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Abstract 

KMoS-RE (Knowledge Management on a Systematic process for Requirements 

Engineering) es un proceso para la educción de requisitos para el desarrollo de proyectos, 

presenta una perspectiva basada en conocimiento especialmente diseñado para aplicarse en 

Dominios de Estructura Informal (DEI). Sin embargo, la manera de realizar actividades 

como el desarrollo del léxico, modelo conceptual, casos de uso y reporte de especificación, 

se dificulta debido a que no existe un sistema de software para la gestión de estas 

actividades. Se propone realizar una plataforma de aplicaciones que ayude a la gestión de 

estos modelos horrando esfuerzo y maximizando resultados, utilizando nuevas tecnologías 

como el computo en la nube y el Software como Servicio (SaaS). 

 

1. Introducción 

Intuitivamente, un dominio es un área bien definida de la actividad humana con problemas 

formales e informales en los que se produce un universo de discurso (Karla Olmos, 2014). 

Existen dominios con un alto grado de informalidad, donde el conocimiento es informal, 

parcialmente completo, implícitamente asumido, tácito y no estructurado, a los cuales se han 

denominado Dominios de Estructura Informal (DEI) (Karla Olmos Sanchez, 2017).  

El proceso KMoS-RE se centra DEI y su objetivo es transformar la mayor cantidad de 

conocimiento tácito en explícito a través de una serie de actividades para identificar, capturar, 

indexar y hacer explícito el conocimiento a los involucrados en el proyecto (Karla Olmos 
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Sanchez, 2017). Sin embargo, las actividades que se requieren a lo largo de las tres fases del 

proceso, y los artefactos que se generan se realizan actualmente con herramientas de ofimática.  

El proceso KMoS-RE es complejo ya que consta de tres fases en la que se van generando 

diversos modelos que en conjunto ayudan al desarrollo de la especificación de requisitos. Cada 

fase consta de un conjunto de actividades para facilitar el desarrollo de los modelos. Para facilitar 

la visualización general pero concreta de qué actividades son realizadas por quién y qué 

productos de trabajo son los que se generan al finalizar las actividades, se modeló el proceso con 

SPEM (Software Process Engineering Metamodel), el cual es un lenguaje de modelado que se 

utiliza para definir procesos de desarrollo de software y sistemas, así como sus componentes 

(OMG, 2008) (Víctor Hugo Menéndez Domínguez, 2015).  

No solo las estrategias y procesos para la educción de requisitos evolucionan con el tiempo, sino 

que lo hacen también las nuevas tecnologías que evolucionan a un ritmo aún más acelerado y con 

ello la necesidad de integrar ambas soluciones. Al hablar de nuevas tecnologías se puede hacer 

énfasis en aquellas que han revolucionado por completo el concepto de Software tales como el 

computo en la nube y el SaaS. Se busca no solo proveer a dichos usuarios con un novedoso 

proceso que permita una correcta educción de requisitos para un proyecto, sino que además se 

pretende proveer al usuario con un sistema de gestión que facilite las actividades que este 

proceso demanda. El sistema de gestión como apoyo al proceso KMoS-RE se ha pensado bajo el 

esquema de SaaS no solo por el hecho de ser novedoso, sino que además se pretende llegar a una 

gran cantidad de usuarios dedicados a la educción de requisitos. Una de las tecnologías que 

permite entregar un software a una gran cantidad de usuarios mediante un navegador de internet,  

y además ofrecer disponibilidad, flexibilidad y escalabilidad es sin duda el computo en la nube 

en su esquema de SaaS. 
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El Computo en la Nube ha venido a revolucionar las Tecnologías de la Información aumentando 

la flexibilidad y el acceso de los usuarios a una amplia gama de recursos. Esto incluye acceso a 

infraestructura, software, hardware y plataforma en cualquier momento en cualquier lugar 

siempre que haya acceso a Internet (Akinlolu Olumide Akande, 2014) (Gurudatt Kulkarni, 

2012). De entre los nuevos paradigmas que proporciona cómputo en la nube, se puede hablar de 

Software como Servicio (SaaS), el cual es un modelo de distribución del software que 

proporciona a los clientes el acceso a aplicaciones a través de la Internet (Bravo, 2009) (Elias 

Adriano Nogueira da Silva, 2012). De esta manera el software es suministrado como un servicio 

para el usuario quien no tiene que preocuparse del mantenimiento y actualización de las 

aplicaciones. Al ser pago bajo demanda permite al cliente la optimización tanto de recursos 

como de costos. 

