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Prólogo SISTEDES
La Sociedad de Ingenierı́a del Software y TEcnologı́as de DEsarrollo del Software
(SISTEDES) ha auspiciado, una vez más, la organización de las Jornadas de Ingenierı́a
del Software y Bases de Datos (JISBD) y las Jornadas sobre Programación y Lenguajes
(PROLE). Además, por primera vez este año, la comunidad de Ciencia e Ingenierı́a de
Servicios, vinculada a SISTEDES desde el CEDI 2010, ha celebrado sus jornadas JCIS
en unión a JISBD y PROLE. De este modo, este libro de actas se divide en 3 secciones
claramente diferenciadas que incluyen los trabajos aceptados en estas tres jornadas.
Ası́, esta edición de las jornadas JISBD/PROLE/JCIS, celebradas en la Universidade
da Coruña, adquiere un especial significado en el panorama de investigación en tecnologı́as
del software, y se constituye en un foro imprescindible, ya que todos los grupos relevantes
del estado están vinculados a alguna de estas subcomunidades de SISTEDES. Creemos que
la celebración conjunta de los tres eventos facilitará sinergias entre grupos y colaboraciones,
y le dará a nuestra investigación una mayor visibilidad social potenciando nuestras
posibilidades de transferencia tecnológica a la industria.
Por otro lado, estas jornadas han tenido un carácter de conmemoración de las
Primeras Jornadas de Investigación y Docencia en Bases de Datos (JIDBD),
celebradas también en A Coruña precisamente hace 15 años (en 1996). Las JIDBD, unidas
a las Jornadas de Ingenierı́a del software, dieron lugar a las JISBD, que celebraron de modo
conjunto su primera edición en Cáceres en 1999.
Desde la organización de estas nuevas y más amplias jornadas SISTEDES, esperamos
que este libro de actas os sea de utilidad en vuestro trabajo futuro.
A Coruña, Septiembre 2011
Nieves R. Brisaboa
Vı́ctor M. Gulı́as
Miguel R. Luaces
Ángeles Saavedra Places
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Prólogo
Las Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD) surgieron hace
16 años con la idea de crear un foro de referencia y encuentro para investigadores y
profesionales de España, Portugal e Iberoamérica en los campos de la Ingenierı́a del
Software y de las Bases de Datos. Sin embargo, como es natural, en los últimos años
esta comunidad ha evolucionado y madurado, de manera que sus necesidades han variado.
Por ello, en esta nueva edición creı́mos interesante hacer evolucionar a nuestras jornadas de
manera que se convirtieran en un verdadero foro de encuentro, donde compartir ideas, crear
sinergias y, sobre todo, conocer los trabajos de todos los grupos de nuestra comunidad.
Con estos nuevos objetivos en mente, la XVI edición de estas Jornadas (JISBD 2011) ha
presentado una serie de cambios significativos. Ası́, en esta edición ha habido nuevos tipos
de contribuciones: (1) trabajos de investigación regulares, que presentan algún resultado de
investigación; (2) trabajos emergentes, que estén comenzando su andadura; (3) tutoriales;
(4) demostraciones de herramientas y (5) trabajos relevantes publicados durante 2010.
Además, y por primera vez, se ha organizado JISBD en torno a una serie de sesiones
temáticas, con el objetivo de aumentar el debate y la participación pero sobre todo, el
aprovechamiento de la estancia en las jornadas, convirtiendo a las mismas en un foro de
encuentro, conocimiento y aprendizaje. Las sesiones temáticas que han compuesto JISBD
2011 han sido:
Sesión Temática 1 : Bases de Datos, Almacenes de Datos, Minerı́a de Datos,
Recuperación de la información
Sesión Temática 2 : Ingenierı́a Web, Rich Internet Applications
Sesión Temática 3 : Apoyo a la decisión en Ingenierı́a del Software, Metodologı́as,
Experimentación
Sesión Temática 4 : Calidad, Pruebas y Requisitos
Sesión Temática 5 : Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
Sesión Temática 6 : Lı́neas de Producto Software, Componentes Software, Arquitecturas Software
Sesión Temática 7 : Sistemas colaborativos, Agentes, Interfaces de usuario, Hipermedia, Sistemas ubicuos/Ambientes Inteligentes
Sesión Temática 8 : Trabajos que no encajan claramente en alguna de las sesiones
anteriores
Otra novedad es que se ha creado, además de las figuras habituales de ponente, chair
y asistente, una nueva figura llamada comentarista (o contraponente), asignada a toda
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Figura 1: Total de contribuciones en JISBD 2011

presentación de un trabajo en las jornadas y encargada de comentar el trabajo para
comenzar el turno de debate sobre el mismo.
Las XVI Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD 2011) han
tenido lugar en La Coruña del 5 al 7 de Septiembre de 2011, como parte de las Jornadas
SISTEDES junto con PROLE y JCIS. Este volumen presenta las contribuciones que han
formado parte de esta edición: un total de 111 repartidas, tal y como muestra la figura 1
en: 30 trabajos emergentes (con un 100 % de ratio de aceptación), 55 artı́culos regulares
(con un 71 % de ratio de aceptación), 16 herramientas y 10 trabajos ya publicados; lo que
parece confirmar que todas las novedades incorporadas han dado como resultado el éxito
pretendido.

Figura 2: Total de contribuciones en JISBD 2011

Estas contribuciones han sido repartidas en las sesiones tal y como muestra la figura 2,

ix
y variando entre 7 y 23 contribuciones por sesión.
Además, JISBD ha contado dos conferencias invitadas (que han sido plenarias a las
Jornadas SISTEDES) y un seminario dentro de la sesión temática 4 sobre pruebas basadas
en mutación.
Las conferencias han sido: “Human in the Loop: How Understanding People Helps Us
Build Better Software” a cargo de Shari Pfleeger directora de investigación del Institute for
Information Infrastructure Protection (I3P) at Dartmouth College, EEUU y “Toward the
Next Wave of Services: Linked Services for the Web of Data” a cargo de Carlos Pedrinaci
de Knowledge Media Institute - The Open University del Reino Unido. Agradezco que
aceptaran ser parte de estas Jornadas y su buena disponibilidad en todo momento.
Es evidente que el esfuerzo realizado para poner en marcha las Jornadas con este nuevo
enfoque ha sido un trabajo en equipo por lo que no quiero, ni debo, dejar de agradecer su
ayuda, entusiasmo y apoyo desde que la idea se comenzó a gestar hasta que ya la vemos
hecha una realidad.
Por tanto, quiero mostrar mi agradecimiento a todas las personas que se embarcaron
conmigo en este proyecto:
Salvador Trujillo (IKERLAN). Coordinador de Demostraciones
Antonio Ruiz-Cortés (Univ. de Sevilla). Coordinador de Tutoriales
Jennifer Pérez (Univ. Politécnica de Madrid). Coordinadora de Trabajos Relevantes
ya Publicados
Ma Ángeles Moraga (Univ. de Castilla-La Mancha). Coordinadora de Publicidad
A todos y cada uno de los coordinadores de Sesiones Temáticas:
• Coordinadores Sesión Temática 1: Juan Carlos Trujillo (Univ. Alicante) y Rafael
Berlanga (Univ. Jaume I)
• Coordinadores Sesión Temática 2: Fernando Sánchez (Univ. Extremadura) y
Valeria de Castro (Univ. Rey Juan Carlos)
• Coordinadores Sesión Temática 3: José Riquelme (Univ. Sevilla) y Ana Moreno
(Univ. Politécnica de Madrid)
• Coordinadores Sesión Temática 4: Xavier Franch (Univ. Politécnica de Catalunya) y Javier Tuya (Univ. Oviedo)
• Coordinadores Sesión Temática 5: Vicente Pelechano (Univ. Politécnica de
Valencia) y Orlando Ávila-Garcı́a (Open Canarias S.L.)
• Coordinadores Sesión Temática 6: Óscar Dı́az (Univ. Paı́s Vasco) y Carlos Canal
(Univ. Málaga)
• Coordinadores Sesión Temática 7: Pascual González (Univ. Castilla-La Mancha)
y Javier Jaén (Univ. Politécnica de Valencia)
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• Coordinador Sesión Temática 8: Eduardo Fernández-Medina (Univ. Castilla-La
Mancha)
Mi reconocimiento también al equipo del comité de organización de JISBD 2011 liderado
por Ángeles Saavedra Places y al de las Jornadas SISTEDES liderado por Nieves R.
Brisaboa, por su ayuda y apoyo constantes; a todos y cada uno de los miembros del
Comité de Programa por el gran trabajo realizado y a David Benavides por su ayuda en
el tema de los comentaristas.
Por supuesto a todos los que han enviado sus trabajos y que han sido, sin duda, los
artı́fices de los resultados de cantidad y calidad alcanzados en esta edición de las Jornadas;
al Comité Permanente por haber confiado en mi para esta nueva andadura de las Jornadas
y a los patrocinadores por apoyar a las Jornadas en estos tiempos tan difı́ciles: Ministerio
de Ciencia e Innovación, Intersystems, Deputacion A Coruña, Tecnocom, Enxenio, CITIC
y Banco Pastor.
Quiero también mostrar mi agradecimiento de manera explı́cita a Ma Ángeles Moraga
por su ayuda en el dı́a a dı́a de esta aventura ya que su dedicación ha contribuido en gran
medida al éxito conseguido.
Como puede verse, las nuevas Jornadas han sido posibles gracias al esfuerzo y el trabajo
unido de un gran equipo con el que ha sido un honor trabajar.
Espero que las nuevas JISBD sean del agrado de todos y cada uno de los asistentes a
las Jornadas y que todos disfrutemos de nuestra estancia en A Coruña.
A Coruña, Septiembre 2011
Coral Calero (Presidenta del Comité de Programa de JISBD 2011)
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Gómez-Sanz, Jorge J. (Univ. Complutense Madrid)
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Índice de contenidos
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Fernando Sáenz-Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Intractable problems in novelty and diversity
Simone Santini, Pablo Castells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

FLERSA: Soporte a la Definición de Anotaciones y Búsquedas Semánticas en un
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Sesión temática 2: Ingenierı́a Web, Rich Internet Applications139
Trabajos de investigación emergente
141
Migración Dirigida por Modelos de Sistemas Web Heredados a Rich Internet
Applications
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John W. Castro, Silvia T. Acuña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Diseño de una Nueva Replicación de Experimentos sobre Entrevistas en Elicitación
de Requisitos Utilizando Datos de las Amenazas a la Validez
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Arturo Gómez, Gema Rueda, Pedro P. Alarcón . . . . . . . . . . . . . . .
Construcción de Refactorizaciones para Eclipse: Dynamic Refactoring Plugin 3.0
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José M. Bautista, Javier Troya, Antonio Vallecillo . . . . . . . . . . . . . 769
Gestión de la trazabilidad en el desarrollo dirigido por modelos de Transformaciones
de Modelos: una revisión de la literatura
Álvaro Jiménez, Juan M. Vara, Verónica A. Bollati, Esperanza Marcos . . 783
MDA y Desarrollo de Videojuegos
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B. Jiménez Valverde, M. Sánchez Román, F.L. Gutiérrez Vela, P. Paderewski Rodrı́guez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965
Trabajos regulares (Regular papers)

975

CRETASICO: Un entorno de simulación de fı́sica para superficies interactivas
Adria A. Martinez-Villaronga, Alejandro Catala, Javier Jaen, Jose A. Mocholi 975
DaFRule: Un Modelo de Reglas Enriquecido mediante Flujos de Datos para la
Definición Visual del Comportamiento Reactivo de Entidades Virtuales
Patricia Pons, Alejandro Catala, Javier Jaen, Jose A. Mocholi . . . . . . . 989
Desarrollo Software Dirigido por Modelos de Sistemas Multi-Robot Siguiendo
VigilAgent
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Abstract. Actualmente existen en la Web una cantidad ingente de datos en formato RDF, que pueden ser accedidos mediante el protocolo HTTP. Estos datos
se encuentran publicados y vinculados los unos con los otros bajo el paradigma
LinkedData. Un almacenamiento eficiente, requiere tener en cuenta, entre otros,
los siguientes aspectos; distribución, escalabilidad y orientación a la consulta.
Nuestra propuesta para lograrlo consiste en almacenarlos en bases de datos
NOSQL, debido a sus propiedades de escalabilidad y rendimiento y a su naturaleza distribuida. En concreto en las de tipo familia de columnas, como Cassandra DB, ya que en su modelo de datos se puede mapear de forma simple el concepto de tripleta RDF (sujeto-predicado-objeto). En lo relativo a la consulta de
los datos, planteamos en un primer momento la utilización del lenguaje estándar
de consulta en RDF SPARQL, mediante un módulo intermedio que permita realizar la traducción desde este lenguaje a la consulta en bases de datos NOSQL,
así como un mecanismo de indexación distribuido basado en MapReduce, otra
tecnología proveniente del mundo NOSQL, que nos permitirá aumentar el rendimiento en el procesamiento de consultas. En resumen, esperamos obtener
como resultado un repositorio RDF que mejore los tiempos de consulta y razonamiento de los datos y que ofrezca facilidades para llevar a cabo la escalabilidad y distribución de estos.

1 Introducción
Hoy en día se ha producido un aumento de la información disponible en la Web,
propiciado por el crecimiento de Internet y la digitalización de contenidos [1]. En este
contexto aparecen los datos vinculados que permiten la visualización, intercambio y
asociación de la información, gracias a la utilización del lenguaje RDF para su formato, URIs referenciables para su identificación y el protocolo HTTP para su acceso.
Con el objetivo de que estos datos sean procesables por las máquinas entran en juego
las ontologías, que nos permiten dar a los datos sentido semántico y representar el co-
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nocimiento del dominio al que pertenecen. En este contexto nos encontramos con un
tipo de ontología, cuyo esquema o terminología del dominio (TBox), es pequeño en
comparación con el número de instancias/individuos (Abox) que pueden llegar a existir para dicho dominio.
Sin embargo los repositorios RDF almacenan muchas tripletas y ello nos hace
plantearnos la necesidad de un nuevo sistema de almacenamiento y consulta, ya que a
pesar de existir un gran número de herramientas, seguimos detectando dos puntos
conflictivos en los repositorios actuales: (1) la falta de facilidad en la distribución y
escalabilidad [2] y (2) el bajo rendimiento en los tiempos de carga y consulta [2].
En el presente artículo se discute sobre una nueva alternativa para el diseño de la
arquitectura de un RDFStore. Esta alternativa pretende contribuir con una posible solución apostando por el mundo NOSQL [11], que se aleja del concepto de base de datos relacional y está caracterizado principalmente por sus propiedades de distribución
de datos y su alto rendimiento en grandes cantidades de datos, siendo precisamente
sus puntos fuertes las carencias de las que antes hablábamos en los actuales TripleStore. Mediante el uso de sus dos tecnologías más conocidas, como son: las bases de datos NOSQL de tipo “familia de columnas”, como Cassandra DB, y los modelos de
programación MapReduce[12], como Hadoop, se pretende construir las capas de persistencia, indexación y razonamiento.
El artículo se va a dividir en las siguientes secciones: antecedentes de los repositorios RDF, un apartado explicativo de las tecnologías del mundo NOSQL, y las principales innovaciones que se aprecian en este nuevo enfoque de diseño. Por último,
constarán las conclusiones y la línea de trabajo a futuro.

2 Antecedentes
Actualmente, existe un gran número de herramientas dedicadas al almacenamiento y
consulta de sentencias RDF, por lo que para nuestro estudio hemos realizado una selección en base a la lista del W3C de los repositorios RDF más escalables [9]. Sobre
esta lista hemos seleccionado los más conocidos, y con mayor bibliografía y documentación. También hemos seleccionado Oracle 11g, por su experiencia con sistemas
de almacenamiento y distribución de datos, y por sus características en torno a escalabilidad, seguridad, fiabilidad y rendimiento [6]. Quedándonos finalmente con los siguientes: OpenLink Virtuoso [5], JENA [8], Sesame [7] y Oracle 11g.
Sobre estos, fijaremos las características que constituyen el marco de comparación
a observar: a) tipo almacenamiento, b) número máximo de tripletas a almacenar, c)
tiempos de consulta sin razonamiento incluido, extraídos de pruebas de rendimiento
sobre el dataset DBPedia1 [10], que es representativo de los conjuntos de datos que
presentábamos en la introducción, d) tipo de razonamiento y e) existencia de materialización, valores que se muestran en la tabla 1.
Como conclusión del análisis de las distintas opciones mostradas en la tabla 1, se
puede observar que OpenLink Virtuoso ofrece la mejor opción. Lo consigue basándose en Virtuoso Database, que consiste en un híbrido entre RDBMS, ORDBMS y ser1
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vidores de ficheros. El resto de opciones basadas en bases de datos relacionales no
ofrecen resultados destacables, lo que nos afianza en nuestra idea de que para repositorios del tipo presentado, los modelos y bases de datos relacionales tienen que quedar
aparcados en beneficio de nuevas tecnologías, con características escalables y modelos de datos más acordes, como es el caso, en nuestra opinión, de las bases de datos
NOSQL, como Cassandra DB. La búsqueda de alternativas que puedan aportar mayores beneficios que las bases de datos relacionales y los sistemas actuales, es la idea de
artículos como el [4], en el que se estudia las posibilidades del almacenamiento mediante un particionamiento vertical similar a la forma de almacenamiento de las BDD
NOSQL pero más primitivo.

OpenLink
Virtuoso
JENA
Sesame
Oracle
11g

Tip.Almac.
Virtuoso
Database

Nº Triples
15.4 billones [9]

T. Consulta
26.69 seg.
[10]

Tip.Razonam.
Hibrido/
Backward

Material.
SI

PostgreSQL

200 millones[9]

107.88 seg.
[10]

Hibrido /
For-Backward

SI

PostgreSQL
/ MySQL
Oracle
DB 11g

70 millones [9]
1 billón [6]

1 min. 30
seg.[10]
Respuestas
incompletas

Sin inferencia/
Forward
Forward

SI
SI

Table 1. Tabla comparativa de las herramientas para la gestión de ontologias mas relevantes

3 Tecnologías del mundo NOSQL
Este apartado trata del concepto NOSQL, entendiendo éste como solución posible para el almacenamiento y manejo de una gran cantidad de información, fuera de todo lo
que sea el mundo relacional. En este punto aparecen dos tecnologías a tener en cuenta, las bases de datos NOSQL y los modelos de programación para el desarrollo de
sistemas altamente escalables y de alto rendimiento, MapReduce [13].
La primera la podemos definir como una nueva generación de almacenes de datos,
que cumplen alguno de estos puntos: ser no-relacionales, distribuidos, escalables y de
código abierto. Por otra parte se les pueden imputar una serie de características comunes, como un esquema libre, facilidad de replicación, API de acceso sencilla, incumplimiento de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) y capacidad de tratamiento de una enorme cantidad de datos. Existen diferentes
tipos, pero nosotros nos centraremos en aquellas del tipo “familia de columnas”, cuyo
principal exponente es Cassandra DB [12]. Este tipo ha sido elegido por su modelo de
datos, que introduciremos a continuación, definiendo sus componentes:
 Cluster: Es el conjunto de nodos en los que está instalada la misma instancia lógica
de Cassandra DB. Por cada cluster puede haber varios espacios de clave.
 EspacioClaves: Agrupación lógica de las distintas familias de columnas, normalmente se asocia a un concepto clave, la aplicación, en nuestro caso la ontología.
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FamiliaColumnas: Agrupa varias columnas relacionadas.
Row: Es una agregación de columnas o supercolumnas asociadas por clave.
SuperColumna: Representa el concepto de una columna que contiene subcolumnas.
Columna: Es la unidad básica, y está formada por nombre, valor y timestamp.

Fig. 1. Ejemplo del modelo de datos de Cassandra DB

En la figura 1 se muestra un ejemplo basado en los blogs, sus autores y sus posts,
el espacio de claves MundoBlog. Las familias de columna serán autores y posts, que
tendrán como row/clave el nombreAutor y tituloPost. Los blogs son otra familia de
columnas, tendrán como row el título del blog, y contendrán a los autores (columna) y
las entradas de estos (supercolumna) ordenadas por día de publicación (row/clave de
la supercolumna).
En segundo lugar se encuentran los modelos de programación para la construcción
de aplicaciones distribuidas, como Hadoop2. Estos modelos se basan en dos operaciones básicas map y reduce, en la primera se distribuyen los datos por los nodos del
cluster en forma de pares clave-valor y en la segunda se recogen aquellos pares clavevalor que cumplan los criterios del resultado deseado. En el artículo [3], se habla de
cómo crear una extensión de SPARQL, que mediante Hadoop permite la indexación
de las consultas, proporcionándonos una referencia a tener en cuenta en la implementación de nuestro mecanismo de indexación.

4 Visión general de la arquitectura y principales innovaciones
Las funciones en las que se centra nuestro repositorio son el almacenamiento y la
consulta de datos RDF, para ello en la figura 2 se plasma una posible arquitectura.
Las principales líneas de innovación se centran en los siguientes puntos: (1) la posibilidad de utilizar las bases de datos NOSQL como mecanismo de persistencia del
repositorio, (2) la indexación y el razonamiento mediante mecanismos MapReduce y
(3) los mecanismos de traducción entre el lenguaje SPARQL y los lenguajes de consulta NOSQL. Por esto los módulos más importantes de la arquitectura, sobresaltados
en la figura 2 en un color más oscuro, son el API de almacenamiento y seguridad de
datos, que nos abstrae del mecanismo de persistencia siendo una opción las bases de
datos NOSQL, el módulo de indexación, que como ya hemos comentado se implementaría mediante Hadoop y el módulo de traducción de consultas.
2
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Fig. 2. Planteamiento de arquitectura de un repositorio RDF

Uno de los puntos más importantes es la escalabilidad, ya que como hemos visto
en apartados anteriores los repositorios de este tipo de información trabajan con billones de triples y esta cifra sigue aumentando, por lo que para nosotros una opción lógica es la utilización de bases de datos NOSQL que precisamente están pensadas para
proporcionar escalabilidad horizontal. Esta idea viene avalada por el artículo [14] en
el que puede verse como los repositorios de columnas son un almacenamiento a tener
en cuenta en los datos RDF.
Pero para que las bases de datos NOSQL pueden ser una opción a tener en cuenta,
es necesario un correcto mapeo de la información de la ontología (tripletas RDF: sujeto-predicado-valor) al modelo de datos propio de la base de datos NOSQL (Cassandra
DB). En la figura 3 mostramos un posible camino a seguir para ello. Se puede apreciar como la ontología forma un espacio de claves, formado a su vez por dos familias
de columnas, que representan el esquema TBox y el esquema Abox. Dentro de cada
uno de ellos habrá una supercolumna para almacenar los sujetos de las tripletas, que
contendrá otra supercolumna, con los predicados de las sentencias RDF, en esta
ltima supercolumna, habrá tres columnas con: el valor de la tripleta, información de
la inferencia (en el caso de que exista materialización de esta) y la fecha de creación.

Fig. 3. Almacenamiento del modelo de una ontología mediante el modelo de datos NOSQL

Con este primer esbozo, se puede intuir cómo podría unirse el mundo de las bases
de datos NOSQL con el de los repositorios RDF, con el principal propósito de una
mayor escalabilidad y distribución de los datos, para así poder cumplir los requisitos
de almacenamiento que requieren los datos vinculados (Linked Data).
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5 Conclusiones y líneas de trabajo futuro
En este artículo, hemos intentado mostrar las posibilidades y ventajas que proporciona
basar el diseño de un repositorio RDF sobre tecnologías NOSQL, en la búsqueda de
una solución a los problemas de escalabilidad y rendimiento en el almacenamiento y
la consulta de datos. Estos problemas son especialmente importantes en los datos vinculados (LinkedData), ya que las ontologías utilizadas para su representación tienen
un número de instancias de dominio, su crecimiento es muy rápido y su utilización
principal es la consulta de sus instancias. Como solución, intentamos ofrecer un nuevo enfoque integrando las ventajas de las bases de datos NOSQL y los modelos de
programación MapReduce, a las características de los repositorios ya existentes.
En un futuro, la línea principal a seguir será la profundización en las características
propias de los sistemas NOSQL y su adaptación al contexto considerado. Una vez se
haya cumplido esta tarea el objetivo final será la implementación del repositorio y la
realización de pruebas de evaluación entre ésta y los sistemas elegidos para el análisis. En resumen, esperamos obtener como resultado un repositorio que supere a los
actuales en las características de escalabilidad, capacidad de almacenamiento y rendimiento en tiempo de carga, consulta y razonamiento.
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Resumen El actual “diluvio de datos” está inundando la Web con
grandes volúmenes de información representados en RDF, dando lugar
a la Web de Datos. Los puntos de acceso a esta red semántica son los
SPARQL endpoints, servicios que interpretan el lenguaje de consulta
SPARQL. El rendimiento de esta infraestructura se ve claramente afectado por los formatos verbosos utilizados para la representación de RDF,
cuyo procesamiento e intercambio introduce importantes retrasos en la
comunicación al operar con grandes conjuntos de datos. En este trabajo
introducimos los principios básicos de la arquitectura HDT·EndPoints.
Esta propuesta se fundamenta en el uso de una representación compacta
de RDF, denominada HDT, sobre la que se diseñan servicios para el descubrimiento, consulta e intercambio de información en la Web de Datos.

