Petri-Net with Path to Check whether there are shared Warning/ Reachability
deadlock
resources modified by the scenarios
Information
and their relationships;
Notify
to
the
next
software
development activities
CS4 Petri-Net with Never Check
that
all
pre-conditions, Warning
enabled transitions - constraints, conditions or causes of
operations
the episode/alternative corresponding
to the transition are fulfilled;

Reversibility

Notify
to
the
next
software
development activities
Check that the performed scenarios Warning
are
releasing
resources,
preconditions and constraints after
completion;

CS5 There are not a path
from a transition operation to the initial
state of the Petri-Net,
i.e, Petri-Net is not Check the absence of deadlocks or
bounded, not safe never enabled operations
and not live

Petri-Net

Reachability

Petri-Net

Reachability

Petri-Net
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A1.2. Reglas para Ajustar la Precisión de la Fase de POS Tagging
Hemos mejorado la precisión de la fase de POS Tagging mediante la creación
de reglas simples para ajustar "Sustantivos" (Nouns) y "Verbos" basado en
diccionarios que contienen palabras que pueden ser tanto "Sustantivo", "Verbo"
y " Adjetivo".
Esta estrategia verifica se una palabra realmente es un "Sustantivo" o "Verbo"
o "Adjetivo" basado en información (POS tag) de las palabras vecinas.
Finalmente, confirma su POS tag o lo ajusta al POS tag correcto.
La Tabla 26 muestra las reglas para ajustar la precisión de la fase de
etiquetado de PDV añadiendo una segunda fase. En la Tabla 26, + significa
composición, {x} significa 0 o más apariciones de x{x}1N significa que se utiliza
1 o más apariciones de x, () para la agrupación, y [x] denota la estructura para
seleccionar una opción.
Tabla 26. Reglas para ajustar la fase de POS Tagging.
Adjust
Noun

Description
Prepositions
are
most
commonly
followed by
a
'Noun'
phrase
or
'Pronoun'

Condition
Current 'token'
'Noun'

Check that a
'Noun' is a
'Verb'

Current 'token' is
'Noun' AND current
'token' is not a
confirmed
'Noun'
AND next 'token' is
'Determiner'
OR
'Preposition'
OR
'Adverb'
OR
'Adjective'
OR
'Noun'
OR
'Pronoun' OR 'Verb'
in Past tense

is

Rule to Adjust Post Tags
IF
previous
'token'
is
'Determiner' OR 'Adjective' OR
'Preposition' OR 'Possessive
Pronoun' THEN current 'token'
is a confirmed 'Noun'
IF
previous
'token'
is
'Preposition' + ['Determiner'] +
'Noun' THEN current 'token' is a
confirmed 'Noun'
IF previous 'token' is not a
NOUN_AND_VERB
AND
current
'token'
is
a
NOUN_AND_VERB
THEN
current 'token' is a 'Verb'

IF current 'token' is the first
AND
current
'token'
is
NOUN_AND_VERB AND next
'tokens' are a 'Noun' + ('Verb'
OR
'Noun'
that
is
NOUN_AND_VERB)
THEN
current 'token' is a 'Noun'

Check that a
'Verb' is a
'Noun'

Verb

Check that a
'Verb' is a
'Noun'

Current 'token' is
'Verb' (VB, VBP,
VBZ, VBN)

Current 'token' is
'Verb' (VB, VBP,
VBZ)

ELSE-IF current 'token' is the
first AND current 'token' is
NOUN_AND_VERB
THEN
Current 'token' is a 'Verb'
IF previous 'token' is 'Noun' OR
'Verb' OR 'Determiner' OR
'Preposition' OR 'Adjective' OR
'Comparative
Adverb'
OR
'Superlative Adverb' THEN:
IF next 'token' is equals to 'OF'
THEN current 'token' is a
'Noun'
IF next 'token' is equals to 'OF'
THEN current 'token' is a 'Noun'

Example
selected/JJ user/NN

User/NN selects/VBZ the/DT
type/NN
and/CC
localization/NN of/IN the/DT
output/NN file/NN with/IN
report/NN
System/NN
displays/NNS
the/DT
welcome/JJ
interface/NN
System/NNP checks/VBZ if/IN
a/DT group/NN with/IN the/DT
given/VBN name/NN has/VBZ
not/RB been/VBN already/RB
defined/VBN and/CC if/IN
so/RB ,/, inserts/NNS the/DT
name/NN of/IN a/DT new/JJ
group/NN
into/IN
a/DT
database/NN
use/NN case/NN ends/VBZ
download/NN
finishes/NN

system/NN

Process/NN bids/NNS

System/NNP
displays/NNS
list/VB
of/IN
possible/JJ
criteria/NNS
System/NNP
displays/NNS
set/VB
of/IN
possible/JJ
criteria/NN
System/NNP
displays/VBZ
a/DT tree/NN view/VB of/IN
available/JJ
groups/NNS
and/CC
channels/NNS
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IF next 'token' is a 'TO BE Verb'
OR 'TO HAVE Verb' THEN
current token is a 'Noun'

IF previous 'token' is a
'Possessive Ending' THEN
current token is a 'Noun'
Check that a
'Noun' is a
'Verb'

Current 'token' is
'Noun'
AND
(previous 'token' is
'Noun'
OR
'Determiner'
OR
'Preposition'
OR
'Adverb - RB') OR
(next
'token'
is
'Noun'
OR
'Determiner'
OR
'Preposition'
OR
'Adverb'
OR
'Adjective')

Current 'token' is a
'Noun'

Current 'token' is a
'Noun' AND current
'token' is the last
AND current 'token'
is not a confirmed
'Noun' AND current
'token'
is
NOUN_AND_VERB

Check that a
last
token
(or
token
before
a
Coordinating
conjunction)
'Verb' (VB,
VBP, VBZ)

(current 'token' is
last OR current
'token' is previous
to
'Coordinating
conjunction') AND
current 'token' is a
no-confirmed 'Verb'
AND current 'token'

