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A meus pais. 



IV 

La importancia de "tautología" para una definición de la matemática me fue 
indicada por mi antiguo alumno Ludwig Wittgenstein, que estaba trabajando en 

el problema. No sé si lo ha resuelto, ni siquiera sé si está vivo o muerto. 
Bertrand Russell, Introduction to Mathematical Philosophy, 1919. 

(6.22) Las matemáticas muestran en las ecuaciones la lógica del mundo que las 
proposiciones de la lógica muestran en las tautologías. 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 1922. 



Resumen 
La Ingeniería de Requisitos (IR) y, en particular, la Ingeniería de Requisi

tos Orientada a Perspectivas (IROP) son campos de investigación prioritarios 
dentro de la Ingeniería del Software que se pueden beneficiar de enfoques, 
métodos y técnicas propios de la Inteligencia Artificial tales como: Descom
posición de problemas en subproblemas, resolución de conflictos, tratamiento 
de inconsistencias, criterios clasificatorios, etc. El interés creciente respecto 
a la Ingeniería de Requisitos se encuentra plenamente justificado por ser ésta 
la etapa en la cual se encuentran arraigados los problemas más graves que 
pueden surgir en los proyectos de desarrollo software. El interés por la IROP 
se encuentra, asimismo, justificado, puesto que en todo proceso de requisi
tos necesariamente se debe contar con las distintas visiones o perspectivas 
que, tanto individuos como grupos muy heterogéneos, poseen sobre el futuro 
sistema. 

En la IROP el problema principal es el mantenimiento de la coherencia 
entre múltiples perspectivas, es decir, el problema de dirigir una serie de 
perspectivas discrepantes hacia un punto convergente. Este problema puede 
descomponerse en una serie de subproblemas como la identificación de las 
discrepancias entre perspectivas, la clasificación de las discrepancias, gene
ración de soluciones a las mismas, elección de la solución más apropiada, 
aplicación de la solución elegida y monitorización de las consecuencias de la 
resolución. 

Actualmente existen varias aproximaciones a la IROP las cuales, o bien 
ayudan a redefinir mejor el problema del mantenimiento de la coherencia 
entre perspectivas, o aportan distintas soluciones a dicho problema, o am
bas cosas. No obstante, todas ellas se basan en un concepto de discrepancia 
fuertemente sintáctico, dificultando con ello la necesaria diferenciación entre 
lo que es inconsistencia de lo que es conflicto, sus consecuencias en la especi
ficación del sistema y las relaciones entre unos tipos de discrepancia y otros. 
Esta confusión afecta a la tarea de generación de soluciones para resolver 
una discrepancia particular, pues no es lo mismo generar una solución para 
un conflicto que para una inconsistencia. Asimismo, se ignoran las relacio
nes entre conflictos e inconsistencias pese a que la raíz de un conflicto puede 
encontrarse en una inconsistencia, o la de una inconsistencia en un conflic
to, y, por ello, se desaprovecha la ocasión de solucionar unos a partir de la 
solución de otros. Además de estos problemas, o a consecuencia de ellos, en 
la literatura de IROP no se define un proceso claro y detallado que permita 
detectar, clasificar y generar soluciones a las discrepancias. 

El presente trabajo aporta la idea de la estructuración u organización in
terna de cada perspectiva (independientemente de si la notación o formalismo 
de representación utilizado por el analista es formal o informal) de forma que 
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dicha estructuración conduzca, de forma natural, a una clasificación de las 
discrepancias y a un proceso de resolución de dichas discrepancias, adapta
do a cada tipo de discrepancia particular. Se proponen, además, una serie 
de tareas (o minitareas) que podrán combinarse unas con otras con objeto 
de construir un proceso de resolución adaptado a cada tipo particular de 
discrepancia. 

Para mostrar la efectividad de la propuesta, se han empleado dos casos, 
de complejidad media, modelizados en un esquema de representación infor
mal y en otro formal. En ambos casos, se han podido encontrar los elementos 
discrepantes entre dos perspectivas y se han podido clarificar adecuadamente 
las causas de las discrepancias existentes, por medio de la clasificación pro
puesta. Asimismo, dicha clasificación ha sido la que ha permitido generar 
soluciones adaptadas a cada tipo de discrepancia particular. 
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Abstract 
Research in the fields of Requirements Engineering (RE) and Viewpoint-

based Requirements Engineering are top priorities in the Software Enginee
ring community. These áreas could benefit from approaches, methods and 
techniques from the field of Artificial InteUigence such as: problem decompo-
sition, conflict resolution, inconsistency handhng, etc. The growing interest 
in Requirements Engineering is unanimously justified, as most severe pro-
blems in software development are rooted in the requirements stage. The 
interest in Viewpoint-based Requirements Engineering is also justiñed, as 
every requirements process necessarily deals with the diíferent views or pers-
pectives that diíferent individuáis or heterogenous groups cast over the future 
system. 

In Viewpoint-based RE the main problem is the maintenance of coherence 
between a multiplicity of perspectives or, in other words, the problem of 
directing the perspectives towards a convergent point. This problem could be 
decomposed in subproblems like Identification of discrepancies, classification 
of discrepancies, solution generation for each discrepancy, classification of the 
Solutions, solution application and monitorization of the consequences of the 
solution. 

Nowadays there are diíferent approaches to Viewpoint-based RE that 
either help to define the problem of the maintenance of coherence between 
múltiple views or propose solutions to this problem, or both. However, the
se approaches deal with a strongly syntactic concept of discrepancy, adding 
some difficulties to the need of practising a clear discrimination between the 
concepts of inconsistency and conflict and to adequately track its consequen
ces in the specification of the system, including the study of the relationships 
between diíferent discrepancies of diíferent types. This confusión influences 
the task of solution generation, as it is not the same to solve a conflict than to 
solve an inconsistency. Also, relations between conflicts and inconsistencies 
are ignored (even when it is widely recognized in the literature that the root 
of a conflict could be an inconsistency, or the root of an inconsistency could 
be a conflict), so solving one of them by solving the other can not be done. 
Apart from these problems, or as a consequence of them, the literature in the 
viewpoint-based RE field establishes no clear and deflned process to follow 
when detecting, classifying and generating solutions for discrepancies. 

This Thesis contributes to Viewpoint-based RE by proposing an structure 
that internally organizes each perspective in a manner that is not dependent 
on the particular notation, representation formalism, or the level of formalism 
used by the analyst, and in such a way that the proposed structuring will 
lead towards a scheme of classiflcation of the discrepancies and towards a 
detailed resolution process, adapted to each particular class. 
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To show the feasibility of the proposal, two case studies, of médium com-
plexity, are provided. One of them was modelled using an informal represen-
tation mechanism, and the other was modelled using a formal one. In both 
cases, the proposed process shows the discrepancies and diagnoses its causes, 
by means of the proposed classification. In the same way, this classification is 
used to genérate resolutions adapted to each particular class of discrepancy. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Campo de investigación 

El presente trabajo se encuadra dentro del campo de la Ingeniería del Soft
ware conocido como Ingeniería de Requisitos. La Ingeniería de Requisitos 
trata de las técnicas, métodos y herramientas que permiten descubrir, do
cumentar y mantener un conjunto de requisitos para un sistema basado en 
computadora [KS98]. El proceso de la Ingeniería de Requisitos, a grandes 
rasgos, incluye la búsqueda de hechos relevantes y su comunicación, así como 
su validación, representación y organización [LF91]. 

Desde el reconocimiento de la llamada Crisis del Software [NAT68] a 
finales de los sesenta, se sabe que el factor de mayor peso en dicha crisis 
se encuentra directamente relacionado con los requisitos: su descubrimiento, 
especificación, validación, mantenimiento, etc. La elaboración o definición de 
un conjunto de requisitos para un sistema software (o que hace uso intenso 
del software) se revela como la tarea más dificil de todo el proceso y, al mismo 
tiempo, como la tarea más crítica, pues, según Brooks [Bro87]: "ninguna otra 
tarea perjudica tanto al sistema, cuando se hace mal; ninguna otra tarea es 
tan difícil de rectificar posteriormente". A lo que se puede añadir, que este 
problema se agrava cuando el software que debe desarrollarse concierne a la 
Ingeniería del Conocimiento. 

Por desgracia, es muy habitual encontrar enormes diferencias entre lo que 
un sistema software ofrece, y las necesidades reales de los clientes o usuarios 
a quienes va destinado el sistema. Desde hace años hasta la actualidad, 
los estudios revelan que la mayoría de los errores del software se introducen 
durante la fase de requisitos [Oíf79] [Boe75] [Off92] [Gro95]. Los errores en 
los requisitos son constantes, costosos e incluso peligrosos [Lev95] [Lut93]. 
Alan Davis [Dav93], a partir de disdintos estudios basados en casos reales. 
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concluye que: 

• Se cometen demasiados errores en los requisitos 

• Muchos de estos errores no son detectados 

• Muchos de estos errores sí podrían ser detectados 

• No detectar estos errores contribuirá a incrementar exponencialmente 
el coste del sistema software. 

A lo que se podría añadir, además, que los requisitos no son elementos esta
bles sino volátiles, que cambian, aparecen y desaparecen a lo largo de la vida 
de un proyecto. 

En cuanto al impacto de los errores en los requisitos, Davis [Dav93] mues
tra que: 

• El software finalmente no satifará las necesidades del usuario 

• Distintas interpretaciones de los requisitos ocasionan graves desacuer
dos entre desarroUadores y usuarios 

• No será posible demostrar si el sistema final cumple, o no, los requisitos 

• Se empleará tiempo y dinero en la construcción de un sistema equivo
cado. 

Las razones de todo esto parecen descansar sobre una misma base: El pro
ceso de desarrollo de un sistema software, desde su inicial concepción hasta su 
finalización, lleva consigo una perpetua e inevitable tensión entre lo informal 
y lo formal [Blu96]. Así, dentro del espectro informal-formal, los requisitos 
(al menos inicialmente) se encuentran dentro de la zona informal, mientras 
que los programas (el software) se encuentra en la zona formal del espectro. 
Los requisitos forman parte, por tanto, de un lugar del espacio donde las 
inconsistencias, los conflictos y las omisiones no constituyen la excepción si
no la regla. La toma de conciencia de este hecho ha sido el motor principal 
que ha dado origen al estudio del rol que la inconsistencia y el conflicto de
sempeñan en la Ingeniería de Requisitos, provocando el nacimiento de lo que 
se conoce como Ingeniería de Requisitos Orientada a Perspectivas (IROP). 
Por el contrario, las metodologías tradicionales de desarrollo se han basado 
en una filosofía centralizadora y monolítica de todo el proceso de requisitos, 
tratando de forzar artificialmente la consistencia entre las distintas visiones 
sostenidas por una diversidad de interesados en el sistema (distintos tipos 
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de clientes, de usuarios, instituciones, etc.). Alcanzar la consistencia abso
luta no siempre es posible, ni siquiera es siempre deseable, pues se pueden 
producir importantes pérdidas de información durante el proceso [FGH+94]. 
Forzar la consistencia implica tomar decisiones comprometidas que perjudi
can la exploración de alternativas e incluso la trazabilidad de los requisitos 
[Kra91]. 

1.2 Problema abordado 

La IROP se basa en la siguiente realidad: en todo proceso de requisitos 
intervienen distintos actores, que contemplan el problema desde distintas 
perspectivas o puntos de vista; tales perspectivas no siempre serán consis
tentes entre sí. El conflicto es una característica inevitable de la interacción 
entre personas (o agentes) que, invariablemente, siempre poseen distintas 
vistas de la situación [EN96]. Incluso en el improbable caso en que no exis
ta una multiplicidad de agentes interesados en el sistema (o sea, cuando el 
cliente/usuario es una única persona) no existen garantías contra la apari
ción de inconsistencias. La identificación de inconsistencias o discrepancias 
proporciona una manera de anticipar errores desde las fases tempranas del 
desarrollo, cuando es menos costoso resolverlos. Desde esta óptica, puede 
decirse que la Ingeniería de Requisitos orientada al tratamiento de distintos 
puntos de vista posee un carácter defensivo [LDL98]. 

Se debe destacar que el concepto de perspectiva se refiere no sólo a las 
visiones particulares del futuro sistema por parte de los agentes interesados 
(clientes, usuarios, etc.), sino, como sucede en una gran parte de los pro
blemas que aoborda la Ingeniería del Conocimiento, también a los distintos 
aspectos que presenta el problema. En este último caso, puede decirse que 
las perspectivas identificadas por el analista están relacionadas con la estruc
tura del problema que tiene entre manos, y no tienen porque coincidir con las 
distintas visiones que los clientes/usuarios puedan poseer. Aspectos distintos 
pueden requerir distintos enfoques de análisis, e incluso distintas notaciones 
de modelización, dado que cada formalismo de modelización y especificación 
es adecuado para razonar sobre ciertas propiedades de los problemas, o sub-
problemas, pero no para otras. Esto obedecería al principio de separación de 
intereses [G JM91] y es uno de los 201 principios de Ingeniería del Software da
dos por Davis [Dav95]. La Ingeniería de Requisitos basada en los problemas 
marco de Jackson [Jac95b] [Kov99] es, en este sentido, una particularización 
de la Ingeniería de Requisitos orientada a perspectivas (IROP). 

Puede afirmarse que, en este momento, la IROP es un activo campo de 
investigación dentro de la Ingeniería de Requisitos, como se mostrará en 
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el capítulo 2. Dentro de este campo se han aceptado como estándares las 
siguientes definiciones [EN96] [FGH+94]: 

Perspectiva: Las perspectivas o puntos de vista son objetos distribuíbles, 
débilmente acoplados y localmente gestionados, que encapsulan (i) co
nocimientos parciales acerca de un sistema y su dominio, especificado 
mediante algún adecuado formalismo de representación; y (ii) cono
cimientos parciales acerca del proceso de desarrollo, incluyendo guías 
para la integración de cada punto de vista con los otros. 

Inconsistencia: Sucede cuando se rompe una regla que establece una rela
ción necesaria entre dos elementos. Por ejemplo, si se descubre que un 
ciudadano adulto no posee número de DNI, entonces se ha roto la regla 
que afirma que la correspondencia entre ciudadanos adultos y números 
de DNI es una biyección. 

Conflicto: Sucede cuando los objetivos de una parte interfieren con los ob
jetivos de otra. Por ejemplo, si se produce un posible enfrentamiento 
entre el Estado y un ciudadano, si éste, por la razón que sea, se niega 
a que el Estado le proporcione un DNI. 

A veces un conflicto entre ciertas afirmaciones conduce a una inconsistencia 
en otras afirmaciones, o una inconsistencia entre afirmaciones es producida 
por un conflicto entre otras afirmaciones, aunque esto no es necesariamente 
así [Eas91]. El estudio de las relaciones entre conflictos e inconsistencias se 
encuentra en la base del presente trabajo, donde se propone utilizar el término 
discrepancia para referirse tanto a los conflictos como a las inconsistencias. 

La IROP reconoce que es a través de la comunicación y del diálogo entre 
los agentes interesados en el sistema (personas, departamentos o institucio
nes) como se mejorará la comprensión de los requisitos y de sus dependencias. 
De hecho, la principal diferencia de la IROP con los enfoques tradicionales 
de la Ingeniería de Requisitos yace precisamente en el grado de énfasis que 
pone sobre los conflictos y las inconsistencias. En la IROP las discrepancias 
dejarán de ser algo intolerable, que el analista debe rechazar por sistema, y 
pasan a ser algo que, puesto que hay que convivir con ello, podrían utilizarse 
para dirigir, e incluso, facilitar, el proceso. 

Esta visión tolerante, e incluso positiva, de las discrepancias y de la mul-
tiperspectividad, no es exclusiva de la Ingeniería del Software, sino que surge, 
igualmente, en otras disciplinas. Así, en física, por ejemplo, ciertos fenómenos 
pueden explicarse utilizando la visión ondular de la luz, mientras que otros 
fenómenos se explican mejor partiendo de una visión corpuscular. Por otro 
lado, continuando en el campo de la física, sí parece haber discrepancias entre 
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la teoría relativista y la teoría cuántica. No obstante, más que un callejón sin 
salida, resulta claro que dicha discrepancia ha demostrado ser un catalizador 
de muchas de las investigaciones que se realizan en física. Asimismo, es posi
ble lograr ciertos fines utilizando medios aparentemente discrepantes, como 
demuestra la famosa anécdota en la que un alumno respondió con toda una 
serie de respuestas correctas a la pregunta planteada por su profesor^ acerca 
de cómo se puede medir la altura de un edificio empleando un barómetro 
[Cal75]. 

La idea de no combatir las discrepancias y permitir que tomen relevan
cia, e incluso sirvan como motor del proceso, tiene su base en una serie de 
observaciones hechas tanto en el campo de la Inteligencia Artificial, como en 
el de la Sociología como en la propia Ingeniería del Software. En Inteligencia 
Artificial las discrepancias se consideran como orígenes de puntos de vista 
asociados a distintos agentes y su integración se maneja, por ejemplo, me
diante pizarras [GJMP97] [Sho93]. En la Sociología de las Organizaciones, 
se considera que la discrepancia, tomada en sentido amplio, puede carac
terizarse como elemento clave para la comunicación intergrupal y para el 
trabajo productivo [RobOO]. Finalmente, en el campo de la Ingeniería del 
Software, hay evidencia acerca del papel de las discrepancias como una de 
las fuerzas directoras del proceso [RFF89] y como mecanismos que facilitan 
el aprendizaje de un equipo de desarrollo [WEC93]. Finalmente, en la Inge
niería de Requisitos, existe evidencia empírica a favor de la hipótesis de las 
discrepancias como factores que impulsan o dirigen el proceso [BS89][Rob90]. 

Las distintas aproximaciones a la IROP proponen, a grandes rasgos, rea-
Hzar la educción de los requisitos preliminares a partir de una serie de puntos 
de vista o perspectivas. Estas perspectivas, normalmente, se encuentran aso
ciadas a distintos individuos, departamentos, organizaciones o, en general, a 
distintos agentes que posean un cierto interés en la construcción del futuro 
sistema. Una vez recogidos estos requisitos, se comparan los contenidos de 
las distintas perspectivas con objeto de descubrir las posibles discrepancias 
existentes entre ellas. A partir de ahí, las discrepancias se clasifican, se gene
ran propuestas de resolución, se evalúan dichas propuestas y, finalmente, se 
aplica la solución elegida. Lo característico de este proceso es que la detec
ción de las posibles discrepancias no requiere una acción urgente o inmediata 
para corregirlas, sino que puede posponerse dicha acción hasta que se consi
dere necesario [Eas91]. Esta actitud tolerante con las discrepancias [Bal91] o, 
mejor dicho, esta aproximación perezosa a la resolución de las discrepancias, 

•̂ Esta anécdota se suele achacar erróneamente al profesor Ernest Rutherford y su su
puesto alumno Niels Bohr, lo cual es imposible puesto que Bohr conoció a Rutherford en 
1911, cuando ya era doctor. 
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es fundamental en la IROP y constituye una propuesta realista frente a la 
naturaleza del proceso de desarrollo software, donde tan habituales son los 
requisitos contradictorios y las elecciones entre alternativas [NKF94]. 

Sin embargo, la educción y el análisis de requisitos utilizando múltiples 
perspectivas lleva emparejado el problema esencial del mantenimiento de la 
coherencia [FS96]. El problema de dirigir una serie de perspectivas discre
pantes hacia un punto convergente que permita la construcción del sistema 
ha sido tratado ampliamente en la literatura, dentro del campo de la IROP, 
y se han propuesto diversos enfoques para resolverlo o, al menos, atenuarlo 
[MS98] [DS96]. Pero este problema es demasiado general y envuelve, o com
prende, una serie de subproblemas [EFKN94] [LF91] [RP99] [NE99] [NEROO], 
como puedan ser: 

• Definición de qué es, o no, discrepancia 

• Detección de discrepancias 

• Clasificación, o diagnóstico, de las discrepancias detectadas 

• Generación de posibles resoluciones a las discrepancias detectadas 

• Elección de la resolución (o resoluciones) más apropiadas 

• Aplicación o ejecución de la resolución elegida 

• Monitorización de las consecuencias de la resolución. 

Este trabajo se centrará, principalmente, en los subproblemas de clasifica
ción, o diagnóstico, de las discrepancias detectadas y posterior generación 
de posibles soluciones a dichas discrepancias. Sin embargo, como se verá en 
esta sección, estos subproblemas no tienen, hoy por hoy, una resolución satis
factoria. Otros problemas relevantes para el presente trabajo, directamente 
relacionados con los dos problemas anteriores, son los problemas de la defini
ción de perspectivas, la estructuración de los contenidos de cada perspectiva, 
la notación utilizada para representar dichos contenidos, la definición de un 
concepto de discrepancia y la definición de un proceso general de detección, 
diagnóstico y resolución de discrepancias. 

En primer lugar, de todos los aspectos discrepantes que pueden surgir en
tre los distintos agentes que intervienen en un problema, algunos serán más 
relevantes que otros, y es importante no resolver confiictos innecesariamente 
[Eas91]. Asimismo, es importante diagnosticar las causa y prever las conse
cuencias de una discrepancia. El problema de la clasificación o diagnóstico 
de los conflictos o las inconsistencias sigue siendo un tema de investigación 
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prioritario dentro de la IROP, pues todas las propuestas que se encuentran 
en la literatura tocan dicho tema, en mayor o menor medida. En muchos 
casos, gran parte de los problemas surgen debido a una falta de claridad 
acerca de qué es o no una discrepancia [LDL98], con lo cual, la subsecuente 
clasificación, que a su vez debería servir de ayuda en el diagnóstico y en la 
determinación del enfoque a seguir en la resolución, resulta confusa. Por tan
to, una carencia de los métodos multiperspectiva es que no es diáfana la 
noción de conflicto o inconsistencia. La noción utilizada es demasiado 
general y deja en manos del responsable del desarrollo la decisión de qué tipo 
de discrepancias son las que se deben buscar y, o, resolver. Normalmente, se 
entiende que una discrepancia se halla relacionada con la violación de algu
na regla sintáctica del lenguaje particular en que se hayan representado los 
contenidos de cada perspectiva, pero este enfoque puramente sintáctico no 
es suficiente, pues no sirve para discriminar entre conflictos e inconsistencias, 
entre otros problemas. 

En segundo lugar, en la literatura sobre el tema, la discrepancia se trata 
en abstracto olvidando que, si finalmente lo que se pretende es construir un 
sistema software, es imprescindible distinguir entre discrepancias que poten-
cialmente se reflejarán en el sistema y aquellas que no, así como establecer 
la forma concreta en que una determinada discrepancia afectaría, o no, al 
sistema, lo cual constituiría un factor importante a la hora de resolver tal 
discrepancia. Se hace necesario, por tanto, una aproximación que 
identifique las discrepancias relacionadas con aspectos relevantes 
para la implementación. Así, determinando en qué forma las discrepan
cias afectan a la futura implementación, se pueda afrontar su resolución, pues 
es evidente que, en principio, ninguna implementación podría ser tolerante 
con los conflictos y las inconsistencias. Esta necesidad de distinguir entre 
discrepancias relevantes o no relevantes resalta la importancia de una ade
cuada clasificación que facilite la posterior resolución. Desgraciadamente, un 
punto particularmente débil en los métodos multiperspectiva es el 
tratamiento de la relación existente entre los criterios de clasifi
cación de discrepancias y la posible definición de un proceso que 
conduzca a su resolución, problema que será precisamente uno de los 
temas centrales del presente trabajo. 

1.3 Aproximación a la solución 

En este trabajo se propone una solución al problema de la detección, clasi
ficación y generación de resoluciones para las discrepancias existentes entre 
los requisitos contemplados por diversas perspectivas de un mismo problema. 
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La solución se basa en una previa clasificación de la información educida a los 
agentes asociados a cada perspectiva: en concreto se utilizará la clasificación 
de M. Jackson [Jac95b] [ZJ97] que divide a las afirmaciones en afirmacio
nes; (i) que afectan a fenómenos localizados en el entorno, (ü) que afectan a 
fenómenos localizados en la máquina y (iii) que afectan a fenómenos localiza
dos en el interfaz entre el entorno y la máquina. El problema del manejo de 
las discrepancias nunca ha sido tratado en éstos términos, restringiendo enor
memente la riqueza y capacidad de diagnosis que una adecuada clasificación 
de los contenidos aportados por cada perspectiva puede aportar al proceso. 
Una clasificación como la citada conduce hacia una multidimensionalidad de 
los contenidos de las perspectivas (opuesta a la unidimensionalidad implícita 
de otros métodos), lo cual facilitará la clasificación de las discrepancias en
contradas, pues cada discrepancia cobrará sentido dentro de su dimensión, o 
categoría, particular. Asimismo, se favorecerá el diagnóstico de las causas de 
la discrepancia, pues discrepancias entre elementos de una categoría pueden 
originar discrepancias entre elementos de otra categoría. 

El tratamiento ofrecido a la clasificación y generación de soluciones a las 
posibles discrepancias existentes entre dos perspectivas o puntos de vista, 
nunca ha sido tratado en los términos en que se tratará en este trabajo, es 
decir, en términos de una previa clasificación (sea esta la clasificación que 
sea) de los contenidos de información que se manejan durante un proceso 
de requisitos. Lo más cercano a esta propuesta podría ser el tratamien
to de las discrepancias en la Ingeniería de Requisitos orientada a objetivos 
[LDL98][DvLF93], centradas en la identificación de discrepancias entre los 
distintos objetivos que pretende alcanzar el futuro sistema, pero estas apro
ximaciones olvidan que no todos los contenidos relevantes en la Ingeniería de 
Requisitos son objetivos, pues las descripciones del dominio o las descripcio
nes de interfaz no se pueden clasificar como objetivos y aún así poseen una 
importancia capital para la Ingeniería de Requisitos [ZJ97]. 

El método para manejo de discrepancias que se expone en este trabajo 
aporta: 

• Una estructuración del contenido de las perspectivas basada en la idea 
de los fenómenos compartidos entre el entorno y la máquina 

• Una definición y clasificación de los conceptos básicos necesarios para 
los métodos multiperspectiva, basada en los conceptos de fenómeno, 
afirmación, solapamiento y discrepancia 

• Una notación orientada a facilitar la discusión sobre discrepancias 

• Una clasificación de discrepancias que permite realizar su diagnóstico, 
así como distinguir el tipo de resolución más conveniente. 
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• Una tipificación de resoluciones que individualiza el tratamiento de 
cada clase de discrepancia 

• Un procedimiento riguroso que permite aplicar los conceptos de clasi
ficación y resolución, previamente descritos, para dirigir un conjunto 
de perspectivas discrepantes hacia un punto convergente que permita 
abordar la implementación del sistema. 

Es importante resaltar que el método propuesto es independiente de la nota
ción en la que estén expresadas las perspectivas. Esta versatilidad es comple
tamente necesaria si se desea un uso generalizado del método propuesto, dada 
la promiscuidad de representaciones que hoy en día se da en la Ingeniería de 
Requisitos. 

Finalmente, la viabilidad del método ha sido contrastada mediante su 
aplicación a unos casos, donde las perspectivas implicadas hacen uso tanto 
de notación informal como de notación formal. Dado el caso que aquí ocupa, 
comprobar la viabilidad de la propuesta es suficiente, dada la inexistencia de 
métodos comparables. Las otras aproximaciones a la IROP existentes (revi
sadas en el estado de la cuestión), no llegan a plantear un método concreto y 
sistemático de clasificación de los contenidos de cada perspectiva, afectando 
así a la consiguiente diagnosis, detección y resolución de discrepancias entre 
perspectivas, y quedándose en propuestas o excesivamente generales o exce
sivamente particulares de muy difícil aplicación práctica, tal cual se analiza 
en las conclusiones al estado de la cuestión. 

1.4 Organización de la memoria 

Esta memoria se ha organizado de la siguiente forma: En primer lugar, el 
presente capítulo ("Introducción") ubica el trabajo dentro del campo de la 
IROP e introduce, a grandes rasgos, tanto el problema como la solución apor
tada; en el capítulo 2 ("Estado de la cuestión") se introducen, se comentan y 
se critican las propuestas más relevantes de las existentes en la literatura de 
IROP; el capítulo 3 ("Hipótesis de trabajo") presenta tanto la hipótesis prin
cipal como las hipótesis secundarias que sirven de base al presente trabajo; 
el capítulo 4 ("Planteamiento del problema") precisa con detalle el problema 
abordado; el capítulo 5 ("Solución propuesta") presenta la solución a dicho 
problema, solución que es puesta a prueba en el capítulo 6 ("Análisis de via
bilidad de la solución propuesta") mediante su aplicación a dos problemas 
de complejidad media, especificados en dos formalismos de representación 
radicalmente distintos; en el capítulo 7 ("Conclusiones y futuras líneas de 
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trabajo") se presentan una serie de conclusiones derivadas del presente tra
bajo y se esbozan una serie de líneas futuras de investigación relacionadas 
con el mismo. Asimismo, en el apéndice A se muestra una aproximación a la 
filosofía que propugna contemplar una especificación como una descripción 
de interfaz y, en particular, se presenta el modelo KSR de Jackson, por la 
importancia que posee para el presente trabajo. 
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Capítulo 2 

Estado de la cuestión 

2.1 Introducción 

En este capítulo se comentan y se critican las propuestas más relevantes o más 
conocidas de las existentes en la literatura publicada hasta la fecha. Algunos 
de los trabajos elegidos que se comentan en este capítulo, se han seleccionado 
por ser los primeros trabajos que han destacado el valor de las discrepancias 
en la Ingeniería de Requisitos. Tales propuestas han servido para establecer 
los cimientos de la IROP. Pertenecen a este grupo el método CORE [Muí79], 
la propuesta de S. Easterbrook [Eas91], la de A. Finkelstein y colaboradores 
[FGH+94] [NKF94], el método VORD [KS96], o el trabajo de J. C. Leite y R 
A. Freeman [LF91]. Otros trabajos han continuado desarrollando la idea de 
la multiperspectividad en Ingeniería de Requisitos, y también serán incluidos 
en el análisis de este capítulo. Dichos trabajos se han elegido por la relevan
cia de sus aportaciones (trabajos de Van Lamsweerde [LDL98] y Robinson 
[RP99]), por la profundización en ciertos conceptos (como los solapamientos 
de Spanoudakis [SFT99] o el trabajo de B. Nuseibeh y A. Hunter [HN98]), 
o por el particular tratamiento que ofrecen de la multiperspectividad desde 
aproximaciones formales a la Ingeniería de Requisitos (trabajos del grupo de 
la Universidad de Kent [BDBS96] y de D. Jackson [Jac95a]). 

No se han incluido, no obstante, aquellos trabajos que exponen una vi
sión general del problema de los requisitos pues, aunque en estos trabajos 
se reconoce la existencia de múltiples puntos de vista y de discrepancias en 
todo proceso de Ingeniería de Requisitos, no proveen, sin embargo, de medios 
para hacer frente, o beneficiarse, de tales situaciones. Por ejemplo, no se han 
incluido trabajos como el modelo tridimensional de Pohl para la Ingeniería de 
Requisitos [Poh93], a pesar de definir el acuerdo entre perspectivas como una 
de los tres pilares en los que se sustenta la Ingeniería de Requisitos. Igual-
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mente, no se incluyen trabajos que utilizan la multiplicidad de perspectivas 
como base para la reutilización de requisitos pues, de nuevo, el concepto de 
discrepancia no juega un papel relevante en tales propuestas [MKH96]. Asi
mismo, no se han incluido trabajos clasificables dentro de la Ingeniería de 
Requisitos, pero cuya relación con la IROP es muy superficial. En dichos 
trabajos se exponen métodos y técnicas de educción, modelización o valida
ción de requisitos y, pese a que pocos de tales trabajos niega la existencia 
de distintos puntos de vista potencialmente conflictivos en todo proceso re
al de elaboración de requisitos ([GW89], [Dav93], [CS90], [SS98]), tampoco 
plantean un proceso dirigido, esencialmente, por las discrepancias entre los 
distintos puntos de vista implicados. A este grupo de trabajos pertenecen, 
por ejemplo, las propuestas orientadas a encontrar o resolver inconsistencias 
sintácticas dentro de una especificación expresada en un formalismo parti
cular, pero que afrontan el problema desde una perspectiva monolítica, sin 
distinguir entre puntos de vista alternativos (por ejemplo, [HL95] [HJL96]). 
Tampoco se comentarán aquellos trabajos pertenecientes al área de Mejora 
de Proceso Software pese a que, aún postulando una aproximación multi-
perspectiva para la elaboración de modelos de proceso (como en [Ver94]), no 
se interesan tanto por las discrepancias entre requisitos como por las discre
pancias que surgen entre teoría y aplicación real de un determinado proceso 
software (por ejemplo, [SSKV95], [SSV99]). 

Es de destacar que en los trabajos que aquí se comentan tanto el término 
"perspectiva" como los términos "conflicto" o "inconsistencia" no significan 
lo mismo para los distintos autores. Así, en algunos casos una perspectiva 
es considerada como un objeto proveedor de servicios [KS96]; en otros, re
presenta a una persona o departamento [EN96]; en otros, cada perspectiva 
corresponde a un subproblema [Jac95a]; en otros, es un contenedor de cono
cimiento parcial acerca del dominio y del proceso [FGH+94]. No cabe duda 
acerca de la infiuencia que cada significado particular de dichos términos ejer
cerá sobre el modo, o la necesidad, de detectar y resolver las discrepancias 
entre perspectivas. Por ello, cuando sea necesario, se precisará el significado 
que cada autor o autores dan a los términos empleados. 

A continuación, cada una de las propuestas comentadas vendrá descrita, 
explicando en qué consiste, y centrando el análisis y las críticas, ante todo, en 
los aspectos relacionados con el problema tratado en este trabajo: concepto 
de perspectiva utilizado, contenido de las perspectivas, notación utilizada, 
soluciones al problema de la clasificación de las discrepancias, concepto de 
discrepancia, generación de posibles resoluciones y definición de un proceso 
para afrontar las tareas de detección, clasificación y generación de resolucio
nes. Al final del capítulo se presentará un resumen y unas conclusiones. 
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2.2 CORE 

El método CORE [Mul79] es considerado el primer método que incluye pun
tos de vista o perspectivas como entidades de primera clase. CORE se ha 
utilizado en muchos de los proyectos del Ministerio de Defensa del Reino Uni
do y de la industria aeroespacial europea, aunque ha tenido poco impacto 
fuera de dichos dominios [SS97]. 

CORE propone explícitamente una serie de perspectivas fijas, asociadas 
a agentes directamente interesados en el sistema (clientes y usua
rios), aunque el analista es libre de añadir otras perspectivas, en sucesivos 
pasos del proceso. El método CORE proporciona, además, una serie de guías 
durante el proceso de análisis, así como una notación para la modelización de 
requisitos, que, de alguna manera, recuerda a SADT [Ros77] y a JSD [Jac83]. 
De hecho, CORE es un método multiperspectiva estructurado, que hace uso 
de la descomposición analítica o de arriba abajo (en inglés top-down) pero 
no considera que haya una sola cima (en inglés, top), sino varias, uno por 
cada perspectiva. Las perspectivas deben cotejarse unas con otras al mis
mo nivel de detalle, lo cual puede revelar incompletitudes e inconsistencias. 
Pero, finalmente, en el nivel más bajo de la jerarquía de descomposición, de
bería existir un acoplamiento perfecto entre los elementos que forman parte 
de cada perspectiva individual. En otras palabras, se considera que pueden 
coexistir varias cimas (top) pero un solo fondo (down). 

Todos los métodos de Ingeniería de Requisitos basados en perspectivas 
son deudores de la filosofía preconizada por CORE, aunque no imponen una 
exigencia tan fuerte ni en cuanto a notación ni en cuanto a compatibilidad 
entre unas descripciones y otras. 

El método CORE propone una guía para la identificación de las discre
pancias, pero hay que tener en cuenta que CORE no es flexible en cuanto 
a la notación utilizada para modelizar los requisitos pues utilizar CO
RE implica utilizar una notación fija (SADT) sin posibilidad, en principio, de 
utilizar ninguna otra. El método CORE no propone ninguna taxonomía 
concreta para clasificar las discrepancias encontradas. Además, para 
la integración de perspectivas y, por tanto, para el proceso de resolu
ción de conflictos, proporciona unas guías más bien pobres, quizá 
debido a un enfoque predominantemente sintáctico. No existe ninguna 
clasificación de los contenidos de cada perspectiva, lo cual convierte a dichas 
perspectivas en unidimensionales. No obstante, hay que decir en favor de 
CORE que el método surgió tiempo antes de la aparición de la IROP como 
área de investigación, con lo cual aún no se disponía de una base más o menos 
consensuada en la comunidad software para razonar acerca de los conflictos 
o las inconsistencias. 
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2.3 VOSE 

Con idea de caracterizar un marco de trabajo para la Ingeniería Concurrente 
del Software, que permita una distribución concurrente de tareas y conoci
mientos en un proyecto de desarrollo, los autores [FGH+94] [NKF94] [NFK96] 
establecen las bases de lo que debería ser un proceso de ingeniería de requisi
tos según múltiples puntos de vista o perspectivas. No es su intención, por 
tanto, proporcionar unas guías concretas que permitan al analista 
realizar la identificación y definición de las perspectivas ni proponer 
reglas particulares de integración de unas perspectivas con otras. 
En su lugar, proponen esquemas genéricos de perspectivas, así como reglas 
genéricas de integración entre perspectivas, que servirán para establecer los 
pasos que deberían llevarse a cabo en la comprobación de inconsistencias. 
Será tarea del analista, o de quien desempeñe el rol de ingeniero de métodos, 
el "rellenar los espacios en blanco". 

En VOSE una perspectiva no está obligatoriamente ligada a los sujetos 
que poseen un interés en el sistema, pues los autores definen una perspectiva 
como un objeto que encapsula conocimiento parcial acerca no sólo del 
(sub)dominio, sino también del proceso de desarrollo. Fieles a esta idea, los 
autores establecen un mínimo de atributos que debería poseer cada perspec
tiva. Tales atributos son los siguientes: 

• Estilo. Establece la notación. 

• Plan de trabajo. Tareas, acciones, estrategias. Las reglas de consis
tencia intra e inter perspectivas estarán aquí incluidas. 

• Dominio. La parte del universo de discurso relevante para la perspec
tiva. 

• Especificación. Modelización del dominio según estilo de la perspec
tiva. 

• Registro de trabajo. Proceso histórico seguido por el responsable de 
elaborar la perspectiva. Permite la trazabilidad. 

En cuanto al proceso de integración, constará de las siguientes fases: 

1. Definición de reglas inter-perspectivas. Se determinan las rela
ciones que ligan a los elementos de una perspectiva con los de otra. 
Dichas relaciones, según los autores, son dependientes del estilo de las 
perspectivas. 
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2. Invocación de las reglas. Se identifican las perspectivas para las que 
será necesario verificar la consistencia. Este paso puede dar lugar a la 
creación de nuevas perspectivas. 

3. Aplicación de las reglas. Se intercambia y compara información 
entre las perspectivas. Al final de esta fase deberían cumplirse las 
relaciones establecidas en el paso 1. 

De esta forma, si se formalizase en reglas el contenido, o parte del contenido, 
de una perspectiva, entonces las relaciones inter-perspectiva tendrían carácter 
de metarreglas. Por tanto, esta distinción permite considerar, en las reglas, 
el contenido de información, y en las metarreglas, el uso de ese contenido de 
información. 

La fortaleza de este método o, mejor dicho, metamétodo, es, al mismo 
tiempo, su punto débil. Como marco de trabajo que es, sirve como guía para 
orientar un desarrollo, o, quizá, todo desarrollo basado en multiplicidad de 
puntos de vista. Pero, por otro lado, no proporciona ayudas concretas 
a los usuarios del método acerca de la elección de perspectivas, 
elección de métodos, elaboración de las reglas de integración, de
finición del proceso concreto a seguir, etc. Igualmente, no ofrece 
ayudas concretas para la clasificación de las discrepancias ni para 
la generación de posibles resoluciones, aunque ambos temas se tratan 
desde un punto de vista genérico. 