1.

Introducción

La Web, como ente alimentado social y tecnológicamente, se encuentra en
constante evolución. Actualmente, la versión más utópica de la Web Semántica
está viéndose superada por una versión menos estricta conocida como la “Web de
Datos”. Esta surge al considerar una visión “centrada en datos” frente al tradicional punto de vista “basado en documentos”. Su pilar fundamental es RDF
(Resource Description Framework3 ), un modelo de datos semi-estructurado que
permite expresar sentencias como triples (sujeto, predicado, objeto) que pueden
p
verse como grafos etiquetados s −
→ o. El principal valedor de dicho modelo, y
de la Web de Datos, es la filosofı́a Linked Open Data4 , que aboga por disponer
de datos RDF abiertos y enlazados con otras fuentes de datos. SPARQL5 es el
lenguaje de consulta estándar para RDF. Los conjuntos de datos se exponen
para su consulta, en la Web de Datos, a través de SPARQL endpoints que, tı́picamente, entregan sus resultados en un formato procesable automáticamente.
*

3
4
5
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HDT·

HDT·
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(Freebase)

(Geonames)

HDT·
EndPoint
(Dbpedia)

Figura 1. Arquitectura de comunicación HDT·EndPoint.

Actualmente se publican en RDF grandes cantidades de datos procedentes de
diferentes áreas, como datos biológicos (Uniprot), estadı́sticos (2001 US Census),
o geográficos (GeoNames). Sin embargo, el diseño original del modelo RDF se
centró en la descripción de pequeños documentos o recursos. Esto se traduce
en formatos de serialización, como RDF/XML6 o N37 , excesivamente verbosos.
Este hecho ocasiona graves problemas de escalabilidad a la hora de publicar e
intercambiar las colecciones disponibles en la Web de Datos. HDT8 [2] es un
formato de serialización RDF que acomete la problemática anterior.
Este trabajo contempla las propiedades de HDT como base para el desarrollo
de una nueva arquitectura (denominada HDT·EndPoints) que afronta el consumo de grandes colecciones RDF. Esta propuesta modela la Web de Datos como
una red (ver Figura 1) cuyos nodos almacenan, sirven y se comunican utilizando
HDT, facilitando que los usuarios (no necesariamente humanos) interactúen de
forma eficiente sobre las colecciones potencialmente distribuidas.
La organización del trabajo plantea un resumen conciso del estado del arte
(Sección 2), una descripción de la arquitectura HDT·EndPoints y de sus servicios
(Sección 3) y, finalmente, una breve discusión (Sección 4).

2.

Estado del Arte

El modelo RDF no está adscrito a ningún formato de serialización particular.
RDF/XML, a pesar de su verbosidad, es una buena alternativa para el intercambio de datos a pequeña escala. Otras notaciones como Turtle9 o N3, permiten
abreviar algunas construcciones, aunque ninguna de ellas considera, entre sus
objetivos principales, el volumen de información a representar.
6
7
8

9
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De igual modo, si bien existen múltiples sistemas de indexación RDF, la
resolución eficiente y escalable de consultas SPARQL es un problema abierto.
Algunas propuestas emplean una Base de Datos relacional para almacenar RDF,
resolviendo SPARQL a través de SQL [6]. Otras, emplean ı́ndices especı́ficos para
RDF para servir SPARQL de manera nativa [4].
El concepto de SPARQL endpoint, como interfaz pública de consulta SPARQL,
es clave en la actual Web de Datos. El rendimiento de los endpoints está claramente afectado por los factores mencionados anteriormente: (i) El tiempo de
consulta, influenciado por el balance de accesos a disco y memoria (y por consiguiente del tamaño del ı́ndice), y (ii) el tiempo de transmisión de los resultados de una consulta, que depende del formato de serialización.
Un SPARQL endpoint permite, habitualmente, el acceso a un único conjunto de datos, necesitando mecanismos adicionales para expandir la consulta en la
Web de Datos. Las dos aproximaciones principales se basan en 1) federación de
consultas y 2) centralización de datos. En la primera se establece una capa superior de abstracción con acceso a varios SPARQL endpoint, y se ofrecen servicios
para la descomposición de consultas en subconsultas SPARQL [5]. Por contra,
la centralización de datos se basa en replicar varios conjuntos de datos (fuentes)
en un único punto de acceso10 . Otras propuestas, que vienen a suplir la carencia
de descubrimiento dinámico de las anteriores, incrementan dinámicamente los
nodos de consulta explorando las URIs obtenidas en cada subconsulta [3].

3.
3.1.

Arquitectura HDT·EndPoints
HDT

HDT [2] es un formato binario para la representación compacta de RDF
que modela un conjunto de datos mediante tres componentes: (i) la cabecera
(Header) contiene metadatos sobre la colección y su organización para facilitar
su descubrimiento y consumo, (ii) el diccionario (Dictionary) organiza el vocabulario utilizado en la colección RDF asignando un identificador numérico único
a cada elemento, y (iii) los triples (Triples) representan la topologı́a del grafo.
HDT permite representar un conjunto de datos RDF en un 15 % del espacio
utilizado por los formatos tradicionales de RDF [2], llegando a cotas cercanas al
4 % si se combina con compresores universales. Una implementación del componente Triples [1], basada en estructuras de datos compactas, indexa la topologı́a
del grafo de forma comprimida y permite, a su vez, la resolución eficiente de
consultas sobre el mismo.
3.2.

Descripción de la Arquitectura

La revisión del estado del arte descubre la necesidad de disponer de una arquitectura que facilite que los procesos de comunicación y consulta se desarrollen
10
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8

CONSTRUCT { <h t t p : / / d b p e d i a . o r g / r e s o u r c e / B e r l i n> ? p r e d i c a d o ? o b j e t o .
? objeto ? predicadoObjRelacionado ? objetoRelacionado .
? s u j R e l a c i o n a d o ? p r e d S u j R e l a c i o n a d o <h t t p : / / d b p e d i a . o r g / r e s o u r c e / B e r l i n> .
} WHERE {
{ <h t t p : / / d b p e d i a . o r g / r e s o u r c e / B e r l i n> ? p r e d i c a d o ? o b j e t o .
OPTIONAL{ ? o b j e t o ? p r e d i c a d o O b j R e l a c i o n a d o ? o b j e t o R e l a c i o n a d o . }
} UNION{ ? s u j R e l a c i o n a d o ? p r e d S u j R e l a c i o n a d o <h t t p : / / d b p e d i a . o r g / r e s o u r c e / B e r l i n> . }
}

Figura 2. Ejemplo de consulta SPARQL sobre la arquitectura.

de forma óptima. Esto se traduce, principalmente, en disponer de (i) mecanismos eficientes y escalables para el almacenamiento e indexación de colecciones de
datos de tamaños cada vez mayores; (ii) formatos compactos para el intercambio
de datos y (iii) un protocolo adecuado para la comunicación y el descubrimientos de nuevos recursos. Nuestra arquitectura integra todas estas propiedades a
través del concepto de HDT·EndPoint:
Definición 1 (HDT EndPoint) Un nodo HDT EndPoint es un elemento (i)
conforme a la especificación del protocolo SPARQL para RDF (SPROT)11 , (ii)
que extiende su funcionalidad para descubrir y comunicarse con otros HDT EndPoints, y (iii) utiliza HDT como formato de intercambio de datos.
La Figura 1 muestra un ejemplo de arquitectura de comunicación. En el
mismo, se modela una red mediante tres HDT·EndPoints que almacenan tres
conjuntos de datos12 presentes en el mundo Linked Data; DBpedia es el equivalente de Wikipedia representado en RDF, Freebase aglutina diversas fuentes de
datos (mashup) y Geonames describe datos geográficos. Supongamos un cliente
que desea toda la información sobre “Berlin”. La consulta SPARQL serı́a semejante a la referida en la Figura 2; se construye un grafo RDF con todos los triples
que tienen a Berlin como sujeto (lı́nea 5) en DBpedia; si existen, se añaden también aquellos triples relacionados con los anteriores (lı́nea 6). Junto con ellos, se
incorporan los triples que tengan a Berlin como objeto (lı́nea 7).
La resolución de esta consulta implica, no sólo una resolución local en DBpedia, sino una comunicación distribuida con otros nodos que pueda aportar
información a la consulta. En este ejemplo, la información de Berlin en DBpedia
contiene enlaces tanto hacia Freebase como Geonames (y viceversa), con cientos
de miles de triples como resultado total.
La Figura 3 muestra la estructura y el flujo de comunicación en la arquitectura que permite resolver esta y otras consultas distribuidas y/o que supongan
un gran volumen de datos. En el ejemplo anterior, tras recibir la consulta del
cliente, el HDT·EndPoint intentarı́a resolverla localmente, ya que extiende la
funcionalidad de un SPARQL endpoint tradicional, sobre la base de un RDF
Store. Para aquellas partes que no es capaz de resolver completamente, consulta
su Tabla de Servicios Remotos. Como se verá a continuación, esta tabla permite
conocer qué HDT·EndPoints pueden albergar cierta información. Tras consultar
la tabla, el HDT·EndPoint de DBpedia descubrirá los de Freebase y Geonames,
11
12

14
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Figura 3. Estructura y Flujo de Comunicación de HDT·EndPoints.

realizando la subconsulta apropiada. Tanto las respuestas de las mismas como
el resultado final servido al cliente se realizan en HDT, para que sean eficientes
tanto en espacio/ancho de banda como en tiempo de respuesta.
3.3.

Servicios

Como se aprecia en la Figura 3, al margen de SPARQL, los HDT·EndPoints
permiten servir otras operaciones, denominadas Operaciones HDT, que están
relacionadas con los servicios que ofrece la arquitectura.
Descubrimiento. Para proporcionar un servicio de descubrimiento, se dota a cada
HDT·EndPoint de una Tabla de Servicios Remotos (TSR) como la mostrada en
la Tabla 1. Ésta puede verse como una tabla de enrutamiento, en la cual se posee
una entrada por cada conjunto de datos almacenado en un HDT·EndPoint. Ası́,
para cada conjunto de datos (Dataset), se mantienen sus espacios de nombres
(Namespaces) y la URI del HDT·EndPoint que lo aloja. Adicionalmente se puede
incluir el componente cabecera de dicho conjunto de datos y una marca de tiempo
(Timestamp) para conocer la caducidad de la información. Suponemos que la
tabla TSR se inicializa en cada HDT·EndPoint con sus conjuntos de datos locales
y con aquellos HDT·EndPoints que albergan información referenciada en los
datos locales (out-links). Para permitir una polı́tica de actualización dinámica,
los HDT·EndPoints deben servir dos operaciones adicionales:
1. ObtenerCabecera(dataset): recuperar la cabecera (Header) de un dataset
albergado en el HDT·EndPoint, o incluido en su tabla TSR.
2. ObtenerDescripción(): recuperar la descripción de los conjuntos de datos
que gestiona, esto es, su identificador, namespaces y polı́tica de actualización.
Consulta. Un HDT·EndPoint, además de servir SPARQL, incrementa la capacidad de consulta gracias a la filosofı́a HDT subyacente:
3. ObtenerDiccionario(dataset [,formato,subconjunto]): permite recuperar el
diccionario de un conjunto de datos albergado en el HDT·EndPoint. Opcionalmente, se puede especificar un formato de diccionario o un subconjunto
del diccionario a recuperar (predicados, sujetos-objetos compartidos, etc.)
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Dataset Namespaces
dbpedia http://dbpedia.org
geonames http://www.geonames.org;
http://sws.geonames.org
freebase http://rdf.freebase.org

HDT·EndPoint
Header
Timestamp
localhost
http://· · · /GeoPoint GeoHeader.H 2011-11-09 T 11:20
http://· · · /FreePoint FreeB.H

-

Tabla 1. Ejemplo de Tabla de Servicios Remotos (DBPedia).

4. ObtenerTriples(dataset [,formato]): se recupera la estructura de triples de
un conjunto de datos. Permite concretar el formato de la devolución.
Intercambio. El servicio de intercambio se delega en la capacidad eficiente de
compactación que proporciona HDT. Las consultas SPARQL se extienden para
incluir la opción de especificar el formato HDT que se pretende recibir como
resultado, ya que existen múltiples posibilidades de codificación.

4.

Discusión

La arquitectura HDT·EndPoints permite paliar uno de los mayores problemas actuales de la Web de Datos: la escalabilidad. Esta arquitectura hace uso del
formato HDT para reducir el ancho de banda necesario para intercambiar información RDF, permitiendo manejar volúmenes de información más amplios con
menores latencias, lo que favorece una mayor distribución de la información en la
red. Asimismo, el hecho de que los resultados se intercambien en un formato compacto y buscable permite un consumo directo de los resultados obtenidos. Estas
caracterı́sticas abren nuevas oportunidades de aplicaciones en la Web de Datos,
como la aparición de clientes ligeros (dispositivos móviles) que puedan consultar
y recibir de manera compacta grandes volúmenes de información distribuida,
y sirvan sólo aquella parte de interés en un momento dado. Actualmente estamos trabajando en una implementación abierta para la comunidad, que permita
explotar todo este potencial.
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Resumen Una de las principales etapas en la obtención del modelo relacional a partir de sistemas heredados es la extracción de las dependencias
funcionales por medio de técnicas de minerı́a de datos. Se han propuesto variados métodos para este fin, siendo las soluciones más conocidas
exponenciales en tiempo en el número de atributos de la relación. Pero en situaciones reales es frecuente encontrar casos en que la cantidad
de atributos es alta (más de 20 ó 30 atributos). La presente propuesta
está enfocada a resolver este problema utilizando el conocimiento del
que se dispone en la actualidad en relación con el problema de dualidad de hipergrafos, para el cual se conocen algoritmos cuasi-polinomiales
(O(nlog n )), que hasta ahora no han sido comúnmente considerados para
resolver el problema de la obtención de dependencias funcionales. Se puede mostrar que este problema, si se parte de las refutaciones para estas
dependencias existentes en los conjuntos de datos de los sistemas heredados, es equivalente al mencionado problema de dualidad de hipergrafos.
En concreto, el objetivo de esta investigación es estudiar los algoritmos,
tanto para la obtención de dependencias funcionales como de teorı́a de
hipergrafos, para luego proponer una herramienta de la cual se pueden
beneficiar los procesos de migración de los sistemas heredados. Se espera
que esta herramienta haga posible el procesamiento de relaciones con
gran cantidad de atributos, que escapa a las herramientas disponibles en
la actualidad.

1.

Introducción

El descubrimiento de dependencias funcionales (DF de aquı́ en adelante)
desde una instancia de una relación es una importante técnica en la minerı́a
de datos. Es utilizada en el diseño de base de datos, optimización de consultas,
ingenierı́a inversa, entre otros [4]. También cumple una labor fundamental en el
ámbito de los sistemas de información heredados. Es en este último ámbito donde
se enfoca nuestra investigación, con el objetivo de proponer una herramienta
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capaz de extraer las DFs de forma automática desde estos sistemas. Estudios
como [11, 18] proponen métodos y estrategias para obtener el modelo de base de
datos relacional desde sistemas heredados, siendo una de las etapas la obtención
automática de las DFs, lo que destaca la importancia de contar con herramientas
eficientes para este fin.
Actualmente existen algoritmos y herramientas que pueden realizar esta labor, pero las soluciones más difundidas requieren un tiempo exponencial en el
número de atributos de la relación. Es por ello que nace la inquietud de intentar
mejorar las técnicas hasta ahora utilizadas por estos algoritmos, aprovechando el
conocimiento que se ha generado en la última década en relación con el problema
de dualidad de hipergrafos, que está intimamente relacionado con el de extracción de DFs. Para el problema de dualidad de hipergrafos se conocen algoritmos
de complejidad O(nlog n ), es decir sub exponenciales (o cuasi-polinomiales).
La presente propuesta se divide en tres secciones. En la sección 2 se expone
la definición del problema y la primera discusión sobre los trabajos relacionados,
para luego en la sección 3 describir el enfoque propuesto.

2.

Definición del Problema y trabajos relacionados

Sea R un conjunto de atributos de una relación. Una DF es una expresión
X → A, donde X ⊆ R y A ∈ R, siendo X el determinante y A el atributo
determinado. La dependencia es válida en una instancia r de R si para todos los
pares de filas (tuplas) t, u ∈ r tenemos: si t[B] = u[B] para todos los atributos
B ∈ X, entonces t[A] = u[A] [9]. Entonces, el problema consiste en: dada una
instancia r de R, encontrar todas las dependencias funcionales no triviales que
se satisfacen en r.
Si tenemos un conjunto de atributos R, por ejemplo {A, B, C, D, E, F }, el espacio de búsqueda de determinantes de DFs de la forma X → U , para un U ∈ R
determinado, es exponencial en el tamaño de R (llamémoslo n), ya que se deben
formar 2n−1 − 1 combinaciones, descartando el nivel 0 (en el ejemplo 25 − 1 = 31
posibles subconjuntos de atributos candidatos). En la Figura 1 se muestran todas las posibles combinaciones si tomamos U = F . Estas combinaciones forman
un retı́culo booleano.
Los algoritmos que se han propuesto para resolver este problema se pueden
clasificar en tres categorı́as o enfoques [20]: el primer enfoque es el de generaciónprueba de DFs candidatas, donde descatan los algoritmos llamados TANE [9]
y FUN [16], el segundo es el enfoque de Minimal Cover, donde destacan los
algoritmos propuestos por Flach et al. [7], Lopes et al. [12] y Wyss et al. [19], y
finalmente el enfoque Formal Concept Analysis con los algoritmos de Baixeries [1]
y el de Lopes et al. [13]. El funcionamiento de TANE se basa en la búsqueda
de DFs por niveles dentro del retı́culo booleano, obtención de DFs aproximadas
de acuerdo a un factor de error y la utilización de técnicas de pruning para
optimizar la búsqueda. El problema es que su rendimiento es bajo cuando en
una relación el conjunto R es grande (por ejemplo, más de 20 ó 30 atributos), tal
como lo muestran los resultados realizados en [9,21]. Esto, debido a que el tamaño
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Nivel
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3

2

1

Figura 1. Posibles combinaciones de los atributos A, B, C, D y E

del retı́culo booleano crece exponencialmente con la cantidad de atributos de la
relación. Los otros métodos mencionados tienen problemas similares.
El objetivo de nuestra investigación es proponer una herramienta de software
basada en algoritmos de dualidad de hipergrafos para la extracción de DFs desde
sistemas de información heredados. Con esta herramienta se espera obtener mejor rendimiento que los algoritmos conocidos cuando el conjunto de atributos R
es grande, considerando que en el estudio de dualidad de hipergrafos se han propuesto variados algoritmos, tales como [3,5,8,10,14], que utilizaremos en nuestra
investigación, además de considerar los últimamente propuestos por Murakami
y Uno en [15] y que muestran mejor rendimiento que los antes mencionados.

3.

Enfoque propuesto

3.1.

Definiciones y Notaciones

Dado un conjunto de atributos R y una instancia r de R, la expresión X 9 A
donde X ⊆ R y A ∈ R, indica que existen dos tuplas t y u en r, tales que
∀(B ∈ X) t[B] = u[B] ∧ t[A] 6= u[A].
Un hipergrafo se define como un grafo generalizado H = (A, E), donde A es
un conjunto finito y E ⊆ P(A) un conjunto de hiperaristas (P(C) es el conjunto
de partes de C). Este concepto fue propuesto por Claude Berge en 1970 [2] y se
puede considerar como una generalización del concepto de grafo, en el sentido
de que no se requiere que las aristas tengan siempre dos nodos.
Dado un hipergrafo H se pueden definir los siguientes operadores1:
µ(H) = {X ∈ H; ¬∃Y ∈ H, Y ⊂ X ∧ X 6= Y } es el conjunto de hiperaristas
minimales de H.
1

Estamos adoptando esencialmente la notación propuesta en [17].
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ν(H) = {X ⊆ A; ∃Y ∈ H, Y ⊂ X} es el conjunto de los X que son respondidos por H.
τ (H) = {X ⊆ A; ∀Y ∈ H, X ∩ Y 6= ∅} es el conjunto de transversales de
H; serı́an los modelos de H, si consideráramos a los elementos de H como
cláusulas.
λ(H) = µ(τ (H)) es el conjunto de transversales minimales.
ν ′ (H) = {X ⊆ A; ∃Y ∈ H, X ⊆ Y } es el conjunto de subconjuntos de
elementos de H.
El problema de dualidad de hipergrafos consiste en: dados H, K hipergrafos
minimales, decidir si K = λ(H). Para este problema Fredman y Khachiyan
propusieron en 1996 un algoritmo sub-exponencial [8], lo que permite conjeturar
que no pertenece a la clase N P -completo. Pero tampoco se sabe si pertenece a
la clase P , o al menos N P [6].
3.2.

Método previsto

A continuación, se describe de forma general el enfoque propuesto para la
extracción de DFs desde una instancia r de una relación, basado en refutaciones
de DFs e hipergrafos: para un atributo D ∈ R,
1. Obtener el conjunto de refutaciones de DFs de la forma X 9 D, con X ⊂ R;
es decir, el conjunto de pares de tuplas (t, u) ∈ r tales que (∀V ∈ X)t[V ] =
u[V ] ∧ t[D] 6= u[D].
2. Obtener las refutaciones maximales, es decir, se obviarán aquellas refutaciones que sean subconjunto de otra (para el mismo consecuente). Por ejemplo,
si tenemos las refutaciones A, B, C 9 D y A, B 9 D, sólamente consideramos A, B, C 9 D. Al considerar todas las refutaciones maximales, se
producirá un hipergrafo con hiperaristas maximales. Notar que si H = {
x1 , x2 , . . . , xk } es el conjunto de refutaciones maximales, entonces todos los
subconjuntos de los xi están refutados. Por ejemplo si H = {{A, B, C}}, es
decir si tenemos {A, B, C} 9 D entonces también tenemos {A, B} 9 D,
{B, C} 9 D, etc. Por lo tanto el operador para obtener todas las refutaciones posibles es ν ′ (obtener todos los subconjuntos).
3. Consideremos entonces: H ′ = {A \ x1 , A \ x2 , . . . , A \ xk }. Si tomamos cualquier Z ∈ ν(H ′ ), entonces A \ Z es una DF refutada, por lo tanto el complemento, P(A) \ ν(H ′ ), entrega precisamente todos los X tales que A \ X
es una DF.
4. Se obtendrán las DFs en forma minimal. Es decir, si tenemos por ejemplo
A → D y A, B → D, entonces sólo consideramos A → D. En forma general
si tenemos X → D, todos los Y ⊇ X también determinan a D, por lo tanto
solamente conservamos X.
5. Finalmente, tomando P(A) \ ν(H ′ ) y conservando las DFs minimales obtenemos un hipergrafo H ′′ . Es decir, las DFs minimales son H ′′ = µ(P(A) \
ν(H ′ )}).
6. Se puede demostrar que H ′′ = λ(H ′ ).
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De esta forma se evitará el hecho de recorrer todo el retı́culo booleano con todas
las combinaciones posibles del conjunto de atributos (mostrado en la Figura 1),
que es de tamaño exponencial.
El funcionamiento de este método se realizará sobre instancias en las que los
valores de los atributos se encontrarán previamente codificados, de tal forma de
no trabajar con los valores reales sino con códigos que utilicen menos espacio en
memoria (por ejemplo, números en vez de texto).
Ejemplo. Dado el conjunto de atributos R = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} y la instancia r que se muestra en la Figura 2 se realiza la búsqueda de refutaciones
para el atributo 9.
ID Tupla
1
2
3
4
5
6
7

1
a1
a1
a2
a3
a4
a5
a1

2
b3
b3
b3
b3
b2
b4
b1

3
c2
c3
c5
c2
c2
c4
c3

4
d1
d3
d1
d3
d8
d1
d7

5
e4
e1
e5
e3
e2
e3
e5

6
f3
f5
f3
f4
f1
f3
f2

7
g5
g3
g2
g1
g4
g1
g4

8
h5
h3
h4
h1
h4
h1
h1

9
i1
i2
i4
i1
i1
i3
i2

Figura 2. Instancia del conjunto de atributos R = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

Observamos que las tuplas 1 y 2 producen la refutación {1, 2} 9 9, las tuplas
1 y 3 producen la refutación {2, 4, 6} 9 9, las tuplas 1 y 6 producen la refutación
{4, 6} 9 9, etcétera, hasta las tuplas 6 y 7, que producen {8} 9 9. Conservando
solamente las refutaciones maximales obtenemos el hipergrafo H ={{1, 2}, {2,
4, 6}, {5, 7, 8}} en el primer paso del método. Luego, obtenemos el hipergrafo
de los complementos de las hiperaristas de H, que es H ′ ={{3, 4, 5, 6, 7, 8},
{1, 3, 5, 7, 8}, {1, 2, 3, 4, 6}}. Finalmente el operador λ produce las dependencias funcionales: H ′′ = λ(H ′ ) ={{1,4},{1,5},{1,6},{1,7},{1,8},{2,5},{2,7},{2,8},
{3},{4,5},{4,7},{4,8},{5,6},{6,7},{6,8}}. Es decir, hemos descubierto las dependencias funcionales {3} → 9, {1, 4} → 9, etcétera.
Nótese que las DFs obtenidas a partir de una instancia particular de una relación pueden no resultar siempre válidas en la realidad (es decir que pudieran ser
coincidencias de los datos). En una situación real estas deberán ser confirmadas
por expertos en el ámbito del negocio.