IF
previous
'token'
is
'Determiner' OR 'Adjective' OR
'Preposition' OR 'Possessive
Pronoun'
OR
'Verb'
OR
'Possessive Ending' THEN
current 'token' is a confirmed
'Noun'
IF previous 'tokens' are a
'Preposition' + 'Determiner' +
'Noun' THEN current 'token' is a
confirmed 'Noun'
IF next 'tokens' are 'TO' +
('Determiner'
OR
'Predeterminer' OR 'Noun' OR
'Possessive
Pronoun'
OR
'Adjective')
THEN
current
'token' is a confirmed 'Noun'
IF next 'token' is a 'Gerund
Verb' THEN current token is a
confirmed 'Noun'
IF current 'token' is not a
confirmed 'Noun' AND current
'token' is a NOUN_AND_VERB
AND previous 'token' is not a
NOUN_AND_VERB THEN
IF previous 'tokens' are
('Present Verb' OR 'Base
Verb') + ['Determiner' OR
'Predeterminer'] + '[{NOUN
OR
ADJECTIVE}]'
THEN
current 'token' is a confirmed
'Noun'
ELSE current 'token' is a
'Verb'
IF (current 'token' is first OR
current 'token' is next to
'Coordinating conjunction') AND
current 'token' is not a
confirmed 'Noun' AND current
'token' is NOUN_AND_VERB
AND next 'token' is not an
action 'Verb' THEN current
'token' is a 'Verb'
IF previous 'token' is a 'Noun'
THEN current 'token' is a 'Verb'

and/CC marks/VBZ it/PRP
system/NN
queries/VBZ
the/DT database/NN for/IN
news/NN messages/NNS ,/,
whose/WP$ expiry/JJ date/NN
and/CC time/VB have/VBP
passed/VBN
Administrator/NNP
chooses/VBZ
the/DT
browse/NN
Candidate/NN
's/POS list/VB option/NN
The/DT
Broker/NNP
System/NNP
displays/NNS
the/DT count/NN of/IN the/DT
customer/NN

User/NN selects/VBZ the/DT
type/NN
and/CC
localization/NN of/IN the/DT
output/NN file/NN with/IN
report/NN
System/NNP sends/VBZ a/DT
registration/NN
request/NN
to/TO the/DT server/NN

Message/NN containing/VBG
User/NN register/NN or/CC
delete/VBP transactions/NNS
System/NNP
presents/VBZ
a/DT registration/NN data/NN
form/NN and/CC asks/VBZ
to/TO
enter/VB
the/DT
registration/NN data/NNS
Candidate/NNP
fills/VBZ
the/DT
registration/NN
data/NN form/NN and/CC
submits/VBZ
the/DT
registration/NN
data/NN
form/NN
Process/NN bids/NNS

Scenario/NNP finishes/NNS
User/NN ends/NNS

IF previous 'tokens' are ('Noun'
OR 'Determiner' OR 'Adjective')
+ 'Noun' THEN current 'token'
is a 'Verb'

the/DT
finishes/NNS

IF
previous
'tokens'
are
'Determiner' + ('Noun' OR
'Adjective') + 'Noun' THEN
current 'token' is a 'Verb'

The/DT broker/NN system/NN
finishes/NNS

IF previous 'token' is not 'TO'
AND previous of previous
'token' is not 'Verb' THEN
current 'token' is a 'Noun'

User/NN
fills/VBZ
all/DT
required/VBD
personal/JJ
client/NN
data/NNS
forms/VBZ

logged/VBD
ends/NNS

scenario/NN
user/NN

The/DT atm/NN system/NN
ends/NNS

System/NNP
presents/VBZ
a/DT registration/NN data/NN
form/NN and/CC asks/VBZ
to/TO
enter/VB
the/DT
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Preposition

Adjective

is a 'Noun'

is
NOUN_AND_VERB

Check that a
'Preposition'
is a 'Verb'

Current 'token' is a
'Preposition'

Check that a
'Verb' with ing and -ed
is
an
'Adjective'
OR 'Verb'

Current 'token is
'Verb' with -ing and
-ed

registration/NN data/NNS

IF current 'token' is first AND
current
'token'
is
NOUN_AND_VERB
THEN
current 'token' is 'Verb'
ELSE-IF previous 'token' is an
'Adverb' AND next 'token' is a
('Noun' OR 'Pronoun' OR 'Whdeterminer' OR 'Wh-pronoun'
OR 'Possessive wh-pronoun'
OR 'Wh-adverb') THEN current
'token' is 'Verb'
IF previous 'token' is a
'Preposition' OR 'Adjective'
THEN current 'token' is an
'Adjective'

Post/NNP a/DT
message/NN
User/VB
it/PRP

really/RB

group/NN

like/IN

Server/NN
sends/VBZ
separate/JJ
news/NN
messages/NNS from/IN all/DT
subscribed/VBD
channels/NNS
System/NNP
receives/VBZ
a/DT
RSS-like/JJ
formatted/VBD
news/NN
file/NN

IF
previous
'tokens'
are
('Present Verb' OR 'Base Verb')
+
['Determiner'
OR
'Predeterminer'] THEN current
'token' is an 'Adjective'
IF
previous
'tokens'
are
('Present Verb' OR 'Base Verb')
+
['Determiner'
OR
'Predeterminer'] + '[{NOUN OR
ADJECTIVE}]' AND next token
is a 'Noun' THEN current 'token'
is an 'Adjective'

User/NN
fills/VBZ
all/DT
required/VBD
personal/JJ
client/NN
data/NNS
forms/VBZ
The/DT
System/NNP
payment/NN
page/NN

Broker/NNP
displays/NNS
denied/VBD

The/DT
Broker/NNP
System/NNP
displays/VBZ
a/DT
payment/NN
denied/VBD page/NN
The/DT
Broker/NNP
System/NNP
displays/VBZ
the/DT online/JJ payment/NN
system/NN
denied/VBD
page/NN

Check that
an
'Adjective' is
a 'Verb'.
Modifiers
are
most
commonly
followed by
adjectives

Current 'token' is an
'Adjective'

