Edita:
Ana Moreira
María José Suárez-Cabal
Claudio de la Riva
Javier Tuya
Filmación e impresión:
Gráficas Rigel
Depósito Legal:
AS - 5.236 - 08
ISBN:
978-84-612-5820-8

Volume Editors Details

Ana Moreira
Departamento de Informática
Faculdade de Ciências e tecnologia
Universidade Nova de Lisboa
2829-516 Caparica, Portugal
E-mail: amm@di.fct.unl.pt
URL: http://ctp.di.fct.unl.pt/~amm/

María José Suárez-Cabal
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo
33204 Gijón, Spain
E-mail: cabal@uniovi.es

Claudio de la Riva
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo
33204 Gijón, Spain
E-mail: claudio@uniovi.es
URL: http://www.di.uniovi.es/~claudio/

Javier Tuya
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo
33204 Gijón, Spain
E-mail: tuya@uniovi.es
URL: http://www.di.uniovi.es/~tuya/

i

ii

Preface

Celebrating 13 Years of JISBD
With the 2008 edition in Gijón (October 7 to 10), the Conference on Software Engineering and
Databases (JISBD) celebrates 13 years of existence. Born as a forum where the Spanish community would publish their work, meet to discuss potential research collaborations and evaluate the
progress of research projects funded by the Spanish Ministery of Science and Technology, JISBD
has long since moved beyond its initial boundaries and crossed several oceans.
Presently, the conference has become an important reference for younger researchers, as well as
a forum which the more experienced do not wish to miss. In recent years, JISBD has broadened its
radius, accepting papers also in English and Portuguese, in addition to Spanish. This change, not
only brought more conference participants, but also significantly increased the number of submissions and, principally, the quality of the submissions accepted.
The JISBD community is now self-sustained and continues to expand. The quality of work accepted is equivalent to that of other relevant international events. In recent years, it has been possible to edit a special volume of IEEE LA with extended versions of the best conference papers and
this also is happening with the current edition. This special issue, together with the conference
proceedings with ISBN, is a showcase of the quality of the work of JISBD.
One of the highlights of this conference has been the excellence of its keynote speakers. Many
of the most admired international researchers and professionals have already been invited to address the JISBD participants.
Within this rich framework for scientific and technological interchange, the conference includes
several satellite events. In addition to the presentation of high quality original papers in the main
conference, the program includes tutorials, tool demonstrations and workshops for the discussion
of innovative ideas and work in progress, as well as a forum to bring to a wider audience research
work already published in prestigious journals or conference proceedings (with an acceptance rate
below 25% and an impact factor above 0.5).
It is no exaggeration to claim that JISBD has been consolidating its position as a reference event
where researchers and professionals of Software Engineering and Databases can get together to
discuss results and share ideas. JISBD has become an important forum for collaboration between
different strands and research groups, while continuing to offer its participants a well organized
event with exceptional hospitality.

About this Edition
The increased global reach of JISBD is evident in the origin of papers received. This year, in addition to the two Iberian and ten Latin-American countries, submissions arrived also from China,
France, Germany, India, Iran and Pakistan.
Of a total of 115 abstracts, 112 papers were submitted for review. Most papers were reviewed
by three PC members, and several were reviewed by four. The program Committee accepted 30
full papers and selected 12 for presentation as short papers. The acceptance rate for full papers was
approximately 25%.
The increasing success of the conference implies greater responsibilities in terms of guaranteeing independent judgement and ensuring compliance with international standards of ethics. For this
reason, a greater effort has been made in recent years to avoid double submissions, a task made
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more difficult by the fact that the conference accepts submissions in three languages. This year,
three good papers were rejected due to double submission, in different languages to different
events.
In addition to the accepted papers, the conference includes five workshops, one tutorial, nine
tool demos, an industrial panel and also a forum to discuss important relevant work already published elsewhere.
A highlight of the conference is, without doubt, the excellence of the invited keynote speakers.
This year is no exception and we are honoured indeed to receive Bashar Nuseibeh and Bran Selic.
Bashar Nuseibeh is an academic and researcher at the Open University in the UK and invited
professor in various other universities, including Japan’s National Institute of Informatics. Bashar
chairs several international committees and is recognized also for industry work, including organizations such as the UK’s National Air Traffic Services (NATS), Texas Instruments, Praxis Critical
Systems, Philips Research Labs, and NASA.
Bran Selic was, for many years, a distinguished engineer and researcher at IBM, and currently
heads a global consultancy based in Canada. He is internationally known for his work in largescale industrial systems, and for his pioneering work in Model-Driven Development and Real-Time
Embedded Systems.
Bahsar’s keynote is entitled “The five W's (and one "H") of Security: ... Software Engineering of
Secure Systems” while Bran’s is on “Model-Based Software Engineering: Expected and Unexpected Challenges”.
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Prefácio
Celebrando 13 Anos de JISBD
Com a edição de 2008 em Gijón (7-10 Outubro), a Conferência em Engenharia de Software e
Bases de Dados (JISBD) celebra 13 anos de existência. Apesar de ter nascido como um fórum
onde a comunidade espanhola publicava os seus trabalhos e se reunia para discutir potenciais
colaborações futuras de investigação, e até avaliar o estado de andamento dos projectos de
investigação financiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia espanhola, há muito que
extravasou essas fronteiras e cruzou oceanos.
Actualmente o JISBD é um marco importante na investigação dos mais jovens, mas também um
fórum que os mais seniores não querem perder. Nos últimos anos a conferência abriu-se para o
mundo inteiro, aceitando artigos escritos em Inglês, Espanhol e Português. Esta viragem trouxe
não só mais participantes à conferência, mas também um aumento significativo do número de
trabalhos submetidos e, principalmente, um aumento na qualidade desses trabalhos.
A comunidade do JISBD é agora auto-sustentada e em contínua expansão. A qualidade dos
trabalhos aceites é equiparada à de muitos outros eventos internacionais de relevo. Por este
motivo, nos últimos anos, foi-nos possível editar um volume especial no IEEE LA com uma
versão estendida dos melhores trabalhos da conferência, o que acontecerá também nesta edição.
Este volume, em conjunto com as actas formais da conferência com ISBN, é uma montra da
qualidade do trabalho que aqui se discute.
Uma das características de excelência desta conferência tem sido, desde sempre, o gabarito dos
seus palestrantes convidados. É um prazer ver que muitos dos mais admirados investigadores e
profissionais internacionais já foram convidados a falar para os participantes do JISBD.
Neste enquadramento fecundo para divulgação científica e tecnológica, a conferência inclui
vários eventos satélite. Além dos artigos seleccionados para apresentação na conferência, o
programa inclui ainda tutoriais, demonstrações de ferramentas, workshops para discussão de ideias
inovadores e trabalhos em andamento, assim como um evento para a disseminação de trabalho de
investigação já publicado em revistas e actas de conferências de grande prestígio (onde o índice de
aceitação é inferior a 25% e o factor de impacto superior a 0.5).
Assim, não é excessivo afirmar que o JISBD se tem vindo a consolidar como um evento de
referência onde investigadores e profissionais em Engenharia de Software e Bases de Dados se
encontram para discutir, disseminar e trocar ideias, partilhar experiências e resultados entre
diversos sectores e grupos de investigação, num contexto de excelente organização e invulgar
hospitalidade.

Sobre esta Edição
A atestar o crescimento e internacionalização do JISBD está a origem dos artigos que nos
chegaram. Este ano, a nacionalidade dos autores foi surpreendentemente diversificada, pois para
além dois países Ibéricos e de dez países Latino-Americanos, recebemos trabalhos também da
Alemanha, China, França, Índia, Irão e Paquistão.
O número total de resumos foi de 115, sendo que destes, 112 artigos foram submetidos para
avaliação. Cada artigo foi avaliado por pelo menos três revisores, sendo que vários foram
avaliados por quatro. O Comité de Programa aceitou 30 artigos longos e escolheu 12 para
apresentação como artigos curtos. Assim, o índice de aceitação de artigos longos foi de cerca de
25%.
Este sucesso acarreta responsabilidades acrescidas em garantir a independência de julgamentos
e em fazer cumprir a ética e as normas internacionais. É por este motivo que, nos últimos anos, se
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tem feito um esforço muito grande para evitar submissões duplicadas, tarefa nem sempre fácil para
os membros do Comité de Programa, já que a conferência aceita três línguas de escrita. Este ano
foram rejeitados três bons artigos avaliados como de submissão duplicada, em duas línguas, para
eventos diferentes.
Para além dos artigos seleccionados, a conferência conta também com a organização de cinco
workshops, um tutorial, nove demonstrações de ferramentas, um painel industrial e ainda um
fórum onde se discutem trabalhos de relevo já publicados em revistas ou outras conferências.
Mas sem dúvida que os momentos mais altos da conferência são sempre marcados pelo
admirável conjunto de palestrantes convidados. Este ano tivemos a sorte de receber Bashar
Nuseibeh e de Bran Selic.
Bashar Nuseibeh é um académico e investigador da Open University, na Inglaterra, e professor
convidado em várias outras universidades, incluindo o Instituto Japonês de Informática. Bashar
preside vários comités internacionais e é admirado também pelo seu trabalho para a indústria, que
inclui organizações como o National Air Traffic Services (NATS) do Reino Unido, Texas
Instruments, Praxis Critical Systems, Philips Research Labs, e a NASA.
Bran Selic foi durante umas dezenas de anos engenheiro e investigador distinguido da IBM e
actualmente preside uma empresa de consultoria internacional sediada no Canadá. É conhecido
mundialmente pelos seus trabalhos em sistemas de larga escala industrial e também pelo seu
pioneirismo nas áreas de desenvolvimento orientado a modelos e sistemas embutidos de tempo
real.
A palestra do Bashar é intitulada “The five W's (and one "H") of Security: ... Software
Engineering of Secure Systems”, enquanto que a do Bran é sobre “Model-Based Software
Engineering: Expected and Unexpected Challenges”.

Agradecimentos
Uma palavra especial de agradecimento ao Bashar e ao Bran por terem aceite o meu convite e por
brindarem todos os participantes com a sua experiência, conhecimento e refinado sentido de
humor. Espero que o JISBD tenha sido também para eles uma experiência agradável e diferente.
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dos quais, a conferência não poderia ter tido êxito. Aos autores, claro, por confiarem na qualidade
do JISBD e submeterem, por isso, os seus trabalhos. Aos membros do Comité de Programa cujas
revisões asseguram que essa confiança continua a justificar-se.
Para gerir o sistema de submissão, contei com o apoio incondicional do Juan Hernández e do
José Javier Berrocal. Eles foram os meus “anjos da guarda”, sempre atentos a todos os prazos e
prontos a dar todas as explicações. Um agradecimento particular ao contributo meu “Comité
Executivo de Programa”, Antonio Vallecillo, Juan Hernández, Miguel Toro, Vicente Pelechano e
Xavier Franch. Obrigada pelo vosso apoio e sugestões.
Obrigada aos organizadores principais da conferência, em especial ao Javier Tuya, e ao seu
vice-presidente, Claudio de la Riva, pela gestão eficaz das inúmeras tarefas que uma conferência
desta dimensão exige. Um agradecimento é ainda devido, e por ordem alfabética, aos responsáveis
dos eventos satélite, António Rito Silva, Antonio Vallecillo, Gustavo Rossi, João Araújo, João
Falcão e Cunha, José Berrocal, José Corrales, José García-Fanjul, João Miguel Fernandes, Lidia
Fuentes e María José Suárez-Cabal.
Finalmente, um agradecimento aos patrocinadores da conferência, sem o contributo de quem o
evento teria tido menos charme (e uma gastronomia muito menos requintada).

Ana Moreira
Presidente do Comité de Programa
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Prefacio
Con esta edición 2008 en Gijón (7 al 10 de Octubre), las Jornadas de Ingeniería del Software y
Bases de Datos (JISBD) celebra 13 años de existencia. JISBD nació como un foro donde la comunidad española publicaba su trabajo, discutía potenciales colaboraciones en investigación y evaluaba el progreso de los proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en la actualidad ha traspasado fronteras y cruzado varios océanos.
Actualmente, la conferencia es una referencia importante para jóvenes investigadores, así como
un foro de cita obligada para investigadores más experimentados. Durante los últimos años, JISBD
se ha abierto al mundo, aceptando artículos en Inglés y Portugués, además de Castellano. Este
cambio no solamente se ha traducido en más participantes, sino que ha incrementado significantemente el número de artículos enviados, y principalmente, la calidad de los artículos aceptados.
La comunidad JISBD está actualmente auto sustentada y continúa expandiéndose. La calidad de
los trabajos aceptados es equivalente al de otros eventos internacionales relevantes. Durante los
últimos años, ha sido posible editar un volumen especial de IEEE LA con versiones ampliadas de
los mejores trabajos presentados en la conferencia, lo que sucederá también en la presente edición.
Este volumen especial, junto con las actas de la conferencia con ISBN, es una muestra de la calidad de los trabajos de JISBD.
Una de las características más sobresalientes de la conferencia ha sido la calidad de los ponentes
invitados. Varios investigadores y profesionales de reconocido prestigio internacional han sido
invitados a participar como ponentes en JISBD.
Dentro de este marco científico y tecnológico, la conferencia incluye varios eventos relacionados. Además de la presentación de artículos originales de alta calidad en la conferencia principal,
el programa incluye tutoriales, demostraciones de herramientas, talleres para la discusión de ideas
innovadoras y trabajos en curso, así como la divulgación de trabajos de investigación publicados
en revistas y conferencias de prestigio (con un ratio de aceptación por debajo del 25% y un factor
de impacto por encima de 0,5).
No es una exageración afirmar que JISBD ha consolidado su posición como un evento de referencia donde investigadores y profesionales de la Ingeniería del Software y las Bases de Datos se
reúnen para discutir resultados y compartir ideas. JISBD se ha convertido en un foro importante
para la colaboración entre diferentes sectores y grupos de investigación, en un contexto de excelente organización y excepcional hospitalidad.

Sobre la presente edición
El crecimiento e internacionalización de JISBD se hace evidente analizando el origen de los artículos recibidos. En la presente edición, además de los artículos recibidos de los dos países de la
Península Ibérica y los diez países Latinoamericanos, se han recibido artículos de China, Francia,
Alemania, India, Irán y Pakistán.
De un total de 115 resúmenes previamente recibidos, finalmente se recibieron 112 artículos para
su revisión. La mayoría de los artículos fueros revisados por tres miembros del Comité de Programa y varios por cuatro. El Comité de Programa aceptó 30 artículos largos y seleccionó 12 para su
presentación como artículos cortos. El ratio de aceptación para los artículos largos fue de aproximadamente el 25%.
El éxito de la conferencia implica grandes responsabilidades en términos de garantizar la independencia de las revisiones y el cumplimiento de los estándares internacionales de ética. Por esta
razón, durante los últimos años se ha realizado un mayor esfuerzo en aras de evitar envíos duplicados, una tarea especialmente dificultosa, ya que la conferencia acepta envíos en tres idiomas. En la
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presente edición tres artículos fueron rechazados debido al doble envío en diferentes idiomas para
diferentes eventos.
Además de los artículos aceptados, la conferencia incluye cinco talleres, un tutorial, nueve demostraciones de herramientas y foro para la discusión y divulgación de trabajos relevantes previamente publicados, así como una mesa redonda de carácter industrial.
Una característica importante de la conferencia es, sin ninguna duda, la excelencia de los ponentes invitados. La presente edición no es una excepción y estamos orgullosos de contar con la presencia de Bashar Nuseibeh y Bran Selic.
Bashar Nuseibeh es académico e investigador en la Open Unversity del Reino Unido y profesor
invitado en otras muchas universidades, incluyendo el Instituto Nacional Japonés de Informática.
Bashar preside varios comités internacionales y está reconocido igualmente por su trabajo industrial, incluyendo organizaciones tales como el Servicio Nacional de Tráfico Aéreo del Reino Unido
(NATS), Texas Instruments, Praxis Critical Systems, Philips Research Labs y la NASA.
Bran Selic fué durante varios años un destacado ingeniero e investigador en IBM y actualmente
lidera un consultora internacional con sede en Canadá. Es internacionalmente conocido por su
trabajo en sistemas industriales a gran escala y por su trabajo pionero en Desarrollo Dirigido por
Modelos y Sistemas Empotrados en Tiempo Real.
La conferencia de Bashar se titula “The five W's (and one "H") of Security: ... Software Engineering of Secure Systems” y la de Bran “Model-Based Software Engineering: Expected and Unexpected Challenges”.

Agradecimientos
Un agradecimiento especial es para Bashar y Bran por haber aceptado mi invitación y por compartir con todos los participantes sus conocimientos, experiencia y refinado sentido del humor.
Agradecimientos también para la multitud de colaboradores sin los cuales el éxito de la conferencia no habría sido posible. En primer lugar, para los autores de los artículos por confiar en la
calidad de JISBD y enviar sus trabajos. En segundo lugar, para los miembros del Comité de Programa, cuyas revisiones aseguran la calidad de los trabajos.
Para el proceso de gestión y revisión de los trabajos recibidos, fui afortunada por tener la ayuda
constante de Juan Hernández y José Javier Berrocal. Ellos fueron mis ángeles guardianes, alertándome constantemente de las fechas límite y siempre preparados para ayudarme cuando lo necesitaba. Agradecimientos especiales por la contribución de mi “Comité de Programa Ejecutivo”, Antonio Vallecillo, Juan Hernández, Miguel Toro, Vicente Pelechano y Xavier Franch.
Agradecimientos también para los organizadores de la conferencia principal, especialmente al
presidente del comité organizador Javier Tuya y su vicepresidente Claudio de la Riva, por su manejo eficiente de las numerosas tareas que una conferencia de este tamaño y calidad conllevan.
Agradecimientos también para los responsables de los eventos relacionados (en orden alfabético)
António Rito Silva, Antonio Vallecillo, Gustavo Rossi, João Araújo, João Falcão e Cunha, José
Berrocal, José Corrales, José García-Fanjul, João Miguel Fernandes, Lidia Fuentes y María José
Suárez-Cabal.
Finalmente, palabras especiales de agradecimiento para los patrocinadores de la conferencia, sin
cuya contribución el evento habría sido menos encantador (y con una gastronomía menos refinada).

Ana Moreira
Presidenta del Comité de Programa
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The five W's (and one "H") of Security:
Software Engineering for Secure Systems
Bashar Nuseibeh
Department of Computing
The Open University
Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA, United Kingdon (U.K.)
B.Nuseibeh@open.ac.uk

I keep six honest serving-men
(They taught me all I knew);
Their names are What and Why and When
And How and Where and Who.
Rudyard Kipling (1902)

Abstract
As more of our lives are affected by computer-based systems, our personal security and the
security of these systems has become the focus of much attention. How do we protect ourselves,
our private information, and our mission critical assets from harm? Secure software is playing a
major part in answering these questions. But as software engineers, are these the right questions to
ask?
In this talk, I suggest that we need to devote more energy in formulating and answering other
questions about the security implications of the software we build. What are we trying to protect?
Why are we trying to protect it? When is protection necessary? Where is it necessary? And from
whom are we trying to protect it?
Security Requirements Engineering is an emerging discipline that is re-focusing security
engineering onto the security problems we need to solve, before we embark on developing
solutions. So, what does a security problem look like and can it be solved without having a preexisting system to protect and a malicious attacker to foil? What are security requirements and
how do we manage their changes, as the problem world and the technology around them changes?
I will pose these and many other challenging questions to the audience, with the intention of
articulating research agenda for researchers working in the areas of security and privacy.
Questions from the audience will be added to the repertoire.
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Analysis of modularity by an aspect-oriented measurement
process1.
José M. Conejero1, Juan Hernández1, Elena Jurado1 and Klaas van den Berg2
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Abstract. Software metrics allow developers to measure different quality characteristics of
software systems. Traditionally these metrics have been used to asses both internal and
external qualities of the software. However, in order to be effective, these metrics must be
adapted and extended to support new methodologies that have emerged in the last years, such
as Aspect-Oriented Software Developments. In that sense, in this paper we present an aspectoriented metrics suite. These metrics are based on a conceptual framework where we formally
defined the terms of scattering, tangling and crosscutting. The utilization of these metrics
allows the developer to identify crosscutting concerns in software systems so that modularity
may be highly improved by using aspect-oriented techniques. By improving software
modularity, other internal quality characteristics are also improved such as maintainability
and reusability. In order to illustrate the metrics, we applied them in a real case study so that
internal validation is performed. We also provide an external validation by formally
comparing the degree of crosscutting with a change impact analysis.

Keywords: Crosscutting, aspect-orientation, metrics, modularity.

1 Introduction
Software metrics allow developer to asses the quality of software. In [12], the ISO introduced a
quality model where some internal and external quality attributes of software are defined. While
internal qualities are related to software attributes which are important for the software
development process, external qualities are related to the quality of the software when it is
executed.
The problem of crosscutting concerns is related with the term of Separation of Concerns (SOC).
[10]. Also the principle of Separation of Concerns is directly related to an important internal
quality attribute of software, modularity. In particular, the more crosscutting concerns a system
has, the poor separation of concerns and modularity it has. However, as aspect-oriented techniques
emerged to complement object-oriented ones, traditional object-oriented metrics must be also
extended or adapted to cope with these new situations. In that sense, we present an aspect-oriented
metrics suite in this paper. By using these metrics, developers may perform an analysis of
modularity identifying crosscutting concerns in a system and measuring the degree of crosscutting
of these concerns. Then, the main contribution of the paper is twofold: on one hand we extend
traditional object-oriented metrics with support for new aspect-oriented concepts and on the other
hand, we provide a mechanism to perform an analysis of modularity, measuring crosscutting in
software developments.
1

This work has been carried out supported by MEC under contract TIN2005-09405-C02-02.
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There are other authors who have introduced the need for extending traditional metrics to
support aspect-oriented concepts. In particular, the metrics introduced in this paper are similar to
the proposed in [14] and [7]. However, our metrics are based on a conceptual framework where we
formally defined the terms of scattering, tangling and crosscutting. The utilization of these
matrices allows the developer to identify the crosscutting concerns in an automatic way, just
performing some simple matrix operations.
The rest of paper is structured as follows. Section 2 presents our conceptual framework which is
the base for the aspect-oriented metrics presented in the paper. In Section 3 we show the metrics
suite defined which allows the analysis of modularity. In Section 4 we validate the metrics
presented. For this purpose we propose an internal and external validation applying them to a case
study. Finally in Sections 5 and 6 we show the related works and conclusions of the paper
respectively.

2 Background
In order to make the paper self-contained, in this section we briefly present our previous work in
which this paper is based on. In [3] we presented a conceptual framework where a formal
definition of crosscutting was provided. This definition is based on the study of trace dependencies
through an extension to traceability matrices. In particular, our proposition is that crosscutting can
be defined in terms of a mapping relationship property. From a mathematical point of view this
means that we have two domains (called Source and Target) related to each other through a
mapping or traceability relationship. We use the term of Crosscutting Pattern to denote this
situation (see Fig. 1).

Fig. 1. The crosscutting pattern

According to Fig. 1, there exists a multivalued function f’ (traces to) from Source to Target
domains such that if f’(s)=t, then there exists a trace relation between s and t. Analogously, we can
define another multivalued function g’ from Target to Source that can be considered as the inverse
of f’. If f’ is not a surjection, we consider that Target is the range of f’. Obviously, f’ and g’ can be
represented as single-valued functions considering that the codomains are the set of non-empty
subsets of Target and Source, respectively.
Let f: Source

o

c

(Target) and g:Target

o

c

(Source) be these functions defined by:

 s ɽ Source, f(s) = {t ɽ Target : f’(s)=t}
 t ɽ Target, g(t) = {s ɽ Source : f’(s)=t}.
The concepts of scattering, tangling and crosscutting are defined as specific cases of these
functions.
Definition 1.[Scattering] We say that an element s ɽ Source is scattered if card(f(s)) > 1.
Definition 2.[Tangling] We say that an element t ɽ Target is tangled if card(g(t)) > 1
There is a specific combination of scattering and tangling which we call crosscutting.
Definition 3.[Crosscutting]. Let s1, s2 ɽ Source, s1  s2, we say that s1 crosscuts s2 if
card(f(s1)) > 1 and  t ɽ f(s1): s2 ɽ g(t)
According to the previous definitions, it is obvious the following result.
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Lemma. Let s1, s2 ɽ Source, s1  s2, then s1 crosscuts s2 iff card(f(s1)) > 1 and f(s1) f(s2) .
Although there are other formal definitions of crosscutting, a comparison between them and
ours is out of scope of this paper. Nevertheless, in [6] we formally compared our definition with
others existing in the literature, such as [13].

2.1 Identification of Crosscutting
In terms of linear algebra, traceability matrices show the mappings between source and target. In
[3] these mappings (source x target) are shown in a special kind of traceability matrix that we
called dependency matrix. In the rows, we have the source elements, and in the columns, we have
the target elements. In this matrix, a cell with 1 denotes that the source element (in the row) is
mapped to the target element (in the column). In Table 1 we show an example of dependency
matrix with five and six source and target elements respectively. In this matrix, we show a 1 in a
cell when the target element of the corresponding column contributes or addresses the source
element of the corresponding row (in Table 1, t[1] and t[4] contribute to the functionality of s[1]).
Based on this matrix, two different matrices called scattering matrix and tangling matrix are
derived, which show the scattered and tangled elements in a system respectively (see Table 2):
 In a scattering matrix, a row contains only dependency relations from source to target elements
if the source element in this row is scattered (mapped onto multiple target elements); otherwise
the row contains just zero's (no scattering).
 In a tangling matrix, a row contains only dependency relations from target to source elements
if the target element in this row is tangled (mapped onto multiple source elements); otherwise
the row contains just zero's (no tangling).

Source

Table 1. Example dependency matrix

s[1]
s[2]
s[3]
s[4]
s[5]

dependency matrix
Target
t[1]
t[2]
t[3]
t[4]
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1

t[5]
0
1
0
0
1

t[6]
0
1
0
0
0

Source

s[1]
s[2]
s[3]
s[4]
s[5]

Target

Table 2. Scattering and tangling matrices for Dependency matrix shown in Table 1

t[1]
t[2]
t[3]
t[4]
t[5]
t[6]

scattering matrix
Target
t[1]
t[2]
t[3]
t[4]
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
tangling matrix
Source

t[5]
0
1
0
0
1

s[1]
1
0
0
1
0
0

s[5]
0
0
0
1
1
0

s[2]
1
0
1
0
1
0

s[3]
1
0
0
0
0
0

s[4]
0
0
1
0
0
0

t[6]
0
1
0
0
0

Then the crosscutting product matrix is defined, showing the quantity of crosscutting relations.
The crosscutting product matrix ccpm can be obtained through the matrix multiplication of the
scattering matrix sm and the tangling matrix tm: ccpm = sm x tm where ccpm [i][k] = Sum{j =
1..n} sm[i][j] * tm[j][k]. This matrix is used to derive the final crosscutting matrix. In the
crosscutting matrix, a matrix cell denotes the occurrence of crosscutting; it abstracts from the
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quantity of crosscutting. The crosscutting matrix ccm can be derived from the crosscutting product
matrix ccpm using a simple conversion: ccm[i][k] = if (ccpm[i][k] > 0) /\ ( i  j) then 1 else 0. In
Table 3 we show the crosscutting product and crosscutting matrices for the example. More details
about the conceptual framework and the matrix operations can be found in [3].

Source

s[1]
s[2]
s[3]
s[4]
s[5]

Source

Table 3. Crosscutting product and crosscutting matrices for the example

s[1]
s[2]
s[3]
s[4]
s[5]

crosscutting product matrix
Source
s[1]
s[2]
s[3]
s[4]
2
1
1
0
1
3
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
crosscutting matrix
Source
s[1]
s[2]
s[3]
s[4]
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0

s[5]
1
1
0
0
2

s[5]
1
1
0
0
0

3 Analysis of modularity
In this section, we propose an extension to the framework presented in Section 2. This extension
consists of the definition of a whole aspect-oriented metrics suite which allows the developer to
quantify the degree of crosscutting in software systems. The metrics suite is used to perform an
analysis of modularity. The metrics define are based on the relation between source and target
domains represented by the crosscutting pattern. In particular, the relation from source to target is
used to define some scattering metrics. Based on the inverse relation (from target to source), we
define a tangling metric. Finally, we define a crosscutting metric as a special combination of
scattering and tangling metrics.

3.1.1 Metrics for scattering.
According to Definition 1 (Section 2), we define the Nscattering of a source element sk as the
number of 1’s in the corresponding row (k) of the dependency matrix:
ȁ்ȁ

ܰܵܿܽ ݃݊݅ݎ݁ݐݐሺݏ ሻ ൌ  ݀݉

(1)

ୀଵ

where |T| is the number of target elements and ݀݉ is the value of the cell [k,j] of the
dependency matrix. This metric can be normalized in order to obtain a value between 0 and 1.
Then, we define Degree of scattering of the source element sk as:
ȁ்ȁ

 ۓσୀଵ ݀݉
ۖ
ۖ
ȁܶȁ
݃݊݅ݎ݁ݐݐܽܿݏ݂݁݁ݎ݃݁ܦሺݏ ሻ ൌ

ȁ்ȁ

݂݅  ݀݉  ͳ
ୀଵ
ȁ்ȁ

(2)
۔
ۖ
Ͳ
݂݅  ݀݉ ൌ ͳ
ۖ
ە
ୀଵ
so that when a source element (i.e. a concern) has a value of 0 for this metric, this element is
well encapsulated and is not scattered over the system while a value of 1 indicates that the source
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element is completely scattered over the target ones. This metric could have been also defined in
terms of the scattering matrix (instead of dependency matrix).
In order to have a global metric for how much scattering the system has we define the concept
of global scattering (Gscattering) which is obtained just by calculating the average of the Degree
of scattering values for each source elements:
σȁௌȁ ݃݊݅ݎ݁ݐݐܽܿݏ ݂ ݁݁ݎ݃݁ܦሺݏ ሻ
(3)
 ݃݊݅ݎ݁ݐݐܽܿݏܩൌ ୀଵ
ȁܵȁ
where |S| is the number of source elements in the system.
3.1.2 Metrics for tangling.
Similarly to the metrics defined for scattering, we also defined the Ntangling metric for the target
element ݐ as:
ȁௌȁ

(4)

ܰ ݈݃݊݅݃݊ܽݐሺݐ ሻ ൌ  ݀݉
ୀଵ

where |S| is the number of source elements and ݀݉ is the value of the cell [i,k] of the
dependency matrix. We follow the same steps that we performed for the metrics for scattering and
define the Degree of tangling for the target element ݐ and Gtangling metrics which represents the
normalized tangling and the global tangling respectively (again these metrics could be derived
from the tangling matrix as well):
ȁௌȁ

ȁௌȁ
ۓσୀଵ ݀݉
݂݅  ݀݉  ͳ
ۖ
ȁܵȁ

 ݈݃݊݅݃݊ܽݐ݂݁݁ݎ݃݁ܦሺݐ ሻ ൌ

۔
ۖ
ە

ୀଵ
ȁௌȁ

Ͳ

(5)

݂݅  ݀݉ ൌ ͳ
ୀଵ

σȁ்ȁ
ୀଵ ݈݃݊݅݃݊ܽݐ ݂ ݁݁ݎ݃݁ܦ൫ݐ ൯

(6)
ȁܶȁ
Like Degree of scattering, Degree of tangling may take values between 0 and 1, where a value
of 0 represents a target element without tangling and a value of 1 or close to 1 indicates a high
degree of tangling in such a target element.
 ݈݃݊݅݃݊ܽݐܩൌ

3.1.3 Metrics for crosscutting.
Finally, we define several metrics for crosscutting. These metrics are extracted from the
crosscutting product matrix and the crosscutting matrix of the framework presented in Section 2.
In particular, we define the crosscutpoints metric for the source element sk as the number of target
elements where sk is crosscutting to other source elements. This metric may be easily calculated
just by observing the crosscutting product matrix (remember that this matrix is calculated by the
product of scattering and tangling matrices). The crosscutpoints metric for sk corresponds to the
value of the cell in the diagonal of the row k (cell ccpmkk).
(7)
ݏݐ݊݅ݐݑܿݏݏݎܥሺݏ ሻ ൌ ܿܿ݉
Then we also define the Concerns crosscut metric for the source element sk as the number of
source elements crosscut by sk. This metric may be also calculated observing the final crosscutting
matrix (see Section 2) which is automatically derived from the crosscutting product matrix. The
Concerns crosscut metric for sk is calculated by adding all the cells of the row k in the crosscutting
matrix:
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ȁௌȁ

ݐݑܿݏݏݎܿ ݏ݊ݎ݁ܿ݊ܥሺݏ ሻ ൌ  ܿܿ݉

(8)

ୀଵ

Finally, we combine these two metrics to asses the degree of crosscutting of a source element.
We define the Degree of crosscutting for the source element sk as the addition of the two previous
metrics. In order to normalize this metric, we divide it by the addition of the number of source and
target elements. Then Degree of crosscutting obtained will have a value normalized between 0 and
1:
ݏݐ݊݅ݐݑܿݏݏݎܥሺݏ ሻ  ݐݑܿݏݏݎܿ ݏ݊ݎ݁ܿ݊ܥሺݏ ሻ
(9)
݃݊݅ݐݐݑܿݏݏݎ݂ܿ݁݁ݎ݃݁ܦሺݏ ሻ ൌ
ȁܵȁ  ȁܶȁ
In the next section we show an internal and external validation for the different metrics
presented in this paper. In order to perform this double validation, we calculate all the metrics for a
real system, a Concurrent File Versioning System.

4 Validation and discussion.
Any software measurement process must be properly validated. Software metrics validation has
been traditionally performed by two different approaches [5]: theoretical and empirical validations.
By these two validation techniques, a metric may be internal and externally validated respectively.
On one hand, internal validation assures that the metric measures what it is expected; on the other
hand, external validation demonstrates that the metric is useful for other quality attributes so that
the metric helps in some goals related to these attributes (assessment, prediction, …) [5]. In that
sense this section shows a double validation: we perform an internal validation where we
demonstrate that the different metrics measure what it is expected; we also apply an external
validation where we demonstrate the utility of the metrics for other software quality attributes (in
this case, change impact). For the internal validation, we compare the application of our
conceptual framework (including the calculation of the metrics) to a case study shown in other
publications, a Concurrent File Versioning System (CFVS for the rest of the paper). The external
validation is realized by formally demonstrating the relation between the metrics defined in the
paper and the change impact analysis domain. As we show in such a validation, the degree of
crosscutting of a source element is directly proportional to the size of the set of elements impacted
by a change in that source element.
4.1 Internal validation
In order to perform an internal validation of the metrics, we calculate the different metrics for a
real application, a CFVS. This case study has been previously used in other publications [1][15].
In particular, in [15] the authors explain how crosscutting concerns may be incorporated into a
Model Driven Development (using the CFVS as case study). Then, the purpose of this section is to
demonstrate that the metrics for the case study are consistent with the results shown in [15].
The CFVS allows different versions of files of a project to be maintained. It also allows a group
of developers to work on the same project and modify the same files at the same time. As the
authors explain in [15], a developer may download a version of a software project (check-out).
After changing the current version of the project, the developer may upload a new version of the
project to the CFVS system (chek-in). As the authors say in [1], a basic file versioning system has
the following basic functionalities: check-in, check-out, commit, update, remove and difference.
Besides these functionalities, there are other some non-functional concerns that constrain the
behaviour of the CFVS. Examples of these non-functional concerns are Security and Concurrency.
Security is a requisite for the system since different users may have access to the system and also
different permissions. Concurrency is important for avoiding conflicts when users utilize the
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system as the same time. In particular, in the check-in and check-out operations the system must
lock the files for allowing the concurrent usage [1]. Finally, Logging is also added to the system in
order to track all the operations in the system.

Fig. 2. UML class diagram of the CFVS design

For the calculation of our metrics (see Section 3), we firstly must build a dependency matrix
relating source and target domains. On one hand, the source domain is form by the main concerns
that the system must implement (including the non-functional concerns). These concerns are
shown as the rows of the dependency matrix of Table 4. On the other hand, we consider the UML
class diagram shown in Fig. 2 as the target domain. This class diagram shows a simple design for
the CFVS. Then, we consider the different artefacts of this diagram as the target elements. Once
we have selected the source and target elements, we may build the dependency matrix which
relates these two domains (shown in Table 4).
Table 4. Dependency matrix for the CFVS

Product

File

Version

Tag

User

Permission
Access
Manager
Log

LogManager

LockManager

Check-in
Check-out
Commit
Update
Remove
Difference
Logging
Security
Concurrency

Branch

Concerns

UML classes

1
1
0
0
0
0
1
1
0

1
1
1
0
0
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
0
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0

This matrix (Table 4) shows a 1 in a cell when the class of the corresponding column is
contributing or addressing some functionality of the concern of the corresponding row. As an
example, we can see how the check-in concern is addressed in the different classes which allow a
user to perform this operation (the classes related with the addition of a new branch of files). We
can also see how the Security concern is being addressed in some classes related to the different
users (AccessManager, Permission, User), but also in almost the rest of classes of the system. This
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is because of the need for authenticating the user whenever an operation in the CFVS is requested
by this user. The same occurs with the Concurrency (which it is addressed in the check-in and
check-out operations) and the Logging (is also addressed in almost all the operations of the
system) concerns.
Once the dependency matrix has been obtained, the aspect-oriented metrics may be calculated
just applying the equations presented in Section 3. The different metrics are presented in Table 5
and Table 6. We have shown all the normalized metrics in percents.

8
8
8
0
0
8
8
8
8

60
55
55
0
0
50
65
65
50

Degree of
Tangling (%)

Degree of
Crosscutting
(%)

4
3
3
0
0
2
5
5
2

Ntangling

Concerns
crosscut

36,363
27,272
27,272
0
0
18,181
63,636
72,727
18,181
0,2929

Table 6. Metrics measured for target elements

UML Classes

Crosscutpoints

Check-in
4
Check-out
3
Commit
3
Update
1
Remove
1
Difference
2
Logging
7
Security
8
Concurrency 2
Gscattering

Degree of
Scattering(%)

Concerns

Nscattering

Table 5. Metrics measured for source elements

Product
4 44,444
Branch
5 55,555
File
9
100
Version
4 44,444
Tag
1
0
User
1
0
Permission
1
0
Access Manager
2 22,222
Log
1
0
LogManager
1
0
LockManager
2 22,222
Gtangling 0,2063

As we can see in these tables, there are different concerns which crosscut to the other concerns.
The concerns with highest values for the Degree of crosscutting are Logging and Security. This is
due to the fact that almost all the operations in the CFVS must be logged and it is needed to
authenticate for performing such operations. In that sense, we can see how, in general, the nonfunctional concerns (also Concurrency) have a high degree of crosscutting. Concurrency has a
lower Degree of crosscutting than the other non-functional concerns since Concurrency has a
lower value for Degree of scattering. However, Concurrency is crosscutting to other concerns in a
target element with a high Degree of tangling (File). This is the reason why Concurrency has a
considerable Degree of crosscutting (although lower than Security and Logging since its Degree of
scattering is lower).
In the metrics we can see how there are some functional concerns with a high degree of
crosscutting. Examples of these concerns are Check-in and Check-out. The functionality of these
concerns is spread over several classes (Repository, Branch, File and Version). Then, since these
concerns present scattering and the target elements where they are mapped are tangled with other
concerns, the Degree of crosscutting obtained for these concerns is high. However, in more
complex and bigger applications (with a lot of classes and functionality), the difference between
the Degree of crosscutting for the non-functional concerns and functional concerns will be higher.
The explanation is that the functionality of the non-functional concerns will be spread over more
design artefacts than functionality for the functional concerns. Imagine the same CFVS system
with more functionalities. Logging would be scattered over more classes, however, the functional
concerns such as Check-in would keep on being scattered over the aforementioned classes
(Product, Branch, File and Version).
4.2 External validation
It has been claimed by the AOSD community [1] that the existence of crosscutting has negative
effects in the software quality. However, the AOSD community has not dedicated much effort in
demonstrating (formally or empirically) these negative effects. In this section we relate
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crosscutting with change management in order to show that the former has negative effects in the
latter. Change management is a prerequisite for high-quality software development [4]. An
analysis of the impact of these changes allows the developer to improve traceability between the
different software artefacts. The set of mappings impacted by a change is called the impact set. In
[4], the authors define the impact set of an element. The definition of this concept is based on the
assumption that two different levels exist and the elements of these two levels are related by
dependencies. The authors identify this situation as a special case or occurrence of the crosscutting
pattern presented in our previous work, calling the two different levels source and target. Given
these two domains and a set of mappings between them, in [4] the authors define the impact set of
a source element as two different subsets: the impacted target elements that need to be changed
(forward traceability from source to target) and impacted source elements that need to be
preserved in this change of target elements (backward traceability from target to source). For
instance, in the dependency graph presented in Fig. 3, the impact set for a change in the source
element s3 is impact s3 = change (s3,t3) + preserve (s1,t3). Therefore, the impact set for changing
the source element s3 contains the next mappings: (s3,t3), (s1,t3).

Fig. 3. Dependency graph which relates source and target domains

In this external validation we formally compare the impact set with the different metrics
presented in Section 3. As we show in this comparison, the impact set of a source element is
directly proportional to a combination of scattering and tangling where the source element is
involved. Then the more scattering and tangling that a system has, the bigger the impact set for the
source elements is.
In order to compare impact set with the metrics presented here, we represent both forward and
backward mappings (changing and preserving mappings respectively) in the dependency matrix.
As we explained in Section 2.2, the mappings are represented by a 1 in the corresponding cell.
Then, we assume that ݄ܿܽ݊݃݁൫ݏ ǡ ݐ ൯ ൌ ͳ if there is a mapping from ݏ ݐ and
݁ݒݎ݁ݏ݁ݎ൫ݏ ǡ ݐ ൯ ൌ ͳ if there is also a mapping from ݏ to ݐ . We define the impact metric for a
source element sk as:
ȁ்ȁ

ȁ்ȁ

ȁௌȁ

݅݉ݐܿܽሺݏ ሻ ൌ  ݄ܿܽ݊݃݁൫ݏ ǡ ݐ ൯   ቌ  ݁ݒݎ݁ݏ݁ݎ൫ݏ ǡ ݐ ൯ Ȁ ݄ܿܽ݊݃݁൫ݏ ǡ ݐ ൯ ൌ ͳ ݅ ് ݇ ٿቍ (10)
ୀଵ

ୀଵ

ୀଵ

This equation may be calculated in terms of the different cells of the dependency matrix as:
ȁ்ȁ

ȁ்ȁ

ȁௌȁ

݅݉ ݐܿܽሺݏ ሻ ൌ  ݀݉   ቌ ݀݉ Ȁ ݀݉ ൌ ͳ ݅ ് ݇ ٿቍ
ୀଵ

ୀଵ

(11)

ୀଵ

The purpose of the condition ݇ ് ݅ is to avoid the addition of the mappings from ݏ ݐ twice.
This condition may be removed by subtracting these mappings as follows:
ȁ்ȁ

ȁ்ȁ

ȁௌȁ

ȁ்ȁ

݅݉ ݐܿܽሺݏ ሻ ൌ  ݀݉   ቌ ݀݉ Ȁ ݀݉ ൌ ͳቍ െ  ݀݉
ୀଵ

ୀଵ

ୀଵ

(12)

ୀଵ

Then, this expression may be simplified as:
ȁ்ȁ

ȁௌȁ

݅݉ ݐܿܽሺݏ ሻ ൌ  ቌ ݀݉ Ȁ ݀݉ ൌ ͳቍ
ୀଵ

ୀଵ

(13)
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The condition of ݀݉ ൌ ͳ implies that we must only consider the mappings ݀݉ for target
elements where the source element ݏ is mapped. Then:
ȁௌȁ

ȁ்ȁ

݅݉ ݐܿܽሺݏ ሻ ൌ  ቌ݀݉ ȉ  ݀݉ ቍ

(14)

ୀଵ

ୀଵ

As we can see in this last equation, the impact for the source element ݏ depends on the
Ntangling metric (see equation 4 defined in Section 3.1.2) of each j element. Then the impact for
the source element ݏ may be expressed as:
ȁ்ȁ

݅݉ ݐܿܽሺݏ ሻ ൌ ൫݀݉ ȉ ܰ ݈݃݊݅݃݊ܽݐሺ݆ݐሻ൯

(15)

ୀଵ

Then we claim that the impact of ݏ is directly proportional to scattering and tangling. As we
can see in equation 15, the equation is calculated by the product of each cell of the row k of
dependency matrix (this row has 1 for all the target elements where the source element ݏ is
scattered) and the Ntanlging of each target element where ݏ is scattered. Then we can assure that
scattering and tangling are quality attributes of software that contributes negatively to the impact
set of a source element. This is, the more scattered ݏ is, the more elements impacted by changing
ݏ there are in the system. Analogously, the more tangling the target elements where ݏ is mapped
have, the bigger the impact set of ݏ is.
In order to illustrate the relation between impact set and scattering and tangling, we show now a
change scenario for the CFVS example shown in the internal validation. We use the same change
scenario that the authors used in [15]. This scenario assumes that the Logging concern changes to
be enhanced with verbosity levels, adding the levels severe, warning, config and debug. This
change implies that the attribute level must be added to the Log class. The further attributes
severityLevel, warningLevel, configLevel and debugLevel must be added to class LogManager
[15]. However, the change in the Logging concern also requires changing the methods that are
logged. Then, we represent in a matrix similar to the dependency matrix of our framework (Table
7) the different mappings that are affected by a change in Logging. In this table we have shown
with dark grey background the mappings which must be changed and with clear grey background
the mappings that must be preserved.
Table 7. Matrix with the mappings affected by a change in Logging

Product

File

Version

Tag

User

Permission
Access
Manager
Log

LogManager

LockManager

Check-in
Check-out
Commit
Update
Remove
Difference
Logging
Security
Concurrency

Branch

Concerns

UML classes

1
1
0
0
0
0
1
1
0

1
1
1
0
0
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0

Taking the mappings represented in Table 7, we can calculate the impact for the Logging
concern just counting the num of 1’s in the different cells. In this case, the impact for the Logging
concern is 24. However, the impact could have been also calculated from the original dependency
matrix for the CFVS (Table 4) just applying the equation 15 defined above. Then we can extract
very important information about the change impact analysis directly from the dependency matrix
obtained for the analysis of modularity. As a different example, and applying the same equation
(15), we can see how the Concurrency concern has an impact of 11 which is considerably lower
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than the impact for Logging. This is due to the fact that the Concurrency concern has a lower
Degree of crosscutting (which combines scattering and tangling) than the Logging concern (50%
and 65% respectively).

5 Related works
There are few works that have introduced the need for adapting traditional software metrics to the
Aspect-Oriented domain. In [11], the authors introduced a new aspect-oriented metrics suite that
complements object-oriented metrics like coupling and cohesion. Unlike our metrics, the work
presented in [11] was focused on programming so that the metrics introduced were tied to the
implementation level. However, in a later work of the same authors [14], they proposed the
adaptation of the same metrics to the architecture level, introducing a concern-driven measurement
framework. These metrics are closely related to the relation between source and target domains
represented in our crosscutting pattern (see Section 2). As an example, in [14] the authors
introduced the Concern Diffusion over Architectural Components (CDAC) metric. This metric is
based on the relation between elements of two different levels: concerns and architectural
components. In other cases, the authors propose metrics focused on the inverse relation: relations
from architectural components to concerns. For instance, the Lack of Concern-based Cohesion
(LCC) assesses the cardinality of the relation from architectural components to concerns. Taking
concerns and architectural components as source and target domains respectively, both the CDAC
and LCC metrics may be easily visualized and calculated by representing these relations in our
dependency matrix. Therefore, the conceptual framework presented in Section 2 helps in adding a
visual representation for the metrics presented in [14]. In a recent work by the same authors [9],
they perform an exhaustive analysis of the measurement of different metrics in the Software
Product Line domain. The authors propose two different implementations (object and aspect
oriented) for the same Product Line system and assess different software quality attributes for
these implementations. In addition to the metrics presented in their previous work (related to
modularity), they also propose in this paper the measurement of change impact metrics. In this
paper we present similar metrics to the presented in [9], however we used the change impact
analysis to externally validate the aspect-oriented metrics presented.
In [7], the authors also indicate the need for new aspect-oriented metrics. They propose a
concern model and an aspect-oriented metrics suite. As the authors claim in [7], the concern model
presented is based on our crosscutting pattern and they also assume the existence of a relation
between two different domains (source and target). In fact, in [7] the authors claim: “… For the
concern model, we extend the work of Berg, Conejero, and Hernández …”. As we mentioned
above, the metrics presented in this work may be also visualized and calculated by representing the
relations in our dependency matrix. In particular, the Degree of Scattering (DOS) metric presented
in [7] is also focused on the relation between concerns (source domain) and the components which
implement these concerns (target domain). In [8], the same authors propose an exhaustive analysis
of the application of their metrics in three different case studies. In this work, they also try to
externally validate their metrics relating them with the degree of defects of the systems analyzed.
They claim that the degree of scattering and tangling presents a correlation to the number of errors
in such systems.
Although the metrics presented in the aforementioned works are closely related to the metrics
introduced in this paper, the authors do not explicitly propose a metric for crosscutting. The
metrics presented in both works are focused on scattering and tangling but not crosscutting. In this
paper, we proposed a specific metric focused on a special combination of scattering and tangling
that we called crosscutting metric. Moreover, the metrics presented in the aforementioned works
lack a formal definition of crosscutting to be based on.

13

14

13th Conference on Software Engineering and Databases

6 Conclusions
In this paper, we proposed an aspect-oriented metrics suite to complement traditional software
metrics. The metrics proposed are based on the crosscutting pattern presented in our previous
work. The metrics may be easily calculated by the utilization of a dependency matrix which
represents the mappings between source and target domains. This metric suite allows the
developer to perform a modularity analysis, identifying the crosscutting concerns in a system but
also quantifying the degree of crosscutting of each concern. This quantification helps in deciding
whether a concern must be considered as crosscutting or just a false positive.
We performed an internal and external validation for the metrics. By the internal validation, we
demonstrated that the metrics really measure what it is expected. The external validation is focused
on demonstrating the utility of the metrics for other software quality attributes. We formally
demonstrated that the degree of scattering and tangling for a system is directly proportional to the
size of the impact set for the different source elements.
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Abstract. The task of coordination and the collaboration between members of the
development team has always been a very complex activity, but with the emergence of the
globalized software models, this activity has become crucial to the success or failure of a
project. This has forced the companies to choose the methodologies and techniques best
suited to the characteristics of these environments and in turn has led us to design a suite of
tools oriented to help in the planning, coordination and execution of the different tasks of a
process as well as its management for distributed environments. We have defined different
methods to monitor the status of each project, each resource or each task, as well as the
dependencies among all of them; making everything easier, from the coordination and
management of the different projects to the collaboration among members of the development
team inside a project.

Keywords: Automation, Global Software Development, Software Process Management.

1 Introduction
In the last few years all the software companies have greatly advanced in the development of
better quality products, but in the shortest time and lowest cost possible, in pursuit of, on the one
hand, a higher profit and, on the other hand, greater customer satisfaction. This evolution has been
mostly directed towards two areas: to improve the software processes and to improve the business
models.
Therefore, previously, a series of practices to follow the ideas of the sequential processes were
carried out, however, these processes had a number of associated problems such as overloading of
some tasks, a higher price of the change of the requirements, dissatisfaction of the customers and
the development teams, etc. [17]. Nowadays, by improving the software processes, there are some
iterative processes such as UP, Scrum and XP that focus on, among others, a greater collaboration
with the customers and an improved communication between the development teams [1] to obtain
better products and a greater satisfaction of the customers and the development team.
Also, the business models have changed towards a higher industrialization and globalization of
the software process; seeking new models to achieve higher productivity but with lower costs.
With respect to these models, the near-shore and offshore factories have prevailed. In offshore
model, developments are made in factories far from the customers, where the lower standard of
living allows for lower development costs. However, experience has demonstrate that cultural
differences, and difficulties with the communication in development teams are real handicaps for
the success of the model. While the nearshore model factories, although far from the client, are in
the same country or nearby countries, mitigating some of the cultural and timetabling problems.
But, even so, because of the distance and the scattering of the members of the development team,
the problems for the communication and the coordination between the tasks and the resources
continue to persist, especially when these models are combined with iterative software processes,
Proceedings of the 13th Conference on Software Engineering and Databases, JISBD 2008, pp. 15-26. ISBN: 978-84-612-5820-8 © Authors
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in which collaboration and communication are key practices [2]. A good example of this is
UHIOHFWHGLQ D UHFHQW VXUYH\ RIWKH '5'REE¶V -RXUQDO [3], which shows that the offshore projects
have a 42.7% success rate compared with 71.5% for the projects done with agile methodologies
and on-site.
For these reasons, the software companies and the research groups have been encouraged to
seek and build some kind of tool that reduces the problems associated with geographic scattering,
and, in addition, supports some tasks of the software process [7], as well as the tasks oriented to
managing the process. However, the use of different tools for each task, which are correlative or
are very interrelated, entail the need of a greater effort in their coordination. So, even though they
have begun to develop applications that are able to coordinate, or even automate, the different
tasks of developing [22], they are putting aside the integration, coordination and automation of the
different management activities. For these reasons, in this paper we propose a suite of tools which,
besides supporting and coordinating the tasks for iterative processes, is also able to integrate and
automate the activities for the management and execution of the process in distributed
environments. Thus, the objectives followed in the development of this suite were: provide tools
specially designed to manage the development and the software process in distributed
environment, provide mechanisms that facilitate the communication and coordination among
members of the development teams, make the development and process management more agile
by the automation of some tasks, and make the CMMI [21] quality management viable by the
automation of some activities. In this paper, besides presenting the architecture of that suite, we
explain two of the most important modules: Software process management and Software process
execution.
With the introduction of this suite of tools in the development enterprises, a set of applications
to manage and control the software process is provided, and with these the coordination and the
management of the process are improved and the independence of location of each resource is
achieved. In addition, by integrating the management with the execution of the process, the
automation and agility of a large amount of the work of coordination and management is achieved,
increasing the productivity and the quality of the development; also, by this execution, many of the
CMMI task are automated making the quality management more viable. These advantages were
obtained with the introduction of the tools in the factory of Indra 1 in Cáceres, too.
The rest of the paper is structured in the following way: in section 2 we present the background
and motivation that leads us to present this work; in section 3 we describe the objectives followed
in the realization of each tool and the architecture of the suite of tools; in section 4 we present an
evaluation of the tools in real cases; in section 5 we present the related works; and, finally, in
section 6 we present the conclusions and further works.

2 Background and motivation.
In the last few years, software development has become a more industrialized practice, with
developments similar to the production chains where the tasks are perfectly fixed and they are
done in determined factories and by certain resources with fixed roles. In this environment,
maintaining a proper collaboration and coordination is essential to increase the productivity.
With the objective to support this kind of collaboration, a set of groupware tools has emerged,
such as CVS or Subversion, to synchronize the source code, or Wikis, to maintain the
documentation. Moreover, the use of other tools to foster communication (like emails or forums)
has increased. However, these tools are only focused on improving the collaboration in the latter
disciplines of the process, obviating other problems inherent to the geographic scatter, such as
supporting activities like requirements, design, etc. across distributed teams, controlling and
1

Indra is ranked as the second European company in its sector, and it is one of the three Spanish companies
with more investment in R&D. The company employs more than 25.000 professionals and has clients in
more than 90 countries.
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coordinating the developers, supporting contextual communication, etc. So, tools that support all
the development activities and that are adapted to distributed environments are necessary,
achieving all the benefits of these business models and reducing the development costs.
Moreover, even though the tools that support the development activities are very useful, the use
of different applications for each task of the development makes it necessary to invest a lot of
effort to coordinate them, causing a loss of information and cutting down the final profits [22]. In
addition, this lack of integration obstructs a possible automation, which implies a loss of agility
and productivity. So, the tools that support the development activities have to be perfectly
coordinated to maintain the productivity of the software factory and, at the same time, automate it
as much work as possible, making the development more agile and less expensive.
During the industrialization of the software process, in addition to increased of collaboration,
there is a need to manage and coordinate each element of the process. However, even though there
are a lot of applications for software process management, which even manage to contemplate the
distributed development (such as Jazz Team Concert [15]), they don’t cover all the areas of the
management; so it is necessary to use different tools to control each area, which make us have to
provide the necessary information to carry out all its functionalities, causing a decrease in the
productivity and an increase of the development costs [7, 10]. Moreover, while the software
process has evolved and the development has been scattered, the control and the management of
the projects has appeared as a more and more complex activity. Thus, applications that cover all
the different management areas and automate their activities as much as possible are necessary.
Furthermore, finishing a product in the cost and time estimated is not enough; it is also
necessary that those products be developed under quality standards (as CMMI [21]). However,
many companies can’t afford the implementation of such methods due the cost in manpower that
they have to invest and the documentation that must be generated [16]. Thus, methods for making
the quality management possible through the automation of some of its tasks are necessary.
All of these problems have motivated us to build a suite of tools that is capable of: on the one
hand, supporting (in an integrated fashion) all the work of the process and quality management,
making the coordination of the activities of the development and the quality easier, and is able to
execute software processes, allowing the automation of much of the work of the management of
the software process and the quality, and on the other hand, building a subset of modules that
support each of the tasks of the iterative processes modeled, and which are perfectly coordinated
among themselves and with the management and process execution modules.

3 The suite of tools.
In this section, we present the suite of tools, its architecture and its main modules. This suite has
been especially developed to fulfill the following objectives:
Provide tools especially adapted to developments made through scattered software factories to
make the development more agile and less expensive. For this objective, a set of Eclipse plugins, which cover all activities of the distributed development, has been built.
Provide applications that facilitate and integrate all activities of the management of
development and software factories. For this objective, a module has been built which covers
everything since the planning and allocation of tasks to the generation of reports.
Provide methods that automate the software process management and the CMMI quality
management to reduce the manpower needed and the cost of these activities. For this objective,
we have developed a module which is able to automate this work through the execution of
software processes, if they have been modeled in BPMN.
To explain this suite more clearly, in paragraph 3.1 we show its architecture and in paragraph
3.2 we show an example of how to use all of these tools. Once that example is shown, in
paragraphs 3.3 and 3.4 we have focused on explaining in detail the management and process
execution modules.
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3.1 Architecture of the suite of tools.
In Figure 1 the architecture of the suite of implemented tools to support the management and
execution of the software process is shown, as well as the set of modules used to do the different
tasks of the process. As can be seen, the architecture is divided into three layers, each of which has
a very clear set of responsibilities, and each layer is also divided into different modules in charge
of carrying out specific responsibilities.

Fig. 1. Architecture of the suite of tools.

The first layer, Control Process Layer, is in charge of doing an exhaustive control of the
software processes that govern the development company. To carry out this control, the layer has
three essential modules to lead the software processes, which are:
Software Process Management; this module is in charge of monitoring and managing each of
the elements involved in the software development; making the tracing of the projects and the
resources easier and generating a large amount of statistics (such as the status of each task, the
time of execution, the workload of each resource, etc.), which could be used to do an evaluation
of the situation or for making future decisions.
Software Process Modeling; this is a subsystem used for modeling and documentation of
software processes. It is based on the SPEM meta-model and the EPF tool [23, 13]. But, SPEM
only focuses on providing the needed structures to model software processes and it gives
freedom to use any standard (UML2, BPMN, BPDM, etc.) to model its behavior. In this sense,
EPF implements the entire SPEM specification but only allows the use of Activities Diagrams
to model its behavior. For this reason, we have made an extension to model the behavior with
BPMN in the EPF, thus facilitating its modeling like a business process and making its further
execution easier.
Software Process Execution; this module is for the execution of the software process models.
We have based this execution on the BPMS technology but we have made some adaptations to
fulfill the specific characteristics of the software process execution; and it is in this BPMS
where the software processes can be run, due to the previous model in BPMN of the behavior
with the Software Process Modeling tool. With this execution, a greater automation and agility
in the management and in the coordination of each process’s element is achieved.
The last layer, Development Layer, contains the necessary tools to carry out each task for the
development. Thus, this layer contains the following modules:
Case Tools; a set of plug-ins based on the Eclipse IDE that support each of the activities of the
software process, through which methods to automate them as much as possible are provided,
facilitating its synchronization and consistency with the existing information and maintaining
the traceability throughout the entire lifecycle of a project.
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Documentation; a tool based on a Wiki that has been specially adapted for the software
development, with which any kind of artifact or document generated from the tasks of the
development can be maintained and synchronized.
The middle layer, the Coordinator Layer, is in charge of abstracting and granting technological
independence between the other two layers. To carry out this isolation, the module of this layer is:
Tool Coordinator; this module grants the isolation and technological independence between the
other layers; allowing it to evolve and modify the functions of a layer without having to make
changes in the others. And, at the same time, it is in charge of coordinating and controlling all
the modules of each layer to work together, making the tasks more agile and automating as
many activities as possible.
3.2 An example of use of the suite of tools.
To see more clearly how these tools are coordinated to develop software, Fig. 2 shows a generic
example for any process and project driven by use cases. If we would like to use another process
we would only have to define the set of tasks and the artifacts generated during the development.

Fig. 2. Example of software building with the set of tools.

For any software company, whether they are distributed or not, it is advisable document the
software process and the CMMI practices that have to be followed to ensure a greater knowledge
and a better coordination between tasks and between resources. In this way, before the
development of a new project starts, an activity that should be done is to model the process and
practices that will be followed during all the development, because of this the module Software
Process Modeling is used, which is able to model the software processes with SPEM and BPMN.
However, even if modeling the entire software process for each project could appear to be a
complex task, the reality is that normally software companies have perfectly modeled and
documented the software process that they follow, therefore this process can be used like a
template that can be easily adapted to cover the variability of each project.
Afterwards, once the software process to follow is modeled or adapted, apart from for
documentation, it can be executed in a BPMS only if it is made with BPMN. Thus, once modeled,
this process is deployed at the Software Process Execution to be run. Through this execution we
can control what task is being done in every moment, which has to be the next, etc.; making the
coordination, control and management of the process easier through automation of a large number
of activities, such as inserting tasks in the management module, updating the status of each task,
monitoring the project planning or managing data as CMMI stated, etc., since they are
automatically carried out by the BPMS on the module Software Process Management. But it not
only coordinates the work from the model made, moreover the software process and its execution
are adjusted while the project progresses, thereby hugely increasing the flexibility of the process
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and the tool. To do this adaptation, the BPMS is able to read and evaluate the results and artifacts
generated at the end of each task; once the results are evaluated, the process is adjusted to be in
keeping with the status of the project. Therefore, for example, if we are following a process driven
by use cases, once the Use Case Diagram is made (which is the result of a task of the process), the
BPMS reads that diagram and creates, for each use case, an instance of a sub-process which
controls the status and directs its development until the end of the use case.
At the same time that the process is executed in the BPMS, a efficient administration of each
project becomes necessary, as well as having information about the workloads, the resources, the
status of each task, etc. for the proper control of the development; this information could be crucial
for the success or failure of a project when its size is increased or the development is done in more
complex environments like distributed environments. To carry out all these activities in an
integrated way in the same environment the module Software Process Management is used, which
administer and register all the important information of the development; it is possible to obtain
the information in a manual way, by the members of the development team, or in a automatic way,
being extracted and caught from work carried out by the other modules, such as the BPMS. Thus,
while the development progresses, a series of statistics are generated, which are used to assess the
state of development and making future decisions.
Finally, to perform all tasks in a consistent way, the different tools that are used to carry them
out have to be perfectly coordinated, achieving: a greater efficiency to make each task and in turn
a greater flexibility of the process, because the results are used by the Software Process Execution
module to adapt the process. To obtain this coordination the module Tool Coordinator is used.
3.3 Software Process Management Module.
The software process management is an area inside the development of software projects that is
oriented to monitor and control specific activities, such as: the planning of the project, the
resources assigned to each project, the tasks executed by each resource, the effort applied in each
task, etc; activities on which a large part of the responsibility to control software process and
obtaining products with high quality rests. To cover these activities a lot of applications exist
nowadays; however, the majority of these tools are focused on specific activities, so the managers
have to apply a lot of time to synchronize the information established in these tools. Therefore, this
module is specially focused on covering all of these tasks oriented to monitoring and managing
projects and the software process without introducing this redundant and superfluous information.
For these reasons, this module focuses on the development of a tool called Zentipede [25],
which is based on web technology (being accessible from any location) and has clear objectives:
Cover all the areas to manage the software processes, but without the need to introduce the
same information several times in different tools.
Making the generation of a large set of statistics easier, which allows the final user to make
decisions about the development.
To carry out the first objective, the application has been developed to cover all the different
areas that must be managed in a project by each of the development team members, depending on
their role. Therefore, the project leaders are able to manage all the information relating to the
direction of the projects, or the resources assigned to each project; they are able to insert the tasks
that have to be done on each project, indicating the priority, the beginning and end dates, etc, and
they are able to observe the status of each task or each resource. Likewise, the analysts can observe
the tasks that have to be performed and their status, and they can refine the tasks outlined by the
project leader, inserting new tasks, indicating an estimate of the effort (as CMMI stated), etc. And
finally, this module has some funcionalities to help the developers to know what tasks they have to
perform, and once they are completed, the developers may indicate the time taken to do it, the
artifacts that have been created or modified or the setbacks found; and all these tasks can be done
by the developers without connecting to the management tool, because a special plug-in has been
implemented, for Eclipse, to do it without the need to change to another tool.
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In this way, through the management tool, all the team members can carry out all the tasks
pertaining to the management, achieving a perfect tracing from the planning and the assignment of
the tasks, made by the project leader, to the resources that had done them; taking into account the
effort invested, the artifacts obtained or modified, in addition to the problems or changes that have
been found in the whole process. Therefore, it allows a comprehensive management and control of
the entire project with the least possible effort.

Fig. 3. Generation of reports.

On the other hand, this module has been developed to provide a large amount of statistics,
which can be used to facilitate the evaluations of the situation of the projects or tasks, by the
project leaders or by some analyst; making the the management of the projects easier. So, for
example, the project leaders can get statistics about the workload of each project, the number of
tasks done in each project, those that have been done in the previous day, the occupations ratio,
etc. While the analysts can obtain statistics about the occupations ratio of each developer, the
status of each task, the amount of non-used manpower, the amount of bad-assigned manpower
hours, etc. And also, a lot of statistics specially oriented to giving information about the software
factory can be obtained (as seen in Fig. 3), facilitating its evaluation, management and control.
As previously mentioned, this tool provides a huge advantage and greatly facilitates the work of
each user to perform a complete management and monitoring of projects and software processes.
However, many of these activities can be somewhat repetitive, despite the fact that many of them
were defined when the process was modeled (such as tasks that have to be done, their assignment
to resources, etc.). For this reason, this module has been joined with the Software Process
Execution module, generating from the BPMS all the information needed to automate many of
these activities, making the management and process control even easier. Some of the most
important activities that have been automated with the integration of both modules are:
When a new project is inserted, this is introduced in both tools and, from that moment, all the
data are synchronized.
Each time a task is going to be executed in the BPMS, it is automatically inserted in the
management module, giving information such as the name, the status, etc.
For each task executed information is provided to the management module about the artifacts
generated, the tools used to do it, etc.
When a task is finished, the BPMS provides information about the end date, the time spent, etc.
And finally, a more complete set of statistics is created. This is because it is possible to provide
information like the percentage of the project completed, the percentage of the requirements
made, etc. and it could monitor the software process as CMMI stated.
Finally, this module has a series of features and funcionalities which differentiate it from many
of the other management applications, such as: statistics and funcionalities oriented to software
factory management (showing statistics about the manpower that has been estimated and invested,
differences between estimation and real-time invested, etc), facilitating the management of
processes oriented towards UP (being able to define and manage the different phases, iterations,
use cases, etc.), making the documentation of the management and the software process activities
easier (through the integration with the documentation module, which allows the auto-creation of
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documents and a better collaborative editing of these), a prefect traceability from a use case is
inserted until the source code is created (due to the implementation of a plug-in for Eclipse) and,
finally, through its integration with the Software Process Execution module, allowing the
automation and making most activities for project management more agile.

3.4 Software Process Execution Module.
Once the software process is documented, more information is provided about each task, the steps
to its proper performance, the coordination and control of the development, etc. However, in very
large companies or those scattered in several locations, the activities of coordination and control of
the projects are more complex, besides, they require resources with specific knowledge of the
process and its status in each project. So, in this section we introduce an application that is oriented
to giving support to these kinds of activities through the execution of the software process.
Nowadays, even though there isn’t any method for the execution of software processes, there
are a lot of applications focused on automating the business processes of an organization, and
these tools are the BPMS, which execute all the tasks pertaining to a specific business process
defined in BPMN [9], BPEL [8] or XPDL [26]. Thus, taking into account that the software
processes are the business processes that govern the software companies, we have chosen to start
using BPMS in these environments. To that end we have adapted them to the specific requirements
of the development and to the execution and control of the software processes.
To build this BPMS we start, among others, from Apache ODE [4], which provides the base
engine for the execution of the process, and from Intalio Tempo [14], which includes a set of plugins for the execution and definition of workflows that are oriented to human tasks. Although, to
perform an accurate execution of the software processes, it was necessary to make some
modifications oriented, firstly, to support the specific characteristics of the software processes and,
secondly, to support a proper integration with the Software Process Management module.
Tabla 1. BPMN elements and the attributes used in the BPMS.
BPMN Core Elements

Attributes
Users
Roles
Guidance
Users
Roles
Tools
Auto/manual
Condition

BPMN Core Elements

Attributes
Users
Roles
Guidance
Users
Roles
Auto/Manual
Guidance
Artifacts:
IN /OUT
Mandatory / Optional

In order to run the software process, and at the same time that a large part of the management is
automated, it is imperative that the BPMS gives support to all the essential characteristics of the
coordination and control of the tasks and resources that make up the process. To detect these
characteristics, and include them in the BMPS, we did a study in which SPEM and other
applications of coordination and planning were used to extract them. In that study, we extracted
the most important attributes that had to be included, such as:
Users and roles; indicate the users and roles in charge of doing each task.
Artifacts required or generated when a task is done; further indicating, for the latter, if it is
obligatory or optional to carry it out.
The tools to be used on each task.
Condition; expression to know the next tasks to do, when there are many options.
Auto/Manual; indicate if a task, or the evaluation of a condition, must be done manually (by the
user or role defined) or automatically (by the tool indicated).
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And, finally, the guides that indicate the objective of each task and how do it.
But, despite the fact that these characteristics have to be supported by the BPMS, they have to
be defined in the BPMN models for each software process. Thus, Table 1 shows, for each BPMN
element, what attributes should be defined for a proper execution of the process. In this way, once
the software process and these properties are modeled, this model is deployed in the BPMS.
Subsequently, each time you want to start a new project you should choose which software
process to use among all those stored in the BPMS. Thus, a new instance of the software process
chosen is created for that project, and begins the evaluation and execution of each of the elements
and BPMN/BPEL sub-process that make up it. However, as the development progresses the
software process can be automatically adapted to the situation of the project and the results
obtained in previous tasks, increasing in this way its flexibility. Below, a little sub-process that
indicates the use cases driven development is shown (Fig. 4), and in this we can see the way in that
some of the most important elements are executed.

Fig. 4. Sub-process used to use cases driven development.

To start a process, or a sub-process, the BPMS begins evaluating the element Start Event (in the
example it is appointed as start_uccd); in its attributes the users and roles that have privileges to
start the execution of the process are indicated. In the case that it can start automatically because it
has some kind of trigger associated with it (in the above example the trigger is the reception of a
message, which could come from the evaluation of a use cases diagram through which the
different use cases of the system are discovered and can be used to start the different sub-process
that are used to guide the development of each use case), a message is sent to all the users to tell
them when it has begun. This process will finish once the element End Event is reached, when this
happens all the users responsible for it are informed about the result, the artifacts generated, etc.
During the execution of the process, the elements Task and Gateway are evaluated, checking at
the beginning if the element must be executed manually or automatically. If it is manual and it is a
Task, then a message is sent to the users or roles to indicate the task that they have to do, the tools
that they have to use, and the artifacts that have to be generated (in the above example, when the
task Detail Use Case is reached, the BPMS sends a message to the analyst indicating that he has to
do an analysis of the use case and that analysis has to be included in the artifact Use Case Model).
But in the case that the element is a Gateway, the message would contain all the possible flows to
follow and all the conditions that have to be evaluated to choose one or another path (the gateway
Model Use Case indicates that two flows could be executed in a parallel way). In the event that an
element is automatic, the completion of the task or the assessment of conditions would be done
automatically by the BPMS using the tools indicated for it.
Moreover, all the BPMN diagrams must be included inside a Pool which could be divided in
some Lanes. Even though these elements aren’t executed, they have some common attributes with
the other elements, so that if any of them aren’t specified in the executable elements, the BPMS
will use the properties indicated in the Lane or in the Pool (e.g., if the task Make interaction
diagram hasn’t defined a user or role, the BPMS will use the one indicated in the Design lane).
On the other hand, the integration with the software process management tool allows us to make
the information exchange easier and totally transparent to the end user, enabling some methods to
obtain information about the management from the BPMS, so that it can adapt the software
process executed depending on this information and, at the same time, further automate the control
and coordination of tasks, such as:
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For each executed task, if it does not indicate the user who should do it, the BPMS gets
information on what users should do it through the workload, skills or similar tasks performed.
The conditions to choose a path could be based on some data about the management, so these
conditions could be automatically controlled.
Also, the BPMS is able to provide information to the management modules, automating the
majority of the activities, as we have said before, such as inserting tasks, providing information
about their status, the start time, the end time, who made them, etc. and automating many of the
CMMI quality management activities, such as: providing measurement results, monitoring the
projects, evaluate processes, etc.
As we have seen, through the execution of the software process many things have been
achieved: first of all, to know exactly, when we are developing a product, the status of each task
and their relationships with the rest, greatly improving the coordination between tasks, between
resources and the control of the software process. Secondly, we have seen how, through the
execution of the process, the automation of most of the management and CMMI activities is
achieved, saving effort and improving productivity. Finally, by integrating the management and
execution modules, we can see that there are some redundant activities, such as inserting tasks, the
assignment of these to some resources, etc. Although this redundancy, rather than negative, has
been implemented in a way that provides an added value for the proper functioning of the whole
system because, for example, we are able to insert tasks from the management module, allowing
us to reflect on activities arising at the time of development and not covered by the model of the
process, achieving greater flexibility and variability without a remodeling of the software process.

4 Tools evaluations.
In the last few sections we have shown the theoretical benefits of using this suite of tools, but what
is really important is the validation of these benefits in real environments. To that end, this suite of
tools has been deployed at the factory owned by Indra in Cáceres, providing a perfect environment
to test all the features in situations of real development, where, moreover, developments
distributed with the nearshore model are followed.
For the testing of the suite of tools, we began by checking its funcionalities in the development
of small projects that were carried out completely in the factory, where the interactions with other
factories were only to know the state of development. In this situation, the members of these
projects ratified the benefits listed above, including: the factory manager emphasized its usefulness
to obtain deeper knowledge about the utilization and profitability of the factory, facilitating
awareness of how to improve this; the project leaders highlighted its utilization to achieve a better
coordination and management of the projects (in some generated statistics a reducing of a 40% of
the time designated to do these tasks is shown) and a better traceability and control of each task
throughout the development, facilitating the requirements change; and the analyst detailed a better
use of the manpower and an increase in the productivity (thus, in some reports an increase from
65% to 85% of the manpower used is shown) and the satisfaction of each developer (because,
with automation, the activities of management and control were decreased in a 55%, so they can
focus more on development).
Once the tools were tested in small projects and the profits were demonstrated, we began to
incorporate larger projects whose developments involved several factories. In this situation, the
profits were similar to smaller projects; however, there were some problems with the coordination
between the different factories, which were mainly because the tools were only being used in the
factory in Cáceres and not in the others. Once we began to deploy the tools in the rest of factories
and most of the problems were solved.
Once that all the tests were finished, the results obtained by us, as well as those transmitted by
the company to us, have been very positive, so now we have started to evaluate the use of these
tools in a larger number of projects, as well as projects where the offshore model is applied.
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5 Related Works.
Nowadays, there are many tools on the market that support activities related to project
management, such as:
Artemis 7 [5], which is a web based tool that provides funcionalities to configure an access
level based on roles, controls the financial planning and budgeting, manages projects and
resources, etc. and, also, provides dashboards and analytic methods to accelerate decision
making and uses a project management methodology to provide integrated workflow control.
Microsoft Project Server [18] is a web and desktop application that can mange resources or
projects through their entire lifecycle, control work from ad hoc projects to complex programs
and portfolios, generate reports, etc.
dotProject [12] is an open source application which based its functionalities on the following
objectives: provide the main funcionalities for project management (facilitating the managing of
tasks, companies, departments, ToDo lists, resources, etc., providing a forum for the
communication, generating reports, and so on) and provide an easy and coherent interface.
However, most of these tools are aimed to specific activities or areas inside project
management, so they are not properly integrated between themselves or with the rest of the tools
for the development. This problem prevents the proper reuse of the information register in each of
them, causing a loss of productivity and the inability to automate some activities.
Moreover, while the software process has evolved and the development has been scattered, the
control and the management of the projects has appeared as a more and more complex activity; so,
a role that manages the previous tools, and who has to have specific knowledge of the software
process that is followed and the status of each project, is needed. Thus, methods and tools capable
of automating the management and the control of the software processes are necessary. However,
in spite of the fact that in the last few years some research groups have developed methods for the
execution of the software processes like workflows [20, 6] and the automation of many tasks
through this execution, they were more oriented towards the automation of a part of the
development, obviating the automation of the management.

6 Conclusions and further work.
Oriented to solve the problems of distribute software development and its integration with iterative
and incremental processes, a suite of tools has been shown, in this paper, which can cover
everything from the documentation and software process modeling to the process management,
CMMI quality management or control and carrying-out of each task of the development. In a
detailed way, we have shown: how the Software Process Management module can be used to
know the status of each project, task or even each resource involved in the development; and, how
the Software Process Execution module can be used to control the status of each process and
project. Finally, we have shown how the integration of both modules is the best method to
automate most of the management activities and, at the same time, increase the flexibility and the
variability supported by the execution.
Applying these tools to scatter environments, the most important benefits are: a better
coordination of the different task and resources involved in the software process (even reaching
the automation of some of the funcionalities of this coordination) and an improvement of the
coordination and collaboration between the development members, because they know the
interactions between each task better, and between tasks and resources.
However, the work done in both tools is not finished yet; we still have to add new
funcionalities, to cover all the characteristics of distributed environments and to automate as many
activities as possible. Some of the planned improvements are:
1. Even if at the moment we can follow the traceability of each requirement of the product built or
process directed (because we know what task has done at every step, who has done it and the,
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etc.), we have to include some methods that allow to us to follow this traceability in a graphical
form, facilitating in this way the tracing of the project and the realization of any change.
2. Develop a plug-in to do transformations from software processes modeled with EPF in UML
Activity Diagrams to BPMN and BPEL. So the software processes modeled with EPF will not
require remodeling effort to translate them to BPMN in order to be executed in the BPMS
3. Since the BPMS is able to coordinate and monitor all users, it can also be a particularly useful
way to improve communication between them. Therefore, one of the goals for the future is to
adapt the BPMS to improve methods of communication between users.
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Resumen. Este artículo describe un método para la generación de casos de prueba en
contextos de líneas de producto. El trabajo hace un énfasis especial en la automatización de la
obtención del oráculo, que es una línea de investigación candente en el área del testing.
Palabras Clave: Líneas de producto, oráculos, pruebas.

1. Introducción
En el contexto de la Ingeniería del Software, una línea de producto representa “un conjunto de sistemas
software que comparten un conjunto amplio de características que satisfacen las necesidades específicas de un
dominio o segmento del mercado y que se desarrollan de acuerdo a un conjunto común de “activos base”
(core assets) de una manera predeterminada” [1]. De acuerdo con McGregor et al., los productos de una línea
se caracterizan, por un lado, por su similitud con respecto a las características comunes y, por otro, por la
diversidad que introduce cada producto con respecto a la línea [2]. Este doble caracterización permite llevar
la reutilización a todos los niveles: mientras que la reutilización en sentido clásico tiene un sentido más
“oportunista” [3], en el sentido de que se refiere a la construcción de piezas encapsuladas de software que tal
vez puedan ser incorporadas en proyectos futuros, la idea de la reutilización en líneas de producto es un
concepto más amplio, que engloba todo el proceso de construcción del software, dándole así a la reutilización
un enfoque tanto proactivo [2] como predictivo [4].
Cada producto se distingue de la línea en una serie de puntos de variabilidad, con lo que un producto
representa una variante de la línea. Así, para construir un producto a partir de una línea, se determinan sus
requisitos particulares y, en función de éstos y de los requisitos de la línea, se determinan los puntos de
variabilidad, que serán analizados y que podrán dar lugar a una cuantificación de la reutilización; entonces, se
está en condiciones de pasar al diseño del producto, en donde se integran los elementos procedentes de la
línea y los del propio producto; posteriormente suele identificarse una última etapa de de ensamblaje, en la
que se implementa el producto final.
En el método de construcción sucintamente descrito en el párrafo anterior se pueden distinguir dos
procesos de desarrollo, que suelen representarse de forma paralela:
x La Ingeniería de Dominio, referida al desarrollo de los elementos comunes [1].
x La Ingeniería de Producto, dedicada a la implementación de los productos concretos.
En el nivel de Ingeniería de Dominio se describen los requisitos de la línea, que serán reutilizados en la
Ingeniería de Producto.
La variabilidad puede afectar a todos los artefactos software utilizados en la línea, llegando desde los
requisitos hasta el código y afectando, por tanto, no sólo al producto final, sino a todos los intermedios [5].
De este modo, las líneas de producto permiten la reutilización de la mayor parte de los artefactos utilizados
durante la Ingeniería de Dominio.
En este artículo se presenta un método para la generación automática de casos de prueba en líneas de
producto. La idea parte de las posibilidades de reutilización a nivel de Ingeniería de Dominio, para generar
casos de prueba que puedan ser utilizados en los diferentes productos.
Para esto, resulta fundamental mantener la coherencia y la trazabilidad entre los diferentes artefactos que
se generan durante todo el desarrollo: así, en el caso ideal, los requisitos, casos de uso y resto de artefactos
diseñados para la línea de producto servirían para construir casos de prueba para todos los productos. Si bien
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existen diferentes técnicas y propuestas para automatizar la generación de casos en el contexto de las líneas
de producto, en todas ellas queda pendiente el hecho de la manipulación del oráculo, que es una línea de
investigación fundamental en el área del testing, de cara a conseguir la automatización de varias actividades
del proceso de pruebas [6]. En este trabajo se presenta una contribución importante en este sentido. La
sección 2 plantea algunos retos pendientes respecto del oráculo, así como un breve repaso a algunos trabajos
relativos a las pruebas, y a las pruebas en líneas de producto. Las secciones 3 y 4 presentan las principales
aportaciones de este trabajo. La sección 5 presenta algunas conclusiones, lecciones aprendidas y trabajos
futuros.

2. Trabajos relacionados
Una de las principales dificultades con las que se encuentra la investigación en el área del testing, y que, de
acuerdo con Bertolino [6], representa un gran obstáculo para avanzar en su automatización, es la descripción
del oráculo. El oráculo es el mecanismo de que se dota a cada caso de prueba para determinar, tras su
ejecución, si el sistema que se está probando supera o no el caso. No existe un mecanismo que permita
describirlo de manera genérica y, en la práctica, se implementa siempre manualmente [7].
Para Baresi y Young [7] el “oráculo ideal” debería verificar la satisfacción de las características del
sistema, pero tratando de evitar la sobreespecificación, puesto que esto podría llevar a que la descripción de
un oráculo genérico pudiese suponer tanto esfuerzo como la escritura de múltiples oráculos individuales.
Bertolino [6] también hace referencia a este oráculo ideal, que describe como “un método mágico [sic]
que proporciona las salidas para cada caso de prueba, aunque en la práctica se implemente como un motor o
heurística que emite un veredicto de paso o fallo sobre las salidas observadas”.
Se debe, por tanto, buscar un punto de compromiso a partir del cual el esfuerzo de describir un oráculo
generalizable y aplicable a múltiples casos de prueba, compense respecto de la escritura de un oráculo por
cada caso.
El trabajo citado de Baresi y Young, del año 2001, presenta el estado del arte en cuanto al problema del
oráculo. La mayor parte de las propuesta analizadas se refieren a la inserción de instrucciones en los
programas que realizan algún tipo de comprobación, como las assert de Java, macros de C o extensiones para
lenguajes que permiten, mediante algún tipo de preprocesamiento, incluir en el código la comprobación de
restricciones.
Otras propuestas utilizan descripciones formales de los programas, en donde se hace necesario distinguir
entre el espacio de estados de los objetos de la clase, y un conjunto de reglas de reescritura que muestran
cómo evoluciona el estado conforme se ejecutan operaciones sobre la instancia. Enfoques como éste han sido
muy estudiados [8, 9]. Estas especificaciones, sin embargo, requieren mucho esfuerzo, su creación y
mantenimiento pueden resultar tan complejos como la escritura y mantenimiento del propio programa y son,
además, propensas a error [10].
En su roadmap sobre la dirección que debe tomar la investigación en el área del testing, Harrold [11]
sugiere la utilización de artefactos de “precódigo”, como documentos de diseño, requisitos, especificaciones
arquitectónicas, etc., enfoque que resulta muy estimulante para el caso de las líneas de producto.
En este sentido, diferentes autores han propuesto estrategias para obtener casos de prueba a partir de
varios tipos de diagramas. Basanieri et al. [12], por ejemplo, utilizan diagramas de casos de uso y de
interacción para derivar casos de prueba desde las etapas iniciales del desarrollo de un sistema orientado a
objetos: a partir de los escenarios mostrados en los diagramas de interacción construyen secuencias de
mensajes que se envían a los objetos que intervienen en el escenario; posteriormente, asignan valores de
prueba a los mensajes para construir casos de prueba que podrían traducirse a código para ser ejecutados. Del
oráculo no se hace mención en el trabajo, por lo que probablemente haya de ser anotado manualmente para
cada caso prueba.
Las máquinas de estados han sido, sin duda, los artefactos que con más éxito se han aplicado para la
generación de casos de prueba [13-18]. Si se interpreta de forma parecida a un autómata finito, el lenguaje
aceptado por una máquina de estados se corresponde con la secuencia de operaciones permitida por los
objetos de la clase cuyo comportamiento está representando, lo que puede incluir las condiciones de guarda.
Los estados, por otra parte, si pueden expresarse en función de los atributos de la clase, constituyen por sí
mismos un medio muy adecuado para definir restricciones sobre la vida de la instancia, resultando muy útiles
para definir los oráculos. El clásico ejemplo de una cuenta corriente que inicialmente está en el estado Cero,
la transición con la operación ingresar(x:double), siendo x>0, que conduce al objeto al estado Positivo, puede
traducirse a una postcondición sobre la operación:
context Cuenta :: ingresar(x:double)
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pre : x>0
post: saldo@pre=0 implies saldo>0

Para máquinas de estados, además, se han definido criterios de cobertura para garantizar que los casos de
prueba que se generan la ejecutan “completamente” [16] (transiciones, predicados, pares de transiciones,
secuencia completa).
La investigación en pruebas en líneas de producto se apoya también en artefactos de precódigo y en
técnicas de derivación de casos de prueba, con enfoques parecidos a los comentados arriba:
x
Nebut et al. [19] obtienen casos de prueba para cada uno de los diferentes productos de una
línea a partir de los requisitos funcionales, descritos mediante diagramas de secuencia de alto
nivel. Con esto obtienen una serie de “activos reutilizables”, a los que llaman “patrones de
prueba de comportamiento” (behavioural test patterns, behTP), que se utilizan para generar
casos de prueba específicos para cada producto. Estos diagramas de secuencia son genérico
respecto al nombre y tipo de las instancias, y respecto a los nombres y tipos de los parámetros
en las llamadas a los métodos. Cada producto de la línea debe encontrarse descrito en UML
mediante: (1) un diagrama de clases; (2) máquinas de estados para las clases principales; (3)
diagrama de objetos o de despliegue que represente el estado inicial del sistema. Cada behTP
representa un conjunto de escenarios genéricos que muestra una vista de alto nivel de algunos
escenarios que el sistema puede ejecutar.
x
Bertolino et al. [20] derivan casos de prueba a partir de casos de uso adaptados para líneas de
producto (PLUC: Product Line Use Cases), en los cuales se anotan las variaciones con
etiquetas. Los PLUC son descritos con más detalle en la sección 3.1 de este trabajo.
x
Kang et al. [21] derivan casos de prueba a partir de los diagramas de secuencia de la línea. Para
esto, definen una extensión de los diagramas de secuencia que permite representar variabilidad
en los escenarios de los casos de uso. Además, la línea debe disponer de un modelo de
características (Feature Model), casos de uso con escenarios y componentes. A partir de una
arquitectura de prueba, los diagramas de secuencia son la base para la derivación formal del
escenario de prueba.
x
Reuys et al. [22] obtienen los casos de prueba a partir de los casos de uso y los diagramas de
actividad. Utilizan los diagramas de actividad como modelos de prueba de los que se derivan
los escenarios de casos de prueba. Los escenarios de casos de prueba son especificados como
diagramas de secuencia, describiendo las acciones de quien prueba y las respuestas del sistema,
sin especificar los datos de prueba concretos. Luego, los escenarios del caso de prueba se
refinan con los datos de entrada, resultados esperados, otra información que pueda hacer falta y
scripts de prueba pertinentes para ese escenario. Se observa que el oráculo queda, una vez más,
para una fase manual.
x
Olimpiew el al.[23] obtienen modelos de prueba a partir de casos de uso. Los modelos de
prueba personalizables se crean durante el desarrollo de la línea de producto de software en tres
etapas. Primero, crean diagramas de actividad de los casos de uso; luego, tablas de decisión a
partir de los diagramas de actividad; por último, plantillas de prueba a partir de las tablas de
decisión y de los caminos desde los diagramas de actividad.
En nuestra propuesta, que se describe en las dos siguientes secciones, utilizamos la especificación
genérica de la línea de producto en forma de diagramas de secuencia para generar casos de prueba.

3. Diseño de la línea
Siguiendo algunas las ideas de los autores mencionados en la sección anterior, el diseño de la línea de
producto se realiza utilizando: casos de uso, para representar y describir las funcionalidades; diagramas de
secuencia, para representar los escenarios de cada caso de uso; y las descripciones de los estados por los que
pasan las instancias (que pueden proceder de una máquina de estados, si bien ésta no resulta imprescindible),
para obtener el oráculo de los casos de prueba. A continuación se describen estos tres pasos con más detalle,
incluyendo la forma en que se trata la variabilidad.
3.1. Diseño de casos de uso
El diseño de casos de uso comienza con el dibujo de su diagrama, lo que incluye los propios casos de uso, las
relaciones entre ellos, los actores, etc. De cada caso de uso deben identificarse las clases de análisis que
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intervienen en su ejecución (de interface, controladores y entidades). En el contexto de las líneas de producto
es especialmente importante mantener la trazabilidad entre los diferentes artefactos que se van construyendo,
puesto que describen, con mayor o menor nivel de abstracción, diferentes vistas de la línea y de cada
producto. Respecto de los casos de uso, es conveniente que éstos sean tan aproximados a la realidad final de
la línea y de los productos como sea posible: es decir, mejor si las clases que se identifican son realmente
clases de diseño en lugar de clases de análisis.
Cada caso de uso se describe mediante una plantilla textual, en la que los flujos de eventos describen
detalladamente los escenarios de ejecución. Estos flujos de eventos son la base para la construcción posterior
de los diagramas de secuencia, por lo que los eventos se deben redactar, normalmente, en términos de sujetoverbo-predicado, en donde el sujeto y el predicado se corresponden con actores o con instancias de las clases
identificadas, y en donde el verbo se corresponde con el mensaje que más tarde se representará en el diagrama
de secuencia. En algunas situaciones (parte de la funcionalidad se delega a otro caso de uso, p. ej.), es posible
que no se indique el objeto receptor.
3.1.1. Variabilidad en los casos de uso.
Si bien los casos de uso no se utilizan directamente para generar casos de prueba, el trabajo en líneas de
producto impone la gestión conjunta y rigurosa de la trazabilidad y de la variabilidad. En este sentido, existen
diferentes propuestas para tratar la variabilidad durante el desarrollo, como las de Gomma [24] o Bertolino et
al. [20], que aplican una serie de extensiones a los modelos UML.
Bertolino et al. [25] describen los requisitos funcionales de una línea de productos software mediante
PLUC (Product Line Use Cases), que contienen la información tradicional más la variabilidad que soportará
la funcionalidad en cuestión, según las siguientes etiquetas:
Alternativas: definen diferentes alternativas de ejecución dependiendo del producto.
Opcionales: definen ejecuciones que son opcionales dependiendo del producto
Paramétricas: definen diferentes ejecuciones en función de los valores de otras etiquetas.
Para este trabajo se han redefinido las etiquetas Alternativas y Opcionales y se ha creado la etiqueta
Alcance, que indica los productos de la línea a los que afecta la funcionalidad incluida en el caso de uso.
De este modo, a la plantilla que contiene la descripción textual de los casos de uso se le añaden dos
nuevas secciones:
Alcance, que permite saber qué productos van a incluir el caso de uso.
Variaciones, que define los puntos de variación. Los flujos de eventos pueden anotarse con
etiquetas que estarán definidas en el nuevo campo de Variaciones.
La principal diferencia que marca la adaptación realizada con las etiquetas definidas por Bertolino es que
éstas van a estar siempre parametrizadas por la etiqueta que define el alcance del caso de uso: de esta manera,
todos los puntos de variación están definidos en función de los productos que soportan el caso de uso, con lo
que son fácilmente transportables a otros tipos de diagramas, simplemente transportando las etiquetas.
3.2. Diagramas de secuencia
En general, se construye un diagrama de secuencia por cada flujo de eventos identificado en la plantilla de
descripción del caso de uso. Como se ha dicho, cada objeto corresponderá al sujeto o al predicado de un
evento en el flujo de eventos, mientras que el mensaje entre los dos objetos procede del verbo que enlazaba a
ambos en la descripción del evento.
3.2.1 Variabilidad en los diagramas de secuencia
A través de los PLUC se obtienen diagramas de secuencia, que pueden incorporar variabilidad en función de
la presencia o ausencia de etiquetas de puntos de variación. En el caso de los diagramas de secuencia, puede
haber variabilidad en los mensajes o en los objetos. Respecto de los mensajes, se definen tres tipos de
variabilidad:
Opcionales: son mensajes que podrán no aparecer en todos los productos.
Obligatorios: son mensajes que aparecen en todos los productos, pero cuya implementación variará
dependiendo del producto.
Fijos: son mensajes que se comportan exactamente igual en todos productos de la línea.
Los mensajes variables se anotan con el estereotipo adecuado y, junto a éste, se incluye la etiqueta que
hace variable a ese mensaje.
Respecto de los objetos, su variabilidad depende de que envíe o reciba mensajes variables en éste o en
otro diagrama de secuencia. De esta manera, cuando un objeto contenga mensajes variables, éste se
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estereotipará como variable y se añadirán, junto al estereotipo, las diferentes etiquetas que están anotadas en
los mensajes.
3.3. Descripción de los estados
Los diagramas de secuencia serán el principal artefacto utilizado para derivar los escenarios de prueba que, en
algún momento, han de traducirse a casos de prueba concretos en algún formato tipo X-Unit (JUnit, p.ej.). Un
elemento esencial de los casos de prueba es el oráculo, que sirve al fin y al cabo para determinar si el sistema
supera o no la prueba. Con objeto de lograr el máximo grado de automatización, deben describirse los estados
de las instancias de las clases que: (1) intervienen en los diagramas de secuencia; y (2) son relevantes para
determinar el éxito o el fracaso de la ejecución del caso de prueba.
Cada estado debe poder ser descrito en términos de los valores de los atributos de la clase cuyo
comportamiento se está representando. Los estados completarán la descripción de los escenarios
representados mediante diagramas de secuencia: cuando llega un mensaje a una instancia, se anota el estado
en que se espera que quede la instancia en ese escenario. Así, el diagrama de secuencia dispone de toda la
información necesaria para obtener los escenarios de prueba y los oráculos.
Se puede considerar la necesidad de describir el comportamiento de las instancias con máquinas de
estados pero esto complica el diseño de la línea, pues habría que mantener la correspondencia entre mensajes
(del diagrama de secuencia) y transiciones (de la máquina de estados). Se ha comprobado que es suficiente
con mantener la descripción de los estados y los diagramas de secuencia convenientemente anotados.
3.3.1 Variabilidad en las descripciones de los estados
Del mismo modo que en los casos anteriores, las descripciones de los estados han de anotarse con las
etiquetas que marcan sus puntos de variación. En este caso, además, es posible que haya que combinar puntos
de variación definidos en diferentes casos de uso, ya que ahora se representan todos los estados de una clase,
independientemente de los escenarios en que esté involucrada. Puesto que los estados estarán definidos en
función de los atributos de la clase a la que representa, la variabilidad se encuentra en ellos. Así, se definen
dos tipos de variabilidad:
Fijos: son atributos que compondrán el estado en todos los productos.
Opcionales: son atributos que van componer el estado solo en algunos productos.
A la descripción de los estados se añaden las etiquetas de los puntos de variación que hacen variables a
los atributos.
3.4. Una línea de productos para juegos de mesa
Supongamos que se desea construir una línea de productos para juegos de mesa (ajedrez, trivial, damas,
parchís…) por ordenador. Se dispondrá de un servidor del juego al que se conectan una serie de clientes, cada
uno de los cuales es operado por una persona, que toma las decisiones del juego que le parezcan oportunas.
En esta línea coexisten, por tanto, dos sistemas que pueden describirse, resumidamente, como en la Figura
1: el lado izquierdo muestra la vista general de la aplicación cliente, que se comunica con dos actores (el
jugador y el servidor); el derecho representa el sistema servidor, que se comunica únicamente con el sistema
cliente.
Cliente

Jugador
<<humano>>

Servidor

Servidor
<<sistema>>

Cliente
<<sistema>>

Figura 1. Vista general de la aplicación cliente/servidor
Uno de los casos de uso del servidor es Mover pieza, que se ejecuta cuando el cliente envía el movimiento
de una pieza sobre el tablero. Cuando esto ocurre, y como se muestra en el lado izquierdo de la Figura 2, el
servidor debe realizar otras operaciones, como comprobar la legalidad del movimiento, comer quizás otra
ficha, pasar tal vez el turno y actualizar el estado de los clientes que juegan esa partida. Por mantener el
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ejemplo simplificado, asumimos que son suficientes las dos clases mostradas en el lado derecho de la figura
(Controlador y Partida) para gestionar este caso de uso.
Comprobar
legalidad
<<includes>>

Mover pieza
Cliente
<<sistema>>

<<includes>>

Partida
<<entity>>

Comer ficha

Mover pieza

<<includes>>
Pasar turno

Controlador
<<controller>>

<<includes>>
Actualizar clientes

Figura 2. El caso de uso Mover pieza, perteneciente al Servidor
CASO DE USO
OBJETIVO
ALCANCE
PRECONDICIONES
CONDICIÓN

Mover pieza
Mover una pieza de una posición a otra.
Cualquier juego [MP0]
Que sea el turno del cliente que realiza el movimiento
Una pieza queda movida

FINAL DE ÉXITO

CONDICIÓN
FINAL DE
FRACASO

No hay movimiento

Cliente
ACTORES
El cliente ejecuta un movimiento
DISPARADOR
FLUJO NORMAL DE EVENTOS
1. El cliente le dice al controlador que realice el movimiento.
2. El controlador le pasa el movimiento a la partida
3. {[MP1] La partida comprueba la legalidad del movimiento. Ref. cruzada Comprobar legalidad
movimiento}
4. {[MP2] El controlador le dice a la partida que coma ficha (si procede). Ref. cruzada Comer ficha}
5. El controlador notifica la jugada los clientes contrincantes. Ref. cruzada Actualizar clientes.
6. {[MP3] El controlador le pregunta a la partida si hay que pasar el turno}
7. {[MP2] El controlador pasa el turno. Ref. cruzada Pasar Turno}
VARIABILIDAD
MP0: [1 de n]. Alcance
0 - Ajedrez, 1 – Damas, 2 – Parchís, 3 – Trivial
MP1:[1 de n]. Alternativa
Si MP0=0
Comprobar que el movimiento es correcto en función de la pieza movida
Si MP0=1
Comprobar que el movimiento es correcto en diagonal
Si MP0= 3 || MP0=2
Comprobar que la posición final es coherente con el resultado de los dados obtenido antes de mover
MP2: [0..1 de 1]. Opcional
Cuando MP0= 0 || MP0=1 || MP0=2
MP3: [0..1 de 1]. Opcional
Cuando MP0= 2
Figura 3. Descripción textual del caso de uso Mover pieza
La Figura 3 muestra la descripción textual del caso de uso, en la que se describe únicamente el flujo
normal de eventos. Obsérvese que, respecto de otras plantillas habituales, se han añadido dos secciones:
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Alcance, en la que se indican los productos a los que es aplicable el caso de uso (un supuesto caso de uso
Tirar dados no sería aplicable, por ejemplo, al juego del ajedrez); y Variabilidad, que describe los puntos de
variación del caso de uso, según se indicó en la Sección 3. En el ejemplo de la figura se muestra un ejemplo
de cada tipo de etiqueta definida: con la etiqueta MP0 indicamos el alcance del caso de uso; con MP1, una
alternativa (se ejecutará siempre, pero de forma diferente según el producto); con MP2 y MP3 se representan
dos etiquetas opcionales (pueden ejecutarse o no, según el producto). Nótese que a estas etiquetas se les hace
referencia en la descripción del flujo normal de eventos.
Una vez descrito el caso de uso en la plantilla, se construyen los diagramas de secuencia procedentes de
los flujos de eventos que se hayan indicado. La Figura 4 muestra el diagrama correspondiente al flujo normal
de eventos del caso de uso Mover pieza (descrito en la Figura 3). Obsérvense los estereotipos y etiquetas de
los mensajes y objetos variables, en las que se hace referencia a los productos a los que son aplicables.

Figura 4. Diagrama de secuencia con variabilidad
Después de construir los diagramas de secuencia se describen los estados de las diferentes clases, usando
las notaciones de variabilidad expuestas anteriormente (sección 3.3.1). Como se ha comentado en la sección
3.3, los estados deben poderse describir en función de los valores de los campos de la clase, ya que
contribuyen a determinar el estado en el que debe quedar la instancia después de ejecutar la operación. Por
ello, la Tabla 1, que contiene la descripción de los estados de Partida, es un complemento esencial para la
posterior generación de oráculos y de casos de prueba, y debe apoyarse en la estructura de clases.
Tabla 1. Descripción de los estados de la de la clase Partida.
Creada
Iniciando
Jugando

Comiendo
anotandoDados

this.tablero == null
this.clientes.size() == 0
this.nJugadores == 0 <<opcional>>{CP1}
this.tablero != null
this.clientes.size() < nJugadores
this.jConTurno == null
this.clientes.size() == nJugadores
this.jConTurno != null
this.jugada == null
this.piezaAMover ==null
this.posicionesAComer == -1<<opcional>>{MP2}
this.fichasComidas == -1<<opcional>>{MP2}
this.posicionesAComer > 0 <<opcional>>{MP2}
this.fichasComidas < this.posicionesAComer <<opcional>>{MP2}
this.seisesSeguidos != -1 <<opcional>>{TD0}
this.puntuacionDados !=0 <<opcional>>{TD0}
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Por último hay que relacionar los diagramas de secuencia construidos con los estados definidos. La Figura
5 muestra el diagrama de secuencia de la Figura 4, pero relacionado con los estados que establecen los
diferentes mensajes. Obsérvese que estos estados están anotados antes de cada mensaje entre comillas
(mandarJugada y preparadoParaMover son estados del controlador, por lo que no aparecen en la Tabla 1).

Figura 5. Diagrama de secuencia con variabilidad que contiene la información de los estados finales

4 Obtención de los casos de prueba
Cuando la línea se encuentra diseñada conforme a la sección anterior, se dispone de la información necesaria
para generar los casos de prueba. Para ello, se generan en primer lugar los escenarios de prueba a partir de los
diagramas de secuencia y, a continuación, se obtienen los oráculos a partir de los estados anotados en el
diagrama de secuencia.

4.1 Generación de los escenarios
El primer paso es obtener los escenarios de prueba. Siguiendo las ideas de Basanieri [12] y Bertolino [6], los
escenarios de prueba de una clase se obtienen a partir de los diagramas de secuencia en los que interviene esa
clase.
El escenario de pruebas está compuesto por los métodos correspondientes a los mensajes que llegan a la
instancia en el diagrama de secuencia: se excluyen, por tanto, los mensajes lanzados por la propia instancia.
A partir del ejemplo de la Figura 4, se obtiene un escenario de prueba para la clase Partida, en el cual se
incluyen las operaciones mover y comerFicha, que son las dos operaciones que llegan a la instancia de
Partida desde otros objetos (se excluye el mensaje hayQuePasarTurno, pues no modifica el estado de la
instancia). La Tabla 2 muestra las operaciones que intervienen en el escenario de prueba generado para la
clase Partida. Cada mensaje se anota con la variabilidad y el estado esperado.
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Tabla 2. Mensajes involucrados en el escenario de prueba
Mensaje
mover
comerFicha

Variabilidad
MP2

Estado
Jugando
Jugando

4.2 Generación de los oráculos
Para generar los oráculos se utilizan las condiciones de los estados a los que hacen referencia los mensajes de
los escenarios. Para cada mensaje del escenario de prueba, se obtienen de la Tabla 1 las condiciones del
estado que le corresponde. En este ejemplo, ya que hay que ejecutar dos métodos, habrá que generar dos
oráculos.
Las condiciones asociadas a los estados se indican a continuación. Obsérvese que, puesto que en el
escenario de prueba se ejecuta el método “comerFicha”, pero no se come ninguna ficha, el estado final de
dicho método será Jugando (Figura 5): por tanto, el oráculo para ambos métodos estará compuesto por las
siguientes condiciones:
x
this.clientes.size() == nJugadores
x
this.jConTurno != null
x
this.jugada == null
x
this.piezaAMover ==nul
x
this.posicionesAComer == -1 <<opcional>>{MP2}
x
this.fichasComidas == -1 <<opcional>>{MP2}
Puesto que estas condiciones están expresadas de forma ejecutable, simplemente habrá que añadirlas a la
condición del oráculo mediante conjunciones.
En la Tabla 3 se muestran las condiciones que deben comprobar los oráculos que, posteriormente, serán
combinados con los escenarios de prueba para generar los casos.
Tabla 3. Condiciones para los oráculos de los dos mensajes del escenario de prueba
Método
mover

comerFicha

Condición
this.clientes.size() == nJugadores
this.jConTurno != null
this.jugada == null
this.piezaAMover ==null
this.posicionesAComer == -1<<opcional>>{MP2}
this.fichasComidas == -1<<opcional>>{MP2}
this.clientes.size() == nJugadores
this.jConTurno != null
this.jugada == null
this.piezaAMover ==nul
this.posicionesAComer == -1<<opcional>>{MP2}
this.fichasComidas == -1<<opcional>>{MP2}

4.3 Obtención de los casos de prueba
Una vez se dispone de los escenarios de prueba y de los oráculos, se está en condiciones de obtener casos de
prueba para la línea. Además del código ejecutable, cada caso contendrá la variabilidad que le afecta, de
modo que posteriormente puedan obtenerse casos de prueba específicos para cada producto.
Un caso de prueba estará compuesto por una declaración de valores de prueba (algunos son comunes para
todos los productos de la línea; mientras que otros, particulares, se crearán mediante métodos abstractos que
serán implementados en especializaciones), la construcción de la instancia de la clase bajo prueba y la
ejecución de los métodos que comprende el escenario, junto con el oráculo generado.
Cada operación del escenario se traduce a una llama a un método, anotándose su variabilidad mediante un
comentario dentro del código. A continuación, se añade el oráculo. Los oráculos también tendrán anotada su
variabilidad mediante un comentario antes de la instrucción.
Por último se realiza una conversión del texto de los oráculos para que hagan referencia al objeto que se
está probando (es decir, los this se sustituyen por el identificador del objeto que se ha creado en el caso de
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prueba). En la Figura 6 se muestra el caso de prueba que se ha obtenido a partir de los mensajes de la Tabla 2
y los oráculos de la Tabla 3. Como se aprecia, la líneas de comentario identifican los puntos de variación que
afectan a las diferentes instrucciones.
public void test1(){
Vector<int> arg1 = crearArg1();
Partida o = new Partida();
o.mover(arg1);
//{VP} MP2
assertTrue(o.clientes.size() == nJugadores && o.jConTurno != null &&
o.jugada == null && o.piezaAMover ==nul &&
o.posicionesAComer == -1 && o.fichasComidas == -1);
//{VP} MP2
res=o.comerFicha(arg1);
//{VP} MP2
assertTrue(o.clientes.size() == nJugadores && o.jConTurno != null &&
o.jugada == null && o.piezaAMover ==nul &&
o.posicionesAComer == -1 && o.fichasComidas == -1);
}

Figura 6. Caso de prueba genérico para la línea de juegos de mesa

4.4 Obtención de casos de prueba para los productos
Cuando los casos de prueba para la línea están construidos, se generan los casos de prueba específicos para
cada producto, gracias a que se ha ido arrastrando y anotando la variabilidad de cada método.
Los puntos de variación asociados a cada llamada a un método pueden ser Opcionales (el caso de prueba
varía dependiendo del producto, pudiendo estar la llamada presente o no) y Alternativos (el caso de prueba no
varía). Además, los oráculos generados también pueden contener variabilidad, por lo que habrá que revisarlos
junto con la Tabla 3.
La Figura 7 muestra un caso de prueba específico generado para un producto concreto (el Trivial) y otro
para el Ajedrez. Puesto que el punto de variación indicado en la Figura 6 (denotado con {VP} MP2) no afecta
al primero, la llamada a comerFicha desparece, junto con su oráculo y el oráculo generado para el método
mover se ve modificado, ya que contienen condiciones que no han de estar presentes en este producto (ver
Tabla 3). En el segundo caso, sí se incluye la llamada a comerFicha y los oráculos mantienen todas sus
condiciones, ya que se ve afectado por el punto de variación. Como se ve, se mantiene el método y los
oráculos afectados por el punto de variación, pero desaparece su notación de variabilidad.
public void test1(){
Vector<int> arg1 = crearArg1();

public void test1(){
Vector<int> arg1 = crearArg1();

Partida o = new Partida();
Partida o = new Partida();
o.mover(arg1);
assertTrue(
o.clientes.size() == nJugadores &&
o.jConTurno != null &&
o.jugada == null &&
o.piezaAMover ==nul &&);

o.mover(arg1);
assertTrue(
o.clientes.size() == nJugadores &&
o.jConTurno != null &&
o.jugada == null && o.piezaAMover ==nul &&
o.posicionesAComer == -1 &&
o.fichasComidas == -1);

}

res=o.comerFicha(arg1);
assertTrue(o.clientes.size() == nJugadores &&
o.jConTurno != null &&
o.jugada == null && o.piezaAMover ==nul &&
o.posicionesAComer == -1 &&
o.fichasComidas == -1);
}

Figura 7. Un caso de prueba para el Trivial (izquierda) y otro para el Ajedrez
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5. Conclusiones, trabajos futuros y lecciones aprendidas
En este artículo se ha presentado un enfoque para generar casos de prueba en líneas de producto. Una
contribución significativa respecto de otros trabajos es el grado de automatización que se consigue en cuanto
a la generación del oráculo, que es una línea de investigación que permanece abierta en el área del testing.
El enfoque requiere, como ya plantearon algunos investigadores, la completa descripción de la línea con
artefactos de precódigo (especialmente diagramas de secuencia y máquinas de estados), que deben
desarrollarse conjuntamente. En este contexto, se aprecia, más que en desarrollo de software tradicional, la
necesidad de especificar con calidad y formalidad el sistema. Debido a este requisito, los costes del análisis y
diseño del sistema resultan necesariamente más altos, pero previsiblemente han de compensar en las etapas
posteriores de desarrollo (las especificaciones son susceptibles de ser procesadas mediante herramientas
MDA), mantenimiento y pruebas (como se ha explicado en este trabajo). Queda pendiente la realización de
estudios empíricos para constatar esta hipótesis económica, quizás mediante Ingeniería del Software Basada
en Valor [26]. Por otro lado, se está desarrollando una herramienta para integrar el diseño de líneas de
producto y la generación de casos de prueba, que utiliza las funcionalidades incluidas en testooj, una
herramienta de generación, ejecución y optimización de casos de prueba [27]
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Resumen. Actualmente las líneas de producto son cada vez más comunes y se está
extendiendo su aplicación en la industria del software y por lo tanto aumentando también el
número de líneas que se desarrollan en las que la seguridad es un aspecto crítico. Sin
embargo, las propuestas existentes en líneas de producto están enfocadas fundamentalmente a
la gestión de los requisitos y variabilidad funcional en lugar de a la gestión de los requisitos
de seguridad y su variabilidad, factor crítico de éxito en cualquier línea. Es por esto que en
este artículo se presenta una propuesta de gestión sistemática de la variabilidad de los
requisitos de seguridad desde las primeras fases del ciclo de vida de desarrollo de una línea de
producto software con el objetivo de facilitar la conformidad de los productos de la línea con
los estándares de seguridad más importantes relativos a la gestión de requisitos de seguridad,
como la ISO/IEC 15408 (Criterios Comunes) y la ISO/IEC 27001.

Palabras Clave: Ingeniería de requisitos de seguridad, Líneas de producto, Variabilidad.

1 Introducción
Hoy en día para poder alcanzar los niveles deseados de calidad y mejorar la productividad,
multitud de sistemas se están desarrollando basándose en el paradigma de ingeniería de Líneas de
Producto Software (LPS), ya que las LPS ayudan a reducir significativamente el tiempo de puesta
en producción y los costes de desarrollo, mediante la reutilización de todo tipo de artefactos [2, 4].
Debido a la complejidad y a la naturaleza extensiva propia de las LPS, la seguridad y la
ingeniería de requisitos son mucho más importantes para la puesta en práctica del desarrollo
basado en LPS, de lo que ya son para el desarrollo de un Sistema de Información (SI), ya que una
brecha de seguridad o vulnerabilidad en la línea puede provocar importantes problemas a largo
plazo a todos los productos de la misma [14]. Es por ello que la disciplina conocida como
Ingeniería de Requisitos de Seguridad [16], sea una parte muy importante en el proceso de
desarrollo software y especialmente dada su complejidad para conseguir LPS seguras, ya que
facilitan técnicas, métodos y normas para abordar esta tarea desde las primeras fases del desarrollo
e implica el uso de procedimientos repetibles y sistemáticos para asegurar que el conjunto de
requisitos obtenidos es completo, consistente y fácilmente comprensible y analizable por parte de
los diferentes actores implicados en el desarrollo de la LPS y sus sistemas. Asimismo, las
metodologías de ingeniería del software y los estándares propuestos para ingeniería de LPS
tradicionalmente han tratado someramente los temas relativos a los requisitos de seguridad y la
variabilidad de la seguridad.
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Después de analizar en [20, 21] las propuestas más recientes y relevantes relativas a los
requisitos de seguridad en SI como: [6, 8, 19, 26, 28, 29], junto con las propuestas más
importantes sobre gestión de requisitos en LPS, como [4, 14, 15, 25, 27], así como las
arquitecturas de seguridad de referencia para LPS, como [1, 5, 9], llegamos a la conclusión de que
las propuestas existentes estaban más orientadas a la solución en lugar de a la ingeniería de
requisitos de seguridad. De forma que dichas propuestas no proporcionaban una gestión de
requisitos de seguridad en LPS sistemática e intuitiva que facilitara la trazabilidad y variabilidad
de estos requisitos, ni especificaban su gestión en los modelos de ingeniería de LPS. Por ello,
hemos desarrollado el proceso de ingeniería de requisitos de seguridad para LPS, llamado
SREPPLine (Security Requirements Engineering Process for software Product Lines) [23], cuyo
objetivo es facilitar una integración concreta de las actividades relativas a la gestión de requisitos
de seguridad en el resto de actividades del desarrollo basado en LPS y proporcionar un soporte
metodológico específico para la gestión de requisitos de seguridad y del modelo de variabilidad de
seguridad de la línea. Asimismo, ayuda a que las LPS y los sistemas que de ella se deriven sean
conformes respecto a la gestión de requisitos de seguridad con los estándares de seguridad
internacionales más importantes (como ISO/IEC 15408, ISO/IEC 17799 o ISO/IEC 27001),
aspecto último del que identificamos que tampoco ayudaban las propuestas existentes en este
ámbito de la ingeniería de LPS.
En este artículo, con el objetivo de tratar de resolver los aspectos mejorables en las
propuestas actuales de gestión de la variabilidad en los requisitos de seguridad en LPS, se
presentan el Modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad y el Modelo de Variabilidad de la
Seguridad como una extensión al proceso SREPPLine presentado en [23], donde se describió el
proceso y sus flujos, pero sin detallar la gestión de la variabilidad de la seguridad ni estos modelos
mediante los que se gestiona y que son soportados por el Repositorio de Recursos de Seguridad
que plantea SREPPLine. Dichos modelos, complementarios entre sí, constituyen el modelo de
gestión de la variabilidad de los requisitos de seguridad de SREPPLine y tienen el propósito de
ayudar en la reutilización de los requisitos de seguridad y sus artefactos relacionados así como dar
soporte a la gestión de las características, requisitos de seguridad y demás artefactos relacionados
variables y comunes, es decir, la finalidad de estos modelos es gestionar la trazabilidad y
variabilidad de los requisitos de seguridad y la de sus artefactos relacionados desde las primeras
fases del ciclo de vida de desarrollo de una LPS de manera sistemática. A través del Modelo de
Decisión de Requisitos de Seguridad que está dirigido por estándares de seguridad (ISO/IEC
15408 e ISO/IEC 27001) se ayuda en la conformidad y/o certificación frente a estos estándares de
seguridad a los productos o sistemas que se deriven de la LPS.
El resto del artículo está organizado de la siguiente forma: en la sección 2, se describe de
forma general el proceso SREPPLine. Seguidamente en la sección 3, se describirá la gestión de la
variabilidad de los requisitos de seguridad en SREPPLine presentándose el Modelo de Decisión de
Requisitos de Seguridad y el Modelo de Variabilidad de la Seguridad. Y por último, en la sección
4, presentamos nuestras conclusiones y trabajos futuros.

2 Descripción General de SREPPLine: Proceso de Ingeniería de Requisitos
de Seguridad para Líneas de Producto Software
El Proceso de Ingeniería de Requisitos de Seguridad para Líneas de Producto Software
(SREPPLine) [23] es un add-in de actividades (que se descomponen en tareas, donde se generan
artefactos de entrada y salida, y con la participación de distintos roles) que se integran sobre el
proceso de desarrollo de LPS existente en una organización, proporcionándole un enfoque en
ingeniería de requisitos de seguridad específico para LPS. Los sub-procesos y actividades descritos
en este artículo se pueden combinar con los procesos de desarrollo como el Proceso Unificado u
otros. En este artículo se considera la gestión de la variabilidad de los requisitos de seguridad en
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SREPPLine en combinación con el marco de trabajo de ingeniería de LPS propuesto por Pohl et
al. en [25].
SREPPLine se trata de un proceso de ingeniería de requisitos de seguridad especializado para el
desarrollo de LPS, basado en las características (‘features’) y metas de seguridad y dirigido por el
riesgo y los estándares de seguridad ISO/IEC 15408 e ISO/IEC 27001, que gestiona los requisitos
de seguridad y sus artefactos relacionados desde las primeras fases del desarrollo de una LPS o de
un producto miembro de ésta de forma sistemática. Para ello se apoya en la utilización de las
últimas técnicas de requisitos de seguridad (como los casos de mal uso [28] o los casos de uso de
seguridad [7]), así como en la integración de los componentes de los Criterios Comunes (CC) o
ISO/IEC 15408 [11] y de los controles de la ISO/IEC 27001 [12] en el ciclo de desarrollo de la
LPS con el fin de facilitar la certificación de seguridad de los productos miembros de la LPS.
Asimismo, este proceso propone la utilización de un método de análisis y gestión de riesgos que
sea conforme a la norma ISO/IEC 13335 [10], de hecho el proceso esta particularizado para la
utilización de Magerit [18] tanto para la estimación de riesgos de la LPS como de sus productos
miembros.

Fig. 1 Marco de Trabajo para la Ingeniería de Requisitos de Seguridad en Líneas de Producto

SREPPLine busca minimizar la participación de los expertos de seguridad en el desarrollo de
los productos de la LPS y el conocimiento necesario de los estándares de seguridad. Para
conseguirlo, como se observa en la Fig. 1, utiliza un Repositorio de Recursos de Seguridad
integrado con el repositorio de activos principales de la LPS para facilitar la reutilización de los
artefactos de seguridad de la LPS y para implementar el Modelo de Variabilidad de la Seguridad y
el Modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad, los cuales ayudan a gestionar la variabilidad y
la trazabilidad de los artefactos de seguridad entre sí, así como entre los de las aplicaciones con los
de la línea, a la vez que dan soporte a la elicitación y razonamiento integral de requisitos de
seguridad en la ingeniería de LPS. El modelo de variabilidad de seguridad implementado por
SREPPLine se apoya en el concepto de modelo de variabilidad ortogonal [25], lo cual nos permite
flexibilidad para aplicarlo, ya que facilita que el proceso se integre con otros modelos de desarrollo
software (como modelos de ‘features’, de casos de uso, de diseño, o modelos de componentes o de
pruebas).
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Como se puede observar en la Fig. 1, SREPPLine se compone de dos sub-procesos con sus
respectivas actividades: PLSecDomReq (Product Line Security Domain Requirements
Engineering sub-process) y PLSecAppReq (Product Line Security Application Requirements
Engineering sub-process). Estos sub-procesos cubren las cuatro fases básicas de la ingeniería de
requisitos [16]: elicitación de requisitos; análisis y negociación de requisitos; documentación de
requisitos; y validación y verificación de requisitos. Dichos sub-procesos se ejecutarán al menos
por cada iteración del proceso de ingeniería del dominio y/o de la aplicación de la LPS,
respectivamente.

3 Gestión de la Variabilidad de los Requisitos de Seguridad en SREPPLine
Las propuestas existentes de gestión de la variabilidad en LPS están enfocadas fundamentalmente
a la gestión de la variabilidad de la funcionalidad y no suelen considerar la gestión de los
requisitos de seguridad como otro de los aspectos fundamentales, especialmente en aquellos
sistemas donde la seguridad es un factor esencial. Es por ello que en SREPPLine se propone un
Repositorio de Recursos de Seguridad que sirva de soporte al Modelo de Decisión de Requisitos
de Seguridad y al Modelo de Variabilidad de la Seguridad. Estos modelos, complementarios entre
sí, constituyen el modelo de gestión de la variabilidad de los requisitos de seguridad de
SREPPLine y tienen el propósito de ayudar en la reutilización de los requisitos de seguridad y sus
artefactos relacionados, así como dar soporte a la gestión de las características, requisitos de
seguridad y demás artefactos relacionados variables y comunes, es decir, gestionar la variabilidad
de los requisitos de seguridad en el ciclo de vida de la LPS junto con sus preceptivos enlaces de
trazabilidad o trazas asociadas. En esencia, se trata de un repositorio de conocimiento con una
estructura que facilite la elicitación y razonamiento integral de requisitos de seguridad en LPS.
El Modelo de Variabilidad de la Seguridad está integrado en el Modelo de Decisión de
Requisitos de Seguridad y se utiliza para ayudar en la gestión de la variabilidad y trazabilidad de
los requisitos de seguridad y artefactos relacionados de la LPS y sus productos o sistemas, así
como facilitar la conformidad y/o certificación frente a los estándares de seguridad ISO 15408 e
ISO 27001. El Modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad da soporte a la captura,
especificación y razonamiento de los requisitos de seguridad y sus artefactos relacionados, al igual
que también es útil en el proceso de selección de los estándares de seguridad y establecimiento de
los requisitos de seguridad más apropiados para la LPS o sistema de ésta. Además, posibilita la
creación de un Perfil de Protección (conforme a la ISO 15408 o Criterios Comunes) en función de
las metas de seguridad de la LPS o producto/sistema miembro de ésta.
A continuación se explican ambos modelos que gestionan la variabilidad en SREPPLine
únicamente de manera teórica por motivos de espacio, en [22] se describe un caso de estudio de
aplicación de SREPPLine que realizamos en una Administración Pública española y en el que se
ejemplifica la aplicabilidad de estos modelos.

3.1 Modelo de Variabilidad de la Seguridad
Este Modelo de Variabilidad de la Seguridad que planteamos y que se muestra en la Fig. 1 está
basado en la Especificación de Activos Reutilizables (RAS, Reusable Assets Specification)
adoptado como estándar OMG [24], a la vez que extiende el modelo de variabilidad ortogonal
propuesto por Pohl et al [25]. Asimismo, este modelo se integra dentro del Modelo de Decisión de
Requisitos de Seguridad como parte del mismo, pero por motivos de una mejor comprensión se
explican de manera separada.
Este modelo de variabilidad que proponemos, debido a que extiende el modelo de variabilidad
ortogonal de Pohl, permite definir la variabilidad de la seguridad de la LPS y relacionarla a través
de las trazas con los otros modelos de desarrollo software y de LPS, como los modelos de
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características, modelos de casos de uso, modelos de diseño, modelos de componentes y modelos
de pruebas. De esta forma nos ayuda a documentar la variabilidad de la seguridad de una manera
común a lo largo de los diferentes modelos sin tener que modificar las notaciones existentes, con
lo que es más sencillo de integrarlo en la metodología de desarrollo de LPS de un Departamento de
Informática de una Organización. Además, nos proporciona una visión transversal de la
variabilidad de la seguridad en todos los niveles del desarrollo, y por lo tanto de todos los
artefactos de seguridad de la LPS y sus productos, así como ayuda a que las diferentes vistas de la
variabilidad de los artefactos de los requisitos de seguridad sean consistentes entre sí y con el resto
de artefactos de desarrollo, ya que con esta trazabilidad se ofrece un soporte controlado para la
modificación y extensión de la línea o de sus aplicaciones miembro.
Los elementos básicos que conforman el Modelo de Variabilidad de la Seguridad se definen
usando UML 2 en el meta-modelo subyacente a éste y que se muestra en la Fig. 2. Los tres
elementos principales del modelo de variabilidad ortogonal [25] son las clases: “punto de
variación”, “variante” y “artefacto”.

Fig. 2 Meta-modelo de Variabilidad de la Seguridad

La clase asociación “dependencia de variabilidad” relaciona un punto de variación con al
menos una variante y viceversa, es decir, una variante con al menos un punto de variación. Ésta
puede ser una relación obligatoria u opcional. La relación de dependencia de variabilidad
obligatoria establece que una variante es obligatoria para el punto de variación al que está
relacionado. Esto no implica que esta variante tenga que incluirse en todos los productos /
aplicaciones de las LPS, ya que una variante obligatoria es parte de un producto / aplicación solo si
su punto de variación al que está asociado es parte del producto, por lo tanto dicho punto de
variación puede que no sea parte de una de las características obligatorias de todas las aplicaciones
de la línea. La relación de dependencia de variabilidad opcional establece que una variante
relacionada a un punto de variación que puede ser parte de alguna aplicación de la LPS pero puede
no ser necesariamente parte de dicha aplicación. La relación de elección alternativa agrupa un
conjunto de variantes que están relacionadas a través de una dependencia de variabilidad opcional
al mismo punto de variación y define el rango del número de variantes opcionales que pueden
seleccionarse para ese grupo.
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La asociación “restricción de dependencia variante a punto de variación” describe una relación
entre una variante y un punto de variación donde la selección de una variante requiere o excluye la
consideración de un punto de variación. La asociación “restricción de dependencia de variante”
describe una relación entre dos variantes de tal manera que la selección de una variante requiere o
excluye la selección de otra variante independientemente de los puntos de variación a los que las
variantes estén asociadas. Análogamente, la asociación “restricción de dependencia de punto de
variación” describe una relación entre dos puntos de variación, donde un punto de variación
requiere o excluye la consideración de otro punto de variación para ser totalmente completo.
También es importante relacionar a través de las trazas la variabilidad de la seguridad de la
LPS definida en el Modelo de Variabilidad de la Seguridad con los otros modelos de desarrollo
software. Es por ello que el meta-modelo que se muestra en la Fig. 2 contiene la clase “artefacto”,
la cual representa a cualquier tipo de artefacto de desarrollo. Artefactos específicos de desarrollo
son sub-clases de la clase “artefacto”, como por ejemplo la clase “artefacto de seguridad” que es
una especialización de la clase artefacto. Un “artefacto” puede pero no tiene por qué estar
relacionado a una o más variantes, pero una variante si que tiene que estar relacionada con al
menos un artefacto de desarrollo. Asimismo, un artefacto puede pero no tiene por qué estar
relacionado con uno o varios puntos de variación, al igual que un punto de variación puede pero no
tiene por qué estar relacionado con uno o más artefactos.
Por lo tanto, el Repositorio de Recursos de Seguridad que se representa en la Fig. 1, debe de
estar integrado en el repositorio de activos principales de la LPS con el fin de facilitar las trazas
entre el modelo de variabilidad de la LPS y los diferentes tipos de artefactos de seguridad y demás
artefactos de desarrollo.
Como se puede observar en la Fig. 2, la clase “artefacto de seguridad” tiene una relación de
especialización completa y disjunta de manera que todo artefacto de seguridad tiene que ser un
artefacto de seguridad de una aplicación de la LPS o bien un artefacto de seguridad propio del
dominio de la LPS. Cada “artefacto de seguridad” forma parte del conjunto de artefactos de
desarrollo asociados a una actividad del proceso de desarrollo, sin embargo una actividad puede
pero no tiene por qué estar relacionada con uno o varios artefactos de seguridad. Asimismo, un
“artefacto de seguridad” debe de ser parte de un “escenario”, es decir, debe tener un contexto,
aunque el escenario pude pero no tiene por qué estar relacionado con uno o varios artefactos de
seguridad. Además, un artefacto de seguridad pude pero no tiene por qué estar categorizado. La
clase “categoría” nos ayuda a prevenir problemas semánticos y facilita la reutilización de
artefactos de seguridad e incluso la utilización de patrones de seguridad. Se trata de una clase
fundamental para el Modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad, porque estas categorías de
los artefactos de seguridad sirven de guía en la identificación de los artefactos de seguridad de las
aplicaciones / productos así como de nuevas LPS. Esta reusabilidad del producto nos garantizará
ciclos de desarrollo más rápidos basados en soluciones probadas. La clase “artefacto de seguridad”
tiene como obligatorio el atributo “versión” con el objetivo de facilitar la trazabilidad y
variabilidad de las versiones de los artefactos de seguridad, e incluso permitir que haya
aplicaciones / productos con diferentes versiones del mismo artefacto de seguridad.
Por último, en la Fig. 2 se representa la variabilidad de los estándares de seguridad,
describiéndose la integración de los elementos de los Criterios Comunes y los controles de la
ISO/IEC 27001 en el Modelo de Variabilidad de la Seguridad. Estos elementos de los estándares
de seguridad están asociados con las categorías de algunos artefactos de seguridad concretos
(características / ‘features’ de seguridad, amenazas y requisitos de seguridad) con el fin de ayudar
a la certificación sistemática de la LPS o de sus productos en estos estándares (ISO/IEC 15408 o
ISO/IEC 27001) y hacer más sencilla su argumentación y razonamiento, utilizándose en
conjunción con el Modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad, como se explicará en el
siguiente apartado.
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3.2 Modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad
Los artefactos de seguridad los tratamos como una fuente natural de variabilidad entre las
aplicaciones / productos o los artefactos de la LPS. Por lo tanto, con el objetivo de capturar y
gestionar el conocimiento relacionado con los requisitos de seguridad proponemos la definición de
un Modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad que de soporte a la ingeniería de LPS. El metamodelo que subyace de este Modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad está representado en
la Fig. 3, por motivos de una mejor comprensibilidad no incluye el Modelo de Variabilidad de la
Seguridad que es complementario a éste.
Este modelo facilita la elicitación y razonamiento de los artefactos de los requisitos de
seguridad así como la conformidad con los estándares de seguridad ISO/IEC 27001 e ISO/IEC
15408. Da soporte a la captura, especificación, razonamiento y argumentación de los requisitos de
seguridad tanto de la LPS como de los miembros de la línea.

Fig. 3 Meta-modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad

La reusabilidad del proceso soportada por este modelo nos permitirá aplicarlo a diferentes
dominios, dentro del contexto de los desarrollos basados en LPS, mientras que la reusabilidad del
producto que aporta el Repositorio de Recursos de Seguridad nos garantizará ciclos de desarrollo
más rápidos basados en soluciones probadas. Además, este Modelo de Decisión de Requisitos de
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Seguridad facilita la interoperabilidad del producto, consistente en la identificación, a partir de las
metas y características de seguridad, de los requisitos de seguridad en términos de restricciones de
seguridad lógicas, físicas y organizativas, y más tarde en contramedidas y controles concretos,
durante el diseño de la LPS, y de la asignación, para cada uno de los requisitos de seguridad
identificados, de los controles de seguridad propuestos por uno o más estándares de gestión de
requisitos de seguridad como ISO/IEC 15408 o ISO/IEC 27001.
En términos de ingeniería de requisitos de seguridad, este modelo tiene como objetivo
principal la construcción de Sistemas de Información (de productos de la LPS) en los que esté
cuidadosamente balanceado el riesgo con el impacto de implementación de los requisitos de
seguridad en los miembros de la LPS, es decir, con el coste económico de la implementación de
las contramedidas asociadas a los requisitos de seguridad. Sin embargo, ni este modelo propuesto
ni el proceso SREPPLine pretenden ser una herramienta de análisis y gestión de riesgos, aunque si
que para realizar esta tarea el modelo contempla la utilización de una metodología de análisis de
riesgos ya existente conforme con la ISO/IEC 13335, en concreto se plantea Magerit [18] como
metodología de análisis de riesgos.
Como punto de partida utilizamos las metas o las metas débiles (“softgoals”) [3] y los modelos
de características y sus correlaciones para tener en cuenta tanto a los requisitos funcionales como a
los no funcionales, concretamente a los requisitos de seguridad. Para expresar las intenciones del
sistema pueden utilizarse tanto los modelos de metas como los modelos de características, y en la
mayoría de los casos definen información similar [25]. Por lo tanto, el interés de utilizar un
modelo complementario de metas al de características es debido al hecho de que nos permite
añadir intencionalidad, es decir, decidir (siempre que las trazas estén definidas correctamente) qué
características de seguridad son necesarias para satisfacer las metas de seguridad seleccionadas y
cuál es el conjunto óptimo de características de seguridad de una determinada prioridad en el
contexto de los distintos escenarios de la LPS, proporcionando así razonamiento al proceso de
selección. Esto supone en la práctica un mayor nivel de abstracción del proceso de selección de las
variantes de seguridad de la LPS, haciendo que la selección de las características de seguridad de
la LPS o de la aplicación / producto se haga a nivel de requisitos en lugar de a nivel de diseño.
Además, en este modelo se caracteriza a la LPS como un conjunto de “puntos de variación”
que son representados por “características” (features) o metas y cada meta pude alcanzarse por
varios caminos concretos, representados por “escenarios”.
Los conceptos principales en los que se basa este modelo son: característica de seguridad
(security feature), activo, objetivo de seguridad, amenaza, requisito de seguridad y perfil de
protección de la LPS. Otros conceptos de seguridad complementarios que maneja son: riesgo,
impacto, degradación, frecuencia, contramedida y conceptos de estándares de seguridad (de los
Criterios Comunes o ISO/IEC 15408 y de la ISO/IEC 27001).
Las características de seguridad son aquellas características (‘features’) que describen
atributos de seguridad del sistema que se corresponden con las metas de seguridad que el sistema
(aplicación o LPS) en construcción debería alcanzar. De esta manera, en general habrá un grupo de
activos involucrado en la satisfacción de cada meta de seguridad y sus características de seguridad
asociadas.
Estos activos son los elementos del sistema de información de la LPS o estrechamente
relacionados con éste que aportan valor a la organización y que son necesarios para su
funcionamiento correcto y la consecución de los objetivos propuestos por su dirección. Asimismo,
distinguimos varias categorías o tipos de activos (como entorno, sistema de información, servicios,
componentes e información o datos).Un activo, como se observa en la Fig. 3, es una clase que
hereda de la clase “artefacto de seguridad” con lo que pude ser un punto de variación y puede tener
dependencias con otros activos. Cada activo tiene relacionados diferentes objetivos de seguridad (o
dimensiones de seguridad) con su correspondiente valoración (siguiendo una escala normalizada
de 0 a 10 según la metodología Magerit [18] que es la que SREPPLine propone para realizar el
análisis de riesgos) acordada por las partes interesadas (‘stakeholders’), los cuales tienen también
que llegar a un acuerdo sobre los activos comunes y opcionales. Se da una valoración para cada
objetivo de seguridad de cada activo y se propaga a través de las trazas de dependencia por el árbol
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de activos, de forma que basta con que se valore explícitamente los activos jerárquicamente más
altos en el árbol de dependencias.
Los objetivos o dimensiones de seguridad son los objetivos que deben alcanzarse para
proteger las metas de negocio de la organización. Siguiendo Magerit [18], los objetivos o
dimensiones de seguridad que el modelo gestiona pueden ser únicamente los siguientes: integridad
de los datos, confidencialidad de los datos, disponibilidad, autenticidad de los usuarios del
servicio, autenticidad del origen de los datos, trazabilidad del servicio, y trazabilidad de los datos.
Este Modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad facilita la identificación y valoración de los
objetivos de seguridad para cada activo del sistema (producto o LPS), mediante la selección de la
categoría/s de cada activo, proporcionando los objetivos de seguridad relacionados con estas
categorías que contiene el Repositorio de Recursos de Seguridad de la organización.
Además, los activos están expuestos a amenazas que pueden impedir que se satisfagan los
objetivos de seguridad asociados a estos activos. Pero no todas las amenazas afectan a todos los
activos ni a todos los objetivos de seguridad para todas las aplicaciones de la LPS, con lo que se
tienen que identificar las amenazas comunes y opcionales. Asimismo, existe cierta relación entre el
tipo o categoría del activo y lo que le puede suceder a éste. De esta manera, mediante la adecuada
identificación y selección de la categoría/s del activo este modelo de decisión propuesto puede
sugerir amenazas o categorías de amenazas relacionadas con la categoría/s del activo
seleccionadas, dando así soporte a la identificación de las amenazas comunes y variables y a su
valoración. Para calcular el impacto de cada amenaza el modelo tiene en cuenta el valor de cada
activo para cada objetivo de seguridad y el factor de degradación que causaría la materialización
de la amenaza sobre el activo. Para realizar la valoración del riesgo, se considera tanto el impacto
de la amenaza como su frecuencia de ocurrencia. Después, el modelo registra el riesgo
clasificándolo en un rango normalizado según Magerit [18] de 0 (casi nulo) a 5 (muy alto).
Cada categoría o tipo de activo, dependiendo de sus categorías de amenazas asociadas, tiene
asociada alguna/s categorías de requisitos de seguridad que puedan mitigar el impacto de sus
amenazas asociadas o bien reducir su frecuencia de ocurrencia. Este mecanismo que implementa el
Modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad, facilita la identificación de los requisitos de
seguridad comunes y variables de la LPS así como la selección de los requisitos de seguridad
variables o bien la identificación de los específicos y particulares de cada aplicación de la LPS.
También permite mantener la consistencia de las distintas relaciones de trazabilidad y variabilidad
entre la LPS y sus miembros.
Adicionalmente, pueden existir dependencias entre requisitos de seguridad con lo que el
modelo contempla el concepto de “paquete de requisitos de seguridad” que están estructurados por
objetivo de seguridad que tratan de garantizar. Es decir, son un grupo de requisitos de seguridad
que trabajan de forma conjunta para mitigar el mismo tipo de amenazas y satisfacer objetivos de
seguridad comunes sobre unos activos dados. Sin embargo, puede haber ciertos grupos de
requisitos de seguridad dentro del grupo que difieran entre sí por el nivel de detalle que describen
y por el nivel de comprobación de su satisfacción que soportan. Por lo tanto, es necesario, y el
modelo así lo contempla, que se puedan definir jerarquías de requisitos de seguridad a través de las
trazas de dependencia.
Las metas de seguridad pueden alcanzarse mediante múltiples requisitos de seguridad (es
decir, por distintas variantes). La correspondencia entre los requisitos de seguridad con sus
contramedidas se realiza de tal manera que se consiga el mejor efecto posible sobre los activos
asociados a las características y metas de seguridad. De esta forma, una variante se materializa en
uno o más requisitos de seguridad, los cuales son implementados por una o más contramedidas.
Las contramedidas son los procedimientos y mecanismos técnicos que se identifican en la fase de
diseño y cuyo fin es reducir el riesgo, se tratan en definitiva de decisiones arquitectónicas que se
usan para alcanzar las metas de seguridad.
Como también se explicó en el Modelo de Variabilidad de la Seguridad (Fig. 2), este Modelo
de Decisión de Requisitos de Seguridad como se muestra en la Fig. 3, integra elementos de los
estándares de seguridad ISO/IEC 15408 (Criterios Comunes) e ISO/IEC 27001 con el fin de
facilitar la conformidad y la certificación de la LPS y de sus miembros contra estos estándares a la
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vez que simplificar su argumentación y razonamiento, ayudando en la identificación y
documentación adecuada de los requisitos de seguridad y demás artefactos de seguridad
relacionados. Para conseguirlo, como se puede observar en la Fig. 2 en este modelo a través del
Modelo de Variabilidad de la Seguridad se relacionan las categorías de ciertos artefactos de
seguridad (características de seguridad, amenazas y requisitos de seguridad) con elementos
concretos de los Criterios Comunes (ISO/IEC 15408) y de la ISO/IEC 27001.El Modelo de
Decisión de los Requisitos de Seguridad (Fig. 3) contempla el concepto de Perfil de Protección de
la LPS, como un conjunto de requisitos de seguridad y sus artefactos de seguridad relacionados,
independiente de la implementación para una categoría o dominio de sistemas de información que
satisfacen unas metas de seguridad determinadas. Por tanto, el modelo permite asociar Perfiles de
Protección de LPS con Patrones de Negocio. Todo ello para facilitar la certificación de la LPS
contra los Criterios Comunes. Análogamente, el Modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad
utiliza el concepto de Declaración de Seguridad del Producto, entendido como un conjunto de
requisitos de seguridad y sus artefactos de seguridad relacionados, implementados de forma
particularizada para un miembro / producto de la LPS y que satisfacen las metas de seguridad de
dicho producto / aplicación.
Como se puede ver en la Fig. 3, en el Modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad se
utilizan los escenarios para representar las variantes, asimismo dichos escenarios tienen un entorno
o contexto que debería incluir aspectos tales como: activos, actores, atacantes o usuarios mal
intencionados, casos de uso, casos de mal uso [28] o amenazas, y casos de uso de seguridad [6].
Los modelos de características contienen variabilidad ya por sí mismos. Sin embargo, definir la
variabilidad de un árbol de características mediante el modelo de variabilidad ortogonal [25],
como permite este modelo, mejora las capacidades de expresividad del árbol y nos ayuda a
documentar la variabilidad de la seguridad de una manera común a lo largo de los diferentes
modelos sin tener que modificar las notaciones existentes. Para el modelado de las amenazas el
modelo permite el uso de plantillas de casos de mal uso o de árboles de ataque para documentar y
registrar la variabilidad de dichos artefactos. Los requisitos de seguridad pueden documentarse
mediante plantillas de casos de uso de seguridad, estereotipos adicionales de UMLsec [13], o
como requisitos textuales usando una especificación XML orientada a aspectos [17].
El modelo de variabilidad ortogonal en el que nuestro modelo se basa nos permite relacionar
entre si las distintas partes en las que se define la variabilidad. Gracias a esto, partiendo de un
artefacto de seguridad modificado siguiendo sus trazas se puede encontrar inmediatamente los
otros artefactos de seguridad y de desarrollo que pueden estar afectados por el cambio, a través de
la relación con su variante asociada y de la relación de la variante con sus otros artefactos
asociados. De esta manera, la variabilidad de los artefactos de seguridad del Modelo de Decisión
de Requisitos de Seguridad queda documentada de forma clara y no ambigua gracias a las trazas
de dependencias de los artefactos de seguridad del modelo de gestión de la variabilidad de los
requisitos de seguridad que se propone. Además, mediante estas trazas del modelo que
planteamos, se pueden tener registradas las decisiones tomadas en lo relativo a la seguridad junto
con los artefactos implicados que justifican dichas decisiones.