Además, desde el punto de vista del presente trabajo, se critica a VOSE 
por el hecho de considerar el contenido de las perspectivas como 
unidimensional. En concreto, el atributo "especificación" que, según los 
autores, contiene una modelización del dominio, expresada en la notación 
que sea, ignora el hecho de que los contenidos de información que se manejan 
en Ingeniería de Requisitos no son (exclusivamente) modelos del dominio. 

2.4 VORD 

El método VORD (ViewPoint-Oriented Requirements Definition o, en es
pañol. Definición de Requisitos Orientada a Puntos de Vista) [KS96] [KS98] 
[SS97] soporta un modelo de perspectivas orientado a servicios, donde cada 
perspectiva se caracteriza por solicitar una serie de servicios^. Entre 
las aportaciones del método destacan la clasificación de las perspectivas en 
directas e indirectas. Las perspectivas directas son aquellas que interactúan 

•'Obsérvese la diferencia con la orientación a objetos, donde cada objeto es el que provee 
los servicios 
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directamente con el sistema (todo tipo de usuarios), mientras que las pers
pectivas indirectas poseen un interés en algunos o todos los servicios del 
sistema, pero no interactúan directamente con él (perspectiva de seguridad, 
perspectiva organizativa, etc). Las perspectivas indirectas son, por tanto, las 
que dictan las restricciones que afectarán a los servicios de las perspectivas 
directas. 

Un proceso guiado por VORD incluye los siguientes grupos de actividades: 

• Identificación de perspectivas. Para ello proponen una serie de 
guías y una jerarquía (con herencia) de clases de perspectivas, tanto 
directas como indirectas, y que puede extenderse, si es necesario. Esta 
jerarquía resulta muy útil durante las primeras aproximaciones a la 
determinación de las perspectivas. 

• Documentación de perspectivas. Consiste básicamente en identi
ficar y especificar, en cualquier notación, o notaciones, adecuadas, 
los servicios asociados a cada perspectiva y las interacciones entre la 
perspectiva y el futuro sistema, del tipo evento (de la perspectiva) -
respuesta (del sistema). Los requisitos no funcionales imponen restric
ciones a los servicios identificados. 

• Análisis inter-perspectivas. Tras comprobar la corrección interna 
de cada perspectiva se realiza el análisis de conflictos y omisiones. Am
bos procesos son, básicamente, manuales. 

Lo destacable de esta propuesta es que proporciona ayuda en la fase 
de identificación de las perspectivas. Por otro lado, resulta muy natural, 
incluso para los usuarios, la descripción de las perspectivas en términos de 
servicios. Otro punto fuerte es que la utilización de un concepto como el de 
las perspectivas indirectas resulta de gran ayuda a la hora de determinar los 
requisitos no funcionales. La mayor limitación de VORD es que no resulta 
útil para el tratamiento de interacciones entre distintas perspectivas, debido 
a su filosofía orientada a servicios. 

El método VORD entra muy poco en la resolución de discrepancias y, ex-
trñamente, parece considerar exclusivamente las discrepancias entre re
quisitos no funcionales. Asi, no establece una diferencia entre lo que 
es inconsistencia (entre descripciones) o lo que es conflicto (entre perso
nas), a consecuencia del tratamiento unidimensional que implícitamente se 
da a los contenidos de las perspectivas. De hecho, las perspectivas que VORD 
propugna no se orientan a facilitar la exploración de diferentes percepciones 
(subjetivas) que puedan existir sobre un futuro sistema y su entorno. Más 
bien, las perspectivas describen objetos que existen fuera del sistema y que 
interactúan con él. 
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Los autores, con buen criterio, muestran su escepticismo respecto a la 
posible automatización tanto de la detección como de la resolución de dis
crepancias. No obstante, esto no excluye la necesidad de realizar ambos 
procesos ni la utilidad de contar con guías para realizarlos, cosa que VORD 
no proporciona. 

Así, en cuanto a la clasificación de discrepancias, simplemente su
gieren realizarla por prioridades, a partir de la prioridad de los requisitos 
afectados. Esto tendría como posible ventaja concentrar el esfuerzo en la re
solución de las discrepancias más importantes (o que afecten a los requisitos 
más prioritarios)^. No obstante, sigue sin aclararse cómo, aún siendo 
manual, podría transcurrir el proceso de generación de resolucio
nes. 

2.5 Easterbrook 

S. Easterbrook [Eas91] [EN96] propone un modelo prescriptivo para la reso
lución de los posibles conflictos que surjan en el proceso de construcción de 
software. Utiliza una noción de puntos de vista o perspectivas asociadas a 
personas (o a roles de dichas personas), interesadas en el sistema, 
que contribuyen con descripciones alternativas, internamente consistentes, 
pero externamente conflictivas. En circunstancias normales, las diferencias 
entre perspectivas se ignoran, y cada una de ellas podría evolucionar inde
pendientemente de las demás. En cuanto a la notación utilizada para 
representar los contenidos de cada perspectiva, podría ser cual
quiera de las habitualmente utilizadas en Ingeniería de Requisitos, al menos 
en teoría. 

Es preciso aclarar que, bajo el nombre de S. Easterbrook se agrupan, 
en realidad, una serie de trabajos publicados a lo largo de los años noventa 
[Eas91] [EN96] [EN95] [NE99] [NEROO] aunque en realidad, son los primeros 
[Eas91] [EN96] los más interesantes, pues es ahí donde, no sólo se establecen 
las bases de lo que serán los futuros trabajos, sino que, en ellos, el autor 
realiza una fuerte defensa de los principios básicos de la IROP, cuando este 
área de investigación se encontraba en sus orígenes. 

En estos trabajos, se llama la atención sobre la necesidad de no desper
diciar esfuerzos en la resolución de conflictos que no son relevantes, 
y considera que existe un conflicto relevante sólo en los siguientes casos: 

• Cuando, por alguna razón, es necesario comparar las perspectivas. 

^Es de destacar que esta idea de clasificar las discrepancias basándose en una previa 
clasificación de los requisitos está cerca, en espíritu, de la solución planteada en esta Tesis. 
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• Cuando hay que razonar utilizando conocimientos distribuidos en varias 
perspectivas. 

• Cuando alguien insiste en afirmar que una perspectiva es mejor que 
otra. 

• Cuando se alcanza un momento en el que el progreso depende de la 
coherencia de las descripciones existentes. 

En [Eas91] se llamaba la atención sobre la inexistencia de un modelo claro 
a seguir en la resolución de conflictos. No basta con asumir la importancia 
de las discrepancias como facilitadoras del proceso: se requiere, además, 
realizar un análisis detallado de todas las pequeñas subtareas que hay que 
llevar a cabo en la resolución de discrepancias. No obstante, basándose en los 
estudios realizados sobre el comportamiento de las personas que trabajan en 
equipo y en el estudio de pequeños grupos de individuos, se concluía que, en 
la práctica, la solución de los conflictos ("conflicto" es el término utilizado) 
requiere fuertes dosis de creatividad y, por tanto, no es un problema resoluble 
de forma algorítmica. Es por eso que un enfoque de Inteligencia Artificial 
quizá sea más pertinente a estos propósitos. 

El modelo de resolución propuesto muestra las tres fases del proceso 
de resolución de conflictos. Dicho fases son las siguientes: 

1. Fase de exploración. Su objetivo es comprender mejor el conflic
to mediante la elaboración de un "mapa del conflicto" que consistirá, 
básicamente, en una lista de diferencias y semejanzas entre descripcio
nes. Esta lista se utilizará como guía para el siguiente paso, una vez que 
se decidan los criterios con los que se juzgarán las posibles resoluciones. 

2. Fase de generación. Su objetivo es generar las posibles resoluciones 
y, esencialmente, es un proceso creativo. Los conflictos identificados 
se clasifican en conflictos de interpretación, de diseño o terminológicos. 
Posteriormente se priorizan en confiictos sin interferencia, de interfe
rencia parcial o de exclusión mutua. La salida de esta fase la forman 
las distintas opciones de resolución que se han generado. 

3. Fase de evaluación. Su objetivo es decidir qué opción, o combinación 
de opciones, resuelve, de la mejor forma posible, los distintos aspectos 
del conflicto. La primera tarea es relacionar las opciones con los temas 
implicados en cada conflicto; a continuación, se consideran las posibles 
interacciones y combinaciones de opciones y, finalmente, se acuerda una 
resolución. 
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Una de las ideas más interesantes de esta propuesta es la diferencia que 
establece entre conflicto relevante, que debe ser resuelto, frente a conflic
to no relevante, que no es imprescindible resolverlo. Por otro lado, a nivel 
organizativo, se separa a los individuos de los problemas, evitando así la per
sonalización de los mismos. Asimismo, la fase de evaluación, al realizarse 
posteriormente a las otras dos fases, evita que se tomen decisiones excesiva
mente anticipadas. 

Los puntos negativos de esta propuesta se sitúan en la fase de exploración 
y en la fase de generación. En fase de exploración, el establecimiento de co
rrespondencias entre unas descripciones y otras se deja en manos del usuario 
del método. Pero el problema es que no se realiza una clasificación de las 
posibles discrepancias encontradas. El mismo autor, pese a ser quien 
más claramente ha diferenciado los conceptos de conflicto e inconsistencia, 
no profundiza en la caracterización de los mismos dadas una serie de pers
pectivas discordantes. Simplemente, sus mapas del conflicto, aún siendo una 
idea sugestiva, se orientan a identificar una lista de diferencias y semejan
zas entre descripciones, lo cual implica un enfoque puramente sintáctico, sin 
mayor profundización y sin contemplarse la posibilidad de estructurar 
los contenidos de cada perspectiva. Asimismo, o quizá debido a todo 
ello, en la fase de generación, el método no ofrece ninguna ayuda para 
generar posibles resoluciones de las discrepancias identificadas. 

Posteriores trabajos de S. Easterbrook y colaboradores [EN96] [EN95] 
[NE99] [NEROO] han continuando desarrollando las ideas aquí expuestas. En 
particular, dichas ideas se han aplicado a especificaciones parciales represen
tadas por medio de diagramas de transición de estados [EN95]. Asimismo, 
se han ido detallando los principales aspectos el marco de trabajo propuesto 
para realizar la gestión de inconsistencias [NEROO]. No obstante, las líneas 
maestras de estos trabajos son fieles a las establecidas en [Eas91] y, por 
ello, han heredado tanto sus virtudes como sus defectos. En particular, las 
perspectivas siguen siendo contempladas como multidimensionales y los con
ceptos de conflicto e inconsistencia siguen, en la práctica sin estudiarse en 
profundidad. 

2.6 Leite y Freeman 

Los autores [LF91] proponen una técnica denominada Resolución de Pun
tos de Vista, en inglés ViewPoint Resolution, orientada a la realización de 
una temprana validación de requisitos durante la fase de educción. Me
diante un sencillo lenguaje basado en reglas (llamado Viewpoint Language o 
VWPL), se realiza una modelización conceptual (aunque superficial) de los 
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requisitos pertenecientes a distintos puntos de vista, asociados a clientes 
o usuarios, con idea de detectar automáticamente posibles discrepancias. 
Esquemáticamente, la entrada al proceso son los requisitos, clasificados en 
puntos de vista y expresados en VWPL. La salida es una lista de discre
pancias. Con más detalle, proponen un proceso general que consta de las 
siguientes etapas: 

• Etapa primera: Análisis de perspectivas. Consta de dos subetapas: 

- Identificación de discrepancias. Este proceso se basa en encontrar 
las discrepancias contenidas en la base de reglas que resulta al unir 
ambas perspectivas. 

- Clasificación de las discrepancias. Las discrepancias se clasifican 
en "inconsistencias", "incorrecciones" y "omisiones". 

• Etapa segunda: Reconciliación de perspectivas. Las discrepancias en
contradas serán utilizadas por el analista para organizar una serie de 
tareas orientadas a la reconciliación de los distintos puntos de vista, 
aunque esto es otro problema, no cubierto por los autores. Pese a ello, 
reconocen que esta etapa constaría de las siguientes subetapas: 

— Evaluación de soluciones alternativas 

— Integración de las perspectivas discrepantes 

Si bien se propone una (pseudo) automatización de una de las tareas más 
inherentemente difíciles de automatizar de todo el proceso software, en la 
práctica los analistas se verían obligados a volcar en el lenguaje VWPL toda 
la información recogida, para cada uno de los puntos de vista. Dicha traduc
ción, no obstante, no sirve como especificación, como los mismos autores de
claran, pues el lenguaje VWPL no pretende ser un lenguaje de especificación 
de requisitos sino un lenguaje fácilmente analizable por medios automáticos, 
orientado a la construcción de un borrador de los requisitos. Por otro lado, es 
difícil tener la seguridad acerca de si el proceso de obtención de discrepancias 
está teniendo en cuenta todas las posibles discrepancias existentes entre dos 
descripciones. 

Aunque el método no estructura el contenido de las perspectivas 
(unidimensionalidad), sí realiza, en cambio una somera clasificación 
de discrepancias. La clasificación que proponen se orienta, ante todo, a la 
distinción entre "inconsistencias, información errónea e información desapa
recida" entre una perspectiva y otra. Así, una posible discrepancia podría 
ser: 

20 



2.7. Grupo de la Universidad de Kent 

Los atributos del "Marinero" en la perspectiva A y en la pers
pectiva B no se corresponden. 

Aquí el problema no es la falta de atributos en A o en B sino la determinación 
de si esta discrepancia es relevante o no, es decir, ¿interesa o no interesa que 
los atributos del "marinero" coincidan en las dos perspectivas? ¿los atributos 
ausentes o discordantes tienen todos igual relevancia para el futuro sistema?. 
Es evidente que un atributo como "peso" del "marinero" será relevante o no 
dependiendo del uso que se vaya a hacer de él. Así, puede afirmarse que el 
proceso propuesto no discrimina las discrepancias relevantes de las 
irrelevantes o, dicho de otro modo, considera que todas las discrepancias 
son igual de importantes. 

Asimismo, la resolución de discrepancias se considera que cae 
fuera de la propuesta, pues, confundiendo discrepancia con conflicto, afir
man que es un problema dependiente de las "interacciones sociales entre los 
distintos actores". 

2.7 Grupo de la Universidad de Kent 

En el Computing Laboratory de la Universidad de Kent se han desarrolla
do una serie de técnicas de comprobación de consistencia y traducción entre 
especificaciones escritas en los lenguajes Z y LOTOS [BDBS96] [BBDS97] 
[BBDS96]. Dichos lenguajes son los utilizados en el modelo de referencia 
Open Distributed Processing u ODP [X.995] [BDLS96]. ODP es una inicia
tiva, basada en perspectivas, de estandarización de arquitecturas de sistemas 
distribuidos, más allá del modelo OSI. Por tanto, el interés de este grupo se 
centra en la especificación formal y multiperspectiva de ciertos aspectos del 
modelo ODP. En cuanto al tratamiento de las inconsistencias y en cuanto a la 
definición de los perspectivas, esta propuesta podría calificarse de limitada, 
en dos sentidos: 

• No hay libertad de definición de perspectivas. Hay cinco pers
pectivas, correspondientes a cinco aspectos distintos del sistema (em
presa, información, computación, ingeniería, tecnología). Estas pers
pectivas vienen definidas de antemano, dictadas por el modelo ODP, y 
poseen un carácter unidimensional. 

• Se considera que dos especificaciones son consistentes si poseen un mo
delo (en sentido lógico) común. La aproximación a la consistencia 
se basa, por tanto, en la semántica formal, limitada a los len
guajes Z y LOTOS. 
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Siendo una propuesta enteramente basada en leguajes formales de especi
ficación, los autores, no obstante, reconocen la posibilidad de enriquecimiento 
que acompaña a todo proceso de IROP, basado o no en lenguajes formales. 
A pesar de ello, puede afirmarse que, tanto la clasificación de discrepan
cias como la generación de posibles resoluciones, quedan fuera de 
la propuesta. Los propios autores, a la hora de afrontar la resolución de 
discrepancias se remiten al trabajo de VOSE [FGH+94]. Asimismo, los auto
res reconocen que la resolución de discrepancias no puede ser automatizada, 
en general. 

2.8 Michael y Daniel Jackson 

Frente a la fuerte consistencia semántica propuesta por el grupo de Kent, 
Daniel Jackson propone un enfoque formal más sintáctico [Jac95a]. Se basa 
en la combinación de distintas especificaciones parciales, expresadas en Z, y 
basadas, por tanto, en una serie de estados abstractos y operaciones capaces 
de modificarlos. Finalmente, dichas especificaciones parciales se pueden ligar 
unas con otras de alguna de estas dos formas: 

• Utilizando algún tipo de relación invariante que establece una serie de 
correspondencias entre los elementos que constituyen cada una de las 
especificaciones parciales. 

• Definiendo operaciones que actúen a la vez sobre distintos componentes 
de distintas especificaciones parciales. 

Resulta más interesante el trabajo desarrollado por el mismo autor en 
colaboración con Michael Jackson [JJ96]. En dicho trabajo, identifican las 
perspectivas apelando a la idea de los problemas marco (en inglés, 
problem frames) [Jac95b]. Los problemas marco proporcionan una forma 
de caracterizar y clasificar problemas según una serie de componentes y sus 
relaciones. Se identifican así una serie de problemas marco simples, como 
el problema marco de control, el problema marco de correspondencia, el 
problema marco transaccional, etc. 

Normalmente, los problemas complejos son problemas multimarco, cons
tituidos por alguna combinación de problemas marco simples. Por tanto, 
una vez identificados los problemas marco que forman parte de un proble
ma complejo, se especifica parcialmente cada uno de ellos y, finalmente, se 
enlazan unos con otros utilizando alguno de los dos métodos explicados an
teriormente. 

Pese a que Z es un lenguaje que, de alguna forma, promueve la modulari-
dad de las especificaciones, la originalidad de estas propuestas podría parecer 
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discutible. No obstante, hay que tener en cuenta que en el estilo de especi
ficación utilizado por los autores, no existe ninguna relación de todo-parte 
ni ninguna otra relación de jerarquía entre las subespecificaciones parciales. 
Ninguna subespecificación (ninguna perspectiva, podría decirse) es la princi
pal, ninguna es secundaria. Cada una de las subespecificaciones tiene sentido 
aisladamente, y esto abre grandes posibilidades de reutilización. Por otro la
do, las especificaciones así obtenidas son más extensibles, pues se pueden 
añadir, de manera simple, nuevas propiedades y operaciones que relacionen 
elementos pertenecientes a especificaciones parciales distintas. 

Siendo propuestas realmente atractivas, como atractiva resulta de por sí la 
idea de los problemas marco, también presentan inconvenientes. El primero 
de ellos es que las perspectivas se determinan de forma tal que no guardan 
contacto con la percepción de la realidad y con la visión del problema 
que posee el cliente/usuario. Al basarse en problemas marco, las perspectivas 
son determinadas exclusivamente por el analista, pues ningún cliente/usuario 
contempla su problema en términos de problemas marco .̂ Los problemas 
marco no son utilizables, por tanto, durante la etapa de educción y, como 
consecuencia, o se utilizan perspectivas distintas en educción y en 
especificación, o no se utilizan perspectivas en absoluto durante 
la educción. En el primer caso, aumentarán los problemas relacionados 
con el mantenimiento de la especificación, debido a la desconexión entre 
perspectivas ("el departamento X quiere añadir las funciones A y B ¿qué 
problemas marco deberán ser modificados?"). En el segundo caso, se pierden 
las ventajas de utilizar un proceso de educción basado en perspectivas, sobre 
todo si se tiene en cuenta que los autores, además, no proporcionan ninguna 
guía sobre lo que se debe hacer cuando se descubran inconsistencias. 

Esta última observación conduce a la crítica respecto a los dos aspectos 
más relevantes de cara al presente trabajo. En cuanto a la resolución 
de inconsistencias o discrepancias (aunque inconsistencia es el término 
utilizado), como se ha dicho, no se proporciona ayuda. Y en cuanto a 
la clasificación de las discrepancias, no se penetra en el tema, pues, 
por un lado, se identifica, exclusivamente, discrepancia con inconsistencia 
lógica y, por otro, las perspectivas son unidimensionales. No obstante, pese 
a que los autores reconocen que la multidimensionalidad aportaría ciertas 
ventajas, no llegan a sugerir que dichas ventajas estarían relacionadas con el 
proceso de clasificación de discrepancias, sino con una mejor organización de 
las (sub)especificaciones. 

^Aunque también es cierto que ningún cliente/usuario percibe el problema en forma 
analítica (top-down) u orientada a objetos. 
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2.9 Solapamientos de Spanoudakis 

La idea de solapamiento, introducida por Spanoudakis y colaboradores [SFT99], 
se ha convertido en una idea muy importante en la IROP. La noción de sola
pamiento hace referencia a aquellas situaciones en las que distintas afirmacio
nes, o conjuntos de afirmaciones, se refieren a los mismos objetos, dentro de 
un dominio de discurso. La existencia de solapamientos entre afirmaciones 
posee dos caras, una positiva y otra negativa: 

• Por un lado, permite relacionar unas afirmaciones con otras, y esto es 
absolutamente necesario para poder realizar inferencias. No se puede 
deducir nada de una serie de afirmaciones que no se refieran a algún 
fenómeno común. 

• Por otro lado, un solapamiento es una precondición para la existencia 
de discrepancias e inconsistencias. Así, dos perspectivas pueden ser 
discrepantes respecto a una serie de afirmaciones sólo si dichas afirma
ciones se refieren a los mismos fenómenos. En términos lógicos, dos 
fórmulas solo pueden ser discrepantes si poseen predicados comunes. 

El método propuesto por los autores [SF97], llamado "Reconciliation" de
tecta solapamientos entre perspectivas, mediante el anáfisis de las similitudes 
entre ellas, donde cada perspectiva se asocia a uno, o varios, interesados en el 
sistema. Posteriormente, proporciona una guía para que los sujetos respon
sables de cada perspectiva puedan analizar la similitudes encontradas, con 
objeto de valorar las potenciales discrepancias. Podría decirse que es una 
técnica preventiva, que anticipa las discrepancias antes de que aparezcan. 
Posee dos fases: 

Análisis: Se realiza un anáfisis de similaridad entre especificaciones, con 
ayuda de un metamodelo en el cual se expresan propiedades generales, 
independientes del dominio. Tanto el metamodelo como las especifica
ciones parciales se representan en el lenguaje Telos [MBJK90], que es 
un lenguaje formal, orientado a objetos, para representación de cono
cimientos. 

Revisión: Una vez establecidos los solapamientos entre especificaciones, se 
procura establecer un entendimiento común entre los responsables de 
ambas. Si es necesario, se educirá nueva información y se modificarán 
las especificaciones. 

La tesis de los autores es que la detección, verificación y monitorización 
de los solapamientos entre perspectivas es un problema más fácil de resolver 
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que el problema del tratamiento de inconsistencias. La razón aludida es 
que el manejo de solapamientos puede basarse en técnicas heurísticas (por 
ejemplo, mecanismos no exactos de confrontación de patrones) y no requiere 
sofisticados aparatos formales, como los propuestos en [HN98]. Esto indica 
que los autores tienen un concepto exclusivamente sintáctico de lo que 
es una discrepancia, pues identifican discrepancia con inconsistencia cuando, 
en realidad, la detección de discrepancias podría igualmente beneficiarse del 
uso de técnicas heurísticas o semiformales y, de hecho, no queda otro remedio 
que hacerlo así cuando los requisitos se expresan, por ejemplo, en lenguaje 
natural. 

El objetivo principal de los autores quizá sea más la definición del concep
to de solapamiento que la propuesta de un método de detección, clasificación 
y resolución de discrepancias. Su método, basado en la concepción de los 
solapamientos como precondiciones para la aparición de una inconsistencia, 
pretende establecer un "entendimiento conjunto" de la especificación, con 
objeto de provocar una toma de conciencia respecto a las potenciales incon
sistencias que puedan surgir entre perspectivas. 

Uno de los puntos débiles del método es que no queda suficientemente 
clara la diferencia entre lo que los autores denominan "alcanzar un enten
dimiento común" entre perspectivas y la resolución de discrepancias entre 
perspectivas. En principio, y dado que su método trabaja exclusivamente 
con modelos de objetos, parece que la intención de los autores es alcanzar 
una especie de compromiso ontológico entre los responsables de cada pers
pectiva, antes de comenzar a especificar los requisitos concretos. De esta 
forma, cuando el método detecta falta de correspondencias entre un modelo 
de objetos y otro, propone arreglar dicha falta de correspondencia antes de 
que, por su causa, surja una discrepancia en los requisitos futuros. Pero si se 
considera que una "falta de correspondencia" entre especificaciones es, asi
mismo, un tipo particular de discrepancia, entonces sí podría decirse que 
el método propone una clasificación y resolución de discrepancias, 
aunque con una orientación fuertemente sintáctica. Así, no se dice como 
poner de acuerdo a dos sujetos cuyas perspectivas son discrepantes, pero sí 
se dice como corregir los modelos de objetos discrepantes. 

Dado que es un método exploratorio, orientado a prevenir la aparición 
de (ciertas) discrepancias, no se detalla un proceso de resolución de 
las mismas. Las perspectivas, por otro lado, se contemplan como unidi
mensionales, pues cada una de ellas consiste en un modelo de objetos que 
se supone describe la situación actual, sin aclararse exactamente cuales son 
los requisitos del sistema, o como podrán utilizar el sistema los usuarios con 
objeto de resolver una tarea. No obstante, los autores prometen resolver las 
carencias del método en un futuro próximo. 
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2.10 Multiperspectividad en la Ingeniería de 
Requisitos dirigida a objetivos 

Esta propuesta se basa en la detección de "condiciones de contorno" nece
sarias para la aparición de una inconsistencia [LLOO] [LDL98]. El método 
propuesto es válido cuando los requisitos se encuentran expresados en el 
lenguaje orientado a objetivos KAOS [DDMvL98]. En dicho lengua
je, se especifican las metas u objetivos del sistema para, posteriormente, 
refinarlas en submetas mediante un árbol AND/OR. El refinamiento finali
za cuando cada submeta hoja es asignable a un agente capaz de realizarla, 
normalmente un agente software. 

La técnica propuesta se basa en lo que los autores denominan "regresión 
de objetivos" donde, partiendo de la negación de un objetivo, y razonando por 
medio de un encadenamiento hacia atrás, se determinan aquellas condiciones 
de contorno que, caso de ser ciertas, provocarían la insatisfacibilidad del ob
jetivo. Así, este trabajo representa una aproximación similar, y alternativa, 
a la de Spanoudakis [SF97]: ambas pretenden explorar las posibilidades de 
aparición de potenciales inconsistencias, más que identificar las inconsisten
cias existentes. De hecho, pese a que en un primer momento los autores 
consideraron la multiperspectividad (unidimensional, eso sí) en la defini
ción de los requisitos, tratando con distintos interesados en la construcción 
del sistema [LDL98], parece que en la evolución posterior de este trabajo 
[LLOO] la multiperspectividad ya no es un factor tan importante, aunque la 
inconsistencia sigue siendo un concepto central a su propuesta. 

Como factor positivo, los autores identifican una serie de patrones "de 
divergencia" que pueden utilizarse en la detección de discrepancias provo
cadas por las condiciones de contorno. Pero un problema práctico de esta 
propuesta es la falta de heurísticas que puedan dirigir el proceso de búsqueda 
de las condiciones de contorno que sean más plausibles para una situación 
dada. No obstante, dichos patrones dan lugar a una clasificación de las 
causas de las inconsistencias y permiten definir una serie de heurísticas 
utilizables en la resolución de dichas condiciones de contorno antes de 
que surjan las inconsistencias. 

Otro problema es que los autores definen una clasificación de las in
consistencias entre afirmaciones sin tener en cuenta el uso o la 
categoría de esas afirmaciones. Curiosamente, pese a que el lenguaje 
KAOS (según los autores, aunque esto podría discutirse) permite separar 
requisitos de descripciones del dominio, esto no se refleja en el método pro
puesto. Así, proponen identificar las inconsistencias entre un conjunto de 
requisitos, representados por una serie de aserciones ^ i , • • •, A„ donde cada 
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Ai formaliza un objetivo o un requisito, y teniendo en cuenta una serie de 
descripciones de dominio Dom. Esto origina varios problemas: 

• No se tiene en cuenta que las descripciones de dominio pueden ser, 
asimismo, discrepantes. No se explota la posibilidad, por tanto, de 
identificar discrepancias entre objetivos cuya causa se debe a discre
pancias en el conocimiento del dominio. 

• Igualmente, las descripciones del dominio deberían estar sujetas a la 
aparición de condiciones de contorno que las hagan inconsistentes, pero 
esto no es tenido en cuenta. 

• Toda la propuesta se centra en la inconsistencia entre obje
tivos, cuando en realidad, en la IR se manejan toda una serie de 
afirmaciones que no son objetivos, como descripciones del dominio o 
definiciones de interfaz [ZJ97]. 

Asimismo, podría decirse que, al igual que otras propuestas, el enfoque uti
lizado sigue siendo excesivamente sintáctico, muy dependiente del lenguaje 
utilizado (KAOS). 

2.11 Hunter y Nuseibeh 

El objetivo principal de los autores de esta propuesta [HN98] es, por un la
do, la identificación de las inconsistencias y, por otro, proponer un modelo 
de razonamiento que permita realizar inferencias no triviales aún bajo la 
presencia de inconsistencias. Para ello, definen una variación de la lógica 
proposicional, denominada QCLogic (en inglés, Quasi Classical Logic), uti
lizada para representar especificaciones parciales, donde las especificaciones 
parciales se encuentran asociadas a interesados en el sistema. Mediante 
un mecanismo de etiquetado de fórmulas, QCLogic monitoriza y recuerda 
las deducciones utilizadas en los razonamientos. Esto facilita el análisis de 
las causas de las inconsistencias, como base para realizar la gestión de las 
mismas. 

Los autores no realizan una clasificación de discrepancias, pues su método 
se orienta a la búsqueda de las causas de las mismas. No obstante, en todo 
momento resulta claro que identifican discrepancia con inconsistencia lógica, 
y consideran que no existen discrepancias en las descripciones del entorno del 
sistema. No explotan, por tanto, la posibilidad de identificar discrepancias 
cuya raíz se encuentra en las descripciones del dominio inconsistentes. 

Como se puede observar, el enfoque utilizado en la detección de discre
pancias está fuertemente orientado a la sintaxis. Asimismo, las distintas 
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afirmaciones, expresadas en lógica preposicional, poseen igual valor, es decir, 
no se encuentran clasificadas en distintas categorías. Otros problemas 
de esta propuesta están directamente relacionados con el hecho de tratarse 
de lógica proposicional, lo cual, pese a su poca expresividad, no evita la 
explosión combinatoria a la hora de identificar las posibles fuentes de una 
inconsistencia 

2.12 Robinson 

En su propuesta, Robinson [RP99] [RP98] utiliza un esquema de manejo 
de "inconsistencias" y "conflictos" (pues ambos términos son empleados) 
que distingue claramente entre (i) Análisis de las relaciones entre requisitos 
(ii) Estudio de los conflictos y generación de soluciones y (iii) Selección de 
soluciones. Pese a incorporar características novedosas (como la utilización 
de métricas para cuantificar el grado de relación entre requisitos), el esquema 
general que propone no es contradictorio con los esquemas propuestos por 
otros autores. 

Este trabajo [RP99] se centra en la gestión de requisitos, poniendo espe
cial énfasis en la negociación entre perspectivas, estando dichas perspectivas 
asociadas a interesados en el sistema. Los autores, al mismo tiempo, pro
porcionan apoyo automático al proceso de gestión de requisitos, mediante 
una herramienta denominada DealScribe, desarrollada por ellos. Dicha he
rramienta se basa en un metamodelo del diálogo entre las personas implicadas 
en el proceso de requisitos, donde dicho metamodelo refleja un proceso de 
requisitos dirigido por las inconsistencias. Dichas inconsistencias deberán 
localizarse por medio de la observación, dado que los requisitos se ex
presan en lenguaje natural. Los autores consideran que, de esta forma, su 
propuesta es relativament fácil de transferir a la industria. 

Un aspecto novedoso de esta propuesta es la cuantificación del impacto 
estimado de un conflicto. Para ello los autores introducen el concepto de 
"requisitos raíz" (en inglés, root requirements), que son generalizaciones de 
una serie de requisitos. El proceso consiste en lo siguiente: 

• Se obtienen los requisitos raíz a partir de un grupo de requisitos 

• Los requisitos raíz se comparan exhaustivamente 

• Se aplican una serie de métricas a los resultados de las comparaciones. 
Dichas métricas se basan en el porcentaje de relaciones conflictivas y 
en una asignación subjetiva de la intensidad del conflicto ("muy 
conflictivo", "conflictivo", "neutral", etc.) 
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• Según el resultado de dichas métricas se priorizan los conflictos en
contrados. Básicamente, se considera que los conflictos más prioritarios 
son aquellos que afectan a un mayor número de requisitos (lo que los 
autores denominan "contención") 

Esta propuesta considera que todos los requisitos son objetivos o metas 
y, por tanto, se trata de una visión unidimensional de la IR. Otro pro
blema es el derivado del trato con los requisitos raíz que, al final, no son 
más que requisitos de granularidad gruesa, lo cual no permitirá descubrir las 
inconsistencias entre requisitos a un nivel de detalle más fino. 

2.13 Conclusiones del estado de la cuestión 

En la tabla 2.1, se ofrece un resumen de todos los trabajos comentados en 
este capítulo. Los criterios utilizados en la tabla son los siguientes: 

(1) Concepto de perspectiva: En esta columna se resume, para cada uno 
de los trabajos comentados, qué consideran esencial a una perspectiva, 
o como la definen. Así, en algunos casos (CORE, VOSE) se identifican 
las perspectivas con los interesados (clientes y usuarios) del sistema, 
mientras que en otros casos las perspectivas representan agentes que 
solicitan servicios del sistema (VORD), o bien no ofrecen posibilidad 
de definir las perspectivas (Kent), etc. 

(2) Estructura de las perspectivas: Esta columna indica la existencia, 
o no, de una estructuración de los contenidos de las perspectivas. En 
el primer caso, las perspectivas son multidimensionales; en el segundo 
caso, unidimensionales. 

(3) Notación: Si el método está directamente ligado, o no, a un lenguaje 
de notación, se indica en esta columna. 

(4) Clasificación de discrepancias: Esta columna muestra si el método 
propone, o no, una clasificación de las discrepancias existentes entre las 
perspectivas implicadas. 

(5) Concepto de discrepancia: Aquí se muestra, para cada trabajo co
mentado, qué significa una discrepancia entre perspectivas. 

(6) Generación de soluciones: Esta columna resume las facilidades que 
propone, o no, cada método a la hora de facilitar la generación de 
posibles soluciones a las discrepancias encontradas. 
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(7) Definición del proceso: En esta columna se muestra si el método co
mentado propone, o no, un proceso detallado para la realización de la 
detección, clasificación y resolución de discrepancias. 

CORE 
VOSE 

VORD 

Easterbrook 
Leite 
Kent Univ. 

Jackson 

Spanoudakis 

Goal Or. RE 
Hunter et al. 

Robinson 

(1) 
Concepto 
de Perspec
tiva 
Interesados 
Objetos 

Servicios 

Interesados 
Interesados 
Aspectos 

Abstracción 
problema 
Interesados 

Interesados 
Interesados 

Interesados 

(2) 
Contenido 
de las pers
pectivas 
Unidimens. 
Unidimens. 

Unidimens. 

Unidimens. 
Unidimens. 
Unidimens. 

Unidimens. 

Unidimens. 

Unidimens. 
Unidimens. 

Unidimens. 

(3) 
Notación 

Fija 
Flexible 

Flexible 

Flexible 
Fija 
Fija 

Formal 

Fija 

Fija 
Formal 

Leng. Nat. 

(4) 
Clasificación 
de discre
pancias 
No 
No 

Por priori
dad 
No 
Parcial 
No 

No 

Si 

Si 
No 

Por priori
dad 

(5) 
Concepto 
de discre
pancia 
Sintáctica 
Definida 
por usuario 
No funcio
nal 
Sintáctica 
Sintáctica 
Inconsist. 
lógica 
Inconsist. 
lógica 
Sintáctica 

Condicional 
Inconsist. 
lógica 
Definida 
por usuario 

(6) 
Resolución 

Pobre 
Genérica 

No 

Guías 
Heurísticas 
No 

No 

Correcciones 
al modelo 
Heuriísticas 
Guías 

No 

(7) 
Def. Proce
so 

No 
Definido 
por usuario 
Muy Gene
ral 
Fases 
Parcial 
No 

No 

No 

No 
No 

Parcial 

Tabla 2.1: Resumen del estado de la cuestión 

Como se puede comprobar en la tabla 2.1, ninguno de los métodos co
mentados ofrece una estructuración multidimensional de las perspectivas (co
lumna (2)). En todos los casos estudiados, los contenidos de las perspectivas 
no se hallan clasificados en clases de conocimientos o clases de afirmaciones, 
más allá de la clasificación que pueda imponer el lenguaje de formalización 
empleado. Así, si, por ejemplo, dicho lenguaje obliga a separar datos de pro
ceso, habría dos dimensiones en cada perspectiva, pero esta división viene 
impuesta por el lenguaje utilizado, no por la estructuración de las perspecti
vas. Quizá a consecuencia de ello, el concepto de discrepancia habitualmente 
utilizado es un concepto puramente sintáctico (columna (5)), fuertemente 
ligado a las reglas de la notación particular (columna (3)) empleada en la 
modelización del contenido de las perspectivas. 

Asimismo, la clasificación de las discrepancias (columna (4)) deja bastan
te que desear en casi todas las propuestas, pues aunque algunas de ellas (por 
ejemplo, la de Easterbrook) reconocen la necesidad de distinguir discrepan
cias relevantes e irrelevantes, o la distinción entre los términos "conflicto" e 
"inconsistencia", esta distinción no llega a reflejarse en el modelo propuesto, 
como ya se ha denunciado [DS96]. 

Otro punto particularmente débil, directamente relacionado con el ante
rior, es el correspondientes a la columna (6) de la tabla 2.1: generación de 
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resoluciones a las discrepancias. Las ayudas proporcionadas por los métodos 
son, o no existentes, o demasiado genéricas. Pese al hecho de que la resolución 
de discrepancias es una tarea que difícilmente podrá beneficiarse de ayudas 
automatizadas, sería deseable que los métodos multiperspectiva se ocupa
sen un poco más de este asunto, aunque es difícil generar resoluciones a las 
discrepancias si antes no se han clasificado y diagnosticado adecuadamente. 
Esto podría servir para explicar los resultados mostrados en la columna (7) 
de la tabla 2.1, en la que se evalúa si cada método define, o no, un proceso a 
seguir en la detección, clasificación y generación de soluciones. Si se quiere 
proporcionar un proceso detallado que permita la aplicación práctica de los 
métodos multiperspectiva, debería tenerse en cuenta este paso intermedio 
de clasificación de discrepancias, pues no todas se originan por las mismas 
causas y, por ello, sus soluciones tampoco pueden ser similares. 

Como se ha dicho en el capítulo de Introducción, el presente trabajo 
se centrará, ante todo, en los apartados de clasificación de discrepancias, 
correspondiente a la columna (4) de la tabla 2.1, y generación de soluciones, 
correspondiente a la columna (6), aspectos ambos que, como se ha visto, pese 
a ser necesarios, no han sido aún satisfactoriamente tratados por la literatura 
de IROP. Como se ha visto, otros aspectos, correspondientes a las distintas 
columnas de la tabla 2.1, no son totalmente independientes de los problemas 
de clasificación y generación y, por ello, también se tendrán en cuenta. 
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Capítulo 3 

Hipótesis de trabajo 

La hipótesis que se pretende validar en el presente trabajo se planteará dentro 
del contexto de la IROP. Es decir, se parte de que la aproximación a la 
Ingeniería de Requisitos teniendo en cuenta múltiples perspectivas 
ofrece una serie de ventajas sobre la aproximación monolítica. No 
obstante, dentro de la IROP se pueden buscar formulaciones que mejoren el 
proceso y aporten nuevas ventajas, y es ahí precisamente donde se encuadra 
el presente trabajo. Para ello, y antes de presentar la hipótesis, se presentarán 
la premisa de la que se parte, es decir, aquella sobre la que se edifica este 
trabajo: 

Multiperspectividad: El uso de múltiples perspectivas du
rante el proceso de requisitos aporta una serie de ventajas sobre 
la aproximación de vista única o monolítica. 