IF previous 'token' is a
'Determiner' OR 'Predeterminer'
OR
'Preposition'
OR
'Possessive
Ending'
OR
'Possessive
Pronoun'
OR
'Adjective' OR 'Gerund Verb'
THEN current 'token' is a
confirmed 'Adjective'
IF the token is not a confirmed
'Adjective' THEN
IF next 'token' is a 'Determiner'
OR
'Predeterminer'
OR
'Preposition' OR 'Noun' OR
'Personal Pronoun' OR 'Adverb'
OR 'Adjective' OR 'Past Tense
Verb' THEN
IF previous 'token' is not a
NOUN_AND_VERB
AND
current
'token'
is
a
NOUN_AND_VERB
THEN
current 'token' is a 'Verb'

The/DT selected/JJ user/NN

User/NN select/JJ option/NN
to/TO adding/VBG new/JJ
clients/NNS
User/NN select/JJ option/NN
for/IN searching/VBG
User/NN
select/delete/JJ
transactions/NNS

112

A1.3. Reglas para la Extracción de Sujeto-Verbo-Objeto a partir de
Relaciones de Dependencia (Typed Dependency)
Tabla 27. Reglas para Extraer Subjeto-Verbo-Objeto a partir de Relaciones de
Dependencia (Typed Dependencies).
Dependency

Description

root(ROOT, dep)

the root
sentence

nsubj(gov, dep)

nominal subject

nsubjpass(gov,
dep)
dobj(gov, dep)
pobj(gov, dep)
iobj(gov, dep)

passive
subject

of

the

nominal

gov is action-verb
dep is subject
gov is action-verb
dep is direct-object

direct object
object
of
preposition
indirect object

a

dep(gov, dep)

nominal subject or
direct object

conj(gov, dep)

conjunction,
as and, or.

nmod(gov, dep)

nominal
modifier:
non-core (oblique)
argument
or
adjunct

nmod:poss(gov,
dep)

Information Extraction
(roles)
IF dep is verb THEN:
dep is action-verb
gov is action-verb
dep is subject

such

possession modifier

dep is indirect-object
dep is indirect-object
IF gov is noun OR pronoun
AND dep is verb THEN:
dep is action-verb
gov is subject
IF dep is noun OR pronoun
AND gov is verb THEN:
gov is action-verb
dep is subject
IF current gov is part of a
previous nsubj relation in gov
role THEN:
dep of previous nsubj is
direct-object
dep has the same role of gov
(subject, object or verb)
IF gov is verb AND dep is
noun THEN:
gov is action-verb
dep is indirect-object
IF gov is noun AND dep is
noun AND there exist an “OF”
between them THEN:
dep has the same role of
gov (subject, object or verb)
Append “’s” to dep
Append gov to dep

nummod(gov, dep) numerical modifier

IF gov index < dep index
THEN Append dep to gov
ELSE Append gov to dep

compound(gov,
dep)

Append dep to gov

compound:prt(gov,
dep)
xcomp(gov, dep)

ccomp(gov, dep)

advcl(gov, dep)

acl(gov, dep)

compound modifier
phrasal
verb
particle (e.g., put
up)
open
clausal
complement: verb
without its own
subject
clausal
complement: verb
with its own subject
adverbial
clause
modifier: verb that
modify a verb or
other predicate
clausal modifier of
noun: verb that
modify a noun

Append dep to gov

dep is complement-action-verb

dep is complement-action-verb

dep is modifier-action-verb

dep is modifier-action-verb

Example
“I love French fries”
 root(ROOT, love)
"Clinton defeated Dole"
 nsubj(defeated, Clinton)
"Dole was defeated by Clinton"
 nsubjpass(defeated, Dole)
"She gave me a raise"
 dobj(gave, raise)
"I sat on the chair"  pobj(on, chair)
"She gave me a raise"  iobj(gave, me)
“Sam eats 3 sheep”
 dep(eats, Sam)

"Bill is big and honest"
 conj(big, honest)
"I sat on the chair"
 nmod(sat, chair).
"system displays set of criteria"
 nmod(set, criteria)

"System
broadcasts
customer's
information"
 nmod:poss(information, customer)
“system goes to the step 1”
 nummod(step, 1)
"Broker system broadcasts the order"
 compound(system, broker)
"System carry out the order"
 compound:prt(carry, out)
“user wants to change his pin”
 xcomp(wants, change)
ATM verifies with the Bank that the User
has enough money in account
 ccomp(verifies, has)
"user select option for adding new
clients"
 advcl(select, adding)
"user signals the system to proceed the
transaction"
 acl(system, proceed)
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Anexo 2: Estudios de Caso y Soluciones de Referencia
Las siguientes descripciones de escenarios detallan el comportamiento
percibido en cuatro sistemas utilizados en la literatura como especificación de
referencia o baseline para evaluar la acuracia de los enfoques de detección de
defectos en casos de uso o escenarios: Online Broker System (Somé, 2010),
ATM (Cox et al., 2003), Dlibra CRM (Ciemniewska&Jurkiewicz, 2007) y Mobile
News (Ciemniewska&Jurkiewicz, 2007).
Las palabras o frases resaltadas dentro de los elementos internos de los
escenarios (Título, Objetivo, Contexto, Recurso, Actor, Episodios, Alternativas),
son indicadores de defectos detectados manualmente por los Ingenieros de
Requisitos (Verdadero Positivo - TP), los cuales actúan como baseline para la
evaluación del enfoque de análisis automatizado propuesto.
Un defecto dentro del elemento de escenario es detallado en una nueva línea
después del elemento de escenario, utilizando el siguiente formato:
(<Property> - (TP | FP | TN | FN): <Detail>), donde "Property" es la propiedad
afectada negativamente por el defecto, " TP | FP | TN | FN " es la clasificación
del defecto, y "Detail" da una descripción del defecto para la corrección.
Un defecto es clasificado como:
 Verdadero Positivo (TP): Un defecto identificado por el enfoque que es
consistente con la decisión del experto (el defecto ocurre).
 Falso Positivo (FP): Un defecto identificado por el enfoque que es
incompatible con la decisión del experto (el defecto no ocurre).
 Verdadero Negativo (TN): Un defecto no identificado por el enfoque que
es consistente con la decisión del experto (el defecto no ocurre).
 Falso Negativo (FN): Un defecto no identificado por el enfoque que es
incompatible con la decisión del experto (el defecto ocurre).
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A2.1. The Online Broker System
Las Tabla 28 y Tabla 29 muestran los resultados de análisis de no-ambigüedad
y completitud (cualitativo) en escenarios (Título, Objetivo, Episodios,
Alternativas) de The Online Broker System.
Tabla 28. Análisis de No-ambigüedad de The Online Broker System
Escenario Vaguedad Subjetividad Opcionalidad Debilidad Multiplicidad Implícidad Cuantificabilidad
TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP
1