4 Conclusiones
Los requisitos de seguridad son extremadamente importantes en las LPS debido a que una brecha
de seguridad en la línea puede provocar graves problemas a los productos de ésta a lo largo de su
ciclo de vida. A pesar de que recientemente se han desarrollado diversas propuestas que tratan de
salvar las distancias entre la ingeniería de requisitos y la ingeniería de requisitos en LPS, no existe
una propuesta disponible que sistematice la definición de requisitos de seguridad de calidad y
gestione la variabilidad de estos requisitos y de sus artefactos relacionados en los modelos de LPS.
Por tanto, la contribución principal de este trabajo es la de proporcionar, como una extensión de
SREPPLine [23], una propuesta de gestión sistemática de la variabilidad de los requisitos de
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seguridad desde las primeras fases del ciclo de vida de desarrollo de una LPS con el fin de facilitar
la conformidad de los productos de la LPS con los estándares de seguridad más importantes
relativos a la gestión de requisitos de seguridad, como la ISO/IEC 15408 (Criterios Comunes) y la
ISO/IEC 27001. Nuestra propuesta define un Modelo de Decisión de Requisitos de Seguridad
dirigido por estándares de seguridad que ayuda en la definición de los requisitos de seguridad y
facilita la certificación y conformidad de los productos de las LPS frente a los anteriormente
mencionados estándares de seguridad. Dicho modelo junto con el Modelo de Variabilidad de la
Seguridad facilitan la gestión de la variabilidad y trazabilidad sistemática de los requisitos de
seguridad y sus artefactos relacionados a lo largo del ciclo de vida de la LPS o de un producto
miembro de ésta. Estos modelos que planteamos nos proporcionan una visión transversal de la
variabilidad de la seguridad en todos los niveles del desarrollo, y por lo tanto de todos los
artefactos de seguridad de la LPS y sus productos, así como ayuda a que las diferentes vistas de la
variabilidad de los artefactos de los requisitos de seguridad sean consistentes entre sí y con el resto
de artefactos de desarrollo. Con lo que posibilita que la selección de las características de
seguridad de la LPS o de la aplicación se haga a nivel de requisitos en lugar de a nivel de diseño.
Es por ello que SREPPLine junto con la extensión propuesta en este artículo está especialmente
indicado para aquellas LPS en las que la seguridad es un aspecto de calidad crítico, dado el gran
impacto que puede suponer en este tipo de líneas la existencia o no de determinadas metas o
características de seguridad en todos los miembros de la línea, así como el nivel de gestión de la
variabilidad de las características de seguridad requerida para los diversos segmentos de mercado.
Por último, como consecuencia una de las lecciones aprendidas destacadas en el caso de estudio
de aplicación de SREPPLine que realizamos en una Administración Pública descrito en [22],
estamos trabajando en refinar un prototipo de herramienta CARE (Computer Aided Requirements
Engineering) que hemos desarrollado para dar soporte a SREPPLine y que implementa los
modelos expuestos en este artículo, para asistir y automatizar la compleja gestión y mantenimiento
de las relaciones de variabilidad y trazabilidad de los artefactos que se generan en SREPPLine y
mejorar así la eficiencia del proceso de ingeniería de requisitos de seguridad de LPS. Asimismo,
tenemos planeado el refinamiento tanto del modelo teórico como del prototipo de la herramienta a
partir de la realización de más casos de estudio que estamos realizando, con el objetivo final de
proporcionar un marco de trabajo integral de ingeniería de requisitos de seguridad en LPS.
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Resumen. En los sistemas CBIR la clasificación de imágenes permite incluir información
adicional para identificar cada imagen con una clase o grupo determinado, lo que facilita la
recuperación de imágenes similares. El problema actual de los clasificadores es su falta de
fiabilidad, la necesidad de una fase previa de entrenamiento, y su lentitud en la respuesta. En
este artículo se describe un método eficiente de clasificación de imágenes basado en regresión
logística bayesiana que destaca por su alta probabilidad de acierto y su facilidad de incorporar
la decisión del usuario en la fase de aprendizaje. Este clasificador forma parte esencial de
Qatris Imanager, un completo sistema CBIR desarrollado por SICUBO S.L. en estrecha
colaboración con el grupo de investigación de ingeniería de medios de la Universidad de
Extremadura.

Palabras Clave: CBIR, clasificación de imágenes digitales, regresión logística bayesiana,
recuperación de imágenes

1 Introducción
En los últimos años el interés por el mundo de las imágenes digitales ha crecido enormemente.
Esto ha llevado a la aparición de nuevos campos de investigación, como es el de la Recuperación
de Imágenes Basado en el Contenido (CBIR). El objetivo de las técnicas CBIR es la recuperación
de información basada en las características extraídas de las imágenes que se encuentran en la base
de datos, para encontrar de la forma más eficiente posible, aquellas que son similares a una dada.
Sin embargo, en muchas ocasiones el volumen de imágenes puede ser tan elevado que se hace
necesaria una clasificación previa de las mismas para agilizar las técnicas de recuperación.
Además, la clasificación de imágenes en sí misma puede aportar información útil para la toma de
decisiones, como por ejemplo, en sistemas de diagnóstico médico.
Los métodos de clasificación son técnicas de Reconocimiento de Patrones que se centran en
identificar cada objeto o patrón de entrada con una de las clases disponibles. En los métodos de
clasificación supervisados estas clases se definen previamente por un usuario experto y en los no
supervisados, el clasificador es el encargado de encontrar las clases que mejor agrupen a los
objetos de entrada. Un clasificador requiere de una fase de entrenamiento y una posterior de
prueba o ejecución del clasificador. En la primera fase, se requiere de un conjunto de imágenes de
entrada (previamente clasificadas en el caso supervisado) para determinar la regla de clasificación
que se empleará en la fase de prueba para la clasificación de nuevas imágenes de las cuales se
desconoce su valor de clase.
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Los clasificadores se enfrentan a ciertos problemas clásicos que limitan su utilización. El
primero se trata de su fiabilidad, es decir, de la exactitud en los resultados de clasificación
obtenidos. Para dotar de mayor fiabilidad al clasificador, se suele recurrir a aumentar el conjunto
de entrenamiento de forma que el sistema disponga de más información previa. Esto supone un
nuevo problema en la clasificación, ya que aumenta el tiempo, y por tanto el coste, de la fase de
entrenamiento, además de requerir de un mayor esfuerzo del experto a la hora de introducir los
datos de entrenamiento. Otra de las técnicas para mejorar la fiabilidad consiste en hacer más
compleja la regla de clasificación, utilizando métodos más sofisticados y computacionalmente más
costosos, lo que provoca una mayor lentitud en la fase de ejecución del clasificador. Por tanto,
debe existir un compromiso entre fiabilidad y coste del clasificador de cara a su aplicación en un
sistema de recuperación de imágenes.
En este ámbito, la principal contribución de este trabajo es adaptar la regresión logística
bayesiana como un método de clasificación de imágenes digitales que soluciona eficazmente los
problemas citados. Una segunda aportación de este trabajo consiste en conseguir una mejora
progresiva de la fiabilidad del clasificador incorporando las opiniones y correcciones del usuario
en sucesivas fases de aprendizaje. Por último, el clasificador obtenido se ha integrado en el sistema
Qatris Imanager, aumentando las funcionalidades propias de un sistema CBIR clásico. Qatris
Imanager es un potente buscador, editor y clasificador de imágenes perteneciente a SICUBO S.L,
empresa de base tecnológica, nacida en el seno de la Universidad de Extremadura y ubicada en
Cáceres. En la actualidad, existen multitud de herramientas que permiten la gestión de grandes
colecciones de imágenes digitales: Picasa, IDimager, FotoAlbum, etc. Sin embargo, estas
aplicaciones requieren una constante intervención del usuario para organizar las imágenes y sus
funcionalidades son muy limitadas. Qatris Imanager permite una organización automatizada de las
imágenes en categorías diseñadas por el propio usuario e integra en una sola aplicación
herramientas de adquisición automatizada de imágenes y de búsqueda por contenido.
En el siguiente apartado describiremos el modelo matemático basado en regresión logística
bayesiana y su adaptación como método de clasificación de imágenes en Qatris. En la sección 3
describiremos brevemente el sistema Qatris Imanager centrándonos en la integración del
clasificador propuesto y la interacción del usuario en el proceso de clasificación. En la sección 4 se
exponen algunos de los resultados obtenidos para un conjunto de imágenes de ejemplo. La última
sección recoge las conclusiones generales del trabajo realizado y propone líneas de investigación
futuras.

2 Modelo de clasificación en Qatris
En este trabajo presentamos un clasificador en el que los objetos de entrada son imágenes
digitales, aunque su aplicación es perfectamente extensible a otros tipos de objetos [11, 12]. Por
tanto, en nuestro caso de imágenes digitales, como fase previa a la clasificación, se necesita una
fase de extracción de características de forma que cada imagen quede representada por un conjunto
de valores numéricos, lo que se conoce como el vector de características de la imagen. El
clasificador se ha diseñado como un modelo matemático que implementa las dos fases del proceso:
entrenamiento y ejecución del clasificador. Existe una fase de aprendizaje basada en un
reentrenamiento del clasificador que incorpora las correcciones del usuario.
2.1 Vector de Características
En Qatris, las características extraídas de cada imagen son de tres tipos diferentes: color, texturas y
formas [1]. Para las características de color, medimos la presencia de un determinado color,
encuadrado en una sencilla paleta de 14 colores básicos, asignando un porcentaje a cada elemento
de la paleta. La presencia del color la hemos medido utilizando el modelo HSV (Hue Saturation
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Value), para lo que ha sido necesaria la utilización de un algoritmo de conversión RGB (Red
Green Blue) a HSV. Además del porcentaje, obtenemos el centroide asociado a cada color, el cual
es un punto (x,y) de la matriz de la imagen que determina la situación del centro de gravedad de
cada elemento de la paleta. Finalmente, para cada elemento de la paleta de colores, obtenemos el
grado de “difuminación” de un color en la imagen, midiendo la desviación estándar de cada
elemento respecto de su centroide.
Las texturas se pueden definir como patrones visuales homogéneos que se observan en cierto
tipo de materiales (telas, piedras, madera, etc.). La importancia de su estudio radica en que forman
parte de las características que definen los objetos y permiten describir la imagen en términos de
dirección, contraste, rugosidad, etc. Para este estudio, se han extraído las características de texturas
mediante tres algoritmos muy comunes [2, 3, 4]: 1) Coocurrencia en niveles de gris, 2)
Descriptores de dependencia de niveles de gris en un vecindario, 3) Matriz de longitudes de hileras
en niveles de gris.
Las características de forma extraídas de una imagen nos pueden servir para definir objetos o
formas dentro de esa imagen. En nuestro caso, se han utilizado tres grupos diferentes de
características. El primer grupo son las características que definen el centroide de la forma maciza.
El segundo está compuesto por las características geométricas entre las que se encuentra el
perímetro, la redondez, el diámetro, etc. Por último, el tercer grupo lo constituyen los descriptores
de Fourier.
2.2 Modelo de Regresión Logística Bayesiana
Las técnicas de regresión múltiple consisten en estudiar la relación entre una variable y todas las
demás [8]. Esa variable de interés se denomina variable respuesta (y). Su mejor predictor se
obtiene a partir de las restantes variables, que llamaremos variables explicativas o regresores. El
resultado de aplicar el predictor debe ser un valor para la variable respuesta y, en un nuevo
elemento del que conocemos sus variables explicativas. Cuando utilizamos un modelo de
regresión como método de clasificación, la variable respuesta corresponde con el valor de
clasificación que debe predecirse a partir del vector de características extraídas (variables
explicativas).
En el modelo logístico simple, consideramos el conjunto de datos X con variables respuesta
binarias. Es decir, para cada elemento xi de X la salida (respuesta) puede ser yi = 1 o bien yi = 0.
Entonces, el conjunto de entrenamiento X consistirá en n elementos del tipo (xi, yi), donde yi es el
valor de la variable binaria de clasificación y xi es un vector de variables explicativas. Los
elementos con salida yi = 1 se dicen que pertenecen a la clase positiva, mientras que los que tengan
yi = 0 pertenecen a la clase negativa. En este modelo el valor de la variable respuesta para un
nuevo elemento, se obtiene en términos de probabilidad, empleando la función de distribución
logística:

pi

e

( E0 Bxi )

1 e

( E0  Bxi )

1 e

1
( E0 Bxi )

(1)

parametrizada por el vector B=(E1,…, En). Cada elemento del vector B es un parámetro que esta
asociado a una característica y representa la importancia que tiene ésta en el resultado de la
clasificación. Para la estimación de estos parámetros se emplea el método de Máxima
Verosimilitud (MV) que permite obtener parámetros estimados que maximizan la probabilidad de
obtener un conjunto de datos observados [13].
El modelo multinomial puede entenderse como una generalización directa de la regresión
logística binaria para el caso de K-clases. Así, según el modelo multinomial podemos clasificar un
nuevo elemento x en una clase k  {1, 2, …, K}, para lo que podemos asignarle un vector K-
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dimensional de valores 0/1 y = (y1, …, yK)T, donde yk = 1 y el resto de valores son todos 0. La
regresión logística multinomial es un modelo de probabilidad condicional de la forma:

p( yk

1 | x,B )

e

(BT x )
k

K (BT x)
¦ e k'
k' 1

(2)

y parametrizado por la matriz B = [E1, …, EK]. Cada columna de B es un vector de parámetros
correspondiente a cada una de las clases: Ek = [Ek1, …, Ekm]T. La clasificación de una nueva
observación se basa en el vector de probabilidades condicionales estimadas por el modelo. Para
ello, simplemente se asigna la clase con una mayor probabilidad estimada. La estimación de
máximo verosimilitud de los parámetros B es equivalente a minimizar la negación del modelo
logit:
(3)
n ª m
m (ȕT x ) º
l (B | X)  ¦ « ¦ yik ȕT xi  ln ¦ e k i »
k
»
i 1 «¬k 1
k 1
¼
En este punto entra en juego la aplicación del enfoque bayesiano al modelo de regresión
logística múltiple. Uno de los principales problemas de la regresión logística clásica es el
sobreajuste (overfitting) de los datos [10]. Un sobreajuste significa tener más variables
explicativas de las que realmente necesita la variable respuesta en el conjunto de entrenamiento.
Como consecuencia, al aplicar un modelo de regresión clásico, los parámetros estarán afectados
por ese sobreajuste y su significado es incorrecto, por lo que se dice que el modelo está
sobreajustado. La aproximación bayesiana soluciona esto asignando una distribución a priori para
que los parámetros B se mantengan en un intervalo limitado, normalmente cercano a cero [9].
Además, a los parámetros asociados a las variables “sobrantes” es posible asignarles un valor nulo
para que no afecten al modelo y se corrija el sobreajuste de los datos iniciales.
La aproximación bayesiana del modelo de regresión logística más ampliamente utilizada es
imponer una distribución gaussiana con media 0 y varianza Vkj2 para cada parámetro Ekj:

p ( E kj | V kj )

N (0, V kj )

E2
kj
exp(
)
2
2S V kj
2V kj
1

(4)

En la estimación de los parámetros deberemos tener en cuenta la distribución a priori asignada,
por lo que podemos considerar que la función objetivo a maximizar viene dada por:
L (B )

"(B)  ln p(B)

(5)

Existe un algoritmo de optimización dado por [6] para estimar los parámetros de la matriz B y
que puede ser utilizado para una distribución a priori Guassiana o de Laplace. Este método
considera que la función objetivo puede maximizarse de una manera iterativa haciendo uso de una
función sustituta Q, de manera que:
Bˆ (t 1) arg max Q (B | Bˆ (t ) )
(6)
B
Este procedimiento incrementa el valor de la función objetivo en cada iteración si la función
sustituta satisface una condición clave, esto es, que L(B) – Q(B | Bˆ (t ) ) alcance su mínimo cuando
B = Bˆ (t ) . Una manera de obtener la función sustituta cuando L(B) es cóncava, es empleando una
cota de su matriz Hessiana. Si se acota inferiormente su matriz Hessiana, por ejemplo, si existe
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una matriz W tal que H(B) t W para cualquier B, entonces es fácil comprobar que para cualquier
B’ se cumple:
1
L(B) t L(B' )  (B  B' )T g (B' )  (B  B' )T W(B  B' )
2

(7)

donde g(B’) denota el gradiente de L(B) calculado en B’. Tomando la parte derecha de la
ecuación como Q(B | B' ) , tenemos que L(B) – Q(B | B' ) t 0, con igualdad sólo si B = B’. Por
tanto Q(B | B' ) es una función sustituta válida y vendrá dada por :
Q(B | Bˆ (t ) )

1
BT ( g (Bˆ (t ) )  WBˆ (t ) )  B T WB
2

(8)

La maximización de esta función sustituta implica una simple ecuación de actualización dada
por:
Bˆ (t 1) Bˆ (t )  W 1g (Bˆ (t ) )
(9)
Si aplicamos este método en el caso de una regresión logística multinomial por máxima
verosimilitud con una distribución a priori Gaussiana, obtendríamos la siguiente ecuación de
actualización:
(10)
ˆ (t )  g (Bˆ (t ) ))
Bˆ (t 1) ( W  OI ) 1( WB
donde O es la inversa de la varianza a priori.
La ecuación dada en (10) define el algoritmo iterativo empleado para el entrenamiento del
clasificador y la obtención del modelo final de clasificación.
2.3 Clasificador de Imágenes basado en Regresión Logística Bayesiana
La principal contribución de este trabajo consiste en emplear el modelo de regresión logística
bayesiana para construir un clasificador de imágenes digitales e incluirlo en un sistema real como
Qatris Imanager. Para ello, es necesario definir perfectamente las fases de entrenamiento y
prueba/ejecución del clasificador. En ambas, existe una fase previa de extracción de características
que nos permite representar las imágenes digitales con valores numéricos sobre los que aplicar
métodos matemáticos. A continuación, describiremos cada una de estas fases.
El entrenamiento recibe dos entradas de datos (Fig. 1). Por un lado, los vectores de
características de las imágenes de entrenamiento, y por otro, las clasificaciones previas de cada
una de estas imágenes, obtenidas de un usuario experto. Este conjunto de datos (características +
preclasificación), se utiliza para calcular el modelo de regresión logística bayesiana que se
utilizará en la fase de ejecución del clasificador.

Imágenes

Extracción de
características

Vectores de
características

Estimación de
parámetros

Clasificaciones
previas
EXPERTO

Fig. 1. Esquema de la fase de entrenamiento del clasificador

Modelo RL
Bayesiana
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La construcción del modelo representado en (2) requiere una estimación de la matriz de
parámetros B. Para ello se ha implementado el algoritmo iterativo de maximización dado por (10)
para un número de iteraciones determinado.
El clasificador entrenado (Fig. 2) se aplicará sobre imágenes de las que se desconoce su valor
de clasificación. El modelo resultante del entrenamiento se aplica sobre un nuevo vector de
características para obtener un vector de K probabilidades, donde K es el número de clases. El
elemento k-ésimo del vector representa la probabilidad de que la imagen de entrada pertenezca a la
clase k. Por tanto, el valor resultante de aplicar el clasificador será la clase con mayor probabilidad
de pertenencia.

Imagen

Extracción de
Características

Vector de
características

Modelo RL
Bayesiana

Valor de
clasificación

Fig. 2. Esquema de la fase de prueba del clasificador

Una de las finalidades del clasificador diseñado es incorporar la opinión del usuario para refinar
el modelo progresivamente. Esto es lo que se conoce como aprendizaje del clasificador. En el
modelo planteado el aprendizaje puede entenderse como una fase de realimentación (feedback) del
sistema, ya que se trata de volver a entrenar el clasificador con un nuevo conjunto de
entrenamiento para obtener un modelo mejorado (Fig. 3). Sin embargo, para este entrenamiento se
parte de los últimos parámetros B obtenidos y dada la naturaleza iterativa del proceso no es
necesario entrenar desde cero.

Imagen

Extracción de
Características

Vector de
características

Modelo RL
Bayesiana

Valor de
clasificación

Clasificaciones
supervisadas
(EXPERTO)
APRENDIZAJE

Fig. 3. Esquema de la fase de aprendizaje del clasificador

La fase de aprendizaje requiere la intervención de un usuario experto que corrija los resultados
de clasificación obtenidos y los introduzca de nuevo en el sistema para el reentrenamiento del
aprendizaje.

3 El Sistema Qatris Imanager
Qatris Image Manager (Qatris Imanager) constituye una tecnología de última generación
desarrollada por SICUBO S.L. [14] que facilita la organización y clasificación de colecciones de
imágenes digitales. Incluye un novedoso sistema de indexación [5], basado en un paradigma
multidimensional que permite organizar la información de acuerdo a los diferentes espacios de
búsqueda que precise el usuario, a saber, el espacio de color, espacio de texturas, espacio de
formas y espacio de descriptores locales. En función de las características extraídas
automáticamente de las imágenes, Qatris Imanager organiza las imágenes en categorías
establecidas de forma manual o semiautomática. Para esta tarea, se ha integrado en el sistema un
clasificador basado en el método de regresión logística bayesiana explicado en la sección anterior.
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Las funcionalidades básicas del sistema son las siguientes: adquisición automática de imágenes,
búsquedas por contenido, edición de imágenes y clasificación automática de imágenes. Para la
descarga asistida de imágenes, Qatris Imanager dispone de robots configurables que descargan
documentos multimedia de forma remota vía Web. Existen dos tipos de búsqueda en Qatris: 1) por
similitud, donde dada una imagen patrón se consultan las imágenes más parecidas y 2) por
descripción, donde el usuario describe el tipo de imagen con herramientas visuales interactivas.
Qatris Imanager cuenta con operaciones básicas de edición de imágenes digitales: ajustes, efectos,
arreglos, etc. Por último, la herramienta de clasificación automática permite al sistema decidir de
forma autónoma y sin intervención del usuario a qué subconjunto entre varios disponibles
pertenece una imagen dentro de una categoría. Para la construcción de esta herramienta se ha
integrado el clasificador de imágenes basado en regresión logística bayesiana propuesto en este
trabajo. Para ello, además de implementarse el modelo descrito, ha sido necesario dotar al sistema
de un interfaz amigable que permita realizar las tres fases del clasificador: entrenamiento,
ejecución y aprendizaje.

Fig. 4. Vista navegación de Qatris Imanager

3.1 Entrenamiento del Clasificador en Qatris Imanager
La configuración de un nuevo clasificador en Qatris Imanager se realiza a través de un asistente
(Fig. 5) que guía al usuario por los distintos pasos de configuración. Uno de los pasos consiste en
indicar las imágenes que constituyen el conjunto de entrenamiento. En esta fase, el usuario debe
asignar un valor de clase para cada imagen. Otra opción de configuración permite especificar qué
características en concreto se van a extraer para el proceso de clasificación, por tanto, podemos
construir clasificadores que trabajen sólo con un grupo concreto de características, por ejemplo
para clasificar imágenes basándose únicamente en el color.
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Fig. 5. Configuración de un clasificador en Qatris Imanager

Una vez finalizada la configuración, comenzará el entrenamiento y el clasificador estará listo
para la catalogación de nuevas imágenes. El nuevo clasificador ya entrenado aparecerá en la vista
navegación (Fig. 4) de forma que podremos navegar por las imágenes pertenecientes a cada una de
las clases. Inicialmente, sólo se encontrarán en el clasificador las imágenes que el usuario ha
definido como conjunto de entrenamiento.
3.2 Ejecución del Clasificador en Qatris Imanager
En Qatris Imanager la fase de ejecución del clasificador se denomina clasificación automática de
imágenes. Esto es, si existen clasificadores definidos, el sistema ofrece la posibilidad de asignar
automáticamente las imágenes de entrada en las clases de uno o varios clasificadores. Esta
clasificación puede aplicarse sobre nuevas imágenes que se carguen en la colección, o bien, sobre
imágenes ya existentes. En el primer caso, la posibilidad de clasificación automática se ofrece al
usuario en el momento de añadir una nueva carpeta a la colección. La clasificación automática se
realizará a medida que las imágenes entren en la colección, y además, puede realizarse en distintos
clasificadores, todo ello sin la intervención del usuario.
3.3 Aprendizaje del Clasificador en Qatris Imanager
El aprendizaje del clasificador en Qatris Imanager está asociado con un proceso de supervisión de
la clasificación por parte del usuario. Es decir, éste tiene la posibilidad de comprobar el valor de
clase que el clasificador ha asignado automáticamente a una imagen y corregirlo si es necesario.
Estas correcciones u opiniones pueden emplearse para el aprendizaje del clasificador, es decir,
existe la posibilidad de volver a entrenar el clasificador para perfeccionar el modelo de
clasificación y acercarse al punto de vista del usuario. El modo de supervisión se establece en el
asistente de configuración del clasificador correspondiente. Existen tres niveles de supervisión: 1)
alto, para supervisar todas las imágenes clasificadas, 2) medio, para supervisar sólo las imágenes
en las que la probabilidad mayor de pertenencia a una clase no supera un determinado umbral y 3)
bajo, el clasificador no ofrece la posibilidad de supervisión.
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4 Resultados
Consideramos una colección con dos carpetas de imágenes: entrenamiento y prueba. La primera
de ellas contiene 451 imágenes que se utilizarán para el entrenamiento del clasificador y la
segunda 66 imágenes que se clasificarán automáticamente. El clasificador se crea con 6 clases de
imágenes: árboles, atardeceres, blanco y negro, flores, nieve y objetos (Fig. 6) y empleando las
características de color, texturas y formas descritas en la sección 2.1. Además, se indicará un nivel
de supervisión medio para comprobar en qué imágenes no se supera una probabilidad de
pertenencia del 70%.

Fig. 6. Ejemplos de imágenes

Tras realizar el entrenamiento del clasificador, se procede a la clasificación automática de la
carpeta prueba. De las 66 imágenes, un total de 56 se clasifican directamente, es decir, superan el
umbral del 70% de probabilidad de pertenencia y además la clase más probable corresponde con la
clase real de cada imagen. Las restantes pasan al registro de imágenes pendientes de supervisión.
La tabla 1 muestra los valores de clasificación obtenidos por el clasificador para las 10 imágenes
dudosas, la probabilidad de pertenencia máxima y la clase real a la que pertenece cada imagen.
Tabla 1. Resultados de las imágenes dudosas.

Imagen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Clase más probable
Flores
Árboles
Flores
Objetos
Flores
Flores
Atardeceres
Atardeceres
Nieve
Blanco y Negro

Probabilidad máxima
44,007 %
49,002 %
56,385 %
62,778 %
63,812 %
51.586 %
53,369 %
53,651 %
63,35 %
47,676 %

Clase real
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Atardeceres
Atardeceres
Atardeceres
Nieve
Blanco y Negro

En la tabla 1 se observa que la clase más probable coincide con la real en 7 imágenes y en las
restantes, es necesario la intervención del usuario para corregir la clasificación. Por otro lado, se
deduce que la clase flores genera bastante confusión en el sistema, ya que la mitad de las imágenes
dudosas pertenecen a esa clase y el clasificador no asegura su decisión. Esto se explica por la
existencia de dos clases, flores y árboles, que en algunos casos pueden tener características
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similares de color (predominando el verde) y texturas, impidiendo una correcta clasificación en
algunos casos.
Una vez finalizado el proceso completo, todas las imágenes de la colección estarían asignadas a
alguna de las clases definidas. Por tanto, el usuario podría aprovechar esta información para
mejorar los resultados de la consulta de imágenes similares. En la figura 7 se muestra un ejemplo
de consulta para una imagen de una flor sin hacer uso de la clasificación previa. Entre los
resultados obtenidos se muestran imágenes de flores y de árboles como similares. Sin embargo, si
el usuario sólo desea recuperar las flores que sean similares a la indicada y conoce de antemano el
valor de clase de la imagen de consulta, puede incluir esta información adicional a la búsqueda
para refinar los resultados obtenidos (Fig. 8).

Fig. 7. Consulta de imágenes similares sin información de clase

Fig. 8. Consulta de imágenes similares con información de clase
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Debido a la subjetividad que caracteriza la percepción visual de los usuarios es imposible
determinar numéricamente y con exactitud la calidad de los resultados obtenidos. No obstante, la
integración del modelo de clasificación en un sistema real ha permitido la realización de
numerosas pruebas y la obtención de resultados altamente satisfactorios para el usuario.

5

Conclusiones y Trabajos Futuros

El objetivo de las técnicas de consulta basadas en contenido de las imágenes es encontrar, de
forma eficiente, las imágenes en una base de datos de imágenes que son similares a una indicada.
Con objeto de describir los contenidos de una imagen se utilizan distintos descriptores o
características de bajo nivel: color, texturas, formas, etc. Sin embargo, las tendencias actuales se
esfuerzan por dotar de contenido semántico a las imágenes empleando características de más alto
nivel que de alguna forman logren representar la visión subjetiva del usuario. Para este fin,
proponemos incorporar técnicas de clasificación de imágenes en los sistemas CBIR, en las que el
usuario participe activamente en las fases de entrenamiento y supervisión del clasificador.
En este trabajo se comprueba que el enfoque bayesiano aplicado a la regresión logística
constituye una solución adecuada para el problema de clasificación supervisada en el ámbito de las
imágenes digitales. Su correcto comportamiento se demuestra no sólo en términos de fiabilidad,
sino también en coste y rendimiento. Este último aspecto es fundamental es sistemas de
recuperación de imágenes donde es decisivo el tiempo de respuesta. Por otro lado, su naturaleza
iterativa permite incorporar un sencillo proceso de aprendizaje a partir de correcciones del usuario
con el fin de refinar los resultados obtenidos.
Hemos partido del método matemático para finalmente adaptarlo a las fases propias de un
sistema de clasificación. De esta forma, hemos conseguido integrarlo fácilmente en un sistema
CBIR y comprobar su eficacia sobre bases de datos de imágenes reales.
A la vista de los resultados obtenidos, líneas actuales de investigación estudian integrar el
método de clasificación propuesto en otro tipo de sistemas, tales como sistemas de gestión
documental que tienen como objetivo la catalogación y organización de documentos digitalizados.
Futuros trabajos podrían ir encaminados a definir redes de clasificación basadas en el método
propuesto, de forma que sea posible establecer varios niveles de clasificación en la jerarquía de
clases y lograr mayor capacidad semántica.
Finalmente, una mejora continua consiste en reducir los tiempos de entrenamiento y
clasificación para adaptar el proceso a la problemática de los sistemas en tiempo real.
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In the literature we can ﬁnd several approaches that aim to extract fragments from a large
ontology. Former approaches like Prompt [8] were intended to extract maximal subgraphs of
frame-based ontologies according to a set of user speciﬁcations (e.g. radius, classes and slots
to be expanded, etc.). Segmentation approaches over OWL ontologies aim at extracting a
set of modules from large ontologies so that they can be re-used in other speciﬁc-purpose
ontologies. The main limitation of these approaches is that they do not take into account
the user requirements and the generated modules use to be too large to be useful. Rector
& Seidenberg [11] recently proposed a segmentation algorithm that takes into account the
user requirements by deﬁning an input signature. The segmentation is then mainly guided
by traversing the taxonomic relationships of the involved concepts. More formal approaches
have been just developed to ensure some guarantees in the obtained fragments. For example,
in [5] a series of properties are stated to ensure that the fragment makes the same inferences
over the input signature than the original ontology. Moreover, safety guarantees are deﬁned
to ensure that the ontology that uses a fragment does not change the meaning of the imported
symbols.
In our work we restrict ourselves to fragments involving taxonomical relationships, leaving for the future the impact of all kinds of OWL-DL5 logical axioms over these fragments.
In this way, we will refer to an ontology fragment as any sub-ontology that preserves the
taxonomical relationships of the original ontology w.r.t. the signature. This deﬁnition of
fragment is based on the notion of conservative extension proposed in [3, 7]. The whole idea
under this deﬁnition is that when importing a module, one should not lose important information. In other words, when checking an arbitrary entailment over the signature of a
custom ontology, importing a module should give the same answers as if the whole ontology had been imported. Fragments obtained with our fragment retrieval tool conform to
the previous deﬁnition regarding taxonomic relationships. Therefore, a retrieved fragment
contains all the necessary axioms so that the same concept subsumption inferences over the
signature can be done as in the original ontology.
This paper presents the development of very eﬃcient fragment retrieval strategies. For
this purpose we develop an eﬃcient indexing mechanism for ontologies that allow us to obtain
self custom fragments in OWL format from large domain ontologies. To follow this approach,
we take Agrawal’s interval labeling scheme to eﬃciently manage transitive relationships [1]
and adapt it to label and encode taxonomic relations of concepts from large ontologies.
Moreover, we take advantage of this indexing scheme to design and evaluate three diﬀerent
ontology fragment retrieval strategies. Finally, the obtained fragments are presented in OWL
format.
The rest of the paper is organized as follows. Section 2 gives a brief review of the labeling scheme used to index an ontology. Section 3 gives a detailed description of the system
architecture proposed and Section 4 explains the diﬀerent fragment retrieval strategies implemented. The evaluation of these strategies is presented in Section 5. Finally, Section 6
gives some conclusions and future work.

2

Preliminaries

In an ontology, concepts are organized into subclass hierarchies, also called “is-a”hierarchies.
In order to eﬃciently retrieve the underlying “is-a”relationships of a user’s signature, which
will constitute a fragment, we need some indexing scheme that encodes descendant and
ancestor relationships in a compressed and eﬃcient way. One indexing approach could be
using strategies based on a graph traversal for storing a summary of its structures. The
alternative to graph traversal strategies are labeling schemes, which assign to each node in
5
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the graph some identiﬁer that allows the computation of relationships between nodes using
simple arithmetic operations. Following Christophides et al. [2] there are three families of
labeling schemes: bit-vector, preﬁx and interval schemes. For our purposes, we have adopted
Agrawal’s interval scheme for eﬃcient management of transitive relationships that materializes the transitive closure in a compact and compressed way. This approach can be applied
to directed trees and directed acyclic graphs (DAGs), which will be the underlying structure
of most ontologies.
The basic idea of Agrawal’s labeling scheme is to cover the graph with a spanning tree,
use the postorder position of a node in the tree to assign it a number, an then use these
node numbers in storing successor lists at each node, keeping only the end-point of a range
when all intervening nodes are also successors.
Figure 1 a) shows an example of compressed transitive closure as intervals for a directed
tree. The ﬁrst entry in an interval is the lowest postorder number among the descendants
of the node and the second entry is its own postorder number. For trees, this scheme requires O(n) storage, only twice the storage for the tree itself and can answer queries about
subsumption of nodes with one range comparison.

Fig. 1. Compressed transitive closure for a) a tree and b) a DAG.

For the case of DAGs (see Figure 1 b)), disjoint components can be hooked together
by creating a virtual root node. The compression scheme ﬁrst ﬁnds a spanning tree T for
the given graph (solid edges). Then assigns an interval to each node based on the postorder
traversal of T as in the above case of a directed tree. Next, all nodes of the graph are
examined in the reverse topological order so that for every edge from node p to q, all the
intervals associated with node q are added to the intervals associated with node p, taking
into account that if one interval is subsumed by another, the subsumed interval is not added.
In Figure 1 b), node d has associated the interval [6,7] from the ﬁrst step, and then, during
the reverse topological traversal inherits interval [1,4] from node b. Intervals from nodes
e, g and h are not added to d because they are subsumed by d ’s intervals. In the worst
case, the storage required for the compressed closure can be O(n2 ). However, this situation
is unlikely because Agrawal’s approach for DAGs ﬁnds the optimum spanning tree, that is,
the spanning tree that leads to minimum amount of intervals per node and thus, minimum
storage requirements.
We have taken Agrawal’s basic idea to index the ontology “is-a”transitive closure but
the intervals have been calculated using the preorder number of the node and the highest
preorder number among its descendants following Schubert [10], which is identical to the
scheme proposed by Agrawal. Moreover, we have extended this scheme with additional
information about ancestors and the topological order of each node in order to be able
to retrieve ontology fragments eﬃciently. In the next section a detailed description of the
system architecture is presented.
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3

System Architecture

The system architecture proposed for retrieving self custom fragments in OWL format from
large domain ontologies has two main components: ontology indexing and fragment retrieval.
During the ontology indexing process, the system’s input is an ontology that can be
parsed with an OWL parser if the ontology is represented in OWL or some other parser
if it does not have OWL format (e.g. UMLS). Either way, the ontology is transformed
into an internal data model that follows a graph structure. In this internal data model, each
ontology concept is a node and edges between nodes correspond to direct “is-a”relationships.
Agrawal’s extended interval scheme for labeling nodes is then applied to the above mentioned
graph in order to get information about descendants and ancestors of each node that will
later let us perform eﬃcient fragment retrieval. In order to deal with operations involving
intervals a new module has been implemented. At the physical layer, the ontology graph
structure with the intervals information is transformed into a physical data model determined
by the system storage used to store the indexes. In this case, a semi-structured data base has
been chosen to store the indexes along with the ontology due to its ﬂexibility and simplicity
when it comes to manage graph-like data. Thus, the physical data model follows a record
structure according to the data base system.
Figure 2 shows the fragment retrieval phase. Given a signature speciﬁed by the user, one
of the three proposed strategies to retrieve a fragment can be applied. These strategies access
the stored indexes and use the module that deals with interval operations to determine the
“is-a”relationships among concepts. As a result, the reconstructed “is-a”hierarchy of the
initial signature is obtained, including some other relevant concepts needed to reconstruct
the hierarchy. The obtained fragment can be presented as a spanning tree, if we restrict
“is-a”relationships to just one parent, or a DAG, by adding all “is-a”relationships between
nodes. Last step consists of transforming the graph into an OWL fragment using the OWL
builder module.

Fig. 2. Fragment retrieval process

Next, we describe with more detail the process of indexing the ontology concepts using
an inteval labeling scheme as well as the storage system used. We also refer to the module
to manage the intervals produced by labeling scheme and, ﬁnally, we introduce the OWL
builder.
3.1

Storage system and indexing scheme

Ontologies are stored in a new data base management system as graphs, where nodes represent ontology entities (e.g. concepts, properties and nominals) and edges between nodes
represent their diﬀerent relationships (e.g. subClassOf, property domain and range, etc.).
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A detailed description on how ontologies are stored in a semi-structured data base can be
found in [4]. The semi-structured data base G [9] was chosen due to its great capability and
simplicity for storing and retrieving large graph-like data.
With regard to the ontology indexing process, we apply Agrawal’s interval labeling
scheme to the graph representing the ontology so that the descendants of each node are encoded in the intervals. In order to get similar information about ancestors for each concept,
we apply the following strategy. First, we reverse the edges of the original graph structure
so that each node now points to its parent/s. Then, the same labeling scheme described
previously is applied to the reversed structure. Since now the edges denote ancestor relationships, the labeling scheme will encode ancestor nodes. All the information generated by
the indexing process can be gathered together in a node descriptor for each node v as follows:
descriptor(v) = descpre(v), descintervals(v), ancpre(v), ancintervals(v), topo(v)
where descpre(v) is the preorder number of v in the original graph, descintervals(v) is the set
of intervals encoding descendants, ancpre(v) is the preorder number in the reversed graph,
ancintervals(v) is the set of intervals encoding ancestors and topo(v) is the topological order
of v, which will later be useful when extracting fragments. These node descriptors are also
stored in the data base and are accessible through an API that queries that data base.
Gathering all together, we have designed an encoding mechanism for ontology concepts
based on interval labeling schemes that is able to encapsulate in a compressed and eﬃcient
way all the descendants and ancestors for each node.
3.2

Interval’s module

The interval’s module consists of a set of operations designed to deal with the intervals
encoded in the concept indexes (descriptors). These operations are used by the indexing
and query system to retrieve fragments. Some of these operations are the following: Serialization/deserialization of intervals performed when storing/retrieving intervals from the
data base. Concept subsumption performed by checking if the descendant intervals of a concept are included in the descendant intervals of the second one. Common ancestors of two
concepts performed by intersecting the two sets of ancestor intervals of the two concepts.
3.3

OWL Builder

When a user speciﬁes a signature, the system output is an OWL fragment containing the
concepts speciﬁed by the signature with their “is-a”relationships. We believe OWL is the
most appropriate output format because it is an W3C standard for representing ontologies in
the Web and it is easy to integrate with some other applications that may use such fragment.
Therefore, we have developed a module which, given a graph containing the concepts and
relationships that constitute the output fragment, creates an OWL ﬁle with the appropriate
content.

4

Fragment retrieval strategies

Once the ontology indexing system has been detailed, the next step consists of using this
indexing system in order to eﬃciently retrieve fragments speciﬁed by a user’s signature
from large domain ontologies. Three diﬀerent retrieval strategies have been considered and
evaluated. In this section we are going to describe them all and we will show a comprehensive
comparison and evaluation of the three approaches in the next section.
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Algorithm 1 Compute spanning tree based on subsumption relationships
Require: L list containing output nodes sorted by their preorder number
Ensure: G containing a spanning tree of the output nodes
Stack parents = ∅
C = next node(L)
D = next node(L)
while L do
if subsumption check(descintervals(D), descintervals(C) then
add edge(G, edge(C, D))
push(parents, D)
C=D
D = next node(L)
else
pop(parents)
C = top(parents)
end if
end while

4.1

Strategy 1: Common signature ancestors

The main diﬀerence between the three strategies relies on how they calculate the relevant
concepts that will be part of the output fragment. This ﬁrst approach considers relevant
concepts worth retrieving all of the concepts which are common ancestors of any pair of
concepts from the signature. That is, for each pair of concepts C, D from the signature, we
intersect their ancestor intervals. Therefore, this strategy does not replicate the transitive
closure of the signature as expressed in the asserted axioms but an inferred one. Given
this restriction, we also make sure that each new concept included in the fragment has at
least two descendants from the signature. The number of common ancestors computations
is quadratic in the worst case with the length of the signature. Once we have obtained
the concepts which will be part of the output fragment, Algorithm 1 computes a spanning
tree of these concepts based on their subsumption relationships encoded in the descendant
intervals.
Figure 3 shows an example of the output fragments that would be retrieved by each
of the proposed strategies taking as starting point the same signature. Figure 3 a) shows
the underlying graph-like “is-a” relationships of the original ontology, in which thicker lines
correspond to the spanning tree calculated by the interval labeling scheme. Figure 3 b) corresponds to the fragment that would be retrieved by the explained strategy (common signature
ancestors), in which black nodes are the input signature. Notice that grey nodes correspond
to common ancestors of the signature pairwise and the extracted “is-a” relationships are not
necessarily the ones asserted in the knowledge base but they can be inferred.
4.2

Strategy 2: All signature ancestors

A second approach to retrieve a fragment consists of extracting all ancestors from the concepts on the signature, that is, for each concept C, we get ancintervals(C). Then, the
extracted concepts are similarly organized according to their subsumption relationships as
in the previous strategy using Algorithm 1. The output fragment contains all concepts from
the signature plus all their ancestors organized by their “is-a”relationships (see Figure 3
c)) . Therefore, this strategy works with all the asserted axioms about the concepts of the
signature in order to reconstruct its transivite closure. As it can be noticed, the resulting
fragment can be much larger than the one with the ﬁrst strategy, since we do not restrict
the ancestors retrieved to have at least two descendants from the signature but just one.
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Fig. 3. Output fragments of the three fragment retrieval strategies. a) Original ontology “is-a”
relationships; b) Output fragment of strategy 1; c) Output fragment of strategy 2 (all nodes) and
strategy 3 (crossed out nodes not included)

Algorithm 2 Delete nodes not related to the signature through the spannig tree
Require: S the input signature
Require: G the spanning tree calculated with Strategy 2
Ensure: G with just nodes related to the signature through the spanning tree
Stack f ringe = ∅
for all root r in G do
if subtree(r) does not contain nodes from S then
delete nodes(G, subtree(r))
end if
end for
for all root r in G do
f ringe = subtree(r)
while f ringe do
n = pop(f ringe)
if subtree(n) does not contain nodes from S then
delete nodes(G, subtree(n))
else
push(f ringe, subtree(n))
end if
end while
end for

4.3

Strategy 3: All signature ancestors spanning tree

In the previous approach, retrieving all ancestors from the concepts of the signature can
result in an excessive amount of nodes in the output fragment that are not relevant to the
reconstructed hierarchy. Thus, this third strategy tries to improve this situation by just
selecting ancestor nodes that relate concepts of the signature through the spanning tree
calculated (see Figure 3 c)). This approach can be considered an extension of the second
one, since Algorithm 2 is applied to the output fragment of Strategy 2. In this strategy,
deleted nodes do not participate in the transitive closure of the signature, thus, it is not
altered.
4.4

Obtaining a DAG

The output fragment from the three previous retrieval strategies has a tree structure for
simplicity, since some applications may not require all “is-a” relationships among concepts
but rather a tree hierarchy (e.g. datawarehouse dimensions). However, it is possible to get
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Algorithm 3 Search additional edges to get a DAG
Require: G the tree obtained by some of the above three retrieval strategies
Ensure: G with DAG-structure
sorted nodes = topological order(G)
for all node n in sorted nodes do
ancestors = ancestors(n)
while ancestors do
nearest ancestor = get nearest ancestor(n, ancestors)
add edge(G, edge(nearest ancestor, n)
nodes to root = get nodes to root(nearest ancestor)
delete f rom(ancestors, nodes to root)
end while
end for

an output fragment with all “is-a” relationships, that is an ontology fragment with DAGstructure. In order to complete the obtained tree with all “is-a” relationships, the Algorithm
3 has been implemented to search for additional relationships between nodes in the tree and
add these relations as new edges.
In this algorithm, for each node in G sorted by increasing topological order, we calculate
its nearest ancestor, which is the ancestor whose topological order is less and closer to
the topological order of the node. Then, we add this additional relationship to G as a
new edge. In order not to include redundant edges to the node being examined, we delete
from its ancestors list all the ancestors of the nearest ancestor node calculated, since these
relationships are already implicit in the hierarchy. This algorithm does not add an extra
temporal complexity because all operations performed are linear with the number of nodes
and make use of the concept indexes (descriptors).

5

Evaluation

In the following, we describe the experiments performed to prove that our strategies are
both scalable and able to retrieve small sized fragments compared to the whole ontology.
First of all, we have calculated some statistics about the size of the indexes generated by
our ontology indexing system (concept descriptors). The results show the maximum number
of intervals in a concept descriptor can be quite large but this is not usual at all since the
average in the descendants interval space is really low (around 1) while in the ancestors space
increases but not too much. Thus, we can state that our indexes are scalable when dealing
with large ontologies. Some of these ontologies have a high degree of dynamism, since they
are continously evolving and growing (e.g. a new version of UMLS is made available every
few months, more or less). This is not quite a problem for our fragment retrieval system
since newer versions of ontologies can be indexed in a few minutes.
As for the fragment retrieval strategies implemented, we have performed some experiments over UMLS to check their scalability. UMLS can be considered one of the largest
reference ontologies in biomedicine since the version 2007AC has 1,516,299 concepts and
13,226,382 relations. To the best of our knowledge, there are no ontology fragment retrieval
approaches that have performed their experiments with UMLS, so no comparisons with our
approach can be made.
The performance evaluation has been carried out over a set of 100 diﬀerent signatures
derived from a collection of 15000 abstracts taken from MEDLINE. These signatures have
been developed in the context of the Health-e-Child6 project, where each signature represents
6
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a diﬀerent perspective for the study of a given disease. We selected the diseases Juvenile
Idiopathic Arthritis (JIA) and Tetralogy of Fallot (TOF). Abstracts are processed with a
semantic tagger, in our case [6], which identiﬁes UMLS concepts from texts. This concepts
are grouped according to the target disease (JIA or TOF) and their semantic type, which is
a label that UMLS associates to concepts to indicate their category (e.g. disease, drug, sign
or symptom, etc.). The resulting groups constitute the signatures for the experiments.
We conducted a performance evaluation of the three diﬀerent fragment retrieval strategies
according to some relevant measures. Firstly, we were concerned about the size of the output
fragments, which is measured by the number of concepts retrieved, and the general tendency
in the three strategies as the size of the signature increases. The size of the resulting fragment
is very important when it comes to scalability issues. Some segmentation strategies of the
literature (e.g. [5]) suﬀer from this problem, since they retrieve concepts based on all axioms
that relate them, often resulting in too large fragments. Another relevant measure is the
diﬀerence in the amount of edges between a fragment containing a tree and its corresponding
DAG. Notice that the diﬀerence will depend on the amount of nodes extracted, since the
more nodes the fragment contains the more relationships there are, and also in the average
number of parents of the ontology concepts. UMLS mixes diﬀerent classiﬁcations over the
same concepts, so the number of parents can be quite large. Regarding temporal complexity,
we performed some tests to check the temporal complexity of each strategy as the size of
the signature increases.
Figure 4 shows the size of the output fragment as the size of the signature increases for
each of the three strategies. As expected, strategy 2 is the one that generates bigger fragments, as this strategy works with all asserted axioms involving concepts of the signature,
whether these axioms relate concepts of the signature among themselves or not. However, if
we do not consider axioms not relating concepts of the signature among themselves (strategy 3), we get the smallest fragments. As said earlier, this decrease is due to the fact that
UMLS mixes diﬀerent classiﬁcations over the same concepts, resulting in multiple inheritance. However, for signatures semantically related, as it is the case of our experiments, just
one of these classiﬁcations will usually match the signature and a large amount of nodes
can be discarded. Strategy 1, consisting of getting common ancestors of the signature, gets
quite reduced fragment sizes because it works with an inferred transitive closure of concepts
of the signature, rather than all asserted axioms. Overall, we can predict a linear tendency
of fragment sizes in the three strategies as the signature increases.
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Figure 5 shows the number of edges added to the output fragment in order to complete
all “is-a” relationships for strategies 1 and 3. Similarly to the previous ﬁgure, we can observe
a linear tendency in the increase of edges as the signature size increases. The increase of
edges also depends on the average of parents of the ontology concepts. In this case, the
number of edges of the DAG is almost twice as much as the number of edges of the spanning
tree.
Increase of edges from spanning tree to DAG with ’common ancestors’
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Fig. 5. Increase of edges from tree to DAG with strategies 1 and 3 respectively. respectively.

As for temporal complexity issues with regard to the generation of the fragments, a
linear complexity is desirable as the size of the signature increases. Figure 6 shows the time
required by each strategy to generate fragments for diﬀerent sizes of the signature. Clearly,
strategy 1 is the one that has a larger temporal complexity, in particular, it is quadratic with
the number of concepts in the signature since the algorithm computes common ancestors
for each pair of concepts. Strategies 2 and 3 show a good performance.
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Although a general tendency on the results presented above can be tracked down, they
can vary depending on the concepts of the signature. This fact is due to the great variability
of the quality of the signatures, that is, how close are the concepts of the signature to each
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other in the original ontology. Signatures containing closer nodes will require less nodes in
order to rebuild the taxonomy, while nodes spred far away from each other will require
more nodes in order to reconstruct the taxonomy. Thus, in order to measure the quality
of a signature, we estimate an approximated average conceptual density of a signature as
follows:
N


D(signature) =

xi ,xj ∈Signature,xi =xj

1
1
d(xi , xj ) N 2

(1)

Where d(xi , xj ) is the taxonomic distance between concepts xi and xj . This taxonomic
distance has been calculated as follows:
d(xi , xj ) = (txi − tnca(xi ,xj ) ) + (txj − tnca(xi ,xj ) )

(2)

Where tnca(xi ,xj ) is the topological order of the nearest common ancestor between concepts xi and xj . Thus the taxonomic distance is calculated by adding up the diﬀerence
between the topological order of xi and the topological order of nca(xi , xj ) and the diﬀerence between the topological order of xj and the topological order of nca(xi , xj ).
Figure 7 represents the average conceptual density of signatures versus the size of the
resulting fragments. As it can be observed, bigger densities lead to smaller fragments while
lower densities, which means that concepts are far away from each other in the ontology
taxonomy, lead to larger fragments due to the fact that more nodes need to be retrieved
in order to reconstruct the taxonomy. In the previous experiments the average conceptual
density of the signatures is around 0.13.
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6

Conclusions and Future Work

Using and managing eﬃciently very large domain ontologies suﬀers severely from scaling
problems. Fragment retrieval is a way of overcoming these diﬃculties. Developers can use
fragment retrieval strategies presented here to quickly create a fragment that covers just
a small part of the ontology concepts of interest. Besides, fragments generated are safe
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with respect to the signature in the sense that the concepts of the signature preserve their
taxonomic relationships.
The fragment retrieval framework presented in this paper relies on an interval labeling scheme capable of storing in a compressed and eﬃcient way taxonomic relations of an
ontology. Each ontology concept is assigned a descriptor containing relevant information
about ancestors and descendants provided by the interval labeling scheme. The three fragment retrieval strategies use the operations of the interval’s module aimed at managing the
descriptors in order to eﬃciently retrieve fragments from a signature speciﬁed by the user.
Strategy 1, consisting of extracting common ancestors of the signature concepts, returns
an inferred transitive closure of the signature. This means the signature concepts preserve
their original relationships among themselves but this relationships are not asserted as in
the original ontology but rather inferred. On the contrary, strategies 2 and 3 work with the
asserted axioms of the original ontology, thus, the fragment replicates the relationships of
the signature concepts as in the original ontology.
Evaluation has shown fragments generated keep their size relatively small and manageable according to their signature. In particular, strategy 1 has shown the best performance
when the size of the signature is small. Strategies 2 and 3 are advisable when dealing with
bigger signatures, especially strategy 3, since it can reduce considerably the size of the fragment. When comparing with other fragment retrieval approaches, our ﬁrst strategy is the
one that obtains more compact and rich fragments.
In the future, we plan to study the impact of logical axioms over the resulting fragments.
We are also interested in getting a closer interpretation of the presented strategies under
a logical perspective, that is, which fragments are better than others w.r.t. the taxonomy
retrieved.
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ETSI Informática. Campus Miguel Delibes, 47011 Valladolid.
{migumar2,jadiego,pfuente}@infor.uva.es

Resumen. Los repositorios documentales deﬁnen amplios espacios de información
en los que se almacenan contenidos de naturaleza cognitiva representados en lenguaje
natural. La naturaleza probabilı́stica de sus contenidos hace necesario el uso de mecanismos de Recuperación de Información (RI) para acceder a ellos. GraMola plantea
un modelo de representación del lenguaje natural que aborda esta necesidad desde
la perspectiva de la RI. Considerando su complejidad, deﬁnimos REDge como un
mecanismo de optimización para la inferencia de frases que pueden ser utilizadas
para la eliminación de la redundancia estadı́stica representada en GraMola.
Palabras clave: Modelado de Lenguaje Natural, Inferencia de Frases, Recuperación
de Información, Compresión de Texto, Repositorios Documentales.

1

Introducción

La Recuperación de Información (RI) está relacionada con la gestión de documentos que
contienen información cultural, cientı́ﬁca y técnica y, más concretamente, con el problema de
cómo explotar el conocimiento contenido en esta clase de publicaciones [1]. En su conjunto,
la información que presenta este tipo de documentos tiene un marcado carácter cultural
(frente a otros contenidos de naturaleza administrativa) por lo que, de acuerdo con Van
Slype [14], puede deﬁnirse como información cognitiva.
La naturaleza probabilı́stica que caracteriza este tipo de información conlleva el desconocimiento de los atributos descriptores de la misma, lo que diﬁculta la obtención de
respuestas adecuadas ante peticiones de información. Por este motivo, la RI requiere identiﬁcar y representar el contenido de manera que éste pueda ser accedido de acuerdo a las
necesidades del contexto en el que es utilizado. En este trabajo, seleccionamos el concepto
de repositorio documental como representante genérico de un gran número de contextos en
los que se focaliza el uso de información cognitiva.
Los repositorios documentales plantean un amplio espacio de información en el que los
contenidos se almacenan en registros soportados en formato electrónico. Cada uno de estos
registros constituye una unidad autónoma de información que, a su vez, puede contener
una estructura de contenidos interna que precisa de un modelado especı́ﬁco. Esta necesidad
puede ser afrontada mediante los mecanismos de identiﬁcación y representación de información cognitiva demandados por la RI. Este hecho, junto con la consideración de que dicha
información cognitiva se representa en lenguaje natural, ﬁja las bases de este trabajo.
En este artı́culo se presenta GraMola (Graph-based Model for Natural Language) como
un modelo para la representación de lenguaje natural a través de un grafo de palabras. Su
objetivo principal es ofrecer una herramienta para la representación, análisis y explotación
de la información manejada en entornos de aplicación asociados con la RI. En la actualidad,
GraMola se utiliza, entre otras aplicaciones, como base del mecanismo REDge (Recursive
Edge Processing) diseñado para la inferencia de secuencias de palabras (frases). El uso de la
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información asociada a estas frases da lugar a diferentes aplicaciones dentro del contexto de
la RI. Actualmente está siendo utilizada para optimizar la representación del texto planteada
en GraMola, estableciendo la base para el diseño de una familia de compresores de texto
construidos a partir de un esquema en tres fases. Complementariamente, a través de la
experimentación llevada a cabo, hemos obtenido resultados preliminares que sugieren la
utilidad de GraMola para propósitos de indexación, recuperación y catalogación.
El artı́culo presenta, en la Sección 2 un breve repaso del entorno actual en el que se
enmarca este trabajo. La Sección 3 aborda la deﬁnición detallada de GraMola, mostrando,
en la Sección 4, cómo REDge lo utiliza en sus campos actuales de aplicación. Finalmente, en
la Sección 5 se plantean las conclusiones obtenidas y las lı́neas de trabajo futuro planiﬁcadas.

2
2.1

Fundamentos y Trabajo Relacionado
Modelado de Lenguaje Natural

El lenguaje natural está sujeto a un conjunto de reglas sintácticas que restringen su estructura, dando lugar a gramáticas especı́ﬁcas sobre las que se forman, junto con un componente
sociolingüı́stico, los diferentes idiomas utilizados en las sociedades humanas. A través del
lenguaje natural se puede representar la estructura de un idioma, lo que supone que los
modelos de representación permitan caracterizar, estadı́sticamente, una gran cantidad de
construcciones estructurales utilizadas por el idioma.
Uno de los hechos fundamentales que debe tener en cuenta un modelo de representación
de textos en lenguaje natural que vaya a ser utilizado en el contexto de la RI, es que
los usuarios no ven los contenidos como secuencias de caracteres, sino como secuencias de
palabras y separadores [16]. Esto supone que los modelos de representación basados en
caracteres plantean una opción menos competitiva, en el contexo actual, que los modelos
de palabras. Por consiguiente, este apartado se centra en la explicación de las propiedades
caracterı́sticas del modelado de lenguaje natural basado en palabras.
La primera cuestión que se plantea, ante un modelado basado en palabras, es la deﬁnición
de qué se considera una palabra. En el marco de este trabajo, una palabra es una secuencia
maximal de caracteres alfanuméricos. Considerando esta perspectiva, el lenguaje natural está
formado no sólo por palabras sino también por separadores, entendiendo como tal signos de
puntuación, separación y otros caracteres especiales. En este artı́culo, el término palabra es
utilizado tanto para palabras como para separadores.
Teniendo en cuenta la aﬁrmación anterior, cualquier texto en lenguaje natural puede
ser modelado mediante un alfabeto único que considere tanto palabras como separadores.
Sin embargo, este planteamiento obvia una propiedadad fundamental: la alternancia entre
palabras y separadores. Ante este situación, en [12, 6] se sugiere el uso de dos alfabetos
independientes para la representación de palabras y separadores. De esta manera, conociendo
la naturaleza del primer sı́mbolo del texto se puede saber con certeza, dada la propiedad de
alternancia, la naturaleza del siguiente. Este modelo se denomina alfabetos separados.
Aunque el modelo de alfabetos separados se presenta como una alternativa válida, no
considera el hecho de que, generalmente, una palabra va seguida de un único espacio. Según
[12], al menos el 70% de los separadores en un texto son espacios únicos, lo cual permite
considerarlo como separador por defecto. La propuesta spaceless words [9] se basa en este
hecho, y plantea que si una palabra está seguida de un único espacio, sólo se codiﬁca la
palabra, al asumir implı́citamente el separador. De la misma manera, en el proceso de decodiﬁcación se considera que una palabra va seguida de un único espacio salvo en el caso
de que el siguiente sı́mbolo sea un separador. Este planteamiento no mantiene la propiedad
de alternancia, lo que implica la utilización de un alfabeto único para la representación de
alfabetos y separadores, del que se excluye el espacio único. Esta variación permite reducir
el tamaño de la representación del texto facilitando su construcción y manipulación.
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2.2

Trabajo Relacionado

La idea de plantear un grafo como estructura básica para la representación de lenguaje
natural ha sido previamente utilizada en propuestas de diferente naturaleza.
El esquema de compresión semiestático lexical attraction [5] utiliza un modelo basado en
grafo para inferir la dependencia sintáctica existente en la estructura de las frases que forman
un texto. Para ello, lleva a cabo un análisis estadı́stico sobre un corpus de gran tamaño a
partir del cual comprimer el texto, frase a frase, utilizando la información obtenida.
El algoritmo sparse word graphs [13] también está diseñado sobre un grafo de palabras,
a partir del que adapta técnicas de modelado disperso para capturar la correlación existente
entre las palabras. La experimentación llevada a cabo demuestra que las correlaciones de
pequeña y larga distancia son semánticamente signﬁcativas, aunque el algoritmo sólo es
capaz de detectar, de manera dispersa, aquellas más importantes.
Desde una perspectiva de orientación a caracteres, Manber [11] plantea un grafo en el
que cada uno de los sı́mbolos del alfabeto fuente se modela en un nodo. A través de la
información asociada a los pares de caracteres relacionados, se localiza la “mejor” arista de
la que se obtiene un nuevo sı́mbolo al concatenar sus caracteres “origen” y “destino”. La
arista es eliminada y el modelo actualizado con el nuevo sı́mbolo. Este mecanismo permite
reducir el tamaño de la representación del texto aprovechando la correlación existente entre
sus caracteres. La heurı́stica symbol-pair sobre la que se construye dicho mecanismo plantea
un método interesante para la obtención de las secuencias de sı́mbolos relevantes en un texto.
La disponibilidad de un diccionario de frases representativo de un texto determinado
supone un desafı́o de interés en el contexto de la RI. Según [15], la construcción de un
diccionario de frases óptimo para un conjunto de datos plantea un problema N P-difı́cil que
precisa ser afrontado mediante el uso de heurı́sticas.
Por un lado, este problema ha sido acometido en diferentes esquemas de compresión
fundamentados en la propuesta de Manber. Algoritmos cómo Re-pair [10] o XRay [7]
presentan sendas propuestas, orientadas a caracteres, que utilizan diferentes aproximaciones
estadı́sticas para la selección de los pares de sı́mbolos. Una adaptación de Re-pair orientada
a palabras [16] mejora notablemente las tasas de compresión obtenidas.
Los procesos de catalogación se centran en la clasiﬁcación de un contenido a partir de
sus descriptores. La utilización de frases puede aportar un valor añadido a estos procesos.
En [4] se presenta una heurı́stica que ordena por frecuencia todos los pares de palabras que
aparecen en el documento y evalúa, de forma voraz, todas las posibilidades de añadir una
nueva palabra que aumenta, sucesivamente, el tamaño de la frase. El proceso se repite hasta
alcanzar la secuencia de mayor tamaño que puede ser formada. El algoritmo se ejecuta sobre
colecciones de documentos de los que han sido eliminadas las palabras vacı́as.

3
3.1

El Modelo GraMola
Deﬁniciones

Un grafo está formado por un conjunto de objetos (denominados nodos) y una conﬁguración
de conexiones (aristas) que los relaciona dos a dos. Se deﬁne un par ordenado como una
colección de dos objetos en la que puede diferenciarse el “primer” y el “segundo” elemento
del par. Un par ordenado con x e y como primer y segundo elemento, respectivamente, se
representa como (x, y) y se deﬁne como (x, y) ={{{x},∅},{{y}}}. Por lo tanto, el orden es
signiﬁcativo en estos pares, lo que implica que (x, y) es distinto de (y, x) para x = y. En
teorı́a de grafos, el primer nodo se denomina origen y el segundo destino.
Consideramos un conjunto de nodos V y un conjunto de pares ordenados de nodos A.
Se dice que G es un grafo dirigido si es un par ordenado G := (V, A) donde V es el conjunto
de todos los nodos que forman parte de G y A es el conjunto de todas las aristas de G.
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Se deﬁne un camino, en un grafo dirigido, como una secuencia alterna de nodos y aristas
v0 , e1 , v1 , ..., en , vn en el que ei = (vi−1 , vi ). En este caso, v0 es denominado nodo inicial y
vn el nodo ﬁnal del camino. Un camino puede ser representado de forma concisa a través de
sus secuencias de aristas (< e1 , e2 , ..., en >) o nodos (< v0 , v1 , ..., vn >). La longitud de un
camino es el número de aristas recorridas en él.
3.2

Antecedentes

GraMola toma como punto de partida las propiedades del modelo de grafo orientado a
palabras utilizado en el esquema edge-guided [3] para compresión de texto. En él, las palabras
se representan en los nodos del grafo, mientras que las transiciones entre palabras se modelan
a través de las aristas, cuya información representa el núcleo principal del modelo.
El esquema edge-guided obtiene unas tasas de compresión competitivas cuando es utilizado junto con un compresor de la familia PPM [8]. Las tasas de compresión obtenidas
mejoran a medida que el tamaño de los ﬁcheros aumenta. Esto es debido a que la sobrecarga
espacial asociada a la representación del grafo disminuye. La experimentación llevada a cabo
demuestra que el esquema edge-guided resulta una alternativa de compresión interesante para
colecciones de mediano y gran tamaño.
Considerando la experiencia anterior, el eje central del modelo se construye sobre una
interpretación especı́ﬁca de la información aportada por sus aristas. Desde nuestra perspectiva, dichas aristas no son consideradas como elementos individuales sino como pares de
nodos (origen y destino) en los que se almacenan las palabras que forman la transición.
Considerando las propiedades que el modelo adquiere gracias a su representación basada
en grafo, hemos planteado diferentes variaciones sobre el modelo original que nos permitan
explotar la correlación de alto nivel existente entre las palabras.
Estas variaciones requieren añadir nueva información al modelo original, lo que da lugar
a la propuesta actual: GraMola, presentada en la Sección 3.3. El análisis exhaustivo de
estas variaciones nos otorga un conocimiento profundo de las posibilidades que presenta el
modelo actual para su explotación en el contexto de la RI. Una de estas aplicaciones es el
esquema de inferencia de secuencias de palabras REDge detallado en la Sección 4.
3.3

GraMola: Representación Basada en Grafo para Lenguaje Natural

Las personas no interpretan un texto expresado en lenguaje natural como una secuencia de
caracteres independientes, sino como conjuntos de caracteres relacionados en palabras, entre
los cuales se establecen sı́mbolos de separación. Este hecho nos lleva a utilizar el concepto
de palabra como unidad básica de representación.
Los textos expresados en lenguaje natural se construyen a partir de la combinación
sucesiva de palabras en digramas, trigramas... hasta n-gramas de palabras o frases 1 . Esta
forma de construir el lenguaje natural conlleva fuertes correlaciones entre pares de palabras
y, por extensión, entre combinaciones de palabras de tamaño mayor. Este hecho aporta
redundancia al texto, añadiendo complejidad a sus modelos de representación
GraMola plantea un modelo de representación de lenguaje natural orientado a palabras
y acorde con las propiedades que deﬁnen spaceless words. El modelo está diseñado sobre una
metáfora de red de palabras a través de la que se puede identiﬁcar y gestionar la correlación
existente entre las palabras representadas. Este hecho permite localizar la redundancia inherente a la representación del texto, lo cual facilita su eliminación y por tanto la simpliﬁcación
del modelo. La implementación de la metáfora que caracteriza GraMola se lleva a cabo a
través de un grafo dirigido G := (V, A) construido de acuerdo a los siguientes principios:
1

En este contexto, utilizamos el término frase desde una perspectiva puramente estadı́stica sin
considerar las connotaciones lingüı́sticas asociadas al concepto.
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– Cada palabra w se modela en un nodo v unı́vocamente identiﬁcado.
– Cada transición entre dos palabras consecutivas w1 y w2 (modeladas en los nodos v1 y
v2 ) se representa a través de una arista (v1 , v2 ) unı́vocamente identiﬁcada.
Los principios anteriores describen las propiedades básicas del modelo original (presentado en la Sección 3.2) sobre el que se diseña GraMola. Consideramos que a través del
modelado de un texto T , de acuerdo a los principios anteriores, se obtiene un grafo dirigido
GT := (VT , AT ) en el que sendas palabras wi y wj se representan, respectivamente, en los
vertices vi y vj . Con la información recogida en GT , la correlación existente entre dichas palabras puede ser determinada sii wi precede directamente a wj de acuerdo a la distribución
de palabras que deﬁne T . Por lo tanto, esta correlación es estimada a través del camino de
longitud 1 que une a wi con wj mediante la arista (wi , wj ).
Consideremos una tercera palabra wk representada en vk tal que la arista (vj , vk ) ∈ AT .
Desde el punto de vista del análisis del texto modelado, es interesante conocer la correlación
que, a través de wj , existe entre las palabras wi y wk . Con la información representada en
el modelo, sabemos que las aristas (vi , vj ), (vj , vk ) ∈ AT , pero no podemos asegurar que el
camino < (vi , vj ), (vj , vk ) > pueda ser recorrido de acuerdo a la distribución de palabras
en T . Este hecho nos impide deducir la relevancia en T de la secuencia wi wj wk , y por
consiguiente la de todas aquellas secuencias formadas por más de dos palabras. Ante esta
situación, el modelo necesita ser complementado con nueva información que permita formar
caminos de longitud superior a 2 desde un nodo inicial determinado.
Este objetivo representa la aportación principal de GraMola respecto al modelo de
grafo original sobre el que se construye. En la propuesta actual, cada una de las aristas del
grafo almacena una lista de ocurrencias en la que se identiﬁca, con exactitud, cada una
de las transiciones que se dan, en el texto modelado, entre las palabras “origen” y “destino”
representadas en los nodos unidos por la arista. Con esta nueva información, el modelo
de grafo original es transformado en una verdadera red de palabras. En ella se permite la
navegación a partir de cualquiera de sus nodos mediante la formación de caminos cuya
longitud máxima sólo es limitada por el número total de palabras que forman el texto.
Retomemos el caso anterior. El camino de longitud 2 requerido se puede formar sii
la secuencia de palabras wi wj wk se localiza en el texto al menos una vez. Para evaluar
esta hipótesis, consideramos la información suministrada a través de las aristas (vi , vj ) y
(vj , vk ). Con la conﬁguración actual del modelo, conocemos la correlación existente entre
los dos pares, ası́ como las posiciones en las que las secuencias wi wj y wj wk se localizan
en T . Suponemos que dichas secuencias se producen, respectivamente, M y N veces en
la distribución que deﬁne T , siendo sus listas de ocurrencias Pij = {pij1 , pij2 , ..., pijM } y
Pjk = {pjk1 , pjk2 , ..., pjkN }. Considerando la hipótesis de partida, aﬁrmamos que el camino
< (vi , vj ), (vj , vk ) > se puede formar sii pijm + 1 = pjkn para algún pijm ∈ Pij y pjkn ∈ Pjk .
La generalización del razonamiento anterior nos permite obtener una conclusión muy
importante considerando que GraMola es un modelo de representación para lenguaje natural orientado a su explotación en el contexto de la RI. Supongamos que el texto T anterior
posee un vocabulario de k elementos, un tamaño total de N palabras (N > k) y que los
nodos v0 y vn representan, respectivamente, la primera y la última palabra del texto. Por
las propiedades anteriores, sabemos que podemos construir un camino < v0 , v1 , ..., vn > de
longitud N . De esta manera, a través de su recorrido, podemos reconstruir completamente
el texto T sin más que ir concatenando en orden, y de acuerdo a las propiedades del modelo,
las palabras representadas en cada uno de los nodos visitados en el camino. Esto supone que
el texto está completamente autoindexado en el modelo de representación.
La propiedad anterior permite la reconstrucción de cualquier fragmento de T con una
longitud de k elementos mediante un camino de longitud k −1 formado a partir del nodo que
representa la palabra “inicial”. Este modelo de autoı́ndice representa una base interesante
para el diseño de mecanismos de búsqueda y recuperación que satisfagan las necesidades de

79

80

13th Conference on Software Engineering and Databases
[4]
[1]

,_

For

#4

#1

a

[2,5,8]

#2

rose

[3]

#3

[7]

is

[6]

#5

[9]

.

#6

Fig. 1. Representación en GraMola del texto For a rose, a rose is a rose.

información planteadas en el entorno de los repositorios documentales. Actualmente estamos
explorando sus posibilidades de explotación en este contexto.
En la Figura 1 se muestra la representación en GraMola del texto (T ) “For a rose, a
rose is a rose.”. El vocabulario de T está formado por 6 palabras diferentes representadas en
sendos nodos del modelo, mientras que el texto contiene un total de 10 palabras. La relación
existente entre las mismas se modela mediante 7 aristas en las que además se localizan, a
través de las listas de ocurrencias, las posiciones en las que cada transición se da en T .

4
4.1

Inferencia de Frases en GraMola
REDge: Procesamiento Recursivo de Aristas

La deﬁnición de GraMola sobre una red de palabras navegable permite, como hemos
planteado en la sección anterior, la formación de caminos de cualquier longitud. Este hecho
facilita la construcción de secuencias de palabras (frases) y por consiguiente, la posibilidad
de evaluar su relevancia en el texto modelado.
La información suministrada, en GraMola, a través de las aristas del grafo permite
evaluar dicha relevancia desde una perspectiva estadı́stica. Esta información permite la construcción de frases estadı́sticamente relevantes, en las que se localiza una gran parte de la
redundancia representada en el modelo. La representación de estas frases como entradas
individuales en el diccionario permite eliminar parte de la redundancia asociada a GraMola
asumiendo el coste de aumentar, ligeramente, el tamaño de su vocabulario.
Las propuestas Re-pair y XRay presentadas en la Sección 2.2 nos aportan un marco
de referencia para la obtención de un diccionario de frases. Aún ası́, sólo la adaptación de
Re-pair orientada a palabras permite detectar y manejar adecuadamente la correlación de
alto nivel existente entre las palabras del texto.
Suponemos un texto formado por un total de n palabras deﬁnidas a partir de un vocabulario de v elementos (n > v). Se deﬁne el concepto relevancia como r = κn/v, donde κ > 0 es
un parámetro de conﬁguración que permite manejar la evolución del tamaño del vocabulario.
De acuerdo con esta deﬁnición, una arista es considerada relevante sii la cardinalidad de su
lista de ocurrencias (entendida ésta como el número de veces que se repite en T la transición
representada en la arista) es mayor o igual que r.
REDge (Recursive Edge Processing) deﬁne un mecanismo de inferencia de frases construido sobre la heurı́stica symbol-pair, y por tanto un procedimiento recursivo que se repite
mientras alguna arista relevante no haya sido procesada. En cada paso del proceso se selecciona la arista (x, y) más relevante, a partir de la que se obtiene una nueva frase xy
resultante de concatenar las palabras representadas, respectivamente, en sus nodos “origen”
y “destino”. La frase es añadida al diccionario como una nueva entrada. Este hecho implica
la creación de un nuevo nodo en el grafo, en cuyo interior se asumen las ocurrencias asociadas
a la arista actual que es eliminada del modelo.
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La inclusión de este nuevo nodo requiere la actualización del modelo. Para este propósito,
se hace un recorrido secuencial de la lista de ocurrencias de la arista procesada, operando,
como sigue, con cada una de sus ocurrencias oc: (I) se localizan las aristas (w, x) y (y, z) en
cuyas listas de ocurrencias están almacenadas, respectivamente, las ocurrencias anterior y
posterior a oc; (II) se crean (sino se ha hecho previamente) dos aristas (w, xy) y (xy, z); (III)
se eliminan las ocurrencias de las listas de (w, x) e (y, z) que se almacenan, respectivamente,
en las listas de ocurrencias asociadas a las aristas (w, xy) y (xy, z).
En cada iteración del proceso se reduce el tamaño de la representación del texto proporcionalmente al número de ocurrencias de la arista eliminada. Además, la conﬁguración del
grafo se modiﬁca de acuerdo a las siguientes modiﬁcaciones:
– Se crea un nuevo nodo representante de la frase añadida al diccionario.
– Se añade un conjunto de nuevas aristas que representan las transiciones hacia y desde
el nuevo nodo.
– Si en el proceso de actualización del modelo, la cardinalidad de alguna lista de ocurrencias
es 0, la arista a la que está asociada es eliminada del modelo.
Tras este conjunto de operaciones, la conﬁguración actual del grafo representa el texto
modelado de acuerdo al nuevo vocabulario. A partir de esta información se actualiza el valor
de la relevancia utilizado en el proceso. De acuerdo con este valor, se evalúan las nuevas
aristas de tal manera que si son consideradas relevantes se incluyen en el proceso. Este
hecho implica que los nodos que representan las nuevas frases son incluidos gradualmente
en el proceso, posibilitando la inferencia de frases de mayor tamaño en cada iteración.
Experimentación
Las propiedades de GraMola como modelo de representación de textos en lenguaje natural
y de REDge como mecanismo para su optimización han sido evaluadas en un entorno real.
Las pruebas se han centrado en los parámetros cuya evolución es más signiﬁcativa para el
modelo: el tamaño del vocabulario (en palabras diferentes) y el tamaño de la representación
del texto (medido como el número total de palabras representadas en el modelo).
La experimentación se diseña sobre Debian 4 Etch, en una máquina con procesador AMD
Athlon Dual Core a 2 GHz y 2 GB de RAM. Sobre estos recursos se utilizan prototipos de
GraMola y REDge, compilados bajo g++ 4.1.2 con optimización completa.
Diferentes colecciones textuales, procedentes de la TREC2 , han sido seleccionadas para
este proceso de experimantación. A partir de la colección Wall Streer Journal (WSJ), procedente de la TREC-3, se han formado ﬁcheros de diferente tamaño (1,5,10,20,40,60,100 Mb)
con el objetivo de evaluar la incidencia de este parámetro sobre una misma distribución
textual. Por este motivo, cada uno de los ﬁcheros se construye a partir del contenido del
ﬁchero de tamaño justo anterior. Para la evaluación del impacto de la distribución textual
se han seleccionado las colecciones Congressional Record 1993 (CR) y Financial Times de
los años 1991-1994 (FT91 - FT94), procedentes de la TREC-4.
El proceso se inicia a partir de la experimentación llevada a cabo sobre GraMola sin
considerar la utilización de REDge. Los valores obtenidos, en lo que respecta al tamaño del
vocabulario y de la representación total del texto, plantean la referencia para comparar la
incidencia de REDge sobre GraMola, considerando que el mecanismo de optmización ha
sido ejecutado utilizando diferentes valores de κ para el cálculo de la relevancia.
Los resultados se clasiﬁcan en dos tablas: la primera de ellas muestra los datos que
describen la conﬁguración del vocabulario, mientras que en la segunda se presenta una comparativa acerca del tamaño total del modelo. En ambos casos, la primera columna muestra
2

http://trec.nist.gov
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Tabla 1. Evolución de los tamaños del vocabulario y de representación del texto completo en
GraMola al utilizar REDge con diferentes valores de κ para el cálculo de la relevancia.
Tamaño del Vocabulario (Palabras Diferentes)
Tamaño

GraMola

(MB)

WSJ

GraMola+REDge
κ=8

κ=4

κ=2

1,17

18858 18960 (0,54%) 19056 (1,05%) 19337 (2,55%)

5,26

39873 40096 (0,56%) 40362 (1,23%) 41001 (2,83%)

10,02

53832 54137 (0,57%) 54516 (1,27%) 55468 (3,04%)

20,25

74008 74438 (0,58%) 75002 (1,34%) 76374 (3,20%)

40,69

100784 101408 (0,62%) 102233 (1,44%) 104054 (3,24%)

59,52

119454 120214 (0,64%) 121243 (1,50%) 123444 (3,34%)

100,08

149658 150698 (0,69%) 152011 (1,57%) 154970 (3,55%)

CR

48,72

117718 118463 (0,63%) 119414 (1,44%) 121864 (3,52%)

FT91

14,07

75681 76099 (0,55%) 76675 (1,31%) 77911 (2,95%)

FT92

167,32

284061 286047 (0,70%) 288571 (1,59%) 294508 (3,68%)

FT93

188,43

291429 293615 (0,75%) 296294 (1,67%) 302683 (3,86%)

FT94

194,34

295018 297206 (0,74%) 299884 (1,65%) 305981 (3,72%)

Tamaño de la Representación del Texto (Palabras Totales)
Tamaño

GraMola

(MB)

WSJ

GraMola+REDge
κ=8

κ=4

κ=2

1,17

257794

215640 (-16,35%)

207252 (-19,61%)

197403 (-23,43%)

5,26

1162516

945105 (-18,70%)

898995 (-22,67%)

852608 (-26,66%)

10,02

2217389 1775650 (-19,92%) 1688251 (-23,86%) 1590268 (-28,28%)

20,25

4475571 3520309 (-21,34%) 3356448 (-25,01%) 3143549 (-29,76%)

40,69

8988554 6956313 (-22,61%) 6600106 (-26,57%) 6210609 (-30,91%)

59,52 13166345 10085158 (-23,40%) 9543198 (-27,52%) 8979696 (-31,80%)
100,08 22161021 16679625 (-24,73%) 15756571 (-28,90%) 14776726 (-33,32%)
CR
FT91

48,72 10113132 7578841 (-25,06%) 7207472 (-28,73%) 6746569 (-33,29%)
14,07

3059619 2412290 (-21,16%) 2287313 (-25,24%) 2177867 (-28,82%)

FT92

167,32 36520173 26410764 (-27,68%) 25028269 (-31,47%) 23404037 (-35,91%)

FT93

188,43 41771937 27936055 (-33,12%) 26354329 (-36,91%) 24486283 (-41,38%)

FT94

194,34 43039675 28660744 (-33,41%) 27027093 (-37,20%) 25175501 (-41,51%)

los valores asociados a una representación “en bruto” sobre GraMola. Las columnas siguientes presentan los resultados equivalentes obtenidos para una representación optimizada
de GraMola con κ = 8, 4, 2. Para la evaluación del tamaño del vocabulario, se muestra el
número de palabras que lo conforman seguido del aumento porcentual que supone respecto
al modelo sin optimizar. Para la evaluación del tamaño de la representación, se presenta
el número total de palabras representadas seguido de la reducción porcentual que supone
respecto al modelo “en bruto”.
En términos cuantitativos, puede observarse como la mejora conseguida, mediante el
uso de REDge, aumenta con el tamaño del texto procesado. Su justiﬁcación es el hecho
de que la correlación localizada aumenta a medida que lo hace el tamaño del texto, cuyo
crecimiento es más pronunciado que el del tamaño del vocabulario utilizado. Esto queda
patente en la evolución mostrada por el vocabulario de la colección WSJ cuyo crecimiento
es poco pronunciado respecto a la fuerte reducción conseguida en el tamaño total de la
representación del texto. El comportamiento del resto de colecciones muestra cómo el tamaño
del vocabulario crece más para los ﬁcheros grandes, aunque también la reducción conseguida
en el tamaño total de su representación es mucho mayor en estos casos.
La tendencia del tamaño de la representación es decreciente con la disminución del valor
de κ. Las reducciones obtenidas para κ = 2 muestran cómo GraMola es signiﬁcativamente
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optimizado hasta un tamaño un 41,51% inferior a su tamaño original, sin que eso suponga
un aumento excesivo del vocabulario (hasta el 3,72% ). Valores pequeños de κ implican un
mayor coste en la ejecución de REDge, lo cual puede limitar su utilización a aplicaciones
que puedan asumir una fase de procesamiento oﬄine
Los resultados presentados en esta sección justiﬁcan la capacidad de REDge para la
localización y eliminación de información redundante. Una aplicación inmediata de estas
propiedades se presenta en la Sección 4.2 en la que deﬁnimos un esquema para la compresión
de texto que hace uso de las mismas en combinación con diferentes técnicas de codiﬁcación.
4.2

El Esquema REDge para Compresión de Texto

Aunque la compresión fue planteada, originalmente, como un mecanismo para la reducción
del espacio de almacenamiento, en la actualidad este no es su único objetivo. Esta reducción
espacial favorece la obtención de mejoras temporales, dado que la descompresión (en CPU)
de los datos requeridos se efectúa más rápido que el acceso y la recuperación de disco.
Este hecho implica que la compresión de texto favorece el rendimiento de mecanismos de
consulta en sistemas de RI, string matching o transferencia de contenidos. Considerando la
amplitud de este contexto de aplicación, planteamos el diseño de un esquema de compresión
basado en las propiedades de GraMola para la representación de lenguaje natural y de
REDge para su optmización. Este esquema se lleva a cabo sobre un proceso en tres fases:
– Modelado: representa el texto de entrada de acuerdo al modelo GraMola.
– Optimización: reduce, utilizando REDge, la redundancia localizada en el modelo construido en la fase anterior.
– Codiﬁcación: utiliza un mecanismo de codiﬁcación especı́ﬁco para representar el texto
modelado de acuerdo a la optimización obtenida en la fase anterior.
La fase de codiﬁcación está basada en un proceso que recorre el texto, palabra a palabra, de acuerdo al modelo de representación optimizado en la fase anterior. Este proceso
no requiere una nueva lectura del ﬁchero, ya que puede llevarse a cabo navegando por la
estructura de grafo en la que el texto se encuentra autoindexado, incluso después del proceso
de optimización. Esta propiedad aumenta signiﬁcativamente la velocidad de esta fase.
Respecto a la técnica de codiﬁcación utilizada en esta fase, el esquema ofrece una ﬂexibilidad total. Como se indicaba anteriormente, cada palabra considerada es suministrada al
codiﬁcador que pasa a ser el único responsable de emitir el código que identiﬁque a dicha
palabra de acuerdo a las propiedades consideradas en el diseño del esquema de codiﬁcación.
Esta propiedad permite la utilización de diferentes codiﬁcadores de acuerdo a las necesidades
planteadas para su utilización. Actualmente consideramos el uso de dos codiﬁcadores:
– La codiﬁcación edge-guided (EG) [3] representa el texto mediante un grafo (similar a
GRaMoLa) y lo codiﬁca utilizando las aristas que identiﬁcan localmente, en cada nodo,
las relaciones existentes entre las palabras del texto.
– La codiﬁcación bytewise (By) plantea un esquema basado en diccionario extendido a
partir de [2]. Cada entrada en el diccionario se representa mediante un código obtenido
a partir de un esquema de longitud variable orientado a byte.
Experimentación
El proceso de experimentación diseñado para el esquema de compresión actual, sigue las
pautas anteriores en lo que respecta a la utilización de colecciones y parámetros. Las tasas
de compresión obtenidas en este proceso se presentan en la Tabla 2, estructuradas siguiendo
el modelo de representación utilizado en la fase de modelado.
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Tabla 2. Tasas de compresión obtenidas con los esquemas de codiﬁcación propuestos.
Tamaño
(MB)

GraMola+REDge

GraMola

Edge-Guided (EG)
EG

By

κ=8

κ=4

κ=2

Bytewise (By)
κ=8

κ=4

κ=2

1,17 49,74% 43,98% 48,30% 48,43% 48,87% 41,13% 40,83% 40,43%
5,26 41,91% 37,37% 40,16% 40,48% 41,06% 34,35% 33,69% 33,04%
10,02 39,29% 35,62% 37,36% 37,77% 38,33% 32,42% 31,75% 30,89%
WSJ

20,25 36,99% 34,29% 34,82% 35,09% 35,80% 30,80% 30,16% 29,19%
40,69 35,15% 33,48% 32,78% 33,01% 33,56% 29,81% 29,03% 28,12%
59,52 34,34% 33,23% 31,80% 32,02% 32,54% 29,39% 28,57% 27,62%
100,08 33,36% 32,95% 30,46% 30,60% 31,10% 28,82% 27,94% 26,95%

CR

48,72 32,14% 31,57% 29,18% 29,37% 29,86% 27,18% 26,50% 25,57%

FT91

14,07 38,74% 34,82% 37,57% 37,93% 38,66% 31,39% 30,69% 30,13%

FT92

167,32 32,69% 32,57% 30,21% 30,63% 31,31% 28,07% 27,29% 26,40%

FT93

188,43 32,06% 32,63% 27,89% 28,17% 28,74% 26,42% 25,57% 24,61%

FT94

194,34 31,97% 32,59% 27,83% 28,16% 28,69% 26,29% 25,43% 24,51%

Por un lado, en la columna GraMola, presentamos los resultados obtenidos al utilizar
el modelo sin optimizar en combinación con los esquemas de codiﬁcación edge-guided (EG)
y bytewise (By). Estos resultados muestran que el esquema edge-guided es peor salvo para
los ﬁcheros de gran tamaño (FT93 y FT94). Esto se debe a la sobrecarga que conlleva la
representación del grafo en el texto codiﬁcado.
Las siguientes columnas presentan los resultados obtenidos cuando se utiliza GraMola
optimizado con REDge, junto a los esquemas de codiﬁcación considerados. De acuerdo a la
evolución del tamaño de la representación presentada en las sección anterior, parece evidente
que las tasas de compresión mejoren con el incremento del tamaño de los ﬁcheros.
En lo que respecta a otros mecanismos de compresión basados en sustitución textual, sólo
la comparación con Re-pair orientado a palabras tendrı́a sentido para el caso actual. Aún
ası́, se ha obviado su representación en la tabla. Esta decisión se ha tomado considerando
la imposibilidad de reproducir las tasas de compresión reportadas en [16] y de procesar
colecciones de tamaño superior a 100 MB.
La inﬂuencia de κ es diferente para cada uno de los esquemas de codiﬁcación. Por un
lado, el esquema bytewise (que representa la mejor opción para las colecciones consideradas) obtiene mejores resultados cuanto mayor es el valor de κ, dado que el tamaño de la
representación del texto es más pequeño. Las tasas de compresión obtenidas alcanzan hasta
el 24,51%, lo que conﬁrma el enorme potencial de este esquema, considerando que es una
codiﬁcación en plano a la que se puede aplicar un compresor de propósito general. Desde
una perspectiva crı́tica, el uso de valores pequeños de κ provoca una fase de procesamiento
oﬄine que podrı́a no ser asumible en algunas aplicaciones. Este perjuicio no es extensible a
la etapa de descompresión, donde el valor de κ no tiene incidendecia.
Por otro lado, las tasas obtenidas por el esquema edge-guided se ven perjudicadas por
valores pequeños de κ. Este hecho es debido a que REDge aumenta el número de transiciones diferentes entre las palabras del vocabulario (y por tanto de aristas modeladas) y la
codiﬁcación seguida por este esquema está guiada por las aristas del modelo.
Como muestran los resultados anteriores, el esquema bytewise ofrece una alternativa de
compresión muy interesante. Además, nos aporta una experiencia signﬁcativa acerca de los
lı́mites de compresión que pueden ser obtenidos utilizando las frases inferidas mediante la
heurı́stica actual. Con ella, realimentamos el diseño de una codiﬁcación basada en diccionario
(en la que actualmente estamos trabajando), que permite la búsqueda y recuperación de contenidos sobre texto comprimido. La consecución de este objetivo ofrece un nuevo resultado,
basado en GraMola, con una importancia signiﬁcativa el contexto de la RI.
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4.3

Una Aproximación basada en REDge para Frases Semánticas

Desde la perspectiva de la RI, el mecanismo planteado por REDge podrı́a ser complementado para aborar la inferencia de frases semánticamente relevantes. Estas frases pueden ser
utilizadas para múltiples propósitos como, por ejemplo, la clasiﬁcación de contenidos basada
en el uso de descriptores semánticos del contenido de un determinado documento.
La heurı́stica sobre la que se construye REDge es puramente estadı́stica, lo que hace
que las frases obtenidas no representen un contenido semánticamente relevante (la mayor
parte de estas frases inferidas son consideradas como “vacı́as” desde esta perspectiva). Para
afrontrar este propósito se plantea un mecanismo de ponderación que valore las transiciones.
En esta primera aproximación, suministramos una lista de palabras vacı́as que penaliza las
transiciones en las que aparece alguna de ellas. Esto reduce la relevancia de estas transiciones
sin eliminarlas del proceso, dado que este no es un objetivo deseable. Supongamos que se está
procesando un documento relativo a la obra El Alcalde de Zalamea (Calderón de la Barca,
1651), si eliminásemos la posibilidad de construir estas frases, nunca podrı́amos formar la
secuencia “de la”, lo que implica que tampoco podrı́amos obtener la frase “Calderón de la
Barca” que resulta un descriptor evidente para este ejemplo.
Considerando esta especialización del esquema REDge, utilizamos la página relativa
a Valladolid en Wikipedia3 y obtenemos las frases relevantes de la misma. El resultado
obtenido es muy bueno, dada la categorización que se obtiene de la ciudad de Valladolid
a partir de las frases obtenidas: “Castilla y León”, “Pedro Ansúrez”, “Semana Santa”,
“rı́o Pisuerga”, “Universidad de Valladolid”, “Plaza Mayor”, “Felipe II”, “Campo Grande”,
“Palacio de Santa Cruz”, “Miguel de Cervantes” o “José Zorrilla”, entre otras.
Aunque este esquema es una aproximación muy sencilla, sugiere un paso inicial interesante. Aún ası́, consideramos que los problemas semánticos deberı́an ser afrontados mediante
una versión extendida de GraMola, ya que actualmente sólo mantiene información de
carácter estructural. El uso de tesauros, cómo WordNet 4 , facilita la posibilidad de añadir
información semántica al modelo, considerando que la navegabilidad de GraMola permite obtener información del contexto en el que se encuentra cada palabra, facilitando su
desambiguación de determinadas situaciones.

5

Conclusiones y Trabajo Futuro

El modelo GraMola presentado en este trabajo plantea una alternativa interesante para la
representación y explotación de lenguaje natural en contextos de RI. Su estructura de grafo
permite localizar y gestionar la correlación existente entre pares de palabras consecutivas y,
dada su navegabilidad, extenderlo a cualquier par de palabras entre las que exista relación en
el texto modelado. Esta propiedad facilita la construcción de secuencias de palabras (frases)
utilizando mecanismos basados en la heurı́stica symbol-pair. A partir de la misma presentamos, en este trabajo, REDge como un esquema para la inferencia de frases estadı́sticamente
relevantes con cuyo uso se puede eliminar parte de la redundancia que contiene el modelo.
Las propiedades que deﬁnen GraMola hacen que su representación en memoria requiera un conjunto de recursos importante, aunque asumible en una máquina convencional.
Tanto su construcción como su optimización, a través de REDge, se hacen de manera oﬀline, lo que implica un coste temporal a valorar en la aplicación que haga uso de estos
mecanismos. Este coste puede ser gestionado a través del valor de κ seleccionado para el
cálculo de la relevancia, teniendo en cuenta el comportamiento de la solución de acuerdo a la
experimentación presentada en este artı́culo. Complementariamente, se pueden considerar
mecanismos alternativos para la optimización del modelo basados en técnicas de sampling.
3
4

http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://wordnet.princeton.edu/
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De cara al futuro, el paso inicial se centra en la evolución de los prototipos diseñados
para la experimentación actual, considerando los diferentes entornos de aplicación en los
que pueden ser utilizados. Además, consideramos la posibilidad de construir nuevos mecanismos de inferencia de frases tanto con base estadı́stica como con base semántica, dados los
campos de aplicación donde se ha considerado interesante el uso de frases. Desde el punto
de vista de la compresión, se trabaja en un codiﬁcación basada en diccionario que utilice
la experiencia del mecanismo bytewise presentado. El objetivo principal de este código es
facilitar la búsqueda y recuperación de contenidos sobre texto comprimido, aprovechando la
gran reducción que se consigue, gracias a REDge, en el tamaño de su representación. Para
este caso la utilización de valores pequeños de κ no tiene una penalización importante, dado
que el proceso de compresión se realizará una única vez y los costes asociados a los procesos
de descompresión (parcial o total) son independientes del valor de κ utilizado.
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Resumen. En este artı́culo presentamos nuevos algoritmos de consulta sobre documentos comprimidos mediante la transformación LZCS, que permite realizar algunas de las operaciones más habituales de XPath. La transformación LZCS permite
comprimir sin pérdida colecciones de documentos XML. LZCS está inspirado en las
técnicas Lempel-Ziv cuya idea subyacente es la de reemplazar subárboles por apuntadores a ocurrencias previas de los mismos y, por consiguiente, nuestros algoritmos
intentan reutilizar el trabajo realizado sobre estos subárboles redundantes. Los algoritmos se han implementado en un prototipo denominado lzcs-grep. La principal ventaja
de lzcs-grep es que permite procesar los documentos comprimidos obteniendo unos
tiempos de respuesta muy pequeños en combinación con unas necesidades memoria
muy bajas. Nuestros resultados experimentales muestran que lzcs-grep es competitivo
respecto a otros procesadores de XPath incluso sobre documentos sin comprimir y
presentando el mejor comportamiento cuando se aplica sobre los respectivos documentos comprimidos.
Palabras clave: Proceso de Consulta, Compresión, XML, XPath.

1

Introducción

El almacenamiento, intercambio y manipulación de texto estructurado como forma de representar información semiestructurada se está extendiendo a todo tipo de aplicaciones en todos
los ámbitos, desde bases de datos textuales y bibliotecas digitales hasta servicios web y comercio electrónico. El texto estructurado, y en particular el formato XML, se está convirtiendo
en un estándar para codiﬁcar información simple o compleja, de estructura ﬁja o variable.
Aunque en algún momento XML se ha considerado como una manera de describir datos
estructurados, no ha sido hasta la reciente explosión de las aplicaciones business-to-business
en donde se ha puesto de maniﬁesto su potencial para describir todos los documentos que
intercambian y almacenan las organizaciones. Ejemplos de estos documentos son facturas,
recibos, pedidos, pagos y otros tipos de formularios.
Aunque habitualmente la información que una organización almacena se mantiene en
bases de datos relacionales y/o almacenes de datos, es importante guardar los respaldos digitales, en formato XML, de todos los documentos que se han intercambiado y/o producido
a lo largo del tiempo. Un motor de recuperación de texto estructurado debe proporcionar
un acceso aleatorio a dichos documentos estructurados de la misma manera que debe proporcionar servicios de búsqueda, visualización y navegación. En concreto, una propiedad extremadamente importante es la de permitir búsquedas de partes de la colección que posean
una determinada propiedad. Dicha propiedad puede estar relacionada tanto con el texto
como con la estructura del documento. XPath [12] es una de las maneras más populares
para especiﬁcar partes de documentos XML.
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En este artı́culo nos vamos a centrar en datos muy estructurados, tales como los formularios donde hay muy poco texto en cada campo. Las colecciones de este tipo de documentos
son muy habituales en las apliacaciones business-to-business mencionadas con anterioridad.
Además contienen mucha redundancia que los métodos de compresión tradicionales no son
capaces de manejar adecuadamente. Hace unos años se ha propuesto una técnica, LZCS
[1, 2], que aprovecha esta redundancia y además permite acceder con facilidad, visualizar
y navegar sobre la colección comprimida. Las razones de compresión (tamaño comprimido
dividido entre el tamaño sin comprimir) que obtiene LZCS son excelentes, inferiores al 10%
para datos de tipo formulario XML.
Es habitual argumentar que el espacio en disco es barato y, por lo tanto, la compresión no
es interesante. No obstante, la compresión no sólo ahorra espacio sino que también dismimuye
los tiempos de transferencia de disco y red, los cuales son recursos muy valiosos. Este es el
motivo por el que la compresión es interesante. Además, la compresión tiene la ventaja de
disminuir considerablemente el tiempo de respuesta de las búsquedas, pues hay que analizar
menos datos [8, 3].
En esta lı́nea, el presente artı́culo propone un conjunto de algoritmos que permiten resolver las principales operaciones de XPath sobre el texto comprimido con LZCS. Estos son
algoritmos de streaming, pues la colección no se indexa previamente sino que se inspecciona
secuencialmente cuando se resuelve la consulta. La transformación LZCS comprime el texto
reemplazando subárboles XML por apuntadores a ocurrencias previas del mismo. La principal idea subyacente en los algoritmos es reutilizar el trabajo que ya ha sido realizado sobre
los subárboles repetidos.
Hemos implementado nuestros algoritmos en un prototipo denominado lzcs-grep. Los
resultados experimentales muestran que lzcs-grep es competitivo respecto a los procesadores
streaming de XPath que se han considerado en el estado del arte, incluso cuando el texto no
está comprimido. Sobre la colección de formularios XML comprimida con LZCS, lzcs-grep
proporciona las mejores resultados tanto en tiempo como en requisitos de memoria.
Este artı́culo está organizado de la siguiente manera. En la Sección 2 se recuerda brevemente qué es XML y XPath. La Sección 3 describe la transformación LZCS y comenta
algunas de sus propiedades. La Sección 4 presenta nuestros algoritmos para resolver expresiones XPath sobre documentos transformados con LZCS. La Sección 5 contiene resultados
empı́ricos comparando tanto los tiempos de respuesta como los requisitos de memoria de
nuestra propuesta con otros sistemas de consulta XPath. Por último, en la Sección 6 se
presentan las conclusiones y se indican algunas lı́neas de trabajo futuro.

2

XML y XPath

XML, eXtensible Markup Language [15], es la especiﬁcación de un lenguaje de marcado
ﬂexible para texto estructurado. El marcado se representa mediante marcas especiales denominadas etiquetas o tags, las cuales se insertan en el texto con el objeto de describir la
estructura. Una etiqueta XML es una secuencia de caracteres delimitada entre dos caracteres especiales, “<” y “>”. El texto dentro de las etiquetas es parte de la estructura de los
documentos, el resto es el contenido. Las etiquetas son legibles por las personas, pero habitualmente se ocultan cuando el documento se visualiza, pues no son contenido pero indican
cómo éste se debe entender.
Las etiquetas XML no se pueden superponer, es decir, una etiqueta no se puede cerrar
hasta que se hayan cerrado todas las etiquetas que contiene en su interior. Esto induce una
estructura jerárquica del documento, en la que cada nodo representa una etiqueta y cuyos
hijos son sus atributos y las etiquetas que contienen. Cada etiqueta delimita una parte del
texto del documento, que a su vez puede contener más etiquetas. Ya que las etiquetas tienen
una longitud estrictamente positiva, ninguna pareja de etiquetas diferentes puede comenzar
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en la misma posición. El orden en el que inicialmente se encuentran las etiquetas en el
texto se corresponde con un recorrido en preorden del árbol representado. Por otro lado,
las etiquetas de apertura de XML pueden contener atributos. Un atributo es es un par
nombre-valor dentro de la etiqueta de apertura de un elemento y su ﬁnalidad es caracterizar
la estructura de los documentos XML.
Además de las etiquetas descriptoras de la estructura, existen otros elementos en la
especiﬁcación de XML como comentarios, comandos dirigidos a procesadores especı́ﬁcos,
deﬁniciones de tipos de documentos, etc. Habitualmente los lenguajes de consulta ignoran
estos elementos y nosotros también lo haremos en este trabajo.
XPath, XML Path Language [12], es uno de los lenguajes más utilizados para seleccionar
partes de una colección XML. Es una pieza esencial en lenguajes más completos como
XQuery [14] y XSLT [13].
Un tipo de expresión importante en XPath es el location path. Un location path selecciona
un conjunto de nodos de acuerdo a su relación con un contexto de nodos dados. Un location
path es una secuencia de location steps, esto es, los nodos resultado de cada paso son el
contexto de nodos para el siguiente. Los location path están formados por (i) un eje, que
especiﬁca la relación en el árbol del contexto y los nodos seleccionados; (ii) un nodo tipo,
que especiﬁca el tipo y/o nombre de los nodos seleccionados en el location step; y (iii) cero
o más predicados que permiten reﬁnar el conjunto de nodos seleccionados.
Aunque no existe una implementación completa y satisfactoria de XPath, hay muchas
implementaciones funcionales (generalmente parciales) y propuestas algorı́tmicas. Algunos
ejemplos son XSQ [11], TurboXPath [7], ViteX [5], Qexo, XMLCliTools, XMLStarlet, XMLTwig, XGrep, etc. (Véase la Sección 5.1).

3

La Transformación LZCS

La transformación LZCS [1, 2] está inspirada en el esquema de compresión Lempel-Ziv [17,
18], en el que se reemplazan subestructuras repetidas. LZCS reemplaza cada subestructura
maximal repetida por una referencia a la primera ocurrencia de la misma en el texto ya transformado. El resto de los elementos permanecen inalterados. Las referencias se representan
en la salida mediante unas etiquetas especiales. Dichas etiquetas especiales se forman mediante los delimitadores ‘<@” y “>” y contienen un entero estrictamente positivo que indica la
posición absoluta, en el texto transformado, en la que comienza el elemento referenciado.
El resultado de esta transformación es un texto que goza de varias propiedades deseables:
es legible por las personas, es “ASCII compliant”, está bien estructurado, su descompresión
es rápida, se puede navegar y visualizar con facilidad y se puede acceder aleatoriamente a
él. Para más detalles consultar [2].
Otra ventaja que se comenta en [2] es que es posible realizar una búsqueda directa,
limitada a palabras y frases, sobre el texto comprimido (al menos saber si aparecen o no en
la colección). No obstante, es mucho más interesante la posibilidad de resolver búsquedas
que exploten las posibilidades de XPath, en donde se pueden combinar predicados sobre
contenido y estructura. Este es el objetivo de este artı́culo. De la misma manera que se
puede buscar más rápido sobre el texto comprimido (de la forma simpliﬁcada comentada
con anterioridad) o buscar más rápı̀do sobre texto no estructurado [8, 3], es previsible que las
consultas XPath también se resuelvan más rápido sobre el texto comprimido. Esto supone
varios desafı́os, tal y como se comenta en la siguiente sección.
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4

Consultando Documentos Transformados con LZCS

En esta sección describiremos nuestros algoritmos de streaming que implementan las cinco
operaciones de XPath que son las más habituales hoy en dı́a en los location steps. Hemos
implementado location steps individuales con los siguientes ejes o predicados:
Child: A/child::B o A/B selecciona nodos de tipo B que descienden directamente de un
nodo de tipo A.
Descendant: A/descendant::B o A//B seleccciona nodos de tipo B que directa o transitivamente descienden de al menos un nodo de tipo A.
Parent: B/parent::A o A/B/.. seleccciona nodos de tipo A que contienen directamente
un nodo de tipo B.
Ancestor: B/ancestor::A seleccciona nodos de tipo A que directa o transitivamente contiene al menos un nodo de tipo B.
Text matching: A[text()= τ ] seleccciona todos los nodos de tipo A cuyo texto es τ .
Los location paths se forman concatenando location steps, por ejemplo A//B/parent::C
selecciona nodos de tipo C que son padres de al menos un nodo de tipo B los cuales son
descendientes de un nodo de tipo A. En este artı́culo nos centraremos en location steps individuales, no obstante los resultados se pueden extender a location paths de una manera
sencilla: se resuelven de derecha a izquierda los location steps concatenados de forma individual, tomando los nodos respuesta de la parte izquierda del location step como posibles
soluciones de la parte derecha del location step.
La principal idea para resolver los citados location steps es la de almacenar algunos
resultados temporales en cada subárbol visitado en el texto, de esta forma se puede reutilizar
el trabajo si un subárbol se referencia en el futuro. Los resultados temporales deben ser
suﬁcientes para reconstruir los resultados reales, y lo que se almacena dependerá del tipo de
location step que se esté resolviendo.
El mecanismo general, representado en el Algoritmo 1, es el siguiente: (i) el documento
se recorre secuencialmente; (ii) se introducen en una pila las etiquetas de apertura a medida
que se van encontrando; y (iii) se sacan de la misma cuando se localiza su correspondiente
etiqueta de cierre. Para cada nodo almacenado en la pila se mantienen dos conjuntos de
nodos: el conjunto de respuestas (AS, answer set) y el conjunto de posibles respuestas (ACS,
answer candidate set). El conjunto de respuestas contiene los nodos encontrados hasta el
momento que responden a la consulta. El conjunto de posibles respuestas contiene nodos
que pueden ser útiles para detectar otras respuestas (el signiﬁcado exacto depende de la
operación que se esté resolviendo). Una propiedad importante de estos conjuntos es que
es posible operar con ellos desde el subárbol de su nodo, independientemente del resto del
árbol.
Siempre que se encuentra una etiqueta de apertura, el nodo se introduce en la pila, se
almacena su posición en el texto y se inicializan sus conjuntos de tal manera que AS =
ACS = ∅. Cuando se encuentra una etiqueta de cierre se sacan los datos de la pila y se
actualizan los conjuntos AS y ACS de su nodo padre (que estará en la cima de la pila) de
acuerdo con la operación que se esté resolviendo. En cualquier caso se debe añadir el conjunto
AS del nodo actual al conjunto AS del nodo padre pero, dependiendo de la operación, se
pueden añadir otros nodos. También varı́a la forma de manejar los conjuntos ACS. Al
ﬁnalizar el proceso de consulta, el conjunto AS de un nodo raı́z imaginario, que se introdujo
en la pila en primer lugar, contiene la respuesta a la consulta.
Para cada nuevo nodo que se introduce en la pila se debe almacenar una nueva “posible
referencia” en el diccionario Ref s. La clave de esta entrada es la posición en el texto transformado y los datos son los conjuntos AS y ACS. Cuando el algoritmo encuentra una referencia
recupera estos conjuntos del diccionario y procede tal y como si los hubiera obtenido otra
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vez del texto. Este planteamiento es correcto porque los conjuntos AS y ACS sólo deben
depender del subárbol (el cual es idéntico al referenciado) y no de su contexto en el árbol.
Algoritmo 1: Proceso de consulta general
procedure SolveQuery()
Ref s.new()
Stack.new()
Root.AS ← ∅, Root.ACS ← ∅
Stack.push(Root)
while there are more tags do
tag ← get current tag()
if (tag is a start-tag)
N ode.AS ← ∅, N ode.ACS ← ∅
N ode.tag ← tag
N ode.pos ← current text position
Stack.push(N ode)
ﬁ
if (tag is an end-tag)
current ← Stack.pop()
parent ← Stack.top()
Call corresponding Update ∗ (current, parent) procedure
Ref s.insert(current.pos, current)
parent.AS ← parent.AS ∪ current.AS
ﬁ
if (tag = < @pos > backward reference)
current ← Ref s.search(pos)
parent ← Stack.top()
Call corresponding Update ∗ (current, parent) procedure
parent.AS ← parent.AS ∪ current.AS
ﬁ
od
Return Root.AS

El Algoritmo 2 muestra los procedimientos U pdate ∗ que actualizan la información en
el nodo actual y en el padre de acuerdo a los datos contenido en el nodo actual. Estos
procedimientos toman como argumentos los nodos actual (current) y padre (parent) ası́
como los parámetros A, B y/o τ correspondientes a la consulta.
Child: El conjunto ACS contiene los nodos de tipo B que descienden directamente de la
raı́z de la subestructura, por lo que son sus hijos. Entonces, si la raı́z de current es de
tipo A, todos los elementos del conjunto ACS forman parte de la solución y se añaden
al conjunto AS. Por otro lado, si current es de tipo B, se almacena en el conjunto ACS
de parent.
Descendant: Es similar al de Child, excepto que en ACS almacenamos todos los nodos
etiquetados como B que aparecen en el subárbol. El conjunto ACS de current se vacı́a
sólo si para a formar parte de las respuestas certeras a la consulta, pues sino se podrı́a
utilizar por un nodo ascendente del padre. Por el mismo motivo, el conjunto ACS del
nodo actual se añade al del padre.
Parent: El conjunto ACS es idéntico al de Child. En esta ocasión, cuando current es de
tipo A y tiene hijos de tipo B, insertamos current en su propio conjunto AS, en vez de
en el de sus hijos.
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Ancestor: El conjunto ACS es similar al de Descendant, excepto que en este caso no
se vacı́a porque sus elementos no se convierten en miembros de AS. En esta ocasión,
cuando el nodo actual es de tipo A y tiene nodos de tipo B descendientes, la respuesta
que se almacena en el padre es current en lugar de los descendiente de tipo B.
Text matching: Si el nodo actual es de tipo A y contiene el texto τ , se añade a su conjunto
AS. No se utiliza el conjunto ACS.
Hay que destacar que la actualización de current se lleva a cabo sólo cuando el nodo
es explı́cito. Cuando el nodo está referenciado, no es necesario llevarlo a cabo. Este hecho
no está incluido en el pseudocódigo para mantenerlo lo más simple posible. También por
simplicidad, hemos explicado los algoritmos de manera general. No obstante, se pueden llevar
a cabo algunas optimizaciones. Por ejemplo, los conjuntos ACS en las operaciones Parent
y Ancestor no son necesarios, pues sólo se necesita saber si están vacı́os o no.
Algoritmo 2: Procedimientos de actualización de los nodos de datos actual y padre.
Las actualizaciones de current se llevan a cabo sólo si no es una referencia.
procedure Update A/B(current, parent)
if (current.tag = A)
current.AS ← current.AS ∪ current.ACS
ﬁ
current.ACS ← ∅
if (current.tag = B)
parent.ACS ← parent.ACS ∪ {current}
ﬁ

procedure Update A//B(current, parent)
if (current.tag = A)
current.AS ← current.AS ∪ current.ACS
current.ACS ← ∅
ﬁ
if (current.tag = B)
parent.ACS ← parent.ACS ∪ {current}
ﬁ
parent.ACS ← parent.ACS ∪ current.ACS

procedure Update B/parent::A(current, parent)
if (current.tag = A ∧ current.ACS = ∅)
current.AS ← current.AS ∪ {current}
ﬁ
current.ACS ← ∅
if (current.tag = B)
parent.ACS ← parent.ACS ∪ {current}
ﬁ

procedure Update B/ancestor::A(current, parent
if (current.tag = A ∧ current.ACS = ∅)
current.AS ← current.AS ∪ {current}
ﬁ
if (current.tag = B)
parent.ACS ← parent.ACS ∪ {current}
ﬁ
parent.ACS ← parent.ACS ∪ current.ACS

procedure Update A[text()=τ ](current, parent)
if (current = A ∧ current.text = τ )
current.AS ← current.AS ∪ {current}
ﬁ

5

Evaluación

Hemos desarrollado un prototipo en C++, denominado lzcs-grep, que implementa un sistema streaming de consulta que permite seleccionar nodos de una colección de documentos
semiestructurados. Nuestro prototipo soporta un lenguaje de consulta que implementa los
algoritmos descritos en la sección 4, que resuelven los location steps más populares.
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En esta sección compararemos lzcs-grep con otros procesadores streaming de XPath. Es
preciso comentar que lzcs-grep puede, como caso particular, procesar documentos XML tal
cual, sin realizar la transformación, y ası́ se puede comparar sobre un mismo ﬁchero con
los otros procesadores. Mostramos que lzcs-grep es competitivo en este experimento, lo que
indica la conveniencia de utilizarlo incluso cuando la transformación LZCS no obtiene mucha
compresión.
No obstante, el principal interés de lzcs-grep es la ventaja que obtiene cuando los documentos son muy compresibles (que es el caso de los formularios tipo XML). Nuestros
experimentos sobre colecciones comprimidas muestran que lzcs-grep es imbatible en este
escenario.
Como ejemplo de datos muy compresibles hemos elegido una colección de formularios
tipo XML basada en XForms [16]. XForm es un dialecto de XML que representa la nueva
generación de formularios en la Web. XForms separa la representación del contenido dividiendo los formularios XHTML tradicionales en tres partes (modelo, datos de instancia
e interfaz de usuario) y, por consiguiente, permite la reutilización, proporciona un tipado
robusto, reduce el número de round-trips del servidor, ofrece una independencia de dispositivo, y reduce la necesidad de scripting. XForms se está haciendo cada vez más popular para
representar e intercambiar información y transacciones entre empresas.
5.1

Marco Experimental

Nuestros experimentos se han realizado en SuSE Linux 9.3, que se ejecuta en un ordenador
con un procesador Pentium IV a 1.2 GHz y con 384 megabytes de memoria principal. Hemos
elegido una colección de XForms de 48 megabytes que representan facturas de venta, las
cuales son un documento legal chileno. Cada formulario tiene varios campos, por cuestiones
de privacidad, los campos de los formularios se han generado aleatoriamente a partir del
vocabulario real controlado (este hecho va en detrimento de la compresión). La Figura 1
muestra un extracto relevante de la estructura de la colección en su representación arbórea.

rut
comuna
title
factura

telefono
iva

head

total
database

xforms_model

html

xforms_instance

data

codigo
body
filaItem

descripcion
total

Fig. 1. Extracto de la estructura de la base de datos.

94

13th Conference on Software Engineering and Databases

Para probar exhaustivamente nuestros algoritmos, hemos elegido varias consultas de cada
uno de los cinco tipos de operaciones soportadas por lzcs-grep, intentando variar el número
de nodos relevantes y la profundidad en la jerarquı́a en la que se encuentran los dichos nodos.
Las consultas, junto con el número de nodos relevantes, se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Consultas y número de nodos del resultado.
#
Consulta Child
C1 //head/title
C2 //filaItem/total
C3 //factura/total

Nodos
941
232649
941

#
Consulta Descendant
D1 //head//title
D2 //data//rut
D3 //head//descripcion

Nodos
941
941
941

#
Consulta Parent
P1 //head/title/..
P2 //filaItem/codigo/..
P3 //factura/total/..

Nodos
941
232649
941

#
Consulta Ancestor
Nodos
A1 //title/ancestor::head
941
A2 //iva/ancestor::data
941
A3 //descripcion/ancestor::head
941

#
Consulta Text Matching
Nodos
T1 //comuna[text()="SANTIAGO"]
825
T2 //telefono[text()="6322000"]
4
T3 //descripcion[text()="P5"]
16703

Hemos comparado lzcs-grep con los siguientes sistemas de consulta de código abierto:
– XSQ 1.03 resuelve consultas XPath sobre streams de datos XML. XSQ está escrito en
Java, utiliza un parser SAX y, dada una consulta XPath, genera su correspondiente
autómata [11].
– XMLClitools 1.53-14 suministra cuatro herramientas en lı́nea de comandos que permiten
buscar, modiﬁcar y formatear datos XML. La herramienta xmlgrep selecciona subconjuntos de ﬁcheros XML mediante una notación propietaria y restringida.
– XMLStarlet 1.0.15 es un conjunto de utilidades en lı́nea de comandos, escritas en C, que
se pueden utilizar para transformar, consultar, validar y editar documentos y ﬁcheros
XML. Es similar a la manera de procesar ﬁcheros de texto plano utilizando los diferentes
comandos de UNIX presentes en cualquier distribución. Una de las herramientas busca
ocurrencias en ﬁcheros XML que respondan a las expresiones XPath suministradas.
– XML-Twig 3.256 es un módulo de Perl que busca determinados elementos en ﬁcheros
XML. No da soporte XPath completo, pero implementa un subgrupo muy reducido de
las expresiones de XPath.
– XGrep 0.37 es una utilidad de tipo “grep” para documentos XML. XGrep devuelve todos
los nodos de un ﬁchero XML que responden a la expresión XPath suministrada.
Se han excluido otras implementaciones por diferentes motivos: TurboXPath [7] pertenece
a IBM y aparentemente su código fuente no está disponible; Vitex [5] aún no está implementado; Qexo8 actualmente es un compilador que genera código Java que evalúa la expresión,
pero no es un sistema que procese las consultas online.
3
4
5
6
7
8

http://www.cs.umd.edu/projects/xsq/
http://directory.fsf.org/all/xmlclitools.html
http://xmlstar.sourceforge.net/
http://search.cpan.org/∼mirod/
http://software.decisionsoft.com/pathanXgrepDocumentation.html
http://www.gnu.org/software/qexo
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La Tabla 2 muestra los tiempos (en segundos) que cada sistema necesitó para resolver
cada consulta. Para lzcs-grep se muestran los resultados tanto para la colección sin comprimir
(ﬁlas “lzcs-grep (XML)”) como para la colección transformada con LZCS (ﬁlas “lzcs-grep
(LZCS)”). La colección de XForms que hemos utilizado es muy compresible: la transformación LZCS obtiene una razón de compresión del 6% [1, 2].
Tabla 2. Tiempo de respuesta en segundos para cada consulta y sistema. Se han omitido los casos
en los que la consulta no se ha podido expresar en un sistema. Para XMLClitools, la consulta D1 no
se puede expresar porque, en la notación que usa dicho sistema, coincide con la consulta C1. Para
XGrep, las consultas “descendant” se abortaron cuando llevaban dos dı́as ejecutándose.
Sistema
XSQ
XMLClitools
XMLStarlet
XML-Twig
XGrep
lzcs-grep (XML)
lzcs-grep (LZCS)

Consulta Child
C1
C2
C3
16.88
17.24 17.08
8.59
75.44 40.26
204.00 21243.61 207.07
312.27 1203.97 365.51
22.24 239.43 15.01
53.33
55.90 53.74
2.69
4.48 2.73

Consulta Descendant
D1
D2
D3
16.99 17.06
16.87
— 39.92
86.32
204.63 194.80 17271.24
—
—
—
∞
∞
∞
53.02 52.65
55.49
2.68 2.71
4.69

Sistema
XSQ
XMLStarlet
XGrep
lzcs-grep (XML)
lzcs-grep (LZCS)

Consulta Parent
P1
P2
P3
16.81
16.85 17.03
889.40 25514.44 352.92
22.60 7719.04 12.69
52.56
56.04 52.74
2.73
4.43 2.64

Consulta Ancestor
A1
A2
A3
17.02 17.02
16.70
869.55 684.23 1054.92
18.51 16.63
26.74
52.05 52.84
55.19
2.66 2.64
2.79

Consulta Text Matching
T1
T2
T3
17.18 17.57
17.05
—
—
—
306.08 325.39
486.56
294.99 291.89
932.21
12.24 11.75
22.04
55.68 55.43
56.48
2.90 2.75
3.11

Como se puede observar, XSQ es claramente el sistema más rápido sobre XML plano.
Además es bastante estable pues sus tiempos de respuesta siempre están en torno a 16.5–17.5
segundos. No obstante, se debe mencionar que hemos representado los tiempos de usuario.
En otros sistemas, los tiempos de usuario son muy similares a los tiempos de respuesta pero
en el caso de XSQ los tiempos de respuesta son aproximadamente el doble que los tiempos
de usuario, probablemente debido a la sobrecarga de la Máquina Virtual de Java.
Sobre XML plano, sólo XGrep y XMLCliTools son mejores que XSQ de forma ocasional.
No obstante, ambos sistemas tienen unos tiempos muy inestables que pueden llegar a ser
muy malos, concretamente cuando la respuesta está formada por muchos nodos. Por otro
lado, XMLStarlet y XML-Twig son mucho más lentos que los demás.
En comparación, lzcs-grep es tan estable como XSQ, procesa el texto a una velocidad de
0.85–0.92 MB/seg independientemente de la consulta que esté resolviendo. Es unas tres veces
más lento que XSQ, pero si consideramos los tiempos de respuesta este valor disminuye a 1.5
veces. En comparación con XGrep, lzcs-grep puede llegar a ser unas 5 veces más lento pero,
por otro lado, también puede llegar a ser unas 100 veces más rápido. Una situación similar
se presenta al compararlo con XMLCliTools. Los otros dos sistemas no son competitivos.
No obstante, la caracterı́stica más importante de lzcs-grep es su rendimiento sobre el
texto transformado con LZCS. Nuestro prototipo procesa el texto transformado a 0.64–
1.06 MB/seg. Es importante comentar que este tiempo es muy dependiente del número de
resultados que forman la respuesta a la consulta. Este valor, si la medición se traslada con
respecto al documento sin comprimir, se traduce en 10–18 MB/seg, 5–6 veces mejor que
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XSQ y 2.7–4.3 veces mejor que cualquier otro tiempo obtenido por cualquier otro sistema
en cualquier consulta.
En la Tabla 3 hemos calculado la media de los tiempos (ﬁnitos) que ha necesitado cada
sistema con el ﬁn de obtener una visión general (muy) aproximada. XSQ lidera el rendimiento
en la colección de XML plano. Los pocos casos en los que XGrep tiene un paupérrimo
rendimiento penalizan severamente su rendimiento medio, y XMLClitools se muestra como
una alternativa estable (aunque restringida). No obstante, el tiempo promedio de lzcs-grep
está muy cercano a los tiempos reales y además ofrece una mayor estabilidad y cobertura
de las operaciones de XPath. Sobre el texto transformado con LZCS, lzcs-grep es un orden
de magnitud más rápido que cualquier otro. Su incremento de velocidad respecto al XML
plano es consistente con la razón de compresión que se ha obtenido.
Tabla 3. Tiempo de respuesta medio y uso de memoria de cada sistema.
Sistema
XSQ
XMLClitools
XMLStarlet
XML-Twig
XGrep
lzcs-grep (XML)
lzcs-grep (LZCS)
x̄
σ
x̄
Sin XMLStarlet
σ
Todos

Media por Consulta
Tiempo (seg) Memoria (MB)
16.82
256.00
50.10
311.20
4650.32
473.80
565.31
11.00
688.57
324.25
54.21
250.20
3.12
5.46
861.21
233.13
1694.76
170.45
229.69
193.02
310.77
146.11

En la Tabla 3 también hemos medido los requisitos de memoria de cada sistema. No
reﬂejamos las medidas detalladas para cada experimento porque, para cada sistema, las
diferencias entre ellas son mı́nimas. Sobre texto plano, el sistema que necesita menos memoria es XML-Twig, aunque se debe recordar que sus tiempos de respuesta son muy malos
(generalmente los peores). El resto de los sistemas necesitan un orden de magnitud más de
memoria, pero lzcs-grep y XSQ son los que tiene unos requisitos menores. Por su parte, sobre
el texto transformado con LZCS, lzcs-grep utiliza la mitad de memoria que la requerida por
XML-Twig. El ahorro de memoria sobre el texto comprimido supera a la razón de compresión: lzcs-grep necesita el 2% de memoria cuando se ejecuta sobre el texto transformado.
En la parte inferior de esa misma Tabla también se muestran la media y la desviación
estándar de los resultados de todos los sistemas con el ﬁn de proporcionar una visión mejor
sobre los tiempos de respuesta y la memoria requerida por cada sistema. No obstante,
los resultados obtenidos por XMLStarlet no son competitivos y diﬁcultan la comparación
con respecto a la media y a la desviación estándar, por eso también se han incluido estos
parámetros excluyendo a XMLStarlet.
Aunque hemos obtenido el rendimiento de lzcs-grep sobre datos XML sin comprimir con
el ﬁn de hacernos una idea de lo que pudiera suceder cuando se realicen las búsquedas sobre
textos que no sean muy compresibles, es interesante considerar la posibilidad de utilizar
lzcs-grep exclusivamente sobre textos sin comprimir. En este caso no necesitamos almacenar
ningún tipo de información sobre las referencias para su posible uso futuro. Hemos rehecho los
experimentos implementando esta optimización, y todos los tiempos de respuesta estaban
en torno a los 38–41 segundos, signiﬁcativamente mejores que los 52–57 segundos que se
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obtuvieron cuando se manejaban las referencias, pero todavı́a son peores que los obtenidos
por XGrep en sus mejores casos. Nos gustarı́a destacar que estos tiempos mejorados no
quedan lejos de los tiempos de respuesta de XSQ, por lo tanto en una situación práctica
lzcs-grep es una alternativa bastante competitiva. Por otro lado, es interesante comentar
que los requisitos de memoria de esta alternativa mejorada para datos sin comprimir son
extremadamente bajos, en torno a 4 MB.

6

Conclusiones y Trabajo Futuro

Hemos presentado algoritmos streaming de consulta rápidos y eﬁcientes que implementan los
location steps de XPath más comunes sobre colecciones XML comprimidas. Estos algoritmos
están en consonancia con otras propuestas para el proceso streaming de consultas [4, 6, 10].
Concretamente, nuestros algoritmos se pueden ejecutar sobre colecciones transformadas con
LZCS, en las que los subárboles repetidos están factorizados. Nuestros algoritmos aprovechan
está repetición reutilizando el trabajo ya realizado en las subestructuras repetidas. En datos
XML muy redundantes (como por ejemplo los documentos tipo formulario con una estructura
ﬁja y con poco texto en cada campo), LZCS obtiene unas razones de compresión excelentes
(habitualmente por debajo del 10% [1, 2]), y el tiempo de respuesta de nuestros algoritmos
disminuye en la misma proporción, siendo imbatible tanto en tiempo como en requisitos
de espacio. En datos que no son muy compresibles, la velocidad de nuestros algoritmos no
llega a ser tan alta, pero nuestros experimentos muestran que también son competitivos
en datos XML sin comprimir. Además, estos tiempos son estables y predecibles. Hemos
implementado estos algoritmos en un prototipo denominado lzcs-grep, que acepta la notación
XPath estándar para la operaciones que implementa (ejes “parent”, “child”, “ancestor”,
“descendant”; y el predicado “text matching”).
El trabajo futuro pasa por la optimización del código, por la extensión del conjunto de
operaciones de XPath soportadas y por la implementación de los location paths (actualmente
sólo se resuelven location steps).
En este artı́culo sólo hemos considerado algoritmos de streaming. Los algoritmos de indexación (por ejemplo [9]) son una alternativa importante cuando hay muchos datos y las
consultas son mucho mas frecuentes que las actualizaciones. Las caracterı́sticas de LZCS
pueden ser aprovechadas por una estructura de tipo ı́ndice invertido que almacene las localizaciones de todas las palabras y etiquetas: cuando aparecen subestructuras repetidas,
estas repeticiones se pueden representar mediante una codiﬁcación diferencial en el ı́ndice
invertido para ahorrar espacio. Además, también es posible disminuir los tiempos de proceso
de las listas de ocurrencias si se reutiliza el trabajo que se realizó en la primera ocurrencia
de un segmento repetido de la lista.
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Resumen. El análisis de series temporales (AST) es una herramienta poderosa para el descubrimiento de patrones y tendencias en grandes cantidades de datos. Pero hoy en día el análisis
se hace más como un arte que como una ciencia. Está basado generalmente en especiﬁcaciones
a bajo nivel para cada algoritmo utilizado. Además no existen modelos conceptuales para esta
técnica de minería de datos y aun no hay una propuesta metodológica que facilite la tarea a
los analistas. A ello se une la redundancia de problemas en el preprocesado de los grandes
volúmenes de datos y la aplicación de los algoritmos de minería sobre unos datos no estructurados. En este trabajo, proponemos una aproximación dirigida por modelos haciendo uso de
estándares ampliamente conocidos en la industria del software. Así, deﬁnimos modelos conceptuales de AST extendiendo UML (Uniﬁed Modeling Language) con su mecanismo de perﬁlado conjuntamente con las correspondientes transformaciones para la generación automática
de código a partir de los modelos diseñados. De esta forma, nuestra propuesta permite al analista
centrarse únicamente en el proceso de minería de datos con AST, relegando la implementación
sobre plataformas concretas a las herramientas de transformación como demostramos en este
trabajo.

Palabras clave: Modelos conceptuales, Series temporales, Almacenes de datos, Minería de
datos

1

Introducción

Hoy en día, los sistemas de información de todo tipo recogen grandes volúmenes de datos con
referencias temporales. Las bases de datos ﬁnancieras, tales como las cotizaciones de valores, sitios
web comerciales o los puntos de venta al público son ejemplos de este tipo de sistemas. Sus usuarios
pueden descubrir información valiosa acerca de comportamientos periódicos, patrones repetitivos o
tendencias analizando con la técnica adecuada estas series temporales (ST). Pero a pesar de ello, las
bases de datos transaccionales no están diseñadas para obtener conocimiento de ellas y es necesario
realizar una ardua tarea de preprocesamiento para limpiar datos e integrarlos en un único repositorio
diseñado y creado con esa ﬁnalidad [7].
El KDD (Knowledge Discovery in Databases) deﬁnido en [4] como el proceso de extracción
de información en grandes volúmenes de datos, se divide en tres fases: la integración de los datos
(incluye el preprocesado que es la fase del proceso que más tiempo consume), la minería de datos y
ﬁnalmente el descubrimiento de conocimiento. El resultado de la integración es un almacén de datos
(AD): “una colección que varía en el tiempo de datos orientados a un tema, integrados y no volátiles
para el apoyo a la toma de decisiones” [7]. Tres son las ventajas que surgen del AD como repositorio
Proceedings of the 13th Conference on Software Engineering and Databases, JISBD 2008, pp. 99-110. ISBN: 978-84-612-5820-8 © Authors
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en el que realizar el AST: (i) un AD cuenta ya con datos integrados y preparados para el análisis, (ii)
todos sus datos están identiﬁcados con cierto momento temporal que hacen aconsejable la aplicación
de AST sobre él, (iii) su modelo de datos multidimensional (MD) está próximo a la forma de pensar
de los analistas, en contraste a complejos archivos planos no estructurados utilizados actualmente3 .
Sin embargo, el AST continúa realizándose más como un arte que como una ciencia. Actualmente,
todo el proceso se hace a bajo nivel, utilizando ﬁcheros planos (que carecen de metadatos) como
fuente de datos, con la consiguiente duplicidad de esfuerzo de preprocesado para cada objetivo de
minería de datos. Además, uno de los errores mas frecuentes en los proyectos de minería de datos
es la falta de un método y modelos que trabajen a nivel conceptual [6] con datos bien estructurados
como los de un AD, con modelos MD como aproximación clara e intuitiva para el analista.
El presente trabajo va mas allá de una mera aproximación del diseño de la minería de datos
con modelos conceptuales, sino que ademas es una propuesta global, que sigue estándares bien
conocidos como UML [15] y CRISP-DM [2] (estándar para el desarrollo de procesos de minería de
datos) y alineado con metodologías ampliamente aceptadas como KDD [5]. Proponemos modelar
con lenguajes visuales de alto nivel las técnicas de minería de datos con ST. También proponemos
el mecanismo para su transformación al código de bajo nivel que los implementa de una manera
automática. En este trabajo, presentamos una extensión de UML (Uniﬁed Modeling Language) [15]
mediante el mecanismo de perﬁles de UML para modelar la minería de datos con AST aprovechando
las ventajas del AD. Además, proponemos el uso de MDA (Model Driven Architecture) [15] para la
generación automática de código a partir de los modelos de minería de datos.
De esta forma, nuestra propuesta permite al analista centrarse únicamente en el proceso de minería de datos con análisis de series temporales, relegando la implementación sobre plataformas concretas a las herramientas de transformación como demostraremos en la Sección 7 (transformación a
código). La validación de nuestra propuesta se llevará a cabo mediante su aplicación a un proyecto
real: el análisis de la pesca en Alicante.
Esquema de la contribución. El resto del texto se estructura como sigue: la Sección 2 presenta una
discusión acerca de los trabajos relacionados. La Sección 3 introduce los fundamentos del AST. La
Sección 4 introduce UML y resume el modelo MD sobre este lenguaje. En la Sección 5, presentamos
nuestro perﬁl UML para el modelado conceptual de AST en el contexto del modelado MD de AD. La
Sección 6 muestra un caso de estudio al que se aplica nuestro perﬁl UML para modelar AST. En la
Sección 7, se expondrá la implementación del modelo de AST anterior en una plataforma comercial
a través de MDA. Finalmente, la Sección 8 presentará las conclusiones y trabajo futuro.

2

Trabajo relacionado

Las principales aproximaciones al modelado de minería de datos son: CWM (Common Warehouse
Metamodel) [15], PMML (Predictive Model Markup Language) [3] y PBMS (Pattern Base Management System) [17, 16]. El primero se orienta a la deﬁnición de metadatos para las aplicaciones
de inteligencia empresarial, donde se incluye la minería de datos. Este estándar resuelve la gestión
de los metadatos y los problemas de su integración en AD, pero es demasiado complejo para que lo
manejen los usuarios ﬁnales y analistas. Además, CWM no contempla el AST en su especiﬁcación.
Por otro lado, PMML describe modelos en XML (eXtensible Markup Language) de aprendizaje
automático. Sin embargo, con respecto a los objetivos que articulan nuestra aproximación, PMML
tiene los inconvenientes de no proporcionar ningún modelo de AST y no estar orientado al proceso
de minería de datos. Finalmente, PBMS almacena y gestiona patrones de igual forma que los sistemas de gestión de bases datos hacen con los mismos datos. PBMS se centra principalmente en
la gestión de los datos resultantes de la minería de datos, por lo que no se dirige al modelado del
proceso.
3

Queda fuera del ámbito de este trabajo el impacto que el modelado MD pueda tener en el rendimiento de los
algoritmos de minería de datos.
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En nuestros trabajos previos, hemos propuesto el modelos conceptuales para la primera fase de
KDD: preprocesamiento de datos, los procesos ETL (Extraction Transformation Load) [18, 13] y
el repositorio del AD [11, 10, 12], que conforma la fase de integración de datos. También hemos
propuesto el modelado de su proceso de desarrollo [9]. Respecto a la segunda fase de KDD, hemos
presentado modelos conceptuales para las siguientes técnicas de minería de datos: reglas de asociación [22, 20], clasiﬁcación [23], clutering [21] todas las aproximaciones de modelado proponen
perﬁles UML para modelar el dominio especiﬁco.
Nuestra propuesta permite modelar proyectos de análisis de series temporales de una manera
visual y fácilmente comprensible por todo tipo de analistas, sin necesidad de tediosas tareas y
conocimiento especiﬁco de lenguajes de bajo nivel.

3

Fundamentos del AST

Actualmente, el descubrimiento de patrones a través del AST es de gran relevancia. Este tipo de técnica permite descubrir patrones o tendencias a lo largo del tiempo y así proporcionar conocimiento
del sistema subyacente, utilizándose ampliamente en la empresa cuando se necesita anticipar o predecir los valores futuros de una variable. Así, dos son los objetivos del análisis: identiﬁcar la naturaleza del fenómeno representado por la ST y predecir los valores futuros de la variable temporal.
Ambos requieren la identiﬁcación de patrones de la ST observada. Por ello, el tiempo es un atributo
presente en cada modelo de análisis, identiﬁcando la ST incluso a diferentes escalas (días, semanas,
meses, etc.).
La mayoría de los patrones de ST pueden ser descritos en términos de dos conceptos básicos:
la tendencia y la periodicidad. Por ejemplo, la Fig. 1 representa las capturas de peces en Alicante
durante los últimos tres años, donde se puede ver la tendencia que siguen (el componente lineal),
así como su periodicidad (con incrementos en los primeros meses del año y caídas en los veranos).
Analizaremos estos datos en el caso de estudio de la Sección 6.

Fig. 1. ST representando las capturas de peces en Alicante entre 2002 y 2006

Varios son los algoritmos que pueden utilizarse para revelar patrones temporales ocultos: ARIMA
(AutoRegressive Integrated Moving Average) [1], ART (AutoRegressive Tree) [14], exponential smoothing [19] o VAR (Vector AutoRegression) [8]. Estos algoritmos requieren que se especiﬁquen ajustes
para descubrir los patrones en los datos: el período (especiﬁcado por el analista o a descubrir automáticamente por los algoritmos), el número total de períodos bajo análisis, el rango total de tiempo
(la ventana) o el umbral mínimo de soporte (por ejemplo, en el modelo de regresión). Cuando seleccionamos las variables de estudio, es fundamental decidir su rol en el AST. Algunas se utilizan como
entrada del algoritmo (para propósitos de aprendizaje), mientras que otras se utilizan para agrupar
(como casos). Además, los analistas pueden decidir estudiar valores especíﬁcos de una variable ﬁltrando bajo algún criterio dado. Otra importante cuestión es cómo se tratan los valores ausentes,
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dado que en función de dónde se encuentren en la ST, la eﬁciencia de los algoritmos puede verse
seriamente afectada.
Según las características mencionadas, proponemos una aproximación al modelado conceptual
de la técnica de AST de minería de datos en marco del modelo MD de un AD. En este sentido,
facilitaremos enormemente el trabajo de los analistas con artefactos fácilmente entendibles por ellos,
para especiﬁcar y manipular los procesos de minería de datos.

4

Modelado MD de AD en UML

UML [15] es un lenguaje de propósito general para el modelado, ampliamente aceptado para especiﬁcar diferentes aspectos de los sistemas software. A pesar de su diseño genérico, UML proporciona
un mecanismo de extensión ligera para implementar lenguajes de dominio especíﬁco como son el
modelado MD o el AST. Este mecanismo son los perﬁles UML. El concepto fundamental de extensión en ellos es el estereotipo: un nuevo elemento de modelado deﬁnido a partir de uno existente
(cualquiera de los ya dados en UML) proporcionando: deﬁniciones etiquetadas (atributos especíﬁcos
del dominio), restricciones de dominio (deﬁnidas en lenguajes adicionales) y cambios notacionales
(iconos o una notación completamente nueva). Los perﬁles UML son una forma sencilla de modelar dominios especíﬁcos en UML, ofreciendo modelos portables que las herramientas de modelado
pueden intercambiar, a la vez que se aprovechan muchos conceptos ya deﬁnidos en UML y que
aparecen en prácticamente todos los dominios en los que se modela.
4.1 El perﬁl para el modelado MD de AD
En un modelo MD, los datos son organizados en hechos y dimensiones. Mientras que un hecho
conforma el foco de análisis, modelando colecciones de medidas (típicamente datos numéricos);
las dimensiones asociadas proporcionan un contexto para el análisis usando atributos descriptivos
(como datos textuales) formando jerarquías a través de las cuales las medidas pueden agregarse.

Fig. 2. Perﬁl para el modelado MD de AD [12]

En un perﬁl UML, un conjunto de estereotipos (etiquetados como stereotype ) extienden varios elementos de modelado de UML (etiquetados como metaclass ), pudiéndose deﬁnir nuevas
notaciones. Por ejemplo, los hechos (como celdas de datos) pueden ser representados con el icono
de una cuadrícula (ver Fig. 2). Así, el perﬁl [12] deﬁne los estereotipos Fact, Dimension y Base extendiendo la metaclase Class de UML para representar hechos, dimensiones y niveles de jerarquía,
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respectivamente. Las medidas de análisis y varios tipos de atributos de dimensión son representados respectivamente (extendiendo la metaclase Property de UML) por el estereotipo FactAttribute y
por ejemplo, por los estereotipos OID o DimensionAttribute. El perﬁl deﬁne además el estereotipo
Rolls-upTo que representa las relaciones de agregación en las jerarquías de dimensión (extendiendo
la metaclase Association de UML). Asimismo, cada estereotipo puede deﬁnir etiquetas para modelar los atributos que le describen. Puesto que las dimensiones pueden describir temporalmente los
hechos, se asocia al estereotipo Dimension una deﬁnición etiquetada isTime para su caracterización.
Como prerequisito para el modelado de AST, nos hemos basado en nuestro perﬁl UML previo
para el modelado MD de AD [12]. Para facilitar la comprensión del perﬁl UML que presentamos
y aplicamos en esta contribución, proporcionamos una visión general del perﬁl en la Fig. 2 (que se
representa con la notación de paquete de UML con la etiqueta proﬁle ).

5

Un perﬁl para el AST sobre AD

Hemos extendido UML para modelar el AST sobre modelos MD a nivel conceptual. La aproximación elegida ha sido la extensión con perﬁles UML. A continuación, se exponen los aspectos
principales de nuestro perﬁl.
5.1

Visión general del perﬁl UML

Nuestro perﬁl UML (Perﬁl para Análisis de ST) se muestra en la Fig. 3. Las metaclases referenciadas son InstanceSpeciﬁcation, Usage y Constraint. Además de los estereotipos deﬁnidos (AnálisisST, Entrada, Caso, Pronóstico y Filtro), hemos deﬁnido otros elementos de modelado como la
clase Ajustes (conteniendo los parámetros de los algoritmos de análisis de ST) y la enumeración
TratamientoValoresAusentes (para especiﬁcar el tratamiento de los valores ausentes). Para ello, hemos
importado (dependencia etiquetada como import ) las deﬁniciones del Multidimensional Modeling Proﬁle [12] para el modelado de los datos MD.