Este articulo da a conocer la propuesta de un sistema de apoyo a la estrategia para la educción de 

requisitos KMoS-RE implementado como SaaS; y se estructura de la siguiente manera. La 

sección 2 presenta un acercamiento al proceso KMoS-RE además de la representación del 

modelo del proceso de SPEM. En la sección 3 se presenta la propuesta de un sistema de apoyo al 

proceso KMoS-RE bajo un modelo SaaS. La sección 4 muestra las discusiones de los resultados 

parciales y el trabajo futuro. 

2. Proceso KMoS-RE 

El proceso estructura sus actividades de acuerdo con el Modelo de Evolución del Conocimiento 

para la Ingeniería de Requisitos (KEM-RE), que es un ciclo iterativo basado en el modelo SECI. 

El modelo SECI postula cuatro modos de conversión iterativa: Socialización, el proceso de 

transferencia de conocimiento tácito entre individuos compartiendo modelos mentales y 

habilidades técnicas; la externalización, el proceso de convertir el conocimiento tácito en 
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explícito a través del desarrollo de modelos, protocolos y directrices; combinación, el proceso de 

recombinación o reconfiguración de los cuerpos existentes de conocimiento explícito para crear 

nuevos conocimientos explícitos; y la internalización del proceso de aprendizaje por repetición 

de tareas y en la que los individuos absorberán el conocimiento como conocimiento tácito de 

nuevo (Karla Olmos-Sánchez, 2015), conduciendo a la obtención y evolución del conocimiento.  

KMoS-RE está diseñado para proporcionar una forma sistemática de obtener, estructurar y crear 

conocimiento que pueda ser incorporado en un producto o solución y evitando requisitos 

ambiguos, incompletos e inadecuados (Karla Olmos Sanchez, 2017).  

El proceso KMoS-RE consta de tres fases (Karla Olmos, 2014), las cuales se explican a 

continuación: 

Fase de Modelado del Dominio. La primera fase del proceso tiene como objetivo formalizar las 

propiedades del dominio, tales como conceptos, atributos y relaciones entre conceptos. El 

Knowledge of Domain on an Extended Lexicon evoluciona al Lexical Extended Language (LEL) 

que se utiliza para identificar, clasificar y definir los términos del dominio. Una vez desarrollado, 

se utiliza para construir el modelo estructural del dominio. La externalización de este 

conocimiento permitirá lograr un consenso entre las partes interesadas, por lo tanto, minimiza la 

simetría de la ignorancia. Que identifica la brecha de conocimiento que existe entre los 

especialistas en dominios y los especialistas de la solución, e incluso entre los especialistas en el 

dominio (Karla Olmos Sanchez, 2017). Si esta brecha es grande los modelos producidos no 

representaran la realidad. 
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Fase del Modelado del sistema. El objetivo de esta fase es formalizar los procesos actuales y 

futuros del sistema. El modelo de casos de uso se utiliza para modelar el sistema, tanto actual 

como futuro. 

Fase de Modelado del Software. En esta fase, los ingenieros de requisitos derivan el conjunto de 

requisitos de los Casos de Uso del sistema futuro. Estos requisitos se utilizarán para construir la 

especificación del software, que se considera el primer modelo del software. 

El proceso KMoS-RE se compone de tres fases con diferentes actividades y su resultado es un 

producto de trabajo tangible traducido en un documento.  

En la Fig. 2, se representa el proceso KMoS-RE en lenguaje SPEM. En dicho diagrama se 

representan los dos roles principales que son: 

El Ingeniero de Requisitos quien es el encargado de obtener e inducir los requisitos para un 

determinado proyecto además de gestionar los modelos correspondientes a cada una de las fases 

que componen la estrategia. 

El Especialista del dominio de Aplicación es la persona que posee el conocimiento del cual se 

puede obtener información para realizar los modelos correspondientes que posteriormente serán 

validados por este mismo especialista. En este diagrama se representan también las actividades a 

realizar por parte de cada uno de los roles o actores:  

Desarrollar KDEL actividad que permitirá desarrollar el léxico que servirá como guía para 

entender los términos utilizados en un dominio, y que además permite tener una mejor 

comprensión del mismo. 

Desarrollar Modelo Conceptual actividad que permite desarrollar el modelo conceptual, para 

comprender las relaciones de los objetos y sujetos de un dominio. 
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Desarrollar casos de uso esta actividad se divide en el sistema actual y el sistema futuro, es 

decir se desarrollarán casos de uso para cada sistema, con el fin de comprender como es llevado 

a cabo el proceso de las actividades actuales del sistema de un dominio, así como modelar el 

comportamiento esperado para del sistema propuesto. 