1

1

FP

FN

1

2
3
4

1

5

1

1

6

2

1

Total

0

1

00

1

00

0

00

0

03

0

04

0

00

0

0

Tabla 29. Análisis de Completitud de The Online Broker System
Escenari Atomicida Simplicida Uniformida Utilidad
o
d
d
d
TP FP FN TP FP FN TP FP FN T
1

1

2

1

3

1

F F

1

Conceptualment Integrida Coherenci Singularida
e Sólido
d
a
d
TP

FP

FN

TP FP FN TP FP FN TP FP FN

1

1
1

4

1

5

1

1

1

1

6

1

2

1

1

Total

2

0

06

0

02

0

02

0

03

0

00

0

00

0

02

0

0

TITLE: Submit Order
(Soundness - TP: Title does not describe the Goal)
GOAL: Allow customers to find the best supplier for a given order.
(Subjective - FP: ambiguous indicator)
CONTEXT:
PRE-CONDITION: The Broker System is online AND the Broker System
welcome page is being displayed
ACTOR: Customer, Broker System
RESOURCE:
EPISODES:
(Usefulness - TP: Too long scenario - Num. episodes > 10)
1. The Customer loads the login page
2. The Broker System asks for the Customer's login information
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3. The Customer enters her login information
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
4. The Broker System checks the provided login information
(Vagueness - FP: ambiguous indicator)
5. The Broker System displays an order page
6. The Customer creates a new Order
7. REPEAT the Customer adds an item to the Order WHILE the Customer has
more items to add to the order
8. The Customer submits the Order
9. The Broker System broadcast the Order to the Suppliers
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
10. # LOCAL SUPPLIER BID FOR ORDER
11. INTERNATIONAL SUPPLIER BID FOR ORDER #
12. PROCESS BIDS
ALTERNATE/EXCEPTION:
1a IF Customer is not registered THEN REGISTER CUSTOMER
2a. after 60 seconds
2a1. The Broker System displays a login timeout page
4a. The Customer login information is not accurate
4a1. GOTO Step 2.
8a. The Order is empty
8a1. The Broker System displays an error page
TITLE: Register Customer
GOAL: Register Customer
CONTEXT: login page loaded
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: Customer, Broker System
RESOURCE:
EPISODES:
1. Customer selects registration operation
2. Broker System asks for Customer name, date of birth and address
3. Customer enters registration information
4. Broker System validates Customer information
5. Broker System generate login information for Customer
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
ALTERNATE/EXCEPTION:
4.a. Customer registration information is not valid
4.a.1. Broker System displays registration failure page
TITLE: Process Bids
GOAL: Process a bid
CONTEXT: Process a Bid for an Order
PRE-CONDITION: Local Supplier has submitted a bid OR International Supplier
has submitted a bid
ACTOR: Customer, Broker System
(Usefulness - TP: never participates in episodes)
RESOURCE:
EPISODES:
1. Customer examines the bid
2. Customer signals the system to proceed with bid
116

3. HANDLE PAYMENT
4. System put an order with the selected bidder
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
TITLE: Handle Payment
GOAL: Handle Payment
CONTEXT: HANDLE PAYMENT for a Bid
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: Customer, Broker System, Payment System
RESOURCE:
EPISODES:
1. The Broker System asks the Customer for Credit Card information
2. The Customer provides her Credit Card information
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
3. The Broker System asks a Payment System to process the Customer's
Payment
4. The Broker System displays an acknowledgement message to the Customer
ALTERNATE/EXCEPTION:
3.a. The Customer Payment is denied
3.a.1. The Broker System displays a payment denied page
TITLE: International Supplier bid for order
(Atomicity - TP: Unnecessary Subjects)
(Soundness - TP: Title does not describe the Goal)
GOAL: Submit a bid
CONTEXT: Create a Bid for an Order
PRE-CONDITION: An Order has been broadcasted
POST-CONDITION: International Supplier has submitted a bid
(Uniqueness - TP: Local Supplier bid for order and International Supplier bid for
order are potentially duplicated)
ACTOR: International Supplier, Broker System
RESOURCE:
EPISODES:
1. International Supplier receives the Order and examines it
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: Contains more than one Action-Verb)
2. International Supplier submits a Bid for the Order
3. The Broker System sends the Bid to the Customer
ALTERNATE/EXCEPTION:
1.a. The Order includes items restricted for exportation
1.a.1. International Supplier passes on the Order
1.b. The International Supplier cannot satisfy the order
1.b.1. International Supplier passes on the Order
TITLE: Local Supplier bid for order
(Atomicity - TP: Unnecessary Subjects)
(Soundness - TP: Title does not describe the Goal)
GOAL: Submit a bid
CONTEXT: Create a Bid for an Order
PRE-CONDITION: An Order has been broadcasted
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POST-CONDITION: Local Supplier has submitted a bid
(Uniqueness - TP: Local Supplier bid for order and International Supplier bid for
order are potentially duplicated)
ACTOR: Local Supplier, Broker System
RESOURCES:
EPISODES:
1. Local Supplier receives the Order and examines it
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: Contains more than one Action-Verb)
2. Local Supplier determines the applicable taxes to the order and creates a bid
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: Contains more than one Action-Verb)
3. Local Supplier submits a Bid for the Order
4. The Broker System sends the Bid to the Customer
ALTERNATE/EXCEPTION:
2.a. Local Supplier can not satisfy the Order
2.a.1. Local Supplier passes on the Order
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A2.2. ATM
Las Tabla 30 y Tabla 31 muestran los resultados de análisis de no-ambigüedad
y completitud (cualitativo) en escenarios de ATM System.
Tabla 30. Análisis de No-ambigüedad de ATM
Escenario Vaguedad Subjetividad Opcionalidad Debilidad Multiplicidad Implícidad Cuantificabilidad
TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP
1