Fig. 3. El perﬁl UML para el análisis de ST
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Semántica de los estereotipos

Cada elemento de modelado propuesto tiene una semántica especíﬁca obtenida de los correspondientes conceptos en el dominio de AST. La comunidad investigadora ha venido representando las
especiﬁcaciones de los estereotipos en forma de tablas o listas para enumerar sus propiedades, estando basadas en plantillas dependientes de cada autor y por tanto no homogéneas. Sin embargo, la
última versión del estándar de UML [15] deﬁne una notación formal (no ambigua y completa) para
la especiﬁcación visual de un perﬁl UML. Así, presentamos en la Fig. 3 la deﬁnición de nuestro
perﬁl (en verdad, la especiﬁcación de sus estereotipos) siguiendo la notación estándar para perﬁles
UML. Adicionalmente, ciertas cuestiones relacionadas con los estereotipos como su semántica o
las descripciones de las restricciones del dominio son difíciles de presentar en la notación visual de
UML. Por esta razón, complementamos la especiﬁcación con una descripción de esta semántica en
las líneas siguientes (las restricciones correspondientes se enumerarán en la siguiente sección).
AnálisisST. Cada AST se modela con instancias de la clase Ajustes estereotipadas como AnálisisST.
Así, las cardinalidades de los atributos de minería de esta técnica (Entrada, Caso y Pronóstico)
podrán ser validadas por las herramientas.
Ajustes. Las instancias (InstanceSpeciﬁcation) de esta clase que son estereotipadas como AnálisisST modelan el conjunto de parámetros que ajustan los algoritmos utilizados por la técnica de
análisis.
Entrada, Caso y Pronóstico. Una instancia de la clase Ajustes estereotipada como AnálisisST depende de los atributos de minería de datos (elementos del modelado MD) para iniciar la ejecución de los algoritmos de análisis. Una Entrada modelado utilización de los datos a analizar, un
Caso especiﬁca la agregación de los datos en el espacio MD y un Pronóstico indica la variables
predichas por el AST.
Filtro. Los casos de un AST pueden ﬁltrarse con condiciones sobre sus valores. Así, cada caso
ﬁltrado estará modelado con una restricción estereotipada como Filtro.
Adicionalmente, los parámetros de los Ajustes de esta técnica son (junto con los tipos de cada
uno y sus valores por defecto):
autoPeríodo indica si el período de la ST se estimará automáticamente (números reales en [0, 1],
por defecto 0.5).
complejidad utilizado para controlar la complejidad de la lógica de los algoritmos (números reales
en [0, 1], por defecto 0.5).
ventana utilizado para ajustar el tamaño de la ventana en la que se analiza la ST (enteros no negativos, por defecto 1).
mínSoporte es el mínimo número de datos en los que un caso puede agregarse (enteros no negativos, por defecto 10).
valoresAusentes especiﬁca el tratamiento a aplicar para completar los vacíos en la ST (literales de
TratamientoValoresAusentes, por defecto promedio).
númPeríodos indica el número de períodos observados en una ST (enteros no negativos, por defecto
5).
período sugiere una estimación del período de la ST (conjuntos de enteros estrictamente positivos,
por defecto {1}).
enum. TratamientoValoresAusentes deﬁne los tratamientos para valores ausentes en las ST: promedio, cero, últimoObservado, etc.
5.3

Restricciones del dominio de AST

Las restricciones especíﬁcas de dominio se modelan en los perﬁles UML asociando restricciones
(metaclase Constraint) a los correspondientes estereotipos. Típicamente, estas restricciones son
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deﬁnidas con un lenguaje formal como OCL (Object Constraint Language) [15], aunque se proporcionan también descripciones textuales en lenguaje natural para facilitar la comprensión de cada
restricción. Las restricciones OCL (asociadas a ciertos estereotipos) están escritas con un elemento
de modelado dado como contexto. En los perﬁles UML, el contexto por defecto (referido por la
palabra clave self de OCL) es el correspondiente estereotipo. Desde el estereotipo que hace de contexto, podemos consultar el metamodelo de UML (como si navegásemos a través de él) imponiendo
condiciones entre las metaclases. Adicionalmente, podemos ‘regresar’ a nuestro perﬁl UML para
establecer restricciones entre varios estereotipos. Por motivos de espacio, a continuación mostramos
solamente algunas de las restricciones más importantes identiﬁcadas en el dominio del modelado de
los AST (el contexto de las restricciones OCL se muestra en cursiva):
– Un AST se basa en datos temporales4 (contexto AnálisisST):
Caso.allInstances()->exists(c: Caso |
c.base_Usage.client->includes(self) and
c.base_Usage.supplier->forAll(s | c.esTiempo(s)))

– Un AST necesita al menos una entrada:
Entrada.allInstances()->exists(
base_Usage.client->includes(self))

– Un AST predice alguna variable:
Pronóstico.allInstances()->exists(
base_Usage.client->includes(self))

– Las entradas son datos medibles:
self.base_Usage.supplier->forAll(
oclIsKindOf(Property) and not oclAsType(Property)
.extension_FactAttribute->isEmpty())

– Las entradas deben ser numérica:
self.base_Usage.supplier->forAll(
oclIsKindOf(TypedElement) and oclAsType(TypedElement)
.type.conformsTo(Integer))

– Un caso agrega los datos analizados:
self.base_Usage.supplier->forAll(oclIsKindOf(Property)
and (not oclAsType(Property)
.extension_DimensionAttribute->isEmpty()
or not oclAsType(Property)
.extension_OID->isEmpty()
or not oclAsType(Property)
.extension_Descriptor->isEmpty()
or not oclAsType(Property)
.extension_DegenerateDimension->isEmpty()))

– Los pronósticos son medibles:
self.base_Usage.supplier->forAll(
oclIsKindOf(Property) and not oclAsType(Property)
.extension_FactAttribute->isEmpty())

– Los casos ﬁltran el AST (contexto Filtro):
self.base_Constraint.constrainedElement->forAll(
oclIsKindOf(Usage) and not oclAsType(Usage)
.extension_Case->isEmpty())
4

Se deﬁne una consulta de conveniencia Caso::esTiempo(e : Element) : Boolean devolviendo si un elemento
está contenido en una dimensión temporal (una clase Dimension etiquetada como isTime).
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6

Análisis en un proyecto real: la pesca en Alicante

Con nuestra aproximación, hemos modelado el AST de las capturas de peces en Alicante. Los datos
analizados de las capturas comerciales provienen de la lonja del pescado en la región de Alicante5 .
Los valores observados y pronosticados de las capturas, conjuntamente con las medidas GRT (Gross
Registered Tonnage), CPUE (Cost Per Unit Effort) y VPA (Virtual Population Analysis), se utilizarán
para el soporte de la administración de pesquerías. Tras la elicitación de requisitos, diseñamos el AD
integrando datos censales, datos ambientales y datos provenientes de bases de datos transaccionales.
De esta forma, el AD contiene datos preprocesados preparados para el análisis. Así, mostraremos
cómo se puede utilizar nuestra aproximación para descubrir el conocimiento requerido.
El modelado del análisis está dividido en dos pasos: (i) el modelado MD de los datos de las
capturas y (ii) el modelado del AST de las capturas. Mientras que el primer paso ya se ha realizado
en el momento en el que vamos a diseñar un proceso de minería de datos, el segundo es un nuevo
paso, para la explotación del AD, introducido por nuestra aproximación.
6.1

Modelado de datos MD

Las capturas de peces están modeladas con el perﬁl UML para el modelado MD de AD [12] tal
y como muestra la Fig. 4. El modelo se estructura con un hecho central de análisis ( Capturas)
alrededor del que se articulan las dimensiones sobre las que analizar ( Tiempo, Ubicación, Pez
y Embarcación). Una de estas dimensiones se caracteriza como la dimensión tiempo ({isTime})
en el AD. Además, en aras de la sencillez, hemos omitido la representación explícita de los atributos
en algunos niveles de jerarquía (por ejemplo, en los niveles Día, Región y Especie).

Fig. 4. Modelo MD de las capturas de peces

La medición de las Capturas está basada en las medidas ( ) del número de individuos, biomasa,
y profundidad de la captura. Por cada dimensión, hemos deﬁnido un conjunto de atributos de dimension ( ), como por ejemplo, el nombre del ÁreaMarina. Donde estos atributos ayudan a describir
las dimensiones de análisis, otros como la licencia de la embarcación identiﬁcan ( ) el contexto de
análisis (DatosEmbarcación).
5

Desarrollado dentro del ámbito del proyecto europeo EMPAFISH (SSP8-006539, European Marine Protected Areas as tools for FISHeries management and conservation).
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Modelado del AST sobre datos MD

Queremos analizar la ST del total de carpas capturadas mensualmente y la profundidad de las capturas semanales de cualquier tipo de pez por área marina (Fig. 5). Para diseñar el modelo de análisis,
hemos especiﬁcado dos instancias (InstanceSpeciﬁcation de UML) de los Ajustes estereotipadas
como AnálisisST, con los valores de los parámetros para conﬁgurar el algoritmo subyacente. Hemos
utilizado dos tipos de nomenclatura para estas instancias: mediante el atributo nombre proporcionado
por la metaclase InstanceSpeciﬁcation (Capturas Mensuales de Carpas) o mediante comentarios enlazados a la instancia (Profundidad de las Capturas Semanales por Área Marina). Adicionalmente,
también podemos dejar que sean las herramientas las que decidan el nombre a emplear.

Fig. 5. Modelo conceptual para el AST de las capturas de peces en Alicante

Para modelar los atributos de minería (las variables empleadas por el AST, que son tomadas
del modelo MD del AD), deﬁnimos un conjunto de dependencias de uso (Usage) desde el AST
(instancias de Ajustes) hacia los correspondientes atributos de los elementos MD (hechos y niveles
de agregración). También podemos modelar con una misma dependencia, dos referencias a variables
de Entrada y Pronóstico al mismo tiempo. Además, dado que el primer AST está restringido a las
carpas, modelamos además una restricción de ﬁltro ( Constraint, representada como {‘carpa’}) en
el caso ( Usage) de Especie, y así el atributo nombre es ﬁltrado en el AST.
Para mejorar la comprensión de nuestro diagrama, hemos suprimido algunos atributos superﬂuos
en los niveles de jerarquía (no empleados en el AST, como en el nivel Especie). Estos casos los
indicamos colocando puntos suspensivos en los compartimentos para listar los atributos. Finalmente,
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aunque hemos modelado ambos AST en el mismo diagrama, en la práctica es preferible que el
analista diseñe un diagrama por cada análisis.

7

Transformación a código

Dado un modelo a nivel conceptual como los AST diseñados en la sección anterior, el código
que lo implementa en distintas plataformas de minería de datos puede ser generado de forma automática siguiendo una propuesta como MDA [15]. Concretamente, con MDA se propone el lenguaje
Mof2Text (MOF Models to Text Transformation Language) [15] para la especiﬁcación de transformaciones de modelos (visuales) a código (modelos textuales). Mof2Text describe este tipo de transformaciones a partir de plantillas de texto que son parametrizadas por los elementos de modelado a
transformar. Dado un conjunto de plantillas, un motor de transformación que reconozca Mof2Text
será capaz de generar automáticamente el código de un plataforma haciendo corresponder los elementos de modelado con el código a generar por medio de las plantillas Mof2Text.

Fig. 6. Generación de código con MOFScript

Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) ha sido la plataforma elegida para implementar los AST modelados (Fig. 6). Para la especiﬁcación de modelos de minería de datos, SSAS
utiliza una extensión de SQL (Structured Query Language): el lenguaje DMX (Data Mining eXtensions). Así, SSAS nos permite realizar minería de datos sobre un AD. Dado el AD, este proceso se
realiza en dos pasos: creación del modelo de minería (declaración CREATE MINING MODEL) y
consulta de la estructura deﬁnida en el paso anterior (sentencias SELECT de SQL).
La generación de código se ha implementado sobre la plataforma Eclipse, usando las herramientas que ofrecen sus proyectos MDT (Model Development Tools) para soportar el modelado con UML
y GMT (Generative Modeling Technologies) para la ingeniería dirigida por modelos. En particular,
hemos empleado MOFScript (un subproyecto de GMT) para la especiﬁcación de transformaciones
de modelo a código conforme a Mof2Text (ver Fig. 6). La plantilla que se muestra en la parte
izquierda de la ﬁgura 6 puede ser utilizada para transformar los elementos de modelado InstanceSpeciﬁcation de cualquier modelo de minería de datos diseñado usando nuestro perﬁl para AST
(estereotipados como AnálisisST) en declaraciones CREATE MINING MODEL de MDX. Como
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ejemplo del código generado por MOFScript, el AnálisisST de la captura mensual de carpas es
mostrado en la parte derecha de la Fig. 6.
Tras la generación de código MDX y su implantación sobre la plataforma SSAS, podemos ﬁnalmente llevar a cabo el AST sobre el AD. Como resultado, en la Fig. 7, se muestra el pronóstico solicitado (la cantidad de carpas capturadas), conjuntamente con la predicción histórica (contrastando
con los valores observados) obtenido mediante la técnica del AST.

Fig. 7. Resultado del AST de las capturas de peces en Alicante en SSAS

8

Conclusión

Este trabajo propone un perﬁl UML para el AST con modelos conceptuales sobre AD. Las grandes
ventajas de nuestra aproximación son: (i) la utilización del modelo MD del AD (un modelo semánticamente rico y estructurado intuitivamente) que aprovecha el conocimiento del sistema subyacente, (ii) la gran mejora de los procesos de minería de datos al aprovechar la arquitectura del AD y
(iii) la utilización de artefactos para minería de datos más fácilmente entendibles por los analistas.
Además, los modelos conceptuales diseñados son transformados mediante MDA al código que los
implementa en las distintas herramientas de minería. Gracias a la extensión con perﬁles UML y al
empleo de MDA, ganamos además en portabilidad entre las distintas herramientas de modelado y
generación de código actuales. Para mostrar la viabilidad de nuestra aproximación, diseñamos los
modelos conceptuales para la minería de datos en un proyecto real y generamos automáticamente
el código que los implementa en un sistema comercial mediante transformaciones en Mof2Text.
Nuestro trabajo futuro es estudiar las posibilidades de transformación entre CWM y los modelos de
minería de datos propuestos basados en UML, así como las transformaciones a código para diversas
plataformas. Otros trabajos incluyen también el modelado conceptual para preservar la privacidad,
con objeto de su análisis desde las fases más tempranas del proceso de KDD.
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Resumen.
Este artículo propone un proceso de desarrollo dirigido por modelos para esquemas XML.
Como parte de la propuesta, se define un nuevo metamodelo para el modelado de esquemas
XML y se ha desarrollado el soporte tecnológico que permite automatizar el proceso de
desarrollo propuesto. El punto de partida del proceso es un modelo conceptual de datos
representado con un diagrama de clases UML. Tomando como entrada dicho modelo, un
conjunto de reglas de transformación dan lugar a un nuevo modelo que representa el esquema
XML. Finalmente, una transformación modelo a texto genera el documento XML que
codifica el esquema XML modelado.
Palabras Claves: Desarrollo de Software Dirigido por Modelos, Esquemas XML,
Transformación de Modelos, Generación de Código.

1 Introducción
Desde que el W3C (World Wide Web Consortium) propusiese el lenguaje XML (eXtensible
Markup Language), éste se ha convertido en el estándar de facto para el intercambio de
información entre distintas organizaciones y ha terminado por ser el formato elegido por las
mismas, no sólo para el intercambio y transporte de datos, sino también para su almacenamiento.
Inicialmente, el único medio para definir la estructura de los documentos XML era la
declaración de una DTD (Document Type Definition). Aunque al principio las DTDs resultaron
muy eficientes, sus carencias sintácticas y, sobre todo semánticas se revelaban cada vez más
evidentes a medida que aumentaba el uso de documentos XML y se complicaba la estructura de
los mismos [3]. Así, el W3C propuso finalmente un nuevo estándar para definir la estructura de
documentos XML: el lenguaje XML Schema, una alternativa al uso de DTDs basada en XML.
Además del hecho de especificarse en XML y las ventajas que de ello se derivan, las
principales aportaciones del XML Schema (esquemas XML a partir de ahora) frente a las DTD
pasan por proporcionar un sistema de tipos mucho más rico, que soporta tipos de datos definidos
por el usuario y extensión de tipos, y el sistema de espacios de nombre (o namespaces), que
permite que diferentes partes de un mismo documento pueden adaptarse a esquemas diferentes.
Todo ello ha contribuido a que los esquemas XML hayan terminado por convertirse en el estándar
de facto para el modelado de documentos XML.
En este trabajo aplicamos las ideas del Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM)
o Ingeniería Dirigida por Modelos (Model-Driven Engineering, MDE) [13] al desarrollo de
esquemas XML. La línea base del DSDM es el uso de modelos con distintos niveles de
abstracción para representar el Sistema de Información (SI) en las distintas fases del proceso de
desarrollo y la definición de reglas de transformación entre dichos modelos.
En el proceso de desarrollo que se propone se parte de un Modelo Independiente de Plataforma
(Platform Independent Model, PIM), que en este caso es un modelo conceptual de datos
representado con un diagrama de clases UML. Aplicando un conjunto de reglas de transformación
previamente definidas, formalizadas e implementadas, dicho modelo conceptual da lugar al
Modelo Específico de Plataforma (Platform Specific Model, PSM) que modela el esquema XML.
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Finalmente, una última transformación (ésta de modelo a texto) produce el documento XML que
implementa el esquema XML.
El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera, en la sección 2 se presenta el proceso
de desarrollo para esquemas XML y el marco en el que se define y se resumen las reglas de
transformación de PIM a PSM. En la sección 3 se utiliza un caso de estudio para presentar la
implementación del proceso de desarrollo propuesto. La sección 4 examina los trabajos
relacionados y finalmente la sección 5 presenta las principales conclusiones y líneas abiertas.

2 Desarrollo del aspecto del contenido en MIDAS
MIDAS es una metodología dirigida por modelos para el desarrollo de aplicaciones orientadas a
servicios [9]. Como se muestra en la Fig. 1 MIDAS propone el modelado de SI de acuerdo a dos
dimensiones ortogonales.
Por un lado, de acuerdo con los principios de MDA, MIDAS define diferentes modelos para la
especificación del sistema en función del nivel de abstracción (&RPSXWDWLRQ,QGHSHQGHQW0RGHO,
CIM), PIM y PSM.
Por otro lado, MIDAS considera los tres aspectos tradicionales para el desarrollo de SI Web
(SIW): hipertexto, contenido y comportamiento. La definición de aspectos incrementa la
escalabilidad en el desarrollo de SI, ya que permite incluir nuevas características o funcionalidades
sin más que añadir nuevos aspectos en la arquitectura del sistema.
Este trabajo se centra en el aspecto de contenido, cuyos modelos se muestran en la Fig. 1 y que
corresponden con el concepto tradicional de Bases de Datos (BD). En el caso de MIDAS se
consideran dos tecnologías para el despliegue de la BD: BD Objeto-Relacionales (OR) y BD
XML.
CIM

Modelo de Dominio

Modelo de Negocio

WUDQVIRUPDFLRQHV 3,0360!!

PIM

0R GHOR
&RQFHSWXDO
GH 'DWRV

ATL

PSM

0RGHOR
;0/

CONTENIDO

CREATE OR REPLACE TYPE
J e fe _ Proy ec toAS
(Codigo_ Id
NUM BER,
Nom bre

SQL

VARCHAR2 (30 ),
Te le fono
NUM BER,
Dirige

REF Proy e c to);

HIPERTEXTO

COMPORTAMIENTO

CODIGO

MOFScript

0RGHOR
25

Fig. 1. Arquitectura Simplificada de MIDAS

En ambos casos el proceso de desarrollo es el mismo: se parte de un modelo conceptual de
datos (PIM) representado con un diagrama de clases UML que se toma como entrada para la
ejecución de una transformación modelo a modelo. La ejecución de la transformación resulta en el
modelo del esquema de la BD. En el caso de BD OR, se obtiene un modelo conforme a un
metamodelo para el modelado de BD OR [14]. En el caso de BD XML, el esquema de la BD es el
esquema XML que dicta la estructura que deben seguir los documentos XML que se almacenarán
en la BD. De nuevo, el modelo que se obtiene es conforme al metamodelo para el modelado de
esquemas XML. Finalmente, una nueva transformación modelo a texto genera el código que
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permite desplegar la BD: un script SQL en el caso de BD OR y un documento XML (el esquema
XML) en el caso de BD XML.
En cuanto a las soluciones técnicas utilizadas para soportar este proceso de desarrollo, hemos
optado por utilizar ATL [8] para las transformaciones modelo a modelo y MOFScript [11] para las
transformaciones modelo a texto. En la sección 3 justificaremos estas decisiones.
2.1 Modelado de esquemas XML
La definición de un nuevo proceso de desarrollo que siga los principios del DSDM implica la
definición de nuevos lenguajes de modelado. Para tal fin se pueden seguir dos aproximaciones
claramente diferenciadas: utilizar perfiles UML o definir nuevos lenguajes basados en MOF. En
nuestro caso inicialmente se definieron sendos perfiles UML para el modelado de esquemas XML
[17] y BD OR [14]. Pero posteriormente, a la hora de desarrollar el soporte para el proceso
descrito en la sección anterior se optó por usar Lenguajes Específicos de Dominio (Domain
Specific Languages, DSL) [10].
Las facilidades proporcionadas por el Eclipse Modelling Project (EMP) y otros frameworks
para el trabajo con DSLs, como el Generic Modeling Environment (GME) o las DSL Tools han
potenciado la aparición de propuestas basadas en MOF [4,10]. De hecho, metodologías
contrastadas, que inicialmente se basaban en el uso de perfiles UML y herramientas ad-hoc (como
WebML y su herramienta WebRatio) están siendo actualizadas y/o redefinidas para utilizar
lenguajes basados en MOF e integrarse en los frameworks mencionados. En teoría la apuesta por
lenguajes basados en MOF resulta en una pérdida de interoperabilidad, pues obliga a desarrollar
nuevas transformaciones de modelos cuando se quiere cambiar el DSL utilizado para modelar el
sistema de información. En la práctica, el mismo problema subyace cuando se usan perfiles UML,
pues a día de hoy la interoperabilidad prometida por XMI sigue sin haberse materializado.
Por todo ello, para recoger los nuevos conceptos relacionados con el modelado de esquemas
XML se ha definido un metamodelo basado en MOF (dado el tamaño y la complejidad del mismo,
se ha optado por hacerlo accesible on-line: http://www.kybele.etsii.urjc.es/XMLSchema.MDD/).
2.2 Transformaciones PIM-PSM para el desarrollo de esquemas XML
Para pasar del modelo de datos conceptual al modelo que representa el esquema XML se ha
desarrollado una transformación modelo a modelo. Para ello, seguimos una aproximación que ya
hemos utilizado en otros trabajos en el marco de MIDAS [5,14]:
o En primer lugar la transformación se estructura en un conjunto de reglas expresadas en
lenguaje natural.
o A continuación estas reglas son definidas formalmente usando gramáticas de grafos [1].
o Por último, las reglas formalizadas se implementan utilizando alguna de las propuestas
existentes para transformaciones modelo a modelo. Hasta el momento nosotros hemos optado
por utilizar ATL.
El paso intermedio que representa la formalización de las reglas usando gramáticas de grafos nos
permite acortar la distancia entre aquellos que definen la metodología y aquellos que desarrollan
motores de transformación [5]. Además, la formalización de las reglas de transformación antes de
su codificación facilita la detección de errores e inconsistencias en las primeras fases de desarrollo,
lo que ayuda a aumentar la calidad de los modelos construidos y el subsiguiente código generado a
partir de ellos. Estas actividades son especialmente importantes en propuestas basadas en DSDM,
puesto que son los propios modelos los que dirigen todo el proceso de desarrollo.
En la Tabla 1 se resumen las reglas para pasar de un modelo conceptual de datos al modelo que
representa el esquema XML correspondiente. La formalización completa de las reglas de
transformación entre PIM y PSM para el desarrollo de esquemas XML se puede consultar en [16].
En la sección 3.2 se muestran algunas de estas reglas junto a su codificación en ATL, se
detallan algunas de las capacidades de este lenguaje y se justifica su elección.
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Tabla 1. Transformaciones PIM-PSM
PSM
Modelo del Esquema XML

Clase

complexType y elemento XML definido sobre dicho complexType

Extensión de Clase

el complexType hereda del complexType que mapea la clase padre

Atributo

Obligatorio
Opcional
Multivaluado
Compuesto

minOccurs =1 (por defecto)
minOccurs = 0
maxOccurs= N
(all | sequence) complexType con subelementos

Agregación

Subelemento (en alguno de los elementos de la asociación) donde el atributo de
tipo REF referencia al otro elemento implicado en la asociación.
Subelemento (en la clase con multiplicidad N) donde el atributo de tipo REF
referencia al otro elemento implicado en la asociación. (con multiplicidad 1)
Subelemento (en cualquiera de los elementos de la asociación) donde el
atributo de tipo REF referencia a los elementos de la asociación (maxoccurs N)
Subelemento donde el REF referencia a los elementos parte.

Composición

Subelemento incluído

1a1
Asociación

SubElemento

PIM
Modelo Conceptual
de Datos

1aN
NaM

3 Caso de Estudio
Esta sección presenta la implementación del proceso de desarrollo propuesto utilizando un caso de
estudio real: una aplicación para el manejo de referencias bibliográficas, desarrollada y utilizada
por el grupo de investigación Kybele. El sistema de información almacena las referencias en una
base de datos XML, cuyo esquema se ha obtenido aplicando el proceso de desarrollo descrito. En
este caso el uso de XML facilita la conversión entre los distintos formatos existentes para la
gestión de referencias bibliográficas.
3.1 Modelo Conceptual de Datos
En la Fig. 2 se muestra el modelo conceptual de datos para el caso de estudio.

Fig. 2. Modelo Conceptual de Datos para el Caso de Estudio
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Existen diferentes tipos de referencias bibliográficas: artículos, libros, capítulos, traducciones y
tesis. Todas ellas tienen un título, un tipo de referencia y una fecha de publicación y pueden haber
sido escritas por más de un autor y publicadas por varios editores. En el caso de referencias
anónimas no hay autores. Lo mismo sucede con los editores: un editor puede publicar numerosas
referencias y un autor puede aparecer en más de una referencia. Tanto los autores como los
editores son personas que tienen nombre y apellido. Los libros están compuestos de capítulos.
Cada uno pertenece a un único libro y puede tener asociada una o más traducciones. Por último,
cada publicación está compuesta por varios artículos.
3.2 Del modelo conceptual de datos al modelo del esquema XML
La usabilidad del estándar Query/View/Transformations (QVT) para transformaciones modelo a
modelo es todavía objetivo de mejora. El hecho de que aún no exista una implementación
completa y de referencia del mismo (existen implementaciones de QVT Relational y QVT
Operational, pero ninguna que englobe ambas y QVT Core) corrobora en parte esta afirmación.
Por ello, a la hora de afrontar el desarrollo de transformaciones en el marco de MIDAS, nosotros
hemos adoptado el lenguaje ATL [8], que es probablemente la opción más utilizada en la
actualidad. ATL proporciona las herramientas necesarias para esta tarea en forma de editores y
depuradores y se integra perfectamente, no ya con EMF sobre el que está desarrollado, sino
también con otras facilidades en el contexto del DSDM, como el lenguaje de metamodelado KM3
o la herramienta AMW, que en nuestro caso utilizamos para tareas relacionadas con la anotación
de modelos. Además, el elevado número de usuarios del lenguaje resulta de gran ayuda a la hora
de resolver los problemas que surgen durante las fases de desarrollo y proporciona un flujo de
información continuo para la mejora del motor de transformaciones.
Podemos definir una transformación ATL como un conjunto de reglas, de forma que cada regla
contiene un patrón origen y un patrón destino, ambos definidos a nivel de metamodelo. Cuando se
ejecuta la transformación, el motor de ATL trata de establecer correspondencias o matchings entre
los elementos del modelo de entrada y el patrón origen de cada regla. En caso de matching, se
ejecuta la regla correspondiente, añadiéndose al modelo de salida los elementos definidos en el
patrón de salida de dicha regla.
A continuación se muestran algunas de las reglas de transformación que permiten obtener el
modelo del esquema XML a partir del modelo conceptual de datos. Para ello, junto a la
formalización de la regla con gramáticas de grafos se muestra su implementación con ATL.
Transformación de Clases a Elementos. La Fig. 3 muestra la regla de transformación de grafos
para transformar clases incluidas en el modelo conceptual en elementos XML, así como su
implementación en ATL.
LHS
Diagrama de Clases UML
1

RHS
Modelo Esquema XML
¶

???:UML::Class

match(1).name: XSM::Element

name: String= ???

name: String= match(1).name
uses
match(2).name´Btype´ ;60 complexType

·

1 rule Class2ElementGlobal{
2 --Clase UML a ElementGlobal
from
3
c : UML!Class
4
to
5
xml : schemaXML!ElementGlobal
6
(id <- c.name,
7
name <- c.name + '<<ElementGlobal>>',
8
Owner <- thisModule.package.debug('model'),
9
eleccion <- cmpTyp ),
10
cmpTyp : schemaXML!ComplexTypeLocal
11
(id <- c.name + '_Type',
12
eleccion <- Other),
13
Other: schemaXML!Other(
14
eleccion <- Seq),
15
Seq: schemaXML!Sequences()
16
17 }

Fig. 3. Regla para la transformación de clases

Para cada clase definida a nivel PIM (c) se crea una clase Element, la cual representa un elemento
XML con el mismo nombre que el de la clase del modelo conceptual (c¶ \ XQD FODVH
complexType, que define el tipo del nuevo Element (c¶ 
En la parte derecha de la Fig. 3 se muestra la regla ATL Class2ElementGlobal codificada a
partir de la regla de transformación de grafos. Por cada clase del modelo de entrada (líneas 3 y 4)
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se crea una clase ElementGlobal en el modelo de salida cuyo atributo name toma el valor del
nombre de la clase concatenado con la cadena <<ElementGlobal>> (líns. 6-10). Igualmente se
crea un objeto ComplexTypeLocal (11-12) que sirve para definir el tipo del elemento XML que
acabamos de añadir al modelo de salida (lín. 10). Nótese el uso de la propiedad elección para este
fin (ver Apéndice A).
Transformación de Atributos. La Fig. 4 muestra la regla para convertir las propiedades de una
clase en el nivel PIM a objetos del esquema XML en el nivel PSM.
LHS
UML Class Diagram

RHS
XML Schema Model
¶

match(1).name:XSM:: Element

1
???:UML::Class

name: String= match(1).name

name: String= ???

uses

+class
*

3
+ownedAttribute

???: UML::Property
/lower: String= ???
/upper: String = ???

XSM:: complexType

2
4

XSM:: sequence
match(2).lower
match(2)upper
¶

match(2).name:XSM:: Element

1 rule Property2ElementLocal{
2
from
3
a: UML!Property (a.refImmediateComposite().oclIsTypeOf(UML!Class))
4
to
5
att: schemaXML!ElementLocal(
6
name <- a.name,
7
minOccurs <- if (not a.lowerValue.oclIsUndefined())then
8
if(a.lowerValue.value = 1) then '1'
9
else
10
'0'
11
endif
12
else
13
OclUndefined
14
endif,
15
maxOccurs <- if (not a.upperValue.oclIsUndefined())then
16
if (a.upperValue.value <> 1) then
17
'unbounded'
18
else
19
'1'
20
endif
21
else
22
OclUndefined
23
endif,
24
owner <- if (not a.refImmediateComposite().oclIsUndefined())then
25
thisModule.resolveTemp(a.refImmediateComposite(),'Seq')
26
else
27
OclUndefined
28
endif
29
)
30
31 }

Fig. 4. Regla para la transformación de atributos

Cada clase UML tiene un conjunto de propiedades representado por atributos (c-d). Cada
propiedad es transformada en un subelemento del complexType que usa el Element que mapea la
clase (cÆc¶ 
La parte derecha de la Fig. 4 muestra la codificación en ATL: por cada propiedad
(UML!Property) perteneciente a una clase se crea un ElementLocal en el modelo de salida
(schemaXML!ElementLocal) y se inicializan los atributos name, minOccurs y maxOccurs
atendiendo a los valores de los atributos de la propiedad UML (líns. 6-29). Además, la propiedad
owner asocia el elemento XML en que se transforma la propiedad con el complexType creado para
mapear la clase a la que pertenece la propiedad (líns. 25-29).
Transformación de Asociaciones. Probablemente la mejor manera de modelar las asociaciones
bidireccionales en XML es utilizando los constructores xsd:key y xsd: keyref. Lamentablemente, la
mayoría de los productos de BD XML no ofrecen soporte para el mantenimiento de la integridad
referencial cuando se usan estos constructores. Por lo tanto, hemos optado por modelar la
integridad referencial de un esquema XML usando la aproximación tradicional.
La Fig. 5 muestra la codificación de la regla correspondiente con ATL (por motivos de espacio
hemos omitido la regla de transformación de grafos). Por cada asociación (UML!Association) se
crea un elemento XML local (schemaXML!ElementLocal) que depende del complexType que
mapea una de las clases intervinientes en la asociación (línea 8). El valor del atributo name se
corresponde con el nombre de la asociación (lín. 7) y el atributo Ref apunta al objeto que mapea la
otra parte de la asociación (lín.8).
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rule AssociationNM2ElementLocal{
from
Ass: UML!Association (Ass.isAssociationNM()
and not Ass.isAssoAgregation()and not Ass.isAssoComposite())
to
Elem: schemaXML!ElementLocal (
name <- Ass.name.debug('NM')+ '_<Association>',
owner <- thisModule.resolveTemp(Ass.getPropertyAsso().type,'Seq'),
ref <- Ass.getPropertyAssoLast().name,
maxOccurs <- 'unbounded'
)
}

Fig. 5. Regla para la transformación de asociaciones

Finalmente, la Fig. 6 muestra el resultado de ejecutar las tres reglas que acabamos de presentar,
usando una pequeña parte del caso de estudio.
En la parte izquierda se muestra parte del modelo conceptual de datos: la clase Author y la
clase Reference relacionadas por la asociación writes (cardinalidad N:M). En la parte derecha se
muestra parte del resultado obtenido al ejecutar la transformación: un elemento XML con nombre
Author y el correspondiente complexType (Author_Type) son creados y añadidos al modelo de
salida. Además el complexType incluye un constructor Sequences en el que se agrupan los
elementos XML que mapean cada una de las propiedades de la clase. Entre estos podemos
identificar el subelemento writes que sirve para mapear la asociación. Si vamos al cuadro que
permite ver el valor de las propiedades del subelemento, comprobamos que el atributo MaxOccurs
toma el valor unbounded y el atributo Ref toma el valor Reference, apuntando por tanto a la otra
clase que participa en la asociación.
rule &ODVV(OHPHQW*OREDO ^«`
rule Property2ElementLocal ^«`
rule AssociationNM2ElementLocal^«`

Implementación ATL

Fig. 6. Ejemplo de transformación de clases, atributos y asociaciones

3.3 Modelo del Esquema XML
La Fig. 7 muestra parte del modelo de esquema XML obtenido para este caso de estudio. El
modelo es el resultado de ejecutar la transformación ATL tomando como entrada el modelo
conceptual de datos mostrado en la Fig. 2. La imagen es una captura del editor de modelos
generado con EMF a partir del metamodelo presentado en el apéndice A. Es importante aclarar
que una vez que el modelo de datos ha sido definido, el resto del proceso se realiza de forma
automática. Sin embargo, el diseñador tiene la opción de refinar y/o modificar el esquema XML
modelado antes de iniciar la generación de código.
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Fig. 7. Vista parcial del modelo del esquema XML para el caso de estudio

Inicialmente desarrollamos un editor gráfico basado en GMF para facilitar esta tarea. No
obstante, comprobamos que, a poco que se complicaba el esquema XML, su representación en
forma de diagrama de clases resultaba inmanejable. Por ello optamos finalmente por utilizar el
editor en forma de árbol generado con EMF, que se ajusta mejor a la naturaleza de los documentos
XML y cuyo uso resulta mucho más manejable e intuitivo en este contexto.
3.4 Generación de Código
El último paso del proceso de desarrollo descrito en la sección 2 es la generación de código. En
realidad este paso es una nueva transformación, pero ésta de modelo a texto. Para esta tarea
utilizamos el lenguaje MOFScript [11], un prototipo que, a día de hoy es el que cuenta con más
posibilidades de ser aceptado por la OMG como estándar para transformaciones modelo a texto.
Al ser la primera implementación disponible, es probablemente la más consolidada y de uso más
extendido y su aprendizaje no requiere mucho esfuerzo: una vez que se han desarrollado
transformaciones modelo a modelo, el paso a la generación de código con MOFScript resulta
sencillo e intuitivo. Se puede encontrar más información sobre como configurar y ejecutar
MOFScript en [11].
A continuación se mostrarán algunas partes del script que genera el esquema XML a partir de
su modelo. Podemos ver este script o transformación como un parser o analizador de modelos,
que recorre el modelo del esquema mientras va generando la salida ± el documento XML.
El script se codifica en una función principal o main que contiene un conjunto de reglas. Para
cada tipo de elemento o clase del metamodelo de entrada (también llamados context types en
MOFScript) se codifica una regla que permite serializar los objetos de dicho tipo.
Las reglas simples se definen dentro del main mientras que las reglas complejas se definen
como funciones auxiliares que son invocadas desde el main. Por ejemplo, la regla para la creación
de objetos ElementGlobal es una regla compleja ya que engloba la creación de otros elementos,
como el complexType que define el tipo del elemento. Por tanto se codifica en la función auxiliar
generateElementGlobal que se muestra a continuación (líns. 519±537) (por motivos de espacio se
ha eliminado el código que permite transformar los atributos del ElementGlobal).
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xcg.ElementGlobal::generateElementGlobal() {
//Auxiliar Function for ElementGlobal code generation
stdout.println("generando ElementGlobal")
var t:String
print("<xs:element")
if (self.name.replace("<<Element>>", "") != "")
print(" name=\"" + self.name.replace("<<Element>>", "") + "\"")
if (self.anotation!= null)
self.anotation.generateAnnotation()
if (self.eleccion!=null) {
if (self.eleccion.oclIsTypeOf(xcg.ComplexTypeLocal))
self.eleccion.generateComplexTypeLocal()
else
self.eleccion.generateSimpleTypeLocal()
}

En primer lugar se inicializa la variable en la que se almacenará el código generado (lín. 514),
luego se añade el código para creación del ElementGlobal, inicializando sus atributos, como el
atributo name (líns. 517±518). Finalmente, en función del valor del atributo eleccion se invoca la
función para crear un ComplexTypeLocal o un SimpleTypeLocal, que define el tipo del
ElementGlobal que se acaba de crear (líns. 541±545).
Por último, la Fig. 8 muestra una parte del documento XML generado para el caso de estudio.
En la parte superior de la figura se muestra el modelo del esquema XML, donde se puede
distinguir el ElementGlobal Author con sus correspondientes complexType, Sequence y
ElementLocal. La parte inferior muestra el código XML generado para esta parte del modelo.

Generación de Código usando
MOFScript

xcg.ElementGlobal::generateElementGlobal(){«}
self.eleccion.generateComplexTypeLocal{«}

<xs:element name="Author<<ElementGlobal>>" block="#all" final="#all">
<xs:complexType id="Author_Type">
<xs:sequence>
<xs:element name="fisrtname" block="#all" form="qualified"> </xs:element>
<xs:element name="initials" block="#all" form="qualified"> </xs:element>
<xs:element name="surname" block="#all" form="qualified"> </xs:element>
<xs:element name="writes_<Association>" ref="Reference"
maxOccurs="unbounded" block="#all" form="qualified">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

Fig. 8. Fragmento del código generado para el caso de estudio

4 Trabajos relacionados
Respecto a los trabajos relacionados se pueden considerar dos líneas: por un lado, a partir de
finales del 2000 aparecieron varias propuestas para modelar esquemas XML utilizando modelos
UML, y así generar automáticamente el esquema XML a partir del XMI del modelo [6,7]. El salto
en el nivel de abstracción es demasiado grande (del modelo conceptual se pasa directamente al
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código) y en entornos reales, donde aumenta la complejidad del modelo, el esquema XML
generado no satisfacía las necesidades del diseñador.
Una variación de esta aproximación puede encontrarse en [12], donde se definen reglas de
transformación para obtener un modelo UML a partir de un esquema XML. La propuesta adolece
de los mismos problemas que la anterior y carece de soporte técnico.
Finalmente, más recientes son las propuestas en torno a la extensión del lenguaje UML. En [2]
se puede encontrar una comparativa. No obstante, con respecto a la que se presenta en este trabajo,
ninguna de las propuestas estudiadas ofrece soporte técnico, ni contempla el desarrollo del
esquema XML en un marco MDA.

5 Conclusiones y Trabajos Futuros
Este trabajo completa la definición de un proceso de desarrollo dirigido por modelos para
esquemas XML en el marco de MIDAS. Para ello, hemos definido un metamodelo para el
modelado de esquemas XML y hemos automatizado el proceso propuesto usando los lenguajes
ATL y MOFScript y las facilidades proporcionadas por el framework de (meta-)modelado EMF.
La automatización del proceso permite, por un lado subsanar las carencias detectadas en cuanto
a la existencia de soporte para el DSDM de esquemas XML y por otro demostrar la validez de la
propuesta. Por medio de un caso de estudio hemos mostrado la utilidad del nuevo metamodelo y
cómo, partiendo de modelos conformes a dicho metamodelo, somos capaces de generar
automáticamente el código del esquema modelado.
La implementación de esta propuesta constituye uno de los módulos de M2DAT (MIDAS MDA
Tool), la herramienta CASE que integra todas las propuestas de MIDAS para la generación semiautomática de sistemas orientados a servicios. Aunque las primeras funcionalidades ya fueron
presentadas [15], se está trabajando para seguir incorporando nuevas capacidades. En este sentido,
este trabajo ha proporcionado un conjunto de lecciones aprendidas y buenas prácticas que
resultarán muy útiles de cara al desarrollo del resto de módulos de la herramienta.
Finalmente, una mejora en la que ya se trabaja es la utilización de modelos de weaving para
anotar el modelo del esquema XML. De está manera se podrá parametrizar la transformación, con
lo que el proceso de desarrollo de esquemas XML se podrá personalizar para cada caso concreto.
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Resumen. El desarrollo dirigido por modelos de los almacenes de datos se basa en
la deﬁnición de un modelo conceptual multidimensional. Este modelo se utiliza para
obtener los metadatos necesarios que despliegan la base de datos ﬁnal, implementando ası́ el repositorio del almacén de datos. Sorprendentemente, las aproximaciones
actuales para el modelado multidimensional pasan por alto la necesidad de generar
los metadatos para los cubos de datos que permiten a las herramientas de explotación
consultar de forma óptima el almacén de datos. Para solventar esta situación, proponemos una aproximación basada en técnicas de la ingenierı́a dirigida por modelos
para que se deriven automáticamente ambos tipos de metadatos de una manera sistemática e integrada. Especı́ﬁcamente, en este artı́culo, describimos cómo se obtienen
estos metadatos para los cubos de datos empleados por las herramientas OLAP (online analytical processing). Como prueba de concepto, hemos implementado nuestra
aproximación en la plataforma Eclipse, mostrando ası́ la viabilidad de la propuesta.
Palabras clave: OLAP, almacén de datos, adaptación, modelado conceptual, modelado multidimensional, ingenierı́a dirigida por modelos

1

Introducción

Un almacén de datos es una base de datos integrada que proporciona la información adecuada para el apoyo a la toma de decisiones. Los componentes de un almacén de datos son
representados como una arquitectura multicapa (fuentes de datos, procesos de extracción
transformación y carga, repositorio de datos, adaptación y herramientas de explotación)
en la cual los datos de una capa dada son derivados de los de la capa previa [1]. De esta
manera, los almacenes de datos constituyen sistemas heterogéneos y su desarrollo demanda
la gestión los metadatos asegurando la integración y la interoperabilidad entre las diferentes capas. Como hecho remarcable, advertimos cómo las capas del repositorio de datos y
adaptación de los mismos están estrechamente ligadas: mientras que la primera deﬁne los
metadatos de la base de datos que almacena ﬁnalmente la información, la segunda deﬁne los
metadatos de los cubos de datos que las herramientas de explotación emplean para acceder
de manera óptima al almacén de datos.
El desarrollo de un almacén de datos se basa en el paradigma de modelado multidimensional [2, 3] el cual organiza los datos en una estructura de análisis intuitiva, i.e., en una
serie de hechos que están bajo análisis con un conjunto de dimensiones que proporcionan el
contexto necesario para analizarlos. Este paradigma de modelado se asemeja a los métodos
tradicionales de diseño de bases de datos [4] pues está dividido en una variedad de pasos durante los cuales se realiza una fase de diseño conceptual, cuyos resultados son transformados
en modelos de datos lógicos como base para su posterior implementación en una plataforma
concreta. Sin embargo, una vez que se deﬁne un modelo conceptual multidimensional, dos
Proceedings of the 13th Conference on Software Engineering and Databases, JISBD 2008, pp. 123-134. ISBN: 978-84-612-5820-8 © Authors

124

13th Conference on Software Engineering and Databases

tipos de modelos lógicos deberı́an ser derivados: (i) un modelo del repositorio del almacén de
datos, y (ii) un modelo de los cubos de datos que constituye los metadatos necesarios para
permitir a las herramientas de explotación consultar el almacén de datos con un formato
adecuado para el tipo de análisis a realizar. Ası́, una aproximación para el desarrollo de
almacenes de datos debe proporcionar mecanismos para enriquecer los metadatos de la base
de datos de manera que soporte las herramientas de explotación de una manera sistemática
y automática como se establece en [5].
Sorprendentemente, las aproximaciones actuales basadas en el modelado multidimensional (ver la parte izquierda de la Fig. 1), están centradas en derivar únicamente los
metadatos de la base de datos subyacente desde un modelo multidimensional conceptual [4,
6–8], pasando ası́ por alto la derivación de los metadatos necesarios para la deﬁnición de los
cubos de datos. Adicionalmente, las plataformas comerciales de desarrollo de almacenes de
datos se dirigen a la derivación ad hoc los metadatos de los cubos de datos a partir de un
modelo lógico (en la parte baja de la Fig. 1). Por ejemplo, una solución tı́pica para almacenes
de datos en la plataforma Oracle1 consiste en usar la herramienta Oracle Warehouse
Builder para diseñar el almacén de datos y sólo entonces, emplear otras herramientas como
Oracle Discoverer o Analytic Workspace Manager para especiﬁcar los cubos que
posteriormente nos permitirán analizarlo. A pesar del hecho de que Oracle proporciona a
los diseñadores mecanismos para integrar ambos tipos de herramientas, estos mecanismos
no dejan de ser especı́ﬁcos de una plataforma concreta y requieren de un tedioso procesamiento posterior (e.g., renombrando las entidades o deﬁniendo las jerarquı́as de agregación
necesarias) para conﬁgurar convenientemente el catálogo a través del cual se consultará el
almacén de datos. Este modo de proceder tiende a ser propenso a errores y requiere de un
gran esfuerzo, dado que los metadatos de los cubos de datos se deﬁnen manualmente a partir
de las estructuras de la base de datos. De esta forma, el diseño de estos cubos de datos es
responsable directo del aumento del coste de un proyecto de almacenes de datos.
La generación de los metadatos de los cubos de datos posee interesantes retos a investigar,
dado que tales metadatos tendrı́an que derivarse conjuntamente con los metadatos de la
base de datos de una manera integrada. Para este ﬁn, anticipamos en [9] el uso de técnicas
de ingenierı́a dirigida por modelos [10] para derivar ambos tipos de metadatos a partir del
modelo conceptual del almacén de datos. Ahora, con este trabajo, nos centramos en el diseño
de las correspondencias necesarias para habilitar la derivación automática de los metadatos
para las herramientas OLAP (on-line analytical processing) [11], como mostramos por un
lado, en la parte derecha de la Fig. 1, mientras que por otro, la derivación de los metadatos
de la base de datos ha sido tratada previamente en [12].
La principal contribución de nuestra propuesta reside en que la brecha semántica [5] entre
un modelo conceptual multidimensional expresivo e intuitivo para analistas y desarrolladores
del almacén de datos, y su implementación, es cubierta mediante la generación integrada de
los metadatos de la base de datos y los cubos de datos OLAP. Esto permite desplegar todo
el potencial de análisis de cualquier herramienta OLAP sobre las estructuras de la base de
datos implementada. Además, esta generación se efectúa automáticamente lo que alivia la
tediosa tarea de la deﬁnición de estos metadatos y previene los errores humanos.
Resumen de la contribución. El resto de este artı́culo está estructurado como se expone a
continuación. La siguiente sección discute el trabajo relacionado. La Sección 3 describe las
correspondencias involucradas entre los modelos conceptuales y los metadatos OLAP a nivel
lógico empleando para ello un caso de estudio basado en el de [13]. Después, la Sección 4
presenta la arquitectura de desarrollo para implementar las transformaciones propuestas
y ası́ validar nuestra propuesta empleando dicho caso de estudio. En la última sección,
exponemos las conclusiones de este trabajo y esbozamos el trabajo en curso.
1

URL: http://www.oracle.com/technology/products/index.html (junio de 2008)
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de la ingenierı́a dirigida por modelos [10] para derivar elegantemente ambos metadatos, i.e.,
de la base de datos y de los cubos de datos, de manera sistemática y automáticamente a
través de modelos intermedios basados en estándares de la industria del software [15].

3

Generación automática de metadatos OLAP

Nuestra aproximación emplea una arquitectura de transformación de modelos en tres capas,
basándose en las fases de diseño conceptual, lógico y fı́sico, de forma análoga al proceso de
diseño tradicional de bases de datos. En primer lugar, especiﬁcamos los requisitos de información en un modelo conceptual multidimensional [16]. A partir de este modelo, como se
argumenta en [9], se deriva tanto el modelo lógico del repositorio del almacén de datos [12]
como el de los cubos de datos OLAP, ambos representados en un formato que es independiente de plataforma [15]. Finalmente, se obtiene la implementación fı́sica para una plataforma
comercial concreta. Concretamente, en este artı́culo, discutimos las correspondencias necesarias que se dan entre nuestro marco de modelado conceptual multidimensional [16] y el
modelo lógico OLAP. Estas correspondencias permitirán articular la arquitectura de transformación entre modelos que dará lugar a la implementación de nuestra propuesta.
Caso de estudio. Con objeto de ejempliﬁcar nuestra aproximación, a lo largo de este artı́culo,
consideraremos un caso de estudio inspirado en el presentado en [13]. Asumiremos que el
modelo conceptual multidimensional para el dominio de la venta de automóviles mostrado
en la Fig. 2 ha sido especiﬁcado de forma acorde con la aproximación deﬁnida en [16]. Aquı́,
nos centraremos en el hecho de ventas (representado como ) para analizar las ventas de automóviles por medio de las siguientes medidas ( ): la cantidad vendida, el precio de venta y
la cantidad total. Estas medidas serán analizadas sobre varias dimensiones ( ) que describen
la venta: el automóvil, el tiempo (caliﬁcado como una dimensión temporal, {isTime}), concesionario, vendedor y cliente. Adicionalmente, cada dimensión contiene varias jerarquı́as
de agregación que permiten realizar las operaciones OLAP de roll-up (agregando o disminuyendo el nivel de detalle) y drill-down (disgregando o aumentando el nivel de detalle) sobre
el cubo de ventas. Por ejemplo, respecto al vendedor, el cubo de datos puede ser visto desde
diferentes niveles de detalle ( ): desde los datos personales, los analistas pueden agregar
( ) las ventas de automóviles en ciudades, éstas en regiones y las regiones en provincias 2 .
Para simpliﬁcar un camino de agregación completo, las ventas pueden ser agregadas también
por medio de dos caminos alternativos, i.e., directamente desde los datos del cliente hacia
la región o desde la ciudad hasta la provincia. Para representar las propias dimensiones
OLAP, cualquier dimensión presenta varios atributos de dimensión ( ) tales como la fecha
de nacimiento de los clientes o incluso identiﬁcadores ( ) tales como sus propios nombres.
3.1

Correspondencias entre modelos para derivar los metadatos OLAP

En este trabajo, la especiﬁcación de los metadatos OLAP a nivel lógico se lleva a cabo
por medio de CWM (common warehouse metamodel ) [15], un estándar de la industria para
la gestión de la información, orientado concretamente al intercambio de metadatos. Ası́,
CWM proporciona el paquete OLAP (esbozado en la Fig. 3) que nos permite representar los metadatos OLAP de una manera independiente de plataforma. En este paquete, los
metadatos OLAP son almacenados en esquemas (metaclase Schema). Cada esquema está organizado por medio de cubos (Cube) y dimensiones (Dimension). Cada cubo además tiene
regiones (CubeRegion) y grupos para la selección de miembros (MemberSelectionGroup)
2

Un camino de agregación completo se identiﬁca por un cierto nombre y cada uno de los extremos
de sus pasos está etiquetado con ‘r ’ (‘d ’) para especiﬁcar la dirección de roll-up (drill-down).
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Fig. 2. El modelo conceptual multdimensional para el análsis de las ventas de automóviles

que conﬁguran su granularidad y dimensionalidad. Adicionalmente, los cubos tienen asociaciones con dimensiones (CubeDimensionAssociation) que los relacionan con las dimensiones necesarias. Por otro lado, cada dimensión OLAP tiene además niveles (Level) que
deﬁnen jerarquı́as (Hierarchy) de agregación las cuales están relacionadas con los niveles
por medio de asociaciones de niveles de jerarquı́a (HierarchyLevelAssociation). Los
modelos generados a partir de este paquete OLAP se pueden implementar directamente
en cualquier herramienta OLAP que siga el estándar CWM o incluso, adicionalmente, ser
traducido a una solución comercial particular. En los siguientes párrafos, explicaremos las
correspondencias entre nuestro marco conceptual para el modelado multidimensional [16] y
los metadatos OLAP representados en CWM usando el caso de estudio presentado.

Fig. 3. Extracto del paquete OLAP de CWM para metadatos OLAP independientes de plataforma

Correspondencia entre los modelos conceptuales multidimensionales y los esquemas OLAP.
Un modelo conceptual multidimensional completo m se traduce3 a un Schema OLAP s. De
ahı́, el modelo de VentaAutomóviles de la Fig. 2 serı́a traducido al correspondiente esquema.
3

A lo largo de estas correspondencias, asumimos V = {v1 , v2 , . . . , vn } para cualquier sı́mbolo
utilizado. Adicionalmente, cuando los nombres de los elementos de los dos dominios involucrados
colisionen, emplearemos vc para el elemento origen conceptual y vo para el destino OLAP.
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A partir de esta correspondencia, los elementos del modelado multidimensional contenidos
en m son traducidos a su homólogos OLAP en s.
Correspondencia de hechos y dimensiones en cubos OLAP. Dada la correspondencia previa,
cada hecho conceptual en m es traducido en un Cube en s. Adicionalmente, la traducción
de los hechos implica otra traducción derivada para establecer las claves únicas (metaclase
UniqueKeys) del cubo, las cuales identiﬁcan las celdas de datos basadas en las dimensiones traducidas Do . Por ejemplo, en el cubo Ventas derivado del hecho Ventas (ver Fig. 2),
donde Do = {Automóvil, Tiempo, Concesionario, Vendedor, Cliente}, se deﬁne una clave
única ClaveVentas con los siguientes atributos: <ClaveAutomóvil, ClaveTiempo, ClaveConcesionario, ClaveVendedor, ClaveCliente>. Respecto a las correspondencias que implican
medidas de un hecho, se crean estos atributos (Attribute) del cubo: Cantidad, Precio y
Total. De todos modos, los cubos OLAP también necesitan especiﬁcar los CubeRegions que
deﬁnen Do y los MemberSelectionGroups deﬁniendo su granularidad. Ası́, se generará
una región LowestLevels seleccionando el mı́nimo nivel de agregación, i.e., el más ﬁno, para
cada do ∈ Do . Por ejemplo, como ocurre con el nivel Persona de la dimensión Cliente (ver
Fig. 2). Finalmente, cada dimensión empleada en el cubo tiene que ser también enlazada
por medio de la correspondiente CubeDimensionAssociation.
Correspondencia de dimensiones y niveles de agregación. Cada dimensión conceptual dc in
m, se traduce a su homólogo OLAP do en s. Con ello, todo nivel de agregación conceptual lc
en dc es traducido a su correspondiente nivel OLAP lo en do . Por un lado, todo atributo de
dimensión a en lc se traduce en un Attribute de CWM contenido en lo y en otro atributo
relacionado con do . Por otro lado, todo identiﬁcador ic en lc es también traducido en un
atributo io dentro de la clave única para ambos lo y do . Por ejemplo, la dimensión OLAP
Cliente contendrı́a una clave ClaveCliente deﬁnida con los atributos <PersonaNombre, CiudadNombre, RegiónNombre, ProvinciaNombre>, mientras que PersonaFechaNacimiento y
CiudadPoblación permanecerı́an como atributos regulares. Adicionalmente, para las dimensiones temporales, esta correspondencia también establece el atributo isTime en CWM con
el objeto de facilitar su gestión especı́ﬁca por las herramientas OLAP.
Correspondencia de las jerarquı́as de agregación. Toda jerarquı́a conceptual se traduce en
un LevelBasedHierarchy donde todos los atributos Ac ∪ Ic de cada nivel de agregación
lo son traducidos también como se hiciera con los de dc (conjuntamente con sus correspondientes claves únicas a partir de Ic ). Adicionalmente, los metadatos OLAP almacenan una
HierarchyLevelAssociation hla que enlaza y ordena todo lo en la jerarquı́a OLAP.
Además, cada hla también incluye Ac ∪ Ic y una clave única a partir del lo relacionado.
Centrándonos en las jerarquı́as de Cliente (ver Fig. 2), se darı́an los siguientes caminos de
agregación, los cuales serı́an traducidos en los metadatos OLAP que se muestran en la Fig. 4:
Estándar: Persona → Ciudad → Región → Provincia
AlternativaRegión: Persona → Región → Provincia
AlternativaCiudad: Persona → Ciudad → Provincia
Correspondencia entre atributos de dimensión y atributos relativos a los niveles de jerarquı́a.
Los atributos concernientes a las dimensiones Ac ∪Ic , involucrados a través de las correspondencias anteriores, también requieren una traducción explı́cita en su homólogos de los niveles
OLAP Ao ∪ Io . Especı́ﬁcamente, un atributo de dimensión ac se traduce en un Attribute
de CWM ao para el correspondiente contenedor OLAP, i.e., niveles, jerarquı́as, etcétera.
Adicionalmente, un identiﬁcador de nivel ic se traduce a un io dentro de la clave única del
contenedor relacionado para identiﬁcar a sus entradas. Debido a que estas correspondencias

13th Conference on Software Engineering and Databases

Fig. 4. Metadatos OLAP traducidos a CWM especiﬁcando la dimensión cliente
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están dispersas a lo largo de otras muchas, en la Tabla 1, mostramos una correspondencia
de ejemplo por cada uno de los tipos de CWM involucrados para la dimensión cliente. Finalmente, respecto a las correspondencias de los tipos de datos, cada tipo de datos conceptual
se traduce directamente a su homólogo en CWM (nótese que en la Fig. 2) los tipos de datos
han sido omitidos en aras de la claridad).
Tabla 1. Correspondencia del atributo Nombre de los niveles Región y Provincia del Cliente
Metadatos lógicos de OLAP
Conceptual
Atributo
Contenedor
Tipo de CWM
Nivel (dim. Cliente)
RegiónNombre
Cliente
Dimension
Región
ProvinciaNombre
Cliente
Dimension
Provincia
RegiónNombre AlternativaRegión LevelBasedHierarchy
Región
ProvinciaNombre AlternativaRegión LevelBasedHierarchy
Provincia
Nombre
RegiónHLA
HierarchyLevelAssoc.
Región
Nombre
ProvinciaHLA HierarchyLevelAssoc.
Provincia
Nombre
Región
Level
Región
Nombre
Provincia
Level
Provincia

En resumen, con las correspondencias que hemos diseñado, podemos obtener los metadatos
OLAP para consultar las estructuras de la base de datos [12] de manera integrada como se
propugna en [9]. Es interesante incidir en que desde los metadatos OLAP se ha de tener constancia de la existencia los metadatos concretos de la base de datos, tales como las columnas
implicadas en un esquema relacional. Sin embargo, en aras de la sencillez, asumiremos que
se da una correspondencia implı́cita entre los metadatos de la base de datos y los de OLAP
basada en el emparejamiento de los nombres de las entidades de datos, e.g., en un esquema
relacional, existe una tabla Ventas que despliega el cubo OLAP del mismo nombre. Curiosamente, podemos asumir este hecho fácilmente debido a que ambos tipos de metadatos son
generados a partir del mismo modelo conceptual multidimensional.

4

Implementación

La especiﬁcación formal y el despliegue de las correspondencias anteriores se basa en una
de las iniciativas más conocidas para la ingenierı́a dirigida por modelos [10], a saber, MDA
(model-driven architecture) [15]. Respecto a MDA, las correspondencias propuestas establecen dos tipos de modelos en relación con la plataforma subyacente: un modelo independiente
de plataforma (PIM, platform independent model ) que caracteriza en nuestro caso a un modelo multidimensional a nivel conceptual y dos modelos dependientes de plataforma (PSM,
platform dependent model ) para representar tanto el almacén de datos como los metadatos
OLAP a nivel lógico con respecto a una tecnologı́a software particular, pero manteniéndose
la independencia con respecto a una solución comercial particular. Para el PIM, extendemos
UML (uniﬁed modelling language) (UML) [15] por medio de nuestro perﬁl para el modelado
multidimensional de almacenes de datos [16]. Por otro lado, nuestro PSM está representado
en CWM [15] como se ha establecido en la discusión previa: las estructuras del repositorio
con el paquete Relacional [12] y las estructuras de análisis con el paquete OLAP. Ası́, empleamos una representación independiente de soluciones comerciales, i.e., con independencia
de herramientas y plataformas concretas, centrándonos sólo en los problemas involucrados
en la correspondencia entre los niveles conceptual y lógico. Para implementar esto, usamos
el lenguaje QVT (query/view/transformation) [15] que contiene una parte declarativa para
diseñar fácilmente relaciones modelo–a–modelo.
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Fig. 5. Nuestro IDE basado en Eclipse mostrando el caso de estudio de las ventas de automóviles

La arquitectura de transformación de modelos propuesta se ha validado mediante su
implementación en la plataforma de desarrollo Eclipse4 como se muestra en la Fig. 5.
Debido a su diseño modular, existen varios desarrollos para soportar los estándares MDA
involucrados, a saber:
– MDT (model development tools)5 para modelar con UML;
– EMF (Eclipse modelling framework )6 para especiﬁcar las representaciones de los metadatos
CWM con independencia de plataforma;
– medini QVT7 y SmartQVT8 para especiﬁcar y lanzar correspondencias QVT modelo–
a–modelo con su parte declarativa o imperativa, respectivamente;
– MOFScript9 para diseñar correspondencias Mof2Text [15] modelo–a–código para implementar la solución ﬁnal del almacén de datos en una plataforma especı́ﬁca.
De este modo, hemos combinado y adaptado estos módulos dando lugar a nuestro IDE
(integrated development environment) para trabajar con los proyectos de almacenes de datos
en nuestra aproximación dirigida por modelos. Con esto, hemos implementado nuestro caso
de estudio como prueba de concepto (ver Fig. 5). Concretamente, en la parte izquierda de la
ﬁgura, se muestra implementado el modelo conceptual de VentaAutomóviles. Para su diseño
se ha usado nuestra adaptación de MDT que incorpora una paleta de herramientas (en el
4
5
6
7
8
9

URL:
URL:
URL:
URL:
URL:
URL:

http://www.eclipse.org (junio de 2008)
http://www.eclipse.org/modeling/mdt (junio de 2008)
http://www.eclipse.org/emf (junio de 2008)
http://projects.ikv.de/qvt (junio de 2008)
http://smartqvt.elibel.tm.fr (junio de 2008)
http://www.eclipse.org/gmt/mofscript (junio de 2008)
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lado derecho del modelo) para el modelado multidimensional con nuestro perﬁl UML [16].
Sobre este modelo conceptual, se han aplicado las relaciones QVT que se muestran en la
parte central de la Fig. 5. Estas relaciones implementan las correspondencias descritas en
la Sección 3. Por ejemplo, en la ﬁgura puede verse la relación que enlaza un nivel de agregación a nivel conceptual con su correspondiente contraparte a nivel lógico. Por otro lado,
los metadatos generados por la transformación PIM → PSM que emplea estas relaciones se
muestra en la parte derecha de la Fig. 5. Estos metadatos han sido representados en CWM
de forma independiente de plataforma. A diferencia de la Fig. 4, estos metadatos OLAP
aparecen representados textualmente y de forma arbórea. Esto es ası́, dado que CWM está
orientado al intercambio de metadatos independientemente de la plataforma y de esta manera, necesitamos manejar únicamente su estructura. Obviamos por tanto su representación
visual, que como ocurre en la Fig. 4 tiene sentido sólo a modo ilustrativo. Adicionalmente,
siguiendo la arquitectura de transformación propuesta, estos metadatos CWM independientes de plataforma han sido utilizados como origen para derivar código especı́ﬁco tanto de
plataformas comerciales como Oracle o Microsoft Analysis Services10 , como de alternativas de software libre como Pentaho Open BI Suite11 .
Adicionalmente, las relaciones QVT diseñadas y las dependencias entre ellas se esbozan
también en la Fig. 6. Cada relación ha sido nombrada por medio de los elementos de modelado a los que hace corresponder, e.g., Fact2Cube traduce un hecho conceptual (Fact) en
el PIM en un Cube lógico del PSM. Sin embargo, toda relación depende de otras muchas
para completar la correspondencia total. Por ejemplo, en el caso de la correspondencia entre
hechos y cubos, hemos traducido los modelos conceptuales en esquemas OLAP aplicando la
relación Model2OLAPSchema. Adicionalmente, QVT nos permite especiﬁcar qué relaciones
actúan como punto de entrada para iniciar el proceso de transformación a través de su identiﬁcación como relaciones del tipo top. Por tanto, durante el proceso de transformación, toda
relación top llama a sus relaciones dependientes para completar el resto de las correspondencias involucradas. Recursivamente, cada relación que no es del tipo top también llama a
sus relaciones dependientes. Como resultado de la transformación, para nuestro caso de estudio, hemos derivado automáticamente los metadatos OLAP implicados en CWM (Fig. 5),
mostrando también en la sección previa una representación de los metadatos OLAP relacionados con el cliente (Fig. 4). Pese a que el proceso de transformación se ha discutido
en el sentido de la generación de los metadatos OLAP a partir de un modelo conceptual
multidimensional (PIM → PSM), dado que las relaciones que la articulan han sido diseñadas
de manera declarativa mediante QVT, también es posible ejecutar la transformación en sentido inverso, i.e., PSM → PIM. De esta forma, podremos tener sincronizados los cambios
realizados en cualquiera de los modelos independientemente del sentido tı́pico del ﬂujo de
desarrollo con MDA de PIM a PSM.

5

Conclusiones

Hasta ahora, ninguna aproximación metodológica ha sido propuesta para el desarrollo integrado de los almacenes de datos, considerando tanto los metadatos de la base de datos
como los de los cubos de datos. Adicionalmente, ninguna ha aprovechado las ventajas de
una aproximación dirigida por modelos para derivar automáticamente estos dos tipos de
metadatos desde los modelos conceptuales multidimensionales de una forma integrada e independiente de plataforma. Este hecho permite a los desarrolladores de almacenes de datos
centrarse en las descripciones de alto nivel del sistema en lugar de en los detalles de bajo
nivel o dependientes de herramientas concretas. Ası́, hemos propuesto la extensión de la arquitectura de transformación entre modelos presentada en [12] para considerar la generación
10
11

URL: http://www.microsoft.com/sql/technologies/analysis (junio de 2008)
URL: http://www.pentaho.com (junio de 2008)
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«top» UpperRollsUpTo2LevelBasedHierarchy

«top» Aggregation2CubeDimensionAssociation

Descriptor2LevelRelatedAttribute

«top» Dimension2OLAPDimension

«top» Fact2Cube

«top» Base2Level

RollsUpTo2HierarchyLevelAssociation

«top» Dimension2OLAPDimensionUniqueKey

«top» Fact2CubeUniqueKey
FactAttribute2CubeRelatedAttribute

«top» Aggregation2CubeAttribute

«top» Fact2CubeRegion

«top» Fact2MemberSelectionGroup

DimensionAttribute2OLAPDimensionRelatedAttribute

Descriptor2OLAPDimensionAttribute

«top» Aggregation2CubeRegionAttribute

Descriptor2LevelBasedHierarchyAttribute

«top» Aggregation2MemberSelectionGroupLevelLink

Fig. 6. Grafo de dependencias de las relaciones QVT implementando las correspondencias de OLAP

automática de los metadatos OLAP desde el marco de modelado conceptual multidimensional. En este trabajo, hemos discutido las correspondencias entre los niveles conceptual y
lógico, presentado un conjunto de relaciones QVT para formalizar las correspondencias entre
nuestro marco conceptual para el modelado multidimensional de almacenes de datos [16] y
las estructuras de análisis de los metadatos OLAP representados en CWM [15], un estándar
para el intercambio de metadatos independiente de soluciones comerciales. Como prueba de
concepto, nuestra propuesta se ha implementado en la plataforma de software libre Eclipse,
mostrando la viabilidad de la generación automática de los metadatos en entornos OLAP a
partir de un modelo conceptual multidimensional.
Planeamos extender la aproximación propuesta incluyendo propiedades multidimensionales avanzadas tales como hechos y dimensiones degeneradas, investigando también acerca
de su implementación en sus homólogos lógicos de OLAP. Quisiéramos investigar también
la derivación especı́ﬁca de los metadatos OLAP para herramientas no tradicionales tales
como las que se dan en dispositivos móviles [17, 18], ası́ como su personalización y enriquecimiento a través de la incorporación de preferencias [19]. A parte de los metadatos OLAP,
otras técnicas de análisis, tales como la minerı́a de datos [20], se deberı́an tener también en
cuenta. Por último, planeamos investigar más profundamente la naturaleza de la correspondencia entre las estructuras de los cubos de datos y la base de datos subyacente, ası́ como
la validación empı́rica de las técnicas presentadas en entornos industriales de producción.
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Resumen. Web-based applications to assemble web resources, like Yahoo Pipes or
Netvibes, are emerging as a basis for a new wave of Internet applications that bring
semantic web to the general public. Nevertheless, technologies and conceptual tools
that allow ordinary users to combine application functionality are immature. There
are some formal models but most of them are ontologies that do not capture the complex semantics behind resource composition and resource functionality. In this work
we present a formal semantics, in the form of an ontology, to represent resources,
composition of resources and resources in execution. Our semantics oﬀers a framework for building tools that assist users to discover resources and connecting them
depending on their functionality and their data types they share.
Palabras clave: Formal Methods, Component-Based Software, Service-Oriented Architectures, Data Modelling, Semantic Web, Ontology, Mash-ups.

1

Introduction

While the arrival of Web 3.0 will allow spreading the use of the Internet on more and
more areas, it is still an issue how non-expert ordinary users can actively interact with it,
more than merely be an information sink [15]. Novel Web-based applications referred to as
mash-ups are currently emerging. Mash-ups allow human users to assemble, use and share
Web-based resources (gadgets). Well-known examples are Yahoo Pipes [27], Netvibes [22]
and IBM’s QEDWiki [25], although many more are under active development.
These platforms lack a formal background to describe resources as well as to establish
assembly and discovery criteria. This results into no support for automatic reasoning about
composition, sharing and discovery of resources. Technologies and conceptual tools that
allow users to combine resource functionality in a seamless, intuitive and eﬃcient way is an
area of research.
Easy Web
Suppose a catalogue of available Web-based resources. In the catalogue there is a gadget
(web-based application with graphical view) that allows the user to choose an element from
a given list. Other gadget in the catalogue receives two addresses and a departure time, and
shows a map with the route between both addresses and the expected arrival time. A third
Web-based application in the catalogue provides an address given the name of a school of
the Technical University of Madrid (UPM).3
3

UPM schools are spread all over Madrid.

Proceedings of the 13th Conference on Software Engineering and Databases, JISBD 2008, pp. 135-146. ISBN: 978-84-612-5820-8 © Authors

136

13th Conference on Software Engineering and Databases

Fig. 1. Gadget with routes between UPM schools

Suppose a UPM oﬃcer is interested in a software application that oﬀers routes between
two UPM schools and the arrival time given a departure time. The oﬃcer will need to
discover resources in the catalogue and compose his own gadget: Figure 1.
Parts of this guiding example will be formalised along the paper. The formal model
we propose is an essential element of the EzWeb platform. The EzWeb project4 aims
at providing the architecture and implementation of an open standard web collaboration
platform for building, composing and sharing web applications. EzWeb is, according to
[15], a mash-up platform, although it goes signiﬁcantly beyond the current state of the art,
bringing together the concept of gadget and web-service-based SOAs.
This project should bridge the gap between technical representations of Web-based resources and the ordinary users and their informal, ﬂexible way of creating and using these
resources. High level requirements of the platform are:
– Users can get resources that provide access to contents, services and graphical interfaces.
– Users can customise their operating environment in a ﬂexible and dynamic way, introducing and removing available resources and describing interactions among them.
– Users can program their own resources.
– Users can deﬁne new resources by composition of resources.
– Users can share resources.
– Users can share knowledge about the use of resources and their relationships.
– Users can discover relevant resources in the community.
Resource discovery based on textual description does not fulﬁl even the lowest requirements. Resource composition without any kind of type information does not allow reasoning
about the compatibility of composition. A formal description of resource functionality is
essential to provide a useful and reliable discovery and composition framework as well.
Our main contribution is a set of ontologies [16] as a formal model for deﬁning, discovering, composing and exposing components of mash-up architectures. Each ontology has
been written in OWL [14] because it is considered as a popular notation to represent concepts and information ordinary users are interested in. The formal model is presented in
Section 3 as an iterative process: basic resource model (Section 3.1), resource composition
model (Section 3.2) and resource execution model (Section 3.3).
4

EzWeb is an industrial project led by Telefónica I+D with the participation of additional partners
(http://forge.morfeo-project.org/wiki/index.php/Plataforma EzWeb).

13th Conference on Software Engineering and Databases

2

137

EzWeb Platform

The EzWeb [24] platform has revisited SOA (Service Oriented Architectures [3, 5]) to focus
on end-users as service clients by providing a RESTful [7] data front-end, transforming the
enterprise legacy information technology into a uniform layer of human-accessible resources.
Resources. The main concept in the EzWeb platform is resource. Resources are introduced
as an abstraction layer between the users and the internal representation of data and programs. Features of resources are:
– Resources are simple software components that follow the REST paradigm [7]: they
have a URI and respond to basic HTTP GET/POST/PUT and DELETE requests.
– When a resource encapsulates access to consult and modify external data sources we say
it is a content.
– When a resource processes information from other resources we say that it is a service.
– Services are classiﬁed as back-end services and operators. Back-end services abstract
the access to external services (probably legacy services in the form of web services).
Operators merely transform data from other resources.
– When a resource produces information that can be integrated in the user interface
through a graphical representation we say it is a gadget.
– Resources can be combined by composition of other resources.
– Composition and communication models must be simple enough to be used by end-users.

Fig. 2. EzWeb Reference Architecture

Reference Architecture. The EzWeb platform architecture is shown in Figure 2. The architecture allows to create and to compose resources through a friendly user interface. Resource
deﬁnitions are stored in collaborative Catalogues. Users can search for resource deﬁnitions
in the catalogue and cache them in their Palettes.
Communication between Palette and Catalogue is RESTful. Users can semantically enrich the catalogue with usual Semantic Web techniques like assigning tags, values and recommendations that are shared with other users.
Once a resource deﬁnition is in the user’s palette it can be instantiated and run in
the Dragboard. Dragboards are conﬁgurable grids where resources run. Resource layout and
preferences in dragboard can be modiﬁed by the user. Diﬀerent instantiation of the same
resource deﬁnition is allowed. Users can establish connections between internal variables of
resources and the Wiring component allowing resources to communicate with each other.
Resources and the Wiring component communicate by using a JavaScript API. The Persistence component allows resources in the Dragboard to be stored until the next session.
Communication between Dragboard and the Persistence component is RESTful.
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Although not shown in Figure 2, development tools in the platform allow programmers
and users to create new resource deﬁnitions by directly programming them or by composing
already deﬁned resources in the catalogues. Once a new resource has been deﬁned this can
be added to the catalogue through its RESTful interface.
Informal Semantics. Before diving in the formal semantics we summarise the most relevant
pieces of knowledge presented so far:
– The term resource sometimes refers to a deﬁnition of a kind of resource (resource deﬁnition), sometimes refers to an instance in execution of a resource (resource occurrence).
– Each resource deﬁnition has context information like author, vendor, recommendations,
persistent state, rendering, context data version, creation date, preferences, description,
image, author’s email, data wiring, author’s name, wiki. This kind of information is
perfectly modelled by well known vocabularies and ontologies in the Semantic Web like
Dublin Core [19], SIOC [26], FOAF [20] or DOAP [18] and will not be done explicit in
our semantics.
– Data interchanged between resource occurrences is typed. This avoids runtime errors,
helps in the discovering of resources and coherent communication points between resources.
– Resources can be created by just programming (simple resources) them or by composition of already deﬁned resources (compound resources).
– Resource taxonomy must include contents, services and gadgets and must distinguish
composed and simple resources.
– Two diﬀerent communication models exist in the platform, one to communicate resources
that are components of a resource deﬁned by composition. The other to communicate
resources running in the dragboard, i.e. resources in execution.

3

Semantics

In this section we present a formalisation of resources in the EzWeb platform as a set of
ontologies [16] encoded in OWL [14]. OWL is based on Description Logics [2]. We assume
the reader is acquainted with the syntax and the meaning of formulae of Description Logics.
We will present the semantics in an incremental way. In the ﬁrst iteration (Section 3.1)
resource deﬁnitions are formalised. More complex elements of the model and architecture
presented in Section 2 like resource occurrences (resources in execution) and resource composition are introduced in subsequent iterations, Section 3.3 and Section 3.2, respectively.
In each iteration, a new ontology is introduced.
Diﬀerent terminologies are used to refer to ontology constructs. In this paper we follow
Protégé [23] terminology (classes, properties, individuals, etc.) since the whole formalisation
process has been done using release 3.3.1 of this ontology editor.
To avoid confusion due to name clashing, namespace preﬁxes are associated to each
ontology and used whenever necessary. Those namespace preﬁxes are explicit in the title of
each iteration (def, rt and comp).
We invite the reader to explore our formalisation with Protégé, .owl ﬁles with the ontologies can be downloaded from: http://babel.ls.ﬁ.upm.es/formalspecs/owl/ezweb/1.0.
3.1

Iteration: Resource Deﬁnitions (def)

Three kinds of resources were mentioned in Section 2: contents, services and gadgets. Resource deﬁnitions will be individuals of class Resource. Each kind of resource is reﬂected
as a diﬀerent class in the ontology: Content, Service and Gadget.
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Conclusions and Future Work

We have formalised the resources of a mash-up platform in OWL: resource deﬁnition (templates to instantiate resources in execution), resource composition and communication and
resource runtime information. We have presented our formalisation methodologically, following an iteration process. Each iteration introduced new ontologies. Complex ontologies
have been built on top of simpler ones. The structure of our formalisation lets us change
semantics at diﬀerent abstraction levels. The use of a method and the success of OWL as a
popular formal notation turn our model into a formal model of mash-up platforms that is
easy to understand.
In spite of this simplicity, the semantics allows reasoning about resource deﬁnition, discovery, composition and exposure. For the moment, we have used KAON2 [9, 21] to identify
empty classes and inconsistencies in redundant deﬁnitions, and to deduce properties that go
unnoticed.
From a more practical point of view, every individual of the ontology corresponds to an
actual object in the platform. Individuals of def:Resource are objects in the catalogue.
Individuals of rt:Resource are programs running in the user front-end. Individuals of
rt:Connector are pipes in the wiring module, etc. We claim that OWL could be used
as the concrete interchange format for most elements of the platform. Other agents in the
Semantic Web could understand EzWeb resources and eventually use them. Furthermore,
automatic and well-studied reasoners could be directly used in powerful discovery processes
started by users.
OWL-Lite and OWL-DL are not expressive enough to capture some interesting properties of our model. For instance, constraints on property composition are needed to keep
information consistent between deﬁnition and runtime levels. OWL-Full or a more expressive description logic can be used, taking into account that the decidability of the deduction
process will be compromised.
Future work. The semantics of types and communication models are very loose. We plan to
reﬁne the following classes to improve the formalisation:
– Type. XML deﬁnition formats like DTDs or XML Schemas are not enough to capture
polymorphic data types that make output data depend on input data. The Formalisation
of type systems that support subtyping, parametric polymorphism, or even dependent
types will be needed.
– Channel and Connector. A taxonomy of these classes is needed to express diﬀerent
communication models. This taxonomy will capture how channels are named and referred to, if they are synchronous or asynchronous, if they are bounded or not, if they
can be accessed by multiple resources, etc.
We think that the resource implementation (programs) can be automatically synthesised
from resource deﬁnitions. Code could be synthesised from resource deﬁnitions if a notation
for behavioural speciﬁcations is included in the semantics. Another, almost immediate alternative is to generate code for compound resources once formal communication models are
established.
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Resumen. La comunidad de Bases de Datos está cada vez más interesada en el
desarrollo de técnicas que permitan extraer información de las páginas Web y en el
diseño de lenguajes de consulta que permitan ver un sitio web casi como si de una
base de datos tradicional se tratase. En este artı́culo nos centramos en el problema de
la extracción de información, que requiere de técnicas de aprendizaje inductivo que
sean expresivas a la par que eﬁcientes desde el punto de vista computacional. Entre las
técnicas más expresivas tenemos el algoritmo FOIL, que ha sido utilizado con éxito
para extraer información de la web, no obstante su alto coste computacional hace
que herramientas como SRV sean meros ensayos de laboratorio. En este artı́culo nos
planteamos mejorar la eﬁciencia de FOIL para hacer que los resultados cientı́ﬁcos sean
prácticos desde un punto de vista ingenieril. Para ello, presentamos una especiﬁcación
formal en Z del algoritmo FOIL que establece un marco de trabajo sobre el que
presentar optimizaciones. Los resultados nos indican una mejora en la eﬁciencia de
hasta un 53 % mientras mantiene toda su expresividad.
Palabras clave: FOIL, Bases de Datos, Extracción de Información, Ingenierı́a Web,
Aprendizaje Automático.

1.

Introducción

La Web es el mayor repositorio de conocimiento de la Humanidad y ha conseguido un gran
éxito gracias a que la mayor parte de la información que ofrece está disponible a través de
mecanismos de interacción amigables y en un formato fácil de entender por las personas. Esta
es la razón por la que muchos autores hacen referencia a los sitios Web como islas de datos
amigables en la Web. Además, los Servicios Web y la Web Semántica están revolucionando
este repositorio ya que sus tecnologı́as facilitan a los agentes software el acceso al mismo y
abren las puertas a innumerables posibilidades de integración de aplicaciones e información
desde un punto de vista semántico.
El problema para utilizar estas tecnologı́as, en sitios Web ya existentes, es que requieren
de una reingenierı́a que no siempre es viable. Este es el motivo, por el que cada vez más, están
apareciendo herramientas que incorporan técnicas de aprendizaje automático y que ayudan
a los ingenieros en el desarrollo de soluciones de integración de islas de datos amigables en
la Web. Ejemplo de este tipo de herramientas son los sistemas inductivos que permiten la
construcción de extractores de información de la Web.
No obstante, no todas las técnicas de aprendizaje son de utilidad para ser incorporadas
en herramientas de apoyo al proceso de ingenierı́a. Algunas técnicas, como CLS [6], ID3 [13],
C4.5 [14] y CART [1], utilizan lenguajes de especiﬁcación poco expresivos a la hora de describir el problema. Están basados en los valores de los atributos de las entidades a clasiﬁcar
*
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y por tanto no son lo suﬁcientemente potentes para describir problemas complejos como el
de extracción de información en la Web. Otras, como FOIL [15], FFOIL [15] y PROGOL
[10], utilizan lenguajes de una gran capacidad expresiva pero presentan problemas de eﬁciencia que desaconsejan su uso desde un punto de vista ingenieril. Serı́a por tanto interesante
poder hacer uso de la potencia expresiva de estos lenguajes para hacer frente al problema
de la extracción de información. Algoritmos como SRV [2], que está basado en FOIL, han
demostrado la potencia de este enfoque ası́ como los problemas de ineﬁciencia que plantea.
El objetivo de este artı́culo es mejorar la eﬁciencia de FOIL. Para ello proporcionaremos
una especiﬁcación formal en Z que usaremos para representar tres optimizaciones, capaces
de reducir el costo de FOIL hasta en un 53 % sin alterar su expresividad.
El resto de este artı́culo se organiza de la siguiente manera: tras la introducción, la
sección 2 analiza el trabajo relacionado, tanto en lo referente a métodos de aprendizaje
inductivo, como a los sistemas de extracción de información de la Web. La sección 3 presenta
la especiﬁcación en Z de FOIL, la sección 4 describe las optimizaciones propuestas y la sección
5 presenta los resultados de la evaluación de las optimizaciones. Finalmente, la sección 6
resume las ideas más importantes del artı́culo ası́ las lı́neas de trabajo futuro. Por último el
Anexo I describe los elementos de la notación Z utilizados.

2.
2.1.

Trabajo relacionado
Métodos de aprendizaje inductivo

En el aprendizaje inductivo se parte de un conjunto de entidades cuyas clases son previamente conocidas y se trata de obtener, a partir de las mismas, una caracterización de cada
clase. El aprendizaje en estos sistemas es, a grandes rasgos, el siguiente: dado un conjunto
de entrenamiento formado por entidades cuyas clases son conocidas, encontrar una serie de
reglas que permitan predecir la clase de una entidad desconocida, en función de los valores
de sus atributos. Existen dos diferentes aproximaciones a este proceso.
Los sistemas como CLS, ID3, C4.5 y CART representan estas reglas con un árbol de
decisión. Este árbol se construye a partir de un conjunto de entrenamiento mediante un
proceso reiterativo. Cada nodo representa un test sobre un atributo, las aristas se determinan
en función de los diferentes valores del atributo. El proceso ﬁnaliza cuando en un nodo todas
las entidades son de la misma clase; en este caso, se convierte en un nodo hoja etiquetado
con esa clase. La decisión del atributo a seleccionar en cada test es diferente para cada
algoritmo. En CLS un experto determina el atributo que debe usarse en el test. En ID3 se
utiliza el concepto de ganancia de información. En C4.5 se usa el concepto de ganancia de
información normaliza y en CART se elige al atributo que es capaz de diferenciar en mayor
medida a las diferentes entidades.
Otros algoritmos de inducción, como los de la familia de algoritmos AQ [9], representan
cada clase mediante una expresión lógica disyuntiva. Esta expresión se construye mediante
nuevas conjunciones que tratan de caracterizar sólo a las entidades de la clase en cuestión.
El proceso termina cuando todas las entidades de un clase se pueden obtener a partir de la
expresión lógica disyuntiva.
Existen una serie de algoritmos, como FOIL, FFOIL o PROGOL, que combinan aspectos
de las dos aproximaciones anteriores, ofreciendo una mayor expresividad. FOIL es un algoritmo de aprendizaje, derivado de AQ e ID3, cuyo objetivo es inferir un conjunto de reglas,
a partir de un conjunto de predicados y de ejemplos utilizando una estrategia top-down.
Para una relación objetivo R, FOIL encuentra las cláusulas de una en una, de forma similar
a AQ, eliminando los ejemplos cubiertos por la nueva cláusula antes de inducir la siguiente.
Como ID3, FOIL usa una heurı́stica basada en la ganancia de información para guiar esta
búsqueda. FFOIL es un variante de FOIL pensada para trabajar con relaciones funcionales.
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Una relación funcional es aquella donde uno o más parámetros se consideran de salida y
quedan inequı́vocamente determinados por el resto. PROLOG hace frente al mismo problema que FFOIL pero con una estrategia bottom-up. Aunque todos estos algoritmos poseen
una capacidad expresiva similar, la principal ventaja de FOIL es que su implementación es
más sencilla que la FFOIL [15] y tan eﬁciente como PROGOL [10], lo que lo hace atractivo
desde el punto de vista ingenieril.
2.2.

Extracción de información de la Web

Podemos deﬁnir un extractor como un algoritmo que mediante técnicas de inducción
lógica, métodos estadı́sticos y/o gramáticas construye de forma automática herramientas
que permiten extraer información de páginas similares. Existen dos estrategias a la hora de
construir, de forma automática, extractores de información: supervisados y no supervisados.
En los extractores no supervisados partimos de un conjunto, lo suﬁcientemente representativo, de páginas webs no etiquetadas. El extractor, en este caso, trata de identiﬁcar
de forma automática los elementos comunes entre las diferentes páginas webs y construir, a
partir de ellos, mecanismos que permitan extraer la información deseada. Su principal ventaja es la rapidez con que son capaces de aprender; sin embargo, no son capaces de trabajar,
de una forma satisfactoria con páginas que presenten la información en diferentes formatos.
Algunos ejemplos de este tipo de extractores son: Roadrunner [3], DEPTA [16] y EXALGA
[8].
En los extractores supervisados, al igual que los no supervisados, partimos de un conjunto
representativo de páginas web, pero, en este caso, etiquetadas. Estos extractores inducen
una serie de reglas que permiten extraer la información. Su principal ventaja radica en la
capacidad de resolver el problema que presenta los supervisados. En cambio, el proceso de
aprendizaje es lento y costoso. Algunos algoritmos de este tipo son: SRV, STALKER [11]
y WEIN [7]. De entre todo ellos SRV, al estar basado en FOIL, posee una gran capacidad
expresiva que le permite emular su comportamiento y proporcionar descripciones más ricas.
Sin embargo, está lastrado por el alto costo de su aprendizaje que merma en gran medida
su efectividad.

3.

Especiﬁcación formal de FOIL

Para la especiﬁcación utilizaremos el lenguaje de especiﬁcación formal Z [17]. Su elección
viene motivada por ser un estándar ISO, y por el alto grado de expresividad que ofrece al
estar basado en la teorı́a de conjuntos y en la lógica de predicados.
La especiﬁcación está dividida en tres partes: la primera de ellas presenta los conceptos
preliminares, la segunda describe la información que necesita FOIL para su funcionamiento
ası́ como un conjunto de funciones auxiliares sobre dicha información, la tercera formaliza
la ejecución de FOIL mediante una máquina de estados.
3.1.

Conceptos preliminares

La especiﬁcación de FOIL requiere de una serie de conjuntos predeﬁnidos: los números
reales, los conjuntos de todas las constantes, variables y predicados válidos. Además, se introduce el conjunto Value como la unión de las variables y constantes, y la función Assignment
para representar la asignación de variables a valores.
[R]
[Predicate]
[Constant]

Value == Variable Constant
Assignment == Variable →
 Value
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Se deﬁne una cláusula como un predicado y una secuencia de variables asociadas, es posible que las variables puedan reasignarse mediante una asignación. Una cláusula está ligada
cuando todas sus variables estan asignadas a constantes.
Clause
predicate : Predicate
variables : seq Variable
assignment : Assignment
.ground : P Clause
variables =<>
c.ground () ⇔ ∀ var : variable;
val : Value | var → val ∈ assignment •
val ∈ Constant}

Un concepto nuclear en FOIL es el de regla, que se representan como en Prolog, es decir,
mediante una cabeza deﬁnida por una cláusula y un cuerpo formado por un conjunto de
cláusulas.
Rule
head : Clause
body : F Clause

Deﬁnimos las funciones growRule y ruleValues que nos permiten expandir una regla
añadiendo nuevas cláusulas y obtener los valores no reasignados de una regla.
growRule( ) : Rule × Clause →
 Rule
∀ r : Rule; c : Clause • r .growRule(c) =

head  r .head ; body  r .body {c}

ruleValues : Rule →
 F Values
∀ r : Rule • r .rulesValues =
{v : Values | ∃ c : Clause | c in r .body ∨
c = r .head • (v ∈ c.values ∧ v ∈
/ ran c.assignament)
∨ (v ∈ dom c.assignament)

3.2.

Información de estado

El esquema KnowledgeBase representa la información que necesita a la entrada FOIL.
Dicha información está compuesta por ejemplos y predicados de soporte. Los ejemplos son
cláusulas que representan la información que FOIL debe aprender, pueden ser de dos tipos:
positivos que indican ejemplos válidos o negativos que indican ejemplos no válidos. Los
predicados de soporte representan caracterı́sticas adicionales usadas por FOIL para formar
las reglas que expliquen los ejemplos. Estos vienen representadas o bien como cláusulas
ligadas o como reglas. El predicado infers permite, a partir de un conjunto de cláusulas y
una regla, inferir el subconjunto de las cláusulas cubiertas por la regla.
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KnowledgeBase
positive : F Clause
negative : F Clause
constants : F Constant
groundClauses : F Clause
rules : F Rule
positiveCoverage : Rule →
 F Clause
negativeCoverage : Rule →
 F Clause
coverage : F Clause × Rule →
 F Clause

positive negative = ∅
positive = ∅
negative = ∅

∀ c : Clause | c ∈ positive negative • c.ground
∀ c : Clause | c ∈ groundClauses • c.ground
∀ cs : F Clause; r : Rule •
coverage(cs,
r ) = {c : Clause | c ∈ cs •
infers(rules {r }, groundClauses, c)
∀ r : Rule • positiveCoverage(r ) = coverage(positive, r );
∀ r : Rule • negativeCoverage(r ) = coverage(negative, r );

FOIL usa una estrategia divide y vencerás para aprender. De forma iterativa genera
una nueva regla y elimina los ejemplos positivos cubiertos por ella, hasta que no queden
más ejemplos positivos por cubrir. Las reglas se generan mediante una estrategia top-down,
comienza con la regla más general y añade cláusulas al cuerpo hasta que la regla no cubra
ejemplos negativos. La función foilgenerateCandidate formaliza el proceso anterior.
foilGenerateCandidates : KnowledgeBase × Rule →
 F Clause
∀ kb : KnowledgeBase; r : Rule | r ∈ kb.rules

foilGenerateCandidates(kb, r ) = {c : Clause | c.values r .values = ∅}

A la hora de determinar la siguiente cláusula a añadir, FOIL utiliza una estrategia
greddy. De entre todas las cláusulas elige aquellas con mayor ganancia. Para el cálculo de
esta utilizamos la función foilGain, que a su vez usa la funciones averageInformation y delta
para, respectivamente, calcular la información media de la regla y calcular el número de
ejemplos positivos cubiertos por la regla anterior que también están cubiertos por la actual.
.averageInformation( ) : KnowledgeBase × Rule →
 R
∀ kb : KnowledgeBase; r : Rule • kb.averageInformation(r ) =
#kb.positivecoverage(r )
−log #kb.positivecoverage(r
)+#kb.negativecoverage(r )
.delta( , ) : KnowledgeBase × Rule × Rule →
 R
∀ kb : KnowledgeBase; r1 , r2 : Rule • kb.delta(r
1 , r2 ) =

#{kb.positecoverage(r 1) kb.positivecoverage(r 2)}

.foilGain( ) : KnowledgeBase × Rule × Rule →
 R
∀ kb : KbowledgeBase; r1 , r2 : Rule • kb.foilGain(r1 , r2 ) = kb.delta(r1 , r2 )
∗(kb.averageInformation(r2 ) − kb.averageInformation(r1 ))
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3.3.

Ejecución de FOIL

Se representa la ejecución de FOIL mediante un diagrama de estados como el que se
muestra en la ﬁgura 1.
Expand

Start

Expand

NewClause

Expand

AddRule

NewRule

End

End

Fig. 1. Diagrama de estados

Cada estado de FOIL se puede representar mediante el esquema State. Donde target es
la regla que se desea generar.
State
kb : KnowledgeBase
target : Rule
rules : F Rule
target ∈ rules

Por otra parte, el esquema Conﬁg agrupa dos funciones, deﬁnidas externamente, que
tienen como objetivo generar las cláusulas candidatas (CandidateGenerator ) y guiar a FOIL
en su búsqueda (GainFunction).
CandidateGenerator == KnowledgeBase × Rule →
 F Clause
GainFunction == KnowledgeBase × Rule × Rule →
 R

Conﬁg
cg : CandidateGenerator
gf : GainFunction

La conﬁguración del algoritmo FOIL tradicional serı́a:
Conﬁg foil = cg  foilGenerateCandidate; gf  foilGain

Se deﬁnen dos posibles operaciones que podemos aplicar sobre State. La primera (Expand )
nos permite añadir nuevas cláusulas a las reglas que estamos generando. FOIL utiliza un
enfoque greedy a la hora de construir la solución, considerando solo la más probable de entre
las diferentes reglas; por tanto es necesario una nueva operación FOILProne que elimina el
resto de reglas (menos prometedoras).
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Expand
Conﬁg?
ΔState
kb  = kb
rules  = {r : Rules | ∃ c : Clause | c ∈ cg?(kb, target)
• r = growRule(target, c)}
∀ r : Rule • gf ?(target  , target) ≥ gf ?(r , target)

FOILPrune
ΔState
kb  = kb
target  = target
rules  = {target}

Por último, la segunda de las operaciones (NewRule), nos permite generar una nueva
regla y eliminar los ejemplos positivos cubiertos.
NewRule
rule! : Rule
ΔState
kb  = positive  kb.positive \ kb.positivecoverage(target);
negative  kb.negative; constants  kb.constants;
groundClauses  kb.groundClauses;
rules  {target  }
target  = head  target.head ; body  ∅
rule  = {target  }

4.

Optimizaciones

El número de cláusulas que genera FOIL viene determinado por el número de predicados de soporte deﬁnido, mientras que el coste de calcular la ganancia de cada cláusula
está determinado por el tamaño del conjunto de ejemplos negativos y positivos. El principal gasto computacional de FOIL se debe al cálculo de la ganancia. Para minimizarlo es
necesario reducir o bien el número de cláusulas a evaluar o el número de ejemplos con lo
que trabajamos. Puesto que el número de ejemplos a utilizar viene determinado por un
experto humano, nos centraremos en reducir el número de cláusulas generadas por FOIL.
De esta forma, planteamos tres optimizaciones: ampliación del espacio de búsqueda (Opt.1),
eliminación de cláusulas no prometedoras (Opt.2) y adición de semántica a los predicados
(Opt.3). Para incluir las optimizaciones anteriores en la especiﬁcación de FOIL, tan solo
es necesario deﬁnir una nueva conﬁguración. Además es posible combinarlas mezclando las
funciones de ganancia o generación deﬁnidas en las optimizaciones.
4.1.

Ampliación del espacio de búsqueda

A∗ [5] es un algoritmo greedy de búsqueda en grafos que trata de localizar el camino de
menor coste de un nodo inicial hasta uno ﬁnal (entre varios posibles candidatos). Para ello
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usa una función heurı́stica (f (n)) para determinar el orden en el cual se visitan los nodos.
Esta función es la suma de dos funciones: una función que determina el coste del camino
recorrido (g(n)), que puede o no ser heurı́stica, y un estimación heurı́stica admisible de la
distancias hasta el objetivo (h(n)).
Para usar FOIL con A∗ se deﬁne una nueva función de coste que llamaremos gainA∗ .
h : KnowledgeBase × Rule →
 R
∀ kb : KnowledgeBase; r : Rule • h(kb, r ) =

#kb.positive(r )
#kb.coverage(r )

gainA∗ : KnowledgeBase × Rule × Rule →
 R
∀ kb : KnowledgeBase; r1 , r2 : Rule • gainA∗ (lb, r1 , r2 ) =
foilGain(kb, r1 , r2 ) + h(kb, r2 );

También es necesario deﬁnir una nueva operación de poda:
A∗ Prune
ΔState
kb  = kb
target  = target
rules  = rules

4.2.

Eliminación de cláusulas no prometedoras

Desde un punto de vista intuitivo, si la ganancia en FOIL es positiva, indica que la
cláusula aumenta la calidad de la regla que se está creando; si es negativa se reduce la
calidad y, si es cero, la calidad no varı́a. Por tanto, es posible reducir el número de cláusulas
a considerar simplemente eliminando aquellas con ganancia 0, ya que si no añaden ninguna
información ahora es muy probable que no lo hagan en el futuro. No obstante, se almacenan
en una lista y serán usadas si en algún momento no somos capaces de obtener una cláusula
que nos ofrezca una ganancia de valor positivo.
Esta optimización se puede representar mediante una nueva función de generación de
cláusulas llamada zerogenerateCandidates:
zeroGenerateCandidates : KnowledgeBase × Rule →
 F Clause
∀ kb : KnowledgeBase; r : Rule | r ∈ kb.rules
foilGenerateCandidates(kb,
r ) = {c : Clause |

∧ c.values r .values = ∅) ∧ (kb.foilGain(kb, r , growRule(r , c)) = 0)}

4.3.

Adición de semántica a los predicados

FOIL no tiene en cuenta la semántica asociada a cada predicado, por ejemplo para FOIL
la cláusula anterior (x , x ) es correcta, sin embargo, es evidente que no tiene interés ya que
es imposible ser el antecesor de uno mismo. Por tanto, podemos añadir a cada predicado
información semántica que permita a FOIL prescindir de cláusulas, que aunque válidas,
carecen de sentido práctico.
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Esta optimización se puede representar mediante una nueva función de generación de
cláusulas llamada sematicGenerateCandidates, donde valid es un predicado que determina
si una cláusula es válida semánticamente o no.
sematicGenerateCandidates : KnowledgeBase × Rule →
 F Clause
∀ kb : KnowledgeBase; r : Rule | r ∈ kb.rules
foilGenerateCandidates(kb,
r ) = {c : Clause |

∧ c.values r .values = ∅) ∧ c.valid }

5.

Evaluación

Se han elegido 15 páginas de autores de los sitios web: Digital Bibliography and Library
Project (DBLP) 1 , The Collection of Computer Science Bibliographies (CCSB) 2 y ACM Portal (ACM)3 . Se ha ejecutado FOIL y FOIL optimizado para obtener las reglas que permiten
describir a los coautores. En la ﬁgura 2 podemos ver un ejemplo de página web de la que
podrı́amos obtenerse información como la que se presenta en el ﬁgura 3.

Fig. 2. Página web de DBLP

Coautores: <Teuvo Kohonen, Krista Lagus, Panu Somervuo, ...>
Fig. 3. Información extraı́da

La información inicial, que debe proporcionar un humano experto a FOIL, es la deﬁnición de los nombres de predicados, constantes y variables, la base de conocimiento y la
conﬁguración inicial que depende de si utilizamos FOIL o FOIL optimizado.
1
2
3

http://dblp.uni-trier.de/
http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/
http://portal.acm.org
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Conjuntos Predeﬁnidos :
[Predicate] == {anterior , posterior , h, td , a, igual }
[Constant] == {“. , “;  , “ : , “− , ...}
[Variable] == {X1 , X2 , X3 , ...}
Base de Conocimiento :
KnowledgeBase kb = positive  {coautor (Teuvo Kohonen), coautor (Krista Lagus), ...};
negative  {coautor (1990), coautor (192 − 218), ...};
constants  {“. , “;  , “ : , “− };
groundClauses  {anterior (Teevo Kohone, “. ), td (Teevo Kohone), ...}
rules  ∅

En la ﬁgura 4 puede verse el número de cláusulas que han generado tanto la ejecución
de FOIL como FOIL con distintas optimizaciones (los números después de Opt. indican que
optimizaciones se han utilizado). Debido al comportamiento no determinista de FOIL, los
valores que se muestran son los valores medios de 15 conjuntos de ejecuciones diferentes,
cada uno formado por 25 ejecuciones.

ůĂƷƐƵůĂƐ ŐĞŶĞƌĂĚĂƐ

Fig. 4. Cláusulas Generadas

Si analizamos los resultados obtenidos, se observa que los mejores resultados se obtienen
de combinar las optimizaciones 2 y 3, mejorando la eﬁciencia computacional de FOIL en un
53 % para el caso del DBLP, del 43 % para el CCSB y en un 25 % para ACM. En cambio,
otras optimizaciones no solo no mejoran sino que incluso empeoran los resultados. La razón
de este comportamiento se debe principalmente a la sencillez del dominio del problema y no
a la optimización en si.

6.

Conclusiones y trabajos futuros

En este artı́culo hemos presentado una especiﬁcación formal en Z del algoritmo FOIL, y
tres optimizaciones que hacen que su eﬁciencia computacional mejore hasta un 53 % mientras mantiene toda su expresividad. Estos resultados avalan la posibilidad de incorporar
soluciones basadas en FOIL en herramientas de apoyo al proceso de ingenierı́a software,
como por ejemplo, en el contexto de la integración de información y aplicaciones de la web.
En la actualidad estamos trabajando en hacer aún más eﬁciente al algoritmo FOIL. En
primer lugar, pensamos que los resultados de Kushmerick [7] en el campo de la extracción
de información pueden ser utilizados por FOIL para priorizar predicados que tengan como
objetivo obtener el contexto por la izquierda y por derecha de la información a extraer. Por

13th Conference on Software Engineering and Databases

157

otra parte, el test de hipótesis de Popoulis [12] para determinar si una determinada secuencia
de texto es fruto o no del azar, nos puede ayudar a detectar si una de las posibles soluciones
con las trabaja FOIL es aleatoria con objeto de descartarla para concentrarnos en otras más
prometedoras.
Por último, los resultados de este trabajo se están utilizando en el desarrollo una herramienta empresarial para la confección automática de currı́culos de investigadores a partir
de fuentes online (Proyectos TIN2007-64119 y P07-TIC-02602).
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Anexo I
A lo largo de este artı́culo, hemos utilizado la notación Z para llevar a cabo la especiﬁcación. Z permite el uso de un tipo matemático especial conocido como esquema. Estos se
componen de una parte declarativa, donde se enuncian las variables y sus tipos, y otra parte
de restricciones, donde se relacionan y restringen estas variables. El tipo de un esquema se
puede considerar como el producto cartesiano de sus variables, sin ninguna noción de orden,
pero restringido. Un esquema se declara usando la siguiente notación gráﬁca:
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EsquemaEjemplo
declaraciones
restricciones

Cuando un esquema se utiliza como un tipo de datos, se emplea el operador de selección
“.” para referirnos a una variable particular este. Por ejemplo, en el siguiente esquema,
instanciaEsquema es un objeto cuyo tipo es el esquema EsquemaEjemplo. Por lo tanto,
para acceder a la variable var , declarada en el esquema EsquemaEjemplo, se debe escribir
instanciaEsquema.var .
EsquemaComoTipoDeDato
instanciaEsquema : EsquemaEjemplo
instanciaEsquema.var

Se utiliza la notación EsquemaEjemplor = var  val . para indicar la creación, de un
objeto r de tipo EsquemaEjemplo cuya variable var se instancia al valor val .
Para establecer tipos que queremos abstraer de sus elementos, utilizaremos la notación
de conjunto. Por ejemplo, al escribir [Constants] se representa el conjunto de todas las
constantes, sin entrar en detalles de su estructura o propiedades.
Un resumen de la notación Z, que se usa en esta artı́culo se recoge en la Tabla 1. En ella
p y q se utilizan para representar predicados y e para representar expresiones. Cuando se
omite “| q(x )” es equivalente a “| true” y cuando se omite “• e(x )” es equivalente a‘ • x ”.
Cuando se la notación EsquemaEjemplor = var  val , . es equivalente a crear un
objeto r de tipo EsquemaEjemplo cuya variable var se instancia al valor val .
Tabla 1. Resumen de la notación Z utilizada en este artı́culo
Declaraciones
x :A
x? : A
x! : A

equivale a x ∈ A
equivale a x ∈ A. Por convención, se dice que x ? es una variable de entrada
equivale a x ∈ A. Por convención, se dice que x ! es una variable de salida
Cuantiﬁcación

∀ x : A | q(x ) • p(x )
∃ x : A | q(x ) • p(x )

equivale a ∀ x | x ∈ A ∧ q(x ) ⇒ p(x )
equivale a ∃ x | x ∈ A ∧ q(x ) ∧ p(x )
Conjuntos

PA
FA
{x : A | q(x ) • e(x )}

A

A
#A

Partición de A
Partición ﬁnita de A
El conjunto {e(x ) | x ∈ A ∧ q(x )}
Unión general o distributiva
Intersección general o distributiva
Cardinal del conjunto A

seq A
#s
<>

El conjunto de secuencia cuyos elementos pertenecen a A
Tamaño de una secuencia s
Secuencia vacı́a

Secuencia

Funciones
A→
 B
dom f , ran f

Función parcial
Domino y rango de una función f

159

Towards the correctness veriﬁcation of business
processes modelled with UML
Luis E. Mendoza M.1 , Manuel I. Capel T.2 , and Kawtar Benghazi A.1
1

Processes and Systems Department, Simón Bolı́var University, Venezuela
lmendoza@usb.ve
http://www.lisi.usb.ve
2
Software Engineering Department, University of Granada, Spain
{mcapel, benghazi}@ugr.es
http://lsi.ugr.es/~sc

Abstract. In the last times, as result of their application to Business Process Modelling (BPM), the use of Software Engineering methods proved to be useful to improve
business modelling techniques. Nowadays UML has become widely used for BPM
when the business process needs to be supported by Information Technology. In this
work we present how Model–Checking veriﬁcation technique for software can be integrated with a formal–oriented software development method named MEDISTAM–RT
(Spanish acronym for ‘Systematic Design Method Based on Model Transformations
for Real–Time systems’ ). The latter one is being used to support analysts and designers in the development of the Task Model (TM) associated to a business process design
by using UML as the main modelling language, complemented with temporal annotations made in a process algebra called CSP+T. The application of MEDISTAM–RT
is aimed at guaranteeing the correctness of the TM with respect to initial property
speciﬁcation derived from the Business Process rules. In order to show a practical use
of our proposal, one instance of a BPM enterprise–project related to the Customer
Relationship Management (CRM) business is discussed.

Keywords: Modelling, Veriﬁcation, Model–Checking, Business Process, Task Model,
Formal Methods.

1

Introduction

Business Process (BP) is commonly understood as the way companies carry out their (business) objectives or user goals, whereas Workﬂow is being deﬁned as the operative business
process, i.e., the automation of a given BP. Management of Business Process (MBP) has
come out as a set of technologies aimed at supporting the execution of the business logic
of companies and organisations by means modern business best practices [1], which include
Workﬂow Management Systems (WFMS) as the software systems supporting workﬂow execution and monitoring. As it is noted in [2], the principal diﬀerence between MBP and WFM
amounts to the special emphasis that the ﬁrst one places on the diagnostic (i.e., analysis and
problem identiﬁcation), where the second one is more operational (i.e., puts more interest
on the activities being performed).
A Business Process Task Model can be deﬁned as the set of logical descriptions of activities needed to be carried out in order to achieve the user goals [3]. Business Process
Modelling (BPM) is a “too rudimentary” activity up to now, since there exists a lack of
maturity at the level of soundness and semantics richness of current methods and languages
for TM. Among the many tries to establish a commonly accepted standard that have been
carried out up to now, Uniﬁed Modelling Language (UML) 2.0 Activity Diagrams [4] and
Proceedings of the 13th Conference on Software Engineering and Databases, JISBD 2008, pp. 159-170. ISBN: 978-84-612-5820-8 © Authors
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the executable Business Process Execution Language (BPEL) [5] can be considered the languages aimed to this end which have achieved a major success. The mapping of UML 2.0
Activity Diagrams into BPEL permits carrying out the transformation of a speciﬁc language
for BPM —as well as their conceptual description— into an executable language. On the
other hand, [5] also remarks the current necessity of making widely available software tools
supporting these methods, and hence to advance towards their systematic development has
become an important issue now.
The idea of obtaining a directly executable model from a conceptual one has taken us
to propose a software architecture in which the correctness of TMs can be model–checked
to demonstrate the satisfaction of TM properties, i.e., the tasks behaviour conforms to the
communications protocols, temporal consistency between collaborated tasks, etc., and BP
rules, i.e., task timeliness and performance. The method named MEDISTAM–RT [6] is also
proposed to cover the majority of the design issues that arise in BPM. MEDISTAM–RT is
particularly suitable to describe the behavioural aspects and temporal constraints in TM
as we will show in the sequel by the discussion of an instance of the Customer Relationship
Management (CRM) study case for a particular commercial company.
In spite of the Business Process Modelling Notation (BPMN) [7] has become the “de
facto” standard for BPM, the intensive use of methodologies like Rational Uniﬁed Process
(RUP) [8] provoked that UML has become widely used for BPM, when the business process
needs Information Technology support. In this sense, this work is aimed at veriﬁcation
of TMs, which are derived from BP modelled with BPM UML stereotypes. However, our
proposal can be adapted to other languages and standards which allow the transformation of
the properties to verify and the modelling elements of TMs into formal language constructs
supported by MC tools; i.e., Kripke Structures (KS).
The remainder of this paper is structured as it follows. In the next section we give a
brief description of the concepts related with modelling, specifying and verifying business
processes. Then, we give a short background (timed sequence and state–machine diagrams,
and Communicating Sequential Processes + Time —CSP+T—) integrated into our proposal.
Afterwards, we describe our proposal in detail. Finally, we apply our proposal to a BPM
case study related to the CRM business. The last section gives a conclusion and discusses
future work.

2

Modelling, specifying and verifying business processes

Any business can be improved through the optimization of its BPs to provide deﬁned results in support of the organization’s objectives [8]. The current MBP practices cannot be
currently understood without using models based on Information Technology (IT). Modern
business processes must therefore be deﬁned so as they can be naturally modeled and implemented by means of software systems. In the sequel, we refer to this activity as BMP.
All this has led to new modelling languages (i.e., BPM UML stereotypes) and techniques
extensions to support BPM. In this sense, Kruchten [8] said “one of the major advantages
of using a modelling technique for business modelling that is similar to a technique for software engineering is that you are speaking the same language. It facilitates understanding
how something described in the business domain might relate to something belonging in the
software domain” [8].
The most basic process model for BPM consists of a sequence of tasks [9] performed in
order to achieve a goal. A more general Task Model (TM) structure is a typed hierarchy [9]
of tasks, representing a large number of possible real–world scenarios shown in a compact
form. A scenario describes how the workﬂow of a particular business use case is realized
within the business analysis model, in terms of collaborating business objects [8]. Diﬀerent
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scenarios could be generated by choosing diﬀerent combinations of parallel subtasks (if they
are not all mandatory), or by executing them in a diﬀerent order from the ﬁrst one observed.
Diﬀerent methods have been proposed in the literature to guide TM through the diﬀerent development life cycle phases (see [9, 10]). Nevertheless, there is not a standard method
or commercially available tool currently able to tackle all the requirements of the diﬀerent tasks being modelled. In order to establish some criteria to make a selection of TM
methods, a number of requirements are described in the Web Services Business Process
Execution Language (WSBPEL) [5] speciﬁcation: (a) a language with good semantics richness for describing models throughout the development cycle —which eases the deﬁnition of
non–functional system properties, including real–time restrictions; (b) capacity of re–design
—since BPs tend to be dynamic, thus provoking continuous change in their TMs; (c) to allow
reaching a high level of details (if necessary) to determine whether adaptation to technologies
exists at each moment of the system development; (d) model “usability” evaluation (within
initial development phases as well as in the last ones); (e) possible deﬁnition of “hooks” to
integrate the Groupware; (f) support for model evaluation at diﬀerent phases of the development cycle; and (g) automatic support —at diﬀerent development cycle phases— provided
by software tools, including initial deﬁnition of conceptual models and ﬁnal evaluation of
the target system.
Behavioural correction of TMs with respect to nonfunctional requirements, such as Quality of Service (QoS), task timeliness, performance, etc., do not depend on the results yielded
by the TM realization only, but also on whether the time at which tasks get executed. The
correctness will depend on whether it can be proved that one task’s execution always meet its
response time. For this reason, we believe that TM formal veriﬁcation is practically mandatory for this kind of processes. Moreover, validation of results is extremely expensive and
risky for development process when its application is postponed until system deployment.
We aim to support the entire modelling cycle, thus we need a comprehensive, behavioural–
oriented, object–based method that can be used to support the BPM from the beginning of
the life cycle’s design stage. In this work, we are using MEDISTAM–RT method for obtaining
one TM design of a given BPM. MEDISTAM–RT is a combined method that incorporates
UML–RT for TM and CSP+T formal language to specify and deal with time at the model
level. Object Oriented (OO) design features of UML–RT can be used to structure the TM,
thus oﬀering a ease way to analyze, design, compose, and reuse tasks submodels, and hence
supporting the ﬂexibility required by BPs.
Timed Communicating Sequential Processes (Timed CSP) and CSP+T can be considered
formal speciﬁcation languages of use in BPM. These notations add to process algebra the
ability to deal with temporal restrictions, which allow the speciﬁcation and treatment of time
aspects in the TM speciﬁcation, which thereby can take advantage of all the CSP strengths
[11, 12] for specifying reactive and interactive systems. Then, a good integration of these
advances into a method to support the modelling and veriﬁcation of the TM associated to
a BP is considered of great importance in the BPM ﬁeld. CSP+T formal deﬁnitions allow
us to obtain a precise TM speciﬁcation that can be later used on the veriﬁcation process
using Model–Checking (MC) tools. In this way, we will help those responsible for the BPM
in checking wether the design fulﬁlls the original speciﬁcations; or, more formally, to verify
that the TM speciﬁed is associated to a BP. Finally, the use of CSP+T allows the use of
state–of–the–art CSP veriﬁcation tools (i.e., Failures–Divergence Reﬁnement 2 (FDR2) [13])
in all process development steps, thus enabling continuous quality checking of the design.
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Background
Timed UML 2.0 sequence and state–machine diagrams

BPM has not suﬃciently dealt with time information either at model level nor at the run
time level. Nevertheless, time represents one of the keys factors that has a direct inﬂuence
on the process of obtaining QoS. For instance, to guarantee a maximum duration for each
activity, is a step for improving the QoS from client’s point of view. Moreover, complex
businesses involve concurrent subprocesses, and even dependent subprocesses. The coordination of subprocess functioning is not a simple task at all. It implies setting priorities
between tasks and restricting the execution of others in such a way that no undesirable situations can be reached. For this reason, we enrich the expressive power of UML sequence and
state–machines diagrams by modelling constructs adopted from CSP+T syntax, therefore
it becomes possible to model timing issues and time dependencies among tasks. We call this
extensions Timed Sequence Diagram (TSD) and Timed State–Machine (TSM). The semantics enrichment of sequence and state–machines diagrams has been done by the integration
of CSP+T [12] events and timed events. The enabling intervals assigned to events restrict
their temporal execution. A new type of transition labelled with a special event, called timeout, triggers the state of the device to a SKIP state. In [14] are detailed the TSD extension
rules and in [6] are explained the TSM extension rules.
3.2

CSP+T

CSP+T [12] is a real–time speciﬁcation language which extends CSP (Communicating Sequential Processes) [11] to allow the description of complex event timings, from within a
single sequential process. This speciﬁcation language is considered [6, 15, 16] of use in the
behavioural speciﬁcation of real–time systems (RTS). As a major change to the latter, the
traces of events are now pairs denoted as t.e, where t is the global absolute time at which
event e is observed. The idea is that CSP is a formal speciﬁcation language that allows descriptions of a process’ behaviour in terms of the set of sequences of observed events (trace
semantics) [11]. A trace is a ﬁnite sequence of events, which may be observed when a process
is executing [11]. The set of all traces associated to process P , traces(P ), is denoted as τ (P ).
A failure (s, E) provides, in addition, the set of events that can be refused by the process
after execution. Divergences are traces that, when executed, are followed by an inﬁnite internal computation. Together with these semantic models come several notions of process
reﬁnement(). We write P τ Q (Q reﬁnes P ) iﬀ τ (Q) ⊆ τ (P ), i.e., every trace of Q is also a
trace of P ; in other words, Q is more deterministic than P [17]. These ideas can be extended
automatically to CSP+T, because CSP+T proposes some extensions to the traces model
which would allow the description of process timing properties [12]. The CSP or CSP+T MC
tools takes a process (representing the system implementation), and automatically checks if
the process fulﬁls the system speciﬁcation. The fundamental structures are those based on
labelled transition systems as KS. In other words, the model checker determines whether
the KS that represent the process is an implementation of the speciﬁcation.

4
4.1

TM veriﬁcation scheme proposal
Conceptual basis

The BP model can have several views and each view is expressed through one or more
diagrams [18], which can be of several types, depending on the situation or speciﬁc structure
of the business that needs to be portrayed. The diagrams capture BP rules, goals, relations
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between objects and their interactions. These views are not separated models, but diﬀerent
perspectives of one or more aspects of the business being modelled. When together these
views create a complete business model.
As we said in a previous section, a TM structure is a hierarchy of tasks, representing a
large number of possible real–world scenarios expressed in compact form. Diﬀerent scenarios
could be generated by selecting diﬀerent subsets of tasks, which are composed in parallel,
unless all the tasks were required; or the tasks could execute in diﬀerent orders. Because
of this we are focused here on the TM and the set of overlapping user scenarios, which
allow us to obtain a description of most of the activities that a TM must take into account
[10]. However, a complete behavioural description of the BP cannot be obtained by only
using the information provided by TM without considering individual behaviour of the
business workers (BWs). As result we will obtain a set of detailed TSMs which complete
the behavioural description of the BWs performing the described activities. Afterwards we
can check the correctness of the model by using a MC tool.
On Fig. 1 we see the graphical summary of our proposal that shows diﬀerent paths to be
followed in its application and the deliverables or artifacts (denoted inside brackets) that are
obtained from the activities execution. MC concepts are integrated with MEDISTAM–RT,
so as to carry out the veriﬁcation of the TM associated to a BP.

(a) Integrated view

(b) Activity diagram
Fig. 1. Our veriﬁcation proposal.

To perform the behavioural veriﬁcation of a TM (see Fig. 1 (a)) we need its realization,
which describes how the BWs perform the tasks in terms of collaborating workers, and the
formal speciﬁcation of its properties representing the characteristics declaration of the TM.
Both realization and properties speciﬁcation should be oriented by the associated BP.
The complete description of the TM behaviour can be obtained as result of applying
MEDISTAM–RT to a given BP. A series of TM views represented by class, composition
structure, and TSM diagrams are obtained following the alignments of MEDISTAM–RT.
Afterwards that, these views are speciﬁed by means of CSP+T process terms (see Fig. 1 (a)),
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which share reﬁnement and satisfaction relations. To have more details of these relations,
the work in [16, 15] should be reviewed.
In the same way, some non–functional requirements (i.e., deadlock–freeness, reliability)
and temporal constraints (i.e., timeliness, deadlines) that the TM must fulﬁll are modelled
by using TSM and then transformed into CSP+T process terms by applying a set of rules
[6]. By means of CSP+T process terms, these transformation rules describe behaviours
equivalent to the one of UML–RT notational elements. In this sense, the veriﬁcation carried
out here exclusively refers to the (system) behaviour speciﬁed by the CSP+T process terms
obtained from transformations. Hence, to establish any traceability links towards the UML–
RT structural elements should not be considered as part of our proposal.
Once obtained the CSP+T process terms, we can proceed to TM veriﬁcation according to
the semantics given by KS (see Fig. 1 (a)). By using MC tools it is possible to check whether
a TM realization in terms of CSP+T processes satisﬁes the expected temporal behaviour of
the TM. We obtain the veriﬁcation of the TM realization by the interpretation of boolean
expressions (True, False), according to its expected behaviour properties (EBP ).
As the TM behaviour realization is the combination of each one of its BWs behaviour
(BWB ), it is formally possible to assure and obtain the complete veriﬁcation of the TM
realization by using the relation3 :


BW Bi 
EBPi ;
(1)
i:1...n

i:1...n

i.e., the parallel composition of the BWs behaviour satisfy the conjunction of the expected
behaviour properties.
Since our approach is aimed at representing TMs concurrent aspects, the contribution is
more focused on compositional veriﬁcation of consistency and synchronization of concurrent
tasks which exist in TMs than in other business process oriented validations; i.e., according
to our scheme, the veriﬁcation of structured process terms can be carried out with correctness
by only starting from the veriﬁcation of the simplest CSP+T process. In MEDISTAM–RT, by
encapsulation of its internal behaviour, a component is designed in such a way that only the
behaviour in the interface is visible in its environment. This observable behaviour is designed
according to the communication protocols (previously) deﬁned to carry out the interactions
with other system’s components. As a consequence, any execution error due to internal events
cannot aﬀect the observable behaviour of the component, thus preventing the component
from engaging in any occurrence of non–anticipated and unwanted communications. The
latter characteristic guarantees that with MEDISTAM–RT any derived component will be
composable [19]. These statements are formally proved in [6].
4.2

Workﬂow

In order to make our proposal applicable to the TM associated to a BP, we structure the
process as showed in Fig. 1 (b).
According to the transformation rules in [20] the models of TMs and the OO of the BP
behaviour can be proved as to be semantically equivalent. With the ﬁrst one we represent
an open, user–oriented view of a BP behaviour, and with the second one we represent
an internal, system–oriented view of that behaviour. Therefore, in our proposal we start
from models provided by BPM UML stereotypes, i.e., the business use cases model and the
business analysis model. In case of we had not the business process modeled with UML, it
would be necessary to perform the transformation to the UML stereotypes anyway. In [8,
18] are described two approaches that allow carrying out this transformation.
3

The symbol  denotes parallel composition, the symbol  denotes satisfaction, and the symbol ∧
denotes conjunction.
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When the previous activity is completed, we continue adding time annotations according
to the BP response time needed to provide expected QoS by the business users to the
business analysis model, speciﬁcality to the business sequence diagrams (see Fig. 1 (b)), as
was explained in section 3.1. In this way, we obtain a detailed behavioural description of
the maximum time that each TM element (BW) must spend while is in collaboration with
others BWs. This information is very useful to guarantee that the behaviour of BWs can be
synchronized as they are concurrently performing the tasks set up by the TM.
Afterwards, by the execution of two parallel processes (see Fig. 1 (b)), we obtain:
1. The abstract speciﬁcation of the TM expected behaviour, as result of the execution
of two activities: (a) Modelling its potential state changes using a TSM [TM abstract
behaviour TSM], and (b) Specifying this behaviour in terms of CSP+T [TM abstract
behaviour CSP+T process term].
2. The detailed speciﬁcation of a TM associated to the BP, by the application of MEDISTAM–
RT. At the end of this sub–activity, we obtain a set of CSP+T process terms [CSP+T
process terms of the TM realization] that specify the internal behaviour of BWs, BWs
communication description (collaboration diagram), and the elements allowing this communication (ports and connectors). See [6] to get further insight on modelling and speciﬁcation of processes with MEDISTAM–RT.
Finally, in order to perform the automatic veriﬁcation of the TM (denoted in Fig. 1 (b) as
‘Execute MC’), the detailed speciﬁcation of TM associated to the BP [CSP+T process terms
of the TM realization] and the abstract speciﬁcation of the TM expected behaviour [TM
abstract behaviour CSP+T process term] are input to the MC tool. The results generated
will allow checking the correctness, according to the abstract speciﬁcation of the expected
behaviour, originally documented by the business use case and business analysis models.

5

Case study

To show the applicability of our proposal, we apply it to one instance of a BPM enterprise–
project related to the CRM business. CRM is a strategy that tries to establish and maintain
a relation between a company and its customers [21]. CRM is considered a complex combination of business and technical factors that should be aligned following a strategy [21].
To perform the veriﬁcation of the TM associated to CRM BP using our approach, the
business requirement analysis and context should have been previously obtained, according
to the BPM UML stereotypes. In summary, the obtained use business case model will include
the business process Informing Customer, Customizing Service, Studying behaviour Pattern,
Producing/Providing Service, Product/Service Sell, and Assisting Customers that represent
a minimum functionality of the CRM strategy and are key to understand the CRM business.
As our objectives are not to showing how the BPM was performed using UML, we will only
use the obtained products considered of interest to show the entire veriﬁcation process.
We mainly focus on the veriﬁcation of a part of the TM associated to CRM BP to
apply our proposal in this case. We select working with the Product/Service Sell business
use case, due to its importance to the CRM strategy. The required information to perform
the TM veriﬁcation is: (a) the subset of business objects involved in the realization of the
Product/Service Sell business use case, and (b) the sequence diagram (business use case
realization) of the Product/Service Sell business use case. The Product/Service Sell BP
sequence diagram is shown in Fig. 2.
As you can see in Fig. 2, the sequence diagram already have the time annotations. These
annotations correspond with the times brought up in the Product/Service Sell BP QoS level
agreement, according to the business rules. In [14] are detailed the TSD extension rules
which have been used to conduct the referred time annotations.
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Fig. 2. Graphical realization of the Product/Service Sell BP.

5.1

Expected behaviour speciﬁcation

A set of properties were deﬁned to specify the TM associated to Product/Service Sell BP
expected behaviour. These properties represent the business rules that a TM must satisfy
to achieve the Product/Service Sell BP QoS. Some of these rules are the following ones, (a)
deadline to the TM execution, (b) TM task execution conformance with respect to a predeﬁned order, (c) Product/Service Sell BP safety rules preservation, (d) any product/service
request will be ﬁnally satisﬁed by the TM, (e) BWs will never be unsynchronized, (f) product/service will be never dispatched by the TM without receiving a product/service request.
Taking into consideration that we are conducting the application of our approach to a
simpliﬁed representation of the TM associated to Product/Service Sell BP, we decided to
focus on assuring the correctness of the synchronization between the Attention Channel and
Logistic agents (TM elements —BWs— involved in the BP realization) only. The decision
was made after performing an analysis of the accompanying particular requirements. Some
other requirements, such as meeting TM execution deadline, and respecting the times within
which each one of these activities must perform the tasks established by the TM associated
to Product/Service Sell BP, have been taken into account.
By executing the activities described on the left path drawn in Fig. 1 (b), and taking the
Product/Service Sell BP TSD as initial input and the TM properties indicated previously,
we ﬁrst deﬁne “what” we expected by the process to do when it receives a speciﬁc request
from the Customer, this view is modelled by the TSM (see Fig. 3 (a)) describing the abstract
behaviour that should be satisﬁed by the TM realization.
This TSM diagram shows the main states representing the expected abstract behaviour
which TM realization must satisfy to accomplish the above described properties. As you
can see in Fig. 3 (a), time annotations depicted on the transitions should be consistent with
time annotations made in the TSD shown in Fig. 2. The former ones represents the time
constraints, or the maximum elapsed time, within which the Attention Channel and Logistic
agents, i.e. TM elements, must mutually engage and synchronize to fulﬁl the deadline.
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ESP P S sell = .t0 → Idle
Idle =
(P 4?Est com → (P 4!Com est → Estab com)
Estab com = ((P ?I[t0, t0 + 4).Inf req → (tx = gettime →
I[tx, tx + 19].Disp → Idle))
|
(I[t0 + 4, t0 + 4] → timeout → Idle)
VP 4 (CSP + T (P S sell)) =

(a) TSM

{Est com, Com est, Inf req, Disp}

(b) CSP+T term

Fig. 3. Abstract Product/Service Sell TM and speciﬁcation.

On other hand, events and actions associated to TSD transitions represent messages
(elements of the process communication alphabet) exchanged by TM elements to perform
the needed collaboration between them to satisfy their execution interactions.
Once obtained the TM abstract behaviour, modelled by the called TSM diagram, we
use the set of TSM extension rules [6] to obtain CSP+T process term shown in Fig. 3 (b)
which also represents it in a textual form. The latter one will be used in the last activity
of our veriﬁcation process as the formal description of the expected behaviour of TM whose
realization must satisfy. The CSP+T term shown in Fig. 3 (b) (ESP P S sell ) corresponds
to the speciﬁcation of each of its states, i.e., Idle y Estab com, described by the TSM and the
relation among them. Each state speciﬁcation gives a complete description of the message
exchange performed between the TM elements and the order in which they must occur to
carry out TM’s tasks execution.
Depending on the MC tool to be employed to execute the veriﬁcation process, we can
use one of the two previous formal speciﬁcations, i.e., TSM or CSP+T process terms, as
the TM description associated to the expected behaviour of Product/Service Sell BP. In the
case being discussed, the CSP+T process term is taken because we use the MC tool FDR2
[13] to execute the veriﬁcation task, as we will show below.
5.2

TM realization

We proceed to model and to formally specify the realization of the TM associated to Product/Service Sell BP. In order to do this, we use MEDISTAM–RT as is explained in the right
path of the Fig. 1 (b).
First of all, we design a P S sell class diagram as shown in Fig. 4 (a) which models
the task element (Att ch and Log ag) as capsules and represents it in form of protocols
that the set of communications which these elements must exchange to perform the tasks.
The interfaces (ports) from which they communicate are also specify. Afterward, to give a
complementary view of how these elements are connected, we design a composite structure
diagram as indicated in MEDISTAM–RT and shown in Fig. 4 (b). The class and composite
structure diagrams were designed to prepare a basis to obtain a consistent communication
between the task elements (i.e., a sequence of events that models how the task goals can
be obtained). Thus, the obtained individual behaviour of the BWs can be coordinated and
synchronized, in such a way that working together they can provide the products expected.
We therefore design a TSM for each BW conforming to the protocols deﬁned previously, as
shown in Fig. 5 (a).
Finally, we use the TSM extension rules explained in [6] to obtain the TM realization
behaviour CSP+T process terms show in Fig. 5 (b). These CSP+T process terms speciﬁes
the TM realization behaviour modelled by the TSM shown in Fig. 5 (a), and will be used
in the last activity of our veriﬁcation process as the TM realization that must be fulﬁll the
expected TM behaviour speciﬁed in Fig. 3 (b).
With the modelling work done at this moment we already have completely speciﬁed
the structure of the TM realization associated to Product/Service Sell BP. Nevertheless,
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(a) Class diagram

(b) Composite structure diagram

Fig. 4. UML–RT architecture of Product/Service Sell TM realization.

to obtain the complete speciﬁcation of the TM realization behaviour, we must model and
specify the internal behaviour of each BW, i.e., the internal behaviour of the subcapsules
Att ch and Log ag. Then, we obtain the TSMs as showed in Fig. 5 (a), as well as the CSP+T
process terms showed in Fig. 5 (b), which specify the workers’ behaviour (subcapsules Att ch
and Log ag), involved in the execution of the TM realization.

P S sell = CSP + TP 2,P 1 (Att Ch, C1, Log Ag)
VP 2 (CSP + T (Att Ch))|[P 2in , P 2out ]|C1|[P 1in , P 1out ]|
VP 1 (CSP + T (Log Ag))
Att Ch =

.t0 → Idle
Idle =
W aiting =

(P 3?Est com → (P 3!Com est → W aiting)
(I[t0, t0 + 4].P 3?Inf req → (Con pro → Ex →
P !I[tx, tx + 5].Sen inf → Showing inf )|
(I[t0 + 4, t0 + 4] → timeout → Idle)
(P 3?Ac pro → (register →
Show inf =
P 3!Sen Disp Req → Dispatching)
Dispatching = (P 3?Disp prod → P 3!Idle)

VP 3 (CSP + T (Att Ch)) = {Est com, Com est, Inf req, Sen inf, Ac pro}
VP 2 (CSP + T (Att Ch)) = {Sen dis req, Disp prod}
Log Ag =

.t0 → Idle
Idle =

P 1?Sen dis req →
(update → P 1!Disp prod → Idle)

VP 2 (CSP + T (Log Ag)) = {Sen dis req, Disp prod}

(a) TSMs

(b) CSP+T terms

Fig. 5. Workers’ Product/Service Sell TM realization and speciﬁcation.

5.3

TM veriﬁcation

Once obtained the required CSP+T process terms, we execute the veriﬁcation of the TM realization. To carry out the veriﬁcation we check if the CSP+T process P S sell ([Att chLog ag]
\C1) satisﬁes the ESP P S sell speciﬁcation. In prior works [15, 16] formal proofs have been
carried out to show how to perform the veriﬁcation of CSP+T process terms.
From the speciﬁcation in Fig. 3 (b) and the realization in Fig. 5 (b), we proceed to
obtain their veriﬁcation. In this case, we need to take into account that we are working
with a simpliﬁed representation of the TM associated to CRM BP. The MC tool FDR2 [13]
was used to carry out the veriﬁcation. As it can be observed in Fig. 6, the execution of the
veriﬁcation software concludes (notice the green check–mark at the left of the blue line) the
TM realization satisﬁes the TM abstract behaviour as deﬁned according to ESP P S sell
failure/divergences semantics formal speciﬁcation.
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Fig. 6. Product/Service Sell TM realization veriﬁcation screen shot.

5.4

Discussion of results

The application of our proposal into a part of the TM associated to CRM BP shows the
feasibility of our vision to integrate both state–of–the–art MC tools and MEDISTAM–RT
design method, within the formal semantics of the KS, to verify the behaviour of the TM
associated to a BP when modelling the speciﬁc class of systems connected with business
procedures. Thereby, we can obtain the following results: (a) a CSP+T speciﬁcation of
the expected behaviour fulﬁlled by the TM which helps to validate the latter one with
respect to the business rules and dynamic properties of tasks, (b) a UML–RT model of the
TM realization susceptible of being animated for getting a deeper insight on the complex
relations set between tasks, (c) the TM behaviour description as a set of CSP+T process
terms, and (d) the veriﬁcation of the TM associated to a BP. We can therefore say that our
veriﬁcation procedure and application proposal integrate, within the same framework, the
activities connected with analysis, design and veriﬁcation of a TM associated to a critical
BP.

6

Conclusion and future work

We have proved that to provide support to BPM analysts and designers to guarantee TM
correctness associated to a BP is be methodologically feasible. In this paper, we describe
how to integrate MC with a method named MEDISTAM–RT into the development of the
TM associated to a BP. Thanks to the capability of composing speciﬁcations from individual
processes, the formal speciﬁcation language CSP+T has been used intensively in this work.
Moreover, the interpretation of CSP+T process in terms of KS allows us to integrate both
MC tools and MEDISTAM–RT to facilitate the proposed application scheme as well as the
design veriﬁcation of large and complex BPs.
The proposal was applied to a real project related to the CRM business. The future and
ongoing work is aimed at the application of our integrated view of veriﬁcation in other BPM
case studies; thus, our goal is to conduct an in–depth research on the veriﬁcation of these
speciﬁcations, and to achieve the veriﬁcation of practical cases of industrial interest with
the support of state–of–the–art veriﬁcation tools.
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12. Žic, J.: Time–constrained buﬀer speciﬁcations in CSP+T and Timed CSP. ACM Transaction
on Programming Languages and Systems 16(6) (1994) 1661–1674
13. Formal Systems (Europe) Ltd: Failures–Divergence Reﬁnement – FDR2 User Manual. Formal
Systems (Europe) Ltd, Oxford (2005)
14. Capel, M., Benghazi, K., Holgado, J., Mendoza, L.: An interpretation of behavioural consistency
of UML–RT diagram in terms of CSP+T. In: Proc. 5th International Workshop on Modelling,
Simulation, Veriﬁcation and Validation of Enterprise Information Systems (MSVVEIS 2007),
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Resumen. El mantenimiento de software es una actividad muy importante y crítica para las
empresas software. Además el mantenimiento de software es una oportunidad de negocio para
muchas organizaciones, entre ellas las pequeñas empresas. En este sentido para ayudar a las
empresas de este tipo que estén interesadas en fortalecer su proceso de mantenimiento,
nosotros presentamos en este artículo a Agil_MANTEMA que es una propuesta metodológica
de mantenimiento de software enfocada a pequeñas empresas. Esta metodología define un
proceso ágil de mantenimiento detallando qué debe realizarse, cuándo, cómo y por quién, es
decir, busca guiar paso a paso este proceso para este tipo de organizaciones.
Agil_MANTEMA también define un conjunto de elementos como son tipos de
mantenimiento, niveles de servicio y niveles de capacidad con el objetivo de: (i) manejar la
complejidad inherente al proceso de mantenimiento y (ii) permitir a una pequeña empresa
definir su propio proceso de mantenimiento teniendo en cuenta sus propias características y
necesidades. Con el fin de mejorar su proceso de mantenimiento, dos pequeñas empresas
condujeron un proyecto de mejora en el cual se utilizó Agil_MANTEMA satisfactoriamente
como modelo que propone buenas y adecuadas prácticas para el mantenimiento de software.

Palabras Clave: Mantenimiento de software, Metodología MANTEMA, Pequeñas
organizaciones software, Scrum, COMPETISOFT.

1 Introducción
Diferentes estudios señalan que el mantenimiento de software es la parte más costosa del ciclo de
vida del software y que, en general, el porcentaje de recursos necesarios para mantenimiento se
incrementa a medida que se produce más software. Concretamente en [5] se analiza el panorama
de la industria latinoamericana del software, mostrando que cuanto mayor es la proporción entre
los contratos de mantenimiento de software y la facturación total en productos de una empresa,
menor es el número de nuevos clientes. La forma inversa también se presenta, es decir, cuanto
menor es la proporción entre los contratos de mantenimiento y la facturación total de una empresa,
mayor es la presencia de clientes nuevos en la cartera de la empresa. Éstos son algunos elementos
que colocan en evidencia lo importante y crítico que es el mantenimiento del software para las
empresas que conforman la industria del software.
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Además es bien conocido que la industria del software está compuesta mayoritariamente por
pequeñas organizaciones (empresas con menos de 50 empleados). Debido al modelo caótico de
desarrollo de software de numerosas organizaciones de este tipo [2] y a las presiones del mercado,
es habitual que dichas organizaciones inviertan mucho esfuerzo en actividades de mantenimiento
de los productos software que han sido liberados, todo ello sin un adecuado aseguramiento de
calidad. Además, algunas de estas organizaciones pretenden aprovechar el mantenimiento de
software como una oportunidad de negocio, mediante su especialización en el mantenimiento de
productos software desarrollados por otras organizaciones, es decir, mediante el ofrecimiento de
un servicio de mantenimiento externalizado (outsourcing).
Considerando este panorama, es importante ofrecer a las pequeñas organizaciones métodos y
guías que les permitan realizar y gestionar de una manera adecuada las actividades de
mantenimiento de software. En esta línea, este artículo presenta una propuesta metodológica de
mantenimiento de software enfocada a pequeñas organizaciones denominada Agil_MANTEMA,
la cual define un proceso de mantenimiento detallando qué debe realizarse, cuándo, cómo y por
quién, es decir, busca guiar paso a paso el proceso de mantenimiento del software en este tipo de
organizaciones. De forma complementaria, también se presenta la utilización de esta metodología
por dos empresas que actualmente están llevando a cabo un esfuerzo de mejora de procesos.
Agil_MANTEMA ha sido desarrollada en el contexto del proyecto iberoamericano
COMPETISOFT [6], el cual busca incrementar el nivel de competitividad de las pequeñas
organizaciones software de la región mediante la creación y difusión de un marco metodológico
común para la mejora de procesos.
El resto del artículo se estructura de la siguiente manera: la sección 2 brinda una visión general
de Agil_MANTEMA, la sección 3 describe el proceso de mantenimiento, y a continuación la
sección 4 muestra la utilización de Agil_MANTEMA en un ciclo de mejora de procesos de dos
pequeñas empresas desarrolladoras de software. Finalmente, se describen las principales
conclusiones y el trabajo futuro.

2 Visión general de Agil_MANTEMA
Agil_MANTEMA está creado a partir de la agilización de MANTEMA [9] a través de la
aplicación de la metodología Scrum [11] para la gestión ágil de proyectos.
MANTEMA fue desarrollada pensando en medianos y grandes proyectos y servicios de
mantenimiento, especialmente externalizados, por ejemplo, para banca o administraciones
públicas. Por ello, se caracterizó por seguir un proceso de mantenimiento basado en la norma ISO
12207 definido de forma muy elaborada: flujo de actividades y tareas a realizar, modelo de roles y
organizaciones participantes, entradas y salidas de las actividades, relación de técnicas aconsejadas
en cada actividad, y una revisión de los tipos de mantenimiento en base a la experiencia en
proyectos medianos y grandes. En este último aspecto, se establecía una diferencia clara entre el
flujo de trabajo a realizar en el mantenimiento correctivo urgente (no planificable) y el resto de
tipos de mantenimiento (planificables) [9].
Por otra parte, algunos métodos ágiles como Agile modeling, Extreme Programming, Pragmatic
programming y Scrum, se centran en pequeños equipos [1]. Sin embargo, de éstos métodos sólo
Scrum presta apoyo a la gestión de proyectos (los demás describen prácticas y técnicas alineadas
con el desarrollo de software). Como método, Scrum hace énfasis en valores y prácticas de gestión
ágiles sin incluir ninguna técnica. Esto le permite a Scrum que sea válido para aportar a otros
métodos y procesos una gestión o manera de funcionar más ágil. Así, el proceso incremental y
evolutivo, propuesto por Scrum para la gestión de los proyectos o servicios, ha sido combinado,
integrado y adaptado con MANTEMA con el fin de crear Agil_MANTEMA.
El modelo general de proceso de Agil_MANTEMA resultante de esta integración se presenta en
la Fig. 1. Este modelo de proceso se complementa con los siguientes elementos que también han
sido adaptados para integrarlos en Agil_MANTEMA: (i) Nivel de servicio, extraído de Métrica V3
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[4]; y (ii) Nivel de capacidad del proceso, basado en la norma ISO/IEC 15504 [3]. Estos dos
conceptos se introducen y relacionan en Agil_MANTEMA de forma ortogonal o bidimensional,
de forma que en una dimensión se encuentran los niveles de servicio y en la otra dimensión se
encuentran los niveles de capacidad del proceso de mantenimiento (ver Tabla 1).