Por otro lado, en este trabajo se estima que la dificultad de clasificar y 
resolver las discrepancias tiene su origen en la confusión que exite en Inge
niería de Requisitos sobre qué es, o qué contiene, un requisito. Clarificando 
este tema, se facilitará el trabajo con perspectivas. En concreto, dentro de 
lo que comúnmente se llaman requisitos hay muchos tipos de afirmaciones 
diversas, usadas de diversa forma y que son, por ello, clasificables en distintas 
categorías. Dichas categorías, si se comparasen todas con todas, resultaría 
análogo a la comparación de peras con manzanas. Así, la hipótesis base de 
este trabajo es que, clarificando los usos de cada afirmación contenida en 
cada perspectiva, se facilitará el manejo de discrepancias entre perspectivas. 
Teniendo esto en cuenta, la hipótesis principal se enunciará como sigue: 

H: El manejo de discrepancias debe tener en cuenta 
las múltiples categorías de afirmaciones que se manejan 
durante la fase de requisitos, puesto que afirmaciones 
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pertenecientes a distintas categorías no son comparables. 
Dicho proceso podrá cimentarse en una estructuración 
interna de las perspectivas acorde con dichas categorías. 

Una estructuración de las perspectivas añadiría a las ventajas de la multi-
perspectividad, las ventajas de la multidimensionalidad, manteniendo en 
todo momento una adecuada clasificación de los contenidos de información 
o proposiciones que se manejan. 

Se pretende verificar la hipótesis principal atendiendo a las siguientes 
hipótesis secundarias o subhipótesis: 

1. Hi: La detección, clasificación y resolución de discrepancias podrá rea
lizarse partiendo de una adecuada estructuración de los contenidos de 
las perspectivas. 

Cada perspectiva se estructurará internamente, y dicha estructuración 
establecerá los cimientos de la detección, clasificación y resolución de 
discrepancias e inconsistencias. La estructuración propuesta se basa en 
los conceptos comentados en el apéndice A. 

2. H2: La estructuración de los contenidos de las perspectivas en una serie 
de componentes o dimensiones, debería conducir naturalmente a una 
clasificación de las discrepancias, según a qué componentes afecten. 

Esto es importante, pues el proceso de resolución o reconciliación de 
discrepancias partirá de una adecuada clasificación de las mismas, que 
permita realizar un diagnóstico adecuado de sus causas, así como prever 
sus consecuencias. 

3. H3: Todo el proceso de detección y resolución de discrepancias pue
de ser estructurado como un proceso genérico, independiente del len
guaje o notación utilizado (independiente, por tanto, del criterio de 
discrepancia utilizado, siempre que este criterio cumpla una serie de 
propiedades). 

Esto es debido a que una discrepancia no depende de la notación, sino 
de la disparidad de visiones entre las distintas perspectivas. Lo único 
que puede hacer una notación frente a otra es facilitar más o menos el 
proceso de detección de las discrepancias. 
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Capítulo 4 

Planteamiento del problema 

4.1 El problema del manejo de discrepancias 

En un proceso complejo de Ingeniería de Requisitos intervienen, necesaria
mente, una multiplicidad de agentes, participantes o actores que mantienen 
diferentes visiones parciales, o puntos de vista, sobre el problema, su entorno 
y el futuro sistema. En muchos casos, estas visiones parciales pueden llegar 
a ser discrepantes. 

Las propuestas (comentadas en el Capítulo 2) que han puesto el énfasis 
en el manejo de discrepancias contemplan las discrepancias entre distintos 
puntos de vista no como algo rechazable, sino como fuentes de requisitos. Así, 
estas propuestas no defienden una resolución de las discrepancias tan pronto 
como se descubren, sino que propugnan un enfoque perezoso de resolución 
de las mismas. Esto favorece el trabajo en paralelo [MAC"^95], mediante la 
elaboración concurrente de los distintos puntos de vista, con acercamientos 
periódicos para identificar y, si es necesario, resolver, los confiictos o las 
inconsistencias. 

Como se ha visto en la definición de perspectiva expuesta en la sección 
1.2, una perspectiva contiene conocimiento parcial tanto del problema como 
del proceso de solución del mismo. El presente trabajo se centrará princi
palmente en la estructuración, dentro de cada perspectiva, del conocimiento 
acerca del problema. Dicha estructuración estará basada en una sólida con
cepción de la Ingeniería de Requisitos [ZJ97][Jac95c] que, además, facilitará 
el subsecuente proceso de manejo de discrepancias. No se profundizará tanto 
en aspectos relacionados con la organización del conocimiento acerca del pro
ceso, aunque estos aspectos están, de alguna manera, implícitos en el método 
propuesto. Asimismo, no se entrará en el problema de la identificación de 
qué perspectivas existen en un determinado problema, pues el enfoque del 
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presente trabajo es la gestión de discrepancias entre una serie de perspectivas 
dadas. 

Una vez que se asumen las ventajas (o la inevitabilidad) de utilizar 
múltiples perspectivas en un proceso de Ingeniería de Requisitos, surgen una 
serie de tareas que es necesario precisar para poder aplicar adecuadamente 
un proceso basado en perspectivas. Para situar el presente trabajo en el con
texto de la IROP, y siguiendo un modelo de proceso inspirado en [DS96], la 
definición de las áreas clave para un proceso de desarrollo basado en pers
pectivas debería precisar cómo se realizarán, en la práctica, las siguientes 
tareas: 

1. Identificación de perspectivas. Se identifican los agentes asociados a 
cada perspectiva y se determina su estructura. 

2. Educción de los contenidos de cada perspectiva. Por medio de técnicas 
de educción, se obtienen de cada agente los requisitos y el conocimiento 
relevante que pueda aportar. 

3. Representación de perspectivas. Se establecen los formalismos de re
presentación utilizados en cada perspectiva. 

4. Análisis de perspectivas. Se realiza un análisis intraperspectiva, para 
comprobar que su contenido es completo y consistente (internamente). 

5. Comparación de perspectivas. Se realiza un análisis inter-perspectiva, 
para determinar los conflictos y las inconsistencias. 

6. Gestión de perspectivas. Incluye el manejo de las discrepancias, su 
clasificación y su resolución. 

7. Integración de perspectivas. Se integran todas las perspectivas unifica
das, si se considera conveniente y factible. 

El presente trabajo propone una solución para resolver la gestión 
de perspectivas. Por ello, no se entrará en detalles respecto a la identifi
cación de las perspectivas ni respecto al lenguaje de representación que se 
utilizará. No obstante, con objeto de que la solución propuesta sea aplicable 
a la gran mayoría de situaciones, se tendrán en cuenta las distintos niveles 
de formalización utilizados en Ingeniería de Requisitos, y por ello la solución 
se validará mediante ejemplos en lenguaje formal e informal. Asimismo, no 
se entrará en aspectos orientados a recuperar la consistencia dentro de una 
perspectiva, en el caso general (aunque a veces, la solución de discrepancias 
interperspectiva podría conducir a perspectivas internamente inconsistentes). 
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A pesar de las ventajas de la IROP (mayor cobertura de los requisitos, 
mejoras en la trazabilidad, mayor implicación de los usuarios, etc.), siempre 
quedará un aspecto problemático: A. Finkelstein y I. Sommerville, en [FS96], 
sostienen que el problema esencial que presenta el tratar con una 
multiplicidad de perspectivas es el problema de la consistencia o 
coherencia, si bien dicha coherencia no necesita ser total sino parcial, es 
decir, suficiente como para cumplir las metas planteadas. 

No obstante, si se quiere alcanzar una convergencia entre una serie de 
perspectivas discrepantes, habrá que distinguir entre conflicto e inconsisten
cia, pues la diferencia entre ambos términos no siempre es tenida en cuenta. 
La confusión entre conflictos e inconsistencias trae consigo las siguientes con
secuencias: 

• Conflicto e inconsistencia se tratan de igual manera, lo cual no siem
pre es correcto. A la hora de resolverlos, por ejemplo, requieren enfo
ques totalmente distintos. Un conflicto requiere un acuerdo, una cesión 
por parte de una de las partes implicadas o el diseño de una solución 
aceptable por todos. Una inconsistencia, por otro lado, requiere una 
corrección o una síntesis de los elementos discrepantes. 

• No se explora la relación entre el conflicto y la inconsistencia. Resulta 
claro que el conflicto no siempre lleva a la inconsistencia, y viceversa, 
pero no siempre estas nociones son independientes. ¿Qué sucede si el 
conflicto se debe a una inconsistencia?. En otras palabras, ¿qué sucede 
si la incomprensión de ciertos aspectos del conocimiento del dominio, 
por parte de alguna de las perspectivas en discordia, es lo que provoca 
el conflicto?. En este caso el conflicto no lo es tanto, pues bastaría 
con resolver la discrepancia en el conocimiento del dominio para que el 
conflicto sea resuelto de forma natural. 

La estructuración de las perspectivas, según se propone en el presente 
trabajo, servirá para aclarar la diferencia entre inconsistencia y conflicto, así 
como para determinar cuándo una es consecuencia de la otra. En pocas pa
labras, se considerará que las inconsistencias surgen cuando se rompe una 
regla entre afirmaciones pertenecientes a perspectivas distintas, pero si dichas 
afirmaciones son requisitos, entonces dicha inconsistencia merece ser tratada 
como un conflicto. Por comodidad, se propone utilizar el término "discre
pancia" para referirse tanto a los conflictos como a las inconsistencias. 

El presente trabajo se concentrará en el manejo de discrepan
cias, problema que, a todos los efectos, se considera equivalente al 
problema de la gestión de perspectivas. Este problema es el problema 
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central de la IROP, y por ello distintos autores han planteado distintos mo
delos de manejo de discrepancias (según se ha explicado en el análisis de la 
cuestión). Evidentemente, todos estos estudios parten del reconocimiento de 
la importancia del papel de las discrepancias en el desarrollo software, y la 
importancia de contar con múltiples puntos de vista. 

En el problema de la convergencia o resolución de perspectivas, distintos 
autores, y desde distintos enfoques, han identificado una serie de tareas, sin 
perjuicio de las diferencias terminológicas entre unas propuestas y otras. Así, 
se identifican las cinco tareas clave siguientes: 

• Detección de discrepancias 

• Clasificación, o diagnóstico, de las discrepancias 

• Generación de potenciales resoluciones 

• Elección de las resoluciones más apropiadas 

• Resolución 

Pues bien, este trabajo se concentra, ante todo, en las tareas de detección, 
clasificación y generación de soluciones, lo cual se considera suficiente para 
validar la hipótesis propuesta (ver capítulo 3). No obstante, esto no implica 
que el resto de las tareas clave identificadas no se hayan tenido en cuenta. De 
hecho, la clasificación y la generación de soluciones, pese a que conceptual-
mente es diferenciable del resto de tareas clave, se hallará, de algún modo, 
ligada con ellas. Con más detalle, 

• En la detección: Se reconoce que esta tarea es muy dependiente de la 
sintaxis del lenguaje en el que se hayan expresado los contenidos de 
las distintas perspectivas. Así, no es lo mismo buscar discrepancias 
entre dos conjuntos de fórmulas del Cálculo de Predicados, que entre 
dos Diagramas de Flujo de Datos. No es objetivo del presente tra
bajo el plantear un nuevo lenguaje de especificación de requisitos, ni 
el defender un lenguaje existente frente a otros. Por ello se hablará 
de "discrepancias entre afirmaciones", en abstracto. No obstante, el 
método propuesto se validará por medio de su aplicación tanto a la 
expresión de requisitos en lenguaje natural como en lenguaje formal. 

• En la clasificación: Es la primera de las dos tareas en las que se concen
tra el presente trabajo. Se mostrará un proceso sistemático que, dadas 
dos perspectivas, obtendrá una serie de discrepancias directamente cla
sificadas merced a un esquema de clasificación de los contenidos de cada 
perspectiva (sección 5.5.4). 
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• En la generación: Es la segunda de las dos tareas en las que se concentra 
el presente trabajo. La clasificación de las discrepancias (según el punto 
anterior) conduce directamente a un diagnósico y a la determinación de 
un esquema de resolución de las mismas. Dicho esquema será adaptado 
a cada tipo particular de discrepancia (sección 5.5.5). 

• En la elección: No se entrará en excesivos detalles respecto a la elec
ción de qué discrepancias se deben resolver primero y cuáles no. De 
todas formas, resolver una discrepancia puede ayudar a resolver otras 
(en particular, aquellas discrepancias que afectan a los requisitos más 
conflictivos, como se demuestra en [RP98]) y los resultados obtenidos 
en el punto anterior pueden orientar acerca del camino óptimo a seguir. 
No obstante, se pretende investigar esto en futuros trabajos. 

• En la resolución: Consiste en aplicar las reglas elegidas en el paso an
terior para llevar a cabo la integración de las perspectivas discrepantes. 
Se recuerda que la automatización de la tarea de resolución no es, en 
general, posible, pues se requiere una fuerte interacción y comunicación 
entre las partes discrepantes. 

4.2 La estructuración como aproximación a 
la solución 

Dado que la clave del proceso de IROP reside en un adecuado manejo de 
discrepancias y dado que, al afrontar problemas reales, la cantidad de infor
mación de la que se dispone es grande y compleja, el manejo de las discre
pancias se vería, a su vez, afectado por esta complejidad. Y si resulta que, 
por otro lado, no se distingue entre conocimientos del dominio, requisito o 
especificación, el proceso orientado a la resolución de discrepancias es difícil 
que pueda plantearse correctamente. Es posible, asimismo, que se malgas
ten esfuerzos en manejar discrepancias no relevantes para el sistema si, por 
ejemplo, las discrepancias pertenecen a distintas visiones sobre aspectos del 
dominio que no se hallan conectados con el futuro sistema. 

Siguiendo a Zave y Jackson [ZJ97] no toda la información que se maneja 
en Ingeniería de Requisitos es clasificable como "descripción del comporta
miento deseado del sistema", y esto es independiente de la utilización o no de 
distintas perspectivas durante el proceso. Asimismo, es de destacar el exceso 
en que se suele caer cuando se identifica la Ingeniería de Requisitos con un 
proceso que trata de definir las metas o los objetivos del sistema, pues gran 
cantidad de la información que se maneja en un proceso de Ingeniería de Re-
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quisitos no corresponde a la formulación de metas, sino a descripciones del 
dominio. En Ingeniería de Requisitos, existe amplio reconocimiento acerca 
de las distintas categorías, o distintos usos, de las proposiciones que se mane
jan durante el proceso de requisitos. Así, por citar una serie de ejemplos, en 
[KS98] [WEC93] o en [Jac95b], se reconoce que durante un proceso de Inge
niería de Requisitos no sólo se discute acerca de metas u objetivos, sino que es 
necesario tratar con conocimientos del dominio, del entorno, conocimientos 
técnicos, etc. 

Así, los diseñadores de un sistema que controle la temperatura de una 
caldera necesitan conocer el hecho "el agua hierve a cien grados y a una 
atmósfera de presión" y este hecho, pese a no ser ni una meta ni un objeti
vo, no podría ser ignorado durante el proceso de requisitos. Muchos de los 
contenidos de un documento de requisitos son de este tipo, y muchas de las 
posibles discrepancias podrían afectar a estos contenidos descriptivos. Por 
ejemplo, podrían surgir: 

• Discrepancias relacionadas con leyes físicas que describen el comporta
miento de los objetos que se encuentran en el entorno del sistema y con 
los que el sistema debe actuar. 

• Discrepancias acerca de las descripciones de interfaces y protocolos de 
otros sistemas con los cuales el futuro sistema debe interactuar. 

• Discrepancias respecto a los procesos de negocio que se llevan a cabo 
alrededor del sistema y a los que el sistema debe apoyar. 

Cuando surgen discrepancias que afectan a contenidos descriptivos, la so
lución no puede venir ni por consenso ni por decreto. La única forma de 
comprobar cuál de las situaciones en disputa es la verdadera, o la que más 
se aproxima a la verdad, es mediante refutación (entendiendo por refuta
ción cualquier proceso que aporte evidencia acerca de la verdad o la falsedad 
de una afirmación). Por el contrario, la discrepancia entre metas no puede 
resolverse por refutación, puesto que la expresión de metas u objetivos no 
pretende ser una expresión de hechos actuales, sino futuros. La resolución 
implica generar soluciones, alcanzar un acuerdo y llevarlo a la práctica. 

Además, las distintas categorías de afirmaciones se encuentran relaciona
das. No es concebible, por ejemplo, que la información acerca de la interfaz 
de usuario se encuentre desconectada de los objetivos o de los procedimientos. 
Lo interesante del asunto es que, por tanto, las discrepancias en los distintos 
tipos de afirmaciones no son independientes. Por ejemplo, una discrepancia 
en las metas puede ser consecuencia de una discrepancia en el conocimiento 
del dominio. 
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Por tanto, la aproximación que se utilice para resolver las discrepancias 
depende, en gran parte, de las dimensiones que se utilicen para clasificar las 
afirmaciones discrepantes, y no tanto del lenguaje en que dichas afirmacio
nes se hayan expresado. El hecho de que las afirmaciones en conflicto se 
encuentren expresadas en lenguaje natural o en notación formal posee una 
importancia decisiva para la detección de las discrepancias, no así para su 
resolución. 

La no organización de los contenidos (unidimensionalidad) puede conducir 
a un aumento de la confusión a la hora de aplicar un proceso de IROP. En 
principio no pueden compararse descripciones de lo actual con descripciones 
de lo potencial. Asimismo, no puede aplicarse un proceso de consenso a cierto 
tipo de discrepancias que afectan a descripciones supuestamente objetivas del 
entorno. Igualmente, no debe aplicarse una resolución por decreto de aquellas 
discrepancias susceptibles de ser resueltas mediante acuerdos. 

En general, el gran ignorado en la IROP es el conocimiento del dominio. 
Habitualmente, se identifican los contenidos de los puntos de vista con los 
requisitos, es decir, con las metas. No obstante, es necesaria la presencia del 
conocimiento del dominio como información contextual que permite capturar 
la perspectiva local de los usuarios [DS96]. La presencia del conocimiento del 
dominio es fundamental para transformar los requisitos desde algo potencial 
a algo actual [Jac95b]. Igualmente, es recomendable recoger información del 
dominio para iluminar el proceso [SS98] . Asimismo, la investigación en el 
campo de los Agentes [Sho93], la cual posee ciertas similitudes y analogías 
con la IROP, siempre ha tenido en cuenta que un agente posee metas, pero 
también posee conocimientos y capacidades; nunca se considera que un agente 
sea capaz de llevar a cabo unas metas sin apoyarse en otros conocimientos. 

Si la información relevante pertenece, por tanto, a distintos usos o ca
tegorías, en un proceso de IROP, entonces ¿por dónde se deberían empezar 
a detectar y resolver las discrepancias entre perspectivas? ¿Cómo se podría 
hacer esto teniendo en cuenta, además, los diversos niveles de formalización 
que todo proceso de Ingeniería de Requisitos presenta? En la práctica, es
to conduce a otra pregunta: ¿Cómo clasificar la información contenida en 
cada perspectiva de forma que se facilite el proceso de detección de discre
pancias relevantes? ¿Qué categorías de información son aportadas por cada 
perspectiva? 

En este trabajo se intenta dar una respuesta a estas preguntas. Para ello, 
se construirá una solución, no sobre bases débiles, sino sobre una sólida con
cepción de la Ingeniería de Requisitos que cada vez goza de más aceptación, 
como es el modelo KSR propuesto por Jackson y Zave [ZJ97]. 

En el próximo capítulo se presentará una solución que, atendiendo a los 
principios de la multidimensionalidad y multiperspectividad, servirá para 
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abordar los problemas de la detección-clasificación-resolución de las discre
pancias, con el objetivo final de validar adecuadamente la hipótesis y las 
subhipótesis expuestas en el capítulo 3. 
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Capítulo 5 

Solución propuesta 

En este capítulo se expone el método propuesto para estructuración, clasi
ficación de discrepancias y generación de resoluciones. En primer lugar, en 
el apartado 5.1, se introducirá el esquema de estructuración propuesto para 
los contenidos de cada perspectiva, esquema cuyos objetivos son (i) conside
ración de la multidimensionalidad interna a cada perspectiva y (ii) facilitar 
el posterior proceso de clasificación y resolución. El apartado 5.2, expone la 
propuesta que este trabajo realiza sobre aquellos conceptos que se necesitan 
si se quiere tratar con detalle el tema de las discrepancias: las perspectivas 
se ven como conjuntos de afirmaciones, y son las discrepancias entre afirma
ciones lo que conduce a discrepancias entre conjuntos. A continuación, en 
el apartado 5.3, se introduce la notación diagramática pensada para repre
sentar perspectivas y que ayuda a comprender la clasificación de las posibles 
discrepancias existentes entre perspectivas. En 5.4, se ofrece la clasificación 
planteada y se discute cada una de los posibles tipos de discrepancia en de
talle. En la sección 5.5.4, se expone el proceso aportado por este trabajo 
que, a partir de las perspectivas, permitirá obtener una lista de las discre
pancias que contienen, a qué elementos (subconjuntos) afectan y, sobre todo, 
qué tipo de discrepancias son (según la clasificación expuesta en 5.4). Dicho 
proceso es independiente de la notación utilizada para expresar, o modelizar, 
los requisitos. Finalmente, en el apartado 5.5.5, se exponen los pasos que se 
deben tomar en la resolución de las discrepancias encontradas, según su tipo. 

5.1 Estructuración de las perspectivas 

Quizá debido a que la Ingeniería de Requisitos es un campo relativamente 
reciente existe todavía cierta confusión respecto a qué es o qué constitu
ye un requisito. La definición que parecía más aceptada, es decir, aquella 
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que afirmaba que "los requisitos explican qué debe hacer el sistema pero no 
cómo hacerlo" ha sido ampliamente criticada [Dav93][Kov99], pese a que los 
métodos basados en el análisis estructurado fueron construidos sobre dicha 
noción. Otros autores [DvLF93][RP99][HRP99] orientan la Ingeniería de Re
quisitos, ante todo, a la satisfacción de objetivos o metas, pero los objetivos 
y las metas por sí mismos no constituyen un buen punto de partida para la 
Ingeniería de Requisitos[ZJ97] si no se tiene en cuenta el espacio del proble
ma, o el entorno del futuro sistema. Finalmente, hay autores [HAH+97] que 
toman una postura eminentemente práctica, por medio de definiciones como 
la siguiente (traducido literalmente): 

Si una sentencia ordena que algo debe ser alcanzado, trans
formado, producido o mostrado, entonces esa sentencia es un re
quisito, y punto. 

Pero esta definición tampoco es indiscutible: en primer lugar, no está ade
cuadamente acotada. Según ella, una serie de sentencias en código C o Pas
cal constituirían un requisito, lo cual puede que sea cierto pero no resulta 
práctico. Igualmente, sentencias no imperativas, puramente descriptivas (por 
ejemplo "el agua hierve a 100° C. y a 1 atm. de presión" o "el encargado del 
almacén recoge los pedidos y los ordena por proveedor") pese a ser relevantes 
para la definición de un sistema software, quedarían fuera de dicha definición. 

5.1.1 Distinción entre requisito y conocimiento del do
minio 

Dado que todo sistema software es desarrollado para satisfacer ciertas ne
cesidades, resulta de importancia capital la distinción entre aquello que es 
verdadero, independientemente o no de la existencia del sistema, y aquello 
que no es verdadero pero que se desea que lo sea en el futuro. Tan sólo estos 
últimos contenidos se puede decir que son requisitos, mientras que los otros 
son descripciones del dominio. Obsérvese que esta distinción no está relacio
nada con el modo de representación empleado; tanto los requisitos como las 
descripciones del dominio podrían representarse utilizando lenguaje natural, 
diagramas de entidad-relación, modelos de objetos, notaciones formales, etc. 
Tener claro de qué mundo (entorno o requisitos) se está hablando es tan 
importante como el contenido en sí de los modelos. 

La distinción entre requisitos y entorno (o dominio) no es ni mucho me
nos sencilla y evidente. Se ilustrará la dificultad intrínseca con un ejemplo. 
Sea la proposición "todo jefe de proyecto es responsable de, a lo sumo, tres 
proyectos". Esta proposición: 
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• podría ser conocimiento del dominio. Será éste el caso si es algo que 
sucede actualmente. Por tanto, se puede considerar como algo que viene 
dado y que influye, obligatoriamente, sobre el sistema que se pretende 
desarrollar. 

• podría ser un requisito. Será así si es algo que no sucede actualmente en 
el dominio pero que se desea que suceda en el futuro. Que ocurra este 
hecho en el futuro es una de las razones por las que se debe construir 
el futuro sistema. 

La representación de esta proposición en UML [RJB98] podría ser la de 
la figura 5.1, que además añade más información sobre las cardinalidades: 
Pese a la aparente precisión de la representación gráfica, obsérvese que dicha 
representación no aclara nada acerca de si lo que está representando es una 
situación actual (con lo cual la figura 5.1 poseería un carácter descriptivo) o 
una situación deseada (con lo cual la figura poseería un carácter prescriptivo). 
Es decir, no se sabe dónde empieza el requisito y dónde el conocimiento del 
dominio. 

Jefe de proyecto 
Responsable 

0..3 

Figura 5.1: Representación en UML de la sentencia 

A continuación, se ofrece otro ejemplo de confusión que puede, paradójicamente, 
resultar muy aclaratorio. Supóngase que una compañía de ferrocarriles desea 
construir un sistema de elevación automática de barreras en los pasos a nivel. 
En principio, toda vía de tren se encuentra dividida en tramos, aunque no 
todos los tramos de vía poseen barrera (tan sólo la necesitan aquellos tramos 
en los que existan cruces con carreteras). Cerca de cada barrera se instalarán 
dos sensores de detección del paso de trenes. En una primera aproximación al 
problema, un analista elabora un diagrama en UML como el que se muestra 
en la figura 5.2. 

Ahora supóngase que otra compañía de ferrocarriles desea construir un 
sistema de ayuda al mantenimiento de las barreras y los pasos a nivel, con 
objeto de planificar controles de calidad periódicos y reparaciones. Para ello 
es necesario saber qué sensores están conectados a qué barreras, qué barreras 
están conectadas a qué tramos, etc. En una primera aproximación al pro
blema, un analista elabora un diagrama igual al mostrado en la figura 5.2. 
¿No resulta extraño que el mismo diagrama pueda servir para propósitos tan 
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Compuesta_de Conectada con 

Figura 5.2: Representación en UML del problema del paso a nivel 

dispares?, ¿qué es lo que está fallando aquí?. Dejando de lado el hecho de 
que el diagrama refleja una primera aproximación tentativa al problema, to
davía lejos de un análisis completo del mismo, es evidente que hay una falta 
de claridad en el enfoque del analista. En primer lugar, la misma entidad 
"sensor" del diagrama posee características muy distintas según se trate del 
primer caso (construcción de sistema de apertura y cerrado automático) o 
del segundo (construcción de un sistema de apoyo al control de calidad del 
sistema de sensores). En el primer caso, la entidad "sensor" corresponde a 
un objeto que no existe aún pero que existirá en el futuro. En el segundo 
caso, refleja objetos realmente existentes de los cuales se desea conocer su 
ubicación y otras características. Puede afirmarse que la figura 5.2 no con
tiene prácticamente ninguna información acerca de los objetivos (explícitos 
e implícitos) que persigue la compañía de ferrocarriles correspondiente. En 
otras palabras, la figura 5.2 necesita de un contexto que la dote de significa
ción al menos a un nivel pragmático, es decir, en el nivel donde se define el 
uso de la notación gráfica. 

Estos ejemplos ponen de manifiesto que muchos de los problemas en In
geniería de Requisitos, más que problemas de modelización o de precisión 
en la notación, poseen también un carácter de falta de definición respecto al 
mundo del que se habla: mundo real (actual) o mundo deseado (potencial). 
Ante situaciones como la expuesta ¿cómo se puede realizar una adecuada 
gestión de inconsistencias?, ¿cómo se pueden confrontar dos descripciones 
si no está claro lo que son?, ¿es, acaso, lo mismo poner de acuerdo a dos 
usuarios acerca de divergencias en los requisitos que acerca de divergencias 
en el conocimiento del dominio?. 

En este trabajo se propondrá realizar una clasificación de los contenidos 
aportados por distintos agentes en las categorías de conocimientos del do
minio y requisitos. No obstante, esta clasificación, aunque clarificadora, no 
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resuelve por sí sola el problema de la definición del sistema que debe ser 
construido. Permite, en cambio, plantear la siguiente cuestión: En el con
texto del conocimiento del dominio, ¿cómo puede un futuro sistema software 
satisfacer los requisitos identificados?. Esto conduciría a la definición de una 
tercera categoría: la especificación del futuro sistema. 

5.1.2 Especificación como interfaz 

Gran parte de los problemas de la Ingeniería de Requisitos no son proble
mas de modelización, sino de definición de interfaz. Muchas veces, cuando 
se habla de modelización, se considera a ésta como un fin en sí misma, ol
vidando que, al final, de lo que se trata fundamentalmente es de construir 
un sistema software que, por fuerza, interactuará con el entorno que le rodea 
para producir (o evitar) ciertos efectos. Muchos de los problemas del manejo 
de requisitos no son problemas de modelización, sino que las decisiones más 
delicadas envuelven precisamente la elección entre múltiples posibilidades de 
definición de un interfaz. 

Por ejemplo, supóngase que se desea monitorizar las horas de salida y 
entrada de los trabajadores de una oficina. El requisito podría enunciarse 
como: "se recogerá la información de las horas de entrada y salida de los 
trabajadores". Para que esto pueda ser reaUzable, el fenómeno de "entrar en 
la oficina" debería ser comunicado al futuro sistema, es decir, debe convertirse 
en un fenómeno compartido entre el entorno y el futuro sistema. He aquí 
algunas posibilidades: 

1. Un vigilante anotará las horas de entrada y salida de cada empleado. 
Al final del día, el vigilante volcará toda esta información en el sistema, 
por medio de una pantalla tradicional de entrada de datos. 

2. Un vigilante anotará las horas de entrada y salida de cada empleado. 
Al final del día, el vigilante volcará toda esta información en el sistema, 
por medio de un escáner y un software de Reconocimiento Óptico de 
Caracteres (OCR). 

3. Cada empleado posee una tarjeta que la introducirá por un dispositivo 
especial, tanto al entrar como al salir. 

4. Cada empleado posee un código secreto que tecleará en un dispositivo 
preparado para tal efecto, tanto al entrar como al salir. 

5. Se realizará una exploración del iris de cada empledo, por medio de 
una cámara especial, tanto al entrar como al salir. 
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Todas estas posibilidades no son más que distintas formas de comunicar al 
sistema la información que éste requiere, con objeto de satisfacer los requisi
tos. La pregunta es ¿se está ante un problema de modelización?, ¿qué es lo 
que hay que modelizar aquí? ¿no es más importante analizar las ventajas y 
desventajas de cada una de estas posibilidades?. Por último, muchos proble
mas de seguridad o de fiabilidad de los sistemas software tienen su origen en 
estas definiciones de interfaces, y no en los modelos subyacentes. 

La educción y comprensión de las necesidades que deberá satisfacer el 
futuro sistema debería conducir a la elaboración de lo que se denomina una 
especificación. Lo preocupante es que el término "especificación", al igual que 
los términos "modelo" o "requisito" no parecen tener una definición estándar 
en Ingeniería del Software, como ha sido tantas veces denunciado. Así, en 
[Par95] se plantean algunas de las razones de la confusión existente entre 
conceptos como "modelo", "descripción", "especificación" o "producto", de
bidas, entre otras cosas, a que una misma afirmación puede jugar distintos 
papeles. Igualmente, en [Kov99] y [Jac95b] se comenta con bastante detalle 
este problema. 

No cabe duda que si, como se dice en [Par95], una misma afirmación o 
proposición puede jugar papeles tan diversos, no se pueden realizar compa
raciones entre unas afirmaciones y otras si antes no se han aclarado dichos 
papeles. Tiene sentido comparar dos proposiciones de carácter descriptivo o 
dos proposiciones de carácter prescriptivo, pero tiene menos sentido la com
paración entre una proposición de carácter descriptivo y otra de carácter 
prescriptivo. Por tanto, en un trabajo como el presente, centrado en el cam
po de la IROP, donde se manejarán intensamente las ideas de comparación, 
conflicto e inconsistencia, será necesario tomar una postura clara acerca de 
qué se entiende por especificación (así como qué se entiende por requisito o 
qué se entiende por descripción). Por ello, partiendo de los resultados de 
distintos análisis realizados independientemente por distintos autores, desde 
distintas ópticas, y que se presentan en el apéndice A, se considerará final
mente que una especificación es una descripción del interfaz entre el futuro 
sistema y su entorno. Obsérvese que esta posición, pese a ser ampliamente 
sustentada por distintos autores, no quiere decir que en la práctica sea la pos
tura más utilizada, quizá debido a la ausencia de métodos y notaciones que 
explícitamente se basen en ella. En particular, esta posición nunca había sido 
tenida en cuenta en la IROP. En el presente trabajo, sin embargo, esta po
sición se revelará particularmente útil e iluminadora a la hora de identificar, 
clasificar y resolver las discrepancias entre perspectivas. 
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5.1.3 Propuesta de partición de las perspectivas 

En este trabajo se propone utilizar el modelo K, S, R (presentado en el 
apéndice A, sección A.4.1) para estructurar los contenidos de las distintas 
perspectivas y, de esta forma, tener en cuenta los múltiples usos o categorías 
del conocimiento que se maneja durante el proceso de requisitos (multidimen-
sionalidad). La aplicación del modelo K,S,R se ha limitado a la Ingeniería 
de Requisitos tradicional o monolítica, no basada en perspectivas ni en el 
manejo de inconsistencias. La IROP también podría girar alrededor de esta 
concepción de la especificación como interfaz, que, para el modelo K, S, R, 
está integrado por los fenómenos (estados, eventos, entidades) compartidos 
por el sistema y su entorno. A pesar de que la esencia de una especificación 
la constituyen tales fenómenos compartidos, no existen métodos multipers-
pectiva de Ingeniería de Requisitos que consideren la importancia de dichos 
fenómenos, lo cual podría proporcionar los cimientos para una adecuada iden
tificación y manejo de inconsistencias. Una aproximación efectiva a la IROP 
podrá beneficiarse de una sólida base construida alrededor de la idea de los 
fenómenos compartidos. 

Las ventajas de una adecuada distinción entre afirmaciones acerca del 
entorno, expresión de requisitos y definición de interfaz cobran mayor impor
tancia en la IROP que en la Ingeniería de Requisitos tradicional o monolítica. 
La gestión de inconsistencias se verá facilitada, pues las discrepancias entre 
perspectivas pueden tener diferentes orígenes y alcance según a qué conjunto 
de afirmaciones afecten. 

Las distintas perspectivas que distintos agentes poseen sobre un domi
nio, o sobre un problema, pueden expresarse de diversas formas, utilizando 
diversas notaciones, desde las más informales a las más formales. En un 
principio, parece razonable estructurar este conocimiento contenido en cada 
perspectiva como un sólo conjunto de afirmaciones o de modelos, y así se ha 
propuesto en casi toda la literatura sobre el tema. En el presente trabajo, en 
cambio, se propone una estructuración más elaborada. La estructuración de 
los conocimientos contenidos en cada perspectiva, propuesta en este trabajo, 
se basa en el modelo K^ S, R. Según esta clasificación, las afirmaciones que 
forman parte de cada perspectiva no pertenecen a uno, sino a tres conjuntos 
diferentes. Así, dentro de una perspectiva particular, F¿, se tiene: 

• Conjunto Ki : Conocimientos del dominio, visto desde la perspectiva 
Pi. 

• Conjunto i?¿ : Constituido por los requisitos del sujeto (persona, de
partamento, institución, etc.) asociado a la perspectiva Pj. 
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• Conjunto Si : Especificación, para la perspectiva P,. Contiene afirma
ciones exclusivamente acerca de la conexión del sistema con su entor
no, o del entorno con el sistema. Representa el interfaz de la futura 
máquina con el mundo. Las afirmaciones contenidas en este conjunto se 
refieren a un subconjunto restringido de todos los posibles fenónemos. 
Dicho subconjunto contiene exclusivamente aquellos fenómenos com
partidos entre el sistema y su entorno. 

Según el modelo K,S,R, la relación existente entre los tres conjuntos puede 
expresarse de la forma siguiente: Siendo verdaderas las afirmaciones que 
constituyen el conjunto K^ y construyendo un sistema que se comporte según 
lo establecido en las afirmaciones contenidas en S, se harán realidad los 
requisitos que forman el conjunto R. En términos lógicos: 

K,SHR 

La aplicación de este principio a una perspectiva determinada, obliga a su 
cumplimiento para los tres conjuntos que la componen. Así, en el caso de la 
perspectiva P¿ se considera que: 

-f^i) ^i F^ Ri 

La partición (estructuración) de los contenidos de cada perspectiva en la 
forma propuesta producirá un impacto positivo en el proceso de reconciliación 
de unas perspectivas con otras. Una razón para ello es que resulta inútil 
intentar alcanzar un acuerdo entre dos afirmaciones si una de ellas expresa 
un requisito (potencial) y la otra expresa una realidad (actual): 

• Las afirmaciones acerca del conocimiento del dominio son refutables (al 
menos, en principio). Por tanto, se propone resolver las discrepancias 
entre dichas afirmaciones apelando a la realidad que describen. 

• Las afirmaciones acerca de requisitos no son refutables. No pueden 
cotejarse contra la realidad porque, por definición, lo que expresan no 
es parte de la realidad (todavía). Por tanto, se propone resolver las 
discrepancias entre dichas afirmaciones mediante algún tipo de nego
ciación. 

• Las afirmaciones que forman parte de la especificación, en el sentido de 
interfaz entorno-máquina, tampoco son refutables, pues todavía no son 
parte de la realidad. Las discrepancias entre especificaciones vienen 
provocadas por alguna discrepancia en los otros dos grupos de afirma
ciones, o por decisiones de diseño discrepantes. 
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Por ejemplo, supónganse dos perspectivas distintas no estructuradas (uni
dimensionales). Supóngase que una perspectiva contiene la proposición (i) 
"Ningún cliente puede alquilar más de tres coches a la vez". Otra pers
pectiva contiene (ii) "Ningún cliente puede alquilar más de dos coches a la 
vez". Evidentemente, ambas son discrepantes y, en un proceso habitual de 
manejo de inconsistencias, dicha discrepancia se debe anotar para, posterior
mente, resolverla. Ahora bien, supónganse las siguientes posibles situaciones 
(mutuamente excluyentes): 

1. Actualmente, en la empresa, se permite que todo Chente alquile un 
máximo de diez coches. 

2. Actualmente, en la empresa, se permite que todo cliente alquile un 
máximo de tres coches. 

En el contexto de la situación 1, la proposición (i) puede ser falsa o puede 
ser expresión de un objetivo futuro (el objetivo sería que no se alquilen más 
de tres coches a un mismo cliente). Análoga observación sería aplicable a la 
proposición (ii). Antes de identificar las discrepancias posibles entre la pers
pectiva (i) y la (ii) se debería precisar a qué tipo de conocimiento se refiere. 
En cambio, en el contexto de la situación 2, la proposición (i) es una descrip
ción del entorno, no un requisito. La proposición (ii) en este mismo contexto 
sí podría ser un requisito, pero también podría ser una descripción errónea 
de la realidad. Antes de realizar el manejo de inconsistencias y discrepancias 
entre ambas perspectivas debería clarificarse el tipo de información a que 
corresponde cada perspectiva. En conclusión, la estructuración de las 
perspectivas no sólo supone una ayuda sino que es necesaria a la 
hora de plantearse como resolver las inevitables discrepancias que 
surgen entre ellas. 