1

FP

FN

1

2
3

3

4

2

5
Total

0

0

00

0

00

0

00

0

01

0

06

0

00

0

0

Tabla 31. Análisis de Completitud de ATM
ID
Escenario

Atomicity Simplicity Uniformity Usefulness Conceptually
Soundness
TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP

1

1

2

2

3

1

2

1

1

1

1

FN

Coherency Uniqueness

TP FP FN TP FP FN TP FP FN

1

1
1

4

1

5
Total

FP

Integrity

1
0

0

05

2

02

0

02

0

00

2

00

0

02

0

00

0

0

TITLE: ACCESS ATM
GOAL: User access the ATM.
CONTEXT: User wants to use the ATM.
PRE-CONDITION: ATM in ready state for new User
POST-CONDITION: User access granted; PIN and card validated.
ACTOR: User, ATM
RESOURCE:
EPISODES: 1. User inserts card into ATM.
2. ATM asks for a PIN.
3. User types in the numbers of his PIN and presses the Enter button
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: Contains more than one Action-Verb)
4. ATM asks for account type.
5. Customer selects account.
(Usefulness - TP: Actor mentioned in episode is not included in the
Actor/Resource section)
6. ATM displays User options.
119

ALTERNATE/EXCEPTION:
4a. ATM rejects unidentifiable car
(Uniformity - TP: Incomplete Cause)
TITLE: WITHDRAW CASH
(Soundness - FP: Title does not describe the Goal)
GOAL: User wants to withdraw money.
CONTEXT: User wants to withdraw money.
PRE-CONDITION: User has already logged onto the ATM.
POST-CONDITION: ATM ready for next User.
ACTOR: User, Bank, ATM
RESOURCES:
EPISODES:
(Usefulness - TP: Too long scenario - Num. episodes > 10)
1. User selects WITHDRAW CASH.
(Coherency - TP: Circular Inclusion)
2. ATM prompts for amount.
3. User enters amount.
4. ATM verifies with the Bank that the User has enough money in account.
(Simplicity - FP: contains more than one Subject)
4.1 If insufficient funds in her account,
(Simplicity - TP: Nested Episode Sentence must be treated by a scenario)
(Simplicity - FP: Episode does not contain its relevant parts)
4.2 ATM returns card to User.
4.3 User takes card.
5. ATM releases cash.
6. User takes cash.
7. ATM releases card.
8. User takes card.
(Simplicity - TP: Episode Sentence coincidence with episode “4.3”)
ALTERNATE/EXCEPTION:
7a. ATM eats card.
(Uniformity - TP: Incomplete Cause)
TITLE: CHANGE PIN
GOAL: User wants to change their PIN.
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
CONTEXT: User wants to change their PIN.
PRE-CONDITION: User already logged onto the ATM
Post-conditions: New PIN read to card and Bank account
ACTOR: User, ATM
RESOURCE:
EPISODES:
1. User selects CHANGE PIN.
(Coherency - TP: Circular Inclusion)
2. ATM prompts her to enter new PIN.
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
3. It enters new PIN.
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
4. ATM prompts User to re-enter new PIN.
5. User re-enters new PIN.
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6. ATM displays New PIN Successful message.
7. ATM displays list of options.
ALTERNATE/EXCEPTION:
4e ATM refuses new PIN.
4.1e User asked to re-enter new PIN
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
TITLE: CHECK BALANCE
(Soundness - FP: Title does not describe the Goal)
GOAL: The User wants to check their account balance before withdrawing
money.
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
CONTEXT: The User wants to check their account balance before withdrawing
money.
PRE-CONDITION: User already logged onto the ATM
POST-CONDITION: Balance no longer displayed; ATM ready for a transaction.
ACTOR: User, Bank, ATM
RESOURCES:
EPISODES:
1. User selects balance of account.
2. User selects On Screen option.
3. ATM displays current balance on screen.
4. Bank retrieves User`s current balance from their account.
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
5. ATM prompts for new option.
ALTERNATE/EXCEPTION:
2a. User selects On Paper option.
2.1a ATM prints balance on receipt
2.2a User takes receipt
TITLE: MAKE DEPOSIT
GOAL: The User wants to deposit cash into the ATM
CONTEXT: The User wants to deposit cash into the ATM
PRE-CONDITION: The User has logged onto the ATM
POST-CONDITION: ATM ready for a new transaction.
ACTOR: User, ATM
RESOURCE:
EPISODES:
1. User selects Deposit.
2. Selects envelope
(Simplicity - TP: Missing Subject)
3. ATM accepts deposit
4. User takes deposit receipt.
ALTERNATE/EXCEPTION:
3e. ATM rejects deposit envelope.
3.1e ATM signals User of rejection.
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A2.3. dLibra CRM
Las Tabla N° 32. Y Tabla N° 33. muestran los resultados de análisis de noambigüedad y completitud (cualitativo) en escenarios de DLibra System.
Tabla 32.Análisis de No-ambigüedad de dLibra
Escenario Vaguedad Subjetividad Opcionalidad Debilidad Multiplicidad Implícidad Cuantificabilidad
TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP
1

FP

FN

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

3

6

1

7

1

1

9

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

8

11
12
13
14

3

15

1

Total

1

0

00

0

00

0

06

0

0 10

0

09

0

02

0

0
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Tabla 33. Análisis de Completitud de dLibra
Escenari Atomicida Simplicida Uniformida Utilidad
o
d
d
d
TP FP FN TP FP FN TP FP FN T
1
2