Fig. 1. Modelo de proceso general de Agil_MANTEMA
Tabla 1. Representación bidimensional de Agil_MANTEMA
Avanzado
Niveles de
Capacidad

Niveles de Servicio
Intermedio

Básico

Uno (N1)
Dos (N2)
Tres (N3)

El propósito de ofrecer esta representación bidimensional es que cualquier pequeña
organización pueda manejar mejor la complejidad inherente al proceso de mantenimiento de
software, mediante una adaptación de este proceso en función de sus propias características
organizacionales y de sus objetivos de negocio. La intención es que una organización pequeña
pueda elegir el nivel de servicio que desea ofrecer en un proyecto o servicio concreto, y el nivel de
capacidad que desea implementar en su proceso de mantenimiento, de acuerdo a sus necesidades e
infraestructura. Como se observa en la Tabla 1, Agil_MANTEMA plantea que el nivel de servicio
básico solo tiene un nivel de capacidad, mientras que el nivel de servicio intermedio puede
realizarse con dos niveles de capacidad diferentes, y el nivel de servicio avanzado puede llevarse a
cabo con tres niveles de capacidad distintos.
2.1 Niveles de servicio, niveles de capacidad y tipos de mantenimiento
Agil_MANTEMA define tres niveles de servicio e identifica los respectivos tipos de
mantenimiento que se atienden en cada nivel (ver Tabla 2). Además, también define las interfaces
que tiene cada nivel de servicio con los otros procesos que brindan apoyo al proceso de
mantenimiento.
Tabla 2. Niveles de servicio de Agil_MANTEMA

Tipos de
Mantenimiento
atendidos

Interfaces
fundamentales
con otros
procesos

Básico
- Correctivo
Urgente

Intermedio
- Correctivo Urgente
- Correctivo No Urgente
- Perfectivo

- Soporte al
cliente (N1)
- Gestión de
resolución de
problemas (N1)

- Soporte al cliente (N1)
- Gestión de resolución
de problemas (N1)
- Gestión de la
Configuración (N2)
- Aseguramiento de la
Calidad (N2)

Avanzado
- Correctivo Urgente
- Correctivo No Urgente
- Perfectivo
- Adaptativo
- Preventivo
- Soporte al cliente (N1)
- Gestión de resolución de problemas
(N1)
- Gestión de la Configuración (N2)
- Aseguramiento de la Calidad (N2)
- Gestión de cambio de requisitos (N3)
- Gestión de proyectos (N3)

Los tipos de mantenimiento en Agil_MANTEMA son los cinco identificados en MANTEMA
[10], ya que éste no es un factor que se vea afectado por la búsqueda de mayor agilidad. Los tipos
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de mantenimiento son organizados en las categorías planificable y no planificable. El
mantenimiento correctivo urgente es no planificable, mientras que los mantenimientos correctivo
no urgente, perfectivo, adaptativo y preventivo son planificables. La división del mantenimiento
en estas dos categorías permite lograr una mejor gestión y optimización del grupo ordenado de
peticiones de mantenimiento, ofreciendo un criterio para clasificar y priorizar las peticiones al rol
responsable de llevar a cabo esta tarea.
Por otra parte, la implementación de las actividades descritas por las interfaces permite llevar a
cabo prácticas base y de gestión que incrementan el nivel de capacidad del proceso de
mantenimiento. Siguiendo esta estrategia, en Agil_MANTEMA se establecen tres niveles de
capacidad para el proceso de mantenimiento, en función de las interfaces implementadas. Cada
una de las interfaces se relaciona con un nivel de capacidad determinado (ver Tabla 2). Por
ejemplo, se puede tener un proceso de mantenimiento con nivel de servicio intermedio y nivel de
capacidad 1, lo cual indica que los tipos de mantenimiento que se realizan son correctivo urgente,
no urgente y perfectivo; y además se implementan ampliamente las interfaces Soporte al cliente y
Gestión de resolución de problemas. Para que este proceso de mantenimiento tenga un nivel de
capacidad 2, las dos interfaces (de nivel 1) descritas anteriormente deben implementarse
completamente y también se debe implementar ampliamente las interfaces de nivel 2: Gestión de
la Configuración y Aseguramiento de la Calidad.
Dependiendo de las necesidades y características propias de cada organización, así como de las
circunstancias particulares de cada proyecto o servicio de mantenimiento concreto, se
determinarán los tipos de mantenimiento, el nivel de servicio y el nivel de capacidad que serán
soportados por el proceso de mantenimiento, respetando siempre la estructura establecida por
Agil_MANTEMA.

3 Proceso de mantenimiento
Debido a restricciones de espacio, a continuación nos limitamos a hacer una descripción general
del proceso de mantenimiento y una descripción específica de una actividad a título de ejemplo,
pero en [7] se puede consultar un informe técnico que presenta en detalle Agil_MANTEMA y su
proceso de mantenimiento.
A la hora de entender mejor el proceso de mantenimiento de Agil_MANTEMA debe recordarse
que está ideado para pequeñas organizaciones en el contexto del proyecto COMPETISOFT, de
forma que dicho proceso de mantenimiento forma parte, junto con los Procesos de desarrollo y
Administración de proyectos específicos, del grupo de procesos de operación del modelo de
referencia de procesos propuesto en dicho proyecto iberoamericano [6].
3.1 Descripción
El proceso de mantenimiento tiene como propósito definir una guía explícita para realizar las
modificaciones solicitadas en un producto software detallando qué debe realizarse, cuándo, cómo
y por quién. Es decir, busca guiar paso a paso el mantenimiento del software para pequeñas
organizaciones. En la Fig. 2 se muestra el flujo de trabajo de este proceso en Agil_MANTEMA.
De manera muy resumida, las principales características del proceso de mantenimiento en
Agil_MANTEMA son:
x Comienza cuando el “Mantenedor” y el “Cliente” empiezan a trabajar en conjunto, es decir,
asignan responsables, criterios y explicación de cómo se va a trabajar. Estas tareas se
agrupan en la actividad llamada Planificación del proceso.
x Al concluir la actividad anterior se inicia el ciclo que cada “Petición de mantenimiento”
recibida tendrá que seguir. La primera actividad a realizar en dicho ciclo es Atención de la
petición, mediante la cual se formula ó recibe la “Petición de mantenimiento”, que luego
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pasa a manos del “Gestor de Peticiones” que se encargará de asignar el tipo y prioridad de la
petición. El grupo ordenado de peticiones se llama “Registro de Peticiones”. Desde este
registro se selecciona un primer grupo de peticiones llamado “Lista de Espera de Peticiones”.
Este grupo puede entrar a dos diferentes tipos de Sprint’s de Mantenimiento (SprintM)1, uno
corto para las peticiones del tipo no planificable y otro más largo para las del tipo
planificable. Dentro del SprintM se realizarán una serie de reuniones con el fin de obtener su
estado de avance y posibles problemas que puedan ocurrir dentro de su ejecución. Cuando la
lista de peticiones seleccionada en un SprintM ha sido resuelta, se finaliza el ciclo con la
actividad Finalizar intervención, cuya finalidad es la validación y verificación del producto
por parte del cliente, su paso a producción, registro de documentos y reuniones de
retrospección.
x Para finalizar el proceso de mantenimiento, cuando ya no se van a recibir más peticiones
porque ya se acabó el tiempo del proyecto/servicio, se cuenta con una actividad final llamada
Finalización del servicio, que sirve para una cesión de actividades por parte del
”Mantenedor” de forma que no repercuta negativamente en la organización cliente. En
algunas ocasiones, antes de llevar a cabo la finalización es necesario realizar la actividad de
Retirada con el fin de aplicar el plan de retirada del software.

Fig. 2. Flujo de actividades del proceso de mantenimiento en Agil_MANTEMA

Las actividades de Planificación del proceso, Retirada y Finalización del servicio se
desarrollan tan solo una vez y no entorpecen la agilidad del proceso. Por otro lado, están los dos
tipos de SprintM, cada uno con su conjunto repetitivo de actividades. Siguiendo las directrices de
Scrum, existe un mecanismo para incorporar los cambios gracias a que está prevista una
realimentación rápida con el cliente, junto con una entrega rápida y periódica de atención a las
peticiones de mantenimiento.
Las organizaciones y roles involucrados en el proceso de mantenimiento son:
x Cliente: Es la organización propietaria del software que recibe el servicio de mantenimiento.
1

SprintM: Ciclo de mantenimiento básico de duración recomendada dependiendo del tipo de mantenimiento
(para correctivo urgente de entre uno y siete días, para los otros de entre ocho y quince días) en el que se
atiende y resuelve una petición de mantenimiento. (Definición creada para el mantenimiento de software
basada en la definición de Sprint de SCRUM).
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í Propietario del Producto: Representa a todos los interesados en el producto final. Sus
áreas de responsabilidad son: la financiación del proyecto, retorno de la inversión del
proyecto y el lanzamiento del proyecto. El propietario del producto por lo general
formula peticiones de modificación de tipo perfectivo o adaptativo.
x Usuario: Es quien utiliza el software. Propone las peticiones de modificación correctivas
(urgentes o no urgentes) y perfectivas.
x Mantenedor: Es quien realiza la modificación del software.
í Gestor de Peticiones: Es quien acepta o rechaza las peticiones de modificación y decide
el tipo de mantenimiento que corresponde. En caso de ser perfectivo pone al tanto al
propietario del producto (cliente) para ver la viabilidad del mantenimiento. En caso de ser
cualquiera de los otros tipos, sitúa la petición en la “Lista de Espera de Peticiones”,
asignándole una prioridad.
í Responsable de Mantenimiento: Prepara el proceso y establece las normas y
procedimientos necesarios para aplicar la metodología y es el responsable de que se
lleven a cabo las prácticas, valores y reglas de Scrum. Además, es miembro del equipo de
mantenimiento y trabaja a la par con el resto de miembros, coordina los encuentros
permanentes del equipo, y se encarga de eliminar eventuales obstáculos.
í Equipo de Mantenimiento: Es el grupo de personas que implementa las peticiones de
mantenimiento. Tiene autoridad para reorganizarse y definir las acciones necesarias o
sugerir remoción de impedimentos.
3.2 Ejemplo de actividad
A manera de ejemplo, a continuación se muestran explícitamente las sub-actividades y tareas de la
actividad SprintM No Planificable, detallando las entradas, salidas, personal responsable y técnicas
de cada tarea. El propósito del SprintM No Planificable es brindar atención urgente a las peticiones
de modificación que bloquean o interrumpen el funcionamiento del producto software, es decir,
este SprintM se ejecuta cuando se asume un mantenimiento correctivo urgente. Ésta actividad se
realiza cuando el error2 presentado en la petición de modificación paraliza de manera seria el
funcionamiento normal del sistema o el de la organización, de forma que la corrección del error
debe ser inminente. Se recomienda la ejecución de SprintM No Planificables cortos, de entre uno y
siete días (dependiendo del tipo de error), con reuniones de gestión todos los días.
Ésta actividad esta compuesta por las dos sub-actividades siguientes (ver también Fig. 3):
x Sub-Actividad SNP1. Análisis del error. Consta de una única tarea:
í Tarea SNP1.1. Investigar y Analizar Causas. El “Equipo de mantenimiento” analiza la
“Petición de Modificación”, verifica el problema con la colaboración del “Usuario” que
realizó la petición y lo reproduce. Además estudia diferentes alternativas para
implementar la modificación para la corrección del error. También se construye una lista
de los elementos software a corregir (módulos, rutinas, documentos, etc.).
x Sub-Actividad SNP2. Intervención correctiva urgente. Ésta actividad consta de dos tareas:
í Tarea SNP2.1. Realizar acciones correctivas. El “Equipo de mantenimiento” ejecuta las
acciones necesarias para corregir el problema detectado. Se deben identificar todos los
componentes del producto software (rutinas, bases de datos, etc.), afectados por la
intervención.
í Tarea SNP2.2. Ejecutar pruebas unitarias. El “Equipo de mantenimiento” debe
comprobar el correcto funcionamiento de todos los cambios realizados. Las pruebas
realizadas se deben documentar en el documento de “Pruebas Unitarias Realizadas”. Esta
tarea sirve para comprobar la correcta operación del módulo al cual se le han llevado a
cabo las acciones correctivas.

2

Fallo (problema ó defecto) del producto software encontrado en el código ejecutable
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Fig. 3. Diagrama de actividades del SprintM No Planificable

En cada una de las tareas incluidas en Agil_MANTEMA se detallan sus correspondientes
productos de entrada, productos de salida, técnicas que pueden ser utilizadas para conducir la
tarea, roles involucrados, relación con otros procesos y el nivel de servicio que soporta o apoya
(ver Tabla 3).
Tabla 3. Ejemplo de descripción de una tarea

Tarea
SNP1.1
Investigar
y Analizar
Causas

Entradas

Salidas

Técnicas

Roles

- Producto
Software en
explotación con
error crítico.
- Petición de
Modificación

Conjunto
de
elementos
Software a
corregir

- Estudio de la
documentación
- Investigar el
Producto Software
- Observación y
entrevistas

- Equipo de
Mantenimiento
- Usuario

Interfaces con Nivel de
otros Procesos Servicio
Soporte al
Básico
cliente

4 Caso de estudio
Para el refinamiento y mejora de los resultados del proyecto iberoamericano COMPETISOFT se
ha empleado el método de Investigación – Acción (Action-Research), dividiendo los participantes
del proyecto en dos grupos: el primero constituido por investigadores de distintas universidades y
el segundo, denominado grupo crítico de referencia, englobando a profesionales informáticos de
las pequeñas organizaciones software e instituciones de estandarización participantes en el
proyecto (ver Fig. 4).
En el proyecto COMPETISOFT Agil_MANTEMA versión 1.0 ha sido utilizado como proceso
de referencia en dos ciclos de mejora cuyo objetivo fue mejorar el proceso de mantenimiento de
software en dos empresas de software de Uruguay (grupo crítico de referencia), realizados durante
los meses de octubre de 2007 a abril de 2008. Estos ciclos de mejora, en términos de
investigación-acción, fueron llevados adelante por el Grupo de Ingeniería de Software de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay (investigadores). En los
ciclos de mejora se aplicó el marco de modelos elaborado por el proyecto COMPETISOFT,
siguiendo como guía los pasos establecidos por el proceso de mejora PmCOMPETISOFT [8] y
además utilizaron la propuesta de Agil_MANTEMA (como referencia de buenas prácticas de
mantenimiento) para orientar la mejora del proceso de mantenimiento en cada una de las empresas.
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Fig. 4. Método de Investigación-Acción aplicado al proyecto COMPETISOFT

Una de las actividades establecidas por PmCOMPETISOFT es la realización de un Diagnóstico
de procesos de la situación inicial de la empresa, contrastando los procesos que realiza la empresa
contra un modelo de referencia (en este caso Agil_MANTEMA). Este diagnóstico permitió
obtener información relevante acerca del estado general del proceso de mantenimiento realizado
por cada una de las empresas y tal información fue analizada para generar los resultados del
diagnóstico con el objetivo de establecer las oportunidades de mejora de este proceso (las
oportunidades de mejora son buenas prácticas que la empresa no realiza en su proceso). Estas
buenas prácticas fueron incorporadas en el proceso de mantenimiento de las empresas por medio
de las actividades de Formulación y Ejecución de Mejoras de PmCOMPETISOFT.
A continuación nosotros nos centramos en presentar del caso de estudio las características de las
empresas, las oportunidades de mejora encontradas y llevadas a cabo en los procesos de
mantenimiento de las empresas y finalmente las lecciones aprendidas.
4.1 Características de las empresas
Para respetar los requerimientos de confidencialidad de las empresas involucradas, denominamos a
dichas empresas como EU1 y EU2. Las principales características de dichas empresas son:
x EU1 tiene 18 años en el mercado y cuenta actualmente con 45 empleados. Tiene un único
producto software, desarrollado internamente. Este producto es sumamente adaptable a las
características de distintas organizaciones y la empresa ha sido muy exitosa en su
comercialización, por lo que al día de hoy cuenta con una muy amplia base instalada. La
adaptabilidad del producto ha posibilitado implantarlo en distintos ambientes
organizacionales, sin necesidad de modificar los programas. Sin perjuicio de ello,
bastantes clientes solicitan modificaciones o agregados especiales al producto. En EU1 se
analizó el proceso utilizado para el mantenimiento del único producto de la empresa.
x EU2 tiene 15 años en el mercado y cuenta actualmente con 26 empleados. Ha desarrollado
diversos sistemas software, algunos a medida para un cliente en particular, y otros que
dieron origen a productos algo más estandarizados que fueron implantados en un número
reducido de clientes. En general, los clientes de la empresa son grandes organizaciones y
cada instalación tiene un número considerable de usuarios. En EU2 se analizó el proceso
utilizado en el proyecto que la empresa consideró que estaba mejor organizado y que
funcionaba mejor. Se trata de un sistema desarrollado para una gran organización, utilizado
por varias decenas de usuarios y de cuyo correcto funcionamiento depende la calidad de
servicio que la organización presta a miles de clientes.
Para ambas empresas se analizaron los roles existentes asignados a tareas de mantenimiento y
su correspondencia con los roles definidos por Agil_MANTEMA.
x En EU1, existe el rol de “Analista Funcional” que actúa como representante del cliente y
que en parte asume el rol de “Propietario del producto” definido en Agil_MANTEMA,
sobre todo en aquellos aspectos del producto que son aplicables a la totalidad de clientes y
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usuarios. Por otro lado, existe una persona que cumple a la vez los roles de “Responsable
de Mantenimiento” y “Gestor de peticiones”. Se identifica además un “Equipo de
Mantenimiento”.
Por el contrario, en EU2 el “Propietario del Producto” está estrictamente del lado del
cliente. Existe también el rol de “Analista Funcional”, que es a su vez “Gestor de
Peticiones” y “Responsable de Mantenimiento”.

Respecto a los Tipos de Mantenimiento definidos por Agil_MANTEMA, ambas empresas
ofrecen el nivel avanzado que incluye: Correctivo Urgente, Correctivo No Urgente, Perfectivo,
Adaptativo y Preventivo.
4.2 Oportunidades de mejora
A continuación se presenta las oportunidades de mejora encontradas al contrastar las actividades
previstas por Agil_MANTEMA con las realizadas en las dos empresas. Estas oportunidades de
mejora fueron incorporadas a los procesos de mantenimiento de las empresas por medio del ciclo
de mejora que cada una de las organizaciones llevó a cabo.
x Definir formalmente el proceso de mantenimiento en ambas organizaciones. Este proceso fue
mejorado con prácticas descritas en Agil_MANTEMA ya que en ambas empresas se llevaba
a cabo algunas de las actividades establecidas por la metodología propuesta, pero el proceso
de mantenimiento no estaba formalmente definido.
x Definición de una estrategia para la gestión de peticiones (requisitos) de modificación para
EU1. En EU1, antes de encarar el ciclo de mejora de mantenimiento, se encaró un ciclo de
mejora del proceso de desarrollo, como resultado del cual se sistematizó la documentación
de los requisitos del sistema y la especificación de los requisitos aplicables a cada requisito o
petición. Al encarar la mejora del mantenimiento, se definió la forma de actualizar la
especificación de los requisitos aplicables a programas modificados, esencialmente a través
de la generación de nuevas versiones de los documentos involucrados. Actualmente se está
resolviendo cómo manejar la actualización de los requisitos del sistema, sobre todo para el
caso de requisitos que hayan cambiado, ya que generar una nueva versión por cada SprintM
resulta en una carga de trabajo muy alta que es difícil que la empresa asuma. Una alternativa
que se ha evaluado es mantener la versión original del documento de requisitos y
complementarla con unos “delta” correspondientes a las peticiones atendidas.
x Desarrollar un nuevo sistema para la gestión de peticiones para EU2, debido a que las vías de
comunicación en esta empresa son diversas (teléfono, correo electrónico, verbal) y no existen
garantías de que todas las peticiones sean atendidas. Este sistema se desarrolló durante el
ciclo de mejora y actualmente está próximo a entrar en producción. Este sistema tiene como
objetivos: (i) transformarse en la única vía de comunicación relacionada con peticiones de
mantenimiento y (ii) que un usuario pueda registrar y ver el estado de las peticiones a través
de una interfaz Web muy amigable y fácil de usar.
x Introducir un documento para la trazabilidad de las modificaciones realizadas durante una
intervención de mantenimiento. El registro de la intervención se realiza en EU1 a medida que
avanza el tratamiento de una petición, utilizando el sistema de gestión de peticiones. Como
mejora, surgió la conveniencia de incorporar un documento en el que queden registrados los
cambios efectivamente realizados, identificando los componentes involucrados. Para el caso
de mantenimientos correctivos, esto permite identificar módulos propensos a ser corregidos.
En el registro final de mantenimientos correctivos se indica la fase (requerimientos, diseño,
construcción) en la que se inyectó el error, con el fin de orientar la mejora del proceso de
desarrollo a la fase que sea la mayor fuente de problemas.
x Definición de un documento para la especificación de modificaciones e incorporación de la
actividad de Seguimiento del SprintM por parte del “Equipo de Mantenimiento” de la
empresa EU2 con el fin de evaluar la marcha del Sprint de mantenimiento. En ambas
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empresas se realizaba un seguimiento pero no bajo la forma de “Reuniones habituales” al
estilo Scrum como propone Agil_MANTEMA. En EU2 se incorporó esta práctica para que
todo el equipo esté alineado y aproveche sus propias capacidades para remover los
obstáculos que eventualmente encuentren sus integrantes en la realización de sus tareas.
x Incorporación de la Reunión de retrospección propuesta por Agil_MANTEMA por parte de
la empresa EU2, ya que ninguna de las dos empresas se realizaba ésta actividad.
4.3 Lecciones aprendidas
Según las dos empresas participantes en el caso de estudio la utilización de Agil_MANTEMA
como modelo de referencia para el proceso de mantenimiento constituyó una ayuda muy
importante para facilitar la reflexión acerca de su situación y de cara a abordar la mejora de este
proceso. Por parte de los investigadores se observó que la propuesta establecida por
Agil_MANTEMA resulta adecuada como proceso de referencia para la mejora del proceso de
mantenimiento en pequeñas empresas, y además que el enfoque de Scrum es consistente con la
visión que el personal de mantenimiento de estas empresas tiene del proceso de mantenimiento.
De estas dos experiencias en entornos reales se puede resaltar que la utilización de
Agil_MANTEMA fue enriquecedora, tanto para las empresas como para el grupo de mejora
encargado de la aplicación, y el grupo de investigadores creadores de la metodología.
Algunas lecciones aprendidas relevantes extraídas de estos dos casos de uso son:
x Entre las cuestiones que más preocupaban al Responsable de Mantenimiento de EU1 se
encontraba el poder determinar y gestionar los compromisos asumidos por el equipo de
mantenimiento para atender las demandas de los diversos clientes y avisar con tiempo en
caso de que resultara imposible cumplir los plazos acordados. En Agil_MANTEMA no
aparecen actividades que permitan atender estas preocupaciones porque considera que el
mantenimiento en una pequeña organización debe tratarse como un proyecto más. Así, en el
modelo de referencia creado en el proyecto COMPETISOFT el proceso de Administración
de proyectos específicos es el encargado de la gestión del proyecto de mantenimiento, y
debe utilizarse junto con Agil_MANTEMA cuando se lleve a cabo acciones de
mantenimiento de software.
x Al analizar el panorama de las peticiones en EU1, el Responsable de Mantenimiento detectó
algunas que estaban pendientes desde el año 2005, lo que mostró la conveniencia de
introducir nuevos elementos a considerar relacionados con el análisis de las peticiones de
Agil_MANTEMA. Entre otros aspectos, corresponde analizar la carga de trabajo
comprometida, su evolución, la concentración de peticiones en determinados componentes
(especialmente en el caso de mantenimiento correctivo), las prioridades, la vigencia de las
peticiones reportadas hace mucho tiempo y las peticiones que pueden estar relacionadas.
Otra vez, estos aspectos están más relacionados con la gestión de proyectos/servicios que con
el propio mantenimiento.
x Los Responsables de Mantenimiento en ambas empresas consideraron que el enfoque
general de Scrum involucrado en Agil_MANTEMA y el énfasis que pone en planificar a
corto plazo en función de las prioridades de las Peticiones de mantenimiento existentes en un
momento específico de tiempo, permite combinar de manera flexible objetivos conflictivos
como son la búsqueda de eficiencia en la ejecución y la adecuada atención de los cambios en
las prioridades de tales peticiones.
x En ambas empresas consideran que el agrupamiento de peticiones para una planificación a
corto plazo, como el presentado en el SprintM Planificable, ofrece beneficios como: (i)
permitir evaluar la compatibilidad y consistencia de los cambios asociados a un conjunto de
peticiones y (ii) permitir mejorar la eficiencia en la ejecución ya que es posible realizar una
única instancia de pruebas de regresión para el grupo de peticiones.
x A partir del análisis de los procesos de mantenimiento en ambas empresas, queda claro que
los arreglos de emergencia debieran encarrilarse a posteriori en un SprintM Planificable, para
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garantizar que las intervenciones realizadas mantienen el nivel de calidad requerido,
completar las pruebas eventualmente no realizadas y asegurar que el problema que originó la
petición urgente queda solucionado en las versiones posteriores del software.
x La gestión del mantenimiento involucra mucha información proveniente de diversas fuentes,
por lo que contar con un Sistema de Gestión de Peticiones que permita manejar y gestionar la
documentación de las intervenciones resulta de gran ayuda para la implantación de cambios
durante el proceso de mantenimiento.
Adicionalmente al aprendizaje y reflexión por parte de las empresas, el grupo encargado de la
creación de la metodología obtuvo una primera evaluación de su utilización en un entorno real.
Con la realimentación brindada por las personas de las empresas que utilizaron la metodología se
recopiló información valiosa para proceder a realizar algunas mejoras en la misma. Tales mejoras
estarán enfocadas a:
x Proporcionar tareas de soporte a la comunicación entre el equipo de mantenimiento y el
usuario ya que es un punto neurálgico en el proceso de mantenimiento
x Incorporar en un SprintM tareas de verificación y validación de la consistencia del conjunto
de “Peticiones de mantenimiento” involucradas, como un todo.
x Sustituir la tarea Ejecutar paralelamente el software de un SprintM Planificable por
“Pruebas de Regresión”, que resulta más general y adecuada.
x Indicar explícitamente que una petición urgente que da inicio a un SprintM No Planificable
puede recibir atención unitaria, es decir que puede no ser agrupada con ninguna otra petición.
x Incorporar en el registro de la actividad Finalizar Intervención del mantenimiento correctivo,
la indicación de la fase (análisis, diseño, construcción, prueba) en la que se inyectó el error.
x Extraer la tarea Pasar a producción de la actividad Finalizar Intervención, ya que es
frecuente que la puesta en producción de un producto software modificado es una actividad
independiente y distinta a la de finalización de la intervención.
x Crear plantillas predefinidas aplicables a las diferentes actividades establecidas por la
metodología para facilitar la implantación de Agil_MANTEMA.
Actualmente las lecciones aprendidas y las sugerencias para la mejora de la metodología están
siendo analizadas con el fin de incorporarlas en una nueva versión de Agil_MANTEMA.

5 Conclusiones y trabajos futuros
En este artículo se ha presentado Agil_MANTEMA que propone una metodológica de
mantenimiento de software enfocada a pequeñas organizaciones. Esta metodología establece los
elementos necesarios para guiar paso a paso el mantenimiento de software enfocado a pequeñas
organizaciones. Además esta metodología ha sido utilizada por dos pequeñas empresas que
llevaron a cabo un ciclo de mejora centrado en el proceso de mantenimiento. De la utilización
inicial de Agil_MANTEMA en las dos pequeñas empresas se observa que la metodología de
mantenimiento propuesta es adecuada a este tipo de empresas, ya que ambas empresas han
definido formalmente su proceso de mantenimiento a partir de Agil_MANTEMA con el objetivo
de mejorar su rutina diaria relacionada con el mantenimiento de software. Entre los aspectos más
relevantes a destacar en cada uno de las empresas se tiene:
x En EU1, al diagnosticar su proceso de mantenimiento con Agil_MANTEMA encontraron
que era posible reconocer cómo encajaban gran parte de las prácticas y actividades llevadas a
cabo en la empresa, en algún lugar de Agil_MANTEMA. Sin embargo, quedó claro que el
proceso de mantenimiento seguido por la empresa adolecía de diferentes buenas prácticas
que sugiere la metodología de mantenimiento (las cuales no se realizaban por la empresa).
Para mejorar el proceso de mantenimiento se trabajó en 4 aspectos interrelacionados: (i)
delimitar roles y responsabilidades, (ii) mejorar mecanismos de comunicación y
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documentación, (iii) sistematizar la documentación de las intervenciones y (iv) ajustar el
sistema para la gestión de las peticiones.
x Por su parte en EU2, al diagnosticar el proceso de mantenimiento del proyecto analizado,
con Agil_MANTEMA, encontraron que ya realizaba agrupamientos de peticiones de acuerdo
a un SprintM. También, como en EU1 detectaron que sus mayores carencias estaban
relacionadas con el manejo y gestión de las solicitudes de mantenimiento y su intervención,
por lo que sus actividades de mejora estuvieron encaminadas a fortalecer estos aspectos. Así
pues, esta empresa que no disponía de un Sistema de Gestión de Peticiones, optó por crear
uno para que clientes y usuarios pudieran registrar y consultar el estado de las peticiones, con
el objetivo de canalizar toda la comunicación con el Equipo de Mantenimiento. Adicional a
este aspecto también incorporaron prácticas ágiles de seguimiento a las actividades del
proceso de mantenimiento.
Como trabajo futuro se incorporarán las sugerencias de mejora obtenidas de este caso de estudio
en una nueva versión de Agil_MANTEMA. Además se aplicará esta metodología en otras
pequeñas empresas que participan en el proyecto COMPETISOFT. El objetivo es que a partir de
un conjunto representativo de casos de uso se obtenga nueva realimentación para proceder a la
evaluación, refinamiento, mejora y validación de la metodología de mantenimiento propuesta.
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Resumen. El coste de mantenimiento de un sistema software es directamente proporcional a
la cantidad de líneas de código y el número de funcionalidades que es necesario mantener. A
mayor tamaño, mayor coste de mantenimiento. El mantenimiento tradicional de los sistemas
no tiene en cuenta el “Valor” relativo de cada artefacto software a mantener, entendiendo
como artefacto cada modulo, clase, método o atributo que compone un sistema. El presente
trabajo propone asignar un Valor relativo a los artefactos a mantener en base a la frecuencia
de utilización de los mismos, de manera que bajo determinadas circunstancias, los artefactos
que no aportan valor al usuario puedan ser eliminados, optimizando así el coste de
mantenimiento. Lo que se propone es, por tanto, un método de simplificación y reducción del
tamaño del software basado en herramientas de libre distribución, y con un alto grado de
automatización, que proporcione una orientación sistemática al frecuente problema del
mantenimiento de grandes sistemas legados o no documentados.

Palabras Clave:, Ingeniería del Software Basada en Valor, Reingeniería, Frecuencia de
Utilización, Priorización de artefactos Software

1 Introducción
Elliot Chikofsky comenzó la presentación inaugural de la primera conferencia del Ingeniería del
Software basada en Valor (IEEE EQUITY) subrayando el problema que suponía el hecho de que
los gestores de sistemas software enfoquen casi todo sus recursos a la creación de nuevos sistemas
y funcionalidades, y prácticamente ningún esfuerzo a retirar sistemas y funcionalidades obsoletas o
no utilizadas [1]. En su exposición, se hacía una analogía de los circuitos de carreras y la gestión
de proyectos, donde en un circuito entraban nuevos coches (proyectos), pero nunca se retiraban.
La retirada de sistemas no utilizados es una tarea relativamente sencilla partiendo de
estadísticas de utilización disponibles en muchos tipos de sistemas centralizados, incluidos los
Sistemas Web o Mainframe. Desgraciadamente este no es el caso de la simplificación de
subsistemas, módulos o incluso clases de diseño de un aplicativo software, donde las frecuencias
de utilización no son monitorizadas por los equipos de explotación y sistemas.
Muy frecuentemente, en la industria del software se desarrollan productos de gran tamaño, que
se corresponden con especificaciones funcionales simples, que sugieren desarrollos de menor
tamaño. A lo largo de los años de experiencia de los autores de este artículo, han sido frecuentes
interrogantes similares a:
- ¿400.000 líneas de código para algo tan sencillo?
- ¿Es realmente necesario que el sistema contemple esta funcionalidad?
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En muchos casos, ciertamente la respuesta es no. El problema reside en la imposibilidad de
identificar qué elementos no aportan valor alguno de entre una compleja maraña de referencias
entre clases, habitualmente exentas de la documentación de análisis y diseño necesaria para
comprender el sistema.
A una incorrecta orientación en el desarrollo, se le debe sumar el agravante del crecimiento
inherente al software. Según los estudios realizados [2], el coste de la gestión de un sistema crece
constantemente y raramente se reduce, reservando excepcionalmente la labor de simplificación y
reorganización de dichos sistemas a complejas y costosas tareas de reingeniería global. Incluso en
el caso de simplificación mediante reingeniería, los ingenieros del software no disponen de datos
que permitan evaluar la utilización que los usuarios han hecho de cada uno de los artefactos que
conforman el sistema a reingenierizar.
En este trabajo de investigación se propone un método que permite paliar las carencias
expuestas. Para ello, se propone utilizar la frecuencia de utilización de los distintos artefactos
que componen el software como indicador de simplificación. Como caso más sencillo y a modo
de ejemplo, una clase que no ha sido utilizada durante todo un ciclo de vida de una aplicación
corresponde a un artefacto candidato a ser eliminado.
Este artículo se organiza de la siguiente manera. La sección 2 introduce el problema del tamaño
y la complejidad del software como base para justificar la utilidad que tiene una investigación más
profunda sobre este tópico. La sección 3 introduce el concepto de “Valor” en el marco de un
proceso de simplificación de software, e introduce un ejemplo simple que ilustra las líneas
maestras del método propuesto. La sección 4 describe en detalle la metodología propuesta, así
como las herramientas utilizadas durante el proceso. Finalmente, la sección 5 resume las
conclusiones de la investigación y describe el trabajo futuro pendiente.

2 El problema del tamaño y la complejidad del software
El tamaño del software disminuye la mantenibilidad y la predictibilidad de los sistemas. McConell
[3] coincide con otros expertos en que el tamaño de los sistemas aumenta en un proyecto software
las posibilidades de retrasos en la entrega o cancelaciones del proyectos en un una media de un
15% y un 60% respectivamente [4]. La gran mayoría de los autores coinciden también en que el
crecimiento de los sistemas es un problema a evitar de cara a un mantenimiento efectivo del
software.
Si bien no existe acuerdo en la tasa media de crecimiento de un sistema a lo largo de su
versionado, “se podría considerar una tasa de crecimiento modesta aquella en que cada nueva
versión añade tantas líneas de código como contenía la versión inicial” [2]. Esto significaría que
un sistema doblaría su tamaño en la primera versión, aumentaría un 33% en la segunda, un 25%
en la tercera, y así sucesivamente. El aumento del tamaño de los sistemas hace que en general sean
más difíciles de comprender, y más costosos de mantener a todos los niveles.
La complejidad del software también es un factor determinante en la mantenibilidad de los
sistemas. Según el estándar ISO 9126 [5], la “Analizabilidad” de los sistemas es uno de los
elementos claves que afectan a la Mantenibilidad. Cuanto más complejo sea un sistema, es decir,
cuantos más elementos lo compongan y más relaciones existan entre los elementos, mayor será el
esfuerzo que es necesario realizar para entender cómo funciona, y poder cambiarlo [6].
Podemos, según lo argumentado anteriormente, concluir que la tendencia natural a lo largo
del tiempo de la mayoría de los proyectos software es la de crecer y volverse más complejos,
y por ende menos mantenibles. Se parte de la base de que “El mantenimiento consume la mayor
parte de recursos del ciclo de vida de las aplicaciones” [7, 8], ya que, según Parnas, “la Ingeniería
del Software trata de construir aplicaciones multiversión” [9], o lo que es lo mismo, sobre cómo
construir aplicaciones mantenibles.
El impacto económico del mantenimiento de los sistemas, unido a la tendencia natural de
crecimiento del software, y la disminución de la mantenibilidad que dicho crecimiento conlleva,
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justifican a nuestro juicio la realización de un esfuerzo de investigación en técnicas de
simplificación y reducción de sistemas, que raramente son empleadas en la práctica industrial de
desarrollo software.
Según nuestra experiencia, podemos concluir que ante la carencia de métodos reproducibles
que permitan solventar el problema de la optimización del tamaño de código, la praxis más
común en la industria del software es el mantenimiento de los sistemas sin optimizar, hasta un
punto en que la reconstrucción total se hace imprescindible por la ineficaz mantenibilidad de los
sistemas.
La imagen muestra gráficamente lo comentado anteriormente, donde el ciclo de vida de las
aplicaciones hace que crezcan a lo largo de las distintas versiones. Una vez el sistema es difícil de
mantener, se plantea una reingeniería, que tiene por objeto mejorar la mantenibilidad del diseño.

Fig. 1. Modelo clásico de evolución del tamaño de los sistemas software.

La novedad en la propuesta contenida en este trabajo consiste en desarrollar un método ágil, que
permita realizar tareas de optimización menos pesadas que la reingeniería mostrada anteriormente
La idea consiste en realizar tareas de simplificación del sistema, eliminando las funcionalidades
que no son necesarias. Dicho método ha sido desarrollado dentro del contexto de organizaciones
que desarrollan y mantienen una gran cantidad de software y con la automatización de tareas en
mente, de manera que sea lo suficientemente rápido de utilizar para que pueda ser aplicado a la
industria de desarrollo software.
Para hacer posible la aplicación de dicha técnica, es necesario tener en cuenta que debe tratarse
de una metodología basada en herramientas que permitan un grado de automatización tal que el
coste de simplificación de un sistema sea muy inferior al coste de mantenimiento extra que
supondría mantener el sistema original
La siguiente imagen muestra la nueva orientación, donde en contraposición con el modelo
clásico, se potencia la eliminación de artefactos software no utilizados a lo largo de la vida útil del
sistema, de manera que el mantenimiento sea en todo momento lo más sencillo posible. Nótese que
siguiendo esta nueva orientación de simplificación no es necesario, o al menos podremos evitar en
muchos casos, el proceso de reingeniería que se describía en el modelo clásico de mantenimiento.
En su lugar se llevan a cabo simplificaciones automáticas del código no utilizado en cada versión
liberada a los usuarios.
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Fig. 2. Modelo propuesto de evolución del tamaño de los sistemas software.

3 Aplicando la Ingeniería Basada en Valor
Recientemente, Boehm [10] introdujo una agenda que pretende integrar las consideraciones de
“Valor” dentro del conjunto de principios y prácticas existentes en la ingeniería del software. Uno
de los siete elementos principales de esa agenda es la “Arquitectura, diseño y desarrollo basado en
valor”. A nivel de diseño, la aplicación de la orientación Basada en Valor consiste en asignar un
valor relativo a cada uno de los artefactos de diseño, de manera que puedan priorizarse los trabajos
centrando los esfuerzos en los elementos que aporten más valor al conjunto.
Existen muy pocas propuestas de priorización de artefactos de diseño. Una posibilidad es la
asignación de valor para cada artefacto de diseño en función de los costes de mantenimiento. Esta
propuesta se basa en el hecho de que “el mantenimiento software consume la mayor parte de los
recursos del ciclo de vida de las aplicaciones” [7, 8]. En [11] se discute la priorización de los
artefactos en base a la probabilidad de cambio que tienen con objeto de realizar refactorizaciones
[12] donde sea más necesario, o dicho de otro modo, hacer más mantenibles los elementos de
diseño que más cambiarán en un futuro. Es decir, se estima la cantidad de cambios que sufrirá cada
artefacto software [13], y se modifica dicho artefacto para que sea más sencillo realizar cambios
sobre éste, y de esta forma optimizar el mantenimiento.
Sin embargo, exceptuando la técnica anteriormente descrita, no se han encontrado propuestas
que versen sobre la cuantificación del Valor relativo aportado por cada artefacto de cara al
mantenimiento, seguramente como consecuencia del poco tiempo transcurrido desde la
identificación de esta nueva línea de investigación denominada “Ingeniería Basada en Valor”.
El trabajo que aquí se presenta pretende continuar con la idea de optimización de
mantenimiento. A diferencia de la técnica anteriormente descrita, en lugar de centrarse en la
probabilidad de cambio, se basa en la frecuencia de utilización de cada artefacto software.
Una manera de optimizar el mantenimiento es seleccionar los elementos de diseño que
aportan una mejor relación valor-coste a la solución, y descartar aquellos que no cumplan
dicha premisa. El enfoque aquí propuesto parte de esa base para estudiar el valor de diseño en
función de los costes de mantenimiento asociados al mismo, en forma de coste asociado a
elementos que nunca o casi nunca se utilizan.
En resumen, lo que se propone es identificar los elementos que no se usan o que se usan muy
poco para posteriormente proceder a su eliminación, de manera que el sistema resultante cubra
igualmente las necesidades del usuario pero sea más sencillo de mantener, al tratarse de un sistema
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más pequeño, y que cubre únicamente la funcionalidad útil, es decir, la funcionalidad que aporta
“Valor”.
Indudablemente, para implementar el proceso de simplificación que aquí se plantea, es
necesario conocer la frecuencia de utilización de cada módulo, clase, método y variable que
componen nuestro sistema. Para ello existen actualmente dos aproximaciones claramente
diferenciadas:
- Examen estático del código. Consiste en buscar métodos y variables no utilizadas desde
ningún módulo del sistema, y que por tanto no serán referenciados en tiempo de compilación, por
lo que su eliminación no tendrá repercusión alguna en la funcionalidad del sistema.
- Examen dinámico del código. Permite detectar artefactos de código que aun siendo
referenciados en tiempo de compilación, no son frecuentemente utilizados. Para detectar qué
artefactos no son utilizados en tiempo de ejecución, es necesario realizar un seguimiento de las
llamadas que son realizadas dentro del sistema a lo largo de su vida útil.
Existen varias herramientas que soportan el examen estático del código como [14], [15], [16] o
[17], por tanto parece claro que es una rama lo suficientemente madura como para realizar
aportaciones de peso a nivel de investigación. Debido a ello, en el marco de este trabajo se
abordará esencialmente el examen dinámico del código, es decir, la inclusión de factores de
probabilidad de uso al diseño, campo en el que no se han encontrado referencias a herramientas ni
métodos en la comunidad investigadora, y tampoco entre las prácticas industriales más comunes.
Sí se han encontrado trabajos que abordan la detección de código muerto, en sistemas modelados a
través de reglas lógicas, mediante la comprobación de condiciones que nunca esperaban cumplirse
[18]. En este caso la aproximación al problema es radicalmente opuesta, dado que podemos aplicar
la metodología a un sistema legado, que típicamente no está modelado, y mucho menos mediante
reglas lógicas.
3.1 Ejemplo simple de simplificación de un sistema
A modo de ilustración del problema, se procederá a analizar un ejemplo sencillo de simplificación
de un sistema. Imaginemos que tenemos un pequeño aplicativo que permite realizar consultas
sobre distintos campos de una base de datos de vehículos y conductores. En particular, existe una
clase en la capa de presentación (ControladorPresentación) capaz de invocar a clases de negocio
de vehículos (GestorVehículos) y conductores (GestorConductores). El objetivo es gestionar la
base de datos de conductores y vehículos respectivamente. La siguiente figura muestra un diseño
en UML de las clases que componen este pequeño subsistema.
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Fig. 3. Ejemplo simple de modelo de clases a optimizar

Imaginemos ahora que los usuarios únicamente estuvieran interesados en las consultas de
vehículos, de forma que la clase “GestorConductores” únicamente es invocada unas pocas veces al
año. Adicionalmente, la funcionalidad de “insertarConductor”, incluida dentro de dicha clase,
nunca ha sido invocada durante toda la vida de la aplicación, dado que el alta de nuevos
conductores se realiza a través de otro aplicativo.
Obviamente, si el equipo de desarrollo hubiera conocido estas frecuencias de utilización a
priori, probablemente no se hubiera desarrollado ninguna gestión de conductores, y casi con toda
seguridad, no se habría construido ninguna inserción de conductores. Es importante resaltar
también, que incluso pasado un tiempo prudencial de utilización del aplicativo por parte del
usuario, probablemente tampoco se dispusiera de estos datos de gran importancia para priorizar los
esfuerzos de análisis, diseño, construcción y pruebas, necesarios para poner en marcha cada
funcionalidad.
Al término del proceso, y basándose en la frecuencia de utilización, se podría proponer la
siguiente simplificación del sistema, que implicaría un coste de mantenimiento menor.

Fig. 4. Ejemplo simple de modelo de clases optimizado

Por tanto, esta información podría ser útil para varios fines:
x
x

Al inicio del desarrollo de la siguiente versión del producto, ya que permite priorizar el
desarrollo de la parte más utilizada, de forma que ésta estuviera disponible en un plazo
menor de tiempo.
Para guiar refactorizaciones, aplicando mayor esfuerzo a la parte más utilizada.
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Para simplificar y reducir el sistema, eliminando la parte que prácticamente no se
utiliza.
En la planificación de las pruebas, centrando el esfuerzo en asegurar el correcto
funcionamiento de los artefactos más utilizados, y reduciendo el coste de las pruebas
de regresión y del mantenimiento de los casos de prueba.
Para ajustar un sistema a un presupuesto dado, descartando las funcionalidades menos
esenciales.
En definitiva puede aplicarse a la priorización de cualquier esfuerzo relacionado con
un artefacto software.

El objetivo último de este ejemplo es mostrar cómo la frecuencia de utilización puede ser de
gran importancia para asignar un “Valor relativo” a los distintos artefactos que componen
nuestro diseño. Una vez se hayan asignado valores numéricos a cada artefacto software, será
posible priorizar los esfuerzos.
De todos los posibles fines para los que puede ser utilizado el valor relativo de los distintos
artefactos software, este trabajo se centra en la simplificación y reducción de sistemas grandes.
Para ello, se propone utilizar la metodología MERES, que se describe en detalle en la siguiente
sección.

4 Propuesta de Metodología: MERES (MÉtodo de REducción de Software)
El ejemplo anterior muestra el concepto de “Valor relativo” basado en la frecuencia de
utilización de los distintos artefactos software. No obstante, la simplificación de sistemas reales de
gran tamaño debe apoyarse en una metodología que defina de forma más detallada cada paso a
seguir. En este epígrafe se expone en detalle la metodología propuesta para el proceso de
optimización de software, basado en los conceptos presentados en el ejemplo anterior, añadiendo
el detalle suficiente para que pueda ser también aplicado al desarrollo industrial de software.
Del mismo modo y tal y como ya se ha comentado, se cree crítico que el método esté basado
en herramientas que faciliten y automaticen su ejecución. El éxito de un método cuyo objetivo
es reducir los costes de mantenimiento de un software depende de forma directa de los recursos
necesarios para su ejecución, ya que su aplicación misma supone un coste adicional en contra de
dichos objetivos de ahorro de costes.
Los siguientes puntos presentarán en detalle la metodología y herramientas propuestas.
4.1 Pasos a seguir
Paso 1: Puesta en producción. Lógicamente, el primer paso en la aplicación de un método
basado en la actividad de utilización del usuario es poner la aplicación a su disposición. En este
punto es necesario activar alguna herramienta de monitorización de la ejecución. Más adelante se
comentarán las distintas alternativas tecnológicas existentes para ello.
Paso 2: Obtención de la frecuencia de utilización de cada artefacto. La herramienta de
monitorización proporcionará automáticamente un registro de las veces que un método ha sido
ejecutado. Será necesario ordenar por frecuencia de utilización, de forma que se seleccionen los
artefactos que nunca o casi nunca fueron utilizados. El producto obtenido de este paso será una
tabla que ordene por frecuencia de ejecución las invocaciones realizadas sobre cada uno de los
distintos artefactos.
La siguiente tabla muestra los datos aplicados al ejemplo anterior.
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Tabla 1. Información relevante sobre la utilización de los artefactos.

Módulo
Presentación

Clase
ControladorPresentación (14126)

Vehiculos

GestorVehiculos (21160)

Conductores

GestorConductores (20)

Método
consultarVehiculo (14023)
consultarConductor (3)
borrarVehiculo (100)
insertarVehiculo (500)
consultarVehiculo (20560)
borrarConductor (0)
insertarConductor (0)
consultarConductor (20)

Paso 3: Aplicación de criterios de decisión. El criterio general deberá ser la eliminación de
módulos, seguido de clases, y por último de métodos. Esta heurística tiene por objetivo aprovechar
la modularización inherente a los conceptos de módulo y clase para minimizar el posible impacto
de la simplificación. Partiendo de los datos anteriores, será necesario además configurar los
criterios de simplificación:
-

Por debajo de qué límite de utilización un artefacto dejará de ser útil. Esto dependerá
del tipo y cantidad de usuarios registrados, por ejemplo, si se trata de una aplicación
web utilizada por miles de usuarios, el límite será mucho más alto que si se trata de
aplicaciones departamentales, donde una funcionalidad puede ser muy importante
aunque sea invocada por un tipo de perfil determinado de usuarios con poca
frecuencia.

-

Artefactos excluidos del análisis por motivos conocidos (utilidades de administración,
o tareas “batch” que son lanzadas con poca frecuencia).

-

Configuración de límites particulares para algunos módulos que el equipo de
desarrollo identifica a priori como candidatos.

-

Configuración del borrado automático de artefactos, es decir, especificar si el
aplicativo debe preguntar antes de borrar o no.

Paso 4: Eliminación de los módulos/clases/métodos candidatos. Una vez configurado, se
procede a la eliminación de los artefactos candidatos, asimismo se eliminan las llamadas a dichos
artefactos, sustituyéndolas temporalmente por una funcionalidad de escritura en log. Este apunte
contendrá una alerta de la ejecución de dicha funcionalidad, además de un identificador único
mediante el que es posible encontrar el código borrado. El identificador único permitirá restablecer
los elementos borrados en las siguientes versiones de la aplicación automáticamente si se
considera necesario. En caso de consolidación definitiva, se procederá al borrado de los
marcadores de escritura a fichero.
La aplicación del método de borrados temporales y consolidaciones permitirá realizar una
simplificación “adaptativa” del código. Permitiendo reducir considerablemente el tamaño del
software, pero teniendo la seguridad de que en caso de fallo provocado por la simplificación es
posible volver automáticamente al estado original del artefacto que ha sido invocado.
Paso 5. Realización de pruebas. El último paso antes de la puesta en producción es la
ejecución de una batería de pruebas funcionales (y si es posible, de regresión), además de pruebas
de aceptación de usuario, que aseguren que la simplificación no afecta al funcionamiento habitual
del aplicativo. La fase de pruebas es indudablemente siempre recomendable, pero adquiere una
relevancia adicional tras la ejecución de cualquier simplificación.
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Adicionalmente, es recomendable que la evolución y simplificación del software esté siempre
basado en un sistema de gestión de la configuración adecuado (control de versiones), para poder
volver al estado anterior en caso de detectar algún mal funcionamiento causado por el proceso de
simplificación.
4.2 La automatización como factor crítico de éxito: Herramientas
En varios puntos del presente artículo se ha señalado la importancia del grado de automatización
de la metodología de cara a que ésta sea aplicable en el mantenimiento real de aplicaciones. Por
este motivo, las herramientas en las que descansa la automatización de la metodología es
especialmente importante. A continuación se presentan las distintas opciones consideradas.
Herramientas de monitorización de actividad. En primer lugar y para que la metodología
funcione es necesario utilizar una herramienta que permita monitorizar la actividad de los distintos
usuarios, y que permita conocer la frecuencia de utilización de los distintos artefactos. Para ello, se
han considerado principalmente dos opciones.
- Por un lado, existen en el mercado herramientas que “instrumentalizan” los servidores
de aplicaciones. Se trata esencialmente de herramientas pensadas para la evaluación de la
cobertura de pruebas funcionales o unitarias. Existen multitud de herramientas
comerciales de cobertura de pruebas, y algunas de software libre como EMMA Coverage
Tool [19], herramienta seleccionada para nuestros casos de estudio.
- Por otro lado, es posible utilizar la Programación Orientada a Aspectos (AOP-Aspect
Oriented Programming), y que está actualmente siendo propuesta con éxito para diversos
usos relacionados con el desarrollo software [20]. En el contexto de este trabajo se puede
utilizar para interceptar las llamadas que se realizan dentro de las aplicaciones, y generar
un log de invocaciones que posteriormente puede ser transformado en un informe de
actividad de cada artefacto. Para ello, existen utilidades que facilitan el uso de aspectos
como AspectJ [21] o Spring [22].
En principio, y salvo que el avance de los trabajos indique lo contrario, en el marco de este
trabajo se utilizarán herramientas de cobertura, en particular se utilizará la herramienta EMMA
Coverage Tool. Esta elección ha sido basada en la realización de pruebas de rendimiento, que
arrojan unos índices menores de sobrecarga del sistema, y por tanto la hace más recomendable de
cara a su utilización en un sistema en producción que las técnicas de AOP. Adicionalmente
EMMA provee de una utilidad de exportación de informes a XML que permite tratar los informes
de frecuencia de utilización sin necesidad de construir una aplicación que elabore un informe a
partir de log de actividad.
Desarrollo de la herramienta de soporte a MERES. Para completar el grado de
automatización necesario, se está construyendo una herramienta de ayuda a la simplificación,
capaz de importar los datos extraídos de la monitorización en formato XML, agrupar la
configuración de los criterios de simplificación presentados en el paso 3 de la metodología, y
automatizar el proceso de borrado y chequeo de artefactos no referenciados.
Adicionalmente, y tal y como se sugería en la descripción de la metodología (en el paso 4.
Eliminación de artefactos), la herramienta deberá ser capaz de guardar el código fuente borrado, e
identificarlo de manera unívoca mediante una clave única. Las llamadas a dicho código serán
sustituidas por anotaciones de log de dicha clave única. En caso de ser necesario, será posible
identificar qué código fuente borrado fue invocado, mediante la clave única, y restaurar así el
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artefacto eliminado. El objetivo final de este proceso es poder recuperar código fuente borrado que
ha sido utilizado para la siguiente versión de un producto.
4.3 Aspectos adicionales a tener en cuenta
Es evidente que cualquier automatización sobre el código fuente ahorra por un lado una gran
cantidad de recursos, pero añade un elemento de incertidumbre sobre la fiabilidad de los
aplicativos que se ponen en producción. ¿Qué ocurre si el proceso automático elimina por
error algún artefacto que afecte al funcionamiento de la aplicación?. El desarrollo de la
metodología no debe ser ajeno a este hecho. Para mitigar este riesgo, la metodología MERES
prevé diversas acciones preventivas y correctivas.
En primer lugar, almacena todo el código fuente borrado, y utiliza un log que permite saber qué
invocaciones iban dirigidas al código borrado. La metodología provee de un sistema de
recuperación de código fuente borrado, si este es ejecutado. Se trata por tanto de un “borrado
lógico de código fuente”, ya que en caso de invocación de ese código pueden tomarse acciones
correctivas de recuperación de dicho código fuente.
Adicionalmente, la metodología MERES pone especial énfasis en la gestión de la
configuración, que permitirá volver al estado anterior a la simplificación.
Por último, el paso 5 de la metodología se centra en la realización de pruebas que minimicen
el riesgo de una puesta en producción de software defectuoso.
Otro aspecto importante a tener en cuenta son los periodos de prueba necesarios para considerar
un artefacto no utilizado. ¿Cuánto tiempo puede considerarse válido para marcar un artefacto
no utilizado?. Ciertamente la respuesta varía en función del sistema que estemos analizando. Este
es el motivo por el que se trata de un parámetro configurable a través de la herramienta. En
general, si se trata de aplicaciones centralizadas utilizadas por multitud de usuarios con el mismo
perfil (como podría ser una aplicación web o corporativa), se pueden establecer unas condiciones
menos estrictas para la eliminación de artefactos, es decir, consideramos un tiempo de
monitorización bajo, y un umbral de frecuencia de utilización alto. En el caso de aplicaciones más
especializadas manejadas por pocos usuarios, se deberá ser mucho más exigente en lo que se
refiere a la eliminación de artefactos, pues según nuestra experiencia es más habitual encontrar
funcionalidades que son poco utilizadas pero resultan imprescindibles para los usuarios.
Por último, un aspecto importante que se planteaba era la incidencia de la monitorización
sobre el rendimiento de las aplicaciones en producción. En este sentido se han realizado diversas
pruebas de rendimiento sobre aplicativos de la Dirección General de Tráfico, y se han comparado
los tiempos de respuesta obtenidos con y sin monitorización. El resultado ha sido satisfactorio para
todas las pruebas realizadas, teniendo la monitorización una incidencia inferior al 10%. En
cualquier caso, y para minimizar el riesgo de ralentización de los sistemas en producción, se
propone utilizar en los casos de estudio un grupo de aplicativos no exigentes en lo referente a
tiempos de respuesta.

5 Conclusiones y trabajo futuro
La simplificación automatizada del código fuente de grandes aplicativos constituye un reto de
difícil solución en el que hay todavía un largo camino por recorrer. Se trata de un tema complejo
para el que todavía no existe una rama de investigación madura, pero que aspira a resolver un
problema de plena actualidad en la industria del desarrollo software y de gran impacto económico.
El principal problema de la simplificación de sistemas es el alto coste que supone si se realiza
manualmente, y la escasa fiabilidad del software resultante si se realiza de forma automatizada.
Con el objetivo de resolver este problema, se presenta en este artículo una nueva metodología
llamada MERES (MÉtodo de REducción de Software), que utiliza la frecuencia de utilización del
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sistema para asignar un valor relativo de cada artefacto software. Los artefactos que aporten menos
valor a la solución serán borrados del sistema. La aportación del método reside en que se realiza
un borrado lógico, y se deja un marcador que permite saber qué código borrado se ha intentado
ejecutar, e incluso permite restablecer dicho código.
La metodología está soportada por la herramienta de software libre EMMA de cobertura, y
complementada por un software a medida que se está desarrollando para proveer de un soporte
automatizado. En este sentido es importante resaltar que una adecuada automatización es un factor
crítico de éxito, dado que el motivo de que no se lleven a cabo las tareas de simplificación de
software es el elevado coste manual que suponen.
El estado actual de los trabajos es el siguiente. Se han realizado comprobaciones manuales de la
efectividad de la aproximación sobre proyectos reales de poco tamaño en el entorno de desarrollo
de la Dirección General de Tráfico. Se ha comenzado el proceso de desarrollo de la herramienta
MERES que soporte la automatización de la metodología para infraestructuras J2EE. Finalmente,
se está en proceso de selección de una serie de proyectos candidatos, desarrollados por diez
proveedores diferentes de software para la Dirección General de Tráfico, sobre el que se probará la
metodología y se contrastarán los resultados obtenidos.
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Resumen. La caracterización de los fallos en módulos software es un importante
reto para la ingenierı́a del software. En este trabajo se expone un conjunto de técnicas
propias de la minerı́a de datos que partiendo de un conjunto de datos públicos, se
obtienen reglas que permiten la identiﬁcación de métricas y los valores de éstas que
dan lugar a errores en módulos de software. Para ello, aplicamos previamente selección
de atributos a los datos para quedarnos con aquellas caracterı́sticas que tienen una
mayor inﬂuencia en la distinción entre módulos con y sin fallo. Los datos de este tipo
de problemas tiene una propiedad que hace más difı́cil su tratamiento y es que los
datos no están balanceados, es decir, existen muchos más registros de software sin
fallos que con ellos. Esto implica la imposibilidad de recurrir a técnicas clásicas de
aprendizaje y por ello presentamos en este trabajo una técnica basada en un algoritmo
evolutivo para obtener reglas en datos no balanceados, de manera que enfocamos el
esfuerzo en encontrar subgrupos de datos caracterizados por ser módulos software en
los que se han detectado fallos. Esta metodologı́a se ha aplicado a cuatro conjuntos de
datos distintos obteniéndose para cada uno de ellos una identiﬁcación de las métricas
más importantes y unos intervalos de valores para los que con una tasa de conﬁanza
muy alta podemos aﬁrmar se darán fallos.
Palabras clave: Detección y predicción de fallos en módulos software, Minerı́a de
datos.

1

Introducción

En los últimos años se ha incrementado el número de trabajos de investigación que tratan
de aplicar a la Ingenierı́a del Software técnicas de análisis de datos basadas en la minerı́a
de datos. Usualmente la toma de decisiones en el desarrollo de software basadas en informaciones y datos anteriores se confı́a a los expertos, que normalmente realizan esta tarea
de manera manual, fruto de la experiencia acumulada de la que extraen un conocimiento
útil. El principal inconveniente para automatizar esta tarea viene dado porque las empresas
no tienen un sistema que permita obtener datos sobre el proceso de producción (ni a priori ni a posteriori) de forma que pueda ser usado en procesos de extracción automática de
conocimiento.
El conjunto de técnicas que tradicionalmente proporciona la Minerı́a de Datos tienen dos
objetivos distintos en función del problema que queramos resolver: desde el punto de vista
predictivo, en el que se intenta obtener conocimiento para clasiﬁcación o predicción; o desde
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el punto de vista descriptivo, donde se intenta descubrir conocimiento de interés dentro de
los datos, intentando obtener información que describa de una manera comprensible para el
experto el modelo que hay tras los datos. En el primer caso puede ser suﬁciente un ”modelo
caja negra” donde lo importante es que la tasa de acierto ante un nuevo elemento sea lo
más alta posible. En el segundo caso, el aspecto cuantitativo pierde importancia ante la
explicación cualitativa que el modelo sea capaz de aportar.
La existencia de repositorios con información obtenida de proyectos reales permite a los
expertos disponer de datos de los que poder sacar conclusiones mediante la aplicación de
técnicas de minerı́a de datos. En estos repositorios se pueden encontrar tablas de datos, en
las que cada ﬁla representa un módulo software al que se le han medido un conjunto de
métricas (lı́neas de código, puntos de función, número de operaciones, etc.). De esta forma
los valores concretos para cada módulo representan una tupla en la que cada dimensión es
una columna de la tabla (en este caso cada columna se denomina atributo o caracterı́stica).
Una de las columnas clasiﬁca estos módulos en función de un objetivo concreto: por su
esfuerzo de desarrollo, por su coste de mantenimiento, por el número de errores, etc y se
denomina etiqueta de clase.
En este trabajo hemos seleccionado el problema de la identiﬁcación de fallos en módulos
software. Esto quiere decir que queremos determinar cuáles son las caracterı́sticas que más
inﬂuyen para que un determinado código presente errores, cuestión de vital importancia
para mejorar la calidad del software. El principal inconveniente que presentan los datos
para este caso es que normalmente el conjunto de tuplas a analizar no está balanceado, es
decir, existen un pequeño número de módulos con defectos en comparación con los que no lo
tienen. Esta descompensación afecta a las técnicas de aprendizaje que normalmente se guı́an
en la fase de entrenamiento por intentar ajustar el modelo para acertar lo máximo posible.
Sin embargo, si de partida un modelo que asigna todos los registros a la clase mayoritaria
acierta el 90% o más de los ejemplos, aumentar la complejidad del mismo para ganar algún
punto de exactitud es normalmente descartado. De esta forma la mayorı́a de los algoritmos
de aprendizaje ante datos desbalanceados dan lugar a modelos degenerados en los cuales no
se considere la clase minoritaria.
En este trabajo, dada la especial naturaleza de los conjuntos de datos abordados, además
del interés en la predicción de fallos, nos centraremos en los procesos de inducción descriptiva,
más concretamente en el descubrimiento de subgrupos, cuyo objetivo es el de identiﬁcar
subconjuntos con caracterı́sticas especı́ﬁcas dentro de los datos para obtener información
que los describa.
Por otra parte, no debemos de olvidar que con frecuencia, la existencia de muchos atributos o caracterı́sticas diﬁculta la aplicación de técnicas de extracción de conocimiento.
Teóricamente, el tener más atributos darı́a más poder discriminatorio. Sin embargo, la experiencia con algoritmos de aprendizaje ha demostrado que no es siempre ası́, detectándose
algunos problemas: tiempos de ejecución muy elevados, aparición de muchos atributos redundantes y/o irrelevante, y la degradación en el error de clasiﬁcación, etc.
En este trabajo, vamos a caracterizar mediante reglas las condiciones que cumplen unas
métricas para que los módulos software presenten errores, basándonos en la aplicación de
técnicas de selección de atributos y de descubrimiento de subgrupos aplicadas a datos extraı́dos de repositorios públicos. La estructura del trabajo es la siguiente: en la sección 2 se
presentan los trabajos relacionados más conocidos; en la sección 3 se describen los conceptos
más importantes utilizados en el proceso; a continuación, en la sección 4 se muestran los
experimentos realizados; y ﬁnalmente, en la sección 5 se recogen las conclusiones.
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Trabajos Relacionados

Un amplio rango de modelos estadı́sticos y de aprendizaje automático han sido desarrollados
y aplicados a predecir defectos en módulos software. En [2] Basili et al. investigaron el impacto de las métricas de diseño orientado a objetos presentadas en [5] para la predicción de
fault–prone classes usando regresión logı́stica. Guo et al. [8] presentaron una técnica de random forest para predecir fault–proneness en sistemas software de la NASA. La metodologı́a
propuesta se comparó con otras técnicas, encontrando que la tasa de aciertos de su propuesta era la más alta. Khoshgoftaar et al. [12] investigaron el uso de una red neuronal como
modelo para predecir la calidad del software. Su banco de pruebas fue un sistema de telecomunicaciones comparando el modelo neuronal con un modelo discriminante no paramétrico.
En Khoshgoftaar et al. [13] se aplicó un árbol de regresión con reglas de clasiﬁcación para
el mismo problema. Fenton et al. [6] propusieron una red bayesiana para la predicción de
fallos. Otras técnicas usadas para la predicción en la calidad del software incluyen: análisis
discriminante, técnicas de reducción, algoritmos genéticos, árboles de decisión, razonamiento
basado en casos y redes de Dempster-Shafer.
Hasta ahora pocos de estos autores han investigado la aplicación previa de técnicas de
reducción de atributos a datos provenientes de la ingenierı́a del software. Entre otros cabe
citar Chen et al [4] o Kirsopp y Shepperd [14], en cuyos respectivos trabajos se analizó
la aplicación de una selección de atributos usando una técnica wrapper a la estimación de
costes, concluyendo que el conjunto reducido mejoraba la estimación.
En cuanto a referencias para tratar con datos no balanceados las técnicas de muestreo son
las más usadas. Por ejemplo, Seiﬀert et al [17] redujeron el efecto del ruido en los datos mediante diversas técnicas de muestreo con diferentes técnicas de aprendizaje. Las técnicas de
muestreo usadas incluyen Random undersampling (RUS), random oversampling (ROS), onesided selection (OSS), cluster-based oversampling (CBOS), Wilson’s editing (WE), SMOTE
(SM) y borderline-SMOTE (BSM). Los autores concluyen que hay técnicas más robustas
(RUS, WE y BSM) que otras (ROS y SM) y que el nivel de desbalanceado afecta a la mejor
solución. Los autores usaron un solo conjunto de datos público con diferentes niveles de
ruido añadido artiﬁcialmente.
Finalmente, Vandecruys et al [18] han generado reglas usando una técnica de optimización basada en Colonias de Hormigas. Nuestro objetivo en este trabajo es similar ya
que nosotros también tratamos de generar reglas. Sin embargo, su aproximación adolece
de no manejar atributos continuos ni clases desbalanceadas como es capaz de manejar la
aproximación aquı́ presentada.

3

Detección y Predicción de Fallos en Módulos Software utilizando
técnicas de Minerı́a de Datos

Un proceso de minerı́a de datos tiene como objetivo el descubrimiento de conocimiento,
obteniendo modelos de forma autónoma sobre los datos. Se distingue entre dos tipos de
tareas:
Predicción: donde el sistema encuentra patrones para predecir el comportamiento futuro
utilizando el conjunto de datos para pronosticar valores futuros desconocidos de alguna
variable de interés, como es caso de las tareas de clasiﬁcación o regresión.
Descripción: donde sistema encuentra patrones para presentarlos a un experto en una
forma comprensible para él, y que describen y aportan información de interés sobre
el problema y el modelo que subyace bajo los datos. Entre las tareas principales con
un objetivo descriptivo se encuentra el agrupamiento clustering, la asociación y el descubrimiento de subgrupos.
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La aplicación de un algoritmo de aprendizaje tiene como objetivo extraer conocimiento de
un conjunto de datos y modelar dicho conocimiento para su posterior aplicación en la toma
de decisiones. Existen distintas formas de representar el modelo generado, representación
proposicional, árboles de decisión, reglas de decisión, listas de decisión, reglas con excepciones, reglas jerárquicas de decisión, reglas difusas y probabilidades, redes neuronales, etc.
Sin embargo, cuando los resultados proporcionados por el algoritmo de aprendizaje han
de ser interpretados directamente por el usuario o experto, la complejidad y la legibilidad
de la representación del conocimiento adquieren especial importancia. En este sentido, la
representación mediante reglas es a menudo, más sencilla de comprender que el resto de
representaciones.
El objetivo central de este trabajo es el generar un modelo útil en la predicción de fallos
futuros, y además que el modelo sea fácilmente interpretable para estudiar las caracterı́sticas
especiales que inducen al fallo. Para ello, utilizaremos reglas de decisión, pero antes de
exponer los patrones obtenidos realizaremos unas observaciones sobre los conceptos más
importantes utilizados en el proceso.
3.1

Estudios Preliminares

Reglas de Decisión
En general, una regla de decisión es del tipo ”si X es verdad e Y es falso entonces C”,
donde X e Y son las condiciones que pueden ser evaluadas de forma directa para atributos
discretos, mientras que para parámetros continuos es necesario dividir en intervalos su dominio y usar operadores relacionales del tipo ”mayor que” o ”menor que”; y la evaluación
de estas condiciones como ciertas implicarı́a la clasiﬁcación con etiqueta C.
El objetivo de un sistema de este tipo es encontrar un conjunto de reglas que cubra los
casos de una clase particular sin cubrir los casos de otras clases, o al menos, minimizando
el número de estos casos o errores cometidos.
Geométricamente un sistema que aprende y que encuentra reglas como la anteriormente
deﬁnida, describe regiones de decisión cuyas fronteras son lı́neas paralelas a los ejes, formando
zonas rectangulares. Por ejemplo con dos variables continuas X e Y y las condiciones X > 2
AND Y > 1 AND X < 4 AND Y < 4, la región serı́a un rectángulo, que ajustándolo
adecuadamente, se puede aproximar cualquier superﬁcie y cubrir cualquier clase. Por tanto,
la efectividad y eﬁciencia con la que un sistema de aprendizaje pueda cubrir los datos
mediante regiones de forma rectangular determinará la bondad de estos sistemas. En este
trabajo, se va a usar como técnica para la obtención de reglas un algoritmo evolutivo [1] con
alguna modiﬁcación para adaptarlo a la naturaleza no balanceada de los datos.
Selección de Atributos
Como se ha indicado anteriormente, al seleccionar los atributos más relevantes se pretende
ayudar al proceso siguiente de aprendizaje.
Se debe tener en cuenta que los atributos irrelevantes y redundantes existentes en una
base de datos pueden tener un efecto negativo en los algoritmos de clasiﬁcación: (1) El
tener más atributos implica normalmente la necesidad de disponer de más instancias para
garantizar la ﬁabilidad de los patrones obtenidos (variabilidad estadı́stica entre patrones
de diferente clase). Por consiguiente, el algoritmo de clasiﬁcación entrenado con todos los
datos tardará más tiempo. (2) El exceso inútil de atributos puede confundir a los algoritmos
de aprendizaje, por lo que en general, el clasiﬁcador obtenido será menos exacto que otro
que aprenda sobre datos relevantes. (3) Con la presencia de atributos redundantes y/o
irrelevantes, el clasiﬁcador obtenido será más complejo, diﬁcultando el entendimiento de los
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resultados. (4) Además, la reducción de caracterı́sticas se podrı́a tener en cuenta en futuras
capturas de datos, reduciendo el coste de obtención. Por tanto, podemos colegir que la
selección es efectiva en eliminar atributos no necesarios, incrementando la eﬁciencia en las
tareas de minerı́a, mejorando el rendimiento y la comprensión de los resultados.
Bases de Datos No Balanceadas
Los conjuntos de datos con los que trabajamos están claramente desbalanceados, existiendo
una gran diferencia entre el número de módulos con defectos y los que no lo tienen. Esto
puede llegar a causar una gran degradación en lo modelos obtenidos en función de los algoritmos de aprendizaje utilizados. Se pueden destacar dos problemas principalmente: ocultación
del impacto de algunos factores, ası́ como tener en cuenta falsas variables representativas.
Cuando se aplican algoritmos de minerı́a de datos, los modelos generados pueden verse
afectados por el hecho de que estos algoritmos supongan que los datos están balanceados, y
aparentemente ofrezcan una buena exactitud predictiva. En estos casos disponemos de dos
opciones, mejorar los algoritmos haciéndolos más robustos a este tipo de circunstancias, o
bien, utilizar técnicas de muestreo. Este muestreo se puede realizar de dos formas: generando
nuevos datos de la clase minoritaria (over-sampling) o decrementando los de la clase mayoritaria (under-sampling), es decir, los datos de módulos sin fallos. En Yasutaka et al. [11]
analizaron la aplicación de cuatro técnicas de muestreo (ROS, SMOTE, RUS, and ONESS)
para clasiﬁcar módulos erróneos con cuatro tipos de modelos (Análisis Discriminante Lineal
(LDA), Regresión Logı́stica (LR), Redes Neuronales (NN) y árboles de clasiﬁcación (CT) en
un sistema software. Los autores concluyen que el muestreo no mejora el funcionamiento de
los modelos NN y CT y sı́ en el caso de los otros dos. Li y Reformat [15] usan un aprendizaje
basado en lógica fuzzy para generar modelos robustos a este problema.
3.2

Descubrimiento de Subgrupos

En un algoritmo de descubrimiento de subgrupos se extraen reglas o patrones de interés
para un subconjunto de los datos especiﬁcado previamente. El concepto se basa en el descubrimiento de propiedades caracterı́sticas de subgrupos cuyo comportamiento se diferencia
respecto al de la totalidad de los datos.
El descubrimiento de subgrupos es un tipo de inducción descriptiva que ha recibido
últimamente mucha atención por parte de los investigadores. Con él se pretenden generar
modelos basados en reglas cuya ﬁnalidad es descriptiva, empleando una perspectiva predictiva para obtenerlos. Se trata por tanto de una tarea con objetivos básicamente descriptivos
que incluye algunas caracterı́sticas de la inducción predictiva. Las reglas utilizadas en la
tarea de descubrimiento de subgrupos tienen la forma Condición→Clase anteriormente comentada, donde la propiedad de interés para el descubrimiento de subgrupos es el valor de
la Clase que aparece en el consecuente de la regla y el antecedente (Condición) es una conjunción de variables (parejas atributo–valor) seleccionadas entre las variables del conjunto
de datos. Como se ha señalado anteriormente se ha usado para hallar el modelo un algoritmo evolutivo que originalmente no es especı́ﬁco para el descubrimiento de subgrupos. La
modiﬁcación que se ha implementado es que en la generación inicial sólo se introducen reglas
para cubrir registros que representen módulos con errores. De esta manera, se consigue que
las reglas sólo se enfoquen hacia la clase minoritaria, sin necesidad de realizar ningún tipo
de muestreo para resolver el desbalanceado de los datos.
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4

Experimentación

En este trabajo se pretende analizar el comportamiento de nuestra propuesta con cuatro
bases de datos (CM1, KC1, KC2, y PC1) disponibles en el repositorio PROMISE [3] para
predecir módulos defectuosos. Estos conjuntos de datos se originaron a partir de proyectos
llevados a cabo por la NASA4 y suelen aparecer en estudios recientes. La tabla 1 muestra
el número de instancias, cuantas son no defectuosas y cuantas sı́, porcentaje de defectos y
además el lenguaje de programación en el que fueron escritos los módulos.
Todas las bases de datos contienen los mismos 22 atributos: 5 diferentes medidas de
lı́neas de código, 3 métricas McCabe [16], 4 basadas en medidas Halstead [10], 8 derivadas
de las anteriores, 1 contador de bifurcaciones y la clase que indica si el módulo tiene defecto
(tabla 2).
Las métricas de McCabe fueron introducidas en 1976 y se basan en el recuento del número
de caminos lógicos individuales contenidos en un programa utilizando la teorı́a de grafos.
Para hallar la complejidad ciclomática, el programa se representa como un grafo, donde
las instrucciones son nodos y los posibles caminos las aristas del grafo. La complejidad
ciclomática, i.e., número de caminos, se puede calcular matemáticamente como: v(g) =
e − n + 2 donde e representa el número de aristas y n el número de nodos. En psicologı́a es
conocido que el número de manipulaciones mentales simultaneas de los humanos se limita a
7 ± 2. Por tanto, si tenemos una serie de módulos donde todos los factores son iguales salvo
la complejidad, aquellos más complejos son los que pueden generar más problemas. También
puede utilizarse para medir la complejidad de la integración de módulos. La complejidad
ciclomática mide la complejidad en sentido de cantidad, pero para medir la calidad del
código (evitando lo que se conoce como ”código spaghetti”), McCabe deﬁnió una métrica
similar, complejidad esencial, ev(g) (essential complexity). En la programación estructurada
las únicas estructuras necesarias son la secuencia, la selección e iteración y la complejidad
esencial se calcula como la complejidad ciclomática, pero quitando dichas estructuras del
grafo. También, la complejidad del diseño del módulo iv(g) utiliza un grafo simpliﬁcado
para calcular la complejidad, pero en este caso para hacer la reducción se tiene en cuenta
las llamadas a otros módulos.
El otro conjunto de métricas utilizadas en este estudio y también desarrolladas hacia
ﬁnales de 1970 por Halstead [10] en lo que denominó Ciencia del software de Halstead
(Halstead Software Science), se basan en palabras reservadas del lenguaje (testigos o tokens
cuando usamos la jerga de compiladores). Las métricas se basan en simples cuentas de: (i)
los operadores son las palabras reservadas del lenguaje, tales como IF-THEN, READ, FOR; los
operadores aritméticos +, -, *, etc; los de asignación y los operadores lógicos AND, EQUAL,
etc.; (ii) los operandos son las variables, literales y las constantes del programa. Halstead
distingue entre el número de operadores y operandos únicos y el número total de operadores
y operando. En concreto, se utiliza la siguiente notación:
–
–
–
–

n1 , número de operadores únicos que aparecen en un programa
N1 , número total de ocurrencias de operadores
n2 , número de operandos únicos que aparecen en un programa
N2 , número total de ocurrencias de operandos

A partir de estas simples cuentas han sido elaboradas diferentes medidas para diversas
propiedades de los programas (independientemente del lenguaje de programación). Estas
incluyen:
– Longitud, l = N1 + N2
– Vocabulario, n = n1 + n2
4
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– Volumen, v = N · log2 (n). Halstead con esta métrica intenta calcular el número de
comparaciones mentales necesarias para escribir un programa de longitud N .
– Esfuerzo, e = v/l. El esfuerzo que cuesta escribir un programa se mide por el número
de discriminaciones mentales.
– Inteligencia, i = (2n2 /n1 N2 ) · (N1 + N2 )log2 (n1 + n2 ), viene a medir cuanto ”dice” un
programa, es decir, un programa en diferentes lenguajes deberı́a de dar un valor similar.
Estas métricas también parece que sirven para predecir módulos defectuosos aunque
recomendamos acudir al trabajo de Fenton y Pﬂeeger [7] para un estudio más profundo de
estas métricas.
Tabla 1. Conjunto de datos.
Datos # instancias Sin-defectos Defectuosos % defectuosos Lenguaje
CM1
498
449
49
9.83
C
2,109
1,783
326
15.45
C++
KC1
522
415
107
20.49
C++
KC2
1,109
1,032
77
6.94
C
PC1

Tabla 2. Deﬁnición de atributos
#
McCabe
1
2
3
4
Halstead Derived 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Halstead base
17
18
19
20
Branch
21
Clase

Sı́mbolo
loc
v(g)
ev(g)
iv(g)
n
v
l
d
i
e
b
t
lOCode
lOComment
lOBlank
lOCodeAndComment
uniq Op
uniq Opnd
total Op
total Opnd
branchCount
false, true

Métrica
Lı́neas de c’odigo
Complejidad ciclomática
Complejidad esencial
Complejidad del diseño
Total operadores + operandos
Volumen
Longitud
Diﬁcultad
Inteligencia
Esfuerzo
Esfuerzo estimado
Tiempo
Lı́neas de C’odigo
Lı́neas de Comentarios
Lı́neas vacias
Operadores únicos
Operandos únicos
Total operadores
Total operandos
Nro. ramas
Si el modulo defectuoso

Como se señaló en el apartado 3.1, la selección de los atributos relevantes puede ayudar en la fase posterior de extracción de conocimiento. En nuestro caso el método utilizado
es CFS [9] (Correlation–based Filter Selection), selección de tipo ﬁltro independiente de
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cualquier algoritmo de aprendizaje automático. Selecciona un conjunto de atributos altamente correlados con la clase y con bajo grado de redundancia entre ellos. Diremos que
este método es supervisado, secuencial, ﬁltro y que genera un subconjunto de atributos
representativo.
De este modo, las bases de datos originales CM1, KC1, KC2, y PC1, de 22 atributos
pasan a tener 8, 9, 4 y 7 respectivamente, incluyendo el atributo clase que indica si existe
o no fallo en el módulo. En la tabla 3 se muestra la relación de atributos ﬁnales, donde se
puede resaltar el atributo uniq Opnd que se escoge en las cuatro ocasiones, y los atributos
intelligence, lOComment y lOBlank en tres.
Tabla 3. Métricas seleccionadas mediante el algoritmo CFS.
CM1
KC1
KC2
PC1
loc
v
ev(g)
v(g)
iv(g)
d
b
i
lOComment
i
i
uniq Opnd
lOComment
lOCode
locCodeAndComment
lOBlank lOComment
lOBlank
lOBlank
uniq Opnd
uniq Op
uniq Opnd uniq Opnd
branchCount

En este trabajo las técnicas de muestreo no ayudan a obtener mejores reglas de clasiﬁcación, dado que si utilizamos técnicas que incrementan el número de registros de módulos
con fallos lo hacen duplicando los ya existentes, y esto no inﬂuye para nada en las reglas;
y las técnicas de under-sampling que eliminan datos de módulos sin fallos, confunden si
eliminan datos que están en la frontera de decisión o no afectan en el resto de casos.
En otras publicaciones [18] el algoritmo de modelado utilizado para la obtención de las
reglas requiere de la discretización de las variables de los conjuntos de datos, sin embargo
el método utilizado en este artı́culo trabaja con los datos originales para no introducir
un elemento de distorsión que pueda acarrear una mejora ﬁcticia de la exactitud en la
clasiﬁcación.
A continuación se muestran los resultados obtenidos con un algoritmo básico de extracción de reglas de decisión. En la tabla 4 podemos observar para cada base de datos una
regla general que modela el conocimiento extraı́do.
Como se podı́a prever por los resultados de selección de atributos obtenido, el atributo
uniq Opnd es de los más inﬂuyente al aparecer en tres de las cuatro reglas, y también el
atributo i que se incluye en dos.

5

Conclusiones

En este trabajo se han aplicado diversas técnicas provenientes de la minerı́a de datos para
identiﬁcar patrones que caracterizan el software con fallos. Para ello se han usado cuatro
conjuntos de datos del repositorio público PROMISE que nos proporcionan un conjunto de
valores de métricas aplicadas a módulos software y añaden una etiqueta de si existe fallo
o no en él. Estos conjuntos de datos se caracterizan por tener muchos más ejemplos sin
fallos, lo que condiciona la selección de los métodos de aprendizaje automático. A partir de
estos datos, aplicamos sucesivamente una técnica de selección de atributos y un algoritmo
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Tabla 4. Reglas de decisión obtenidas para cada conjunto de datos.
Datos
CM1

Regla
37,27 ≤ i AND
27 ≤ lOBlank ≤ 32 AND
uniqOp ≤ 32
KC1
24,33 ≤ d AND
i ≤ 59,7 AND
24 ≤ uniqOpnd AND
12 ≤ branchCount ≤ 31
KC2
5 ≤ ev(g) AND
37 ≤ uniqOpnd
PC1 15 ≤ lOComment ≤ 71 AND
85 ≤ uniqOpnd

evolutivo que sea capaz de caracterizar el subgrupo de registros que representan a los módulos
con fallos. El resultado es un conjunto de reglas que identiﬁcan intervalos de valores para
las métricas que caracterizan los módulos con software.
Como trabajo futuro nos proponemos intentar simpliﬁcar el conjunto de reglas hallado
aumentando su soporte (número de datos que cubre cada regla) sin disminuir la conﬁanza.
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Resumen. El establecimiento de medidas de seguridad en Almacenes de Datos (DWs) se ha
estado realizando en las últimas etapas del proceso de desarrollo de una forma artesanal, sin
embargo en nuestra opinión dichos aspectos deberían considerarse desde etapas tempranas del
proceso de desarrollo. Por otro lado, mediante la aplicación del enfoque MDA (Model Driven
Architecture) al desarrollo de Almacenes de datos, podemos definir modelos a diferentes
niveles de abstracción y establecer transformaciones automáticas entre ellos. Tras definir un
enfoque MDA para el desarrollo de Almacenes de Datos seguros de forma que damos soporte
a la definición de restricciones de seguridad en todas las etapas del proceso de desarrollo, en
este artículo desarrollamos un ejemplo en el que partiendo de un modelo a nivel conceptual
obtenemos un modelo lógico multidimensional y finalmente generamos código en una
determinada plataforma OLAP (SQL Server Analysis Services), todo ello de forma
automática mediante la aplicación de un conjunto de reglas QVT que nos permiten el paso
entre los modelos considerando tanto la transformación de aspectos estructurales como de
seguridad.

Palabras Clave: Almacenes de Datos, Seguridad, MDA, QVT, OLAP, SQL Server Analysis
Services.

1 Introducción
El desarrollo de software dirigido por modelos permite la definición de modelos a diferentes
niveles de abstracción. La OMG (Object Management Group) propone como estándar MDA
(Model Driven Architecture) [1], que nos permite separar la funcionalidad del sistema y su
implementación mediante la definición de varios modelos: independientes de computación CIM
(computer-independent models) a nivel de negocio e independientes de la plataforma PIM
(platform-independent models) a nivel conceptual, los cuales no incluyen información específica
sobre la plataforma ni la tecnología y modelos específicos de la plataforma PSM (platform-specific
models) a nivel lógico, los cuales contienen información sobre específica sobre la tecnología
utilizada. Además, MDA propone el uso de transformaciones entre modelos como un mecanismo
con el cual movernos de un nivel de abstracción a otro, unir y mezclar varios modelos de entrada
para producir un modelo de salida y realizar búsquedas de patrones en los modelos. Existen
numerosos lenguajes para la transformación entre modelos, sin embargo la OMG propone QVT
(Query / Views / Transformations) [2] como un nuevo estándar para modelar transformaciones de
forma intuitiva basado en MOF (Meta-Object Facility) [3].
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Por otro lado los Almacenes de Datos (DWs) manejan información histórica de las empresas
que es utilizada para soportar el proceso de toma de decisiones. Existen numerosas propuestas para
el modelado de DWs a diferentes niveles de abstracción: modelos i* a nivel de negocio, modelos
multidimensionales a nivel conceptual o modelos relacionales a nivel lógico. Soportar el desarrollo
de DWs mediante un enfoque MDA nos proporciona numerosas ventajas como una mejor
separación entre modelos y una traducción automática a otros modelos y a código final.
Los DWs manejan información de vital importancia para la supervivencia de las empresas que
debe ser asegurada mediante la especificación y establecimiento de medidas de seguridad [4] no de
forma aislada en las últimas etapas del proceso de desarrollo sino como un aspecto presente desde
etapas tempranas [5]. Es necesario considerar restricciones de seguridad en los modelos a todos los
niveles de abstracción y finalmente que estas restricciones sean tomadas en cuenta por las
herramientas OLAP (On-Line Analytical Processing) de modo que no se les permita a los usuarios
acceder a información no autorizada mediante el uso de operaciones maliciosas.
Para el desarrollo de Almacenes de Datos (DWs) seguros ha sido propuesta una arquitectura [6]
que sigue el enfoque MDA soportando el modelado del DW y la definición de aspectos de
seguridad a diferentes niveles de abstracción. Sin embargo en estos trabajos previos se define el
paso de modelos conceptuales (PIM) a lógicos (PSM) bajo el punto de vista relacional, y se trata
levemente con la implementación final en un sistema de gestión de bases de datos (SGBD).
Debido a que la mayoría de los DWs son explotados por herramientas OLAP bajo un enfoque
multidimensional, nuestra investigación se centra ahora en la definición de un PSM
multidimensional seguro a partir del cual podamos obtener código multidimensional seguro para
distintas herramientas OLAP y en la creación de un conjunto de reglas que permitan dichas
transformaciones de forma automática desde modelos de mayor nivel de abstracción hasta el
código final. En este artículo presentamos mediante un ejemplo nuestra propuesta de metamodelo
multidimensional seguro a nivel lógico (PSM) y cómo éste es obtenido de forma automática
mediante la aplicación de un conjunto de reglas QVT definidas a tal efecto. Para completar el
ejemplo tratamos la transformación de este modelo lógico (PSM) a código multidimensional
seguro para una plataforma OLAP específica, Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS).
El resto del artículo está organizado de la siguiente forma: la Sección 2 introduce nuestra
arquitectura MDA para desarrollar Almacenes de Datos seguros, centrándose en la descripción de
los metamodelos a nivel conceptual (PIM) y lógico (PSM) y presentando las reglas QVT que
permiten la transformación automática de PIM a PSM. La Sección 3 introduce nuestro ejemplo
sobre el proceso de admisión de un hospital y muestra cómo partiendo de un modelo conceptual, y
utilizando las reglas QVT definidas, generamos el correspondiente modelo lógico y partiendo de él
código multidimensional seguro en SSAS. Finalmente, la Sección 4 muestra nuestras conclusiones
y trabajo futuro.

2 Arquitectura MDA para el desarrollo de Almacenes de Datos seguros
Nuestra arquitectura MDA [6] es una mejora con aspectos de seguridad de una arquitectura MDA
para el desarrollo de DWs. Nuestra propuesta está formada por varios modelos que soportan el
modelado del DW a diferentes niveles de abstracción (ver Figura 1): a nivel de negocio (CIM) con
un profile UML [7] basado en i* [8] que es un enfoque para ingeniería de requisitos centrado en
las características intencionales de los agentes; a nivel conceptual (PIM) con un profile UML [9]; y
a nivel lógico (PSM) con una extensión de CWM (Common Warehouse Metamodel) [10] desde el
punto de vista relacional. Como hemos comentado anteriormente, en este artículo consideramos
una especialización de esta arquitectura centrada en la propuesta de un PSM multidimensional
seguro y en la transformación desde PIM a este PSM, y su posterior transformación de PSM a
código en una plataforma OLAP específica, SSAS. Dicha especialización aparece resaltada en gris
en la Figura 1. A continuación, y debido a las restricciones de espacio, describimos brevemente los
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metamodelos origen (PIM) y destino (PSM), así como las reglas QVT creadas para soportar dicha
transformación.

Fig. 1. Arquitectura MDA para desarrollar DWs seguros
Metamodelo conceptual (SECDW). A nivel conceptual ha sido definido mediante un profile
UML un metamodelo multidimensional seguro llamado SECDW [9] basado en un profile para el
diseño conceptual de DWs que considera aspectos específicos de DWs tales como relaciones
muchos-a-muchos, dimensiones degeneradas o clasificaciones múltiples. SECDW extiende este
metamodelo con aspectos de seguridad usando un modelo de control de acceso y auditoría (ACA)
[11] diseñado específicamente para DWs que nos permite definir clases y propiedades seguras,
clasificar los sujetos y objetos de autorización utilizando niveles, compartimentos y roles de
seguridad, y establecer reglas de seguridad sobre los elementos multidimensionales del DW
mediante el uso de estereotipos y notas definidas en Object Constraints Language (OCL). Se
permite la definición de tres tipos de reglas: de asignación de información sensible (SIAR) que
especifican políticas de seguridad multinivel para definir información sensible; de autorización
(AUR) que permiten o deniegan el acceso a determinados objetos definiendo el sujeto, objeto,
acción (por ejemplo operación de lectura) y el signo positivo o negativo de la autorización; y de
auditoría (AU) que aseguran que los usuarios autorizados no sobrepasan sus privilegios.
Metamodelo lógico (SECMDDW). Como comentamos anteriormente, en nuestra propuesta de
arquitectura MDA para desarrollar DWs seguros tenemos definido un metamodelo lógico (PSM)
que es una extensión del paquete relacional de CWM y que representa un paso intermedio hacia la
generación de código para sistemas de gestión de bases de datos (SGBD). Debido a que la mayoría
de DWs son explotados por herramientas OLAP utilizando un enfoque multidimensional hemos
definido un metamodelo lógico llamado SECMDDW [12] basándonos en la extensión del paquete
OLAP de CWM, que representa los conceptos estructurales y de seguridad del DW bajo un
enfoque multidimensional y a un nivel más cercano a la plataforma final, facilitándonos de este
modo la transformación automática hacia distintas herramientas OLAP. SECMDDW está
organizado en varios módulos que nos permiten representar la configuración de seguridad del
sistema así como los aspectos estructurales y de seguridad definidos para cubos, dimensiones y
bases. Un metamodelo para la configuración de seguridad del sistema que nos permite
representarla de un modo más cercano a las plataformas finales utilizando una política de control
de acceso basada en roles (RBAC). Debido a que a nivel conceptual utilizamos una clasificación
de sujetos más rica en base a niveles, compartimentos y roles de seguridad, esta información es
representada mediante la creación de nuevos roles. Dicho proceso al igual que la obtención del
resto de modelos lógicos ha sido automatizado mediante la creación de un conjunto de reglas QVT
que comentamos más adelante. Un metamodelo de cubos y otro de dimensiones que nos permiten
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definir aspectos estructurales como clases hecho, medidas asociadas, dimensiones, clases base,
atributos y jerarquías, así como restricciones de seguridad mediante el establecimiento de permisos
a nivel de cubo, dimensión y atributo.
Transformación de nivel conceptual a lógico. Para soportar la obtención de modelos lógicos
(PSM) definidos de acuerdo al metamodelo SECMDDW partiendo de modelos conceptuales
(PIM) definidos según SECDW, hemos desarrollado un conjunto de reglas QVT que se basan en la
metodología presentada en [13] e implementan dicho conocimiento para permitir la obtención
automática de estos modelos. Este conjunto de transformaciones está compuesto por tres reglas
principales encargadas de obtener los tres metamodelos PSM definidos: SECDW2Role,
SECDW2Cube y SECDW2Dimension.
SECDW2Role trata con la configuración de seguridad del sistema y se encarga de generar todos
los roles necesarios para representar bajo una política basada en roles (RBAC) a nivel lógico todos
los niveles, compartimentos y roles de seguridad definidos a nivel conceptual. SECDW2Cube
genera los cubos, medidas y dimensiones asociadas y los permisos de seguridad establecidos sobre
los cubos. SECDW2Dimension genera aspectos estructurales de dimensiones, atributos y
jerarquías, y de seguridad mediante permisos a nivel de dimensión y atributo.
SECDW2Role HVWiFRPSXHVWD GHXQD UHJODSULQFLSDO³WRSUHODWLRQ Package2RoleFiles ^«`´\
ODV UHJODV ³SCompartment2Role ^«`´ ³SRole2Role ^«`´ \ ³SLevel2Role ^«`´ 'HELGR D ODV
restricciones de espacio y a que el código de las reglas es bastante extenso, en la Tabla 1 se
muestran las cabeceras del resto de reglas.
Tabla 1. Reglas para la transformación PIM a PSM
SECDW2Cube
Top relation Package2CubeFiles ^«`
Relation SFact2Cube ^«`
Relation CreateMeasureGroups ^«`
Relation SProperty2Measure ^«`
Relation SDimension2Dimension ^«`
Relation ProcessSBase ^«`
Relation CreateOwnedHierarchies ^«`
Relation SProperty2Property ^«`
Relation SCompartmentClass2CubePermission{«}
Relation SRoleClass2CubePermission ^«`
Relation SLevelClass2CubePermission ^«`
Relation SCompartmentAtt2CellPermission ^«`
Relation SRoleAtt2CellPermission ^«`
Relation SLevelAtt2CellPermission ^«`

SECDW2Dimension
Top relation Package2DimensionFiles ^«`
Relation SDimension2Dimension ^«`
Relation KeyProperty2KeyAttribute ^«`
Relation NonKeyProperty2Attribute ^«`
Relation SBase2Attribute ^«`
Relation createDimensionSIARForSCompartment ^«`
Relation createDimensionSIARForSRole ^«`
Relation createDimensionSIARForSLevel ^«`
Relation authorizeSCompartment ^«`
Relation authorizeSRole {«`
Relation authorizeSLevel ^«`
Relation processSecureProperty ^«`
Relation createPositiveAttributePermission ^«`
Relation createNegativeAttributePermission ^«`

Código multidimensional seguro. Partiendo del modelo lógico presentado podemos obtener
código multidimensional seguro para plataformas OLAP. Para este trabajo, y debido a que trata
con elementos multidimensionales y nos permite establecer restricciones de seguridad sobre ellos,
hemos seleccionado SQL Server Analysis Services (SSAS) como plataforma OLAP de destino.
SSAS utiliza varios tipos de ficheros XML para definir la configuración de seguridad, y tanto los
aspectos estructurales como de seguridad de los cubos y dimensiones.
Transformación de nivel lógico a código. La transformación desde modelos multidimensionales
seguros a nivel lógico definidos de acuerdo con nuestro metamodelo SECMDDW hacia código
multidimensional seguro para distintas plataformas OLAP es sencilla ya que aunque cada una
presenta sus particularidades la mayoría de los conceptos finales están definidos en nuestro
metamodelo de partida. En este artículo aunque nos centramos principalmente en la
transformación de PIM a PSM también tratamos con la posterior generación automática de código
multidimensional seguro desde el PSM hacia SSAS. Más adelante mostraremos junto al ejemplo
propuesto alguna porción del código generado así como capturas de pantalla en SSAS.
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3 Aplicando MDA para el desarrollo de Almacenes de Datos seguros
En esta sección presentamos la aplicación de nuestra arquitectura MDA utilizando como ejemplo
la automatización del proceso de admisión de un hospital en el que se requiere confidencialidad
para el tratamiento de la información involucrada. En primer lugar presentamos el ejemplo a nivel
conceptual y veremos cómo mediante la aplicación de las transformaciones definidas obtenemos
automáticamente el modelo lógico correspondiente. Para finalizar mostramos la implementación
final generada para SSAS partiendo desde dicho modelo lógico.

3.1 Definición del PIM
La Figura 2 muestra el modelo conceptual de nuestro ejemplo, definido de acuerdo al metamodelo
SECDW. La clase de hechos ³$GPLVLRQ´ (estereotipo <<SFact>>) contiene dos dimensiones
³3DFLHQWH´ \ ³'LDJQRVWLFR´ (estereotipo <<SDimension>>) relacionadas con las clases base
³&LXGDG´ \ ³*UXSR'H'LDJQRVWLFR´ UHVSHFWLYDPHQWH (estereotipo <<SBase>>). La configuración
de seguridad del hospital usa una clasificación de usuarios y objetos en niveles de seguridad (SL) y
roles (SR)\ ODFODVH³3HUILO'H8VXDULR´(estereotipo <<UserProfile>>) contiene información sobre
todos los usuarios que tendrán acceso a este modelo. Los niveles de seguridad considerados son
³alto secreto´, ³secreto´, ³confidencial´ y ³no definido´. La clasificación de roles corresponde a
XQ URO SULQFLSDO ³(PSOHDGR'H+RVSLWDO´ TXH VH HVSHFLDOL]D HQ GRV UROHV ³6DQLWDULR´ \
³1R6DQLWDULR´ TXH D VX YH] VH HVSHFLDOL]D HQ ³0DQWHQLPLHQWR´ \ ³$GPLQLVWUDGRU´ (Q HVWH
ejemplo, para evitar incluir demasiados detalles, no hemos considerado la definición de
compartimentos de seguridad (SC). También hemos definido las siguientes reglas sobre la
información sensible: ODVLQVWDQFLDVGHODFODVHKHFKR³$GPLVLRQ´ \ ODGLPHQVLyQ ³3DFLHQWH´VyOR
SXHGHQVHUDFFHGLGRVSRU ORVUROHV³$GPLQLVWUDGRU´\ ³6DQLWDULR´\ QLYHOGHVHJXULGDG ³6HFUHWR´R
VXSHULRU OD GLPHQVLyQ ³'LDJQRVWLFR´ SRU HO URO ³6DQLWDULR´ \ QLYHO GH VHJXULGDG ³6HFUHWR´ R
VXSHULRU ODV EDVHV ³&LXGDG´ \ ³*UXSR'H'LDJQRVLV´ SRU QLYHOHV GH VHJXULGDG ³&RQILGHQFLDO´ R
VXSHULRU\ORVDWULEXWRV³$GPLVLRQFRVWH´\ ³3DFLHQWHGLUHFFLRQ´SRUHOURO³$GPLQLVWUDGRU´
3.2 Obtención automática del PSM
Una vez definido el modelo conceptual obtenemos el modelo lógico correspondiente, el cual está
definido de acuerdo al metamodelo multidimensional propuesto SECMDDW. El proceso se realiza
de forma automática mediante la aplicación del conjunto de transformaciones QVT definidas
(Tabla 1). A continuación presentamos por cada una de las tres transformaciones principales el
modelo lógico resultante así como una tabla en la que se muestra la activación de las reglas y
cómo se ha ido generando cada elemento.
En primer lugar la Tabla 2 muestra la aplicación de la transformación SECDW2Role, que crea la
configuración de roles del sistema. Mediante SRole2Role obtenemos por cada rol definido a nivel
conceptual un rol a nivel lyJLFRDOTXHVH OHDxDGHHOSUHILMR³65´'HOPLVPRPRGRSLevel2Role
genera nuevos roles para representar los niveles de seguridad definidos a nivel conceptual,
DxDGLHQGRHVWD YH]HOSUHILMR³6/´ DOQRPEUHGHOQLYHOSDUDDVt IRUPDUHO QRPEUHGHOQXHYRURO Al
no usar compartimentos de seguridad, la regla SCompartment2Role no es lanzada. La Figura 3
muestra el modelo lógico obtenido tras aplicar esta transformación.
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Fig. 2. Modelo conceptual para el hospital
Tabla 2. Aplicación de la transformación SECDW2Role al hospital
Top relation Package2RoleFiles: Hospital
Relation SRole2Role: EmpleadoDeHospital, Sanitario, NoSanitario, Administrador, Mantenimiento
Relation SLevel2Role: Alto Secreto, Secreto, Confidencial, NoDefinido
Relation SCompartment2Role: no es lanzada

Fig. 3. Modelo lógico para el hospital: configuración de seguridad
A continuación la transformación SECDW2Cube obtiene la estructura y los aspectos de
seguridad del cubo definido en nuestro hospital. La Tabla 3 muestra el proceso seguido. La regla
SFact2Cube crea el cubo "Admision"; después las reglas CreateMeasuresGroups y
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SProperty2Measure crean sus medidas, y el resto de reglas estructurales crean las dimensiones
relacionadas, atributos y jerarquías. Finalmente, las reglas de seguridad analizan las restricciones
GHVHJXULGDG GHILQLGDVVREUH ODFODVHKHFKR³$GPLVLRQ´ D QLYHO FRQFHSWXDO\ GHILQHQ SHUPLVRV D
nivel de cubo y de celda para los roles de seguridad involucrados. La Figura 4 muestra el modelo
lógico obtenido tras esta transformación.
Tabla 3. Aplicación de la transformación SECDW2Cube al hospital
Top relation Package2RoleFiles: Hospital
Relation SFact2Cube: Admision
Relation CreateMeasureGroups: Admision
Relation SProperty2Measure: tipo, coste
Relation SDimension2Dimension: Paciente, Diagnostico
Relation ProcessSBase: Ciudad, GrupoDeDiagnostico
Relation CreateOwnedHierarchies: Ciudad-Paciente, GrupoDeDiagnostico-Diagnostico
Relation SProperty2Attribute: (para Paciente) ssn, nombre, fechaDeNacimiento, direccion
(para Diagnostico) codigoDeDiagnositico, descripcion, areaDeSalud, validoDesde, validoHasta
(para Ciudad) codigo, nombre, población (para GrupoDeDiagnostico) codigo, nombre
Relation SCompartmentClass2CubePermission: No es lanzada
Relation SRoleClass2CubePermission: (para Admision) Sanitario, Administrador
Relation SLevelClass2CubePermission: (para Admision) Secreto
Relation SCompartmentAtt2CellPermission: No es lanzada
Relation SRoleAtt2CellPermission: (para Admision.direccion) Administrador
Relation SLevelAtt2CellPermission: No es lanzada

Fig. 4. Modelo lógico para el hospital: cubos
Por último, la transformación SECDW2Dimension obtiene la estructura y seguridad de las
dimensiones y bases siguiendo el proceso mostrado en la Tabla 4. En primer lugar las reglas
estructurales obtienen las dimensiones, jerarquías y atributos para las dimensiones y sus bases
relacionadas, de forma que cada base y sus atributos son añadidos como atributos de la clase
dimensión con la que está relacionada. A continuación se aplican las reglas de seguridad que se
encargan de generar los permisos necesarios a nivel de dimensión y atributo para poder representar
las restricciones de seguridad establecidas a nivel conceptual sobre las dimensiones, bases y sus
atributos. Las restricciones de seguridad detectadas a nivel de clase generan permisos de
dimensión positivos para cada rol autorizado concediéndole acceso a dicha clase y las detectadas a
nivel de atributo generan tanto permisos positivos de atributo para conceder acceso a los roles
autorizados como permisos negativos para denegar explícitamente el atributo a los roles no
autorizados. La Figura 5 muestra el modelo obtenido al aplicar esta transformación.
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Tabla 4. Aplicación de la transformación SECDW2Dimension al hospital
Top relation Package2Dimension: Hospital
Relation SDimension2Dimension: Paciente, Diagnostico
Relation KeyProperty2KeyAttribute: (para Paciente) ssn (para Diagnostico) codigoDeDiagnostico
Relation NonKeyProperty2Attribute: (para Paciente) nombre, fechaDeNacimiento, direccion
(para Diagnostico) descripcion, areaDeSalud, validoDesde, validoHasta
Relation SBase2Attributes: Ciudad, GrupoDeDiagnostico
Relation createDimensionSIARForSCompartment: No es lanzada
Relation createDimensionSIARForSRole: (para Paciente) Sanitario, Administrador
(para Diagnostico) Sanitario
Relation createDimensionSIARForLevel: (para Paciente) Secreto (para Diagnostico) Secreto
(para Ciudad) Confidencial (para GrupoDeDiagnostico) Confidencial
Relation authorizeSCompartment: No es lanzada
Relation authorizeSRole: (para Paciente) Sanitario, Administrador y sus descendientes
(para Diagnostico) Sanitario y sus descendientes
Relation authorizeSLevel: (para Paciente) Secreto, Alto Secreto (para Diagnostico)
Secreto, Alto Secreto (para Ciudad) Confidencial, Secreto, Alto Secreto
(para GrupoDeDiagnostico) Confidencial, Secreto, Alto Secreto
Relation processSecureProperty: (para Paciente) direccion
Relation createPossitiveAttributePermission: roles permitidos (Administrador y sus descendientes)
Relation createNegativeAttributePermission: roles no permitidos (roles distintos al conjunto de roles permitidos)

Fig. 5. Modelo lógico para el hospital: dimensiones

3.3 Obtención automática de código
Tras finalizar la etapa anterior obtenemos el correspondiente modelo multidimensional seguro
definido a nivel lógico de acuerdo al metamodelo SECMDDW. Partiendo de este modelo podemos
realizar transformaciones hacia código multidimensional seguro para diferentes herramientas
OLAP de forma sencilla, ya que la mayoría de conceptos de destino necesarios están contemplados
en este modelo de partida. En este artículo hemos realizado la transformación hacia la
implementación en SSAS, que soporta elementos multidimensionales como cubos, dimensiones,
jerarquías y medidas, y la definición de restricciones de seguridad sobre estos elementos
multidimensionales mediante el establecimiento de permisos sobre cubos, dimensiones o atributos.
La Tabla 5 muestra una porción del código multidimensional seguro generado para SSAS en la
TXH VH GHILQH SDUD HO URO FRUUHVSRQGLHQWH DO QLYHO GH VHJXULGDG VHFUHWR ³6/6HFUHWR´ XQ SHUPLVR
positivo de lectura para la dimensiyQ³3DFLHQWH´ \ XQSHUPLVR QHJDWLYR a nivel de atributo que le
RFXOWDHODWULEXWR³GLUHFFLyQ´GHdicha dimensión.
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Tabla 5. Código multidimensional seguro en SSAS para el hospital
<Dimension>
<ID>Paciente</ID>
<Name>Paciente</Name>
$WWULEXWHV!«$WWULEXWHV!
<DimensionPermissions>
<DimensionPermission>
<ID>DimensionPermissionSLSecreto</ID>
<Name>DimensionPermissionSLSecreto</Name>
<RoleID>SLSecreto</RoleID>
<Process>true</Process>
<Read>Allowed</Read>
<AttributePermissions>
<AttributePermission>
<AttributeID>direccion</AttributeID>
<DeniedSet>[Paciente].[direccion]</DeniedSet>
</AttributePermission>
</AttributePermissions>
</DimensionPermission>
</DimensionPermissions>
</Dimension>

Fig. 6. Ejecución del ejemplo en SSAS
La Figura 6 muestra una captura de pantalla de SSAS en la que se muestra el código
multidimensional seguro generado cargado en la herramienta. En la captura podemos ver cómo
están implementados todos los aspectos estructurales del ejemplo (cubos, medidas, dimensiones,
jerarquías y atributos). Del mismo modo se han definido todos los roles necesarios (parte derecha
de la imagen) así como todas las restricciones de seguridad necesarias. En la parte central de la
captura aparece una consulta de ejemplo en la que se pretende comprobar la regla de seguridad
vista en la Tabla 5, en la que se oculta HO DWULEXWR ³GLUHFFLyQ´ GH ODGLPHQVLyQ ³3DFLHQWH´DOURO
³6/6HFUHWR´. En primer lugar hemos activado todas las funciones de seguridad definidas y hemos
entrado al sistema como un usuario perteneciente al rol que representa el nivel de seguridad
VHFUHWR³6/6HFUHWR´Solicitamos consultar el coste de admisión mostrando en las filas la dirección
GHO SDFLHQWH \ HQ ODV FROXPQDV HO DWULEXWR GLDJQyVWLFR GH OD GLPHQVLyQ ³'LDJQRVLV´ &RPR
podemos observar, para esta consulta se están ocultando los valores solicitados.
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4 Conclusiones
El establecimiento de medidas de seguridad es un aspecto de vital importancia que debe ser
considerado desde etapas tempranas en el proceso de diseño del Almacén de Datos (DW). Nuestra
arquitectura MDA permite el desarrollo de Almacenes de Datos (DWs) considerando la seguridad
a todas las etapas y permitiendo la transformación automática entre modelos de distinto nivel de
abstracción y la generación final de código multidimensional seguro. Nuestros trabajos previos se
centran en el paso de modelos a nivel conceptual (PIM) a modelos a nivel lógico (PSM) pero bajo
un punto de vista relacional, y trataban ligeramente con la implementación final en sistemas de
gestión de bases de datos. En este artículo proponemos una especialización de dicha arquitectura
presentando un metamodelo lógico (PSM) extensión del paquete OLAP de CWM, llamado
SECMDDW, que trata el DW desde un punto de vista multidimensional más cercano a las
herramientas OLAP que son las más utilizadas para la explotación de los DWs. Además,
proponemos un conjunto de transformaciones QVT que nos permiten la obtención automática de
estos modelos lógicos definidos de acuerdo al metamodelo SECMDDW partiendo desde modelos
conceptuales y transformamos este modelo lógico obtenido a código multidimensional seguro para
una plataforma OLAP específica, SSAS.
En este artículo presentamos mediante el ejemplo de un hospital el proceso de obtención
automática del modelo lógico multidimensional seguro partiendo de un modelo a nivel conceptual,
y finalizamos con la obtención de código para SSAS partiendo de dicho modelo lógico obtenido.
En todo este proceso podemos ver cómo se aplican el conjunto de reglas QVT definidas y se
transforman tanto los elementos estructurales como las restricciones de seguridad definidas en
modelos de mayor nivel de abstracción.
En trabajos futuros mejoraremos nuestra arquitectura MDA para el desarrollo de DWs seguros
en varios aspectos. Mejoraremos nuestro modelo de control de acceso y auditoría para soportar
nuevas reglas de seguridad que traten aspectos relacionados con operaciones OLAP como
navegaciones o inferencias. Completaremos la transformación PIM a PSM multidimensional
incluyendo reglas que traten con las reglas de seguridad definidas mediante notas OCL.
Consideraremos la transformación automática desde nuestro PSM multidimensional hacia otras
plataformas OLAP como Pentaho y Oracle y definiremos transformaciones inversas que nos
permitan subir en nuestra arquitectura.
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Resumen. En una arquitectura de Almacenes de Datos (ADs), los procesos ETL
(Extracting-Transforming- Loading) se encargan de extraer de las fuentes de datos
operacionales los datos que contendrá el repositorio del AD. Una vez extraı́dos los
datos, estos procesos ETL realizan las transformaciones necesarias, cargándolos posteriormente en el AD. Un diseño correcto de estos procesos en las etapas iniciales de
un proyecto AD es esencial, para evitar tomar malas decisiones como consecuencia de
datos incorrectos. En este artı́culo se propone el uso de UML, especı́ﬁcamente, de Diagramas de Actividades, para el modelado conceptual de procesos ETL. Los diagramas
de actividades son diagramas de comportamiento de UML, que permiten capturar
los aspectos dinámicos de un sistema, además proveen una notación ampliamente
conocida para el modelado de procesos. Gracias a estos diagramas, se proporciona al
diseñador un marco de modelado y un conjunto de constructores para las distintas
actividades de los procesos ETL. Por otro lado, los constructores permiten representar
condiciones de temporalidad y la secuencia de actividades involucradas en un proceso
ETL, obteniendo con ello una visión más clara del sistema. Por otra parte, el mayor
beneﬁcio de nuestra aproximación es que el diseño de los procesos ETL puede ser
integrado muy fácilmente y sin problemas en las primeras etapas del desarrollo de
ADs.
Palabras clave: Diagramas de Actividades, Procesos ETL, modelado, almacenes de
datos.

1

Introducción

En los años 90, Inmon [1] deﬁnió el término Almacén de Datos(AD) como: un almacén de
datos es una colección de datos orientados por temas, integrados, variables en el tiempo y
no volátiles para el apoyo de la toma de decisiones. Un AD es “integrado”, porque los datos
que se introducen en el almacén se obtienen de una variedad de fuentes de datos (sistemas
heredados, bases de datos relacionales, ﬁcheros COBOL, etc.). Para lograr la integración de
esa variedad de fuentes, se utilizan los procesos ETL. Dichos procesos son los responsables
de la extracción de los datos a partir de las diversas fuentes de datos heterogéneas, de la
transformación de estos (conversión, limpieza, etc.), y de su carga en el AD. Se reconoce
ampliamente que el diseño y mantenimiento de los procesos ETL son factores claves en el
éxito de proyectos de AD [3, 4]. En la Fig. 1, presentamos la arquitectura tı́pica de un AD,
en la capa de integración (Integration Layer), se encuentran los procesos ETL.
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Fig. 1. Arquitectura tı́pica de un Almacén de Datos.

Por su parte, un proceso ETL es extremadamente complejo, propenso a errores y consume
mucho tiempo [24]. Se ha argumentado ampliamente, en la literatura, que los procesos ETL
son costosos y representan una de las partes más importantes de desarrollo de un AD [1,
12]. Shilakes reporta en [9], que los costos de herramientas ETL y de limpieza de datos se
estiman en al menos la tercera parte de los gastos del presupuesto de un AD. Además, en
[10] se menciona que los procesos ETL representan el 80% de los recursos de desarrollo de
un proyecto de ADs.
Por otro lado, para especiﬁcar un proceso ETL existen diferentes maneras. Desde el
desarrollo manual de programas especı́ﬁcos hasta el empleo de herramientas especializadas,
como las de los proveedores tradicionales de base de datos desarrollados en los Sistemas
Administradores de Base de Datos (SABD) como: [5, 7, 6]. Estas herramientas se diseñan
desde la perspectiva lógica y en la mayorı́a de los casos, presentan algunos inconvenientes:
i) falta de especiﬁcidad, ii) dependencia de la plataforma destino, iii) la conﬁguración y
estructura son muy complejas, iv) requieren grandes requerimientos de hardware y, por lo
tanto, no son factibles para pequeños y medianos proyectos. Estas caracterı́sticas pueden
hacer difı́cil la integración en ambientes heterogéneos de ADs. Por estas razones y, además,
por la larga curva de aprendizaje, y el alto coste de adquisición y mantenimiento, muchas
organizaciones preﬁeren desarrollar sus propios procesos ETL.
No obstante, en los últimos años se han deﬁnido varias propuestas para el modelado
conceptual de procesos ETL para AD [12, 13, 15, 14, 16, 17]. Estas propuestas tratan de representar el modelado de procesos ETL desde la perspectiva de las fuentes de datos, y el
proceso de transformación de dichas fuentes. Sin embargo, los mecanismos de modelado
que utilizan estas propuestas son estructuras estáticas, que no permiten evaluar los aspectos dinámicos, ni el comportamiento de un proceso ETL. Además, no deﬁnen mecanismos
formales para representar condiciones especiales (p.e restricciones de temporalidad). Por lo
tanto, estas propuestas sólo describen de manera informal algunas guı́as de diseño para representar las actividades de un proceso ETL manualmente, por lo que el tiempo y coste de
desarrollo se pueden incrementar considerablemente. Además, algunas de las propuestas no
se integran de manera formal en un marco de trabajo concreto, donde se desarrollen, en
conjunto todos y cada uno de los componentes de un AD.
Teniendo en cuenta estas consideraciones y dada la necesidad de obtener nuevos elementos de modelado, para representar condiciones especiales de los ﬂujos de datos de un proceso
ETL, p.e. aspectos dinámicos, restricciones temporales (tiempo que tarda un proceso ETL
en ejecutarse), secuenciación de los ﬂujos de control, envı́os de señales, etc., en este artı́culo
se propone el desarrollo de un marco de modelado (Modeling Framework), que nos permita
clariﬁcar el comportamiento de un proceso ETL. Para ello, aprovechamos la capacidad muy
expresiva de notación que tiene UML [11], en particular de Diagramas de Actividades. Los
diagramas de actividad son diagramas de comportamiento de UML, usados para capturar
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los aspectos dinámicos de un sistema [25]. Además, la notación utilizada es considerada
como estándar de la industria [29]. En este sentido, diseñamos un conjunto de constructores de diagramas de actividades para representar las actividades de procesos ETL, lo que
nos permitirá modelar el comportamiento de un proceso ETL. Con ello, se logra un mayor
poder de especiﬁcación, que las propuestas que consideran los procesos ETL desde el punto
de vista lógico. Asi mismo, nuestra propuesta permite determinar qué pasos, dentro de un
constructor, son genéricos para todos los constructores que modelen un proceso ETL.
El resto del artı́culo se estructura como sigue. En la sección 2 se describe brevemente el
trabajo relacionado. En la sección 3 se presenta nuestra propuesta basada en diagramas de
actividades de UML para el modelado conceptual de procesos ETL en ADs. En la sección
4 presentamos un ejemplo concreto de aplicación de nuestra propuesta. Finalmente, en la
sección 5 se aportan las principales conclusiones y trabajos futuros.

2

Trabajo relacionado

Modelado conceptual para procesos ETL. La literatura más relevante sobre procesos ETL
comprende varias iniciativas para el modelado conceptual. Por ejemplo, Vassiliadis et al. [12]
presentan un metamodelo genérico, que involucra un conjunto de constructores genéricos,
basado en una notación propia, no alineada con ningún estándar de modelado, que permite
representar las actividades ETL. El modelo se caracteriza por diferentes capas de instanciación y generalización. Por su parte, Simitsis [13] extiende el modelo propuesto en [12] y
crea una metodologı́a para el modelado conceptual; el objetivo principal de esta propuesta
es completar el modelo a través de un conjunto de pasos, que conducirán a la meta básica,
es decir, la especiﬁcación de atributos interrelacionados. Por otro lado, Skoutas et al.[16]
presentan un modelo utilizando tecnologı́as de Web Semántica, en particular Ontologı́as.
Para ello, desarrollan una Ontologı́a con Web Ontology Language (OWL), que describe el
dominio de aplicación y el mapeo entre la ontologı́a y las fuentes de datos, además especiﬁcan apropiadas transformaciones para las fuentes de datos y la carga de estas en el AD.
Por su parte, Li et al. [17], proporcionan un modelo que se centra en deﬁniciones formales
para entidades ETL, para ello emplean CommonCube, permitiendo describir los esquemas
de los cubos de datos, que son más compatibles con las estructuras de los ADs. Estas aproximaciones [12, 13, 16, 17] son atractivas. Sin embargo, no permiten representan condiciones
de temporalidad, comportamiento y secuenciación del ﬂujo de un proceso ETL.
Por otro lado, existen iniciativas más elaboradas que se integran en marcos de desarrollo
de AD y utilizan estándares para su desarrollo. Por ejemplo, Luján et al. [15], proponen una
extensión de UML con un nuevo paradigma denominado Diagrama de Mapeo de Datos (Data
Mapping), el cual permite representar reglas de transformación entre atributos, necesarias
para modelar los procesos ETL a nivel conceptual. Con esta propuesta, intentan solucionar,
el problema de tratamiento de datos a niveles de granularidad muy bajos. Por su parte,
Trujillo y Luján [14] proponen un enfoque basado en el uso de Diagramas de Clases UML,
que le permitirle al diseñador descomponer un proceso ETL complejo en un conjunto de
procesos simples. Además, las actividades de los procesos están representadas por medio de
clases estereotipadas, y están relacionadas entre sı́ por medio de dependencias UML. Para
ello, desarrollan una paleta de actividades que representan las tareas más comunes de un
proceso ETL. A pesar de los beneﬁcios de estas propuestas, las mismas están modeladas con
mecanismos de estructuras estáticas, que no permiten evaluar los aspectos dinámicos, ni el
comportamiento de un proceso ETL.
Modelado lógico y fı́sico para procesos ETL. Aparte de herramientas comerciales [5, 7,
6], también existen grandes esfuerzos de investigación [18, 19, 21, 20, 24, 23] que contemplan
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el desarrollo de herramientas capaces de modelar y ejecutar escenarios de procesos ETL.
Sin embargo, las propuestas no están integradas con una propuesta global de AD, lo cual
es una desventaja, ya que el proceso de desarrollo de un AD debe abarcar cada uno de sus
componentes con el ﬁn de evitar problemas de interoperabilidad e integridad1 [8, 26].
Por otro lado, basamos nuestra propuesta en el trabajo [14], en el cual los autores abogan
por el uso de UML, especı́ﬁcamente diagramas de clases. La aproximación permite descomponer un proceso ETL en pequeñas unidades lógicas, cada actividad es presentada por medio
de una clase estereotipada, permitiendo con ello que el diseñador de AD pueda afrontar el
diseño de los procesos ETL desde diferentes niveles de detalle. Consideramos que la propuesta le brinda al diseñador una visión muy clara de alto nivel, desde el inicio, de lo que
se pretende, adjuntando con notas cada uno de esos detalles. Sin embargo, esta propuesta
adolece de una automatización en la generación de código, porque la manera en que contempla la problemática de operadores ETL no es formal. Para resolver esta problemática,
utilizamos diagramas de actividad, los que nos permiten representar los aspectos dinámicos,
condiciones de temporalidad y el comportamiento de un proceso. Para ello, el modelado de
las actividades pone énfasis en la secuencia y en las condiciones para la coordinación del
comportamiento a bajo nivel, tanto como de la propia clasiﬁcación de esos comportamientos
[11]. Además, las actividades se enfocan en representar secuencias, condiciones, entradas y
salidas para invocar otros comportamientos [25]. Por ejemplo, los elementos que se modelan
como notas y de manera semántica poco formal, le otorgamos una adecuada formalidad, que
en pasos sucesivos nos va a permitir generar esa automatización.

3

Diagramas de Actividades UML para el modelado de procesos
ETL

En esta sección se describe cómo modelar conceptualmente procesos ETL para AD, siguiendo
un enfoque de diagramas de actividades de UML. Nuestra propuesta consiste en un marco
de modelado (Modeling Framework ) para procesos ETL, construido a través de un conjunto de constructores reutilizables y parametrizables. Los constructores son desarrollados
utilizando las metaclases de los diagramas de actividades. Por su parte, los constructores
permiten representar aspectos dinámicos y de comportamiento, secuenciar el ﬂujo de control
e incorporar restricciones de temporalidad (p.e. tiempo que tarda un proceso en ejecutarse)
en un proceso ETL. El marco de referencia para el desarrollo de nuestra aproximación es la
propuesta presentada por Trujillo y Luján [14], en la cual se presenta el modelado conceptual
de procesos ETL, por medio de diagramas de clases UML. Sin embargo, estos diagramas
presentan una visión de alto nivel, para que el diseñador tenga una perspectiva muy clara
desde el inicio. Por otro lado, en un segundo paso de reﬁnamiento de esa propuesta, utilizaremos los constructores de nuestra aproximación para tener una visión, a más bajo nivel, de
los aspectos dinámicos, condiciones de temporalidad y del comportamiento de los procesos
ETL.
En la Fig. 2 describimos el Modeling Framework de nuestra propuesta. En el nivel más
alto de abstracción se especiﬁcan los elementos de un proceso ETL. En la parte izquierda,
representamos las fuentes de datos que están involucradas en un proceso ETL (bases de
datos relacionales, archivos, etc.). En el centro se representa un proceso ETL (Extracting,
Transforming, Loading). El AD se especiﬁca en la parte derecha y comprende las fuentes
destino (p.e. tablas de hechos o tablas de dimensiones). Por otro lado, en el nivel más bajo
de abstracción representamos el ﬂujo de secuencia de un proceso ETL, para ello utilizamos
1

Remitimos al lector interesado en [22], para un estudio detallado sobre los esfuerzos de investigación en el ámbito de herramientas de ETL
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metaclases de diagramas de actividades UML, las cuales nos aportan un mayor poder de
especiﬁcación al modelado. En la parte izquierda de este nivel, se especiﬁcan las fuentes
de datos, a continuación se describe el ﬂujo del proceso y, en la parte derecha, el AD que
comprende las fuentes destino (p.e. tablas de hechos o tablas de dimensiones).
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Fig. 2. Marco de Modelado.

Por su parte, para el desarrollo de nuestros constructores, nos basamos en el conjunto
de actividades presentadas en [14], que bajo nuestra experiencia constituyen los operadores
más representativos en el modelado conceptual de los procesos ETL. Además, reducen la
complejidad de nuestra propuesta. A continuación, presentamos una breve descripción de
estas actividades:
–
–
–
–
–
–
–

Aggregation: agrega datos en base a algún criterio.
Conversion: cambia los tipos de datos, el formato o calcula nuevos datos.
Filter: ﬁltra los datos no deseados y veriﬁca su calidad.
Incorrect: redirige los registros incorrectos o descartados a un destino.
Join: une dos fuentes de datos relacionadas entre sı́ a través de uno o varios atributos.
Loader: carga los datos en el destino (en un hecho o dimensión del AD).
Log: controla y registra la actividad de otro mecanismo ETL, con el ﬁn de auditar las
transformaciones realizadas.
– Merge: integra los datos provenientes de dos o más fuentes de datos con atributos compatibles.
– Surrogate: genera una llave substituta única.
– Wrapper: transforma una fuente de datos nativa en una fuente de datos basada en
registros.
Por otro lado, los constructores de nuestra propuesta son modelados con esquemas parametrizables e instanciables (ver Fig. 3), deﬁnidos en base a un conjunto de elementos de
tipo ParameterableElement. Cada uno de esos elementos forma parte del constructor. Estos
elementos son abstracciones que representan a los distintos elementos de modelado que componen una instancia concreta de este. Los parámetros del constructor (P1, P2...) se utilizan
para especiﬁcar indicadores de ciertos ParameterableElement que pueden variar de una instancia a otra, dependiendo de las funciones y atributos de entrada. Estarán representados
en la esquina superior derecha del constructor. Además, describimos las acciones (Actions),
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entradas (InputPin) y salidas (OutputPin), que forman parte del diagrama de actividades.
Por restricciones de espacio, en las siguientes secciones modelamos los constructores para
las tareas más signiﬁcativas, que permiten modelar los aspectos complejos de los procesos
ETL.
Wϭ͕WϮ͕Wϯ͙
EŽŵďƌĞ ĚĞ ĐƚŝǀŝĚĂĚ

ϭ
ŶƚƌĂĚĂƐ

WĂƌĄŵĞƚƌŽƐ
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Ϯ

^ĂůŝĚĂƐ

Fig. 3. Esquema del Constructor

3.1

Aggregation

La actividad Aggregation agrega datos basado en algunos criterios (p.e. SUM, AVG, MIN,
MAX, COUNT). Esta actividad es útil para aumentar el nivel de agregación de las fuentes de
datos. En este sentido, la agregación parcial bajo ciertos criterios es una técnica comúnmente
usada en los ADs, para facilitar el análisis complejo. Permite a su vez reducir el tamaño del
almacén e incrementar el desempeño de las consultas [2].
En la Fig. 4, presentamos el constructor para la actividad Aggregation (a) y para el
ejemplo (b), el constructor es instanciado para modelar la actividad. Inicialmente se tienen
las ventas de boletos en lı́nea, pero se necesita el total de ventas diarias en el AD. El ﬂujo de
trabajo es como sigue: se extraen los atributos ( IdProducts, Name, Price, Quantity, etc.),
de la fuente de datos (Sales), luego se veriﬁcan los atributos llave (acción Verify). Una
vez veriﬁcados los atributos llave se realiza la operación para calcular el total de ventas
(Total = (SUM (Quantity * Price)), como parámetro de entrada utilizamos el criterio
SUM (acción Operation). Posteriormente se agrupan los elementos por IdProduct y Date,
para ello utilizamos la operación GroupBy (acción Funtion). El resultado de esta acción es
almacenado temporalmente en una tabla (Table Temp), utilizamos para esto una metaclase
DataStoreNode, ﬁnalmente la información es enviada al AD.
3.2

Conversion y Log

La actividad Conversion se utiliza para cambiar tipos y formatos de datos o para derivar
nuevos datos a partir de datos existentes. La sintaxis de esta actividad es la siguiente: target
= attribute Function (source attributes), donde Function es algún tipo de función
que se puede aplicar a los atributos de las fuentes de datos. En nuestra propuesta modelamos
la actividad Log, como una actividad que envı́a señales a una metaclase DataStoreNode
cuando se ha realizado una actividad.
En la parte (a) de la Fig.5 presentamos un constructor para las actividades Conversion
y Log. Para la instancia del constructor (b), describimos un ejemplo de una conversión: contatenación de Name y Surname. El ﬂujo de la actividad se inicia extrayendo los atributos
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Fig. 4. a) Constructor para la Actividad Aggregation b) Instancia del Constructor

(IdCustomer, Name, Address) de la fuente de datos (Customers). Una vez veriﬁcados los
atributos pasan a convertirse (acción Verify), se transforman de acuerdo al criterio de conversión, para ello utilizamos la metaclase ObjectNode, especiﬁcado en una nota estereotipada
como <<Transformation>> (Name = Concatenate(Name, “ ”, Surname). Finalmente, los
objetos convertidos pasan por un ﬂujo de control ForkNode, que permite enviar un token
como señal de que la operación de conversión se ha realizado, para ello se utiliza la metaclase
SendSignalAction, a la que llamamos Notify y otro token indicando el envió de los datos al
AD.
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Fig. 5. a) Constructor para las Actividades Conversion and Log b) Instancia del Constructor

3.3

Filter

La actividad Filter, ﬁltra los datos no deseados y veriﬁca la exactitud de los datos con base
en las restricciones. De esta manera, la actividad permite al diseñador cargar solo los datos
requeridos o los datos que cumplen con un nivel de calidad en el AD. Algunas de las tareas
de esta actividad son controlar los valores nulos, los valores faltantes o fuera de rango. Los
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datos que no cumplan las condiciones se pueden enviar a la actividad de procesos incorrectos
(Incorrect).
El constructor de la actividad Filter es presentado en la parte (a) de la Fig. 6. Para la
instancia del constructor (b), describimos un ejemplo donde se ﬁltran aquellos clientes que
han nacido antes de 1970. Para ello, los atributos (Name, Surname, BornDate, City) son
extraı́dos de la fuente de datos (Customers), posteriormente el nodo objeto (ObjectNode)
selecciona los atributos de entrada, según el criterio especiﬁcado en una nota estereotipada
como <<Selection>>, en este caso en particular se seleccionan solo aquellos clientes que
han nacido antes de 1970. Posteriormente, el resultado es almacenado temporalmente en
una tabla Table Temp, representada por una metaclase DataStoreNode.
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Fig. 6. a) Constructor para la Actividad Filter b) Instancia del Constructor

3.4

Join

La actividad Join se utiliza para unir dos o más fuentes de origen relacionadas entre sı́
por medio de atributos (deﬁnidos por medio de condiciones restrictivas). La función para el
Join serı́a f (x) = Join (ConditionalExpresion), donde ConditionalExpresion es la
expresión que deﬁne la unión de las fuentes de datos. Por otro lado, la actividad Join puede
ser de un tipo en particular (InnerJoin, LeftJoin, RightJoin, FullJoin), p.e. FullJoin incluye
todos los registros de dos fuentes de datos.
En la Fig. 7, presentamos un constructor para la actividad Join (a) y la instancia para
el constructor (b). Esta actividad puede tener como entrada dos o más fuentes de datos, en
nuestro ejemplo sólo utilizaremos dos fuentes (Cities, States). Por su parte, de la fuente Cities
extraemos los atributos (IdCity,Name y State) y de la fuente States (IdState, Name). Se
requiere hacer un Join de State y IdState. Para ello, se veriﬁcan los atributos (acción Verify).
Luego de veriﬁcados los atributos y la condición de Join (para nuestro ejemplo LeftJoin),
se realiza la operación Join (LeftJoin(State = IdState), utilizamos la metaclase JoinNode, que permite sincronizar multiples ﬂujos concurrentes. Finalmente, se conﬁrma el Join,
utilizamos la metaclase SendSignalAction a la que llamamos Notify, y la información es
almacenada en una tabla Table Temp, representada por una metaclase DataStoreNode.
3.5

Loader and Incorrect

La actividad Loader, carga los datos en el destino en un proceso ETL, ya sea en una dimensión o una tabla de hechos en el ADs. Cada proceso ETL debe tener al menos una
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Fig. 7. a) Constructor para la Actividad Join b) Instancia del Constructor

operación de carga. Por su parte, la actividad Incorrect se utiliza para reencaminar registros incorrectos y separarlos del destino. De esta manera el diseñador del AD puede darle
seguimiento a diversos errores.
En la Fig. 8, presentamos un constructor para las actividades Loader e Incorrect (a) y
para la instancia del constructor (b), extraemos los atributos (IdCustomer, Name, Surname,
Address,Born), de la fuente de datos Customers. Si un error ocurre los datos son reencaminados a la acción (Discarded), almacenándolos posteriormente en una tabla DiscardedElements.
Para la actividad Incorrect se utiliza la metaclase InterruptibleActivityRegion, representada
por el área encerrada dentro del rectángulo punteado, con puntas redondeadas. Por otro
lado, si no ocurre ningún error y se cumplen las condiciones de carga se procede a realizar el
proceso, es decir, la acción de carga. En esta actividad utilizamos una condición de tiempo
que nos indica cuándo debe realizarse la carga, representada por la metaclase AcceptEventAction.
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Fig. 8. a) Constructor para las Actividades Loader e Incorrect b) Instancia del Constructor

4

Ejemplo de un proceso ETL

En la Fig. 9 representamos un proceso de carga en el AD. Se tienen las ventas de boletos
en lı́nea (fuente de datos), pero se requieren las ventas totales diarias en el AD (tabla de
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hechos SalesFact, en la parte derecha de la Fig. 9). Para ello, se tiene una fuentes de datos
(Sales) que contiene los atributos (IdTicket, IdProducts, Name, Description, Price, Quantity, Discount, Date). Se necesita agrupar las ventas por IdProduct y Date, utilizamos la
actividad SummedSales, el ﬂujo de esta actividad es como sigue: una vez que se veriﬁcan
los atributos llave en la acción Verify, como se solicitan el total de ventas diarias se efectúa
la operación Total = SUM(Quantity*Price), posteriomente se aplica la función GroupBy,
función que nos permitirá obtener las ventas agrupadas por IdProducts y Date. Esta información es almacenada en una Table Temp. Posteriomente, la información de la tabla Table
Temp es utilizada por la actividad SurrogateSales, para generar una llave sustituta (Time
basada en un atributo Date). Esta llave (Time) es utilizada para establecer una relación
entre la tabla de hechos Sales y la dimensión Time. Seguidamente, una actividad Log notiﬁca si la llave se ha generado. Además, las ventas sumarizadas se cargan en la tabla de
hechos SalesFact, esta operación se realiza con la actividad SalesLoader, para el ejemplo
esta actividad no está explosionada y es representada con una metaclase CallBehaviorAction. Por otro lado, necesitamos cargar la lista de productos en la dimensión Products, para
ello utilizamos la actividad ProductsLoader, que veriﬁca los atributos que se extraen de la
tabla Sales (acción Verify), los almacena temporalmente en una tabla Table Temp, luego
son actualizados y posteriormente cargados en la dimensión ProductsDim. A esta actividad
se le ha agregado una condición de temporalidad, que indica que la carga debe realizarse
diariamente. La actividad TimeLoader no se ha explosionado y está representada por una
metaclase CallBehaviorAction.
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Fig. 9. Ejemplo de un proceso ETL.
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Conclusiones y Trabajos Futuros

La mejora que presenta el lenguaje UML 2.0 en cuanto a Diagramas de Actividades, en
relación con la representación de procesos y en la deﬁnición de nuevos mecanismos (restricciones de tiempo, envio de señales, secuenciación del ﬂujo de control, etc.) que antes
sustituı́amos con notas, permite considerar dichas especiﬁcaciones como una fuente de elementos formales para ser utilizados en el proceso de desarrollo de software.
Por lo tanto, tomando las ventajas descritas en el párrafo anterior, en este artı́culo
hemos presentado un marco de modelado y un conjunto de constructores de diagramas de
actividades, capaces de modelar el comportamiento de un proceso ETL. A su vez estos
constructores permiten representar, aspectos dinámicos, comportamiento, restricciones de
temporalidad (tiempo que tarda un proceso ETL en ejecutarse), secuenciar el ﬂujo de control
de un proceso. En este contexto, los principales beneﬁcios de nuestra propuesta son i) la
propuesta de modelado es visible y permite la interoperabilidad con otros diagramas, ii) un
conjunto constructores que facilitan la descripción y reutilización de conceptos comunes en
los procesos ETL.
Nuestro trabajo futuro inmediato consiste en estudiar la posibilidad de representar mediante casos de uso el modelado de procesos ETL. Un trabajo a más largo plazo es aplicar
algún lenguaje de transformación de modelos que nos permita generar código a partir de
esta especiﬁcación, para posteriormente integrar la propuesta en un marco de desarrollo
de AD, (p.e. [27]), el cual es un marco de trabajo concreto basado MDA (Model Driven
Architecture) [28], estándar del OMG, para el desarrollo dirigido por modelos.
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Resumen. La ingenierı́a de requisitos es reconocida como un factor fundamental en
el éxito de un proyecto de almacenes de datos. En este tipo de proyectos, las aproximaciones orientadas a objetivos se han mostrado especialmente útiles para alinear
los requisitos del almacén de datos con las verdaderas necesidades de los analistas
de la información. Sin embargo, el mero alineamiento de los requisitos del sistema
con los objetivos de negocio no es suﬁciente para asegurar mejores productos; se requieren además mecanismos y técnicas especı́ﬁcas que aseguren la calidad del almacén
de datos. En este sentido, tendencias recientes en la ingenierı́a del software sugieren
la deﬁnición de medidas y escenarios de calidad que, asociadas a los requisitos funcionales, faciliten la veriﬁcación temprana de la calidad con la que estos requisitos
se plasman en el producto ﬁnal. En este artı́culo proponemos un marco de modelado
para la medición de la calidad sobre almacenes de datos basado en i* (MeCADi*).
Este marco, concebido como una extensión de i*, permite la deﬁnición de modelos de
requisitos sobre almacenes de datos que incluyen escenarios de calidad cuantiﬁcables,
deﬁnidos en términos de medidas bien formadas. Esta extensión ha sido complementada con una arquitectura de modelado basada en perﬁles UML. El marco resultante
ha sido implementado en la plataforma de desarrollo Eclipse.
Palabras clave: almacenes de datos, ingenierı́a de requisitos, medición, objetivos,
modelado, i*, perﬁles UML

1

Introducción

Un almacén de datos provee una vista multidimensional sobre fuentes de datos operacionales
heterogéneas, con el objeto de proporcionar información valiosa para la toma de decisiones.
Su desarrollo está basado en el modelado multidimensional, dado que (i) el modelado multidimensional está próximo a la forma de pensar de los analistas y por tanto, favorece la
comprensión de los datos; (ii) su sencilla estructura permite a los diseñadores predecir las
intenciones de los usuarios y (iii) es un tipo de modelado diseñado para soportar consultas
sobre grandes volúmenes de datos con alto rendimiento [1, 2]. Los diseñadores de modelos
multidimensionales estructuran la información disponible para la toma de decisiones en hechos y dimensiones de análisis. Un hecho es un foco de interés para una organización (e.g.,
cuántos productos son vendidos, cuántos pacientes son tratados o cuánto tiempo tarda en
realizarse un proceso). Los hechos son descritos a través de un conjunto de atributos de hecho
o medidas, que son tratados como puntos de un espacio de información n-dimensional. El
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contexto para analizar las medidas relacionadas con cada hecho está basado en un conjunto
de dimensiones que determinan la granularidad adoptada para representar dichos hechos.
Dado que el almacén de datos integra múltiples fuentes de datos, el diseño de los modelos
multidimensionales se ha guiado tradicionalmente por un análisis detallado de estas fuentes
de datos, dando lugar a las llamadas aproximaciones dirigidas por datos [3, 4]. Sin embargo,
es un hecho ampliamente reconocido que las necesidades de información de los analistas no
pueden ser comprendidas estudiando sólo las fuentes de datos, por lo que en los últimos
años hemos sido testigos de un cambio de perspectiva, que ha dado lugar a la proliferación
de aproximaciones guiadas por requisitos [5, 6]. Estas aproximaciones consisten, como su
nombre indica, en la integración de una fase de análisis de requisitos, que permite involucrar
a los analistas en el proceso de diseño. El resultado de esta fase es un modelo de requisitos
donde las necesidades de información de los analistas son directamente atendidas.
Para realizar el análisis de requisitos, resultan especialmente relevantes los marcos orientados a objetivos (GORE, Goal-Oriented Requirements Engineering), dado que:
– El almacén de datos está concebido para ayudar a cumplir los objetivos de negocio de
la organización, para lo cual proveen la información adecuada para soportar el proceso
de toma de decisiones.
– Los analistas se expresan y piensan en términos de objetivos y expectativas generales
acerca de cómo el almacén deberı́a apoyarlos, y no en términos de requisitos software ni
de datos concretos necesarios para ello.
– Un proyecto de almacenes de datos tiene muchos participantes con diferentes objetivos
interrelacionados; el modelado de esta interrelación está directamente soportada en las
aproximaciones GORE.
Dentro de las aproximaciones GORE, el marco de i * se ha mostrado como una excelente
aproximación para el análisis de requisitos en almacenes de datos [6]. En concreto, en trabajos
previos ya presentamos una propuesta, ARADi * [6], que es una extensión del marco i * en
su variante de Yu et al. [7] para tratar con el análisis de los requisitos de información en
este tipo de proyectos. La motivación para seguir basando nuestro trabajo en esta variante
es su amplia diseminación y su carácter pionero en este campo.
Sin embargo, la inclusión de objetivos en el desarrollo de almacenes de datos, a pesar de
necesaria, no es suﬁciente para garantizar la calidad del almacén de datos. Es más, a pesar
de que una buena metodologı́a, con deﬁniciones precisas de objetivos, puede llevar a buenos
y adecuados productos, muchos otros factores podrı́an inﬂuir en la calidad de los productos
(e.g., las decisiones humanas). Es necesario ası́ completar las metodologı́as de almacenes
de datos con artefactos y técnicas para asegurar la calidad del producto resultante [8–11].
Una de las técnicas más conocidas en este sentido, que se enfatiza en procesos de desarrollo
ampliamente conocidos como UP (Uniﬁed Process) [12], es la deﬁnición de escenarios de
calidad [13] como parte del ﬂujo de trabajo del análisis de requisitos. Un escenario de calidad puede ser deﬁnido a través de declaraciones compactas con formato estı́mulo–respuesta
medible. Además, para ser completo, el escenario debe especiﬁcar el contexto en que el proceso de medición tendrá lugar (e.g., no es lo mismo medir el rendimiento con cargas de 10
usuarios simultáneos que con 10.000). La ventaja de modelar escenarios de calidad medibles junto con los requisitos de información en almacenes de datos es doble: por un lado, el
desarrollador obtiene mayor conocimiento de los requisitos de diseño. Por otro lado, éste se
involucra más profundamente en mejorar la calidad del producto.
Con el objeto de soportar la deﬁnición de requisitos medibles, en este artı́culo proponemos
una extensión del marco ARADi * con el ﬁn de dotarlo de capacidades para la deﬁnición de
medidas. Al resultado de este trabajo lo hemos denominado marco para la medición de la calidad sobre almacenes de datos con i * (MeCADi *) (ver Fig. 1). Este concepto de medición de
calidad sobre almacenes de datos no es nuevo: en los últimos años son varias las propuestas de
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indicadores y medidas que se han propuesto para ciertas propiedades de un diagrama i * (ver
e.g. [14, 15]). Si nos ceñimos al ámbito de almacenes de datos, también existen propuestas de
medición de distintas caracterı́sticas de calidad tanto sobre los modelos multidimensionales
que deﬁnen el almacén de datos (ver e.g. [8]) como sobre la calidad de los datos que éste
maneja (ver e.g. [16, 17]). Sin embargo, MeCADi * se diferencia de todas estas propuestas en
su foco: MeCADi * se centra en proporcionar los constructores de modelado necesarios para
deﬁnir medidas de calidad (de cualquier tipo) como parte de los propios modelos de requisitos de almacenes de datos. Ası́, nuestra propuesta complementa a las propuestas estudiadas,
en el sentido que cualquiera de ellas podrı́a utilizar MECADi * para modelar las métricas
deﬁnidas en el seno de su aproximación mediante modelos estandarizados e integrables en
aproximaciones MDA. Como ventaja adicional, el uso de MeCADi * contribuye a asegurar
la completitud de deﬁnición de la métrica.
Para conseguir nuestro objetivo, hemos optado por una estrategia de extensión del marco
i *. El hecho de extender i * para la deﬁnición de escenarios de calidad tiene varias ventajas
sobre otras aproximaciones. Por un lado, los requisitos no funcionales (a los cuales los escenarios de calidad se enlazan) se tratan minuciosamente en i *. Además, con esta extensión
es posible proporcionar trazabilidad entre los escenarios de calidad y las necesidades de
información de los diferentes participantes del proyecto. Por último, pero no menos importante, la consideración de las necesidades de calidad pone de relieve la necesidad del papel
de un participante a menudo olvidado en el desarrollo de almacenes de datos: el gestor de
la calidad. Este cargo es responsable de orquestar y ponderar los intereses de los diferentes
participantes durante el desarrollo del proyecto. Tales intereses incluyen ciertas restricciones
de calidad que deben ser respetadas para que el proyecto se considere exitoso. El uso de i *
nos permite modelar este papel en su contexto organizacional.