En general, surgirán posibles discrepancias entre distintos puntos de vista 
(por ejemplo, entre Pi y Pj) que sostienen afirmaciones discrepantes (entre 
los conjuntos Ki y Kj) o solicitan requisitos discrepantes {Ri vs. Rj) lo cual 
puede conducir a discrepancias en la especificación del comportamiento del 
sistema [Si vs. Sj). Una vez estructuradas las perspectivas según se propone, 
se produce toda una gama de tipos de discrepancias que será necesario estu
diar. Por ejemplo, las diferencias entre requisitos podrían derivar de diferen
cias respecto al dominio, o podría haber un acuerdo respecto al dominio pero 
desacuerdo respecto a los requisitos, o bien desacuerdos respecto al dominio 
pero referidos a fenómenos desconectados del sistema (sin impacto sobre Si 
o Sj) y, por tanto, irrelevantes para el mismo, etc. La clasificación de los 
contenidos de cada perspectiva en tres conjuntos distintos, aun
que relacionados, permitirá clasificar las discrepancias y orientar 
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el manejo de las mismas, lo cual supone una mejora importante en 
comparación con las aproximaciones a la IROP no estructuradas o 
unidimensionales, que emplean energías en resolver tanto las discrepancias 
críticas como las irrelevantes. 

5.1.4 Orígenes del contenido de una perspectiva 

En el esquema propuesto es importante distinguir los distintos orígenes de 
la información que constituye los tres componentes principales contenidos en 
cada perspectiva. Tales orígenes siempre deben proceder de fuentes situa
das en el entorno, es decir, clientes, usuarios, documentos, etc. Tanto los 
requisitos como el conocimiento del dominio no deberían proceder del ana
lista. Ahora bien, el analista debe identificar, dentro de todo el conjunto de 
fenómenos que está describiendo, cuáles de ellos pueden ser o no comparti
dos con el futuro sistema. Debería decidir, también, entre varias opciones 
posibles que puedan convertir un hecho relevante del dominio en un hecho 
compartido. 

Por ejemplo, el fenómeno, exclusivo del dominio, "empleado entra en la 
oficina" puede ser comunicado a un futuro sistema de múltiples formas, como 
se ha visto (tarjeta, chip, iris, etc.). Derivar la especificación a partir de los 
requisitos consiste precisamente en identificar los fenómenos susceptibles de 
comunicación del entorno al sistema y del sistema al entorno, y diseñar el 
modo adecuado de comunicar (compartir) los fenómenos con la máquina. 

Por lo tanto, los orígenes de los tres conjuntos de información (K, 5, R) 
que componen una perspectiva, son los siguientes: 

• El conocimiento del entorno, que constituye el conjunto K (del inglés 
Knowledge), debe ser aportado por el sujeto asociado a la perspecti
va, que siempre poseerá algún interés particular en la construcción del 
sistema (cliente, usuario). Que sea aportado por dicho agente no im
plica que todo este conocimiento proceda directamente de él, pues el 
agente puede, si lo considera conveniente, recurrir a otras fuentes, como 
documentación, manuales, libros, estándares, etc. 

• Los requisitos, que constituyen el conjunto R, también son aportados 
por el sujeto asociado a la perspectiva, ya que es dicho sujeto quien 
posee alguna necesidad que se espera sea solventada por el futuro sis
tema. 

• La especificación, conjunto S (del inglés Specification), sólo puede re
alizarse una vez se conozcan los fenómenos que ocurren en el dominio, 
es decir, aquellos fenómenos que se han utilizado en la construcción de 
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los conjuntos K y R. El analista, en colaboración con el sujeto origen 
de dichos conjuntos, debería delimitar las fronteras del entorno y el sis
tema, identificando los fenómenos susceptibles de ser compartidos con 
la máquina, y la forma en que se realizará dicha compartición, pues, 
para ello, podrían existir distintas posibilidades. 

Cabe preguntarse si tiene sentido contemplar una determinada perspec
tiva, en IROP, si dicha perspectiva no aporta requisitos [R vacío). Efecti
vamente, podría suceder que algún conocimiento del dominio provenga de 
algún agente que carezca de requisitos o metas acerca del futuro sistema. De 
cualquier forma, si dicho conocimiento se refiere a aspectos que posean un 
posible impacto sobre el futuro sistema y su entorno, debería ser tenido en 
cuenta, incorporándolo, por ejemplo, a alguna perspectiva relacionada con 
dichos aspectos. 

Una vez trazados los contenidos de las perspectivas a sus respectivos 
orígenes, los orígenes de las posibles discrepancias entre dichos contenidos 
también pueden ser trazados. Como se verá en la sección 5.4, esto facilitará 
el procedimiento de clasificación y diagnóstico de las discrepancias, a la vez 
que podrá proporcionar las guías básicas que permitan afrontar el proceso de 
su resolución. Así, por ejemplo, si surge una discrepancia entre los conjuntos 
Si y Sj pertenecientes, respectivamente, a las perspectivas P¿ y Pj, podrá 
trazarse su origen a los sujetos que originan dichos conjuntos y, dentro de cada 
uno de ellos, podrá analizarse si dicha discrepancia se debe a discrepancias 
entre i2¿ y Rj o entre Ki y Kj^ etc. 

Una vez clasificada una discrepancia, su resolución, como sucede en todo 
proceso dirigido por perspectivas, no tiene porque realizarse inmediatamente 
a su descubrimiento, sino que puede ser postpuesta hasta que se considere ne
cesario, normalmente hasta la próxima iteración durante el ciclo de educción 
(ciclo que, a su vez, puede ser dirigido precisamente por las discrepancias 
descubiertas en el ciclo anterior, con objeto de resolverlas). Esto asegura que 
todas las perspectivas serán tenidas en cuenta, según el principio, frecuente
mente utilizado en Derecho, de que múltiples fuentes de información siempre 
arrojan más luz sobre un caso confiictivo que una sola fuente. 

5.2 Propuesta de conceptos base 

Como se ha visto en capítulos anteriores, uno de los objetivos de este trabajo 
está relacionado con la independencia respecto de formalismos o notaciones 
particulares utilizados durante el proceso de requisitos. Las discrepancias 
(inconsistencias y conflictos) son, ante todo, problemas de contenido, más 
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que problemas de representación, y por ello un trabajo como éste no de
be centrarse en el manejo de discrepancias entre perspectivas que utilizan 
una notación concreta. Por tanto, no se entrará en los detalles correspon
dientes al manejo de discrepancias entre dos diagramas de estado, o entre 
modelos de objetos, o entre especificaciones en Z, etc. Las ideas propuestas 
en este trabajo hacen abstracción de la notación o notaciones particulares 
utilizadas. Para conseguir la independencia de notación, se hace necesario 
hablar de conjuntos de afirmaciones o de conjuntos de fenómenos, así como 
de discrepancias entre tales conjuntos, los cuales se supondrá que han sido 
convenientemente expresados en alguna notación adecuada. Buscando este 
objetivo, se contemplará cada perspectiva como compuesta de una serie de 
conjuntos de afirmaciones que hacen referencia a un determinado conjunto 
de fenómenos, que podrían encontrarse representados en lenguaje natural, en 
notaciones formales, modelos de datos o procesos, etc. 

Seguidamente, se introducirán todos estos conceptos con más detalle. En 
primer lugar, en la sección 5.2.1, se propondrá una definición, descripción y 
explicación del concepto de discrepancia como concepto aplicable a conjuntos 
de afirmaciones; la sección 5.2.2, propone una relación entre la variabilidad 
de los fenómenos compartidos y las discrepancias; en la sección 5.2.3, se pro
pone aplicar la idea de solapamiento al modelo de partición KSR., junto a 
la idea de criterio de solapamiento; en la sección 5.2.4, la noción de sola
pamiento entre afirmaciones se extiende para tratar el solapamiento entre 
conjuntos; en 5.2.5, se introduce el operador de solapamiento, que permite 
obtener los elementos de un conjunto que se solapan con los de otro conjun
to; por último, la sección 5.2.6, propone los conceptos de discrepancia entre 
conjuntos, criterio de discrepancia y núcleo de una discrepancia. Todos es
tos conceptos constituyen los cimientos sobre los que se basa el método de 
detección, clasificación y resolución de discrepancias que constituye el centro 
de este trabajo. 

5.2.1 Fenómenos, afirmaciones y discrepancias 

Los fenómenos (ver apéndice A) que ocurren en el dominio del problema o, 
mejor dicho, las expresiones utilizadas para denotarlos, no son en sí verdade
ros o falsos. Tampoco se puede afirmar que unos fenómenos sean discrepantes 
con otros. Por ejemplo, no tiene sentido afirmar que el fenómeno "activación 
de alarma" y el fenómeno "intruso penetra en edificio" son, o no son, discre
pantes. En este trabajo se considera que las discrepancias surgen al 
realizar afirmaciones sobre fenómenos. Tales afirmaciones establecen 
relaciones entre fenómenos que sí pueden ser verdaderas, falsas o contradic
torias entre sí como, por ejemplo, "Siempre que un intruso penetra en el 
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edificio se activará la alarma". 
Esta distinción es análoga a la que existe en lógica entre designaciones de 

predicados, por un lado, y fórmulas, por otro. Las designaciones introducen 
el vocabulario de predicados y lo relacionan con algún concepto del mundo 
real. Por ejemplo: 

Homhre{x) = x es humano 

Mortal{x) =^ x es mortal 

Las fórmulas establecen relaciones entre uno o más predicados. Por ejemplo, 
la siguiente fórmula establece una relación entre los dos predicados anteriores: 

\/X Hombre{x) ^ Mortal{x) 

Son las fórmulas las que poseen un valor de verdad o de falsedad. Las desig
naciones de términos, en cambio, no son en sí ni verdaderas ni falsas. Y es 
por medio de designaciones cómo se establece el conjunto de fenómenos de 
interés. Resultará útil, por tanto, tener presente la siguiente analogía, que 
será utilizada a lo largo de este capítulo: 

• Los fenómenos son análogos (y pueden ser descritos por) predicados 
básicos; 

• Las afirmaciones sobre fenómenos son análogas (y pueden ser descritas 
por) las fórmulas. 

Esto deberá interpretarse con cuidado: en ningún momento este trabajo 
defiende que la lógica formal deba ser el lenguaje en el que se expresen las 
informaciones que se manejan en Ingeniería de Requisitos. La razón de la 
utilización de la lógica en este trabajo es que provee una base para introducir 
los conceptos y para discutirlos, y no se tomará postura ni a favor ni en contra 
de la expresión de los requisitos en unas u otras notaciones (teniendo siempre 
presente que se debe guardar la distinción entre las categorías K,S y R, para 
lo cual no hay aún notaciones del todo desarrolladas). 

En este trabajo se propone tratar a las perspectivas como conjuntos de 
afirmaciones, como se ha dicho en la sección 5.1.3. Cuando se realiza la unión 
de las afirmaciones de un conjunto, perteneciente a una perspectiva, con las 
de otro, perteneciente a otra perspectiva, el resultado puede ser un conjunto 
discrepante. Como se ha dicho, los fenómenos individuales no son en sí ver
daderos o falsos, y tampoco se puede afirmar que sean discrepantes los unos 
con los otros. Por ejemplo, no tiene sentido afirmar que el fenómeno "activar 
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compuerta" y el fenómeno "pulsar botón # 18" son, o no, discrepantes. Las 
discrepancias surgen entre dos o más afirmaciones acerca de los fenómenos. 
Tales afirmaciones sobre los fenómenos implicados sí podrán ser verdaderas, 
falsas o contradictorias, como en el conjunto formado por la afirmación "nun
ca se puede activar la compuerta" y la afirmación "pulsando el botón # 1 8 
se activa la compuerta". Por tanto, dado un conjunto de fenómenos, no se 
puede afirmar que dicho conjunto contenga discrepancias. En cambio, dado 
un conjunto de afirmaciones, tal conjunto sí podrá contener discrepancias. 
Igualmente, la unión de dos conjuntos de afirmaciones que, por separado, no 
son discrepantes, puede conducir a un conjunto discrepante. Basándose en 
estas observaciones, se podrá considerar una perspectiva como un conjun
to (o conjuntos) de afirmaciones que podrán ser, o no, discrepantes con las 
afirmaciones de otra perspectiva. 

5.2.2 Diversidad de especificaciones 

Siguiendo el modelo iT, S, i2, expuesto en el apéndice A, una especificación, 
no es más que una serie de afirmaciones acerca de los fenómenos que suceden 
en la frontera del sistema con su entorno, con idea de satisfacer una serie 
de requisitos. Así, dado un requisito, el analista se encuentra obligado a 
convertirlo en especificación, es decir, en algo que sucede en el dominio pero 
que posee algún contacto directo con el sistema. El problema es que el mo
delo K, 5, R es un modelo teórico, en el que no se han tenido en cuenta las 
múltiples opciones que, en la práctica, se suelen ofrecer a la hora de comunicar 
un sistema y su entorno, es decir, a la hora de definir los fenómenos com
partidos. La distinción entre los dos tipos de fenómenos, compartidos y no 
compartidos, pese a establecer una diferencia bastante categórica, permanece 
un cierto margen de libertad: distintas alternativas de implementación traen 
consigo distintas alternativas de clasificación del conjunto de fenómenos, y 
estas opciones, según se considera en este trabajo, pueden ser el origen de 
distintas perspectivas. 

Así, siguiendo con el ejemplo enunciado en 5.1.2, para detectar la entrada 
de los empleados en una oficina, se pueden utilizar distintas alternativas. 
Cada una de ellas provoca que ciertos fenómenos sean compartidos y otros 
no: 

1. En la primera alternativa, un vigilante anota (en papel) las horas de 
entrada y salida de cada empleado. Finalmente, el vigilante introdu
cirá la información dentro del sistema. En este caso, los fenómenos 
compartidos entre el entorno y la máquina son los relacionados con la 
entrada de datos a través de una pantalla: Escritura de campos, tecla 
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"enter", mensajes de error, etc. 

2. La segunda alternativa es similar a la anterior, pero el vigilante volcará 
toda la información en el sistema utilizando un escáner. Los fenómenos 
compartidos son aquellos relacionados con la lectura de datos por medio 
del escáner. 

3. En el tercer caso, los empleados poseen una tarjeta que introducen por 
un dispositivo especial al entrar y al salir. Los fenómenos compartidos 
son "introducción de tarjeta", "confirmación (LED verde)", "tarjeta 
mal introducida (LED rojo)", etc. 

4. Otra posibilidad implica que cada empleado posea un código secreto 
que tecleará en un dispositivo preparado para tal efecto, tanto al entrar 
como al salir. Los fenómenos compartidos son "teclear un dígito", 
"mensaje de confirmación", "mensaje de error", etc. 

5. Finalmente, la última alternativa se basaba en el reconocimiento del 
iris. Se realiza un "barrido" del iris de cada empledo, por medio de una 
cámara especial, tanto al entrar como al salir. El fenómeno compartido 
es "empleado se encuentra en zona accesible al escáner". 

En este trabajo se considera que, en una primera etapa (exploratoria) de de
finición de las características de un sistema, determinar qué fenómenos 
son, o no son, compartidos, trae consigo una toma de decisión en
tre alternativas, que pueden ser causa de discrepancias entre las 
perspectivas implicadas. De cualquier forma, los fenómenos comparti
dos, sobre los que se constituyen las afirmaciones contenidas en 5, son un 
vocabulario restringido, subconjunto de todos los fenómenos descritos. Esto 
podrá utilizarse favorablemente en el proceso de detección de discrepancias 
propuesto en este trabajo. 

5.2.3 Solapamiento entre afirmaciones 

El concepto de solapamiento será utilizado en el presente trabajo, donde se 
considera que la idea de solapamiento es aplicable a los conjuntos K, S 
y R que constituyen una perspectiva estructurada según se ha propuesto 
en la sección 5.1. Dichos conjuntos son conjuntos de afirmaciones acerca 
de fenómenos. Si se expresaran en lógica de predicados, serían conjuntos 
de fórmulas sobre un conjunto dado de predicados atómicos (de los cuales 
algunos de ellos son especiales ya que son los únicos que se pueden emplear 
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en las fórmulas de S). Para abreviar, se definirá el conjunto KSR como la 
unión de los otros tres: 

KSR = K[JSUR 

En el contexto del modelo K, S,R, se propone la existencia de un sola-
pamiento entre dos o más afirmaciones, es decir, entre dos o más elementos 
de KSR, si éstas afectan a los mismos fenómenos; o, en términos lógicos, se 
expresan por medio de predicados comunes a ambas. Se propone, asimismo, 
la noción de un criterio de solapamiento sobre el que se base la relación 
de solapamiento. Dicho criterio es dependiente del lenguaje concreto en el 
que se expresen las distintas afirmaciones, entre otras características. Por 
ejemplo, puede establecerse que la condición necesaria y suficiente para que 
dos DFDs (correspondientes a distintas perspectivas) se solapen es que escri
ban en el mismo almacén. Otro ejemplo: dos clases pertenecientes a distintos 
modelos de objetos se solapan sí y sólo sí poseen padres que se solapan. 

Se propone la notación p X^^ q para denotar la existencia de un solapa-
miento entre p G KSR y q E KSR, con p ^^ q, y respecto a un criterio de 
solapamiento es. Por ejemplo, sean las fórmulas p y q definidas cómo: 

p =\/x libro{x) A editado {x, Madrid) => en-catalogo{x) 

q = \/ X lihro{x) =^ 3 y escritor (y) A autor {y, x) 

Se puede afirmar que p Â ^ q frente a un criterio de solapamiento es dado 
como: 

es = Dos fórmulas se solapan si utilizan el mismo predicado. 

En este caso, el predicado común a ambas es lihro{x). 
Si en lugar del cálculo de predicados se utilizase el lenguaje natural, p y 

q podrían ser las siguientes: 

p = Todos los libros editados en Madrid se encuentran en el 
catálogo. 
q = Todo libro posee al menos un autor. 

y se diría que p X^^ q respecto a un criterio de solapamiento es dado como: 

es = Dos frases se encuentran solapadas si se refieren a un mismo 
objeto 
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En este último caso, ambas frases se refieren al objeto libro. 
La relación de solapamiento debe establecerse según un criterio de solapa-

miento es que la convierta en relación de equivalencia, pues debería cumplir 
las siguientes propiedades: 

1. Reflexiva: toda afirmación af se solapa trivialmente consigo misma: 

2. Simétrica: Si la afirmación p se solapa con la q, entonces la q se solapa 
con la p: 

pX^^q^qX^^p 

3. Transitiva: Si p se refiere a los fenómenos {a,b,...}, q se refiere a los 
fenómenos {b,c,...} y r se refiere a los fenómenos {c,d,...}, entonces 
existe un solapamiento (aunque indirecto) entre p y r: 

Por ejemplo, sean las fórmulas: 

fi = a^b 
f2 = b^ d 
fz = d^ c 
f^ = eAf ^ g 

Se ve que /i A^ /̂2, ¡2 X^Js y, por tanto, /i A^^/3. Por otro lado, ¡4 no guarda 
relación con ninguna de las otras fórmulas y, por lo tanto, no se solapa con 
ellas. Un nuevo ejemplo, esta vez utilizando lenguaje natural, podría ser el 
siguiente: 

1. La alarma contra intrusos se dispara si alguien cruza la puerta C sin 
autorización. 

2. La autorización para abrir la puerta C se solicitará al sistema propor
cionándole una clave numérica de seis cifras. 

3. Tan sólo se proporcionan claves numéricas al personal de mantenimien
to. 

4. El ascensor no funcionará los fines de semana. 
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En este caso, utilizando un criterio débil de solapamiento como pueda ser 
el que "dos afirmaciones se solapan si tratan de los mismos temas", se com
prueba que la afirmación 1 se solapa con la 2, la 2 se solapa con la 3 y, en 
consecuencia, la 1 se solapa con la 3. Obsérvese que la ausencia de la afirma
ción 2 impediría el solapamiento de la 1 con la 3. Por otro lado, la afirmación 
4 no se solapa con ninguna otra. 

Siendo una relación de equivalencia, el solapamiento entre expresiones 
define una partición en clases de equivalencia, para un conjunto de afirma
ciones dado. Puede decirse que cada clase de equivalencia contiene una serie 
de afirmaciones acerca de fenómenos que interactúan entre sí pero que no 
afectan a los fenómenos pertenecientes a otras clases de equivalencia. 

Dado un conjunto de afirmaciones ^, si a G A, se propone utilizar la nota
ción [a] para denotar la clase de equivalencia a la que pertenece la afirmación 
a. Un posible cambio o eliminación de alguna de las afirmaciones contenidas 
en [a], podría producir un impacto importante en los elementos de [a], pero 
no tanto en los elementos que se encuentre fuera de dicha clase. Así, el con
cepto de clase de equivalencia de una afirmación, aquí propuesto, es análogo 
al concepto de trazabilidad, tan utilizado en Ingeniería de Requisitos. 

Por ejemplo, el anterior conjunto de fórmulas {/i,/2,/3,/4} puede parti-
cionarse en dos clases de equivalencia: 

[/l] = [/2] = [/3] = {/l,/2,/3} 
[/4] = {/4} 

Si, en el futuro, la afirmación ¡2 sufre un cambio (situación muy corriente 
durante un proceso de Ingeniería de Requisitos), dicho cambio puede tener 
un impacto importante en las afirmaciones de [/i], pero no tanto en las de 

[/4]-
Dado un conjunto C de afirmaciones, se denotará con PART{C) (o "par

tición de C") al conjunto formado por las clases de equivalencia de C. Si
guiendo con el ejemplo anterior: 

PART{{fuf2jzj4}) = m , m = {{/ l , /2 , /3}{/4}} 

Obsérvese que, en lógica de primer orden, si se puede realizar una inferen
cia no trivial a partir de un conjunto de fórmulas, entonces dichas fórmulas 
pertenecen a la misma clase de equivalencia. Así, en el ejemplo anterior, 
donde las clases de equivalencia están formadas por los conjuntos {/i,/2,/3} 
y {/4}) nótese que a ^ d puede ser derivada del primer conjunto, mientras 
que de un conjunto, arbitrariamente formado, como {/i,/4} sólo se pueden 
derivar las propias /i y /4. 
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Lo que se pretende con la partición por clase de equivalencia (respecto 
a un criterio dado de solapamiento) es obtener una partición de los requisi
tos en subsistemas. Distintas clases de equivalencia se refieren a fenómenos 
distintos, pero dentro de una clase de equivalencia, todas las afirmaciones se 
encuentran, de alguna manera, relacionadas, debido a que tratan todas acer
ca de fenómenos relacionados. Esto, en Ingeniería de Requisitos, es bastante 
común, pues la estructuración de un documento de requisitos (por ejemplo, 
un documento que siga el estándar de IEEE-830 [IEE98]) agrupa los requi
sitos relacionados, (según criterios como tipos de usarlo, jerarquía funcional, 
por eventos, etc.), lo cual puede interpretarse como una partición de los re
quisitos. Finalmente, el criterio es de solapamiento entre afirmaciones lo que 
hace es establecer la norma mediante la cual se considera si dos afirmaciones 
se refieren, o no, a los mismos elementos de un determinado universo de dis
curso. Un criterio es de solapamiento podría ser tan débil (pero útil) como 
"dos afirmaciones se solapan si se encuentran dentro de la misma sección del 
documento de requisitos" o tan fuerte como "dos afirmaciones se solapan si 
utilizan exactamente los mismos predicados". El criterio es de solapamiento 
deberá precisarlo el analista antes de comenzar a estudiar las discrepancias. 

5.2.4 Solapamiento entre conjuntos 

Una vez establecida la idea de solapamiento entre elementos, o afirmaciones, 
se propone su extensión para el caso de solapamiento entre conjuntos. 
Se dirá que dos conjuntos A CKSR y B CKSR, donde 4̂ / 5 , se solapan 
respecto a un criterio de solapamiento es, escrito AAcsB, si y sólo si ^ y 5 
contienen elementos que se solapan. Formalmente: 

AAcsB ^3p eAA3qeB\pX^^q 

Por tanto, la idea de solapamiento entre conjuntos lo que hace es relacionar 
clases de equivalencia de un conjunto (la clase a la que pertenece p) con las 
de otro conjunto (la clase a la que pertenece q). 

La idea es la siguiente: en Ingeniería de Requisitos multiperspectiva ca
da sujeto posee una serie de conocimientos acerca del sistema o su entorno. 
Algunos de estos conocimientos estarán relacionados entre sí, pero otros pue
den no estarlo (es decir, pertenecerían a distintas clases de equivalencia). En 
ocasiones interesará confrontar los contenidos de una perspectiva con los de 
otra, y ahí es cuando la relación de solapamiento entre clases de equivalen
cia entra en juego, pues las discrepancias o inconsistencias sólo surgen entre 
contenidos que giren alrededor de los mismos hechos (o fenómenos). 

Por ejemplo, el sujeto SUi proporciona información acerca de los aspectos 
Ai,Bi y Ci, donde AÍ,BÍ y C¿ son tres clases de equivalencia respecto a una 
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relación de solapamiento. Puede decirse que SUi = Ai U 5¿ U Q. Por otro 
lado, el sujeto SUj proporciona su punto de vista acerca de los aspectos Aj 
y Dj, y, por tanto, SUj = Aj U Dj. Posteriormente, se descubre que Ai y 
Aj hacen referencia a los mismos aspectos o fenómenos. Esto tiene el peligro 
de que Ai y Aj puedan ser discrepantes o, incluso, inconsistentes, y tiene la 
ventaja de que Ai y Aj pueden complementarse el uno al otro. En cualquier 
caso, existe una relación de solapamiento entre los Ai, es decir AÍACSAJ. Las 
posibles discrepancias entre ambos sujetos deben investigarse confrontando 
los contenidos de los conjuntos Ai y Aj. 

5.2.5 Operador de solapamiento 

En ocasiones resultará útil distinguir los elementos de un conjunto (A) que 
se solapan con los elementos de otro conjunto (B). Para ello se introduce 
el operador Pcs{A, B), donde Pcsi-^, B) es el subconjunto de elementos de A 
que se solapan con elementos de 5 , por medio de la relación de solapamiento 
entre elementos (A^ )̂, y respecto a un criterio de solapamiento es: 

Vp G elem{A),y q e elem{B) : p G Pcs{A,B) A q e Pcs{A,B) =^ pX^^q 

Aquí, elem{A) y elem{B) contienen los elementos primarios de A o B, es de
cir, aquellos que no son, a su vez, conjuntos. Por ejemplo, e/em({{a, í»}, {c}}) = 
{a, b, c}. Así, se cumple que pcs{{{a}}, {{a, b}^ {c}})) = Pcs{{a}, {«, b, c}) 

Este operador puede aplicarse incrementalmente, es decir: 

PÍ{A,B) = S, 
PI{A,B)=PCS{A,S,) = S2 

PIM, B) ^ Pcs{A, S2) ^ Ss 

Hasta que: 

pl{A,B) = p-r'iA,B)=pcs{A,B) 

Por ejemplo, sea A = {a,a ^ b,b =^ c,d => e,e ^ f} y sea B = {a}. 
Si la relación de solapamiento entre elementos (A^̂ ) utiliza un criterio de 
solapamiento es basado en la compartición, entre dos proposiciones, de al 
menos un literal, entonces: 

Pcs{A, B) = {a,a^ b,b ^ c} 

teniendo en cuenta que b =^ c figura en el conjunto, no por solaparse direc
tamente con a, sino transitivamente, a través de a =^ b. 

Obvsérvese que, respecto al conjunto vacío 0 , se cumple que: 

Pcs{C,0) = 0 
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5.2.6 Discrepancias 

Todo formalismo de representación se basa en una serie de reglas sintácticas 
y, o, semánticas que todo modelo representado en dicho formalismo debe 
obedecer. Estas reglas definen lo que es una representación correcta frente 
a una incorrecta, lo cual puede utilizarse para definir qué constituye, o no, 
una discrepancia entre dos modelos alternativos. Así, por ejemplo, dos Dia
gramas de Flujo de Datos (DFDs) pueden ser discrepantes si las salidas y 
entradas de una misma burbuja no coinciden, o si la descomposición de un 
mismo proceso se realiza de formas diferentes. Para cada notación particular, 
se puede precisar una definición concreta de un criterio de discrepancia 
que establezca lo que es o no discrepancia. Dicha definición no sólo es función 
de la notación, o notaciones, utilizadas, sino que, dependiendo de otras cir
cunstancias, podría ser necesario aplicar una definición de discrepancia más 
o menos restrictiva. 

La noción de discrepancia entre afirmaciones que se propone en este tra
bajo engloba la noción de inconsistencia, pero no se reduce a ella. En IROP 
se defiende que las discrepancias y, o, las inconsistencias no tienen por qué 
forzosamente resolverse en cuanto se detectan. Este enfoque perezoso de 
gestión y resolución de discrepancias puede facilitarse por medio de una fle-
xibilización en el chequeo de las discrepancias mediante algún mecanismo que 
no sea fijo o permanente. En las etapas del desarrollo próximas al diseño, 
por ejemplo, se debería utilizar una definición de discrepancia mucho más 
restrictiva que la utilizada en la etapa de educción. Por estas razones, no 
se entrará en la descripción de una especificación concreta de lo que es o no 
discrepancia entre elementos o entre conjuntos de elementos representados 
en un formalismo dado. 

No tiene sentido considerar las discrepancias como algo que se produce 
exclusivamente entre parejas de elementos, pues puede ocurrir que dos ele
mentos no sean discrepantes pero formen un conjunto discrepante cuando se 
añada un tercer elemento. Por ejemplo, en lógica proposicional, el conjunto 
de fórmulas {PiP <^ -> q} no es, en sí, un conjunto discrepante. En cambio 
el conjunto formado por {j9, ?, p <^ "> 5} sí lo sería. Sólo tiene sentido hablar 
de discrepancia para conjuntos de dos o más afirmaciones. 

Se propone denotar con el predicado (7c¿(P) la existencia, o no, de una 
discrepancia en el conjunto de afirmaciones contenidas en un conjunto P, 
respecto a un criterio de discrepancia cd. Por ejemplo, sean las fórmulas p y 
q definidas cómo 

p = Va: libro{x) A editado{x, Madrid) => en^catálogo^x) 

q ^y X libro{x) A editado{x, Madrid) =^ -1 en-catálogo{x) 
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Se cumplirá que (Tcd{{p, q}) es verdadera, con respecto a un criterio de dis
crepancia cd dado como: 

cd = Dos o más fórmulas son discrepantes si sus consecuentes son 
inconsistentes cuando sus antecedentes son idénticos. 

Análogamente, si la expresión de contenidos se realiza en lenguaje natural, 
necesariamente vago y ambiguo, no sería práctico (ni realizable) definir un 
criterio de discrepancia tan preciso como el anterior. El criterio de discre
pancia cd podría ser algo como: 

Existe discrepancia entre dos requisitos si la realización de uno 
impide la realización del otro. 

Evidentemente, las definiciones para cada caso concreto pueden ser todo lo 
sofisticadas que haga falta. 

Dados dos conjuntos no discrepantes, su unión puede resultar en un con
junto discrepante. Asimismo, se cumple que: 

acd{A U 5) A -1 acd{A) A -n acdiB) ^ AK^sB 

aunque la recíproca no es necesariamente cierta. 

5.2.6.1 Conjunto mínimamente discrepante 

En este trabajo se establece que un conjunto de afirmaciones 

A = {ai, 02, . . . , a„} CKSR 

constituye un conjunto de afirmaciones mínimamente discrepante, 
respecto a un criterio de discrepancia cd, y se escribirá (;cd{A)j si: 

1- (ycd{A) 

2. y aie A,^acd{A-{ai}) 

Es decir, un conjunto de afirmaciones es mínimamente discrepante si es dis
crepante y, además, si se elimina cualquiera de sus elementos, el conjunto que 
resulta dejaría de ser discrepante, siempre respecto al criterio cd. Por ejem
plo, se verifica que <;cd{A) si A es el conjunto A = {p,q,p ^ -^ q) (para un 
criterio de discrepancia cd que equipare la discrepancia con la inconsistencia 
lógica) 
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5.2.6.2 Núcleo de una discrepancia 

En la expresión de distintas opiniones por parte de distintos sujetos que 
poseen puntos de vista discrepantes, interesa localizar aquellas afirmaciones 
discrepantes para distinguirlas de otras afirmaciones que, pese a no ser dis
crepantes, se encuentran relacionadas con ellas (se solapan con ellas). 

Por ejemplo, sea el punto de vista del usuario Juan, que sostiene lo si
guiente (dentro de su conjunto K): 

1. Todo empleado cobra un plus de antigüedad cuando supera un umbral 
de tiempo trabajando en la empresa; 

2. El umbral de tiempo lo establece la ley; 

3. El plus de antigüedad no es acumulable con otros. 

Por contra, el usuario Luis sostiene lo siguiente (dentro de su conjunto K): 

1. Todo empleado cobra un plus de antigüedad cuando supera un umbral 
de tiempo trabajando en la empresa; 

2. El umbral de tiempo lo establece la dirección de la empresa; 

3. El plus de antigüedad es acumulable con otros, hasta un máximo de 
tres. 

Aquí hay dos discrepancias claras: 

• entre las afirmaciones numeradas con el 2, 

• entre las afirmaciones numeradas con el 3 

Las afirmaciones numeradas con el 1 no son discrepantes, aunque se encuen
tran relacionadas con las afirmaciones discrepantes. A la hora de resolver 
las discrepancias, interesa concentrarse en aquellas afirmaciones implicadas 
en la discrepancia y distinguirlas de aquellas que no están implicadas. Si 
hay más de una discrepancia, interesaría incluso separar las afirmaciones que 
dan lugar a una discrepancia de las que dan lugar a la otra. Por ejemplo, la 
discrepancia entre las afirmaciones 2 es distinta de la discrepancia entre las 
afirmaciones 3. La idea es que pueden resolverse de forma paralela, indepen
dientemente la una de la otra. 

Aquí entra en juego el concepto, propuesto en este trabajo, de núcleo de 
una discrepancia, que permite hacer referencia a los conjuntos mínimamente 
discrepantes de un conjunto de afirmaciones, y que se introduce como sigue: 
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Sean dos conjuntos de afirmaciones A y B que se solapan, AAcsB, con 
-1 acdiA) y -1 (Jcd{B) pero con (Jcd{A U B). Se denomina núcleo de la discre
pancia entre A y B, respecto a un criterio de discrepancia cd, y se escribe 
Y^cdiA, B), al conjunto formado por los conjuntos mínimamente discrepantes 
de AU B, es decir: 

E,d{A,B) = {NuN2,...,Nr, I Vi Ni = <;,d{AUB)Ayi,j N^ ^ Nj} 

Para denotar el núcleo de una discrepancia de un sólo conjunto A se utilizará, 
simplemente, Scá(^). Nótese que, para dicho conjunto A, si acd{A), entonces 
se cumple que T^cd{A) ^ {0} . 

Por ejemplo, sea ^ = {p, g, r <í=̂  -> 5, í, u} y 5 = {p ^ -i g, r, s, í, v}. 
Considerando que el criterio de discrepancia cd es equivalente a la inconsis
tencia lógica, se puede comprobar que: 

T.cd{A, B) = {{p, q,p^^q}u{r^^s,r, s}} 

En el ejemplo del plus de antigüedad, anteriormente expuesto, el núcleo 
de la discrepancia es la unión de dos conjuntos de dos elementos cada uno: 
el conjunto formado por las afirmaciones numeradas con 2 y el conjunto 
formado por las afirmaciones numeradas con 3. 

5.3 Notación para la discusión y clasificación 
de discrepancias 

Para facilitar la discusión sobre discrepancias se propone una representación 
gráfica que facilite la comprensión y el razonamiento sobre las discrepancias. 
Esta representación gráfica se muestra en la figura 5.3. En dicha figura, se 
confrontan los conjuntos de afirmaciones K, S y R de dos puntos de vista o 
perspectivas. La fiecha discontinua indica el solapamiento entre conjuntos, 
es decir, señala aquellos elementos (afirmaciones) que hablan de los mismos 
temas. El concepto de solapamiento es importante, como se ha dicho, pues 
sólo puede haber discrepancias entre afirmaciones que se refieran a los mismos 
fenómenos. La flecha continua señala a los subconjuntos (rayados, en la 
figura) que constituyen el núcleo de una discrepancia, siempre dentro de un 
solapamiento. Por ejemplo, en la figura 5.3, se ha representado la situación 
en la que existe una discrepancia (y, por tanto, un solapamiento) entre dos 
subconjuntos de K. En esta figura, se entiende que no existen discrepancias 
(ni solapamientos) entre los conjuntos R y S. 

En este trabajo se utilizará el símbolo (') para indicar la existencia de 
una discrepancia. Así, refiriéndose a dos perspectivas P, y Pj cualesquiera, 
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R 

K A 
Perspectiva A 

K ••-

R 

Perspectiva B 

Discrepancia 

Solapamiento 

Figura 5.3: Notación gráfica propuesta para la discusión de discrepancias. 
En este caso se muestra una discrepancia en K, exclusivamente 

estructuradas en tres conjuntos K, S y R, se denotará con K'SR' la existencia 
de discrepancias entre los conjuntos K [Ki frente a Kj) y R {Ri frente a Rj) 
de cada perspectiva, mientras que en S (formado por Si y Sj) existe acuerdo, 
entendiendo por "acuerdo" tan sólo una mera ausencia de discrepancias, no 
una coincidencia al cien por cien. 

Es importante destacar que la notación utilizada presupone una relación 
de solapamiento entre los conjuntos discrepantes. Así, K'S'R indica que la 
discrepancia entre los conjuntos K y S de dos perspectivas se refiere a as
pectos comunes, es decir, es una discrepancia que afecta a elementos de K 
y de 5 que se solapan, y su representación gráfica sería la que se presenta 
en la figura 5.4. Por el contrario, si las discrepancias en iif y en 5' se refi
riesen a aspectos desconectados unos de otros, se escribiría K'SR U KS'R y 
se representaría como en la figura 5.5. Aquí puede observarse que no existe 
solapamiento entre los conjuntos K y S de ambas perspectivas y, por tanto, 
lo que se tiene en realidad son dos discrepancias, una de tipo K'SR y otra, 
desconectada de la anterior, de tipo KS'R. En lo que sigue, no se pondrá 
énfasis en este tipo de uniones entre discrepancias, pues su tratamiento se re
laciona con el tratamiento independiente de los tipos de discrepancias básicas 
que la componen. 
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K ^ 

. • • • • ' 

K ••..3 
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Perspectiva A 

Perspectiva B 

Discrepancia 

Solapamiento 

Figura 5.4: Discrepancias no independientes en ií' y en 5 

5.4 Propuesta de clasificación de discrepan
cias 

En las tablas 5.1 y 5.2, se ofrece un resumen de los posibles tipos de discre
pancia, en función de los componentes K, S, R que se vean afectados. 

La tabla 5.1, muestra las Discrepancias Puras, es decir, aquellas que tan 
sólo afectan a uno de los tipos de componentes de cada perspectiva (p. ej. la 
discrepancia K'SR, que sólo afecta a los elementos de K). Dichas discrepan
cias se deben, en realidad, a errores, más que a verdaderas diferencias entre 
los contenidos de una y otra perspectiva. 

La tabla 5.2, muestra las Discrepancias Mixtas, es decir, aquellas que 
afectan a más de un componente al mismo tiempo (p.ej. la discrepancia de 
tipo K'SR', que afectaría a K j o, R a, la vez). 

A continuación, se discute cada uno de estos tipos de discrepancias. Pos
teriormente, en la sección 5.5.5, se expondrán los modos de resolución de 
cada una: cómo se realiza, quién participa, posibilidades de automatización 
de la tarea, etc. 
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K l'^ s T"'^ 
Perspectiva A 
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Discrepancia 

Solapamiento 

Figura 5.5: Discrepancias independientes en K y S 

Notación 
KSR 
K'SR 
KS'R 
KSR' 

Tipo 
Acuerdo 

Discrepancia de dominio 
Discrepancia de comportamiento 

Discrepancia de objetivos 

Tabla 5.1: Discrepancias puras 

Notación 
K'S'R 
K'SR' 
KS'R' 
K'S'R' 

Tipo 
Discrepancia de dominio con consecuencias en el comportamiento 
Discrepancia de descontextualización 
Discrepancia de comportamiento con origen en los objetivos 
Discrepancia total 

Tabla 5.2: Discrepancias mixtas 

5.4.1 Caso K'SR. Discrepancia de dominio pura 

Esta discrepancia podría calificarse de irrelevante, pues afecta sólo a los con
juntos K y está, por tanto, desconectada de los fenómenos que describen el 
comportamiento del sistema 5 o de los objetivos perseguidos R (si la discre-
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panda afectase a fenómenos relacionados con la especificación S o con los 
requisitos R, entonces no sería del tipo K'SR, sino K'S'R o KS'R') . Además, 
no sería posible que se cumpliese K,S \= R en ambas perspectivas al mismo 
tiempo pues, en tal caso, la discrepancia debería afectar a S o a, R. Esta 
discrepancia ha sido presentada gráficamente en la figura 5.3. 