1

1

3

2

1

1

4

3

1

1

5

4

1

3

1

7

2

1

8

1

1

9

3

1

10

2

1

11

1

1

12

3

1

13

2

1

14

5

1

15

6

1

Total

TP

FP

FN

TP FP FN TP FP FN TP FP FN

1

2

6

F F

Conceptualment Integrida Coherenci Singularida
e Sólido
d
a
d

1

1

1

1

0 39

0

0 15

1

1

1

0

05

0

00

1

00

0

00

0

00

0

0

TITLE: Log in to the system
GOAL: Log in to the system
CONTEXT: User LOG IN TO THE SYSTEM
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User selects login option.
2. User provides all required data.
(Quantifiable - TP: ambiguous indicator)
3. System verifies correctness of data.
4. System displays a main page.
ALTERNATE/EXCEPTION:
3.a. Data is incomplete or incorrect:
3.a.1 System asks for data again.
3.a.2 Back to step 2.
TITLE: Add a new client
GOAL: Add a new client
CONTEXT: user ADD A NEW CLIENT
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System
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RESOURCE:
EPISODES:
1. User select option for adding new clients .
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. User fills all required personal client data forms.
(Quantifiable - TP: ambiguous indicator)
3. System verifies correctness of data.
4. System adds a new client to the database and informs user about it.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
3.a. Data is incomplete or incorrect:
3.a.1 System informs user about problems.
3.a.2 User makes a correction to the data.
3.a.3 Back to step 3.
(Usefulness - TP: Too long alternative - Num. solution steps > 2)
3.b. Client with same personal data already exists:
3.b.1 System informs user about that fact.
3.b.2 Back to step 1.
4.a. Client can't be added:
4.a.1 System informs user about reason why client can't be added.
TITLE: Edit client data
GOAL: Edit client data
CONTEXT: EDIT CLIENT DATA
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: user, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User select option for editing clients.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. User modifies personal client data.
3. System verifies correctness of data.
4. System saves a new client data to the database and informs user about it.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
3.a. Data is incomplete or incorrect:
3.a.1 System informs user about problems.
3.a.2 User makes a correction to the data.
3.a.3 Back to step 3.
(Usefulness - TP: Too long alternative - Num. solution steps > 2)
3.b. Client with same personal data already exists:
3.b.1 System informs user about that fact.
3.b.2 Back to step 1.
4.a. Client data changes can't be saved:
4.a.1 System informs user about reason why client can't be modified.
TITLE: Delete client
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GOAL: Delete client
CONTEXT: DELETE CLIENT
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User , System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User select option for deleting clients.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. User delete chosen client.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
3. System verifies possibility to perform deleting.
4. System saves changes to the database and informs user about it.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
3.a. Client can not be deleted:
3.a.1 System informs user about the conditions.
3.a.2 Use case ends.
3.a.3 Back to step 3.
(Usefulness - TP: Too long alternative - Num. solution steps > 2)
TITLE: Browse clients
GOAL: Browse clients
CONTEXT: BROWSE CLIENTS
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: user, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User select option for browsing clients.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. System displays the list of clients.
3. User may filter clients with specified criteria.
(Weak - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
4. User may sort clients.
(Weak - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
5. User may view details about selected client.
(Weak - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
6. Use case ends when user logs out or selects different option.
ALTERNATE/EXCEPTION:
2.a. There are no clients to display:
2.a.1 System displays blank list.
2.a.2 Use case ends.
TITLE: Search
(Atomicity - FP: Missing Action-Verb)
(Atomicity - TP: Missing Object)
(Soundness - FP: Title does not describe the Goal)
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GOAL: Search
CONTEXT: SEARCH
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User select option for SEARCHing.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. User selects subject of search (clients, contracts, installations).
3. System displays list of possible criteria.
4. User creates filter for searching.
5. System search the database and displays the results.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
ALTERNATE/EXCEPTION:
4.a. Chosen criteria are invalid:
5.a.1 System warns user.
5.a.2 Back to step 3.
5.a. No records found:
5.a.1 System displays blank list.
5.a.2 Use case ends.
TITLE: Add a new contract
GOAL: Add a new contract
CONTEXT: ADD A NEW CONTRACT
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User select a client for whom new contract will be added.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. User chooses option for adding new contract.
3. System displays transaction form.
4. User fills all required data.
5. System verifies information.
6. System saves contract and bounds it to the selected client.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
5.a. Data is incomplete or incorrect:
5.a.1 System informs user about problems.
5.a.2 User makes a correction to the data.
6.a. contract can't be saved:
6.a.1 System informs user about that fact.
TITLE: Edit contract
GOAL: Edit contract
CONTEXT: EDIT CONTRACT
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
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ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User select a client.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. User chooses option for editing an existing contract.
3. System displays transaction form.
4. User changes desired data.
5. System verifies information.
6. System saves changed contract.
ALTERNATE/EXCEPTION:
5.a. Data is incomplete or incorrect:
5.a.1 System informs user about problems.
5.a.2 User makes a correction to the data.
6.a. contract can't be saved:
6.a.1 System informs user about that fact.
TITLE: Delete contract
GOAL: Delete contract
CONTEXT: DELETE CONTRACT
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User select option for deleting contract.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. User delete chosen contract.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
3. System verifies possibility to perform deleting.
4. System saves changes to the database and informs user about it.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
3.a. Contract can not be deleted:
3.a.1 System informs user about problems.
3.a.2 User check possibility to perform deleting.
3.a.3 Back to step 3.
(Usefulness - TP: Too long alternative - Num. solution steps > 2)
TITLE: Add a new installation
GOAL: Add a new installation
CONTEXT: ADD A NEW INSTALLATION
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User select a client for whom new installation will be added.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. User chooses option for adding new installation.
3. System displays installation form.
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4. User fills required data.
5. System verifies information.
6. System saves installation and bounds it to the selected client.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
5.a. Data is incomplete or incorrect:
5.a.1 System informs user about problems.
5.a.2 User makes a correction to the data.
6.a. Installation can't be saved:
6.a.1 System informs user about that fact.
TITLE: Edit installation
GOAL: Edit installation
CONTEXT: EDIT INSTALLATION
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User select a client.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. User chooses option for editing an existing installation.
3. System displays installation form.
4. User changes desired data.
5. System verifies information.
6. System saves changed installation.
ALTERNATE/EXCEPTION:
5.a. Data is incomplete or incorrect:
5.a.1 System informs user about problems.
5.a.2 User makes a correction to the data.
6.a. Installation can't be saved:
6.a.1 System informs user about that fact.
TITLE: Delete installation
GOAL: Delete installation
CONTEXT: DELETE INSTALLATION
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User select option for deleting installation.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. User delete chosen installation.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
3. System verifies possibility to perform deleting.
4. System saves changes to the database and informs user about it.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
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3.a. Installation can not be deleted:
3.a.1 System informs user about problems.
3.a.2 User check possibility to perform deleting.
3.a.3 Back to step 3.
(Usefulness - TP: Too long alternative - Num. solution steps > 2)
TITLE: Prepare a report
GOAL: Prepare a report
CONTEXT: PREPARE A REPORT
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User select option for creating reports.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. System displays a list of possible fields in the report.
3. User selects fields to be included in the report and rules to filter values from
database.
4. User order report generation.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
5. System asks for type and localisation of the output file with report.
6. User selects the type and localisation of the output file with report.
7. System generates a report.
ALTERNATE/EXCEPTION:
7.a. Report can't be saved in given location:
7.a.1 System displays information.
7.a.2 Back to step 5.
TITLE: Browse information
GOAL: Browse information
CONTEXT: BROWSE INFORMATION
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User select option for browsing data.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. System displays the list of licences, keys, contracts and installations
(grouping by type).
3. User may filter data with specified criteria.
(Weak - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
4. User may sort data.
(Weak - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
5. User may view details about selected element.
(Weak - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
6. Use case ends when users logs out or select different option.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
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(Multiple - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
2.a. There are no data to display:
2.a.1 System displays blank list.
2.a.2 Use case ends.
TITLE: Request for licence
GOAL: Request for licence
CONTEXT: REQUEST FOR LICENCE
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System, PCSS Team Participant
RESOURCE:
EPISODES:
1. User select option for requesting a new licence.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
2. System displays the list of user`s contracts.
3. User selects one contract for licence request.
4. System contact with dLibra server to obtain all necessary data.
(Vague - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
5. System validate given data.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
6. System store a request new licence and informs user about it.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
7. PCSS Team Participant approve request for a new licence.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
8. User downloads the licence file.
ALTERNATE/EXCEPTION:
2.a. There are no contracts:
2.a.1 System displays blank list.
2.a.2 Use case ends.
3.a. Selected contract can not have more licenses:
3.a.1 System informs user about that fact.
3.a.2 Back to step 2.
5.a. Data is not valid:
5.a.1 System informs user about incorrect data.
5.a.2 Back to step 2.
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A2.4. Mobile News
Las Tabla N° 34 y Tabla N° 35 muestran los resultados de análisis de noambigüedad y completitud (cualitativo) en escenarios (Título, Objetivo,
Episodios, Excepciones) de Mobile News.
Tabla 34. Análisis de No-ambigüedad de Mobile News
Escenario Vaguedad Subjetividad Opcionalidad Debilidad Multiplicidad Implícidad Cuantificabilidad
TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP FP FN TP
1