Referencias
[1] Baixeries, J.: A formal concept analysis framework to mine functional dependencies. In: Workshop on mathematical mehtods for learning, Como, Italy (2004)
[2] Berge, C.: Graphes et hypergraphes. Dunod (1973)
[3] Boros, E., Elbassioni, K., Gurvich, V., Khachiyan, L.: An efficient incremental
algorithm for generating all maximal independent sets in hypergraphs of bounded
dimension. Parallel Process Letter 10(4), 253–266 (2000)

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

21

Propuesta de un método para la obtención de Dependencias Funcionales basado en Dualidad de
Hipergrafos

[4] Calvanese, D., De Giacomo, G., Lenzerini, M.: Identification constraints and functional dependencies in description logics. In: International Joint Conference on
Artificial Intelligence. vol. 17, pp. 155–160 (2001)
[5] Eiter, T.: Exact transversal hypergraphs and application to boolean µ-functions.
J. Symb. Comput. 17(3), 215–225 (1994)
[6] Eiter, T., Makino, K., Gottlob, G.: Computational aspects of monotone dualization: A brief survey. Discrete Applied Mathematics 156(11), 2035–2049 (2008)
[7] Flach, P., Savnik, I.: Database dependency discovery: a machine learning approach. AI communications 12(3), 139–160 (1999)
[8] Fredman, M., Khachiyan, L.: On the complexity of dualization of monotone disjunctive normal forms. J. Algorithms 21(3), 618–628 (1996)
[9] Huhtala, Y., Karkkainen, J., Porkka, P., Toivonen, H.: Tane: An efficient algorithm
for discovering functional and approximate dependencies. The Computer Journal
42(2), 100 (1999)
[10] Kavvadias, D., Stavropoulos, E.: An efficient algorithm for the transversal hypergraph generation. Journal of Graph Algorithms and Applications 9(2), 239–264
(2005)
[11] Lin, C.: Migrating to relational systems: Problems, methods, and strategies. Contemporary Management Research 4(4), 369–380 (2008)
[12] Lopes, S., Petit, J., Lakhal, L.: Efficient discovery of functional dependencies and
armstrong relations. In: Advances in Database Technology — EDBT 2000, vol.
1777, pp. 350–364. Springer Berlin Heidelberg (2000)
[13] Lopes, S., Petit, J., Lakhal, L.: Functional and approximate dependency mining:
database and fca points of view. Journal of Experimental & Theoretical Artificial
Intelligence 14(2), 93–114 (2002)
[14] Makino, K., Ibaraki, T.: A fast and simple algorithm for identifying 2-monotonic
positive boolean functions. Journal of Algorithms 26(2), 291–305 (1998)
[15] Murakami, K., Uno, T.: Efficient algorithms for dualizing large-scale hypergraphs.
Arxiv preprint arXiv:1102.3813 (2011)
[16] Novelli, N., Cicchetti, R.: Fun: an efficient algorithm for mining functional and
embedded dependencies. In: Database Theory — ICDT 2001, vol. 1973, pp. 189–
203. Springer Berlin Heidelberg (2001)
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Abstract. Data mining is at the core of the knowledge discovery process.
However, an initial preprocessing step is crucial for assuring reliable results within this process. Preprocessing of data is a time-consuming and
non-trivial task since data quality issues should be considered. This is
even worst when dealing with complex data, not only because of the
different kind of complex data types (XML, multimedia, and so on), but
also because of the high dimensionality of complex data. Therefore, to
overcome this situation, in this position paper we propose using mechanisms based on data reverse engineering for automatically measuring
some data quality criteria on the data sources. These measures will guide
user in selecting the most adequate data mining algorithm in the early
stages of the knowledge discovery process. Finally, it is worth noting
that this work is a first step towards considering, in a systematic and
structured manner, data quality criteria for supporting data miners in
applying those algorithms that obtain the most reliable knowledge from
the available data sources.

1

Introduction

According to the seminal work in [3], data mining is the process of applying data
analysis and discovery algorithms to find knowledge patterns over a collection of
data. Importantly, the same authors explain that data mining is only a step of an
overall process named knowledge discovery in databases (KDD). KDD consists
of using databases in order to apply data mining to a set of already preprocessed
data and also to evaluate the resulting patterns for extracting the knowledge.
Indeed, the importance of the preprocessing task should be highlighted due to
the fact that (i) it has a significant impact on the quality of the results of the
applied data mining algorithms [10], and (ii) it requires significantly more effort
?
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than the data mining task itself [7]. When mining complex data the preprocessing task is even more time-consuming, not only because of the different kind
of complex data types (XML, multimedia, and so on), but also because of the
high dimensionality of complex data [10]. High dimensionality means a great
amount of attributes difficult to be manually handled and making the KDD
awkward for non-experts data miners. Specifically, high dimensionality implies
several data quality criteria to deal with in the data sources, such as incomplete,
correlated and unbalanced data. For example, incomplete data could easily appear in complex data such as microarray gene expression [16] or in data coming
from sensors [6]. Several statistical techniques have been proposed to deal with
dimensionality reduction issue [4], such as PCA (Principal Component Analysis)
or Regression Trees, among others. However, by using those techniques there are
an important information lost: the functional dependencies and data structure.
To overcome this situation, in [10] the definition of user-friendly data mining
applications is suggested. To this aim, data preprocessing should be automated,
and all steps undertaken should be reported to the user or even interactively
controlled by the user, at the same time that useful information is not lost.
Bearing these considerations in mind, in this position paper we propose mechanisms based on data reverse engineering for automatically measuring some data
quality criteria (e.g., completeness, correlation or balance) on the data sources in
order to guide user in selecting the most adequate data mining algorithm in the
early stages of the knowledge discovery process. It is worth noting that our focus
is on data quality criteria different from those related to the cleaning process.
Therefore, our approach assumes that data is already cleaned.
Finally, it is worth noting that this work is a first step towards considering,
in a systematic and structured manner, data quality criteria for supporting data
miners in applying algorithms for obtaining the most reliable knowledge from
the available data sources.

2

Related work

To the best of our knowledge, it is the first attempt to consider data reverse engineering for guiding user in selecting the best data mining algorithm based on
data quality criteria. However, data reverse engineering has been used in other
related fields such as data warehousing. There are several approaches [5, 8, 2,
11] that suggest mechanisms, as algorithms or guidelines, to specify the schema
of the data warehouse starting from an operational database described by an
Entity-Relationship (ER) model. However, these mechanisms have to be manually applied, thus resulting costly to apply when the designer is not an expert
in the domain. Only in the algorithm proposed in [13], the level of automation to discover elements for the data warehouse schema in an ER model has
been increased. Apart from the level of automatization, every of these current
approaches presents a major drawback: it is assumed that well-documented diagrams of data sources are available. Unfortunately, the operational data sources
are usually real legacy systems and the documentation is not generally avail-
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able or it can not be obtained [1]. Moreover, if the data sources are complex,
although the documentation exists it may be not easily understandable. Therefore, the application of these approaches is unfeasible if data sources are too
large and complex, even though if expert designers in the application domain
take part in the development process.
One approach that tries to ameliorate the above-presented problems has been
proposed in [9] where a set of algorithms is presented to automatically discover
data warehouse structures in the data sources. Furthermore, this approach suggests a “metadata obtainer” as a reverse engineering stage in which relational
metadata is obtained from data sources.
Therefore, in this position paper, our hypothesis is that data reverse engineering techniques can be used in order to automatically (i) obtain a common
representation of data sources, and (ii) measure data quality criteria on the data
sources. Our approach aims to guide user in selecting the most adequate data
mining algorithm in the early stages of the KDD process.

3

Data reverse engineering for guiding user in applying
data mining

This section describes our approach for data reverse engineering in preprocessing
data for guiding user in applying mining algorithms. It consists of two steps: (i)
creating a common representation of the data sources, and (ii) measuring data
quality criteria of data sources and adding them to the common representation.
As shown in Fig. 1, our approach aims to give advice to data miners for selecting
the most appropriate data mining algorithm for the available data sources.

the best option is
ALGORITHM X
unstructured
sources

database
sources

common
representation
of data structures

balance
correlation
completeness

semistructured
sources

measuring data quality criteria

data miner

ALGORITHM 1
...
ALGORITHM N

Fig. 1: Overview of our data reverse engineering approach for data mining

3.1

Defining a common representation

Several standards could be used for representing heterogeneous data sources
metadata in a common format. For example, the Common Warehouse Meta-
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model (CWM) [12] consists of a set of metamodels that allow up to represent data
structures and related information. In common scenarios, data sources can be
implemented according to a plethora of techniques, such as relational databases,
XML files or even text files. Depending on the kind of data sources a specific
metamodel of CWM can be used in order to allow elements to be represented
in a model. This model will guide user in applying preprocessing algorithms for
dealing with data quality criteria or even for choosing the most adequate data
mining algorithm.
3.2

Measuring data quality

Data quality means “fitness for use” [14] which implies that the data should
accomplish several requirements to be suitable for a specific task in a certain
context. There are several data quality criteria which should be measured to
determine the suitability of data for being used [15]. In KDD, this means that
data sources should be useful for discovering reliable knowledge when data mining techniques are being applied. Our hypothesis is therefore, that data miner
must measure data quality criteria to avoid discovering superfluous, contradictory or spurious knowledge. This is specially true for high dimensional data,
since a non-expert data miner without knowing in detail the domain of data can
apply a data mining technique that provides misleading results. For example, if
some attributes are selected as input for a classification algorithm (being some
of them strongly correlated), the resulting knowledge pattern, though correct,
will not provide the useful expected value. Therefore, those data quality criteria
that may affect the result of data mining techniques should be determined in
order to be reported to the data miner in early stages of the design.
Data quality criteria for data mining are related to two important preprocessing issues that should be addressed in data mining [3]. On one hand, missing or
noisy data should be considered (which is related to the completeness data quality criteria), and, on the other hand, complex relationships among data should
be detected (which is related to correlation and balance). These three quality
criteria can be measured from the data sources and stored in the CWM model
previously obtained. This model can be then used by data miners for supporting
their decisions on what data miner algorithms should be applied, thus increasing
the success of the knowledge discovery.
Completeness For our purpose, completeness is defined as the percentage of
non-null values taken by certain attribute in the data sources. For example,
in relational data sources, for each column in every table in the database, the
amount of non-null and null values are obtained. Therefore, completeness could
be computed for each column “columnName” of each table “tableName” by
using the SQL code in query 1.1.
1
2
3
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4
5

100 − ( N u l l V a l u e s ∗ 100 / T o t a l V a l u e s ) a s Non Null Per cent age
from ‘ tableName ’ ;

Query 1.1: Query for computed Non-null Percentage
Each corresponding element in the CWM model can store this value.
Correlation Two attributes are correlated if changes in the value of an attribute
are associated with changes in another attribute, thus being a measure of association between two attributes. For example, the Pearson correlation coefficient
can be implemented in our approach by means of the following formula:
P
P P
n xi yi − xi yi
rxy = p P 2
P 2p P 2
P
n xi − ( xi ) n yi − ( yi )2
where
– rxy : it is the correlation coefficient. It gives a value between +1 and −1 inclusive. A value of 1 implies that x and y are perfectly correlated (y increases
as x increases), while a value of −1 implies that y decreases as x increases.
A value of 0 implies that there is no correlation between x and y.
– x and y are two variables from which the correlation is measured.
– n is the number of values to be considered.
The value of the correlation coefficient of each attribute with regard to the
other attribute can be stored in the CWM model.
Balance Data stored in a certain attribute are balanced if the number of different values representing each different instance are significantly equal. This
means that similar numbers of instances are expected for each value. To know
how balanced data are, a method that returns the Chi-square for each attribute
can be implemented. Then, a statistic Chi-square test can be performed to know
if the instances are uniformly distributed. In this case, the null hypothesis is that
all positions have equal (similar) number of instances. Then, the data would be
uniformly distributed. The alternative hypothesis therefore states they are different. The level of significance (the point at which you can say with 95% of
confidence that the difference is not due to chance alone) is set at 0.05. The
Chi-square formula is as follows:
χ2obs =

n
X
(fi − npi )2
i=1

where

npi

– χ2obs : calculated value from the sample for the Chi-square statistic.
– fi : number of observed frequencies, i.e. number of instances per category.
– pi : number of expected frequencies, i.e. the values estimated by a uniform
distribution of the instances per category.
– n is the number of categories to be considered.
Each attribute in the CWM model can store the value of Chi-square.
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4

Conclusions

In this position paper, an approach based on data reverse engineering is proposed
for automatically measuring data quality criteria (e.g., completeness, correlation
or balance) on the data sources in order to support user in selecting the most
adequate data mining algorithm in the early stages of the knowledge discovery
process. This work intends to be a first step towards considering, in a systematic
and structured manner, data quality criteria for supporting data miners for
obtaining reliable knowledge. Finally, our short-term future work consists of
conducting several experiments to show the feasibility of our approach.
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Resumen La representación compacta de diccionarios de texto es un
problema transversal a numerosas aplicaciones que manejan grandes colecciones de datos. Aún ası́, su resolución no ha sido tratada tradicionalmente ya que el tamaño de estos diccionarios apenas suponı́a una
pequeña fracción del tamaño total de las colecciones utilizadas. El asentamiento de aplicaciones relacionadas con la Bioinformática, la búsqueda
y minerı́a en la Web o la consulta de grafos semánticos realza la necesidad
de disponer de soluciones para la compresión de los grandes diccionarios
que utilizan. Este trabajo presenta diferentes técnicas para la compresión
de diccionarios de texto. Los resultados muestran que el espacio se puede
reducir hasta el 20 % del original, soportando la consulta en pocos microsegundos, mientras que tasas de compresión mejores (hasta el 10 %)
elevan los tiempos hasta órdenes de cientos de microsegundos.

1.

Introducción

Un diccionario de texto contiene el conjunto de todos los sı́mbolos diferentes
utilizados en una colección de datos. A pesar de que estos diccionarios surgen de
forma natural en diferentes escenarios, su uso tiende a asociarse con aplicaciones
relacionadas con el procesamiento de lenguaje natural donde “localizar el lexicón
es el primer paso a desarrollar en el análisis de un texto” [21]. Estos diccionarios,
al igual que los utilizados en la indexación de texto, están formados por todas las
palabras diferentes utilizadas en sus colecciones. La representación compacta de
estos diccionarios no ha sido considerada, tradicionalmente, asumiendo que su
crecimiento es sublineal respecto al tamaño del texto procesado. La Ley de Heaps
[15] aproxima el tamaño de estos diccionarios como O(nβ ), para un texto formado
por n palabras y caracterizado por un parámetro 0 < β < 1 que depende del
∗
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tipo de texto y cuyo valor se distribuye, habitualmente, en el intervalo 0, 4 − 0, 6
[2]. Esta caracterización permite concluir que el diccionario resultante de una
colección de texto de varios terabytes apenas ocupe unos pocos megabytes por
lo que su representación y consulta puede llevarse a cabo, fácilmente, en la
memoria principal de un ordenador personal de uso común.
Sin embargo, la Ley de Heaps no obtiene una buena representación de las
propiedades subyacentes a las colecciones de texto extraı́das de la Web. Estas
colecciones contienen documentos en múltiples idiomas (con las consiguientes
palabras utilizadas en cada uno de ellos), ası́ como identificadores y palabras
con errores ortográficos que se representan como sı́mbolos regulares del diccionario. La colección ClueWeb09 (http://boston.lti.cs.cmu.edu/Data/clueweb09,
gentileza de Leonid Boystov) está formada por más de 1 billón de páginas web
publicadas en 10 idiomas diferentes. Su diccionario contiene más de 200 millones
de palabras y su tamaño aproximado es de 1GB.
La compresión de grafos Web es un área con un intenso nivel de investigación motivado por las necesidad de representar y manejar eficientemente grafos
de gran tamaño en aplicaciones de minerı́a Web, detección de spam, búsqueda
de comunidades de interés, etc. [17]. Los diccionarios de estas colecciones identifican las URLs de las páginas que forman el grafo. Su representación no ha sido
directamente estudiada y, sin embargo, la problemática asociada con la misma
es cada vez mayor debido a los grandes avances obtenidos en la compresión de la
topologı́a del grafo. A su vez, la utilización de estos diccionarios de URLs permite mejorar la calidad de la minerı́a [27]. Los grafos Web almacenan las páginas
en los nodos y los hipervı́nculos existentes entre ellas en las aristas. Algunos estudios realizados una década atrás [5,24] muestran que el espacio utilizado para
representar el diccionario es un 10−25 % del necesario para los hipervı́nculos. Sin
embargo, los avances alcanzados en la compresión de las aristas de un grafo web
[3,1] (cuya representación puede llevarse a cabo con 1 o 2 bits/arista) implican
que el coste actual de representar la URLs almacenadas en los nodo suponga
una fracción considerable del tamaño total de la representación.
La Bioinformática es otra de las áreas donde se plantea la necesidad de operar
con diccionarios comprimidos. Un ejemplo lo representa el conocido software
BLAST [14] que indexa todas las subcadenas de longitud q identificadas en
una colección de secuencias biológicas. Los valores comúnmente utilizados son
q = 11, 12 para secuencias de ADN y q = 3, 4 para proteı́nas. En ambos casos, los
diccionarios originados superan los 200 millones de caracteres (sobre alfabetos
de 4 nucleótidos y 20 aminoáciddos respectivamente). Un aumento en el valor
de q permitirı́a mejorar la calidad de los resultados obtenidos en la localización
de regiones conservadas. Sin embargo, la utilización de valores mayores de q
aumenta, aún más, el tamaño del diccionario.
El proyecto Linked Data (http://linkeddata.org) enfoca la publicación de
datos RDF (http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar) y la conexión de sus diferentes fuentes de datos en la conocida como “Web de Datos”. La popularidad
de este movimiento viene motivada por la publicación de grandes colecciones de
RDF procedentes de áreas diversas. El diccionario es un componente esencial en
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la divisón lógica de una colección de datos RDF pero su representación no ha
sido directamente estudiada [8].
Esta pequeña revisión muestra como la representación compacta de diccionarios de texto es un problema representativo en un conjunto heterogéneo de áreas
de en el que se podrı́an incluir otras aplicaciones como las relacionadas con el
enrutado de Internet (y la representación de diccionarios de nombres de dominio y direcciones IP llevada a cabo en los DNS). Sin embargo, no existe mucho
trabajo de investigación al respecto. Esto se puede explicar porque el tamaño de
estos diccionarios no representaba, en el pasado, un problema significativo y la
utilización de técnicas como Front-Coding resultaban suficientes.
Este artı́culo enfrenta la realidad actual mediante la definición de un conjunto
de técnicas diseñadas especı́ficamente para la compresión de diccionarios de texto
de gran tamaño. Estas técnicas soportan dos operaciones básicas: (1) locate(p)
devuelve la posición (identificador) de la cadena p en el diccionario (o indica
que ésta no existe); (2) extract(i) devuelve la cadena almacenada en la i-ésima
posición. Adicionalmente, especializamos las funciones anteriores para operar
con prefijos; esto permite localizar y/o extraer todas las cadenas prefijadas por
un patrón dado. El rendimiento de estas técnicas se estudia sobre diccionarios
reales procedentes de diferentes escenarios y muestran como las nuevas técnicas
dominan diferentes nichos de aplicación. Las opciones más efectivas obtienen
ratios de compresión entre el 9 % y el 22 % (dependiendo del tipo de diccionario),
respondiendo de manera eficiente todas las operaciones anteriores.

2.

Conceptos Básicos y Trabajo Relacionado

Operaciones rank y select en bitmaps. Supongamos una secuencia de bits (bitmap) B[1, n] de longitud n y con m bits en 1. Se define rankb (B, i) como el
número de ocurrencias del bit b en B[1, i] y selectb (B, i) como la posición de la
i-ésima ocurrencia de b en B. En este trabajo utilizamos dos estructuras de datos
compactas (http://libcds.recoded.cl) que implementan estas operaciones.
La primera: RG [12], usa (1 + x)n bits para representar B y soporta rank
con dos accesos aleatorios a memoria y 4/x accesos contiguos (cacheados). La
operación select requiere una búsqueda
adicional. La segunda técnica:
 binaria
n
4
RRR [22], utiliza en la práctica log m
+ ( 15
+ x)n bits (todos los logaritmos son
en base 2) para la compresión del bitmap. Responde rank con dos accesos aleatorios más 3 + 8/x accesos adicionales a memoria contigua y también implementa
select con una búsqueda binaria extra. RRR obtiene compresión si m < 0, 2 n.
Códigos Huffman y Hu-Tucker. Los métodos de compresión estadı́sticos utilizan
códigos más cortos para la representación de los sı́mbolos más frecuentes. La
codificación de Huffman [16] es óptima para un conjunto de frecuencias dado.
En este trabajo utilizamos códigos de Huffman canónicos.
La codificación Hu-Tucker [18] es óptima entre todos aquellos códigos que
mantienen el orden lexicográfico de los sı́mbolos. El interés principal de esta
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técnica radica en que dos secuencias codificadas con ella pueden ser comparadas lexicográficamente, a nivel de byte, en forma comprimida. Ambas técnicas
utilizan bits 0 adicionales para el alineamiento de códigos a nivel de byte.
Hashing. Las técnicas de hashing han sido utilizadas, de forma tradicional, en
la representación de diccionarios. Estas técnicas están basadas en el uso de funciones de hash que transforman los elementos en ı́ndices de una tabla hash en la
que se insertan o buscan los valores correspondientes. Se dice que se produce una
colisión cuando la función hash de dos elementos diferentes devuelve el mismo
ı́ndice en la tabla. En este trabajo consideramos hashing cerrado como mecanismo para la resolución de colisiones: si la celda determinada para un elemento
se encuentra ocupada, se prueba sucesivamente hasta encontrar una celda vacı́a
(inserciones y búsquedas infructuosas) o hasta encontrar el elemento solicitado
(búsquedas satisfactorias). Consideramos dos polı́ticas de prueba tras una colisión en la celda x. Double hashing utiliza una segunda función de hash y (que
depende de la clave) y prueba las celdas x + y, x + 2y, etc. modulo el tamaño de
la tabla. Linear probing es una polı́tica sencilla que prueba, sucesivamente, las
celdas x + 1, x + 2, etc. modulo el tamaño de la tabla.
El factor de carga es la fracción de celdas ocupadas en la tabla y su valor influye tanto en el espacio que ésta ocupa como en el rendimiento de las consultas.
La utilización de funciones de hash adecuadas determina que las inserciones y
las búsquedas infructuosas requieren una media de 1/(1 − α) pruebas con double hashing mientras que las búsquedas satisfactorioas necesitan ln(1/(1 − α))/α
pruebas. El rendimiento con linear probing requiere, en promedio, un mayor
número de pruebas: (1 + 1/(1 − α)2 )/2 para inserciones y búsquedas infructuosas y (1 + 1/(1 − α))/2 para búsquedas satisfactorias. A pesar de su menor
competitividad, esta segunda polı́tica presenta propiedades interesantes para su
combinación con algunas de las representaciones comprimidas consideradas.
Front-Coding. Es la técnica utilizada, tradicionalmente, para la compresión de
diccionarios lexicográficamente ordenados [26]. Esta técnica aprovecha que las
cadenas consecutivas tienden a compartir un prefijo común. Cada cadena se codifica de forma diferencial respecto a la anterior. Esta codificación distingue dos
partes: un valor entero que codifica la longitud del prefijo común y la subcadena
que representa el sufijo restante en la entrada.
Front-Coding divide el diccionario en bloques con el fin de soportar operaciones eficientes de búsqueda: la primera cadena, en cada bloque, se almacena
explı́citamente y el resto se codifica diferencialmente de acuerdo al mecanismo
anterior. El algoritmo ejecuta, inicialmente, una búsqueda binaria que compara el
valor consultado con la primera entrada de cada bloque. Esto permite localizar el
bloque candidato que, posteriormente, se recorre de forma secuencial reconstruyendo “al vuelo” cada cadena de tal forma que se pueda comparar con la solictada. El proceso se detiene al localizar la cadena o al finalizar el recorrido del bloque
si la cadena solicitada no existe en el diccionario. Front-Coding se ha utilizado satisfactoriamente en escenarios como WebGraph (http://webgraph.dsi.unimi.it)
donde se usa con diccionarios de URLs.
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Autoı́ndices comprimidos. Este tipo de estructuras modelan un texto T [1, N ] en
espacio proporcional al utilizado por su representación comprimida y soportan
acceso aleatorio y búsqueda indexada en T . De forma más precisa, un autoı́ndice implementa, al menos, las operaciones: extract(i, j), que devuelve T [i, j], y
locate(p), que recupera todas las ocurrencias del patrón p en T .
En este trabajo nos centramos en los FM-index [10,11]. Estos autoı́ndices
están basados en la Transformada de Burrows-Wheeler (BWT) [6] y obtienen las
mejores ratios de compresión, entre los autoı́ndices, al tiempo que responden muy
rápidamente acerca de la existencia de p en T . Las implementaciones de algunos
autoı́ndices están disponibles en PizzaChili (http://pizzachili.dcc.uchile.cl).
La BWT de T [1, N ] (T bwt [1, N ]) es una permutación de los sı́mbolos T .
bwt
T [j] es el carácter que precede al j-ésimo sufijo de T si todos sus sufijos están
lexicográficamente ordenados. Estos ı́ndices implementan dos operaciones sobre
T bwt : 1) LF-step (LF) se desplaza desde T bwt [j] (correspondiente al sufijo T [i, N ])
a T bwt [j 0 ] (sufijo T [i − 1, N ]) o T [N, N ] (si i = 1). Por lo tanto, j 0 = LF (j).
2) Backward step (BWS) se mueve desde el intervalo que contiene a todos los
sufijos de T precedidos por la cadena x (T bwt [sp, ep]) hasta T bwt [sp0 , ep0 ], dónde
se localizan todos los sufijos precedidos por cx para un carácter c.
Compresión basada en gramáticas. La compresión basada en gramáticas se basa
en la derivación de una gramática G de pequeño tamaño que permita generar el
texto original T [7]. Su funcionamiento considera el uso de heurı́sticas a la hora
de determinar qué reglas añadir a G ya que obtener la gramática más pequeña
para T es un problema NP-difı́cil [7]. Estos compresores obtienen una mejor
efectividad al ser aplicados a textos con muchas repeticiones.
En este trabajo utilizamos Re-Pair [19], considerando que su ejecución se
desarrolla en tiempo lineal y que obtiene resultados muy competitivos en la
práctica. El algoritmo que utiliza para la obtención de G busca, recursivamente,
el par xy más frecuente en T y reemplaza todas sus ocurrencias por un nuevo
sı́mbolo R que inserta R → xy como una nueva regla en G. El proceso se repite
hasta que todos los pares sean únicos. El resultado de la ejecución de Re-Pair
consiste en el conjunto de r reglas que forman G y la representación comprimida
del texto original: C. Nuestra propuesta (ver Sección 3.4) almacena tanto los
componentes de las reglas como los sı́mbolos de C utilizando log(σ + r) bits.
Códigos de longitud variable y acceso directo. La técnica Directly Addressable
variable-length Codes (DACs) [4] reordena los sı́mbolos de una secuencia codificada con longitudes variables de tal forma que todos sus códigos se pueden
acceder directamente. Los primeros sı́mbolos, de cada código, se concatenan en
un array A1 y se construye un bitmap B1 que utiliza un bit para indicar si cada
elemento (en A1 ) tiene o no más componentes. Los segundos sı́mbolos de todos
aquellos códigos con longitud mayor que 1 se concatenan en un segundo array
A2 que también precisa de un bitmap B2 que marca, al igual que el anterior, con
bits 1 todos aquellos elementos que están formados por más sı́mbolos.
La extracción del i-ésimo código requiere localizar su primer sı́mbolo en A1 [i].
Si B1 [i] = 0, entonces el código solicitado está formado exclusivamente por este
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sı́mbolo. Si no, el proceso continúa en A2 [rank1 (B1 , i)] y ası́, sucesivamente,
hasta extraer completamente el código.
En este trabajo utilizamos Vbyte [25] como código de longitud variable orientado a byte. Esta técnica reserva el primer bit de cada byte para propósitos de
marcado (indicando si el byte actual es o no el último del código) y utiliza los 7
bits restantes para la propia codificación.
Tries y la XBW. Un trie es un árbol etiquetado en cada arista con un determinado carácter. De esta manera, el recorrido de las ramas (de la raı́z a las hojas)
permite recuperar las cadenas de texto representadas en el trie. Las cadenas con
prefijos comunes comparten subramas del árbol.
La estructura de trie es una solución natural para la representación compacta
de un diccionario. La búsqueda de una cadena navega, desde la raı́z, por los
caracteres con los que se etiquetan las aristas, de tal forma que la localización
del identificador de una cadena (si existe) se resuelve sin más que recuperar el
valor asociado a la hoja que finaliza su rama en el trie.
Los tries tienden a ocupar mucho espacio en términos prácticos. Ferragina
et al. [9] proponen una representación comprimida para tries que implementa la
navegación y la búsqueda utilizando operaciones de rank y select sobre secuencias. Esta representación, denominada XBW, corresponde con una extensión de
la BWT a árboles.