Por ejemplo: Un usuario desea un sistema que responda preguntas acerca 
de autores y obras y otro usuario desea exactamente lo mismo (coincidencia 
en R). No hay, además, desacuerdo entre ellos acerca de la forma en que 
el sistema debe recibir y responder a las solicitudes de información que se 
hagan (coincidencia en S). Sin embargo, estos dos usuarios poseen ideas muy 
distintas acerca de una supuesta organización de los libros en las estanterías. 
Esta discrepancia en K es irrelevante, ya que la información que los usuarios 
desean obtener del sistema (libros y autores) es independiente de la ubicación 
de los volúmenes en las estanterías. 

5.4.2 Caso KS'R. Discrepancia de especificación pura 

La relevancia de esta discrepancia es mayor que en el caso anterior. Aunque 
exista un acuerdo respecto al conocimiento del dominio üf y a lo que se desea 
del sistema R. Es la forma en que se ha especificado S, el comportamiento 
externo del sistema, lo que es discrepante. En principio, no es posible que se 
dé este caso, y al mismo tiempo se conserve la relación K,S [= R en ambas 
perspectivas. Considerando que es el analista el principal encargado de lle
var a cabo la elaboración de S, dados K y R, este tipo de discrepancias se 
originaría por un error en dicha elaboración. La idea es: bajo un mismo com
portamiento en el dominio, distintos comportamientos externos del sistema 
no podrían satisfacer los mismos requisitos. Ver figura 5.6. 

5.4.3 Caso KSR'. Discrepancia de objetivos pura 

Hay acuerdo en el conocimiento del dominio y en la especificación del com
portamiento del sistema. El desacuerdo se produce en los objetivos. Al igual 
que en los casos anteriores, esta situación, más que una discrepancia, se de
be a un error. Un comportamiento externo del sistema S bajo un mismo 
contexto K no debería producir efectos R discrepantes. Ver figura 5.7. 

5.4.4 Caso KSR. Acuerdo 

Este caso implica que hay acuerdo total entre todos los elementos de las 
dos perspectivas, haya o no solapamientos entre ellas. Por ello, este caso no 
merece mayor discusión. Véase la figura 5.8. 
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R 

K s """̂' Á 

K 

Perspectiva A 

S"-
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Perspectiva B 

Discrepancia 

.'• Solapamiento 

5.4.5 

Figura 5.6: Discrepancia en S 

Caso K'S'R. Discrepancia de dominio con conse
cuencias en el comportamiento externo del siste
ma 

Este caso, ilustrado en la figura 5.9, se debe a una discrepancia de dominio 
que conduciría a una discrepancia en la especificación externa del compor
tamiento del sistema. Puede deberse a una mala interpretación de ciertos 
fenómenos del dominio K, del tipo "cuando el interruptor está activo la 
puerta se cierra" frente a "cuando el interruptor está activo la puerta se 
abre". 

Como se ha dicho anteriormente, este análisis se centra en aquellos casos 
en los que las discrepancias en un conjunto influyen en las discrepancias 
en él otro. Así, este caso es distinto al representado en la figura 5.5, que 
no es más que una coincidencia de una discrepancia K'SR con una KS'R, 
absolutamente desconectadas, es decir, por un lado, existe una discrepancia 
de dominio pura y, por otro, una de comportamiento pura, y cada una de 
ellas afecta a aspectos distintos. 

Por ejemplo, en el caso expuesto en la sección 5.2.2, se plantean varias 
alternativas para detectar la entrada de los empleados en una oficina. Puede 
afirmarse que cada una de estas alternativas plantea una discrepancia en S 
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^ÜU^ 

K 
Perspectiva A 

K 

R •• 

Perspectiva B 

Discrepancia 

Solapamiento 

Figura 5.7: Discrepancia en R 

con respecto a las otras. No obstante, el acuerdo es total respecto a los ob
jetivos R (detectar la hora de entrada de los empleados). Las discrepancias 
en S podrían ser trazadas al conocimiento K, pues los contenidos de K dife
rirán según la implementación elegida: por ejemplo, la solución que propone 
utilizar un lector de tarjetas contendrá en K alguna afirmación referida a la 
utilización de dichas tarjetas por parte de los empleados cuando éstos deseen 
entrar en la oficina. Por otro lado, la solución que propone realizar una lec
tura del iris de los empleados describirá en K la forma en que el empleado, 
si quiere entrar en la oficina, debería entrar en contacto con el dispositivo de 
lectura del iris. 

La discrepancia K'S'R trata, por tanto, de una colisión entre dos pers
pectivas que difieren en la especificación del comportamiento del sistema 
debido, ante todo, a diferencias en la percepción del dominio. En este caso, 
las afirmaciones discrepantes respecto al conocimiento del dominio se refie
ren a aspectos directamente relacionados con los fenómenos compartidos que 
constituyen S e influyen en su discrepancia. No obstante, los requisitos son 
los mismos para ambas perspectivas, es decir, hay acuerdo en lo que se desea 
del sistema. 

A continuación, se ofrecerá un ejemplo que utiliza reglas de producción 
del tipo: 
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Figura 5.8: Acuerdo total. Los solapamientos mostrados no son necesarios, 
pues la ausencia de solapamientos implica ausencia de discrepancias 

a => b 

que deberían leerse como: 

Si se cumple a en el estado t, se cumplirá b en el estado 
siguiente, t + 1. Si se cumple no a en el estado t, se cumplirá no 
b en el estado t + 1. 

Por tanto, las precondiciones en dichas reglas deberían leerse como dispa
radores, más que como guardas. Se denotarán entre corchetes [...] aquellos 
fenómenos que suceden en la interfaz del sistema, o sea, los fenómenos com
partidos, como en: 

Ce] => d 

Una vez fijada la notación, se pueden establecer criterios específicos de 
solapamiento y discrepancia, como los que se muestran a continuación: 

• Dos reglas se solapan si comparten algún elemento de su vocabulario 
(p.ej a => b y c => b). Nótese que esta propiedad es transitiva. Si la 
fórmula / se solapa con la fórmula g y g se solapa con la fórmula h, 
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Figura 5.9: Discrepancia en K y S 

entonces / se solapa con h. En la sección 5.2.3, se formaliza lo que es 
una relación de solapamiento entre afirmaciones. 

• Dos afirmaciones (dos reglas) son discrepantes si sus antecedentes son 
iguales y sus consecuentes son opuestos. Por ejemplo: 

a => activar-b 

a => desactivar-b 

• Dos reglas son discrepantes si, siendo sus consecuentes iguales, los ante
cedentes de una constituyen un subconjunto de la otra. Esta discrepan
cia indica que, en alguna de las reglas, sobran (o faltan) precondiciones. 
Por ejemplo, en este caso habría que aclarar si la condición c es nece
saria o no: 

a => b 
a y c => b 

No serían discrepantes, en cambio: 
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a => b 
c => b 

En el siguiente ejemplo de discrepancia K'S'R, se supone que dos opera
rios mantienen puntos de vista distintos acerca del comportamiento de una 
caldera y de un sensor. Recuérdese que el conjunto S tan solo puede esta
blecer afirmaciones acerca de fenómenos compartidos: 

Operario A: 

K: humedad => [sensor-off] 
K: [activar-compuerta] => vaciar-caldera 
S: [sensor-off] => [activar-compuerta] | -
R: humedad => vaciar -ca ldera 

Operario B: 

K: humedad => [sensor-on] 
K: [activar-compuerta] => vaciar-caldera 
S: [sensor-on] => [activar-compuerta] | -
R: humedad => vaciar-caldera 

Como se ve, existe discrepancia entre los conjuntos K y los conjuntos S, pero 
no en R. Además, en cada uno de los casos se cumple K, S \= R. 

5.4.6 Caso K'SR'. Discrepancia de descontextualiza-
ción 

Este caso, representado en la figura 5.10, se debe a una discrepancia de 
objetivos R cuyo origen está en el conocimiento del dominio. 

La discrepancia así originada (que en este trabajo se llamará discrepancia 
de descontextualización), es una de las discrepancias más interesantes. Im
plica que, el mismo sistema (o más precisamente, dos sistemas con idéntico 
comportamiento) pueden causar resultados distintos dependiendo del entor
no en el que dichos resultados se hallen localizados o según como sean in
terpretados. Por ejemplo, sea un sistema que activa una luz roja cuando la 
temperatura de una caldera alcanza los 250 grados centígrados. Un operario, 
al reconocer la luz roja, la interpreta como señal de que se debe apagar la 
caldera. Pero supóngase que otro operario considera que la luz roja es una 
señal de que se debe subir la temperatura de la caldera, es decir: 
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Figura 5.10: Discrepancia en K y R 

Operario A: 

250-grados => [sensor-on] 
[ luz-roja] => apagar-caldera 
[sensor-on] => [ luz-roja] 
250-grados => apagar-caldera 

I-

Operario B: 

250-grados => [sensor-on] 
[ luz-roja] => subir-temp-caldera 
[sensor-on] => [ luz-roja] 
250-grados => subir-temp-caldera 

Obsérvese que, siendo la especificación S idéntica en ambos casos, las con
secuencias podrían ser muy distintas. Deberá precisarse con exactitud quién 
de los dos operarios está en lo cierto, antes de poner en marcha un sistema 
cuyo comportamiento externo se encuentre descrito por la especificación S. 
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5.4.7 Caso KS'R' . Discrepancia de comportamiento con 
origen en los objetivos 

Este caso se halla representado en la figura 5.11, y corresponde a aquella 
situación en la que existen discrepancias acerca del comportamiento (externo) 
del sistema debido a discrepancias en los objetivos R. No existe, sin embargo, 
discrepancia en las descripciones del dominio, K. 

R - ) r - ^ > . . 

K s -•'^••i 

Perspectiva A 
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s-̂  
• • > = 

R 

Perspectiva B 

Discrepancia 

Solapamiento 

Figura 5.11: Discrepancia en S y R 

Este caso se produce por lo siguiente: a pesar de no haber realmente 
una discrepancia en el conocimiento del dominio, se produce una discrepan
cia entre los deseos o las expectativas que sobre el futuro sistema poseen 
dos sujetos, provocando a su vez una discrepancia en la especificación del 
comportamiento del sistema. Por ejemplo, pese a existir coincidencia acer
ca del funcionamiento de un sistema de caja, uno de ellos no desea que se 
proporcione dinero si el saldo consecuente va a resultar negativo. 

Perspectiva 1: 

Kl: balance(v) y v=[suma_depositos]-Csuma_extracciones] 
SI: v=[suma_depositos]-[suma_extracciones] y 

[peticion-extraccion(w)] y (w <= v) => Cextraer(w)] 
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Rl: balance(v) y [petición-extracción(w)] y (w <= v) => 
[extraer(w)] 

Perspectiva 2: 

K2: balance(v) y v=[suma_depositos]-[suma_extracciones] 
S2: [petición-extracción(w)] => [extraer(w)] 

v=[s'iima_depositos]-[suina_extracciones] y [petición-extracción(w)] 
and (w > v) => [ a l e r t a O ] 

R2: balance(v) y [petición-extracción(w)] y (v > w) => [ a l e r t a O ] 

Aquí se produce una discrepancia entre los S: 

SI: v=[suma_depositos]-[suma_extracciones] y 
[petición-extracción(w)] y (w <= v) => [extraer(w)] 

SI: [petición-extracción(w)] => [extraer(w)] 

Trazando esta discrepancia a i? se comprueba que hay un conflicto entre am
bas perspectivas. Una de ellas desea que se produzca la extracción en todas 
las situaciones (eso sí, emitiendo un mensaje de advertencia) y la otra no lo 
permite. Este caso es más un conflicto que una inconsistencia, puesto que 
afecta a aspectos de R, que no son parte de la realidad actual (son requisi
tos). Por tanto, estas afirmaciones no pueden ser ni directa ni indirectamente 
refutables, aunque sí pueden ser negociables. 

5.4.8 Caso K'S'R' . Discrepancia total 

El caso de discrepancia total se ha representado en la figura 5.12. Este es el 
caso más general y, además, es el más complejo. La notación K'S'R' indica 
que las discrepancias en K, S y R, se hallan relacionadas. Es decir, se trata 
de una discrepancia entre dos perspectivas que afecta a la especificación del 
sistema S, debido a que se pretenden satisfacer requisitos discrepantes R, lo 
cual, por su parte, se debe a discrepancias en el conocimiento del dominio 
K. 

5.4.9 Resumen de casos de discrepancia 

Como conclusión, en la tabla 5.3, se ofrece un resumen de las causas de las 
discrepancias, tal y como se han expuesto en esta sección (excluyendo el caso 
de acuerdo total, KSR). 

A continuación, se expone el proceso de IROP multiperspectiva y multi-
dimensional, objetivo principal de este trabajo. El proceso propuesto consta 
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Figura 5.12: Discrepancia total 

Tipo Causa 

K'SR Sujetos con visión distinta, pero que no se refleja en el sistema ni 
en los requisitos 

KS'R Posible error en la especificación 
KSR' Posible error en los requisitos 
K'S'R Pese a existir un acuerdo respecto a los objetivos, hay diferencias 

en la definición del comportamiento del sistema, relacionadas con 
diferencias en las descripciones del dominio 

K'SR' El mismo sistema provocaría comportamientos conflictivos, debido 
a las diferencias en las descripciones del entorno 

KS'R' Hay conflicto respecto a lo que se desea del sistema, lo cual conduce 
a especificaciones discrepantes 

K'S'R' Hay discrepancia respecto a las metas debido a discrepancias en 
las descripciones del dominio, lo cual conduce a especificaciones 
discrepantes 

Tabla 5.3: Resumen de las causas de las discrepancias según su tipo 

de dos fases: la primera fase se ocupará de la detección de discrepancias y la 
segunda, de su resolución. 
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5.5 Proceso general de detección y resolución 
de discrepancias 

Para enfrentarse a los múltiples tipos de discrepancias vistos hasta aquí se 
necesita un proceso iterativo que permita identificar las discrepancias, clasi
ficarlas y sugerir una serie de directrices que guíen hacia su resolución. El 
objetivo de esta sección es describir todo este proceso en detalle. 

5.5.1 Fases del proceso 

La aplicación del proceso aquí propuesto a dos perspectivas particulares, 
conducirá a la obtención de una lista de discrepancias, convenientemente 
clasificadas por tipo y, además, detallándose a qué elementos (afirmaciones) 
afecta. Posteriormente, podrá comenzar, si se considera necesario, la resolu
ción de las discrepancias identificadas. Esta resolución es un paso posterior 
a su detección y, además, cada discrepancia se resolverá de modo diferente 
dependiendo del tipo de discrepancia a tratar. Esta es la razón por la que el 
método propuesto en este trabajo se ha dividido en dos fases separadas en el 
tiempo: detección y resolución. 

Recuérdese, por tanto, que la resolución de las discrepancias puede pospo
nerse, es decir, no tiene porque realizarse en cuanto se descubre la discrepan
cia. Por ello, el proceso que se expone a continuación no obliga a seguir un 
orden determinado en la resolución de las discrepancias. Más bien sirve para 
orientar el proceso de resolución de las mismas diciendo: "se han encontrado 
las discrepancias A, B, y C que son del tipo X, Y y Z. Si quiere resolver A, 
haga esto; si quiere resolver B haga esto otro; si quiere resolver C, haga esto 
otro, etc.". Esto es consistente con el enfoque perezoso defendido por todas 
las aproximaciones a la IROP, y es algo perfectamente natural en este con
texto. De hecho, si las discrepancias se resolviesen en cuanto se descubren, 
no se estaría aplicando un proceso de IROP, sino un proceso tradicional, don
de la discrepancia (la inconsistencia, el conflicto) son algo que debe evitarse 
y nunca debería llegar a formar parte de un documento de requisitos, bien 
formal o bien semiformal. 

Gráficamente, las fases del proceso (dos fases principales y una fase pre
via) se representarían como se muestra en la figura 5.13, donde las entradas 
P¿ y Pj son dos perspectivas distintas y las salidas P¡, P'j son dos perspectivas 
que resultan de la resolución de discrepancias entre F¿ y Pj. Como se ve, el 
proceso consta de dos fases principales y una fase previa: 

1. Fase 0: Estructuración de las perspectivas. Esta fase consiste en elabo
rar los contenidos de las perspectivas, compuestos, principalmente, de 
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la información recogida de los clientes y usuarios. Aquí se elaborarán 
los contenidos de las distintas perspectivas, lo cual supone un primer 
paso de educción de requisitos (R) y de obtención de los conocimientos 
relevantes (K). De igual forma, se irán perfilando los detalles respec
to a la conexión de la máquina con su entorno (S). No obstante, el 
presente trabajo no se centra en estas tareas de educción de requisitos 
o adquisición de conocimiento, como ya se ha explicado. Es también 
en esta fase cuando el analista decide, en función de la representación 
utilizada y de la organización de la información recogida, cuál será el 
criterio mediante el cual se considere que dos afirmaciones (requisitos, 
descripciones, etc) se solapan, así como el criterio mediante el cual se 
considere que dos afirmaciones son, o no, discrepantes. Tal criterio es 
dependiente de la sintaxis del lenguaje de formalización particular em
pleado en la representación, y de otros factores que el analista considere 
conveniente (por ejemplo, cerca de la fase de diseño podría aplicarse 
un criterio de discrepancia más rígido que durante la fase de educción). 
Una vez hecho esto, la fase I puede comenzar. 

Fase I: Detección y clasificación de discrepancias. En esta fase se com
paran, utilizando los criterios definidos en la fase anterior, los distintos 
subconjuntos K, S, R de una perspectiva con los mismos subconjuntos 
de la otra. Así, simplificando mucho, el conjunto K de una perspectiva 
se compara con el conjunto K de la otra, el conjunto R de una se com
para con el conjunto R de la otra y el conjunto S de una se compara 
con el S de la otra, pues carece de sentido comparar, por ejemplo, K 
con R o K con S. Asimismo, el proceso mantendrá en todo momento 
la relación de las posibles discrepancias entre unos subconjuntos con las 
discrepancias en otros; así, por ejemplo, si hay discrepancia entre los 
conjuntos R podría saberse si se debe a discrepancias en K, en S o in
cluso en ambas. Tanto la detección como la clasificación son dos tareas 
que se realizan en esta misma fase, pues el esquema multidimensional 
utilizado en la organización de las perspectivas conduce directamente 
a la clasificación de las discrepancias identificadas. En la sección 5.5.4, 
se expondrá todo esto con más detalle. 

Fase II: Resolución parcial de las discrepancias encontradas. Este fase, 
partiendo de la lista de discrepancias obtenida en la fase anterior, se 
encarga de dirigir todo el proceso de resolución, aunque no fuerza a 
resolver las discrepancias ni en un orden particular, ni en un momento 
concreto. Una vez detectadas y clasificadas las discrepancias es cuan
do puede comenzar, si se considera necesario, el proceso de resolución. 
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Cada tipo particular de discrepancia se resolverá de una determinada 
manera. Así, no es lo mismo lograr el acuerdo entre dos perspecti
vas cuya discrepancia es de tipo KS'R' que discernir cuál de las dos 
perspectivas posee un conocimiento erróneo, como ocurriría en el caso 
K'S'R, por ejemplo. No obstante, se pueden identificar una serie de 
tareas primarias que se combinarán de distintas formas con objeto de 
establecer un proceso para resolver un tipo determinado de discrepan
cia. Todo esto se expondrá con detalle en la sección 5.5.5. Finalmente, 
como salida de esta fase se obtienen las dos perspectivas iniciales, pero 
con las discrepancias resueltas. Esta fase puede repetirse las veces que 
sean necesarias, hasta agotar la lista de discrepancias obtenida en la 
fase anterior 

Como es posible que la resolución de las discrepancias genere otras nuevas, o 
bien que el analista decida dejar algunas discrepancias sin resolver, se podría 
entrar en un nuevo ciclo del proceso, repitiéndose de nuevo las dos fases 
principales (I y II). Sucesivas iteraciones del proceso conducirán a un mayor 
acercamiento entre las perspectivas implicadas, hasta que ambas convergen, 
es decir, no discrepan. 

Necesidades, 
inf. del dominio, etc. 

Criterios de 
solapamiento 
y discrepancia 

Lista de discrepancias ,, 
Lista de discrepancias 
no resueltas 

P'i, P'j 

Figura 5.13: Fases principales del proceso 
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5.5.2 Entradas y salidas del proceso 

Detallando un poco más el proceso expuesto, se ofrece a continuación una 
descripción de las entradas y salidas al proceso y a sus distintas fases. 

En primer lugar, durante la fase O, las dos perspectivas P¿ y Pj se estruc
turan en las tres dimensiones del modelo KSR, de forma que los contenidos 
de Pi se clasifican en tres conjuntos de afirmaciones, Ki, Si, Ri, y los de Pj en 
los conjuntos Kj, Sj, Rj. Igualmente, se definen los criterios de solapamiento 
y discrepancia que serán utilizados en el proceso. Por tanto, las entradas de 
la fase I, son Ki, Si, Ri, Kj, Sj, Rj, por un lado y los criterios de solapamiento 
y discrepancia, cs,cd, por otro. A su vez, los elementos que constituyen los 
conjuntos KÍ,SÍ,RÍ,KJ,SJ,RJ, constan de una serie de afirmaciones. Así, 
si se representa por K" el elemento n del conjunto Ki, entonces Ki estará 
constituido por Kl, Kf, etc. Se tiene, por tanto, que la entrada a la fase I 
se encuentra estructurada de la siguiente forma: 

Ki^{K¡,Kf,---} 
Si = \Si, o¿, • • •} 
Ri = {R],R'¡,---} 
Kj = {Kl,Kf,---} 
Sj — {Sj, Sj ,•• •} 

La salida de la Fase I será una lista de discrepancias en la que se indica 
el tipo de discrepancia y los elementos a los que afecta. La siguiente es una 
posible lista de discrepancias que podrían obtenerse en esta primera fase: 

DISCREPANCIA - K'S'R'{{K¡, Kf}, {Sf, S¡}, {ñf, R^j]) 
DISCREPANCIA - K'S'R{{K¡\ K¡^], {Sf, Sf}) 
DISCREPANCIA - K'S'R{{KP, K¡^}, {Sj, sf}) 

Una vez se ha obtenido esta lista, puede dar comienzo la Fase IL El 
analista elegirá una de las discrepancias obtenidas en la fase anterior y, según 
su tipo, intentará resolverla, contando con la ayuda de los sujetos implicados. 

La resolución de las discrepancias producirá cambios a los conjuntos 
Ki,Si, Ri, Kj, Sj, Rj. Finalmente, si no se resuelven todas las discrepancias, 
el analista podría decidir repetir de nuevo todo el proceso, volviendo a co
menzar la primera fase. Tras sucesivas repeticiones (si son necesarias) se 
obtendrán finalmente dos perspectivas F¿, Pj convergentes, es decir, sin dis
crepancias entre los elementos de i í = Ki U Kj, ni entre los elementos de 
S — SiU Sj ni entre los elementos de R = RiU Rj. 
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5.5.3 Dinámica de detección y clasificación de discre
pancias 

El proceso seguido en la detección y clasificación de discrepancias podrá com
prenderse fácilmente por medio de la notación gráfica propuesta. Supóngase 
que se parte de dos perspectivas en las cuales, de entrada, existen solapa-
mientos; es decir, las dos perspectivas tratan acerca de los mismos fenómenos. 
Supóngase, además, que dichos solapamientos se circunscriben a los fenómenos 
compartidos (conjuntos S) de ambas perspectivas. Esta situación se muestra 
en la figura 5.14. 

K S' 

R 

1 
Perspectiva B 

Figura 5.14: Solapamientos en S 

A continuación, se descubre una discrepancia entre ciertos elementos de 
Sa con ciertos elementos de Sb- La situación sería la que se muestra en la 
figura 5.15, donde se ha señalado el conjunto mínimamente discrepante exis
tente entre los elementos de S. Como ya se ha dicho, la detección de las 
discrepancias depende fuertemente del lenguaje de representación y del cri
terio de discrepancia utilizados, pero la representación gráfica aquí mostrada 
hace abstracción de tales características. 

A continuación, se identifican los elementos de K que se solapan con los 
elementos discrepantes encontrados en S. Esto permite identificar un conjun
to de afirmaciones de K susceptibles de ser discrepantes, quizá provocando 
la discrepancia identificada en S. Véase figura 5.16. 

Dentro de los elementos de K identificados, se encuentra una nueva dis
crepancia entre una perspectiva y la otra. Esta situación se muestra en la 
figura 5.17. 
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Figura 5.15: Solapamiento y discrepancia en S 

R 

K' s"-'' i 
Perspectiva A 

K-

R 

Perspectiva B 

Figura 5.16: Identificación de los elementos de K que se solapan con la 
discrepancia identificada en S 

Análogamente, se identifican los elementos de R que se solapan con la 
discrepancia encontrada en K (figura 5.18). Estos elementos de R son, por 
tanto, aquellos requisitos que son susceptibles de ser discrepantes a conse
cuencia de la discrepancia en el conocimiento del dominio K. Supóngase que, 
en este ejemplo, la discrepancia en R existe, lo cual conduce a la situación 
mostrada en la figura 5.19. 

En este momento se ha identificado el tipo de discrepancia existente en
tre las dos perspectivas (discrepancia K'S'R' en este ejemplo) y, además, 
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Figura 5.17: Identificación de una discrepancia en K 
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Figura 5.18; Elementos de R que se solapan con la discrepancia identificada 
e n í í 

se han identificado los elementos mínimamente discrepantes dentro de ca
da conjunto. A continuación, se repetirá el proceso de nuevo, partiendo de 
otra discrepancia en S (si la hubiera) hasta que, finalmente, se descubren 
todas las discrepancias. La salida del proceso será, por tanto, una lista de 
todas las discrepancias encontradas, clasificadas por tipos e indicándose a 
qué elementos de K, S y R afecta. 

Se observará que se ha seguido un orden según el cual se comienza por 
comparar los conjuntos S, a continuación los conjuntos K y, finalmente, 
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Figura 5.19: Discrepancia en R, relacionada con la discrepancia en í í y con 
la discrepancia en S 

los conjuntos R. Las razones por las que se ha elegido este orden son de 
naturaleza heurística o de naturaleza práctica. Los tipos de discrepancias 
expuestos en las tablas 5.1 y 5.2, combinan todas las posibles discrepancias 
en elementos de K, de S y de R y, por tanto, ningún orden es, en principio, el 
orden óptimo. El proceso a seguir podría comenzarse por K, luego seguir por 
R y finalmente por S, pero hay una serie de razones prácticas que aconsejan 
seguir el orden expuesto y que se exphcan a continuación. Primero se exponen 
las razones para comenzar por S; seguidamente, se exponen las razones que 
aconsejan atender a K antes que a R. 

Uno de los problemas más serios en IROP tiene su origen en la explosión 
de comparaciones que se deben realizar, con objeto de detectar las discre
pancias. En este trabajo, se utiliza la partición en tres componentes {K, S 
y R) para facilitar o dirigir este proceso. La idea principal es comenzar a 
comparar los elementos de S y, si son discrepantes, trazar el origen de dicha 
discrepancia a. R o K. Éstas son las razones por las que se deben identificar, 
en primer lugar, las discrepancias en S: 

• Relevancia para el sistema: Al comenzar por S se identificarán en pri
mer lugar aquellas discrepancias que afectan al interfaz del sistema 
(pues esta es la definición de S). Se tiene la seguridad de partir, por 
tanto, de discrepancias relevantes para el sistema. Comenzando por K 
o R, en cambio, se corre el riesgo de identificar discrepancias en aspec
tos desconectados del sistema. Recuérdese la ecuación K,S \= R. Es 
S, por intermediación de K, lo que conduce al cumplimiento de R. Por 
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eso, carece de sentido buscar discrepancias entre elementos de K que 
no se encuentren relacionados con S. 

• Posibilidad de discrepancia total (K'S'R'): De todos los tipos posibles 
de discrepancia, ésta es la más compleja y, posiblemente, la más fre
cuente, pues será más habitual que unas discrepancias en unos conjun
tos {K, S o R) influyan sobre los otros que su aparición aislada (como, 
por ejemplo, KS'R). 

• Vocabulario restringido: En S se contienen aquellas afirmaciones acerca 
de los fenómenos compartidos, mientras que las afirmaciones contenidas 
en R o en K pueden hacer referencia a fenómenos compartidos y no 
compartidos. Por tanto, las comparaciones dentro de S serán más 
eficientes, pues puede decirse que emplean un vocabulario restringido. 

• La aparición de una discrepancia en S (la especificación) refleja una 
discrepancia en TT, en i? o en ambas (es decir, en el entorno o en los 
objetivos). Puede decirse, por tanto, que encontrando las discrepancias 
en S, se han encontrado las raíces de las discrepancias totales. 

Las razones por las que se debe realizar la detección de discrepancias en K 
antes que en R son las siguientes: 

• Los requisitos R contienen información acerca del dominio, pero que 
no es cierta en el momento actual, sino que se hará cierta cuando se 
haya construido el sistema. Por esta razón, los contenidos de R, que 
opcionalmente pueden hacer referencia a fenómenos de S, obligatoria
mente deberán hacer referencia a fenómenos del dominio al igual que 
K. Por ello, posee menos sentido buscar discrepancias en R que no se 
encuentren relacionadas con fenómenos del dominio descritos en K. 

• K contiene información descriptiva, cuyas discrepancias pueden provo
car las discrepancias de R. Por ello, una vez localizada la discrepancia 
en K, podrán trazarse sus consecuencias a i2. En cambio, las discrepan
cias en R pueden surgir sin necesidad de discrepancia en K., es decir, 
encontrar una discrepancia en R siempre obliga a comprobar K. 

Identiflcadas y clasificadas las discrepancias, cuando se considere necesa
rio podrá empezar el proceso de resolución, que podría proceder siguiendo 
un orden como el que se muestra, y se justifica, a continuación, recordando 
que en esta sección se está introduciendo la dinámica del proceso a grandes 
rasgos para, posteriormente, entrar en detalles respecto a los pasos a dar en la 
resolución de cada uno de los tipos particulares de discrepancia (en concreto, 
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el proceso a seguir en la resolución de la discrepancia K'S'R' se muestra con 
detalle en 5.5.5.9): 

• Resolución de las discrepancias en K: Dos descripciones del dominio 
discrepantes están sujetas a subjetividades, pero no representan con
flictos de intereses. Aclarar, o refutar, estas discrepancias, que pueden 
ser debidas a diferencias de opinión o terminológica, puede ser esclare-
cedor para aclarar las discrepancias que vienen a continuación. Esta es 
la razón por la que estas discrepancias se deben tratar primero. 

• Resolución de las discrepancias en R: Una vez aclarada la discrepan
cia en K (si existe), la pregunta es ¿la discrepancia en R era debida 
a discrepancias en K? En caso afirmativo, R deberá modificarse para 
adaptarse a la nueva situación de K, y así desaparecería la discre
pancia en R. En caso negativo, es decir, si hay acuerdo respecto al 
conocimiento del dominio pero existen discrepancias respecto a lo que 
debería obtenerse del sistema, se debería comenzar un proceso de ne
gociación o de solución de conflictos, con idea de alcanzar un acuerdo 
entre las partes (y no de refutar una afirmación). 

• Adaptación de 5*: Si se han modificado los contenidos de K o R con 
objeto de resolver las posibles discrepancias existentes en /T o en i2, 
entonces habrá que modificar la especificación externa del sistema (S), 
para convertirla en la especificación correcta, es decir, aquella que per
mite alcanzar los requisitos R (ahora no discrepantes) dado el contexto 
descrito en K (ahora no discrepante). En otras palabras, si el conoci
miento del dominio K y los requisitos R dejan de ser discrepantes, la 
especificación S no podrá ser discrepante, salvo error. 

Por tanto, la dinámica propuesta para realizar la detección, clasificación 
y resolución es, a grandes rasgos, la siguiente: 

• Detección y clasificación: 

— Buscar las discrepancias en S. 

— Buscar las discrepancias en i í , partiendo de las discrepancias en
contradas en S. 

— Buscar las discrepancias en i?, partiendo de las discrepancias en
contradas en K. 

— Clasificar la discrepancia. 

• Resolución de la discrepancia, según su tipo: 
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- Resolver en K (si la hubiera). 

- Resolver en R (si la hubiera). 

- Resolver en S (si la hubiera). 

En la sección 5.5.5, se presentarán con detalle las resoluciones de cada tipo 
de discrepancia. En la sección siguiente se formalizará la dinámica general 
de clasificación aquí presentada. 

5.5.4 Fase I: Procedimiento de detección y clasificación 
de discrepancias 

En esta sección se expondrá con detalle el procedimiento propuesto para la 
detección y la clasificación de discrepancias. En primer lugar, se introducirá 
de forma informal y, posteriormente, se expondrá de manera más formal. 

5.5.4.1 Descripción informal del procedimiento 

Esta fase de detección de discrepancias entre dos perspectivas P¿ = KÍUSÍURÍ 

y Pj = Kj U Sj U Rj puede dividirse, conceptualmente, en tres subfases 
relacionadas: detección en 5", detección en i? y detección en K donde: 

S = SiU Sj 
R = -fij U Rj 

La búsqueda de discrepancias debe orientarse, en principio, al caso más ge
neral, es decir, el caso K'S'R'. Se comenzará por buscar discrepancias en el 
conjunto S, se continuará en el conjunto K y, finalmente, se terminará en el 
conjuto R. Las razones para preferir este orden de búsqueda frente a otro 
orden alternativo se han introducido en 5.5.3. 

Como se ha dicho, el proceso a seguir se explica informalmente en este 
sección y formalmente en la sección siguiente. A lo largo de esta sección, 
se hará mención a los números de línea correspondientes al proceso que se 
expone en la página 92. Además, en la figura 5.20 de la página 93, se ha 
representado el proceso en forma de organigrama. 

El proceso, en primer lugar, particiona S = SiU Sj en clases de equi
valencia, es decir, en subconjuntos de S que hacen referencia a los mismos 
fenómenos. Para cada clase de equivalencia (para cada ps, según se presenta 
en la figura 5.20) se comprueba si es o no discrepante (líneas 20 y 30 del 
proceso). Si lo es (parte entonces, líneas 40 y siguientes), se sabe que la 
discrepancia es una de las que contienen S', es decir, será de tipo KS'R o 
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K'S'R o K'S'R' o KS'R'. Si la clase no es discrepante (parte s i no, líneas 
210 y siguientes), será un caso KSR o K'SR o K'SR' o KSR'. 

En el caso de existir discrepancia en S, el siguiente paso es trazarla a K, 
es decir, comprobar si la discrepancia en 5' se debe a discrepancias en el cono
cimiento del dominio, K. Para ello, se obtiene el núcleo de la discrepancia en 
S {Snuc, línea 40) y, por medio de la relación de solapamiento, se obtendrán 
los elementos de iíT = Ki U Kj que se solapen con los elementos del núcleo 
de la discrepancia en S (línea 50). Se comprueba entonces si tales elemen
tos son discrepantes, es decir, si el núcleo del conjunto formado por dichos 
elementos {Knuc) es, o no, vacío (línea 60). Si no es vacío (parte entonces, 
líneas 70 y siguientes), se sabe que se trata de un caso K'S', es decir, será 
una discrepancia de tipo K'S'R o bien K'S'R'. Para comprobar cual de ellas 
es, se obtiene el núcleo de los elementos de i? = i?¿ U Rj que se solapan con 
la discrepancia de K (línea 70). De nuevo, dichos elementos (Rnuc) pueden 
ser o no discrepantes: si lo son, se trata de una discrepancia K'S'R' (línea 
90); si no lo son, la discrepancia es de tipo K'S'R (línea 110). Además, se 
sabe qué elementos son los dicrepantes, pues dichos elementos constituyen 
los distintos núcleos que se han ido calculando durante el proceso, y se han 
ido almacenando en Snuc, Knuc y Rnuc- Es en estos elementos donde tendrán 
que centrarse los esfuerzos de resolución de discrepancias que tendrán lugar 
en la fase II. 

Si los elementos de K solapados con los elementos del núcleo de S (cal
culados en la línea 60) no son discrepantes (parte "ELSE", línea 130), la 
situación va camino de ser KS', es decir, KS'R' o KS'R. Para determinar 
cual de ellas es, y a qué elementos afecta, se comprueba si hay discrepancia 
en los elementos de R que se solapan con los elementos discrepantes de S 
{Rnuc, línea 140). Si dichos elementos son discrepantes, se han encontrado 
discrepancias de tipo KS'R' (línea 160). Si no son discrepantes, la situación 
es KS'R (línea 180). En cualquier caso, se sabe cuales son los elementos 
discrepantes, pues se han guardado en Snuc Y Rnuc-

Volviendo atrás, en la situación en la que S = SiU Sj no sea discrepante 
(es decir, siguiendo el camino del s i no, línea 210), todavía podría ocurrir 
uno de los siguientes tipos de discrepancia: KSR, KSR', K'SR' o K'SR'. Los 
pasos a seguir son análogos a los ya vistos. En primer lugar, se comprobará 
si existe discrepancia en el conjunto K = KiU Kj, aunque ahora no se trata 
de buscar discrepancias en K relacionadas con las discrepancias en S, puesto 
que en S no existen discrepancias. No obstante, la búsqueda de discrepancias 
en K se realizará tan sólo sobre aquellos elementos de K relacionados con S, 
excluyendo de esta forma la posibilidad de encontrar discrepancias en K que 
afecten a aspectos irrelevantes para el sistema. 

Por tanto, para los elementos de K solapados con la clase de S correspon-
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diente a esta iteración (ps, línea 220) se comprueba si son discrepantes o no 
(línea 230). Si lo son (parte entonces, línea 240), se comprueba, asimismo, 
si dicha discrepancia influye, o no, en R. Para el núcleo de la discrepancia 
en K {Knucí línea 250) se comprueba si los elementos de R que se solapan 
con dicho núcleo son, o no, discrepantes (sentencia "IF" de la línea 260). De 
esta forma se determina si, finalmente, la discrepancia es de tipo K'SR' (línea 
270) o bien K'SR (línea 290), así como los elementos a los que afecta. 

En el caso de no haberse encontrado discrepancia en K (es decir, entrando 
por la parte s i no, línea 310), todavía podría existir discrepancia del tipo 
KSR'. Para ello, se comprueba si existe discrepancia entre elementos de R, 
pero centrándose en aquellos elementos de R que se encuentren solapados 
con los elementos de K {pr, línea 320), excluyendo así la posibilidad de 
detectar discrepancias entre elementos de R que no se hallen conectados con 
la descripción del dominio. Así, si existen discrepancias (parte entonces, 
línea 330) se ha encontrado una situación KSR'; y si no existen, se trata de 
un caso KSR, es decir, total ausencia de discrepancias. 

Este proceso, como se ve, es iterativo, iterando a través de las distintas 
clases de equivalencia de S. Finalmente, lo que se obtendrá como salida es 
una lista de discrepancias, indicándose de qué tipo son y a qué elementos 
afecta. Todo este proceso se expone formalmente a continuación. 

5.5.4.2 Descripción formal del procedimiento de detección y cla
sificación de discrepancias 

El proceso se expone por medio de pseudocódigo, y utilizando la notación 
introducida en la sección 5.3. Además, en la figura 5.20, se presenta el 
proceso en forma de organigrama. La entrada al proceso la constituyen dos 
perspectivas, estructuradas en K, S y R, y los criterios de solapamiento y 
discrepancia. La salida es una lista de discrepancias clasificadas, indicándose, 
para cada una de ellas, a que elementos (afirmaciones) afecta, y en qué modo. 
Con más detalle: 

• Entrada: Perspectivas P¿ y Pj donde F¿ = KÍUSÍURÍ y Pj = KjUSjU 
Rj. Además, es necesario proporcionar los criterios de solapamiento es 
y discrepancia cd que se utilizarán en el proceso, y que podrán ser todo 
lo estrictos o todo lo débiles que sea necesario. 