1

2

1

3

2

4

1

FN

0

0

1

2

5

2

2

6

1

1

7

1

8

FP

1

9
10

2

1

11

1

2

1

12
13

2

5

14

1

2

15

2

Total

6

2

1
0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

9

2

0

0
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Tabla 35. Análisis de completitud de Mobile News
Escenari Atomicida Simplicida Uniformida Utilidad
o
d
d
d
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TITLE: Post a group message
GOAL: Post a group message
CONTEXT: POST A GROUP MESSAGE
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: Administrator, User
RESOURCE:
EPISODES:
1. Administrator logs on to the administration panel.
2. Administrator selects the Post group message option.
3. Administrator types the message and posts it.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
4. User receives the message when downloading new data.
ALTERNATE/EXCEPTION:
TITLE: Configure the server
GOAL: Configure the server
CONTEXT: CONFIGURE THE SERVER
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: Administrator
RESOURCE:
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EPISODES:
1. Administrator logs on to the administration panel.
2. Administrator selects the Configure option.
3. Administrator chooses and changes the desired settings.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
4. Administrator saves configuration settings.
ALTERNATE/EXCEPTION:
4.a. Administrator cancels configuration changes.
(Uniformity - TP: Incomplete Cause)
TITLE: Add a new channel group
GOAL: Add a new channel group
CONTEXT: ADD A NEW CHANNEL GROUP
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: Administrator, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. Administrator logs on to the administration panel.
2. System displays administration options.
3. Administrator selects the Group and channel management option.
4. System displays a list of defined channel groups and an add/delete group
menu.
5. Administrator types the name of a new group and selects Add group.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
6. System checks if a group with the given name has not been already defined
and if so, inserts the name of a new group into a database.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: involves a validation action and it is hard to understand and
follow (contain structures like checks if / see whether))
7. See step 4.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
(Simplicity - TP: Missing Subject)
ALTERNATE/EXCEPTION:
TITLE: Add a new channel
GOAL: Add a new channel
CONTEXT: ADD A NEW CHANNEL
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: Administrator, System
RESOURCE:
EPISODES:
(Usefulness - TP: Too long scenario - Num. episodes > 10)
1. Administrator logs on to the administration panel.
2. System displays administration options.
3. Administrator selects the Group and channel management option.
4. System displays a list of defined channel groups and an add/delete group
menu.
5. Administrator chooses a group to which he wants to ADD A NEW CHANNEL.
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6. System displays a list of channels in the selected group and an add/delete
menu.
7. Administrator types the name of the channel and the URL of the news
service and selects Add channel.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
8. System checks if a channel with the given name or URL has not been
already defined and if so, inserts the channel information into a database.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: involves a validation action and it is hard to understand and
follow (contain structures like checks if / see whether))
9. System adds an information about the new channel to a group message.
10. See step 6.
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
(Simplicity - TP: Missing Subject)
11. Administrator selects the Finish option.
12. System posts a group message containing information about all new
channels in the selected channel group.
ALTERNATE/EXCEPTION:
5.a. Administrator adds more channels. Proceed to step 7.
(Subjective - TP: ambiguous indicator)
(Minimal - TP: ambiguous indicator)
(Uniformity - TP: Incomplete Cause)
TITLE: Delete a channel
GOAL: Delete a channel
CONTEXT: DELETE A CHANNEL
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: Administrator, System
RESOURCE:
EPISODES:
(Usefulness - TP: Too long scenario - Num. episodes > 10)
1. Administrator logs on to the administration panel.
2. System displays administration options.
3. Administrator selects the Group and channel management option.
4. System displays a list of defined channel groups and an add/delete group
menu.
5. Administrator chooses a group containing the channel he wants to delete.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Simplicity - FP: contains more than one Subject
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
6. System displays a list of channels in the selected group and an add/delete
menu.
7. Administrator selects the channel(s) he wants to delete and chooses the
Delete option.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Simplicity - FP: contains more than one Subject
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
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8. System deletes the selected channels from the database.
9. System posts a group message containing information about the deleted
channels in the selected channel group to all users involved (subscribing the
deleted channels).
10. System deletes all subscription information concerning the deleted
channels.
ALTERNATE/EXCEPTION:
TITLE: Delete a channel group
GOAL: Delete a channel group
CONTEXT: DELETE A CHANNEL GROUP
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: Administrator,System
RESOURCE:
EPISODES:
1. Administrator logs on to the administration panel.
2. System displays administration options.
3. Administrator selects the Group and channel management option.
4. System displays a list of defined channel groups and an add/delete group
menu.
5. Administrator selects the group(s) he wants to delete and chooses the Delete
option.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Simplicity - FP: contains more than one Subject
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
6. System asks for confirmation.
7. System deletes all channels from the selected groups (see: UC5, steps 8 to
10).
ALTERNATE/EXCEPTION:
TITLE: Delete a user group
GOAL: Delete a user group
CONTEXT: DELETE A USER GROUP
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: Administrator, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. Administrator logs on to the administration panel.