PROPUESTA
Analista

Calidad de la
Información
Deriva

ARADi*
Análisis de
Requisitos sobre
Almacenes de
Datos con i*
[6]

Gestor
de
Calidad

MeCADi*
Medición de la
Calidad sobre
Almacenes de
Datos con i*

Almacén de Datos
con
Control de Calidad

Fig. 1. Incorporación de escenarios de calidad medibles en el modelado de almacenes de datos

La deﬁnición de nuestra propuesta en el resto de este texto está estructurada como sigue:
la Sección 2 presenta MeCADi *, una extensión de i * que soporta el modelado de medidas
y escenarios de calidad, ası́ como su asociación con los requisitos que les dan origen. Esta
extensión (ver Fig. 1) está basada en ARADi *, un marco para el análisis de requisitos sobre
almacenes de datos ya existente que, para facilitar su comprensión, es también esbozado en
esta sección. Tanto los conceptos de medición como la notación elegida son ilustrados en la
Sección 3 con un ejemplo que ilustra su uso. Nuestra propuesta ha sido deﬁnida usando UML
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(Uniﬁed Modelling Language) [18], concretamente sus capacidades de extensión ligera (i.e.,
los perﬁles UML). Esta elección nos ha permitido implementar un prototipo de herramienta
que soporta MeCADi * sobre la plataforma Eclipse 1 , como presentamos en la Sección 4.
Finalmente, la Sección 5 resume las contribuciones principales de este artı́culo y esboza
algunas de las lı́neas futuras de investigación.

2

MeCADi *: modelado de calidad en almacenes de datos

Estudios recientes sobre el estado de la investigación empı́rica [19] nos enseñan que la
deﬁnición de medidas y la descripción de los esfuerzos de medición sufren los tı́picos sı́ntomas
de cualquier disciplina relativamente joven, sı́ntomas que comprometen su completitud y consistencia. Para solucionarlo, en [20], se propuso una ontologı́a para la medición de software
denominada SMO (Software Measurement Ontology). SMO reﬂeja una solución de compromiso para solventar las muchas inconsistencias y lagunas detectadas en los estándares
y propuestas de investigación. Con el ﬁn de facilitar la adopción de nuestra propuesta en
el dominio de la medición, para la elaboración de MeCADi * hemos intentado ser lo más
ﬁeles posible a esta ontologı́a. Por claridad, en el Apéndice A, reproducimos formalmente
las deﬁniciones de los términos de la ontologı́a que han sido usados a lo largo de este texto.
El lector interesado puede acceder a más información sobre la ontologı́a completa en [20].
MeCADi * se basa en una propuesta previa, ARADi *, que presentamos a continuación.
2.1

Modelado del análisis de requisitos con ARADi *

Como ha sido comentado, ARADi * es un marco para el análisis de requisitos sobre almacenes
de datos que, basado en UML, se ha demostrado útil para el descubrimiento de los requisitos de información de tales sistemas a partir de los objetivos de negocio. El marco ARADi *
permite modelar tanto el contexto organizacional (por medio de diagramas SD, Strategic
Dependencies) como las motivaciones de los participantes en este contexto (por medio de
los diagramas SR, Strategic Rationale) cuando se relacionan con el almacén de datos. Para
ello hace uso de los distintos elementos que proporciona el marco de modelado de i *, concretamente de sus elementos intencionales –actores ( ), objetivos claros ( ) o difusos ( ),
tareas ( ), recursos ( ) y creencias ( )– y relaciones intencionales –dependencias ( ),
relaciones medio–ﬁn ( ), descomposiciones de tareas ( ) y contribuciones (
). Con el
ﬁn de permitir el uso de todos estos constructores en el contexto de UML, ARADi * incluye un perﬁl de UML [6]. Los perﬁles permiten extender UML mediante un conjunto de
estereotipos que pueden ser aplicados sobre los elementos de modelado (metaclases) UML,
con objeto de adaptar su semántica y notación al dominio que se traduce. En nuestro caso,
los principales elementos del perﬁl i * se muestran en la Tabla 1. Por cada concepto de i *
(col. 1), se ha seleccionado la metaclase de UML (metaclase, ver col. 4) que mejor se adapta
a la semántica del concepto a traducir. La correspondencia entre ambos se realiza mediante
estereotipos de las diferentes metaclases (col. 2) que a su vez, son capaces de actuar modificando la notación de UML mediante la incorporación de nuevos iconos al lenguaje (col. 3).
Por ejemplo, un actor en i * se modela mediante el estereotipo iActor sobre la metaclase
Class, y adapta su notación el con icono .
Sin embargo, la idiosincrasia del análisis de los almacenes de datos requiere el manejo de
nuevos conceptos, no presentes en el marco de modelado, más generalista, que proporciona i *
. Por ello, en ARADi *se ha redeﬁnido un subconjunto de los elementos de i *para representar
estos nuevos conceptos. Dichos conceptos pueden ser vistos en la Tabla 2. En esta tabla
podemos ver cómo, por ejemplo, un proceso de negocio (concepto de análisis del almacén
1
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Tabla 1. Traducción de los conceptos de i* a UML
Concepto de i*

Estereotipo

Dependencias Estratégicas
Motivaciones Estratégicas
Actor Intencional
Creencia
Objetivo
Objetivo Difuso
Tarea
Recurso
Dependencia Intencional
Relación Medio-ﬁn
Descomposición
Contribución
Correlación

Notación

Metaclase UML

SD
SR

Package
Package

iActor
Creencia
Objetivo
ObjetivoDifuso
Tarea
Recurso
iDependencia
Medio-ﬁn
Descomposición
Contribución
Correlación

Class
Class
Class
Class
Class
Class
AssociationClass
Association
Association
Association
Association

de datos, col. 1) puede traducirse como un recurso de i *(col. 4) por medio del estereotipo
ProcesoNegocio (col. 2) con la notación que se muestra en la tercera columna.
Tabla 2. Traducción de los conceptos de ARADi* al marco de i*
Concepto de análisis de AD
Proceso de Negocio
Objetivo Estratégico
Objetivo de Decisión
Objetivo de Información
Requisito de Información
Contexto
Medida

Estereotipo
Notación
Estereotipo i*
ProcesoNegocio
+ procesoNegocio
Recurso
Estrategia
+ estrategia
Objetivo
Decisión
+ decisión
Objetivo
Información
+ información
Objetivo
Requisito
+ requisito
Recurso
Recurso
+ contexto
Recurso
Recurso
+ medida
Recurso

Este marco de modelado ha sido la base sobre la cual se ha realizado la extensión que
permite la deﬁnición de escenarios de calidad, marco que, tal y como comentamos en la
sección anterior, hemos denominado marco para la medición de la calidad sobre almacenes
de datos con i * (MeCADi *), que exploraremos a continuación.
2.2

Modelado de escenarios de calidad con MeCADi *

Como hemos comentado anteriormente, ARADi *, al igual que el resto de propuestas GORE
de modelado de requisitos, no proporciona constructores para el modelado de requisitos
cuantiﬁcables, a pesar de su relevancia [21]. Dicha cuantiﬁcación de requisitos puede ser
conseguida a través de la deﬁnición de medidas [22].
Precisamente, el posibilitar el modelado de requisitos cuantiﬁcables es la principal motivación del marco MeCADi * . Este marco enriquece ARADi * con la capacidad de especiﬁcar
escenarios de calidad cuantiﬁcables, que permiten asegurar la calidad con la que se materializan los requisitos funcionales deﬁnidos para el almacén de datos. MeCADi * permite, una
vez que los requisitos de información han sido elicitados mediante ARADi *, completar el
modelo de requisitos resultante con consideraciones de calidad. Ası́, MeCADi * deﬁne cuatro
actividades principales: (i) traducción de los gestores de calidad en actores intencionales, (ii)
modelado general de escenarios de calidad para almacenes de datos, (iii) modelado de las
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dependencias entre los participantes del proyecto y (iv) modelado de los atributos detallados
de la medición. A continuación explicamos en más detalle cada uno de ellos.
Traducción de los gestores de calidad en actores intencionales. Para modelar en MeCADi *
los participantes involucrados en aspectos de calidad, siguiendo la propuesta ARADi *, usamos el actor de i *. Por ejemplo, los gestores de la calidad son actores que se encargan de
deﬁnir los escenarios de calidad cuantiﬁcables. Los elementos intencionales involucrados en la
motivación que les lleva a actuar dentro del contexto organizacional en que se desenvuelven
son descritos a continuación.
Modelado de escenarios de calidad para almacenes de datos. Como hemos comentado, para
la deﬁnición de medidas nuestra propuesta está basada en la ontologı́a SMO presentada
en [20], ya que pensamos que el uso de una ontologı́a que ha sido acordada por la comunidad
de medición facilita la comprensibilidad de nuestro marco y favorece su adopción por parte
de los participantes del proyecto encargados de asegurar su calidad. MeCADi * establece
una correspondencia entre los conceptos de medición particulares de SMO y los conceptos más generales de ARADi *. Tal correspondencia se presenta en la Tabla 3. En esta
tabla, podemos observar cómo los conceptos de SMO que abstraen medidas propiamente
dichas (Indicadores, Medidas Derivadas y Medidas Base) son trasladados a Objetivos
de medición que pueden ser conseguidos a través de ciertas Tareas. Estas tareas se corresponden con los conceptos SMO de Modelos de Análisis, Funciones de Cálculo y
Métodos de Medición, respectivamente. Por otro lado, conceptos de medición Categorı́a
de Entidad y Criterio de Decisión son trasladados a Recursos, mientras que al concepto de Atributo se le hace corresponder con una Creencia en MeCADi *.
Tabla 3. Correspondencia entre los conceptos de SMO y MeCADi*
Concepto de SMO
Elemento equivalente de i*
Indicador, Medida Derivada, Medida Base
Objetivo
Modelo de Análisis, Función de Cálculo, Método de Medición
Tarea
Categorı́a de Entidad, Criterio de Decisión
Recurso
Atributo
Creencia

De forma similar, MeCADi * traduce las relaciones de SMO en relaciones intencionales
de i * de una manera jerárquica, tal y como se muestra en la Fig. 2. La parte superior de
esta ﬁgura presenta una aplicación de SMO al modelado de un escenario de calidad genérico,
mientras que la parte inferior presenta el modelo de i * equivalente que ha servido a MeCADi *
como base para un posterior enriquecimiento. En esta ﬁgura, observamos como, en SMO,
un Indicador está relacionado con un Modelo de Análisis, el cual se asocia asimismo con
uno o más Criterios de Decisión. Un indicador es en efecto, un tipo de Medida que es
deﬁnida a partir de otras medidas, siendo éstas Medidas Derivadas o Medidas Base. Las
medidas derivadas son relacionadas con los Métodos de Medición. En SMO, los Modelos
de Análisis, las Funciones de Cálculo y Métodos de Medición pueden ser relacionados
con Categorı́as de Entidad a través de Atributos.
Las relaciones homólogas de MeCADi * son presentadas en la parte inferior de la Fig. 2.
En esta ﬁgura, observamos cómo los indicadores (traducidos a objetivos) y modelos de
análisis (traducidos a tareas) se relacionan a través de relaciones Medio-Fin. La misma
relación aparece entre medidas derivadas (objetivos) y sus correspondientes funciones de
medición (tareas) y medidas base (objetivos) y sus correspondientes métodos de medición
(tareas). Otra relación relevante es la de Descomposición de Tareas que aparece entre los
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modelos de análisis (tareas) y sus medidas relacionadas (objetivos) o criterios de decisión
(recursos), y también entre las funciones de cálculo (tareas) y las medidas asociadas (objetivos), o entre los métodos de medición (tareas) y sus categorı́as de entidades (recursos).
Por último, una relación de Contribución proporciona el atributo (creencia) que permite
la conexión entre los métodos de medición (tareas) y las categorı́as de entidades (recursos).

EscenarioDeCalidad

: MedidaBase

: MétodoDeMedición

: CategoríaDeEntidad

Usa

Calculado con

: FunciónDeCálculo

: MedidaBase

: MétodoDeMedición

Diagrama de objetos para los conceptos de SMO

Objetivo

Tarea

Recurso

Objetivo

Tarea

Es efectuado sobre

Tiene

: Atributo

Usa

: MedidaDerivada

Usa

Usa

Usa

Usa

: CriterioDeDecisión

: ModeloDeAnálisis

Calculado con

: Indicador

Es efectuado sobre

Gestor
de
Calidad

Objetivo

Tarea

Recurso

Objetivo

Creencia

Task

Correspondencia con i*

Fig. 2. Traducción a MeCADi* de una ocurrencia de SMO para especiﬁcar los escenarios de calidad

Con esta estructura es posible para los gestores de calidad la especiﬁcación de los escenarios de calidad que garantizan las condiciones bajo las que se deben materializar los
requisitos de información del almacén de datos.
Modelado de dependencias entre los participantes del proyecto. Los escenarios de calidad
modelados con MeCADi * deben ser conectados con requisitos no funcionales particulares
(traducidos a objetivos difusos en el marco i * subyacente), que a su vez se relacionan con
requisitos de información particulares del almacén de datos. Tales requisitos de información
y los correspondientes objetivos difusos proporcionan respectivamente el contexto y la motivación para la actividad de medición. Como comentamos previamente, los requisitos de
información de MeCADi * son modelados como Tareas de análisis. Estas tareas pueden
tener diferentes Objetivos Difusos asociados, las cuales especiﬁcan cómo los analistas esperan que esas tareas sean realizadas. En este punto, los modelos de calidad existentes para
almacenes de datos [11] son útiles para elegir entre el conjunto de requisitos no funcionales
tı́picos de este dominio.
A partir de las relaciones existentes entre objetivos difusos y medidas, se inﬁere una
dependencia entre los actores involucrados. En MeCADi *, esta dependencia está modelada
como una dependencia intencional desde los objetivos difusos de los analistas (dependiente)
hacia los indicadores objetivo que se marcan los gestores de la calidad (dependido) para
realizar como objetivo un escenario de calidad determinado (objeto de dependencia) que un
gestor particular sabe cómo medir. Esta solución de modelado se ilustra en la Fig. 3.
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Modelado de los atributos de medición. En la correspondencia presentada hasta el momento,
restan por describir algunos conceptos de SMO, a saber, las caracterı́sticas de medición:
Unidad de Medición, Escala y Tipo de Escala. Para el modelado de estos conceptos,
y dado que i * no proporciona equivalentes semánticos adecuados, MeCADi * hace uso del
modelado de notas, habilitado en el marco original de i *.
Por último, es importante destacar cómo MeCADi * complementa la deﬁnición de estereotipos con un conjunto de restricciones OCL (Object Constraint Language) [23] que,
derivadas a partir de las relaciones ontológicas identiﬁcadas en SMO, aseguran el uso correcto de estos estereotipos, e.g., forzando a que los modelos de análisis sean el único medio
para conseguir un indicador. De este modo, la unión de ARADi * y MeCADi * proporciona
un marco de modelado coherente para (i) analizar los requisitos de almacenes de datos
y (ii) asociarles un mecanismo de medición (cuantitativo) para asegurar la calidad de su
implementación.
No queremos ﬁnalizar esta sección sin aclarar el uso del concepto Medida en ARADi * y
en MeCADi *. El concepto Medida deﬁnido en ARADi * (ver Tabla 2) se reﬁere a las medidas
para el análisis empleadas durante el proceso de toma de decisiones soportado por el almacén
de datos. Este concepto no debe ser confundido con los conceptos de Medida Base o Medida
Derivada que aparecen en el contexto de los escenarios de calidad del almacén de datos en
MECADi *.
Con el ﬁn de clariﬁcar el uso de los constructores de MeCADi *, a continuación presentamos un ejemplo de uso de nuestra aproximación.

3

Ejemplo de uso

El ejemplo elegido para ilustrar nuestra aproximación versa sobre una compañı́a internacional de venta de automóviles. En este ejemplo (ver Fig. 3), hemos identiﬁcado un gerente
de ventas como actor que tiene varios requisitos de información que deben ser cubiertos
por el almacén de datos a construir. Durante la fase de descubrimiento de requisitos, hemos
identiﬁcado que incrementar las ventas de automóviles es un objetivo estratégico del gerente de ventas. A raı́z de este objetivo estratégico, varios objetivos de decisión pueden
derivarse: decrementar los precios de venta, determinar las posibles promociones, etcétera.
Centrándonos en el primer objetivo de decisión, hemos obtenido dos objetivos de información: analizar el precio de los automóviles y analizar las ventas de automóviles. Respecto
al primero, hemos identiﬁcado que el requisito de información analizar los precios de venta
de los automóviles es el medio para alcanzar este objetivo de decisión, y para este análisis,
el gerente de ventas necesita comprobar los precios como hecho, y los automóviles y fechas
como dimensiones de análisis en el almacén de datos.
Adicionalmente, el análisis de los precios de venta de los automóviles también necesita
que el sistema sea ﬂexible, donde por ﬂexible se entiende que las herramientas de consulta
del almacén de datos faciliten el diseño de informes ad hoc [11] (ver Fig. 3). El escenario
de calidad asociado con este objetivo difuso ha sido deﬁnido por el gestor de la calidad con
el siguiente enunciado: “un gerente de ventas será capaz de diseñar el informe necesario,
basado en su modelo mental del almacén de datos, en menos de 60 segundos” (referido como
“Informes Ad Hoc” en la Fig. 3).
En la Fig. 3, este escenario de calidad ha sido modelado con la ayuda de un indicador para
el nivel de ﬂexibilidad del informe que evalúa el tiempo que le lleva a un gerente de ventas
el diseño de los informes ad hoc. Este indicador depende de una medida derivada llamada
tiempo de diseño del informe (TDI(I)) que, medida sobre un cierto informe, devuelve el
número de segundos que le lleva realmente al gerente diseñar el informe. El escenario de
calidad establece que no más de 60 segundos es un intervalo de tiempo aceptable. Este hecho
es capturado en el criterio de decisión asociado con el indicador. Esta medida es calculada a
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Fig. 3. Modelo MeCADi* del escenario de calidad para el diseño de informes ad hoc

través de la suma de dos medidas base (funciones de cálculo), a saber, el tiempo de selección
de los datos (TSD(I)) y el tiempo de composición del diseño (TCD(I)). A estas medidas se
les asigna valor efectuando el correspondiente método de medición, el cual consiste en ambos
casos en cronometrar dichas tareas sobre un informe dado (la categorı́a de entidades). La
creencia modelada en la Fig. 3 indica que las medidas evalúan el atributo de complejidad
estructural asociado al informe. Por último, los conceptos de unidad de medida, escala y
tipo de escala son especiﬁcados en la Fig. 3 como notas adicionales que se le añaden a las
medidas que documentan.

4

Implementación

El marco MeCADi * ha sido implementado sobre la plataforma de desarrollo Eclipse (ver
Fig. 4). Eclipse nos permite implementar un entorno para el desarrollo de almacenes de
datos dirigido por modelos en base a estándares, como es UML para el modelado de sistemas software. Esta plataforma está constituida en base a una arquitectura modular donde
existen diversos proyectos de código abierto para implementar tales estándares. Por ejemplo,
el proyecto MDT (Model Development Tools)2 proporciona varios metamodelos estándares
entre los que se incluye UML. Especı́ﬁcamente, para su extensión, UML proporciona un formalismo estándar: los perﬁles UML. Estos perﬁles consisten en un conjunto de estereotipos
para ciertos elementos de modelado de UML con ciertas deﬁniciones etiquetadas y restricciones que, conjuntamente, permiten adaptar UML para que soporte nuestra propuesta
de modelado. El perﬁl MeCADi * está basado en dos perﬁles UML preexistentes: el perﬁl de
i *, que adapta UML para el soporte de la notación y semántica de [7], y el perﬁl ARADi *,
que adapta el perﬁl i * para el contexto de la disciplina de almacenes de datos [6] (ver Fig. 4).
2

URL: http://www.eclipse.org/modeling/mdt
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Fig. 4. Implementación de la arquitectura de perﬁles UML para modelar con MeCADi*

5

Conclusiones

En este artı́culo, hemos presentado el marco MeCADi *, un marco de modelado para especiﬁcar escenarios de calidad medibles sobre almacenes de datos. MeCADi * contribuye a
asegurar la calidad con la que se atienden los requisitos de información del almacén de datos.
Su completitud y rigor se facilita por el uso para su deﬁnición de una ontologı́a de medición
de software bien conocida [20]. Adicionalmente, el andamiaje de UML sobre el que se asienta
nuestra aproximación contribuye a proporcionar el grado deseado de portabilidad.
El uso de MeCADi * complementa las aproximaciones GORE actuales para el desarrollo
de almacenes de datos, y aporta diversas ventajas:
– Incrementa el peso especı́ﬁco de los aspectos de calidad y los gestores de calidad en el
proceso de modelado.
– Enfatiza la naturaleza medible, a menudo olvidada, que deberı́a estar siempre asociada
con los escenarios de calidad, con el ﬁn de decrementar los riesgos asociados con el
desarrollo del proyecto.
– Proporciona un medio adecuado para razonar acerca de por qué y en qué contexto
deberı́a realizarse el proceso de medición, con el objetivo ﬁnal de orquestar y ponderar
los intereses de los diferentes participantes durante el desarrollo del almacén de datos.
– Proporciona trazabilidad entre los escenarios de calidad y las necesidades particulares
de los participantes del proyecto.
Una ventaja adicional de MeCADi * es que permite que las medidas sean deﬁnidas dentro
de un contexto organizacional mucho más rico que el que es posible especiﬁcar con sólo
SMO. Con la unión de ambos mundos, ahora la ‘necesidad de información’ que deﬁne SMO
se convierte en un conjunto de objetivos y subobjetivos, tareas, recursos etc. que se derivan
directamente del entorno organizacional en el que se va a implantar el almacén de datos.
Aunque este marco está concebido para su aplicación a los almacenes de datos, sus caracterı́sticas nos llevan a pensar que el uso de MeCADi * podrı́a extrapolarse a otros dominios.
Esta hipótesis constituye una de nuestras lineas futuras de investigación. Además, la inclusión de los aspectos de medición en los modelos de almacenes de datos, y concretamente
la propuesta aquı́ presentada, sienta las bases para la generación automática de pruebas
dirigida por modelos. De esta forma estamos trabajando en la integración de MeCADi * en
nuestra herramienta de desarrollo de almacenes de datos dirigido por modelos [24, 25], con el
objetivo de contribuir a que la calidad sea un factor de peso en su diseño desde las primeras
fases de su desarrollo. Por último, pero no menos importante, la contribución de este trabajo
se limita a proporcionar una notación coherente y portable con la cual modelar requisitos
de almacenes de datos. Esta propuesta debe por tanto todavı́a ser integrada en un proceso
que, idealmente, haga uso de las capacidades de razonamiento o abstracción propias de la
orientación a objetivos y permita por tanto considerar alternativas y justiﬁcar decisiones.
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Deﬁnición de términos de la ontologı́a de medición del software

Reproducimos formalmente las deifniciones de los términos de la ontologı́a que han sido
usados a lo largo de este texto. El lector interesado puede acceder a más información sobre
la ontologı́a completa en [20].
Tabla 4. Extracto de las deﬁniciones de los términos de SMO empleados en este artı́culo
Concepto Nombre Original
Categorı́a Entity Class
de
Entidad
Atributo Attribute

Escala
Tipo
de
Escala
Unidad de
Medición
Medida
Base
Medida
Derivada
Indicador
Método de
Medición

Función de
Cálculo
Modelo de
Análisis
Criterio de
Decisión

Scale
Type Of Scale

Deﬁnición
La colección de todas las entidades que satisfacen un cierto
predicado
Una propiedad fı́sica o abstracta que es medible de una entidad,
que es además compartida por todas las entidades de una misma
clase
Un conjunto de valores con propiedades deﬁnidas
La naturaleza de la relación entre los valores de una escala

Unit of Measure- Una cantidad particular, deﬁnida y adoptada por convención,
ment
con la que otras cantidades del mismo tipo son comparadas
para expresar su magnitud relativa a esa cantidad
Base Measure
Una medida de un atributo que no depende de ningún otro, y
cuya aproximación para ser medida es un método de medición
Derived Measure Una medida que es derivada de otra medida ya sea base o
derivada, usando una función de cálculo como aproximación
de medición
Indicator
Una medida que es derivada de otras medidas usando un modelo
de análisis como aproximación de medición
Measurement
Una secuencia lógica de operaciones, descritas genéricamente,
Method
usada con un atributo cuantiﬁcable respecto a una escala dada.
(Un método de medición es una aproximación de medición que
deﬁne una medida base.)
Measurement
Un algoritmo o cálculo ejecutado para combinar dos o más meFunction
didas base o derivadas. (Una función de cálculo es una aproximación de medición que deﬁne una medida derivada.)
Analysis Model Un Algoritmo o cálculo que combina una o más medidas con
un criterio de decisión asociado. (Un modelo de análisis es la
aproximación de medición que deﬁne un indicador.)
Decision Criteria Los umbrales, metas o patrones usados para determinar la
necesidad de actuar o investigar más, o describir el nivel de
conﬁanza en un cierto resultado.
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Abstract. Reverse engineering applied to databases permits to extract a conceptual schema
that represents, at a higher level of abstraction, the database implementation. This resulting
conceptual schema may be used to facilitate, among others, system maintenance, evolution
and reuse. In the last years, the use of object-relational constructs was incorporated into
database development. However, reverse engineering techniques for these specific constructs
have not been yet provided. In this sense, the main goal of this paper is to present a method
that considers these new constructs in the reverse engineering of an existing object-relational
database. As a result of the process, our method returns an equivalent conceptual schema
specified in UML (extended with a set of OCL integrity constraints) that represents, at a
conceptual level, the database schema. We provide a prototype tool that implements our
method for the Oracle9i database management system.

Keywords: Reverse Engineering, Object-relational database, UML

1 Introduction
Software reverse engineering is the process of analyzing a subject system to identify its
components and their interrelationships and to create representations of the system in another form
or at higher level of abstraction [1]. Reverse engineering applied to databases (DB) permits to
obtain a conceptual schema (CS) that represents, at a higher level of abstraction, a DB
implementation.
This CS may be helpful in several situations. For instance, when documenting the system to
ease its maintainance and evolution. Usually, changes on the DB schema (DBS) are poorly
documented once the DB has been created. Therefore, reverse engineering of the DBS from time
to time is needed to keep its documentation up to date. The CS also facilitates sytem integration
and reuse. The integration process requires data understanding of the systems to be integrated.
This data understanding is better achieved when we raise its abstraction level to omit all
implementation details, as done during the DB-to-CS transformation.
Reverse Engineering has received a lot of attention during the last decades in the DB field [2],
[3]. For relational databases, several processes have been defined to extract a conceptual object
model from a relational one. Concretely, [4] presents a flexible and interactive approach to obtain
an OMT model [5] with classes, associations, generalizations and key and referential constraints
from a relational DBS. In the same way, [6] states a method for translating a relational DBS to an
ORM [7] model instance. Some work has also been done in the context of OODBs. [8] defines a
series of transformations to derive an OMT model from the source code of an existing OO system
with an underlying OODB. [9] proposes a process of rebuilding an abstract documentation of the
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object classes with attributes, inheritance hierarchies and methods which are declared and
manipulated in OO application programs.
Nevertheless, although techniques for forward engineering of Object-Relational databases
(ORDB) have been developed [10], [11], as far we know, reverse engineering for ORDB has not
been addressed. Given that most vendors (as Oracle or IBM) and open source DBs (as
PostgreSQL) incorporate nowadays OO constructs in their flagship products, we believe that
specific methods for reverse engineering of ORDBs are required, especially because these new OO
constructs (combined with the previous relational constructs) introduce multiple alternatives in DB
design, alternatives that must be considered when reverse engineering this kind of databases.
The main goal of this paper is to present a new method to obtain a UML-based conceptual
schema representation (UML 2.1 [12]) of a given object-relational database schema (ORDBS).
When appropriate, this UML schema is extended with a set of OCL integrity constraints [13].
Our method is composed of different steps, where each step tackles the transformation of some
of the OO constructs that may appear in an ORDBS. In this paper, we only consider the reverse
engineering of these constructs since, as we mention above, reverse engineering for relational
database constructs has been deeply studied in the literature, and thus, our method can be regarded
as an extension of these previous ones. Note that, even if OO constructs in ORDBs seem similar to
those in object-oriented databases, they cannot be directly compared (the first ones have been
designed to be compatible with the relational model while the second ones with OO programs).
Therefore, a specific method for ORDBs must be developed.
Additionally, we provide a prototype tool that implements our reverse engineering method for
the Oracle9i database management system (DBMS) one of the relational DBMS that best supports
these new OO constructs.
The rest of the paper is structured as follows. Section 2 presents the OO constructs admitted by
the SQL:1999 plus the additional ones provided in the Oracle9i DBMS. Section 3 presents an
overview of our method. The transformation rules for each construct and the refinement of the
resulting CS are presented in sections 4 and 5. Section 6 presents the prototype. Some conclusions
and future work are sketched in section 7.

2 OO constructs in ORDBSs
Standard SQL, since SQL:1999 [14] offers a set of OO constructs that can be combined with
classical relational constructs. SQL:2003, the latest version of standard SQL, maintains with few
extensions these constructs. In this section we briefly examine some OO constructs, specifically
we concentrate on those present in SQL:1999.
The main OO characteristic is the possibility of defining complex types, i.e. types that have no
directly associated atomic values. Such complex types can be collections or structured compound
types. Both can be placed wherever a built-in SQL data type could be used such as, for example, in
table column definitions. This contrasts with the classical relational data model which explicitly
forbids this possibility, given that a table with decomposable columns violates first normal form.
The SQL:1999 data type to specify collections is the ARRAY type; an ARRAY has a maximum
cardinality and it can be built over any SQL:1999 data type except over another ARRAY type.
For defining structured compound types, SQL:1999 offers the ROW type and the user defined
types (UDTs). We only examine UDTs, given that ROW types could also be represented by means
of UDTs. A UDT allows users to express new types, as complex as required, through the
definition of their properties (attributes) and their intended behaviour (methods). In its turn, the
type of a UDT’s attribute could be also a complex type. UDTs can be extended and/or redefined,
i.e. they can participate in taxonomies. Then, we are able to indicate if they are instantiable, that is,
whether new instances of the UDT can be created. An instance of a UDT is a set of values. To be
objects (in OO paradigm), instances of UDTs must be stored as rows of typed tables, a new
element of SQL:1999. A typed table is always based on a previously defined UDT. It can be seen

13th Conference on Software Engineering and Databases

243

as a table having a single compound column (that follows the structure of its associated UDT), or
as a table having as many columns as attributes the related UDT has.
Rows of typed tables are globally unique identified. References between rows can be defined
using the new REF type. Therefore, the REF type can be used for implementing relationships as an
alternative to the use of foreign keys. With REF types we can navigate across DB objects, saving
join operations needed when using foreign keys.
SQL:1999 also allows table taxonomies. When a table is defined under its supertable, it inherits
not only the column structure, but also integrity constraints, triggers, indexes, etc.
Up to this point we have examined SQL:1999, we now comment on the OO constructs offered
by commercial ORDBMSs. We will focus on Oracle, which is the commercial product that better
fits (and extends) OO characteristics defined by SQL:1999, although there are slightly differences
in nomenclature and syntax. ARRAY, UDTs and typed tables are respectively called, in Oracle,
VARRAY, object types and object tables. REF type is also supported by Oracle. In addition to
VARRAYs, Oracle also offers nested tables (not included in SQL:1999) for defining collections. A
nested table is an unordered collection of elements of a given type; it can be used as a column data
type in another table; therefore a nested table can be seen as a table embedded in another table.
Table 2.1. Examples of OO constructs in Oracle.
UDTs definitions
-- Array of 2 phones
CREATE TYPE phones_list IS
VARRAY(2) OF INTEGER;
-- New sybtypes from Address are
not allowed
CREATE TYPE Address AS OBJECT(
street VARCHAR2(40),
num
INTEGER,
floor
VARCHAR(10),
town
VARCHAR(30),
postal_code INTEGER
)INSTANTIABLE FINAL;
-- Type ref to Organizer
CREATE TYPE Organizer_REF_VARRAY
AS OBJECT(
ref_Organizer REF Organizer
)INSTANTIABLE FINAL;
-- Array of 6 Organizers
CREATE TYPE Organizer_REFS_VARRAY
IS VARRAY(6)
OF Organizer_REF_VARRAY;
-- Type Checkpoint
CREATE TYPE Checkpoint AS OBJECT(
id INTEGER,
description VARCHAR2(100),
excursion_id INTEGER,
supervised_by
Organizer_REFS_VARRAY,
MEMBER PROCEDURE
set_information (id INTEGER,
descr VARCHAR)
)INSTANTIABLE FINAL;
-- Person is an abstract type
CREATE TYPE Person AS OBJECT(
id
INTEGER,
dni VARCHAR2(9),
name VARCHAR2(30),
age INTEGER,

addr Address,
mail VARCHAR2(30),
MEMBER PROCEDURE set_mail
(newMail VARCHAR2),
MEMBER PROCEDURE incr_age
)NOT INSTANTIABLE NOT FINAL;
-- Type Organizer (Person subtype)
CREATE TYPE Organizer UNDER
Person(
phone phones_list,
supervises REF Checkpoint
)INSTANTIABLE FINAL;
-- Type Hiker (Person subtype)
CREATE TYPE Hiker UNDER Person(
ages_experience INTEGER,
num_excursions INTEGER
)INSTANTIABLE FINAL;
Typed table definitions
-- Table Checkpoint
CREATE TABLE Checkpoint_OT OF
Checkpoint(
id PRIMARY KEY,
description NOT NULL
)OBJECT ID PRIMARY KEY;
-- Table Person
CREATE TABLE Person_OT OF Person(
id PRIMARY KEY NOT NULL,
name UNIQUE,
CONSTRAINT check_age
CHECK (age > 10)
)OBJECT ID PRIMARY KEY;
-- Table Organizer
CREATE TABLE Organizer_OT
OF Organizer;
-- Table Hiker
CREATE TABLE Hiker_OT OF Hiker;
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4 Transformation Rules
In what follows we define the different transformation rules presented above.
For each rule we describe its applicability conditions and include a transformation template that
shows the DBS elements addressed by the rule and the corresponding UML elements, generated
when processing the DBS with that particular rule. To indicate the elements of the DBS tackled by
each rule, we show the SQL code excerpt (in Oracle9i syntax) that was used to create them in the
running DB. See rule 1 for a more detailed explanation.
The application of all rules over the whole case study introduced in section 2 is shown in
Appendix. Due to space limitations, in this section we will just present some relevant examples.
Table 4.1. Templates of a subset of Transformation Rules.

Rule 1

Rule 2

CREATE TYPE A AS OBJECT();
CREATE TABLE A_ot OF A;

CREATE TYPE B AS
OBJECT();

Rule 4

Rule 5

CREATE TYPE A AS OBJECT(
attr1 VARCHAR2(40),
attr2 CHAR(9),
attr3 INTEGER,
attr4 DATE,
attr5 NUMBER(2,2)
);
CREATE TABLE A_ot OF A;

CREATE TYPE List IS VARRAY(n)
OF basicType;
CREATE TYPE A AS OBJECT(
attr List
);
CREATE TABLE A_ot OF A;

Rule 7

Rule 10

CREATE TYPE A AS OBJECT(
attr B
);
* Where A and B are clases

CREATE TYPE A AS OBJECT(
attr B
);
* Where A and B are clases

Rule 13

CREATE TYPE A AS OBJECT(
attr B
);
* Where A is a class and
B is a data type

Rule 18

Rule 14

CREATE TYPE A AS OBJECT(
MEMBER FUNCTION
F1 RETURN Type,
STATIC FUNCTION
F2 (p Type)
RETURN Type,
MEMBER PROCEDURE
F3 (p Type)
);
* Where A is a class

Refinement (Transforming classes into
associations)

CREATE TYPE B AS OBJECT();
CREATE TABLE B_ot OF B;
CREATE TYPE A UNDER B();
CREATE TABLE A_ot OF A;

4.1

UDTs’ transformation

A UDT corresponds to either a class or a data type in the CS. As a criterion to distinguish both
cases, we take into account whether the instances of the UDT may have an existence on their own
or must always exist as part of another complex object.
Rule 1. Each UDT associated with a typed table is transformed into a UML class. The template for
this rule should be read as follows. If the DBS contains an arbitrary UDT A and there is a typed
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table that uses that same UDT A as a base type then a UML class with the same name will be
generated in the CS to represent both the UDT and the typed table.
Rule 2. UDTs not appearing as the underlying type of any typed table are represented as data types
in the CS.

Fig 4.1. Set of UML classes and data types resulting from the application of rules 1 and 2 over the DBS
example shown in section 2.

4.2

Built-in Data Types transformation

A mapping between built-in data types in the DBS and the predefined set of data types permitted
in the UML language must be determined before being able to proceed with the reverse
engineering of the UDTs’ attributes.
Rule 3. The correspondences between built-in data types in Oracle and the UML predefined types
are:
The Char(n) type is transformed into a String type with an additional OCL constraint over
all attributes of that type stating that the length of their String value must be exactly n.
The Varchar2(n) type is transformed into a String type with an additional constraint
verifying that the maximum length of the String value is n.
Integer, Float and Date types are transformed into their equivalents UML Integer,
Real and Date types.
The Number(precision,scale) is transformed into an Integer data type when
precision is zero and into a Real type otherwise.
4.3

UDTs’ Attributes transformation

UDTs’ attributes may be represented by a variety of elements in the UML CS. The exact
representation will depend on the complexity of the attribute (s imple, complex, REF) and
cardinality (univalued or multivalued).
Rule 4. Simple attributes of a UDT A are transformed into simple attributes of the class or data
type corresponding to A in the CS (see rules 1 and 2). The type of the attribute in the CS is decided
according to the rules seen in the previous section (plus the corresponding constraints).
Rule 5. Attributes defined as a VARRAY of one of the built-in data types (VARRAY of Integer,
Float, etc), are represented as multivalued attributes in the CS. Its minimum multiplicity is zero
and its maximum one coincides with the VARRAY maximum length.
Rule 6. Attributes defined as a nested table of a built-in data type are handled in the same way
except for its maximum multiplicity which is now unlimited.
Rule 7. A REF attribute defined in a UDT A (that has been transformed into a class) and
referencing a UDT B (that has been transformed into a class) is represented by means of an
association between A and B with a 0..1 multiplicity on the B role. Multiplicity on the A role is left
undefined (at least for now). Later rules may provide additional information to precise the
multiplicity. If not, * multiplicity is stated. The name of B role is the same as REF attribute name .
Rule 8. When A contains an attribute that is a VARRAY of REFs to B, the association between A
and B has as maximum multiplicity on the B role the one defined in the VARRAY.
Rule 9. For nested tables of REF types, the maximum multiplicity is unlimited.
Rule 10. When a UDT A (that has been transformed into a class) contains an attribute attr of type
B and B has been previously transformed into a UML class in the CS, attr is represented as a
composition relationship between A and B with a 0..1 multiplicity on the B role. A is the container,
B the contained and B instances are related to exactly one A instance. With the composition

13th Conference on Software Engineering and Databases

247

relationship we are able to link the lifespan of A instances with one of related B instances. As in
rule 7, the name of B role is the same as attr of type B.
Rule 11. When attr is a VARRAY of objects of type B then the composition association from A to B
has as a maximum multiplicity on the B side the maximum length of the VARRAY.
Rule 12. When attr is a nested table the maximum multiplicity is left unlimited.
Rule 13. When the type of the attribute attr in A is the UDT B but B is represented as a data type
in the CS, attr is kept as an attribute of the class corresponding to A.

Fig 4.2. Subset of attributes and associations resulting from the application of rules 3 to 13 over the DBS
example shown in section 2.

4.4

UDTs’ Methods transformation

Rule 14. Each method (including static methods) in the UDT is represented as a method in the
data type or class in the CS (see rules 1 and 2) with the same signature. Currently, our method
does not address the reverse engineering of the method body itself.
4.5

Constraints transformation

Typed tables may include several integrity constraints that restrict the possible values that the
attributes of the underlying UDT may hold. All these constraints must also be included in the CS
to ensure that the CS does not permit to instantiate objects with values that would be forbidden in
the DBS.
Rule 15. A NOT NULL constraint over an attribute is represented as a minimum 1-multiplicity in
the corresponding element in the CS, either an attribute or an association (see section 4.3).
Rule 16. UNIQUE and PRIMARY KEY constraints are represented as an OCL constraint in the
CS. The context C of the new constraint is the class representing the UDT over which the typed
table is defined. The body of the constraint is “C::allInstances()->isUnique(attr) ” where attr
is the attribute marked as UNIQUE or PRIMARY KEY in the table. For UNIQUE or PRIMARY
KEY constraints involving more than one attribute, the alternative constraint body should be used:
x<>y
implies
(x.att1<>y.att1
or
…
or
“C::allInstances()->forAll(x,y|
x.att n<>y.attn)) ” where att1 …attn are the set of attributes restricted by the constraint.
Rule 17. Each CHECK constraint generates a new OCL invariant (constraint) with the same
expression in the constraint body (the expressivity allowed in the definition of CHECK constraints
is rather limited and all possible operators have an equivalent counterpart with the same name in
OCL). As an example, the OCL constraints generated for the example of section 2 are:
context Checkpoint inv:
Checkpoint.allInstances->isUnique(id)
context Person inv: self.age > 10
context Person inv:
Person.allInstances->isUnique(name)
context Address inv:
self.floor->size()<=10
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4.6

Taxonomies creation

Typical abstract and complete properties of generalizations are represented in the DBS by means
of a combination of the clauses UNDER and [NOT] INSTANTIABLE. In UML, generalizations
can also have the disjoint property (stating that a same object cannot be instance of more than a
subclass at the same time). However, this property cannot be defined at the DBS level1.
Rule 18. A UDT A defined as being UNDER a UDT B generates a generalization relationship
between class A and class B with B as a supertype in the CS, only when UDT A and UDT B have
been transformed into a class.
Rule 19. Classes for NOT INSTANTIABLE UDTs are marked as abstract classes. By default all
UDTs are considered INSTANTIABLE.
Rule 20. When a UDT A is defined as UNDER of UDT B and B is NOT INSTANTIABLE, then
the generalization relating A and B (generated by rule 18) is marked as complete. We assume that
every class is superclass of at most one generalization set.

Fig 4.3. Taxonomies resulting from the application of rules 18 to 20 over the example DBS of Table 2.1.

5

Refinement of the CS

Our method allows the user to refine the resulting CS when the information from the DBS does
not suffice to decide if the previous automatically obtained CS is the only (or the best) option. In
those cases, our method presents several alternative options and let the user select the one he/she
prefers.
In what follows we sketch the two main scenarios in which user intervention may help to
improve the CS:
• Merging associations (and compositions). Associations at a conceptual level can be
implemented in the DBS as unidirectional associations (i.e. only one UDT in the DBS will
contain an attribute that references the associated object/s of the other association participant)
or bidirectional ones (both UDTs will cross-reference each other). However, in this latter case
and by just looking at the DBS, it is not possible to determine if the two REF attributes refer
to the same bidirectional association or to two completely different associations between the
same elements. The later is the safest option, and thus, the one used in our method. However,
when this situation is detected, both generated associations are shown to the user so that
he/she can decide to merge them into a single one.
• Transforming classes into associations. Any class C with 2 or more 1-multiplicity
associations with other classes (see the pattern below) could also be represented as a new nary association between them. If C had attributes, the new association is represented as an
association class.
1

Disjoint property could be enforced by defining a set of triggers over each subclass table in charge of
checking that the new object did not exist in the other tables.
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Tool Implementation

A prototype of the reverse engineering method presented in this paper has been developed.
Given a set of parameters identifying an Oracle9i DB connection, our tool connects to the DB,
extracts the DBS (by means of executing a set of SQL queries on its data dictionary) and
generates the corresponding UML CS through an iterative application of the transformation rules,
as defined in section 4.
The obtained CS is textually shown in the tool (Fig. 6.1) and it may als o be stored into an
output XMI (XML Metadata Interchange) [16] file to be opened and graphically displayed within
a CASE tool. Due to interoperability problems among different XMI formats, we stick to the
particular XMI format used by Poseidon [17].

Fig 6.1. Tool interface.

7

Conclusions and Future Work

We have proposed a new method to reverse engineering ORDBS and the prototype tool supporting
it. Our method is based on the execution of a set of transformation rules over the DBS extracted
from the running DB by means of executing the appropriate set of queries over its data dictionary.
As a result, the method provides a UML-based CS that represents the current DBS at a higherlevel of abstraction.
This UML-based representation can be used to reason on and analyze the DBS more easily
since all implementation details are omitted. Even when there already was an initial UML
representation for the DBS, our method will be needed to resynchronize both representations
(which usually diverge rapidly).
In this way, our method facilitates the maintenance, evolution and reuse of systems using an
underlying ORDB to store their persistent data (in fact, most of them, since all major database
vendors follow now the object-relational model).
We are planning to extend our method to address the reverse engineering of the active part of
the database: triggers and stored procedures.
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Appendix: Case Study
1 List of SQL DDL sentences for the case study
------------------------------------------------ USER DEFINED TYPES ------------------------------------------------ Type Address
CREATE TYPE Address AS OBJECT(
street
VARCHAR2(40),
num
INTEGER,
floor
VARCHAR(10),
town
VARCHAR(30),
postal_code INTEGER
) INSTANTIABLE FINAL;
-- Type Timer
CREATE TYPE Timer AS OBJECT(
hours
INTEGER,
minutes INTEGER
) INSTANTIABLE FINAL;

-- Type Geographical_coord
CREATE TYPE Geographical_coord AS
OBJECT(
coordX NUMBER(2),
coordY NUMBER(2),
MEMBER FUNCTION distance_XY RETURN
NUMBER
) INSTANTIABLE FINAL;
-- Type Person
CREATE TYPE Person AS OBJECT(
id
INTEGER,
dni
VARCHAR2(9),
name
VARCHAR2(30),
age
INTEGER,
addr
Address,
mail
VARCHAR2(30),
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MEMBER PROCEDURE set_mail (newMail
VARCHAR2),
MEMBER PROCEDURE incr_age
) NOT INSTANTIABLE NOT FINAL;
-- Array of 2 phones
CREATE TYPE phones_list IS VARRAY(2) OF
INTEGER;
-- Type Checkpoint declaration
CREATE TYPE Checkpoint;
-- Type Organizer
CREATE TYPE Organizer UNDER Person(
phone
phones_list,
supervises REF Checkpoint
) INSTANTIABLE FINAL;
-- Type ref to Organizer
CREATE TYPE Organizer_REF_VARRAY AS
OBJECT(
ref_Organizer REF Organizer
) INSTANTIABLE FINAL;
-- Array of 6 Organizers
CREATE TYPE Organizer_REFS_VARRAY IS
VARRAY(6) OF Organizer_REF_VARRAY;
-- Type Stage declaration
CREATE TYPE Stage;
-- Type Checkpoint
CREATE OR REPLACE TYPE Checkpoint AS
OBJECT(
id INTEGER,
description VARCHAR2(100),
excursion_id INTEGER,
supervised_by
Organizer_REFS_VARRAY,
belongs_to
REF Stage,
located_in
REF
Geographical_coord,
MEMBER PROCEDURE set_information (id
INTEGER, descr VARCHAR)
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) INSTANTIABLE FINAL;
-- Type Excursion declaration
CREATE TYPE Excursion;
-- Type Stage
CREATE OR REPLACE TYPE Stage AS OBJECT(
id
INTEGER,
km_stage
NUMBER(2),
begins_at
REF
Geographical_coord,
ends_at
REF
Geographical_coord,
is_part_of
REF Excursion
) INSTANTIABLE FINAL;
-- Nested Table of Stages
CREATE TYPE Stage_NT AS TABLE OF Stage;
-- Type Excursion
CREATE OR REPLACE TYPE Excursion AS
OBJECT(
id
INTEGER,
day
DATE,
excursion_km NUMBER(2),
composed_of Stage_NT,
MEMBER FUNCTION get_num_stages
RETURN INTEGER
) INSTANTIABLE FINAL;
-- Type Hiker
CREATE TYPE Hiker UNDER Person(
ages_experience INTEGER,
num_excursions INTEGER
) INSTANTIABLE FINAL;
-- Type Participation
CREATE TYPE Participation AS OBJECT(
id
INTEGER,
time
Timer,
ref_Excursion REF Excursion,
ref_Hiker
REF Hiker
) INSTANTIABLE FINAL

2 Obtained OCL Constraints
context Participation inv:
Participation.allInstances
->isUnique(id)
context Excursion inv:
Excursion.allInstances
->isUnique(id)
context Stage inv:
Stage.allInstances->isUnique(id)
context Checkpoint inv:
Checkpoint.allInstances
->isUnique(id)
context Checkpoint inv:
self.description->size() <= 100

context Person inv:
Person.allInstances
->isUnique(id)
context Person inv: self.age > 10
context Person inv:
Person.allInstances
->isUnique(name)
context Person inv:
self.mail->size() <= 30
context Person inv:
self.name->size() <= 30
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context Person inv:
self.dni->size() <= 9

context Address inv:
self.floor->size() <= 10

context Address inv:
self.town->size() <= 30

context Address inv:
self.street->size() <= 40

3 Obtained CS
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Resumen. Hoy en día, los datos juegan un papel fundamental en las organizaciones y la
gestión de su calidad se está convirtiendo en una actividad imprescindible. Como parte de
dicha gestión, y en aras de obtener medidas útiles, las organizaciones necesitan realizar planes
de medición de Calidad de los Datos (CD). Estos planes de medición deben hacerse teniendo
en cuenta la propia naturaleza de los datos así como los factores organizacionales que afectan
al uso de los mismos. Dado que no existen muchos trabajos en la bibliografía con este
objetivo, este artículo presenta una metodología, MEPLAMECAL, para elaborar planes de
medición de CD. MEPLAMECAL está basada en ISO/IEC 15939 que, a pesar de ser un
estándar de calidad de software, consideramos que puede ser aplicado en este contexto debido
a las similitudes existentes entre software y datos. La metodología propuesta está compuesta
por dos actividades: (1) establecer y mantener el compromiso de la organización en el proceso
de medición, y (2) la elaboración del plan de medición. Estas dos actividades se estructuran
en tareas para las que se proponen productos de entrada y salida, así como técnicas y
herramientas a utilizar, muchas de ellas tomadas de la Ingeniería del Software.

Palabras Clave: Calidad de Datos, Medición de la Calidad de Datos, ISO/IEC 15939,
Modelo de Información de Medición de la Calidad de Datos.

1 Introducción
Levis et al. en [26] mencionan ejemplos de escenarios en los que datos con niveles de calidad
inadecuados originan problemas que afectan negativamente a los Sistemas de Información y, por
tanto, al rendimiento organizacional. Las causas más comunes de esos niveles inadecuados son
una serie de obstáculos a lo largo del ciclo de vida de los datos en el SI como los descritos por
Strong et al. en [33]. Por su parte, los problemas producidos por esta falta de calidad pueden ser
clasificados a diferentes niveles según su naturaleza: técnicos (como los referidos a la
implementación de almacenes de datos [29]), organizacional (tales como pérdida de clientes [31],
grandes pérdidas financieras [13, 27] o incluso insatisfacción de los trabajadores [12, 33]) y
legales (como la violación del artículo cuarto del Apartado II de la LOPD de 1999).
Con el objetivo de minimizar el impacto negativo de estos problemas en el desarrollo de sus
actividades, es fundamental que las organizaciones sean capaces de evaluar si el nivel de CD de
sus datos es el adecuado. Esto implica por un lado la definición de medidas de CD sobre ellos y
por otro el establecimiento de unos rangos de aceptación válidos para los valores obtenidos en esas
medidas. De esta forma, y aplicando las técnicas y herramientas clásicas de calidad será posible
localizar de forma más eficiente los datos con niveles de CD inadecuados y sus causas.
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Sin embargo, debido a la propia naturaleza de los datos, puede ser bastante difícil realizar una
definición adecuada de las medidas. Una aproximación que puede hacer más sencillo el proceso de
definición de medidas, es la propuesta por el Programa TDQM del MIT en [32, 37], en la que se
aporta una visión desde las teorías clásicas de calidad, en la que los datos pueden ser considerados
como la materia prima de un proceso de producción en el que la información es el producto
resultante. Teniendo en cuenta esta analogía de información con los clásicos productos
manufacturados se habilita la aplicación de los principios clásicos de gestión de la calidad a la CD
como algunos autores, de forma implícita o explícita, habían sugerido ([3, 6, 26]).
La bibliografía consultada describe algunas metodologías genéricas de evaluación de CD como
la propuesta por Lee et al. en [25] (donde no se describen los procedimientos de medición como
parte de la definición de las medidas), y otras particulares centradas en los problemas específicos
de los escenarios donde se requería la medición como por ejemplo la propuesta por Al-Hakim en
[1] para entornos médicos, donde habitualmente las medidas son realizadas ad hoc, sin una
planificación previa y casi siempre sin tener en cuenta algunos aspectos importantes relativos tanto
a la disponibilidad y disposición de los recursos organizacionales para el proceso de medición
como a la naturaleza específica de los datos que afectan al propio proceso de medición.
Desafortunadamente, esta suele ser una carencia común en los trabajos encontrados.
No obstante, algunos trabajos como los propuestos en [4, 17, 19, 28] analizan varios de los
aspectos mencionados, y tratan de generalizar y priorizar sus conclusiones. Sin embargo, y a pesar
de haber obtenido un conjunto de conceptos con bastantes elementos comunes, se da la
circunstancia de que normalmente han usado diferentes términos para el mismo concepto, lo que
dificulta la puesta en práctica de los resultados que se han obtenido en escenarios distintos de los
suyos. Para tratar de paliar esta inconsistencia en la nomenclatura, Caballero et al. en [7] han
analizado los términos de los autores más referenciados y han propuesto una terminología
unificada de acuerdo con el Modelo de Información de Medición de Software propuesto en
ISO/IEC 15939 [23] y la han ampliado con los aspectos específicos de CD . El resultado es un
Modelo de Información de Medición de Calidad de Datos (Data Quality Measurement
Information Model, DQMIM).
Un valor añadido de ISO/IEC 15939 es que proporciona una metodología para la definición de
planes de medición de software observando aspectos organizacionales. Esta metodología podría
ser adaptada y extendida con los aspectos específicos de CD a los que antes se hacía referencia
para cubrir el hueco existente en el campo de CD. La principal contribución de este artículo al
campo de la CD es MEPLAMECAL, una metodología basada en la propuesta por ISO/IEC
15939 para la elaboración de planes de medición de CD.
La definición de la metodología implica no sólo la identificación de las actividades y tareas
correspondientes, sino también la identificación de los productos de entrada y salida para cada una
de ellas. Además, se identifican, a partir de las utilizadas en el campo de Ingeniería del Software,
algunas técnicas y herramientas útiles para transformar las entradas en salidas. Pensamos que esta
estructura facilitará la incorporación de los aspectos de calidad de datos a las buenas prácticas
habituales de calidad del software.
El resto del artículo se estructura de la siguiente manera: la sección 2 presenta un breve repaso
al estado del arte de la medición de CD, incluyendo una sinopsis del DQMIM. La sección 3
describe la metodología en sí misma. La sección 4 perfila algunas conclusiones y el trabajo futuro;
por último, los agradecimientos y referencias se pueden encontrar al final del artículo.

2 Factores que influyen en la Medición de la Calidad de Datos
Hay un gran número de definiciones para el concepto de CD [2]. De cualquier forma, la mayoría
de los autores coinciden en que un dato es de calidad cuando es válido para el propósito para el
que un usuario de esos datos quiere utilizarlo (“adecuación al uso” [2, 34]). De aquí en adelante,
para ganar generalidad en las explicaciones, se ampliará el término “usuario” mediante el término
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“implicado”, refiriéndose a cualquier agente (persona, sistema o proceso) involucrado en el uso
de los datos [37].
La definición anterior de calidad, basada en la adecuación al uso, tiene dos componentes
importantes: percepción multidimensional de la calidad y dependencia de contexto. Entorno a
estos dos componentes, los implicados deben tener en cuenta los factores a los que se hacía
referencia en la introducción de cara a la definición de las medidas de CD.
En cualquier caso, los implicados deben primero identificar las razones por las que quieren
medir el nivel de CD de los datos usados por alguno de los procesos de la organización. De
acuerdo al DQMIM, se puede decir que los implicados podrían querer satisfacer determinadas
Necesidades de Información.
Una de las estrategias más usadas para tratar el estudio de la percepción multidimensional de la
CD es descomponerla en características más pequeñas, igual que ISO/IEC 9126 [22] hace para el
software. Estas características se denominan Dimensiones de CD [2, 24] aunque DQMIM propone
el término “concepto medible” en su lugar.
La identificación y definición de estos conceptos medibles de CD es todavía un reto para la
comunidad de CD debido a su dependencia del contexto. Una definición adecuada permitiría a los
investigadores y expertos entender (y, por tanto, medir) la CD, evitando la ambigüedad en las
definiciones, términos y conceptos utilizados. Algunos trabajos, como [2, 24, 36] son de obligada
referencia para consultar el significado de los conceptos medibles de CD más usados. Para cada
escenario en el que se necesita medir la CD de los datos usados, se deben elegir los conceptos
medibles más adecuados. El conjunto de conceptos medibles de CD escogidos es conocido como
modelo de CD. Existen numerosos ejemplos en las referencias bibliográficas de modelos de CD
para distintos entornos: salud y asistencia sanitaria [1], militar [5], sistemas de apoyo a la decisión
[18], o web [9, 14], por citar algunos. Es importante reseñar que ISO está trabajando actualmente
en el estándar ISO/IEC 25012 [21], una parte de la familia de estándares SQUARE que propondrá
un modelo de CD para SI. De cualquier forma, y a la espera de que el estándar esté terminado, la
clasificación propuesta por [34] es la más utilizada (ver Tabla 1).
Tabla 1. Modelo genérico de CD por [34]
Categoría
CD intrínseca
CD de accesibilidad

CD contextual

CD representacional

Conceptos medibles de CD
Precisión (Accuracy), Objetividad (Objectivity),
Credibilidad (Believability), Reputación (Reputation)
Accesibilidad (Accessibility), Seguridad de Acceso
(Access security)
Relevancia (Relevancy), Valor añadido (ValueAdded), Oportunidad (Timeliness),
Completitud (Completeness), Cantidad de datos
(Amount of data)
Interpretabilidad (Interpretability), Facilidad de
comprensión (Ease of understanding),
Representación concisa (Concise
Representation), Representación consistente
(Consistent representation)

Descripción
Calidad que tienen los datos por sí
mismos
Suministran significado sobre la
facilidad de acceso a los datos
Tratan con el uso de los datos en un
contexto

Características de la representación
de los datos que los hacen útiles

Cualquier implicado, sea cual sea su rol, necesitará determinar el grado de bondad de un dato
con respecto a los conceptos medibles más adecuados para la tarea que se esté realizando. Esta
medida dependerá del uso previsto para los datos y de la naturaleza de los conceptos medibles de
CD, que determinan el método o la función de medición [23]. Las típicas medidas de CD tienen
una escala de ratio con valores suministrados por la función de medición como, por ejemplo, la
fórmula propuesta por [2, 24] y que se muestra en (1):
CDMedida

1

NúmeroDeUnidadesDeDatosQueNoSatisfacenUnCriterio
NúmeroTotalDeUnidadesDeDatos

(1)
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En la fórmula (1), UnidadesDeDatos se refiere a las instancias de los atributos medibles.
Además hay dos medidas base:
x NúmeroTotalDeUnidadesDeDatos, cuyos valores puede ser calculados de forma objetiva
usando como método de medición el conteo de las instancias de los atributos medibles
de las entidades cuya CD está siendo evaluada, y
x NúmeroDeUnidadesDeDatosQueNoSatisfacenUnCriterio,
cuyos valores también
pueden ser calculados de una forma objetiva contando el número de “falsos” obtenido
después de comprobar si las unidades de datos satisfacen el criterio.
En algunas ocasiones, para asignar valores a la medición de un concepto medible y poder
aplicar el criterio, es preciso completar mediante metadatos el significado de una unidad de datos
de acuerdo a ese concepto medible. Para tomar una decisión, se necesita además de un valor para
el metadato, una regla que usando los metadatos describa el criterio de aceptación como, por
ejemplo, la pertenencia del valor del metadato a un dominio determinado. [28] identifica como
fuentes de valores para metadatos a los propios implicados (se considera que normalmente
proporcionaría un valor subjetivo), al proceso de producción de la información o incluso al mismo
almacén de datos.
Para hacer repetibles los procesos de medición, es necesario que el valor del metadato quede
adjuntado al dato que completa en el modelo de datos del SI. En [38], se propone una solución
para el modelo relacional mediante el etiquetado de los datos como si fueran atributos relacionales.
[7] propone un esquema XML llamado DQXSD que permite añadir etiquetas a ficheros XML, [8]
incluso propone el uso de Tecnologías Semánticas para realizar esta adjuntado, habilitando así a
las aplicaciones Web el procesamiento de los aspectos referidos a la medición de CD.
Otro factor importante que debe ser tenido en cuenta, es la posibilidad de limitar el número de
unidades de datos en las que el criterio va a ser aplicado [12] de cara a minimizar el esfuerzo
computacional invertido en la medición y que consumiría recursos no dedicados al procesamiento
de los datos. Así, para mejorar el rendimiento del SI puede ser necesario seleccionar un conjunto
representativo de unidades de datos. El número de unidades de datos y su distribución dependerá
de la naturaleza de las necesidades de información.
Para no interferir en el proceso de medición, es necesario fijar en el ciclo de vida cuál es el
mejor momento o el mejor intervalo de tiempo para ejecutar el proceso de medición sobre los
datos [31].
Como se ha visto a lo largo de este apartado, gestionar todos estos factores puede resultar
complicado. Por esto, comprendemos la necesidad de alguna guía para la definición de planes de
medición de CD que tenga en cuenta estos factores y su influencia en el proceso de planificación
de la medida. A continuación se presenta MEPLAMECAL.

3 Metodología MEPLAMECAL.
El objetivo de esta sección es describir de forma resumida los puntos más interesantes de
MEPLAMECAL. La metodología se compone de dos actividades, descritas más adelante,
divididas a su vez en tareas. Para cada una de las tareas propuestas, se enumeran tanto los
principales productos de entrada como los productos de salida esperados. También se propone el
uso de técnicas y herramientas (procedentes en su mayoría del campo de la Ingeniería del
Software) para obtener los productos de salida, aunque la elección depende de las preferencias de
cada organización. Con el objetivo de facilitar el uso de la metodología, también se identifican los
implicados que deberían participar en la ejecución de cada tarea. Las actividades se etiquetan con
COM y con EPM, y para las tareas se añade un número que indica el orden en el que deberían ser
realizadas. En la Fig. 1 se muestra un diagrama que resume las actividades y tareas de la
metodología, junto con su orden de ejecución y los implicados en cada una de ellas.
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COM. Establecer y Mantener el Compromiso en la Medición de la CD
COM.1. Identificar un
Equipo para la Gestión
del Plan de Medición

$

$

COM.2. Comunicar y Aceptar
el Compromiso del Equipo
con el Plan de Medición
$

$

$

COM.3. Asignar Recursos
Humanos al Equipo de
Medición.
$

EPM. Elaborar el Plan de Medición

$

EPM.2. Identificar los
Conceptos Medibles de CD

EPM.3. Definir
Medidas de CD

EPM.5. Determinar la
Cantidad de Datos a Medir

EPM.4. Localizar las
Entidades a Medir

$

EPM.1. Identificar las
Necesidades de
Información
$

$
$

EPM.6. Cuándo y Cómo
Realizar la Medición

$

Responsable del Componentes
EGPM-CD
del EGPM-CD

Responsables de
la organización

Responsables de
los modelos de
procesos y negocio

Expertos en
datos y CD

Responsables de los
recursos de datos

Personas dispuestas
a participar en
el proceso de medición

Fig. 1. Diagrama de la metodología MEPLAMECAL.

3.1 COM. Establecer y Mantener el Compromiso en la Medición de la CD.
Los expertos en calidad coinciden en la necesidad de delegar la responsabilidad de la gestión de la
calidad a un grupo de gente comprometida de la organización [11]. Para dar soporte a esta
necesidad, uno de los objetivos de la metodología es esbozar un equipo multidisciplinar de
trabajadores, que puede responsabilizarse de la realización del plan de medición de la CD. Para
satisfacer el objetivo propuesto en esta actividad, se deben ejecutar las siguientes tareas.
COM.1. Identificar un Equipo para la Gestión del Plan de Medición.
Este equipo será el responsable de coordinar los esfuerzos y recursos disponibles de la
organización de cara a la planificación de la medición de la DQ. El Equipo de Gestión del Plan
de Medición de la CD (EGPM-CD) debería estar compuesto por roles con responsabilidad
directa sobre los datos y su integridad, de forma que se pueda determinar quién está usando los
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datos y para qué propósito, con el fin de valorar la naturaleza y alcance de cualquier deficiencia
que pueda existir, así como evaluar el impacto que los problemas relacionados con la CD puedan
ocasionar. En consecuencia, si se decide externalizar el proceso de medición, el EGPM-CD no
debería estar formado exclusivamente por personas externas a la organización sino que sería
necesaria la cooperación entre componentes externos e internos para la elaboración del plan.
Dicho equipo debe ser multidisciplinar, cohesionado, sus miembros deben complementarse en
conocimientos y cualidades, y tener capacidad de crítica a su propio trabajo. Además deben
disponer de un entorno operativo donde se identifique un método de trabajo con formas efectivas
de comunicación, así como contar con un catálogo de técnicas y herramientas útiles para cada
tarea. La Tabla 2 muestra los principales artefactos para esta actividad.
Tabla 2. Artefactos para COM.1.
Entrada
Productos
Salida
Herramientas y
técnicas
Implicados

- Lista de personas que gestionan o trabajan con los datos de la
organización.
- Propuesta de Equipo de Gestión del Plan de medición (EGPMCD).
- Entrevistas
- Sesiones de trabajo.
- Expertos en datos y CD.
- Responsables de los modelos de procesos y negocio de la
organización.

COM.2. Comunicar y Aceptar el Compromiso del Equipo con el Plan de Medición.
Una vez identificado el EGPM-CD, se debe llevar a cabo una segunda tarea de asignación de
personas a los roles componentes del EGPM-CD. Sería interesante llevar a cabo entrevistas y
sesiones de trabajo con los candidatos para comprobar su disposición, adecuación y, llegado el
caso, su compromiso en la elaboración del plan de medición. La Tabla 3 da más detalles acerca de
los artefactos de esta actividad.
Tabla 3. Artefactos para COM.2.
Entrada
Productos
Salida
Técnicas y
herramientas
Implicados

- Propuesta de Equipo de Gestión del Plan de Medición (EGPMCD).
- Organigrama de la organización.
- Compromiso de los componentes de la organización para
participar en la elaboración del plan de medición.
- Documentos de carga de trabajo.
- Entrevistas.
- Sesiones de trabajo.
- Compromiso.
- Expertos en datos y CD.
- Responsables de la organización.

COM.3. Asignar Recursos Humanos al Equipo de Medición.
Tras conseguir el compromiso de los componentes del EGPM-CD propuesto, hay que estudiar su
disponibilidad y restricciones temporales. Para ello, se deberían realizar entrevistas con los
responsables de la organización para identificar posibles solapamientos con otros proyectos de la
organización que pudieran malograr la ejecución del plan de medición. Algunas herramientas
útiles para conseguir este objetivo son los diagramas de Gantt o PERT. Por otra parte, se deberían
llevar a cabo sesiones de trabajo y entrevistas para detectar y clasificar habilidades individuales de
los componentes del EGPM-CD y, dependiendo de ellas, asignar a cada participante las tareas en
las que sería más útil. La Tabla 4 muestra los artefactos correspondientes.
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Tabla 4. Artefactos para COM.3.
Productos

Entrada
Salida

Técnicas y
herramientas

Implicados

- Componentes del EGPM-CD.
- Composición definitiva del EGPM-CD.
- Sesiones de trabajo.
- Entrevistas.
- Herramientas de planificación temporal como los diagramas de
Gantt o PERT.
- Estimaciones.
- Análisis de coste/beneficio.
- Responsables de la organización.
- Componentes del EGPM-CD.
- Personas dispuestas a participar en el proceso de medición.

3.2 EPM. Elaborar el Plan de Medición.
El principal objetivo de esta segunda actividad es esbozar el Plan de Medición de CD teniendo en
cuenta todos los factores mencionados en la sección 2. Para documentar el plan se usarán los
términos proporcionados por la terminología DQMIM. Como resultado se obtendrá un documento
con el plan de medición de CD. Para conseguir este objetivo, se propone la realización de las
siguientes tareas.
EPM.1. Identificar las Necesidades de Información.
Para cada uno de los escenarios donde sea necesaria la medición, es esencial recoger y comprender
los requisitos de calidad que deben satisfacer los datos y comprobar que el funcionamiento actual
del SI satisface dichos requisitos [17]. Si se encontraran no-conformidades (niveles inadecuados
de CD), el EGPM-CD debe profundizar en las causas que las provocaron para arreglarlas o, al
menos, mitigar sus efectos. La clasificación propuesta en [29] recoge causas comunes relacionados
con los SI que pueden ser utilizados como guía en la identificación de dichas no-conformidades.
Puesto que las necesidades de información no se refieren únicamente a aspectos técnicos sino
también a organizativos y de gestión, se deberían tener en cuenta las relaciones de negocio
existentes entre los principales usuarios del SI. La Tabla 5 muestra los artefactos para esta tarea.
Tabla 5. Artefactos para EPM.1.
Productos

Entrada

Salida
Técnicas y
herramientas
Implicados

- Especificación de requisitos de CD.
- Informes de actividad de los SI de la organización.
- Lista de necesidades de información.
- Entrevistas.
- Sesiones de trabajo.
- Responsables de EGPM-CD.
- Responsables de la organización.

EPM.2. Identificar los Conceptos Medibles de CD.
Los conceptos medibles de CD son criterios racionales que representan los requisitos de usuario
para juzgar la CD. El EGPM-CD se debe encargar de seleccionar aquellos conceptos medibles que
mejor satisfagan las necesidades de información. Como base para la realización de esta tarea se
pueden tomar de la bibliografía aquellos modelos de CD que mejor se adapten al escenario de
medición o incluso, si estuvieran disponibles en la organización, aquellos elaborados a partir de
experiencias previas. Sobre estos modelos se aplicarán técnicas como tormentas de ideas, sesiones
de trabajo, entrevistas o el método Delphi. También se podría utilizar la metodología de Franch y
Carvalho descrita en [15] pero adaptada a nuestro campo de calidad de datos. De todos modos, en
nuestra metodología se propone continuar la estrategia propuesta por Strong et al. en [33]. En ella
se identifican los obstáculos de CD más comunes y los conceptos medibles relativos a cada uno de
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ellos. De esta forma, relacionando los obstáculos que afectan a las necesidades de información
definidas anteriormente, se pueden obtener los conceptos medibles relativos a cada necesidad de
información.
Finalmente, hay tener en cuenta que puede haber dependencias entre los conceptos medibles de
CD que forman el modelo, tal y como [10, 16] han analizado, siendo necesario modelar cómo
afectan al proceso de medición. En la Tabla 6, se resumen los principales artefactos para esta tarea.
Tabla 6. Artefactos para EPM.2.
Entrada
Productos
Salida
Técnicas y
herramientas
Implicados

- Necesidades de información.
- Especificación de requisitos de CD.
- Catálogo de conceptos medibles de CD.
- Lista de conceptos medibles de CD relevantes.
- Lista de entidades a medir.
- Sesiones de trabajo.
- GQM.
- Catalogación.
- Lista de obstáculos de Strong et al. en [32]
- Responsables del EGPM-CD.

EPM.3. Definir Medidas de CD.
Una vez que los conceptos medibles de CD han sido identificados, es el momento de definir las
medidas propiamente dichas, correspondientes a los atributos medibles de las entidades que
contienen datos. Tres de las metodologías genéricas más importantes para definir medidas son
IEEE 1061, ISO/IEC 15939 y “Goal-Question-Metric” (GQM).
De acuerdo al modelo propuesto en DQMIM, las medidas de CD pueden ser de uno de los
siguientes tipos: medidas base, medidas derivadas o indicadores. Es importante resaltar que la
definición de un plan de medición puede provocar cambios tanto en el modelo de procesos o
modelo de datos del SI que contiene los datos cuya calidad se pretende medir. Un ejemplo de este
caso es la inserción de metadatos tal y como se describió en la sección 2.
Para cada concepto medible de CD, se debe especificar un procedimiento de medición
dependiendo del tipo de medida. Esto lleva aparejado la identificación de una unidad de medida,
de una escala y de los correspondientes elementos para completar la definición de la medida. Por
ejemplo, para un indicador se debe añadir un criterio de decisión y un modelo de análisis.
Dada la complejidad de la situación, es importante remarcar que el EGPM-CD debe ser
multidisciplinar y con habilidades suficientes como para afrontar esta actividad, que puede ser
considerada como una de las más importantes de la metodología presentada. La Tabla 7 muestra
los principales artefactos para esta tarea.
Tabla 7. Artefactos para EPM.3.
Productos

Entrada

Salida
Técnicas y
herramientas
Implicados

- Necesidades de información.
- Conceptos medibles relevantes.
- Modelo de datos y procesos.
- Lista de medidas a aplicar para cada concepto medible.
- GQM.
- Responsables del EGPM-CD.

EPM.4. Localizar las Entidades a Medir.
Las entidades a medir se pueden encontrar en almacenes de datos de distinta naturaleza como, por
ejemplo, bases de datos relacionales o semi-estructuradas, ficheros de acceso secuencial,
documentos XML u hojas de cálculo.
Para planificar la medición, es preciso localizar la ubicación de las entidades cuyo nivel de CD
va a ser medido. Estas entidades tienen atributos medibles que deben ser inspeccionados a la hora
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de trazar el plan de medición. Algunos ejemplos de entidades pueden ser esquemas de datos,
valores de datos, dominios de datos, reglas de negocio, o interfaces de usuario [7].
Una de las principales técnicas para localizar estas entidades son las sesiones de trabajo con los
responsables de los recursos de datos de la organización. En la Tabla 8, se resumen los principales
artefactos para esta tarea.
Tabla 8. Artefactos para EPM.4.
Productos

Entrada

Salida
Técnicas y
herramientas
Implicados

- Lista de entidades a medir.
- Modelo de datos de la organización.
- Lista de la ubicación de los repositorios de datos a medir.
- Inspecciones.
- Sesiones de trabajo.
- Componentes del EGPM-CD.
- Responsables de los recursos de datos.

EPM.5. Determinar la Cantidad de Datos a Medir
Dependiendo del propósito de la medición o la necesidad de no sacrificar el rendimiento del SI,
puede resultar necesario delimitar el número de entidades que se deben tener en cuenta para la
medición. En tal caso, se debe extraer una muestra estadísticamente representativa de todo el
conjunto de entidades y luego extrapolar los resultados. Los parámetros de la muestra (ratio
aceptable de datos no válidos, tamaño de la muestra, tipo de muestreo, máximo y mínimo valor
para la aceptación o rechazo) pueden ser calculados de acuerdo a estándares como ISO 2859 o
UNE 66020, siempre y cuando las entidades sobre las que se va a medir verifiquen las condiciones
y limitaciones impuestas por estos estándares. En la Tabla 9 se pueden ver los artefactos para esta
tarea.
Tabla 9. Artefactos para EPM.5.

Entrada
Productos

Salida
Técnicas y
herramientas
Implicados

- Necesidades de información.
- Repositorios de datos a medir.
- Coste computacional necesario para medir la colección de datos
completa.
- Relación esfuerzo-coste para la medición de la colección de datos
completa.
- Estudio de viabilidad de la medición de la colección de datos
completa.
- Cantidad de datos a medir para cada entidad.
- UNE-EN-ISO66020 / ISO 2859.
- Componentes del EGPM-CD.

EPM.6. Cuándo y Cómo Realizar la Medición.
La medición puede no ser una actividad puntual sino que su realización requiera un tiempo, o
simplemente puede ocurrir que alguien esté interesado en estudiar la evolución temporal del nivel
de CD de una entidad [31]. También es fundamental considerar la asignación temporal que se hizo
durante la tarea COM.3 para evitar colisiones temporales entre los componentes del EGPM-CD
que desarrollen otras labores dentro de la organización aparte de su intervención en la
planificación de la medición.
Por estas razones, es necesario realizar una planificación temporal de la medición de modo que
se puedan obtener los valores más significativos, y no se entorpezca el trabajo realizado por los
implicados. Algunas herramientas que se pueden utilizar para la planificación temporal son los
diagramas de Gantt o incluso, si se pretendiese localizar en determinados puntos del proceso de
negocio, se podría utilizar alguna notación de modelado de procesos de negocio, como BPMN[30]
o IPMAP, notación específica de calidad de datos desarrollada por Shankaranarayan et al. [32].
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Una idea muy interesante sería automatizar los procedimientos de medición de cara a ahorrar
recursos necesarios en la ejecución del plan de medición y obtener resultados más fiables.
Para poder interpretar adecuadamente los resultados, es importante describir apropiadamente la
forma en que los resultados de la medición serán comunicados como parte del Plan de Medición
[20, 35].
En la Tabla 10 se recogen los principales artefactos para esta tarea.
Tabla 10. Artefactos para EPM.6.

Productos

Entrada

Salida
Técnicas y
herramientas
Implicados

- Lista de medidas a aplicar.
- Lista de entidades a medir.
- Cantidad de datos a medir para cada entidad.
- Planificación temporal de la actividad de la organización.
- Ciclo de vida de los datos.
- Plan de medición.
- Diagramas de Gantt.
- BPMN, IPMAP, Diagramas de actividad UML.
- Sesiones de trabajo
- Componentes del EGPM-CD.

4 Conclusiones y Trabajo Futuro
La medición es una actividad clave en cualquier iniciativa de gestión de la calidad. Dado que las
organizaciones han empezado a darse cuenta de que algunos de los problemas que sufren son
debidos a niveles inadecuados en la calidad de los datos, han comenzado a dedicar esfuerzos y
recursos orientados a gestionar la calidad de los datos usados en sus procesos de negocio.
En este sentido, los investigadores en el campo de la CD están comprometidos con el desarrollo
de artefactos que ayuden a las organizaciones a medir su CD. Como el campo de la CD es todavía
muy joven, necesita apoyarse en otros más consolidados, como el de la Ingeniería del Software, de
modo que se puedan basar los esfuerzos de investigación en fundamentos sólidos, como los
estándares existentes para la medición y la calidad del software. Hemos elegido uno de estos
estándares, ISO/IEC 15939, como la base para la metodología MEPLAMECAL, presentada en
este trabajo. Nuestra propuesta pretende llenar un vacío existente y además complementar a los
trabajos de evaluación de CD ya existentes en la bibliografía.
Entendemos que la diferencia fundamental entre medición y evaluación consiste en el enfoque
específico de ésta última de determinar la validez y utilidad de los datos dentro de un contexto;
mientras que la medición está sólo encaminada a la obtención de valores que se utilizarán en la
evaluación, sin dar soporte a juicio alguno. A pesar de que pueda parecer que esta simplificación
resta relevancia a nuestra propuesta, no existe en la literatura ninguna iniciativa similar con la
suficiente generalidad, y que además permita tener en cuenta las características especiales de los
datos así como los aspectos inherentes a la medición de su calidad dentro del contexto
organizacional.
La principal contribución de este artículo no es la metodología en sí, sino la ventaja de poder
utilizarla como guía eficiente que tiene en cuenta los aspectos anteriormente citados en la
planificación de la medición de la CD de las entidades organizacionales que contienen los datos
que intervienen en los procesos de negocio.
MEPLAMECAL consiste en dos actividades con sus correspondientes tareas. Para facilitar el
uso de la metodología, se han identificado los artefactos para cada una de estas tareas. Dado que la
metodología ha sido adaptada a partir del estándar ISO/IEC 15939, muy conocido en el campo de
la medición de software, cualquier profesional familiarizado podría aplicar fácilmente la
metodología en su propio contexto e ir introduciendo en su catálogo de buenas prácticas los
conceptos de calidad de datos.
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Finalmente, es importante resaltar que para conseguir que el proceso de medición sea lo más
efectivo posible es necesario que no se vea como una actividad puntual o un proceso aislado, sino
como un proceso más que se integra dentro de la actividad diaria de la organización.
Somos conscientes de la importancia de obtener medidas de CD repetibles. En consecuencia,
nuestra línea de trabajo actual se centra en dos aspectos: por un lado, validar la metodología
mediante su aplicación a casos prácticos, con el objetivo de identificar las necesidades de
información que podrían aceptar medidas con procedimientos de medición automatizables; y por
otro lado, estamos desarrollando un conjunto de herramientas para la automatización del propio
proceso de elaboración de Planes de Medición de CD mediante el uso de Tecnologías Semánticas.
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Resumen. Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) tienen una serie de características
que dificultan el éxito al definir e implementar un programa de medición (limitación de
recursos, poco conocimiento en el área de medición, limitación de presupuesto y formación,
etc.), además las metodologías y aproximaciones para definir programas de medición más
conocidas como Goal Question Metric (GQM), Goal-Driven software Measurement GQ(I)M, PSM o ISO/IEC 15939 no están orientadas a ser implementados en este tipo de
empresas. Este tipo de compañías necesitan metodologías cuyos pasos y roles definidos sean
factibles para sus características y que tengan guías básicas de ayuda para este cometido. En
este artículo se expone la necesidad de tener en la literatura marcos metodológicos para
definir programas de medición orientados a PyMEs. Para ello se determinan los requisitos que
deberían cumplir estos marcos metodológicos y se expone por qué las metodologías y
aproximaciones más conocidas en esta área no cumplen estos requisitos. Además se presenta
MIS-PyME, un marco metodológico orientado a cubrir esta carencia.

Palabras Clave: Marco metodológico, programas de medición, PyME, MIS-PyME

1

Introducción

El sector principal en la industria del desarrollo y mantenimiento del software en la mayoría de los
países son las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). En Alemania, en el 2000, el 77% de las
empresas de software eran PYMEs, en Brasil, en el 2001, el 69%[1], en Méjico, en el 2002, el
92%[2]. Sin embargo, no se ha fomentado en el área de procesos y medición de software marcos
metodológicos orientados a este tipo de empresas. En el área de medición, las metodologías y
aproximaciones más conocidas: GQM[3], GQ(I)M[4, 5] e ISO/IEC 15939 [6], PSM [7] no son
fácilmente aplicables en las PyMEs.
Además, se ha demostrado que la medición de software es especialmente compleja y difícil de
llevar a cabo en el contexto de las PYME [1]. La razón es que algunas características típicas de
estas empresas se convierten en las causas de fallo a la hora de definir e implementar los
programas de medición. Estas compañías necesitan metodologías para definir programas de
medición que sean fáciles de seguir, cuyos roles sean adecuados para una PyME, y que
proporcionen guías de ayuda básicas para facilitar la definición e implantación del programa de
medición.
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En la Tabla 1 se observan las restricciones de estas empresas: recursos limitados, poco
conocimiento en el área de medición del software y escasa formación y las características que
deberían tener las metodologías para definir e implantar programas de medición para responder a
estas restricciones. Estas características se dividen en dos bloques unas relativas a las
características de la metodología y otras relacionadas con las guías de ayuda para facilitar llevar a
cabo la metodología. Finalmente se exponen también los beneficios derivados de la incorporación
de estas características a los marcos metodológicos para definir e implantar programas de
medición en PyMEs.
Tabla 1. Características de los marcos metodológicos para la definición de programas de medición adaptados
a las restricciones de las PyMEs
Restricción

Características

Recursos
limitados

Pocas personas
involucradas en el
proceso. (PPP)

Beneficios Esperados
Características Metodológicas
Permite a las SMEs seguir la metodología ya que no tienen que
asignar demasiadas personas para este tipo de iniciativas.

Ahorra tiempo y fomenta la utilización de los mismos modelos
de medición en la organización lo que facilita la implantación del
proceso de medición y el estudio de la mejora de los procesos de
la organización.
Fomenta la implantación de estas iniciativas en la organización
Pocos pasos y
ya que parece fácil, sin excesivo esfuerzo y enfocado en las áreas
efectivos. (PPE)
más importantes.
Características relacionadas con las Guías de Soporte
Guías específicas
Facilita a los usuarios entender los beneficios derivados de su
para integrar la
uso.
medición en los
Son esenciales para la implantación y continuidad del programa
procesos software. de medición, para analizar los resultados del programa de
(GINT)
medición y tomar decisiones.
Guías específicas
para adaptar la
Facilita la definición del programa de medición por personas
internas de ésta, no haciendo necesaria la contratación de
definición de la
medición a la
expertos en medición.
madurez de la
Ayudan a evitar definir programas de medición que son
compañía.
complicados de implementar con éxito.
(GMM)
Reutilización de
modelos de
medición (RMM)

Poco
conocimiento
en el área de
medición del
software y
escasa
formación

Guías específicas
para dar apoyo
sobre las
necesidades
básicas en
medición para la
mejora de
procesos. (GMP)

Asesoran acerca de los objetivos de medición que ayudan a
alcanzar los objetivos comunes de mejora de procesos. Por lo
tanto facilitan la definición de programas de medición por
personas internas que no son expertos en medición. El programa
de medición se puede desarrollar con menos esfuerzo gracias a
estas guías. Permite entender y enfocar mejor el programa de
medición cuando éste se define guiado por los objetivos de
mejora de proceso.

Ejemplos (EJ)

Ayuda a los usuarios a entender los programas de medición y su
definición.

Guías específicas
para definir,
entender los
beneficios y el
potencial de la
medición.
(GGEN)

Ayuda al analista en medición interno a entender los beneficios
de los indicadores, los análisis, las interpretaciones y las
decisiones que se pueden derivar a partir de ellos y así definir y
utilizar los indicadores de forma fiable.
Permiten realizar una definición del programa de medición más
útil, fiable y rápida.

Este artículo expone las características que deben satisfacer las metodologías para la definición
e implantación de los programas de medición del software en PyMEs, indicadas en la Tabla 1 y
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muestra por qué las metodologías y aproximaciones más conocidas en la medición no cumplen
todas estas características. Además presenta MIS-PyME un marco metodológico para la definición
e implantación de programas de medición orientado a PyMEs que intenta cumplir con las
características mencionadas.
El artículo está organizado como sigue: La sección 2 presenta las metodologías y
aproximaciones más conocidas en el área de medición y describe si cumple las características
indicadas anteriormente y por qué. La sección 3 presenta MIS-PyME y expone por qué MISPyME sí cumple con las características identificadas para definir e implementar programas de
medición en PyMEs.Finalmente en la sección 4 se presentan las principales conclusiones del
artículo y se indican las líneas generales futuras de investigación.

2

Cumplimiento de los Requisitos por parte de los Marcos Metodológicos y
Aproximaciones de Medición Más Conocidos.

En este apartado se presentan los marcos metodológicos más conocidos relacionados con la
definición de los programas de medición y se indican qué características de las indicadas en la
Tabla 1 cumplen estos marcos metodológicos, cuáles no, y por qué. Los marcos metodológicos
más relevantes que se han considerado en el análisis son los siguientes:
- Goal Question Metric GQM[3]. Esta metodología consiste en derivar los modelos y medidas
del programa a partir de los objetivos de medición para asegurar la consistencia y completitud
del programa de medición.
- GQ(I)M. El SEI (Software Engineering Institute) publicó en 1996 la guía Goal-Driven
Software Measurement [4]. Este marco es una extensión de GQM y se denomina Goal
Question Indicator Metric, GQ(I)M [4, 5]. GQ(I)M principalmente aporta al método anterior
(GQM) la definición de indicadores como uno de los elementos básicos para la definición del
programa de medición[5].
- ISO/IEC 15939 [6] indica las actividades y tareas para identificar, definir, seleccionar, aplicar
y mejorar la medición del software bajo un proyecto genérico o bajo la estructura de la
organización. También proporciona una terminología en medición común para la industria.
- PSM (Practical Software and Systems Measurement) [7] es un marco creado por El
Departamento de Defensa en 1994 y su objetivo es proporcionar a los jefes de proyecto y
responsables técnicos de las mejores prácticas y guías respecto a la medición del software en
proyectos. PSM está basado en ISO/IEC 15939 pero proporciona extensas guías para ayudar a
llevar a cabo la metodología.
Según nuestro conocimiento en el área de medición del software, existen muy pocos estudios
relacionados con la definición de programas de medición adaptados a las PyMEs. Uno de estos
trabajos es el de Gresse et al. [1] que, entre otras prácticas, añade el principio de reutilizar los
modelos de medición y por lo tanto reducir el esfuerzo en definir los programas de medición.
Las Tablas 2, 3, 4, 5 y 6 presentan un análisis sobre el cumplimiento de las características
necesarias para que los marcos metodológicos sean fácilmente aplicados en las PyMEs por parte
de los marcos metodológicos y las propuestas presentadas en esta sección. Dichas características
se han expuesto en la Tabla 1 y como ya hemos mencionado se clasifican en dos áreas, aquellas
características relacionadas con la metodología, es decir, que tanto los roles como los pasos deben
estar orientados a PyMEs, y el otro área, de soporte, relacionado con las guías de ayuda que
facilitan la aplicación de la metodología en las PyMEs. Cada una de las siguientes tablas
corresponde con un marco metodológico y en cada fila de la tabla se muestra: una de las
características identificadas en la Tabla 1 (carac.), si el marco metodológico que corresponde a la
tabla de análisis cumple esta característica (cum.) y una explicación de por qué el marco
metodológico cumple o no cumple con la característica analizada. Los valores que puede tener el
campo de cumplimiento (cum.) son: “No” en el caso de que claramente no lo cumpla; “Si” en el
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caso de que claramente lo cumpla; y “Regular” en caso de que no lo cumpla por completo, pero sí
en parte.
Tabla2: Goal Question Metric (GQM) [3] y su adaptación a PyMEs
Carac.
PPP

RPM
PPE

GINT
GMM

Cum.
No

No
Regular

No
No
No

GMP
Regular
EJ
GGEN.

No

Motivo
Este método propone un equipo experto e independiente que lidere las iniciativas
del programa de medición y que tenga pleno acceso a los líderes de cada proyecto.
Las medianas y pequeñas empresas puede que no tengan fondos para contratar a
expertos en medición; además si las personas que realizan el programa de medición
son de dentro de la empresa no es fácil que sea un equipo independiente al
proyecto y que los jefes de proyecto puedan dedicar mucho esfuerzo al programa
de medición.
GQM está diseñado para definir programas de medición desde el comienzo.
GQM define 11 pasos y algunos de ellos pueden ser simplificados para ser
aplicados en una PyME. La fase de planificación puede simplificarse
(especificando las áreas de mejora, equipo del proyecto, validación y calendario) y
puede ser más general, no solo orientado a proyectos. Además se podría realizar
una divulgación de los objetivos y beneficios etc. en vez de realizar una formación
completa. La fase de definición se podría simplificar incluyendo el plan de
medición en la definición de cada medida; y a la hora de definir las preguntas e
hipótesis se podría hacer una definición formal de los indicadores que contenga
además el plan de análisis. Además se podría definir el proceso de medición de
manera más reutilizable, primero definiendo los artefactos (medidas e indicadores)
por una parte y el proceso por otra.
No proporciona ninguna información sobre cómo integrar el programa de medición
en los otros procesos software de desarrollo, calidad o gestión.
No proporciona información sobre las restricciones que tienen los programas de
medición respecto a su madurez a la hora de implantarlos.
No proporciona guías sobre los objetivos básicos y comunes de medición que
permiten alcanzar ciertos objetivos básicos y comunes de mejora de procesos
aunque sí basa el método en derivar los programas de medición de las áreas de
mejora de procesos.
Proporciona ejemplos sobre programas de medición pero no contiene un módulo
donde estén definidos los indicadores y medidas típicas para típicos objetivos de
mejora de proceso.
No proporciona guías específicas del potencial de los programas de medición
comunes, los posibles análisis e interpretaciones que se pueden realizar, y el
beneficio para la mejora de procesos y del negocio.

Tabla3: El método de Gresse lightweigh [1] y su adaptación a PyMEs
Carac.
PPP

Cum.
Si

RPM

Si

PPE

Si

Motivo
A diferencia de GQM no se indica que debe haber un equipo de medición
independiente y expone que puede haber una estructura de la organización
informal y que solo una persona de la organización estará parcialmente asignada a
la definición e implantación del programa de medición.
Se expone que se deberá dedicar menos esfuerzos a las tareas de formación, que
habrá menos personas involucradas en el proyecto piloto, que deberá de haber
menos vías de comunicación. Se expone que el programa de medición
generalmente deberá estar respaldado por una o dos personas que están
convencidas de su valor y solo revisarán el programa de medición definido las
personas involucradas en el proyecto y el responsable del programa de medición.
Incluye dos actividades relacionadas con la reutilización de los modelos. La
primera aparece cuando se formalizan los objetivos de medición “reutilización de
los modelos de calidad y recursos” y la segunda se realiza al terminar el proceso y
consiste en guardar los modelos de medición según su contexto para ser usados en
el futuro.
Define 9 pasos que cubren todos los pasos del programa de medición hasta su
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implementación.
GINT, GMM, GMP, EJ, GGEN: El método lightweigh solo se enfoca en adaptar la metodología GQM a
las PyMEs y no adapta o añade módulos de soporte a GQM, por lo que estas características no se cumplen
en este método por los mismos motivos que en GQM.
Tabla 4: Goal Question Indicador Metric (GQ(I)M) [4] y su adaptación a PyMEs
Carac.
PPP

Cum.
No

RPM
PPE

No
Regular

GINT
GMM

No
No
No

GMP
EJ

Regular
Regular

GGEN.

Motivo
No proporciona información sobre los roles involucrados en el proceso y sobre el
tipo de personas que debe desempeñarlo.
GQ(I)M está diseñado para definir programas de medición desde el inicio.
Está formado por 10 pasos pero no incluye ciertos pasos definidos en GQM y de
gran importancia relacionados con las revisiones, instrumentación y aceptación del
programa de medición.
No proporciona ninguna información sobre cómo integrar el programa de medición
en los otros procesos software de desarrollo, calidad o gestión.
No proporciona información sobre las restricciones que tienen los programas de
medición respecto a su madurez a la hora de implantarlos.
Aunque indica en detalle cómo derivar los objetivos de medición de los objetivos
de negocio, no proporciona guías sobre los objetivos básicos y comunes de
medición que permiten alcanzar ciertos objetivos básicos y comunes de mejora de
procesos.
Contiene algunos ejemplos de indicadores.
Proporciona algunos ejemplos sobre los indicadores pero son solo ejemplos para
entender de manera general su utilidad y potencial.
A pesar de que proporciona plantillas de gran utilidad para la definición y el
análisis de indicadores[5], no incluye guías específicas y completas de cada
indicador común y objetivo de medición.

Tabla 5: ISO/IEC 15939 [6] y su adaptación a PyMEs
Carac.
PPP

Cum.
No

RPM
PPE

No
Si
No

GINT

No
GMM

GMP

No
Regular

EJ
GGEN.

No

Motivo
La cláusula 5.1.2 específica los roles que deben de existir para definir e
implementar los programas de medición. Sin embargo no indica el número de
personas que deben realizar estos roles. Estos roles además están definidos de
forma genérica y no diferencia los distintos tipos de compañías, es decir no
contempla el contexto de las PyMEs.
No incluye guías sobre cómo reutilizar los modelos de medición.
El proceso de medición está formado por 4 pasos compuestos y efectivos.
La sección 5.3.1 indica que el programa de medición debe estar integrado en los
otros procesos de software definidos en la compañía pero no indica, para cada
medida común cómo se integra.
No se tiene en cuenta la madurez en la medición cuando el programa de medición
se define. Es decir, no se tienen en cuenta las restricciones de ciertos análisis,
herramientas, madurez de otros procesos software de la casa, etc. necesarios para
implantar con éxito el programa de medición.
Este estándar no proporciona información sobre los objetivos básicos de mejora de
procesos y los objetivos de medición que se derivan de estos y ayudan a alcanzar
estos objetivos de mejora de procesos.
Proporciona ejemplos generales de modelos de medición, criterios de evaluación
de los artefactos de medición y el proceso pero no hay ejemplos de todos o casi
todos los programas de medición más comunes.
No proporciona guías específicas para entender el potencial de cada medida
común, de sus análisis e interpretaciones, su utilidad y los beneficios derivados de
su uso.
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Tabla 6: Practical Software and Systems Measurement (PSM) [7] y su adaptación a PyMEs
Carac.
PPP

Cum.
No

RPM

No

PPE

Regular

Si
GINT
Regular

GMM

Regular
GMP
Si
EJ
Si
GGEN.

Motivo
Los capítulos 1.2.4 y 6.3 especifican los roles que deben de existir para definir e
implementar los programas de medición. Sin embargo no indica el número de
personas que deben realizar estos roles ni su perfil. Estos roles además están
definidos de forma genérica y no diferencia los distintos tipos de compañías, es
decir no contempla bien el contexto de las PyMEs.
PSM no incluye la reutilización de modelos como uno de sus pasos pero lo indica
como un principio aconsejable a seguir en el capítulo 1.5.
El proceso de medición consiste en cuatro estados efectivos y compuestos. Sin
embargo hay varias partes de PSM que no está enfocado a PyMEs por ejemplo: la
sección 6 respecto a la implementación de procesos de medición (6.2 - conseguir
apoyo de la organización, 6.3 - la asignación de roles y 6.4 - proporcionar recursos)
podría ser simplificada y especificada en mayor detalle para una PyME, por
ejemplo la sección 6.2 y la parte de la formación de la 6.4 podría simplificarse con
dos divulgaciones, una a la hora de definir el plan de proyecto en donde se indicase
el objetivo del programa de medición y los roles y personas implicadas, y otra en la
validación del programa en donde se indicase los puntos importantes del programa
de medición, los cambios en el proceso de medición y en las responsabilidades de
los roles implicados y se mostrase cómo sacar la información oportuna de las
herramientas.
Las actividades expuestas en 7.2y 7.3 no están adaptadas a una PyME inmadura en
medición, estas actividades deberían definirse dependiendo del nivel de madurez
respecto a la medición que tenga la compañía, además para evaluar el proceso de
medición tampoco se referencia a modelos adaptados a PyMEs sino a CMMI o
ISO 15504.
La sección 2.5.4 indica cómo se debería integrar el programa de medición en los
procesos técnicos y de gestión, y de una forma más práctica, cada una de las
plantillas de medidas define cómo se puede integrar esa medida y en qué
actividades de los procesos técnicos y de gestión se puede usar.
PSM indica algunas restricciones sobre cada tipo de análisis como en la Parte 5
donde se especifican ejemplos de indicadores o en la Parte 2.4 donde se indican las
herramientas que generalmente son necesarias para el uso de determinadas
medidas. Sin embargo no relaciona estas restricciones con un modelo de madurez
respecto a la medición donde las limitaciones y la evolución de la medición están
claramente expuestas. Además falta información sobre las restricciones que tienen
ciertos indicadores respecto a la intención de estos (ej. para evaluar a veces es
necesario poder predecir de forma fiable el objetivo esperado) y tampoco se
especifican las restricciones respecto al alcance de la medición en la organización
(ej. antes de medir un proyecto en base a los paquetes de trabajo, es mejor haber
ganado experiencia midiendo las fases de éste).
La sección 2 y 3 muestra cómo se especifican las medidas a partir de las
necesidades (o áreas) en los proyectos. A pesar de la gran importancia que tienen
los programas de medición relacionados con los proyectos, PSM no tiene en cuenta
las necesidades de la organización en general y por lo tanto no deriva los
programas de medición de los objetivos de mejora de procesos.
La sección 5 está exclusivamente dedicada a dar ejemplos y explicar su potencial y
beneficios. Los ejemplos de los indicadores mostrados en esta sección están
relacionados con las plantillas de medición definidas en PSM.
PSM proporciona información completa para definir y derivar los programas de
medición a partir de las necesidades de los proyectos, y sobre los beneficios y la
utilidad de cada medida y sobre los análisis comunes que pueden realizarse y sus
interpretaciones. Además proporciona información para adaptar las medidas
comunes a las necesidades y al contexto específico de los proyectos.

A modo de resumen, en las Tablas 2, 3, 4, 5, y 6 se observa que ninguno de los marcos
metodológicos y aproximaciones mencionados cumple con todas las características indicadas en la
Tabla 1. GQM[3], GQ(I)M[4, 5] e ISO/IEC 15939 [6] sólo se enfocan al aspecto metodológico por
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lo que no cumple las características relacionadas con las guías de soporte, es decir, no
proporcionan guías de ayuda para llevar a cabo de forma exitosa los pasos definidos en sus
metodologías. Además las metodologías no están orientadas a las PyME. PSM [7] es el único que
sí cumple con las características de soporte indicados en la Tabla 1, sin embargo la metodología
tanto en los pasos como en los roles no está adaptada a las PyMEs y se podrían completar las guías
para dar apoyo respecto a la madurez en la medición de la compañía para poder implementar
ciertos programas de medición de forma exitosa y las guías para derivar los programas de
medición no solo de las necesidades en los proyectos sino con una visión más amplia de la
organización y la mejora de procesos. La metodología expuesta por Gresse et al. [1], sí está
adaptada a las PyMEs pero, sin embargo, este método no cumple con las características del área
soporte indicada en la Tabla 1.
Este apartado muestra de forma resumida una carencia: la escasez de marcos metodológicos
completos para definir e implantar programas de medición que se adapten a las características de
las PyMEs. Por ello se definió MIS-PyME.

3

MIS-PyME

MIS-PyME [8] es un marco metodológico orientado a definir programas de medición basados en
indicadores de software y orientado a PyMEs.
Los principios en los que se basa MIS-PyME son los siguientes: reutilización de los modelos de
medición; basar los programas de medición en los indicadores ya que son una unidad compresible
de alto nivel y menos dependientes del contexto que las medidas, adaptar los programas de
medición a la madurez de la empresa en cuestiones de medición del software es decir, intentar
implantar programas de medición factibles y no los supuestos mejores programas de medición si
estos tienen restricciones que obstaculizan la exitosa implantación de los mismos; y orientar los
programas de medición como una ayuda para las iniciativas de mejora de proceso y no como un
fin en sí mismo.
La metodología MIS-PyME se basa en la metodología expuesta en GQM[3] y GQ(I)M [4, 5]
pero la adapta a las características de una PyME. La metodología MIS-PyME hace uso de los
siguientes productos de trabajo:
- Tabla de objetivos de medición MIS-PYME: MIS-PYME propone un conjunto de objetivos
de medición comunes que permiten alcanzar objetivos típicos de mejora de procesos.
- Plantillas de indicadores MIS-PYME: Se propone para cada objetivo de medición una
plantilla de indicador. La plantilla guiará al usuario en la definición de los indicadores y sus
respectivas medidas respecto a los siguientes temas: las restricciones del indicador desde el
punto de vista de la madurez necesaria para implantarlo, cómo puede ser integrado el
indicador en el resto de los procesos de software, típicas preguntas que responde el indicador,
típicas salidas del indicador y posibles interpretaciones, etc.
- Base de datos MIS-PYME: Cada plantilla de indicador contiene un conjunto de ejemplos de
definiciones de indicadores reales que han sido implantados con éxito en empresas.
Además MIS-PyME proporciona un modelo de madurez en la medición que ha sido diseñado
para ayudar al usuario, a través de las plantillas de indicadores, a definir programas de medición
adaptados a la madurez en la medición del software. El modelo de medición define un conjunto de
cuatro temas y cinco niveles de madurez. Cada tema está orientado a un aspecto del cual el éxito
del programa de medición depende. Cada uno de estos temas evoluciona a lo largo de los niveles
de madurez y por lo tanto, para cada nivel de madurez y para cada tema se describen las
condiciones necesarias para alcanzar cada nivel de madurez. El modelo de madurez además
proporciona una interfaz para integrarlo con el resto del marco MIS-PyME. Esta interfaz contiene
un conjunto de preguntas para facilitar al usuario decidir si el nivel de madurez requerido para
cierto indicador puede alcanzarse.En [9] se describe con mayor detalle el modelo de madurez de
MIS-PyME.
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Las propiedades de MIS-PyME que se han resumido en esta sección proporcionan la principal
ventaja de MIS-PyME y cumple con las características necesarias de los marcos metodológicos de
definición de programas de medición orientados a PyMEs como se puede observar en la Tabla 7.
Tabla 7: MIS-PyME y su adaptación a PyMEs
Carac.
PPP

Cum.
Si

RPM

Si

PPE

Si

Si
GINT
Si

GMM

GMP

Si
Si

EJ
Si
GGEN.

Motivo
En MIS-PyME el programa de medición se lleva a cabo por dos personas cuyos roles
son el analista de medición y el promotor. El resto de los interesados en el programa
de medición solo están involucrados en las etapas de revisión y aceptación.
MIS-PyME define los roles, el número de personas que deben de llevar a cabo estos
roles y el perfil de estos roles.
En el paso 2 de la metodología se incluye la posibilidad de la reutilización de modelos
de medición ya implementados en la compañía. Además la forma de definir el
programa de medición definiendo primero los artefactos de medición (indicadores,
medidas, platillas, guías), luego las actividades y luego el proceso de medición facilita
la reutilización.
MIS-PYME está formado por 9 pasos que cubren todo el proceso de definición e
implementación del programa de medición. Respecto a sus modelos base se intenta
agilizar ciertas tareas como las de la planificación y formación, que en vez de realizar
una formación se realiza una divulgación en la etapa de planificación y al implantar el
programa de medición.
En la definición del programa de medición solo hay dos personas implicadas hasta la
verificación de éste, el analista en medición y el promotor de la iniciativa. El resto de
personas solo estarán involucradas en la verificación y aceptación de éste. Además la
definición del programa de medición se realiza teniendo en cuenta la reutilización del
programa de medición y además hace uso de las guías de soporte MIS-PyME que
agilizan su definición.
MIS-PyME dedica un paso de la metodología a integrar el programa de medición en
los procesos software definidos en la organización.
Además las plantillas de indicadores MIS-PyME contienen un campo llamado
“integración” que sugiere al usuario dónde y cómo integrar ese indicador en los otros
procesos software de calidad, desarrollo o gestión.
Las plantillas de indicadores MIS-PyME proporcionan al usuario información
respecto a lo que se necesita y las restricciones de cierto indicador para ser
implantado. Esta información está contenida en los campos de la intención, el enfoque
y la entidad, que son campos de las plantillas que definen el objetivo de medición
(también objetivo del indicador). Esta información está basada en el modelo de
madurez de MIS-PyME que proporciona una interfaz entre el modelo puro y las
plantillas de indicadores. Esta interfaz proporciona al usuario preguntas para
formularse y saber si realmente la empresa cumple con las necesidades de madurez
para cierto tipo de indicador.
La tabla de objetivos de medición proporciona un enlace entre los objetivos de mejora
de procesos comunes y los objetivos de medición comunes que pueden dar apoyo a
estos objetivos de mejora de procesos.
La base de datos de MIS-PyME proporciona ejemplos reales de indicadores que están
asociados con la plantilla del indicador de su tipo.
Esto permite que el usuario se haga una idea de su utilidad, de cómo lo definen e
implantan otras empresas, etc.
Las plantillas de indicadores proporcionan para cada tipo de indicador común una
serie de guías que ayudan al usuario a definir el programa de medición. Además de las
indicadas anteriormente contiene las posibles “preguntas” que pueden contestarse por
medio del indicador y permite al usuario entender su utilidad. Además incluyen las
posibles salidas del indicador, cómo pueden visualizarse gráficamente y las posibles
interpretaciones para cada salida lo que le permite entender su potencial, la utilidad y
el beneficio adquirido.

Los beneficios que se obtienen de MIS-PyME y de las propiedades de este marco metodológico
se observan en [8] que muestra cómo se aplicó MIS-PyME y los resultados que se obtuvieron al
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definir un programa de medición en el departamento de desarrollo y mantenimiento de una
mediana empresa. Los resultados se compraron con los obtenidos en una experiencia previa
usando GQ(I)M[4, 5]. En este caso de estudio se observa que el programa de medición definido
con MIS-PyME, a diferencia del definido con GQ(I)M, está mejor integrado en los procesos de
STL, se definió acorde a la madurez de la empresa en temas de medición y de una forma más fácil,
clara y reutilizable. Por otra parte, los beneficios observados de la metodología MIS-PyME en
comparación con GQ(I)M son los siguientes: los módulos de soporte que proporciona MIS-PyME
(tabla de objetivos, plantillas de indicadores y la base de datos MIS-PyME) son de gran utilidad
para facilitar la definición, su adaptación a la madurez de la empresa y la integración con la mejora
de procesos. Además, a diferencia de GQ(I)M, contempla las actividades de integración,
verificación, instrumentación y aceptación del programa de medición. También sugiere un modelo
de roles adaptado a las PyMEs y describe para cada actividad qué roles deben desempeñarla
intentando no requerir demasiado esfuerzo.

4

Conclusiones y Trabajo Futuro

La medición de software es especialmente compleja y difícil de llevar a cabo en el contexto de las
PYME [1]. La razón es que algunas características típicas de estas empresas se convierten en las
causas de fallo a la hora de definir e implementar los programas de medición (limitación de
recursos, poco conocimiento en el área de medición, limitación de presupuesto y formación, etc.).
Este artículo presenta las características que deberían de cumplir los marcos metodológicos de
definición de programas de medición del software para ser aplicados en PyMEs que son: pocas
personas involucradas en el proceso (PPP), reutilización de los modelos de medición (RMM),
pocos pasos y efectivos (PPE), guía específicas para integrar la medición en los procesos software
(GINT), guía específica para adaptar la definición de la medición a la madurez de la compañía
(GMM), guías específicas para dar apoyo sobre las necesidades básicas en medición para la mejora
de procesos (GMP) y guías específicas para entender los beneficios y el potencial de la medición
(GGEN); y describe por qué ninguno de los métodos más conocidos para la definición de
programas de medición GQM[3], GQ(I)M[4, 5], ISO/IEC 15939 [6], PSM [7], GQM lightweigh
[1], cumplen con todas estas características (ver Tabla 8). Esta fue la causa de definir MIS-PyME,
un marco metodológico para la definición de programas de medición de software adaptados a
PyMEs que sí cumple con estas características y por lo tanto supone una importante aportación en
el área de metodologías de medición del software en PyMEs.
Tabla 8: Cumplimiento de las características necesarias de los marcos metodológicos para adaptarse a las
PyMEs por parte de los marcos metodológicos más conocidos.
Marcos
GQM
GQ(I)M
ISO/IEC /
15939
PSM
GQM
lightweigh

PPP
No
No
No

RPM
No
No
No

PPE
Reg.
Reg
Si

GINT
No
No
No

GMM
No
No
No

GMP
No
No
No

EJ
Reg
Reg
Reg

GGEN
No
Reg
No

No
Si

No
Si

Reg.
Si

Si
No

Reg.
No

Reg.
No

Si
Reg.

Si
No.

El trabajo futuro se basará principalmente en ampliar los módulos de soporte MIS-PyME y
seguir validando MIS-PyME en otras PyMEs con distintas características.
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Resumen. En la actualidad el desarrollo de sistemas software comerciales utilizando
tecnologías basadas en componentes está experimentando un amplio auge como consecuencia
de la madurez que están adquiriendo dichas tecnologías. Ante esta situación han surgido
diversas investigaciones orientadas hacia la calidad de los componentes software, las cuales
proponen una gran cantidad de medidas cuyo resultado es, normalmente, un valor numérico.
El objetivo de dichas medidas es obtener el nivel de calidad de un determinado componente
Sin embargo para los humanos, los conjuntos de datos que se obtienen como resultado de
calcular los valores de las diferentes medidas, no son fácilmente entendibles y, por tanto, no
pueden transformar los datos en información sobre la calidad del componente en estudio. Por
ello y con el objetivo de facilitar la interpretación de estos datos, en este trabajo se propone el
uso de la visualización como herramienta para facilitar la interpretación de dichos resultados.
Gracias a la metáfora visual y a la utilización de elementos que son altamente familiares a los
humanos, se puede interpretar de forma fácil y rápida las características de calidad de un
componente. Como ejemplo, la metáfora se ha aplicado a dos componentes reales para
conocer su nivel de usabilidad.

Palabras Clave: Calidad, Visualización, Componentes Software y Medidas.

1 Introducción
En nuestro trabajo existen tres temas principales interrelacionados: los componentes software, la
calidad software y la visualización.
x Los componentes software son los elementos básicos del Diseño de Software Basado
en Componentes (DSBC). El DSBC es una metodología de desarrollo propuesta por
[17] que tiene como objetivo tratar de paliar la creciente complejidad de los sistemas
software. Como se dijo anteriormente en el DSBC, los elementos básicos son los
componentes software, los cuales pueden definirse como unidades de producción
binarias independientes , adquisición y despliegue que interactúan para formar un
sistema software [16]. Por tanto, desde la aparición de esta metodología, las compañías
están desarrollando sus productos software mediante la adquisición e integración de
componentes, en lugar de crear el producto software desde cero.
En este nuevo marco de construcción de software, el proceso principal es el de
adquisición de componentes, consistente en la selección de los componentes, teniendo
en cuenta que satisfagan una funcionalidad concreta. Por tanto, la mayor parte de los
esfuerzos de la Comunidad del Software se centran en los aspectos funcionales del
DSBC, pero esto no es suficiente en el proceso de selección, ya que es necesario tener
también en cuenta los aspectos no funcionales relacionados con la calidad con el
objeto de obtener no sólo aquel componente que realice la funcionalidad requerida sino
el que la haga mejor (el que sea de más calidad).
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La calidad se está convirtiendo en un aspecto esencial en el desarrollo del software
actual. La demanda de calidad en el software incrementa día a día, ya que la sociedad
tiene una gran dependencia del software y los efectos que los errores causan pueden
ser devastadores, llegando a involucrar aspectos relacionados con pérdidas
económicas, con retrasos temporales, etc [12]. Sin embargo, determinar cual es el nivel
de calidad de un producto software no es una tarea trivial, por lo que requiere la
definición de un modelo de calidad que incluya características de calidad específicas
del software que se está definiendo y midiendo [1].
x La visualización es una técnica semi-automatizada que combina el pre-procesamiento
de datos y la representación de los datos con la capacidad de los humanos de analizar
datos de forma gráfica. De tal forma que proporciona una herramienta muy útil para
representar de forma fácil grandes volúmenes de información, a la vez que se mejora la
comprensión de la arquitectura de grandes aplicaciones. Además, es posible detectar
intuitivamente posibles fallos futuros en los componentes software.
Bajo nuestro punto de vista, las técnicas de visualización pueden utilizarse para representar
algunas medidas o parámetros de calidad de los componentes software, y así determinar de forma
sencilla cual es el nivel de calidad de los mismos. De hecho, la utilización de técnicas de
visualización en los componentes software nos permite entender de forma fácil y rápida las
características de calidad del componente, siempre y cuando la metáfora visual utilizada sea
adecuada y esté bien definida. Teniendo todo esto en cuenta, en este trabajo se propone una
metáfora visual adecuada para visualizar correctamente la calidad de componentes software.
Este artículo se estructura como sigue. En la Sección 2, se presentan las principales propuestas
relacionadas con la visualización y la calidad de componentes software. En la Sección 3, se
propone una metáfora visual para representar la calidad de componentes software, mientras que en
la Sección 4 la metáfora se adapta para representar las sub-características de la usabilidad. En la
Sección 5, a modo de ejemplo del uso de la metáfora visual, se muestra la visualización de la
usabilidad de dos componentes reales. Finalmente, en la Sección 6 se presentan las conclusiones y
el trabajo futuro.

2 Propuestas Relacionadas
Existen muchas propuestas relacionadas con la calidad de componentes software y la
visualización. En esta sección se presentan brevemente los principales estudios en calidad de
componentes software y, a continuación, se exponen los diferentes estudios sobre visualización.
2.1 Propuestas Relacionadas con Calidad de Componentes Software
En la literatura se pueden encontrar diferentes estudios orientados hacia el proceso de adquisición
y selección de componentes software, los cuales utilizan los aspectos funcionales como elemento
discriminatorio. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que para realizar de forma correcta el
proceso de adquisición y selección de un componente se han de tener en cuenta no sólo los
aspectos funcionales sino los no funcionales, es decir, aquellos relacionados con la calidad. Por
tanto para llevar a cabo el proceso de adquisición y selección, en primer lugar, se utilizarán los
requisitos no funcionales obteniendo así un subconjunto de componentes que cumplan ciertos
requisitos funcionales, los cuales formarán el conjunto de los componentes candidatos. A
continuación, de entre los componentes candidatos se seleccionará el más adecuado en función de
sus aspectos no funcionales, tales como la mantenibilidad, usabilidad, eficiencia etc. Por tanto,
algunas investigaciones se están centrando en determinar cuales son los factores que contribuyen a
la calidad de un componente. Algunos ejemplos de propuestas en esta dirección son:

13th Conference on Software Engineering and Databases

x

277

En [4], los autores proponen un modelo de calidad para la selección de Sistemas de
Planificación de Recursos de Empresas (ERP). El modelo propuesto es una adaptación
del modelo definido en el estándar ISO/IEC 9126.
x En [15], los autores identifican las características y sub-características de calidad más
relevantes para componentes software. En este caso, el modelo de calidad propuesto no
sólo se basa en la ISO/IEC 9126, sino que tiene en cuenta otros modelos existentes.
x En [9], los autores proponen una metodología para construir modelos de calidad
estructurados basados en la ISO/IEC 9126. Además, los autores aplican la metodología
al contexto de los servidores de correos electrónicos.
Una vez definidas las características de calidad será necesario acompañar a las mismas de un
conjunto de medidas que, aplicadas a un componente, determinene su nivel de calidad. A pesar de
que los investigadores han propuesto medidas de calidad específicas para componentes software, a
la hora de utilizarlas nos encontramos con diferentes problemas que dificultan su uso. Por ejemplo,
de acuerdo con [14] las medidas deben estar bien definidas, para ello deben proporcionar el
nombre, la descripción de la medida, el tipo de medida, la forma de medir, la escala y la unidad de
medición. Sin embargo, muchas de las medidas propuestas no proporcionan toda esta información
por lo que no están bien definidas, además son incompletas, utilizan vocabulario y terminología no
inconsistentes e incluso existen conflictos entre las diferentes propuestas existentes. Otro problema
añadido es la dificultad en automatizar el cálculo de las medidas, lo que impide la creación de
herramientas que midan automáticamente la calidad de un componente.
Como excepción, en [2] el autor presenta un conjunto de medidas para la característica de
usabilidad que se encuentran bien definidas y pueden calcularse automáticamente. Además, el
autor adapta la definición de las sub-características de usabilidad propuestas en la ISO/IEC 9126
[11] al contexto de los componentes software:
x Comprensibilidad: Capacidad del componente que permite al desarrollador del
sistema comprender si el componente es adecuado y como utilizarlo en unas tareas y
condiciones específicas.
x Aprendibilidad: Capacidad del componente que permite al desarrollador del sistema
aprender a utilizarlo. Una medida de aprendibilidad tiene que ser capaz de evaluar el
esfuerzo necesario de los desarrolladores de sistemas para aprender a utilizar las
funciones específicas (interfaces, métodos, etc.) o para evaluar la efectividad de la
documentación proporcionada.
x Operabilidad: Capacidad del componente que permite al desarrollador del sistema
trabajar con él y controlarlo.
Con el objetivo de calcular estas tres sub-características de usabilidad, el autor define un
conjunto de medidas que cumplen los siguientes requisitos: bien definidas, objetivas,
reproducibles y fácilmente automatizables:
x Número de Archivos HTML: El número de archivos HTML incluidos en el manual
del componente software.
x Número de Elementos Funcionales: Es la agregación de tres tipos de elementos
funcionales, las interfaces, los métodos y los parámetros configurables.
x Número de Palabras en los Manuales: Calcula el tamaño del manual utilizando el
número de palabras que contiene.
x Número de Métodos: Los métodos ofrecidos por el componente software.
x Número de Parámetros Configurables: Los parámetros configurables ofrecidos por
el componente software.
x Número de Valores de Retorno: El número de métodos del componente software que
devuelven algún valor.
x Número de Argumentos: El número total de argumentos que aparece en todos los
métodos del componente software.
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Basándose en estas medidas base (aquellas que pueden medirse directamente sobre el software),
el autor define las siguientes medidas derivadas (aquellas que utilizan otras medidas en su
definición):
x Ratio de Archivos HTML por Elemento Funcional (FpEF): Compara el tamaño de
los manuales, medido en páginas HTML, con el tamaño funcional del componente,
medido en Elementos Funcionales (EF), evaluando el tamaño relativo del manual.
x Ratio de Valores de Retorno por Método (VRpO): Calcula el número de métodos
que devuelve algún valor con el número total de métodos.
x Kilo-Palabras por Método (PpO): Compara el tamaño del manual con el número de
métodos.
x Ratio de Argumentos por Métodos (ApO): Calcula el ratio entre el total de
argumentos en los métodos y el número de métodos. Un elevado valor de esta medida
indica una elevada complejidad de los métodos ofrecidos por el componente software.
x Kilo-Palabras por Parámetro Configurable (PPpC): Compara el tamaño del
manual con el número de parámetros configurables.
Cabe destacar que un Parámetro Configurable es todo elemento de un componente que permite
su parametrización (esto incluye desde atributos públicos proporcionados en los objetos Java hasta
las variables incluidas en los archivos de configuración de algunas aplicaciones); y un Elemento
Funcional es el conjunto de interfaces, métodos, parámetros configurables y eventos que un
componente es capaz de soportar o requerir de otros componentes para conseguir su funcionalidad,
esto es, para implementar sus servicios.
La correspondencia realizada por el autor entre cada sub-característica y la medida definida
para ella se muestra en la Tabla 1. Además, se especifica la relación entre las diferentes medidas
[2].
Tabla 1. Definición de las Medidas Utilizadas.

Usabilidad

Característica

Sub-Característica
Calculada
Comprensibilidad
(CC)

Aprendibilidad (AC)

Operabilidad (OC)

Medidas Derivadas
Ratio de
Archivos
HTML por
Elemento
Funcional
(FpEF)
Kilo-Palabras
por Método
(PpO)
Kilo-Palabras
por Parámetro
Configurable
(PPpC)

Ratio de
Valores de
Retorno por
Método
(VRpO)
Ratio de
Argumentos
por Método
(ApO)
Ratio de
Valores de
Retorno por
Método
(VRpO)

Relación

CC

0.200 u FpEF  1.423 u VRpO  1.598

AC 1.789 u PpO  2.090 u ApO  1.712

OC

0.804 u PpPC  8.265 u VRpO  3.486

2.2 Propuestas Relacionadas con la Visualización
Como se indicó anteriormente las metáforas visuales facilitan la interpretación de grandes
volúmenes de datos. Aunque en la literatura se pueden encontrar diversas definiciones de metáfora
visual, nosotros adoptamos la definición dada en [8] dónde una metáfora visual se define como el
mecanismo utilizado para representar gráficamente la información, debido a la no inherente
naturaleza física de la misma.
Por tanto, lo más importante en el área de la visualización es la metáfora de visualización
utilizada para representar la información, porque es la clave para comprender los datos que se
están representando.
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Las ocho formas de visualización más utilizadas son: los gráficos de barras, las vistas
matriciales, los paisajes, las vistas de red, los gráficos de puntos, los histogramas, las hojas de
datos y las tablas de tiempo [7]:
x Gráfico de Barras: Los gráficos de barras son colecciones de barras verticales
ordenadas en una ventana. Con esta metáfora de visualización pueden representarse
únicamente dos atributos, codificados en la altura y el color de las barras. Aunque, las
barras pueden ser agrupadas o apiladas para aumentar el número de atributos
representables. Esta visualización es básica en cualquier aplicación que tenga como
funcionalidad el manejo de datos numéricos.
x Vistas Matriciales: Esta metáfora de visualización muestra una o más características
como función de dos índices categóricos o numéricos. La vista que obtiene es una
cuadrícula bidimensional con filas que se corresponden con uno de los índices y
columnas que se corresponden con el otro. La celda (i, j) contiene la descripción de
uno o más atributos (normalmente numéricos) para un valor de fila i y de columna j.
Dichos atributos se codifican como características visuales del gráfico, tales como el
color, la textura, la forma y el tamaño.
x Paisajes: Esta metáfora de visualización es la versión tridimensional de las vistas
matriciales. Los paisajes muestran tablas de datos en dos dimensiones usando como
símbolo representativo un rascacielos, esto son torres ordenadas en una cuadrícula.
Normalmente, un paisaje es observado desde un ángulo (si se mira desde arriba parece
una vista matricial). La altura, el color y la forma de las torres codifican tres atributos
de los datos. La codificación depende de la naturaleza de los atributos.
x Vista de Red: La metáfora de la red permite visualizar las características de elementos
de datos individuales, así como las relaciones entre ellos. Los nodos se corresponden
con los datos individuales cuyos atributos se convierten en características visuales tales
como el tamaño, el color y la forma. Las relaciones entre los nodos se codifican como
características visuales de los arcos (anchura, color, estampado…). Las vistas de redes
son eficientes para representar gráficos con entre decenas y miles de nodos, con una
fuerte dependencia de la conectividad, en el número de enlaces, y que tienen una
inherente estructura de grafo.
x Gráficos de Puntos: Esta metáfora de visualización puede mostrar más de 100.000
puntos, dependiendo del patrón de los datos.
x Histogramas: Esta metáfora de visualización consiste en mostrar gráficos de barras
suavizados en los que el índice de barra es ordinal o numérico. El valor de suavizado
para cada píxel de una tabla de datos depende del tamaño de la ventana de
visualización, dada por la función de núcleo utilizada para calcular el suavizado y los
colores.
x Hojas de Datos: Esta metáfora de visualización consiste en visualizar texto [5, 6] con
desplazamiento que permiten acceso directo a elementos de datos individuales. Una
hoja de datos es simplemente una representación visual de texto organizado en varias
columnas. Puede mostrar cientos de miles de filas y decenas de columnas.
x Tablas de Tiempo: Esta metáfora de visualización muestra, por unidad de tiempo,
eventos categorizados, y puede visualizar cientos de miles de marcas organizadas en
cientos de categorías.
En la Tabla 2 se resumen las principales características de estas metáforas de visualización.
Aunque existen algunas herramientas de visualización software, una de las más importante es la
presentada en [13], cuya finalidad es visualizar sistemas orientados a objetos, en la que cada clase
se representa con una caja tridimensional.
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Tabla 2. Tabla comparativa de las diferentes metáforas de visualización.
Metáfora

Nº Atributos

Gráfico de
Barras

2 (ancho y alto)

Vista
Matricial

1-4 (color,
textura, tamaño
y forma)

Paisajes

3 (alto, ancho y
color)

Vista de red

Tamaño
mínimo de los
elementos
1 píxel/barra
1
píxel/separación
10x10
píxeles/celda

Resolución
Monitor

Ventajas

1024x768
(500 barras)

Sencillez.

1280x1024
(13.000
celdas)

Permite
visualizar gran
cantidad de
datos (13.000).

Varios cientos
de
píxeles/elemento
tridimensional.

1280x1024

Permite
visualizar de
cientos a miles
de datos
(13.000).

3 (tamaño y
color del nodo,
y anchura de
enlace)

Dependiente de
los datos.
La anchura
mínima para
representar un
arco es de 1
píxel.

800x600

Gráficos de
Puntos

3 (color,
abscisas y
ordenadas)

3 píxeles de
diámetro.

800x600

Histogramas

3 (color
suavizado,
abscisas y
ordenadas)

1 píxel/punto.

800x600

Permite
visualizar
características
de los datos y
relaciones (con
sus
características)
entre ellos.
Permite
representar la
evolución de los
datos.
Predicción de
tendencias.
Permite
representar la
evolución de los
datos.
Predicción de
tendencias.

Hojas de datos

Decenas.

Mínimo legible
dependiente de
las
características
del texto.

800x600

Paraboxes

4 (forma, color
de la forma,
tipo de línea y
color de línea)

Dependiente de
los datos.

800x600

Tablas de
tiempo

Desconocido

1 píxel/marca.

800x600

Permite
visualizar
cientos de miles
de datos (filas)
y la ordenación
de los mismos.
Permite
visualizar
cientos de miles
de líneas y de
diez a cien filas.
Permite
visualizar
cientos de miles
de marcas
organizadas en
cientos de
categorías.

Inconvenientes
Pocos atributos.
Con muchos datos se
hace poco legible.
Difícil ajuste de la
información a
visualizar a la
resolución ratio del
monitor.
Oclusión barras
pequeñas en la parte
trasera.
Difícil ajuste de la
información a
visualizar a la
resolución ratio del
monitor.
Confusa
visualización debido
a la superposición de
arcos.

Confusa
visualización debido
a la superposición de
los puntos.

Complejidad de
cálculo de la función
de suavizado.
Confusa
visualización debido
a la superposición de
los puntos.
No es una
visualización gráfica
sino de texto.

Confusa
visualización debido
a la superposición de
líneas.
Confusa
visualización debido
a la superposición de
puntos.
Sólo aplicable a
muestreos
temporales de datos.
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3 Nuestra Propuesta
En esta sección, presentamos una metáfora de visualización genérica para visualizar la calidad de
componentes software. Una vez analizadas y comparadas todas las metáforas presentadas en la
sección 2.1, hemos decidido que nuestra metáfora se base en la metáfora de los paisajes ya que:
x Permite representar tres atributos, pudiéndose ampliar dependiendo de la necesidad del
usuario.
x Permite representar gran cantidad de datos (13.000) con una buena legibilidad.
x El tamaño mínimo de los elementos es suficientemente grande como para que el usuario
lo comprenda con facilidad.
x El factor limitante se puede evitar cambiando el punto de vista del usuario.
x La resolución de pantalla mínima permitida (1280x1024) es mayor que la normal
(1024x768).
x El tiempo de representación depende de la cantidad de información mostrada por pantalla.
Así pues, en nuestra metáfora, la calidad de componentes software es representada mediante un
edificio (un ortoedro o cubo rectangular) y cada característica de calidad tiene su correspondencia
con alguno de los atributos de los edificios. De esta forma, la metáfora es capaz de codificar de
una a siete características de calidad (aunque puede ampliarse para codificar más aún). El hecho de
limitar el número de características a siete es porque, por un lado nos beneficiamos de la
percepción visual de los humanos y, por otro, porque la mayoría de los modelos de calidad
identifican un máximo de siete características. Una vez que tenemos claro el número de
características que pretendemos representar, se establece la correspondencia entre estas
características y los atributos de los edificios. En concreto, los atributos de los edificios que se van
a utilizar (ver figura 1) son: altura, anchura y profundidad (mayor o menor); color (de blanco a
negro); orientación (de 0º a 90º); densidad de la textura (ladrillos de mayor o menor tamaño) y la
antena (mayor o menor). Obviamente, en lugar de representar mediante esta metáfora el nivel de
cada una de las características de calidad que afectan a los componentes software es posible
disminuir el nivel de granularidad y representar las sub-características de una determinada
característica. De esta forma, se podría representar en un primer momento los niveles de calidad de
las características y a continuación, en función de los resultados obtenidos el usuario podría
centrarse en una de ellas con el objetivo de visualizar los resultados de cada una de sus subcaracterísticas.
Por tanto, hay dos granularidades diferentes: una de grano grueso en la que se visualizan las
características de calidad y otra de grano fino en la que se representan las sub-características
pertenecientes a una determinada característica. En ambos casos se utilizarán los mismos atributos
del edificio aunque estos representarán medidas diferentes para cada caso.

Fig. 1. Ejemplo de nuestra metáfora ampliada.
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4 Adaptando la Metáfora a la Usabilidad de Componentes
Una vez definida la metáfora de visualización, en esta sección será adaptada para representar las
sub-características de usabilidad de un componente software. Las medidas utilizadas para calcular
las sub-características de usabilidad del componente son las presentadas en la sección 2.2. El
siguiente paso es establecer la relación ente las sub-características de usabilidad y los atributos de
los elementos de la metáfora de visualización. Es necesario destacar que en este caso en concreto
sólo se van a utilizar tres atributos: ángulo, altura y color, para codificar las sub-características:
comprensibilidad, aprendibilidad y operabilidad respectivamente:
x Ángulo - Comprensibilidad: El ángulo con el que aparece el cubo varía entre 0° y 90°.
Con esta característica representamos la comprensibilidad, por lo que, un componente
muy comprensible se representará con un ángulo de 0°. Por el contrario, si es un
componente fácilmente comprensible, se visualizará con un ángulo de 90°. Esta
correspondencia se ha establecido así ya que los humanos percibimos las cosas que no
están alineadas como más complejas que las que sí lo están.
x Altura - Aprendibilidad: El cubo crece en una dimensión, la altura, que varía entre 0.5 y
10. Un componente software fácil de aprender será un edificio pequeño, un componente
software difícil de aprender será un rascacielos. Asociamos la altura con la aprendibilidad
porque los humanos identifican los objetos grandes como difíciles.
x Color - Operabilidad: El color del edificio varía entre gris y negro. Un componente
software con el que es difícil trabajar se representará con un color negro, mientras que un
componente fácil se representará con un color blanco. Asociamos el color con la
operabilidad porque los humanos percibimos los objetos de color negro como algo malo.
Además, y con el objetivo de obtener una representación coherente, se van a normalizar los
resultados de las medidas. En [2] el autor utiliza las funciones de la tabla 1 para calcular los
valores de las medidas y define tres categorías para clasificar los niveles de calidad de las subcaracterísticas de usabilidad, tomando como referencia lo dispuesto por la norma IEEE 1061 [10].
Estas funciones se correlacionan con los valores asignados experimentalmente a las subcaracterísticas, que se calculan ente -3 y +3, donde un valor negativo significa un nivel inaceptable
y un valor positivo indica un valor aceptable. Como consecuencia, los valores obtenidos de las
sub-características deben encontrarse entorno al valor de +1 para ser aceptable. La tabla 3 muestra
los valores límites para cada sub-característica de usabilidad de un componente software.
Tabla 3. Valores límites de las sub-características de usabilidad.
Sub-Característica
Comprensibilidad (CC)
Aprendibilidad (AC)
Operabilidad (OC)

Aceptable
[3-0.95]
[3-1.00]
[3-0.90]

Marginal
(0.95-0.75)
(1.00-0.80)
(0.90-0.40)

Inaceptable
[0.75-(-3)]
[0.80-(-3)]
[0.40-(-3)]

Para obtener un valor final de usabilidad proponemos una función que combina las tres subcaracterísticas (ver figura 2). En esta primera aproximación, consideramos que todas las subcaracterísticas de usabilidad tienen la misma importancia, aunque el usuario puede cambiar los
pesos de acuerdo con sus necesidades o prioridades.
F

¦ Nivel _ de _ las _ Sub  Características
3

1Æ Nivel Inaceptable
Nivel de las subcaracterísticas: 2 Æ Nivel Marginal
3 Æ Nivel Aceptable

Fig. 2 Función de Usabilidad.
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5 Aplicando la Metáfora a dos Componentes Software Reales
En esta sección, vamos a utilizar la metáfora para representar la usabilidad de dos componentes
software reales. Para ello, se ha desarrollado una herramienta denominada VISUCO que calcula
automáticamente los valores de las medidas de un componente y las representa visualmente
haciendo uso de la metáfora de visualización.
La herramienta toma como entrada la ruta en la que se encuentra el código fuente del
componente y recorre la estructura de directorios en busca de los archivos de código
correspondientes. A continuación analiza los archivos encontrados para calcular las medidas
necesarias y con estos valores calcula el nivel de calidad de cada una de las sub-características de
usabilidad. Finalmente, visualiza los resultados. De esta forma, el usuario puede saber con
exactitud, con un simple golpe de vista, el nivel de calidad de las sub-características de la
usabilidad así como el nivel de usabilidad global que tiene el componente. Cabe destacar que el
usuario de la herramienta será tanto el desarrollador de componentes, el cual podrá utilizarla para
saber el nivel de usabilidad de los componentes que está desarrollando, como el desarrollador de
sistemas basados en componentes. En este último caso la herramienta se utilizará para seleccionar
el componente que presente mejor usabilidad de entre un conjunto de componentes con la misma
funcionalidad.
Como se indicó al comienzo de esta sección, la herramienta se ha utilizado para evaluar el nivel
de usabilidad de dos componentes reales, aunque por motivos de confidencialidad, la información
relativa al componente y a la compañía que los ha suministrado no puede ser revelada.
En la tabla 4 y en la tabla 5 se presentan los valores obtenidos por los componentes para cada
una de las sub-características de usabilidad. Además, en estas tablas se indican los atributos de la
metáfora de visualización con los que se corresponde cada sub-característica, junto con el valor de
la conversión del valor de la medida.
Tabla 4. Valores de las sub-características de usabilidad del primer componente software real.
Sub-Característica
Comprensibilidad
Aprendibilidad
Operabilidad

Valor
0.23961231
-2.19487328
-3.64440000

Atributo
Ángulo [0-90º]
Altura [0.5-10]
Color
[RGB=0-255, 0-255, 0-255]

Valor Normalizado
41.405820
8.658122
RGB=[255, 0, 0]

Tabla 5. Valores de las sub-características de usabilidad del segundo componente software real.
Sub-Característica
Comprensibilidad
Aprendibilidad
Operabilidad

Valor
0.61697225
-1.25592440
-2.18870186

Atributo
Ángulo [0-90º]
Altura [0.5-10]
Color
[RGB=0-255, 0-255, 0-255]

Valor Normalizado
35.745416
7.093207
RGB=[221, 0, 34]

A continuación, los resultados se visualizan haciendo uso de la metáfora visual propuesta. Para
ello, los valores previos se convierten a atributos visuales de la metáfora, mediante el uso de los
valores normalizados que se muestran en las tablas 4 y 5 (última columna). En la figura 3 y en la
figura 4 se muestra la representación visual del primer y segundo componente software,
respectivamente. La figura 3 muestra la pantalla real de la herramienta acompañada de la leyenda
que mejora la entendibilidad de la metáfora. Por restricciones de espacio, la figura 4 presenta sólo
la visualización en lugar de la pantalla completa.
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Fig. 3. Visualización del primer componente software real.

Como se puede observar en la figura 3, el primer componente software que ha sido analizado
presenta unos valores de usabilidad inaceptables. La representación muestra un edificio muy
elevado y de color negro, lo que se corresponde con valores muy malos de las sub-características
aprendibilidad y operabilidad respectivamente. A su vez, el ángulo tiene un valor medio, por lo
que la comprensibilidad no es del todo mala.

Fig. 4. Visualización del segundo componente software real.
De la misma forma, el segundo componente software real analizado (figura 4) tiene un valor de
usabilidad inaceptable, pero no tan extremo con el caso anterior. La representación muestra un
edificio de tamaño medio y de color gris, lo que se corresponde con valores no extremadamente
malos de las sub-características de aprendibilidad y operabilidad respectivamente. A su vez, el
ángulo tiene un valor medio-bajo, por lo que la compresibilidad puede considerarse como buena.
Obviamente, los resultados coinciden con los que se obtienen aplicando la función presentada
en la sección anterior. Por ejemplo, para el primer componente:

13th Conference on Software Engineering and Databases

285

F(Usabilidad)= nivel_comprensibilidad  nivel_aprendibilidad  nivel_operabilidad =
3
nivel _ inaceptable  nivel _ inaceptable  nivel _ inaceptable = 1  1  1
3
3

1 ! Nivel _ Inaceptable

Mientras que para el segundo componente:
F(Usabilidad)= nivel_comprensibilidad  nivel_aprendibilidad  nivel_operabilidad =
3

nivel _ inaceptable  nivel _ inaceptable  nivel _ inaceptable = 1  1  1
1 ! Nivel _ Inaceptable
3
3

Sin embargo, utilizando la metáfora visual hemos obtenido la misma información sin la
necesidad de aplicar la función sino, tan solo, “echando un vistazo” a la representación de las
medidas.
Además, mediante la representación gráfica es muy sencillo detectar dónde se encuentran los
puntos débiles del componente que se está representando. Para completar esto, la herramienta tiene
la capacidad de proponer, en el caso de que el usuario quiera, un conjunto de acciones correctivas
para mejorar los niveles de usabilidad. Estas acciones dan guías para obtener mejores valores en
las medidas que se utilizan para determinar el nivel de usabilidad de un componente.
Por ejemplo, las acciones que la herramienta propone para mejorar la usabilidad del primer
componente son las siguientes: en cuanto a la aprendibilidad, mejorar la calidad de los manuales
ampliando las explicaciones de los métodos que se incluyen en el componente. O referente a la
operabilidad, habría que (1) mejorar la calidad de los manuales explicando extensamente las
opciones de configuración del componente, (2) aumentar las opciones de configuración y (3)
reducir el número de métodos que devuelven algún valor. Finalmente, la comprensibilidad puede
mejorarse extendiendo los manuales y decrementando el número de métodos con valores de
retorno. Finalmente, es importante enfatizar que los resultados obtenidos se almacenan en una base
de datos con la finalidad de poder comparar los valores almacenados con los nuevos valores
obtenidos una vez llevadas a cabo las acciones correctivas, y así poder observar la evolución de la
usabilidad del componente.

6 Conclusiones y Trabajo Futuro
En este artículo, se ha propuesto una metáfora de visualización con el objetivo de representar las
características o sub-características de calidad de los componentes software. Esta metáfora de
visualización utiliza elementos tan familiares para los humanos como son los edificios, y algunos
de sus atributos (altura, color, giro, anchura, elementos comunes, etc.), consiguiendo así
beneficiarse de la percepción visual humana y de la facilidad que éstos tienen para interpretar estos
conceptos. Una vez definida la metáfora de visualización capaz de representar características o
sub-características de calidad (en función de la granularidad que desee el usuario), ésta se ha
adaptado para representar las sub-características de usabilidad, calculadas mediante las medidas
definidas en [3].
Finalmente, la metáfora de visualización se ha aplicado a dos componentes software reales, para
lo cual se ha desarrollado una herramienta que dado un componente calcula de forma automática
las medidas y muestra visualmente – utilizando la metáfora de visualización – el nivel de calidad
de cada una de las sub-características de usabilidad. Además la herramienta propone un conjunto
de acciones correctivas orientadas a mejorar el nivel de usabilidad del componente. Dado que la
herramienta almacena los resultados obtenidos en una base de datos, una vez que estas acciones
hayan sido llevadas a cabo se podrá volver a examinar al componente y visualizar la evolución que
este ha experimentado, en cuanto a su usabilidad.
Como trabajo futuro se propone aumentar las funcionalidades de la herramienta para que sea
capaz de visualizar el nivel de calidad del resto de características de un componente software.
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Además, la metáfora de visualización propuesta puede extenderse para permitir la visualización de
la calidad no sólo de un componente sino de un sistema basado en componentes software, el cual
estará formado por un conjunto de componentes.
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Resumen. Este artículo presenta un nuevo modelo gráfico de representación para el control y
la gestión del proceso de desarrollo software concebido mediante la utilización de técnicas de
representación visual de datos y la aplicación de metáforas. Esta propuesta es una completa y
eficiente imagen metafórica del proceso de desarrollo software que explora diversos
indicadores y permite, como se describe en el artículo, la detección de problemas dispares y
de diversa complejidad a través del seguimiento del plan y del cumplimiento de los hitos
definidos, la evaluación de los procedimientos tanto de control de errores como de aprobación
y ejecución de modificaciones o la valoración de la calidad del producto. El artículo presenta
además la implementación final del modelo propuesto en 2D realizada en Java y muestra el
resultado obtenido con datos para dos proyectos de diferentes características.