3.

Representaciones Comprimidas de Diccionarios

Esta sección plantea diferentes propuestas para la representación comprimida
de diccionarios de texto. Todas ellan se ejecutan sobre el texto Tdicc obtenido al
concatenar, en orden lexicográfico, las cadenas que forman el diccionario. Todas
las cadenas se finalizan con un carácter $ lexicográficamente anterior al resto de
los utilizados (en la práctica, se usa el código 0, de fin de cadena, en ASCII).
Todas las técnicas implementan dos operaciones básicas: 1) locate(p) obtiene
el identificador de la cadena p si existe en el diccionario o −1 en otro caso; 2)
extract(i) devuelve la i-ésima cadena o N U LL si no existe.
Adicionalmente, todas las técnicas (excepto hashing) soportan búsquedas eficientes basadas en prefijos. Estas operaciones tienen interés práctico en aplicaciones de grafos web (que necesitan detectar páginas en una ruta de un determinado dominio), de gestión y consulta de URIs (que ejecutan accesos jerárquicos:
esquema, autoridad y ruta) o en las aplicaciones de enrutado en la Internet. Actualmente implementamos las operaciones que permiten 1) localizar los identificadores de todas las cadenas que comienzan por un patrón p: locatePrefixes(p);
2) recuperar todas la cadenas prefijadas por p: extractPrefixes(p).
3.1.

Hashing + Compresión

En primer lugar planteamos cómo las técnicas de hashing se pueden utilizar
en la representación de los diccionarios de texto. Inicialmente comprimimos Tdicc
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con Huffman y alineamos, a nivel de byte, la codificación resultante para cada
cadena. Los offsets (en bytes) de las cadenas codificadas se almacenan en la tabla
hash. Esto supone que la función de hashing opera sobre las cadenas comprimidas
reduciendo, con ello, tanto el tiempo invertido en el cálculo de la propia función
como el utilizado en la comparación de las claves. Las operaciones de búsqueda
primero codifican con Huffman la cadena solicitada y luego añaden los bits 0
necesarios para alinear, a nivel de byte, el código resultante.
Utilizamos como función de hash principal una modificación de la propuesta
de Bernstein (http://www.burtleburtle.net/bob/hash/doobs.html): h se inicializa con un número primo elevado y 215 + 1 se sustituye por 33, utilizando el
módulo del tamaño de la tabla en cada iteración. La segunda función, utilizada para double hashing, se corresponde con la propuesta “rotating hash” de
Knuth [18, Sec. 6.4] (http://burtleburtle.net/bob/hash/examhash.html) en la
que h también se inicializa con un valor elevado.
Las cadenas se almacenan en la tabla hash de acuerdo a su orden en Tdicc .
Esto mejora la localidad de referencia en la consulta para linear probing. Consideramos tres variantes de representación para la tabla hash y combinamos cada
una de ellas con linear probing (lp) y double hashing (dh).
La variante Hash se basa en el planteamiento tradicional que usa un array
H[1, m] en el que cada una de las celdas apunta a la cadena correspondiente. En
este caso, cada celda almacena el byte en el que comienza la cadena codificada
con Huffman. locate(p) devuelve el byte asociado en H con la cadena solicitada
o −1 si p no existe en el diccionario. Por su parte, la respuesta de extract(i) se
reduce a descomprimir la cadena apuntada desde H[i]. Dado un factor de carga
α = n/m (n es el número de cadenas en el diccionario), la estructura requiere
m valores enteros a mayores de las cadenas comprimidas con Huffman.
La segunda variante (HashB), almacena H[1, m] en forma compacta mediante un array M [1, n] que no representa las celdas vacı́as. Esta decisión requiere
de la utilización de un bitmap (RG) adicional: B[1, m], que marca con un bit 1
todas las celdas no vacı́as en H. Por lo tanto, B[i] = 0 implica que H[i] está vacı́a
y si no lo está, su valor es H[i] = M [rank1 (B, i)]. En este caso, locate(p) devuelve posiciones en M cuyos identificadores están comprendidos en el rango
[1, n]. extract(i) se resuelve descomprimiendo la cadena apuntada en M [i]. Esta
representación utiliza n valores enteros más (1 + x)m bits adicionales, donde x
es un parámetro de construcción del bitmap. Los n enteros se representan con
n log N bits (N es el número de bytes ocupados al comprimir Tdicc con Huffman).
Esta propuesta reduce el espacio utilizado a cambio de aumentar ligeramente el
tiempo con la ejecución de un rank adicional en B. Esta operación se hace una
única vez en linear probing dado que las celdas sucesivas en H son contiguas en
M , por lo que B sólo se accede para determinar la siguiente celda vacı́a.
La variante HashBB también utiliza M y B, pero reemplaza M por un
segundo bitmap. Esta decisión se basa en el hecho de que los valores son siempre
crecientes en M (también en H), de tal forma que se pueden representar con un
bitmap Y [1, N ], donde cada 1 marca el inicio de un código: M [i] = select1 (Y, i).
Y se almacena de forma comprimida (RRR). Esta decisión reduce el tamaño
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4
ocupado por M a log N
n + ( 15 + x)N bits y aumenta el tiempo de acceso de
acuerdo al coste de una operación select adicional por cada acceso a M . En este
caso, linear probing no ahorra operaciones sucesivas dado que no conce, a priori,
dónde termina cada código y dónde comienza el siguiente.
3.2.

Front-Coding + Compresión

Plain Front-Coding (PFC) implementa la técnica original utilizando VByte para la codificación de la longitud del prefijo común mientras que el sufijo restante se añade utilizando el sı́mbolo $ como terminador. Esta decisión garantiza
la realización, a nivel de byte, de todas las operaciones requeridas. El tamaño de
cada bloque se establece como el número de cadenas que almacena, de manera
que extract(i) primero determina el bloque adecuado (con una simple divisón) y
luego lo recorre secuencialmente hasta localizar la cadena solicitada.
Hu-Tucker Front-Coding (HTFC) comprime con Hu-Tucker los VBytes de
los prefijos y las subcadenas de los sufijos. Cada bloque comienza con un código
VByte que indica la longitud, en bytes, de la primera cadena codificada con
Hu-Tucker y alineada a nivel de byte. Este preludio garantiza que la búsqueda
binaria, sobre los bloques, se lleve a cabo sin la descompresión de la primera
cadena de cada uno de ellos. El resto del bloque sigue una codificación de HuTucker orientada a bit cuya descompresión se lleva a cabo de forma secuencial
tanto en la localización como en la extracción de una cadena. Utilizamos una
implementación del árbol de Hu-Tucker basada en punteros.
PFC y HTFC implementan las operaciones de prefijos mediante una búsqueda binaria, acorde a las propiedades de cada una de ellas, que determina los
bloques en los que se hallan las cadenas prefijadas por el patrón p solicitado.
Dado el orden lexicográfico de Tdicc , la localización se resuelve sin más que localizar la primera y la última cadena que contienen el prefijo. La operación de
extracción se implementa, de forma eficiente, mediante un único recorrido secuencial que extrae todas las cadenas comprendidas entre los lı́mites anteriores.
3.3.

Representación basada en FM-index

La propuesta actual considera en el uso de las variantes de FM-index disponibles en PizzaChili. Ambas implementan la BWT con wavelet trees [13] basados
en RG (SSA v3.1) y RRR (SSA RRR). La primera es el “succinct suffix array”
[11], que obtiene una compresión de orden cero del texto, y la segunda representa
la idea de “implicit compression boosting” [20], que consigue una compresión de
orden superior. Ambas soportan LF y BW S, ası́ como T bwt [j] (dado un j), en
tiempo O(log σ), dónde σ es el tamaño del alfabeto usado en T .
Esta propuesta requiere un carácter $ al inicio de Tdicc con el fin de referir, indistintamente, la i-ésima cadena en orden lexicográfico y posicional. La
ordenación lexicográfica de todos los sufijos en Tdicc hace que el primero sea
el sı́mbolo $ final y los n siguientes sean cada uno de los $ que preceden a las
cadenas en el diccionario. Por lo tanto T bwt [1] es el carácter final de la n-ésima
cadena y T bwt [i + 2] es el carácter final de la i-ésima cadena, para 1 ≤ i < n.
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La operación extract(i) se inicia en la posición correspondiente de T bwt y
ejecuta los LF necesarios para alcanzar el carácter $. Los caracteres T bwt [j] recorridos deletrean, en orden inverso, la cadena solicitada. Por su parte, locate(p)
necesita determinar si la cadena $p$ ocurre en T . Definimos el intervalo (sp, ep) =
(1, n + 1) y realizamos |p| + 1 pasos hacia atrás hasta localizar el intervalo
lexicográfico (sp0 , ep0 ) que contiene todos los sufijos que comienzan con $p$.
Si p existe en el diccionario, y corresponde con la i-ésima cadena, entonces
sp0 = ep0 = i + 1 y el valor de respuesta es i. Si en el proceso de búsqueda
se obtiene que sp0 > ep0 , se devuelve −1 ya que la cadena no existe.
locatePrefix(p) se resuelve de forma similar a locate(p) con la diferencia de
que el intervalo (sp, ep) determinado corresponde con las ocurrencias de todas las cadenas prefijadas por $p en T . Por su parte, extractPrefix(p) ejecuta
locatePrefix(p) para la identificación del intervalo y extrae las cadenas que forman el resultado mediantes utilizando operaciones extract(i) ∀i ∈ (sp, ep).
3.4.

Representación basada en Re-Pair

La propuesta actual ejecuta una modificación de Re-Pair que impide que el
carácter $ intervenga en la formación de reglas. Esto asegura la codificación de
cada regla con un número entero de sı́mbolos en C.
La localización de una cadena ejecuta una búsqueda binaria sobre el diccionario de reglas. Esta operación requiere descomprimir la cadena hasta el punto
en el que la comparación lexicográfica se pueda resolver. La extracción, simplemente, descomprime la cadena solicitada. Ambas operaciones necesitan acceder,
de forma directa, al primer sı́mbolo en C que representa la cadena solicitada.
Todas las cadenas se pueden observar como secuencias de longitud variable
de sı́mbolos en C. Esto permite utiliza DAC para su representación, obteniendo
acceso directo eficiente a la i-ésima cadena con un coste extra de 1,25 bits por
sı́mbolo en C dado que utilizamos bitmaps RG para la construcción de los DACs.
La localización basada en prefijos requiere, igualmente, una búsqueda binaria sobre el diccionario de reglas que determina la primera y la última cadena
prefijadas por el patrón dado. La extracción de estas cadenas parte de la propia
localización y se completa mediante la extracción individual de cada una de ellas
utilizando la operación primitiva extract(i).
3.5.

Representación basada en XBW

La propuesta actual representa un trie de N nodos utilizando una secuencia
de Sα [1, N +n] etiquetas (cada hoja se identifica con la etiqueta $ que la precede)
y un bitmap Slast [1, N + n] con n bits a 1. Sα se representa con wavelet trees
y los bitmaps (y Slast ) con RG o RRR. La función locate(p) localiza la hoja
x correspondiente mediante la operación GetChildren [9] y después obtiene su
identificador (en el rango [1, n]) mediante rank$ (S, x). extract(i) parte de la
hoja y recupera los caracteres que etiquetan cada arista en la rama recorrida
utilizando la función GetParent [9].
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La extracción de prefijos desciende por el trie utilizando la ruta que representa
el patrón solicitado y devuelve todas las cadenas almacenadas en el subárbol
que cuelga del nodo alcanzado. La localización de las cadenas prefijadas por un
patrón se resuelve, de forma sencilla, utilizando una backward-search sobre el
patrón solicitado precedido por el valor de la raı́z del trie.

4.

Experimentación

La experimentación se lleva a cabo sobre una máquina de procesador Intel
Core2 Duo a 3.16 GHz, con 8 GB de memoria principal y 6 MB de caché y sistema
operativo Linux (kernel 2:6:24-28). Eliminamos, aleatoriamente, 1000 cadenas
del diccionario original y construimos la representación sobre este resultado.
Las pruebas de locate se basan en la búsqueda de 10000 cadenas, aleatoriamente
elegidas en el diccionario. Adicionalmente buscamos las 1000 cadenas eliminadas
con el fin de obtener el tiempo de respuesta para búsquedas infructuosas. Para
extract consultamos 10000 valores aleatorios en el intervalo [1, n]. Utilizamos
cuatro diccionarios representativos de las aplicaciones revisadas:
Palabras: contiene todas las palabras, con 3 o más ocurrencias, en la colección
ClueWeb09. Está formado por 25.609.784 palabras y ocupa 256,36 MB.
ADN (http://www.sanger.ac.uk/Teams/Team71/durbin/sgrp): está formada por
todas las subsecuencias de 12 nucleótidos encontradas en la colección S.
Paradoxus (para). Contiene 9.202.863 subsecuencias y ocupa 114.09 MB.
URLs (http://law.dsi.unimi.it/webdata/uk-2002/): es la colección uk-2002
publicada en WebGraph. Recoge 18.520.486 URLs y ocupa 1,34 GB.
URIs (http://downloads.dbpedia.org/3.5.1/en): contiene todas las URIs en la
colección DBpedia-en. Está formado por 30.176.012 URIs y ocupa 1,52 GB.
Los resultados mostrados en la Figura 1 se obtienen al promediar 10 réplicas independientes de cada experimento. Algunos métodos se caracterizan por
la lı́nea obtenida al unir los puntos resultantes de su ejecución con distintos
parámetros. En la columna izquierda se presentan los resultados de la búsqueda
de cadenas existentes en el diccionario (los obtenidos para las no existentes son
similares en todos los casos). En la columna derecha se muestran los tiempos
necesarios para la extracción de cadenas. En ambos casos, se utiliza una escala
de microsegundos para el tiempo mientras que el espacio representa la fracción
del tamaño de Tdicc utilizada para el almacenamiento del diccionario en cada
técnica. Para las variantes basadas en hashing, representamos únicamente los
resultados de double hashing ya que siempre mejoran a linear probing.
HTFC muestra un comportamiento excelente en todos los casos, consiguiendo
tiempos de respuesta muy competitivos en un espacio de almacenamiento muy
pequeño (sólo mejorado por XBW y por Re-Pair en URLs). Esto supone que PFC
obtiene un peor desempeño que su variante comprimida. La técnica más efectiva
en espacio es XBW+RRR, aunque sus tiempos de son significativamente mayores
que para el resto de propuestas. La siguiente técnica, en URLs, es Re-Pair,
cuyos tiempos de respuesta son mucho mejores que para la XBW pero es más
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Figura 1. Tiempos de locate (izquierda) y extract (derecha).

lenta que HTFC. En los diccionarios formados por cadenas de menor longitud
(palabras y ADN), Re-Pair no obtiene unos buenos resultados de compresión y
HTFC consigue el segundo mejor espacio, obteniendo mejores tiempos que las
variantes de XBW. Por su parte, HashBB requiere un espacio menor que HashB,
para cadenas cortas, mientras que para el resto de casos el bitmap necesario
resulta demasiado largo. Aún ası́, estas técnicas nunca son la mejor alternativa.
HashB y Hash obtienen los mejores tiempos para la localización de cadenas
cortas a costa de obtener unas tasas de compresión pobres, aunque HashB nunca
es significativamente mejor que Hash. Para extracción, PFC y HTFC plantean
la mejor alternativa. Re-Pair obtiene un espacio menor en URLs y la XBW es
la opción más compacta a costa de unos tiempos de extracción mucho mayores.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

41

Compresión y Consulta de Diccionarios de Texto en Grandes Colecciones de Datos

Palabras

tiempo de extract (microsegundos)

tiempo de locate (microsegundos)

Palabras
PFC-16
PFC-32
PFC-64
HTFC-8
HTFC-16
HTFC-32
RePair

10

PFC-16
PFC-32
PFC-64
HTFC-8
HTC-16
HTC-32
RePair

1

0.1
5

6

7
8
longitud del prefijo (caracteres)

9

10

5

6

7
8
longitud del prefijo (caracteres)

9

10

URLs

PFC-8
PFC-16
PFC-32
HTFC-4
HTFC-8
HTFC-16
RePair

tiempo de extract (microsegundos)

tiempo de locate (microsegundos)

URLs

100

10

10

PFC-8
PFC-16
PFC-32
HTFC-4
HTFC-8
HTFC-16
RePair

1
60

65

70
75
longitud del prefijo (caracteres)

80

60

65

70
75
longitud del prefijo (caracteres)

80

Figura 2. Tiempos de locatePrefix (izquierda) y extractPrefix (derecha).

La Figura 2 resume los resultados obtenidos por las operaciones basadas en
prefijos. Dicha figura presenta las gráficas resultantes para las colecciones de palabras y URLs, cuya elección se basa en la longitud media de las cadenas que
las forman: más cortas en palabras (9,50 caracteres/palabra) y más largas en
URLs (76,68 caracteres/URL). El eje X representa la longitud, en caracteres,
del prefijo utilizado en la consulta. El eje Y muestra el tiempo promedio necesario para localizar el intervalo que contiene las palabras prefjadas por el patrón
(locate) y para extraer cada una de las cadenas en ese intervalo (extract). Los
resultados se obtienen al promediar 10 réplicas de cada experimento en el que
se consideran 1000 patrones de igual longitud. Los resultados obtenidos por las
técnicas basadas en el FM- Index y la XBW se excluyen de la representación ya
que no mejoran, en ningún caso, a los presentados para PFC, HTFC y Re-Pair.
Para los dos primeros se consideran diferentes tamaños de bloque elegidos de
forma que el espacio ocupado por sus representaciones sea próximo.
PFC es la opción más eficiente en todas las operaciones por prefijo. Nótese
que el uso de tamaños menores de bloque mejora el tiempo a costa de requerir
mayor espacio (Figura 1). Por su parte, HTFC obtiene unos tiempos ligeramente
peores que PFC. Re-Pair es la única técnica no basada en Front-Coding que
resulta competitiva en este experimento y puede observarse que incluso supera
a HTFC en locate. Esto hace que Re-Pair sea una opción a considerar en este
contexto, sobre todo para el caso de URLs en el que obtiene mejoras tasas de
compresión que las otras dos técnicas.

5.

Discusión

En este trabajo presentamos un conjunto de propuestas para la compresión
de diccionarios de texto. Todas ellas resultan interesantes en determinados ni-
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chos de aplicación, obteniendo un compromiso espacio-tiempo competitivo en
cada uno de los escenarios estudiados. Todas las técnicas soportan operaciones
de localización de IDs y extracción de cadenas y, a su vez, algunas de ellas
implementan de forma satisfactoria operaciones especı́ficas basadas en prefijos.
El impacto de los resultados presentados en este artı́culo se puede apreciar
con un análisis sencillo de la colección de URLs. Atendiendo a su descripción,
cada página contiene un promedio de 16, 09 hipervı́nculos y la representación de
cada una de ellos, con WebGraph, requiere 1, 805 bits en la matriz de adyacencia
y 1, 55 bits adicionales en la matriz transpuesta. De esta manera, el modelado
de la estructura asociada a cada página utiliza un promedio de 5, 63 bytes/nodo
mientras que la representación no comprimida de cada una de la URLs supone
77, 68 bytes/nodo. Este hecho degrada notablemente la efectividad alcanzada en
la compresión de grafos web ya que la representación de las URLs requiere 13, 80
veces más espacio que el utilizado para la estructura. La utilización de nuestra
técnica basada en Re-Pair muestra la gran mejora obtenida gracias a la compresión del diccionario: la representación de cada URL supone un coste promedio
de 9, 64 bytes/nodo, lo que apenas significa 1, 71 veces el espacio utilizado en
la estructura de hipervı́nculos. Esta reducción supone una mejora importante
en la escalabilidad de las aplicaciones que usan estas colecciones dada la menor
cantidad de recursos que precisan para su procesamiento y consulta, la cual se
completa en un tiempo eficiente de unas pocas decenas de microsegundos.
De cara al futuro, consideramos una mejora progresiva de nuestras técnicas, planteando nuevas operaciones de búsqueda interesantes. Por ejemplo, las
variantes basadas en FM-index y XBW pueden localizar todas las cadenas que
contienen una determinada subcadena o todas aquellas que poseen un determinado prefijo o sufijo y además soportan búsquedas aproximadas [23]. Otro
aspecto a considerar tiene que ver con el orden utilizado en la construcción de
Tdicc y, por consiguiente, el orden usado en la asignación de IDs. Las variantes
basadas en hashing se pueden adaptar fácilmente a cualquier orden (excepto la
variante HashBB), pero todas las demás precisan almacenar, explı́citamente, la
permutación que relaciona el orden lexicográfico con el orden requerido por la
aplicación. El coste asociado a esta permutación es menor para el FM-index y
la XBW que requieren, exclusivamente, un muestreo de la misma.
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Abstract. In this paper, we examine the problem of efficiently computing aggregate functions over polygonal regions of space. We first formalize a class of efficient region-based aggregation model, where the aggregation query is computed
by representing the query region with pre-defined regions using set operations. By
focusing on a grid tessellation, we first generalize the aggregation problem from
the case of query regions that are isothetic rectangles to polygons with isothetic
edges, and show that the aggregation query can be answered linear in the number
of vertices of the polygonal region. It is efficient since it is independent of the
size of query region or the number of objects intersecting with the database. We
further show how to produce approximate aggregations for query regions having
the shape of arbitrary polygons, and support optimal block reads from the disk.