2. System displays administration options.
3. Administrator selects the Delete users option.
4. System displays the users deletion menu.
5. Administrator selects deletion options (i.e. date of users` last login).
6. Administrator confirms deletion request.
7. System finds all users matching deletion criteria and deletes found user
accounts.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
6.a. Administrator cancels user deletion
(Uniformity - TP: Incomplete Cause)
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TITLE: Update news
GOAL: Update news
CONTEXT: UPDATE NEWS
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: Daemon, System
RESOURCE:
Episódios
1. Daemon sends a HTTP request to a defined news service.
2. System receives a RSS-like formatted news file.
3. System parses the received news file.
4. System assigns an expiry date and time to each incoming message.
5. System inserts appropriate parts of the news file into a news database.
(Vague - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
TITLE: Delete news
GOAL: Delete news
CONTEXT: DELETE NEWS
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: System
RESOURCE:
EPISODES:
(Usefulness - TP: Too short scenario - Num. episodes < 3)
1. System queries the database for news messages, whose expiry date and
time have passed.
2. System deletes all returned messages from the database.
ALTERNATE/EXCEPTION:
TITLE: Register a new user
GOAL: Register a new user
CONTEXT: REGISTER A NEW USER
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. System asks the user if he/she wants to register.
2. User confirms he/she wants to register.
(Simplicity - FP: contains more than one Subject)
3. System sends a registration request to the server.
4. Server creates a new user account and sends back a user ID.
(Usefulness - TP: undeclared actor)
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
5. System stores the user ID and instructs the user how to subscribe news
channels or configure his/her preferences.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
4.a. User refuses to register.
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4.a.1 System displays an information that it cannot be used without prior
registration.
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
4.a.2 User confirms the message.
4.a.3 System terminates.
(Usefulness - TP: Too long alternative - Num. solution steps > 2)
TITLE: Download news
GOAL: Download news
CONTEXT: DOWNLOAD NEWS
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, system
RESOURCE:
EPISODES:
1. User chooses to update locally stored news.
2. System sends a HTTP request to the Mobile News server.
3. Server sends all pending group messages.
(Usefulness - TP: undeclared actor)
4. Server sends separate news messages from all subscribed channels.
(Usefulness - TP: undeclared actor)
5. System receives news messages and stores them in a local database.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
6. System displays a list of groups with subscribed channels and the number of
new messages in each of them.
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
TITLE: Run the application
GOAL: Run the application
CONTEXT: RUN THE APPLICATION
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User starts the application.
2. System checks for registration information.
3. If the user is already registered, the system automatically updates news
messages from subscribed channels (refer to DOWNLOAD NEWS use case). If
no, the system attempts to REGISTER A NEW USER (refer to Register a new
user use case).
ALTERNATE/EXCEPTION:
TITLE: Subscribe/unsubscribe news channels
(Atomicity - FP: Missing Action-Verb)
(Atomicity - FP: Missing Object)
(Soundness - FP: Title does not describe the Goal)
GOAL: Subscribe/unsubscribe news channels
CONTEXT: SUBSCRIBE/UNSUBSCRIBE NEWS CHANNELS
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
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ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User chooses the Channel subscription option.
2. System requests for and downloads a list of available groups and channels.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Vague - TP: ambiguous indicator)
3. System displays a tree view of available groups and channels and marks
those already subscribed by the user.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Vague - TP: ambiguous indicator)
(Implicit - FP: ambiguous indicator)
4. User selects the channels he/she wants to subscribe and/or deselects
already subscribed channels to unsubscribe them and chooses the Change
subscription options.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Implicit - FP: ambiguous indicator)
5. System sends the subscription configuration to the Mobile News server and
waits for confirmation.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
6. Server alters the user`s subscription configuration in a database and sends a
change confirmation.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Usefulness - TP: undeclared actor)
7. System receives the confirmation and displays it.
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
TITLE: Configure user preferences
GOAL: Configure user preferences
CONTEXT: CONFIGURE USER PREFERENCES
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User chooses the Preferences option.
2. System displays a list of available options (i.e. font and colour settings, local
news caching, etc..)
(Vague - TP: ambiguous indicator)
3. User configures the option according to his/her preferences and confirm the
changes.
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: Missing Action-Verb in Present Tense form)
4. System saves user preferences configuration and displays main application
view.
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(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
(Multiple - TP: ambiguous indicator)
ALTERNATE/EXCEPTION:
TITLE: Read news
(Uniformity - TP: Context does not contain its relevant subcomponents)
GOAL: Read news
CONTEXT: READ NEWS
ACTOR: User, System
RESOURCE:
EPISODES:
1. User chooses a news group from the Today menu.
2. System displays a list of topics of available messages in chosen group.
(Vague - TP: ambiguous indicator)
3. User chooses a topic.
4. System displays the message using user`s appearance preferences.
5. User reads the message and closes it or uses a hyperlink to go to the full
message.
(Vague - TP: ambiguous indicator)
(Implicit - TP: ambiguous indicator)
(Simplicity - TP: contains more than one Action-Verb)
6. System marks the message as Read.
ALTERNATE/EXCEPTION:
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