Palabras clave: Calidad medición y estimación de productos y procesos, visualización del
software.

Introducción.
El proceso de gestión de un proyecto Software incluye evaluar los costes y riesgos del sistema,
establecer una planificación, integrar las diferentes especialidades de ingeniería y grupos de
diseño, establecer un control de la configuración y supervisar de manera continua el esfuerzo para
asegurar que tanto los costes como la planificación y los requerimientos técnicos se cumplen.
La mayoría de los trabajos de visualización pertenecientes al área del Software han estado
enfocados a la representación gráfica de determinados aspectos relacionados con la
implementación como son el código fuente o las relaciones entre funciones e interacciones y pocos
de estos trabajos proponen representaciones gráficas con diseños innovadores. Los aspectos más
comúnmente representados son los cambios realizados en el código fuente, ciertos aspectos de la
arquitectura, diagramas de ejecución en tiempo real con llamadas entre funciones o módulos y
otras relaciones en modo grafo, o representaciones en modo de estadísticas y diagramas más o
menos tradicionales sobre ciertos aspectos del código [1] o del rendimiento enfocados a la mejora
del código [16].
Augur [4], un sistema de visualización para repositorios de código, contiene múltiples vistas
dinámicas de los datos en un intento de unificar las vistas de las actividades y los artefactos. Esta
Proceedings of the 13th Conference on Software Engineering and Databases, JISBD 2008, pp. 287-298. ISBN: 978-84-612-5820-8 © Authors
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propuesta ofrece el código fuente del proyecto, la red de autores, así como otras estadísticas de
desarrollo. El sistema StarGate [12] es un proyecto de visualización de información que utiliza
diferentes técnicas para ofrecer soporte en el entendimiento de las complejas interacciones entre
los desarrolladores y el Software y visualiza tanto los repositorios de código como la red social de
desarrolladores asociados a un proyecto software en una representación integrada.
1.1. Visualizaciones integrales de proyectos Software
Existen diversos problemas a los que debe enfrentarse todo proyecto que trata de visualizar de
modo integral el proceso de desarrollo software. Algunas de las dificultades encontradas en este
campo son la representación semántica, los modelos cognitivos necesarios para la representación e
interpretación, la necesidad de representar la evolución del producto así como múltiples vistas de
los mismos datos simultáneamente, la necesidad de visualizaciones tanto estáticas como dinámicas
o la gran cantidad de información a manejar [9][11].
En cuanto al enfoque de los trabajos desarrollados, la mayoría considera el tiempo como un
aspecto principal y utiliza un análisis de los datos basado en el tiempo. Generalmente el análisis
consiste en preguntar cuál es en un momento dado el estado del proyecto considerando el conjunto
de tareas así como los recursos implicados en el desarrollo del producto. En cuanto a la
visualización, la mayoría de los proyectos utilizan la posición para representar el tiempo, aunque
también existen ejemplos de proyectos que utilizan técnicas diferentes como ruedas del tiempo en
2D y 3D o Glyphs (objetos gráficos o símbolos que representan datos o información a través de
parámetros visuales que son espaciales, retinales o temporales) especialmente diseñados para esta
área. [2]
1.2. La utilización de metáforas
Examinaremos de modo más detallado aquellos proyectos que incluyen la utilización de la
metáfora por ser de mayor interés para nuestro proyecto. Los beneficios derivados de la utilización
de metáforas o analogías no siempre son considerados pero existen estudios que los explican.
Pettifer y West [15] han identificado en su proyecto los beneficios de las metáforas con el mundo
real argumentando que hacen uso de las habilidades espaciales y de percepción adquiridas y
utilizadas inconscientemente añadiendo familiaridad y realismo al sistema. Encontrar una metáfora
para representar una información determinada es de modo inherente, más costoso que otras
posibilidades. Diferentes trabajos realizados anteriormente han puesto de manifiesto la dificultad
de las representaciones que utilizan la metáfora para identificar objetos, atributos, métricas y
relaciones entre objetos [11].
Imsovision [10] es un ejemplo de aplicación de las técnicas de realidad virtual que utiliza las
metáforas visuales para obtener una mayor comprensión del programa y ayudar en el
mantenimiento y desarrollo del mismo.
Young [17] utiliza una visualización abstracta en 3D para representar los módulos y el sistema
de llamadas entre ellos. Su trabajo File-Vis, presenta una visualización basada en el lenguaje de
programación C en la que los ficheros de código son representados individualmente como
plataformas flotantes y donde se representa gráficamente la conectividad entre estos ficheros de
código fuente. Para representar la información de detalle acerca de las funciones utiliza como
metáfora un bloque por función. La altura del bloque representa la longitud de la función que
representa y los colores la complejidad de la misma.
En su proyecto Software World, que utiliza el espacio tridimensional, Knight y Munro [8] han
utilizado la metáfora con el mundo real representado el sistema como una ciudad donde, por
ejemplo, los edificios representan los métodos y diferentes aspectos intangibles del software
adquieren una forma concreta creando una escena más familiar al ojo humano.
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Ciertos autores como Young [17] han realizado trabajos dedicados a describir las propiedades
deseables en una buena representación. Existen también otros trabajos igualmente aplicables a
nuestro caso orientados a determinar los requerimientos en la utilización efectiva de metáforas
visuales. Algunos de estos requerimientos están descritos por Denis Graþanin [7] quien menciona
aspectos tales como el ámbito de la representación y su medio, la consistencia, la riqueza
semántica y la abstracción.

2. La gestión de proyectos software a través de una metáfora con el mundo
real.
El objetivo de esta investigación es encontrar una metáfora con el mundo real que aplique los
beneficios de este tipo de analogías ya identificados en trabajos anteriores [15] a la representación
de la información acerca de los múltiples eventos y cambios que ocurren en los artefactos del
proceso de desarrollo. Una característica de la información a visualizar en nuestro caso es que
resulta crítico y básico indicar cuándo han ocurrido los eventos o a qué momento del tiempo hace
referencia un dato. Necesitaremos por tanto una metáfora que contenga algo similar a una línea
temporal como referencia para ubicar los eventos. Además, la representación debe permitir al
usuario acceder simultáneamente a la información que está relacionada entre sí, ya que es
precisamente la visión global la que nos permitirá una correcta interpretación. Toda esta
información presentada debe hacer uso de la metáfora y por tanto, necesitamos asociar a cada uno
de los eventos y a cada información visualizada (esfuerzo, hitos alcanzados,..) un objeto o bien una
propiedad o atributo del objeto a través del cuál será representada.
El método de representación de la información utilizado es la “espacialización” en el cual
información no espacial, en nuestro caso la información del proyecto software, es representada
como una entidad extendida en el espacio. Como ejemplo concreto de nuestra propuesta, el eje
horizontal representa el tiempo en el que se desarrolla el proyecto y aplicando la metáfora se trata
el proyecto como si fuera un paisaje donde la información está accesible a través de diversos
objetos y atributos de éstos así como a través de la ubicación de éstos en el paisaje.
Un paso necesario en la elaboración de la propuesta es identificar cuál es la información
relevante que debe estar presente antes de buscar la correcta metáfora para representarla en el
paisaje.
2.1 Los indicadores seleccionados.
Con el objetivo de determinar cuáles son los datos a representar hemos definido las tareas del
proceso de desarrollo a las que deberá dar soporte la lista de indicadores.
1. Realizar el seguimiento de la ejecución del plan establecido y controlar la situación del proyecto
en un momento dado así como sus posibles desviaciones. (proceso)
2. Evaluar la calidad del desarrollo efectuado. (producto)
3. Identificar situaciones excepcionales o de especial riesgo. (proceso-producto)
4. Evaluar la utilización de los recursos, la productividad y la eficiencia. (recursos)
Los indicadores seleccionados cubren las áreas de producto, procesos y recursos y la lista
incluye información para controlar los aspectos más determinantes a la hora de conseguir el éxito
del proyecto tal y como se detalla a continuación. La selección de indicadores incluye el esfuerzo
dedicado real y presupuestado (representado por los indicadores “Horas-persona dedicadas reales”
y “Horas-persona planificadas”), los hitos alcanzados y su desviación (representado por “Hito
cumplido” y “Desviación en horas por hito”), el esfuerzo de detección y corrección de errores
(“Tiempo total de dedicación a corrección de errores de requerimientos”), el número y tipo de
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revisiones efectuadas (“Revisión efectuada de requerimientos”), el número de modificaciones del
producto e información acerca de su evaluación (“Número de modificaciones de requerimientos
solicitadas”, “Número de modificaciones de requerimientos rechazadas”) e información acerca de
la detección de errores para evaluar la calidad del producto (“Horas-persona dedicadas a
corrección de documentación”, “Porcentaje de errores detectados antes de la entrega”).
Tras elaborar una lista preliminar de indicadores hemos encuestado a cuatro empresas vascas
de diferentes sectores y con diversas experiencias en la implantación de proyectos software acerca
de su importancia y disponibilidad y como resultado se ha definido una lista definitiva. La Tabla 1
presenta el conjunto final de indicadores seleccionados para la representación integral.
Tabla 1. Lista de indicadores clasificados por entidades
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2.2.- La representación metafórica integral de los indicadores principales.
Una vez elaborada esta lista definitiva de indicadores necesitamos buscar una metáfora con el
mundo real para asociar a cada métrica representada con un objeto o atributo del modo más
intuitivo posible. La Tabla 2 contiene las relaciones entre los indicadores seleccionados y el objeto
metafórico asociado a cada uno de ellos y la Figura 1 ofrece una visión de la representación
gráfica. A continuación se comentan algunas de las metáforas utilizadas.
Uno de los indicadores principales a representar es el esfuerzo. El proceso de desarrollo implica
un esfuerzo medido en horas cuyo valor acumulado se va incrementando guardando cierta
similitud con una montaña cuya pendiente se irá incrementando en función de las horas-hombre de
esfuerzo acumuladas a lo largo de la duración del proyecto. El eje horizontal representa el tiempo
y en el eje vertical se representan las horas-hombre de esfuerzo acumulado tanto reales como
presupuestadas en dos montañas diferentes. Las diferencias entre los valores de las dos montañas
muestran las desviaciones en esfuerzo acumulado a lo largo del tiempo y la observación de las
pendientes de las montañas nos proporciona una valiosa información acerca de las variaciones.
Una parte del esfuerzo está dedicado a la corrección de errores que representaremos en un color
diferente sobre la montaña para hacerlo destacar sobre el resto. Utilizaremos cuatro tonos
diferentes de verde para representar el esfuerzo dedicado a la corrección de cada uno de los cuatro
tipos de errores definidos (requerimientos, diseño, código y errores de documentación).
Los hitos son eventos significativos del proyecto que generalmente llevan asociado un
entregable y una fecha de entrega. Estos hitos nos sirven como referencia y deberían ser
claramente visibles por lo que los representaremos con estrellas cuya posición indicará el momento
de la consecución de un hito y su estela llegará hasta el punto en el tiempo en el que estaba
inicialmente previsto. La dirección de la estela nos indicará si la desviación es positiva o negativa.
Con cierta frecuencia ocurre que durante el desarrollo surgen modificaciones que implicarán
ajustes en el tiempo y en el plan. Estas modificaciones podrían verse como obstáculos al
cumplimiento del plan inicial y las representaremos como nubes cuyo tamaño indicará el esfuerzo
dedicado a las modificaciones. Las modificaciones pueden ser de diferente naturaleza y tendrán
diferentes implicaciones en el proyecto y por ello, hemos definido tres tipos de modificaciones que
se representarán con tres tipos diferentes de nubes: existen nubes sin lluvia para las modificaciones
que sólo afectan al código, con lluvia para las modificaciones de diseño y con rayos para las
modificaciones de requerimientos.
Otra de las áreas clave es determinar y evaluar los riesgos del proyecto así como definir las
acciones para mitigarlos. Dado que los riesgos dificultan la evolución del proyecto, los
representaremos como piedras en la trayectoria. La posición de una piedra indica el punto en el
que se realiza una gestión de riesgos y el tamaño de la misma el esfuerzo dedicado.
La evaluación global de los procedimientos de detección y resolución de errores se realiza en la
propuesta a través del análisis del tiempo medio de corrección de errores, el número de errores
detectados por el equipo de desarrollo y el porcentaje sobre el total que éstos representan. La
función de la detección y corrección de errores guarda similitud con una fuente de luz ya que sirve
para clarificar y mejorar el proceso de desarrollo y el producto. En la propuesta se utiliza el sol
como objeto metafórico donde la información está contenida en la posición así como en los
números representados en su interior.
Aunque solamente algunas de las metáforas han sido explicadas la Figura 1 muestra la idea
inicial e incluye diversos indicadores. La figura muestra un paisaje donde todos los objetos
metafóricos estarían representados de acuerdo con los valores correspondientes a los indicadores
asociados a cada uno de ellos.
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Fig. 1. Idea inicial de la representación integral
Tabla 2. Indicadores y su representación
INDICADOR

METAFORA
SEGUIMIENTO DEL PLAN

Horas-persona dedicadas reales

Altitud del monte representado en color verde

Horas-persona planificadas

Altitud del monte indicada en rojo

Desviación en Euros respecto al presupuesto

Profundidad del pozo en marrón

Fechas dedicadas
requerimientos

a

la

corrección

errores

de

Anchura del musgo verde más claro

Horas-persona de corrección errores de requerimientos

Altura del musgo verde más claro

Fechas dedicadas a la corrección errores de diseño

Anchura del musgo verde claro

Horas-persona de corrección errores de diseño

Altura del musgo verde claro

Fechas dedicadas a la corrección errores de codificación

Anchura del musgo verde oscuro

Horas-persona de corrección errores de codificación

Altura del musgo verde oscuro

Fechas dedicadas
documentación

a

la

corrección

errores

de

Horas-persona de corrección errores de documentación

Anchura del musgo verde más oscuro

Altura del musgo verde más oscuro
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Altura de surco en el monte
SEGUIMIENTO DE HITOS

Hito cumplido

Estrella cuya posición indica el cumplimiento
de un hito

Desviación en horas por hito

Estela de la estrella que va hasta la fecha
prevista
REVISIONES

Revisión de requerimientos efectuada

Trébol de cuatro hojas que indica revisión. La
primera de sus hojas por la izquierda en rojo
indica que es de requerimientos

Revisión de diseño efectuada

Trébol con la segunda
izquierda en rojo

Revisión de codificación efectuada

Trébol con la tercera de sus hojas por la
izquierda en rojo

Revisión de documentación efectuada

Trébol con la cuarta de sus hojas por la
izquierda en rojo

de sus hojas por la

GESTIÓN DE RIESGOS
Tarea de gestión de riesgos realizada

Piedra representada en el monte

Horas-persona dedicadas a gestión de riesgos

Anch ura de la piedra representada en el monte

REUTILIZACIÓN
Horas-persona reutilizadas (proyectos anteriores)

Altura sobre la cual se empieza a dibujar el
monte

SEGUIMIENTO DE CAMBIOS
Nº modificaciones de código solicitadas

Nube sin lluvia, primer dígito indicado

Nº modificaciones de código implementadas

Nube sin lluvia, segundo dígito indicado

Nº modificaciones de código rechazadas

Nube sin lluvia, tercer dígito indicado

Nº modificaciones de diseño solicitadas

Nube con lluvia, primer dígito indicado

Nº modificaciones de diseño implementadas

Nube con lluvia, segundo dígito indicado

Nº modificaciones de diseño rechazadas

Nube con lluvia, tercer dígito indicado

Nº modificaciones de requerimientos solicitadas

Nube con lluvia y rayo, primer dígito indicado

Nº modificaciones de requerimientos implementadas

Nube con lluvia y rayo, segundo dígito
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indicado
Nº modificaciones de requerimientos rechazadas

Nube con lluvia y rayo, tercer dígito indicado

Horas dedicadas a modificaciones de código

Altura de la nube sin lluvia

Horas dedicadas a modificaciones de diseño

Altura de la nube con lluvia

Horas dedicadas a modificaciones de requerimientos

Altura de la nube con lluvia y rayo

ERRORES
Nº errores detectados después de la entrega

Segundo dato representado dentro del sol

Porcentaje de errores detectados después de la entrega

Primer dato representado dentro del sol

Tiempo medio de resolución errores

Desplazamiento del sol respecto al punto
origen

2.3- Aspectos importantes abordados por el proyecto
En general la representación ayuda a encontrar cómo el proceso de desarrollo puede ser mejorado
y a detectar aquellos casos en los que el proyecto se encuentra en una situación peligrosa. Las
preguntas concretas a las que el sistema responde para cumplir su objetivo son las que se presentan
a continuación:
Acerca del proceso:
1. ¿Cuál es la desviación actual del proyecto en horas con respecto a lo establecido?
2. ¿Cuál ha sido la evolución de esta desviación en horas?
3. ¿Cuál es la desviación económica actual del proyecto con respecto a lo establecido?
4. ¿Cuál ha sido la evolución de esta desviación económica?
5. ¿En qué momento ha tenido lugar un incumplimiento de hito?
6. ¿Cuándo estaba previsto el cumplimiento de este hito incumplido?
7. ¿Qué tipos de errores está detectando nuestro sistema de control de errores?
8. ¿Cuánto tiempo y recursos estamos dedicando a la corrección de cada tipo de errores?
9. ¿Cuántas modificaciones se están solicitando, implementando y rechazando?
10. ¿Cuál es el esfuerzo en horas-hombre y en qué momentos se están dedicando a la gestión de
riesgos?
11. ¿Cuál es el grado estimado de trabajo reutilizado en horas-hombre?
12. ¿Ha sido la planificación de recursos adecuada o existen recursos infrautilizados?
Acerca del producto:
13. ¿Cuál es la calidad del producto entregada medida en número de errores totales y detectados
por el usuario?
14. ¿Cuántas modificaciones de cada tipo ha sufrido en producto y cuánto tiempo se ha empleado
en la implementación de las mismas?
15. ¿Cuántas revisiones de cada tipo y en qué momento han sido realizadas?
16. ¿Cuántas modificaciones pendientes tiene el producto?
Acerca de los recursos
17. ¿Cuál es el grado de eficiencia de los recursos utilizados, existen infrautilizaciones?
18. ¿En qué momentos se han producido los tiempos muertos y cuánto tiempo han durado?
La Figura 2 relaciona cada una de las preguntas indicadas anteriormente con el área del gráfico u
objeto del mismo que la aborda. Por ejemplo, la figura indica cómo las respuestas a las preguntas 1
y 2 pueden encontrarse en la representación de las dos montañas que indican el esfuerzo
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acumulado real y proyectado a lo largo del tiempo. Podemos ver también cómo el número 15
aparece en un trébol indicando que la respuesta a la pregunta “¿Cuántas revisiones de cada tipo y
en qué momento han sido realizadas? ” se encuentra analizando la posición y el tipo de los tréboles
en el gráfico. La Figura 2 muestra cómo la representación responde efectivamente a todas las
preguntas planteadas anteriormente.

Fig. 2. La representación y cómo responde a las preguntas

A continuación se muestran las representaciones de dos proyectos de diferentes características y
analizamos las diferencias observadas en los gráficos obtenidos.

3.- Comparación de las representaciones de dos proyectos en la
implementación final en Java
Las representaciones correspondientes a proyectos de diferentes características deben poner de
manifiesto las discrepancias entre ellos. Se han realizado pruebas simulando dos proyectos de
diferentes características y se ha aplicado el modelo de representación a los datos generados para
analizar las diferencias entre las visualizaciones obtenidas. A continuación se presentan las
características de los dos proyectos considerados.
Características del proyecto 1:
x Se producen muchas modificaciones de poca duración.
x Se dedica gran tiempo a la detección de errores.
x Solamente se efectúan revisiones de código.
x Las actividades de gestión de riesgos son insuficientes y se llevan a cabo tarde.
x El control de las modificaciones es inadecuado ya que todas las modificaciones son
realizadas.
x El tiempo real está siempre por encima de lo planificado.
x El tiempo medio de resolución de errores es muy largo.
x Se detectan un gran porcentaje de errores después de la entrega.
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x Los hitos se alcanzan después de lo previsto.
x El proceso de desarrollo implica una desviación económica negativa.
Características del proyecto 2:
x Se producen pocas modificaciones.
x La detección de errores es regular y de más corta duración.
x Las revisiones efectuadas son más variadas en tipo y más frecuentes.
x Las actividades de gestión de riesgos se realizan regularmente.
x El control de las modificaciones tiene como consecuencia que existan solicitudes
rechazadas.
x El esfuerzo real está por debajo de lo planificado en ciertos momentos.
x El tiempo medio de resolución de errores es corto.
x Los errores detectados después de la entrega suponen un bajo porcentaje del total.
x Algunos de los hitos se alcanzan antes de lo previsto.
x El proceso de desarrollo implica desviaciones económicas tanto positivas como negativas
a lo largo de toda la duración del proyecto.
La Figura 3 y la Figura 4 muestran las representaciones obtenidas para los proyectos 1 y 2
respectivamente. La gestión de cambios en ambos proyectos se puede comparar, por ejemplo,
observando las nubes de los gráficos. Puede verse que existen más nubes en la representación del
proyecto 1 que en la del 2 (los cambios son más frecuentemente solicitados) y las nubes son de
mayor tamaño en el primer caso (la implementación de los cambios lleva más tiempo que en el
proyecto 2). Además los números que se encuentran dentro de las nubes de la representación del
proyecto 1 (2/2/0) y (4/4/0) indican que cada cambio solicitado es implementado mientras que los
números correspondientes al proyecto 2 (5/2/2) indican que las modificaciones son evaluadas y
que aquellas que se consideran inapropiadas son rechazadas. De un vistazo, se puede concluir que
el proyecto 1 está dedicando más esfuerzo a implementar modificaciones que el proyecto 2
(posiblemente debido a la falta de control de las mismas) y que las peticiones de cambios son más
frecuentes. Si esta información es analizada conjuntamente con los datos del esfuerzo, puede
detectarse que las nubes aparecen en momentos en los que la pendiente de la montaña que
representa el esfuerzo real se incrementa, provocando una desviación con respecto a los valores
previstos representados en la montaña de color rojo. Esto nos lleva a considerar la importancia de
éstas modificaciones y su efecto en las desviaciones del esfuerzo en el proyecto 1 y a considerar un
rediseño de los procedimientos de aprobación y control de cambios. Por otra parte, el área de
gestión de cambios no parece ser un problema para el proyecto 2. Esto es un ejemplo de cómo la
representación puede ayudarnos a detectar problemas y diferencias entre proyectos.
Otro ejemplo lo podemos obtener mediante el análisis de los datos representados en el sol. En el
proyecto 1 vemos que el 25.6 de los errores son detectados en el cliente mientras que en el
proyecto 2 este dato es solamente el 5%. Esta información se completa con al valor absoluto que
aparece en la representación. En este caso el modelo pone también de relevancia las diferencias en
cuanto a la calidad del producto entregado.
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Fig. 3. Representación obtenida para el proyecto 1

Fig. 4. Representación obtenida para el proyecto 2

4.- Discusión y líneas futuras
El área de aplicación del trabajo presentado es de utilidad independientemente del tipo de software
desarrollado, la plataforma o el lenguaje de desarrollo o el tamaño del proyecto y no se limita a un
tipo particular de proyecto. Una vez introducidos los datos la visualización tarda en generarse no
más de dos segundos y ofrece en ese tiempo y en una sola visión información acerca de la calidad,
seguimiento de presupuestos, gestión de cambios, revisiones e hitos. Algunos trabajos anteriores
que integraban toda esta información presentaban cuadros de mando con diferentes gráficos y
cuadros pero este trabajo puede considerarse el primer esfuerzo estructurado que integra toda esta
información asociando a cada métrica una representación visual con una base sólida.
Existe información adicional que podría considerarse de interés para su inclusión en la
representación pero ésta se considera más adecuada para un segundo nivel de detalle
implementado, por ejemplo, a través de zoom o cualquier otra técnica para acceso a detalles. El
número de errores y su patrón, el número de recursos infrautilizados o sin asignar (no solamente
las horas), el esfuerzo dedicado a inspecciones ( la representación indica cuándo ocurren pero no
cuánto esfuerzo se les dedica), el grado de cobertura de las pruebas ( se muestra el esfuerzo de las
pruebas pero no la cobertura ), el tiempo medio entre fallos (para análisis de fiabilidad del
producto), la dedicación media en horas a resolver cada error , el grado de reusabilidad del
producto así como algunas otras métricas de complejidad del software son algunos de los
indicadores que podrían ser relevantes para un análisis detallado.
El trabajo presentado propone una visualización integral metafórica que responde a preguntas
importantes del proceso de desarrollo software. Se considera que ésta visualización podría ser
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extendida a través del desarrollo de representaciones adicionales que no utilicen como eje principal
el tiempo y que podrían incluir visiones basadas en actividades utilizando, por ejemplo, los grupos
de actividades definidos en el PMBOK.
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Resumen. Actualmente, cada vez son más las organizaciones que recurren a un enfoque
orientado al servicio con la finalidad de crear aplicaciones más integrables y flexibles que se
adapten con rapidez a los cambios que se producen en los mercados. En esta situación, las
iniciativas SOA e ITIL surgen con la finalidad de facilitar el desarrollo de este tipo de
aplicaciones y de gestionar adecuadamente los servicios que las organizaciones ofrecen a sus
clientes. La aplicación de las técnicas de modelado y simulación en este ámbito proporciona
grandes beneficios. En este trabajo se presenta un modelo dinámico de simulación en el
contexto del proceso Gestión de la Capacidad de ITIL, que ayude a gestionar la capacidad de
los servicios que el proveedor tiene que asignarle a un cliente para garantizar el cumplimiento
del SLA. Para ilustrar esta operación, en el trabajo se configuran diferentes escenarios de
simulación que representan situaciones diversas de asignación y demanda de la capacidad de
un servicio por un cliente, así como se presentan y analizan los resultados de las simulaciones.

Palabras Clave: Gestión de servicios, Modelado y Simulación, SLA, ITIL.

1 Introducción
La convergencia de una serie de tecnologías y tendencias como por ejemplo, internet de alta
velocidad, servicios web y arquitecturas orientadas al servicio (SOA, Service Oriented
Architecture), ha provocado que haya surgido una nueva categoría de desarrolladores de software
con un modelo de negocio radicalmente distinto: los proveedores de servicios de tecnología de la
información (TI, Technology Information). Los proveedores de servicios diseñan sus aplicaciones
para que funcionen como servicios reutilizables e independientes de la tecnología. Estos servicios
son accesibles a través de internet mediante estándares abiertos y la arquitectura SOA.
Para las empresas proveedoras de servicios, el éxito de su negocio depende cada vez más de la
calidad de los servicios que ofrecen a sus clientes. Por tanto, gestionarlos adecuadamente se ha
convertido en esencial para el éxito del negocio que sustentan y ayudará a la empresa a alinear los
servicios con las necesidades actuales y futuras de la propia organización y de sus clientes, a
mejorar la calidad de los servicios y a reducir el coste de los servicios. En este contexto, la
Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información (ITIL, Information Technology
Infraestructure Library) [13] ofrece un marco de referencia de las mejores prácticas en la gestión
de TI. Cada vez son más las organizaciones que recurren a ITIL para mejorar la calidad de los
servicios.
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ITIL propone utilizar las técnicas de modelado y simulación como herramientas de ayuda para
resolver diversos problemas de la gestión de servicios TI o para la mejora de los procesos de
gestión.
El propósito fundamental de este trabajo es aplicar las técnicas de modelado y simulación en el
proceso Gestión de la Capacidad de ITIL, así como ilustrar los beneficios de utilizar los modelos
de simulación como una herramienta de gestión de la capacidad de los servicios que los
proveedores asignan a sus clientes, que venga a complementar a las ya existentes. Para ello, se
describe un caso de estudio en el que se evalúa, utilizando un modelo dinámico de simulación, el
efecto que tiene sobre los acuerdos de nivel de servicio (SLA, Service Level Agreement) variar la
capacidad de un servicio provisto a un cliente.
El trabajo se estructura de la siguiente manera: el apartado 2 ofrece una visión general del
desarrollo y gestión de servicios TI y de los procesos de ITIL. En el apartado 3 se explican los
conceptos generales de las técnicas de modelado y simulación y se hace una revisión general de
los trabajos actuales que aplican estas técnicas al ámbito SOA y en los procesos de ITIL. En el
apartado 4 se describe la problemática en la que se enmarca el modelo dinámico de simulación que
se ha realizado y se explican las características o aspectos principales del mismo. Asimismo, se
describen los diferentes escenarios que se han simulado y se resumen los resultados obtenidos. El
apartado 5 contiene las conclusiones y trabajos futuros.

2 Desarrollo y Gestión de Servicios TI
Para que las organizaciones alcancen el éxito del negocio que sustentan tienen que adaptarse de
manera rápida y flexible a los cambios que se producen en el mercado en el que desarrollan su
negocio. Por tanto, son necesarias nuevas tecnologías y arquitecturas que permitan alinear las
necesidades del negocio y del cliente con la infraestructura. Actualmente, cada vez son más las
organizaciones que utilizan el enfoque orientado al servicio para la consecución de estos objetivos.
En esta situación, ITIL y SOA son iniciativas complementarias que surgen con la finalidad de
ayudar a desarrollar aplicaciones orientadas al servicio integrables y flexibles que cubran las
necesidades del negocio y a gestionar adecuadamente los servicios. El éxito de una estrategia de
negocio orientada a la mejora del servicio y a la eficiencia productiva está en crear una cultura de
cambio en las organizaciones que permita la integración y el alineamiento de las iniciativas ITIL y
SOA.
Para las organizaciones cuyo modelo de negocio se basa en desarrollar servicios TI, cada vez es
mayor la necesidad de ofrecer servicios que se correspondan con los objetivos del negocio y que
satisfagan las expectativas del cliente. En este contexto, ITIL ofrece un marco de referencia de las
mejores prácticas en la gestión de servicios TI cuyo objetivo es proporcionar servicios de calidad.
ITIL se centra en la gestión de los servicios y proporciona una metodología de implantación y
gestión del ciclo de vida de los servicios.
Tomando como base las fases del ciclo de vida de los servicios, los procesos de la versión 3 de
ITIL se estructuran en cinco módulos [5]: Estrategias del Servicio, Diseño del Servicio, Transición
del Servicio, Operaciones del Servicio y Mejora Continua del Servicio. Para el propósito de este
trabajo, nos centramos en el proceso Gestión de la Capacidad del módulo Diseño del Servicio.
La finalidad principal del proceso Gestión de la Capacidad es proporcionar la capacidad TI
necesaria para suministrar los servicios. Los principales beneficios de una gestión de la capacidad
eficaz son: realización de previsiones correctas de la capacidad necesaria para ofrecer servicios de
calidad, reducción de los costes asociados a la capacidad, aumento de los niveles de disponibilidad
y seguridad de los servicios, aumento de la satisfacción de los clientes que utilizan los servicios y
cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio establecidos en los SLAs.
El proceso Gestión de la Capacidad analiza las necesidades de capacidad TI desde tres puntos
de vistas diferentes: la capacidad del negocio, con el objetivo de preveer las necesidades futuras
de los clientes; la capacidad del servicio, para analizar el rendimiento de los servicios TI con el
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objetivo de garantizar los acuerdos de nivel de servicio establecidos en los SLAs y la capacidad de
los recursos, para analizar el uso de la infraestructura TI para asegurar que se dispone de los
recursos necesarios y que se utilizan eficazmente.
El centro de este trabajo es la gestión de la capacidad de los servicios. Una de las principales
actividades que propone ITIL para gestionar la capacidad de los servicios es el modelado y
simulación de diferentes escenarios de capacidad. En este contexto, los modelos dinámicos de
simulación pueden ser de gran ayuda. Permiten realizar juegos de simulación que no conllevan
ningún coste y detectar situaciones en las que una mala gestión de la capacidad necesaria para
soportar y suministrar los servicios puede dar lugar al incumplimiento de los acuerdos establecidos
en los SLAs.

3 Trabajos relacionados
Un modelo es una abstracción o representación simplificada de un sistema complejo que puede ser
real o conceptual que se diseña para mostrar ciertas características del sistema que se desean
estudiar, predecir, modificar o controlar. Por tanto, incluye determinados aspectos, pero no todos,
del sistema que se quiere analizar. Un modelo dinámico de simulación es un modelo
computacional que representa un sistema dinámico y que ofrece la posibilidad de experimentar
diferentes decisiones y analizar sus resultados en sistemas donde el coste o el riesgo de una
experimentación real son prohibitivos. Por otro lado, la simulación permite el análisis de sistemas
de una complejidad tan elevada que resultan imposibles de representar mediante modelos
estáticos. El objetivo más común de los modelos de simulación es proporcionar mecanismos que
ayuden a predecir el comportamiento de sistemas reales y a dar respuestas a la pregunta “qué
ocurre si…?” Hay dos tipos de modelos de simulación dinámicos (continuos y discretos) y en este
trabajo utilizaremos modelos de simulación dinámicos continuos [14].
La aplicación de las técnicas de modelado y simulación en el proceso de desarrollo orientado al
servicio y en los procesos de gestión de servicios TI proporciona grandes beneficios entre los que
se encuentran la ayuda a la toma de decisiones o la mejora de los procesos.
Los autores del trabajo que aquí se presenta realizan en [12] un estudio de los dominios de
aplicación de las técnicas de modelado y simulación en el proceso de desarrollo orientado al
servicio. Estos dominios están relacionados con las diferentes fases del ciclo de vida SOA. Entre
los trabajos actuales que aplican modelos dinámicos de simulación en estos dominios se
encuentran los siguientes: Jeng y An [7] proponen el uso de modelos de simulación dinámicos en
la gestión de proyectos SOA. Presentan un entorno de trabajo para gestionar proyectos SOA y
muestran cómo la utilización de modelos de simulación dinámicos puede mejorar la efectividad y
agilidad de la gestión de proyectos SOA. En [3], se presentan los modelos dinámicos de
simulación como una técnica complementaria para identificar los requisitos del negocio. Los
autores de [1] proponen una serie de heurísticas y guías para desarrollar modelos de simulación a
partir de modelos de procesos de negocio. En [2] se utilizan las técnicas de modelado y simulación
para presentar un entorno de gestión de servicios web. Finalmente, [4] presenta un método de
análisis dirigido por el negocio para desarrollar, en un contexto SOA, servicios de negocio
utilizando la dinámica de sistemas para modelar los servicios y simular su comportamiento.
Respecto a la aplicación de las técnicas de modelado y simulación en los procesos de gestión de
servicios TI, en [9] se propone la utilización de estas técnicas para analizar estos procesos
utilizando como modelo de referencia ITIL. La finalidad concreta de este trabajo es gestionar los
retrasos que se producen en un proceso sobre cuyas causas existe un cierto grado de incertidumbre.
Actualmente no se han encontrado en la literatura más trabajos que apliquen la simulación de
modelos dinámicos en los procesos de ITIL. La originalidad de nuestra propuesta consiste en
aplicar la simulación de modelos dinámicos en el proceso Gestión de la Capacidad de ITIL.
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4 Caso de Estudio
El propósito fundamental de este trabajo es ilustrar los beneficios de utilizar los modelos
dinámicos de simulación en el proceso de gestión de la capacidad de los servicios que los
proveedores ofrecen a sus clientes.
En los siguientes apartados se describe de forma detallada la problemática en la que se enmarca
el modelo dinámico de simulación que se ha realizado y se explican las características o aspectos
principales del mismo. Asimismo, se describen los diferentes escenarios que se han simulado y se
recogen y analizan los resultados obtenidos.

4.1. Descripción del Problema
Para el propósito de nuestro estudio vamos a considerar una empresa proveedora de servicios de
validación bancarios y una compañía de comercio electrónico que vende productos en Internet. La
compañía de comercio electrónico es una empresa distribuidora que compra productos a sus
fabricantes y los vende a sus clientes que realizan pedidos a través del portal de la compañía.
Desde un punto de vista muy general, se podrían identificar diferentes dominios o ámbitos del
negocio de esta empresa. Por ejemplo, habría un dominio de productos, al que pertenecerían los
procesos de negocio encargados de gestionar los datos de los productos que la empresa
comercializa. Los procesos de negocio encargados de gestionar los datos de los clientes podrían
agruparse en el dominio de clientes. Finalmente, el dominio de pedidos englobaría los procesos de
negocio encargados de recibir y tramitar los pedidos que realizan los clientes.
Vamos a considerar uno de los procesos de negocio del dominio de pedidos de la compañía, el
proceso “gestionar la recepción de los pedidos realizados por los clientes”. En un enfoque SOA,
la funcionalidad asociada a este proceso se llevará a cabo mediante actividades que utilizan
servicios internos, tales como acceder a la base de datos de la compañía para mostrar sus productos
o para comprobar la disponibilidad de éstos productos. Otras actividades invocan servicios
externos como por ejemplo, el servicio de validación del crédito del cliente. Este servicio es
proporcionado por la empresa proveedora de servicios de validación bancarios y comprueba si los
datos de la tarjeta de crédito son correctos y dispone de crédito suficiente para realizar la compra.
En este contexto, la empresa proveedora de servicios bancarios y la compañía de comercio
electrónico firmarán un SLA en el que se especifican acuerdos de nivel de servicio de diferentes
categorías tales como, horas de funcionamiento, disponibilidad del servicio, rendimiento,
capacidad, recuperación de fallos, asistencia técnica y soporte, entre otras.
El propósito fundamental de este trabajo es presentar un modelo dinámico de simulación que
ayude a gestionar la capacidad del servicio de validación de crédito que el proveedor ofrece a la
compañía de comercio electrónico. Por tanto, a partir de ahora nos vamos a centrar en los
parámetros que ayudan a definir esta capacidad. Tomando como referencia los parámetros que se
utilizan con más frecuencia para definir la capacidad de un servicio en el SLA [10], se han
definido los siguientes parámetros de entre los que figuran en el SLA que firman la empresa
proveedora del servicio y la compañía como sigue:
- TasaValidaciónContratada: capacidad del servicio de validación que el proveedor contrata con
la compañía de comercio electrónico.
- TiempoRespuesta: tiempo máximo que puede transcurrir entre una petición de validación y la
respuesta del servicio.
- TasaAbandonoPeticiones: Porcentaje máximo de peticiones de validación que se abandonan
por sobrepasar el TiempoRespuesta.
En la siguiente sección, se presenta un modelo dinámico de simulación que ayude al proveedor
del servicio de validación de crédito a gestionar la capacidad de validación que tiene que asignarle
a la compañía para garantizar el cumplimiento del parámetro TasaAbandonoPeticiones del SLA.
El proveedor del servicio alcanzará este objetivo siempre que el porcentaje de peticiones de
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validación que se abandonan por sobrepasar el TiempoRespuesta sea menor o igual al especificado
en el parámetro TasaAbandonoPeticiones del SLA.
4.2. Construcción del modelo de simulación
Siguiendo la propuesta de Kellner para describir modelos de simulación [8] y la metodología de
Martínez y Richardson [11] en esta sección se describe el modelo de simulación construido para
analizar la problemática descrita anteriormente.
4.2.1. Propósito y ámbito del modelo
El modelo de simulación construido tiene como objetivo permitir que el proveedor del servicio de
validación de crédito evalúe el efecto que modificaciones en la tasa de validación de crédito que
asigna a un cliente dado tienen sobre el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el SLA. En
concreto, se analiza el efecto que estas modificaciones tienen sobre el cumplimiento del parámetro
TasaAbandonoPeticiones del SLA.
Para determinar si la tasa de validación de crédito asignada en un momento dado es o no es
suficiente para asegurar el cumplimiento del SLA con un cliente, el modelo simula el
comportamiento de los usuarios del portal de comercio electrónico y la tendencia de pedidos que
se reciben en dicho portal.
4.2.2. Variables de salida
La principal variable que proporciona información respecto del objetivo del modelo de simulación
se denomina “Grado de incumplimiento de la TasaAbandonoPeticiones del SLA”. Esta variable
indica la desviación que existe entre la tasa de abandono de peticiones de validación recibidas que
se produce en un momento dado por sobrepasar el tiempo de respuesta máximo especificado en el
SLA y la tasa de abandono de peticiones especificada en el SLA.
Otras variables de salida que son útiles para entender qué ocurre en el sistema durante el
periodo de simulación son las siguientes:
< PeticionesRecibidas: número de peticiones de validación que recibe el proveedor del servicio
que todavía no se han procesado.
< PeticionesValidadas: número de peticiones de validación que han sido satisfactoriamente
validadas por el servicio de validación de crédito.
< PeticionesAbandonadas: número de peticiones de validación que han sido abandonadas. Las
peticiones de validación se abandonan debido a una subestimación de la tasa de validación de
crédito que el proveedor del servicio asigna a la compañía de comercio electrónico en un
momento dado.
4.2.3. Parámetros de entrada
Los parámetros de entrada del modelo permiten configurar diferentes escenarios de simulación
para evaluar los efectos que tiene en el grado de incumplimiento de la TasaAbandonoPeticiones
del SLA, que el proveedor del servicio le asigne a la compañía diferentes tasas de validación de
crédito. Los utilizados en este estudio son los siguientes:
< Parámetros del SLA que han firmado la empresa proveedora del servicio y la compañía:
< TasaValidaciónContratada: representa la capacidad del servicio de validación que el
proveedor contrata con la compañía (900 peticiones/minuto, en este caso de estudio).
< TiempoRespuesta: representa el tiempo de respuesta máximo del servicio de validación de
crédito establecido en el SLA (15 segundos, en este caso de estudio). Si este tiempo se
excede, se abandona la petición de validación.
< TasaAbandonoPeticiones: representa el porcentaje de peticiones recibidas que se permite que
se abandonen por sobrepasar el TiempoRespuesta (15%, en este caso de estudio).
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< Parámetros de gestión del servicio de validación:
< TasaValidaciónCrédito: representa la capacidad de validación de crédito que el proveedor
del servicio asigna a la compañía en un momento dado.
< Parámetros que modelan el comportamiento de los clientes de la compañía:
< TasaPeticionesRecibidas: representa las peticiones de validación recibidas en el servidor
como resultado de los pedidos que realizan los clientes en el portal de la compañía.
4.2.4. Proceso de abstracción
Para representar los elementos de un modelo y sus relaciones se utilizan normalmente diagramas
causales. Un diagrama causal es un grafo orientado en el que los nodos representan los elementos
del sistema y las aristas las relaciones causa-efecto que existen entre dichos elementos. Una arista
en un diagrama causal que conecta dos nodos, A y B, por ejemplo, indicará que si sobre A se
produce un cambio de estado, éste afectará al estado de B. Para indicar el modo en que un cambio
en A afecta a B se suele etiquetar la arista que los conecta con un símbolo positivo o negativo. Se
utiliza un signo positivo si se quiere indicar que un cambio en A afecta en el mismo sentido a B, es
decir, si se produce un aumento en A, entonces B aumentará, o si A disminuye, entonces también
B disminuirá. Si, por el contrario, los cambios en A afectan de forma inversa a la evolución de B,
entonces la arista se etiqueta con un signo negativo [14].
La Figura 1 presenta el diagrama causal del modelo propuesto en el que se muestra que los
pedidos que realizan los clientes en el portal de la compañía de comercio electrónico
(TendenciaPedidosClientes) determina el número de peticiones de validación que recibe el
proveedor del servicio pendientes de procesar (PeticionesRecibidas). Las PeticionesRecibidas se
validan mediante la TasaValidaciónCrédito que el proveedor del servicio le asigna a la compañía y
pasan a ser PeticionesValidadas. Conforme se validan, disminuyen las peticiones recibidas
pendientes de procesar. Si la TasaValidaciónCrédito es inferior a la necesaria para validar las
peticiones recibidas en el TiempoRespuesta establecido, se abandonan las peticiones recibidas
pendientes de procesar y pasan a ser PeticionesAbandonadas disminuyendo, por tanto, las
PeticionesRecibidas. El balanceo entre las PeticionesAbandonadas y las PeticionesValidadas
determinan el grado de Cumplimiento de la TasaAbandonoPeticiones del SLA que es uno de los
factores que influyen en la Satisfacción del Cliente de la compañía de comercio electrónico.

Cumplimiento
+ TasaAbandonoPeticiones SLA

+

Satisfacción del
Cliente

TasaValidaciónCrédito
+
PeticionesValidadas
+

(-)

-

PeticionesAbandonadas
-

TiempoRespuesta

PeticionesRecibidas
+
TendenciaPedidosCliente

Ofertas Especiales
+

Fig. 1. Diagrama Causal con las principales interrelaciones.

Para modelar la componente de comportamiento del sistema y representar formalmente las
relaciones causa-efecto se utiliza como notación los diagramas de flujo y niveles, también
conocidos como diagramas de Forrester [6]. En el modelo, las variables PeticionesRecibidas,
PeticionesValidadas y PeticionesAbandonadas del diagrama causal se han modelado como
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variables de nivel cuyo comportamiento se controla por las variables de flujo TasaRecepción,
TasaValidación y TasaAbandono.
4.3. Simulaciones del modelo
En esta sección se describen los escenarios de las simulaciones del modelo que se han realizado y
se presentan y analizan los resultados obtenidos. Los diferentes escenarios de simulación se han
configurado
variando
los
parámetros
de
entrada
TasaPeticionesRecibidas
y
TasaValidaciónCrédito.
En el primer escenario de los diferentes casos de simulación que se han realizado, se considera
que el valor del parámetro TasaValidaciónCrédito es la tasa de validación que el proveedor del
servicio contrata con la compañía (parámetro TasaValidaciónContratada del SLA). En los
restantes escenarios, se consideran tasas de validación inferiores a la contratada para evaluar el
grado de incumplimiento de la TasaAbandonoPeticiones del SLA en estos casos. Los resultados de
las simulaciones del modelo permiten detectar situaciones en las que la tasa de validación
necesaria para garantizar el cumplimiento de la TasaAbandonoPeticiones del SLA es inferior a la
contratada y, por tanto, el proveedor del servicio podría reutilizarla para satisfacer la demanda de
otros clientes de este mismo servicio. Los escenarios de simulación que se han realizado se
agrupan en los siguientes casos que se muestran en la Figura 2:
< CASO 1 (CONST): Se considera que tras el lanzamiento de una oferta especial por parte de la
empresa de comercio electrónico cliente, el parámetro TasaPeticionesRecibidas experimenta un
rápido incremento y el valor que alcanza se mantiene constante durante el periodo de la oferta.
< CASO 2 (RAMPA): El comportamiento en este caso es similar al anterior, pero el incremento
del parámetro TasaPeticionesRecibidas se produce gradualmente y se modela como una rampa.
< CASO 3 (PULSO): En este caso, se considera que tras el lanzamiento de la oferta la
TasaPeticionesRecibidas crece muy rápidamente, el valor alcanzado se mantiene constante
durante un tiempo y después desciende rápidamente, por lo tanto se modela como un pulso.
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Fig. 2. Patrones de comportamiento del parámetro de entrada TasaPeticionesRecibidas.

Los resultados de las simulaciones que se presentan a continuación muestran las desviaciones
que existen entre la TasaAbandonoPeticiones que se produce en los escenarios simulados y la
especificada en el SLA.
CASO 1: La TasaPeticionesRecibidas crece rápidamente y se mantiene constante (CONST)
CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO
-

TasaPeticionesRecibidas (TPR): La Tabla 1 muestra las características de la tasa de
peticiones de validación de crédito recibidas que se ha considerado en el CASO 1.

Tabla 1. Comportamiento de la TasaPeticionesRecibidas en el CASO 1.

TPR Inicial
500 peticiones/minuto

Incremento de la TPR
1000 peticiones/minuto

Comienzo del Pulso
1 minuto

Anchura del Pulso
10 minutos
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TasaValidaciónCrédito (TVC): La Tabla 2 muestra los diferentes valores que se le han dado a
este parámetro para configurar los diferentes escenarios (llamados, Const1-Const4).

Tabla 2. Valores de la TasaValidaciónCrédito en los escenarios del CASO 1.
Escenario
TVC (peticiones/minuto)

Const1
900

Const2
700

Const3
600

Const4
500

RESULTADO DE LA SIMULACIÓN
La Figura 3 muestra, para cada uno de los escenarios descritos anteriormente, en qué situaciones y
en qué grado no se cumple el objetivo de garantizar el parámetro TasaAbandonoPeticiones
especificado en el SLA. La variable que se representa en la gráfica muestra la diferencia entre la
tasa de abandono que se produce en el escenario simulado y la especificada en el SLA. Esta figura
no muestra el resultado del escenario Const1 porque en este caso el objetivo se alcanza durante
todo el periodo de la simulación.
Analizando los resultados de los demás escenarios, se observa que el objetivo se alcanza en
todos ellos antes de que se produzca el incremento en la TPR porque la TPR>TVC. Sin embargo,
una vez que se produce el incremento, sólo se cumple el objetivo en el escenario Const1 y, por
tanto, se necesitaría mantener una TVC = 900 peticiones/minuto. Const4 es el escenario que tiene
mayor desviación respecto del objetivo (350 peticiones/minuto), mientras que Const3 tiene una
desviación de 250 peticiones/minuto y Const2 presenta una desviación de 150 peticiones/minuto.
Grado de Incum plim iento del Objetivo
(TasaAbandonoPeticiones del SLA)
4
3

Co nst2

2

Co nst3
Co nst4

1
0

0

5
Tiempo (minuto s)

10

Fig. 3. Resultado de la simulación para el CASO 1.

Se concluye que hasta que se produce el incremento en la TPR, la tasa de validación de crédito
contratada (900 peticiones/minuto) es mayor que la tasa de validación mínima necesaria para
garantizar el cumplimiento del objetivo (500 peticiones/minuto). En esta situación, el proveedor
del servicio podría asignarle a la compañía una tasa de validación inferior a la contratada (400
peticiones/minuto menos) y reutilizarla para otros clientes que demanden este mismo servicio. Por
el contrario, durante el periodo que el incremento de la TPR se mantiene constante, el proveedor
del servicio tiene que asignarle a la compañía toda la tasa de validación de crédito contratada para
asegurar el cumplimiento del objetivo.
CASO 2: La TasaPeticionesRecibidas crece gradualmente y a partir de ese momento se
mantiene constante (RAMPA)
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CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO
-

TasaPeticionesRecibidas (TPR): En este caso, el crecimiento gradual de la tasa de peticiones
recibidas se modela como una rampa con diferentes pendientes y longitudes. Se han
configurado tres grupos de simulaciones (Caso21-Caso23) que se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. . Comportamiento de la TasaPeticionesRecibidas en el CASO 2.
TPR Inicial
(peticiones/minuto)
500
500
500

Caso21
Caso22
Caso23

-

Pendiente
Rampa
1
2
1

Longitud Rampa
(minutos)
2
2
3

TasaValidaciónCrédito (TVC): La Tabla 4 muestra los diferentes valores de la tasa de
validación de crédito que se han utilizado en cada grupo de simulación y que han dado lugar a
la definición de doce escenarios diferentes.

Tabla 4. Valores de la TasaValidaciónCrédito en los escenarios del CASO 2.
TVC
900 peticiones/minuto
700 peticiones/minuto
600 peticiones/minuto
500 peticiones/minuto

Caso21

Caso22

Caso23

Rampa11
Rampa12
Rampa13
Rampa14

Rampa21
Rampa22
Rampa23
Rampa24

Rampa31
Rampa32
Rampa33
Rampa34

RESULTADO DE LA SIMULACIÓN
La Figura 4 muestra los escenarios simulados en este caso en los que no se cumple el objetivo de
garantizar el parámetro TasaAbandonoPeticiones especificado en el SLA y el grado de
incumplimiento del mismo. Los resultados de los escenarios Rampa11, Rampa12, Rampa13,
Rampa21, Rampa31 y Rampa32 no aparecen en esta figura porque en todos ellos siempre se
cumple el objetivo.
Grado de Incum plim iento del Objetivo
(TasaAbandonoPeticiones del SLA)
3

Ramp14
Ramp22

2

Ramp23
Ramp24

1
0

Ramp33
Ramp34

0

5
Tiempo (minuto s)

10

Fig. 4. Resultado de la simulación para el CASO 2.

Analizando los resultados de las simulaciones se observa que el objetivo no se alcanza en
ninguno de los escenarios en los que la TVC = 500 peticiones/minuto (Rampa14, Rampa24 y
Rampa34), siendo el escenario Ramp24 el que tiene mayor desviación respecto del objetivo y en el
que antes se produce. Para una TVC = 600 peticiones/minuto el objetivo no se alcanza en los
escenarios Rampa23 y Rampa33 siendo en este caso el escenario Rampa23 el que tiene la mayor
desviación y en el que antes se produce. Para una TVC = 700 peticiones/minuto, el único escenario
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en el que no se alcanza el objetivo es Rampa22. Finalmente, para una TVC = 900
peticiones/minuto el objetivo se alcanza en todos los escenarios. Por tanto, para una determinada
TVC cuanto mayor sea la pendiente de la rampa que modela la TPR y antes comience el
crecimiento de la TPR, mayor será la desviación con respecto del objetivo. Además, el grado de la
desviación aumenta con la longitud y pendiente de la rampa.
Se concluye que antes de que se produzca el incremento en la TRP, la tasa de validación
contratada (900 peticiones/minuto) es mayor que la tasa mínima que el proveedor del servicio
tiene que asignarle a la compañía para garantizar el cumplimiento del objetivo (500
peticiones/minuto) y, por tanto, el proveedor del servicio podría utilizar parte de la tasa de
validación que ha contratado la compañía (400 peticiones/minuto) para satisfacer las demandas de
otros clientes de este mismo servicio. Asimismo, desde que comienza la rampa que modela el
incremento de la TPR hasta la finalización de la simulación, también se alcanza el objetivo en los
escenarios Rampa12, Rampa13 y Rampa32, siendo la desviación respecto de la TVC contratada
200 peticiones/minuto en Rampa12 y Rampa32 y 300 peticiones/minuto en Rampa13. Por tanto, la
desviación de la tasa de validación contratada respecto de la TVC en estos escenarios depende de
las características de la rampa (pendiente y longitud) y determina la tasa de validación que el
proveedor puede reutilizar para otros clientes del servicio.
CASO 3: La TasaPeticionesRecibidas crece rápidamente, se mantiene constante durante un
periodo de tiempo y después decrece rápidamente (PULSO).
CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO
-

TasaPeticionesRecibidas (TPR): La Tabla 5 muestra las características de la tasa de
peticiones de validación de crédito recibidas que se ha considerado en el CASO 3.

Tabla 5. Comportamiento de la TasaPeticionesRecibidas en el CASO 3.

Caso31
Caso32
Caso33

-

TPR Inicial
(peticiones/minuto)
500
500
500

Incremento
(peticiones/minuto)
1000
1000
700

Comienzo
del Pulso
1 minuto
1 minuto
1 minuto

Anchura del Pulso
(minutos)
6
4
6

TasaValidaciónCrédito (TVC): La Tabla 6 muestra los diferentes valores de la tasa de
validación de crédito que se han utilizado en cada grupo de simulación y que han dado lugar a
la definición de nueve escenarios diferentes.

Tabla 6. Valores de la TasaValidaciónCrédito en los escenarios del CASO 3.
TVC
900 peticiones/minuto
700 peticiones/minuto
500 peticiones/minuto

Caso31
Pulso11
Pulso12
Pulso13

Caso32
Pulso21
Pulso22
Pulso23

Caso33
Pulso31
Pulso32
Pulso33

RESULTADO DE LA SIMULACIÓN
La Figura 5 muestra los escenarios simulados en este caso en los que no se cumple el objetivo de
garantizar el parámetro TasaAbandonoPeticiones especificado en el SLA y el grado de
incumplimiento del mismo. En este caso, los resultados de los escenarios Pulso11, Pulso21,
Pulso31 y Pulso32 no aparecen en esta figura porque en todos ellos siempre se cumple este
parámetro.
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Fig. 5. Resultado de la simulación para el CASO 3.

Analizando los resultados de las simulaciones se observa que para una TVC = 500
peticiones/minuto no se alcanza el objetivo en los escenarios Pulso13, Pulso23 y Pulso33. Los
escenarios Pulso13 y Pulso23 son los que presentan la mayor desviación y la del escenario
Pulso13 es la que dura más tiempo. Para una TVC = 700 peticiones/minuto no se alcanza el
objetivo en los escenarios Pulso12 y Pulso22 y aunque la desviación respecto del objetivo es la
misma en los dos escenarios, la del escenario Pulso12 dura más tiempo que la del escenario
Pulso22. Finalmente, para una TVC = 900 peticiones/minuto, el objetivo siempre se alcanza. Por
tanto, para una determinada TVC, cuánto mayor sea la anchura del pulso que modela la TPR, el
objetivo se alcanza durante menos tiempo y cuánto mayor sea la altura del pulso, el grado de
incumplimiento del objetivo es mayor.
Se concluye que en todo el periodo de simulación excepto durante el pulso que modela el
incremento en la TRP, la tasa de validación contratada (900 peticiones/minuto) es mayor que la
tasa mínima que el proveedor del servicio tiene que asignarle a la compañía para garantizar el
cumplimiento del objetivo (500 peticiones/minuto) y, por tanto, el proveedor del servicio podría
reutilizar parte de la tasa contratada para satisfacer las demandas de otros clientes de este servicio.
Sin embargo, durante el pulso de la TRP, el único escenario cuya tasa de validación es menor que
la contratada y que garantiza el cumplimiento del parámetro es Pulso32 y la desviación respecto de
la tasa de validación contratada es 200 peticiones/minuto. Por tanto, la desviación de la tasa de
validación contratada respecto de la TVC de los escenarios que garantizan el cumplimiento del
objetivo, depende de las características del pulso (anchura y altura) y determina la tasa de
validación que el proveedor puede reutilizar para satisfacer las peticiones de otros clientes del
servicio.

5 Conclusiones y trabajos futuros
En este trabajo se presenta un conjunto de los resultados de una iniciativa de investigación que se
centra en la utilización de técnicas de modelado y simulación en los procesos de gestión de
servicios TI. En el contexto del proceso Gestión de la Capacidad de ITIL, se ha desarrollado un
modelo dinámico de simulación que ayuda a gestionar la capacidad de los servicios que el
proveedor tiene que asignarles a sus clientes para garantizar el cumplimiento de los acuerdos
establecidos en los SLAs. Para ello, el modelo permite evaluar los efectos que modificaciones en
la capacidad del servicio que el proveedor asigna a un cliente en un momento dado tienen sobre el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en el SLA. Se han configurado diferentes escenarios de
simulación variando el número de invocaciones al servicio recibidas por parte del cliente y la
capacidad del servicio que el proveedor le asigna a éste.
La utilidad principal de este modelo es ayudar a los proveedores de servicios a detectar
situaciones en las que la capacidad del servicio contratada por un cliente es mayor que la necesaria
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para garantizar el cumplimiento de los parámetros del SLA. En estos casos, el proveedor del
servicio podría asignarle al cliente una capacidad del servicio inferior a la contratada y reutilizarla
para otros clientes que demanden el mismo servicio, favoreciéndose así una mejor gestión de sus
recursos.
Nuestros trabajos futuros se centran principalmente en mejorar el modelo que aquí se presenta
añadiéndole otros parámetros y variables que influyen en el proceso de gestión de la capacidad de
servicios TI, así como en desarrollar nuevos modelos dinámicos que ayuden a la toma de
decisiones en diferentes procesos de la gestión de los servicios. Finalmente, es nuestro objetivo
aplicar los modelos que se realicen en empresas tanto para obtener información adicional que nos
permita mejorar el modelo como para proporcionar los beneficios de su uso a las empresas que los
utilicen.
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Abstract. The existence of highly complex, publicly available XML-based databases
has motivated research into multi-similarity XML applications, which support multiple notions of similarity to tailor queries to users with diverse information needs.
Until now, little guidance exists for the design of application-dependent measures in
such applications. This paper contributes a four-step method that guides the development of multi-similarity systems. Speciﬁcally, this paper focuses on the evaluation
of the similarity measures, depending on the characteristics of the context: the XML
information and the information needs of the user. The purpose of this evaluation is
to select the measure that obtains better results in a particular application.

Keywords: Similarity measures selection, multi-similarity XML applications

1

Introduction

There are many XML database applications that require some notions of similarity. For
example, in the integration and merging of highly heterogeneous XML databases, in which
there is no common schema, exact approaches are impractical due to the great (and unpredictable) structural variations of the diverse sources. Therefore, similarity measures are
required to identify similar information modeled using diﬀerent structures or terminologies.
Most applications, in which the objects have complex structures usually require carefully
tailored functions that consider both structural variations and vocabulary discrepancies occurring in the collection of documents.
A crucial issue in the design of these similarity-based systems is that a single notion
of similarity that “works best” in any situation does not exist. This leads to the notion of
multi-similarity systems [1], which are designed to support multiple notions of similarity
simultaneously. These systems require the possibility to combine diﬀerent similarity measures
depending on the characteristics of the documents that need to be handled, coupled with
speciﬁcally tailored indexing structures that take the heterogeneous nature of the data into
account. This later aspect is crucial, since heterogeneity can be present at many diﬀerent
levels in XML databases — from changes in the vocabulary used in the tag names to complex
document-wide structural variations.
In this context, multi-similarity systems provide a basic infrastructure to support multiple notions of similarity to systems that require it due to the heterogeneity of the data they
need to handle. These systems support multiple measures which can be combined depending
on the characteristics of the documents of the application. For example, in a Bioinformatics
application, a biologist may wish to retrieve proteins based on a comparison with a given
amino acid sequence, while another one may issue a query asking for “malaria antigen” in
the associated textual description, and a third user may combine both kinds of queries. So, a
multi-similarity system for this Bioinformatics application must support diﬀerent measures
in order to account for the diﬀerent user’s requirements. Moreover, as user requirements may
change, multi-similarity systems have to provide methods to design new measures, combine
others to create new ones or modify the existing ones. Unfortunately, there is a counterpart
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to this level of ﬂexibility: given a particular application, there is a large number of measures
that can be potentially used, but it is hard to know in advance which ones are appropriate
for diﬀerent users, nor are there methodologies to guide the design of appropriate measures.
To the best of our knowledge, the problem of designing suitable similarity measures
has not been considered in the context of ﬂexible XML systems. In contrast, related problems are being addressed in diﬀerent ﬁelds in which similarity measures are important. For
example, [7] develops a methodology for the generation of measures suited to particular
Case-Based Reasoning problems based on machine learning techniques, but their results
are hard to generalize to other areas. In the context of multimedia applications, [2] points
out the diﬃculties of assessing the eﬀectiveness of similarity measures and propose using
application-speciﬁc criteria of interestingness to discriminate between candidate measures.
In the Information Retrieval area, [8] proposes the notion of query-sensitive measures, based
on the clustering hypothesis: documents relevant to the same query should possess an inherent similarity to each other which is dictated by the query itself; by taking the context of the
query into account, they improve the eﬃciency of conventional measures. However, neither
of these solutions are directly applicable in the context of XML-based information systems
because these solutions have been designed for a speciﬁc domain problem and they have
been improved according to the characteristics of a speciﬁc measure which is not suitable
for the context of XML.
In the context of ﬂexible XML systems, any kind of similarity measure may potentially be
used. These systems have to choose the measures which work best in a speciﬁc application
context and they must provide methods to add, modify or combine similarity measures
according to the characteristics of the particular application. In the literature there is not
any technique to determine which are the best measures in a speciﬁc application.
In this paper we address this problem by proposing a generic method to assess the results
of the measures in order to select those that work best in a speciﬁc application context taking
into account the user requirements. In contrast to the approaches presented above, which
are speciﬁc to an application context, our proposed method is completely independent of
the application; it selects the best measures analyzing the characteristics of the data and
the user requirements. Moreover, we contribute automatic techniques that support the main
steps of this method. To demonstrate the eﬀectiveness of these techniques, we have worked
with ArHeX [5], a multi-similarity system for XML. This multi-similarity system provides
a base set of similarity measures, and provides component-based facilities to create new
measures by combining existing measures in a new one.
The rest of this paper is organized as follows. Section 2 presents the generic method
for the selection of similarity measures depending on the application. Section 3 explains
how the evaluation of similarity measures is done and Section 4 shows and discusses our
experimental results which constitute a proof-of-concept of the proposed method. Finally,
the paper concludes with an analysis of future work.

2

Design of multi-similarity XML applications

According to the review presented in last section, it is apparent that there are two main
issues: (i) most of the actual applications are designed around only one speciﬁc similarity
measure and (ii) there is a large number of similarity measures that can be combined,
creating new ones.
The ﬁrst issue is addressed by using multi-similarity systems. These multi-similarity
systems provide a variable set of similarity measures. In a speciﬁc application context, the
best similarity measures for that context must be selected. However, multi-similarity systems
introduce a problem related with the second issue: a multi-similarity system may have a large
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number of similarity measures and there is no technique in the literature that determines
which measures are the best for that application context.
We have addressed this problem by proposing a generic method to select the best measures for a speciﬁc application context. These selected measures will be the ones that evaluate
the similarity between queries and the retrieved XML fragments. In our context, queries are
“pattern” trees which are searched in a XML collection using approximate matching and
the matched trees are ranked according to a similarity measure.
Before we describe our proposed method for designing and selecting XML similarity
measures, we need to deﬁne brieﬂy some requirements of the multi-similarity systems, as
mentioned in the Section 1. These requirements must be taken into account in the method
to solve the problems appeared in this kind of systems.
Use cases In all of previously mentioned contexts, there is a recognition that the intended
usage of the ﬁnal application (the use cases) is a crucial parameter in deciding which
similarity measures to support; this is clearly in contrast to many existing systems,
which only support hard-coded similarity measures. In our context, this means that
for each intended use case, two basic pieces of information must be established: the
target collections, which describes the XML documents which contain the source data
(typically existing collections), and the information needs, which report the speciﬁc query
processing requirement on the target collections. We remark that this does not mean
that all possible queries must be speciﬁed in advance; instead, this refers to establishing
a general picture of the data requirements as speciﬁed in the use case; for instance “this
task requires a comparison of protein sequences”.
Assessment A suitable approach for the validation of candidate measures should be deﬁned. For example, cluster quality measures or interestingness criteria. However, the
options are strongly application-dependent. In practice, this analysis will need to take
into account many diﬀerent variables, such as the quality of the results, performance of
the measure, index overload, and so on.
2.1

Proposed method

Taking into account these requirements, we propose the following 4-step method.
1. Establish the target collections and the information needs. In this step, it is necessary to
characterize the target collection and also the information needs, which are represented
in the queries.
2. Establish the set of candidate measures. These measures will be the candidate to be the
best for the speciﬁc application context.
3. Evaluate the candidate measures. The result of this evaluation may activate some feedback loops in the process:
– The measure may need some adjustment. This implies a change in the measure, and
the re-evaluation of the candidate set.
– Deﬁciencies in the speciﬁcation in either the target collection or the information
needs may be detected. In this case, the candidate set may change completely.
4. The ﬁnal set of measures is obtained. The next step is deﬁning the indexing requirements,
the physical implementation and optimization, depending all of these processes on the
results obtained before.
The steps of the method are shown in Figure 1. The crux of the method is the evaluation
of the candidate measures in step 3, because the results of the method depend on the correct
selection of measures. In this paper, we are going to focus on this issue; steps 1 and 2 are
addressed in [6], and the physical optimizations carried out in step 4 are out of the scope of
this paper. Thus, in the following sections we present a method for evaluating and selecting
appropriate measures for particular context, out of an initial candidate set of measures.
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Fig. 1. Measure design process

3

Evaluation of candidate measures

Multi-similarity systems can support a large number of similarity measures. In such a large
set, it is possible that many measures are redundant, i.e they analyze similar characteristics
and retrieve closely correlated results. Thus, we will perform an initial clustering step to ﬁnd
groups of related measures which are essentially interchangeable, but suﬃciently diﬀerent
from the rest of measures. Next, we will choose the best-performing measure in each cluster.
As a consequence, we will need techniques to solve two diﬀerent problems:
1. Similarity between measures.
2. Quality of the results
Appropriate techniques for each step are described presently.
3.1

Similarity between measures

In this ﬁrst phase of the evaluation process, we must ﬁnd out which groups of similarity
measures return interchangeable results, and are therefore redundant. In order to do this,
we need a measure of the correlation between the results produced by each pair of measures.
In our context, this means measuring the correlation between top-k lists. Following the
analysis in [4], we have used a variant of the classic Kendall’s τ distance. In particular,
we have used Kmin , the minimizing Kendall distance, a normalized variant adapted to the
top-k case. Kmin is deﬁned as to be the minimum value of K(σ1 , σ2 ), where σ1 and σ2 are
each permutations of the union of the members of the top-k lists, and where σ1  τ1 and
σ2  τ2 . When the distance is 0, the two measures have the same results and in the same
order in their top-k lists, in this case we can say that they analyze the same characteristics
and we can select one of the them. The bigger the distance is, the more diﬀerent the top-k
list is. We will use this measure to provide a clustering of measures into highly correlated
groups.
3.2

Quality of the results

The previous analysis is performed independently of the actual quality of the results produced by each measure. To evaluate the quality of the results of each measure, we compare
the results obtained by the measure and the relevant results that the query must obtain.
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We can only know which results must obtain the queries, working with appropriately annotated collections (as described in the next section). To evaluate the quality of the results,
we calculate the standard F1 -measure, which is deﬁned as
2 ∗ precision ∗ recall
precision + recall
This measure falls in the range from 0 to 1, with 1 being the best score that means that
all the results retrieved by the measure are relevant results. We have used the F1 -measure
because it represents quite well the quality of the results by combining their precision and
their recall.
So, using these techniques we can obtain the set of measures which better performance
for the queries which describe the information needs of a particular application.

4

Experimental results

We have experimentally validated the techniques presented in the previous sections using the
ArHeX XML-oriented multi-similarity system [5], which provides the basic infrastructure to
support multiple notions of similarity. ArHeX provides a set of similarity measures and a
pattern-based retrieval process, which give support to the execution of approximate queries.
Moreover, it also provides the possibility of designing new measures automatically and the
design and incorporation of new measures.
The experiments described in the next sections follow the steps of the proposed method.
Section 4.1 speciﬁes the target collection and the information needs used in the experiments.
Next, Section 4.2 establish a test set of candidate measures, based on ArHeX’s built-in
functions. Finally, section 4.3 shows the results of applying our evaluation techniques to the
candidate measures.
4.1

Target collection and the information needs

1. Target Collections. We target the ASSAM 1 collection, whose documents span several
diﬀerent domains(banking, airports, weather, postal information and others). ASSAM
is a good example of a collection speciﬁcation that could be provided by end users, since
its quite small (around 100 documents) but very rich in content. However, due to is its
size it is not useful for testing, so we need a bigger collection in order to generate a
suitable test collection. To generate this collection, and the associated queries, we have
built a new system whose generation model signiﬁcantly expands current tools such as
ToXGene [3]. Our collection generator provides a set of XML pattern constructors which
encapsulate diﬀerent templates for generating XML structures. A generator pattern is
itself an XML document, whose nodes represent both pattern constructors and the tags
to be generated. Moreover, each node may have associated a probability indicating the
likelihood of ﬁnding the subtree it represents in the generated documents.
2. Information Needs. Regarding the information needs, we developed a series of queries
that exercised each of the diﬀerent domains. These queries are also generated with
the generator mentioned above. In this way, we can create target collections and its
associated queries. This is useful in order to evaluate the results of the measures, because
we can know the results that a query must obtain, that is, which are the relevant results
to this query. So, information needs are going to be represented in queries and these
ones are going to be XML documents. In our context, queries are always top-k queries
in which only the k most relevant results are retrieved.
1

http://moguntia.ucd.ie/repository/datasets/
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Thus, we used the above-mentioned generator to create two XML collections, one for
the collection data consisting of around 12000 documents and another for queries (115 in
total). Both models were build by manually analyzing the ASSAM collection, from which
the probabilities of its main topics and entities were estimated. The queries are created by
10 diﬀerent “patterns” (that is, groups of related domain-speciﬁc queries), so in the process
of evaluation, the evaluation is made by patterns and not by queries.
4.2

Candidate measures

We have used eight generic XML similarity measures, the measures contained in the default
set of similarity measures of ArHeX. Instead of these measures, we could have used any
other just adding it to the set of similarity measures of ArHeX. For example, if the system is
used in a Bioinformatics domain, we could have used a similarity measure which determine
the structural similarity of proteins. However, the fact of using these eight measures and not
others has not relevance because the experiments shown here are just a proof-of-concept of
the proposed method. Any other measure could have been used and it will be also valid to
make this proof-of-concept.
The measures we have used are based in three basic similarity measures that combine
structure and tag matching, described in [5]. These three basic similarity measures are:
1. Match-based similarity. In this ﬁrst approach, similarity only depends on node labels.
Similarity is 1 if labels are identical, whereas a pre-ﬁxed penalty is applied if labels are
similar. If they are not similar, similarity is 0.
2. Level-based similarity. The similarity is combined with the evaluation of the level at
which a node xp appears in the pattern and in the region. Whenever they appear in the
same level, their similarity is equal to the similarity computed by the match-based similarity. Otherwise, their similarity linearly decreases as the number of levels of diﬀerence
increases.
3. Distance-based similarity. Since two nodes can be in the same level, but not in the
same position, a third approach is introduced. The similarity is computed by taking the
distance of the node xp , in the pattern and in the region, to their roots. Thus, in this
case, the similarity is the highest only when the two nodes are in the same position in
the pattern and in the region.
These are combined using several lexical components: strict lexical matching requires complete agreement between the tags in the query and the collection, while partial lexical matching tolerates substring matches. So, we have two versions of each measure: match-strict,
match-partial, level, level-partial, distance and distance-partial. Moreover, we have designed
two additional measures, which are combinations of the other explained above, to test the
eﬀect of simple compositions of diﬀerent functions.
1. Aggregate. It is the average of match-strict, level-strict, distance-strict
2. Sample-combination. It is a weighted average of match-strict and level-partial.
Note that the proposed method is independent of the set of measures used.
4.3

Evaluation of the candidate measures

To obtain the results, we run the queries against the collection using ArHeX. We run the
115 queries against the collection for each of the measures, so we have for each query, a set
of results for each measure. The evaluation, as mentioned above, is made by pattern and
not by query. So, in the evaluation 10 groups are created, one per each pattern. Each group
is formed by all the queries which have been created by the same pattern.
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We have evaluated the measures by studying (1) the similarity between measures and
(2) the quality of the results. With these two evaluations, we can determine which measure
is the best for the application context. We have made the analysis of the results for the
exhaustive case and for top-10 list; as we will see, the latter case produces better results.
Similarity between the results of the measures. As we have explained before, measures that
obtain similar results are probably analyzing similar characteristics. Therefore, in the case
of highly correlated measures, we can select only one of the measures reducing in this way
the number of measures to be evaluated. In order to make the evaluation of the similarity
between measures, we have used the Kmin measure.
We have made a general evaluation of the measures using them with all the queries
and documents. Then, we have made more speciﬁed analysis for some patterns in order to
demonstrate that the characteristics of the queries determine the performance of the measures. The average distance between all measures are graphically indicated in Figures 2 and 3
as heatmaps. A dendrogram showing the closeness between individual measures is included
to make the relationships clearer. In Figure 2, the global analysis is shown graphically and
then, in Figure 3 two analysis for diﬀerent patterns are shown.
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Fig. 2. (a) Heatmap showing the average Kmin similarity of the candidate measures, for the top
10 results and (b) PAM clustering of the candidate measures in the global analysis

As we can see in Figure 2, there are some clusters in which the Kmin distance between the
measures is low, it means that these measures obtain similar results. These clusters have been
obtained using the PAM(partitioning around medoids) clustering algorithm. For example in
the general analysis shown in Figure 2, match-strict, level, distance, aggregation-example
and sample-combination obtain very similar results and the same happens with level-partial
and match-partial. In Figure 3, we can observe that the clusters vary depending on the
characteristics of the queries, but there is always a ﬁxed cluster, the one which contains the
measures which use strict matching.
Once we have obtained the clusters, the next step is selecting one representative measure
per cluster. The ﬁnal result in this case is a reduction by half of the set of candidate measures,
which produces a signiﬁcant reduction in the complexity of design and, as a consequence, in
the cost of the next steps in the method.
To select a representative measure for each cluster, we measure the quality of the results.
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Fig. 3. Heatmap of two sample patterns

Quality of the results. To select the representative measure of each cluster, we have analyzed
the quality of the results of each measure. The quality of the results is determined by the
precision and recall of the results. These two measures count how many relevant results have
been retrieved and which percentage these ones represent in the set of results. We calculate
precision and recall, but we make the evaluation using the F1 measure which combines them
to provide an overall quality measure. The representative measure of each cluster will be
the measure which obtains the highest value of F1 . In Figures 4 and 5 we show the F1 for
each measure for each pattern. Figure 4 shows the measures of the cluster 1, Figure 5 the
measures of the cluster 2 and the cluster 3. In order to select the best measure in each
cluster, we have calculated the harmonic mean of the F1 of all 10 patterns for each measure:
P
P

1
i=1 Fi

, where P is the number of patterns

Figures 4 and 5 show that the measures in the same cluster obtain very similar results.
To select one of them, the harmonic mean of the F1 of all the patterns is calculated for
each measure and the measure with the highest harmonic mean will be selected. In the
experiments shown in this paper, three representative measures have been chosen:
– Cluster 1: All the measures obtain a value of 1 if we only take into account the ten top
results. So, we choose any of them.
– Cluster 2: Level-partial
– Cluster 3: Distance-partial
Making this selection, we have reduced the size of the candidate measure set from eight to
three, reducing in this way the cost of the following steps.
Analyzing Figures 4 and 5, we can conclude that the performance of each measure varies
depending on the characteristics of the patterns, which demonstrates our hypothesis that
the selection of similarity measures largely depends on the application context. Moreover,
they also show that the measures of the same cluster present very similar results and, in
general, the measures present good performance because they have a high value for F1 , what
means a high precision and high recall.
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Concluding remarks and future work

In this paper we have proposed a generic method for the assessment of measures in heterogeneous XML collections. Multi-similarity systems support multiple measures, but do not
provide any guidance on the selection of appropriate measures. Given a particular application, a set of measures has to be selected among a large number of candidates. As we
have demonstrated in this paper, the performance of the measures varies depending on the
characteristics of the application, so a method is needed to select (semi-automatically) appropriate measures that solve the information needs of the users in a particular application
context. As solution, we have proposed a generic method to assess and select the measures
which obtain better results in a speciﬁc context. In this method we take into account the
characteristics of the target collections and also of the information needs, because depending
on these characteristics the selection of candidate measures will be done.
This proof-of-concept work opens the door to several future research tasks. First of
all, the results presented above have shown that, even within a cluster, diﬀerent similarity
measures can be more appropriate than others for a particular query; this opens the door
to an adaptive process that would dynamically select a similarity measure based on the
characteristics of each concrete query. We are currently working in the creation of models
that allow us to analyze which characteristics of a query are useful to determine the measure
to use. In addition, some other research topics suggested by this work are: (i) the generation
of suitable test collections based on the target data provided by the users, which currently
is mostly hand-made given the diﬃculty of automatically characterizing a heterogeneous
XML collection and (ii) the automatic generation or reﬁnement of measures for the initial
candidate measures.
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Resumen. En la actualidad, se han realizado varias revisiones sistemáticas en Ingeniería del
Software y la tendencia señala que su número irá en aumento en el futuro inmediato. La
práctica totalidad de las revisiones se realizan siguiendo alguna de las recomendaciones
existentes, tales como las propuestas por Kitchenham, Biolchini y otros. Sin embargo, dichas
recomendaciones pasan por alto una serie de carencias específicas de la experimentación en
Ingeniería del Software, tales como carencias en la formación de los revisores o disponibilidad
de información detallada acerca de los estudios primarios, que inducen problemas a la hora de
realizar la revisión. Como resultado de analizar nuestro desempeño en la realización de varias
revisiones, los autores hemos identificado diversas disfunciones. Tras su catalogación y análisis
se han derivado recomendaciones para mejorar los procedimientos de revisión sistemática en
Ingeniería del Software.

Palabras Clave: Revisión sistemática, Ingeniería del Software, Recomendaciones.

1 Introducción
En los últimos años, se han publicado varias revisiones sistemáticas (RS) en Ingeniería del
Software (IS), por ejemplo [4][8][9][10][12][14][15][17][19][22][23][25][26][27][29]. Dichas RS
persiguen aprovechar los hasta ahora dispersos resultados experimentales para obtener fragmentos
de conocimiento que permitan mejorar el desarrollo de software [11]. Siguiendo esta misma
tendencia, los autores también hemos realizado varios trabajos de revisión, tales como [16] [4] (y
algunos otros trabajos en curso de realización), así como una actualización de las conclusiones
alcanzadas en una RS previa mediante la adición de nuevas evidencias [7].
En este artículo no se pretende exponer los resultados alcanzados, los cuales fueron ya
publicados en otros foros, sino resaltar ciertos problemas inesperados que incrementaron el
esfuerzo para realizar dichas RS por encima de lo esperado, llegando incluso en ocasiones a
amenazar el éxito de las mismas. Por ejemplo, algo tan simple como comparar las técnicas de
educción registradas en [4] con las obtenidas en los nuevos estudios se demostró una tarea
extremadamente compleja, al no haber tomado en consideración ni disponer de una breve
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descripción de las técnicas. No es un problema trivial si se considera que el conocimiento que
soporta cualquier práctica basada en evidencias no es estático. Por el contrario, es fundamental que
los resultados obtenidos de una RS sean mantenidos en el tiempo al incorporar nuevas y confiables
evidencias.
Cómo este, se han localizado otros problemas que afectan a la práctica totalidad de las
actividades de RS. A nuestro juicio, dichos problemas no han sido adecuadamente considerados en
los procedimientos de RS habitualmente empleados en IS, como los descritos en [1][20][21],
siendo necesario tomar acciones para limitar su impacto. Señalar qué aspectos es necesario
corregir es el objetivo del presente artículo. Para ello, se empleará la siguiente estructura: en la
sección 2 se detallan los escasos procesos de RS en IS. La sección 3 incluye un esbozo de trabajos
relacionados, respecto a críticas y mejoras de procesos de RS en IS. La sección 4 identifica los
problemas detectados en las RS que hemos llevado a cabo. Todos estos resultados se discuten en la
sección 5 y finalmente se presentan las conclusiones en la sección 6.

2 Antecedentes
Existen pocas iniciativas en cuanto a procesos de RS en IS. La propuesta pionera en esta área es la
presentada por [20] que ha sido aplicada, con pocas modificaciones, en todos los procedimientos
de RS identificados en la literatura. Es evidente que el procedimiento propuesto por [20] recibió
una influencia directa de los procedimientos para RS utilizados en medicina, muy especialmente el
propuesto por [18]. Las tres fases del procedimiento de Kitchenham son las siguientes:
 Planificación de la revisión. Su objetivo es determinar si hay una verdadera necesidad de la
revisión y desarrollar un plan para ejecutar la misma. Esta fase se divide en dos actividades:
- Identificación de la necesidad de la revisión: su objetivo es evitar la duplicidad para que
cada nueva revisión sea original. Si existen revisiones previas debería evaluarse su calidad
con base en su objetivo, fuentes de búsqueda, criterios de inclusión/exclusión, criterios de
evaluación de la calidad, métodos de extracción y síntesis de datos.
- Desarrollo de un protocolo de revisión: este protocolo especifica los métodos a ser
utilizados en la RS. Se pretende evitar los sesgos producidos por cambios en la pregunta de
investigación o por una selección subjetiva de los estudios primarios. Este protocolo
contiene: los antecedentes de la revisión, las preguntas de investigación, la estrategia de
búsqueda, los criterios y procedimientos para la selección de estudios y para la evaluación
de su calidad, la estrategia de extracción de datos y los métodos para su síntesis.
 Conducción de la revisión. Esta fase presenta actividades muy similares a las propuestas por
[18] y [13]. Consta de las siguientes cinco actividades:
- Identificación de la investigación: consiste en la identificación de estudios primarios
relevantes a través de una estrategia de búsqueda que debe ser exhaustiva y libre de sesgo.
- Selección de los estudios primarios: consiste en determinar la relevancia de cada estudio
identificado, respecto a la pregunta de investigación planteada. Esta tarea se realiza con
base en los criterios de inclusión/exclusión establecidos en el protocolo de revisión.
- Evaluación de la calidad de los estudios: su propósito es obtener información adicional
acerca de los estudios seleccionados para refinar los criterios de inclusión/exclusión. En
este contexto, la calidad es definida en relación a la manera en que cada estudio reduce la
probabilidad de sesgos y maximiza la validez interna y externa de sus resultados. Para [20]
la evaluación de la calidad se enfoca en asignar un peso a cada estudio y establecer si las
diferencias en cuanto a la calidad de un estudio respecto a otro pueden explicar resultados
diferentes entre ellos. Aunque [20] reconoce la necesidad de incorporar estudios de tipos o
diseños diversos, propone en esta actividad como criterio principal para la determinación de
la calidad, una jerarquía de diseños para la IS donde los estudios del tipo experimento
controlado ocupan el primer nivel (tal como ocurre en jerarquías similares propuestas para
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medicina). También propone algunos criterios genéricos (relacionados con el diseño) y
específicos (relacionados con el tópico de revisión) tomados de [13].
- Extracción de datos y monitoreo: el objetivo es diseñar formularios para realizar la
recolección de datos a partir de los estudios primarios de manera precisa y libre de sesgo.
- Síntesis de datos: el propósito es resumir y agregar los datos que han sido extraídos de los
estudios primarios seleccionados. Puede realizarse a través de la tabulación o descripción
de las características de los estudios y sus resultados (síntesis no-cuantitativa) o de una
síntesis cuantitativa (meta-análisis) a través de la aplicación de técnicas estadísticas. En
[20] se plantea que los procedimientos a ser utilizados deben ser especificados
anticipadamente en el protocolo de revisión.
 Reporte de la revisión. Como última fase de la RS, se debe generar un reporte que permita a
los investigadores y profesionales entender las implicaciones de los resultados de la RS, al
mismo tiempo que pueda valorar su validez. Para ello [20] sugiere comunicar los resultados a
través de diferentes medios: reportes técnicos, una sección en una tesis doctoral, artículos
técnicos en revistas y conferencias, artículos no técnicos en revistas para profesionales, en
notas de prensa, y en páginas Web. El procedimiento propone una estructura guiada por el
protocolo de investigación donde se documenta información resumida de los componentes
del protocolo y una discusión breve de resultados y conclusiones.
La propuesta original de [20] ha sido modificada por Biolchini y sus colegas [1] quienes
proponen un proceso que comienza con la planificación de la revisión, donde se genera un
protocolo de revisión que debe ser aprobado. Posteriormente, se ejecuta la revisión (lo cual incluye
la búsqueda, selección y evaluación de estudios, así como la extracción de los datos) y,
finalmente, se analizan los datos obtenidos a través de métodos de meta-análisis. De manera
concurrente, durante todo el proceso, los resultados que se obtienen son “empaquetados” en una
base de datos.
También en esta propuesta los autores proponen que algunas de las fases sean iterativas; esto es,
las actividades son iniciadas durante el desarrollo del protocolo y revisadas mientras se conduce la
RS (p.e. la definición de los criterios de inclusión/exclusión, la extracción de datos, y la síntesis de
datos). Sin embargo, su principal aporte es la propuesta de una plantilla para el desarrollo del
protocolo de revisión. Esta plantilla establece, aunque sin mucho detalle, la información que debe
ser proporcionada en la fase temprana del proceso (formulación de la pregunta, selección de
fuentes, selección de estudios, extracción de información, y resumen de resultados).
Por otra parte, [4] proponen modificaciones en las fases de conducción de la revisión y en la
síntesis de datos. En particular, propone técnicas de codificación de los datos extraídos de los
estudios primarios así como un protocolo de agregación basado en un perfeccionamiento del
análisis comparativo que permite la agregación sistemática de los datos experimentales obtenidos.
Este protocolo de agregación se soporta en una notación que permite la manipulación puramente
formal de los datos, lo que evita que el revisor introduzca sesgos originados en sus preferencias o
por juicios subjetivos acerca de los tratamientos involucrados en los estudios primarios. Los
autores también aportan una estrategia de generalización de los tratamientos y variables respuesta
que permite sobrellevar el problema de la falta de uniformidad y obtener resultados generalizados
de grano grueso que son aptos para la agregación.

3 Trabajos relacionados
De los antecedentes que hemos señalado previamente, la propuesta de Kitchenham es sin duda la
más extendida y ampliamente utilizada. Es por ello que la mayoría de las RS que encontramos en
la literatura ([4][8][9][10][12][14][15][17][19][22][23][25][26][27][29]) han aplicado, más o
menos fielmente, los lineamientos propuestos por Kitchenham [20]. Vemos entonces que las
experiencias recogidas por los revisores durante los últimos años han dado lugar a la confirmación
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de algunos de los lineamientos propuestos en [20] pero también a críticas y propuestas de mejora.
Algunas de ellas son descritas a continuación relacionadas con las etapas del proceso de RS.
Una de las primeras propuestas de cambio fue introducida en [2] y [3] donde se reconoce la
dificultad de establecer un protocolo de investigación definitivo en una etapa temprana del proceso
de RS y se recomienda la realización de un estudio piloto del protocolo. En estos trabajos también
se reconoce que las preguntas de investigación deberían ser revisadas durante el desarrollo del
protocolo, a medida que los revisores van ganando entendimiento del problema. Esto implica que
los autores reconocen la dificultad de realizar el proceso de revisión de manera absolutamente
lineal como pareciera sugerir la propuesta original de Kitchenham.
Estas ideas son retomadas en [28] quienes consideran el desarrollo del protocolo de
investigación como un punto crítico. A pesar de que reconocen la utilidad del estudio piloto, los
autores señalan que los lineamientos proporcionados no dan una orientación específica acerca de
los criterios de parada del mismo, lo cual puede ser la causa de sesgos y errores futuros. Abordan
también la necesidad de establecer lineamientos acerca del reporte de las modificaciones sufridas
por el protocolo de investigación original; en este sentido indican que no existe claridad acerca de
si se debe reportar (solamente) la versión final del protocolo o si se debe documentar también el
protocolo inicial junto con las razones que justifican los cambios sufridos por éste.
Por otra parte, en [28] también se señalan otros aspectos neurálgicos del proceso de RS de
Kitchenham. Uno de ellos es el gran esfuerzo requerido para formular las preguntas de
investigación y definir la unidad de análisis para la RS. Finalmente, abordan también otras etapas
del proceso; es así como destacan la necesidad de establecer lineamientos para: 1) evaluar de
manera válida y confiable diferentes tipos de estudios no contemplados en [20], y 2) realizar
chequeos de confiabilidad entre resultados de los diferentes revisores o evaluadores. Por último,
aunque no relacionado con la propuesta de Kitchenham, los autores señalan la necesidad de crear y
mantener un índice centralizado de RS en IS.
Otro de los estudios que ha abordado la problemática alrededor de la aplicación de los
lineamientos de Kitchenham para las RS en IS es [8]. Luego de su aplicación a un caso práctico,
estos autores enfocan sus recomendaciones principalmente en las actividades de evaluación de la
calidad de los estudios y el análisis de los resultados. Algunas de sus recomendaciones para
mejorar la propuesta de [20] son las siguientes:
• Incluir evidencias desde una variedad de perspectivas y métodos de investigación.
• Proporcionar mayores lineamientos acerca de la conducción de RS utilizando enfoques
cualitativos, como la meta-etnografía, y métodos mixtos; y utilizar las técnicas y terminología
usualmente asociada con el análisis cualitativo de datos de investigación primaria.
• Proporcionar métodos específicos para la evaluación de la calidad, p.e. enfoques
estructurados, y la síntesis de los datos empíricos extraídos de los resultados de los diversos
tipos de estudio.
• Explorar el uso de software para soportar los métodos de síntesis cualitativa, y
• Desarrollar mejores maneras de integrar la síntesis cualitativa con el meta-análisis.
Finalmente, en [2] se exponen algunas lecciones aprendidas luego de la experiencia de aplicar
el proceso propuesto en [20] a tres revisiones. A continuación describimos aquellas que no han
sido mencionadas previamente por otros autores:
• Realizar un estudio de mapeo previo a la revisión para ayudar a establecer las preguntas de
investigación.
• Participación de todos los miembros del equipo en el desarrollo del protocolo.
• Extracción de datos asistida por: 1) las definiciones de los datos y, 2) lineamientos específicos
a la extracción, en documentos separados.
• Un proceso de validación del protocolo realizado por revisores externos.
• Seleccionar y justificar una estrategia de búsqueda adecuada a la pregunta de investigación,
asimismo realizar la búsqueda en diferentes fuentes electrónicas.
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• Debido a la pobre calidad de los resúmenes de las publicaciones en IS, deberían revisarse no
sólo éstos sino también las conclusiones del estudio antes de seleccionar aquellos estudios
primarios que participarán de la RS.
• Asegurarse de cómo usar la calidad en la posterior agregación y análisis de datos para
establecer si la evaluación de la calidad es necesaria así como los métodos de evaluación
adecuados. Una aproximación es presentada en [19] donde se plantea la evaluación en dos
dimensiones: 1) la calidad del estudio en sí miso, y 2) la calidad del reporte proporcionado.
• Utilizar dos roles para la extracción de datos cuando se cuente con una gran cantidad de
estudios: uno que realice la extracción y otro que realice la verificación.
• Utilizarse la tabulación de datos en lugar de meta-análisis en IS, siempre que los revisores se
aseguren de explicar cómo los datos agregados responden las preguntas de investigación.
• Mantener un registro de las decisiones tomadas durante el proceso de revisión.
Se observa que las recomendaciones aportadas por el resto de los autores se enfocan más en los
aspectos más críticos del proceso de revisión, pero las propuestas en [2] buscan abarcar todas las
etapas del proceso. No obstante, el nivel de especificidad de la mayoría de las recomendaciones no
es suficiente. Por ejemplo, la recomendación “seleccionar y justificar una estrategia de búsqueda
adecuada a la pregunta de investigación”, es demasiado vaga para ser aplicada directamente en la
práctica. Lo mismo ocurre con otras recomendaciones como “incluir evidencias desde una
variedad de perspectivas y métodos de investigación” la cual, por su generalidad, no aporta una
solución concreta a la carencia de orientaciones metodológicas para la conducción de RS.
Éstas y otras recomendaciones generales dejan un amplio margen de discrecionalidad al revisor,
lo cual es deseable para evitar rigidez en la aplicación del proceso. En contrapartida, se abstraen en
exceso del estado de la experimentación en IS, ocultando la complejidad real de las tareas a
realizar y no anticipando problemas y disfunciones que deben ser resueltas específicamente por los
revisores, obligándoles a “reinventar la rueda” en cada nueva RS.

4 Problemas identificados
Nuestra experiencia en la realización de RS nos ha permitido aprender un conjunto de lecciones
derivadas de los problemas encontrados tanto durante la ejecución inicial de una RS [16][4] como
en su posterior actualización [7]. Esto nos ha permitido desarrollar una visión de las fortalezas y
debilidades de los procesos en uso actualmente.
Un ejemplo ayudará a aclarar nuestra postura. Por ejemplo, cuando se intenta aplicar metaanálisis a los datos extraídos de los estudios primarios. En general, la aplicación de esta técnica
estadística es muy limitada, ya que los datos son siempre escasos y a menudo incompatibles. Este
problema ya ha sido señalado por otros autores como [9], que propone complementar las técnicas
de síntesis cuantitativas con otras técnicas cualitativas.
Al igual que este problema, existen un buen número de otros problemas de carácter menos
metodológico y más ligados a la práctica que no han sido mencionados en la literatura y que
afectan a la práctica totalidad de las actividades de RS. Dichos problemas, así como las actividades
a las que afectan, se muestran en la Tabla 1 (confeccionada utilizando la terminología de
Kitchenham [20]), y se describen en las secciones siguientes.
4.1. Cualificación de los revisores
Una primera serie de problemas tiene relación con la cualificación de los revisores. Hemos
observado que el desarrollo de una RS requiere de conocimientos específicos acerca de
experimentación. Sino pueden producirse disfunciones como las siguientes:
• Desarrollo del protocolo de la revisión: definición deficiente de la pregunta de investigación,
definición de criterios de inclusión/exclusión demasiado generales.
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Tabla 1. Resumen de problemas encontrados y relación con las actividades de una RS.

Planificación

Proceso demasiado
genérico

Acotar la identificación
de estudios primarios

Cantidad y
calidad de los
Proceso
estudios
primarios
Carencia de instrumentos
de evaluación de la
calidad

No disponer de un
glosario de términos

Ausencia de trazabilidad
a artículos originales

LA REVISIÓN

Falta de conocimientos
del área bajo revisión

ACTIVIDADES DE

Contenido de
Cualificación de las plantillas de
los revisores
extracción y
reporte final
Falta de conocimientos
de experimentación

PROBLEMAS DETECTADOS

Identificación de la necesidad de la revisión
Desarrollo del protocolo de revisión

Conducción

Identificación de la investigación
Selección de los estudios primarios
Valoración de la calidad de los estudios
Extracción de datos
Síntesis de datos
Reporte de la revisión

• Selección de estudios: no aplicar correctamente los criterios de inclusión y exclusión,
incrementar el número de artículos candidatos que finalmente no son seleccionados (p.ej., preseleccionando artículos que sugieren pero no realizan experiencia empírica alguna).
• Valoración de la calidad: no identificar los distintos tipos de estudios empíricos
(experimentos, cuasi-experimentos, casos de estudio, etc.); ignorar las características de un
estudio bien diseñado y ejecutado (aleatorización, control de los parámetros experimentales,
etc.); no valorar si el experimento está o no correctamente analizado.
• Extracción de datos: no identificar los factores y niveles de un experimento multifactorial; no
distinguir entre variables respuesta y constructos del investigador (secciones de discusión); no
entender el significado de obtener resultados contradictorios en distintos experimentos.
El desarrollo de una RS requiere, además de conocimientos generales de experimentación,
conocimientos específicos acerca del área de revisión. Sino, es extremadamente difícil:
• Decidir si las RS existentes son adecuadas en función del estado del arte del área considerada.
• Identificar correctamente los estudios empíricos relevantes.
• Identificar las similitudes existentes entre distintos estudios empíricos compatibles (cuando
dos experimentos ensayan el mismo tratamiento o variable respuesta), lo cual dificulta la
posterior síntesis.
• Identificar posibles generalizaciones de los tratamientos ensayados en diferentes estudios (en
función de las definiciones proporcionadas por los experimentadores o de los conocimientos
previos del revisor) que permitan realizar agregaciones válidas durante la síntesis de datos.
• Asimismo, el desconocimiento del área produce que el reporte de la RS no esté ajustado a las
necesidades de los investigadores y profesionales (p.ej., se ahonda en técnicas poco relevantes
o escasamente usadas porque el número de experimentos acerca de esas técnicas es elevado).
4.2. Contenido de las plantillas de extracción y reporte final
Un segundo tipo de problemas tiene relación con las plantillas de extracción de datos y reporte de
los resultados. Habitualmente, este tipo de materiales es bastante sumario, conteniendo sólo el
mínimo de información para realizar la revisión y comunicar las conclusiones obtenidas. Sin
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embargo, la falta de uniformidad terminológica (así como también de fondo) en IS provoca que
tanto durante la primera realización de la RS, como durante su actualización, sea necesario volver
continuamente a los estudios primarios para obtener información ausente o confirmar
suposiciones. Esto provoca que la extracción de datos sea mucho más costosa y, en determinadas
circunstancias, puede también perjudicar la síntesis de datos.
Un caso típico ocurre cuando un artículo hace referencia a una técnica genérica (p.e. un tipo
determinado de entrevista o de inspección). ¿Cómo es posible decidir si esta técnica es similar a
alguna considerada con anterioridad, de modo que los estudios respectivos pudieran agregarse?
Habitualmente, las plantillas de extracción y/o los reportes de RS previas no contienen la
información necesaria, por lo que es necesario releer los estudios primarios previamente revisados.
Lo deseable sería disponer de enlaces entre las plantillas de extracción y los estudios primarios,
de modo que fuese posible consultar directamente la información utilizada durante la extracción de
datos, en lugar de buscar dicha información de nuevo por todo el artículo. Asimismo, disponer de
un glosario de términos (que incluyese como mínimo a los factores y variables respuesta, aunque
podría ampliarse a otros aspectos de los artículos, tales como los parámetros experimentales) que
resumiese las decisiones tomadas por los revisores con anterioridad (p.e. por qué han considerado
que la técnica X e Y son similares) sería igualmente útil.
4.3. Cantidad y calidad de los estudios primarios
Un tercer tipo de problemas tiene relación con la relación entre la cantidad/calidad de los estudios
y el número de evidencias que éstos proporcionan. La figura 1 muestra la relación encontrada en
[4] entre el número de estudios primarios pre-seleccionados y la cantidad de evidencias obtenidas.
Tal y como puede apreciarse, la cantidad de evidencias localizadas es considerable durante los
primeros estadios del proceso de identificación de estudios primarios, pero disminuye
estrepitosamente a medida que éste avanza. El incremento final se debe a 2 publicaciones
identificadas al final del proceso que deben ser consideradas como outliers para este análisis.
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Fig. 1. Líneas de tendencia respecto al número de pre-seleccionados.

Los datos de la figura 1 sólo permiten concluir que el proceso de identificación de estudios
primarios debe estar acotado de algún modo que permita evitar localizar una cantidad elevada de
estudios primarios inútiles que deben ser filtrados durante el proceso de selección, con el esfuerzo
que ello supone. Dicho de otro modo: los revisores deben intentar que los procesos de
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identificación y selección sean costo-efectivo utilizando para ello estrategias de búsqueda
sistemáticas tales como las propuestas en [6], que: 1) maximicen la cantidad de material relevante
y 2) economicen el esfuerzo de descarte.
En línea con lo anterior, la figura 2 muestra la relación entre la calidad de los estudios primarios
y las evidencias de ellos obtenidas. La calidad de los estudios se ha valorado utilizando un
instrumento propio de [4], ya que no existen instrumentos normalizados de valoración de la
calidad. Este instrumento asigna a cada estudio un valor en función de, por un lado, el tipo de
diseño experimental utilizado (de un modo similar a lo propuesto por Kitchenham [20]), y por otro
al grado en que el experimento ha sido correctamente diseñado y ejecutado.
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Fig. 2. Relación entre la calidad de los artículos y los resultados obtenidos.

Como se observa, una alta calidad no va asociada a un alto número de evidencias, pero una baja
calidad decididamente implica un bajo número de evidencias. Es decir, una evaluación temprana
de la calidad es vital para reducir el esfuerzo de revisión, sobre todo en el número de artículos que
es necesario leer durante la extracción de datos. Pero al no existir instrumentos normalizados de
evaluación, todo queda al arbitrio del revisor, con el riesgo de que la evaluación sea demasiado (o
poco) exigente y que la cantidad de evidencias sea escasa (o el esfuerzo de extracción muy alto).
4.4. Proceso
Finalmente, también se debe resaltar el problema del grado de abstracción que, en líneas generales,
poseen todas las recomendaciones acerca de cómo realizar RS en IS. Ello contrasta netamente con
el detalle de las recomendaciones en otras disciplinas, como es el caso de [13]. Un proceso muy
genérico deja demasiados aspectos al arbitrio de los revisores, complicando desde nuestro punto de
vista la realización de actividades de valoración de calidad, extracción de datos y síntesis de datos.

5 Discusión
La escasa cantidad de procesos de RS en IS, y su uso casi estandarizado, podría inducir a pensar
que dichos procesos ([1][20][21]) están lo suficientemente detallados como para que no surjan
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problemas a la hora de llevar a cabo una RS. Sin embargo, como se ha mostrado en las secciones
anteriores, sí se detectan diversos problemas. Aunando todas las fuentes consideradas, hemos
obtenido las recomendaciones de mejora de los procesos de RS que se detallan a continuación.
• Respecto al rol de revisor, definir las cualificaciones mínimas que debe poseer un revisor. No
sólo se debe pensar en los conocimientos mínimos que un revisor debe tener en cuanto al área a
revisar sino también del propio proceso de revisión, que implica poseer conocimientos básicos
sobre experimentación.
Alternativamente, se sugiere definir un conjunto de roles con perfiles claramente identificados
para la realización efectiva de una RS. Al igual que ocurre en procesos de desarrollo de
software, por ejemplo, si se cuenta con una relación de roles se facilita mucho su asignación a
las personas adecuadas, respecto a su capacidad, conocimientos y experiencia. En tal sentido,
proponemos el siguiente conjunto mínimo de roles a incluir en el proceso de RS:
 Investigador principal: encargado de promover la RS, establecer el tema sobre el cual se
realizará ésta, supervisar y controlar el proceso. Debe poseer amplios conocimientos de
experimentación y experiencia en gestión de proyectos de investigación. Es responsable de
la definición del objetivo de revisión y los criterios de inclusión/exclusión de estudios.
 Analista de búsquedas: encargado de la localización de los estudios empíricos en las bases
de datos bibliográficas y otras fuentes (p.e. bibliografías, Internet, etc.), el desarrollo de y
documentación de estrategias de búsqueda óptimas, incluyendo la selección de
repositorios, campos de búsqueda, cadenas de búsqueda y el universo de búsqueda, y de
mantener el control de las referencias utilizadas durante la RS. Debe poseer conocimientos
específicos sobre bases de datos bibliográficas y publicaciones referidos a la IS.
 Analista de tópico: un experto que realiza funciones de soporte al Analista de Búsqueda,
específicamente en el desarrollo de la cadena de búsqueda adecuada al tema de revisión
seleccionado. Debe poseer conocimientos avanzados en el área de IS o manejo de la
literatura especializada.
 Analista de datos experimentales: una vez seleccionados los estudios que participarán en la
RS, los datos experimentales deben ser extraídos de los mismos y presentados de una
manera estándar. Estas funciones son realizadas por un rol con conocimiento de IS y en los
posibles factores ensayados en los estudios primarios.
 Evaluador de calidad: este rol es el encargado de valorar la calidad de cada estudio
seleccionado, así como de clasificar los estudios de acuerdo con su nivel de fiabilidad.
Debe poseer conocimientos en el método de valoración de la calidad a aplicar y los
criterios inherentes al mismo.
• Contar con pautas para el establecimiento de la pregunta de investigación y la descripción del
protocolo de revisión. Se debe ser consciente de que: 1) es preciso llegar a un punto de
equilibrio en la generalidad-especificidad que se use a la hora de plasmar la pregunta; y 2) el
protocolo se modificará a lo largo de la RS ineludiblemente. Para ello, pensamos que la
realización temprana de un estudio piloto, a través de la búsqueda preliminar de estudios y la
clasificación de éstos con base al tópico estudiado y el diseño experimental, permitirá
establecer tanto la pregunta de investigación como los métodos a utilizar para el análisis y la
síntesis de datos. La exhaustividad con la que se realice este estudio preliminar determinará el
nivel de especificidad con el que se plantee la pregunta de investigación y el protocolo.
• Utilizar estrategias de búsqueda sistemáticas para la identificación y selección de estudios
primarios de interés. Se pretende que la RS sea también un proceso costo-efectivo,
especialmente en estas actividades iniciales. Afortunadamente, a este respecto ya existen
trabajos tales como [6], así como otras investigaciones en curso. En tales estudios se ha
comprobado la costo-efectividad del uso de cadenas de búsqueda óptimas que maximizan la
recuperación de artículos relevantes. Ejemplo de una cadena que, en nuestra experiencia, puede
proporcionar resultados óptimos para la recuperación de experimentos controlados es la
combinación de los términos experiment, experimental study, experimental comparison,
experimental analysis, experimental evidence, y experimental setting.
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• Aumentar el detalle de los procesos de RS. Como se ha mencionado a lo largo del artículo, hay
diversas tareas concretas que precisan ser descritas con más detalle pero de entre todas ellas
queremos destacar:
 La valoración de la calidad: debería integrar criterios para la evaluación de experimentos
controlados, así como otros tipos de estudios, en el contexto de la IS. Esto debería incluir
propuestas obtenidas de diferentes disciplinas que puedan ser aplicables a nuestra área.
Algunas propuestas que deben ser consideradas son presentadas en la Tabla 2.
Tabla 2. Resumen de marcos de referencia para la evaluación crítica de la calidad de los estudios
empíricos [24] [5].

Escala
Jadad
Cowley
Downs y Black
Newcastle-Ottawa
Thomas, Reisch et al., Zaza et al.
Manual ded CRD
Reporte NHS CRD
Grupo EPOC
Egan et al.
Crombie
Spencer et al.

Tipo de estudio
Experimentos controlados
Estudios comparativos
Estudios aleatorizados y no aleatorizados
Estudios de cohorte
Cualquier tipo de estudio
Estudios observacionales
Estudios de control de caso
Series de tiempo interrumpidas
Estudios longitudinales
Encuestas
Investigación cualitativa

 La extracción de datos: debería definirse un conjunto de datos mínimos a ser extraídos en
función de su utilidad durante la síntesis, así como la manera en que tales datos deben ser
recolectados y analizados a fin de que el proceso de extracción se concentre en el grupo de
estudios más prometedores para efectos de la síntesis de evidencias. En nuestra
experiencia, la extracción debe ser un proceso iterativo en que se recolecten los siguientes
datos: tratamientos, variables respuesta, parámetros, variables de bloque, hipótesis, sujetos
experimentales, ambiente, tipo de estudio, proceso experimental, métodos de medición y
análisis de los resultados, amenazas, resultados experimentales y hallazgos.
 La síntesis de datos: sería necesario desarrollar nuevas técnicas de síntesis, o adaptar las
técnicas actualmente existentes en otras disciplinas, para aprovechar los hallazgos
experimentales en IS que no pueden ser agregados mediante técnicas estadísticas de metaanálisis. Algunos métodos utilizados en las ciencias sociales que deberían ser considerados
en lugar del meta-análisis son: la Síntesis Narrativa de estudios cuantitativos, la Síntesis de
la Mejor Evidencia (BES, por sus siglas en inglés), el Conteo de Votos, la Síntesis a través
de Diseños y la Triangulación.
• Disponer de formularios estandarizados de meta-datos para diversos procesos, por ejemplo:
 Para el proceso de extracción de datos, que defina los elementos que deben ser extraídos de
los estudios primarios. Ello favorecería la comprensión de los formularios de extracción y
una cabal valoración de la RS y verificación de resultados obtenidos.
 Para elaborar el reporte de la SR, contando con estándares detallados para dicho informe.
Por ejemplo, usando diferentes niveles de detalle, como un tipo de reporte corto para la
publicación en revista y uno detallado para su publicación en bases de datos online. Dichos
reportes deberían contener algún tipo de glosario de términos.
• Sería también deseable contar con una lista de chequeo final que evalúe la documentación,
conducción y resultados de la RS. Esto permitiría hacer un análisis post-mortem de la RS,
analizando los problemas que hayan surgido relacionados con el proceso, roles y
documentación. Pero también sería importante que se garantizara que en algún documento se
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han recopilado las decisiones tomadas en la RS para que en un futuro se puedan tener en cuenta
y saber cómo conducir una actualización o si, por ejemplo, sería posible llevar a cabo una
agregación con resultados de otras RS.
• Finalmente, respecto al reporte de la revisión, sería deseable que incluyese como adjuntos los
formularios de extracción, junto con enlaces a los estudios primarios. La ventaja de disponer de
esta información es que permitiría valorar fácilmente la veracidad de los resultados de la RS,
permitiendo acceder de manera directa a los estudios relacionados con cada resultado, así como
realizar las actualizaciones de la revisión de manera eficiente. En la actualidad, las bases de
datos online proporcionan la funcionalidad precisa para implementar esta mejora y permiten
que toda esta información sea fácilmente accesible por otros investigadores.

6 Conclusiones
Si bien la propuesta de Kitchenham [20] ha supuesto un gran avance en el campo de la RS en la
IS, consideramos que es preciso ahondar más en la investigación del proceso de RS dados los
problemas detectados que afectan a la práctica totalidad de las actividades de una RS.
En este artículo se han analizado una serie de disfunciones detectadas en las RS que hemos
desarrollado en el campo de la IS. El proceso que utilizamos ha sido una instanciación del
propuesto por Kitchenham, como la gran mayoría de los que se llevan a la práctica en IS. Del
análisis de nuestras RS se han detectado diversos problemas que han afectado a la conducción de
estas revisiones y que, según nuestro juicio, no han sido adecuadamente considerados. Otros
autores también han criticado los procesos típicamente utilizados en IS ([1][20][21]).
Aunando todas las críticas y puntos débiles detectados hemos obtenido una serie de
recomendaciones de las que es difícil resaltar una en concreto porque prácticamente todas se
pueden considerar como críticas. No obstante, podemos afirmar que las observaciones hechas al
proceso propuesto por Kitchenham, así como las recomendaciones que realizamos en este trabajo,
están enfocados en cinco aspectos claves del proceso que no han sido adecuadamente conducidas
en las propuestas actuales, pero que afectan considerablemente el éxito de la RS y la confiabilidad
de la evidencia obtenida, tales aspectos son: la sistematización de tareas, la prevención del sesgo,
la presencia de heurísticas específicas a cada fase, la adecuación de las tareas a las características
específicas de la base experimental en IS, y el soporte a roles.
Nuestra línea de investigación futura se orienta hacia el refinamiento de las recomendaciones
aquí planteadas, así como al análisis y desarrollo de técnicas de síntesis que permitan aprovechar
los hallazgos experimentales en IS que no pueden ser agregados mediante técnicas estadísticas de
meta-análisis.
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Resumen. En la actualidad las metodologías ágiles han irrumpido con fuerza como una
alternativa a las metodologías convencionales. La utilización de las llamadas historias de
usuario para describir las necesidades del cliente pretende disminuir el coste asociado a la
gestión de requisitos de las metodologías convencionales basadas en especificaciones de
requisitos. En este artículo se presentan los resultados de un trabajo que ha permitido analizar
el desarrollo de un producto siguiendo una metodología ágil, desde el punto de vista de una
especificación de requisitos ya existente y normalizada. El análisis ha sido posible porque el
producto desarrollado era, en realidad, la evolución de otro ya existente. Por esta razón, ha
sido posible aislar requisitos concretos, que no se han identificado en un momento adecuado
del proceso de desarrollo, por el impacto que su consideración puede tener. Los resultados
llevan a concluir que el hecho de que determinados requisitos se identifiquen en etapas tardías
del proceso de desarrollo ágil puede tener un impacto negativo y derivar en retrasos. Se
propone un nuevo enfoque, basado en introducir el concepto de historias de sistema, que
unido a una adecuada re-evaluación de necesidades permita identificar estos requisitos lo
antes posible, aun siguiendo una metodología ágil.

Palabras Clave: Metodologías ágiles, SCRUM, especificación de requisitos, identificación
de requisitos, Requisitos no funcionales, Historias de usuario, Historias del sistema.

1 Introducción
Las actuales características de dinamismo y variabilidad de la industria software hacen que las
metodologías ágiles aparezcan como una alternativa atractiva para adaptarse a los inevitables
cambios que se están produciendo en el mercado. Como indica Boehm en [1] se tiende hacia el
rápido desarrollo de aplicaciones y la vida de los productos se acorta. En este entorno inestable,
que tiene como factor inherente el cambio y la evolución rápida y continua, la ventaja competitiva
se encuentra en aumentar la productividad y satisfacer las variantes necesidades del cliente en el
menor tiempo posible para proporcionar un mayor valor al negocio. Las metodologías ágiles
favorecen este enfoque porque, como se indica en [2] y [3], son apropiadas cuando los requisitos
son emergentes y cambian rápidamente. En contraposición con las metodologías convencionales,
que pueden considerarse excesivamente pesadas y rígidas por su carácter normativo y fuerte
dependencia de planificaciones detalladas previas al desarrollo, las metodologías ágiles se centran
en la funcionalidad del producto y en las personas que lo desarrollan [4]. Sus valores están
expresados a través del Manifiesto Ágil [5]. En general, se basan en procesos software iterativos e
incrementales y ciclos de desarrollo muy cortos que permiten la obtención rápida de productos.
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Uno de los objetivos de los métodos ágiles es disminuir el coste que supone el cambio en los
requisitos, simplificando las tareas de gestión y documentación de los mismos. Apuestan por
involucrar de una forma más intensa al cliente a lo largo de todo el proceso de desarrollo, de
forma que, la comunicación directa y frecuente retroalimentación son las prácticas más
importantes para la especificación de requisitos en estas metodologías [6]. Por otro lado, la
mayoría de los investigadores coinciden en que la calidad del producto depende de cómo se hayan
realizado las actividades de especificación de requisitos [7, 8], independientemente de cual sea la
metodología que dé base al proceso de desarrollo. Sin embargo, mientras que las metodologías
convencionales centran la ingeniería de requisitos en habilidades de predicción [9] puesto que,
cuanto más tarde se descubre un error más costoso es corregirlo [10], las metodologías ágiles
perciben cada respuesta al cambio como una oportunidad para mejorar el sistema e incrementar la
satisfacción del cliente, considerando la gestión de cambios como algo inherente al propio proceso
de desarrollo software. Como consecuencia, las tareas llevadas a cabo para la especificación de
requisitos sufren importantes variaciones en las metodologías ágiles, tal y como se analiza en [11]
y [12].
Sin embargo, dada la relativa novedad de dichas metodologías, aún existen pocos estudios que
informen sobre resultados destacables acerca del proceso de definición y gestión de requisitos de
la aproximación ágil2. Hasta ahora la mayor parte de los trabajos se centran en señalar el problema
sin profundizar en el mismo [6, 11, 13, 14, 15, 16], por lo que las tareas relacionadas con este
aspecto del desarrollo software aún están poco consolidadas en las metodologías ágiles. Las
lagunas existentes influyen en que, aunque existen evidencias de los beneficios que este tipo de
metodologías proporcionan en proyectos de pequeña envergadura, y por tanto sin excesivas
dificultades en la gestión de requisitos del cliente, aún resulte difícil escalar a grandes proyectos.
En este artículo se presentan los resultados de un trabajo que ha permitido analizar el desarrollo
de un producto realizado de acuerdo a una metodología ágil, SCRUM [20], a la vista de una
especificación de requisitos ya existente y normalizada siguiendo IEEE3 830-1998[17]. Esto ha
sido posible pues el producto desarrollado era en realidad la evolución de otro ya existente. Este
hecho ha permitido aislar requisitos concretos, con gran impacto dentro del desarrollo y que, sin
embargo, influenciados por la metodología, no se han identificado en un momento adecuado del
proceso de desarrollo. Los resultados llevan a concluir la necesidad de introducir determinadas
“correcciones” a las metodologías ágiles de forma que se alivie el impacto negativo y los retrasos
derivados de que determinados requisitos se identifiquen en etapas tardías del proceso de
desarrollo ágil. Por ello se propone un nuevo enfoque que permita identificar estos requisitos lo
antes posible, aún siguiendo la filosofía de una metodología ágil. En dicho enfoque se propone,
por un lado, un nuevo artefacto, las historias de sistema y, por otro, una adecuada re-evaluación de
necesidades al finalizar cada sprint de SCRUM, para paliar los problemas identificados.
El resto del artículo está organizado en cuatro secciones: la sección 2 describe el planteamiento
del caso de estudio que da base a esta investigación así como la metodología utilizada en su
desarrollo; en la sección 3 se ilustran, a través de ejemplos concretos, los problemas detectados
para especificar los requisitos siguiendo SCRUM, y las soluciones propuestas en cada caso; la
sección 4 recoge trabajos relacionados con la ingeniería de requisitos en desarrollos ágiles;
finalmente, en la sección 5 se identifican las conclusiones y líneas futuras de investigación.

2 Descripción del Caso de Estudio: de TOPENprimer a TOPENbiogas
En esta sección se describe el experimento sobre el que se ha realizado el estudio. Para conocer el
alcance del mismo y poder entender, de este modo, los problemas planteados, la sección 2.1
detalla las características del producto cuya evolución ha sido la base del estudio. A continuación,
2
3

En el artículo el término agile, cuando se utiliza como sustantivo se traduce por la aproximación ágil
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
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se describe brevemente la metodología ágil seguida en la evolución del producto. Se presta
especial atención a aquellas actividades relacionadas con la gestión de las necesidades del cliente.
2.1 Descripción del Producto en Evolución
El producto que ha servido de base para el estudio es una adaptación del entorno TOPEN (Test
OPeration Environment) para máquinas recreativas. Tal como se describe en [18], TOPEN es un
entorno para la validación, monitorización y operación de sistemas intensivos en software de
forma remota. Su característica principal es la de proporcionar a los ingenieros de pruebas un
marco para definir, compilar y ejecutar procedimientos de prueba sobre un sistema, y almacenar la
información de dichos procedimientos y los resultados de sus ejecuciones para análisis posteriores.
El sistema a validar, monitorizar u operar se denomina de forma genérica SUT (System Under
Test). Uno de los sistemas a los que ha sido adaptado es el de máquinas de juego interconectadas;
más detalles de la adaptación se pueden encontrar en [18]. La adaptación de TOPEN a dicho
dominio se ha denominado TOPENprimer.
La figura 1 muestra la arquitectura operacional de TOPENprimer que comprende cuatro
componentes distribuidos: Topen Engine, es el núcleo del entorno TOPEN que se encarga de la
compilación y traducción de procedimientos de prueba, y soporta el control de ejecución de los
mismos. Mission Information Base, contiene la base de datos y reglas de negocio asociadas.
Gateway, se encarga de la comunicación entre SUT y el componente Topen Engine. Y, finalmente,
TOE, constituye la interfaz gráfica de usuario desde la que el ingeniero de pruebas visualiza el
estado del SUT en cada momento, y soporta la definición/ejecución de procedimientos de prueba y
la monitorización del sistema.

Fig. 1. Arquitectura operacional del producto de partida TOPENprimer.

TOPEN está especialmente diseñado para ser adaptable a diferentes dominios de aplicación
con un coste reducido siguiendo un enfoque de línea de producto software [18]. De esta forma, se
distingue una parte específica del dominio al que se pretende adaptar la herramienta y una parte
independiente del mismo que le da soporte. Por ello es posible conocer de antemano qué partes de
TOPEN son susceptibles de sufrir modificación. Como proyecto, dentro del experimento, se ha
hecho evolucionar TOPENprimer al dominio de las plantas de producción de biogás. El objetivo
de esta planta de biogás es el de producir energía eléctrica a partir del biogás que se obtiene
mediante la digestión anaeróbica de residuos cárnicos de origen animal. El proceso que
transforma la biomasa de entrada en biogás incluye cuatro subprocesos o etapas: trituración,
pasteurización, hidrólisis y digestión. TOPENbiogas, que así se llamará el producto resultado de la
evolución, permitirá operar, monitorizar y probar el funcionamiento de dicha planta. La
implementación, de momento, se limita a algunos de los componentes de la planta. Además, dicha
implementación está siendo probada con un simulador de la planta que permite validar
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TOPENbiogas antes de su puesta en marcha en la planta real. Con el objetivo de que se pueda
valorar el proyecto desarrollado, la tabla 1 muestra algunas de las características del producto de
partida TOPENprimer.
Tabla 1. Características del producto de partida TOPENprimer.
Factor
Contextual

PRODUTO DE PARTIDA
TOPENprimer

Característica

Estructura

Arquitectura

Producto formado por 4 componentes
distribuidos:

MIB

TopenEngine

Gateway

TOE

Tamaño

Número de líneas de código del sistema

30667

Número de clases del sistema

216
MIB
TopenEngine
Gateway
TOE
MIB
TopenEngine
Gateway
TOE

Número de líneas de código por
componente

Número de clases por componente

Características
Técnicas

7779
8372
907
13609
48
55
10
103

Lenguaje de programación

Java

Comunicaciones

RMI (Java Remote Method Invocation)
Sockets

2.2 Descripción de la Metodología Ágil de Desarrollo
Este experimento se ha realizado dentro del proyecto ITEA2 Flexi [19]. Flexi aplica la
metodología ágil SCRUM [20], por lo que ha sido la elegida frente a otras como Cristal [21],
Dynamic Software Development Method (DSDM) [22], Feature-driven Development [23], Lean
Software Development [24], o Extreme Programming [4]. SCRUM es una de las metodologías
más populares aunque una de las menos analizadas formalmente [15]. Se centra en la gestión de
proyectos y es óptima en aquellas situaciones en las que resulta complicado planificar el futuro con
mecanismos de control de procesos empíricos. La retroalimentación entre iteraciones constituye el
elemento más potente de la metodología. El software es desarrollado por equipos que se auto
organizan en ciclos de corta duración (no más de 30 días) denominados Sprints, comenzando cada
uno de ellos con una planificación y finalizando con una revisión retrospectiva. Las características
que deben ser implementadas son registradas en lo que se conoce como Product Backlog (PB). El
propietario del producto (Product Owner) prioriza y decide cuáles son las características más
importantes que deben ser implementadas en el siguiente sprint. Los miembros del equipo
coordinan sus trabajos a través de reuniones diarias de no más de 10 minutos. En ellas, uno de los
miembros del equipo, conocido como Scrum master, ayuda a solucionar los problemas que vayan
surgiendo para que el trabajo sea más eficiente [15]. La figura 2 muestra, de forma simplificada,
este modelo. Puede observarse en dicha figura que no existe una actividad específica de obtención
de requisitos. La fase que más se puede aproximar por sus objetivos es la fase de Pre-game, donde
se realiza, de forma conjunta con el cliente, una definición sencilla y clara de las características
que debe tener el sistema que vaya a ser desarrollado. En esta etapa de Pre-game, se definen las
historias de usuario que son las que van a guiar el proceso de desarrollo. En la definición de cada
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Sprint 3

Codificación
Pruebas

Fig. 2. Modelo de desarrollo ágil en SCRUM.

$

$

$

$

Sprint N

Sprint 2

Diseño

$

Análisis
Diseño
Codificación
Pruebas

Despliegue

Plan

Análisis

$

Plan

$

Revaluación

$

Despliegue

$

Sprint 1

historia de usuario se plantean tres cuestiones: quién propone la historia de usuario, descripción de
qué se especifica con la historia de usuario y, finalmente, la razón por la que dicha característica es
necesaria. El resultado de esta fase es el PB. En la figura 3 puede observarse las tareas realizadas
en cada sprint.

Fig. 3. Tareas realizadas para cada sprint.4

Las historias de usuario no sólo incluyen requisitos y casos de uso, como plantean las
metodologías convencionales, sino que describen las características que el usuario espera que
tenga el software que se va a desarrollar [40]. Consecuentemente, pueden incorporar tanto
cuestiones relacionadas con las funciones del sistema como con cualquier otro aspecto del mismo
como restricciones.

3 Problemas Identificados en el Caso de Estudio
En el desarrollo concreto de este experimento se han realizado 6 sprints de 15 días de duración
cada uno, con un equipo compuesto por 8 miembros, algunos de los cuales tenían una dedicación
parcial. Al tratarse de un proyecto de evolución el usuario final aportó la documentación base para
la definición de las historias de usuario y participó en dicho proceso. Esta forma de trabajar es una
adaptación de la metodología ágil que tiene en cuenta algunas de las limitaciones que realmente
existen al desarrollar un proyecto, más con una distancia geográfica notable entre equipo de
desarrollo y clientes. La documentación se encontraba en un estilo cercano al recomendado por
IEEE 830-1998 y fue adaptada al formato de tarjetas recomendado por SCRUM [40].
En esta sección se describen los problemas encontrados a lo largo del estudio. Uno de ellos se
localiza en el proceso de identificación5 de requisitos en metodologías ágiles, y más
concretamente en toda aquella información que, por su propia naturaleza, o bien el cliente no
identifica como relevante de forma evidente, o bien, los autores de esta publicación consideran que
es fundamental para el correcto desarrollo del producto pero que no será fácil que se exprese o
aparezca en historias de usuario. Conjuntamente, se identifican dificultades en muchas de las
actividades que se llevan a cabo a lo largo del desarrollo y que se basan en dichas historias de
usuario. En línea con el trabajo de Seaman [25] en métodos cualitativos se intentó dar respuesta a
la pregunta: ¿pueden realizarse correctamente estas tareas utilizando únicamente la información
que se considera en las historias de usuario e ignorando, por tanto, otras informaciones relevantes
que no se pueden expresar a través de éstas?
Basada en la figura 3-2 (pp.18) del libro The art of Agile Development. James Shore & Shame Warden.
ISBN 0596527675 (2007)
5 Elicitation, en inglés
4
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Por otro lado, se identifican problemas importantes en la gestión de aquellas necesidades del
usuario que afectan transversalmente a muchos otros requisitos y en aquellas otras que desde la
perspectiva del usuario pueden parecer sencillas de implementar pero que, sin embargo, desde la
perspectiva del equipo de desarrollo esconden un amplio conjunto de requisitos derivados. Esta
transversalidad ha sido destacada, por ejemplo, en [26], aunque no profundiza en ella. Finalmente,
se analiza uno de los conceptos que más frecuentemente plantea problemas a los equipos de
desarrollo, la granuralidad de los requisitos ¿Qué nivel de detalle es el apropiado? ¿Qué se espera
leer, y por tanto, se necesita documentar para poder construir el sistema? En el caso de estudio
desarrollado se identifican, por tanto, cinco dificultades fundamentales en el proceso de ingeniería
de requisitos utilizando la metodología SCRUM. Estas dificultades no son excluyentes entre sí,
sino que a veces pueden coincidir dos o más sobre el mismo asunto.
3.1 Identificación de Requisitos
La identificación de requisitos intenta descubrir las necesidades de los clientes. Entender el
dominio de aplicación, las necesidades del negocio, los requisitos del sistema, las necesidades de
los stakeholders y el problema en sí mismo, es esencial para lograr entender el sistema a producir,
independientemente de la metodología que de base al proceso de desarrollo. En las metodologías
ágiles no se pretende centrar las tareas de desarrollo en un conjunto de requisitos formalmente
definidos sino que se aboga por la incorporación del cliente como un miembro más del equipo de
desarrollo, reduciendo costes y problemas de comunicación.
Aunque esta estrecha relación con el cliente, como se indica en [12], puede considerarse muy
satisfactoria, a lo largo del caso de estudio se ha comprobado que, en muchas ocasiones, el cliente
se centra en tratar aspectos sobre lo que necesita que haga el sistema pero no tiene la visión
suficiente sobre otros aspectos críticos relativos al uso de recursos, mantenimiento, portabilidad,
seguridad, o diseño. Hay algunos requisitos, como los que afectan a las interfaces de usuario o a la
seguridad del sistema, que pueden ser identificados e integrados durante el desarrollo. Sin
embargo, otras necesidades, que con frecuencia se encuadran dentro de los llamados requisitos no
funcionales en las metodologías convencionales, deberían ser conocidas antes de comenzar el
desarrollo pues pueden afectar, por ejemplo, a la arquitectura, la elección de un gestor de base de
datos, un leguaje de programación o un sistema operativo [11]. Aunque la aproximación ágil
introduce refactorización como una técnica a utilizar habitualmente, los cambios derivados, por
ejemplo, de introducir una visión cliente-servidor, respecto a una arquitectura monolítica pueden
ser catastróficos. Si estos cambios se realizan en un estado avanzado del proyecto pueden poner en
riesgo las ventajas de las metodologías ágiles.
Requisitos
no funcionales

Requisitos
Funcionales
Requisitos educidos por el cliente
Requisitos educidos por el equipo de desarrollo
Requisitos que no se educen de forma evidente

Cliente

Equipo de desarrollo
Fig. 4. Vista del sistema desde la perspectiva del cliente y desde la perspectiva del equipo de desarrollo
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La figura 4 muestra las diferentes vistas que se producen del sistema. El cliente tiene una visión
del producto representada por la zona rallada, dejando aspectos sin descubrir. Por otro lado, el
equipo de desarrollo tiene otra perspectiva, representada por la zona con trama cuadriculada. Esta
vista abarca aspectos que quedan fuera de la percepción del cliente, por lo que complementa su
visión. Como puede apreciarse, hay zonas sobre las que no hay visibilidad. Esto se debe a que
inicialmente no se dispone de la información suficiente, que va emergiendo según avanza el
proyecto. En un enfoque tradicional, la perspectiva que se tiene del producto, como máximo, es la
del equipo de desarrollo. En las metodologías ágiles es la unión de ambas, lo que disminuye las
áreas sin visibilidad.
No obstante, el conocimiento que se tenía del sistema y el material de partida existente,
principalmente la especificación de requisitos formal, ha permitido darse cuenta de que durante la
evolución del producto con SCRUM se obviaban muchos detalles de gran importancia para el
desarrollo del proyecto, principalmente aquellos referidos a aspectos diferentes a la funcionalidad
del sistema. La solución que se ha aplicado en este caso de estudio, consiste en, aprovechar la
etapa de reevaluación y repriorización de requisitos al final de cada sprint para evaluar las historias
de usuario, que representan requisitos funcionales, considerando los requisitos no funcionales que,
por su naturaleza, se educen de forma menos evidente. En consecuencia, puede ocurrir que algunas
historias de usuario no puedan validarse por causa de requisitos no funcionales y, por tanto,
queden pendientes para su desarrollo en sprints posteriores. De esta forma, los requisitos no
funcionales pueden emerger a lo largo del desarrollo, lo que puede repercutir en etapas de
refactorización inherentes a todo desarrollo ágil. La figura 5 muestra este proceso.
Sprint 1
Backlog

Sprint 2
Backlog

Sprint …
Backlog

Sprint N
Backlog

Sprint1

Sprint2

...

Sprint N

Reevaluación

Reevaluación

Requisitos
no evidentes

Requisitos
no evidentes

Reevaluación

Requisitos
no evidentes

Fig. 5. Ciclo de vida propuesto para un desarrollo ágil

Un ejemplo, en el experimento, que ni siquiera aparece en las historias de usuario pues es
“transparente” al usuario, es el hecho de que un componente completo de TOPEN, el Gateway,
tuviese que ser completamente rediseñado e implementado para su adaptación al nuevo protocolo
de comunicación de la planta de biogás, ya que hasta el momento sólo estaba preparado para
comunicarse vía sockets. Otro ejemplo significativo apareció, también, al validar las historias de
usuario que aparecen en la tabla 2.
Tabla 2. Ejemplos de historias de usuario
HISTORIA DE USUARIO (User Story)

Id US

Usuario

Definición

Motivación

US31

Ingeniero de
monitorización y pruebas

Modificar velocidad del triturador del
tanque de trituración

Operar el tanque de
trituración

US40

Ingeniero de
monitorización y pruebas

Recibir alerta por exceso de temperatura
en el tanque de trituración

Monitorizar el tanque
de trituración
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La validación de estas historias de usuario, contemplando el tiempo de respuesta de las mismas,
evidenció que eran recibidas cuando ya no tenían valor para el cliente, lo que provocó que
apareciesen las siguientes necesidades de rendimiento:
-

La respuesta a un comando, salvo que se indique lo contrario, no ha de superar 2 segundos
desde que se envió la petición del comando.
El tiempo de recepción de las alertas originadas por un exceso en la temperatura en cualquiera
de los tanques en los que la temperatura es un factor determinante no deberá superar los 500
milisegundos, por tratarse de un tipo de notificación vital para la seguridad de la planta.

En el siguiente sprint se realizó un proceso de refactorización que permitió cumplir dichas
restricciones de rendimiento. Hay que hacer notar que estos problemas se identificaron gracias a
que se disponía de la especificación de requisitos de TOPENprimer. No se trata de que el usuario
no conociera su necesidad sino de que su trabajo se centraba en la funcionalidad tal cual. El
impacto hubiera sido mucho mayor si no se hubiera desvelado hasta varios sprints después.
3.2 Transversalidad
Uno de los problemas que más repercusión ha tenido en las tareas de gestión del proyecto hace
referencia a todas aquellas necesidades del cliente que por su naturaleza afectan de forma
transversal al proyecto y, por tanto, son difíciles de descomponer en historias de usuario, aspecto
ya identificado, aunque no elaborado, en [26]. De hecho seguridad (safety) es un buen ejemplo de
transversalidad. Las metodologías ágiles presentan importantes lagunas en el tratamiento de este
tipo de requisitos, sobre todo en tareas de planificación, estimación del esfuerzo o validación de
las mismas. En el caso de estudio presentado se ha optado por tratarlas por separado bajo el
concepto que se presentará en la sección 3.5 de historia de sistema, facilitando de este modo su
gestión. Algunos ejemplos concretos que ilustran esta problemática aparecen en la tabla 3.
Tabla 3. Requisitos transversales
REQUISITO FORMAL
Id
Req

Definición

HISTORIA DE SISTEMA (System Story)
Id
SS

Usuario

Definición

Motivación

R16

El entorno de operación y SS6
monitorización TOPEN podrá ser
accedido tanto en forma local como
en forma remota.

Ingeniero de
monitorización
y pruebas

Acceder al entorno
de operación y
monitorización de
forma local o remota

Operar
y
monitorizar
la planta de
biogás

R32

La presión interna de un tanque no SS20
podrá superar la presión límite de
resistencia del mismo

Ingeniero de
monitorización
y pruebas

Mantener la presión
interna de un tanque

Operar
y
monitorizar
la planta de
biogás

Por ejemplo, que el sistema pueda ser accedido tanto de forma local como de forma remota
repercute en que todos los comandos que TOPENbiogas pueda tratar deberán tener en cuenta esta
consideración y, a su vez, las tareas de planificación, estimación del esfuerzo y validación de las
historias de usuario que se refieran a comandos también se verán afectadas. Estos dos requisitos
son ejemplos de necesidades que identificadas tardíamente pueden tener implicaciones muy serias
sobre la arquitectura del producto a construir pudiendo invalidar gran parte del trabajo realizado.
3.3 Requisitos Derivados
Existen ocasiones en las que una necesidad que parece evidente y sencilla de obtener desde la
perspectiva del cliente puede tener un gran impacto en el desarrollo del proyecto y descomponerse
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a su vez en múltiples necesidades. Este es el caso, por ejemplo, de los protocolos bajo los que
funcionan los comandos de TOPEN. Estos protocolos no son los mismos en circunstancias de
trabajo en local o en remoto. El hecho de trabajar en remoto implica que hay que redefinir estos
protocolos por la razón que en local es posible verificar el estado de un componente "in situ". Esta
circunstancia no se da en remoto. Por ello el protocolo tiene que dar soporte a una información
adicional. De esta forma, el impacto que podría tener diseñar el sistema pensando en un acceso
local y que en un momento dado el cliente especifique que también deba ser accedido de forma
remota podría ser dramático. Un ejemplo concreto de requisito que provocará múltiples requisitos
derivados, en el experimento presentado, es el que aparece en la tabla 3 con identificador R16.
3.4 Granuralidad
Uno de los problemas que se ha detectado es que determinadas necesidades del usuario se ven con
un nivel de detalle que no siempre es el que realmente necesita. Este problema se ha denominado
nivel de granularidad. En las primeras iteraciones los componentes se ven con un bajo nivel de
detalle y según avanza el desarrollo de los sprints aumenta este nivel de detalle. Es el caso, por
ejemplo, de las variables que permiten monitorizar el tanque triturador de la planta de biogás. En
una primera aproximación el triturador se ve como la variable a monitorizar, pero conforme va
avanzando el proyecto comienzan a aparecer variables de más baja granularidad. Las
características de estas variables afectan al formato de los comandos de operación, que han sido
definidos de una forma simplista. Esto lleva consigo rehacer componentes enteros de
TOPENbiogas. Ver la historia de usuario US31 de la tabla 2.
3.5 Documentación de las Necesidades del Usuario en forma de Historias
En este apartado se plantea el problema que surgió al intentar expresar a través de historias de
usuario muchas de las necesidades del cliente que ya eran conocidas en el producto de partida
TOPENprimer. Todos aquellos requisitos que aparecían en el documento de especificación de
requisitos del producto TOPENprimer catalogados como requisitos funcionales se pudieron
expresar mediante historias de usuario, ya que éstas recogen perfectamente las características y
restricciones de la funcionalidad del software. Esto no quiere decir que aparecieran en el momento
idóneo, sino que fue posible expresarlo dentro de una historia de usuario.
El problema surgió cuando se planteó la inclusión de ciertas necesidades como el gestor de base
de datos a utilizar o el tiempo de respuesta del sistema, es decir, aquellas características que las
metodologías convencionales catalogan como requisitos no funcionales y cuya incorporación en
las metodologías ágiles no está claramente definida. En un principio, se optó por que fuese el
propio equipo de desarrollo quien considerase estas necesidades en el proceso de desarrollo,
suponiendo que la continua interacción con el cliente paliaría la ausencia de una documentación
detallada de las mismas. Sin embargo, se constató que tareas como la planificación de cada sprint,
estimación del esfuerzo o validación de las historias de usuario se veían afectadas, ocasionando
retrasos, lo que hizo que se tuviese que considerar está información y que, por tanto, se realizarían
más eficazmente si dichas informaciones constaban por escrito. Una solución alternativa
propuesta fue que, dado que las historias de usuario describen características que el usuario espera
que tenga el producto y los requisitos no funcionales, al fin y al cabo, son características esperadas
por el usuario, fuesen las propias historias de usuario las que contuviesen esta información. Sin
embargo, como indica Kassab en [27], la gestión de este tipo de necesidades es diferente al resto
de requisitos y, por otro lado, muchos requisitos no funcionales suelen afectar transversalmente a
varias historias de usuario, cuestión que sería difícil de considerar bajo la naturaleza de las
historias de usuario. Así, apareció la necesidad de crear un nuevo concepto para alojar esta
información, las historias de sistema. Las historias de sistema que se han utilizado en este caso de
estudio, se han definido como un elemento incorporado a las metodologías ágiles que se utiliza
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para recoger cualquier característica que los clientes/promotores quieran que el equipo produzca
relacionada con aspectos diferentes a la funcionalidad del sistema.
Tabla 4. Documentación de requisitos no funcionales
REQUISITO FORMAL
Id
Req
R19

Id
Definición
SS
La comunicación entre el SS9
entorno de operación y
monitorización y la planta de
biogás se realizará mediante
un protocolo TCP/IP con una
línea
de
comunicaciones
dedicada Frame Relay / ATM

HISTORIA DE SISTEMA
Usuario

Definición

Motivación

Ingeniero de
monitorización
y pruebas

Establecer conexión con
la planta de biogás
mediante un protocolo
TCP/IP con una línea de
comunicaciones dedicada
Frame Relay/ATM

Operar
y
monitorizar la
planta
de
biogás

4 Trabajos Relacionados
Aunque algunas críticas argumentan que las metodologías ágiles no son más que viejo vino
presentado en botellas nuevas6 [28], otros estudios reflejan que el desarrollo de productos en
entornos ágiles es muy diferente al desarrollo de productos en entornos convencionales [7, 11, 12,
29] y que, por tanto, se necesitan estudios que indaguen en este sentido. La mayor parte de las
investigaciones relacionadas con las metodologías ágiles se centran en describir experiencias
exitosas que surgen al utilizar dichas metodologías [30, 31, 32, 33], aunque en ciertas ocasiones no
proporcionan información suficiente sobre el contexto en el que se establece la experiencia ni
resultados cuantitativos junto a las observaciones. Otros están más encaminados a dar
recomendaciones y pautas generales en el uso de las metodologías ágiles [3, 34, 35].
Respecto al área de ingeniería de requisitos aún hay muy pocos estudios sobre cómo los
proyectos reales que utilizan metodologías ágiles realizan este proceso. No obstante, algunas
investigaciones apuntan que la clave de muchos problemas en el desarrollo ágil está relacionada
con la especificación de requisitos [36]. Ciertos detractores argumentan que las metodologías
ágiles podrían impactar negativamente en los principios de resolución, adecuación y veracidad de
los requisitos [37]. Por otro lado, estudios recientes comienzan a identificar y dar solución a
algunos de los problemas detectados en esta fase. Por ejemplo, en [13] se propone realizar una
negociación de requisitos explícita con el cliente o en [36] incorporar una fase de especificación de
requisitos similar a la llevada a cabo en metodologías convencionales. En [38] se propone
incorporar conceptos de orientación a aspectos y en [39] establecer trazabilidad. También hay
otros estudios, como [14], que se centran en dar algunas recomendaciones a alto nivel sobre la
definición de requisitos en la aproximación ágil. En [41] se muestra el resultado de un
experimento al aplicar el proceso de Gestión de la Interacción de Requisitos (RIM) donde se
proponen modificaciones al proceso de requisitos en las metodologías ágiles, particularmente en
eXtreme Programming. Algunas publicaciones como [6,11] identifican el problema tratado en este
artículo y apuntan la necesidad de estudiar explícitamente el manejo de requisitos no funcionales.