• Salida: Lista de discrepancias, clasificadas según el esquema propues
to, y con indicación de los elementos discrepantes implicados. 

El proceso PDCD (Proceso de Detección y Clasificación de Discrepancias) es 
el que se expone formalmente a continuación (véase, además, la figura 5.20): 
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0 0 PDCD{Pi,Pj,cs,cd) 

10 Snuc, Knuc, Rnuc •= i^}', Ps,Pk,Pr •= {^j 

20 hacer Vp, G PART{Si U Sj) 
30 s i (Jcd{Ps) entonces 
4 0 Snuc : = 2 c d ( P s ) 

OU -ti-nuc - ^ ^cd{Pcs\-^i-) '^nuc)') Pcsy-i^ji '^nucj)) 

60 s i Knuc ¥" {0} entonces 
'"J i^nuc -^ ^cdyPcs\-'^ii ^nucj-i Pcs\^ji ^nucjjt 

80 s i i2„ac 7̂  {0} entonces 
9 0 S a l Í d a ( D I S C R E P A N C I A - K ' S ' R ' ( i í „ „ c , Snuc, Rnuc)); 

100 s i no 
110 salida(DISCREPANCIA-K'S'R(ír„„„ Snuc)) 
120 f i n - s i 
130 s i no 
14U -n-raMc '^ ^cd\Pcs\-^i, ^nuc)í Pcs\J^jj ^nuc))'i 

150 s i i?„„c 7̂  {0} entonces 
160 salida(DISCREPANCIA-KS'R'(5'„„c, ^n«c)); 
170 s i no 
180 salida(DISCREPANCIA-KS'R(5„„c)) 
190 f i n - s i 
200 f i n - s i 
210 s i no 
220 pk—pcs{KiUKj,Ps) 
230 s i (Tcd{pk) entonces 
2 4 0 Knuc-=^cd{Pk) 

•^OO -fínac '-^^ ^cd\Pcs\^it i^nuc)-: Pcs\J^ji ^nuc))'i 

260 s i Rnuc 7̂  {0} entonces 
270 salida(DISCREPANCIA-K'SR'(íí„„c, Rnuo))\ 
280 s i no 
290 salida(DISCREPANCIA-K'SR(ií:„„c)); 
300 f i n - s i 
310 s i no 
320 pr := pcs{Ri^Rj,Pk) 
330 s i acd{Pr) entonces 
3 4 0 Rnuc ••= ^cdiPr) 

350 salida(DISCREPANCIA-KSR'(i?„„c)); 
360 s i no 
370 salida(NO-HAY-DISCREPANCIAS-EN Ps); 
380 f i n - s i 
390 f i n - s i 
400 f i n - s i 
410 f in-hacer 
420 fin. 92 
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PDCO(Pi,PJ,cs,cd) 

X 
Inicializar Snuc, Knuc, 

Rnuc, ps, pk, pr 

FIN 

pk := elementos de K 
solapados con ps 

Snuc := núcleo de ps; 
Knuc := núcleo del solapamiento 

de Snuc con K 

pr := elementos de R 
solapados con pk 

Knuc := núcleo de pk; 
Rnuc := núcleo del 

solapamiento de Knuc 
con R 

Rnuc := núcleo del 
solapamiento de 

Snuc con R 

ñnuc:= núcleo del 
solapamiento de 

Knuc con R 

/ 

Rnuc := núcleo 
depr 

/
KSR' / 
[Rnuc]/ 

KSR 7 

/ [Knu. 
SR 

uc.Rnuc] 

K'SR 
[Knuc] 

7 Z KS'R' 
[SnucRnuc] 

/KS 'R / 
/ [Snuc]/ 

7 
/ [Knu 

í K'S'R' 
[Knuc, 
Snuc, 
Rnuc]! 

S'R 
[Knuc.Snuc] 7 

Continuar 

Figura 5.20: Proceso de detección y clasificación de discrepancias. 
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5.5.4.3 Demostración de corrección 

Para demostrar que el proceso anterior es correcto hay que demostrar que 
es capaz de localizar adecuadamente toda discrepancia existente, siempre 
respecto a los criterios de solapamiento y discrepancia elegidos. Para ello, 
se demostrará a continuación que, suponiendo que exista una discrepancia 
de un determinado tipo, el proceso será capaz de localizarla, clasificarla y 
obtener los elementos afectados (y sólo ellos). Se muestra a continuación 
cómo, en el caso de existir una discrepancia K'S'R', el proceso es capaz de 
encontrarla y clasificarla adecuadamente. El resto de los casos son análogos 
al caso K'S'R'. 

Detección y clasificación de discrepancias K'S'R': Se partirá de la 
existencia de una discrepancia K'S'R' entre las perspectivas P¿ y Pj. Por 
definición, ésta es una discrepancia entre elementos de la especificación (entre 
Si y Sj), relacionada con, o a causa de, una discrepancia entre requisitos 
(entre i2¿ y Rj) y de una discrepancia entre las descripciones de dominio 
(entre Ki y Kj). 

En primer lugar, la discrepancia en S será localizada en alguna de las 
iteraciones a través de PART{Si U Sj), puesto que el bucle exterior (línea 20) 
recorre todas y cada una de las posibles particiones de S — SiU Sj. Una 
vez localizada la discrepancia en S' y calculado su núcleo, TicdiS)., se obtiene 
(línea 50): 

En la parte derecha de esta asignación: 

1. Se obtienen los elementos de Ki y Kj que se solapan con Snuc'- Estos 
elementos son los que contienen la discrepancia en K relacionada con 
la discrepancia en S. Por la condición de transitividad del criterio de 
solapamiento, pcs{Ki, Snuc) se solapa con pcs{Kj, Snuc), puesto que am
bos se solapan con Snuc- Por la hipótesis de existencia de discrepancia 
K'S'R', la unión de Pcs{Ki, Snuc) y Pcs{Kj, Snuc) contiene discrepancias 
y su núcleo será distinto del vacío. 

2. Se obtiene el núcleo de la discrepancia entre Pcs{Ki, Snuc) J Pcs{Kj, Snuc)-
Como se ha visto, dicho núcleo (Knuc) es distinto del vacío. 

Obtenido Knuc, y en un paso análogo al anterior: 

1. Se obtienen los elementos de Ri y Rj que se solapan con Knuc- Estos 
elementos contendrán la discrepancia en R relacionada con la discre
pancia en K y, en consecuencia, con la discrepancia en S. Por transiti
vidad en el solapamiento, Pcs{Ri, Knuc) se solapa con Pcs{Rj, Knuc)- Por 
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hipótesis de existencia de discrepancia K'S'R', la unión de pcsiRi, Knuc) 
y PcsiRj, Knuc) es discrepante. 

2. Se obtiene el núcleo de la discrepancia entre pcs[Ri, Knuc) Y pcs{Rjj Knuc)-
Dicho núcleo [Rnuc) es distinto del vacío. 

Por tanto, en este momento se ha detectado la discrepancia K'S'R' y, además, 
se han identificado los elementos de K discrepantes (es decir, Knuc), los ele
mentos de S discrepantes {Snuc) y los elementos de R discrepantes (Rnuc)-
Los restantes elementos de i^, S" y R, es decir, los no discrepantes, no se 
encuentran ni en Knuc ni en Snuc iii en Rnuc-

Detección y clasificación de otros tipos de discrepancias: Se ha 
visto que en el caso más general de discrepancia, K'S'R', el proceso obtiene 
el resultado deseado. La demostración es análoga, aunque más simple, para 
el resto de los casos de discrepancia (K'S'R, K'SR, etc.) 

5.5.4.4 Ejemplo de detección y clasificación 

En este ejemplo, se supondrá que hay dos perspectivas P¿ y Pj, cuyos conteni
dos se han estructurado convenientemente en las tres dimensiones K, S y R. 
Ambas perspectivas han sido representadas mediante reglas de producción 
similares a las presentadas en la sección 5.4.5, donde una regla como: 

a=^ b 

refleja el carácter causal que liga las acciones que tienen lugar en el antece
dente con las que tienen lugar en el consecuente y, por tanto, esta regla debe 
interpretarse como: "Si a es cierto en el estado í, b será cierto en el estado 
t + 1. Si a es falso en el estado t, entonces b será falso en í + 1". 

Los contenidos de las perspectivas P¿ y Pj son los siguientes: 

• Perspectiva Pf. 

Ki = {luzr => abiertOr, luzy =^ abierto^} 
Si = {pulsador^ ^ -> luZr, pulsador^ =^ -• luzy] 
Ri — {pulsador^ =^ -> abiertOr, pulsadora =^ "• abierto^} 

• Perspectiva PJ: 

Kj = {luzr =r' -1 abiertOr, luzy => abierto^} 
Sj — {pulsador^ =^ -i luZr, pulsadora =^ luzy} 
Rj = {pulsadoTb =^ abiertOr, pulsadora =^ abiertOy} 
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Puede verificarse que los requisitos i?, y Rj son derivables de KÍ,SÍ y Kj, Sj, 
tanto en P¿ como en Pj. En otras palabras, se verifica que: 

Kj, Sj [= Rj 

Como se ve, el vocabulario utilizado se compone de los literales: 

{luzr, abiertOr, luzy, abierto^, pulsador),, pulsadorc} 

donde los fenómenos compartidos (utilizados en Si y 5'̂ ) son: 

{luZr, luZy, pulsadorf), pulsadora} 

Es necesario precisar, asimismo, los criterios que se utilizarán: 

• Criterio de solapamiento: 
es = Dos afirmaciones se solapan si comparten al menos un literal. Este 
criterio, además, posee las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. 

• Criterio de discrepancia: 
cd = Dos fórmulas son discrepantes si sus antecedentes son idénticos y 
sus consecuentes son lógicamente inconsistentes. 

A continuación, se presenta el proceso paso a paso, indicándose en cada caso 
el número de línea correspondiente al proceso presentado en la página 92. 
Asimismo, puede resultar útil seguir el proceso apoyándose en la figura 5.20. 

Inicialización. Línea 10: Se inicializan con el conjunto vacío los princi
pales conjuntos que, a modo de variables, se utilizarán durante el proceso, es 
decir, Snuc, Knuc y Rnuc poi" uu lado y Ps,Pk y Pr por otro. Los tres primeros 
contendrán los núcleos de las discrepancias que se vayan descubriendo. Los 
tres segundos se utilizan a modo de índices para recorrer las particiones de 
S,KyR. 

Partición de S. Línea 20: Siguiendo el proceso expuesto, en primer lugar 
se obtiene la partición en clases de equivalencia de los conjuntos S. En este 
caso, utilizando como criterio de solapamiento el criterio dicho, se obtiene 
una partición en dos elementos: 

PART{Si U Sj) = {{pulsador^ ^ -• luz^}, 
{pulsadora ^ -> luZy,pulsadora ^ luZy}} 

Se entra así en el bucle hacer Vps G PART{Si U Sj), que se realizará dos 
veces: una para Ps = {pulsador^ =^ -i luZr} y otra para ps = {pulsadora ^ 
-> luZy, pulsadora =^ luz^}. 
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Primera iteración en S. Línea 30: Esta primera iteración se realiza para 
Ps = {pulsadorb => -i luzr}. Se comprueba si Ps es o no discrepante, mediante 
la condición crcdipa). Esta condición, en este caso, no es cierta, pues Ps no 
contiene discrepancias. Esto lleva (vía el s i no de la línea 210) a realizar 
una comprobación en el conjunto de afirmaciones K. 

Primera iteración en S. Línea 210 y siguientes: Ahora se obtienen los 
elementos de los conjuntos K que se solapan con Ps = {pulsadori, => -i luzr}. 
Estos elementos se guardan en pk'. 

Pk '•= Pcs{Ki U Kj,ps) — {{luZr =4> abiertOr, luZr => -1 abiertOr}} 

Primera iteración en S. Obtención de discrepancia en K. Línea 230: 
En este s i , que se realiza para pk = {luZr =^ abiertOr, luZr => -• abiertOr}, se 
tiene que Pk sí es discrepante, es decir, crcd{pk) es verdadero. 

Primera iteración en S. Obtención de núcleo. Líneas 240 y 250: 
El núcleo de la discrepancia de pk se asigna a Kn^c, o sea: 

Knuc '•= {{luZr =^ abiertOr, luZr =^ -1 abiertOr}} 

Primera iteración en S. Trazado a R. Línea 340: A continuación, se 
traza esta inconsistencia (Knuc) a los elementos correspondientes en R (si 
existen). Como resultado se obtiene una discrepancia en R cuyo núcleo es: 

Rnuc '•= {{pulsador!, ^ "• abiertOr, pulsadori) => abiertOr}} 

Este núcleo es distinto del conjunto vacío y, por tanto, se genera como resul
tado: 

DISCREPANCIA - K'SR'{{luzr =^ abiertOr, luZr =^ ^ abiertOr}, 
{pulsadorb =^ -i abiertOr, pulsadorb =^ abiertOr}) 

Segunda iteración en S. Línea 30: Esta iteración se realiza para el se
gundo elemento de Ps, es decir, para ps = {pulsadora =^ ~' luz^,pulsadora =^ 
luZy} Los pasos son análogos al caso anterior, así que no se entrará en exce
sivo detalle. En primer lugar, se cumple que acd{Ps) es cierta (línea 30), lo 
cual conduce a la determinación del núcleo: 

Snuc := {{pulsadora ^ "• luz^,pulsadora =^ luzy}} 
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La propagación, mediante solapamiento, a los elementos de K (línea 50), 
conduce a: 

Scd({{íwz^ => abierto^}}, {{luz^ =^ ahiertOy}}) = {0} 

y, por lo tanto, no hay discrepancia en K. Como Knuc — {^ I J se salta al s i 
no de la línea 130. 

Segunda iteración en S. Línea 130: La propagación de onuc ^ J^i sn cam
bio, sí resulta en discrepancia, pues acd {{pulsadorc => -• abiertOy, pulsadorc =^ 
abierto^}) es verdadera y el núcleo de esta discrepancia es Snuc '•= {{pulsadorc • 
-1 abiertOv, pulsadorc =^ abiertOy}}. Por tanto (línea 160), se genera como 
resultado: 

DISCREPANCIA - KS'R'{{pulsadorc =^ -> hzy, pulsadorc =^ luz^}, 
{pulsadorc => -' abierto^, pulsadorc =^ abiertOy}) 

Resumiendo, el análisis de estas dos perspectivas ofrece dos cursos de 
acción que deberán ser seguidos en la posterior resolución, aunque no se 
impone ni orden ni prioridad acerca de cual de ellos es más importante, o 
más crítico: 

RESOLVER : K'SR'{{luZr =^ abiertOr, luzr ^ -< abiertOr}, 
{pulsador!, => -• abiertOr^ pulsador;, ^ abiertOr}) 
RESOLVER : KS'R'{{pulsadorc =^ -> luzy, pulsadorc =^ luzy}^ 
{pulsadorc =^ -' abiertOy, pulsadora =^ abiertOy}) 

5.5.5 Fase II: Resolución de discrepancias 

5,5.5.1 Modos de Resolución 

En esta sección se exponen los modos de resolución de las discrepancias 
identificadas. Cobra sentido, así, la clasificación de discrepancias expuesta 
anteriormente, pues es dicha clasificación la que guía la resolución. 

Cada proceso de resolución consta de una serie de tareas bien delimitadas. 
Para cada tipo particular de discrepancia, sin embargo, será necesario aplicar 
algunas tareas y no otras. Por ello, se exponen a continuación todas las tare
as que se realizan en la resolución y posteriormente se detallará cuales son las 
que hay que aplicar para resolver cada uno de los tipos de discrepancia po
sibles. De esta forma, se proporcionará una especie de vocabulario de tareas 
de resolución que, mediante combinaciones de sus elementos, servirán para 
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construir procesos que permitan afrontar o resolver cada una de las posibles 
discrepancias. Las tareas básicas que forman dicho vocabulario, y que habrá 
que conjugarlas para afrontar la resolución de las distintas discrepancias, son 
las siguientes: 

Refutación. Consiste en comprobar frente a la realidad cuál de dos afirma
ciones discrepantes es la correcta. En muchos casos no podrá apelarse a 
la realidad directamente, pero podrá acudirse a fuentes de información 
que se consideren relevantes para aclarar la situación. 

Transferencia. Consiste en reconocer un error en el conocimiento del do
minio. Básicamente, esta operación elimina el conocimiento erróneo e 
incorpora el conocimiento correcto. 

Evaluación de la transferencia. Una operación de transferencia produce 
un cambio en el conocimiento del dominio de una perspectiva que pue
de tener un cierto impacto, pues puede que el nuevo conocimiento sea 
incompatible (e incluso inconsistente) con otros contenidos ya existen
tes en la perspectiva. En esta operación de evaluación, se comprueba 
si el nuevo conocimiento es aceptable o, por el contrario, conduce a 
nuevos problemas. 

Adaptación de los requisitos. Esta operación no debe confundirse con la 
aceptación, sino que se realiza como consecuencia de una refutación. Es 
posible que una discrepancia entre requisitos no sea un desacuerdo, si
no que sea debida a percepciones distintas acerca del entorno. Una 
vez aclaradas dichas percepciones, es decir, una vez que se realiza una 
transferencia, si la razón de la discrepancia entre requisitos desaparece, 
entonces dicha discrepancia podrá resolverse naturalmente, sin necesi
dad de recurrir a un proceso de negociación. 

Negociación. Consiste en alcanzar un acuerdo respecto a los objetivos que 
se persiguen con la construcción del sistema. Esta operación debe re
alizarse exclusivamente cuando hay discrepancia entre requisitos. No 
debe, por ello, confundirse con la refutación. La diferencia entre nego
ciación y refutación es paralela a la diferencia entre conflicto e incon
sistencia. 

Aceptación. Es el resultado de una negociación. Una, o las dos perspectivas 
en conflicto han aceptado los acuerdos alcanzados al final de dicha 
negociación y, por tanto, acceden a modificar sus requisitos. 
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Reconstrucción de la especificación. La especificación externa de un sis
tema siempre está conectada con los fenómenos que suceden en su en
torno. Por ello, el cambio en la descripción de dichos fenómenos podría 
provocar un ajuste a la especificación. Igualmente, un cambio en los 
requisitos deberá conducir a una reconstrucción, o rediseño, de la es
pecificación. 

Corrección de error. Se entiende por error aquella situación que presenta 
apariencia de discrepancia, pero que no es tal, pues la presunta discre
pancia tenía su causa en un simple error de transcripción, de escritura 
o de sintaxis. En este caso, la discrepancia desaparecerá al arreglar 
dicho error, sin necesidad de mayores esfuerzos. 

A continuación, se comenta el proceso de resolución para cada uno de los tipos 
posibles de discrepancia. Dicho proceso, en cada caso, estará constituido por 
una combinación de las tareas anteriormente expuestas. Se comenzará por 
las discrepancias puras y se continuará con las discrepancias mixtas. 

5.5.5.2 Discrepancia de especificación pura 

En este caso, ocurre que, para satisfacer un mismo requisito (de i?), y ante 
unas condiciones (K), se han propuesto distintas especificaciones (S). Las 
distintas propuestas de interfaces, o modos de conexión de la máquina con el 
entorno son correctas, si se tiene en cuenta que todas sirven para satisfacer 
los mismos requisitos. No obstante, la elección de unas propuestas frente a 
otras implica un cambio en los fenómenos del dominio considerados relevantes 
para la comunicación entorno-software. Es decir, se trata de especificaciones 
correctas pero incompatibles. 

En el ejemplo del sistema de monitorización de las entradas y salidas 
del personal de una oficina, introducido en la sección 5.1.2, se proponían 
diversas formas de satisfacer el requisito "se recogerá la información acerca 
de las horas de entrada y salida de los trabajadores". Aparentemente esta es 
una discrepancia del tipo KS'R, pero un análisis más detallado muestra que 
no es así. Las distintas soluciones aportadas, como ya se comentó, son las 
siguientes: 

1. Un vigilante anota las horas de entrada y salida de cada empleado y , 
al final del día, el vigilante comunica esta información al sistema, por 
medio de un terminal de entrada de datos. 

2. Un vigilante anota las horas de entrada y salida de cada empleado. 
Al final del día, el vigilante vuelca esta información en el sistema, por 
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medio de un escáner y un software de Reconocimiento Óptico de Ca
racteres (OCR). 

3. Todo empleado posee una tarjeta que la introducirá por un dispositivo 
especial, tanto al entrar como al salir. 

4. Todo empleado posee un código secreto que tecleará en un dispositivo 
preparado para tal efecto, tanto al entrar como al salir. 

5. Se realizará un barrido del iris de cada empledo, por medio de una 
cámara especial, tanto al entrar como al salir. 

Lo interesante de este caso es que no hay discrepancia aparente entre los 
requisitos (R) de unos u otros agentes responsables de las distintas perspec
tivas. Esto no quiere decir que el conocimiento del dominio (K) sea idéntico 
para todas estas perspectivas. Por ejemplo, en el caso número 1 la especifica
ción es "el vigilante comunica los datos al sistema por medio de un terminal" 
y el conocimiento del dominio podría ser "Los empleados entran por una 
puerta donde hay un vigilante. El vigilante anota las horas de entrada y 
salida de cada empleado". En el caso número 5 la especificación sería "La 
cámara leerá el iris del empleado" y el conocimiento del dominio podría ser 
"Los empleados entran por una puerta donde hay una cámara con capaci
dad de leer el iris". La discrepancia entre ambos conocimientos del dominio 
radica en que distintas interfaces enfatizan distintos aspectos del dominio y 
ocultan o ignoran otros. Por lo tanto, este ejemplo sería más bien una dis
crepancia K'S'R. Una discrepancia KS'R, si existe, se deberá probablemente 
a un error de transcripción. 

Los participantes en la resolución de la discrepancia KS'R deben ser, 
ante todo los analistas/desarrolladores, pues son los máximos responsables 
de la definición de los elementos de S que están en conflicto. 

Las posibilidades de automatización de la tarea no son algo que deba 
considerarse, pues resolver esta discrepancia consiste en corregir el error que 
la ha originado. 

5.5.5.3 Discrepancia de dominio pura 

Como ya se ha dicho, esta discrepancia se refiere a fenómenos no relacionados 
directamente con el sistema, pues si afectase a fenómenos relacionados con 
el sistema, no sería una discrepancia K'SR, sino K'S'R, o incluso K'S'R'. En 
este caso, si ha sido clasificada como K'SR es posible que sea debido a un 
error, más que a una discrepancia real. La resolución de esta discrepancia, 
por tanto, se reduciría a corregir dicho error. 
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Los participantes en la resolución de esta discrepancia son los sujetos 
que dan origen a las descripciones discrepantes (usuarios, clientes) junto con 
la entidad o persona que dirige o realiza el arbitraje. 

La posible automatización de esta tarea no se considera, pues consiste, 
básicamente, en corregir el error que ha dado lugar a la discrepancia. 

No obstante, por precaución, incluso en el caso en que la discrepancia en 
K no se halla relacionada con el sistema (con S), podría interesar aclararla. 
En particular, nuevos requisitos que puedan surgir en el futuro sí podrían 
estar relacionados con los aspectos ahora discrepantes. La situación K'SR, 
así, refleja una discrepancia existente entre elementos que pertenecen a des
cripciones del dominio y, como tales, son, o deberían ser, refutables. La 
resolución de esta discrepancia, si se estima que es necesario resolverla, se 
realizaría por refutación, acudiendo a algún tipo de arbitraje: 

• Acudiendo a la situación real y verificando cuál de las dos posturas 
es la equivocada. Por ejemplo, dos descripciones discrepantes de un 
determinado proceso de negocio pueden compararse contra el proceso 
de negocio que realmente se lleva a cabo. 

• Comprobando experimentalmente cuál de las dos es la equivocada. 

• Acudiendo a otras fuentes de información, como referencias biblio
gráficas. Por ejemplo, si la discrepancia está relacionada con ciertos 
aspectos de la química de carburantes, podría acudirse a un libro sobre 
la química de carburantes. 

5.5.5.4 Discrepancia de objetivos pura 

Como ya se ha dicho, esta discrepancia se debe a un error y, por tanto, el 
modo de resolución se relaciona con la resolución de dicho error. Quizá alguna 
de las perspectivas implicadas no cumpla la relación adecuada de K, S \= i2, 
o quizá se deba a un error trivial de transcripción. 

Los participantes en la resolución de la discrepancia KS'R deben ser, 
ante todo los sujetos asociados a cada perspectiva, pues son los responsables 
de la definición de los elementos de R que están en conflicto. 

Igual que el caso anterior, las posibilidades de automatización de la 
tarea no se consideran, pues resolver esta discrepancia consiste en corregir el 
error que la ha originado. 

5.5.5.5 Acuerdo 

En este caso no hay nada que resolver. No existen discrepancias entre las 
perspectivas. 
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5.5.5.6 Discrepancia de dominio con consecuencias en el compor
tamiento externo del sistema 

Esta es una discrepancia en la especificación debido a una discrepancia en el 
conocimiento del dominio, pese a que hay un acuerdo respecto a los requisitos. 
La resolución, en este caso, implicará confrontar, por parte de los agentes 
responsables de cada perspectiva, los contenidos discrepantes de K contra la 
realidad, de la misma forma que se ha comentado para el caso K'SR. Una 
vez alcanzado un acuerdo, y a consecuencia del mismo, deberá revisarse, por 
parte del analista, la especificación S. 

Estos pasos podrán verse con más detalle con el ejemplo siguiente en 
el cual, además, se muestran detalles de la detección. Sean los contenidos 
(discrepantes) de las dos perspectivas P, y Pj que se presentan a continuación: 

• Contenido de Pf. 

K: paso-abier to => no luz-pel igro 
[barrera-on] => no paso-abierto 

S: [sensor-on] => no [barrera-on] I -
R: [sensor-on] => no luz-pel igro 

• Contenido de Pji 

K: paso-abier to => no luz-pel igro 
[barrera-on] => paso-abierto 

S: [sensor-on] => [barrera-on] | -
R: [sensor-on] => no luz-pel igro 

Existe discrepancia entre los siguientes elementos de S (que, además, 
constituyen un conjunto mínimamente discrepante y, por tanto, forman el 
núcleo de la discrepancia en S): 

• En PJ: [sensor-on] => no [barrera-on] 

• En Pj-. [sensor-on] => [barrera-on] 

Trazando a K los dos elementos de S discrepantes, se comprueba que se 
solapan, respectivamente, con: 

• En P¿: [barrera-on] => no paso-abierto 

• En Pj-. [barrera-on] => paso-abierto 
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El conjunto formado por estas dos afirmaciones es mínimamente discrepante. 
En cambio, es inmediato comprobar que los elementos de R no son discre
pantes. Ambas perspectivas desean lo mismo, pero es la forma en que el 
sistema lo va a llevar a cabo lo que produce diferencias entre ellas. 

Las descripciones discrepantes, siendo afirmaciones acerca del dominio, 
deberían ser refutables. Supóngase que se demuestra (refutación) que la ver
dadera es la que pertenece a P¿. Esto obliga a que Pj retracte su afirmación 
correspondiente, revise los requisitos y modifique la especificación. Estos pa
sos son: refutación, transferencia, evaluación de los efectos de la transferencia 
y revisión de la especificación, respectivamente. Con más detalle: 

1. Refutación: Es el proceso de verificar una afirmación contra la realidad, 
o contrastándola con otras fuentes de información. Por este proceso se 
demuestra que la regla [barrera-on] => paso-abierto es incorrecta 
y que la correcta es [barrera-on] => not paso-abierto. 

2. Transferencia: La regla [barrera-on] => paso-abierto es eliminada 
del conjunto iíTj. En su lugar se pone [barrera-on] => no paso-abierto. 

3. Evaluación de la transferencia: Se comprueba si Kj es internamente 
consistente tras añadirle esta nueva regla. En este caso, la consistencia 
interna sí se mantiene. 

4. Reconstrucción de la especificación: Dado que se produce un cambio 
en la descripción del dominio (Kj) al admitirse la certeza de la regla 
[barrera-on] => no paso-abierto, debería producirse un impacto 
en el comportamiento del sistema, es decir, en la especificación Sj. En 
este momento, la nueva situación de Pj es: 

K: paso-abier to => no luz-pel igro 
[barrera-on] => no paso-abierto 

S: [sensor-on] => [barrera-on] 

y el requisito [sensor-on] => no luz-pel igro no sería derivable. 
Por contra, lo que se deduce de la nueva situación es [sensor-on] 
=> luz-pel igro , lo cual no es deseado ni por P¿ ni por Pj. Es la 
especificación Sj lo que deberá revisarse para adaptarse a la nueva si
tuación. En este caso, el requisito [sensor-on] => no luz-pel igro 
se verificará si se modifica la especificación Sj por [sensor-on] => no 
[barrera-on] . 

Finalmente, ambas perspectivas convergen. 
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En cuanto a los participantes en la resolución, y dado que la discrepan
cia afecta a la especificación S, el papel del analista-especificador es funda
mental a la hora de corregirlo adecuadamente. Pero esto se hará una vez 
que se ha resuelto la discrepancia en el conocimiento del dominio, para lo 
cual será necesario contar con la participación de los sujetos responsables 
de cada perspectiva, pues son quienes han proporcionado el conocimiento K 
discrepante. 

La automatización de la tarea de detección es relativamente fácil (aun
que dependiente del lenguaje de representación utilizado), pero no así la 
tarea de resolución, pues se entra en el dominio de lo que distintas personas 
(o grupos de personas) consideran, o no, cierto. 

En este ejemplo, además, se ha mostrado con cierto detalle la anatomía de 
una resolución de un tipo particular de discrepancia mixta. En las siguientes 
secciones se mostrarán ejemplos similares para otros tipos de discrepancias. 

5.5.5.7 Discrepancia de comportamiento con origen en los objeti
vos 

Similar al caso anterior, en la comparación de los elementos de S pertene
cientes a las distintas perspectivas se descubre la existencia de discrepancias. 
Pero en este caso, resulta que la discrepancia existente en S tiene su corres
pondiente reflejo en R, pese a la coincidencia en el conocimiento del dominio 
K. 

En cuanto a los participantes en la resolución, este caso requiere una 
mayor negociación entre las partes en conflicto (similar a lo comentado para 
el caso KSR' de la sección). Por ello, el papel más relevante pertenece a los 
usuarios en conflicto. El analista, en este caso, tan sólo puede realizar un 
papel de mediador y aportar sus conocimientos para intentar alcanzar una 
situación que, si es posible, beneficie a ambos. Si la situación se resuelve, 
favorable o desfavorablemente para alguno (o ambos) de los implicados, en
tonces la especificación S deberá ajustarse adecuadamente, con idea de que 
ambas perspectivas converjan. 

Las posibilidades de automatización para la resolución de este tipo de 
conflictos son escasas (no así para la detección). Este proceso es demasia
do social con fuerte participación humana e influenciado por las relaciones 
humanas como para poder beneficiarse de soporte automatizado. 

Por ejemplo, sean las perspectivas P¿ y PJ: 

• Contenido de P¿: 

K: [ luz-roja] => paso-abierto 
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S: [botón] => no [ luz-roja] 
R: [botón] => no paso-abierto 

• Contenido de PJ: 

[ luz-roja] => paso-abierto 
[botón] => [ luz-roja] 
[botón] => paso-abierto 

Tanto la especificación S como los requisitos R son claramente discrepan
tes, mientras que el acuerdo es total respecto al conocimiento del dominio 
K. En este caso, más que de una inconsistencia lógica, se trata de un con
flicto entre ambas visiones acerca de lo que debe suceder cuando se pulsa, o 
no, un botón. Ambas perspectivas deben ponerse de acuerdo acerca de R. 
Supóngase que, finalmente, triunfa la postura de Pj y P¿ acepta que [botón] 
=> paso-abier to. Los pasos a seguir, de principio a fin, son los siguientes: 

• Negociación: Los agentes que mantienen puntos de vista discrepantes 
negocian hasta que se alcanza un acuerdo que satisface a ambos o, al 
menos, un acuerdo que no sea fuente de nuevos conflictos. En este 
ejemplo, P¿ es quien cede, y quien acepta cambiar sus requisitos. 

• Aceptación: P¿ cambia los requisitos. En este momento, P¿ contiene: 

[ luz-roja] => paso-abierto 
[botón] => no [ luz-roja] 
[botón] => paso-abierto 

Obsérvese que, en este momento, Pi no es correcto, pues R no se puede 
deducir de K y de S. 

• Reconstrucción de la especificación: La especificación S debe ser mo
dificada para que R sea deducible de ella. En este caso, habría que 
cambiar [botón] => no [ luz-roja] por [botón] => [ luz- ro ja ] . 

En este momento, ambas perspectivas convergen. 

5.5.5.8 Discrepancia de descontextualización 

En este caso, no se han detectado discrepancias en los conjuntos S: El com
portamiento externo del sistema es el mismo para ambas perspectivas. Una 
aproximación inocente a la detección y resolución de discrepancias llevaría a 
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la errónea conclusión de que, puesto que hay acuerdo respecto al comporta
miento del software, no es necesario comprobar si hay acuerdo o no respecto 
a los requisitos o al conocimiento del dominio. Esta postura ignora que to
do software se ejecuta en un contexto, y que el mismo sistema, en distintos 
contextos, puede conducir a efectos distintos, e incluso catastróficos. 

Supóngase el siguiente ejemplo: 

• Contenido de la perspectiva P¿: 

[ luz-roja] => no paso-abierto 
[botón] => [ luz-roja] 
[botón] => no paso-abierto 

• Contenido de la perspectiva PJ: 

[ luz-roja] => paso-abierto 
[botón] => [ luz-roja] 
[botón] => paso-abierto 

En este ejemplo, no hay discrepancia entre los elementos de S, pero esto no 
indica una ausencia de problemas. Al contrario, uno de los errores más suti
les es el que se puede deslizar en un sistema a consecuencia de cambios en su 
entorno. En este caso, por ejemplo, se ve que especificaciones idénticas pue
den provocar consecuencias radicalmente distintas, según el entorno, descrito 
por K. Los elementos de K discrepantes son: 

• En PJ: luz - ro ja => no [paso-abierto] 

• En Pj-. luz- ro ja => [paso-abierto] 

Los siguientes elementos de R, solapados con los anteriores, son igualmente 
discrepantes: 

• En P¿: [botón] => no [paso-abierto] 

• En Pj-. [botón] => [paso-abierto] 

En este momento, la discrepancia en K podría ser resuelta como en el caso 
K'SR. Supóngase que, en este ejemplo, resulta ser Pj quien mantiene la 
postura correcta. Esto obliga a que P¿ retracte su afirmación. Con más 
detalle, los pasos de la resolución son: 

• Refutación: Se determina cual de las afirmaciones conflictivas de K es 
la verdadera. En este ejemplo, se supondrá que la verdadera es la de 
Pj, es decir, luz- ro ja => [paso-abierto] . 
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• Transferencia: La regla luz-ro ja => no [paso-abierto] se elimna 
del conjunto Pi y se sustituye por luz-ro ja => [paso-abier to] . 

• Evaluación de los efectos de la transferencia: Se comprueba si Ki man
tiene, o no, la consistencia. En este caso, sí se mantiene. 

• Adaptación de los requisitos: Este paso se realiza a la luz del acuer
do alcanzado respecto a K. Los requisitos discrepantes necesitan ser 
adaptados a la nueva situación. En el ejemplo, la situación de P¿ ahora 
es: 

[ luz-roja] => paso-abierto 
[botón] => [ luz-roja] 
[botón] => no paso-abierto 

Efectivamente, en este estado de cosas, el requisito [botón] => not 
paso-abier to no es derivable a partir de S y K. La resolución de 
la discrepancia en K, confrontándola con la realidad, debería condu
cir a un acuerdo respecto a R. Una vez que P¿ ha admitido en K 
que [ luz-roja] => paso-abierto sus requisitos deberían reformular-
se, pues si cambian las descripciones del dominio, los requisitos deben 
acomodarse a esta nueva situación que, en este caso, es la siguiente: 

[ luz-roja] => paso-abierto 
[botón] => [ luz-roja] 
[botón] => paso-abierto 

Puede comprobarse que la especificación S no ha sido necesario cam
biarla, pues permite deducir R. 

Como se puede ver por el ejemplo, los participantes en la resolución de 
esta discrepancia son, ante todo, los responsables de las perspectivas, pues de 
ellos parte la discrepancia tanto en el conocimiento del dominio como en los 
requisitos. Se requiere, no obstante en menor grado, el papel de los analistas 
para rectificar la especificación, si es necesario, una vez que se ha alcanzado 
un acuerdo entre los componentes discrepantes. 

En cuanto a la posible automatización de la resolución de esta discre
pancia, podría decirse lo mismo que para los casos K'SR y KSR'. En cuanto 
a la discrepancia en iT, podría facilitarse su resolución mediante un acceso 
a un repositorio de información sobre el tema en discordia. En cuanto a la 
discrepancia en R, si no es resuelta una vez resuelta la discrepancia en K, 
se trata de un conflicto entre distintos objetivos que requerirá una solución 
negociada. 
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5.5.5.9 Discrepancia total 

Este caso es el más complejo de todos, pero quizá sea también el más frecuen
te. Una vez identificada la discrepancia entre los conjuntos S, se identifican 
los elementos discrepantes de R y, posteriormente, los de K. La resolución 
debería proceder de los K hacia los i? y los 5', es decir, de lo que, en prin
cipio, es refutable (por constituir descripciones de lo actualmente existente) 
hacia lo que no es refutable (por constituir metas futuras o prospecciones del 
futuro sistema). 

Los pasos a seguir en la resolución son los siguientes: 

1. Refutación: Concentrándose en la discrepancia en i í , se determina cuál 
de los puntos de vista es el que está equivocado. Este paso es análogo 
al presentado en la sección 5.4.1 para el caso K'SR. 

2. Transferencia: Una vez aclarada la discrepancia en K, la perspectiva 
que mantiene la postura equivocada deberá adaptarse. Esto conlleva 
una aceptación de las afirmaciones (ahora) verdaderas y un rechazo de 
las falsas. 

3. Evaluación de la transferencia: Habrá que comprobar que esta acepta
ción no conduce a un estado inconsistente. 

4. Adaptación de los requisitos: Una vez realizada la transferencia y com
probado que no se producen inconsistencias, se revisan los elementos de 
R discrepantes. A la luz de lo resuelto para K, podrá comprobarse que 
uno de los elementos de este conjunto de requisitos pierde su sentido 
y debe revisarse. No tiene porque ser un proceso de negociación, en el 
sentido de resolución de un conflicto, pues el supuesto conflicto tenía su 
origen en percepciones equivocadas del dominio que, una vez aclaradas, 
deberían conducir naturalmente a la coincidencia entre requisitos. 

5. Reconstrucción de la especificación: Seguidamente, la recién alcanzada 
coincidencia entre los requisitos debería reflejarse en una especificación 
no discrepante, que deberá tener en cuenta la nueva situación, resol
viéndose así la discrepancia en S. 

Seguidamente se muestra un ejemplo: Supónganse dos perspectivas P, y 
Pj cuyos contenidos se presentan a continuación. Obsérvese que en ambas 
se verifica K,S \= R. Esta situación no es nada inverosímil, de hecho, puede 
resultar bastante frecuente, máxime si se manejan perspectivas que conten
gan una gran cantidad de afirmaciones. Se han utilizado los corchetes para 
denotar los fenómenos compartidos: 
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• Contenido de Pf. 