Desarrollar Especificación de Requisitos que permite presentar de manera formal los 

requisitos funcionales y no funcionales del sistema a desarrollar. 

Desarrollar Matriz del conocimiento en la cual existe un rango de -1 a 1 para determinar qué 

nivel de conocimiento posee cada uno de los involucrados en un proyecto con respecto al 

dominio. 

Desarrollar Registro de Supuestos que permite tener un registro de las suposiciones erróneas 

de los Ingenieros de Requisitos y los especialistas sobre el dominio de aplicación. 

 

Cada una de estas actividades genera un producto de trabajo que se traduce a un documento que 

posteriormente será validado por el especialista del dominio de aplicación y corregido por el 

Ingeniero de requisitos en caso de ser requerido. Comenzando por el desarrollo del KDEL es 

cual es una base para desarrollar tanto los casos de uso actuales como los casos de uso futuros, 

además de permitir el desarrollo de la matriz de conocimiento. Así mismo se puede ver que el 

desarrollo de los Casos de Uso Futuros contribuye al desarrollo de la Especificación de 

Requisitos de manera automática, pues de esta etapa de donde se obtienen los Requisitos 

Funcionales y No Funcionales para un software. 
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3. Propuesta sistema de apoyo al proceso KMoS-RE 

Para la realización de esta propuesta se ha tomado como base el proceso KMoS-RE que además 

de ser el tema central, ha servido como guía en el proceso para plantear una solución a la 

problemática que se presenta el no tener un sistema de apoyo al proceso. 

El proceso KMoS-RE requiere de un mayor esfuerzo crear los diferentes artefactos para obtener 

una especificación de requisitos final, debido a que sus actividades se realizan actualmente con 

herramientas de ofimática por lo que cada artefacto se genera por separado. Si estos artefactos 

requieren la colaboración de otros ingenieros de requisitos o validación por parte del cliente 

deben compartirse por correo electrónico, o dispositivos que permitan transferencia de datos 

como cables o memorias USB Lo cual no es óptimo para trabajar en conjunto.  

En la Fig.3 se representa la propuesta de un sistema de apoyo al proceso KMoS-RE bajo un 

modelo SaaS, en el cual se integrarán aplicaciones independientes donde todos los artefactos 

generados a partir de las diferentes fases del proceso podrán generarse o guardarse en una base 

de datos de proyectos que podrán ser compartidos con otros ingenieros de requisitos, vistos y 

modificados por los mismos, además de poder ser validados por el cliente. Al estar concentradas 

todas las actividades en la misma plataforma se agiliza el proceso, se reducen esfuerzos, y se 

minimizan los riesgos que conlleva generar artefactos por separado y guardarlos en dispositivos 

diferentes como la corrupción de los archivos, traspaso de virus, perdida de información, entre 

otros. 

3.1. Desarrollo de KDEL 

La primera parte enfocada al desarrollo del léxico del dominio Knowledge of Domain on an 

Extended Lexicon (KDEL) el cual es una versión evolucionada del Language Extended Lexical 
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(LEL) que tiene como objetivo entender el lenguaje del problema sin preocuparse de entender el 

problema (Karla Olmos Sanchez, 2017). En LEL todo aquel termino que sea significativo en el 

discurso del dominio se convierte en un símbolo que es descrito por una noción, y un 

comportamiento. Dichos términos se clasifican como objetos sujetos, verbos o estados. 

KDEL modifica dos aspectos de LEL uno de ellos es que además de símbolos, incorpora 

definiciones y requisitos No Funcionales (NF) (Luiz Marcio Cysneiros, 2004). 

3.2 Modelo Conceptual 

El proceso KMoS-RE como se comentó anteriormente no solo es el tema central, sino que 

además es la guía a seguir para definir los diferentes modelos para esta propuesta, tal es el caso 

del modelo conceptual que se muestra en la Fig. 4 el cual representa la relación de las 

aplicaciones con el sistema principal, y las relaciones detalladas para la primera aplicación que 

se realizara que será KDEL. 