5 Conclusiones y Líneas Futuras
Las metodologías ágiles son adecuadas en aquellos proyectos que presentan alta variabilidad en las
tareas debido al cambio de requisitos. Sin embargo, la falta de madurez de las mismas implica que
6

Adaptación del título del artículo [28]
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aún existan importantes lagunas en su aplicación. Este trabajo ha descrito diversos problemas
encontrados en el desarrollo de sistemas con metodologías ágiles. Esto ha sido posible al tratarse
de un proyecto de evolución, y en el que el producto había sido definido como una línea de
producto. Además de identificar y tipificar los problemas que pueden surgir se aportan soluciones
para que, siguiendo un desarrollo ágil, conseguir llegar a la meta a tiempo y en presupuesto.
Respecto a los requisitos no funcionales, mientras la identificación de algunos se podría asociar a
historias de usuario, no es el caso de otros cuyo estudio se debería abordar de forma explícita e
independiente de las historias de usuario.
Como futuras líneas de investigación, sería necesario, profundizar en la identificación de
requisitos no funcionales. Consecuentemente, se necesitan estudios que permitan conocer mejor la
relación entre la aproximación ágil y este tipo de requisitos. Las etapas de reevaluación y
priorización parecen llamadas a tener un papel destacado. Además, sería muy útil estudiar el
impacto que la aparición de estos requisitos provoca sobre el código.
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Resumen. En los últimos años, la necesidad de una integración sólida de la Ingenierı́a de Requisitos en el paradigma de desarrollo de software dirigido por modelos
ha propiciado la aparición de un gran número de metamodelos de requisitos. Sin embargo, la mayorı́a de estas propuestas todavı́a presentan problemas de trazabilidad
tanto hacia atrás (con respecto a su alineamiento con objetivos de negocio) como
hacia delante (con respecto a su conexión con medidas que veriﬁquen de manera
cuantitativa su cumplimiento). Esta situación disminuye la utilidad de este tipo de
metamodelos. Con el ﬁn de paliar este problema, este artı́culo presenta una propuesta
de metamodelo de requisitos medibles llamado MRM. MRM surge de la integración
entre WRM, un metamodelo de requisitos orientado a metas, y SMM, un metamodelo
de medición muy difundido en el seno de la comunidad cientı́ﬁca. MRM conecta metas,
requisitos y medidas, contribuyendo ası́ a garantizar la trazabilidad entre estos tres
conceptos. Nuestra propuesta incluye además un perﬁl UML llamado MRM-P. Este
perﬁl extiende un perﬁl preexistente deﬁnido sobre el marco i* que permite simpliﬁcar los modelos de requisitos medibles, al mismo tiempo que mejora su portabilidad
y permite su integración con el paradigma MDD.
Palabras clave: Ingenierı́a de Requisitos, orientación a metas, desarrollo dirigido
por modelos, MDA, modelado, perﬁles UML

1

Introducción

El impacto de una adecuada ejecución del ﬂujo de trabajo de requisitos en el éxito de los
proyectos de desarrollo software ha sido comprobado repetidamente en distintos estudios
empı́ricos. Entre ellos, un estudio realizado por el Cutter Consortium [1] revela que algunas
de las áreas más problemáticas en grandes proyectos están relacionadas con una inadecuada
gestión de requisitos o una falta de alineamiento con objetivos de negocio. De la misma forma,
un estudio del Standish Group [2] revela que el 74% de los proyectos software contienen
errores, muchos de ellos relacionados con una gestión inadecuada de los requisitos.
Con el propósito de mitigar estos problemas, la Ingenierı́a de Requisitos (IR) propone
una gran variedad de métodos y técnicas dirigidas a ayudar a los profesionales durante la ejecución de las actividades relacionadas con requisitos. Tradicionalmente, estos métodos (ver
e.g. [3, 4]) han abordado la elicitación sistemática de los mismos mediante la utilización de
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plantillas. Sin embargo, en los últimos años, un nuevo conjunto de propuestas, alineadas con
el paradigma de desarrollo dirigido por modelos (MDD) [5] han introducido una nueva perspectiva en la gestión de requisitos, basada en el metamodelado. Los metamodelos de requisitos ofrecen una deﬁnición precisa de la sintaxis y semántica de los conceptos implicados en
su proceso de gestión. Además, estos metamodelos ofrecen una base formal y estándar sobre
la que es posible construir de manera relativamente sencilla herramientas para manejar los
modelos resultantes o incluso deﬁnir transformaciones automáticas desde estos modelos de
requisitos a otros artefactos software [6, 7]. Por otro lado, también con el propósito de reducir
los problemas potenciales asociados con requisitos, algunas aproximaciones han trabajado
sobre el tratamiento explı́cito de metas [8], acuñando el término Ingenierı́a de Requisitos
Orientada a Metas (Goal-oriented Requirements Engineering (GORE)). El paradigma MDD
ha afectado particularmente a las propuestas GORE, que han evolucionado rápidamente para
deﬁnir metamodelos y de este modo adaptarse a esta nueva ﬁlosofı́a de desarrollo [9, 10].
A pesar de que es comúnmente aceptado que tanto la consideración explı́cita de metas
como la deﬁnición de metamodelos contribuyen a aumentar el grado de cobertura y sistematización del proceso de deﬁnición de requisitos, los metamodelos de requisitos en general, y los
metamodelos GORE en particular, todavı́a carecen de soporte para conceptos importantes,
entre los que destaca el de requisito cuantiﬁcable [11]. Dicha cuantiﬁcación de requisitos
puede ser conseguida a través de la deﬁnición de medidas [12]. La idea de deﬁnir medidas
junto con requisitos, lejos de ser nueva, es una práctica común en muchos procesos de
desarrollo software (ver e.g. [13]) y que ha probado su contribución al éxito de los proyectos.
Sin embargo, en estos procesos, la deﬁnición de medidas suele ser informal, y su grado de
cumplimiento queda sujeto a la pericia del ingeniero software.
El primer objetivo de este artı́culo es cubrir estas carencias, proporcionando un metamodelo orientado a metas de requisitos medibles (MRM). Este MRM tiene dos vistas: una
vista de requisitos y metas (MRM-R), basada en el metamodelo de requisitos WRM [14], y
una vista de medición de requisitos (MRM-M), que básicamente recoge una simpliﬁcación
del conocido metamodelo de medición de software (SMM) [15]. Con el uso de MRM durante
el ﬂujo de trabajo de requisitos se obtiene una doble ventaja: por un lado, se permite la
deﬁnición de requisitos que vienen acompañados de medidas para veriﬁcarlos (requisitos
medibles); por otro lado, las medidas deﬁnibles mediante el SMM adquieren ahora un contexto detallado que incluye metas de negocio que justiﬁcan su aplicación. Esta integración
es mostrada en la Sección 2. Para la deﬁnición de modelos basados en este metamodelo, y
con el ﬁn de proporcionar modelos portables, sintéticos y comprensibles para la comunidad
de requisitos, se ha propuesto MRM-P, un perﬁl UML basado en i *, que es introducido en
la Sección 3. La Sección 4 presenta un ejemplo de uso que ilustra la aplicación del marco de
modelado propuesto. Por último, la Sección 5 presenta las conclusiones y lı́neas de trabajo
futuras.
A continuación, presentamos el primer elemento de nuestra propuesta: el MRM.

2

Deﬁnición del Metamodelo de Requisitos Medibles (MRM)

Tal y como hemos comentado en la sección anterior, existen diferentes propuestas para
el modelado de requisitos. Entre ellas, las propuestas GORE son especialmente relevantes
para paliar algunos de los principales problemas de requisitos detectados en proyectos software. Dado que existe un amplio abanico de propuestas de metamodelos GORE [9, 10],
para nuestra integración hemos optado por deﬁnir, a partir de una revisión sistemática de
metamodelos existentes, WRM [14], un metamodelo simpliﬁcado que contiene los conceptos
mı́nimos necesarios para obtener la trazabilidad buscada entre metas, requisitos y medidas
sin sobrecargar al diseñador. Este metamodelo se ha convertido en la vista de requisitos y
metas del MRM (ver Figura 1).
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Fig. 1. Vista MRM de requisitos y metas (MRM-R), y su enlace con la vista de medición

Con el ﬁn de soportar el concepto de requisito cuantiﬁcable mediante medidas, esta vista
ha sido complementada con una segunda vista de medición de requisitos (MRM-M). Para
ello nos hemos basado en el conocido metamodelo de medición de software (SMM) [15].
El SMM está basado en una ontologı́a de medición subyacente, y proporciona una manera
precisa de deﬁnir medidas. Sin embargo, su idiosincrasia ha requerido realizar algunos ajustes
para nuestro propósito de enlazado con la vista de requisitos: por un lado, algunos de los
conceptos en SMM estaban deﬁnidos a diferentes niveles de abstracción, algo que no era
adecuado para nuestro propósito de modelado; otros conceptos simplemente se solapaban
parcialmente con los conceptos recogidos en MRM-R, que en este sentido proporcionaba
constructores más precisos. Los ajustes realizados se pueden resumir como sigue:
– SMM incluye Conceptos Medibles, los cuales componen un Modelo de Calidad. En
MRM-R este concepto es equivalente al de Requisito medible, el cual puede ser extraı́do
de una determinada Fuente (que en realidad puede representar no sólo un modelo de
calidad, sino también otros tipos de fuente, tales como estándares). Por tanto, hemos
dejado fuera de nuestra propuesta ambos conceptos de SMM.
– Debido a su base ontológica, SMM incluye un paquete denominado Acción de Medir,
que incluye elementos como el de Medición (la acción de aplicar una medida sobre una
entidad dada) o Resultado de la Medición. Este paquete no es útil a nivel de modelado, y por tanto queda fuera de nuestra aproximación. Del mismo modo, el concepto
Entidad hace referencia al artefacto concreto sobre el cual la medida es aplicada. Dado
que la entidad concreta puede ser vista como una instanciación del concepto Categorı́a
de Entidad, dicho concepto de Entidad ha quedado también fuera de nuestra aproximación.
– Los Indicadores en SMM están relacionados con el concepto de Necesidad de Información, generalmente deﬁnido como entendimiento necesario para gestionar objetivos,
metas, riesgos, y problemas [15]. Sin embargo, esta deﬁnición sugiere mucho más que
una simple descripción textual; de hecho la deﬁnición de metas, riesgos, escenarios de
calidad, etc. han constituido el ámbito tradicional de los metamodelos de IR. Por tanto,
en nuestra aproximación, el MRM-R sustituye, completa y elimina la ambigüedad del
concepto Necesidad de Información que estaba presente en el SMM.
El resultado de estas consideraciones es lo que denominamos la vista de medición de
requisitos del MRM (MRM-M). Esta vista se muestra en la Figura 2.
Volviendo a las Figuras 1 y 2, podemos observar cómo el punto de unión entre el MRMR y el MRM-M es (i) la metaclase abstracta Método de Validación por un lado y (ii) la
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Fig. 2. Vista MRM de medición (MRM-M), y su enlace con la vista de requisitos y metas

metaclase Indicador (que es un subtipo de Medida) por otro. Es importante resaltar que,
aunque idealmente todos los requisitos deberı́an ser medibles, en la práctica las restricciones
de tiempo y coste hacen que esta alternativa sea inviable [12]. Por ello, nuestra propuesta
recomienda que, con el objetivo de no sobrecargar el proceso de modelado, solamente aquellas
medidas que realmente vayan a ser tenidas en cuenta durante el proceso de testeo sean
modeladas [13].
La complementariedad de las dos vistas de MRM (i.e., la unión de MRM-R y MRMM) se hace patente si observamos cómo MRM amplı́a la capacidad expresiva no sólo de los
metamodelos de requisitos tradicionales, dado que MRM permite deﬁnir requisitos medibles,
sino también la capacidad para expresar medidas del propio SMM, ya que en MRM es posible expresar de forma mucho más sistemática no sólo el propósito (requisitos y, en última
instancia, metas de negocio a las que se asocian) de las medidas, sino también su contexto
de aplicación. En MRM, este contexto incluye escenarios de calidad con condiciones bajo
las cuales las medidas deben ser aplicadas. Toda esta información es de suma importancia
para la deﬁnición de medidas, ya que afecta a la aceptabilidad de su resultado. Por ejemplo,
es diferente aplicar una medida de rendimiento sobre un sistema con una carga de 10 usuarios simultáneos (escenario de calidad 1) que aplicar la misma medida con 5000 usuarios
simultáneos (escenario de calidad 2). Dichos escenarios de calidad no eran tenidos en cuenta
de manera explı́cita en el SMM.
Una vez deﬁnido MRM, la deﬁnición de modelos a partir de este metamodelo puede
realizarse de dos formas: como instanciación directa, mediante modelos de objetos, o mediante la deﬁnición previa de una sistaxis concreta (nuevos iconos) asociada a las metaclases
de MRM. Sin embargo, ambas aproximaciones tiene inconvenientes: los modelos de objetos tienden a ser más engorrosos cuando el sistema a modelar incrementa su complejidad,
mientras que una nueva iconografı́a requiere que los modeladores aprendan otra notación.
Con el ﬁn de paliar estos problemas, hemos complementado el MRM con MRM-P, una
propuesta de perﬁl UML iconizado que disminuye la complejidad de los modelos, al mismo
tiempo que preserva su portabilidad y reusa la notación de i *, evitando de este modo la
necesidad de aprender una nueva notación. A continuación, presentamos dicho perﬁl.

3

MRM-P: Una Extensión UML para el Modelado de Requisitos
Medibles

Incluso con la ayuda de un metamodelo como MRM, conseguir modelos que sean al mismo
tiempo concisos y completos no es una tarea sencilla si no se dispone de los mecanismos
notacionales adecuados. Además, la expresión de manera visual de los modelos constituye
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un paso fundamental de cara a la posible implantación de la aproximación en contextos
reales de uso [16]. Por todo ello, MRM viene acompañado de una notación visual. Para su
deﬁnición, se han tenido en cuenta cuatro requisitos:
– Requisito 1 : la notación debı́a resultar familiar para la comunidad de IR, y al mismo
tiempo consistente tanto con la semántica de los conceptos de MRM como con la
semántica original que subyacı́a detrás de esa notación.
– Requisito 2 : la notación debı́a ser capaz de cubrir todos los conceptos incluidos en el
MRM.
– Requisito 3 : la notación debı́a permitir crear modelos más sencillos que los que se
obtenı́an de la mera instanciación mediante modelos de objetos de MRM.
– Requisito 4 : la notación debı́a ser portable.
Aunque en IR se han propuesto muchas notaciones, en los últimos años el marco i * ha ido
imponiéndose dentro del grupo de las aproximaciones GORE. Por este motivo, la alineación
entre la semántica de MRM y la semántica de i * (necesariamente más general, ya que cubre
un dominio más amplio) nos proporciona un modo estandarizado de cubrir el Requisito
1. Dado que existen varias versiones de esta notación [17], para nuestro trabajo hemos
seleccionado la propuesta de [8]. Esta propuesta de alineación se presenta a continuación.
3.1

Correspondencia entre conceptos MRM y conceptos i *

El marco de modelado i * presentado en [8] proporciona un conjunto de conceptos y relaciones para modelar tanto el contexto de una organización como la base lógica que usan los
actores cuando interactúan en este contexto. Dado que MRM también se ocupa de modelar
requisitos y su contexto, es posible encontrar equivalencias semánticas entre éste y MRM,
lo que permite reutilizar de manera sistemática los conceptos de i * como fuente para la
notación de MRM. Los conceptos de i * incluyen elementos intencionales –actores, metas,
tareas, metas difusas y recursos– y relaciones intencionales –dependencias intencionales,
relaciones medio-ﬁn y descomposiciones de tareas–. Una posible correspondencia entre conceptos MRM (ver Figuras 1 y 2) y conceptos i * se muestra en la Tabla 1. En dicha tabla
se han omitido las metaclases abstractas de MRM, dado que en la práctica no añaden constructores de modelado.
Tabla 1. Correspondencia entre metaclases MRM y elementos i*
Elemento i* Notación Equivalencia en MRM
Actor
Meta
Meta Difusa
Tarea
Recurso
Creencia
Dependencia
de Tarea
Dependencia
de Meta

Participante
Meta, Indicador, Medida Base, Medida Derivada
Requisito No Funcional
Requisito Funcional, Modelo de Análisis, Función de
Cálculo, Método de Medición
Categorı́a de Entidad, Criterio de Decisión
Atributo
Caso de Prueba
Escenario de Calidad

Esta alineación de conceptos sin embargo no es perfecta. Por un lado, algunos conceptos
de MRM-R son candidatos pobres para el modelado, debido a su carácter eminentemente
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textual: es el caso de los elementos Glosario y Término. En el otro sentido, algunos de los
conceptos incluidos en MRM-R simpliﬁcan redes completas de conceptos relacionados en el
marco i *, para el que existen diversas propuestas de metamodelos, mucho más complejos
que el que recoge nuestra aproximación (ver e.g. [18]). Es el caso de Meta, que en el caso de
i * está asociada a tareas que quedan fuera del ámbito de deﬁnición de MRM-R. Por último,
el nivel de detalle al que MRM-M permite deﬁnir medidas va más allá del poder expresivo
de i *. Ası́, los conceptos Unidad de Medición, Escala y Tipo de Escala (ver Figura 2) no
tienen equivalente semántico adecuado en i *, por lo que una mera alineación no cubre nuestro
Requisito 2. Lo mismo ocurre con los conceptos Fuente y Catálogo. Aún más importante,
para cubrir el Requisito 3, esta alineación no puede limitarse a la deﬁnición de pares 1:1
entre conceptos de MRM-M y conceptos de i *, sino que debe permitir la simpliﬁcación de los
modelos de medición resultantes. Además, nuestra necesidad de portabilidad (Requisito 4 )
apunta directamente a la conveniencia de utilizar algún tipo de estándar. Nuestra respuesta
a todos estos problemas ha consistido en la deﬁnición de MRM-P, un perﬁl UML para
MRM que nos ha permitido recuperar los conceptos cuya semántica no se correspondı́a con
elementos de i * como atributos de las metaclases UML extendidas. Este perﬁl se presenta a
continuación.
3.2

MRM-P: Un Perﬁl UML para el modelado de MRM basado en i *

El ‘Lenguaje de Modelado Uniﬁcado’ (UML) [19] es un lenguaje de propósito general reconocido como la notación estándar para la especiﬁcación de artefactos software [20] en el seno de
aproximaciones MDD [5]. Precisamente debido a su generalidad, en algunas ocasiones es útil
especializar UML para contextos particulares. En este sentido, los perﬁles UML proporcionan un mecanismo intuitivo para permitir que otras notaciones sean encajadas en este núcleo
general. Los perﬁles están articulados alrededor de estereotipos asociados a las metaclases
UML, cuyas deﬁniciones etiquetadas permiten añadir una serie de atributos adicionales a
dichas metaclases. Junto con esta extensión semántica (como parte de la sintaxis abstracta
de UML), los estereotipos permiten deﬁnir cambios notacionales (sintaxis concreta), tales
como iconos, para adaptar la notación estándar de UML a la notación especı́ﬁca del dominio.
Los estereotipos pueden además venir acompañados de restricciones deﬁnidas en el ‘Object
Constraint Language’ (OCL) [21], que son usadas comúnmente para formalizar la sintaxis
abstracta de dominio que capturan estos perﬁles.
Los perﬁles no son útiles únicamente para nuevos dominios, sino también para enriquecer
o sustituir perspectivas de modelado ya existentes. En particular, el diagrama de casos de uso
de UML, principal artefacto que ofrece UML para recoger requisitos, tiene varias deﬁciencias
reconocidas [22]. Esta falta de soporte notacional riguroso para el tratamiento de requisitos
en UML ha sido abordada en trabajos previos, donde el marco i * ha sido redeﬁnido como
un perﬁl de UML [23] para solventar muchos de estos problemas. Sin embargo, este perﬁl
por sı́ solo no es suﬁciente para tratar con el tipo de requisitos medibles contemplados en
MRM. Es por ello por lo que en la Figura 3 presentamos una extensión a este perﬁl de i *
para dotarle de esta capacidad. Como aspecto a destacar de esta extensión, a diferencia de
lo que ocurre con la relación de Extensión entre las metaclases y los estereotipos presentes
en el perﬁl original, la extensión MRM-P implica la deﬁnición de jerarquı́as de herencia por
medio de las relaciones de Generalización entre los clasiﬁcadores UML.
En la Figura 3 puede observarse cómo, dadas las metaclases UML Paquete, Asociación,
ClaseAsociación y Clase, el perﬁl original de [23] (ver metaclases del paquete superior
en la Figura 3) aporta directamente el concepto de Meta presente en el MRM-P. Otros
elementos (e.g. Tarea, Meta Difusa, etc.) son las clases base de las cuales extienden nuevos
estereotipos que reﬂejan los conceptos especı́ﬁcos de MRM-P (e.g. Requisito Funcional
(RF) como especialización de Tarea, Requisito No Funcional (RNF) como especialización
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Fig. 3. Extensión MRM-P sobre el perﬁl i* [23]

de MetaDifusa, o Indicador como especialización de Meta), tal y como puede ser visto en
el paquete inferior de la Figura 3. En este paquete, las metaclases importadas del perﬁl
original se han marcado con dicha procedencia. De este modo, conseguimos que los nuevos
estereotipos puedan hacer uso de la iconografı́a del perﬁl i * original, al mismo tiempo que
reﬂejan la semántica MRM de los nuevos constructores que representan.
Esta semántica incluye la incorporación del conjunto de conceptos que no pudieron ser
alineados con el marco i * mediante la deﬁnición de valores etiquetados asociados a determinados estereotipos. Estos valores etiquetados se representan como atributos de determinados
estereotipos. En primer lugar, las metaclases de MRM Catálogo y Fuente se han convertido
en valores etiquetados de los estereotipos RF y RNF. En segundo lugar, en esta ﬁgura podemos
ver cómo el estereotipo Medida puede usarse para modelar dos conceptos de MRM: Medida
Base y Medida Derivada. En este caso, el concepto concreto se discrimina nuevamente mediante un valor etiquetado asociado con el estereotipo. El concepto de Medida viene además
caracterizado por su Unidad, su Escala y su TipoEscala, pudiendo adoptar esta última uno
de entre los siguientes valores: Nominal, Ordinal, Intervalo y Ratio.
De acuerdo con [24], los estereotipos introducidos por el perﬁl original de i * (ver elementos de modelado etiquetados from Marco i* en la Figura 3) pueden ser clasiﬁcados
como estereotipos de redeﬁnición mientras que los estereotipos del perﬁl MRM-P (el resto)
caerı́an bajo la categorı́a de restrictivos. Esto signiﬁca que, mientras que el perﬁl original
de i * redeﬁnió UML, el perﬁl MRM-P restringe y enriquece la semántica de los estereotipos
deﬁnidos en este perﬁl original.
MRM-P propone tres notaciones alternativas para representar sus clases estereotipadas,
tal y como puede observarse en la parte derecha de la Figura 3. Todas las notaciones tienen
en común el utilizar un mecanismo de etiquetado. La razón de preservar dicho etiquetado
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reside en el hecho de que los conceptos originalmente presentes en SMM están basados
en una ontologı́a de medición que, entre otras cosas, reﬂeja un acuerdo en cuanto a la
nomenclatura utilizada por la comunidad de medición. La notación mediante etiquetas nos
permite preservar estas convenciones de nombres, mejorando la comprensibilidad de los
modelos. Por motivos de claridad, en el ejemplo de uso presentado en la Sección 4 (ver
Figuras 4 y 5) se utilizará la tercera de estas opciones.
Por último, no queremos acabar la sección sin hacer notar que, tal y como ocurre en
casi todos los perﬁles UML, se ha deﬁnido un conjunto de restricciones OCL para preservar
la deﬁnición precisa de los modelos MRM. Por ejemplo, se han deﬁnido restricciones para
asegurar la exclusión mutua de las condiciones booleanas asociadas con las etiquetas base
y derivada. También se han deﬁnido restricciones para controlar el uso de las relaciones
válidas entre los elementos de MRM-P de acuerdo con las relaciones deﬁnidas entre los
elementos del perﬁl original del que extendı́an dichos elementos. Estas restricciones pueden
extraerse de los metamodelos del dominio, de tal forma que la semántica especiﬁcada en
ellos se conserve en los modelos que utilizan el perﬁl propuesto. Por razones de espacio, una
discusión más profunda acerca de estas restricciones se ha dejado fuera del ámbito de este
artı́culo.
Con el propósito de clariﬁcar mejor nuestra aproximación, la siguiente sección presenta
un ejemplo de uso que modela un conjunto de requisitos medibles, tanto funcionales como
no funcionales, usando el perﬁl MRM-P.

4

Ejemplo de Uso

El ejemplo seleccionado para ilustrar nuestra aproximación es una versión simpliﬁcada de
un sistema on-line de venta de entradas de cine.
Por motivos de simplicidad, asumamos que el gerente de ventas de una cadena de cines
desea incrementar los beneﬁcios de las ventas de la compañı́a. Supongamos también que esta
meta puede ser conseguida a través de dos submetas diferentes. Por un lado, la compañı́a
quiere incrementar el beneﬁcio neto de ventas mediante la disminución del coste asociado a
la venta de cada entrada. Por otro lado, la compañı́a también desea incrementar el número
de ventas, lo que implica incrementar su número de clientes potenciales. El gerente de ventas
cree que ofrecer la posibilidad de adquirir entradas mediante un sistema electrónico de venta
a través de Internet puede inﬂuir de forma positiva en ambas submetas, ası́ que ha decidido
abordar el proyecto de construcción de dicha aplicación.
Los clientes web que interactuarán con la aplicación tendrán como principal requisito
funcional el de gestionar la compra de entradas. Este requisito puede ser descompuesto en
dos requisitos funcionales: visualizar cartelera y comprar entradas. Además, se han identiﬁcado varios requisitos no funcionales: la funcionalidad de gestionar compra de entradas debe
seguir las guı́as de accesibilidad de la W3C [25] para permitir que un mayor rango de usuarios puedan acceder al sistema. Además, la aplicación debe ser fácil de aprender, es decir,
debe ser lo suﬁcientemente simple como para que usuarios noveles puedan comprar entradas
desde su primera interacción con el sistema. De forma adicional, el sistema deberá proporcionar información precisa mientras se visualiza la cartelera: los datos correspondientes a
sinopsis, sesiones, precios, etc. deben ser ﬁdedignos. Por último, la funcionalidad de compra
de entradas debe ser realizada de forma que se garantice la seguridad y conﬁdencialidad de
los datos de los clientes.
4.1

Instanciación de la vista MRM-R mediante el perﬁl MRM-P

Si analizamos la metaclases de MRM-R implicadas en esta descripción (ver Figura 1), podemos observar cómo (i) el gerente de ventas y el comprador web son instancias de la meta-
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clase Participante, (ii) todas las metas relacionadas con la compra de entradas instancian la metaclase Meta, (iii) gestionar compra, visualizar cartelera y comprar entradas son
Requisitos Funcionales y (iv) accesibilidad, facilidad de aprendizaje, precisión de información y seguridad son todas instancias de Requisito no Funcional.
Toda esta información puede ser modelada con ayuda del perﬁl MRM-P, más concretamente con la parte del perﬁl correspondiente a la vista MRM-R. El modelo correspondiente
a la descripción anterior puede ser visto en la Figura 4.

Fig. 4. Vista de Requisitos del Modelo ’Venta Entradas Cine’

4.2

Instanciación de la vista MRM-M mediante el perﬁl MRM-P

Centrémonos ahora en el requisito no funcional que aborda la facilidad con la que un comprador web es capaz de comprar entradas en el sistema y veamos cómo este requisito se puede
convertir en un requisito medible. Para ello, asumamos que hemos deﬁnido un escenario de
calidad –instanciando la metaclase Escenario de Calidad (ver Figura 1)– que establece
que es necesario asegurar que un usario novel encuentra, según navega por el sistema, los
enlaces que espera en base a su modelo mental del dominio.
Analizando el metamodelo MRM-M (ver Figura 2) observamos cómo el primer paso para
hacer un requisito medible es deﬁnir una ocurrencia de Indicador, que en este caso hemos
denominado nivel de navegabilidad (ver Figura 5). Los indicadores están compuestos de medidas. En nuestro ejemplo, supongamos que hay una única instancia de Medida Derivada que
contribuye al indicador, llamada Medida de Cobertura Navegacional de Dominio (MCND).
Esta medida está basada en dos ocurrencias de Medida Base: el número de relaciones de
dominio relevantes (NRR) y el numero de relaciones de dominio navegables (NRN). Brevemente, la MCND asume que el modelo mental de dominio del usuario coincide con el modelo
de dominio de la aplicación, y a partir de esa asunción comprueba cuántas de las relaciones
de dominio relevantes para cumplir el requisito están reﬂejadas en el modelo de navegación
de la aplicación mediante enlaces por los que el usuario puede navegar. Por motivos de espacio, los lectores interesados en el razonamiento lógico completo que hay detrás de esta
medida ası́ como en la instanciación completa del metamodelo SMM que la reﬂeja pueden
consultar [26].
Asumamos también que, en este contexto, el Criterio de Decisión y el Modelo de
Análisis asociados con el indicador establecen que una MCND > 0.80 hace que el diseño
de la interfaz web de la aplicación sea aceptable con respecto a su facilidad de aprendizaje. A
la hora de calcular la medida, la Forma de Medir dependerá de la Categorı́a de Entidad
sobre la que deseemos realizar dicha medición. Puesto que una detección temprana de incumplimiento de criterios de calidad reduce los costes asociados a su corrección, asumamos
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que disponemos de los modelos web conceptuales de dominio y de navegación correspondientes a esta aplicación. Este tipo de modelos son proporcionados por cualquier aproximación
de Ingenierı́a Web (e.g. OO-H [27]) y se corresponden con instanciaciones del concepto
Categorı́a de Entidad. Además, ambas medidas están relacionadas con el Atributo Complejidad Estructural de los modelos web conceptuales. La Función de Cálculo que sirve
para calcular la MCND utiliza las dos Medidas Base NRR y NRN. Cuanto mayor sea valor
de MCND, más relaciones de dominio estarán representadas mediante enlaces en la interfaz
de la aplicación web. Obviamente, la prueba ﬁnal de que la aplicación cumple con los requisitos del cliente es mediante la deﬁnición de un Caso de Prueba que demuestre que un
comprador novel consigue comprar la entrada (otro Indicador, esta vez de tipo booleano
y medible sobre la aplicación en ejecución, y cuya descripción completa se ha omitido en la
Figura 5 por razones de espacio).
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Fig. 5. Enlazado de requisitos con medidas mediante notación i*

Como se puede observar en este ejemplo, el alineamiento entre conceptos de MRM y
conceptos de i *, junto con la posterior extensión de un perﬁl i * basada en dicha alineación,
hace que los modelos basados en MRM-P presenten una apariencia muy similar a la de los
diagramas i * tradicionales. Por ejemplo, el requisito funcional comprar entradas se representa usando el icono de i * , debido a que es una extensión del concepto Tarea del perﬁl
de i * presentado en la Figura 3. La semántica y valores etiquetados adicionales necesarios
para deﬁnir de manera completa el requisito funcional en MRM-P se consigue mediante la
adición del estereotipo RF a dicho icono (ver Figura 4). Esta misma ﬁgura muestra otros
ejemplos, e.g. la representación del nivel de navegabilidad de la aplicación por medio del
icono , que se corresponde al concepto de Meta, junto con el estereotipo Indicador.
Implementación. Aunque una discusión detallada de la estrategia de implementación de
nuestra propuesta queda fuera del ámbito de este trabajo, no queremos terminar sin comentar
cómo nuestra propuesta de modelado (metamodelo y perﬁl) está siendo deﬁnida como un
plug-in dentro de la plataforma de desarrollo Eclipse 3 . Esta plataforma aglutina un buen
número de proyectos relacionados con MDD, los cuales nos han permitido deﬁnir de forma
3

www.eclipse.org (Junio 2008)
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cómoda el perﬁl MRM-P y las paletas de herramientas asociadas que ayudan a la deﬁnición
de forma adecuada de los modelos MRM-P, utilizando UML como infraestructura de soporte.

5

Conclusiones

En este artı́culo hemos presentado una solución de modelado basada en un metamodelo
(MRM) y en un perﬁl UML (MRM-P) que permite deﬁnir modelos de requisitos medibles,
donde la trazabilidad entre metas de negocio, requisitos y medidas que los veriﬁcan se
modela de manera explı́cita. En nuestra propuesta, la deﬁnición de un perﬁl UML que cubre
completamente la semántica de MRM ha permitido simpliﬁcar la notación de los modelos
MRM, al mismo tiempo que proporciona una notación portable y familiar para los analistas y
diseñadores. Además, el uso de perﬁles UML permite integrar los modelos MRM resultantes
en aproximaciones basadas en MDD para la automatización del proceso de veriﬁcación de
requisitos, paliando ası́ las ampliamente documentadas deﬁciencias que los artefactos UML
proporcionan para la recogida de requisitos.
El modelo de la arquitectura asociada a la solución propuesta se esquematiza en la
Figura 6. En esta ﬁgura podemos observar cómo, en primer lugar, se han enlazado dos
metamodelos, (i) un metamodelo de requisitos asociado a metas (MRM-R) que reune las
mejores prácticas propuestas por la comunidad dedicada al metamodelado de requisitos y (ii)
un metamodelo de medición de software (MRM-M) obtenido a partir de la simpliﬁcación del
SMM. Este proceso de conexión proporciona un metamodelo (MRM) donde (i) las medidas
se asocian de manera explı́cita con propósitos y contextos sistemáticamente deﬁnidos y (ii)
los requisitos se convierten en requisitos medibles. Sin embargo, y dado que MRM ha sido
concebido como un metamodelo basado en MOF [19], necesita mecanismos adicionales para
expresar su sintaxis concreta. Con este propósito, y aprovechándonos de las equivalencias
semánticas que se pueden encontrar entre los conceptos del marco i * y los conceptos de
MRM, se ha extendido de manera ligera el perﬁl i * presentado en [23] con la semántica
necesaria para deﬁnir requisitos medibles, dando lugar al perﬁl MRM-P.
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Fig. 6. Arquitectura del MRM-P

En este momento nos encontramos realizando una evaluación empı́rica sobre la idoneidad
de MRM para la elicitación de requisitos en la práctica. También se ha planeado alinear
nuestra solución de modelado con una arquitectura de transformación de modelos, tal y
como sugiere la ﬁlosofı́a MDD, con el propósito de obtener automáticamente metadatos
utilizables por herramientas a partir de los modelos MRM-P. Otra lı́nea de investigación
abierta es la adaptación de MRM para la inclusión completa del marco i *.
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1

MBSE and its Use in Practice

Model-based software engineering (MBSE) is an approach to software development in which
models and modeling play an indispensible role in the analysis, design, and implementation of
software. Although it is touted as state-of-the-art, the core principles behind MBSE can be traced
back to the earliest days of computing. Namely, it is based on two very straightforward ideas:
• The use of higher-level formalisms that raise the level of abstraction of software
specifications.
• Increased levels of computer-based automation to assist the development process
In contrast to software implemented using traditional programming languages, MBSE
specifications tend to minimize or even eliminate information related to details of the underlying
implementation technology. This has the key advantage that the specifications can be formulated
using concepts taken directly from the problem domain, which makes them simpler and thus more
likely to precisely meet complex requirements. Furthermore, such solutions are highly portable,
capable of being realized on a variety of different implementation platforms.
Computer-based automation in MBSE includes the ability to directly generate implementations
from high-level specifications (i.e., automatic code generation akin to compilation but for higherlevel formalisms) and the use of automated verification methods to check the suitability of critical
design choices early in the development process.
Modern MBSE practices have been used successfully in industry for over a decade and have
repeatedly demonstrated the capacity to deliver significant productivity and quality improvements
when dealing with complex software applications (for representative examples, see [1] and [2]). In
a very literal sense, the paradigm shift from current dominant development approaches to MBSE
methods can be likened to that which occurred when high-level (third-generation) programming
languages and compilers were introduced in the late 1950’s. However, although the use of MBSE
is definitely spreading in industrial practice, its rate of adoption is much, much slower when
compared to the earlier technological shift. Why is this the case?

2

Challenges facing MBSE

The slow pace of adoption of MBSE can be traced to a variety of different factors. These can be
grouped roughly into three interdependent categories:
• Technical challenges
• Cultural challenges
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• Economic challenges
Although some of these categories present more difficulties than others, a key observation to
make at this point is that, unless significant progress is made in resolving key issues from each of
them, the use of MBSE in practice will remain low.
2.1

Technical Challenges

The state of the art in MBSE is characterized by numerous point solutions; that is, inventions and
methods that focus on specific cases and concrete problems whose relationships to other point
solutions is either unknown or poorly understood. For practitioners, this means that it is never
clear whether or not a particular point solution is well suited to their particular problem and
whether it might or might not interfere with other point solutions they are considering for dealing
with other problems. Consequently, using MBSE can be risky, particularly when it is first
introduced. Such dilemmas are a clear symptom of an immature technical discipline, despite
current intense and wide-ranging research into MBSE and related technologies. That is, there is
still no comprehensive and systematic understanding of the theoretical foundations that underlie
MBSE. For example, there is much discussion these days on domain-specific and other modeling
languages. However, there is as yet no well-developed generally agreed on theory of modeling
language design akin to that which exists for programming language design. Similarly, there is no
conceptual framework to assist with the challenging issue of realizing model-to-model and modelto-code transformations that is comparable to our understanding of compiler construction for
programming languages.
A second critical category of technical issues has to do with the nature and form of MBSE tools.
Many of these tools suffer from poor usability: they are unnecessarily complex and extremely
difficult to use. The time and effort required to master them are substantial and invariably come at
the expense of time and effort dedicated to dealing with the application. Furthermore, interworking
between different tools supporting complementary functions is rarely seamless often requiring
manual intervention. These hurdles directly and adversely affect both productivity and product
quality, thereby diminishing the inherent benefits that justify the use of MBSE.
2.2

Cultural Challenges

For many technical people who view their task as solving almost exclusively technical problems,
issues in this category often come as a surprise; i.e., they present an unexpected and distracting
challenge. In their focus on technology, there is often an implicit assumption that a “better
mousetrap” will necessarily sell itself and naturally supplant its technically inferior predecessor.
However, this view ignores, among other things, the substantial vested interest that individuals
have in traditional methods and technologies and the personal cost of switching (the corresponding
economic cost is discussed in the following section). Software development is a highly complex
and highly dynamic discipline that requires many years to master. Practitioners have difficulty
keeping up with the latest incremental developments in their domain of expertise let alone with full
paradigm shifts, which can invalidate much of their hard-earned expertise. Therefore, there is a
natural tendency tend to reject and resist new technologies and methods that take them out of their
comfort zone. Given that the vast majority of software practitioners are trained in third-generation
text-based programming languages such as C, C++, C#, or Java, and their accompanying
technologies and given that many of them believe that their primary value (and, hence,
employability) is due to their expertise in these areas, this is an enormous inertial force to
overcome. Needless to say, the technical immaturity of MBSE noted above makes it much easier
to argue against its adoption.
My personal experience is that this status quo syndrome is possibly the most difficult category
of challenges facing MBSE at present.
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2.3 Economic Challenges
The investment required to convert to MBSE from a more traditional style of software
development can be substantial. It is not just the cost of purchasing new tools that is a problem but
also that time and effort required to train staff to use them effectively. Consequently, enterprises
interested in starting on MBSE must be prepared to sustain short-term losses resulting from
slipped delivery deadlines. This is compounded by the fact that there is still no certainty that the
investment will necessarily pay off quickly or at all, due to the substantial risk stemming from the
technical and cultural challenges already mentioned. In today’s highly competitive market, in
which companies are expected to demonstrate steady economic progress on a quarterly basis,
switching technologies is a difficult call to make for management.

3

Conclusion

As noted earlier, if MBSE is to become more widely adopted, dramatic progress needs to be made
in all three categories of issues and not just the technical ones. For those working on the technical
aspects, this means improved understanding the greater business and social context in which their
proposed solutions are intended to fit. Only such solutions will have a chance of succeeding and
being truly useful. Also, at this time, significant effort must be invested in establishing a solid
theoretical framework for MBSE. Without this, MBSE will never become a trustworthy
engineering discipline.

References
1. Nunes, N.J, et al. (eds.): Industry Track papers. In: UML Modeling Languages and Applications– «UML»
2004 Satellite Activities, Lisbon, Portugal, October 2004 (Revised Selected Papers), LNCS vol. 3297, pp.
94--233, Springer, Heidleberg (2005)
2. Weigert, T., Weil, F.: Practical Experience in Using Model-Driven Engineering to Develop Trustworthy
Computing Systems. In: Proceedings of the IEEE International Conference on Sensor Networks,
Ubiquitous, and Trustworthy Computing, Volume 1, pp. 208--217, IEEE Press, New York (2006)

Biography
Bran Selic is President and Founder of Malina Software Corp., a Canadian company that provides
consulting services to Fortune 100 clients worldwide. In 2007, Bran retired from IBM Canada,
where he was an IBM Distinguished Engineer responsible for defining the strategic direction for
software development tools for the Rational brand. He is also an adjunct professor of computer
science at Carleton University in Ottawa, Canada. Bran has over 35 years of practical experience
in designing and implementing large-scale industrial software systems and has pioneered the
application of model-driven development methods in real-time and embedded applications. He is
the chair of the OMG committee responsible for the UML 2 modeling language standard.
Bran received his Dipl.Ing degree in 1972 and his Mag.Ing degree in 1974, both from the
University of Belgrade in Yugoslavia.

359

360

361

AAJ: Un Lenguaje de Descripción Arquitectónica OA*
Maria Botón, Amparo Navasa
Departamento de Ing. de Sistemas Informáticos y Telemáticos. Universidad de Extremadura
Quercus Software Engineering group (http://quercusseg.unex.es/QuercusProy/)
mariaboton@gmail.co, amparonm@unex.es

Resumen. La gestión de la complejidad de los sistemas software es uno de los
mayores retos a los que se enfrenta hoy la Ingeniería del Software. La
arquitectura del software y el Desarrollo Software Orientado a Aspectos son
dos disciplinas que, utilizadas conjuntamente, permiten manipularlos
adecuadamente. En este artículo se presenta AAJ, un LDA que permite
manipular conceptos de OA durante la arquitectura del software.

Keywords: Software Architecture, AOSD, ADL, AO-ADL

1. Introducción
La gestión de sistemas de software complejos es uno de los mayores retos de la
Ingeniería del Software. Se han considerado varias soluciones a esta cuestión, siendo
el Desarrollo Software Orientado a Aspectos (DSOA) [2] una de ellas, que propone
técnicas de modularización de los crosscutting concerns –CC- (propiedades o
intereses transversales), a lo largo del ciclo de vida. Por otra parte, los nuevos
métodos de la Ingeniería del Software consideran a la Arquitectura del Software (AS)
como una parte importante del diseño de los sistemas. La conveniencia de definir un
diseño arquitectónico Orientado a Aspectos (OA) surge cuando se observa que los CC
también atraviesan a los componentes arquitectónicos. Por ello, son necesarios
mecanismos para identificar aspectos en la AS.
En este artículo se propone AAJ, un Lenguaje de Descripción Arquitectónica
(LDA) Orientado a Aspectos, que se basa en un LDA convencional, ArchJava [1].
Para facilitar su comprensión, se describe someramente AOSA Model [7], el modelo
arquitectónico sobre el que se define; propone hacer una especificación estructural de
un sistema OA, considerando los aspectos componentes arquitectónicos. Además, la
inserción de los aspectos en el sistema se realiza observando el principio de
inconsciencia [5]. Aunque hay varias propuestas para desarrollar sistemas OA, sólo
algunas proporcionan soporte lingüístico. En este sentido, es interesante dotar a los
sistemas OA de soporte formal; uno de los puntos de interés es la definición de LDAOA, dada la importancia que juegan estos lenguajes: como herramienta descriptiva
(proporcionan apoyo lingüístico para expresar adecuadamente las especificaciones
arquitectónicas) y como soporte formal para asegurar la corrección de la arquitectura.
La sección 2 muestra AOSA Model, la sección 3 detalla las características de AAJ,
la sección 4 comenta varios trabajos relacionados y la sección 6 algunas conclusiones.
*

Trabajo parcialmente subvencionado por el proyecto TIN 2005-09405-C02-02 y 2PR04B011.
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2. Un modelo para desarrollar sistemas OA a nivel arquitectónico
En esta sección, se describe brevemente la metodología en la que se apoya el Modelo
de Desarrollo de Arquitecturas Software OA (Aspect-Oriented Software Architecture:
AOSA Model), propuesto en [7]. Fig. 1 muestra el framework que lo representa:
1. A partir de un sistema inicial, se propone realizar su diseño, considerando sólo las
especificaciones básicas (1). Las especificaciones que puedan tratarse como
aspectos no se consideran en este momento. El sistema se representa mediante el
diagrama de casos de uso y los de secuencia, y se describe en un LDA (1’).
2. Luego se redefine el sistema inicial incorporando las especificaciones antes no
consideradas, siguiendo [6]: los aspectos se incorporan al diagrama de casos de uso
inicial como extensión de casos de uso (use case extension) (1a), para obtener el
diagrama del sistema extendido con aspectos. También deben expresarse en el
LDA (1a’). Igualmente hay que especificar los puntos de interacción donde los
aspectos atraviesan los casos de uso iniciales (extensión points). Además hay que
describir cómo cada aspecto interactúa con el sistema (condiciones de aplicación).
Esta información se guarda en una tabla: Common Items –CI- (Tabla 1).
Especificación UML
1 sEspecificación

Descripción Arquitectónica en LDA
1’

Constr arquit

del sistema

Descripción
arquitectónica
en un LDA

Uso de

Integrar
Especificación
del sistema
OA

2

Constr arquit

3

Traducción Descripción
Descripción
4
Arquitectónica
arquitectónica
en LDA-OA
OA en LDA

Integrar
1a

Especificación
de aspectos

Costr Arquit

1a’

Descripción
arquitectónica
en un LDA

Uso de

Fig. 1. Framework de la arquitectura OA asociada a AOSA Model.

3. Al incorporar los nuevos requisitos (aspectos) al diagrama de casos de uso inicial,
los diagramas de secuencia asociados resultan modificados (2). Estos contienen los
componentes de diseño del caso de uso inicial y el/los componentes de aspecto a
añadir. Sin embargo, la interacción entre componentes de aspecto y el sistema no
ha sido descrita aún. Para ello, se define un nuevo elemento, Aspect-Manager, que
contiene el/los componente/s de aspecto y gestiona su interacción. Su definición
permite realizar la inserción transparente de los aspectos.
4. La descripción arquitectónica del sistema OA se expresa en un LDA-OA, AAJ (3),
y ésta se traduce a un lenguaje convencional, ArchJava, que permite generar un
prototipo del sistema al traducirlo a Java (4) y chequear la arquitectura obtenida.
Para aclarar estos conceptos, se presenta el siguiente caso de estudio1: Sea un
sistema que proporciona funcionalidad para realizar la gestión de un hotel; en
particular, se consideran los requisitos relativos al subsistema de reserva de
habitaciones. Esto significa que cuando un cliente desea reservar una habitación se
comprueba su disponibilidad. Si está disponible, se hace la reserva, y se le notifica el
1

El caso de estudio inspirado en el utilizado por Jacobson en [10]
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resultado. A esta descripción inicial se desea añadir al sistema dos nuevos requisitos
que se van a modelar como aspectos: 1) Un aspecto Contador, que cuente el número
de veces que se realiza una solicitud y no se satisface (no hay disponibilidad); 2) Un
aspecto Encontrar habitación (Buscador), que, si no hay disponibilidad, busca
habitaciones en otros hoteles.
Dada una situación así, dos razones llevan a proponer AAJ: a) proporcionar soporte
para describir arquitecturas OA; y b) proporcionar una base formal para comprobar si
con dicha arquitectura, el sistema se comporta como se espera.
Para gestionar la inserción transparente de los aspectos, AOSA Model propone la
definición de unos componentes arquitectónicos: coordinadores (que gestionan uno o
más aspectos asociados a un punto de inserción) y MetaCoordinador, único en el
sistema y coordina la actividad de los coordinadores; descritos en ArchJava (Tabla 2).
Tabla 1. Elementos de la estructura Common Items.
Elemento

Descripción

(valores para el caso de estudio, los dos aspectos)

Punto de inserción-IP

Punto de corte identificado en el d. de secuencia., similar a Join Point en AOP (Hacer reserva).

Extension Point

Punto de inserción identificado en el caso de uso –ExP- (Reservar Habitación).

Componente Serv

Nombre del componente que proporciona los servicios asociados al IP (Gestor de reservas).

Nombre de Aspecto

Especifica el nombre del aspecto asociado a esta estructura CI (Contador, Buscador).

Operación de Aspecto

Nombre de la operación que ejecuta el aspecto (ContarNoAtendidas, EncontrarHabitación).

Evento

Tipo de evento que dispara la aplicación del aspecto. (Recibir Mensaje Síncrono).

Cond de aplicación

Condición que debe de satisfacerse para permitir la ejecución del aspecto (No disponibilidad).

Cláusula When

Cuándo el aspecto debe aplicarse -after, before, around-. (After)

Componente Cliente

Nombre del componente que requiere los servicios asociados al IP (Gestor de habitaciones).

Tabla 2. Descripción genérica de los componentes Aspecto, Coordinador y MetaCoordinador.
Componente de aspecto
component class Aspecto{
public port nombre_puerto{
provides int
nombre_metodo(parametros)
{
}
} }

Componente MetaCoordinador
Component class super_coordina
{
Public port in{
Provides int informSup(param){
……
Return

Componente Coordinador
component class Coordinador{
//Puerto para el comp cliente del sistema basico
public port nombre_puerto cliente
{ provides void metodo(parametros)
{}
}
public port nombre_puerto aspecto
{ requires int Operacion(parametros);
}
public port nombre_puerto super coordinador
{requires int informarSuper(parametros);
}
public port nombre_puerto servidor
{
requires void metodo();
} }

3. Descripción de una arquitectura en AAJ
Para describir el sistema extendido en términos de un LDA-OA se define AAJ [4], que
extiende ArchJava y usa instrucciones Java para expresar conceptos de OA. La
descripción arquitectónica se obtiene siguiendo AOSA Model para deducir la
información necesaria (estructura CI). Un sistema en AAJ (Fig. 2) se define como un
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componente compuesto constituido por dos tipos de componentes: componente
sistema (sistema inicial) y componentes aspecto (extienden el sistema).
1 Public Component class SHE{
2 Private final owned System SH=new
System(); //componente sistema inicial
3 private final owned Aspect Contador
= new Aspect(); //componente aspecto
4 private final owned Aspect Buscador
= new Aspect(); //componente aspecto
5 connect SH.out,Contador.in;
6 connect SH.out,Buscador.in;
7 Void funcion () {
8 client = cliente;
9 portclient = out;
10 portserver = in;
11 coord = coord_1;
12 ci.TE = ‘RMS’;
13 ci.Componente = ‘servidor’;
14 ci.CompOp = 'Reservar_Habitacion';
15 ci.AspOp = 'ContarNoAtendidas';
16 ci.AspCom = 'Contador';
17 ci.When = 'After';
18 ci.IP = 1;

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

}
Void funcion () {
client = cliente;
portclient = out;
portserver = in;
coord = coord_1;
ci.TE = ‘RMS’;
ci.Componente= ’servidor`;
ci.CompOp=‘Reservar_Habitacion’;
ci.AspOp=‘Encontrar_Habitacion’;
ci.AspCom='Buscador';
ci.When = ‘After’;
ci.IP = 1;
}
PRIORITY Contador > Buscador;}
component class System {
Public port out {} }
component class Contador {
Public port in {} }
component class Buscador {
Public port in {} }

Fig. 2. Descripción en AAJ del sistema extendido. Inclusión de los dos aspectos.

Instrucciones de AAJ
Las instrucciones de AAJ son similares a las de ArchJava:
* Instrucción Component: Un componente –componente compuesto- es una instancia
de la clase Component de ArchJava. En su declaración se especifica su nombre y la
lista de instrucciones entre las palabras reservadas Public component class y }.
<component>::= Public component class <component-name> ‘{‘
<instructions-list>
‘}’
<instructions-list>::=<subcomponent-list> <connect-list> <function-list>

* Instrucción Subcomponent: define la estructura jerárquica de la arquitectura. Se
definen dentro de un elemento compuesto, mediante la palabra clave final.
<subcomponent>::= Private final owned <class-name> <element-name>=new
<element-name>‘(‘’)’‘;’

* Una instrucción opcional de prioridad indica qué aspecto debe ejecutarse antes (si
más de uno actúa sobre el mismo punto de inserción.
<priority>::=Priority <aspect1-name> > <aspect2-name>‘;’ para dos aspectos
* Instrucción connect: expresa la interacción entre los subcomponentes (sistema y
aspectos) de manera que cada aspecto quede conectado con el sistema.
<connect>::= connect <element1>.<port1_name> <element2>.<port2-name> ‘;’

* Instrucción descripción de componentes: La descripción arquitectónica de un
sistema en AAJ incluye la declaración de los componentes que forman el sistema.
<subcomponent>::= Component class <subcomponent-name> ‘{‘
<ports-list>
‘}’
<port>::= public port <port-name> ‘{‘ ‘}’

* Instrucción function: Contiene los valores de los elementos de la estructura CI.
<function>::= void <function-name> ‘(‘ ‘)’ ‘{‘ <instructions-flist>
<instructions-f>::= <element-name> = <valor> ‘;’
ci.<register> = <valor> ‘;’ ‘}’
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Proceso de traducción
El proceso de traducción de una descripción arquitectónica en AAJ a su equivalente en
ArchJava lo realiza un intérprete (generador de AAJ en Fig. 3). Formado por:
a) el intérprete de AAJ: procesa un fichero que contiene el sistema extendido en AAJ,
reconoce el código, lo analiza y genera varios ficheros (Config file en Fig. 3); y
b) el traductor de AAJ-ArchJava que genera el sistema extendido en ArchJava.
Una herramienta ayuda al arquitecto software a generar la descripción
arquitectónica del sistema extendido en ArchJava; pero el código está (o puede estar)
incompleto, ya que, durante la AS, los métodos están (o pueden estar) sin definir. El
código ArchJava obtenido se puede compilar, depurar y ejecutar un prototipo del
sistema extendido si se traduce a Java. Tras la ejecución de la arquitectura (del
prototipo) se puede determinar si el comportamiento del sistema es el esperado y se
puede chequear la corrección de la arquitectura dada la base formal de ArchJava [1].

A A J F ile
C o o rd in a to rs

A A J S y s te m
te m p la te

C o o rd in a to rs
te m p la te

A A J G e n e ra to r (1 )
A A J F ile
M e th o d s

F ile A rc h J A v a
B a s e S y s te m

A A J IN T E R P R E T E R ( 1 a )

C o n fig file
(c o o r, s c , a s p )

A A J -A rc h J a v a T ra n s la to r (1 b )

F ile A rc h J A v a
E x te n d e d S y s te m

A rc h a v a - J a v a
T ra n s la to r

J a v a P ro to ty p e

Fig. 3. Generador de AAJ-ArchJava.

4. Trabajos relacionados
En esta sección se revisan algunas propuestas que se centran en el desarrollo de LDAOA, comparándolas con AAJ, que tiene las siguientes características generales: se
basa en un LDA convencional; los aspectos son componentes que no se tejen a lo
largo del proceso, facilitando la trazabilidad; dispone de una herramienta; sigue un
modelo asimétrico; la arquitectura se puede chequear, generar código Java y obtener
un prototipo; los coordinadores realizan la coordinación y composición aspectual.
AspectLEDA [8] es un lenguaje desarrollado también en nuestro grupo de trabajo;
se basa en AOSA Model, por lo que sus características generales son semejantes; sin
embargo, AspectLEDA tiene un soporte formal más fuerte, aunque, las pruebas que
estamos realizando (si bien no son concluyentes) muestran que el prototipo obtenido a
partir de AAJ es más eficiente. CAM/DAOP [10] define un LDA-OA, que no extiende
ningún otro, y es independiente de cualquier lenguaje de programación. Los aspectos
son componentes y sigue un modelo asimétrico, pero el lenguaje se basa en XML, lo
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que limita la formalidad. Prisma ADL [9] es un lenguaje definido para describir
sistemas desarrollados bajo el modelo Prisma. La aproximación simétrica que sigue
da a Prisma un modo natural de especificar los CC, pero la aproximación asimétrica
de AAJ facilita la evolución de los sistemas. AspectualAcme [3] extiende Acme, y
define el concepto de conector aspectual para conectar aspectos a los componentes
del sistema; pero no soporta la generación de código, ni la obtención de un prototipo.

5. Conclusiones y trabajos futuros
Se ha presentado AAJ, un LDA-OA para extender sistemas que se diseñan a partir de
sus componentes iniciales, aspectos y un conjunto de nuevos componentes:
Coordinadores y MetaCoordinador. La interacción entre los nuevos componentes y el
sistema inicial es transparente a éste. La descripción arquitectónica del sistema
extendido en AAJ que se traduce a ArchJava; este código se traduce,a su vez, a Java
para obtener un prototipo del sistema extendido; las propiedades del sistema se
pueden analizar y verificar. Los sistemas obtenidos tienen un diseño claro y
coherente, pues componentes funcionales y de aspecto permanecen separados.
Actualmente estamos trabajando en una nueva versión de la herramienta y
acabando un estudio comparativo de los lenguajes desarrollados: AspectLEDA y AAJ.
Una de las principales conclusiones de este trabajo es que sistemas existentes
pueden adaptarse a nuevas situaciones añadiendo nuevos requisitos si pueden tratarse
como características aspectuales. La inclusión de nuevos requisitos supone un
impacto mínimo sobre la arquitectura, los componentes de diseño del sistema inicial
no se modifican; la adaptación de los sistemas es más sencilla y de bajo coste pues
estas actividades se realizan durante la arquitectura.
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Abstract. The survey of related work on ontological studies in the IT services domain,
allowed us to identify some serious limitations on the current state-of-the-art across a set of
six maturity dimensions. To mitigate that shortcoming this paper proposes a formal ontology
for IT services. To grant preciseness to this ontology we have expressed well-formedness
rules with the OCL constraint language. The proposed ontology is then instantiated to
illustrate its validity in addressing realistic examples.
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1

Introduction

The competition on the global market is already obliging many service providers to think in terms
of quality of service (QoS) and service level agreements (SLA), when establishing their contracts.
On the other hand, the need to offer more sophisticated and complex services often forces
service providers to participate in consortia, where subcontracting takes place. The latter implies
that everybody should use well defined terms, that is, with a shared meaning within the consortia
and also understood by clients. Despite the ongoing efforts on establishing a body of knowledge
on IT infrastructures [1], those efforts do not yet provide a basis to formal definition and
assessment of IT services in general. For that purpose we first need a shared and consistent
understanding of the concepts involved in this area. This is what ontologies are for. An ontology
identifies (and clarifies) the core concepts as well as their interdependencies.
Most of the work published in the IT Services (ITS) area are either centered on the
identification of best practices (e.g. COBIT, ITIL) or focus on service oriented architectures
(SOA) and web services. In this paper we are concerned with a more generic and technologyindependent view on IT services, applicable whenever a service can be identified and their quality
characteristics can be described. We present an ontology with a large application spectrum that
provides an abstract, compact and formal approach that covers aspects from services
implementation to their management
This paper is organized as follows: In section 2 we describe the proposed ontology. Next, in
section 3, we instantiate the ontology with a case study. We finalize our paper with some
conclusions and the outline of future work.

2

Ontology description

2.1

Introduction

In this section we propose a generic ontology for IT services. We aim at supporting services at
different abstraction levels such as infrastructure management services, software outsourcing or
even web services. We also wanted to cope with generic services concepts such as SLAs, QoS or
Proceedings of the 13th Conference on Software Engineering and Databases, JISBD 2008, pp. 367-372. ISBN: 978-84-612-5820-8 © Authors
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business processes. For modeling purposes we have chosen UML since it is the most widely used
modeling language in the IT industry nowadays. UML provides the required formalization to
express complex constraints (using OCL) and also provides the required modularization constructs
to organize a complex domain into several fairly independent parts.
2.2

Global view

The proposed ontology is composed of several packages, as represented in Fig. 1, where
dependencies between packages are shown, as well classes within each package. Due to the lack of
space we will not describe in detail all the represented packages. The modeling of services
integration upon enterprise architectures is currently being addressed and will be presented in an
upcoming paper.

Fig. 1. ITS ontology packages

The picture shown in Fig. 1 is oversimplified since it is a general view. Next we will provide
some details on each of the represented packages. OCL [2] invariants are used to enforce
ontology’s well-formedness.
2.3

Participants package

Participants can be individuals or organizations. The latter can be customers or providers
(suppliers). The notion of supply chain (subcontracting) is provided, in Fig. 2, by the unary
association in the organization. Individuals can be workers or end-users and be affiliated, or not, to
an organization. For instance a home client using a video-on-demand service would be modeled as
an end user. The hierarchical dependencies among staff members are represented in the unary
association in the person. An organization can offer several service access points. Several provider
workers can be assigned to a given service access point.
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Services package

Since services can be associated with product deployments, we have generalized (Fig. 3), the
concept of deliverable, to include both services and products. Deliverables can be: (i) chosen from
a catalog of services, (ii) hierarchically composed and (iii) categorized according to a set of types.
Deliverables can be characterized by a set of characteristics (e.g. performance, availability).
The latter can be hierarchically decomposed and be quantitatively evaluated by means of a set of
indicators (e.g. response-time, downtime). Each SLA defines the acceptable values of some
statistics calculated upon the indicators. Those values, which establish a given service level, are
compared with the corresponding ones obtained from the observations of the indicators on the
context of the same SLA.
2.5

Delivery package

As represented in Fig. 4, service designers can define a set of standardized SLAs, for instance
creating different cost/benefit alternatives (e.g. platinum, gold, silver and bronze). The former can
be used as a template for specific SLAs to be contractualized in the realm of a contract between a
customer and a provider. A set of deliverables can be explicitly included (automatically or under
request) or excluded from a contract. All the services covered by an SLA have responsibilities that
must be assumed by the customer or by the provider. The escalation level provides a basis, both on
the provider and clients sides, for solving conflicts on services delivery.
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Support package

A service access point (e.g. call center, help-desk or an online trouble-ticket system) can deal with
several deliverables and the same deliverable can be dealt with in several access points. End users
can generate actions (e.g. incident reporting, suggestions for improvement, queries for assistance)
by using a service access point. Those actions can also be received and prioritized by a worker,
who also records the action resolution or postponement, thereby affecting the action status.
2.7

Enterprise Architecture package

Organizational goals lead to the implementation of several processes that should somehow be
aligned with those goals. Processes can have interdependencies that can be represented as a
directed graph (notice the previous and next roles). Processes consume some deliverables (inputs)
and produce others (outputs). Both processes and deliverables can be decomposed hierarchically.
This package is still very incomplete and will be the focus of our attention in the near future.

3

Case study

Due to the lack of space, we will only instantiate the ontology with classes belonging to two of
the previously described packages (Services, and Delivery packages) using UML object diagrams.

Fig. 5. SLA observed QoS values

3.1

SLA compliance

Two observations in a specified period were added to the object diagram in Fig. 5: one is related to
the indicator “restoration time” and another to the indicator “availability”.
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The observed value to restore an interrupted service of the e-commerce site was 3 hours. In the
SLA contract it was specified a maximum allowed of 2 hours. So there was an SLA violation that
could be caught in real time by the OCL expression 12 in Fig. 3.
On the other hand the availability of the hosting site, observed in the same period was 99.996%.
This value was superior to the minimum allowed by the SLA contract (99.995%). So no violation
was detected by the OCL expression 12.

4

Conclusions and future work

We have proposed herein an ITS ontology, that: (i) intend to cover the vast majority of relevant
ITS domains, such as ITS participants (e.g. clients and providers), SLA definition, service
delivery, service support or enterprise architecture integration; (ii) defines services and SLAs
precisely with the help of the OCL constraint language; (iii) is instantiated with an example that
clarifies ontology semantics; (iv) covers most parts of the services lifecycle, from their inception to
their deployment; (v) allows the formal definition of service compliance verification, also by using
OCL.
We are currently addressing the issues of integration of services in enterprise architectures in
the line of the work of other proposals such as [15]. We also intend to instantiate the ontology with
real-world SLA contracts and observations of indicators describing service characteristics, to
assess large-scale service compliance.
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Universidad de Alicante. San Vicente s/n. 03690. Alicante
jtrujillo@dlsi.ua.es

Resumen. Los Almacenes de Datos manejan información vital que es utilizada por
las empresas en el proceso de toma de decisiones estratégicas y que por lo tanto, debe
ser protegida mediante el establecimiento de medidas de seguridad que garanticen
que dicha información no es recuperada por usuarios no autorizados. Por otro lado
es de gran importancia considerar aspectos de seguridad en todo el proceso de desarrollo de Almacenes de Datos de forma que se establezcan restricciones de seguridad
desde etapas tempranas y que ﬁnalmente sean implementadas por las herramientas que las gestionan, que con mucha frecuencia son herramientas de procesamiento
analı́tico on-line (OLAP). En este sentido hemos aplicado el enfoque de desarrollo
dirigido por modelos (MDA) para proponer una arquitectura que nos permita desarrollar Almacenes de Datos seguros, modelándolos a diferentes niveles de abstracción,
incluyendo medidas de seguridad y estableciendo transformaciones automáticas entre
modelos. Este artı́culo propone una especialización de esta arquitectura proponiendo
un metamodelo especı́ﬁco de plataforma (PSM) a nivel lógico desde un enfoque multidimensional y un conjunto de reglas Query / Views / Transformation (QVT) que
automatizan el proceso de obtención de dichos modelos PSM partiendo de modelos
conceptuales independientes de la plataforma (PIM). Este modelo multidimensional
seguro a nivel lógico representa el Almacén de Datos de una forma más cercana a las
plataformas OLAP, ayudando por lo tanto a la obtención de código multidimensional
seguro para las distintas herramientas.
Palabras clave: Almacenes de Datos, Seguridad, MDA, QVT.

1

Introducción

Los Almacenes de Datos soportan el proceso de toma de decisiones estratégicas y manejan
información vital para las empresas que ha de ser protegida frente a posibles accesos no
autorizados. De este modo, la seguridad y conﬁdencialidad de la información son aspectos
vitales para la supervivencia de las organizaciones [1] que deben ser considerados desde etapas tempranas del proceso de desarrollo [2]. Además, dichas medidas de seguridad deben ser
ﬁnalmente tenidas en cuenta por las herramientas que los gestionan, de forma que usuarios
no autorizados no puedan recuperar información sensible.
Por otro lado, MDA (Model Driven Architecture) [3] es un enfoque de desarrollo de
software orientado por modelos que se basa en la separación existente entre la especiﬁcación de la funcionalidad del sistema y su implementación en plataformas especı́ﬁcas. Este
Proceedings of the 13th Conference on Software Engineering and Databases, JISBD 2008, pp. 373-378. ISBN: 978-84-612-5820-8 © Authors
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enfoque soporta la deﬁnición de metamodelos a diferentes niveles de abstracción: nivel de
negocio (modelo independiente de computación, CIM), conceptual (modelo independiente
de plataforma, PIM) y lógico (modelo especı́ﬁco de la plataforma, PSM); y la posibilidad de deﬁnir transformaciones entre modelos mediante el uso de lenguajes como QVT
(Query/Views/Transformations) [4]. Aplicando el enfoque MDA al desarrollo de Almacenes
de Datos seguros, en trabajos anteriores hemos desarrollado una propuesta que nos permite
modelar Almacenes de Datos a diferentes niveles de abstracción (niveles de negocio, conceptual y lógico relacional) incluyendo medidas de seguridad sobre dichos modelos [5] y
acercándonos a su implementación mediante SGBD (sistemas de gestión de bases de datos)
como Oracle Label Security, pero todavı́a no se abordaba su implementación ﬁnal en herramientas OLAP. En un trabajo reciente hemos analizado SQL Server Analysis Services
(SSAS) como ejemplo de plataforma de destino y hemos propuesto una metodologı́a para
obtener código seguro partiendo de modelos conceptuales [6].
Basándonos en dicha metodologı́a, en este trabajo proponemos un metamodelo a nivel
lógico, llamado SECMDDW, que bajo un enfoque multidimensional permite especiﬁcar
Almacenes de Datos seguros a un nivel más cercano a las plataformas OLAP, soportando su
posterior transformación hacia las distintas herramientas OLAP existentes. Para automatizar el proceso de obtención del PSM presentamos un conjunto de reglas QVT, que aplicadas
a modelos conceptuales (PIM) generados de acuerdo a nuestro enfoque MDA para desarrollar
Almacenes de Datos seguros, nos permiten obtener de forma automática los correspondientes modelos lógicos (a nivel PSM). Dichas reglas se centran en obtener tanto los aspectos
estructurales de los Almacenes de Datos, tales como cubos, dimensiones, bases, atributos o
jerarquı́as, como en transformar las medidas de seguridad establecidas. El posterior paso de
estos modelos (PSM) a código para una herramienta OLAP es más sencillo debido a que
nuestro metamodelo lógico considera los principales conceptos manejados por las herramientas OLAP. El resto del artı́culo está organizado de la siguiente forma: la Sección 2 describe
nuestra arquitectura para desarrollar Almacenes de Datos seguros, centrándonos en la descripción de los modelos origen y destino de las transformaciones QVT propuestas en este
artı́culo. A continuación, en la Sección 3 se deﬁnen dichas transformaciones. Finalmente, en
la sección 4 presentamos nuestras conclusiones y trabajo futuro.

2

Enfoque MDA para desarrollar Almacenes de Datos seguros

En esta sección describimos brevemente nuestra propuesta MDA para el desarrollo de Almacenes de Datos seguros [5]. Este enfoque nos permite modelar Almacenes de Datos a
distintos niveles de abstracción a la vez que se considera la especiﬁcación de medidas de
seguridad desde etapas tempranas del proceso de desarrollo basándonos en un modelo de
control de acceso y auditorı́a (ACA) [7] que considera varias polı́ticas de control de acceso: discrecional (DAC), obligatorio (MAC) y basado en roles (RBAC). Nuestra propuesta
MDA, usa a nivel de negocio (CIM) una extensión de i* que es un enfoque para ingenierı́a
de requisitos centrado en los actores y sus objetivos; a nivel conceptual (PIM) un proﬁle
UML desarrollado especı́ﬁcamente para el modelado conceptual de Almacenes de Datos seguros, llamado SECDW [8] y a nivel lógico (PSM) varios modelos, uno bajo el enfoque
relacional llamado SECRDW [9] el cual está basado en una extensión del paquete relacional
de CWM (Common Warehouse Metamodel) y otro bajo un enfoque multidimensional, llamado SECMDDW, que está basado en una extensión del paquete OLAP de CWM y que
junto a las transformaciones entre modelos la presentación de su primera versión es una de
las principales aportaciones de este artı́culo.
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Metamodelo multidimensional seguro a nivel conceptual (PIM)

Las transformaciones tratadas en este artı́culo toman como origen modelos conceptuales
deﬁnidos según SECDW [8] el cual es un metamodelo multidimensional seguro para el modelado de Almacenes de Datos a nivel conceptual (PIM). Dicho metamodelo es una extensión
que incluye aspectos de seguridad de un proﬁle UML desarrollado especı́ﬁcamente para Almacenes de Datos, el cual permite representar aspectos propios de los Almacenes de Datos
tales como relaciones muchos-a-muchos, dimensiones degeneradas o clasiﬁcaciones múltiples.
La deﬁnición de medidas de seguridad está soportada por un modelo de control de acceso y
auditorı́a (ACA) [7] que nos permite deﬁnir clases (metaclase SecureClass) y propiedades seguras (metaclase SecureProperty), clasiﬁcar los sujetos y objetos de autorización utilizando
niveles (SecurityLevel), compartimentos (SecurityCompartment) y roles (SecurityRole) de
seguridad, y deﬁnir varios tipos de reglas de seguridad: de asignación de información de
sensible (SIAR); de autorización (AUR); y de auditorı́a (AR).
2.2

Metamodelo multidimensional seguro a nivel lógico (PSM)

En esta sección presentamos nuestro metamodelo para representar Almacenes de Datos seguros desde un enfoque multidimensional, llamado SECMDDW. Este metamodelo representa
a un nivel más próximo a la plataforma ﬁnal tanto aspectos estructurales como de seguridad
del Almacén de Datos, de modo que es el destino de las transformaciones QVT de PIM a
PSM propuestas en este artı́culo y a partir de él se puede obtener fácilmente el código ﬁnal
para una herramienta especı́ﬁca. SECMDDW está basado en el paquete OLAP de CWM y
lo extiende con aspectos de seguridad. Está formado por varios metamodelos: metamodelo
de conﬁguración de seguridad, metamodelo de cubos y metamodelo de dimensión.
La Figura 1 muestra los metamodelos creados para deﬁnir los aspectos estructurales y
de seguridad referentes a cubos y dimensiones, respectivamente. El metamodelo de conﬁguración de seguridad (arriba), representa la conﬁguración de seguridad del sistema en base
a roles, de forma que la conﬁguración de seguridad establecida a nivel conceptual (PIM)
en base a roles, niveles y compartimentos de seguridad, se transforma a nivel lógico en
una polı́tica de control de acceso basada en roles (RBAC) más cercana a la utilizada en
las herramientas OLAP. El metamodelo de cubos (centro) nos permite deﬁnir clases hecho
(Cube), dimensiones (Dimension) y medidas (Measure) asociadas, ası́ como restricciones de
seguridad mediante permisos a nivel de cubo (CubePermission), dimensión (DimensionPermission) y celda (CellPermission). Mediante el metamodelo de dimensiones (abajo) podemos
deﬁnir clases de dimensión (Dimension), atributos (Attribute), clases base como atributos
de la dimensión con la que se relacionan mediente jerarquı́as (Hierarchy), y permisos a nivel
de dimensión (DimensionPermission) o atributo (AttributePermission).

3

Transformaciones PIM a PSM

En esta sección mostramos las transformaciones propuestas para generar de forma automática modelos multidimensionales seguros a nivel lógico partiendo de modelos conceptuales. Por restricciones de espacio no mostramos el código de las reglas generadas y nos
centramos en la presentación del conjunto de reglas QVT que nos permite obtener modelos
lógicos seguros deﬁnidos de acuerdo al metamodelo SECMDDW, partiendo de modelos conceptuales deﬁnidos de acuerdo al metamodelo SECDW. La generación de código especı́ﬁco
para una plataforma OLAP partiendo de este modelo lógico es inmediata. Se han creado
varios conjuntos de reglas QVT en las que partimos de SECDW como metamodelo origen y
generamos a nivel lógico modelos correspondientes a las partes de conﬁguración de seguridad, cubos y dimensiones, del metamodelo SECMDDW. Las transformaciones se dividen
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Role
+ownedRoles
1..* +ID: String
+roleName: String

RoleFiles
+name: String

+ownedCubeFiles

CubeFiles

Member

+ownedMembers
1..*

+memberNames: Set(String)

Cube
+name: String
+ID: String

+name: String

+ownedMeasureGroups

MeasureGroup
+ownedDimensions

+ID: String
+name: String
+AggregateFunction: String

+ownedDimensions

Dimension
+ID: String
+name: String
+DimensionID: String

+ownedCubePermissions

CubePermission
+ID: String
+name: String
+RoleID: String
+process: String = null
+read: String = null

+ownedMeasures

Measure
+ownedAttributes

Attribute

+ID: String = null
+name: String = null
+Source: String = null

+AttributeID: String
+ownedHierarchies

+ownedDimensionPermissions

Hierarchy

DimensionPermission

+HierarchyID: String

+ownedCellPermissions

CellPermission

+CubeDimensionID: String = null
+Read: String = null

+ownedDimensions
1..*

DimensionFiles
+Name: String

+Access: String = null
+Expression: String = null

Dimension
+ID: String
+Name: String
+ownedAnnotations: Set(Annotation)

+ownedDimensionPermissions

DimensionPermission

+ownedHierarchies

Hierarchy

+ownedAttributes

Attribute

+ID: String
+Name: String
+RoleID: String
+Read: String = null
+Process: Boolean

+ID: String
+Name: String

+ID: String
+Name: String
+Usage: String

+ownedLevels

Level
+ownedAttributePermissions

+ID: String
+Name: String
+SourceAttributeID: String

AttributePermission
+AttributeID: String
+AllowedSet: String
+DeniedSet: String
+DefaultMember: String

+ownedKeyColumns

KeyColumn
+DataType: String
+Source: String

+ownedAttributeRelaionships

AttributeRelationship
+AttributeID: String
+Name: String

Fig. 1. Metamodelo SECMDDW: conf de seguridad (arriba), cubos (centro) y dimensiones (abajo)

en: SECDW2Role que genera los modelos de conﬁguración de seguridad en base a roles;
SECDW2Cube que partiendo de las clases de hechos (SFacts) genera los modelos de cubos
correspondientes y SECDW2Dimension que realiza el mismo proceso con las dimensiones
y bases deﬁnidas. Es importante señalar que las transformaciones referentes a cubos y dimensiones tienen dos objetivos principales, en primer lugar la transformación de aspectos
estructurales correspondientes a dichos cubos y dimensiones, y en segundo lugar actualizar
los modelos generados incluyendo los aspectos de seguridad deﬁnidos a nivel conceptual.
Reglas para establecer la conﬁguración de seguridad. A nivel conceptual disponemos
de una conﬁguración de seguridad que nos permite clasiﬁcar sujetos y objetos en base a
roles (SRoles), niveles (SLevels) y compartimentos (SCompartments) de seguridad. Esta información a nivel lógico queda representada en nuestro metamodelo únicamente por roles de
seguridad, lo cual es más cercano a la polı́tica de control de acceso basada en roles (RBAC)
utilizada por las herramientas OLAP (como Pentaho y SQL Server Analysis Services). En
esta transformacin Package2RoleFiles es la regla principal la cual es disparada en primer
lugar y se encarga de ejecutar las demás reglas, que generan nuevos roles en el modelo lógico
para los roles (relation SRole2Role), niveles (relation SLevel2Role) y compartimentos de
seguridad (relation SCompartment2Role) detectados en el modelo conceptual.
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Reglas para Cubos. La Figura 2 muestra la transformación QVT encargada de generar
las clases Hecho (SFact) del modelo origen en clases Cubo (Cube) del modelo destino. Se
puede observar cómo en primer lugar se ejecuta un conjunto de reglas encargadas de generar
la parte estructural de los cubos que posteriormente son enriquecidos con la transformación
de los aspectos de seguridad deﬁnidos en el modelo de origen. Por ejemplo, la regla SRoleClass2CubePermission, toma como entrada un rol SRole defnido en el modelo origen y
actualiza en el modelo destino dos elementos: (1) primero crea un CubePermission con
información sobre el rol y a continuación actualiza la clase hecho Cube incluyendo dicho
permiso dentro de la colección de permisos relacionados con el mismo. Por otro lado, la
regla SFact2Cube, toma como entrada un SFact del PIM y genera un Cube en el PSM.
Reglas para Dimensiones y Bases. Por último, la transformación SECDW2Dimension
se encarga de generar tanto la estructura como la seguridad relacionada con las dimensiones
y sus bases relacionadas mediante la aplicación de las reglas que podemos observar en la
Figura 3. En primer lugar los aspectos estructurales son tratados por un primer conjunto
de reglas que se encargan de crear en el modelo destino elementos tales como dimensiones,
atributos, bases o jerarquás. Por otro lado, los modelos destino son actualizados con aspectos
de seguridad en base a la deﬁnición de permisos a nivel de dimensión y de atributo, mediante
la aplicación del resto de reglas. Por ejemplo, la regla createNegativeAttributePermissions, se
encarga de dado un atributo asociado a una dimensión en el modelo origen SecurityProperty,
analizarlo y producir las correspondientes reglas de negación necesarias para representar en
el modelo destino las restricciones de seguridad establecidas sobre él a nivel conceptual.
transformation SECDW2Cube (SECDW psm, Cube pim){
top relation Package2CubeFiles{...}
\\Reglas
relation
relation
relation
relation
relation
relation
relation

estructurales
SFact2Cube{...}
CreateMeasureGroups{...}
Property2Measure{...}
SDimension2Dimension{...}
ProcessSBase{...}
CreateOwnedHierarchies{...}
SProperty2Attribute {...}

\\Reglas
relation
relation
relation
relation
relation
relation

de seguridad
SCompartmentClass2CubePermission{...}
SRoleClass2CubePermission{...}
SLevelClass2CubePermission{...}
SCompartmentAtt2CellPermission{...}
SRoleAtt2CellPermission{...}
SLevelAtt2CellPermission{...}

}

Fig. 2. Transformación SECDW2Cube

transformation SECDW2Dimension(SECDW psm,Dimensions pim) {
top relation Package2DimensionFiles{...}

\\Reglas estructurales
relation SDimension2Dimension{...}
relation KeyProperty2KeyAttribute{...}
relation NonKeyProperty2Attribute{...}
relation SBase2Attributes{...}

\\Reglas de seguridad
relation createDimensionSIARForSCompartment{...}
relation createDimensionSIARForSRole{...}
relation createDimensionSIARForSLevel{...}
relation authorizeSCompartment{...}
relation authorizeSRole{...}
relation authorizeSLevel{...}
relation processSecureProperty{...}
relation createPositiveAttributePermisions{...}
relation createNegativeAttributePermissions{...}
}

Fig. 3. Transformación SECDW2Dimension
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4

Conclusiones

En este trabajo podemos observar los beneﬁcios que nos proporciona la utilización de un
enfoque MDA para el desarrollo de Almacenes de Datos seguros. Mediante este enfoque y la
creación de reglas, podemos obtener de forma automática los modelos multidimensionales
seguros a nivel lógico (PSM) correspondientes a los modelos deﬁnidos a nivel conceptual
(PIM) teniendo en cuenta tanto los aspectos estructurales del Almacen de Datos como cubos, dimensiones, bases, atributos, medidas o jerarquı́as, como las restricciones de seguridad
establecidas. En este trabajo nos hemos centrado en la presentación de este metamodelo
lógico multidimensional seguro (PSM) y de un conjunto de reglas QVT que nos permiten
el paso de PIM a PSM, generando la conﬁguración de seguridad, la estructura y seguridad
correspondientes a los cubos y en último lugar la estructura y seguridad correspondientes a
las dimensiones y bases. El código ﬁnal para plataformas OLAP es próximo a este modelo
lógico (PSM) y su obtención de forma automática es sencilla. En trabajos futuros extenderemos las reglas presentadas de forma que nos permitan tratar reglas de seguridad deﬁnidas
sobre modelos conceptuales mediante la utilización de expresiones OCL complejas. Además
deﬁniremos formalmente el metamodelo SECMDDW que hemos presentado en este trabajo y
que nos permite deﬁnir el Almacen de Datos a nivel lógico mediante un enfoque multidimensional. Por otro lado aparece la necesidad de estudiar en mayor profundidad los problemas
de seguridad relacionados directamente con operaciones OLAP tales como navegaciones con
roll-up o drill-down, para deﬁnir nuevas reglas de seguridad que permitan mejorar nuestros
metamodelos a mayor nivel de abstracción para tener en cuenta estos aspectos en todo el
proceso y que ﬁnalmente sean reﬂejados en la generación automática de código.
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Resumen. Diferentes propuestas de diseño de almacenes de datos espacio temporales (ADST) han sido desarrolladas. Sin embargo, la mayorı́a de ellas ofrecen soluciones parciales que involucran aspectos aislados del ADST y no proveen al desarrollador de un marco integrado y estándar para el diseño de todos los componentes
relevantes, como los procesos de carga de datos (ETL), el repositorio o el servidor
OLAP. Para sobrellevar este problema, en este artı́culo describimos como alinear el
proceso completo de desarrollo con una Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA).
Luego nos centramos en describir una parte especı́ﬁca: el desarrollo del repositorio
de un ADST. Por lo tanto, describimos como construir los diferentes modelos MDA
para el repositorio de los ADST usando una extensión del UML y el CWM. Las
transformaciones entre modelos son claramente deﬁnidas usando el lenguaje QVT
(Query/View/Transformation). Finalmente, una implementación de ejemplo es desarrollada para mostrar los beneﬁcios del marco MDA y el poder de análisis que
supone la correcta integración de datos espacio temporales.
Palabras clave: Almacenes de Datos Espacio Temporales, MDA.

1

Introducción

Una gran variedad de soluciones al modelado conceptual de ADSTs han sido propuestas
en [1, 2], donde modelos Multidimensionales (MD) son extendidos con dimensiones, niveles
y medidas espaciales. Incluso relaciones topológicas, operadores (como son el intersección y
contenido) y funciones de agregación son incluidas para aumentar la expresividad del modelo.
Sin embargo, estas propuestas carecen de un mecanismo formal y automático para obtener
la representación lógica del modelo conceptual. Solo proveen algunas guı́as informales para
manualmente llevar a cabo la implementación. Esto provoca el aumento y costo de este
último proceso. Aun más, los datos espaciales suelen generar estructuras complejas (i.e.,
relaciones muchos a muchos) que luego tienen que ser traducidas a grandes y no tan intuitivas
estructuras lógicas (i.e.,tablas puente [3])
Para abordar una limitación similar, pero sin tener en cuenta los datos espaciales y sus
consecuencias, propusimos anteriormente un marco MDA [4] que soporta el desarrollo de
AD. También, formalmente presentamos un grupo de relaciones en lenguaje QVT [5] para
el modelado MD del repositorio de un AD [6]. En este artı́culo, introducimos los datos espaciales en este marco para integrarlos en el desarrollo y manejo de ADST. Por lo tanto,
nos centramos en (i) enriquecer el modelo conceptual con elementos espaciales, (ii) describir
espacialmente el tiempo con el modelo MD enriquecido, (iii) deﬁnir los objetos principales
de una solución MDA, (iv) formalmente establecer un grupo de relaciones QVT que automáticamente generen una representación lógica capaz de ser implementada en una base
de datos espacial (BDS) relacional, y (v) aplicar las transformaciones deﬁnidas usando nuestra herramienta (basada en tecnologı́a Eclipse [7]), obteniendo de esta manera una implementación del repositorio de un ADST en una plataforma especı́ﬁca (PostgreSQL [8] con la
Proceedings of the 13th Conference on Software Engineering and Databases, JISBD 2008, pp. 379-384. ISBN: 978-84-612-5820-8 © Authors
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extensión espacial PostGIS [9]). Las principales ventajas de este marco enriquecido son (i)
incremento de la productividad y disminución del tiempo y costo de desarrollo, (ii) facilidad de adaptación a diferentes plataformas tecnológicas, (iii) aseguración de una correcto
diseño e intuitivo análisis sin estructuras complejas adicionales para soportar datos espacio
temporales.
El resto del artı́culo se estructura de la siguiente forma. La siguiente sección 2 describe
nuestra propuesta MDA para el desarrollo de ADSTs. Particularmente el apartado 2.1 deﬁne
un modelo multidimensional espacial, luego el apartado 2.2 hace uso del mismo para obtener
una representación espacial del tiempo y el apartado 2.4 deﬁne formalmente las transformaciones del marco automático. Un ejemplo es desarrollado en la sección 3 para mostrar
como aplicar MDA y QVT usando nuestra herramienta y obtener un código capaz de ser
implementado en una tecnologı́a determinada de BDS. Finalmente, la sección 4 muestra
nuestras conclusiones y trabajos futuros.

2

Implementación MDA para el desarrollo de Almacenes de Datos
Espacio Temporales

El marco MDA aborda la automatización deﬁniendo un Modelo Independiente de la Plataforma
(PIM) que no contiene información alguna acerca de la plataforma en la que se realizará el
sistema. Luego, este PIM es transformado en un Modelo Especı́ﬁco de la Plataforma (PSM)
con el objetivo de incluir información relativa a la tecnologı́a en la que se desarrollará
el sistema. Por último, cada PSM es transformado en código para ser ejecutado en cada
plataforma. En esta sección, el modelado MD del repositorio del ADST es alineado en el
marco MDA. Para ello, mostraremos como deﬁnir (i) los principales elementos del marco
automático (i.e. modelos), y (ii) un grupo de transformaciones QVT entre modelos.
2.1

PIM, un Modelo Conceptual Espacial

El PIM es desarrollado siguiendo nuestro proﬁle UML presentado en [10]. Este proﬁle contiene los estereotipos necesarios para presentar elegantemente las principales propiedades
multidimensionales a nivel conceptual. Sin embargo, a este proﬁle le falta expresividad espacial. Por esta razón, lo enriquecemos con la mı́nima descripción requerida para la correcta
integración y manejo de datos espaciales los cuales vienen en forma de niveles espaciales
y medidas espaciales. Los nuevos elementos espaciales son generalizaciones de los niveles y
medidas multidimensionales. En nuestro trabajo previo, estos elementos corresponden a los
estereotipos Base y FactAttribute. Llamamos a los nuevos estereotipos SpatialLevel ( ) y
SpatialMeasure( ). Finalmente, agregamos una propiedad a estos nuevos estereotipos para
describirlos geométricamente. Todas las primitivas geométricas usadas para describir elementos son agrupadas en una enumeración llamada GeometricTypes. Estas primitivas están
incluidas en los estándares SQL espaciales de ISO [11] y de la OCG [12] asegurando ası́ la
correspondencia ﬁnal de PSM a código de plataforma. La Tabla 1 muestra todos los elementos de nuestro modelo multidimensional espacial. Cada ﬁla tiene una descripción conceptual
de cada elemento, la implementación UML correspondiente y la representación gráﬁca.
2.2

Descripción Espacial del Tiempo

En este apartado, proponemos una novedosa manera de representar y explorar el tiempo.
El objetivo es sobrellevar los problemas de agregación entre niveles jerárquicos parcialmente
contenidos (e.g., la jerarquı́a semana-mes). Por ejemplo, tomemos el 31no de Enero del 2008.
Este dı́a pertenece a la quinta semana del 2008, la cual pertenece a dos meses diferentes,
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Descripción
Estereotipo UML
Elementos Multidimensionales
Hecho
Escenario de análisis.
Fact
FA
Medida
Medida de interés para el análisis
FactAttribute
del dominio.
Dimensión
Contexto de análisis.
Dimension
DA Atributo de Dimensión Caracteriza las dimensiones permi- DimensionAttribute
tiendo ﬁltrar datos.
B
Nivel
Describe una posible granularidad
Base
que puede adoptar una dimensión.
D
Descriptor
Atributos de los niveles.
Descriptor
Agregación
Camino de agregación navegable.
Rolls-upTo
Elementos Espaciales
Nivel Espacial
Nivel que requiere mantener su deSpatialLevel
scripcion geométrica para integrar y
manipular los datos espaciales que
representa.
Medida Espacial
Análogo a Medida pero con una de- SpatialMeasure
scripción espacial asociada.
Tabla 1. Nuestro Modelo Espacial Multidimensional implementado en un Proﬁle UML.
Y

Elemento

Z

X

Enero y Febrero. Por lo tanto, una situación de conteo doble ocurre durante la agregación
de semanas en meses.
En una esquema estrella, las dimensiones temporales suelen estar implementadas en
tablas con columnas describiendo los diferentes niveles de detalle permitidos (e.g., dı́a,
estación, semana, etc.). Estas columnas son cadenas de caracteres alfanuméricos independientes. Nuestra propuesta consiste en describir espacialmente el tiempo con áreas rectangulares parcialmente superpuestas representando dı́as, meses o semestres. Ahora, estas
columnas espaciales coexisten en el mismo sistema de referencia y las regiones superpuestas
pueden ser conocidas. De esta manera, es posible ponderar la agregación evitando el conteo
doble y obteniendo resultados mucho más precisos. En la Fig. 1 se muestra las ﬁguras generadas para describir el 31no de Enero del 2008, se observa como las caracterı́sticas espaciales
del tiempo permiten calcular la intersección entre las semanas y los meses. Luego este valor
es utilizado para ponderar cuánto de una semana debe ser agregado en cada mes, de esta
manera se producen datos agregados precisos.

Fig. 1. Propuesta espacial para calcular agregados precisos a través de jerarquı́as temporales irregulares.

2.3

PSM deﬁnition

Nuestro PSM es modelado usando el metamodelo relacional de CWM (Common Warehouse
Metamodel) [13], ya que este es un estándar para representar las estructura de datos en una
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BD relacional. Ya que es compatible con SQL:1999 y nos permite obtener código SQL de
una forma sencilla y precisa a partir de esquemas relacionales CWM. Con este metamodelo
podemos representar tablas, claves ajenas, columnas, etc.
2.4

Relaciones QVT

Desarrollar transformaciones formal y automáticamente entre modelos(e.g. PIM-PSM) es la
ventaja principal del MDA [14]. En [6] hemos desarrollado cada una de las transformaciones
para obtener un PSM relacional a partir de un PIM multidimensional usando QVT. Ahora
agregamos atributos espaciales a ese mismo PIM para obtener un PSM relacional funcional
en base de datos espaciales. Por temas de espacio describimos aquı́ las nuevas transformaciones causadas por la inclusión de datos espaciales y referimos al lector a [6] para más
información de las transformaciones previas.
SpatialLevel2Column
En la izquierda de la Fig. 2 se muestra la transformación SpatialLevel2Column. Aquı́, un nivel
espacial es transformado en una columna de una tabla especı́ﬁca. Esta tabla fue generada
previamente por la transformación Dimension2Table deﬁnida en [6] y corresponde a una
tabla de dimensión. En la cláusula Donde, deﬁnimos un preﬁjo llamado geom para ser usado
en los nombres de las columnas espaciales generadas.
Nótese que un nivel genera una columna donde guardará su propia descripción espacial.
En soluciones anteriores, solo los atributos eran traducidos a columnas pero el nivel no solı́a
generar nada. Ahora, esta columna espacial puede ser usada para computar análisis OLAP
preciso mientras que problemas como las relaciones muchos a mucho o imprecisiones de los
datos pueden ser solucionadas sin usar estructuras complejas adicionales y no intuitivas.
GeometricType2SQLDistinctType
Esta transformación termina el trabajo previo de la SpatialLevel2Column o SpatialMeasure2Column. Toma el tipo espacial del nivel o de la medida y ajusta el tipo de dato espacial
de la nueva columna creada con el ﬁn de mantener la descripción geométrica del elemento.
Lo principal de esta transformación es la correspondencia entre valores especı́ﬁcos del tipo
GeometricType a un especı́ﬁco elemento SQLDistinctType. El uso de este tipo de CWM es
representar tipos propietario o complejos. De hecho, nosotros lo usamos para lo último, para
representar un tipo geométrico que resulta ser complejo.
En la derecha de la Fig. 2 mostramos la transformación GeometricType2SQLDistinctType:
un nivel espacial fue previamente traducido en una columna para almacenar la descripción
espacial del elemento y ahora esta columna ajusta su tipo geométrico usando la descripción
espacial del nivel. En forma análoga, una columna creada por una medida espacial ajusta
con esta transformación la descripción espacial respectiva.
SpatialMeasure2Column
La transformación SpatialMeasure2Column es similar a SpatialLevel2Column (véase en la
Fig. 2). Ahora, una medida espacial coincide con una columna creada en la tabla de hechos.
Esta tabla fue generada usando la transformación previa Fact2Table deﬁnida en [6].

3

Caso de Estudio

En esta sección, desarrollamos un ejemplo sobre un estudio de contaminación para mostrar
los resultados de las transformaciones deﬁnidas en la sección 2.4 para obtener un PSM a partir de un PIM. Para el diseño del esquema de ejemplo y la ejecución de las transformaciones
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(b)

Fig. 2. (a)Transformación de un SpatialLevel en una columna en una tabla de dimensión. (b)
Transformación de un GeometricType en un tipo de dato.

usamos una herramienta propia basada en tecnologı́a Eclipse. En la izquierda de la Fig. 3
se muestra dicho esquema, nos centramos en el hecho Nube de Contaminación. Este hecho
contiene una medida llamada Nivel de CO y otra de tipo espacial llamada Forma. Por otro
lado, también consideramos las siguientes dimensiones como contextos de análisis: Tiempo y
Ubicación. La dimensión Ubicación incluye los siguiente niveles espaciales: Coordenada UTM
y Districto. Por otro lado, la dimensión Tiempo incluye los siguientes niveles espaciales: Dı́a,
Mes y Semana. Finalmente, todos los elementos espaciales involucrados pueden quedar descritos por un polı́gono, entonces los respectivos tipos geométricos quedan ajustados al tipo
GeometricType:POLYGONO.

(b)

(a)
Fig. 3. (a)Modelado multidimensional del caso de estudio. (b) Implementación lógica del caso de
estudio en PostgreSQL con la extensión espacial PostGIS.

Del lado derecho de la Fig. 3 se muestra la implementación ﬁnal obtenida luego de ejecutar
las transformaciones sobre el diagrama UML. Se observa la conﬁguración estrella tradicional
con las columnas espaciales correctamente deﬁnidas. Esta implementación permite el uso de
los datos espaciales en el cálculo preciso de datos agregados.
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Conclusiones y Trabajo Futuros

En este trabajo, hemos enriquecido nuestro marco MDA previo [6] para integrar y manejar
datos espacio temporales para desarrollar ADSTs. Este marco cubre el diseño de todo el
ADST alineando cada componente con los diferentes puntos de vista del MDA (CIM, PIM,
and PSM). Nos concentramos principalmente en describir el repositorio espacial del ADST
ya que forma el núcleo del sistema. Hemos deﬁnido los correspondientes elementos de una
solución MDA: nuestro proﬁle espacio multidimensional es usado como PIM y el paquete
relacional de CWM como un PSM, por otro lado las transformaciones son deﬁnidas formalmente usando QVT. Finalmente, un caso de estudio ha sido presentado para demostrar la
vialidad de la propuesta y la simplicidad del modelo lógico ﬁnal.
A corto plazo pensamos extender nuestro marco MDA para el desarrollo de ADSTs agregando nuevos PSMs de acuerdo a otras plataformas. También planeamos automatizar aun
más el proceso de descripción temporal del espacio y generalizarlo a dimensiones complejas.
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Resumen. MWACSL1 is an Aspect-Oriented and Model-Driven approach for software development in the context of web applications. MWACSL uses domain speciﬁc
aspect languages for dealing with the diﬀerent aspects of a system. In this context
one application is composed of a primary model and a set of aspect models, each one
expressed by means of a Domain Speciﬁc Aspect Language. Furthermore, MWACSL
is also based on Model-Driven Architecture as a way of separating the technological
details. If we look at the horizontal dimension of MWACSL, this paper is focused on
the platform speciﬁc level, while looking at the vertical dimension, the focus is on
the navigational aspect. The speciﬁc platform is Spring Web Flow, a framework that
has been thought for deﬁning navigation ﬂows. The main contributions of the paper
are the deﬁnition of a metamodel for Spring Web Flow and a set of model to text
transformations to generate web ﬂows. These contributions can be considered as part
of the MWACSL approach.
Palabras clave: Aspect-Oriented Software Development, Model-Driven Software Development, Domain Speciﬁc Aspect Languages, Model to Text Transformations

1

Introduction

Model-Driven Software Development (MDSD) and Aspect-Oriented Software Development
(AOSD) are two new developmental paradigms that have come up in the last few years. One
approach for MDSD is the OMG’s Model Driven Architecture (MDA), which deﬁnes three
diﬀerent levels of modeling: Computation Independent Models (CIM), Platform Independent
Models (PIM) and Platform Speciﬁc Models (PSMs).
Seminal works on AOSD proposed a series of Domain Speciﬁc Aspect Languages (DSALs),
such as COOL and RIDL [11], for describing the diﬀerent aspects of a system. However, the
community opted for general-purpose languages, such as AspectJ, due to the problems that
arose while dealing with DSAL’s: the important eﬀort necessary to implement a new DSAL,
the diﬃculty for extending the weaver made ad hoc for the concrete DSAL and, the inability
of combining weavers for diﬀerent DSAL’s. Nowadays, thanks to the contributions and tools
provided by the MDSD community, many of the disadvantages of DSAL’s can be softened
by changing the technological space from grammarware to modelware [10].
In this context, MWACSL is an Aspect-Oriented, Model-Driven approach that proposes
the deﬁnition of diﬀerent DSLs for each aspect at the Platform Independent modeling level.
The acronym MWACSL stands for: Model-driven, Web applications, Aspect-oriented and
1

This work has been partially supported by the Spanish Ministery of Science and Technology:
TIN2007-64119 and TIN-2007-67843-C06-03.
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Concern Speciﬁc Languages (a capital letter mix-up of those letters related to the main
areas that are combined in the approach). In MWACSL one application is composed of a
primary model and a set of aspect models, each one expressed in a diﬀerent Domain Speciﬁc
Aspect Language (DSAL). We think that separation of concerns should be maintained as
far as possible, but sometimes, some concrete platforms imposed by customers don’t allow
a clear separation of concerns. This paper introduces how to deal with a concrete aspect
(navigation) at PSM and code. Spring Web Flow (SWF)2 is the concrete platform that has
been chosen because it is a framework that allows the deﬁnition and representation of user
interface ﬂows in web applications in a clear and simple way and it oﬀers a clean separation
between navigation and user interface.
The paper is structured as follows: Firstly, a general overview of MWACSL is given in
order to put the reader in context. Then, in Section 3, a running example is shown. After
that, the process of generating the web ﬂow code is detailed focusing on two phases: the
Spring Webﬂow metamodel deﬁnition(Section 4), and the model to text transformations
(Section 5). Afterwards, the related work in areas such as aspect oriented modeling, domain
speciﬁc aspect languages and web engineering is analyzed. Finally, the paper is concluded
and some future lines of work are pointed out.

2

MWACSL

MWACSL is a model-driven, aspect-oriented approach for developing software in web environments in which aspects are deﬁned using DSLs. Thus, one application is composed of a
primary model and a set of aspect models (each one expressed in a diﬀerent DSAL). AOSD
gives us a horizontal separation, while MDA provides a vertical separation thanks to its
diﬀerent levels of modeling. At the PIM level, aspects are deﬁned separately, each one in
its own language. These aspects should be deﬁned separately as far as possible, but this is
not always viable. Let’s suppose that our customer wants us to implement the application
using the Java Server Faces (JSF) framework. The problem here is that JSF does not provide a clear separation between user interface and navigation. In this case, at the PIM level
MWACSL will deal with two diﬀerent DSALs, one for navigation and another one for user
interface, while at the platform speciﬁc level, has to work with these two aspects mixed.
In this concrete paper, the focus is on the lowest levels, that is, PSM and code. Contrary
to the example introduced above, we will show an aspect that is clearly separated, even in
the lowest levels. This assumption has been made to focus only in the top-down generation
process, without any interference from the weaving process. In MWACSL the weaving process
implies the integration of several DSALs. As DSALs are deﬁned by means of metamodels,
the aspect composition model is transformed into a metamodel composition problem, that
is out of the scope of this paper.

3

A running example

This section introduces an example to give a clear idea about the kind of web ﬂows that can
be deﬁned in this platform. Figure 1 depicts a ﬂow for a simple e-shopping3 web application
that has been adapted from [2]. A ﬂow deﬁnes a user dialog that responds to user events
and drives the execution of application code to complete a business goal. In the ﬂow deﬁned
in the Figure 1, users must ﬁll in two consecutive forms for ordering a product, one with his
personal data and another one with information about the order itself. Thus, a ﬂow with
2
3

See: http://opensource.atlassian.com/confluence/spring/display/WEBFLOW/Home
This model can be downloaded from: http://www.lsi.us.es/~reinaqu/org.mwacsl/springWF/
models/Shopping.springwf
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four states has been deﬁned for implementing this dialog. The graphical notation used in
the ﬁgure is similar to the UML notation for state diagrams. The notation is explained in
more depth in [15]. The states have been stereotyped in order to highlight its type.

Fig. 1. A graphical Spring Webﬂow model for a simple e-shop application

The two ﬁrst states represent two views corresponding to the two forms that users must
ﬁll in. An annotation has been link to the ﬁrst ViewState. The <<render>> stereotype
makes reference to the method that is in charge of setting up the personal data form. The
form is speciﬁed by means of the <<view>> stereotype. In this way, users are asked to
enter their personal data by ﬁlling in this form. When users trigger the event Submit by
pushing a button, the entered data should be validated. In this ﬂow, the data binding and
validation is made by means of an action associated to the submit transition, that leads
to the orderDetailsView state, which displays the second form. In this form users are
asked for data related to the order. These data can be bound and validated with an action
associated to the buy transition. Before ending the shopping, a test is made to check if a
user has cancelled the operation. This test is executed by means of a DecisionState. If the
operation has been cancelled, the ﬂow will be routed to the orderDetailsView state and
the process will be repeated. If the result of the test evaluation is false, then the ﬂow ends
its execution. The EndState has also associated a view to report users the shopping result.

4

From PSM to Code: The Spring Webﬂow Metamodel

For space reasons only a general overview of the metamodel is given in this section. An
exhaustive explanation can be found in [14]. The Spring Webﬂow metamodel that has been
deﬁned at the PSM level for code generation purposes and it has been implemented as
an Ecore metamodel4 . The central part of the metamodel is the Flow metaclass, which
represents a navigation ﬂow between web pages. A ﬂow is composed of a set of states. These
states are modeled as the abstract State metaclass. One ﬂow has only one initial state (where
the execution starts), but it can have more than one ﬁnal state. The initial state is modeled
by means of the initialState reference which relates Flow and TransitionableState.
4

If the reader is interested, the metamodel can be downloaded from: http://www.lsi.us.es/
~reinaqu/org.mwacsl/springWF/metamodel/SpringWF1.0.ecore
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The metamodel comprises four abstract metaclasses (Transition, State, TransitionableState and Action), whose aim is to structure the metamodel; twenty-one ordinary
metaclasses; one enumeration (ScopeType), to cope with the scope of variables and parameters and three invariants that are linked as annotations to the Mapping, Variable and Transition metaclasses. Figure 2 shows these OCL constraints expressing that two attributes
cannot be used at the same time, for instance, the invariant in the Transition context
speciﬁes that the properties on and onException can not be assigned simultaneously.

context Mapping
inv: (self.target = null or
self.target.size()=0)
xor (self.targetCollection = null or
self.targetCollection.size()=0)

context Variable
inv: (self.class = null or
self.class.size()=0)
xor (self.bean = null or
self.bean.size()=0)

context Transition
inv: (self.on = null or
self.on.size()=0)
xor (self.onException = null or
self.onException.size()=0))

Fig. 2. OCL constraints deﬁned in the SWF metamodel

5

From PSM to Code: The Model to Text Transformation

The model to text transformation has been implemented with MOFScript5 . The reasons for
selecting MOFScript are: ﬁrstly, MOFScript has been speciﬁcally designed for the transformation of models into text ﬁles; secondly, it can handle metamodel descriptions as Ecore
ﬁles; thirdly, transformations can be directly executed from the Eclipse environment; and,
ﬁnally, it provides a way of generating the output as text ﬁles.
Our MOFScript transformation is named SpringWF2XML and it has an input parameter
that makes reference to an input model6 . This model should conform to the Spring Webﬂow
metamodel deﬁned in Section 4, and it is supposed to be error free, that is, if the model
has been generated by means of an editor, the editor should be in charge of doing all the
model checking process. Furthermore, if the model has been generated automatically from
an aspect model at the PIM level, then the model to model transformation has to produce
a correct model. One example of input model is the one depicted in Figure 1 7 .
The result of executing the SpringWF2XML transformation is an XML ﬁle with the ﬂow
deﬁnition. The starting point for the MOFScript transformation is the Flow metaclass. One
transformation comprises a set of rules, which are similar to functions. They can have a
context (that is, the metamodel element for which the rule is deﬁned), a return value (the
context and the return value are optional), and a body that will contain a set of sentences.
In general, at least one rule has been deﬁned for each metaclass. The rule is in charge of
generating the piece of XML code associated to the concrete metaclass. For example, the
rule associated to the DecisionState metaclass is in charge of generating the piece of XML
code shown in Figure 1. However, there are some metaclasses without any associated rule.
This is because the piece of XML that has to be generated from the metaclass can vary
depending on the path followed to reach the metaclass while navigating the metamodel.
Thus, for example, there are two diﬀerent composition relationships that can lead us to a
Result: there can be a Result of an EvaluateAction, but also a Result can be referred to
5
6

7

Avalaible at: http://www.eclipse.org/gmt/mofscript/
For space reasons the transformation code has not been included in the paper, but the whole set
of rules can be downloaded as an .m2t ﬁle from: http://www.lsi.us.es/~reinaqu/org.mwacsl/
springWF/transformations/SWF2XML.m2t
In addition to the shopping model described in Section 3, some extra models for testing purposes
can be downloaded from: http://www.lsi.us.es/~reinaqu/org.mwacsl/springWF/models/
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a method in a BeanAction, and the piece of generated XML is diﬀerent in both cases. The
solution is that the generation has been associated to the container metaclass in order to be
able to evaluate the followed path.
Rules also can have any number of parameters. In our transformation, all the deﬁned
rules have a parameter named prof. This parameter is used for formatting purposes. It
indicates the depth level of the element, which will determine the tabulation spaces.

6

Related Work

There are related works in several areas of knowledge: aspect-oriented modeling (AOM),
domain speciﬁc aspect languages (DSALs) and web engineering (WE). AOM proposals can
be grouped into two families: those whose goal is modeling programs that have been implemented in an aspect-oriented platform [8, 13, 4]; and those that are centered in structuring
models according to the diﬀerent aspects that compose them [1, 5]. Our approach is more
aligned with the second family. However, as we think that current aspect-oriented languages
are another implementation platform, some of the proposals that belong to the ﬁrst family
can be used in MWACSL at the PSM level, in order to, in a later phase, generate AspectJ or
HyperJ code. Furthermore, AO approaches can be classiﬁed into asymmetric and symmetric
approaches [9]. MWACSL is an asymmetric approach that it is very close to [5]. The main
diﬀerence is that they use a general-purpose approach for deﬁning aspects.
In the area of DSALs, many of the published papers are focused on the speciﬁcation
of a new DSAL that is speciﬁed in the grammarware technological space [10]. The most
important diﬀerence with our approach is that MWACSL deals with these aspects in the
modelware technological space.
Regarding to web engineering and navigation, it has to be highlighted that most of the
approaches tackle the navigation design separately. In general, it can be said that there
are two diﬀerent views of navigation: a behavioral perspective and a structural perspective.
While the proposals that design navigation from a behavioral perspective are based on the
navigation operational semantics, the ones centered on a structural perspective are focused
on structuring information in contexts that represent coherent pieces of information that are
interconnected by means of links with meaning. The ﬁrst ones are based on state machines,
and the second ones on the composition and structural relationships among the navigation
structures. The models introduced in this paper address the behavioral perspective because
it has been imposed by the implementation platform. Some proposals that deal with the
behavioral perspective of navigation are [18, 3].
Finally, there are also some proposals that are mixing AOSD, MDSD and WE [19, 16,
6, 17]. If we focused on the navigational aspect, [7] addresses the navigation routing code as
an aspect, while [6, 17] deal with navigational concerns during early stages.

7

Conclusions and further work

MWACSL is an aspect-oriented, model-driven approach for the web domain, based on the
modeling levels proposed in the OMG’s MDA approach. MWACSL also deals with diﬀerent DSALs. This paper is focused on a single aspect, navigation, at the Platform Speciﬁc
Modeling level. For implementing this aspect, a metamodel for Spring Webﬂow (the implementation platform) has been deﬁned. A set of model to text transformations have also been
implemented, and some models for testing purposes have been created.
As further work, it has already been pointed out that we are working on deﬁning a
spring web ﬂow editor with the Topcased modeling framework in order to generate it. We
also want to address other aspects and frameworks, such as persistence and Hibernate [12],
respectively. Our idea is that users can count with a high level aspect library.
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Resumen. Durante las últimas dos décadas el proceso de ingenierı́a de desarrollo
de software ha sufrido una gran evolución. Dicha evolución hace necesarias nuevas
herramientas para el soporte de este proceso. En este artı́culo se presenta Zentipede,
una herramienta creada para la gestión del proceso de desarrollo software en entorno
de fábricas de software. La herramienta simpliﬁca la gestión del proceso software y
proporciona gran cantidad de informes que ayudan a medir y mejorar la calidad de los
desarrollos llevados a cabo. Disminuye, además, la carga de trabajo al integrar varios
módulos que reducen la necesidad de introducir la misma información en diferentes
aplicaciones. Se presentan también los resultados obtenidos tras la utilización del
sistema en una fábrica de software real.
Palabras clave: Proceso software, Proceso de desarrollo, Factorı́a Software, Fábrica
software

1

Introducción

En los últimos años el desarrollo de software se ha dirigido hacia la obtención de productos de
mayor calidad en el menor tiempo y coste posible. Una de las principales medidas aplicadas
para conseguir estos objetivos ha consistido en desechar los obsoletos procesos de desarrollo
estructurados y sustituirlos por procesos más ágiles como UP [1].
La adopción de este tipo de proceso de desarrollo junto con la, cada vez más extendida,
tendencia de centralizar el desarrollo en fábricas de software, con los beneﬁcios y desventajas que esto conlleva [2], ha hecho patente la necesidad de herramientas que soporten un
mejor control y aprovechamiento de los recursos disponibles. Por una parte se necesitan
herramientas que permitan medir la utilización de los procesos de desarrollo y la calidad
aportada por los mismos [3], [4]. Además se hacen necesarias herramientas que faciliten la
gestión del proceso software en ese tipo de entornos [5].
Si bien existen herramientas que cubren alguna de estas caracterı́sticas, la mayorı́a de
ellas no están adaptadas a procesos de desarrollo ágiles. Además existe una clara necesidad
de integración de varias herramientas para evitar la duplicación de esfuerzos [6], [7].
En este artı́culo se presenta Zentipede1 2 [8], una herramienta diseñada para cubrir las
necesidades descritas. Este sistema trata de facilitar la gestión del proceso de desarrollo
software en entornos distribuidos dando soporte al trabajo colaborativo en el desarrollo de
1
2

El nombre del sistema proviene del vocablo inglés centipede. Se ha elegido Zentipede como nota
distintiva y por el parecido de la Z con un cienpiés en movimiento.
El proyecto ha sido ﬁnanciado con fondos del proyecto CICYT TIN2005-09405-C02-02 y testado
en las fábricas Teseo e InodUEx.
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software. La herramienta automatiza algunas tareas para la gestión de la calidad, proporciona también datos estadı́sticos acerca de la calidad de los desarrollos llevados a cabo e
integra la funcionalidad de varias aplicaciones para reducir la duplicación de esfuerzos.
El sistema nace a partir de una necesidad real, presente en una fábrica de desarrollo
software situada en la Universidad de Extremadura. En esta situación se detectan una serie
de carencias esenciales en las aplicaciones existentes para la gestión del proceso software,
principalmente motivadas por no centrarse en procesos ágiles o iterativos.
En la segunda sección de este artı́culo se describen las motivaciones que llevaron a la
creación de la herramienta. En la tercera sección se presentan sus caracterı́sticas principales,
profundizando en cada uno de los módulos que la componen. Los resultados obtenidos tras
su utilización en una fábrica de software se discuten en la sección cuatro. El articulo ﬁnaliza
con una última sección de conclusiones y trabajos futuros.

2

Motivación

La herramienta Zentipede surge, como se menciona en la sección anterior, para cubrir una
necesidad presente principalmente en las fábricas de desarrollo de software. El caso concreto que nos ocupa es el de las fábricas InodUex y Teseo creadas en la Universidad de
Extremadura con la colaboración de INDRA y SDAE respectivamente. En estas fábricas se
desarrollaba principalmente proyectos enviados por las empresas fundadoras desde alguna
de sus distintas sedes.
Debido a está deslocalización del desarrollo y los desarrolladores aumentó la necesidad de
realizar una gestión exhaustiva que permitiera en todo momento el mejor aprovechamiento
posible de los recursos disponibles en la fábrica. Habitualmente está tereas de gestión se
realizaban de forma manual, realizando un informe semanal en el que constaban los casos
de uso que se desarrollaban en la fábrica y el número de horas/hombre empleadas en el
desarrollo de dichos casos de uso. Estos informes semanales se completaban con un informe
de carácter mensual con diferentes estadı́sticas acerca de la carga de trabajo soportada por
la fábrica.
A medida que la fábrica crecı́a y aumentaba el número de proyectos y recursos implicados
el tiempo necesario para realizar las tareas de gestión aumentaba. Este hecho producı́a una
mayor carga de trabajo para los gestores que se veı́a compensada con una reducción del
tiempo destinado al desarrollo de los proyectos para poder incrementar el tiempo dedicado
a la gestión de los mismos.
Ante esta situación se decidió buscar una herramienta que redujera el esfuerzo necesario
para la gestión del proceso software En general la mayorı́a de las herramientas existentes
acarrean dos desventajas, la primera de ellas es que no están orientadas a procesos de
desarrollo ágiles y principalmente no se han diseñado para su utilización en entornos de
fábricas de desarrollo. La segunda desventaja común a todas ellas consiste en que centran
su funcionalidad en un único aspecto del proceso de desarrollo, desligándose del resto de
aspectos relacionados, esto ocasiona una duplicación de esfuerzo a la hora de incluir los
mismos datos en cada una de las herramientas utilizadas.
Entre este tipo de aplicaciones destaca como una de las más extendidas la herramienta
DotProject[11]. Sin embargo presenta, además de las desventajas ya mencionadas, una importante carencia a la hora de obtener datos y estadı́sticas de la información recopilada,
lo que le resta mucha utilidad a la hora de su utilización para la gestión de un entorno
como puede ser una fábrica de software. Otras dos herramientas interesantes dentro de este
campo, aún estando más limitadas que la anterior, son ActiveCollab [12] y BaseCamp [13].
Sin embargo presentan un grave inconveniente, no se encuentran licenciadas como software
libre y por lo tanto no pueden ampliarse fácilmente con la funcionalidad necesaria. Por
último existen otras herramientas, como LightHouse [14] y CruiseControl [15], que aunque
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se encuentran centradas en aspectos más concretos del proceso de desarrollo, como la gestión
de los bugs que aparecen en los proyectos o el proceso de construcción de los mismos, presentan una funcionalidad que puede resultar muy interesante para la gestión del proceso de
desarrollo.
Ante la falta de una herramienta de las caracterı́sticas necesarias, Zentipede se concibió
como un sistema capaz de cubrir estas necesidades y facilitar la gestión del proceso de
desarrollo software llevado a cabo por equipos deslocalizados. Para ello se desarrolló en
primer lugar una aplicación web para recopilar la información de las tareas diarias llevadas
a cabo en una fábrica y generar informes de las mismas.
Una vez construido este módulo se detectó la necesidad de mantener una mayor trazabilidad entre las tareas realizadas por los desarrolladores y los cambios en el código fuente de
las aplicaciones que estas motivaban. Para salvar esta contingencia se desarrolló otro módulo
de Zentipede, un plugin para el entorno de desarrollo que monitoriza los cambio en el código
fuente.
Tras estó se localizó una carencia en el sistema. Gran parte de la información almacenada
en el mismo debı́a incluirse también en la documentación de los proyectos. Esta necesidad
de mantener la información por duplicado obligaba a realizar gran cantidad de trabajo para
intentar evitar las inconsistencias. Para solucionar este problema se desarrolló el último
módulo, un repositorio colaborativo para el mantenimiento de la documentación conectado
con el resto de módulos para compartir la información.

3

Caracterı́sticas Generales

El objetivo principal de la herramienta Zentipede consiste en facilitar la gestión del proceso
de desarrollo en una fábrica de software. Para poder cumplir esta función la herramienta
debe adaptarse al proceso software utilizado por la fábrica pero ser lo suﬁcientemente ﬂexible
como para permitir la variación que los clientes requieren sobre este. Partiendo desde esa
base Zentipede proporciona una amplia gama de caracterı́sticas. Estas caracterı́sticas se
agrupan en función de los tres objetivos básicos que han dirigido la creación del sistema.
– Optimización del uso de recursos. Para conseguir este objetivo la herramienta permite
una gestión completa de los trabajadores. La herramienta permite también recopilar
información acerca de todos los proyectos. A partir de los datos anteriores es posible
gestionar la participación de los diferentes trabajadores en los distintos proyectos y
mantener un completo control del número de horas invertido por cada uno de ellos en
cada proyecto.
– Mejora de la calidad del proceso software. Para ello se mantiene el control acerca de
la parte de los proyectos en los que participa activamente un determinado trabajador.
De esta forma el sistema permite la generación de un gran número de informes. Estos
informes presentan gran utilidad a la hora de evaluar diferentes aspectos relacionados
con una fábrica de software tanto a nivel global como a nivel de un determinado proyecto
o trabajador.
– Minimizar la duplicación de esfuerzos. Se evita la duplicación del trabajo ayudando a
generar la documentación de un proyecto a partir de la información introducida acerca
del mismo. Esto se consigue mediante la utilización de un wiki que se utiliza como
repositorio colaborativo para la documentación de los proyectos.
Además de esta funcionalidad uno de los conceptos claves que han dominado la creación
de Zentipede es la sencillez de utilización. A lo largo de todo el desarrollo se ha perseguido
que el tiempo requerido para la introducción de los datos necesarios sea el mı́nimo posible
puesto que este tiempo debe restarse del tiempo disponible para el desarrollo del proyecto.
A continuación se describen los distintos módulos que conforman Zentipede y que proporcionan toda la funcionalidad descrita.
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Zentipede Web Portal

Este es el módulo más importante de los que componen Zentipede. Se encarga de proporcionar la mayor parte de la funcionalidad descrita en el apartado anterior, siendo el resto de
módulos que conforman la herramienta complementos de este. Se encuentra implementado
en forma de aplicación web debido a la necesidad de disponer de una herramienta que permitiese a todas las personas implicadas en el desarrollo de un proyecto tener acceso a toda
la información relativa al mismo.
Esta aplicación web se encarga de recopilar los datos del trabajo diario realizado por
todos los miembros de la fábrica de software. A partir de estos datos se generan una serie
de informes que permiten conocer en todo momento y con gran precisión el estado global de
la fábrica y de cada uno de los proyectos y trabajadores involucrados con la misma.
3.2

Zentipede Eclipse Plugin

Este módulo se diseñó para satisfacer principalmente dos objetivos. Su función principal
consiste en proporcionar información relativa al código con el que están trabajando los desarrolladores. Utilizando este módulo es posible por lo tanto relacionar las tareas que llevan
a cabo los distintos trabajadores con la parte del código al que afectan dichas tareas. La
otra función proporcionada por este módulo es la de facilitar el uso diario de la herramienta
evitando la necesidad de conectarse con la aplicación web para realizar las tareas más habituales.
Para conseguir los objetivos de recopilar información acerca del código fuente que se está
modiﬁcando y evitar que el desarrollador tenga que cambiar de entorno para realizar ciertas
tareas la solución más lógica pasa por acercarse al entorno de desarrollo utilizado. Debido a
esto este módulo fue desarrollado en forma de plugin para el entorno de desarrollo Eclipse
[9]. Se eligió este entorno como soporte para este módulo por tratarse de uno de los IDEs más
utilizados hoy en dı́a para desarrollos en Java, contar con una arquitectura perfectamente
preparada para la inclusión de plugins que aprovechen todas las caracterı́sticas del propio
entorno y por encontrarse licenciado como software libre.
3.3

Zentipede Documentation Center

Este módulo se diseñó para intentar reducir uno de los inconvenientes más comunes en el
proceso de desarrollo, la duplicación de los datos y las posibilidades de inconsistencias entre
los mismo.
Una situación que se produce con mucha frecuencia durante el proceso de desarrollo es
la necesidad de introducir los mismos datos en las distintas herramientas que se utilizan
durante las diferentes etapas del mismo, con el riesgo que esto conlleva de introducir inconsistencias. Para reducir estos problemas se ha integrado la aplicación web principal con un
wiki cuya misión será recoger de forma centralizada toda la documentación del proyecto. La
implementación del wiki elegida para integrarse en Zentipede ha sido MediaWiki [10] por
ser un software ampliamente utilizado y con un licencia de software libre. Esta integración
se ha realizado con la intención de reutilizar la información introducida en la aplicación web
para incluirla de forma automática en la documentación asociada al proyecto. Con esto se
obtienen dos ventajas claras. En primer lugar, las tareas de documentación se ven aligeradas puesto que estas se van realizando de forma paulatina y asistidas por la información
presente en la herramienta. En segundo lugar se proporciona un entorno colaborativo en el
que los diferentes integrantes de un proyecto puede aunar esfuerzos en el desarrollo de la
documentación.
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Resultados obtenidos

La herramienta que se presenta en este artı́culo se ha utilizado con éxito en una fábrica de
software formada por aproximadamente 30 personas. A lo largo del periodo de utilización
de la herramienta se han estado desarrollando en la fábrica más de diez proyectos. En la
herramienta se han registrado datos del trabajo diario en todos estos proyectos. Gracias
a esta labor de recopilacion el sistema dispone de datos acerca de más de 7.500 horas de
trabajo.
De este gran número de horas la mayor parte de ellas, unas 4500, han sido empleadas en
tareas de implementación, dato que era de esperar por tratarse de una fábrica de software.
Otras 1000 horas aproximadamente se han empleado en tareas de gestión, este hecho pone
de maniﬁesto la necesidad de una herramienta como Zentipede que facilite ese tipo de tareas.
Aproximadamente otras mil horas más se emplearon en tareas de investigación, motivadas
por encontrarse la fábrica ubicada dentro de un entorno universitario. El resto de horas se
invirtió en tareas de documentación, test, integración y arreglo de errores. El número de
horas invertidas en este tipo de tareas es tan reducido debido a que muchas de ellas eran
realizadas por las empresas propietarias de las factorı́as en otras de sus sedes.

Fig. 1. Datos sobre los recursos asignados frente a los recursos utilizados en los que se observa la
evolución obtenida trás la utilización de la herramienta

Los resultados obtenidos han sido claramente positivos. El tiempo dedicado a la gestión
del proceso software se ha reducido considerablemente, mientras que la información relativa
al proceso seguido para cada uno de los proyectos se ha incrementado de forma notable.
Además, gracias a las estadı́sticas proporcionadas por la herramienta, ha aumentado la
precisión de las estimaciones con la consiguiente mejora en el aprovechamiento de los recursos
disponibles. Este aumento en la precisión de las estimaciones se observa claramente en la
ﬁgura 1. En esta ﬁgura aparecen dos gráﬁcas iguales que muestran los recursos asignados
y los recursos realmente utilizados. La gráﬁca de la izquierda corresponde a una de las
primeras semanas de utilización de la herramienta. En esta gráﬁca el diferencial entre los
recursos asignados frente a los utilizados es de más de 50 puntos. En la segunda gráﬁca
correspondiente a un periodo posterior, tras la experiencia obtenida mediante la utilización
de la herramienta el diferencial se reduce a menos de 20 puntos.
Los beneﬁcios obtenidos no se limitan a un mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles o una disminución del tiempo empleado en la gestión del proceso software.
Además, gracias a la utilización de Zentipede, la fábrica dispone de una base de datos cada
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vez más amplia, con datos detallados sobre el desarrollo de varios proyectos. Estos datos
servirán para afrontar nuevos proyectos con unos criterios mucho más ajustados acerca de
la capacidad y productividad de la fábrica.

5

Conclusiones y trabajos futuros

Se ha presentado el sistema Zentipede, las motivaciones que llevaron a su creación, sus
principales caracterı́sticas y los diferentes módulos que lo componen. Para ﬁnalizar se han
dado datos de los resultados obtenidos tras la utilización del sistema en fábricas de software
reales.
El estado actual del sistema corresponde con el descrito en este árticulo, sin embargo se
continua trabajando en realizar diversas mejoras. Se está estudiando la posibilidad de incluir
en Zentipede Eclipse Plugin soporte para nuevos lenguajes de programación de entre los
soportados por el entorno, como C++. También se está ampliando la capacidad de conexión
de Zentipede Web Portal mediante SOA. Además el sistema Zentipede forma parte de un
proyecto mucho más amplio en el que se está trabajando. El sistema ﬁnal pretende, no solo
cubrir la gestión del proceso software, sino también asistir y automatizar, en la medida de lo
posible, la ejecución del mismo en todos los niveles, desde la captura de los requisitos hasta
la obtención del código fuente.
Por último destacar la disponibilidad del sistema como software libre y la disposición de
los autores a atender cualquier duda que pueda surgir sobre el mismo o sugerencias sobre
posibles mejoras para futuras versiones.
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Resumen. Los ecosistemas software actuales combinan aplicaciones desarrolladas sobre las
más dispares plataformas. Con frecuencia aparece la necesidad de integrar algunas de esas aplicaciones para que puedan trabajar de forma conjunta y producir valor añadido, lo que supone
retos tanto desde el punto de vista conceptual como técnico. Los ESBs son herramientas muy
utilizadas en este contexto puesto que ofrecen una respuesta reutilizable a gran parte de estos
retos. Por desgracia, son pocos los trabajos que permiten a los ingenieros del software comparar
estas herramientas en este contexto particular, además de que suelen tratar tan sólo aspectos de
alto nivel, como, por ejemplo, coste de la licencia, calidad de servicio, patrones de integración
soportados, servicios de composición y coreografı́a disponibles, etcétera. Si a esto le añadimos
la disparidad de conceptos y vocabularios usados por cada una de ellas, el resultado es que la
inversión en tiempo requerida para tomar una decisión puede ser bastante alta. En este artı́culo
ofrecemos un breve resumen del marco de referencia para comparar ESBs que hemos diseñado
sobre la base nuestra experiencia con dos proyectos de integración en ecosistemas software
reales.

Palabras clave: integración de aplicaciones, ESBs, marco de comparación.

1. Introducción
En las empresas actuales es muy habitual que convivan aplicaciones que han sido adquiridas o
desarrolladas conforme dichas empresas han evolucionado y han ido descubriendo nuevos requisitos,
dando lugar a ecosistemas software que no siempre son fáciles de gestionar [9]. Un problema frecuente en estos ecosistemas es integrar dos o más aplicaciones de forma que los datos que manejan
por separado estén sincronizados o que puedan colaborar para ofrecer nueva funcionalidad o nuevas
vistas de datos [7]. Según un reciente informe los gastos de integración superan en una proporción
de entre cinco y veinte a los de desarrollo de nueva funcionalidad [13]. No es de extrañar, por lo
tanto, la enorme popularidad que las herramientas para construir buses de servicios empresariales
(ESBs) están ganando en este contexto, ya que ofrecen la infraestructura necesaria para integrar los
sistemas más dispares [3].
En nuestra revisión de la tecnologı́a, hemos estudiado las siguientes herramientas: Camel [5],
Mule [4], ServiceMix [2], Spring Integration [11] y BizTalk [16]. Las hemos elegido puesto que
*
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actualmente son de las más populares y, además, en el caso de ServiceMix, al estar basada en JBI [2]
podemos considerarla como el representante canónico de todos los ESBs que también lo implementan, por ejemplo, OpenESB, Fuse ESB o JBoss ESB. En mayor o menor grado, todas permiten
implementar soluciones de integración basadas en el patrón arquitectónico Pipes&Filters [6]. Siguiendo este patrón, una solución de integración se puede ver como el diseño de un conjunto de
mensajes que ﬂuyen a través de tuberı́as entre diversos ﬁltros.
Recientemente, hemos trabajado con estas herramientas para diseñar dos soluciones de integración en un par de ecosistemas software reales, a saber: el sistema de gestión de llamadas telefónicas
de Unijuı́ y un sistema de orientación laboral para una institución pública. Esta experiencia nos ha
permitido profundizar en estas herramientas y diseñar un marco de comparación que permite compararlas usando propiedades que hemos clasiﬁcado y agrupado en tres categorı́as distintas que nos
permiten establecer un paralelismo con los perﬁles profesionales jefe de proyecto, arquitecto software y programador. Los pocos trabajos [15] [10] que hemos encontrado para comparar ESBs, están
enfocados casi en su totalidad en propiedades de alto nivel y centradas prácticamente tan sólo en los
dos primeros perﬁles, como, por ejemplo, las propiedades coste de la licencia, calidad de servicio,
patrones de integración soportados, servicios de composición y coreografı́a disponibles, etcétera.
El resto del artı́culo está organizado de la siguiente forma: en la sección 2, presentamos dos
ecosistemas reales que nos han ayudado a diseñar el marco de comparación que proponemos; en la
sección 3 describimos algunas de las propiedades de nuestro marco en relación con el alcance de las
soluciones de integración, las capacidades de modelado y aspectos de carácter puramente técnico;
ﬁnalmente, mostramos nuestras conclusiones más importantes en la sección 4.

2. Escenario motivador
Nuestro interés por desarrollar el marco de comparación que presentamos en este artı́culo surge
a partir del estudio llevado a cabo para diseñar dos soluciones de integración en el contexto de dos
ecosistemas reales y complejos completamente diferentes.
El primer ecosistema software explorado fue el de gestión de llamadas telefónicas de la universidad Unijuı́, en el que un sistema central de gestión de llamadas denominado Call Center System
almacena en una base de datos información sobre todas las llamadas realizadas por los empleados
de la universidad desde los teléfonos que ésta pone a su disposición. Cada mes se realiza un análisis
de esta base de datos con el objetivo de encontrar aquellas llamadas que suponen un coste para la
universidad. El resultado de este análisis es un informe que se remite a los empleados para que marquen en él las llamadas personales. Los empleados deben devolver el informe relleno a los servicios
de gestión, que procederán a realizar los cargos oportunos a través de una aplicación denominada
Debit System y a notiﬁcar el hecho por correo electrónico y SMS. Además, también existe un sistema denominado Personnel System a partir del que se obtienen los números de teléfono, direcciones
de correo y otros datos personales de los empleados de la universidad. Nuestro objetivo en este caso
ha sido diseñar una solución de integración que permita automatizar el proceso con el objeto de
aumentar su eﬁciencia y reducir los errores que se producen al manejar toda esta información con
procedimientos artesanales.
Nuestro segundo caso de estudio está relacionado con el desarrollo de un asistente virtual interactivo para la orientación laboral que la empresa Indisys está realizando en colaboración con otras
para una institución pública. El asistente virtual es una aplicación web que responde a preguntas frecuentes del estilo “¿dónde encuentro información sobre ofertas de trabajo?”. Este ecosistema cuenta
con un sistema llamado Natural Language Understanding que es capaz de reconocer frases como la
anterior y convertirlas en una estructura de datos con semántica. Hay otro sistema llamado CORE
que se encarga analizar la estructura anterior con el objetivo de determinar si es necesario continuar
el diálogo para que el usuario proporcione más información, por ejemplo, “¿cuál es su sector profesional?” o “¿en qué provincia reside?”, o por el contrario se tienen todos los datos para interrogar
los servidores de información de la institución pública. En este último caso, el problema es que estos
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servidores son tremendamente heterogéneos, por lo que otra empresa está desarrollando un sistema
para integrarlos y proporcionar una fachada de acceso denominada Knowledge Manager. Sea cual
sea el caso, CORE produce una respuesta textual y la envı́a al sistema Text to Speech, que se encarga
de transformarla en voz.
Destacamos tres aspectos fundamentales de estos proyectos:
Aplicaciones: La caracterı́stica común de todas las aplicaciones integradas en nuestro primer caso de estudio es que constituyen sistemas independientes que fueron desarrollados sin pensar
nunca en la posibilidad de que tuvieran que ser integrados con otros. Esto implica que no proporcionan interfaces de programación, por lo que en el caso del Personnel System es necesario
acceder directamente a su base de datos, mientras que en el caso del Call Center System, que
es un sistema propietario, es necesario interactuar a través de su interfaz de usuario usando un
sistema de wrapping [1]. En el segundo caso de estudio, por el contrario, casi todos los sistemas
proporcionan una interfaz de programación que facilita la integración, salvo en el caso de los
sistemas de información de la institución pública, que son completamente dispares.
Brechas: Las principales brechas a salvar están relacionadas con la tecnologı́a, los modelos de
datos y la representación de los mismos. En los dos casos de estudio, hemos encontrado una
amplia variedad de tecnologı́as, desde bases de datos a las que se puede acceder mediante JDBC
hasta interfaces de programación que utilizan protocolos propietarios. No es de extrañar, pues,
que los modelos de datos usados sean completamente dispares y sean necesarias con frecuencia
transformaciones tanto en el esquema como en la representación de los datos.
Restricciones: En todos los casos, las aplicaciones integradas no han sufrido ningún cambio. Esta
restricción ha sido motivada en unos casos por el hecho de tratarse de aplicaciones propietarias
como el Call Center System; en otros porque el coste de la reingenierı́a necesario para que ofreciesen una interfaz de programación más adecuada era inasumible. Otra restricción importante
ha sido mantener las aplicaciones integradas completamente desincronizadas con el objetivo de
que puedan continuar siendo operadas y administradas de forma completamente independiente.

3. Marco de comparación
En esta sección comentamos nueve de las 47 propiedades que forman parte de nuestro marco
de comparación, organizadas en tres categorı́as, a saber: alcance, modelado y técnica. Debido a la
limitación de espacio en este artı́culo, comentamos tan sólo tres propiedades de cada una de las
categorı́as y los valores que creemos que son ideales para cada una de ellas, cf. tabla 1.
3.1. Alcance de las herramientas
La primera categorı́a de propiedades que hemos identiﬁcado está relacionada con el alcance de
las herramientas, y suele servir de base para la toma de decisiones de los jefes de proyecto. Se trata
de propiedades cuya ausencia puede diﬁcultar enormemente e incluso invalidar una propuesta ya que
para suplirlas es necesario implementar extensiones cuyo coste de desarrollo creemos que puede ser
inabordable en la mayorı́a de los casos. Entre las más importantes, destacamos las siguientes:
Contexto: Suele ser habitual distinguir entre los siguientes contextos de integración: Enterprise
Application Integration (EAI), en donde el énfasis es integrar aplicaciones con el objetivo de
sincronizar sus datos o de implementar nuevas funcionalidades; Enterprise Information Integration (EII), cuyo énfasis están en proporcionar una vista en vivo de los datos que manejan
las aplicaciones integradas; Extract, Transform, and Load (ETL), que busca proporcionar vistas
materializadas de dichos datos sobre la que aplicar técnicas extracción de conocimiento [14].
En todos los casos anteriores, se asume implı́citamente que las aplicaciones integradas forman
parte de una misma organización. Recientemente cada vez se le está prestando más atención al
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Propiedades

Camel

Mule

ServiceMix

Spring Int.

BizTalk

Ideal

Contexto

EAI

EAI

EAI

EAI

EAI/B2BI

EAI/B2BI/EII/Mashup

Patrón arquitectónico

Filters

Pipes/Filters† Pipes/Filters† Filters

Pipes/Filters Pipes/Filters

Nivel

PSM

PSM

PSM

PSM

PSM

PIM/PSM

Card. ﬁltros

1:N

1:N

1:N

1:N

N :M

N :M

Card. localidades

N : M -Comp N : M -Comp N : M -Comp N : M -Comp 1 : 1

N : M -Comp/Repl

Correlación

No

No

No

No

Sı́

Sı́

Modelo ejecución

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

N :M

Mensajes anómalos

Sı́

No

No

Sı́

Sı́

Sı́

Alcance

Modelado

Técnicas

Patrón de comunicación Sı́‡

No
Sı́
No
No
† Tan sólo ofrecen soporte parcial para el diseño de ﬁltros.
‡ No permite deﬁnir nuevos tipos de MEPs.

Sı́

Tabla 1. Algunas propiedades del marco de comparación.

problema de integrar aplicaciones pertenecientes a distintas organizaciones con el objeto de implementar procesos de negocio inter-organizacionales; a este contexto se suele hacer referencia
como Business to Business Integration (B2BI). También recientemente, han cobrado importancia los denominados mashups, que son aplicaciones que se ejecutan en un navegador web e
integran datos proporcionados por diversas aplicaciones web. De nuestro análisis se desprende que casi todas las soluciones estudiadas se encuentran en el contexto de EAI, con la única
excepción de BizTalk, que también tiene en cuenta el contexto B2BI.
Patrón arquitectónico: Como ya sabemos, Pipes&Filters es el patrón por excelencia en nuestro
campo de interés. Por lo tanto, parece razonable esperar que las herramientas para la construcción de ESBs proporcionen lenguajes especı́ﬁcos de dominio para diseñar tanto tuberı́as como
ﬁltros. Por desgracia, no es ası́ ya que Camel y Spring Integration no proporcionan soporte alguno para el diseño de tuberı́as y Mule y ServiceMix tan sólo proporcionan un soporte parcial
para el diseño de ﬁltros. En el caso de Mule, este soporte se reduce a unas cuantas tareas de
transformación o enrutado de mensajes que se deben combinar siempre de forma lineal; en el
caso de ServiceMix, la herramienta, como tal, no ofrece ninguna ayuda para construir los ﬁltros,
pero existe un componente JBI que proporciona la implementación de algunas tareas comunes.
Nivel de abstracción: Trabajar con modelos independientes de la plataforma (PIM) permite diseñar soluciones estables tan independientes como resulta posible de la tecnologı́a utilizada para
implementarlas y su inevitable evolución. Al trabajar con modelos PIM es necesario contar,
además, con herramientas capaces de transformarlos en modelos dependientes de la plataforma sobre la que se quiere realizar la implementación (PSM) [8]. Por desgracia, ninguna de las
herramientas estudiadas permite realizar una separación clara entre los niveles PIM y PSM.
3.2. Capacidades de modelado
La categorı́a de modelado representa propiedades que no son tan crı́ticas como las anteriores, y
están relacionadas con el trabajo de los arquitectos software. La razón es que en caso de carecer de
ellas aún es posible diseñar una solución de integración efectiva con un coste razonable, pero quizás
el diseño sea mucho más complejo y menos intuitivo, lo que puede tener, evidentemente, un efecto
negativo sobre el mantenimiento posterior. Entre las más importantes, destacamos las siguientes:
Cardinalidad de los ﬁltros: Algunos ﬁltros pueden requerir mensajes de distintas fuentes para poder desempeñar su labor. Un situación común se presenta cuando es preciso tratar las distintas
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partes de un mensaje utilizando ﬁltros diferentes y posteriormente combinar los resultados. Por
desgracia, tan sólo BizTalk permite diseñar ﬁltros capaces de tomar información de varias fuentes. Por el contrario, todas las propuestas analizadas permiten que un ﬁltro envı́e información a
varias tuberı́as de salida simultáneamente. En este punto es interesante destacar que gracias a
herramientas como los motores de BPEL es posible diseñar ﬁltros capaces de tomar información
de varias fuentes de una forma razonablemente simple, y, por lo tanto, suplir las carencias de
las herramientas analizadas, aunque a costa de introducir un nuevo lenguaje en el proceso de
modelado.
Cardinalidad de localidades: El término localidad hace referencia a la ubicación fı́sica sobre la
que se implementa una tuberı́a, por ejemplo, una carpeta en un sistema de archivos. Con la
excepción de BizTalk, todas las soluciones estudiadas permiten que varios ﬁltros lean o escriban
mensajes desde/en una localidad compartida. Generalmente es interesante distinguir entre dos
tipos de lectura: con competencia (Comp), en cuyo caso tan sólo uno de los ﬁltros puede leer en
cada momento de una determinada localidad, o con replicación (Repl), en cuyo caso todos los
ﬁltros pueden leer al mismo tiempo. Todas las soluciones implementadas permiten lectura con
competencia, pero ninguna la lectura con replicación.
Correlación de mensajes: Dado que no podemos asumir sincronı́a alguna entre las aplicaciones
integradas, es muy común que los mensajes lleguen a los ﬁltros de forma desordenada, por
lo que es responsabilidad de los mismos correlacionarlos de forma que aquellos mensajes que
son complementarios sean tratados siempre de forma conjunta. Esta necesidad es mucho más
imperiosa en aquellos casos en que es posible diseñar ﬁltros o tareas con múltiples entradas, por
lo que no es de extrañar que tan sólo BizTalk soporte directamente la correlación de mensajes.
3.3. Caracterı́sticas técnicas
En esta categorı́a hemos incluido aquellas propiedades que afectan a la facilidad de programación, al rendimiento o a la gestión de las soluciones de integración, por lo que su ausencia puede
diﬁcultar el despliegue y la operación de las mismas. Entre ellas, destacamos las siguientes:
Modelo de ejecución: El modelo de ejecución de los ﬁltros puede tener un impacto importante en
el rendimiento de una solución de integración. El más sencillo consiste en asignar una hebra a
cada mensaje o conjunto de mensajes que deben ser tratados de forma conjunta por un ﬁltro; por
supuesto, las hebras pueden tomarse de un pool para conseguir de esta forma mantener siempre
bajo control la carga total de trabajo del servidor. Este es el modelo que implementan todas las
herramientas estudiadas, pero presenta una deﬁciencia que creemos que puede afectar de forma
negativa a la escalabilidad de las soluciones. El problema está relacionado con el hecho de que
cuando una instancia de un ﬁltro llega a un punto en el que no puede continuar ejecutando
tareas, por ejemplo, porque es necesario esperar la llegada de un mensaje, la hebra queda ociosa
durante un tiempo completamente indeterminado. De nuestra experiencia concluimos que un
modelo capaz de ejecutar de forma ası́ncrona varias instancias de un mismo ﬁltro sobre un
pool de hebras serı́a mucho más efectivo. En la actualidad estamos trabajando en el diseño e
implementación de este modelo con el objetivo de evaluar ambas alternativas y poder obtener
conclusiones.
Mensajes anómalos: Cuando un mensaje presenta algún tipo de anomalı́a que hace imposible que
sea procesado por un ﬁltro, lo normal es que éste produzca una excepción y que el mensaje
en cuestión se almacene de forma que pueda ser analizado por el administrador del sistema.
Además, es muy deseable que estos mensajes también puedan ser tratados de forma automática
de manera que se intente llevar a cabo algún tipo de acción correctiva en el mismo instante en el
que se detectan. Por desgracia, ni Mule ni ServiceMix ofrecen ningún mecanismo que permita
automatizar el tratamiento de estos mensajes.
Patrón de comunicación: El patrón para intercambio de mensajes (MEPs) permite deﬁnir tipos especı́ﬁcos de comunicación [12]. Una solución de integración puede utilizar distintos tipos de
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MEPs, como el unidireccional y sin respuesta (InOnly), el bidireccional con una respuesta obligatoria (InOut), el bidireccional con una respuesta opcional (InOptionalOut), etcétera. El uso de
MEPs facilita la correlación entre los mensajes que llegan a un ﬁltro y las respuestas obtenidas.
En nuestro estudio hemos visto que las únicas que soportan este patrón de comunicación son
Camel y ServiceMix, aunque sólo ServiceMix permite deﬁnir nuevos tipos de MEPs.