1

Introduction

It is becoming a relatively common occurrence in data base problems that the data
that one has to access can be considered elements of some metric space, and that the
structure of the space enters prominently into query processing considerations. In this
paper we are interested in a specific area of query processing for such types of data,
namely spatial aggregation. A typical example is constituted by two-dimensional, possibly dense, distributions of values over rectangular domains, which we call images.
(Actual images are, of course, a sub-class of our definition. Entities that fit our definition are, e.g., records of the geographic distribution of certain quantities.) It will be
convenient to model these data distribution as functions from a given (rectangular, ndimensional) domain to the set of all possible values of point-wise observations, so the
data that we are interested in are functions g : R → ν, where R ⊆ R is a finite rectangle isothetic to the axes of Rn , and ν is the observations data type. A typical query
condition on a data base of such objects would be formulated in terms of aggregated
values over sub-regions of R, that is, using a polygon
P P , and assuming ν ordered and
additive, we would ask for conditions of the type i∈P g(i) > a.
The amounts of data involved are sizable: an image, e.g. reporting the localization
of certain proteins in a sizable area of the brain can have a size of several GB; the size
of the data collected in other disciplines, from meteorology to oceanography, can easily
be of the same order of magnitude.
In this paper we study polygonal aggregation queries that can be efficiently performed on point-indexed data overlaid on a uniform grid tessellation. The efficiency of
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the algorithms presented here allows this tessellation to be very fine, to include thousands or tens of thousands of cells per image. A naı̈ve scheme for evaluating the example query could be as follows.
i) store the value of the obwerved quantity for all the cells in a 2D array;
ii) determine the cells that intersect the query polygon;
iii) compute the aggregate (i.e., the sum) for all the cells the pass the test ii).
The complexity of this solution is in the intersection, plus the cost of accessing the
qualifying cells, which increases with the area of the query polygon. Solutions based
on spatial indices suffer, to a lesser extent, of the same problem [4]. In this paper we
show that with suitable pre-computation, the linear dependency on the area of the query
polygon can be eliminated, making the time complexity of the aggregation computation
a function of the complexity of the boundary of the query region.
We have chosen not to deal with any specific aggregation function, but to determine
the minimal properties that the aggregation mechanism must satisfy for our algorithm to
be applicable. We consider this the only formally correct methodology, and we strongly
advocate it for future work on the subject.
There is a significant body of research related to this problem, mainly in the areas
of computational geometry and on-line analytical processing.
Agrawal and Erickson [1] survey a number of related problems that have been classified under the term range searching in computational geometry. Ho et. al., [6], introduced range-sum queries in data cubes, and considered the aggregate operations SUM
and MAX computed over rectangular regions. For computing sums, the efficiency of
computation is achieved through the use of the so-called prefix sums. The technique
has been further studied and applied in [5, 2, 7]. However, the prefix sum algorithm is
restricted to query regions that are rectangles isothetic to the axes, and punctiform data.
A variant of the same approach is the box sum query ([12]), in which the data as well
are isothetic rectangles.
In this paper, we study the efficient aggregation over arbitrary isothetic polygonal
regions. By using a form of prefix sums, we generalize the range sum aggregation [6]
from rectangles to isothetic polygons, and show that the aggregation can be computed in
a time linear in the number of vertices of the query polygon. This method yields constant
aggregation time for range sum over rectangles, for which the number of vertices is
constant and equal to four.

2

A General Polygonal Aggregation Model

In this section we introduce our abstract model of geometric aggregation. We are interested in (possibly dense) sets of points in a domain that, for the time being, we will
assume to be R2 . A region in R2 is a compact, closed subset of R2 and a database D
of R2 is a countable set of regions of R2 . We will be concerned with a rather restricted
class of functions on these regions, a class that we shall call (geometric) aggregation
functions.
In general, two functions enter into play in aggregation over a region: a weight
function g : Rd → τ defined over the region and an aggregation functional f such that,
for the region ri ⊆ dom(g), f (ri )(g) is the aggregation of g over the region ri .
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Definition 1. Given a database D of regions in Rd , a (geometric) aggregation structure
d
on D is a pair (f, +) where f : 2R → (Rd → τ ) → τ , and τ has a Abelian group
structure, + being its group function (that we will often write in the guise of a binary
operator). As customary for Abelian groups, we will write −b in lieu of b−1 and use the
shorthand a − b for a + (−b).
Example: Consider a region in which
a weight function g : Rd → R is defined. Then
R
the pair (f, +) where f (r)(g) = r g and + is the sum of real numbers is a geometric
aggregation structure.
Note that the operation +, defined on the group τ can be extended to functions
g, h : A → τ in a point-wise manner: (g + h)(x) = g(x) + h(x). Similarly, for
d
the
R function f , if X,
RY ⊆ R
R , then (f (X) + f (Y ))(g) = f (X)(g) + f (Y )(g). (e.g.
( X +]intY )(g) = X g + Y g.)
Consider now a database D = {t1 , . . . , tn } in which each region ti has associated
a point function gti : ti → τ .
d

Definition 2. Given a database D, a function Σ : R2 → R is a (region-based) aggregation function for D if there exists a geometric aggregation structure (f, +) such
that:
P
i) ∀q ⊆ Rd , Σ(q) = t∈D f (q ∩ t)(gt ) (q, t compact, closed);
ii) ∀t1 , t2 ∈ Rd , t1 ∩ t2 = ∅ ⇒ Σ(t1 ∪ t2 ) = Σ(t1 ) + Σ(t2 ).
A few observations should be made on this formula. Consider a database D =
{t1 , t2 } such that t = t1 ∩ t2 6= ∅ and a region q such that t1 ∪ t2 ⊆ q. Then
X
Σ(q) =
f (q ∩ ti )(gi ) = f (t1 )(g1 ) + f (t2 )(g2 )
(1)
i

Note that, from the aggregation point of view, the region t is counted twice, once in
f (t1 )(g1 ) and the other in f (t2 )(g2 ). This generates the wrong semantics for certain
aggregations. For example, if Σ(t) = |t| then aggregating over f would not be the
correct way of computing the area of a composite region.
This assumption produces correct results when the measurements represented by
the regions are logically independent. In most applications, f is an operator that acts on
a function defined on the objects of the database. If the point-wise functions represent
independent measurements then the semantics that we are using is sensible.
Example: In the database D = {t1R, t2 }, let there be functions gi : ti → R associated to
each region ti , and let f (ti )(gi ) = ti gi . If t1 , t2 are geographic areas and g1 measures,
say the local production of wheat while g2 measures the local production of oat then
the aggregate of g1 and g2 measures the whole production of grain in the area “q.” In
this case, it is correct to count the region t1 ∩ t2 twice: once for wheat and once for oat.
This assumption is justified on pragmatic grounds, and it has no practical consequences: our technique will apply exactly to isothetic polygons (and approximately to
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arbitrary polygons), a circumstance that eliminates the need to overlap simple regions
in order to create a complex one, and from which most of the unwanted intersections
come.
Proposition 1. Let Σ be an aggregation function built on the aggregation (f, +). Then,
for all regions t, t0 ⊆ Rd the following three equalities hold:
i) Σ(t ∪ t0 ) = Σ(t) + Σ(t0 ) − Σ(t ∩ t0 );
ii) Σ(t ∩ t0 ) = Σ(t) + Σ(t0 ) − Σ(t ∪ t0 );
iii) Σ(t − t0 ) = Σ(t) − Σ(t ∩ t0 ).

The technique that we are presenting here, much like that in [6] is based on the idea
of pre-computing the values of Σ for a relatively low number of regions in such a way
that the values Σ(q) can be computed for a certain set of query objects Q by combining
the pre-computed values using the equalities i)-iii) of Proposition 1 (in addition to the
group properties of +).
We begin with a controlled way of generating the regions over which we want to
compute the aggregation. The regions are computed starting with a base (a set of elementary regions), and combining them with formulas of limited complexity in the set
algebra (R, Ω) where R is a set of compact, closed region over Rd and Ω = {∩, ∪, −}.
A formula on this algebra using the variables of a set of names X is an element of
the set Ω(X) defined as the smallest set such that X ⊆ Ω(X) and for all e, e0 ∈ Ω(X)
and ⊗ ∈ {∪∩, −} we have e ⊗ e0 ∈ Ω(X).
Given a formula e(x1 , · · · , xn ) ∈ Ω(X), its length |e| is the number of occurrences
in it of the symbols of Ω. It is easy to see that if |e| = k, then e contains at most 2k
variables.
The general idea of our method is to translate limited length formulas in the set
algebra (that is, formulas that can be used to compose “query” regions) into limited
length formulas in the algebra (dom(τ ), {+, −}) in such a way that all the values Σ(t)
that appear in the target formula belong to a finite set of pre-computed values.
Due to the equality a ∩ b = a ∪ b − (a − b) − (b − a) every formula in the set algebra
can be expressed using the reduced set of operators Ω = {∪, −}. From now on, any
query region will be intended to be composed using these two operators only, although,
for the sake of simplicity, we will keep using the ∩ operator for general formulas.

Theorem 1. Let r be a region expressed as q = e(aP
1 , · · · , an ), where
P e ∈ iΩ(a1 ,
· · · , an ) then there are integers ξi , ηi such that Σ(q) = i ξi Σ(ai )+ i ηi Σ(∩kj=1
aij ).
The proof is based on a repeated application of Proposition 1, throught which we
can eliminate all the set operation ∪ and − from Σ(q).

Lemma 1. Let Q = {q1 , · · · , qn } be a set of regions, m an integer, and let
Q0 = {

k
\

i=1

qji | qji ∈ Q ∧ k ≤ m}

Φ = {Σ(a) | a ∈ Q ∪ Q0 }.
Then for every region q in the set F = {q | q = e, e ∈ Ω(Q), and |e| < m} there is a
formula e0 ∈ (Φ, {+, −}) such that Σ(q) = e0 , and |e0 | < 2m
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Proof. Since every e is in conjunctive normal form, so we only need to apply properties
i) and iii) of Proposition 1. We introduce two operations (+ and −) in e0 by applying
i) and one operator (−) by applying iii). Since |e| < m, at most 2m operators will be
introduced. So |e0 | < 2m.
As it is, this result is not very useful because the set Q0 grows like nm and the
number of pre-computed values that it is necessary to consider becomes soon excessive.
There are cases, however, in which many of the intersections that appear in Q0 are
empty, so that the size of Q0 is much smaller than the theoretical maximum.
In the following theorem, we will consider one of these cases, of great interest for
applications to geometric data.
Theorem 2. Let Q = {d1 , · · · , dm , c1 , · · · , cm } be a set of regions such that for all
m
m
m
i 6= j, diP
∩ dj = ∅, ci ∩P
cj = ∅, and ∪m
i=1 ci ⊆ ∪i=1 di . Let r = ∪i=1 di − ∪i=1 ci , then
m
m
α(r) = i=1 α(di ) − i=1 α(ci ).
Proof.

m
Σ(r) = Σ(∪m
i=1 di − ∪i=1 ci )
m
m
= Σ(∪i=1 di ) − Σ(∪m
i=1 di ∩ ∪i=1 ci ) (by iii) of Prop.1)
m
m
m
= Σ(∪
(because ∪m
i=1 ci ⊆ ∪i=1 di )
Pm i=1 di ) − Σ(∪
Pmi=1 ci )
= i=1 Σ(di ) − i=1 Σ(ci )
(from di ∩ dj = ∅, ci ∩ cj = ∅, i 6= j)
(2)

Note that this is essentially equivalent to the range sum proof for the two-dimensional
case.
In our setting, we consider only grid tessellations [8], called simply tessellations
when this generates no ambiguity. The pre-computation over a tessellation T is usually stored a two dimensional array Ts[nx , ny ], each element containing the aggregate value over a cell of the tessellation. As in [6], we use a prefix array to contain
pre-computed values over Ts. This is also a two dimensional array, F [nx , ny ], with
Pnx −1 Pny −1
P
F [i, j] = i=0
is the sum operator of definition 1.
j=0 Ts[i, j], where
Every point (x, y) in the domain of interest belongs to a unique cell of the tessellation, whose aggregation value is contained in an element Ts[i, j] of the tessellation
array. If ∆x, ∆y are the sizes of the cell along the two axes, and xT , yT the coordinates of the point of Ts[0, 0] with minimal coordinates, then i = b(x − xT )/∆xc, and
j = b(y − yT )/∆yc. We assume that an origin x0 , y0 is given outside of the region of
interest, with xo < xT and y0 < yT .

3

Polygonal aggregation over the prefix array

A isothetic polygon P over a tessellation T is a non self-intersecting polygon whose
vertices are vertices of the cells of T. It follows from this that all the edges of P are
either edges of T or unions of contiguous edges. A isothetic polygon with k sides can
be represented by the list P = [p0 , · · · , pk−1 ], of its vertices pi , 0 ≤ i ≤ k − 1, its
edges being the segments (pi , p(i+1) mod k ), 0 ≤ i < k − 1 (from now on we will write
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simply (pi , pi+1 ), the modulo k being implicit). We assume that the representation is
minimal, viz. that no three consecutive vertices in the sequence are aligned. An edge
of a isothetic polygon is vertical (resp. horizontal) if its two vertices have the same x
(resp. y) coordinate.
Since we assume that the origin O has smaller coordinate values that any of the
vertices in the tessellation T, and every edge of a isothetic polygon is formed by edges
of T, O is never collinear to any edge of the polygon: any line from O intersects an
edge of P at most once, and the lines that intersect an edge are neither horizontal nor
vertical. Based on the Jordan curve theorem [3], we define the following notions. Given
a isothetic polygon P , an edge e of P , and the origin O, we call e entering (resp.
leaving) if a straight line segment from O through any point in e intersects P an odd
(resp. even) number of times (without counting the intersection at P ).
In order to determine whether a segment is entering or leaving there is a simple
standard algorithm that, for a polygon with k segments, runs in time O(k). Consider
a point P ≡ (x, y) and a segment s between two points p1 = (x1 , y1 ) and p2 =
(x2 , y2 ). The line containing s divides the plane in two parts that, taking as a reference
the direction p1 → p2 , we will call the “left” and the “right” part of the plane. The
position of p with respect to s can be determined by the sign of the expression
LR(p, s) = (x2 − x1 )y + (y2 − y1 )x + (x1 y2 − x2 y1 )

(3)

so that
LR(p, s) < 0 ⇒ p is on the left half-plane of s
LR(p, s) = 0 ⇒ p is on the line through s
LR(p, s) > 0 ⇒ p is on the right half-plane of s
The important observation here is the following: take two consecutive segments si
and si+1 on the contour. The status of the segment changes from entering to leaving or
vice-versa if and only if the origin changes from one half-plane to another (i.e. if the
origin is on the left of si but on the right of si+1 ; the case LR(0, s) = 0 is somewhat
special). This gives us a way to trace changes in the orientation of each segment in
constant time, that is, in O(k) for all segments.
The following procedure takes one segment, and the values of LR and of the polarity for the previous one, and returns the orientation of the segment (+1 or -1) and its
LR value:
polarity(lr, p, s)
if LR(0, s) = 0 → return (lr, p);
LR(0, s) · lr > 0 → return (LR(0, s), p);
LR(0, s) · lr < 0 → return (LR(0, s), −p);
fi end
To start the method, we observe that the segments that abut to the vertex with minimal X and Y are always entering.
If (pi , pi+1 ) is an edge of P , then the point pi is labeled positive (resp. negative) if
(pi , pi+1 ) is labeled entering and pi is closer to (resp. farther from) the origin O that
pi+1 , or if (pi , pj ) is leaving and pi is farther (resp. closer) to the origin O than pi+1 .
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The following lemma shows that the property of being positive or negative can
be assigned to vertices unambiguously, even without making reference to the edges to
which they belong.
Lemma 2. Let pi be the vertex of a isothetic polygon P , belonging to the edges (pi−1 , pi )
and (pi , pi+1 ). Then pi is positive (resp. negative) in (pi−1 , pi ) if and only if it is positive
(resp. negative) in (pi , pi+1 ).
Proof. (sketch) The two edges to which p belongs are either labeled entering or labeled
leaving. The vertex in each edge might be closer or farther to the origin. This gives to
eight possible topological relationships as shown in Figure 1. The proof is straightforward by checking each of them.
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Fig. 1. Eight topological relationships formed by a vertex (positive or negative) and its edges
(entering or leaving) of a isothetic polygon

The following lemma gives us a fast procedure for assigning a polarity to all the
vertices of a straight polygon once we know the sign of one of them.
Lemma 3. Let P be a isothetic polygon over tessellation T, P = p0 , · · · , pk−1 . For
every vertex pi , 0 ≤ i ≤ k − 1, if pi is positive (resp. negative), then pi+1 (or p0 if
i = k − 1) is negative (resp. positive).
After we use Figure 1 to decide whether the first vertex is positive or negative, we
can apply Lemma 3 to assign the polarity to all other vertices.
3.1

Computing Geometric Aggregation

With the edges and vertices duly labeled, we now proceed to the computation of the
geometric aggregation. The first step in this is to introduce the concepts of leaf edge
and leaf rectangle.
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Let p0 , p1 , p2 , p3 be four consecutive vertices of a isothetic polygon P . The edge
e = (p1 , p2 ) is called a leaf edge if 1) edge (p0 , p1 ) is equal to or shorter than edge
(p2 , p3 ); 2) the rectangle r formed by p0 , p1 , p2 is contained in P , and r does not intersect any edge of P except at point p0 and p3 . Figure 2 shows all the cases of leaf edges.
In these cases, we call (p0 , p1 ) and (p2 , p3 ) the side edges of the leaf edge (p1 , p2 ). For
a leaf edge e, its leaf rectangle is the rectangle formed by p0 , p1 , p2 with an open edge
at p0 . For example in the case 1 of Figure 2, the leaf rectangle is formed by p00 , p1 and
p2 , where p00 = (p0 .x + 1, p0 .y).
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Fig. 2. Eight cases of leaf edge (p1 , p2 ) of a isothetic polygon

Lemma 4. Every isothetic polygon with more than four vertices has at least one leaf
edge.
Proof. Let P be a isothetic polygon with more than 4 vertices. No isothetic polygon
with more than four edges is convex, so we can use the following procedure to split P
into isothetic polygons with fewer vertices until all pieces are rectangles.
Consider a isothetic polygon P 0 with more than 4 vertices. Find a vertex p which
has internal angles in P 0 greater than π, extend an edge that contains p inside P 0 until
it reaches another edge of P 0 . Now P 0 can be split into two entities – a rectangle,
and a isothetic polygon having fewer vertices than P 0 . The operation is repeated on the
remaining straight polygon until all the pieces are rectangles. If we need m splits before
all the pieces are rectangles, we have m + 1 rectangles. Every time we split a isothetic
polygon, we add two “new” edges. An edge is new if it contains points which belongs
the interior of the original isothetic polygon P . So we add at most 2m new edges. The
total number of edges of m + 1 rectangles is 4m + 4. So there must exist one rectangle
that has three edges which are not new. These three edges must be consecutive in the
rectangle, and the middle one satisfies our definition of a leaf edge.
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The following theorem shows how to compute aggregation over a isothetic polygon
using the prefix array F .
Theorem 3. Let P = p0 , · · · , pk−1 be a isothetic polygon over tessellation T, F be the
prefix array over the tessellation T and origin O. Then,
Σ(q) =

k
X

(−1)i0 +i F [pi .x + δix , pi .y + δiy ]

(4)

i=0

where pi0 is the vertex with minimal x and y coördinates, and δix (resp. δiy ) is −1 or 0
depending on whether the vertical (resp. horizontal) edge for pi is entering or leaving.
Proof. First we show that (−1)i0 +i always correctly computes whether pi is positive
or negative. Because of Lemma 3, we only need to show that the factor is positive for
pi0 , which is the case because (−1)i0 +i0 = (−1)2i0 = 1.
Next we consider the simplest case of isothetic polygons, namely rectangles. Let
p0 .x = p1 .x. From theorem 2,
Σ(q) = F (p0 .x−1, p0 .y −1)−F (p1 .x−1, p1 .y)+F (p2 .x, p2 .y)−F (p3 .x, p3 .y −1),
(5)
which coincides with (4) for rectangles.
The case where k > 4 can be proved by induction over k. Suppose Equation 4 is
true for any number of vertices less than k, we need to prove that any isothetic polygon
P with k vertices (k > 4) can be reduced to two isothetic polygons P1 , P2 with fewer
vertices, and satisfy:
i) Σ(P ) = Σ(P1 ) + Σ(P2 );
ii) P1 ∪ P2 = P , and P1 ∩ P2 = ∅.
The idea is to find a leaf edge e, whose existence is guaranteed by Lemma 4. Then we
decompose P into a isothetic polygon P1 and a leaf rectangle P2 , where P2 is formed
by leaf edge e and the other shorter edge that connects to e.
There are eight cases for a leaf edge, we just show one case here. The proof for the
others is similar. As shown in Figure 3, edge (pi+1 , pi+2 ) is the leaf edge. We define
three new points p0i , p and p0 , where p0i .x = pi .x + 1, p0i .y = pi .y, p.x = pi .x + 1,
p.y = pi+2 .y, p0 .x = p.x + 1, p0 .y = p.y.
Obviously P1 ∪ P2 = P , P1 ∩ P2 = ∅, P1 is a isothetic polygon, and P2 is a
rectangle. According to Figure 1, we know pi , pi+2 are positive in P , p is positive in
P1 , pi+2 , p0i are positive in P2 , pi+1 is negative in P , and p0 and pi+1 are negative in
P2 . It is easy to verify that
F (p0i .x−1, p0i .y−1)−F (pi+1 .x, pi+1 .y−1)+F (pi+2 .x, pi+2 .y)−F (p0 .x−1, p0 .y)+F (p.x, p.y) =
F (pi .x, pi .y − 1) − F (pi+1 .x, pi+1 .y − 1) + F (pi+2 .x, pi+2 .y) (6)
So we have Σ(P1 ) + Σ(P2 ) = Σ(P ).
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Fig. 3. Decomposition a isothetic polygon into a isothetic polygon and a rectangle for the first
case in Figure 2

3.2

Aggregation Algorithm for Isothetic Polygons

The aggregation algorithm (Algorithm 3.2) is based on theorem 3. Here P = {P[i]}, i =
1, . . . , k is the list of points (indexed as an array) that define the query region, and
F = {F[i,j]}, i = 1, . . . , nx , j = 1, . . . , ny is the matrix with the prefixes. The function
min coord returns the index of the point with the minimal x coordinate and, if more
than one such points exists, the point among them with the minimal y coordinate.
In the algorithm, line 1 determines the vertex with two entering edges, lines 12-16
compute whether an edge is entering or leaving, lines 18-21 and lines 22-25 compute
δix and δiy . The complexity of Algorithm 1 is given by the following theorem.
Theorem 4. Algorithm 1 computes the aggregation for isothetic polygons correctly and
its time complexity is O(k), where k is the number of vertices in q. If the prefix array is
stored on disk, Algorithm 1 needs at most k I/O reads.
Proof. The correctness of Algorithm 1 is guaranteed by Theorem 3. The algorithm
is independent of the size of tessellation T. Since F is only accessed k times in the
algorithm, so if F is stored in the disk, Algorithm 1 needs at most k I/O reads.