3.3 Diseño del sistema 

Para definir la funcionalidad del sistema se ha utilizado un patrón Modelo-Vista-Controlador 

(MVC). El patrón MVC es un paradigma que divide las partes que conforman una aplicación en 

el Modelo, las Vistas y los Controladores, permitiendo la implementación por separado de cada 

elemento, garantizando así la actualización y mantenimiento del software de forma sencilla y en 

un reducido espacio de tiempo (Yanette Díaz González, 2012). En la Fig. 9 se muestra el 

diagrama de secuencia siguiendo el patrón MVC para crear un término, agregando su noción, 

comportamiento actual y comportamiento futuro, categoría y clasificación.  

Se pretende también hacer una semiautomatización para las siguientes etapas en donde estos 

términos serán de ayuda para crear los modelos de las siguientes fases del proceso KMoS-RE en 
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donde estos términos se convertirán más adelante en clases, actores, casos de uso, y requisitos 

funcionales y no funcionales para el proyecto. 

Para implementar un Software como servicio se requiere de infraestructura y almacenamiento, y 

por el momento se considerará alquilar servicios de nube tales como infraestructura, Bases de 

Datos entre otros, como los ofrecidos por Azure, Amazon, y Google, con el fin obtener un 

prototipo funcional. Finalmente, entre los usuarios para los que está pensado este sistema se 

encuentran las Instituciones del sector público, privado, empresarial y académico. 

4. Discusión y Trabajo futuro 

La educción de requisitos es un arduo trabajo que requiere de la generación de artefactos que los 

especialistas del dominio puedan validar, pero que además los ingenieros de requisitos puedan 

entender en una forma rápida y sencilla. El proceso KMoS-RE es un proceso que minimiza el 

tiempo que se ocupa durante la fase de desarrollo de un sistema, haciendo más eficiente el 

proceso de solución, además de enfocarse en los dominios es estructura informal, donde la mayor 

parte del tiempo los especialistas tienden a poseer conocimiento tácito, es decir conocimiento 

que en muchas ocasiones ellos no son conscientes de tenerlo o no saben cómo explicitar. 

A lo largo del desarrollo de esta propuesta se ha utilizado como ya se mencionó el proceso 

KMoS-RE para generar la documentación necesaria, tal es el caso del léxico, el modelo 

conceptual y los casos de uso, sin embargo, aunque las herramientas utilizadas son herramientas 

que permiten trabajar de la mejor manera posible, no son las herramientas más adecuadas para 

dar un seguimiento constante y con mayor facilidad al desarrollo.  

Es por ello que al ver este tipo de complicaciones la propuesta que se ha planteado pretende 

facilitar un acceso ágil tanto al ingeniero de requisitos como a su cliente mediante el uso de 
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aplicaciones específicas para cada fase del proceso. Es el SaaS parte de esta propuesta puesto que 

es esta una forma de entregar una solución de software no solo a los ingenieros de requisitos si 

no a diferentes usuarios que intentan conocer un dominio de aplicación para entregar una 

solución adecuada al problema que se presenta usando las aplicaciones que este sistema le 

ofrece, ya que al estar conformado de aplicaciones independientes no necesariamente utilizara 

todas y cada una de ellas. 

SaaS es un paradigma que ha revolucionado por completo el concepto del software, y existen 

diversos componentes que exigen un análisis muy concreto para finalmente entregar un SaaS, 

tales como el diseño de infraestructura, plataforma, una Base de Datos. Actualmente se prepara 

una propuesta tecnológica para proveer todo esto desde el laboratorio de la UACJ, sin embargo, 

no se descarta la posibilidad de alquilar todo lo necesario en servicios de nube con algún 

proveedor reconocido como Google, Amazon, IBM o Azure de Mircrosoft.  

Como trabajo futuro se buscará integrar las siguientes aplicaciones que serán de utilidad para la 

elicitacion de requisitos y el modelado de cualquier dominio de aplicación. Al estar diseñado 

como servicios independientes por módulos se deja una estructura preparada para integrar nuevas 

aplicaciones que puedan trabajar en conjunto. Dichas aplicaciones son: Modelo conceptual, 

Casos de uso (actuales y futuros), Matriz de conocimiento, Registro de supuestos. 
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Fig. 1 Modelo de evolución de conocimiento para la ingeniería de requisitos (KEM-RE)  

 

Fig. 2 Diagrama general del Proceso KMoS-RE 
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Fig. 3 Esquema representativo de la propuesta de un sistema de apoyo a KMoS-RE 
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Fig.5 modelo conceptual de la propuesta para el sistema de apoyo al proceso KMoS-RE 

 

Fig. 9 Diagrama de secuencia para crear un término en KDEL 
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