4. Conclusiones
La principal conclusión del estudio que hemos llevado a cabo es que ninguna de las herramientas analizadas es ideal, en el sentido de que ninguna de ellas tiene valores óptimos para todas las
propiedades examinadas. También hemos detectado algunas carencias importantes en todas ellas.
Quizá una de las principales es que ninguna permite desarrollar modelos independientes de la plataforma, lo que liga las soluciones a la tecnologı́a disponible en cada momento y puede diﬁcultar
su mantenimiento cuando la tecnologı́a evolucione. Otra carencia importante está en relación con
la cardinalidad de ﬁltros, que en la mayorı́a de los casos tan sólo permiten una fuente de mensajes
como entrada; esta limitación ha demostrado en la práctica ser problemática dado que algunas veces
el procesamiento de un mensaje exige información extra que se debe buscar en otro recurso integrado, lo que exige otra de entrada de mensajes. Estas conclusiones se derivan de nuestra experiencia
práctica en los dos proyectos que nos han servido de motivación para el desarrollo de nuestro trabajo.
En breve esperamos poner en marcha una nueva experiencia en colaboración con la empresa Sytia
Informática, S.L., en esta ocasión en el contexto de un sistema B2BI para la gestión de imágenes
médicas.
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Resumen. Es habitual que el software evolucione y cambie. Partiendo de las nuevas
posibilidades del lenguaje, algunas migraciones entre versiones no implican cambios
funcionales pero sı́ una forma diferente de utilización de la aplicación, biblioteca
o framework, manteniendo el mismo comportamiento observable. En este trabajo se
presenta cómo el concepto de refactorización es una solución que permite automatizar
este tipo de migraciones. En particular se mostrará el estudio realizado sobre el uso
de anotaciones en la nueva versión de un framework ampliamente extendido, como
es JUnit. Partiendo de las nueva guı́a de instanciación del framework, se deﬁnen,
construyen y ejecutan refactorizaciones que permiten facilitar la migración de tests
realizados en versiones previas, utilizando los nuevos elementos.
Palabras clave: refactorización, frameworks, evolución, migración, anotaciones.

1

Introducción

La evolución del software se ve sujeta a diferentes factores entre los que se incluyen los
cambios de los lenguajes de programación, en los que ﬁnalmente se implementa la solución
de diseño. En la mayorı́a de los casos, los cambios a los que conducen se pueden clasiﬁcar,
siguiendo la taxonomı́a de [1], como reescritura de programas. Normalmente este proceso
de reescritura conlleva algún resultado, como mejoras en el diseño, mayor facilidad de comprensión, etc. Si se entiende por refactorización como la mejora del diseño del programa de
tal forma que es más fácil de comprender y modiﬁcar, preservando su comportamiento [2],
y que se pueden clasiﬁcar las refactorizaciones como una especialización de la reescritura de
software, en el presente trabajo se aplican las refactorizaciones con el ﬁn de asistir y facilitar
la migración de aplicaciones.
En la Sec. 2 se plantea el problema de partida, centrado en la evolución de los lenguajes,
la migración de versiones de un producto, y el uso de refactorizaciones como solución al
problema. En la Sec. 3 se presenta la solución de modelado del código fuente utilizada en el
resto del trabajo, para en la Sec. 4 presentar algunas refactorizaciones planteadas. A partir
de esta base, se presenta cómo se pueden deﬁnir y ejecutar refactorizaciones que permitan
migrar código, entre diferentes versiones de bibliotecas o frameworks. La Sec. 5 presenta los
trabajos relacionados y se ﬁnaliza en la Sec. 6, con las conclusiones obtenidas y las lı́neas de
trabajo futuro que pueden explorarse a partir de este trabajo.

2
2.1

Planteamiento del Problema
Evolución del Lenguaje

Es difı́cil que los lenguajes de programación no sufran alguna lógica evolución a lo largo del
tiempo. De la experiencia adquirida por los programadores, siempre se encuentran elementos
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necesarios de los que carecen, que en otros lenguajes similares están disponibles, y que
podrı́an facilitar la labor de desarrollo si fuesen incluidos. Como ejemplo, en la especiﬁcación
3.0 de Java [3], se incorporan una nueva serie de caracterı́sticas, con el ﬁn de mejorar el
lenguaje como: genericidad, enumeraciones, anotaciones, bucles for mejorados, número de
argumentos variables, boxing y unboxing automático, importaciones estáticas, etc. El trabajo
actual se centrará en dos nuevos elementos, las anotaciones y las importaciones estáticas.
2.2

Evolución del Framework

El concepto de framework que se emplea en este trabajo es el de framework orientado a
objeto [4]. Un ejemplo tı́pico de framework de caja blanca es JUnit [5] en su versión 3 y
subversiones, permitiendo automatizar la ejecución de pruebas. El funcionamiento en estas
versiones se basaba en mecanismos de herencia y convención de nombres. Posteriormente el
framework resolvı́a a través de mecanismos de reﬂexión la recolección de los tests a ejecutar.
A continuación se muestra el código parcial de un test de acuerdo a las reglas marcadas
en la versión 3 del framework, donde se pueden observar las reglas de herencia a seguir,
y las convenciones de nombres obligatorias para la inicialización, ejecución y liberación de
recursos en los test3 :
import junit.framework.Test;
import junit.framework.TestCase;
import junit.framework.TestSuite;
public class ListTest extends TestCase {
public void setUp() {...}
public void testCapacity() {...}
public void testElementAt() {
Integer i= (Integer)fFull.elementAt(0);
assertTrue(i.intValue() == 1);
try {
fFull.elementAt(fFull.size());
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { return; }
fail("Should raise an ArrayIndexOutOfBoundsException");
}
public void tearDown() {...}
}

En las siguientes versiones (versión 4 en adelante) se aprovecharon las nuevas mejoras
del lenguaje, utilizando anotaciones e importaciones estáticas:
import static org.junit.Assert.*;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
import org.junit.After;
public class ListTest {
@Before public void setUp() {...}
@Test public void testCapacity() {...}
@Test(expected = ArrayIndexOutOfBoundsException.class)
public void testElementAt() {
Integer i = (Integer) fFull.elementAt(0);
assertTrue(i.intValue() == 1);
fFull.elementAt(fFull.size());
return;
}
@After public void tearDown() {...}
}

2.3

Herramientas de Refactorización como Solución

Tomando la deﬁnición de refactorización en [2] como: un cambio hecho a la estructura interna del software para facilitar su comprensión y reducir el coste de mantenimiento, sin
3

Por motivos de brevedad se omite el cuerpo de los métodos no relevantes en el ejemplo
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cambiar su comportamiento observable, se puede observar que el problema objeto de nuestro estudio entra en esta categorı́a. Se entiende que cambiar una clase construida bajo las
directrices del framework JUnit (versión 3) con el objetivo de ser ejecutada en el framework
JUnit (versión 4) no debe modiﬁcar su comportamiento observable. Ası́ pues los tests tienen
que poder ser ejecutados de diferente forma, pero con el mismo resultado. Por lo tanto, el
problema de la migración de las instanciaciones puede ser resuelto mediante la aplicación de
refactorizaciones.

3
3.1

Representación del Código Fuente
Generalización del Lenguaje

Las herramientas de refactorización necesitan manejar, consultar y modiﬁcar la información
incluida en el código. El problema es buscar una representación adecuada. Nuestra lı́nea
de trabajo se basa en el empleo del lenguaje modelo MOON [6] y el metamodelo derivado
del mismo como soporte al código. Por un lado, permite la consulta de la información
almacenada, y por el otro cambiar el estado actual del metamodelo, obteniendo el código
refactorizado sin pérdida de información.
La generalización conseguida con MOON permite que los conceptos comunes como clases, tipos, métodos, atributos, sean manejados a un mayor nivel de abstracción, sin tener que
particularizar para un lenguaje concreto. Sin embargo, aunque el lenguaje modelo MOON
puede representar puntos comunes y variantes generales, no incluye todas las caracterı́sticas
de los lenguajes de programación. Es necesario dar soporte a la variabilidad y puntos de
extensión para caracterı́sticas particulares. Por ello, tanto para su diseño como implementación, se ha optado por una solución basada en frameworks. Las propiedades y variantes
generales se deﬁnen en el núcleo del framework. Las propiedades particulares de los lenguajes
son ampliadas en instanciaciones concretas.
3.2

Particularizando para la Inclusión de Anotaciones

Para poder almacenar la información, es necesario que el modelo utilizado almacene de
una manera natural los nuevos conceptos. La extensión para Java en su primera versión,
no incluı́a el soporte necesario para las anotaciones incluidas ﬁnalmente en la versión 1.5,
exigiendo una cierta evolución. Mientras que la adición de las importaciones estáticas tiene
un escaso impacto, puesto que las diferencias son mı́nimas respecto al modelado de las
importaciones ya incluido en versiones previas, la inclusión de las anotaciones implica una
revisión y ampliación más profunda.
El concepto de anotación en nuestro modelo, se representa como una extensión del concepto de clase en MOON (ClassDef) y más concretamente, como extensión de una clase en
Java (JavaClassDef), activando el ﬂag que indica que se trata de una interface (ver Fig.
1). La clase utilizada para modelar la declaración de las anotaciones es JavaAnnotation y
añade los métodos necesarios para almacenar valores por defecto asociados a los retornos de
las funciones.
Desde el punto de vista del uso de las anotaciones, se modela mediante el concepto de
JavaAnnotationReference. La referencia a una anotación está ligada a un tipo, con la
restricción de que el tipo haya sido generado por una clase JavaAnnotation (ver Fig. 1).
Finalmente el uso de la anotación implica poder dar valores particulares. Estos valores se
modelan como expresiones que mantienen una referencia al método que retorna el valor, y
por otro lado, al valor concreto.
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Fig. 1. Diagrama de clases simpliﬁcado de los paquetes de modelado de código

4
4.1

Refactorizaciones para la Migración entre Versiones de JUnit
Refactorización Migrate Class From JUnit3 To JUnit4

Se migra una clase con tests, construida en la versión 3, a una versión 4 utilizando anotaciones
(ver ejemplo en la Subsec. 2.2).
Entradas: la entrada principal de la refactorización viene determinada por la clase que
contiene los tests.
Precondiciones: la clase debe extender de la clase junit.framework.TestCase, tal y como
marca la guı́a de desarrollo del framework en su versión 3.
Acciones:
(1) eliminar las importaciones de la versión 3.
(2) añadir las importaciones de la versión 4.
(3) eliminar la cláusula de herencia de junit.framework.TestCase.
(4) añadir las anotaciones correspondientes en cada método:
(4.1) si el nombre del método es setUp añadir @Before.
(4.2) si el nombre del método comienza por test añadir @Test.
(4.3) si el nombre del método es tearDown añadir @After.
Postcondiciones: la clase NO debe extender de la clase junit.framework.TestCase, tal
y como marca la guı́a de desarrollo de la nueva versión del framework.
4.2

Refactorización Migrate Exception Method

La refactorización toma un test ya en la versión 4, que incluye bloques try - catch finally para probar el lanzamiento de excepciones, y se sustituye por el valor expected de
la anotación @Test, asignando el nombre de la excepción esperada.
Entrada: determinada por el método (test) que comprueba el correcto lanzamiento y
captura de excepciones.
Precondiciones: el método es un test, tal y como marca la guı́a de desarrollo del framework
en su versión 4: contiene una anotación @Test, es público y su tipo de retorno es void.
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Acciones:
(1) añadir valor expected a la anotación @Test y excepciones a la cláusula throws, si fuera
necesario, en los siguientes pasos:
(1.1) añadir el valor expected con las excepciones que ﬁguran en un bloque catch sin
instrucción fail.
(1.2) añadir en la cláusula throws aquellas excepciones que ﬁguran en bloques catch
conteniendo una instrucción fail.
(2) eliminar las instrucciones try - catch - finally del cuerpo del método.
(3) eliminar cualquier instrucción fail del cuerpo del método. Aquellos fail que no están
en bloques catch serán también eliminados.
Postcondiciones: el método es un test, tal y como marca la guı́a de desarrollo del framework
en su versión 4.
4.3

Ejecución de las Refactorizaciones

En nuestro caso particular, las entradas se corresponden con elementos de los modelos de
MOON o JavaMoon, los predicados (pre y postcondiciones) y las acciones se implementan
como clases concretas almacenadas en repositorios, distinguiendo aquellos deﬁnidos sobre
MOON o Java. En particular, el uso de nuestro framework de ejecución, o motor de refactorizaciones [7], permite trabajar en una doble vertiente:
Codiﬁcación manual: la refactorización se puede codiﬁcar literalmente como el ensamblaje
de los elementos mencionados, directamente en el constructor de la clase en Java, con los
mecanismos de instanciación del lenguaje, reutilizando los elementos de los repositorios.
Ensamblaje en modo declarativo: la refactorización se compone mediante un asistente
que guı́a en los pasos necesarios (entradas, precondiciones, etc.) Como resultado ﬁnal de la
ejecución del asistente se genera un ﬁchero en XML que posteriormente es procesado por el
motor de refactorizaciones para ejecutar la refactorización, utilizando reﬂexión [8].

5

Trabajos Relacionados

La migración de frameworks orientados a metadatos, ha sido planteada en [9], aplicando las
refactorizaciones con un lenguaje especı́ﬁco de dominio, en particular sobre frameworks de
pruebas y de persistencia. El framework de pruebas TestNG [10] también dispone de una
herramientas especı́ﬁca para la migración de test realizados en JUnit. Otras variantes de
migraciones también han sido planteadas en otros trabajos como [11] [12], pero centrándose
básicamente en la migración de la versión de clases de utilidad y estructuras de datos no
genéricas a una versión genérica. Estas soluciones son ad-hoc, sin un modelo ni motor de
refactorizaciones orientados a la reutilización sobre una familia de lenguajes.
En relación con el soporte a la ejecución de las refactorizaciones, en [13] se expone el
entorno de reingenierı́a denominado Moose. Las modiﬁcaciones sobre el código se realizan de
manera especı́ﬁca, dependiendo del lenguaje analizado. La parte operacional es difı́cilmente
reutilizable, y tampoco se plantea su uso para resolver problemas de migración.
La independencia del modelo de código, del lenguaje de programación, y la manipulación
del lenguaje, usando XML como única herramienta, están descritos en [14]. Aunque el uso
de XML da una gran independencia, las consultas y actualizaciones son reescritas para cada
nuevo esquema (o lenguaje de programación), y la construcción de refactorizaciones requiere
trabajar con XML y tecnologı́as derivadas, sin asistencia autómatica, y con menor grado de
reutilización.
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Conclusiones y Lı́neas de Trabajo Futuro

El trabajo aquı́ planteado ha mostrado cómo las refactorizaciones pueden ser utilizadas en el
proceso de migración entre versiones, siempre bajo la condición de que la funcionalidad no
varı́e entre las mismas. La base para la deﬁnición de refactorizaciones de forma declarativa
se presentó en [8], mediante un prototipo en Java, que ha sido migrado en la actualidad a un
plug-in para Eclipse. Como lı́nea de trabajo futuro, se plantea la ampliación del catálogo de
refactorizaciones que ayuden a realizar estas migraciones. Por otra parte, parece interesante
resolver el problema de la evolución de los frameworks y las instanciaciones concretas (aplicaciones clientes) a través de la solución utilizada en este trabajo. Aunque el trabajo se ha
centrado en un lenguaje concreto, Java, y un framework particular como JUnit, la solución
mostrada en este trabajo, se puede aplicar en otros contextos: la última evolución de la especiﬁcación de los Enterprise JavaBeans se basa en el empleo de anotaciones, en una forma
similar a la evolución seguida en JUnit, por otro lado el uso de enumeraciones y anotaciones
en la plataforma .NET (denominados atributos) es una parte natural de la plataforma, por
lo que refactorizaciones como la aquı́ planteada pueden ser también reutilizadas.
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• No requiere tener ningún modelo de almacenamiento físico subyacente especial. Por ejemplo,
las NXD pueden usar estructuras relacionales, jerárquicas, u orientadas a objetos, o usar un
formato de almacenamiento reservado (como indexado o comprimido).
El presente trabajo considera el uso de una BD XML del tipo nativa, pues las consultas son más
rápidas respecto de documentos sobre un sistema de archivos [10]. Sin embargo no perder de vista
problemas de desempeño ya que los documentos XML viene en formato de texto y no binario [7].

2.2 Métodos Ágiles de Desarrollo de Software
Marco de trabajo conceptual en la ingeniería de software que promueve el desarrollo iterativo e
incremental de una manera altamente colaborativa mediante equipos auto-organizados, para
producir software de alta calidad a bajo costo, en un tiempo prudente y acorde a las necesidades
cambiantes de los interesados (stakeholders). Existe el “Manifiesto para Desarrollo Ágil de
Software” [4] que plantea la importancia de individuos e interacciones, software funcionando,
colaboración del cliente y respuesta al cambio, por sobre procesos y herramientas, documentación
completa y extensa, negociaciones de contrato y seguimiento estricto de un plan, respectivamente.
Los datos son muy importantes en los sistemas basados en software; sin embargo muchas
organizaciones aún luchan por atacar los problemas orientados a los datos desde sus procesos de
software. Se requiere enfrentarlos con una filosofía de trabajo distinta. En general, la relación entre
profesionales de datos y desarrolladores no es la ideal; surgen problemas debido a la
incompatibilidad de procesos. Aún muchos grupos ven el desarrollo de software como un proceso
en serie; y no de manera evolutiva [1]. Algo similar ocurre con el diseño de BD, se ve como un
proceso a desarrollar completamente antes de comenzar con el desarrollo de la aplicación. Esto es
aún más acentuado al pensar en BD XML, dada la relativa inmadurez de ellas. Actualmente no se
dispone de métodos de diseño de BD XML soportados por comunidades y herramientas, y menos
aún si se habla de diseño evolutivo.

3 Limitaciones, prácticas y herramientas propuestas para el diseño evolutivo
de una Base de Datos XML
Teniendo en cuenta las ideas propuestas por Scout Ambler [2] y Martin Fowler [9] para BD XML,
se cree que el problema tiene solución dada la facilidad para realizar consultas, y la disponibilidad
de XSD o DTD para comprender y validar la información; cabe mencionar que para este propuesta
se considerarán solamente documentos XML bien formados. Por otra parte, las prácticas y
herramientas propuestas no son para una BD de producción que requiere encontrarse en línea 24/7.

3.1 Prácticas
Las prácticas propuestas para el trabajo son una adaptación de [9] y se pueden sintetizar en:
• Colaboración cercana de los DBA (Data Base Administrator) con los desarrolladores.
• Todos tienen su propia instancia de la BD.
• Desarrolladores integran frecuentemente los cambios a una BD maestra compartida.
• Una BD consiste en un esquema y datos de prueba.
• Todos los cambios son refactoring de BD.
• Automáticamente actualizar todas las instancias de la BD.
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3.2 Refactoring
El refactoring implica cambiar algo internamente sin afectar su forma externa, en este caso
extendiendo aquellas funciones más útiles del XML. Un refactoring de BD es un cambio simple al
esquema de una BD que mejore su diseño manteniendo sus semánticas de comportamiento y de
información. En una BD tradicional un esquema de una BD incluye los aspectos estructurales
(definición de tablas y vistas) como funcionales (triggers y procedimientos almacenados); en una
BD XML incluirá la estructura de los XSD. Así, por ejemplo, en una BD XML realizar un cambio
en el esquema de un documento no afecta a los clientes de dichos documentos.

3.3 Test Driven Development (TDD)
El TDD es un acercamiento a la manera de hacer software a la que un programador se negará a
escribir una nueva función si no se dispone de una prueba para la función. Una vez que se
disponga de la prueba, el desarrollador hará lo necesario para asegurarse de pasar la prueba; sin
embargo el código nuevo puede fallar ante muchas otras pruebas existentes (ver figura 1). El TDD
asume que se dispone de un conjunto de pruebas unitarias dado que sin ellas, el proceso es
virtualmente imposible de llevar adelante. Cabe mencionar que el TDD no reemplaza las otras
pruebas del ciclo de desarrollo.
Si se observa detenidamente la figura 1 ninguna etapa del proceso TDD hace mención a alguna
tecnología, lenguaje de programación o paradigma. Se puede decir que existen varias razones que
hacen más difícil el TDD en BD y más aún en una BD XML. El problema principal es el soporte
de herramientas; actualmente existen algunas en prueba o en desarrollo para BD relacionales [8].

Fig. 1. Diagrama de Estados del proceso del TDD

4 IOXXI: Propuesta para el Diseño Evolutivo de Bases de Datos XML
El objetivo de la propuesta es definir un proceso iterativo que permita un diseño evolutivo de una
BD XML nativa. La propuesta se basa en los siguientes valores:
• Comunicación honesta y fluida en el equipo y con todos los interesados.
• Valorar la simplicidad.
• Valorar la retroalimentación.
Además se requiere que el equipo y los interesados tengan los siguientes principios:
• Apoyar el cambio y aceptarlo como algo natural y positivo.
• Los cambios deben realizarse de forma incremental y en pequeños pasos.
• La retroalimentación debe obtenerse tempranamente y de manera constante.
• Valorar los instintos y la experiencia de las personas, tanto como las técnicas y los patrones
sofisticados.
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La colaboración entre desarrolladores y DBA es muy importante en el proceso de diseño
evolutivo. Cada desarrollador debe poseer un área de trabajo con una copia de la BD, donde pueda
experimentar y trabajar sin afectar el trabajo de los demás. Además se debe disponer de una batería
de datos de prueba y los scripts de gestión de la BD descritos por [1] y [10]. Se espera que se
trabaje con una capa que separe claramente el código de acceso a la BD, y que los desarrolladores
obtengan una copia “fresca” de la BD diariamente.
Los esquemas pueden ayudar a soportar condiciones de desarrollo como contar con un gran
número de desarrolladores, o un proyecto largo con muchos y complejos documentos. Esto se debe
principalmente a los espacios de nombres [13], ya que permiten diferenciar incluso etiquetas
iguales de distintas procedencias, manteniendo el orden en el transcurso del tiempo. El desarrollo
colaborativo de un documento XML puede ser, a su vez, apoyado validando nuevos documentos
mediante los XSD previamente diseñados. Sin embargo en un entorno evolutivo, se espera que el
primer diseño de un XSD no sea el definitivo, ya que los cambios en el transcurso del proyecto son
normales, ya sea por nuevos requerimientos o cambios en los considerados inicialmente. Por esto
el diseño de los documentos XML y de los XSD en un entorno evolutivo deben ser realizados en
paralelo, lo que hace más importante el soporte de los DBAs y de los expertos en XML.
En [6] se mencionan seis errores son muy comunes al diseñar documentos XML, que deben ser
evitados pues afectan directamente el desempeño y semántica. Existen varias formas para hacerlos
[12], sin embargo para el diseño evolutivo es posible utilizar una técnica muy simple [6]:
• Imaginar que la información será almacenada manualmente, como formularios.
• Diseñar los formularios que utilizaría para almacenar la información.
• Los campos pre-impresos serán las etiquetas de su documento XML.
• Los campos a completar serán los elementos de datos de su XML.
• Las unidades (como US$, Kg, mm) serán sus atributos.
Este procedimiento técnica producirá resultados sorprendentemente buenos, incluso muchas
veces, mejores que los “estándares de la industria” para XSDs [6]. El diseño de estos documentos
debe ser entonces acompañado del diseño del XSD. Existen muchas herramientas capaces de
generar los esquemas a partir de los documentos XML, aún cuando los resultados deben ser
revisados por el DBA y algún experto en XML. Estos esquemas serán utilizados en el futuro por el
motor de BD para validar los nuevos documentos que sean incorporados a la BD, y para soportar
el desarrollo en paralelo con otras personas en el proyecto.
Dado que tal como ocurre con los XSD, no se espera que el diseño de estos documentos XML
sea definitivo, y podría ser modificado en cada ciclo de desarrollo (mediante refactoring). Estos
cambios a los documentos XML y a los XSD deben ser integrados regularmente a la BD maestra
compartida. Esta BD se utilizará para actualizar los entornos de desarrollo de todos los
involucrados regularmente (se recomienda en forma diaria). Este proceso no es simple, y debe ser
realizado por herramientas que permitan una automatización de los pasos involucrados.
No basta con un buen diseño evolutivo de los documentos y esquemas XML, aún cuando la BD
sea nativa. Es necesaria una correcta implementación de los índices. Toda colección de
documentos en un contenedor puede ser indexada de varias maneras. Cuando un contenedor es
creado, deben considerarse las consultas que normalmente serán realizadas en ese contenedor.
Dado que los requisitos, documentos y esquemas evolucionarán con el transcurso de las
iteraciones, nuevos índices pueden ser necesarios, así como también puede detectarse que otros ya
no lo son y deban eliminarse. Este trabajo dependerá del motor de BD a utilizar, pero se sugiere
utilizar los mismos formularios creados para obtener los documentos XML, y preguntarse cuál
será aquella información más requerida. A su vez, los índices creados deben evolucionar junto con
los documentos, ya que a medida que los últimos sean modificados, pueden requerirse nuevos
índices o corregir los ya creados (distintos tipos de índices soportan distintas consultas mejor).
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Todo lo anterior se resume en tres etapas (ver figura 2), las que deben ser soportadas por las
prácticas descritas anteriormente; y donde el ciclo completo debe llevarse a cabo por personas con
los valores, actitudes, principios y objetivos comunes como los propuestos por [2]. Más detalle del
mismo se puede encontrar en [12].

Fig. 2. Iteración de documentos XML, XSD e índices.

5 Análisis de la Propuesta IOXXI
El trabajar con otras personas es un proceso complejo. El desarrollo de software no es una
excepción, y es por ello que la colaboración entre desarrolladores, DBAs, expertos en XML y
todos los interesados es la primera característica de IOXXI. Una buena comunicación y trabajo en
equipo permitirá que diferentes visiones y prioridades puedan ser entendidas y consideradas por
todos, generando un trabajo con mayores posibilidades de satisfacer a los interesados. Muchos
roles son muy especializados, generando una visión muy cerrada de lo que se hace, pero si existe
una interacción constante entre las partes es posible que éstas se den una alimentación positiva y
constructiva, disminuyendo la posibilidad de errores y mejorando incluso la documentación.
Otra característica de IOXXI es que cada desarrollador posea un espacio de trabajo personal que
le permita experimentar sin alterar el trabajo de los demás. Esto tiene varias ventajas, destacando
el hecho que el progreso no se detiene si uno de los desarrolladores comete un error. Además,
genera confianza en los desarrolladores para probar alternativas con mayor riesgo. El utilizar datos
reales permite una mayor posibilidad de detección de errores por expertos en el dominio, evitando
futuro trabajo adicional. El poseer espacios de trabajos personales es muy útil pero complejo de
mantener por el DBA; por ello la disponibilidad de scripts de gestión de la BD es muy importante.
Estos espacios generan confianza y mayor desarrollo en paralelo, y su uso debiera incrementar la
velocidad de desarrollo en el equipo. Esto puede eventualmente generar que algún desarrollador no
esté actualizado con respecto a los demás, que su BD ya no tenga la misma estructura que los
demás, etc. Sin embargo como se propone en IOXXI, si los desarrolladores actualizan su BD
diariamente es posible controlar este riesgo.
Para expertos desarrolladores de XML puede ser extraño que el método no recomiende el
diseño a priori de los esquemas XML. Sin embargo, se espera que el desarrollo sea realizado en
varios ciclos, que la estructura de los documentos cambie regularmente (especialmente para
documentos complejos), y por ende, los esquemas. Un diseño en paralelo de los documentos y de
los esquemas permitirá agilidad a través de una mejor y más rápida adaptación a requerimientos y
necesidades cambiantes. El experto en XML puede pensar entonces que los esquemas son inútiles
en este entorno de desarrollo pero no es así; un documento XSD será utilizado por otros
desarrolladores para entender la estructura de los documentos diseñados por otros, y a largo plazo,
permitirá validar los nuevos documentos añadidos al contenedor.
Cabe mencionar que mantener la semántica de información, luego de aplicar refactorings a la
BD, es muy simple no así mantener la semántica de comportamiento, principalmente por las
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limitaciones actuales de las BD XML (no disponen de triggers o procedimientos almacenados).
Podría extenderse esta idea a que es posible mantener la semántica de información al aplicar
refactorings de manera fácil independientemente del paradigma de la BD; sin embargo es preciso
demostrar esto. A diferencia de las BD relacionales el aplicar refactorings a una BD XML implica
no sólo modificar el XSD, sino también modificar los documentos XML.
Es importante destacar que la fase de pruebas, es fundamental para el diseño de una BD de
manera evolutiva. En particular, sin pruebas unitarias no es posible asegurar que las aplicaciones
que accedan a la BD puedan seguir haciéndolo sin problemas. Las pruebas requieren de una buena
cantidad de datos, y en el caso de BD XML estos datos son documentos XML; por lo tanto la
generación automática de ellos dependerá de la complejidad de los documentos a generar. Al
realizar cambios a la estructura de los documentos XML se requerirá modificar los datos de
prueba, y aún en el caso de que se posea scripts que generen los documentos XML de prueba, esta
tarea puede tomar tiempo y ser no trivial de programar.
Tal como ocurre con el refactoring, el TDD es independiente del paradigma o de la tecnología,
sin embargo el TDD requiere de herramientas que lo soporten y actualmente no se dispone de una
comunidad de herramientas que soporten el TDD en BD XML.

Conclusiones
Tras el desarrollo de la propuesta se cree que el método es factible de llevar a cabo si se dispone de
las herramientas necesarias. El método propuesto por [9] puede aplicarse en BD XML nativas y
permitirá un desarrollo evolutivo que acelere el diseño de estas bases de datos; cuánto se pueda
“acelerar” dependerá de las características de cada proyecto y del equipo.
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Resumen. Las herramientas de análisis de datos como OLAP se basan en modelos
multidimensionales (MD). El modelado de las estructuras MDs se debe acometer
a nivel conceptual para capturar cualquier situación requerida por los usuarios y
se debe comprobar que estas estructuras aseguran la sumarizabilidad para evitar
resultados erróneos en el análisis. En este artı́culo se estudia cómo evitar problemas
de sumarizabilidad mediante un adecuado tratamiento de las multiplicidades.
Palabras clave: OLAP, modelado multidimensional, sumarizabilidad.

1

Introducción

Las herramientas OLAP utilizan modelos multidimensionales (MD) para facilitar el análisis
de enormes cantidades de datos de manera natural y sencilla. Una propiedad fundamental de
los modelos MDs es la sumarizabilidad, descrita por Lenz y Shoshani [1] como “la posibilidad
de calcular valores agregados a bajo nivel de detalle a partir de valores de más alto nivel”.
Sin embargo, la representación de estructuras MDs para escenarios reales puede causar
problemas de sumarizabilidad, por ejemplo al modelar las relaciones entre dimensiones y
hechos [6] o las relaciones entre niveles de jerarquı́as en una dimensión [5, 3]. En este artı́culo
se referenciará a un modelo MD de ejemplo, descrito a continuación (ver Fig. 1) y basado en
nuestro perﬁl de UML para modelado MD [2]. Este modelo representa un escenario donde
los hechos de análisis (representados como ) son las ventas. Estas ventas se estructuran
en un espacio dimensional que permite analizar quién (dimensión Cliente, ) ha comprado
y quién ha vendido (dimensión Vendedor ), qué (dimensión Producto), y cuándo (dimensión
Fecha). Cada nivel de jerarquı́a se especiﬁca mediante una clase estereotipada como Base
( B ). Una asociación entre clases Base con un estereotipo Rolls-UpTo ( ), especiﬁca la
relación existente entre dos niveles de una jerarquı́a de dimensión. Además, se usan roles
para determinar la manera en la que dos clases Base se relacionan: el rol r representa la
dirección en la cual la jerarquı́a se agrega (roll-up), mientras que el rol d representa la
dirección en la que la jerarquı́a se desagrega (drill-down).
En este artı́culo se propone (i) acometer el modelado MD desde una perspectiva conceptual con el ﬁn de capturar cualquier situación requerida y (ii) estudiar las multiplicidades
del modelo conceptual MD para reﬁnarlo y evitar problemas de sumarizabilidad.
Y

Z

X

2

Impacto de las multiplicidades en la sumarizabilidad

Para diseñar modelos MDs que cumplan con las expectativas de los usuarios, los diseñadores
deﬁnen diferentes tipos de asociaciones entre niveles de jerarquı́a o entre hechos y dimensiones, dependiendo de las multiplicidades. En esta sección se deﬁnen los diferentes tipos de
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Fig. 1. Escenario de ejemplo.
Tabla 1. Clasiﬁcación de asociaciones.
(a) Entre niveles de dimensión
Mı́n. mult.
Máx. mult.
0
1
1
*
Rol d incompleta al desagregar regular regular
regular
Rol r
incompleta al agregar
regular regular no estricta

(b) Entre hecho y dimensión.
Fact
Dimension

Mı́n. mult.
Máx. mult.
0
1
1
*
regular
regular regular
regular
incompleta regular regular no estricta

multiplicidades que se pueden usar al deﬁnir modelos MD para escenarios reales, los posibles
problemas de sumarizabilidad derivados de su uso y cómo reﬁnar los modelos para evitarlos.
2.1

Modelado de jerarquı́as de dimensión

La multiplicidad de los roles en cada extremo de una asociación RollsUpTo es fundamental
para determinar si una jerarquı́a tiene problemas de sumarizabilidad. En la Tab. 1(a) se presenta una clasiﬁcación de asociaciones basadas en las multiplicidades mı́nimas y máximas de
los roles d y r. En esta tabla el término “regular” denota asociaciones sin problemas de sumarizabilidad mientras que los demás términos corresponden con situaciones problemáticas.
Como ejemplo de asociaciones incompletas al desagregar, la asociación entre Departamento y Tipo en la Fig. 1 es incompleta al desagregar porque puede haber departamentos
que no se agreguen en tipos. Si se consideran los datos de la Tab. 2(a), en la izquierda se
lista la Cantidad de producto vendido y, en la derecha, los valores agregados de Cantidad
por Tipo. El total de ambas tablas no es el mismo, ya que hay tipos (en este caso, T3) que
no tienen ningún departamento asociado; por tanto, estas ventas no se tienen en cuenta al
agregarse mediante el nivel Departamento. Si se agregan los resultados desde la tabla de la
izquierda hasta los de la derecha, se percibirán resultados inconsistentes (los departamentos
D1 y D2 son de tipo T1, mientras que D3 es de tipo T2). El proceso de reﬁnamiento para
eliminar los problemas de sumarizabilidad de este tipo de asociaciones consiste en crear una
clase Dimension nueva que contenga como nivel más detallado aquella clase Base que tiene
la multiplicidad 0 en el rol d (el resto de las clases Base a las que pueda acceder esta clase
también se añadirán a esta nueva clase Dimension). Se creará también una nueva clase Fact
que contendrá las medidas (FactAttributes) qué están al nivel de detalle de la clase Base
que causa los problemas de sumarizabilidad. La antigua clase Dimension no sufrirá ningún
cambio, sólo que ya se puede cambiar la multiplicidad de la asociación correspondiente a 1.
Para eliminar la multiplicidad 0 entre Departamento y Tipo (ver Fig. 2), se debe crear una
nueva clase Dimension llamada TipoDepartamento que contiene un sólo nivel de dimensión
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Tabla 2. Resultados inconsistentes para ventas.
(a) Por departamento y tipo.
Departamento Ventas
D1
D2
D3
Total

10
5
10
25

Tipo Ventas
T1
T2
T3
Total

15
10
10
35

(b) Por producto y categorı́a. (c) Por cliente y fecha, y fecha.
Producto Ventas
P1
P2
P3
P4
P5
Total

10
5
10
15
20
60

Categorı́a Ventas
C1
C2
Total

15
25
40

Cliente
C1
C2
C3

Fecha

Ene-2001
Ene-2001
Abr-2001
Total

Ventas

Fecha

Ventas

10
5
15
30

Ene-2001
Abr-2001
Total

25
15
40

Fig. 2. Eliminando la multiplicidad 0 en la asociación entre Departamento y Tipo

(clase Base Tipo). Esta nueva dimensión se asocia a una nueva clase Fact llamada VentasSoloTipo que se unirá a todas las clases Dimension existentes. Al hacer estos cambios, será
posible cambiar la multiplicidad mı́nima del rol d entre Departamento y Tipo a 1.
La asociación entre Producto y Categorı́a en la Fig. 1 es incompleta al agregar, y plantea
el problema de totales inconsistentes (ver Tab. 2(b)), donde se asume que los productos P1
y P2 pertenecen a la categorı́a C1, P3 y P4 a C2 y P5 no tiene categorı́a. Para eliminar
los problemas de sumarizabilidad, se debe crear una clase Dimension nueva que contenga
las mismas clases Base de la clase Dimension que tiene la asociación incompleta, pero sin
contar con la asociación que causa este problema. Se creará también una nueva clase Fact
que contendrá las medidas (FactAttributes) qué están al nivel de detalle de la clase Base
que causa los problemas de sumarizabilidad. La antigua clase Dimension no sufrirá ningún
cambio, sólo que ya se puede cambiar la multiplicidad de la asociación correspondiente a
1. En la Fig. 3 se muestra un ejemplo: existe una asociación incompleta al agregar entre
Producto y Categorı́a. Para eliminar la multiplicidad 0 entre estas clases Base, se debe crear
una nueva clase Dimension llamada ProductosSinCategoria que contiene un sólo nivel de
dimensión (clase Base Producto). Esta nueva dimensión se asocia a una nueva clase Fact
llamada VentasSinCategoria que se unirá a todas las clases Dimension existentes menos
a la anterior clase Dimension Producto. Al hacer estos cambios, será posible cambiar la
multiplicidad mı́nima del rol d entre Producto y Categorı́a a 1.
Finalmente, la asociación entre Semana y Mes en la Fig. 1 es no estricta, y presenta
problemas de sumarizabilidad al contar dos veces determinados valores (ver Tab. 3(a)):
cómo la semana 5 pertenece parcialmente a enero y a febrero, las ventas para esa semana
pueden llegar a contarse dos veces, por lo que deben dividirse apropiadamente entre ambos
meses. Las asociaciones no estrictas se eliminan de la siguiente manera: se crea una nueva
clase Dimension que contenga como nivel más detallado aquella clase Base que tiene la
multiplicidad ∗ en el rol r (el resto de las clases Base a las que pueda acceder esta clase
también se añadirán a esta nueva clase Dimension). A la clase Dimension original se le
eliminan estas clases Base. La nueva clase Dimension se asocia con la clase Fact existente.
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Fig. 3. Eliminando la multiplicidad 0 en la asociación entre Producto y Categorı́a
Tabla 3. Problema de conteo doble para ventas.
(a) Por semana y mes.
Semana Ventas
4-2008
5-2008
6-2008
7-2008
Total

10
20
10
10
50

Mes

Ventas

Ene-2008
Feb-2008
Total

30
40
70

(b) Agregadas por vendedor.
Fecha

Vendedor Ventas

17/01/2001
17/01/2001
18/01/2001
18/01/2001
Total

V1
V2
V1
V2

10
10
5
5
30

Fecha

Vendedor Ventas

17/01/2001 V1, V2
18/01/2001
V1
18/01/2001
V2
Total

10
5
5
20

De esta manera la relación muchos a muchos se traslada a la clase Fact, donde no causa
problemas de sumarizabilidad. Como ejemplo, en la Fig. 4 se elimina la multiplicidad ∗ en la
asociación entre Semana y Mes mediante la creación de una nueva clase Dimension llamada
FechaMes que contiene las clases Base Mes y Año. Esta nueva clase Dimension se asocia a
la clase Fact Ventas. Además, estas clases se eliminan de la antigua clase Dimension Fecha,
que pasa a llamarse FechaDia.
2.2

Modelado de relaciones hecho-dimensión

En la Tab. 1(b) se presentan varios tipos de asociaciones entre clases Fact y Dimension
dependiendo de la multiplicidad. La asociación entre Cliente y Ventas en la Fig. 1 es incompleta. En este ejemplo se estudian las ventas, asumiendo que los clientes C1 y C2 compran
en enero y C3 en abril. Algunos clientes tienen tarjetas de ﬁdelización por lo que las ventas
se guardan junto con sus datos personales (p.e. la ciudad de residencia). Por otro lado, hay
clientes que no tienen esta tarjeta y los datos de sus ventas se guardan sin información personal. Por tanto, cuando se analizan las ventas por cliente y fecha, los datos de los clientes
“anónimos” no se pueden considerar. Sólo cuando los clientes no se tienen en cuenta en el
análisis, los totales de ventas son correctos. Este problema de inconsistencia se muestra en
la Tab. 2(c) donde algunas ventas “anónimas” realizadas en enero no se muestran cuando
se considera la dimensión cliente. Las asociaciones incompletas entre una clase Fact y una
clase Dimension tienen multiplicidad 0 en el extremo de la clase Dimension, por lo que,
para evitar problemas de sumarizabilidad, se debe cambiar esta multiplicidad por 1 y crear
nuevos elementos para mantener la expresividad semántica del modelo. Se debe crear una
nueva clase Fact que almacenará aquellas instancias del hecho que no se relacionan con la
clase Dimension que causa el problema. Por ejemplo, en la Fig. 1 se muestra una asociación
incompleta entre el hecho Ventas y la dimensión Cliente. Para eliminarla se crea una nueva
clase Fact VentasSinClientes que no tiene asociaciones al clase Dimension Cliente. Esta
nueva clase Fact tiene las mismas medidas (FactAttributes) que la clase Fact Ventas orig-
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Fig. 4. Eliminando la multiplicidad ∗ en la asociación entre Semana y Mes

Fig. 5. Eliminando la relación incompleta entre Ventas y Cliente.

inal, lo que permite almacenar cada instancia de la clase Fact Ventas que no se relacione
con ninguna instancia de la clase Dimension Cliente. Por tanto, la relación entre las clases
Fact Ventas y Dimension Cliente se vuelve completa al tener una multiplicidad de 1 en el
extremo de la clase Dimension.
En la Fig. 1, la asociación entre Ventas y Vendedor es no estricta, lo que signiﬁca que
más de un vendedor puede estar involucrado en una venta. Esto se ilustra en la Tab. 3(b):
la venta realizada el 17 de enero se comparte por los vendedores V1 y V2, y debe ser contada sólo una vez. Las asociaciones no estrictas deben eliminarse cambiando la multiplicidad
máxima de ∗ en el extremo de la clase Dimension a 1 y creando los elementos necesarios
para que no cambie la semántica del modelo. Las asociaciones no estrictas pueden producirse
bajo dos situaciones diferentes. Por una parte, si la contribución de cada instancia de la clase
Dimension a cada instancia de la clase Fact es conocida, entonces el valor de las medidas
puede dividirse apropiadamente entre cada instancia de la clase Dimension. Por lo tanto,
la multiplicidad máxima de ∗ al ﬁnal de la clase Dimension se puede convertir en 1 si se
crea una dimensión degenerada (un atributo estereotipado como DegenerateDimension) en
la clase Fact con el ﬁn de poder agrupar las diferentes contribuciones individuales de las
instancias de la clase Dimension para poder conocer la contribución total. Si se conoce la
cantidad de ventas individuales de cada vendedor dentro de una venta compartida entonces
podemos evitar las asociaciones no estrictas mediante la adición de una dimension degenerada GrupoVendedores y cambiando la multiplicidad del extremo de la clase Dimension
Vendedor a 1. Esta dimensión degenerada sirve para agrupar todos los vendedores que han
participado en una misma venta con el ﬁn de calcular el total de la venta conjunta a partir
de las ventas individuales. En la Fig. 6(a) se puede ver como quedarı́a modelado. Por otro
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(a) Conociendo la contribución individual.

(b) Desconociendo la contribución individual.

Fig. 6. Eliminando asociaciones no estrictas entre Ventas y Vendedor.

lado, si no se conoce la contribución individual de cada instancia de la clase Dimension a
la clase Fact, entonces sólo podemos conocer la contribución total, y hay que modiﬁcar el
modelo en consecuencia. Por ejemplo, se puede asumir que sólo se conoce el total de las
ventas hechas por varias personas en conjunto en la asociación no estricta entre Ventas
y Vendedor (ver Fig. 1). Para eliminar esta asociación no estricta, se necesita crear una
nueva clase Fact llamada VentasIndividuales, la cual se asocia con la dimensión Vendedor
(ver Fig. 6(b)). Esta nueva clase Fact no tiene medidas ya que cada venta se almacena por
grupo de vendedores, no por vendedores individuales. Se crea una dimensión degenerada
GrupoVendedores en cada clase Fact para poder analizar el total de las ventas a la vez que
se posibilita la obtención de datos individuales de cada vendedor. De esta manera, para una
venta conjunta, se pueden mostrar explı́citamente el total para un grupo de vendedores a la
vez que se puede recuperar sus datos individuales mediante las dimensiones degeneradas.

3

Conclusiones

Las herramientas OLAP asumen que los modelos MDs subyacentes deben asegurar la agregación correcta de datos, es decir deben cumplir con las condiciones de sumarizabilidad. Sin
embargo, la deﬁnición de un modelo MD que reﬂeje un escenario real implica la utilización de
multiplicidades en asociaciones entre elementos MD que violan la sumarizabilidad. En este
artı́culo se han deﬁnido y descrito cada una de estas multiplicidades, proponiendo un reﬁnamiento en modelos equivalentes que no presenten dichos problemas. Como trabajo futuro
se plantea la implementación de los reﬁnamientos propuestos dentro de nuestra propuesta
dirigida por modelos para el desarrollo de almacenes de datos [4].
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Talleres
El objetivo de los talleres (workshops) es ofrecer un foro para el intercambio de ideas y resultados
preliminares teniendo un foco determinado. Los talleres normalmente son formados por grupos de
entre 15 a 25 investigadores y profesionales, y duran al menos un día completo. En general, los
talleres proveen un ambiente estimulante en donde la interacción entre los participantes que
discuten problemáticas sobre un tema particular es muy intensa.
Seleccionamos cinco talleres de grande calidad. El comité de selección fue compuesto por Lidia
Fuentes (Universidad de Málaga), Juan Hernández (Universidad de Extremadura) y yo mismo.
Estos son resumidos a continuación:
ADIS (Apoyo a la Decisión en Ingeniería del Software)
Organizadores: Roberto Ruiz (Universidad Pablo de Olavide); Daniel Rodríguez (Universidad de
Alcalá).
URL: http://www.cc.uah.es/drg/adis2008/
En este seminario se desea conversar tanto sobre dominios de aplicación como sobre los útiles,
métodos y herramientas que ayudan a la toma de decisiones. En esta edición se quiere trabajar
especialmente con técnicas provenientes del Soft-Computing, como son las heurísticas de
optimización y la minería de datos. Con ello se pretende la extracción de conocimiento con la
finalidad de ayudar a un correcto desarrollo software, dar soporte a predicciones, y explotar este
conocimiento para planificar desarrollos futuros y/o mantenimiento.
ZOCO (Taller sobre Integración de Aplicaciones Web no Desmantelables)
Organizadores: José Luis Álvarez (Universidad de Huelva); José Luis Arjona (Universidad de
Huelva); Rafael Corchuelo (Universidad de Sevilla); David Ruiz (Universidad de Sevilla).
URL: http://www.tdg-seville.info/cfp/zoco/
El interés principal es estudiar los problemas relacionados con la integración de aplicaciones
web que tan sólo ofrecen una interfaz de usuario. Estas aplicaciones suelen ser fuentes de datos
muy valiosas, pero no resulta fácil aprovecharlas a gran escala debido a las dificultades que supone
integrarlas dentro de procesos de negocio automatizados. En esta edición pretende ser un punto de
encuentro multidisciplinar en el que diversas comunidades puedan discutir propuestas relacionadas
con la integración de aplicaciones web.
DSDM (Taller sobre Desarrollo de Software Dirigido por Modelos, MDA y Aplicaciones)
Organizadores: Vicente Pelechano (Universidad Politécnica de Valencia); Orlando Avila-García
(Software Open Canarias, S.L.); Jordi Cabot (Universitat Oberta de Catalunya); José Raúl Romero
(Universidad de Córdoba).
URL: http://www.taro.ull.es/dsdm08/
El objetivo principal de este taller es el de compartir experiencias a nivel académico e industrial
sobre la aplicación de técnicas y herramientas para el desarrollo de software dirigido por modelos,
identificar problemas comunes, analizar las soluciones existentes y definir líneas de trabajo e
investigación futuras, todo ello en el ámbito de la ingeniería del software a nivel portugués y
español.
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PRIS (Taller sobre Pruebas en Ingeniería del Software)
Organizadores: Claudio de la Riva (Universidad de Oviedo); Pedro Fernández (TestABil
Servicios de Calidad del Software, S.L.); Juan Garbajosa (Universidad Politécnica de Madrid);
Luis Fernández Sanz (Universidad de Alcalá de Henares); Macario Polo (Universidad de Castilla
La Mancha); Javier Tuya (Universidad de Oviedo).
URL: http://in2test.lsi.uniovi.es/pris2008/
En muchas ocasiones el esfuerzo previsto para la realización de pruebas se reduce debido a los
imprevistos en el desarrollo y retrasos de los proyectos, lo que conduce a la liberación de
productos con un número de defectos sustancialmente superior al razonable. Además de causas
coyunturales como las anteriores, no siempre se percibe la necesidad de invertir en una correcta
planificación, gestión y ejecución de las pruebas, tanto por parte de los gestores como de los
desarrolladores y usuarios finales. El objetivo principal de esta edición del taller será el de
establecer un foro de discusión sobre las actividades relacionadas con la prueba de software, tanto
a nivel industrial como académico.
WASELF (Taller sobre Sistemas Autónomos y Adaptativos)
Organizadores: Javier Cámara (Universidad de Málaga); Carlos Cuesta (Universidad Rey Juan
Carlos); Miguel Ángel Pérez-Toledano (Universidad de Extremadura).
URL: http://waself.lcc.uma.es/
El objetivo de este taller es reunir investigadores en Ingeniería de Software de áreas
relacionadas al desarrollo de self-* systems para identificar desafíos críticos para su investigación,
como también discutir modelos, técnicas, herramientas y metodologías para el desarrollo de
sistemas complejos capaces de modificar dinámicamente su comportamiento.

João Araújo, Universidade Nova de Lisboa
Coordinador de Talleres JISBD 2008
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Tutorials
The JISBD Tutorials intend to bridge the gap between academia and industry promoting scientific
dissemination and technology interchange on Software Engineering and Databases topics. The
goal is to offer to prospective participants the opportunity of acquiring new knowledge and skills
in specific areas of these disciplines.
The 2008 JISBD Tutorial offers a new perspective on the tools for Business Intelligence.
Business Intelligence has, so far, been a privilege of large companies that can afford the high costs
of proprietary BI tools. At the Datamart Multidimensional Modelization Tutorial a set of opensource tools are introduced, as well as their integration, which allows small and medium size
companies to have their own BI projects. The customization of BI projects to the company’s needs
is particularly important, because BI addresses the company’s strategic goals, which differentiate
them from the competition. Thus, it is important for small and medium companies to have their
own BI projects, and, at the same time, not to have an increase in the development costs due to
licensing.
We consider that the Tutorial will help to disseminate a new business perspective in BI projects
for small and medium enterprises.

António Rito Silva, IST, Technical University of Lisbon
Tutorial Chair JISBD 2008
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Demostraciones de herramientas
En general las demostraciones de herramientas tienen un interés especial, ya que demuestran la
viabilidad práctica de las propuestas teóricas y metodológicas presentadas en artículos científicos.
Una de las novedades, de la presente edición de las XIII Jornadas de Ingeniería del Software y
Bases de Datos es la publicación de un pequeño resumen sobre las presentaciones de herramientas
que se van a realizar como parte del programa de estas Jornadas. En esta edición se presentarán
hasta un total de ocho herramientas con el objetivo general de soportar y automatizar procesos de
desarrollo de Ingeniería del Software y Bases de datos, y que se detallan a continuación.
En el ámbito de las bases de datos, la herramienta Active Rules DBX, es capaz de ejecutar
reglas activas a partir de la detección de eventos temporales en un DBMS. A partir del modelo
ECA (evento, condición y acción) el sistema es capaz de reaccionar a las órdenes de los usuarios.
El AO-ADL Tool suite, soporta la especificación y el diseño arquitectónico de los sistemas
software, utilizando el enfoque de orientación de aspectos. El lenguaje de especificación de
arquitectura utilizado es AO-ADL, cuya novedad principal es la definición y reutilización de
patrones arquitectónicos en forma de connector templates. Este conjunto de herramientas también
permite generar un diseño arquitectónico en UML 2.0 o en una extensión de modelado orientado a
aspectos como Theme/UML.
Dentro del desarrollo dirigido por modelos, la herramienta Espora, ofrece primitivas de
modelado que permitirán a un Ingeniero de Dominio, definir su propia gramática de operaciones
para un dominio de aplicación concreto. El dominio elegido por los autores para ilustrar esta
propuesta es el de las máquinas de juego de azar.
En el ámbito de las líneas de producto software, la herramienta FAMA FW permite el análisis
automático de modelos de variabilidad. Esta herramienta incluye un marco de trabajo extensible,
de tal forma que es posible incorporar nuevas operaciones de análisis y además permite el uso de
diversos metamodelos de variabilidad.
La herramienta ProSÉ, permite reutilizar ontologías de forma segura y económica. Se entiende
por reutilización segura de ontologías que se garantiza la coherencia de la semántica de los
conceptos reutilizados, y por económica que se garantiza, que solamente la parte relevante de la
ontología será importada.
REMM-Studio+ es una herramienta de modelado de requisitos que extiende una versión
anterior presentada en la edición de JISBD del 2007. La nueva versión permite especificar (1)
catálogos de requisitos genéricos, para su posterior reutilización, y (2) requisitos de un producto en
concreto, derivados a su vez de la reutilización de requisitos ya catalogados.
La definición de Interfaces de Usuario altamente interactivas y dotadas de contenidos
multimedia, definen a las aplicaciones Web conocidas como RIAs (Rich Internet Applications). La
herramienta RUX-tool incluida en esta sección, utiliza las tecnologías del Desarrollo Dirigido por
Modelos para generar de forma automática interfaces de usuario enriquecidas para este tipo de
aplicaciones Web.
En último lugar, en el ámbito de la especificación y simulación de máquinas de estado
jerárquicas, la herramienta StateML permite, (1) diseñar gráficamente modelos de máquinas de
estado jerárquicas, (2) obtener código con la implementación de su lógica en Ada 2005, (3)
simular y verificar que el comportamiento del código generado se ajusta a la especificación de la
máquina de estados, y (4) validar la corrección de las especificaciones generadas con respecto al
meta-modelo de máquinas de estados utilizado por la herramienta, incluyendo un conjunto de
restricciones adicionales expresadas en OCL.
Finalmente, me gustaría agradecer a Joao Araújo (U. Nova de Lisboa) y a Juan Hernández (U.
de Extremadura), que con su excelente labor y sus valiosos comentarios a los autores ayudaron a
mejorar la presentación final de los resúmenes de estos trabajos.
Lidia Fuentes Fernández
Coordinadora de Demostraciones JISBD 2008
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma ferramenta para execução de regras ativas a
partir da detecção de eventos temporais em SGBDs, pois, conforme a SQL-padrão, os únicos eventos
implementados atualmente são as operações de bancos de dados (insert, update e delete). Esta
ferramenta define quando e de que maneira as tarefas deverão ser realizadas. Com isso, tem-se um
sistema de execução de tarefas pré-determinadas, que utilizando o modelo ECA (evento, condição e
ação), reagirá de acordo com tais comandos.
Abstract. According to the standard SQL, there are three kinds of events developed for database’s
operations: insert, update, and delete. This paper aims to present a tool to run active rules from the
detection of temporal events in DBMS. The tool defines the way how the task is started. This task
execution system uses the ECA model (event, condition, and action) to react according to the user
commands.
Palavras-Chave: Banco de Dados Ativos, Ferramentas.

1. Introdução
Os Sistemas de Banco de Dados Ativos (BDA) são aqueles que têm a capacidade de monitorar
situações que interessam e, quando elas ocorrem, disparam respostas apropriadas de uma forma oportuna
[4]. Um BDA, geralmente implementado na forma de triggers, possibilita a utilização de várias
funcionalidades, tais como execução de restrições de integridade, manutenção de dados derivados, uso de
mecanismos de alerta, proteção de acesso e controle de versões. Também permitem a definição,
armazenamento e execução de regras de negócios. A semântica dos triggers segue o paradigma ECA
(Evento-Condição-Ação), onde o evento é uma operação do banco de dados, a condição é um predicado
em SQL e a ação é uma seqüência de comandos de procedimentos SQL [2]. A parte referente às
condições e ações (CA) também é conhecida como regra [8].
Devido à necessidade de se executar algumas tarefas baseadas em eventos temporais e a inexistência de
uma ferramenta que tornasse isso possível, após uma revisão bibliográfica e o estudo de alguns meios que
pudessem solucionar este tipo problema, ficou constatado que os SGBDs não possuem funções que
trabalham diretamente com a execução de regras baseadas nestes tipos de eventos, e que o padrão SQL99
[3] não definiu nenhuma sintaxe básica para a criação de regras deste tipo.
Baseado no fato de que não existe uma ferramenta que trabalhe especificamente com este tipo de
problema, foi proposto neste trabalho o desenvolvimento de uma ferramenta que execute tais regras, e que
estas não sejam apenas disparadas por operações no banco de dados, mas também pela detecção de
eventos temporais, que serão apresentados a seguir. Os SGBDs utilizados para a construção e validação
da extensão foram o PostgreSQL, MySQL e SQLServer, pelo fato de serem os sistemas mais utilizados e
estarem de acordo com as normas do padrão SQL99. A linguagem utilizada para o desenvolvimento da
extensão foi Java, por esta ser de fácil portabilidade, pois dessa forma a extensão pode ser executada em
qualquer sistema operacional que possua a máquina virtual da SUN.
Na primeira parte deste trabalho, será apresentada uma revisão bibliográfica abordando os assuntos que
foram envolvidos no desenvolvimento da ferramenta. Na segunda parte, foram descritos alguns trabalhos
relacionados a este, os quais influenciaram nas técnicas utilizadas no desenvolvimento da ferramenta
proposta em outra sessão. Na terceira parte, serão apresentados os aspectos de implementação da
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ferramenta, tais como sua descrição, objetivos e exemplos de uso. Por fim, são apresentadas as
considerações finais e propostas de trabalhos futuros.

2. Eventos Temporais em Bancos de Dados Ativos
O modelo conceitual de regras ativas suporta três tipos de eventos temporais [8]:
• Eventos temporais absolutos: referem-se a pontos no tempo como, por exemplo, o tempo
especificado pelo relógio do sistema (ex: “meio-dia de 19/05/1995”).
• Eventos temporais relativos: são os eventos temporais especificados em relação ao tempo
absoluto de detecção do evento (ex: “dez minutos após a detecção de um sinal”).
• Eventos temporais periódicos: são aqueles que ocorrem a intervalos regulares de tempo (ex: “a
cada 10 minutos” ou “todos os dias ao meio-dia”).
O sinal de detecção envolve o tempo absoluto em que o evento especificado ocorreu e mais outras
informações adicionais. Para a implementação da ferramenta proposta, serão utilizados todos os tipos de
eventos temporais (absolutos, relativos e periódicos), que irão fazer com que o SGBD ou o sistema
operacional execute comandos especificados nas tarefas a serem realizadas.

3. ActiveRulesDBX
O objetivo principal da ActiveRulesDBX é a execução de regras ativas através da detecção de eventos
temporais, através da conexão com os SGBDs e a execução de consultas ou chamadas à funções. Também
pode-se executar comandos no sistema operacional, e, como resultado, serão criados arquivos com o
conteúdo gerado pela saída da extensão que os executou, além de um arquivo de log em caso de algum
problema. Basicamente, a ferramenta irá executar tarefas de acordo com um horário previamente
determinado, podendo ser comparada a uma agenda de tarefas a ser realizada.
A implementação da ferramenta teve por embasamento teórico o conteúdo desenvolvido por Tanaka
[8] sobre tipos de eventos primitivos para disparo de regras. Cabe ressaltar que após a detecção do evento
temporal, é realizada a ação correspondente; assim, omite-se a condição do modelo ECA. Segundo Diaz
[1] e Tanaka [8], quando omite-se a definição da condição, ela será entendida como verdadeira, logo, a
ação sempre será executada.
3.1. Desenvolvimento da Ferramenta
A ferramenta é composta por duas partes: uma extensão, que ficará permanentemente ativa, verificando
o relógio do sistema e fazendo as comparações necessárias para determinar o momento de executar as
tarefas, e a segunda parte, que é uma aplicação que servirá como interface para a geração de um arquivo
compatível com a extensão descrita anteriormente, e que este arquivo criado, conterá a tarefa a ser
executada pela extensão.
3.2. Funcionamento da Extensão
Para a execução das tarefas, estabeleceu-se um formato de arquivo que pudesse armazenar qualquer
tipo de regra, baseada em eventos temporais [6,7]. Isto quer dizer que enquanto eventos absolutos e
relativos são executados apenas uma vez, os periódicos podem ser uma vez ou mais, o que irá diferir na
estrutura das tarefas.
Para a implementação da ferramenta (extensão e interface), utilizou-se uma técnica conhecida como
serialização, em que esta transforma o conteúdo de um objeto que está na memória, em um formato que
possa ser escrito em um arquivo. Com isso, utilizando a linguagem Java e criando um objeto da classe
Tarefa, pode ser gerado um arquivo que contém este objeto serializado, sendo isto o que a extensão
necessita para verificar em que ocasião a regra deve ser disparada.
Quando iniciada a extensão, ela irá verificar constantemente o relógio do sistema, e também verificará
se a data e a hora são idênticas ao horário do sistema operacional; caso isso seja verdadeiro, será
executado o comando relativo à tarefa. Na figura 1 é apresentada a estrutura de todas as partes da
ferramenta.
No momento da execução de alguma tarefa, a extensão realizará os seguintes passos:
ifi
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2. Estando ativa, é verificado qual o SGBD que a tarefa irá utilizar, ou se está irá executar uma
linha de comando no sistema operacional;
3. Caso seja uma tarefa de acesso a banco de dados, uma classe de conexão com o tipo de SGBD é
criada e, são passados os parâmetros contidos na tarefa relativos à conexão com o banco de
dados;
4. A cláusula SQL é executada e a classe que acessa o SGBD retorna uma lista com todos os
registros retornados pela execução da tarefa, ou uma lista vazia, caso o comando tenha sido de
modificação de dados (DML);
5. Com o resultado armazenado numa variável temporária, a extensão criará um arquivo com o
nome armazenado na propriedade outputFile; caso este arquivo já exista, será adicionado o
valor “(1)”, e caso já exista este valor no final do arquivo, será incrementado este valor
compreendido entre os parêntesis;
6. O conteúdo da lista retornado pela execução da tarefa será serializado no arquivo de saída;
7. Um arquivo de Log de operações é gerado para cada tarefa, e na ocorrência de algum erro, nele
estará contido os detalhes a respeito da falha ou se a execução foi feita com sucesso. O nome
do arquivo será o que está armazenado na propriedade LogFile.

Figura 1 – Modelo utilizado pela ferramenta ActiveRulesDBX

3.3. A Interface da ActiveRulesDBX
As definições das tarefas pela a serem executadas pela ActiveRulesDBX são feitas em uma interface
desenvolvida com a ferramenta NetBeans (versão 5.0). Esta tem por objetivo principal permitir que os
usuários configurem a ferramenta para posterior execução. Na interface apresentada na figura 2 pode-se
visualizar a configuração para a detecção de um evento temporal do tipo absoluto, utilizando o SGBD
PostgreSQL e executado uma única vez [5]. A detecção deste evento irá executar uma consulta em uma
tabela determinada na consulta SQL.
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3.4. Exemplos de uso da Ferramenta
Além da execução de cópias para repositórios seguros (backup) ou simplesmente rotinas de cópias de
dados escolhidos em uma determinada data e hora, a ferramenta também adequa-se para efetuar rotinas de
extração, limpeza e carga para data warehouses, realização de auditoria em bases de dados, dentre outros.
Todos estes procedimentos executados quando detectada a hora e a data para ativação dos mesmos, ou
seja, sem ser preciso a interferência manual do usuário ou DBA para dispará-los.

4. Considerações Finais
O objetivo principal do trabalho desenvolvido foi o de apresentar uma ferramenta, implementada sobre
alguns SGBDs, que disparasse regras (condição-ação) através da detecção de eventos temporais, ou seja,
que acrescentasse aos eventos já padronizados nos bancos de dados, a execução de comandos previamente
definidos e armazenados em um arquivo de tarefas, e no momento que a data e hora do sistema sejam
iguais ao tempo definido, o comando especificado na tarefa será executado.
Com o desenvolvimento desta ferramenta, percebeu-se que a integração de eventos temporais com um
SGBD é relativamente difícil, porque a definição da sintaxe e implementação deste tipo de ação deve ser
proposta por algum padrão, e os desenvolvedores só aplicam em seus produtos as técnicas que possam ser
utilizadas por um grande número de usuários.
A ferramenta desenvolvida comportou-se exatamente como previsto em todos nos dois casos em que
foi testada. Porém, têm-se conhecimento dos problemas que a mesma ainda possui, tais como o
desconhecimento do comportamento de quando ocorre acesso concorrente a arquivos por duas instâncias
da extensão, ou mesmo, quando uma tarefa é executada em um tempo maior que a granularidade mínima
que a interface da ferramenta permite. Com tais problemas e com a falta de uma longa bateria de testes
sobre a ferramenta desenvolvida, acredita-se que podem ser feitas muitas melhorias e inovações sobre a
mesma, pois a técnica de execução de regras sobre eventos temporais ainda não possui um ferramenta
consolidada, mas sabe-se que é de grande utilidade a execução desses tipos de tarefas.
Como trabalho futuro, pretende-se implementar a exportação dos resultados da execução da extensão
no formato XML e também criar um linguagem padronizada para definir novas tarefas de maneira textual
e, não através de uma interface gráfica, como está implementada atualmente. Também deseja-se realizar
outros testes mais aprofundados relativos à integração entre duas extensões trabalhando paralelamente,
isso porque, enquanto uma instância gera algum resultado, outra pode verificar estes resultados e tomar
alguma decisão sobre algum sistema executando simultaneamente.
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Abstract. Nowadays, aspect-oriented software development goes beyond the separation of
aspects at the implementation level, covering early development stages, including
requirements, architecture and design phases. In this sense, the primary aim of this
demonstration is to focus on early aspects, showing mainly the importance of separating
aspects at the architectural level, and of automatically preserving architectural decisions in the
detailed design phase. Specifically, we describe the AO-ADL Tool Suite, an Eclipse plug-in
that allows software architects to perform a progressive definition of aspect-oriented software
architectures using the AO-ADL language, and especially the tool support to define and
instantiate recurrent and aspect-oriented architectural patterns. Another contribution of our
tool is its support to automatically transform AO-ADL software architectures to UML 2.0,
either to a plain model or to an aspect-oriented extension of it, for instance Theme/UML.

Keywords: AOSD, Software Architectures, AO-ADL, MDD/MDA, ATL, Eclipse plug-in.

1 Introduction
Nowadays, as a result of the importance of Aspect-Oriented Software Development (AOSD) at
early stages of the development, several aspect-oriented Architecture Description Languages
(ADL) have been defined, including our proposal, the AO-ADL (Aspect-Oriented Architecture
Description Language) language [9][10]. These languages provide the necessary support for
separately representing architecturally-relevant crosscutting concerns, and composing them in an
aspect-oriented fashion. Some outstanding examples are PRISMA [7], AspectualACME [4],
AspectLEDA [6], Fractal [8] and FuseJ [11]. In spite of the existing number of aspect-oriented
ADL, they do not usually have appropriate tool support, with a few exceptions [7]. Even when the
software architecture stage is at the heart of most development methodologies, as it facilitates the
transition from requirements to detailed design and implementation, the lack of such tool support
makes it difficult, if not impossible, to demonstrate the value of the architecture design elements in
an end-to-end development methodology.
AO-ADL is an XML-based ADL that considers a symmetric decomposition model, in which
both non-crosscutting and crosscutting concerns are modelled by components. Moreover, in AOADL the semantics of traditional connectors are extended with a new kind of role (aspectual role)
and a new kind of binding (aspectual bindings) for modelling the crosscutting relationships
between components interactions. The main novelties of AO-ADL are twofold. First, it provides
support to define aspect-oriented architectural templates [10], which allow capturing the recurrent
characteristics of certain (crosscutting) concerns and then reusing them in different application
domains following a Model-Driven Development (MDD) based instantiation approach. Secondly,
it provides support to generate a UML 2.0 high-level design by means of an MDD automatic
transformation process that takes an AO-ADL architectural specification as input. The target
Proceedings of the 13th Conference on Software Engineering and Databases, JISBD 2008, pp. 437-440. ISBN: 978-84-612-5820-8 © Authors
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model can be either a plain UML 2.0 model or an aspect-oriented extension of UML, like for
instance Theme/UML [3].
The AO-ADL language is supported by the AO-ADL Tool Suite [1], an Eclipse plug-in
composed of a set of modules that allow: (1) describing and manipulating aspect-oriented software
architectures (defined in AO-ADL); (2) defining and (re)using architectural templates using a
model-to-text transformation implemented in JET [5], and (3) automatically generating a UML 2.0
high-level design using a model-to-model transformation implemented in ATL [2]. In the rest of
the paper we describe the main features of the AO-ADL Tool Suite and describe the main steps of
the demonstration.

2 The AO-ADL Tool Suite
The AO-ADL Tool Suite is organized in several modules that provide a set of features to store,
create and transform AO-ADL elements, either single components and connectors or complete
architecture configurations. Figure 1 shows the AO-ADL Tool Suite Architecture, while in fig. 2
we show a snapshot of the tool.
AO-ADL Tool Suite
AO Architecture
(AO-ADL Metamodel)

AO-ADL Architecture
Design Module

AO Architectural Pattern
(Connector or
Configuration Template)

Automatic
Transformation
(ATL)

AO-ADL Component &
Connector Repository

Instantiation
Process
(JET)

AO Design
(UML 2.0 or Theme/UML
Metamodel)

AO-ADL 2 UML Module

AO-ADL Connector
or Configuration

Fig 1. AO-ADL Tool Suite Architecture

In the central part of fig. 1 we can observe that our tool is organised in three main modules. The
AO-ADL Architecture Design module [1] allows the specification of AO-ADL software
architectures, helping to increase their usability and projection. This module (re)uses components
and connectors by importing them from the Component & Connector repository. In fig. 2 this
module appears on the right.
The AO-ADL Component & Connector Repository [1] is a module that allows the specification,
storage and manipulation of AO-ADL elements. This module can be seen in the left hand side of
fig. 2. It supports the definition of independent and reusable AO-ADL components and connectors.
Moreover, one of the most interesting features of this module is the support for the specification of
‘connector templates’. Connector templates can be considered as connectors modelling aspectoriented architectural patterns. This feature is especially useful to provide a library of connector
templates modelling well-known relationships (both crosscutting and non-crosscutting
relationships) among concerns at the architectural level. Finally, this module provides support to
instantiate the connector templates described above with domain specific information [10] (see
right part of figure 1). In the center of fig. 2, is the Connector Template Instantiation Wizard,
which guides the software architect in the introduction of this information.
The AO-ADL 2 UML module [1] is a model-to-model transformation facility implemented using
the MDD/MDA (Model-Driven Development/Architecture) technology (see left part of figure 1).
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In our case the input model to the transformation process is an AO-ADL model that is
automatically transformed to an UML 2.0 model (or to a specific AO extension of UML like
Theme/UML [3]). As shown in fig. 1, the transformation is defined at the metamodel level, so we
have defined the AO-ADL Ecore metamodel. For the target model we use the UML 2.0
metamodel defined as part of the UML2 Eclipse plug-in (in the transformation to Theme/UML we
also use the Theme/UML profile). We have used ATL (ATLAS Transformation Language) [2] to
define the transformation rules. ATL is a model-to-model transformation language also available
as an Eclipse plug-in. The main contribution of this module is that it allows our tool to close the
gap between the traditional use of ADLs to describe software architectures and the use of UML 2.0
in later phases of the development, for instance in detailed design. In the toolbar of the C&C
Repository of fig.2 the AO-ADL 2 UML Tool button is used to launch this automatic
transformation process.
AO-ADL 2 UML Tool
Architecture Design
Tool

Connector Template
Instantiation Wizard
C&C Repository

Information Panel

Fig 2. Screenshot of the AO-ADL Tool Suite where we can see the modules that comprise the tool

3 Tool Demonstration
In this demonstration we will show how to create a software architecture using the AO-ADL Tool
Suite. We will place special emphasis on: (1) the possibilities of reusing existing components and
connectors, and (2) the possibilities of progressively refining software architecture by instantiating
and incorporating to the architecture aspect-oriented architectural patterns previously modelled
and represented as connector and configuration templates. For that, we will show how to create
any AO-ADL element, such as interfaces, components, connectors, etc., aided by the AO-ADL
Tool Suite through its graphic editors.
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Then, we will reuse previously specified components and connectors for creating an aspectoriented architecture. We will also show the template instantiation process provided by the tool
suite, which allows the reutilization of parameterized architectural patterns in a concrete
architecture through the instantiation of these parameters into concrete values. Specifically, we
will instantiate several connector templates to introduce the resulting connector as part of our
architecture.
Finally, we show how the software architect can go to the next step in the software development
lifecycle by automatically transforming any AO-ADL element to UML, either UML 2.0 or an
aspect-oriented extension of UML, like Theme/UML [3].

4 Conclusions
The AO-ADL Tool Suite allows easily describing architectures in AO-ADL, including the
separation of concerns at the early stages of the software development. It also improves the
reusability of the architectural elements, especially well-known behavioural patterns containing
crosscutting concerns. Finally, it makes the aspect-oriented software development lifecycle easy to
follow, by generating a skeleton of the UML design model.

References
1. AO-ADL website within CAOSD Group website, http://caosd.lcc.uma.es/aoadl/index.htm
2. ATL project within Eclipse website, http://www.eclipse.org/m2m/atl
3. Clarke S., Baniassad E.: Aspect-Oriented Analysis and Design: The Theme Approach. Addison-Wesley
(2005)
4. Garcia, A., Chavez, C., Batista, T., Sant'Anna, C., Kulesza, U., Rashid, A., Lucena, C.: On the Modular
Representation of Architectural Aspects. Proc. of the 3rd EWSA'06, Springer Verlag, LNCS, vol. 4344,
pp. 82--97, 2006
5. JET project within Eclipse website, http://www.eclipse.org/modeling/m2t/?project=jet
6. Navasa, A., Pérez, M.A., Murillo, J.M.: Aspect Modelling at Architecture Design. Proc. of the 2nd
European Workshop EWSA'05, pp. 41-58, June 2005.
7. Perez J., Navarro E., Letelier P., Ramos I.: A Modelling Proposal for Aspect-Oriented Software
Architectures. In: 13th IEEE International Symposium and Workshop on Engineering of Computer Based
Systems, pp. 32--41, 2006.
8. Pessemier, N., Seinturier, L., Coupaye, T., Duchien, L.: A Model for Developing Component-Based and
Aspect-Oriented Systems. Proc. of the Software Composition Conference SC'06, lncs 4089, pp. 259-274,
2006.
9. Pinto M., Fuentes L.: AO-ADL: an ADL for Describing Aspect-Oriented Architectures, LNCS, vol. 4765,
pp. 94--114. In: Early Aspects: Current Challenges and Future Directions, 2007. Springer, Heidelberg
(2007)
10. Pinto M., Gámez N., Valenzuela J., Fuentes L.: Using Connectors to Model Crosscutting Influences in
Software Architectures. LNCS, vol. 4758, pp. 292--295. In: ECSA, 2007. Springer-Verlag, Berlín, 2007.
11. Suvée, D., De Fraine, B., Vanderperren, W.: A Symmetric and Unified Approach Towards Combining
Aspect-Oriented and Component-Based Software Development. Proc. of the 9th International
Symposium on Component-Based Software Engineering (CBSE'06), pp. 114--122, July 2006.

441

ESPORA: a tool for the dEﬁnition of domain SPeciﬁc
OpeRAtion languages
David Musat1 , Jennifer Pérez1 , Pedro P. Alarcón1 , y Agustı́n Yagüe1
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Resumen. ESPORA es una herramienta de modelado que permite deﬁnir intuitivamente modelos de operación especı́ﬁcos de dominio. En este trabajo se ilustran las
funcionales principales de ESPORA a través de un caso de estudio de máquinas de
juego de azar interconectadas.

1

Introducción

Durante años, la ingenierı́a del software se ha centrado en el modelado del comportamiento
y de la información de los sistemas, no siendo prioritario el modelado de la interacción
con dichos sistemas. Los modelos de interacción son necesarios para conocer la forma en
la que se puede interactuar con los sistemas desde el exterior, aportando el soporte para
su operación, monitorización y prueba. Hoy en dı́a es necesario ofrecer a los ingenieros de
operación, monitorización y pruebas, herramientas que les permitan interactuar con el sistema antes y después de su implantación. Dichas herramientas deben soportar el modelado
de la interacción con el sistema ofreciendo lenguajes de operaciones próximos al ingeniero.
Concretamente, lenguajes especı́ﬁcos de dominio, ya que éste sólo conoce el dominio de aplicación. Como el hecho de deﬁnir un lenguaje nuevo para operar con cada sistema resulta
muy costoso, en esta demostración se presenta una herramienta que solventa este problema.
ESPORA es una herramienta que sigue el paradigma MDD y que ofrece como primitivas de
modelado los conceptos necesarios para deﬁnir un lenguaje de operación especı́ﬁco de dominio. En esta demostración, se presentará cómo ESPORA es capaz de deﬁnir una gramática
de operaciones para un dominio industrial, las máquinas de juego de azar.

2

Caso de Estudio: Máquinas de Juego de Azar Interconectadas

El caso de estudio utilizado para presentar la herramienta ESPORA, corresponde a un
sistema industrial con software embebido compuesto de máquinas de juego de azar interconectadas, descrito en [1]. Estas máquinas (acumuladores) otorgan premios, normalmente
dinero, y pueden interconectarse entre ellas por medio de una máquina central (master) que
facilita la concesión de un premio especial o jackpot. Dicha máquina, que no es de juego, se
encarga de tener actualizado en todo momento la cantidad asignada al jackpot, y de tener
actualizadas y sincronizadas todas las máquinas de juego interconectadas.
Este tipo de sistemas ha de superar un proceso de certiﬁcación o validación riguroso
antes de su puesta en marcha. La utilización de un entorno de operación, monitorización
y pruebas basado en un lenguaje para este dominio especı́ﬁco, posibilita a un ingeniero
de pruebas automatizar la deﬁnición y ejecución de las correspondientes pruebas. Dicho
lenguaje ha de permitir interactuar al ingeniero con los dos tipos de máquinas diferentes,
acumulador y master. En la Figura 1 se han identiﬁcado las operaciones de entrada al sistema
(y propiedades afectadas) como parte de este lenguaje de operaciones de dominio especı́ﬁco.
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Fig. 1. Operaciones de entrada: máquina de juego (accumulator) y máquina central (master)

3

ESPORA

ESPORA es una herramienta que sigue el paradigma MDD y que ofrece como primitivas de modelado los conceptos necesarios para deﬁnir un lenguaje de operación especı́ﬁco
de dominio. Estas primitivas están basadas en el metamodelo de operaciones deﬁnido por
Alarcón et al. [1], [2] a partir de la experiencia de trabajar durante años en el desarrollo de
herramientas para la operación, monitorización y pruebas de sistemas [3]. ESPORA tiene
como potenciales usuarios aquellos operadores que necesitan monitorizar,operar o probar
sistemas externamente. Antes de operar un sistema, es necesario deﬁnir el lenguaje que se
va a utilizar. Dicha labor hasta ahora se realizaba de forma manual. ESPORA ha resuelto
este problema y permite al operador deﬁnir el modelo especı́ﬁco de dominio del que se extrae
dicho lenguaje mediante un entorno de modelado gráﬁco amigable.

Fig. 2. Espora

La herramienta se ha desarrollado utilizando el entorno de modelado gráﬁco (Graphical
Modelling Framework (GMF)) de la plataforma Eclipse con el objetivo de proporcionar en
un futuro un entorno de trabajo de operación, monitorización y pruebas de libre distribución.
Para ello el metamodelo de operaciones [1], [2]se ha especiﬁcado en ecore utilizando el Eclipse
Modeling Framework (EMF). Además mediante GMF, se ha deﬁnido una metáfora gráﬁca
a los conceptos del metamodelo y se ha generado la herramienta ESPORA (ver Figura 2).
En la ﬁgura 2 se muestra el entorno de trabajo de ESPORA. En la parte izquierda de
la ﬁgura aparecen dos documentos asociados al proyecto que se ha creado para el dominio
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Fig. 3. Representación gráﬁca en la hoja de dibujo de cada primitiva de modelado

de las máquinas de juego de azar. Uno de ellos se corresponde con el diagrama que nos
permite modelar de forma gráﬁca el modelo de operación de las máquinas de juego de azar
(extension systemoperationdiagram) (hoja de dibujo que aparece en el centro de la ﬁgura
2). El otro se corresponde con el documento xml que se genera a partir de dicho metamodelo
(extension systemoperation). En la parte derecha de la ﬁgura aparece la barra de herramientas de modelado, la cual permite por drag and drop modelar de forma intuitiva el modelo.
Dicha barra separa los elementos del sistema (parte superior) de las relaciones entre elementos(parte inferior), separándolos en dos secciones. Los elementos del sistema son: elementos
a monitorizar, operar o validar (SystemElement), Operaciones (Operation), y propiedades
de los elementos (SEProperty). Mientras que las relaciones entre ellos son: un Elemento está
conectado con otro Elemento SystemElementConnects, un Elemento tiene una Propiedad
(SystemElementHas), un Elemento ejecuta una Operación (SystemElementExecutes), y una
Operación afecta a una Propiedad (SystemElementAﬀects). Finalmente cabe destacar del
entorno de ESPORA, que más a la derecha aparece una vista reducida y completa del modelo que se está realizando, para tener una visión completa del modelo cuando este es muy
extenso (ver outline en la Figura 2).Cada una de las primitivas de modelado que ofrece ESPORA cuando se arrastran sobre la hoja de dibujo tiene una representación gráﬁca distinta
que los caracteriza (ver Figura 3). Con estas primitivas sencillas es posible modelar cualquier
modelo de operaciones especı́ﬁco de dominio. En el caso de las máquinas de juego de azar,
la Figura 3 muestra cómo el acumulador y la máquina master son dos elementos del modelo
(SystemElement) que están conectados entre sı́(SystemElementConnects).
La Figura 4 muestra el caso de estudio, en éste se puede observar que el Master tiene las
propiedades (SystemElementHas) de Jackpot Acumulado y Estado (SEProperty) y puede
ejecutar las operaciones (SystemElementExecutes) GetJackpotState y GetAccumulatedJackpot (Operation) para saber el valor del Estado y del Jackpot, respectivamente (SystemElementAﬀects). Por otro lado, el Acumulador tiene las propiedades (SystemElementHas) de
CreditCounter, AccumulatedJackpot y State (SEProperty) y puede ejecutar las operaciones
(SystemElementExecutes) GetCreditCounter, SetCreditCounter, Start, Finish y AcumGetState (Operation), que permiten consultar el crédito, modiﬁcar el crédito, iniciar o ﬁnalizar el
juego en el acumulador, y consultar el estado del acumulador, respectivamente (SystemElementAﬀects). A partir del modelo de la ﬁgura 4 ESPORA genera un XML que sirve como
lenguaje para generar un entorno de monitorización, operación y validación especı́ﬁco de
dominio.

4

Conclusiones y Trabajos Futuros

La herramienta ESPORA permite deﬁnir de modelos de operaciones especı́ﬁcos de dominio.
Para ello proporciona una serie de primitivas de modelado, que son una versión reducida del
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Fig. 4. Modelo de operaciones para el dominio de máquinas de juego de azar

metamodelo de operaciones completo [1], [2]. De ahı́, que un trabajo futuro inmediato sea
la ampliación de las primitivas de modelado de ESPORA. Otro trabajo futuro consiste en
dar soporte automatizado de la generación de herramientas especı́ﬁcas de dominio para la
operación, monitorización y validación de sistemas siguiendo el paradigma MDD.
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Resumen. FAMA Framework (FAMA FW) es una herramienta para el análisis automático de modelos de variabilidad. Su objetivo es cubrir la demanda existente de
una plataforma extensible para el desarrollo de la investigación en el contexto del
análisis automático de estos modelos que permita entre otras funcionalidades, desarrollar razonadores automáticos, incorporar nuevas operaciones de análisis y realizar
bancos de prueba que permitan comparar el rendimiento de distintos razonadores.
Además, FAMA FW es fácilmente integrable en herramientas de terceras partes al
permitir el uso de diversos metamodelos de variabilidad.
Palabras clave: Lı́neas de Productos Software, Razonamiento Automático, Modelos
de variabilidad, Modelos de caracterı́stics, Herramientas

1

Introducción

En [3] presentamos FAMA Eclipse plugin como un prototipo de herramienta para el análisis
automático de modelos de caracterı́sticas que permitı́a el uso de tres resolutores y paradigmas lógicos diferentes: programación con restricciones (CSP), satisfacción de restricciones
(SAT) y árboles binarios de decisión (BDD). Mediante esta herramienta, se pueden realizar
diversas operaciones de razonamiento sobre modelos de caracterı́sticas como el cálculo del
número de productos en una linea de productos software (SPL), obtener la lista de dichos
productos, ﬁltrar productos por determinados criterios[1] y detectar y explicar los errores
[4] que contienen dichos modelos.
FAMA Framework (FAMA FW) surge con la intención de centrarnos en nuestra capacidad de razonamiento ﬂexible y de esta forma permitir a terceras partes integrar sus trabajos
en el contexto del razonamiento automático sobre modelos de variabilidad en un marco
donde las tareas más comunes se ofrecen como servicios básicos de la arquitectura. Entre
estas tareas se encuentran el almacenamiento y recuperación en/desde ﬁcheros de modelos
de variabilidad (un concepto más genérico que los modelos de caracterı́sticas), la realización
de bancos de prueba donde comparar el rendimiento de distintos razonadores y la generación
aleatoria de modelos de caracterı́sticas.

2

Arquitectura

FAMA FW está diseñado siguiendo el paradigma de SPL, realizándose un análisis del dominio previo con el objetivo de detectar las caracterı́sticas comunes de las distintas herramientas de análisis automático. De esta forma se provee de un núcleo básico o FAMA
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FW Core en torno al cual se ofrecen una serie de módulos extensibles que proveen la funcionalidad que cada cliente concreto necesite. En la Figura 2 se puede apreciar un diagrama
de la estructura de FAMA FW. Esta estructura permite, mediante conﬁguración, generar
productos a medida a partir del modelo de caracterı́sticas que deﬁne a FAMA FW (Fig. 2).

Fig. 1. Estructura de FAMA Framework

A continuación se ofrece una breve descripción de los distintos elementos de FAMA FW
que ayudarán a entender su funcionalidad y ﬂexibilidad:
– QuestionTrader : conjunto de interfaces genéricos para la interacción con FAMA FW
mediante una secuencia de preguntas y respuestas. Permite desacoplarse de extensiones
concretas y beneﬁciarse de actualizaciones de FAMA FW sin necesidad de modiﬁcar las
aplicaciones ya integradas previamente.
– FAMA Core: núcleo de FAMA FW encargado de comunicar las distintas extensiones
entre sı́.
– FAMA Extensions: conjunto de extensiones que permiten adaptar FAMA FW a las
necesidades de cada cliente particular:
• Metamodelos (Metamodels): permite la inclusión de nuevos metamodelos de variabilidad o caracterı́sticas y cargadores/grabadores en distintos formatos de ﬁchero
de forma que facilita la integración con herramientas externas. FAMA FW ofrece soporte para el metamodelo de caracterı́sticas de FAMA ası́ como para archivos XML
y X3D (representación 3D de modelos de caracterı́sticas).
• Razonadores (Reasoners): permite la integración de nuevos razonadores automáticos
desarrollados por terceras partes. Actualmente se soportan JavaBDD, JaCoP, Choco
y SAT4j.
• Operaciones (Questions): permite incorporar nuevas operaciones de razonamiento
[2]. Actualmente se soportan entre otras el conteo y listado de productos, la detección
y explicación de errores y el ﬁltrado de productos.
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FAMA FW
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Fig. 2. Modelo de caracterı́sticas de FAMA

• Criterios de Selección: cuando se disponen de varios razonadores que implementan
una misma operación, es importante ser capaz de seleccionar en tiempo de ejecución
la mejor implementación. FAMA FW permite desarrollar criterios de selección inteligentes a medida del cliente.
• Bancos de prueba (Benchmarking): permite comparar el rendimiento de distintos razonadores para una misma operación, ofreciendo un generador automático de modelos de caracterı́sticas y almacenando los resultados para su posterior análisis.
Esta estructura proporciona a FAMA FW tres puntos fuertes:
– Fácil de integrar: las interfaces que provee QuestionTrader son simples y estables,
habiéndose diseado para que las actualizaciones no afecten a las aplicaciones existentes.
– Fácil de extender: la arquitectura de FAMA FW permite extender o actualizar productos
existentes agregando o actualizando sus componentes. Ası́ mismo se ofrece la posibilidad
del desarrollo de FAMA Extensions por terceras partes.
– Fácil de conﬁgurar: FAMA FW sigue una estructura de SPL que permite conﬁgurar un
producto seleccionando las extensiones deseadas y modiﬁcando un único archivo XML
de conﬁguración.

3

Disponibilidad

FAMA FW se distribuye como un conjunto de archivos Jar de Java autocontenidos bajo
licencia LGPL y se encuentra disponible en http://www.isa.us.es/fama, donde adicionalmente se pueden encontrar las publicaciones relacionadas y las empresas y universidades
que actualmente están haciendo uso de la misma.
FAMA FW también está abierto a desarrolladores que deseen elaborar sus propias extensiones. Para ello se proveerá a los mismos de un Software Development Kit (SDK) con
todo lo necesario para el desarrollo de extensiones. Esto permitirá a aquellas entidades que
deseen implementar sus soluciones para el análisis automático de modelos de variabilidad, la
integración en un entorno donde poder comparar el rendimiento de sus resolutores con otros
ya existentes o probar sus metamodelos para la posterior integración en otras herramientas.

4

Trabajos futuros

Actualmente estamos ayudando a varias entidades a integrar FAMA FW en sus herramientas
y productos. Además integraremos metamodelos con atributos extrafuncionales ası́ como
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operaciones de optimización para poder manipularlos. Por último, estamos trabajando en
la integración de nuevos razonadores y en la mejora del rendimiento de las operaciones
actualmente soportadas.
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Ernesto Jiménez-Ruiz1 , Bernardo Cuenca Grau2 , Ulrike Sattler3 ,
Thomas Schneider3 , and Rafael Berlanga1
1

3

Universitat Jaume I, Spain, {ejimenez,berlanga}@uji.es
2
University of Oxford, UK, berg@comlab.ox.ac.uk
University of Manchester, UK, {sattler,schneider}@cs.man.ac.uk

Abstract We have developed ProSÉ, a Protégé 4 plugin for Reusing Ontologies: Safe
and Économique. This plug-in extends Protégé with the necessary features to support
the underlying formalisms to reuse ontologies in a safe and economic way. Safety
guarantees that the semantics of imported concepts is not changed and economic
guarantees that only the relevant part of the ontology will be imported.
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1

Motivation

The development of the ontology JRAO, within the Health-e-Child project4 , can be used as
a motivating use case to evaluate ProSÉ. JRAO is intended to describe the diﬀerent subtypes
of a kind of arthritis called JRA (Juvenile Rheumatoid Arthritis). The JRA subtypes are
distinguished by several factors such as the joints aﬀected or the occurrence of fever, and
each type of JRA requires a diﬀerent treatment. GALEN5 and NCI6 contain information
that is relevant to JRA, such as detailed descriptions of the human joints as well as diseases
and the drugs to treat them. The JRAO developers want to do a safe reuse of the knowledge
from NCI and GALEN (do not want to change the original meaning of the reused concepts);
and, for eﬃciency and succinctness, they only want to import those axioms from NCI and
GALEN that are relevant for JRAO.

2

Underlying formalisms

ProSÉ underlying formalisms were presented in [1] where we described an ontology reuse
methodology, based on a well-understood logic-based framework [2], and we ﬁrstly introduced a preliminary version of ProSÉ. On one hand, the mentioned methodology provides
precise guidelines for ontology developers to follow, and ensures that a set of logical guarantees (Safety, Module Coverage and Module Independence) will hold at certain stages of
the design process. On the other hand, ProSÉ provides tool support for the methodology
workﬂow and for the logic-based framework by integrating them within Protégé 47 . The
following subsections intend to give an overview of the proposed logical guarantees.
4
5
6
7

Health-e-Child project: http://www.health-e-child.org/
Galen Ontology: http://www.co-ode.org/galen
NCI thesaurus repository: ftp://ftp1.nci.nih.gov/pub/cacore/EVS/NCI_Thesaurus
Ontology Editor Protégé 4: http://www.co-ode.org/downloads/protege-x/
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Safety Guarantee

Safety intends to guarantee that reused terms will not change their meaning.
Deﬁnition 1 (Safety). Let TL an ontology and SE ⊆ Sig(TL ) the symbols that are intended
to be reused from a external ontology. TL guarantees safety for SE if for every TE with
Sig(TL ) ∩ Sig(TE ) ⊆ SE , TL ∪ TE is a Conservative Extension [3] of TE . That is, TL ∪ TE has
the same consequences over SE as TE alone, therefore TL ∪ TE |= α iﬀ TE |= α, for every
axiom α with Sig(α) ⊆ SE .
Testing Safety (necessary conditions) is, unfortunately, an undecidable problem for complex DLs, and it only has a reasonable operation for ALC [2]. Therefore suﬃcient conditions
for safety are necessary to be provided, if an ontology TL satisfy these conditions for a given
SE , we will be able to say that is safe for SE ; however the reciprocal does not necessarily
hold.
A set of classes of interpretations were characterized in [1,2] depending on the interpretation (⊥ or ) given to the entities outside the selected signature SE . Two classes of
interpretations are mainly used in ProSÉ:
– ⊥-Interpretation (I⊥ ): This interpretation is used when we are interested in reﬁne and/or
reference the symbols from the signature SE .
– -Interpretation (I ): This interpretation is used when we are interested in generalize
and/or reference the symbols from the signature SE .
Deﬁnition 2 (Locality and Safe Ontologies). An ontology TL will belong to the family
of safe ontologies for a Signature SE if all its axioms α are satisﬁed for the proposed interpretations. That is, if I |= α (I ∈ I or I ∈ I⊥ , depending on the interests), then the
axiom α will be local (⊥-local or -local depending on I) and therefore safe, since locality
provides suﬃcient conditions for safety [2].
Note that the nature of the safety guarantee gives us some freedom in the way that the
external ontology (where the external entities are reused from) is not necessary to be known.
2.2

Module Coverage Guarantee

Module Coverage is again provided using the property locality. That is, ME will contain the
set of non-local axioms in TE for the signature SE . ⊥-locality will provide Upper Modules
(UM) (i.e. upper portion of the ontology), and -locality will provide Lower Modules (LM).
These modules are, in general, not minimal, but eﬃciently computable.
Deﬁnition 3 (Module Coverage). Let ME ⊆ TE with SE ⊆ Sig(ME ). ME guarantees
coverage of SE if for every TL , with Sig(TL ) ∩ Sig(TE ) ⊆ SE , TL ∪ TE is a conservative
extension of TL ∪ ME . That is, there is not diﬀerence, w.r.t. the consequences over SE ,
between importing TE or importing ME .
2.3

Related Work

In the literature we can ﬁnd several logic-based techniques which are also intended to combine modules in a safe way; most of these proposals, such as E-connections, Distributed
Description Logics and Package-based Description Logics propose specialised syntaxes and
semantics for controlling the interaction between the importing and the imported modules
to avoid side-eﬀects, for an overview see [4]. In contrast, in our approach we provide a collection of reasoning services which do not need to extend the syntaxes and semantics of the
standard OWL. Moreover, due to the syntactic nature of the locality (provides suﬃcient
conditions for safety) the operation does not depend on a DL reasoner.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Oligoarticular JRA
Oligoarticular JRA
P olyarticular JRA
P olyarticular JRA
P olyarticular JRA
JRA








JRA
∃hasF irstT reatment.N SAID
JRA
∃hasF irstT reatment.N SAID
∃hasSecondT reatment.M ethotrexate
∃af f ects.Joint

 ⊥-local
 ⊥-local
 ⊥-local
 ⊥-local
 ⊥-local
 non-local

Table 1. Axioms using terms from GALEN and NCI
In the right hand side are shown the main components related to the module import. On
the top, the module scope could be customized by extending the external signature symbols
with super- and/or sub-classes. On the bottom the user is provided with a set of actions to
compute the module, show information about it, preview it in a separate Protégé frame, and
either import it or cancel the process if ﬁnally the module does not ﬁt with the requirements.
The user is also given the option to import the whole external ontology instead of importing
a module.
It is worth mentioning the user will be allowed to choose between two types of module
coverage: Locality-based modules (Lower Modules or Upper Modules) and “Smaller” localitybased modules (Lower of Upper Modules) which also guarantee the module coverage [1].
Additionally, since entity annotation axioms are always local the user will also be able to
force their occurrence in the module extraction.

4

Conclusions

We have presented ProSÉ, a tool based on a previously deﬁned methodology and formalism.
ProSÉ intends to guide the user in the proper reuse of external symbols (safety), that is,
without adding new implication over them. ProSÉ also provides a module extraction engine
that obtains modules with all necessary axioms to guarantee the coverage of the terms to
be reused, and with a reasonable size.
In a close future we plan to carry out a user study to learn more about the usefulness of
the interface and how to further improve it. Moreover, we intend to extend the tool so that
given a signature a set of candidate ontologies to be reused were returned. This extension will
require the deﬁnition of a set of quality measures to evaluate both the candidate ontologies
and the extracted modules in order to rank them with respect of the signature requirements.
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Resumen. Recientemente se ha puesto de relieve la necesidad urgente de proporcionar
soluciones para la reutilización de requisitos. En este trabajo presentamos un enfoque
sistemático en el marco del Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM), que
pretende cubrir esta demanda. Para ello se ha extendido REMM (Requirements Engineering
MetaModel) con mecanismos para la especificación de puntos de variación en los modelos
de requisitos, con el objeto de favorecer su reutilización. REMM es la base sobre la que se
construyó la herramienta gráfica de modelado REMM-Studio, también extendida como
parte de este trabajo para dar soporte a las nuevas capacidades de modelado de REMM. La
nueva versión de esta herramienta, llamada REMM-Studio+, permite ahora la
especificación de: (1) catálogos de requisitos reutilizables (modelado para reuso), y
(2) catálogos de requisitos de un producto concreto, pudiendo reutilizar para ello requisitos
procedentes de catálogos reutilizables previamente definidos (modelado con reuso).

Palabras Clave: Varibilidad, Metamodelado, Ingeniería de Requisitos, Desarrollo de
Software Dirigido por Modelos.

1

Justificación del enfoque y de la herramienta

Los beneficios de la reutilización, a la hora de mejorar la productividad de los procesos de
desarrollo de software y la calidad final de los productos, son de sobra conocidos. También es
sabido que cuanto más alto es el nivel en el que se aplica la reutilización, mayores son estos
beneficios [1]. En un estudio reciente sobre las tendencias actuales y futuras en Ingeniería de
Requisitos (IR) [2], se destaca la necesidad urgente de proporcionar soluciones que permitan la
reutilización a nivel de requisitos, y se vaticina que estas soluciones probablemente serán las que
mayor impacto tengan a corto y medio plazo en el campo de la Ingeniería del Software.
Atendiendo a esta demanda, en este trabajo se presenta un enfoque sistemático de
reutilización de requisitos en el marco del Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
(DSDM). La definición de un metamodelo para Ingeniería de Requisitos, como REMM
(Requirements Engineering MetaModel) [3], permite modelar formalmente todos los artefactos
implicados en el proceso de especificación de requisitos, así como las relaciones existentes entre
ellos. El hecho de que estas relaciones (extra- e inter-requisitos) se modelen explícitamente en

Proceedings of the 13th Conference on Software Engineering and Databases, JISBD 2008, pp. 453-456. ISBN: 978-84-612-5820-8 © Authors

454

13th Conference on Software Engineering and Databases

REMM, permite tenerlas en cuenta en el momento de la reutilización, lo que supone una mejora
considerable frente a otras propuestas [1, 4].
Por otro lado, cualquier estrategia de reutilización requiere tener en cuenta el modelado de la
variabilidad [5]. Por lo tanto, para que REMM permita no sólo el modelado de requisitos sino
también su reutilización, ha sido necesario incorporar ciertos mecanismos para modelar los
puntos de variación que pueden aparecer en la especificación de los requisitos [6].

2

Metamodelado de la variabilidad en REMM

Si bien hay autores que defienden el modelado ortogonal de la variabilidad, esto es, definir
modelos separados de los de requisitos, que incluyan los aspectos relacionados con los puntos de
variación que aparecen en la especificación (por ejemplo, mediante modelos de características),
también hay autores que apoyan la idea de integrar la especificación de la variabilidad
directamente en los propios requisitos [7, 8]. Nosotros coincidimos con este último enfoque y
por ello hemos incluido en nuestro metamodelo de requisitos, REMM, los elementos necesarios
para poder modelar la variabilidad. Las nuevas características de REMM incluyen:
x La distinción entre catálogos de requisitos reutilizables y catálogos de requisitos de producto.
x La posibilidad de definir requisitos parametrizados cuando se está modelando para reuso. En
el momento de reutilizar un requisito que tenga parámetros, éstos deberán instanciarse de
acuerdo con su tipo. En la Fig. 1 se muestra un catálogo que incluye dos requisitos
reutilizables parametrizados.
x El tipo de los parámetros puede ser abierto (número o string) o bien restringido a un conjunto
limitado de variantes (enumerado). En este último caso, se puede establecer el número
mínimo y máximo de variantes que pueden seleccionarse en el momento de la reutilización.
En la Fig.1 el parámetro aOS de Req_1 es de un tipo enumerado que incluye una lista de
sistemas operativos (OperatingSystemType), mientras que el tipo del parámetro aMB
del Req_2 es de tipo número (Number). A la hora de instanciar el parámetro aOS de
Req_1, sólo se podrá elegir un valor del enumerado OperatingSystemType puesto que
se ha definido la cardinalidad [1..1], es decir, tanto el mínimo como el máximo es 1.
x Para cada una de las variantes de un tipo enumerado se puede especificar si son obligatorias u
opcionales. En la Fig. 1 se puede ver que ambos valores del enumerado
OperatingSystemType son opcionales.
x Las trazas entre los requisitos incluyen dos nuevos atributos: rationale y condition, que
especifican el motivo y la condición bajo la cual la traza existe. Además, ahora es posible
establecer condiciones en las trazas, como la que se muestra en la relación REQUIRES
existente entre los dos requisitos de la Fig. 1.

Fig. 1. Ejemplo de requisitos parametrizados sujetos a una condición.
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3

Reutilización de requisitos en REMM-Studio+

La versión anterior de REMM-Studio [3], ha sido mejorada para dar soporte a las nuevas
características del metamodelo relacionadas con el modelado de la variabilidad y la reutilización
de requisitos. La nueva versión proporciona dos nuevos editores de modelos que soportan las
dos facetas de REMM: modelado para y con reuso, que pasamos a describir a continuación.
3.1

Modelado para reuso en REMM-Studio+

El editor gráfico que da soporte a la faceta de modelado para reuso de REMM, permite definir
un repositorio que incluya uno más catálogos de requisitos reutilizables. Estos catálogos pueden
contener requisitos que pertenezcan al mismo dominio (pueden entenderse como los requisitos
de una familia de productos) o al mismo perfil. Los puntos de variación se introducen en los
modelos definiendo parámetros en la especificación de los requisitos, tal y como se comentó en
la sección 2. La Fig. 2 muestra un ejemplo de un extracto del repositorio definido para el caso de
estudio presentado en [9]. El repositorio contiene dos catálogos reutilizables, uno de dominio
denominado HOLIS (HOme LIghting System) y otro que se corresponde con el perfil de los
requisitos normativos.

Fig. 2. Modelado de requisitos para reuso en REMM-Studio+.

3.2 Modelado con reuso en REMM-Studio+
El editor gráfico que da soporte a la faceta de modelado con reuso de REMM, permite
especificar los requisitos de productos concretos. Los requisitos de un nuevo producto se pueden
definir desde cero, o pueden especificarse a partir de alguno de los requisitos previamente
definidos en alguno de los catálogos del repositorio. En este último caso la herramienta permite:
(1) cargar el repositorio, (2) seleccionar el requisito que se quiere reutilizar, y (3) instanciar sus
parámetros (si los tiene). Una vez seleccionado un requisito, automáticamente se añaden al
modelo de requisitos del producto actual todos aquellos requisitos reutilizables que están
relacionados con el que se ha seleccionado. Por tanto, vemos que no se reutiliza sólo un requisito
sino un extracto del modelo de requisitos del catálogo reutilizable que lo contiene. Por ejemplo,
en la Fig.3 se muestra el modelo de requisitos construido automáticamente al reutilizar el
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Req_1 del catálogo HOLIS (Fig. 2). También podemos observar como los parámetros de los
requisitos han sido instanciados. En el caso de Req_1 el número de programas que soporta el
sistema se ha fijado en 256, y en el Req_6 se han seleccionado dos de los valores definidos en
el enumerado que representa los formatos de la hora. Véase en la Fig. 2 que esto es posible
porque la cardinalidad del enumerado formatTimeType se ha establecido como [1..2].

Fig. 3. Modelo de requisitos generado al reutilizar Req_1 del catálogo HOLIS.
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Resumen. La nueva concepción de Interfaces de Usuario con altos niveles de interacción y
capacidades multimedia que define a las aplicaciones Web ricas conocidas como RIAs (Rich
Internet Applications) combina las ventajas de la arquitectura distribuida de las aplicaciones
Web con el alto grado de interactividad presente en las aplicaciones de escritorio. En este
artículo se describe una herramienta basada en un método dirigido por modelos para dar
soporte al modelado de RIAs multi-dispositivo y multi-plataforma.

Palabras Clave: Rich Internet Applications, Interfaces de Usuario, herramienta CASE.

1 Introducción
En la actualidad, las Rich Internet Applications (RIAs) están ganando terreno gracias a las
facilidades que ofrecen a los desarrolladores para proveer aplicaciones Web con multimedia, altos
niveles de interactividad, trabajo colaborativo y presentación homogénea del lado del cliente.
Como resultado de las características tecnológicas y requisitos de las RIAs, las actuales
metodologías que sistematizan el desarrollo Web no pueden ser directamente aplicadas para
modelarlas y generar código RIA automáticamente [1][6].
Desafortunadamente, la mayoría de las metodologías Web no soportan el tratamiento
multimedia de manera completa, siendo su foco de interés el tratamiento intensivo de datos (p.e.
WebML [2], UWE [3]). Por otro lado, la mayoría de las metodologías multimedia no están
orientadas al tratamiento intensivo de datos y se centran en especificaciones temporales
multimedia y de interacción con el usuario final (p.e. OMMMA [7] y HMT [8]).
La principal contribución de esta propuesta consiste en proporcionar al desarrollador una
herramienta visual e intuitiva para el diseño de IUs (Interfaces de Usuario) ricos sobre aplicaciones
ya generadas automáticamente mediante algún modelo Web. Esta herramienta implementa RUXMethod (Rich User eXperience Method), permitiendo generar automáticamente todo el código
relacionado con la IU (Interfaz de Usuario).
Debido a las limitaciones de espacio de este documento, en este artículo se da una panorámica
de la arquitectura de RUX-Method para después centrarnos en la arquitectura de la herramienta
CASE. Sin embargo, el lector puede encontrar información adicional tanto en [5] como en la
propia Web del proyecto (http://www.ruxproject.org).
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2 RUX-Method
RUX-Method usa la comunicación con la capa Web subyacente utilizándola como proveedor de
contenido y lógica de negocio. Debido a que RUX-Method es una propuesta multidisciplinar y con
el fin de minimizar la inter-dependencia, en RUX-Method la definición de la IU es multinivel. De
acuerdo con [4] una IU puede dividirse en cuatro niveles: Conceptos y Tareas (que no es labor de
RUX-Method y corresponde al modelo Web utilizado), Interfaz Abstracta, Interfaz Concreta e
Interfaz Final. En RUX-Method cada nivel está compuesto por Componentes de Interfaz que son
propios y únicos en cada nivel.

Fig. 1. Ilustración de las fases del proceso de diseño.

El proceso de diseño en RUX-Method consta de cuatro fases principales (Figura 1): conexión
con el modelo Web definido previamente, diseño de la Interfaz Abstracta, de la Interfaz Concreta y
de la Interfaz Final, donde se genera el código final de la aplicación. Cada una de estas etapas del
diseño se alimenta del diseño de la etapa previa así como por la Librería de Componentes.
La primera etapa es la encargada de la conexión con modelos de hipertexto previamente
definidos (en WebML o UWE entre otros). En este punto, los elementos de hipertexto y las
operaciones y relaciones entre ellos son extraídos. Las reglas de conexión aseguran que se
recupere la información necesaria para que el proceso de enlace sea válido. Sobre la base del
resultado ofrecido por el proceso de conexión, RUX-Method construye automáticamente una
primera propuesta de Interfaz Abstracta, que el modelador refinará según sea necesario. Las
conexiones con los modelos de hipertexto son propagadas hasta la última de las fases de diseño de
RUX-Method.
Una vez diseñada la Interfaz Abstracta y mediante un conjunto definido de Reglas de
Transformación, la Interfaz Concreta es obtenida automáticamente, y a partir de esta primera
versión el modelador comienza el proceso de refinamiento, hasta obtener el resultado deseado. La
Interfaz Concreta permite modelar la apariencia, disposición y organización de la IU RIA que
perseguimos, ofreciendo además las capacidades necesarias para el modelado de los aspectos
temporales y de interacción. Como último paso y aplicando un conjunto definido de reglas de
transformación sobre la Interfaz Concreta diseñada obtenemos la Interfaz Final, que corresponde a
la plataforma RIA de renderizado final elegida por el modelador.
La disposición e interrelación de las fases del diseño en RUX-Method ha sido definida en base a
MDA (Model Driven Architecture).
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3 RUX-Tool
En términos prácticos, los conceptos expresados mediante RUX-Method son soportados gráfica,
interactiva e intuitivamente mediante RUX-Tool. Actualmente, RUX-Tool funciona junto con
WebRatio 5.0 en términos comerciales y académicos, permitiendo el diseño de IU para RIA sobre
aplicaciones Web cuya lógica de negocio y datos ha sido definidos usando WebRatio.
RUX-Tool no es una aplicación de escritorio, sino que es una aplicación RIA, por lo que
funciona desde un navegador, permite trabajar on-line, centralizar el proceso de modelado y
mejorar la comunicación entre los modeladores. En este sentido, RUX-Tool permite generar la IU
final conectando con la lógica de negocio y datos del modelo Web previo así como desplegar la
aplicación generada automáticamente en el servidor sin necesidad de instalar ningún tipo de
servidor o herramienta adicional en el cliente. Actualmente RUX-Tool implementa diferentes
tecnologías en sus generadores de código como son FLEX, Laszlo y AJAX.

Fig. 2. Arquitectura de RUX-Tool

La arquitectura general de la herramienta puede verse en la Figura 2 (implementando la
arquitectura definida en la Figura 1). La capa de la aplicación desplegada en el lado del cliente
incluye una IU gráfica para diseñar la Interfaz Abstracta, la Interfaz Concreta así como diversos
wizards y cuadros de diálogo para configurar las opciones de la herramienta, para importar el
proyecto del modelo Web previo o para especificar los dispositivos y las plataformas de destino
elegidos.
Por otro lado, en el lado del servidor es donde se realizan todas las transformaciones definidas
por el modelo debido a la carga de trabajo que implican. Esto hace que entre cliente y servidor sea
necesario establecer las transmisiones necesarias que contienen la representación de los distintos
niveles de interfaz que RUX-Tool lleva a cabo mediante especificaciones basadas en XML.
También en el lado del servidor la Librería de Componentes tiene una arquitectura basada en
plug-LQV SDUD IDFLOLWDU HO PDQHMR GH FRPSRQHQWHV LQVHUFLyQ PRGLILFDFLyQ«  GRQGH FDGD
componente se implementa mediante una plantilla basada en VSL (Velocity Style Language). Esta
arquitectura ha sido usada desde el principio para la creación de los componentes (nativos o no) de
manera que está comprobada su flexibilidad y rapidez de desarrollo.
Referenciamos al lector al sitio Web de RUX-project (www.ruxproject.org) para más detalles
sobre RUX-Tool donde diversas videodemos, ejemplos, etc. están disponibles. En este sentido,
RUX-Tool (Figura 3) ha sido usado en varios proyectos de tamaño pequeño y medio y actualmente
la herramienta se está usando en un proyecto de gran tamaño englobado dentro del Campus Virtual
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de la Universidad de Extremadura, donde la interacción, los elementos multimedia y el acceso
multidispositivo juegan un papel primordial.

Fig. 3. RUX-Tool
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2

Descripción de StateML+

A continuación se describen las dos herramientas que conforman StateML+. En primer lugar, la
herramienta gráfica de modelado y validación implementada utilizando el plug-in de Eclipse
denominado GMF (Graphical Modeling Framework) y, a continuación, la transformación
modelo-a-texto, implementada utilizando el plug-in de Eclipse denominado MOFScript, para
generar el código Ada 2005 correspondiente al modelo de entrada.
2.1.

Herramienta gráfica de modelado y validación.

StateML+ ofrece una herramienta gráfica de modelado que permite diseñar, de manera sencilla y
robusta, máquinas de estado jerárquicas. El meta-modelo sobre el que se ha construido esta
herramienta es el mostrado en la Figura 1. Este meta-modelo se ha enriquecido con nuevos
elementos respecto al utilizado para la implementación de la versión anterior de la
herramienta [2, 3]. Entre las mejoras añadidas, cabe destacar la posibilidad de definir estados
compuestos (estados con regiones ortogonales internas), así como nuevos tipos de pseudoestados (HISTORY_STATE, JOIN_STATE y FORK_STATE).

Fig. 1. Meta-modelo de máquinas de estados jerárquicas utilizado para implementar StateML+.

Como ya se mencionó en la introducción, los modelos construidos utilizando StateML+
pueden validarse, no sólo contra el meta-modelo, sino también contra un extenso conjunto de
restricciones adicionales definidas en OCL. Esto permite detectar un gran número de errores en
tiempo de modelado, de manera que hasta que no son subsanados y el modelo no es
correctamente validado, no se procede a la fase posterior de generación de código.
La figura 2 muestra un ejemplo de modelo correcto (sin errores de validación) construido
utilizando StateML+. Este ejemplo (extraído de [5]), en el que se modela el comportamiento de
un brazo robótico, permite ilustrar todas las nuevas capacidades de modelado que ofrece la
nueva herramienta.
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Fig. 2. Modelo correcto de máquina de estados jerárquica diseñado utilizando StateML+.

2.2.

Generación de Código Ada 2005 aplicando el Patrón Reactor

En la versión actual de la herramienta, el proceso de generación automática de código debe
afrontar una serie de retos que no estaban presentes anteriormente. La necesidad de generar
código para máquinas de estados que pueden encontrarse simultáneamente en varios estados y
que pueden ejecutarse en aplicaciones multi-tarea, ha hecho necesario adoptar una solución más
potente que la utilizada en StateML. En este caso, se decidió utilizar el patrón de diseño
Reactor [6] para generar el código asociado a la máquina de estados y asegurar el cumplimiento
de la semántica “run-to-completion”, asociada a las máquinas de estados jerárquicas [7].
El Reactor es un patrón que permite de-multiplexar una aplicación guiada por eventos y
ejecutar, secuencialmente, una serie de peticiones de servicio que son enviadas a la aplicación
por uno o más clientes (de forma posiblemente concurrente). Los manejadores de estos eventos
son registrados en un hilo que se encarga de ejecutarlos secuencialmente dentro de un bucle
infinito. Además, el Reactor, proporciona una serie de métodos para añadir y eliminar
manejadores de dicho hilo. Siguiendo este patrón, el código generado responde a la siguiente
estructura:
x Un paquete Ada que describe la interfaz visible de la máquina de estados. Esta interfaz
permite enviar los eventos correspondientes a la máquina de estados y obtener el estado
actual en que se encuentra. Este paquete tiene los siguientes paquetes-hijo privados:
x Un paquete que define el buffer de eventos y la tarea que se encarga de ejecutar el cambio
de estado siguiendo la semántica “run-to-completion” asociada a las máquinas de estados.
x Un paquete que define el hilo en el que se ejecuta el bucle infinito encargado de llamar a
los manejadores de los distintos eventos.

463

464

13th Conference on Software Engineering and Databases

x Un paquete en el que están definidos todos los métodos correspondientes a las actividades
onEntry, onExit y doActivity asociadas a cada estado. El código de estos métodos debe
ser completados por el usuario con la funcionalidad propia de su aplicación.
x Un paquete que define el código de los métodos correspondientes a las guardas de las
transiciones y a su actividad fireTransition. Estos métodos también deben ser
completados por el usuario con el código propio de su aplicación.
x Se genera también un simulador que permite enviar distintos tipos de eventos a la máquina de
estados para comprobar si su funcionamiento se ajusta al descrito en el modelo de entrada.
Gracias al soporte proporcionado por las distintas herramientas Eclipse para DSDM utilizadas
en este trabajo, StateML+ es una herramienta fácilmente extensible, de modo que es posible
generar distintas transformaciones modelo-a-texto para generar múltiples implementaciones a
partir de un mismo modelo de entrada, ya sea aplicando distintos patrones de traducción o bien
traduciendo el modelo a distintos lenguajes de programación.

3

Planificación de la Demostración

La demostración de la herramienta se llevará a cabo en tres partes: (1) diseñando un modelo
gráfico sencillo de máquina de estados como el mostrado en el ejemplo de la Figura 2,
(2) mostrando cómo StateML+ permite detectar errores de modelado en los diseños, y (3) a partir
de un modelo correctamente validado, se generará el código Ada 2005 correspondiente, que se
compilará y ejecutará para simular el comportamiento de la máquina de estados diseñada.
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Divulgación de Trabajos Relevantes ya Publicados
La madurez de la comunidad JISBD se plasma en un número creciente de trabajos publicados en
revistas y congresos de primera línea. Muchos de estos trabajos pasan desapercibidos para la
comunidad al no haber tenido hasta ahora un reflejo en las propias Jornadas, más orientadas hacia
trabajos emergentes. Por ello, desde el año 2007 se instauró una nueva sección de contribuciones
denominada “Divulgación de Trabajos Relevantes ya Publicados”. El objetivo de recoger este tipo
de publicaciones es doble: por una parte, publicitarlos dentro de las propias jornadas; por otra,
ofrecerlos como guía y estímulo al resto de la comunidad.
Como se establecía en la llamada a contribuciones, los trabajos que se solicitan son artículos
ya publicados en revistas o actas de congresos internacionales de prestigio. A título orientativo, se
considera que un trabajo es susceptible de ser incluido en esta categoría si:
-

está publicado en una revista con un índice de impacto ser superior al 0,5; o
está publicado en las actas de un congreso internacional con un ratio de aceptación inferior
al 25%.

Las JISBD 2008 albergaron la segunda edición de esta sección de contribuciones, consiguiendo
una excelente acogida en la comunidad y aumentando significativamente el número de trabajos
recibidos con respecto al año pasado: se recibieron 16 propuestas de once grupos de investigación
diferentes, todas ellas de muy alto nivel.
El proceso de selección fue complejo, atendiendo no sólo a la calidad de las contribuciones
(pues todas superaban los criterios mínimos establecidos en la convocatoria) sino también a la
cobertura de los diferentes temas tratados y al reparto equilibrado de las líneas de investigación
involucradas. Finalmente se escogieron 11 trabajos, que permiten ofrecer una amplia cobertura en
cuanto líneas de trabajo y que conforman una muestra muy representativa del alto nivel de muchos
de nuestros grupos de investigación. Los trabajos son los que a continuación se listan:
-

-

Salvador Trujillo, Don Batory, Oscar Díaz. “Feature Oriented Model Driven Development:
A Case Study for Portlets.” In Proc. of the 29th International Conference on Software
Engineering (ICSE 2007), Minneapolis, USA, May 2007.
Norbert Martínez Bazán, Victor Muntés Mulero, Sergio Gómez Villamor, Jordi Nin, Mario
A. Sánchez Martínez, Josep L. Larriba Pey. “DEX: High-Performance Exploration on
Large Graphs for Information Retrieval.” In Proc. of the 16th ACM Conference on
Information and Knowledge management (CIKM), Lisbon, 2007.
Juan Pablo Carvallo, Xavier Franch, Carme Quer. “Determining Criteria for Selecting
Software Components: Lessons Learned.” IEEE Software 24(3):84-94, May/June 2007.
Mario Linaje, Juan Carlos Preciado, Fernando Sánchez Figeroa. “Engineering Rich Internet
Application User Interfaces over Legacy Web Models.” IEEE Internet Computing
11(6):53-59, Nov-Dec 2007.
Natalia Juristo, Ana María Moreno, Maria Isabel Sanchez Segura. “Guidelines for Eliciting
Usability Functionalities.” IEEE Transactions on Software Engineering 33(11):744-758,
November 2007.
José Luis Arjona, Rafael Corchuelo, David Ruiz, Miguel Toro. “From Wrapping to
Knowledge.” IEEE Trans. on Knowl. and Data Eng. 19(2):310-323, 2007.
M. Mercedes Martínez González, Pablo de la Fuente. “Introducing structure management
in automatic reference resolution: An XML-based approach.” Information Processing and
Management 43:1808-1832, 2007.
Javier Cámara, Gwen Salaün, Carlos Canal. “Run-time Composition and Adaptation of
Mismatching Behavioural Transactions.” In Proc. of the 5th IEEE Int. Conference on
Software Engineering and Formal Methods (SEFM'07) 381-390, Sep 2007.
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-

Jesús Sánchez Cuadrado, Jesús García Molina. “Building Domain-Specific Languages for
Model-Driven Development.” IEEE Software 24(5):48-55, 2007.
Jose Norberto Mazón, Juan Trujillo, Jens Lechtenbörger. “Reconciling requirement-driven
data warehouses with data sources via multidimensional normal forms.” Data Knowl. Eng.
63(3):725-751, 2007.
Eduardo Fernández Medina, Juan Trujillo, Rodolfo Villaroel, Mario Piattini. “Developing
secure data warehouses with a UML extensión.” Information Systems 32(6):826-856,
September 2007.

Para la presentación de estos trabajos, este año se decidió no concentrarlos en una sesión
dedicada solamente a ellos, sino integrarlos junto con el resto de los trabajos de las JISBD. De esta
forma los trabajos se presentaron de forma breve dentro de las sesiones de sus temas respectivos,
sirviendo de colofón a las mismas y permitiendo discusiones entre los autores de los trabajos
aceptados en las JISBD y los de estos trabajos más consolidados.
Desde aquí nos gustaría mostrar nuestro más sincero agradecimiento a Oscar Díaz por haber
sido el alma mater y primer impulsor de la idea de establecer una sección como esta en las JISBD,
y por sus consejos y apoyo durante su preparación de esta segunda edición. También nos gustaría
agradecer al equipo de la organización de estas Jornadas, y muy especialmente a Javier Tuya y a
María José Suárez Cabal, por las facilidades y el apoyo técnico que nos han prestado en todo
momento. Asimismo, agradecemos a todos aquellos autores que enviaron trabajos a esta sección
(hayan sido finalmente seleccionados o no) por su interés y colaboración. Sin estos trabajos esta
sección no existiría. Finalmente, agradecer a la Presidenta del Comité de Programa, Ana Moreira,
por haber confiado en nosotros para coordinar esta sección y por su continuo apoyo durante la
organización de la misma.

João Falcão e Cunha, Universidade de Porto
Antonio Vallecillo, Universidad de Málaga
Coordinadores de la Sesión de Divulgación de Trabajos Relevantes ya Publicados JISBD 2008
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Model Driven Development (MDD) is an emerging paradigm for software construction that uses
models to specify programs, and model transformations to synthesize executables. Feature
Oriented Programming (FOP) is a paradigm for software product lines where programs are
synthesized by composing features. Feature Oriented Model Driven Development (FOMDD) is a
blend of FOP and MDD that shows how products in a software product line can be synthesized in
an MDD way by composing features to create models, and then transforming these models into
executables. We present a case study of FOMDD on a product line of portlets, which are
components of web portals. We reveal mathematical properties of portlet synthesis that helped us
to validate the correctness of our abstractions, tools, and specifications, as well as optimize portlet
synthesis.
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Campus Nord UPC, C/Jordi Girona 1-3 08034 Barcelona, (Catalonia, Spain),
{nmartine,vmuntes,sgomez,msanchem,larri}@ac.upc.edu
2
IIIA, Artiﬁcial Intelligence Research Institute, CSIC, Spanish National Research Council
Campus UAB s/n 08193 Bellaterra, (Catalonia, Spain)
jnin@iiia.csic.es
Palabras clave: Data Representation, Graph Databases, Information Retrieval, Social Networks, Query Performance

The development of huge networks such as the Internet, geographical systems, transportation or social network databases, has brought the need to manage information with
inherent graph-like nature. In these scenarios, users are not only keen on retrieving plain
tabular data from entities, but also relationships with other entities using explicit or implicit
values and links to obtain more elaborated information. In addition, users are typically not
interested in obtaining a list of results, but a set of entities that are interconnected. The
natural way to represent these results is by means of graphs. As a consequence, classical
database management systems (DBMS), typically based on the relational model, may not
be the most suitable option to answer queries with these objectives.
In our work we propose and evaluate DEX, a high performance graph database querying
system oriented to handle large graph databases coming from, among others, data in Information Retrieval (IR) environments. DEX processes a database graph formed by a unique
schema subgraph integrating all the involved sources and a unique data subgraph containing
the entities and links between them. It also includes a small set of graph operations that
allows for querying the database in a versatile way. This makes our tool generic and allows
for multiple query types including link analysis, social network analysis, pattern recognition
and keyword search. In general, DEX can be used both in scenarios where the user has
detailed information of the data schema and, also, in those scenarios where the information
about the data organization is not available. In addition, we brieﬂy describe the most important structures used to represent and manipulate a graph, which are the key for DEX to
perform eﬃciently with large data sets. The evaluation of DEX is done using the Internet
Movie Database (IMDb) and it is performed with 5 diﬀerent queries in multiple IR areas,
both using out-of-core and in-memory system conﬁgurations, showing that DEX is able to
perform several thousands of operations in less than a second on very large graphs. Also, we
perform an analysis of the use of diﬀerent strategies to solve the same type of query, showing
the need for research in the area of graph query optimizers. Finally, we evaluate the load
times for databases containing several millions of nodes and edges. In general, DEX allows
for diﬀerent types of IR queries, like keyword search, link analysis, social network analysis,
over a variety of data models like DBMSs, CSV, XML, among others.
Our work places emphasis on the importance of complex graph querying in IR environments. DEX shows to be a basic research tool and a practically usable piece of software for
the experimentation on large graph databases in diﬀerent areas of research. Next steps after
this work include studying the performance of graph-database operations, optimizing graph
queries, studying integrity constraint preservation and exploring the use of graph-databases
in parallel and distributed environments, among others.
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Selection of software components is an activity whose importance is continuously growing. Its
success relies on the correct assessment of the quality of the components that are candidates to be
selected. In a particular project, quality may be assessed by identifying which criteria affect the
selection and analysing them. We propose quality models (QM) as the artefact that embraces these
criteria that drive software components selection. Building QMs can be a cumbersome and errorprone activity. In [1] we reported a set of lessons learned for building QMs which come from
various projects undertook in different domains and contexts (see [2] for details). Lessons are:
• Lesson 1: Adopt a balanced QM. We propose using a base QM containing only high-level
criteria, applicable to virtually all quality scopes. We define it as an extension of the ISO/IEC
9126-1 standard, which is presented as a general-purpose quality model. Our base QM adds
60 new criteria to the 33 that are contained in the starting ISO/IEC 9126-1.
• Lesson 2: Recognize the importance of non-technical criteria. Non-technical selection
criteria such as administrative, economic, or political criteria are significant in software
selection, often even more important than technical selection criteria. Therefore, we propose
enlarging the base QM with non-technical selection criteria structured in the same way as
technical ones.
• Lesson 3: Define precisely your selection framework. Starting from the ISO/IEC 9126-1
standard document, we’ve clarified and defined precisely its quality framework with a UML
class diagram and an associated glossary of terms, detecting and correcting some detected
problems.
• Lesson 4: Consider the final purpose of the QM. Non-reusable QMs appear only in specific
projects, and their existence is bound to them. Reusable QMs are persistent for a certain
scope; you can reuse them in many projects. The way you build both types of QMs is
different since their structure also is dissimilar.
• Lesson 5: Organize software scopes hierarchically. You can construct a QM for hundreds of
different scopes. The frontiers among these scopes aren’t always clear and change
continually as new organizational needs arise or technology evolves. Hierarchization helps in
structuring QMs and reusing criteria from one into another.
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Nowadays, a steadily growing trend in Web applications is the development of rich User Interfaces (UIs)
through Rich Internet Applications (RIAs). RIAs provide high interactivity and native multimedia
support, among other capabilities, overcoming traditional HTML-based UIs. However, there is an
important base of existing legacy, plain-HTML, Web applications that need to be updated to new UI
technologies. That is why a need for systematic methods and tools to perform this update appears. And
this is where our proposal comes into scene.
RUX-Method (Rich User eXperience Method, now on RUX), is a model driven method which
supports the design of multimedia, multi-modal and multi-device interactive Web 2.0 UIs for RIAs. It
may be used on top of the design models of any Web engineering method. RUX-Method replaces the
original presentation model by a new Web 2.0-able one. The power of model-driven development makes
then developing RIAs an easy task: only the transformation rules to generate the UI of the underlying
method need to be modified and/or extended to generate RIA UIs, while the functional models of the
underlying method are fully reused. In this sense, RUX can be seen as a systematic method for supporting
the evolution of applications with Web 1.0 UIs, already developed using a Web model, to applications
with 2.0 UIs. Figure 1 shows the relationships between RUX, RIA, the underlying Web Model and the
Legacy Web Application, both at design time and run time. At design time, RUX uses (marked 1 in
Figure 1) existing data, business logic and presentation models offered by the underlying Web model
being enriched. This information provides a UI abstraction which is transformed until the desired RIA UI
is reached. At run time, while a new UI is generated from RUX, the data and business logic remain the
same. So, the role of RUX is providing a new UI with RIA features, invoking the appropriate existing
operation chains (marked R in Figure 1).
In practical terms, the rich user interfaces developed with RUX-Method are supported by RUX-Tool.
At the moment, RUX-Tool works with WebRatio 5.0 in commercial and academic terms allowing the
design of rich UIs over Web applications designed and generated with WebRatio. RUX-Tool is browserbased, it works online and the generated final application is automatically deployed online. Currently, the
available UI code generators are FLEX, Laszlo and AJAX.

Figure 1 Relationship between RUX, RIA, the underlying Web Model and the Legacy Web Application,
both at design time and run time
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Like any other quality attribute, usability imposes specific constraints on software components.
Features that raise the software system’s usability have to be considered from the earliest
development stages in order to avoid rework. Both HCI and SE deal with usability as a nonfunctional requirement. However dealing with usability in the shape of non-functional
requirements does not provide developers with enough information about what kind of artefacts to
use to satisfy such requirements. Recent studies have targeted the relationship between usability
and functional requirements for example suggesting functional requirements that improve
particular usability attributes. We propose a complementary approach in which usability features
with major implications for software functionality are incorporated as functional requirements.
But discovering and documenting usability features is likely to be beyond the usability
knowledge of most requirements engineers, developers and users. Users know that they want, let’s
say, feedback; what they do not know is what kind of feedback can be provided, which is best for
each situation, and less still what issues need to be detailed to properly describe each feedback
type. Neither do software engineers have the necessary HCI knowledge to completely specify such
functional usability requirements since they are not usually trained in HCI skills The HCI literature
suggests that HCI experts should join software development teams to deal with this missing
expertise. However, this solution has several drawbacks, communication problems, cost, etc..
We propose an approach based on developing specific guidelines that capitalize upon key
elements recurrently intervening in the usability features elicitation and specification process. The
use of these guidelines provides requirements analysts with a knowledge repository. They can use
this repository to ask the right questions and capture precise usability requirements information.
We named those guidelines usability elicitation patterns.
We got some data about the use of these patterns performing two kinds of evaluations, users’
evaluation and an expert evaluation. The users’ evaluation showed that users perceive usability to
be better in the versions of the application developed with the usability elicitation patterns. On the
other hand, the expert evaluation found no significant weaknesses in the usability functionality
provided in the applications built using such patterns, whereas it detected sizeable gaps in
applications built with reduced patterns or without any pattern at all.
Evidently, the use of usability patterns and any other artefact for improving software system
usability calls for a lot of user involvement throughout the development process. This is a premise
in the usability literature that is also necessary in this case. If this condition cannot be satisfied, the
final system is unlikely to be usable. In our opinion, therefore, a trade-off has to be made at the
beginning of the development between user availability, time and cost restrictions, on the one
hand, and usability results, on the other,.
Finally, notice that the functional usability features addressed in this work are not sufficient to
make software usable. As we point out in the paper, the usability literature contains a host of
recommendations on how to do this, and we have focused on the ones with the biggest impact on
functionality.
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A major challenge for software engineers is to integrate existing non-dismantleable web
applications into new value-added automated business processes. Such applications just provide a
user interface, and re-engineering them so that they provide a programmatic interface is not
feasible, either because their owners are not interested in providing such programmatic access, or
it is not affordable because the business logic layer is not clearly separated from the other layers.
In both cases, software agents must simulate a person who interacts with search forms, navigates,
extracts data and ontologises them.
IntegraWeb is our approach to provide engineering support to help integrate non-dismantleable
web applications. It relies on an abstract reference architecture that builds on the pipes-and-filters
architectural style and defines the elements and the interfaces that allow to issue a high-level query
to a web application and gather ontologised data. In this paper, we focus on the IntegraWeb filter
responsible of the data ontologisation.
When data is unstructured, proposals such as S-CREAM, MnM, or Armadillo may be effective
enough since they rely on using natural language processing techniques; furthermore, their
accuracy can be improved by using redundant information on the Web, as C-PANKOW has
proved recently. If data is structured and closely related to a back-end database, Deep Annotation
ranges among the most effective proposals, but it requires the information providers to modify
their applications; If Deep Annotation is not applicable, the easiest solution consists of using a
wrapper and ontologising its output in an ad-hoc manner.
Our proposal for data ontologisation is original in the context of structured, local information
sources. We demonstrate that ontologisation can be automated by means of an efficient, domainindependent algorithm. To the best of our knowledge, it is the first attempt to devise and formalise
such a systematic, general solution for the problem of data ontologisation.
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References to parts of structured documents use their structure to locate the piece of
document which is the reference target. On the other hand, XML has become an increasingly
important language for structured documents. One of its most important related languages
is XPath, the language that permits fragments of XML documents to be selected. In this
article we present a methodology, and an application case, to automatically extract and
solve references to fragments of structured documents. This approach combines structure
manipulation and information extraction, to enhance reference extraction tools by improving
the precision of the references extracted.
We take advantage of XML markup to locate the position within the structure in which
the references are found. The use of XPath for reference resolution is original: the resolution
tool automatically builds XPath expressions. Two abstraction levels are considered during
reference resolution, which occurs in two steps: ﬁrst, to the abstract document (or item
of it) referenced; second, to the XML document (or fragment) that contains it. A pivot
schema reﬂects the structure rules common to the abstract documents on which the ﬁrst-level
resolution (resolution to abstract entities) operates. It provides extensibility, as it facilitates
the management of the schema heterogeneity that diﬀerent markups in XML renditions
cause. Table 1 is a fragment of table 1 of the paper, which shows some example references
and their paths, as obtained by the automatic extractor. The resolution algorithm used in
this ﬁrst-level resolution is included in the paper.
The work presented falls in the set of eﬀorts whose aim is to automate the extraction of
semantic metadata related with document structure. This work with references is part of a
wider project, which includes building user applications to manipulate legislative texts. The
reference extraction provides the reference data used to annotate normative texts’ divisions.
The paper includes the results obtained with two collections of legislative documents.
Tabla 1. Examples of references extracted and the corresponding level-1 paths generated for their
respective origins and targets. Both, origins and targets, are fragments of abstract documents (legal
texts).
Reference
Path for the origin
article 24 of Chapter V
rdl3-1998#//article[1]/p[1]
previous paragraphs of this arti- rdleg1-1994#//article[168]
cle



Path for the target
rdl3-1998#/doc//article[24]
rdleg1-1994#//article[168]//p[5]/
preceding-sibling::p

In Information Processing and Management 43(6), pp. 1808-1832, November 2007, doi:
10.1016/j.ipm.2006.12.004. Available online at www.sciencedirect.com.
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Reuse of software components raise composition issues since they usually present mismatches in their interfaces due to the fact that they were not designed to work with
each other. These mismatches may appear at diﬀerent interoperability levels: signature,
behaviour, quality of service and semantics. Software Adaptation [2], is a discipline characterised by the modiﬁcation or extension of component behavior through the use of special
components called adaptors [5], capable of enabling components with mismatching interfaces
to interoperate. Speciﬁcally, mismatch situations at the behavioural level are related to the
order of the messages exchanged among components. In order to overcome these situations,
component interfaces are complemented with a description of their protocol, and a composition speciﬁcation describing composition constraints and adaptation requirements among
the diﬀerent interfaces is deﬁned. Based on this speciﬁcation, an adaptor protocol specifying
all the possible correct interactions among entities is synthesized, avoiding situations such
as deadlocks.
So far, most adaptation approaches dealing with behavioural mismatches [5, 1, 4] are
based on interface description languages where all ports are known at design-time. In contrast, we focus on systems in which composition is aﬀected by run-time behaviour of the
system. This is the case in pervasive systems where a client interacts with a speciﬁc component by using new communication channels dynamically created. These are of special
interest to allow private interaction among several entities.
In this article, we deﬁne a behavioural model inspired by the π-calculus [3] to specify
behavioural interfaces of components. Our model is particularly suitable for creating new
channels dynamically, also taking concurrent behaviours into account. The dynamic nature
of the systems we are dealing with obliges to apply adaptation at run-time, avoiding at
the same time the costly generation of full descriptions of adaptors. The main contribution
of this article is an adaptation engine that allows the dynamic creation of channels and
applies at run-time a composition speciﬁcation built at design-time. All the underlying
formal foundations of our proposal have been implemented in a prototype tool that has
been applied to many case studies.
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Abstract
Today, the popularity of dynamic languages such as Python and Ruby is growing beyond their use
as scripting languages. Developers increasingly find that dynamic languages’ features help them
enhance their productivity, while common misconceptions about them, such as poor performance
and reliability are disappearing.
In this paper we discuss how features commonly found in dynamic languages such as
metaprogramming, dynamic scoping, closures, introspection or dynamic evaluation allow us to
write highly adaptable code. In particular, the focus is the development of embedded domain
specific languages (DSL), that is, languages created extending the host language’s constructs. This
is an alternative to constructing a compiler or interpreter, which takes advantage of the host
language's features to create powerful DSLs.
In the last three years we have gained experience in embedded DSLs by using the Ruby
language to develop a model-driven development tool. Throughout this paper we use some of
these DSLs to illustrate the mentioned features of dynamic languages. They are the following:
 A DSL to create metamodels, which allows us to specify a modeling language's
abstract syntax.
 A DSL to validate models, which provides a syntax like that of OCL (Object
Constraint Language) to specify restrictions on models.
 A model-to-model transformation language, RubyTL, which is intended to specify
declarative mappings between constructs of modeling languages.
 A model-to-code transformation language that allows us to generate code (that is, text)
from a source model.
Finally, we show the results of several performance tests that compare some of our embedded
DSLs against well-known open source languages implemented in Java. Also, we compare the code
size (lines of code) of these tools against ours. The results demonstrate that implementing a DSL
in a dynamic language implies shorter development times while still satisfying performance
constraints.
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Here, we brieﬂy summarize our paper entitled “Reconciling requirement-driven data
warehouses with data sources via multidimensional normal forms”, included in the Data
& Knowledge Engineering journal [1] (impact factor of 1.367). The full paper can be downloaded from the following Digital Object Identiﬁer (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.
datak.2007.04.004. It is worth mentioning that previous research work related to this paper [2] was ranked among the top papers at the 25th International Conference on Conceptual
Modeling (ER2006). This conference had an acceptance rate of 23%.
While several data warehouse (DW) design approaches have been proposed so far, there
is still no solution that provides a systematic framework to assure that the conceptual multidimensional model of the DW designed from user requirements ﬁts with the available data
sources that will populate the DW [2]. To address this shortcoming we have described a
reconciling process to check the correctness of the requirement-driven conceptual multidimensional model against the available data sources. Checking this correctness in early stages
of the development allows us to assure that (i) the DW repository will be properly populated
from data sources, (ii) the analysis potential provided by the data sources is captured by the
multidimensional conceptual model, (iii) redundancies are avoided, and (iv) optional dimension levels, i.e., levels allowing NULL values, are controlled via specialization/generalization
to enable context-sensitive summarizability and to avoid inconsistent queries.
The correctness of the conceptual multidimensional model is veriﬁed and enforced against
the available data sources by using a set of Query/View/Transformation (QVT) relations
based on the multidimensional normal forms proposed in [3]. This reconciling process has
been included in our Model Driven Architecture (MDA) framework for the development of
DWs (described in [4]).
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Data Warehouses (DWs), Multidimensional (MD) Databases, and On-Line
Analytical Processing Applications are used as a very powerful mechanism for
discovering crucial business information. Considering the extreme importance of the
information managed by these kinds of applications, it is essential to specify security
measures from the early stages of the DW design in the MD modeling process, and
enforce them. In the past years, some proposals for representing main MD modeling
properties at the conceptual level have been stated. Nevertheless, none of these
proposals considers security issues as an important element in its model, so they do
not allow us to specify confidentiality constraints to be enforced by the applications
that will use these MD models. In this paper, we will discuss the specific
confidentiality problems regarding DWs as well as present an extension of the
Unified Modeling Language for specifying security constraints in the conceptual
MD modeling, thereby allowing us to design secure DWs. One key advantage of our
approach is that we accomplish the conceptual modeling of secure DWs
independently of the target platform where the DW has to be implemented, allowing
the implementation of the corresponding DWs on any secure commercial database
management system.
We will extend our previous UML approach for designing secure DWs as
follows: firstly, we will provide new stereotypes for the data types necessary to
correctly represent security information in an MD model (i.e. facts, dimensions,
attributes, etc.). Secondly, we will adapt the corresponding tagged values and wellformedness rules related to the new data types and stereotypes. Our conceptual
modeling approach is completely independent of the target platform, which means
that, we are able to implement secure MD models with any of the DBMS that can
implement multilevel databases, such as Oracle10g Label Security and DB2
Universal Database. Finally, another important issue provided in this paper is an indepth detail on how to implement the security issues specified with our conceptual
approach into a commercial platform such as Oracle10g, thereby allowing us to
enforce the security information under consideration in further design steps in a real
world project.
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