K: paso-abier to => no luz-pel igro 
[barrera-on] => no paso-abierto 

S: [sensor-on] => no [barrera-on] | -
R: [sensor-on] => no luz-pel igro 

• Contenido de Pji 

K: paso-abierto => luz-peligro 

[barrera-on] => paso-abierto 
S: [sensor-on] => [barrera-on] | -
R: [sensor-on] => luz-pel igro 

Existe discrepancia entre los siguientes elementos de S que, además, cons
tituyen un conjunto mínimamente discrepante y, por tanto, forman el núcleo 
de la discrepancia en S: 

• En P¿: [sensor-on] ^ no [barrera-on] 

• En Pj-. [sensor-on] => [barrera-on] 

Puede comprobarse que los elementos de K que se solapan con las sentencias 
anteriores son, respectivamente: 

EnP,; 

paso-abier to => no luz-pel igro 
[barrera-on] => no paso-abierto 

• En Pf. 

paso-abier to => luz-pel igro 
[barrera-on] => paso-abierto 

Además, el núcleo de esta discrepancia en ÜT, o sea, Ecd{K), constituido por 
los conjuntos mínimamente discrepantes, consta de los siguientes elementos: 

{ {paso-abierto => no luz-pe l ig ro , 
paso-abier to => luz -pe l ig ro} , 

{[barrera-on] => no paso-abierto 
[barrera-on] => paso-abierto} } 
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Los elementos de R que se solapan con los elementos contenidos en Ecd(íí) 
se hallan en discrepancia, y son los siguientes: 

• En F¿: [sensor-on] => no luz-pel igro 

• En Pj-. [sensor-on] => luz-pel igro 

Finalmente, lo que el proceso de detección presenta como salida es: 

DISCREPANCIA-K'S'R'( 
{ {[barrera-on] => no paso-abier to; [barrera-on] => paso-abier to} , 
{paso-abierto => no luz-pel igro ; paso-abierto => luz-pel igro} }, 
{[sensor-on] => no [barrera-on]; [sensor-on] => [barrera-on]}, 
{[sensor-on] => no luz-pe l igro ; [sensor-on] => luz-pel igro} ) 

Para resolverla, se comenzará por Scd(-fr) que, en este caso, está for
mado por dos conjuntos mínimamente discrepantes. Estas descripciones, 
siendo afirmaciones acerca del dominio, deberían refutarse. Supóngase que, 
por ejemplo, la regla [barrera-on] => no paso-abierto, que pertenece 
a Pi, demuestra ser verdadera. Esto obliga a que Pj retracte su afirmación 
[barrera-on] => paso-abierto, revise los requisitos y modifique la especi
ficación. Lo mismo sucede con la regla [paso-abierto] => no luz-pel igro. 
Con más detalle: 

1. Refutación: Es el proceso mediante el cual se ha llegado a la conclusión 
de que las reglas [barrera-on] => no paso-abierto y [paso-abierto] 
=> no luz-pel igro , pertenecientes a P¿, son las correctas. 

2. Transferencia: Las reglas [barrera-on] => paso-abierto y [paso-abierto] 
=> luz-pel igro son eliminadas del conjunto ií' de Pj. En su lugar se 
introduce [barrera-on] => no paso-abierto y [paso-abierto] => 
no luz-peligro. 

3. Evaluación de los efectos de la transferencia: Se comprueba si K de Pj 
mantiene la consistencia tras añadir las nuevas reglas. En este caso sí 
se mantiene. 

4. Adaptación de los requisitos: Dado que Pj ha admitido la certeza de 
la regla [barrera-on] => no paso-abierto, esto produce un cam
bio en la descripción del contexto {K) donde debería operar eL siste
ma, de acuerdo con su especificación (S"), dentro de Pj. En este ca
so, el error se debía a una interpretación errónea del comportamiento 
de la barrera. Una vez aclarado, el requisito de Pj ([sensor-on] => 
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luz-pel igro) debería ser revisado y cambiado por [sensor-on] => 
no luz-pel igro . Finalmente, se tiene (en Pj): 

K: paso-abier to => no luz-pel igro 
[barrera-on] => no paso-abierto 

S: [sensor-on] => [barrera-on] | -
R: [sensor-on] => no luz-pel igro 

En este momento, podría detectarse que, en Pj el requisito R no es 
deducible a partir de iiT y de 5*, a pesar de que ya existe un acuerdo 
respecto a K y a, R. Se requiere un nuevo paso: 

5. Reconstrucción de la especificación: Se realiza una modificación a S 
que transforma a Pj en 

K: paso-abierto => no luz-peligro 

[barrera-on] => no paso-abierto 
S: [sensor-on] => no [barrera-on] | -
R: [sensor-on] => no luz-pel igro 

Finalmente, ambas perspectivas convergen. 
Los participantes en la resolución de esta discrepancia son tanto los res

ponsables de las perspectivas como el analista, pues esta discrepancia requiere 
resolver afirmaciones respecto del dominio pero también requiere corregir, o 
adaptar, la especificación una vez alcanzado un acuerdo. 

Respecto a las posibilidades de automatización en la resolución de esta 
discrepancia, puede afirmarse que, en cuanto a K, la resolución podría rela
cionarse con el acceso a un repositorio de información que aclare el tema en 
discordia. En cuanto a la discrepancia en R, si no queda aclarada una vez 
resuelta la discrepancia en K, entonces se trata de un conflicto y requiere 
una solución negociada. El analista, por su parte, deberá modificar S para 
adaptarlo a la nueva situación creada tras la resolución de las discrepancias 
en 5" y en K. 

5.5.5.10 Resumen de las tareas en la fase de resolución 

En la tabla 5.4, se ofrece un resumen con las tareas de la fase de resolución 
y su aplicación a las distintas discrepancias. Es posible argumentar que 
ciertas tareas siempre se realizan juntas (como la refutación, seguida de la 
transferencia, seguida de la evaluación de la transferencia) y que, por ello, 
deberían considerarse una sola tarea y no varias. No obstante, entra dentro 
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de los objetivos de este trabajo, en consistencia con algunos de los trabajos 
más conocidos dentro del área de la IROP, el presentar la anatomía de la 
resolución de una discrepancia. Por esta razón se ha preferido separar ciertas 
tareas en lugar de presentarlas agrupadas. 

Refutación 
Transferencia 
Evaluación Transf. 
Adaptación Req. 
Negociación 
Aceptación 
Reconstrucción 
Corrección Error 

K'S'R' 
• 
• 
• 
• 

• 

K'S'R 
• 
• 
• 

• 

K'SR' 
• 
• 
• 
• 

KS'R' 

• 
• 
• 

K'SR 

• 

KS'R 

• 

KSR' 

• 

Tabla 5.4: Tareas de la Fase II según tipo de discrepancia 
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Capítulo 6 

Análisis de viabilidad de la 
solución propuesta 

6.1 Introducción 

En este capítulo se pretende demostrar la viabilidad de la solución propues
ta, incluyendo su aplicabilidad a distintos niveles de formalización; es decir, 
su flexibilidad para afrontar problemas expresados en lenguaje natural o en 
lenguaje formal, pues tanto un nivel de formalización como el otro son fre
cuentemente utilizados en Ingeniería de Requisitos. 

Para comprobar la viabilidad de la solución, se aplicará a dos casos, 
expuestos en las secciones 6.2 y 6.3, donde se conjugue todo el proceso de 
clasificación y resolución, en lugar de tratar ambos aspectos por separado, 
como se ha hecho en el capítulo anterior. Por otro lado, considerando que uno 
de los objetivos del proceso propuesto es la independencia, o flexibilidad, 
respecto de la notación, los dos casos a los que se aplicará el proceso se 
encuentran en los extremos opuestos del espectro formal-informal, pues uno 
se encuentra expresado en lenguaje natural (sección 6.2) y el otro en notación 
formal (sección 6.3). 

En concreto, se demostrará la factibilidad de la solución propuesta, par
tiendo de la hipótesis principal y teniendo en cuenta las hipótesis secundarias, 
expuestas en el capítulo 3. Así, se comprobará, por medio de ejemplos, cómo 
es posible la estructuración de las perspectivas en tres dimensiones {K, S y 
R) y cómo esta multiperspectividad y esta multidimensionalidad colaboran 
la una con la otra durante el proceso de detección, clasificación y resolución 
de discrepancias propuesto en este trabajo. 
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6.2 Manejo de discrepancias con requisitos 
informales 

6.2.1 Descripción del problema 

El siguiente ejemplo se basa en un problema de gestión de almacén en una 
empresa que se dedica a la venta y fabricación de computadores personales 
(PCs) a partir de componentes. El problema ha sido inspirado en un caso 
real y posee una complejidad media. 

Básicamente, en esta organización existe un almacén en el que se reciben 
los componentes (tarjetas gráficas, placas base, discos, UCPs, etc.) previa
mente solicitados a los proveedores. Por otro lado, la empresa dispone de 
unos talleres de montaje (alejados del almacén), donde los operarios encar
gados del montaje de los PCs desarrollan su trabajo. Uno de los objetivos 
del sistema es facilitar la tarea a estos operarios, permitiéndoles reservar una 
serie de componentes del almacén que luego podrán ser utilizados en la cons
trucción de los PCs, según la configuración deseada. Periódicamente, los 
componentes solicitados serán enviados desde el almacén a los talleres, para 
proceder al montaje. 

Cada punto de vista, correspondiente a dos usuarios del futuro sistema, 
que se denominarán usuario A y usuario B, aporta una serie de requisitos, 
conocimiento del dominio y especificación, referente a temas como la recep
ción de componentes en el almacén, la reserva de componentes por parte de 
los operarios encargados de la construcción de los PCs, la emisión de órdenes 
de recogida de componentes y la eliminación de proveedores. 

6.2.2 Criterios de solapamiento y discrepancia 

Antes de exponer los dos puntos de vista discrepantes (A y B), es conveniente 
aclarar los criterios utilizados, tanto de solapamiento como de discrepancia. 
Necesariamente serán criterios informales, dada la ausencia de formalidad 
del lenguaje natural, informalidad que resulta evidente cuando se compara 
el lenguaje natural con otros lenguajes utilizados en Ingeniería de Requisitos 
de base matemático-lógica que, no obstante, serán utilizados en otro ejemplo 
que se propondrá en la siguiente sección. En la presente sección, los criterios 
son los siguientes: 

• Criterio de solapamiento: Se considerará que dos afirmaciones se sola
pan si tratan del mismo tema. En la aplicación práctica de este criterio, 
se agruparán los contenidos de las perspectivas en epígrafes donde cada 
uno de ellos trate de un tema particular (como recomiendan, por otra 
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parte, los estándares de documentación). Posteriormente, se realizarán 
comparaciones entre epígrafes similares y, recíprocamente, no será ne
cesario compararlos con el resto. Así, por ejemplo, no será necesario 
comparar los contenidos del epígrafe "Emisión de órdenes de recogida" 
con "Eliminación de proveedores". 

• Criterio de discrepancia: Dos afirmaciones que se solapen son discre
pantes cuando no pueden ser verdaderas al mismo tiempo o cuando 
una es un subconjunto o superconjunto de la otra. Así, por ejemplo, 
son discrepantes la afirmación "Se necesita el número de pedido y el 
identificador del proveedor" y "Se necesita el número de pedido". Pese 
a no existir inconsistencia en el sentido lógico, habrá que aclarar si es 
necesario o no el identificador del proveedor. Esto es consistente con la 
idea de la discrepancia como conducente a una acción. 

A continuación, se exponen los puntos de vista A y B para, seguidamente, 
entrar en las fases de identificación, clasificación y resolución de discrepancias. 

6.2.3 Punto de vista A 

Se exponen los contenidos del punto de vista A divididos en cuatro epígrafes: 
Recepción de componentes en el almacén, reserva de componentes en el al
macén, emisión de órdenes de recogida y eliminación de proveedores. Dentro 
de cada epígrafe, cada afirmación se encuentra adecuadamente clasificada y 
numerada, según su pertenencia a los conjuntos K, S o R. Así, por ejemplo, 
la notación K\ hace referencia a la afirmación de K perteneciente al punto 
de vista A, e identificada por el número 1. 

Recepción de componentes en el almacén: 

R\ Cada vez que se recibe un lote de componentes, se dará entrada a todos 
y cada uno de ellos, precisándose su identificación, tipo, subtipo, fecha 
de entrada, número de pedido, ubicación (sección, zona, columna y 
altura) y descripción. 

S\ Para cada componente recibido el empleado del almacén introducirá por 
pantalla los siguientes campos: tipo y subtipo de componente, fecha de 
llegada, número de pedido del proveedor correspondiente, ubicación, 
número de serie del componente y una breve descripción. 

K\ Periódicamente se reciben componentes para montar los computadores. 
Los componentes recibidos siempre corresponden a los pedidos hechos 
a proveedores. 
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K\ Todo componente pertenece a un tipo y a un subtipo. 

K\ Los empleados del almacén son quienes establecen la ubicación de un 
componente en algún lugar del almacén. 

K\ La identificación de una ubicación de componentes en el almacén se de
termina a partir de la sección, zona, columna y altura 

K\ Los tipos y subtipos de componente son única y exclusivamente los que 
ha fijado la dirección de la empresa. 

K\ Cada tipo de componente se almacena en una zona determinada, y en 
cada zona sólo se almacenan componentes de un tipo determinado. 

Reserva de componentes en el almacén: 

R\ Los operarios podrán reservar componentes que se encuentren en el al
macén. Dichos componentes serán posteriormente repartidos entre los 
empleados. 

S\ El operario podrá seleccionar en pantalla, de una lista de componentes 
en almacén (no reservados), aquellos componente que le interesen. A 
esta lista se podrá acceder introduciendo el tipo, subtipo o proveedor 
de los componentes deseados. Para cada componente de la lista se mos
trará el tipo, subtipo, descripción, proveedor y un campo de selección. 
Los componentes elegidos quedarán automáticamente reservados a su 
nombre. 

K\ Los operarios utilizan los componentes del almacén para montar los PCs. 

K\ LOS operarios necesitan reservar componentes para poder planificar se-
manalmente su trabajo. 

Emisión de órdenes de recogida: 

R\ Semanalmente, el encargado del almacén recibirá una orden de recogida, 
conteniendo los componentes pedidos por los operarios. Dichos com
ponentes serán enviados a los talleres. 

S\ El sistema enviará al encargado del almacén, por correo electrónico, la 
lista de componentes reservados. Este listado debería contener, para 
cada componente, su número de serie, el DNI del operario que lo ha 
reservado y la posición del componente en el almacén. 
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/Sj Los componentes de la lista serán dados de baja por parte del encargado 
del almacén, mediante una ventana que permita dar de baja compo
nentes en almacén, a partir del número de serie del componente. 

K^ El encargado del almacén asigna etiquetas a los componentes con el DNI 
del operario que los ha reservado, con idea de realizar el reparto. 

K\^ Periódicamente, mediante las furgonetas de la empresa, se transportan 
los componentes desde el almacén hasta los talleres. Estos componentes 
se reparten entre los operarios que los necesiten para poder realizar 
sus montajes. El encargado del almacén se encargará de enviar una 
furgoneta con los componentes pedidos hacia los talleres. 

K\^ Los componentes enviados a los talleres dejan de ser componentes en 
almacén. 

Eliminación de proveedores: 

R\ Se podrán eliminar los proveedores cuando la empresa decida dejar de 
trabajar con ellos. 

S^ Para dar de baja a un proveedor, el usuario introducirá el código de 
proveedor. Si el proveedor existe, el sistema le comunicará que la baja 
ha sido realizada con éxito. 

K\^ A la empresa le puede interesar dejar de trabajar con un determinado 
proveedor en cualquier momento. 

6.2.4 Punto de vista B 

A continuación se exponen los contenidos del punto de vista B. La división 
en epígrafes (realización del criterio de solapamiento) y la notación utilizada 
en la clasificación de las distintas afirmaciones, son en todo análogas a las 
utilizadas en el punto de vista A. 

Recepción de componentes en el almacén: 

i?5 Cada vez que se recibe un lote de componentes, se dará entrada a todos y 
cada uno de ellos, precisándose, para cada uno, su identificación, tipo, 
subtipo, fecha de entrada, ubicación (sección, zona, columna y altura) 
y descripción. 
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S^ Para cada componente recibido el empleado del almacén introducirá por 
pantalla los siguientes campos: tipo y subtipo de componente, fecha de 
llegada, sección, zona, columna, altura, número de serie del componente 
y una breve descripción. 

Kg Periódicamente se reciben componentes para ser utilizados en el montaje 
de los computadores. 

Kg Todo componente pertenece a un tipo y a un subtipo. 

Kg Los empleados del almacén son quienes establecen la ubicación de un 
componente en algún lugar del almacén. 

K^ La identificación de una ubicación de componentes en el almacén se 
determina a partir de la sección, zona, columna y altura 

K^ Los tipos y subtipos de componente son única y exclusivamente los que 
ha fijado la dirección de la empresa. 

K^ Cada tipo de componente se almacena en una zona determinada, y en 
cada zona sólo se almacenan componentes de un tipo determinado 

Reserva de componentes en el almacén: 

i ? | Los operarios podrán reservar componentes que se encuentren en el al
macén para que, posteriormente, dichos componentes les sean entrega
dos. 

Sg El operario podrá seleccionar en pantalla, de una lista de componentes 
en almacén (no reservados), aquellos componente que le interesen. A 
esta lista se podrá acceder introduciendo el tipo, subtipo o proveedor 
de los componentes deseados. Para cada componente de la Usta se mos
trará el tipo, subtipo, descripción, proveedor y un campo de selección. 
Los componentes elegidos quedarán automáticamente reservados a su 
nombre. 

Kl Los operarios utilizan los componentes del almacén para montar los PCs. 

K^ Los operarios necesitan reservar componentes para poder planificar se-
manalmente su trabajo. 
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Emisión de órdenes de recogida: 

R% Semanalmente, el encargado del almacén recibirá una orden de recogida, 
conteniendo los componentes pedidos por los operarios. Los compo
nentes de la lista serán enviados a los talleres para ser utilizados en la 
construcción de nuevos ordenadores. 

S% El sistema enviará al encargado del almacén, por correo electrónico, la lis
ta de componentes reservados. Este listado debería contener el número 
de serie de los componentes, el DNI del operario que lo ha reservado y 
la posición del componente en el almacén. 

SQ Los componentes de la lista serán dados de baja del sistema por parte 
del operario que los reciba, mediante una ventana que permita dar de 
baja componentes, a partir del número de serie del componente. 

K^ El encargado del almacén asigna etiquetas a los componentes con el DNI 
del operario que los ha reservado, con idea de realizar las entregas de 
los componentes a los operarios que los han reservado. 

KQ^ Periódicamente, mediante las furgonetas de la empresa, se transportan 
los componentes desde el almacén hasta los talleres. Estos componentes 
se reparten entre los operarios que los necesiten para poder realizar 
sus montajes. El encargado del almacén se encargará de enviar una 
furgoneta con los componentes pedidos hacia los talleres. 

K^ Los componentes enviados a los talleres siguen siendo componentes en 
almacén, hasta que el operario los utiliza en la construcción de un 
computador. 

Eliminación de proveedores: 

R% Se podrán eliminar los proveedores cuando la empresa decida dejar de 
trabajar con ellos. 

SQ Para dar de baja a un proveedor, el usuario introducirá el código de 
proveedor. Si el proveedor existe, y no tiene pedidos pendientes de 
entrega, el sistema le comunicará que la baja ha sido realizada con 
éxito. 

K^ La empresa puede terminar su relación con un determinado proveedor 
sólo cuando éste haya enviado toda la mercancía pendiente. 
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6.2.5 Fase I: Detección y clasificación 

Para facilitar el proceso de comparación entre afirmaciones, se utilizará un 
esquema tabular. Este esquema no pretende más que facilitar la tarea de 
presentar las relaciones entre afirmaciones, así como facilitar las comparacio
nes de unas afirmaciones frente a otras. No se pretende presentar el uso de 
tablas como parte del método propuesto en esta tesis, sino como una ayuda 
al proceso. Esquemas similares de comparación, basados en tablas, han sido 
utilizados en la Ingeniería de Requisitos([SS97][EM93]). 

Así, en las tablas 6.1 y 6.2, se muestran las relaciones entre los elementos 
de K,S y R de cada perspectiva, donde K es la unión de todos ios elementos 
K\ y K^^; S es la unión de todos los SX y S^^ y R es la unión de los R\y R^^). 
Por ejemplo, en la tabla 6.1 la tercera fila indica que S^ es la afirmación de S 
que, en virtud de K^ y K\^, contribuye a satisfacer el requisito i?^, es decir: 

Las tablas también pueden leerse por columnas: así, por ejemplo, en la tabla 
6.1, la columna encabezada por el requisito R\ indica que dicho requisito 
es satisfecho gracias & K^ y K\'^, 
soporta a S^. 

que soportan a -S ,̂ y gracias a K\^, que 

<?1 

q2 

SI 
Sí 
SI 

R\ 
Kl K'i Kl Kt, Kl Kl 

R\ 

KhK 

R\ 

KlKf 
Kl' 

RA 

'^A 

Tabla 6.1: Perspectiva A 

91 
02 

SI 
s% 
s% 

R\ 
Kk,KlKlKlKl,Kl 

R\ 

•" •B5 ^ B 

R% 

KlKh' 
Kh' 

RB 

1^12 

Tabla 6.2: Perspectiva B 

Para aplicar el proceso de detección de discrepancias, en primer lugar se 
tienen que determinar las particiones de equivalencia del conjunto S. Esto 
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se muestra en la tabla 6.3, donde se puede comprobar que existen tres par
ticiones (SA, SB y Se). El criterio de solapamiento utilizado, necesariamente 
informal, como se ha dicho, es el de agrupación por proximidad temática: 
dos afirmaciones se solapan si se refieren a los mismos temas (recepción de 
mercancía, emisión de órdenes de recogida, etc.) 

î 
S'í 
93 
04 
'-'A 
C5 
'^A 

SA 

C2 

SB 

C3 

Se 

04 

Se 

05 
•->B 

SD 

Tabla 6.3: Particiones de equivalencia de S 

Una vez establecidas las particiones, se comprueba si existen o no discre
pancias entre ellas. En este caso, éste es el resultado: 

SA Existe una discrepancia entre ambas perspectivas, pues, para dar de alta 
un componente, una de ellas solicita la introducción del número de 
pedido y la otra no lo solicita. 

SB NO hay discrepancias. 

Se Existe una discrepancia respecto al agente encargado de dar de baja los 
componentes: una perspectiva dice que será el encargado del almacén 
(o sea, quien envía los componentes), y la otra dice que será el operario 
(o sea, quien recibe los componentes). 

SjD Existe una discrepancia, pues una de las perspectivas permite dar de 
baja a un proveedor en cualquier circunstancia, mientras que la otra 
no permite dar de baja a un proveedor si tiene pedidos pendientes. 

A continuación, se analizará una a una cada partición de S. 

Partición 5'^: Esta partición es discrepante y el núcleo de esta discrepancia 
está formado por dos elementos {Snuc = {SA, SB})- Utilizando las tablas 6.1 
y 6.2, se buscan los elementos de K que se solapan con el núcleo de esta 
discrepancia: 

Knuc = '^cd(Pcs{KA, {SA, SB}), PCS{KB, {SA, SB})) 

lo cual resulta en: 

Knuc = Scd(A^, iv^, Kj^, ií^, ií^, ii^, Kg, Kg, Kg, Kg, Kjg, Kg) 
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Para facilitar la búsqueda de los elementos discrepantes, se utilizará, asimis
mo, una representación tabular como la presentada en la tabla 6.4 teniendo 
en cuenta que, en este momento, tan sólo se necesita comparar los elementos 
K\ a K^ y ifg a K^. La única discrepancia seria es la existente entre K\ y 
Kg, relativa a la procedencia de los componentes. Esto se ha marcado con 
una X en la tabla 6.4. Por tanto: 

K\ 
K'i 
Kl 
Kí 
Kl 
Kl 
Kl 
Kl 
Kl 
Kf 
Kf 
Kf 

Kl 
X 

Kl K^ 
^B 

Kl ^B Kl Kl Kl ^B ^B ^B ^B 

Y 
Z 

Tabla 6.4: K frente a K 

El siguiente paso es trazar K^uc a los elementos de i? y comprobar si estos 
elementos son, o no, discrepantes (es decir, se trata de encontrar un posible 
Rnuc)- Los elementos de R que se deben comparar son R\y R\. Igual que en 
la comparación de íf, se puede utilizar un formato tabular, como se muestra 
en la tabla 6.5. 

RA 

RA 

R\ 
R\ 

Rl 
X 

RQ R% R% 

Tabla 6.5: R frente a R 

En este caso, Knuc está constituido por el conjunto {K\, K^}, con lo cual, 
atendiendo a las tablas 6.1 y 6.2: 

Rnuc = ^cd{Pcs{RA, {K^, KQ}),PCS{RB, {KJ^, Kg})) = 
^cd{{R\}, {RB}) = {{RA^ RB)} 
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pues existe una discrepancia relativa a la obligatoriedad, o no, de introducir 
el número de pedido cuando se da de alta un componente. Esta discrepancia 
ha sido marcada con una X en la tabla 6.5. 

En resumen, dado que Snuc-, Knuc y Rmc son distintos del conjunto vacío, 
se ha encontrado una discrepancia del tipo K'S'R' y se genera una llamada 
a: 

salidsiiDISCREPANCIA - K'S'R'{{K\, Kl}, {R\, R^}, {S\, Si})) 

Part ic ión 5* :̂ Tras la partición 5^, siguiendo el recorrido a través de las 
distintas particiones de S*, se alcanza ahora la partición SB- La partición 
SB (véase la tabla 6.3) no es discrepante. No obstante (y dado que pueden 
existir discrepancias del tipo K'SR') el proceso debe comprobar si existen, o 
no, discrepancias entre los elementos de K que se solapan con los elementos 
d e ^ ^ . 

Los elementos que componen SB son S\ y S% (véase la tabla 6.3). Tra
zando estos elementos a K, mediante las tablas 6.1 y 6.2, se encuentra que: 

P,S{KA\J KBASISD) = {KlKlKlKl} 

los cuales tampoco son discrepantes. No obstante, queda por comprobar si 
hay discrepancia o no en los elementos de R. Para ello, tan sólo hace falta 
comprobar los elementos de R que se solapan con {K\,K\, K^^ K^}, es decir: 

PCSÍRA U RB, {Kl Kl Kl Kl}) = {Rl R^} 

los cuales no son, tampoco, discrepantes. Finalmente, se genera una llamada 
a 

salida(A^O - HAY - DISCREPANCIAS - EN {Si, 5|}) 

Part ic ión Se'' La siguiente partición de S que se considerará. Se., según 
se ha establecido en la tabla 6.3, consta de los elementos S\,S\,S%,SB, que 
contienen una discrepancia, cuyo núcleo es: 

Esta discrepancia se debe a la adscripción de los agentes que deben realizar 
la baja de los componentes (el encargado del almacén o el operario de los 
talleres). Ahora se deberá comprobar si existe discrepancia en K relacionada 
con los elementos de S discrepantes, es decir, se trata de encontrar el Knuc 
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relacionado con los elementos de Snuc- Trazando el único elemento de Snuc a 
los elementos de if, se tiene que: 

Knuc — ^cdipcsi^A^ {S^, Sg}),Pcs{KB, {5^, Sjg})) = 

Esta discrepancia entre K\^ y K^^ (marcada con Y en 6.4) es debida a las 
diferentes concepciones acerca del significado de "baja de componente". Para 
una perspectiva parece querer decir "un componente se da de baja cuando 
sale del almacén", mientras que para la otra el significado parece más bien 
"un componente se da de baja cuando el operario lo utiliza en la construcción 
del computador". 

El siguiente paso es trazar esta discrepancia en iíT a los elementos de R, 
lo cual conlleva el cálculo de Rnuc-

Rnuc = '^CCIÍPCSÍRA, {KA , KQ }), PCS{RB, {KJH , Kg })) = 

En este caso, y debido a que no hay discrepancia clara entre los requisitos 
implicados, se tiene, por tanto, que Rnuc = {0}, 

En este momento, se sabe que la discrepancia es de tipo K'S'R y se hace 
una llamada a 

salida{DISCREPANCIA - K'S'R{{K\\ K^^}, {S^ 5|})) 

Part ición So- Esta última partición contiene dos afirmaciones {S^ y S^, 
tabla 6.3) que son claramente discrepantes {Snuc = {{^AÍ^B}}) J P^^S una 
de ellas autoriza la baja de un proveedor en todos los casos, mientras que la 
otra es más restrictiva. El siguiente paso es encontrar las afirmaciones de K 
relacionadas con esta discrepancia, y comprobar si, a su vez, son discrepantes 
o no. En este caso, resulta que sí hay una discrepancia formada por K\^ y 
K^^ (marcada con Z en 6.4): 

Knuc = ^céiPcs{KA, {Si SI}), PCSÍKB, {Si S^})) = 

^a{K\',Kh')^{{K\\K^'}} 

A continuación, se traza esta discrepancia a los elementos de R: 
Rnuc = ^cd{pcs{RA,{KA , Kg }), PCS{RB, {Kj^^ ) ^B })) = 
E^{{RlR%}) = {0} 

En este caso, como se ve, no aparece una discrepancia en R. Por tanto, se 
genera una llamada a: 

salida{DISCREPANCIA - K'S'R{{Kf, K^^}, {Si S^})) 
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En resumen, como resultado de todo el proceso, se han generado las 
siguientes llamadas: 

saUdsi{DISCREPANCIA - K'S'R'{{K\, K^}, {R\, i2¿}, {S\, 5¿})) 

salida{DISCREPANCIA - K'S'Ri{K\\ K^'^}, {5j , S^})) 

salida{DISCREPANCIA - K'S'R{{Kf, K^}, {S^, 5|})) 

6.2.6 Fase II: Resolución 

En este punto, se conocen perfectamente las discrepancias, su tipo, y los 
elementos implicados. El siguiente paso consiste en resolver las discrepan
cias, aunque no existe un orden estricto para realizarlo. Esta es una idea 
recurrente en IROP: la resolución de las discrepancias no necesita realizarse 
inmediatamente al descubrimiento de las mismas, sino que se puede posponer 
hasta que sea necesario (resolución perezosa de las inconsistencias). 

Pero para hacer una decisión informada acerca del esfuerzo y las conse
cuencias de resolver unas u otras discrepancias, primero es necesario identifi
carlas, lo cual se ha hecho en el paso anterior. Puede comprobarse, además, 
que ninguna de las discrepancias comparte elementos con ninguna de las 
otras, lo cual permitiría, en principio, realizar resoluciones independientes. 

Resolución de la pr imera discrepancia: Siguiendo el orden de resolu
ción según el orden en que las discrepancias fueron identificadas, se comienza 
con: 

DISCREPANCIA - K'S'R'{{K\, K^}, {R\, i2¿}, {S\, S^}) 

donde las afirmaciones implicadas son: 

K\ Periódicamente se reciben componentes para montar los computadores. 
Los componentes recibidos siempre corresponden a los pedidos hechos 
a proveedores. 

iTg Periódicamente se reciben componentes para ser utilizados en el montaje 
de los computadores. 

R\ Cada vez que se recibe un lote de componentes, se dará entrada a todos y 
cada uno de ellos, precisándose su: identificación, tipo, subtipo, fecha 
de entrada, número de pedido, ubicación (sección, zona, columna y 
altura) y descripción. 
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R^ Cada vez que se recibe un lote de componentes, se dará entrada a todos y 
cada uno de ellos, precisándose, para cada uno, su identificación, tipo, 
subtipo, fecha de entrada, ubicación (sección, zona, columna y altura) 
y descripción. 

S\ Para cada componente recibido, el empleado del almacén introducirá por 
pantalla los siguientes campos: tipo y subtipo de componente, fecha de 
llegada, número de pedido del proveedor correspondiente, ubicación, 
número de serie del componente y una breve descripción. 

Sj^ Para cada componente recibido, el empleado del almacén introducirá por 
pantalla los siguientes campos: tipo y subtipo de componente, fecha de 
llegada, sección, zona, columna, altura, número de serie del componente 
y una breve descripción. 

Siguiendo los pasos que corresponden a una resolución de una discrepancia 
K'S'R', un posible escenario que conduzca a la resolución de esta discrepancia 
podría ser el siguiente: 

• Refutación, o resolución de la discrepancia en K: Se resuelve utilizan
do como arbitraje la propia realidad actual de la empresa. ¿Realmente 
todo el material recibido corresponde a pedidos a proveedores?, ¿nun
ca se introducen componentes que no estén asociados a un pedido de 
proveedor?. En este caso, se supondrá que es K\ la afirmación correcta. 

• Transferencia: Si K\ es correcta, K^ tendrá que ser modificado y asi
milado a K\. 

• Evaluación de los efectos de la transferencia: Se comprueba que la 
modificación reahzada no resulte contradictoria con otras afirmaciones 
deK. 

• Adaptación de los requisitos: Tras la modificación de üf¿, se revisa el 
elemento Rg, que ignoraba el número del pedido como dato importante 
que debería ser incluido en el alta de un componente. 

• Reconstrucción de la especificación: Como consecuencia, la introduc
ción del número de pedido debería añadirse a la descripción del interfaz 
de la máquina con el entorno, es decir, a S\, con lo cual ambas pers
pectivas convergerían. 
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Resolución de la segunda discrepancia: A continuación se resolverá la 
discrepancia: 

DISCREPANCIA - K'S'R{{K\\ K^^}, {Sj, S^}) 

donde los elementos implicados son: 

K\^ Los componentes enviados a los talleres dejan de ser componentes en 
almacén. 

Kg^ Los componentes enviados a los talleres siguen siendo componentes en 
almacén, hasta que el operario los utiliza en la construcción de un 
computador. 

S\ Los componentes de la lista serán dados de baja por parte del en
cargado del almacén, mediante una ventana que permita dar de baja 
componentes en almacén, a partir del número de serie del componente. 

SB Los componentes de la lista serán dados de baja del sistema por parte 
del operario que los reciba, mediante una ventana que permita dar de 
baja componentes, a partir del número de serie del componente. 

Un posible escenario que conduzca a la resolución de esta discrepancia, 
basándose en la secuencia aplicable en las discrepancias K'S'R, podría ser la 
siguiente: 

1. Refutación: Observando la realidad, o consultando con terceras perso
nas, se determina cual de los elementos de K {{K\^, ür¿^}) es el verda
dero. En este caso, resulta que K^^ es incorrecto, y K\^ es correcta. 

2. Transferencia: La regla K^^ (errónea) se elimina del punto de vista B 
y, en su lugar, se afirma la regla K\^ (o sea KQ^ se hace igual a K\^). 

3. Evaluación de la transferencia: El nuevo elemento K^^ no contradice 
ninguna de las otras afirmaciones de K hechas en el punto de vista B. 

4. Reconstrucción de la especificación: Debido al cambio en el conoci
miento del dominio i í , en la perspectiva B, se revisarán los elementos 
de 5 de B (o sea, los elementos SB) relacionados con la discrepancia 
encontrada en K (es decir, {S\, S^}). Bajo el nuevo contexto, S^ debe 
cambiar y asimilarse a S^. Finalmente, ambas perspectivas convergen. 
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Resolución de la tercera discrepancia: Análogamente, se resuelve la 
última discrepancia identificada, es decir, la correspondiente a la llamada: 

DISCREPANCIA - K'S'R{{Kf, Kf}, {Si, 5|}) 

donde las afirmaciones implicadas en la discrepancia son: 

K^ A la empresa le puede interesar dejar de trabajar con un determinado 
proveedor en cualquier momento. 

K^ La empresa puede terminar su relación con un determinado proveedor 
sólo cuando éste haya enviado toda la mercancía pendiente. 

S\ Para dar de baja a un proveedor, el usuario introducirá el código de 
proveedor. Si el proveedor existe, el sistema le comunicará que la baja 
ha sido realizada con éxito. 

S% Para dar de baja a un proveedor, el usuario introducirá el código de 
proveedor. Si el proveedor existe, y no tiene pedidos pendientes de 
entrega, el sistema le comunicará que la baja ha sido realizada con 
éxito. 

Siendo una discrepancia K'S'R, igual que el caso anterior, los pasos a seguir 
en su resolución son análogos: 

1. Refutación: Observando la realidad, o consultando con terceras perso
nas, se determina cual de los elementos de K {{K^, K^}) es el verda
dero. En este caso, resulta que K^ es incorrecto, y K^ es correcta. 

2. Transferencia: La regla K^ (errónea) se elimina del punto de vista B 
y, en su lugar, se afirma la regla K^. 

3. Evaluación de los efectos de la transferencia: El nuevo elemento K^ no 
contradice ninguna de las otras afirmaciones de K hechas en el punto 
de vista B. 

4. Revisión de la especificación: Debido al cambio en el conocimiento del 
dominio K se revisarán los elementos de S relacionados con la discre
pancia encontrada en K (es decir, {S\, S%}). Bajo el nuevo contexto, 
S\ debe asimilarse a S%. Finalmente, ambas perspectivas convergen. 

Finalmente, se han obtenido dos perspectivas A y B convergentes. Todas 
las discrepancias consideradas han sido resueltas, y no hay más discrepancias 
entre A y B que las consideradas. 
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6.3 Manejo de discrepancias con requisitos 
formales 

En este ejemplo se comprobará la aplicabilidad del método de detección, cla
sificación y resolución de discrepancias, pero esta vez aplicado a la expresión 
formal de requisitos, entendiendo por formal la utilización de algún lenguaje 
de modelización basado en la lógica y en la matemática. 

Para este ejemplo se ha utilizado como notación formal una notación 
inspirada en la notación tabular propuesta por Parnas, conocida como tablas 
de Parnas [Par87], y que forman la base del método SCR (Software Cost 
Reduction) [PM95]. Esta notación se aplicará al problema expuesto en [CP93] 
y en [HJL96], ligeramente modificado. 

6.3.1 Descripción del problema 

El problema que servirá de ejemplo en la presente sección, consiste en cons
truir un sistema software de control de inyección de seguridad para una cen
tral nuclear con reactor de agua presurizada o PWR (siglas de Pressurized 
Water Reactor). El sistema monitorizará, por medio de sensores, la presión 
del agua y añadirá refrigerante al reactor cuando se detecte que la presión 
baja de un determinado umbral. Por motivos prácticos, este dispositivo de 
seguridad, basado en la inyección automática de refrigerante, debería poder 
ser deshabilitado y habilitado manualmente por parte de un operador hu
mano, mediante la pulsación de un botón. Esto permitiría que, durante los 
procesos normales de arranque y parada (conocidos en inglés como start up 
y cool down, respectivamente), cuando es perfectamente normal, y aún de
seable, que la presión del agua sea baja, se pueda evitar el funcionamiento 
de la inyección de seguridad. No obstante, es evidente que este dispositivo 
deshabilitador complicará un poco la especificación. 

Se mostrarán dos puntos de vista o perspectivas de dos futuros usuarios 
{i y j) del sistema, uno de ellos más prudente que el otro. Se verá como, en 
el caso ¿, se propone la habilitación y deshabilitación del dispositivo de segu
ridad a voluntad del operario, sin mayores restricciones. La perspectiva j , en 
cambio, propone que el dispositivo pueda ser deshabilitado tan sólo cuando la 
presión se encuentra baja, evitar su deshabilitación cuando se encuentre alta 
y, lo que es más importante, que la propia subida de presión, cuando supere 
un cierto umbral, habilite automáticamente la inyección de seguridad, para 
evitar que, por olvido o despiste, puedan alcanzarse situaciones de peligro. 

130 



6.3. Manejo de discrepancias con requisitos formales 

6.3.2 Criterios de solapamiento y discrepancia 

Es necesario, de cualquier forma, establecer los criterios de solapamiento y 
discrepancia, teniendo en cuenta que aquí no hay razón para actuar siempre 
de forma rígida. Las tablas de Parnas son, en el fondo, azúcar sintáctico (y 
semántico, en cierto sentido, como se puede comprobar en [Par87]) para la 
lógica de predicados, pues se considera que una afirmación, en la notación de 
tablas de Parnas, equivale a una fila de una tabla. Así, una tabla constituye 
una forma condensada de escribir una serie de sentencias lógicas. Por ello, 
el criterio de solapamiento podría establecerse al nivel de sentencias lógicas 
(criterio de granularidad fina), especificando cuando se solapan dos senten
cias, o bien al nivel de tablas (criterio de granularidad gruesa), especificando 
cuando se solapan dos tablas. En este caso se ha preferido trabajar con 
tablas: 

• Criterio de solapamiento: Dos tablas se solapan si hacen referencia a 
los mismos términos. 

• Criterio de discrepancia: Dos tablas son discrepantes si establecen dis
tintas condiciones para lograr los mismos efectos. 