4

Combining Prefix Sum Arrays with R-trees

So far, we have assumed that the prefix sum is stored in an array and that the aggregation
algorithm would use all the elements of the array. This would be clearly wasteful if there
are cells in the tessellation whose pre-aggregate value is the identity of the + operation
of the aggregation group. The aggregation would be more efficient if we could group
clusters of non-zero cells into rectangles attached to prefix arrays. In this section, we
outline a method that uses R-trees to speed up the computation of the prefix sum. What
we are doing here is similar in spirit to [12], which keeps partial subtotals in the nodes
of a BA-tree. The interested reader can find the details of the method in [11].
The idea here is to use several prefix arrays instead of one, and attach them to nodes
of R-trees. However, the R-trees need to be constructed by first finding dense regions of
the tessellation.
Given a tessellation T, let r be a rectangle whose vertices are from T. Let nz(r) be
the total number of cells in r with non-zero values, and |r| the total number of cells in
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Σ(P, F ) →
i0 := min coord(P );
α
δx := δy := −1
sign := 1;
prev := enter;
i := i0 ;
sum := F[P[i].x + δx , P[i].y + δy ];
repeat
β
p := P[i];
p2 := P[i + 1 modk ];
p3 := P[i - 1 modk ];
if LR(O, p1 , p2 ) = LR(O, p2 , p3 ) then
current := prev;
else
if prev = enter then
current := exit;
else
current := enter;
fi
fi
sign := -sign;
∆x := 0
if (prev = enter and p1 .x = p2 .x) or (current = enter and p3 .x = p2 .x) then
∆x := −1;
fi
∆y := 0
if (prev = enter and p1 .y = p2 .y) or (current = enter and p3 .y = p2 .y) then
∆y := −1;
fi
sum := sum + sign*F[p2 .x + ∆x, p2 .y + ∆y];
until i = i0 ;
return sum;
Table 1. Algorithm to compute exact aggregations on isothetic polygons. Notes: in α, P [i0 ] has
two entering edges; in β, p is the “previous” vertex, p1 is the “current” vertex, and p2 is the “next”
vertex.

r. The density of r over T is defined as ρ(r) = nz(r)/|r|. Clearly ρ(r) is the probability
that a cell in r have non-zero value, and 0 ≤ ρ(r) ≤ 1.
Our idea of space optimization is to find a set of disjoint rectangles that covers all
the cells with non-zero values in T, then attach prefix arrays only to the rectangles with
high density. The problem is how to increase the area of those rectangles while keeping
the node density high.
We use the MX Quadtree to find rectangular regions with high density. The MX
Quadtree recursively decomposes a raster into four blocks of equal area until the rectangles are decomposed into single cells. Empty cells are merged into larger cells. Four
occupied cells are not merged. For details, see [10, 9].
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To construct a MX Quadtree for a tessellation T, T is extended to a matrix with
additional cells of zero value, so that the numbers of cells along X and Y are equal
to n4 for some n. Then we construct an MX Quadtree that contains all the cells with
non-zero value using the standard insertion algorithm. For each node d in the tree, its
bounding box, denoted by bdc, is the minimal rectangle containing all the cells in d
with non-zero value. We denote the total number of cells in d with non-zero values as
nz(d) = nz(bdc), and the density of d as ρ(d) = ρ(hdi). All the leaf nodes represent
cells in T and if d is a leaf node, then nz(d) = 1 and ρ(d) = 1.
Let M be a MX Quadtree for the tessellation T, let desc be the descendent relation
on M, and h a density threshold; an internal node d in M is said to be selected by h
(sel(h, d)) if it satisfies the following two conditions:
i) ρ(d) ≥ h (the density of the node is no less than the density threshold);
ii) desc(d0 , d) ⇒ ρ(d0 ) < h (the density of any of the ancestor of d is less than the
density threshold).
We have:
(d1 6= d2 ∧ sel(h, d1 ) ∧ sel(h, d2 )) ⇒ hd1 i ∩ hd2 i = ∅

(7)

that is, if two distinct nodes are both selected by a same threshold, their bounding boxes
are disjoint. This means that there will be no overlap if we build prefix arrays for them.
Further, the node density of any ancestor node is lower than the given threshold, in a
sense that the bounding box for any selected node has been maximally
enlarged in T.
P
We define the total space for prefix arrays over h, S(h), as d:sel(h,d) bdc and the
total number of data nodes over h, N (h), as the total number of nodes selected by h
plus the number of cells which have non-zero values and are not descendent of any
selected nodes.
Based on the MX Quadtree M and the density threshold h, we can construct a R-tree
using two sets of data nodes. The first set contains only rectangles that are the minimal
bounding boxes of all the selected internal nodes. The second set contains point data
for all the remaining cells which are not descendent of any selected node. For each of
the selected nodes, the prefix array is computed over its minimal bounding box.
For the R-tree thus constructed with hybrid data nodes over a given density threshold
h, the total space used for prefix arrays is S(h) and the size of the R-tree is N (h).
In particular, if we choose the density threshold to be no greater than that of the root
in the MX Quadtree, only the root will be selected, and the R-tree will be reduced to
a single-node tree, which means that we will create a single prefix array for the whole
tessellation.
With the increase of the density threshold, the selection of internal nodes will be
moved from the root down the MX Quadtree tree. Since the minimal bounding box
of any selected node is a region of any of its ancestor nodes, the total space used for
prefix arrays will be decreased. Meanwhile the total number of data nodes is increasing.
In selecting an appropriate threshold, we will get a R-tree which is a tradeoff between
space and aggregation query time.
We define the node density set of M, Den(M), as the set of node density values
of all the nodes in M. Let d1 , d2 ∈ Den(M) be two consecutive density values, which
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means there exists no value in Den(T) between d1 and d2 . Then for any value d3 , d1 <
d3 < d2 , d1 and d3 will select the same set of nodes. This is straightforward since there
exists no node with density between d1 and d3 .
So the node density set of T can be used as the list of candidate density thresholds.
Besides, we can filter all those values which are less than the root density since they
will produce the same single node R-tree.
To tradeoff between space for prefix arrays and the size of hybrid R-tree, we can
define linear cost function such as S(h) + k1 N (h), where k1 is a constant. For applications when aggregation query time is more critical, it may be more imperative to
penalize the effect of having larger hybrid R-trees. In practice, we have found the cost
function S(h) + k2 ∗ N (h)2 to be adequate in achieving a balance between space and
time.
Once the cost function is chosen, we can simply calculate the cost for every value
in the node density set, identify the density threshold with the lowest cost, generate the
prefix arrays, and construct the hybrid R-tree.
For a hybrid R-tree generated from tessellation T, set h̄ = minargh∈Den(M) cost(h),
then the total space for prefix arrays of T is S(h̄h, and its total number of data nodes is
N (h̄)
In [11] an algorithm is presented for the construction of the R-tree. We show there
that the construction algorithm has time complexity O(n2 log n) and space complexity
O(n). The complexity of the aggregate computation is that of the search in an R-tree
which, although has a worst case performance of O(n) (therefore it represents no improvement over the naı̈ve algorithm, has an average case performance of O(log n).

5

Conclusions

In this paper, we present a generalization of the prefix array technique to deals with
general isothetic polygons. For non-self intersecting polygons defined by the edges of
a tessellation over which computed values of the aggregate are available, we show that
the aggregation can be computed in a time linear in the number of vertices of the query
polygon. This reduces to constant time for rectangles, in which the number of vertices
becomes a constant four.
We further show how to apply the aggregation algorithm to polygons by combining
it with concave polygon scan conversion and contour tracing algorithms. Optimal block
I/O can be achieved based on a general assumption for storing the prefix arrays.
To avoid wasting space for subregions in the tessellation that have aggregation value
zero, and expensive update operation to prefix arrays, we introduce a hybrid R-tree
which combines the advantage of the efficiency of prefix arrays and flexibility of Rtrees. Experiments have shown that the hybrid R-tree helps us achieve a good balance
between the tree size and total space for prefix arrays.
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Resumen En este trabajo se presenta un algoritmo para resolver
el problema de encontrar el par de vecinos más cercanos entre dos
conjuntos de puntos del plano almacenados en memoria secundaria en
el caso en que sólo uno de los dos cuenta con un ı́ndice espacial. Este
problema surge naturalmente en escenarios en donde el conjunto no
indexado proviene, por ejemplo, del resultado de una consulta espacial.
La forma ingenua de resolver este problema consiste en construir un
ı́ndice espacial para el conjunto no indexado y aplicar algoritmos estándar
en este escenario. Nuestro algoritmo se basa en particionar el espacio
del conjunto que no tiene ı́ndice y en las propiedades de un conjunto
de métricas definidas entre dos MBRs. Por medio de una serie de
experimentos, que consideraron datos sintéticos, se evaluó el rendimiento
de nuestro algoritmo comparado con el del algoritmo ingenuo. Los
resultados obtenidos muestran que nuestro algoritmo requiere entre un
0.4% y un 35% de operaciones de entrada/salida de las efectuadas por el
algoritmo ingenuo. Además, el algoritmo hace uso de una regla de filtrado
de puntos que alcanzó experimentalmente un 70% de efectividad.

1

Introducción

Las Bases de Datos Espaciales (BDE) reciben permanente atención dado el
amplio rango de aplicaciones informáticas que tienen, destacando entre ellas
las que se relacionan con los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Muchos
de los fabricantes de Sistemas de Administración de Bases de Datos, tales como
Oracle, Postgres, entre otros, han incorporado en sus productos capacidades
para manejar tipos de datos espaciales (definición, métodos de acceso, lenguaje
de consulta, etc.) con el propósito de facilitar la implementación de aplicaciones
espaciales.
Para las BDEs existen varios tipos de consultas tales como WQ (Window
Query), EMQ (Exact Match Query), IQ (Intersection Query), entre otras [6, 21].
Una consulta espacial relevante, denominada k-CPQ(P, Q), es la que determina
el par o pares de vecinos más cercanos de dos conjuntos P y Q de objetos. Por
ejemplo, uno podrı́a querer encontrar el hotel más cercano a alguna estación
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del metro, o encontrar en una imagen el tumor más cercano a un organo
vital. Existen soluciones apropiadas [20] para este problema en el área de la
geometrı́a computacional, donde se asume que existe una capacidad suficiente de
memoria principal para almacenar los conjuntos P y Q. Sin embargo el problema
también es importante y se ha estudiado en el contexto de BDEs [3, 4, 10], en
donde una consideración importante es que los dos conjuntos de objetos no
siempre van a caber en memoria principal. Se conocen varios algoritmos para
resolver k-CPQ(P, Q) en este contexto. Algunos, como los propuestos en [3, 4,
10], consideran que ambos conjuntos se encuentran almacenados en un ı́ndice
espacial (tı́picamente un R-tree). Otros, como el propuesto en [17], resuelven el
problema suponiendo que ninguno de los dos conjuntos se encuentra indexado.
En [7] se aborda el caso en que sólo uno de los conjuntos cuenta con un ı́ndice.
Estos dos últimos escenarios surgen tı́picamente en los siguientes casos (entre
otras posibilidades): (a) cuando uno de los dos o ambos conjuntos de objetos
espaciales provienen de resultados de consultas a Bases de Datos, (b) cuando los
datos provienen de archivos secuenciales generados por dispositivos de captura
de datos o (c) cuando los datos son la salida de un programa computacional
de simulación de algún fenómeno espacial. Es decir que se trata de situaciones
frecuentes.
El caso que se considera en este artı́culo es el mismo abordado en [7], es decir,
cuando sólo uno de los dos conjuntos cuenta con ı́ndice espacial. Sin embargo,
nuestro algoritmo difiere del propuesto en ese trabajo en que genera una partición
del espacio del conjunto sin ı́ndice que depende de la distribución espacial de
los objetos y en que, además, se apoya en una regla de filtrado basada en las
propiedades de las métricas MINMINDIST y MINMAXDIST definidas entre
MBRs y propuestas originalmente en [3, 4].
El resto del artı́culo está organizado de la siguiente manera. En la Sección 2
se define formalmente el problema, las métricas utilizadas por el algoritmo y se
revisan los trabajos relacionados. En la Sección 3 se presenta nuestra propuesta
detallando las ideas detrás del algoritmo. En la Sección 4 se muestran una
serie de experimentos cuyos resultados permiten mostrar las ventajas de nuestra
propuesta. Finalmente, en la Sección 5 se entregan algunas conclusiones.

2

Definición del Problema, Métricas utilizadas y Trabajos
relacionados

Formalmente el problema de encontrar el par de objetos más cercanos se
puede definir de la siguiente manera [3, 4]. Sean P = {p1 , p2 , . . . , pn } y Q =
{q1 , q2 , . . . , qm } dos conjuntos de puntos del plano euclideano. El par de vecinos
más cercano de los dos conjuntos, 1-CP Q(P, Q), corresponde al par
(pz , ql ), pz ∈ P ∧ ql ∈ Q
tal que
dist(pi , qj ) ≥ dist(pz , ql ), ∀pi ∈ P ∧ ∀qj ∈ Q,
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donde dist representa la distancia usual en el plano euclideano.
En otras palabras, el par de vecinos más cercanos de P y Q es el par que
tiene la menor distancia entre todos los pares de objetos que pueden ser formados
eligiendo un objeto de P y otro de Q. El problema se puede extender a encontrar
los k-pares de vecinos más cercanos con k > 1, es decir, k-CP Q(P, Q).
Nuestro algoritmo utiliza varias de las métricas descritas en [3, 5] definidas
entre dos MBRs (del inglés Minimum Bounding Rectangle). El MBR para un
conjunto finito C de puntos se define como el menor rectángulo paralelo a los
ejes de coordenadas que incluye a todos los puntos de C. Nótese que, dada
esta definición, cada lado del MBR incluye siempre al menos un punto de C.
Las métricas se pueden visualizar gráficamente en la Fig. 1. Estas métricas son
utilizadas por una serie de algoritmos propuestos en [3, 5].
MAXMAXDIST
MINMINDIST

MINMAXDIST

Fig. 1. Dos MBRs y las métricas definidas entre ellos

Las definiciones de estas métricas son las siguientes: sean NP y NQ dos
conjuntos finitos de puntos y MP y MQ los MBRs de NP y NQ respectivamente.
Sea r1 , r2 , r3 y r4 los cuatro lados de MP y s1 , s2 , s3 y s4 los cuatros lados de MQ .
Se define MINDIST(ri , si ) como la distancia mı́nima entre dos puntos que caen
sobre ri y si . De la misma manera se define MAXDIST(ri , si ) como la máxima
distancia entre dos puntos que caen sobre ri y si . Basándose en MINDIST y
MAXDIST las métricas de la Fig. 1 se definen de la siguiente manera:
MINMINDIST(MP , MQ ) = min{MINDIST (ri , sj )}.
i,j

En el caso de que los MBRs se intersecten, MINMINDIST(MP , Mq ) se define
como cero. Las siguientes dos métricas, sin embargo, se pueden definir tanto si
los MBRs se intersectan como si no.
MINMAXDIST(MP , MQ ) = min{MAXDIST(ri , sj )}.
i,j

y
MAXMAXDIST (MP , MQ ) = max{MAXDIST(ri , sj )}.
i,j

Para cada par de puntos (pi , qj ), pi ∈ MP y qj ∈ MQ , se cumple la siguiente
relación:
MINMINDIST(MP , MQ ) ≤ dist(pi , qj )

≤ MAXMAXDIST (MP , MQ )
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Además siempre existe al menos un par de puntos (pi , qj ), con pi ∈ NP y qj ∈ NQ
tal que
dist(pi , qj ) ≤ MINMAXDIST(MP , MQ )

(2)

El problema k-CP N (P, Q) en el contexto de las BDEs se puede entender
como un tipo especial de join espacial, operador para el cual se han propuesto
variados algoritmos [2, 8, 11, 13–16, 19]. Una revisión exhaustiva de las diferentes
técnicas para procesar la operación de join espacial se puede encontrar en
[12]. Para el caso particular de k-CP N (P, Q) también se han propuesto varios
algoritmos [3, 4, 10]. Dichos algoritmos consideran que ambos conjuntos se
encuentran indexados mediante una estructura de datos espacial R-tree [9]. Un
algoritmo reciente [17] aborda el caso en que ninguno de los dos conjuntos cuenta
con ı́ndice espacial. El algoritmo en una primera etapa particiona el espacio
total de cada conjunto asignando a cada celda o bucket de la partición a) un
buffer de memoria, b) un MBR que encierra todos los objetos contenidos en la
celda y c) una referencia a una lista de bloque de disco (o archivo) en donde
se almacenan los objetos de la celda o bucket. En una etapa posterior, procesa
las listas de objetos apoyándose en las métricas definidas entre MBRs. En [7]
se aborda el mismo escenario considerado en este trabajo. Para resolverlo se
propone un algoritmo que mantiene en memoria una partición regular y que
no toma en cuenta la distribución de los objetos en el espacio. Este algoritmo
tampoco aprovecha las propiedades de las métricas definidas entre dos MBRs
para mejorar su rendimiento. Existen otros algoritmos que resuelven variantes
del problema. Por ejemplo, encontrar los k pares más cercanos en un rango
determinado [18] o cuando ambos conjuntos son iguales [20].

3

Algoritmo propuesto

En esta sección describimos VA-File/Rtree Bucket Closest Pair (VR-BCP), un
nuevo algoritmo para encontrar el par de vecinos más cercanos sobre conjuntos en
los cuales sólo uno de ellos cuenta con un ı́ndice espacial R-tree. En la Sección
3.1 se exponen las ideas generales del algoritmo incluyendo las estructura de
datos utilizadas y algunos lemas necesarios. Posteriormente, en la Sección 3.2 se
describe de manera detallada el algoritmo.
3.1

Ideas generales del algoritmo

VR-BCP se inspira en las ideas descritas en [17] para particionar un espacio y
en las expuestas en [3, 5] para encontrar el par de vecinos más cercanos a partir
de dos conjuntos indexados por un R-tree.
Partición del espacio del conjunto sin ı́ndice. Para la partición del espacio
ocupado por el conjunto no indexado se usó la estrategia definida en [1] para la
estructura VA-File. La idea es particionar el espacio (d-dimensional en general,
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2-dimensional para efectos del presente trabajo) en 2b particiones, de modo que
cada partición tenga asociado un identificador de b bits. Los b bits se reparten en
b1 + b2 + ... + bd (= b) bits, donde bi bits se asocian a la i-ésima dimensión, para
i = 1...d. Para efectos de nuestro trabajo consideramos b = b1 + b2 , dado que
estamos en 2 dimensiones. El número de bits bi para establecer las particiones
en cada dimensión i se determina en función del número total de bits (b) y del
número de dimensiones d como sigue:
¹ º ½
b
1 i ≤ b mod d
+
bi =
0 en caso contrario
d
El número de bits en cada dimensión se utiliza para determinar los puntos
de partición y consecuentemente las regiones dentro de cada dimensión. En
particular existen 2bi regiones dentro de la dimensión i, definidas por 2bi + 1
puntos de partición. En la Fig. 2 se muestra un ejemplo en el cual b = 3, d = 2,
b1 = 2 y b2 = 1, lo que significa que existen dos bits para la dimensión x y un
bit para la dimensión y. Por lo tanto considerando la dimensión x existen cuatro
regiones (cinco puntos de partición) y de la misma manera dos particiones del
espacio desde el punto de vista de la dimensión y (3 puntos de partición). En cada
dimensión i, los 2bi puntos de partición pci [0], pci [1], . . . , pci [2bi ] se establecen
de tal manera que cada una de las regiones tenga aproximadamente la misma
cantidad de puntos (objetos), para lo cual se pueden tomar en cuenta todos
los objetos del conjunto o bien, de manera estocástica, se puede utilizar una
muestra de ese conjunto [1]. Para efectos de nuestro algoritmo consideraremos
esta última posibilidad, con una cantidad de puntos igual a sample, un parámetro
del algoritmo, Alg. 1.
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Fig. 2. Ejemplo de una partición considerando d = 2 y b = 3

Estructura de datos de los buckets. Nuestro algoritmo hace uso, para
cada celda de la partición o bucket, de la siguiente estructura de datos:
hidBucket, MBR, pBuf f er, pF ilei, donde idBucket corresponde al identificador
de b bits de la partición o bucket, MBR es el rectángulo mı́nimo que encierra
todos los puntos incluı́dos en la partición, pBuf f er es una referencia a un buffer
en memoria principal y pF ile es una referencia a un archivo o a un bloque de
disco, según si se opta por mantener en archivos separados los objetos de cada
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bucket o si se decide tener un sólo archivo compartiendo bloques de diferentes
buckets. Nótese que MBR incluye tanto los objetos almacenados en el buffer
como los almacenados en disco. El propósito del buffer es almacenar de manera
temporal los objetos antes de ser grabados definitivamente en disco. Esto tiene
la ventaja de evitar que por cada objeto incluido en un bucket se deba realizar
un acceso a disco.
Lema utilizado. Haremos uso del lema indicado más abajo para efectos de
demostrar la correctitud de nuestro algoritmo para 1-CP Q(P, Q), donde P y
Q son dos conjuntos finitos de puntos del plano. Suponemos que tanto P como
Q se encuentran particionados en subconjuntos πi , i = 1...m y ρj , j = 1...n
respectivamente. Es decir que πi ∩ πj = ∅ para i 6= j, y ρi ∩ ρj = ∅ para i 6= j,
π1 ∪ π2 ∪ ... ∪ πm = P , y ρ1 ∪ ρ2 ∪ ... ∪ ρn = Q. Llamaremos Ri al MBR de
πi , para i = 1...m y Si al MBR de ρj , para j = 1...n; y llamaremos PM BR al
conjunto de los Ri y QM BR al conjunto de los Sj .
Considérense las métricas definidas en la Sección 2 y notemos que si d =
MINMAXDIST(MP , MQ ) para algún MP ∈ PMBR , MQ ∈ QMBR entonces d es
una cota superior para 1-CP Q(P, Q). En efecto asumiendo d = MAXDIST(ri , sj )
tenemos, por definición de MBR, al menos un punto pk ∈ P en ri y al menos un
punto ql ∈ Q en sj , luego d ≥ dist(pk , ql ) (por definición de MAXDIST ). Esta
observación nos permite establecer el siguiente lema:
0
Lema 1 Si para algún MP ∈ PM BR existen dos MBRs MP0 ∈ PMBR , MQ
∈
QMBR tales que para todo MQ ∈ QM BR

M IN M IN DIST (MP , MQ ) > MINMAXDIST(MP 0 , MQ0 ),
y si 1-CP Q(P, Q) = dist(pi , qj ), entonces pi 6∈ MP . Es decir, podemos descartar
los puntos de MP para efectos del cálculo de 1-CP Q(P, Q).
Demostración: Claramente si para algún x tenemos que (∀MQ ∈
QM BR )MINMINDIST(MP , MQ ) > x, entonces para todo p ∈ MP , q ∈ Q,
dist(p, q) > x. Pero si tenemos que x = MINMAXDIST(MP 0 , MQ0 ), como x
es una cota superior para 1-CP Q(P, Q), un punto p ∈ P tal que d(p, q) = 1CP Q(P, Q) no puede pertenecer a MP .
A partir de los resultados del Lema 1 se establece una regla de filtrado la cual
se detalla en la Sección 3.2. Dicha regla permite descartar objetos en la etapa 1
(Alg. 1) y por lo tanto disminuir el tamaño del conjunto no indexado en la etapa
2.
3.2

Descripción del algoritmo

VR-BCP considera dos etapas (ver Alg. 1). La primera contempla la partición
del espacio del conjunto sin ı́ndice en un conjunto de buckets según lo explicado
en la Sección 3.1. La segunda consiste en obtener el par de vecinos más cercanos
considerando el conjunto de buckets y el R-tree del conjunto indexado de puntos.
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Alg. 1 Algoritmo VR-BCP
1: VR-BCP(Rtree r, File f , int b, int sample) {r es el ı́ndice del primer conjunto,
f el archivo con el segundo conjunto, b es la cantidad de bits que tendrán los
identificadores de los buckets, según lo explicado en la sección 3.1, y sample es la
cantidad de puntos de la muestra que se utilizarán para generar las particiones}
2: Bucket bucket[] = ParticionaryFiltrar(r, f , b, sample) {etapa 1}
3: Punto p = oneIndexCP(r, bucket[]) {etapa 2}
4: return p

Alg. 2 Etapa 1: Partición y filtrado
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:

ParticionaryFiltrar(Rtree r, File f , int b, int sample)
Sea n el nodo raı́z de r
Sea p un arreglo que contiene sample puntos de f
Sea d = 2 {d es el número de dimensiones del espacio}
Sea pc=Particionar(b, p, d) {Generar los puntos de partición en cada dimensión}
Sea Bucket buck[] =CreateBuckets(pc, b, p) {Se crean los buckets vacios en base a
los puntos de partición establecidos para cada una de las coordenadas}
for cada punto q ∈ p do
j = BucketNumber(pc[][], q){Se obtiene en función de las coordenadas de q el
número (identificador) de b bits del bucket asociado según lo explicado en 3.1}
insertar q en el bucket buck[j]
end for
for cada punto q en f y que no esté en p do
j = BucketNumber(pc[][], q)
if buck[j].pBuf f er está lleno then
if Filtrar(buck[j], n, j, b) then
redefinir buck[j].MBR en función del nuevo punto q, si se da el caso
else
grabar en disco los puntos almacenados en el buffer buck[j].pBuf f er
end if
Limpiar buck[j].pBuf f er
end if
Insertar q en bucket buck[j]
end for
return buck
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La etapa 1 se materializa en Alg. 2. En primer lugar se crean las particiones
(ver Alg. 3) usando sample puntos del conjunto no indexado almacenado en
archivo f (lı́neas 5 y 6 de Alg. 2). Una vez que los buckets han sido creados, los
puntos se van insertando en los correspondientes buckets de acuerdo a los valores
de sus coordenadas según lo explicado en la sección 3.1. Previo a la inserción de
un punto en el buffer de un bucket l, el algoritmo aplica una regla de filtrado cada
vez que el buffer de l se llena, que permite decidir si los objetos pertenecientes
a l (almacenados tanto en el buffer pBuf f er como en el archivo pF ile) pueden
ser descartados. La regla toma en cuenta dos conjuntos de MBRs. El primero,
R1 , corresponde a los MBRs definidos en las entradas del nodo raı́z del R-tree
del conjunto indexado y el segundo, R2 , a los MBRs de los buckets del conjunto
no indexado. Sea l el bucket cuyo buffer se encuentra lleno. En primer lugar
se obtiene el menor valor de MINMINDIST entre el MBR del bucket l y cada
uno de los MBRs de R1 ; sea m este valor. Posteriormente se verifica si existe
algún par (r1 , r2 ), con r1 ∈ R1 , r2 ∈ R2 y r2 distinto del MBR del bucket l tal
que MINMAXDIST (r1, r2) sea inferior a m. Si esta última condición se cumple,
entonces todos los objetos que se encuentran almacenados en el bucket pueden
ser descartados. El lema 1 hace ver que esta regla es correcta; ésta se detalla en
Alg. 4.
Alg. 3 Algoritmo para particionar
1: Particionar(int b, Point 
p[], int d)
¨b˝
1 i ≤ b mod d
2: Para 1 ≤ i ≤ d, bi = d +
{Fórmula explicada en la sección
0 en caso contrario
3.1}
3: ni = 2bi , 1 ≤ i ≤ d {Cantidad de puntos de partición en la dimensión i, aparte del
punto pc[i][0]}
4: Sea pc una matriz con d filas en donde cada fila, de tamaño ni , 1 ≤ i ≤ d, almacena
los puntos de partición de la dimensión i
5: for i = 1 to d do
6:
Sort(i, p) {Ordena los puntos del arreglo p según la dimensión i}
7:
pc[i][0] = lı́mite inferior del espacio en la dimensión i
8:
pc[i][ni ] =
del espacio en la dimensión i
j lı́mite superior
k
9:
10:
11:
12:
13:

14:
15:
16:
17:
18:

66

let np =

size of p
ni

k = 1 {Subı́ndice de los sucesivos puntos de partición}
j = np {Subı́ndices de los puntos de p que se van tomando para obtener los
puntos de partición}
while j ≤ (size of p) − np do
pc[i][k] = p[j].coordenada[i] {El k-ésimo punto de partición según la
coordenada i se toma como el valor de la coordenada i del j-ésimo punto
de p}
k =k+1
j = j + np
end while
end for
return pc

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Gilberto Gutiérrez, Pablo Sáez

Alg. 4 Algoritmo de filtrado
1: Filtrar(Bucket buck[], NodeOfRtree n, int k, int b)
2: Sea nbuckets = 2b el número de buckets (total de particiones)
3: Sea m = min{MINMINDIST(buck[k].MBR, n.entries[i].MBR) }, 1 ≤ i ≤
n.MaxEntry
4: for i = 1 to n.MaxEntry do
5:
for j = 1 to nbuckets do
6:
if j 6= k and MINMAXDIST(n.entries[i].MBR, buck[j].MBR) < m then
7:
Descartar todos los objetos del bucket buck[j] almacenados en disco
8:
return true
9:
end if
10:
end for
11: end for
12: return false

La segunda etapa (ver Alg. 5) toma como entrada el R-tree del conjunto
indexado y las particiones (buckets) generadas en la etapa 1. El algoritmo parte
con un valor infinito para la distancia D, la cual progresivamente se va ajustando
y converge a la distancia del entre los dos puntos más cercanos. Para ello
desciende por el R-tree desde la raı́z hacia las hojas. Por cada nodo interno del
R-tree cuyos hijos no son hojas, se ajusta la distancia D de la solución candidata
por medio de la métrica MINMAXDIST entre todos los posibles pares de MBRs,
donde uno de los MBRs pertenece a una de las entradas del nodo y el otro al
definido en un bucket (lı́neas 9 y 10 Alg. 5). El valor de D se utiliza para podar
el R-tree descartando aquellas ramas cuyo MBR (definido en la correspondiente
entrada del nodo interno del R-tree) tenga valores de MINMINDIST mayores que
la distancia D para todos los MBRs de los bucket. Para el caso en que los hijos del
nodo interno correspondan a nodos hojas el algoritmo inserta en un heap h, con
nodos ordenados desde la raı́z a las hojas en orden creciente de MINMINDIST,
todos los pares he, bi, con e una entrada del nodo y b el bucket y cuyo
M IN M IN DIST (e.M BR, b.M BR) ≤ D (lı́neas 17-19 Alg. 5). Luego todos los
pares de h que cumplen la condición M IN M IN DIST (e.M BR, b.M BR) ≤ D se
procesan calculando la distancia de cada posible par de puntos y eventualmente
mejorando la solución alcanzada hasta este punto. Notar que a partir del
momento en que M IN M IN DIST (e.M BR, b.M BR) > D no es necesario
considerar los restantes pares en h, pues no hay posibilidad que mejoren la
solución (lı́neas 21-33 Alg. 5). Finalmente el algoritmo continua revisando ramas
del R-tree que no han sido descartadas.

4

Experimentación.

En esta sección se presentan los resultados de una serie de experimentos llevados
a cabo con el objeto de demostrar el rendimiento de nuestro algoritmo. Se
comparó VR-BCP con el algoritmo básico, que llamaremos CPN, propuesto
en [3, 4] el cual encuentra el par de vecinos más cercano sobre dos conjuntos
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Alg. 5 Etapa 2. Considera como entrada un R-tree y un conjunto de buckets
1: oneIndexCP(Rtree r, Bucket buck[]) {Suponemos que las entradas de cada
nodo interno del R-tree se almacenan en un arreglo entries donde cada una de
estas entradas tiene la estructura hM BR, ptri, donde MBR es el rectángulo mı́nimo
que encierra a todos los puntos en el subárbol cuyo nodo raı́z es apuntado por ptr}
2: Sea n el número de buckets y m el número de entradas en r
3: Sea pcp = null el par de vecinos más cercanos y D = ∞ la distancia inicial
4: Si r es una hoja, calcular el par de vecinos más cercanos entre los objetos de r y el
conjunto de buckets. Retornar el par de puntos y terminar.
5: Sea s una Pila
6: Push(s, r)
7: while not Vacio(s) do
8:
r1 = Pop(s)
9:
D1 = min{MINMAXDIST(entries[i].MBR, buck[j].MBR)}, con 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤
j ≤ n {Nótese que D1 es una cota superior de la distancia mı́nima}
10:
D = min{D, D1 }
11:
if los hijos de r1 no son nodos hojas then
12:
for cada entrada entries[i] ∈ r1 , 1 ≤ i ≤ m tal que existe buck[j], 1 ≤ j ≤ n,
con MINMINDIST (entries[i].MBR, buck[j].MBR) ≤ D do
13:
Push(s, entries[i].ptr)
14:
end for{Los nodos del R-tree que no son empilados, se descartan}
15:
else
16:
Sea h un heap de tamaño n · m ordenado por MINMINDIST entre los MBRs
de una entrada de r y un bucket
17:
for cada par hentries[i], buck[j]i, 1 ≤ i ≤ m y 1 ≤ j ≤ n, con
MINMINDIST (entries[i].MBR, buck[j].MBR) ≤ D do
18:
Insertar(h,hentries[i], buck[j]i)
19:
end for
20:
end if
21:
while not Vacio(h) do
22:
he, bi =EliminarMin(h)
23:
if MINMINDIST (entry.MBR, bucket.MBR) ≤ D then
24:
pcp1 = pcp(e.ptr, D, b.pF ile){Se calcula el par de vecinos más cercanos entre
dos conjuntos de puntos que han sido llevados a memoria principal}
25:
D1 =Distance(pcp1 .p, pcp1 .q)
26:
if D1 < D then
27:
pcp = pcp1
28:
D = D1
29:
end if
30:
else
31:
break
32:
end if
33:
end while
34: end while
35: return pcp
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indexados por un R-tree de la misma altura. Como unidad de rendimiento se
utilizó la cantidad de operaciones de entrada/salida (accesos a disco) que cada
algoritmo necesita realizar para resolver el problema.
4.1

Parámetros.

Se consideraron conjuntos de puntos de tamaño 100K1 , 300K, 500K y 700K
distribuidos en el espacio de dos dimensiones [0, 2] × [0, 1] (ver Fig. 3). En
cada prueba se utilizó la misma cantidad de puntos para ambos conjuntos.
Se estudiaron 5 porcentajes de intersección (solapamiento) de las áreas de los
conjuntos, a saber: 0%, 25%, 50%, 75% y 100%. Dichos porcentajes indican las
fracciones de cada área que se intersectan. Se experimentó con varias cantidades
de buckets (64, 128, 256 y 512) y se usaron 1.000 objetos (sample) para establecer
lı́mites de las particiones. Se utilizaron bloques de tamaño 1024 bytes. Para los
R-tree se consideraron dos tipos de nodos, nodos internos y nodos hojas con
un máximo de entradas de 28 y 51 respectivamente. Para resolver el problema
con CPN, en primer lugar se crea un ı́ndice (R-tree) para el conjunto sin ı́ndice,
y posteriormente se aplica el algoritmo a los dos conjuntos indexados. En la
ejecución de CPN se contabilizaron todos los accesos a disco los que incluyen la
lectura de los puntos, los requeridos para construir el R-tree y los accesos para
encontrar el par de vecinos más cercanos a partir de los dos R-tree.

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Fig. 3. Ejemplo de un conjunto de puntos utilizados en los experimentos

4.2

Discusión.

La Fig. 4 muestra la cantidad de accesos que VR-BCP y CPN requieren para
resolver el problema. Se puede ver que VR-BCP supera a CPN en todos
los casos requiriendo entre un 0.4% y 35% del número de accesos realizados
por CPN. También podemos ver que en la medida que el porcentaje de
1

1K = 1000 puntos
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intersección disminuye la ventaja de VR-BCP sobre CPN aumenta. Esto se debe
principalmente al efecto de la regla de filtrado la cual es más efectiva conforme
disminuye el porcentaje de intersección entre los conjuntos, lo cual se puede
corroborar en la Fig. 5.
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CPN(700K)

40
60
% Intersección

80

100

VR−BCP(700K)

Fig. 4. Número de accesos a disco para conjuntos de 100K, 300K, 500K y 700K
considerando 256 buckets

También medimos la efectividad de la regla de filtrado cuyos resultados se
pueden ver en la Fig. 5. En dicha figura es posible apreciar que el porcentaje
de filtrado varı́a entre 0% y 68%, y que en la medida que el porcentaje de
intersección entre los conjuntos aumenta, la efectividad de la regla disminuye
alcanzando 0% cuando el porcentaje de intersección se encuentra entre 50% y
75%. También se puede ver que en la medida que la cantidad de buckets aumenta
también lo hace la efectividad de la regla. Por ejemplo, en la Fig. 5 (c) y (d),
considerando un 50% de intersección, se puede pasar de 0% a un 10% de filtrado
aproximadamente al aumentar el número de buckets de 64 a 256.

5

Conclusiones

En este trabajo se describe el algoritmo VR-BCP para obtener el par de
vecinos más cercanos considerando que sólo uno de los conjuntos se encuentra
almacenado en un ı́ndice espacial R-tree. Los resultados obtenidos a partir de una
serie de experimentos preliminares que consideraron datos sintéticos, muestran
que VR-BCP necesita entre un 0.4% y 35% del costo requerido por el algoritmo
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Fig. 5. % de descarte de la regla de filtrado para conjuntos de 100K, 300K, 500K y
700K considerando 64, 128, 256 y 512 buckets

ingenuo. En parte el rendimiento alcanzado por VR-BCP se explica por la regla
de filtrado la cual alcanzó entre un 0% y 68% de efectividad. Como trabajo futuro
pretendemos extender nuestro algoritmo para k > 1 y medir su rendimiento
considerando datos reales y sintéticos.
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Abstract. This paper highlights the limits of current implementations
of SQL and shows how they can be overcome with deductive approaches.
Deductive query languages subsuming relational ones must include constructors to allow users for submitting queries semantically equivalent to
their relational counterparts. As deductive languages are based on first
order predicate logic, they are able to capture relational semantics, which
involves negation. In addition to negation, as e.g. needed to express set
difference, usual relational outer join statements and aggregate functions
must be taken into account for such subsuming deductive languages. We
base our presentation on the grounds of DES (Datalog Educational System), a deductive database system that integrates both deductive and
relational database languages in a common inference engine and system.
Keywords: Relational databases, Deductive databases, SQL, Datalog,
DES

1

Introduction

Contributions from mathematics to data management systems have revealed
important landmarks as exemplified by the work in the relational database model
by Codd [11]. By that time, logic programming (started with the work of John
McCarthy) lead to the Prolog language with well-known efforts from Edinburgh
and Marseille. This, in turn, branched in multiple disciplines including the work
on deductive database systems, pioneered by the Datalog [1] query language.
That decade was fruitful for data management in that also the SQL language
was firstly implemented in IBM’s System R.
Relational data model and its extensions have been of great success as they
are the base of current, widely-used, relational database management systems
and its ubiquitous SQL query language. But, despite its acknowledged benefits,
SQL is also claimed as an error-prone and unclear language [12]. Instead, Datalog
has been claimed as a pure declarative query language [1, 10]; i.e., it is able to
allow a user to specify what he wants rather than how it must be performed.
?
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Nonetheless, SQL builds on many features which as a whole are not usual in
deductive databases, making it more practical.
With the advent of new interest on deductive databases and emerging companies promoting deductive technologies, this might change in a future. Datalog has
been extensively studied and is gaining a renowned interest thanks to their application to ontologies [9], semantic web [13], social networks [17], policy languages
[5], and even for optimization [15]. In addition, current companies as LogicBlox,
Exeura, Semmle, and Lixto embody Datalog-based deductive database technologies in the solutions they develop. All these facts reveal the actual resurgence of
Datalog in both academia and industry.
Thus, the aim of this paper is to try to look at deductive databases from a
renowned viewpoint as more features are being added making them more appealing. Section 2 introduces the concrete deductive system we base our presentation
on, which allows confronting both Datalog and SQL query languages, a subject
covered in the core Section 3 of this paper. The paper ends by drawing some
conclusions in Section 4.

2

Datalog Educational System

The Datalog Educational System (DES) [19] is a free, open-source, multiplatform, portable, in-memory, Prolog-based implementation of a deductive database
system. DES 2.3 [18] is the next shortcoming release (expected by May), which
enjoys Datalog and SQL query languages, full recursive evaluation with tabling,
full-fledged arithmetic, stratified negation [20], ODBC connections and novel
approaches to Datalog and SQL declarative debugging [6, 8], test case generation for SQL views [7], null values support, (tabled) outer join and aggregate
predicates and functions [18]. However, as the system was intended for educational purposes, it is not targeted at performance and also lacks features such as
concurrency, security and others that a practical database system must enjoy.
2.1

Datalog

The Datalog version considered in DES is as follows:
– A Datalog program consists of a set of rules. A program may contain line
remarks, which start with the symbol %.
– A rule has the form head :- body, or simply head, ending with a dot.
– A head is a positive atom including no built-in predicate symbols.
– A body contains conjunctions (denoted by “,”) as well as disjunctions (denoted by “;”) of literals (with usual associativity and priority).
– A literal is either an atom, or a negated atom (not(Atom)), or a built-in
(literals are also referred to as goals). Basic literals only include atoms,
negated atoms, and outer join built-ins.
– An atom is an atomic formula [2] restricted to have variables or constants
as arguments.
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– A variable is a program symbol starting with either an uppercase letter or
an underline.
– A constant is a program symbol either starting with a lowercase letter or
being a sequence of characters delimited by single quotes.
– A query is a literal (some built-ins are exceptions, as will be shown in Section
3.4, and include other atoms as arguments). In addition, temporary views
can also be submitted as queries, as will be introduced in Subsection 2.3.
Compound terms are not allowed but as arithmetic expressions, which can occur
in certain built-ins (for writing arithmetic expressions and conditions).
Datalog programs are typically consulted from files, and queries are typed
at the system prompt. The answer to a query is the set of facts matching the
query which are deduced in the context of the database. A query with different
variables for all its arguments gives the whole set of facts (meaning) defining
the queried relation. If a query contains a constant in an argument position, it
means that the query processing will select the facts from the meaning of the
relation such that the argument position matches the constant (i.e., analogous
to a select relational operation with an equality condition). If a given variable
occurs more than once in a query, the corresponding predicate arguments are
required to match.
DES implements Datalog with stratified negation as described in [20] with
safety checks [20, 22]. Stratified negation broadly means that negation is not
involved in a recursive computation path, although it can use recursive rules. The
system can compute a query Q in the context of a program that is restricted
to the dependency graph (which shows the computation dependencies among
predicates) built for Q so that a stratification can be found. This means that,
even when a program could be actually non-stratifiable, a query involving a
subset of the program might be safely computable, provided that a suitable
stratification can be found for its dependency subgraph.
Evaluation of queries is ensured to be terminating as long as no infinite predicates/operators are considered. Currently, only the infix operator is represents
an infinite relation and can deliver unlimited pairs (other built-ins, as comparison
operators, demand their arguments to be ground). For instance, let’s consider
the rules p(0). and p(X) :- p(Y), X is Y+1. Then, the query p(X) is not
terminating since its meaning is infinite ({p(0), p(1), ...}).
2.2

SQL

DES covers a reasonable set of SQL following ISO standard SQL:1999 (further
revisions of the standard cope with issues such as XML, triggers, and cursors,
which are outside of the scope of DES). There is provision for the DDL (data
definition language – CREATE TABLE, . . . ), DML (data manipulation language –
INSERT INTO, . . . ) and DQL (data query language – SELECT, . . . ) parts of the
language1 .
1

Note that we distinguish, as opposed to common use, DQL and DML. Usually, DQL,
as we understand it, is rather included in DML.
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Some supported features include:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Arithmetic expressions.
Null values.
Outer joins (left, right and outer, no limitations on applications).
Aggregates.
Duplicates and duplicate elimination.
Correlated queries.
Recursive queries.
Integrity constraints (primary keys and referential integrity).
Types (domains).
Also, there are some important differences w.r.t. SQL:

– User identifiers are case sensitive (as table and column names).
– As the underlying engine works on a two-valued logic, logical expressions
over nulls do not behave exactly as defined in the SQL standard.
– Duplicates are disabled by default (but can be enabled as well)
Limitations can be found in [18], and to name a few, the following are unsupported, up to now:
–
–
–
–

ALL, SOME and ANY.
Query result coercions to values in projection list.
String expressions.
ORDER BY clause.

SQL DQL statements are compiled to and executed as Datalog programs
(basics can be found in [20]), and relational metadata for DDL statements are
kept. Submitting a DQL query amounts to 1) parse it, 2) compile to a Datalog
program including the relation answer/n with as many arguments as expected
from the SQL statement, 3) assert this program, and 4) submit the Datalog
query answer(X1 , . . . , Xn ), where Xi : i ∈ {1, . . . , n} are n fresh variables.
After its execution, this Datalog program is removed. On the contrary, if a DDL
statement defining a view is submitted, its translated program and metadata do
persist.
2.3

System Features

As an interactive (text-based) system, DES accepts user inputs as both Datalog
and SQL queries, and commands. Commands are isolated from the database
signature, i.e., name clash is avoided even when a relation gets the same name
than a command because commands are preceded with the symbol “/”. There
is provision for rule database commands (inserting, deleting and listing both
programs and single rules), operating system commands (related to the OS file
system and OS commands and programs), extension table commands (tabling
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information), log commands (logging system output to files), informative commands (predicate dependency graph, stratification, system status, help and others), and miscellanea commands (halting the system, quitting the session and
invoking Prolog).
There are available some usual built-in comparison operators (=, \=, >, . . . ).
When being solved, all these operators demand ground (variable-free) arguments
(i.e., no constraints are allowed up to now) but equality, which performs unification. In addition, arithmetic expressions are allowed via the infix operator is,
which relates a variable with an evaluable arithmetic expression. The result of
evaluating this expression is assigned/compared to the variable. The predicate
not/1 implements stratified negation. Other built-ins include outer joins and
aggregates.
As a user facility, temporary views are provided: a novel feature that allows
to write compound queries on the fly (as, e.g., conjunctions and disjunctions). A
temporary view is a rule which is added to the database, and its head is submitted
as a query and executed. Afterwards, the rule is removed. For instance, given
the relations a/1 and b/1 defined by facts, the view d(X) :- a(X), not(b(X))
computes the set difference between the instance relations a and b.
In addition, automatic temporary views, autoviews for short, are temporary
views which do not need a head. When submitting a compound query (any
allowed body), a new temporary relation, named answer (a common name for
the relation result [1], Paradox, . . . ), is built with as many arguments as relevant
variables occur in the conjunctive query. answer is a reserved word and cannot
be used for defining other relations. The conjunctive query a(X), b(Y) is an
example of an autoview, which computes the Cartesian product of a and b.
Both Datalog and SQL languages are provided sharing the same database, as
SQL statements are compiled to Datalog rules and solved by the deductive inference engine. Moreover, Datalog programs can seamlessly refer to objects created
in the SQL side, as tables and views. Whereas RDBMS’s keep the extensional
database (EDB, defined by tables) isolated from the intensional database (IDB,
defined by views), i.e., their signatures are disjoint, in a deductive database both
parts are joined since a relation (predicate) is defined by rules. In addition to access common data defined by both SQL and Datalog from within DES, another
possibility is to interact with external databases, as shown in next subsection,
since ODBC connections are available.
2.4

ODBC Connections

DES provides support for connections to RDBMS’s in order to provide data
sources for relations. This means that a relation defined in a RDBMS as a view
or table is allowed as any other relation defined via a predicate in the deductive database. Then, computing a query can involve computations both in the
deductive inference engine and in the external RDBMS SQL engine. Such relations become first-class citizens in the deductive database and, therefore, can be
queried in Datalog. These queries, in turn, can refer to both predicates, tables
and views in a transparent way. If the relation is a view, it will be processed
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by the SQL engine. When an ODBC connection is opened, all SQL statements
are redirected to such connection, so DES does not longer process such statements. This also means that all the SQL features of the connected RDBMS are
available.
However, as a caveat, notice that data from SQL queries are cached in an extension table during Datalog computations, and such data are not retrieved anymore until this cache is cleared (either explicitly with the command /clear et
or because a command or statement invalidate its contents, as a SQL update
query). Therefore, it could be possible to access outdated data from a Datalog
query should the external database is modified.
In addition, it is not recommended to mix Datalog and SQL data. Current
release allows to assert rules for predicates with the same name and arity as
existing RDBMS’s tables and/or views. So, although on the DES side, rules
are known, they are not on the RDBMS side and thus a SQL statement will
answer data in the external RDBMS, without caring for possible Datalog rules
intersecting those. This is in contrast to the plain DES management of data (in
the absence of an ODBC connection): the DES engine is aware of any changes
to data, both from Datalog and SQL sides.
2.5

Query Compilation

As a final remark for this section, since SQL statements are compiled to Datalog,
it is an interesting exercise to inspect how the DES compiler translates SQL to
Datalog programs. This can be seen by enabling compilation listings at the system prompt by issuing the command /show compilations on. Other possible
way is consulting a view schema (command /dbschema view name): the view
text is listed together with its compilation to Datalog rules (without an opened
ODBC connection).

3

Comparing SQL and Datalog

Here, we compare Datalog and SQL as query languages hopefully highlighting
the more compact and neat formulations and better expressiveness that Datalog enjoys. In what follows, all statements (SQL and Datalog) can actually be
submitted in DES at its command prompt, sharing predicates, tables and views.
3.1

Defining Relations

First task to show is declaring metadata information about tables, that is, relation variables (schema) as opposed to relation values (instances) (following
nomenclature in [12]). Whilst in SQL we use the CREATE TABLE statement for
such purpose, in DES we use type declarations instead. So, the following two
inputs produce equivalent results:
CREATE TABLE s(sno INT, name VARCHAR(10));
:-type(s(sno:int, name:varchar(10))).
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Type declaration in DES predicates is optional and different from other systems so that is more geared towards compatibility with SQL. Such declarations
should be understood as program assertions (as in Prolog) rather than becoming part of the language (assertions are not allowed in rule bodies). Another
assertion allows to defining a primary key with :-pk(s,[sno]).
One can also define a propositional relation (0-arity predicate) with :-type(p).
And as a distinguishing feature, such propositional relations can be queried from
both SQL and Datalog (in the former case, we depart from the relational model
by adding this feature).
3.2

Populating Relations

From the SQL viewpoint, populating relations are usually performed with INSERT
INTO statements. Datalog facts, defining the extensional part, are typically and
simply written in a text file and then consulted with a command, as in /consult
suppliers, where suppliers.dl is the intended file to be consulted (where extension .dl is optionally specified in the command). Also, the command /assert
Rule is provided for inserting a rule. The following are equivalent:
insert into employee values(’Smith’,’Sales’,1500);
/assert employee(’Smith’,’Sales’,1500).
INSERT statements are considered static in the sense they are not mixed with
query solving; but to a point: the statement can contain a query which acts as
a data source from tables and views. To enable termination in such queries, if a
target table t also occurs as a source relation, then source data for t are the ones
before insertions by the inserting statement. So, the second statement below is
terminating:
insert into s values(1,’1st Supplier’);
insert into s select sno+1,’2nd Supplier’ from s;
This kind of statements are processed in DES as follows: First, compile the
SELECT query to Datalog and solve this query. Then, its results are added to the
target table.
Such programmatic populations are not allowed in Datalog, but they are
rather subject of further work. Insertions and deletions could be allowed, respectively, by prepending ’+’ and ’-’ to base relations, as in LDL++ [3].
3.3

Basic Queries

Basic extended relational algebra operations can be applied as follows, using
both Datalog and SQL. Note that in Datalog, an explicit denotation of relation
arguments is required. We assume that duplicated are disabled, so that outputs
are sets as in the relational model (duplicates can be enabled on user demand).
– πname (s): Projecting the second argument of s.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

79

From relational to deductive databases

projection(Y) :- s(X,Y).
WITH projection(name) AS (SELECT name FROM s)
SELECT * FROM projection;
A renaming operation is also performed in the first case to get the relation
name projection. Note that such rule is known in DES as a temporary
view and can be submitted from the prompt as such. In SQL, an analogous
operation is performed via a WITH statement (parentheses have been added to
aid legibility; though, they are not needed). For the sake of brevity, however,
we’ll not apply renamings from now on. Also, as only single-line commandprompt inputs are allowed, ending dots and semicolons are optional and we
can omit them safely.
– σsno=1 (s): Selecting the name value from s such that sno is 1
s(1,Y)
SELECT name FROM s WHERE sno=1
– s × sp: Cartesian product of relations s and sp
s(X,Y), sp(U,V)
SELECT * FROM s, sp

– so
n sp: Natural inner join of relations s and sp
inner_join(X,Y,V) :- s(X,Y), sp(X,V)
SELECT * FROM s NATURAL INNER JOIN sp
In the Datalog case, it is needed to use the temporary view to select the
arguments corresponding to the natural join.
– s ∪ q: Set union of relations s and q
s(X,Y) ; q(X,Y)
SELECT * FROM s UNION SELECT * FROM q;

Note that a view is evaluated in the context of the database; so, if there are
more rules already defined with the same name and arity of the rule head, the
evaluation of the view will return its answer considering the database already
loaded. For instance, the temporary view s(X,Y) :- q(X,Y) is equivalent
to the former statements as it computes the union of s and q. This rule is a
tuple source from the data in q, which will form part of the answer together
with the tuples defined by the already defined facts of s. This is no longer
true in the relational case because of the isolation of the extensional and
intensional parts of the database (a view cannot be created with the same
name as a table).
– s\q: Set difference of relations s and q
s(X,Y), not(q(X,Y))
SELECT * FROM s EXCEPT SELECT * FROM q
What follows from these pretty small examples is that it can be argued
that SQL syntax was chosen to better follow a natural speech, whereas Datalog
is more related to mathematical notation and therefore more concise in some
cases, a point further emphasized in next subsections.