A continuación, se exponen los dos puntos de vista discrepantes i y j , 
donde los contenidos se han agrupado según el esquema K,S,R. Para ello, 
se utilizarán los corchetes [...] para resaltar aquellos fenómenos compartidos, 
es decir, aquellos fenómenos que forman parte de S. El uso de los corchetes 
no es parte de la notación de Parnas pero, no obstante, se utilizarán por la 
claridad que aportan en la distinción entre los fenómenos compartidos y no 
compartidos. 

6.3.3 Punto de vista i 

Este punto de vista es el que anteriormente se ha calificado de poco prudente. 
Propugna, como se verá, total libertad del operador respecto a la habilitación 
y deshabilitación del sistema de seguridad. 

Conocimiento del dominio üí¿: El conocimiento Ki está contenido en 
una serie de tablas que se presentan en esta sección. En primer lugar, la tabla 
6.6, representa los cambios de estado en la presión del agua que se producen 
cuando el estado actual se encuentra descrito por los predicados de la columna 
"Estado Actual" y sucede el evento de la columna "Evento". La notación 
@r se utiliza en SOR para denotar la ocurrencia de un evento. Así, la 
primera columna de la tabla 6.6, indica que si la presión del agua, PresAgua, 
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se encuentra entre los valores mínimo y baja, min y baja y sucede el evento 
en el cual la presión del agua, PresAgua, supera el valor baja, entonces se 
transita a un estado en el cual PresAgua se encuentra entre los valores bajo y 
permitido, baja y permit. Como se ve, esta tabla es puramente descriptiva del 
comportamiento del entorno, como corresponde a los contenidos del conjunto 
K. 

Estado Actual 

min < PresAgua < baja 
baja < PresAgua < permit 
baja < PresAgua < permit 
PresAgua > permit 

Evento 

@T{PresAgua > baja) 
@T{PresAgua > permit) 
@T{PresAgua < baja) 
@T{PresAgua < permit) 

Nuevo Estado 

baja < PresAgua < permit 
PresAgua > permit 
min < PresAgua < baja 
baja < PresAgua < permit 

Tabla 6.6: Estados de la presión de agua. Ki 

El comportamiento del sensor de presión se describe en la tabla 6.7. La 
columna "Estado" indica el estado en que se encuentra la presión del agua 
y la fila "ValorSensor" indica el valor que el sensor envía al sistema. Los 
valores de "ValorSensor" serán tenidos en cuenta por el software de control 
y se consideran, por tanto, fenómenos compartidos. De ahí que se hayan 
representado entre corchetes. 

Estado 
min < PresAgua < baja 
baja < PresAgua < permit 
PresAgua > permit 

ValorSensor 

Eventos 
@T{Inmode) 
Falso 
Falso 

[muybajo] 

Falso 
@T{Inmode) 
Falso 

[permitido] 

Falso 
Falso 
@T{Inmode) 

[alto] 

Tabla 6.7: Sensor de presión. Ki 

En cuanto al actuador, es decir, el inyector, su comportamiento se describe 
en la tabla 6.8. El inyector podrá ser controlado, activado o desactivado, por 
parte del software y, por ello, su estado se ha simbohzado por el término 
[inyector], que se considera un fenómeno compartido, aunque no controlado 
por el entorno, sino por el software. Así, en esta tabla, se expresan las posibles 
acciones del inyector, según el valor de la variable de salida [inyector]. Así, 
si el valor de [inyector] es O, la inyección de refrigerante estará desactivada 
y, si es 1, la inyección estará activada. 

Finalmente, la tabla 6.9, muestra el comportamiento de un interruptor 
que se utilizará para controlar, por parte del operador, el bloqueo y des
bloqueo de la inyección de refrigerante. Este dispositivo posee dos estados. 
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Estado 
[inyector] 

Inyección 

Condiciones 
0 1 

Desactivada Activada 

Tabla 6.8: Inyector: Inyección de refrigerante. Ki 

posiciónA y posiciónB. El cambio de un estado a otro es accionado mediante 
un botón que podrá ser pulsado por un operador, y cuya pulsación es evento 
detectable por parte del software, que se denotará como [@T{pulsarbloqueo)]. 

Estado anterior 

posiciónA 
posiciónB 

Evento 

[@ T [pulsarhloqueo)] 
[@ T [pulsarhloqueo)] 

Nuevo estado 

posiciónB 
posiciónA 

Tabla 6.9: Comportamiento interruptor de bloqueo. Ki 

Requisitos i?,: En la tabla 6.10 se expresan parte de los requisitos para el 
punto de vista i, es decir, para Ri. Básicamente, lo que se solicita es que la 
inyección de refrigerante se encuentre desactivada cuando la presión del agua 
se encuentre entre los valores baja y permit o cuando sea mayor o igual que 
permit. En dichas circunstancias, además, la inyección no podrá activarse 
(el valor Falso en una condición indica que no hay evento posible capaz 
de producir el valor de activado, cuando la presión se encuentre entre los 
valores dichos). Este requisito corresponde a la primera fila de la tabla. En 
la segunda fila se solicita que, cuando la presión del agua se encuentre entre 
min y baja, la inyección de refrigerante deberá activarse, pero dependiendo 
del modo {[modo]) que haya establecido el operador (o bien [deshabilitado] o 
bien [habilitado]), y que el software debe conocer. La inyección de refrigerante 
se activará sólo si el sistema de inyección no ha sido deshabilitado, o sea, si 
[modo] posee el valor [habilitado]. 

Estado 
baja < FresAgua < permit, 
PresAqua > permit 
min < PresAgua < baja 

Inyección 

Condiciones 

Verdadero 

[modo] = [deshabilitado] 

Desactivada 

Falso 

[modo] — [habilitado] 

Activada 

Tabla 6.10: Requisito de inyección de i?¿ 

En la tabla 6.11, se indican los requisitos respecto del sistema de blo
queo. Básicamente, la perspectiva i desea poder habilitar y deshabilitar 
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el bloqueo por medio de la pulsación de un botón, indicado por el evento 
[@T(pulsarbloqueo)], lo cual provoca cambios en el valor del término [modo]. 
En SCR se utiliza la notación @T{Inmode) en una fila de una tabla de 
eventos para describir el evento correspondiente a la activación del estado 
correspondiente a dicha tabla. Así, por ejemplo, el hecho de activar el esta
do posiciónA haría que [modo] tome el valor [deshabilitado]. Si se pulsase 
el botón de bloqueo mientras el estado es posiciónA, entonces el valor de 
[modo] cambiaría a [habilitado]. 

Estado 
posiciónA 
posiciónB 

[modo] 

Eventos 
[@ T (pulsarbloqueo)] 
@T{Inmode) 

[habilitado] 

@T{Inmode) 
[@ T (pulsarbloqueo)] 

[deshabilitado] 

Tabla 6.11: Requisito de bloqueo de i?¿ 

Especificación Sii La especificación Si debe ser tal que permita deducir 
Ri de Ki, pero tan sólo puede hacer referencia a fenómenos compartidos. 
Una especificación que satisface estas condiciones es la que se encuentra en 
las tablas 6.12 y 6.13. Como se ve, dicha especificación hace uso tan sólo de 
los valores emitidos desde el sensor hacia el sistema, del modo de habilitación 
del inyector, de la pulsación del interruptor de bloqueo y, a efectos de salida, 
del valor de [inyector]. Este último valor determinará la acción a seguir, o 
sea, incrementar o no el flujo de refrigerante, teniendo en cuenta, además, si 
el inyector se encuentra, o no, habilitado. Los cambios de [modo] se describen 
por la tabla 6.13. 

Estado 
[alto], [permitido] 
[muybajo] 

[inyector] 

Eventos 
Verdadero 
[modo] = [deshabilitado] 

0 

Falso 
[modo] = [habilitado] 
1 

Tabla 6.12: Especificación inyector. Si 

Estado Actual 
[deshabilitado] 

Evento 
[@T (pulsarbloqueo)] 

[habilitado] [@T (pulsarbloqueo)] [deshabilitado] 

Nuevo Estado 
[habilitado] 

Tabla 6.13: Especificación del [modo] del inyector. Si 
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Conociendo las dos tablas de la especificación, ahora se puede diseñar un 
programa software que las implemente. Dicho programa, en el contexto de 
Ki será capaz de satisfacer los requisitos ií¿. 

6.3.4 Punto de vista j 

A continuación se presentan los contenidos del conocimiento del dominio, 
los requisitos y la especificación correspondientes al otro punto de vista en 
discordia, es decir, el punto de vista j . Este punto de vista es más prudente 
que el anterior, respecto a la definición de las circunstacias bajo las cuales se 
podría habilitar o deshabilitar la inyección de seguridad. 

Conocimiento del Dominio Kji En las tablas 6.14, 6.15, 6.16 y 6.17 se 
encuentra el conocimiento del dominio correspondiente a la perspectiva Kj. 
La primera de dichas tablas, 6.14, presenta los cambios de estado de la pre
sión del agua, según los eventos que provocan subida o bajada de presión. La 
tabla 6.15, muestra el comportamiento del sensor de presión, siempre según 
el punto de vista j . En la tabla 6.16, se presenta el comportamiento del 
dispositivo encargado de activar (y desactivar) la inyección de refrigerante, 
según el valor que, desde el software, se asigne al término [inyector]. Final
mente, la tabla 6.17, presenta los cambios de estado del interruptor que se 
utilizará para el sistema de bloqueo, según las pulsaciones realizadas por un 
operador, detectables por el software y denotadas por [@T{pulsarbloqueo)]. 

Estado Actual 

min < PresAgua < baja 
baja < PresAgua < permit 
baja < PresAgua < permit 
PresAgua > permit 

Evento 

@T{PresAgua > baja) 
@T{PresAgua > permit) 
@T{PresAgua < baja) 
@T{PresAgua < permit) 

Nuevo Estado 

baja < PresAgua < permit 
PresAgua > permit 
min < PresAgua < baja 
baja < PresAgua < permit 

Tabla 6.14: Tabla de transiciones de Kj 

Estado 
min < PresAgua < baja 
baja < PresAgua < permit 
PresAgua > permit 

[ ValorSensor 

Eventos 
ñT{Inmode) 
Falso 
Falso 
[muybajo] 

Falso 
@T{Inmode) 
Falso 
[permitido] 

Falso 
Falso 
@T{Inmode) 

[alto] 

Tabla 6.15: Sensor de presión. Kj 
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Estado 
[inyector] 

Inyección 

Condiciones 
0 1 
Desactivada Activada 

Tabla 6.16: Inyector: Inyección de refrigerante. Kj 

Estado anterior 

posiciónA 
posiciónB 

Evento 

[@T{pulsarbloqueo)] 
[@ T [pulsarbloqueo]] 

Nuevo estado 

posiciónB 
posiciónA 

Tabla 6.17: Comportamiento interruptor de bloqueo de Kj 

Requisitos Rji En las tablas 6.18 y 6.19, se han precisado los requisitos 
correspondientes a la perspectiva j . La primera tabla, 6.18, muestra el com
portamiento deseado por j para el inyector. Según esta tabla, la inyección de 
refrigerante será activada cuando la presión sea menos que baja y el inyector 
se encuentre habilitado. Cuando la presión se encuentre en otras circunstan
cias, la inyección de refrigerante no será activada. 

Estado 
baja < Fres Agua < permit, 
PresAqua > •permit 
min < PresAgua < baja 

Inyección 

Condiciones 

Verdadero 

[modo] = [deshabilitado] 

Desactivada 

Falso 

[modo] = [habilitado] 

Activada 

Tabla 6.18: Requisito de inyección de Rj 

La tabla 6.19, por su parte, contiene los requisitos de j que afectan al 
comportamiento del dispositivo de bloqueo. Según dicha tabla, será posible 
transitar al modo deshabilitado por medio de la pulsación del botón, si la 
presión se encuentre entre los valores min y permit, o sea, si la presión es más 
bien baja. Si la presión es mayor que permit no habrá manera de transitar al 
modo [deshabilitado]. Por otro lado, las transiciones que varían la presión por 
encima o por debajo del valor permit, automáticamente cambiarán el [modo] 
a [habilitado]. De esta forma, según j , el sistema tenderá naturalmente al 
estado más seguro, es decir, el estado en el que la inyección de refrigerante 
se encuentra habilitada. Compárese con el punto de vista i, donde un olvido 
por parte del operador podría ser fatal. 

Especificación Sji La especificación Sj debe ser tal que, utilizando ex
clusivamente fenómenos compartidos, permita deducir Rj, en el contexto de 
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Estado 
PresAgua > permit 
min < PresAgua < permit 

[modo] 

Condiciones 
Falso 
[@ T{pulsarhloqueo)] 

[deshabilitado] 

@T{Inmode) 
@T{Inmode) 

[habilitado] 

Tabla 6.19: Requisito de bloqueo de Rj 

Kj. En las tablas 6.20 y 6.21, se ofrece la especificación correspondiente a la 
perspectiva j . 

Estado 
[alto], [permitido] 
[muybajo] 

[inyector] 

Eventos 
Verdadero 
modo = [deshabilitado] 

0 

Falso 
modo = [habilitado] 

1 

Tabla 6.20: Sj. Perspectiva j 

Estado 
[alto] 
[muybajo], [permitido] 

[modo] 

Eventos 
Falso 
[@ T (pulsarbloqueo)] 

[deshabilitado] 

@T{Inmode) 
@T{Inmode) 

[habilitado] 

Tabla 6.21: Especificación del bloqueo de Sj 

En este momento, y según esta especificación 5̂  contenida en las tablas 
6.20 y 6.21, es posible construir un programa que satisfaga los requisitos Rj, 
dentro del contexto Kj. 

6.3.5 Fase I: Detección y clasificación 

En primer lugar, se comienza con la partición en clases de equivalencia del 
conjunto S = SiU Sj. En este caso, la partición es única, pues todos los 
elementos de S se encuentran conectados por relaciones de solapamiento. 

A continuación, se realizan las comparaciones entre los elementos de S. 
Aquí puede verse que la comparación entre las tablas que definen el com
portamiento del software con respecto a la activación y desactivación del 
inyector (tablas 6.12 y 6.20) no arroja discrepancias. En cambio, al realizar 
la comparación entre las tablas que definen el comportamiento del software 
con respecto al establecimiento de los modos de habilitación y deshabilitación 
del inyector (tablas 6.13 y 6.21), sí se encuentran discrepancias. En concreto, 
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en Si se especifica que la mera pulsación del botón servirá para cambiar el 
modo de habilitado a deshabilitado y viceversa, sin mayores restricciones. 
En cambio, Sj impone mayores restricciones a la hora de cambiar el modo. 

El núcleo de la discrepancia Snuc, Por tanto, está constituido por las tablas 
6.13 y 6.21. Siguiendo el proceso, se obtendrán los elementos de K = KÍUKJ 

que se solapen con Snuc, paî a comprobar si existen discrepancias entre ellos, o 
no. En este caso, por la parte que corresponde a la perspectiva i, se encuentra 
que la tabla 6.13, se solapa con la tabla 6.9, y, por la parte correspondiente a 
j , la tabla 6.21, se solapa con la tabla 6.17, y transitivamente con la 6.15, y la 
6.14. De cualquier forma, no existe discrepancia alguna entre los elementos 
de K solapados con Snuc Y Por tanto, siguiendo el proceso, se buscan, a 
continuación, los elementos de i? = i2¿ U Rj que se solapen con Snuc-

Las tablas de R solapadas con las dos tablas discrepantes de S son las 
tablas 6.10 y 6.11, por parte de i, y las tablas 6.18 y 6.19, por parte de j . 
Dentro de este conjunto de tablas, existe una discrepancia, cuyo núcleo, Rnuc 
está constituido por las dos tablas (una de i y la otra de j) que describen los 
requisitos de comportamiento del dispositivo de bloqueo, es decir, las tablas 
6.11 y 6.19. Por ello, finalmente el proceso concluye informando acerca de la 
existencia de una discrepancia KS'R'. En concreto, produce la salida: 

DISCREPANCIA - KS'R'{{tabM.13, tabM.21}, {tabla6.11, tablaQ.19}) 

6.3.6 Fase II: Resolución 

En este momento, se trata de resolver la discrepancia encontrada. Para ello 
se siguen los pasos correspondientes al proceso de resolución de discrepancias 
de tipo KS'R', como se muestra en el escenario siguiente: 

• Negociación: En una negociación no se discute quién está, o no, en lo 
cierto (pues hay un acuerdo en ÜT), sino más bien qué es lo que de
berá ayudar a realizar el sistema. En el presente ejemplo, la discusión 
estará orientada hacia quién defiende los requisitos más razonables, en
tendiendo por razonables los más seguros, o los que menos probabilidad 
poseen de conducir a situaciones de peligro (en sentido técnico, lo que, 
en inglés, se denominaría hazards). Como se ve, no es un problema 
que pueda (o deba) resolverse de forma automatizada, sino que es la 
discusión y puesta en común de ideas lo que conducirá a un acuerdo. 
En este caso, se supondrá que prevalece la postura del punto de vista 
i, quien convence a i acerca de la seguridad de su posición. 

• Aceptación: El punto de vista ¿, una vez convencido, acuerda aceptar 
los mismos requisitos que j . Esto implica sustituir su tabla 6.11, por 
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otra idéntica a la 6.19. No obstante, con esto no es suficiente, pues en 
este momento los requisitos (modificados) de i no son deducibles de Ki 
y de Si. Esto se soluciona en el siguiente paso. 

• Reconstrucción de la especificación: La especificación Si deberá modi
ficarse con el objeto de definir el comportamiento del software capaz de 
realizar los requisitos Ri, modificados tras los procesos de negociación 
y aceptación. En este ejemplo, la modificación más simple consistiría 
en retirar de Si la tabla 6.13, y añadir, en su lugar, una tabla similar a 
la tabla 6.21. En este momento, ambos puntos de vista, i y j , por fin, 
convergen. 

6.4 Conclusiones del estudio de viabilidad 

El objetivo del presente capítulo ha sido validar, mediante casos, la hipótesis 
principal y las hipótesis secundarias, expuestas en el capítulo 3. Llegados a 
este punto, se puede concluir lo siguiente: 

• Es viable la estructuración de las perspectivas de forma independiente 
de la notación, con objeto de afrontar la detección, clasificación y la 
resolución de discrepancias. 

• La estructuración de las perspectivas en las tres dimensiones propues
tas conduce de forma natural a una clasificación de las discrepancias 
encontradas. 

• La solución propuesta es viable, pues se ha aplicado a casos de dificultad 
media. 

• La solución propuesta es independiente de la notación, pues ha sido 
aplicada a dos casos extremos de representación. 

Se considera, por tanto, que las hipótesis de este trabajo han sido adecuada
mente validadas por la solución propuesta. 
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Capítulo 7 

Conclusiones y futuras líneas 
de trabajo 

Como se puede comprobar en la bibliografía del presente trabajo, la Inge
niería de Requisitos y, en particular, la Ingeniería de Requisitos Orientada a 
Perspectivas (IROP), siguen siendo campos prioritarios de investigación den
tro de la Ingeniería del Software. El interés creciente respecto a la Ingeniería 
de Requisitos se encuentra plenamente justificado por ser ésta la etapa en la 
cual se encuentran enraizados los problemas más graves que pueden surgir en 
los proyectos de desarrollo software. El interés por la IROP se encuentra, asi
mismo, justificado, puesto que en todo proceso de requisitos necesariamente 
se debe contar con las distintas visiones o perspectivas que, tanto indivi
duos como grupos muy heterogéneos, poseen sobre el futuro sistema. Así, 
podría afirmarse que todo proceso de Ingeniería de Requisitos está siempre 
basado en perspectivas, aunque a veces éstas no se hagan explícitas ni se 
tenga presente el valor de las discrepancias entre perspectivas como posibles 
catalizadoras del proceso. 

Como se ha dicho a lo largo de este trabajo, en IROP el problema principal 
es el mantenimiento de la coherencia entre múltiples perspectivas [FS96], es 
decir, el problema de dirigir una serie de perspectivas discrepantes hacia un 
punto convergente. Este problema puede descomponerse en una serie de 
subproblemas como la identificación de las discrepancias entre perspectivas, 
la clasificación de las discrepancias, generación de soluciones a las mismas, 
elección de la solución más apropiada, aplicación de la solución elegida y 
monitorización de las consecuencias de la resolución [LF91] [EFKN94] [RP99] 
[NE99] [NEROO]. 

En el capítulo 2 (Estado de la Cuestión) ha podido constatarse que exis
ten distintas aproximaciones a la IROP las cuales, o bien ayudan a redefinir 
mejor el problema del mantenimiento de la coherencia entre perspectivas, o 
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aportan distintas soluciones a dicho problema, o ambas cosas. No obstante, 
todas ellas se basan en un concepto de discrepancia fuertemente sintáctico, 
dificultando con ello la necesaria diferenciación entre lo que es inconsisten
cia, de lo que es conflicto, sus consecuencias en la especificación del sistema 
y las relaciones entre unos tipos de discrepancia y otros. Esta confusión 
afecta a la tarea de generación de soluciones para resolver una discrepancia 
particular, pues no es lo mismo generar una solución para un conflicto que 
para una inconsistencia. Asimismo, se ignoran las relaciones entre conflictos 
e inconsistencias pese a que la raíz de un conflicto puede encontrarse en una 
inconsistencia, o viceversa, y, por ello, se desaprovecha la ocasión de solu
cionar unos a partir de la solución de otros. Además de estos problemas, 
o a consecuencia de ellos, en la literatura de IROP no se define un proceso 
claro y detallado que permita detectar, clasificar y generar soluciones a las 
discrepancias. 

Este trabajo aporta la idea de la estructuración u organización interna 
de cada perspectiva (independientemente de la notación o formalismo de 
representación utilizado por el analista) de forma que dicha estructuración 
conduzca de forma natural a una clasificación de las discrepancias y a un 
proceso de resolución de dichas discrepancias, adaptado a cada tipo de dis
crepancia particular. 

La organización elegida para estructurar internamente cada perspectiva 
se basa en el modelo KSR, comentado en el apéndice A. Así, en cada pers
pectiva se tendrá un conocimiento del entorno K junto con una serie de 
requisitos R y junto con una especificación S, entendiendo por especificación 
una descripción de interfaz, que defina la conexión del sistema a su entor
no. Esto marca otra diferencia con los trabajos hasta ahora publicados, pues 
normalmente se considera [KS96] [Jac96] que el conocimiento del dominio K 
constituye de por sí una, o varias, perspectivas, y que los requisitos R se dis
tribuyen entre otras perspectivas distintas. Es decir, se separan en distintas 
perspectivas el contenido de Jí y el de R, a pesar de su estrecha relación. 
Así, la comparación entre los distintos conjuntos de cada perspectiva es la 
base para la detección de las discrepancias y para trazar su origen, ya que 
una discrepancia entre perspectivas puede estar provocado por: 

1. Requisitos (deseos) conflictivos: Conflicto entre el R de una perspectiva 
y el i? de otra. 

2. Percepciones del dominio inconsistentes: Inconsistencia entre K de una 
perspectiva y la iT de otra. 

3. Especificaciones conflictivas: Conflicto entre S de una perspectiva y la 
S de otra. 
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4. Combinaciones de los anteriores: Por ejemplo, discrepancias entre de
seos conflictivos a causa de percepciones del dominio inconsistentes, 
o discrepancias entre especificaciones a causa de un conflicto en los 
requisitos, etc. 

Surge así toda una serie de discrepancias de distinto género que permiten 
establecer un detallado esquema clasificatorio de las mismas. Dado que no 
es lo mismo resolver un conflicto entre deseos que resolverlo entre percepcio
nes del dominio, o entre especificaciones, el método propuesto permite, por 
tanto, afrontar la resolución de las discrepancias según su ubicación en dicho 
esquema clasificatorio. Siguiendo esta línea, en este trabajo se han propues
to, además, una serie de tareas (o minitareas) que podrán combinarse unas 
con otras con objeto de construir un proceso de resolución adaptado a cada 
tipo particular de discrepancia. 

Se ha comprobado, asimismo, la viabilidad de la propuesta, pues el método 
ha sido validado tanto a nivel formal como informal. Para comprobar empíricamente 
la viabilidad de la propuesta se han empleado dos casos, de complejidad me
dia, modelizados en un esquema de representación informal y en otro formal. 
En ambos casos, se han podido encontrar los elementos discrepantes entre 
dos perspectivas y se han podido clarificar adecuadamente las causas de las 
discrepancias existentes, por medio de la clasificación propuesta. Asimismo, 
dicha clasificación ha sido la que ha permitido generar soluciones adaptadas 
a cada tipo de discrepancia particular. 

Por tanto, la propuesta que aporta este trabajo significa un paso en la 
resolución de un problema más grande: el problema del mantenimiento de la 
coherencia entre perspectivas o puntos de vista conflictivos que, como se ha 
dicho, es el problema principal al que se enfrenta la IROP. 

Futuras líneas de trabajo. Finalmente, se pretende proseguir la inves
tigación iniciada en este trabajo y, en especial, las siguientes líneas parecen 
ser las más prometedoras: 

• Actualmente el método propuesto es independiente del lenguaje de es
pecificación utilizado en la fase de requisitos. En un futuro próximo, 
se pretende instanciar el método para tratar con lenguajes concretos 
de representación de requisitos. Así, se podrá desarrollar con detalle 
la aplicación del método a lenguajes como Z [Wor92], diagramas de 
estado, etc. 

• Para mejorar en lo posible el proceso, se pretenden introducir factores 
que permitan cuantificar el grado de discrepancia de unos requisitos con 
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otros. Esto permitiría asignar prioridades a las discrepancias, de forma 
que la resolución de las mismas pueda concentrarse en las discrepancias 
más prioritarias. 

• Por otro lado, se pretende aplicar el esquema de partición de perspec
tivas según el modelo KSR a otros aspectos del desarrollo software, no 
relacionados directamente con los requisitos, como podría ser la eva
luación de sistemas software existentes. 

• Con objeto de transferir los resultados de este trabajo al entorno indus
trial, se pretende incorporar el proceso a las herramientas de gestión 
de requisitos (Doors, RequisitePro, etc.). 
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Apéndice A 

Especificación como interfaz. El 
modelo iT, S^ R 

En este apéndice se presentan los análisis realizados por distintos autores a 
favor de una definición de especificación como la descripción de la interfaz 
entre el futuro sistema y su entorno. En particular, se presenta el modelo 
K, S, R de M. A. Jackson, que quizá sea el más conocido de todos los análisis 
aquí presentados. 

A.l Máquinas Interactivas 

Desde posiciones próximas a la Informática Teórica, P. Wegner [Weg97] 
[WG99] ha propuesto utilizar interfaces como especificaciones de un siste
ma, dado que las máquinas interactivas son más poderosas que las máquinas 
de Turing. Las descripciones de las interfaces entre el sistema y su entor
no sirven para restringir el comportamiento del sistema, dirigiéndolo hacia 
aquello que es útil para el propósito perseguido. Este paradigma, basado en 
la interacción, resulta ser más poderoso que el paradigma tradicional, pu
ramente algorítmico. Además, este paradigma es consistente con el cambio 
producido en el mundo de la Informática desde los "mainframes" y el proce
samiento numérico a las redes, sistemas empotrados e interfaces gráficas de 
usuario. 

A.2 R.L. Baber 

En el campo de la Ingeniería del Software, las exhaustivas comparaciones 
realizadas por R.L. Baber [Bab97] entre las prácticas y la historia de las inge
nierías tradicionales (eléctrica, naval, de caminos, etc.) frente a la Ingeniería 
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del Software, conducen a este autor a la conclusión de que la "mentalidad 
ingenieril" se basa en dos actitudes frecuentemente olvidadas en Ingeniería 
del Software: 

• Reutilizar componentes, subsistemas o diseño sólo si se dispone de una 
adecuada especificación de los mismos. 

• Comenzar el diseño de un (sub) sistema sólo cuando su especificación 
externa ha sido claramente definida y acordada. 

Lo destacable de estas observaciones, y del segundo punto en particular, es el 
énfasis que pone en la definición de los interfaces y no en la "modelización" 
de los requisitos. La importancia de este punto es clara: el sistema está 
conectado al mundo a través de un interfaz. Sólo cuando dicho interfaz está 
lo suficientemente definido, puede comenzar el diseño. Obsérvese que esta 
última afirmación es distinta de la afirmación tradicional: "sólo cuando se 
hayan analizado los requisitos puede comenzar el diseño". 

A.3 SCR 

Finalmente, ya en el campo de la Ingeniería de Requisitos, se han propuesto, 
algunos esquemas próximos a esta idea de especificación de interfaces. Uno 
de los primeros en hacerlo, C. A. R. Hoare [Hoa85], definía una especifica
ción como un predicado cuyas variables representan los aspectos observables 
(deseados) del comportamiento del producto. Esto implica, como es lógico, 
que el producto software contiene, además, aspectos que no son observables 
desde el entorno y que no deben figurar en la especificación (es decir, son 
aspectos propios de la implementación). 

El método SCR (siglas de Software Cost Reduction, o Reducción del 
Coste del Software) de D. L. Pamas y colaboradores [PM95] [HJL96] ha sido 
desarrollado para definir formalmente los requisitos de un sistema hardware-
software. Se basa en una notación tabular, un modelo de máquinas de estados 
finitos y una serie de construcciones que permiten especificar: condiciones, 
eventos, modos, entradas y salidas, etc. Los requisitos se expresan por medio 
de relaciones matemáticas entre cuatro conjuntos de variables, definidas en 
lo que se ha denominado el Modelo tetra-variable, formado por: 

• Variables Monitorizadas: Representan valores del entorno con ca
pacidad de influencia en el comportamiento del sistema. 

• Variables Controladas: Representan valores del entorno que serán 
controlados por el sistema 
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• NAT: Es una función de los valores monitorizados a los valores con
trolados. Describe las relaciones naturales existentes entre las variables 
monitorizadas y las controladas. Por ejemplo, descripción de restric
ciones debidas a las leyes de la física u otras causas localizadas en el 
entorno del sistema. 

• REQ: Es, igualmente, una función de los valores monitorizados a los va
lores controlados. Describe las relaciones que el sistema debe mantener 
entre las variables monitorizadas y las variables controladas, relaciones 
que, por tanto, no son ciertas en ausencia del sistema. 

El método SCR distingue claramente entre los elementos de datos entrada 
Y salida, por un lado, y las relaciones ENTRADA y SALIDA por otro. Los 
elementos entrada y salida son los valores que los dispositivos de entrada-
salida leen y escriben directamente. La relación ENTRADA establece una 
correspondencia desde los valores monitorizados del entorno a los datos de 
entrada. La relación SALIDA establece una correspondencia desde los datos 
de salida a los valores controlados del entorno. El comportamiento deseado, 
o sea, los requisitos, se define básicamente mediante los conceptos de "valor 
monitorizado" y "valor controlado", y no por medio de los datos de entrada 
y salida. La especificación de ENTRADA y SALIDA es, básicamente, una 
especificación orientada a interfaz, y fuerza a concentrarse en las relaciones 
causa-efecto entre los fenómenos del entorno y el sistema. 

A.4 M.A. Jackson 

Para los propósitos del presente trabajo, sin embargo, se utilizará la idea de 
especificación inicialmente propuesta por M. A. Jackson [Jac95b] y, posterior
mente, desarrollada, reelaborada y llevado a la práctica por el propio M. A. 
Jackson y por otros autores [GGJZ00][ZJ97] [BGG+99][Kov99]. Según esta 
idea [Jac95b], se entiende que una especificación debería constar, única y ex
clusivamente, de afirmaciones acerca de aquellos fenómenos que son comunes 
a la máquina (hardware y/o software) y el entorno, donde reside el problema. 
Es decir, una especificación consta de una serie de afirmaciones acerca de los 
fenómenos compartidos que constituyen la interfaz entre el sistema software 
y el entorno que rodea a dicho sistema. Estas ideas acerca de la Ingeniería de 
Requisitos son la base sobre la que se asienta este trabajo y, por ello, merecen 
ser expuestas con más detalle, como se presenta a continuación. 

146 



A A. M.A. Jackson 

A.4.1 El modelo K, S, R 

El modelo K, S, R se basa en la división del conocimiento manejado en Inge
niería de Requisitos en tres conjuntos diferentes: descripciones del dominio 
(en el sentido de entorno en el que el sistema va a operar), especificación de 
interfaz y requisitos (o metas). A esta visión de la Ingeniería de Requisitos 
se la denominará modelo K, S,R, donde K es la inicial del término inglés 
Knowledge (conocimiento), S es la inicial de Specification (especificación), y 
R es la inicial de Requirements (requisitos). Es de destacar, no obstante, que 
existe una reciente extensión a dicho modelo que no sólo contempla estos tres 
componentes, K, 5, R, sino que también tiene en cuenta la máquina (M) en 
la que será ejecutado el programa (P), lo cual da lugar al modelo de referen
cia WRSPM [GGJZOO] (donde, por alguna razón, los autores han cambiado 
K de knowledge por W de world). A efectos de los objetivos del presente 
trabajo, encuadrado claramente en la Ingeniería de Requisitos más que en la 
Ingeniería del Software, será suficiente el modelo KSR. 

A.4.2 Fenómenos y afirmaciones sobre fenómenos 

Fenómeno es todo aquello que parece existir cuando se observa un determina
do dominio[Jac95b]. En este sentido, "fenómeno" y "fenómeno observable" 
son expresiones equivalentes. Así, en el dominio de una compañía aérea, 
los fenómenos identificables son "despegue de un avión", "aterrizaje de un 
avión", "reserva de asiento", "pago del billete", etc. En cambio, un concepto 
como "vuelo" no es algo directamente observable: lo observable es el aterriza
je, el despegue, etc. El concepto "vuelo" debería definirse en función de todos 
estos fenómenos observables. De hecho, la palabra "vuelo" es una de las más 
ambiguas que puedan encontrarse en este dominio: un "vuelo" de Madrid 
a Chicago puede estar constituido de dos "vuelos" cuando el avión hace es
cala en Nueva York. Por otro lado, en el tramo Nueva York-Chicago, un 
viajero tendrá asignado en su billete el número de vuelo ("vuelo BG5235", 
por ejemplo) mientras que la persona que se encuentra sentada a su lado, 
que hace el recorrido Buenos Aires-Nueva York-Chicago, se encuentra en el 
"vuelo KE8729". 

Un documento como los utilizados en Ingeniería de Requisitos está com
puesto de afirmaciones y, dichas afirmaciones son, en gran parte, afirmaciones 
acerca de los fenómenos de un determinado dominio. Por ejemplo, la afir
mación "El pago de un billete provocará una inmediata reserva del asiento 
correspondiente" es una afirmación; es decir, establece una relación que afec
ta a los fenómenos "pago del billete" y "reserva de asiento". 
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A.4.3 Fenómenos compartidos y no compartidos 

Los fenómenos de un dominio constituyen el vocabulario básico para expre
sar afirmaciones acerca del mismo. Sin embargo, dado que el interés primor
dial es construir un sistema software que, inevitablemente, está conectado 
con su entorno, el modelo {K, S, R) hace una distinción entre dos tipos de 
fenómenos: 

• Fenómenos no compartidos: suceden en el dominio, sin ningún contacto 
con el futuro sistema software. Por ejemplo, el aterrizaje de un avión 
o la apertura de una compuerta, suponiendo que no hay ningún sensor 
ni otro mecanismo que detecte dichos fenómenos. La gran mayoría de 
los fenómenos son de este tipo. 

• Fenómenos compartidos: suceden tanto en el dominio como en el futu
ro sistema software. Por ejemplo, la pulsación de un botón de llamada 
a un ascensor es un fenómeno que sucede tanto en el mundo real como 
en el sistema que controla el funcionamiento del ascensor. La emisión 
de un billete a un pasajero es, igualmente, un fenómeno compartido. 
En general, siempre que se desee registrar la ocurrencia de un determi
nado fenómeno del entorno (como el despegue de un avión), habrá que 
diseñar algún medio para convertir dicho fenónemo en un fenómeno 
compartido (por ejemplo, utilizando sensores, o haciendo que la eleva
ción del tren de aterrizaje emita una señal al sistema o, simplemente, 
recurriendo a una persona que introduzca los datos del despegue ma
nualmente) 

La distinción entre los fenómenos compartidos (entorno-máquina) y otros 
fenómenos es crucial. Ante pequeños conjuntos de información quizá esta 
distinción no sea crítica, pero para realizar sistemas complejos es conveniente 
atenerse a dicha distinción desde el principio. Por ejemplo, sea la siguiente 
"especificación" para un sistema logístico de gestión de ambulancias: 

Ante la recepción de una llamada, si ésta corresponde a una 
emergencia médica, entonces se debe avisar a una ambulancia. Si 
no es una emergencia médica, entonces se debe avisar a la policía 
o los bomberos. 

Más grave que la posible ambigüedad contenida en "avisar a la policía o los 
bomberos" es el hecho de que la anterior especificación no dice nada acerca 
de qué debe o qué no debe realizar el futuro sistema. No dice, por ejemplo, 
si la recepción de la llamada es una entrada directa al sistema, o si hay un 
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telefonista que recoge dichas llamadas. No dice, tampoco, si la distinción en
tre tipos de emergencias la realizará el sistema (utilizando, quizá, un módulo 
de razonamiento basado en casos) o bien la realizará el telefonista que reciba 
la llamada (utilizando su sentido común). Las diferencias entre un caso y 
otro son enormes, dependiendo de la consideración de los fenómenos impli
cados como pertenecientes al mundo, al sistema o al interfaz entre ambos. 
En este ejemplo, como en tantos otros casos, se está fallando en distinguir 
lo que es un requisito, lo que es conocimiento del dominio y lo que es una 
especificación. 

Por otro lado, esta clasificación de los fenómenos en dos conjuntos prin
cipales (fenómenos compartidos y fenómenos exclusivos del dominio), podría 
refinarse considerando dónde reside el control sobre los fenómenos comparti
dos [ZJ97]: algunos de ellos son controlados por el entorno (p.ej. el usuario 
que pulsa un icono de botón) o controlados por el sistema (p.ej. la presenta
ción en pantalla de una ventana). 

A.4.4 Tres tipos de afirmaciones: K, S y R 

La concepción de la Ingeniería de Requisitos que acaba de exponerse, ha sido 
formalmente expresada [ZJ97] [GG JZOO] como una terna constituida por tres 
conjuntos de afirmaciones {K, S, R), donde: 

K Es el conocimiento del dominio. Contiene aquellas afirmaciones que son 
verdaderas independientemente de la existencia, o no, del sistema. 

R Son los requisitos. Expresan los objetivos del sistema, aquello que se desea 
que sea verdad. 

S Es la especificación. Está compuesta por afirmaciones acerca de fenómenos 
comunes al entorno y a la máquina, exclusivamente. S, en el contexto 
de í í , es lo que permitirá satisfacer los objetivos R, según la formula 
K,S\=R 

Esta división en tres componentes {K, S, R) ha sido utilizada, primeramente, 
en el ámbito de las especificaciones formales y, en particular ha sido aplicado 
a la especificación de sistemas de control [JZ95] [BGG+99]. También se 
ha adaptado esta formulación a ámbitos de aplicación más convencionales 
[Kov99], extendiendo así su aplicabilidad. 

La importancia de los fenómenos compartidos para el modelo (K^ S, R) 
reside en lo siguiente: 

• Conjunto K : Conocimiento del dominio. Está compuesto por afirma
ciones acerca de fenómenos compartidos o no compartidos. 
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Conjunto R : Requisitos. Igualmente, está compuesto por afirmaciones 
acerca de fenómenos compartidos o no compartidos. 

• Conjunto S : Especificación. Contiene afirmaciones exclusivamente 
acerca de los fenómenos compartidos. 

Como se ha dicho, la relación existente entre los tres conjuntos puede expre
sarse de la forma siguiente: Siendo verdaderas las afirmaciones que consti
tuyen el conjunto K, y construyendo un sistema que se comporte según lo 
establecido en las afirmaciones contenidas en S, se harán realidad los requi
sitos que forman el conjunto R. En términos lógicos: 

K,S^R 

El hecho de que los contenidos de S sean afirmaciones sobre un vocabulario 
restringido, subconjunto de todos los fenómenos descritos, podrá utilizarse 
favorablemente en el proceso de detección de discrepancias, como el propuesto 
en este trabajo. 
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