80

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Fernando Sáenz-Pérez

3.4

Outer Joins

DES provides the three outer join operations: left, right and full outer joins.
The left (resp. right, and full) outer join corresponds to the built-in lj(A,B,C)
(resp. rj(A,B,C), and fj(A,B,C)), with A, B, basic literals, and C a literal. Builtin lj(A,B,C) computes the cross-product of tuples in the meaning of A and B
that satisfy literal C, extended with those tuples in the meaning of A for which
C is not true, so that they include nulls for B’s arguments. So, next inputs are
equivalent:
lj(s(X,Y),sp(U,V),X=U)
SELECT * FROM s LEFT JOIN sp ON s.sno=sp.sno
Compared to current RDBMS implementations, there are no restrictions at
all on what form the condition (here, literal C) can take.
A join condition has not to be missed with a where condition. The above
query lj query is not equivalent to lj(s(X,Y),sp(X,V),true) (Notice that the
variable X is shared for relations s and sp.) This query could be written in SQL
as follows: SELECT * FROM s LEFT JOIN sp WHERE s.sno=sp.sno
But note that Datalog admits a more neat formulation if both conditions are
needed, say2 :
lj(s(X,Y),sp(U,Y),X=U)
SELECT * FROM s LEFT JOIN sp ON s.sno=sp.sno WHERE name=pno
Outer join relations can be nested as well, as: 3 :
lj(s(X,Y),rj(q(U,V),sp(Z,W),U=Z),X=U)
SELECT * FROM s LEFT JOIN (q RIGHT JOIN sp ON q.sno=sp.sno)
ON s.sno=q.sno
Further, some RDBMS’s as DB2 does not allow the above and otherwise
need a longer formulation. In Datalog, variables are scoped all way long, so that
where conditions can refer to any nested relation (note the multiple occurrences
of variable Y).
lj(s(X,Y),rj(q(U,Y),sp(Z,Y),U=Z),X=U)
SELECT * FROM s LEFT JOIN
(SELECT * FROM q RIGHT JOIN sp ON q.sno=sp.sno WHERE q.name=sp.pno)
ON s.sno=q.sno WHERE s.name=q.name
3.5

Queries with Aggregates

DES provides aggregate functions to be used in a similar way as in SQL. In
addition, aggregate predicates and a group by predicate are also provided. Noticeably, a group by operation can be constructed automatically without the need
of specifying a group by predicate, as will be shown below. Again, for the sake
of comparison, SQL formulations also accompany to Datalog ones.
2
3

Up to meaningfulness and type correctness.
Incidentally, MS Access neither allows this combination of outer joins nor full joins.
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Aggregate Functions An aggregate function can occur in expressions and
returns a value, as in R=1+sum(X), where sum is expected to compute the cumulative sum of possible values for X, and X has to be bound in the context of a
group by predicate (cf. next paragraph), wherein the expression also occurs.
Predicate group by This predicate encloses a query for which a given list of
variables builds answer sets (groups) for all possible values of these variables. If
we consider the relation employee(Name,Department,Salary), the number of
employees for each department can be counted with the query:
group_by(employee(N,D,S), [D], R=count)
SELECT Department,COUNT(*) FROM employee GROUP BY Department
If employees are not yet assigned to a department (i.e., a null value in Department),
then this query behaves as a SQL user would expect: excluding those employees
from the count outcome. If we rather want to count active employees (those with
assigned salaries), we can use the query:
group_by(employee(N,D,S), [D], R=count(S))
SELECT Department,COUNT(Salary) FROM employee GROUP BY Department
Conditions including aggregates on groups (cf. HAVING conditions in SQL)
can be stated as well. E.g., for retrieving departments with more than one active
employee:
group_by(employee(N,D,S), [D], count(S)>1)
SELECT Department FROM employee GROUP BY Department
HAVING COUNT(Salary)>1
Conditions including no aggregates on tuples (cf. WHERE conditions in SQL)
of the input relation (cf. SQL FROM clause) can also be used. For instance, the
following query computes the number of employees and the average salary by
department, for salaries greater than 1,000:
group_by((employee(N,D,S),S>1000), [D], (C=count(S),A=avg(S)))
SELECT Department,COUNT(Salary),AVG(Salary) FROM employee
WHERE Salary>1000 GROUP BY Department
Observe that the following query is not equivalent to the last one, since
variables in the input relation are not expected to be bound after a grouping
computation, and it raises a run-time exception upon execution:
group_by(employee(N,D,S), [D], (C=count(S),A=avg(S))), S>1000
The following example shows predicate group by really admits a more compact representation than its SQL counterpart:
group_by(employee(N,D,S),[D],(C=count(S);C=sum(S)))
SELECT Department,COUNT(Salary) FROM employee GROUP BY Department
UNION
SELECT Department,SUM(Salary) FROM employee GROUP BY Department
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Aggregate Predicates An aggregate predicate returns its result in its last
argument position, as in sum(P,X,R), which binds R to the cumulative sum
of values for X, provided by the input relation P which in particular explicitly
includes variable X. These aggregate predicates simply allow another way of
expressing aggregates, in addition to the way explained just above. For instance,
for counting active employees, the following query is possible:
count(employee(N,D,S),S,T)
SELECT COUNT(Salary) FROM employee
If we rather omit the second argument of count, this predicate behaves as
COUNT(*) in SQL. (In this example, it would count all the employees, not only
those with assigned salary.)
A group by operation is simply specified by including the grouping variable(s) in the head of a clause, as in the following view, which computes the
number of active employees by department:
v(D,C) :- count(employee(N,D,S),S,C)
SELECT Department,COUNT(Salary) FROM employee GROUP BY Department
Correlated aggregates are also allowed, including them as another goal of the
first argument of the aggregate predicate as, e.g., in the following view, which
computes the number of employees that earn more than the average company
salary:
v(D,C) :- count((employee(N,D,S),avg(employee(N1,D1,S1),S1,A),S>A),C)
SELECT Department,COUNT(Salary) FROM employee
WHERE Salary > (SELECT AVG(Salary) FROM employee)
GROUP BY Department
Note that last Datalog query uses different variables in the same argument
positions for the two occurrences of the relation employee. Compare this to the
following query, which computes the number of employees so that each one of
them earns more than the average salary of his corresponding department. Here,
the same variable name D has been used to refer to the department for which
the counting and average are computed:
v(D,C) :- count((employee(N,D,S),avg(employee(N1,D,S1),S1,A),S>A),C)
SELECT Department,COUNT(*) FROM employee e1
WHERE e1.Salary > (SELECT AVG(Salary) FROM employee e2
WHERE e1.Department=e2.Department)
GROUP BY Department
3.6

Recursive Queries

Let’s consider a classical transitive closure problem: Given a graph defined by
the relation edge(Origin,Destination), find the minimum path between any
pair of reachable nodes assuming that the length of an edge is 1. A possible
recursive SQL formulation follows:
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CREATE OR REPLACE VIEW
shortest_paths(Origin,Destination,Length) AS
WITH RECURSIVE path(Origin,Destination,Length) AS
(SELECT edge.*,1 FROM edge)
UNION
(SELECT path.Origin,edge.Destination,path.Length+1
FROM path,edge
WHERE path.Destination=edge.Origin AND
path.Length < (SELECT COUNT(*) FROM edge) )
SELECT Origin,Destination,MIN(Length)
FROM path
GROUP BY Origin,Destination;
-- Query:
SELECT * FROM shortest_paths;
But this formulation is not allowed in several RDBMS implementations (e.g.,
DB2 and SQL Server) because of several reasons, either because GROUP BY,
HAVING, duplicate elimination (as in UNION) or aggregates are not allowed in
the recursive part of queries (DES, though, does). The very same problem can
be formulated in Datalog as:
path(X,Y,1) :- edge(X,Y).
path(X,Y,L) :- path(X,Z,L0), edge(Z,Y),
count(edge(A,B),Max), L0<Max, L is L0+1.
% Query:
shortest_paths(X,Y,L) :- min(path(X,Y,Z),Z,L).
Current RDBMS’s following SQL:1999 require stratification w.r.t. negation
and aggregates to support recursion. Negation in SQL occurs for NOT EXIST and
EXCEPT clauses (note that conditions such as NOT(A>B) become A<=B and are not
considered therefore as negation). But stratification means that several graph
algorithms cannot be expressed in SQL [22]. Further, linear recursion in SQL
restricts to one the number of allowed recursive calls. For instance, Fibonacci
numbers cannot be computed.
Related also to linearity, isolating IDB and EDB in SQL also poses problems.
For instance, the basic transitive closure shown next is not possible in current
RDBMS’s implementations as nonlinear recursion is involved (DES, however,
does allow it).
WITH paths(Origin,Destination) AS
(SELECT 1,2)
UNION
(SELECT 2,3)
UNION
(SELECT p1.Origin,p2.Destination
FROM paths p1,paths p2
WHERE p1.Destination = p2.Origin)
SELECT Origin,Destination FROM paths;
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An equivalent query in Datalog follows:
path(X,Y) :- (X=1,Y=2) ; (X=1,Y=3) ; (path(X,Z),path(Z,Y))
To end this subsection, let’s recall that one of the successful outcomes of
the Datalog community was the magic set transformation [4] which is used to
implement recursion in RDBMS’s (Starburst [16] was the first non-commercial
RDBMS to implement this whereas IBM DB2 was the first commercial one).

4

Conclusions

Under the risk of falling into subjectiveness, one might argue that this paper has
shown how SQL statements can be expressed with Datalog rules with more neat
and compact formulations. It is commonly acknowledged that shorter codings
improve readability and program maintenance, and examples do show the shorter
codings of Datalog w.r.t. SQL. In addition, its more mathematical syntax allows
more understandable programs. However, from another perspective, it could be
criticized that shorter codings amounts to a higher semantics/syntax ratio, that
is, a formula entails a heavier semantic load; but this is also rather a debate.
So, compared to the widely-used relational database language SQL, Datalog adds two main advantages. First, its clean semantics allows to better reason
about problem specifications. Its more compact formulations, notably when using recursive predicates, allow better understanding and program maintenance.
Second, it provides more expressivity because the linear recursion limitation in
SQL is not imposed. In fact, multiple recursive calls can be found in a deductive rule body. Stratification also restricts expressiveness (think, for instance,
of how to formulate a two-people game defined by the single rule winning(X)
:- move(X,Y), not(winning(Y)) with stratified semantics). Although we have
used DES, a system implementing stratified negation, other engines relaxing this
restriction could be connected, as those implementing stable models (on which
DLV is founded) [14] and well-founded semantics (on which ASP is founded)
[21]. In addition, we have seen that this system does not impose any limitations
on SQL statements as current RDBMS’s do (as long as they can be expressed
in Datalog, too), so that users do not have to struggle about how to formulate
a given query trying to overcome such limitations by contrived reformulations.
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Intractable problems in novelty and diversity
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Abstract. Information retrieval’s basic problem is retrieving a set of documents
relevant for a given query. Here, we present three classes of methods that appeared in the liteature, as well as a new one, which is an improvement of the one
the three, to retrieve result sets that, in addition to relevance, try to maximize diversity and novelty. We analyze the complexity of these problems and show that
whenever relevance, diversity, and novelty are considered together, the methods
are all NP-complete.

1

Introduction

In information retrieval, a user expresses certain information needs through a query,
which normally consists of a collection of keywords, and wants to retrieve, from a
generally large collection of documents, a sub-set relevant to the query. Traditionally,
this has been done by evaluating, through opportune algorithms, the estimated relevance
of each document for the query expressed by the user. The optimal result of size n will
then consist of a list of the n document with the highest relevance value, presented in
decreasing order of relevance [9]. As neutral and objective as it might seem, this model
is based on some fairly strong assumptions regarding relevance and its estimates [10].
Namely the model assumes that relevance is:
i) topical—relevant documents are about the same topic as the query;
ii) independent—the relevance of a document does not depend on the relevance of the
other documents in the collection;
iii) stable—relevance does not change over time;
iv) consistent—relevance judgments do not depend on who expressed them, that is,
different people will agree on which documents are relevant for which query;
v) complete—all the documents have a relevance judgment.
Starting towards the end of the 1990s, these assumptions have been questioned, and
different models of information retrieval based on the rejection of some of them have
been proposed (we call these: non-Robertsonian information retrieval models). In particular, topicality has been amended with the introduction of sub-topics that are judged
independently, thereby introducing a structure into the simple notion of topicality [14],
the completeness assumption has been relaxed by inferring the relevance of missing
?
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documents in various ways, as done by [3], or by carefully selecting for which documents a judgment should be obtained, as in [5].
In this paper, we are interested in non-Robertsonian information retrieval systems
and evaluation metrics that dispense of the independence assumptions, specifically in
metrics that assume that the relevance of a document depends on that of the documents
that are shown together with it.
The general idea is the following. Suppose we are entering a fairly generic query, for
instance, we simply introduce the word manhattan. From the query alone, it is not quite
clear what we refer to: the island in New York, the cocktail with the same name, the
film by Woody Allen, or the native tribe from which the Dutch claimed to have bought
the island. The query is ambiguous in that it has several mutually exclusive interpretations. The interpretations are mutually exclusive because, in general, a user interested
in information about New York, will not be interested in information about the indian
tribe or the cocktail, and vice versa. Let us now fix our attention on an interpretation,
for example in the part of New York. It is still not completely clear what we are after:
Manhattan is a pretty broad subject, and there are many different aspects of it in which
we might be interested. We might be interested in the history of Manhattan, or in its
urban planning. We might be interested in its buildings, or in how to get around it by
bus. The query is, in other words, underspecified, that is, it has a number of possible aspects of interest. Unlike interpretations, aspects are not necessarily mutually exclusive:
documents about urban planning may be deemed interesting also by a person interested
mostly in the history of Manhattan.
To cope with ambiguity, the results of a query should be diverse, that is, they should
cover more that one interpretation of the query, so as to give all users some useful
results. In order to cope with underspecification, each results in the list should be, at
least in part, novel, that is, it should give the user some information that the previous
documents did not give.
Despite being often cited together, diversity and novelty are quite different concepts,
as one of them deals with ambiguity (the same words can refer to different, unrelated
areas), the second with underspecification (a query, by its very nature, never specifies
completely and exactly what document does the user want—if it did, we wouldn’t be
doing information retrieval but data bases).
In the last few years, several methods have been proposed to maximize the diversity
and novelty of result sets in information retrieval, based on formal definitions of these
two concepts. Despite the great interest of these methods, the complexty of the resulting
optimization problem has rarely been studied. To the best of our knowledge, the only
available result is the NP-completeness of the D IVERSIFY(n) problem defined in [1].
Our purpose in this paper is twofold. First, we present a general overview of retrieval
techniques that optimize diversity and/or novelty in information retrieval. In so doing,
we shall also propose a new technique that improves on those presented in the literature.
Second, we show that all these problems are NP-complete, that is, intractable. The result
might at first look disappointing but, as we shall argue in the conclusions, it opens a
plethora of interesting problems for researchers to study.
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2

The Portfolio theory

The portfolio theory of information retrieval, introduced by [11] is a very recent approach to diversity, based on ideas from the portfolio theory of investment of [6].
Suppose we have a set of documents returned by a query, D = {d1 , . . . , dn } with a
relevance score ri associated to each document. The result of a query is an ordered list
of documents. We might want to associate a weight to each position of the list, to model
the fact that the first positions are more desirable than the last ones.
Pn So we define a set
of descreasing normalized weights w1 > w2 > · · · > wn with i=1 wi = 1. We can
define the relevance score of the list as
Rn =

n
X

(1)

wi ri

i=1

It is easy to show that the weight ordering entails that Rn is maximum when r1 > r2 >
· · · > rn . Relevance, however, is subject to uncertainty, since different users might
grade the same document differently (due to the ambiguity of the query). We can then
model relevance scores as stochastic variables.
Define E[ri ] as the mean of ri , and Σ[Rn ] as the covariance matrix of the ranking
Rn , where σi,i is the variance of ri and σi,j the covariance of ri and rj . With these
definitions, we can introduce the expected value and the variance of the relevance score
of the list as:
E[Rn ] =
σ[Rn ] =

n
X

(2)

wi E[ri ]
i=1
n X
n
X

(3)

wi wj σi,j

i=1 j=1

We do, of course, want a result set with a high value of E[Rn ], since we want something
that, on average, will be relevant. However, if the variance σ[Rn ] is high, we are assuming a certain amount of risk: on average, the ranking Rn will give us a good result, but
the high variance tells us that the score of the result will be very spread so, if on average
the results are good, there is a significant fraction of users that will consider them poor.
So, while we maximize the mean relevance, we’d better keep an eye on the variance
of the results, and try to keep it small. One standard way of doing this is by minimizing
a linear combination of mean and variance:
(4)

On = E[Rn ] − bσ[Rn ]

Where b is positive a weight parameter. Mathemathically, the minimization problem (4)
is equivalent to the following [2]:
P ORTFOLIO ( K ): given a set D of n documents and the random variables ri ,
find a subset S ⊆ D with |S| = k that solves
min σ[Rn ] subject to E[Rn ] = m
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where
Rn =

X

wi ri

(6)

S

With regard to this, we can prove the following:
Theorem 1. The optimization problem P ORTFOLIO ( N ) is NP-hard.
Proof. We prove that the corresponding decision problem is NP-complete: given a set
of relevance values R = {r1 , . . . , rn } and values m, q, determine whethere there exists
a subset Rn ⊆ R, of size n such that σ[Rn ] ≤ q and E[Rn ] = m.
We will prove that the decision problem is NP-complete by reduction from a modified form of M AXIMUM 2 SAT. We are given a set U = {u1 , . . . , un }. The literal li is
either the variable ui or its negation ūi . We are also given a set of disjunctive clauses
C = {c1 , . . . , cm }. Each clause is of the form ck = lk1 ∨ lk2 . Given a number K 0 ≤ m
the problem is to determine whether there is a truth assignment to the variables of U that
satisfies at least K clauses. The problem is NP-complete unless K 0 = m. We consider
an alternative form of the same problem. Using De Morgan’s theorem, we can write
ck = ¬(¯lk1 ∧ ¯lk2 ). Defining the set of clauses C̃ = {c̃1 , . . . , c̃m } with c̃k = ¯lk1 ∧ ¯lk2 ,
the problem is equivalent, given a number K (K = m − K 0 ) to determine a truth
asssignment to the variables of U such that at most K clauses in C̃ are true.
Given a problem in this modified form, we define a set of documents D = {d1 , . . . , dm , dm+1 , . . . , d2m }.
The documents d1 , . . . , dm correspond to the positive literals of the m variables, the
documents dm+1 , . . . , d2m to the negated literals. We give a relevance ri = 1 to each
document. We then set the correlation coefficients cij = n if the conjunction of literals
li and lj makes n formulas true1 , and ci,i+m = M > 2(n + m). All the weights wi are
set to 1. Now we solve the optimization problem
min σ[Rn ] subject to E[Rn ] = n

(7)

If min σ[Rn ] < K then the decision problem has a solution. Note that the condition
ci,i+m = M > 2(n + m) prevents us to find a solution in which the same variable
is given two different truth values so that, for instance, if the literal li is part of the
solution, the literal li+m can’t be.
A model more or less along the same lines was used by [8] for diversifying the
results of web searches. One difference, not a terribly relevant one, is that [8] use the
form (5) of the optimization problem. A much more interesting difference is that for
Rafiei et al. the set of documents is fixed, and the unknown in the optimization problem
(5) are the (real) values of the weights wi , a difference that simplifies the problem
transforming it from a discrete optimization to a continuous one that can be solved
using standard numerical algorithms.
1

90

In this formulation, we assume that the coefficients can take arbitrary values, while in reality
they are constrained to be in the interval [−1, 1]. It is easy to normalize them in such a way
that they will satisfy the constraint, but we will not consider the normalization to work with
more intuitive values.
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3

Diversity with categories

In [1], a more structured problem is considered, in which documents are assumed to
belong to one or more categories (a better name for these entities would be topics, but
here we shall retain the nomenclature of the original paper), and that queries are also
about categories.
Let C(q) be the set of categories to which query q belongs, and C(d) the categories
of document d. The two may or may not overlap. The user intent upon issuing query q
is represented as a probability distribution over the categories, conditioned by the text
of the query. That is, P (c|q) is the probability that, having issued the query q, the user
will be interested in documents of category c. We assume complete knowledge, that is,
P
c∈C(q) P (c|q) = 1.
The relevance of a document d, is a function not only of the query, but of the category as well. If a query is “about” several categories, the same document d can be
relevant for some of them and irrelevant for some others. Relevance is modeled as a
probability, and V (d|c, q) is the likelihood that document d be relevant for category
c given the query q, that is, given the user intent (q, c). An independence assumption
is made: the likelihood that two documents satisfy the same user intent is simply the
product of their individual likelihoods.
The basic idea of the paper is to develop a sorting criterion that tries to satisfy
categories depending on their probability of being the category of interest for a given
query but that also “discounts away” a category if it has been adequately satisfied. If a
very relevant document about a given category has already been retrieved, there is not
much to be gained from retrieving more documents about the same category.
The gain that we obtain by adding a new document to the list of results decreases
when the categories covered by that documents have already been covered by other
documents in the set. The retrieval process should maximize the probability that the
average user will find at least one interesting document in the result set. Suppose we
have a query q, and we fix a category c related to the query. We are given a set S of documents; the independence assumption entails Q
that the probability that no document in
S be relevant for category c (given query q) is Q d∈S (1 − V (d|c, q)) and the probability
that at least one document be relevant is 1 − d∈S (1 − V (d|c, q)). In order to satisfy
the average user, we weight these values with the probability that category c be relevant
given query q, and sum over all categories (we can do this because of our hypothesis of
complete knowledge). So, we have to determine the set S that maximizes
"
#
X
Y
P (S|q) =
P (c|q) 1 −
(1 − V (d|c, q))
(8)
c

d∈S

ˆ q) is very high, adding
If, for a given category, there is a document dˆ for which V (d|c,
more documents of the same category will not increase the objective function by much,
ˆ q), which is small. In
because every increase will be multiplied by the factor 1 − V (d|c,
Q
ˆ
ˆ q)) = 1 regardless
the extreme case of V (d|c, q) = 1, we have 1 − d∈S (1 − V (d|c,
of the characteristics of the other documents, so, once we have retrieved the perfect
document for a category, there is no advantage in retrieving more documents for the
same category: we can move on to other topics.
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Categories are weighted through their probability P (c|q), entailing that it will be
more convenient to spend more of our document budget (the size of S) to serve well a
common category, even if this comes at the expense of a less common category. In this
sense, the quantity P (S|q) is the probability that the average user entering the query
q will find at least a relevant document in the set S. The problem that the authors call
D IVERSIFY ( K ) requires, given a query q, finding the set S with |S| = k that maximizes
P (S|q). Unfortunately for us [1] proves the following result:
Theorem 2. D IVERSIFY ( K ) is NP-complete
The proof is based on a reduction from M AX C OVERAGE, and the interested reader
can find it in [1].
Note that D IVERSIFY ( K ) does not assume aby ordering of the documents, since S
is a set. This is a consequence of the lack of a user model in the problem: we assume
that, upon receiving the set of k documents, a user is equally likely to look at any one
of them.
*

*

*

It is not too hard to improve the method by using one of the standard user models.
The simplest one considers a user that, after having looked at a document in position
k that doesn’t satisfy her needs, gives up the search with probability 1 − β, and sets
to analyze the next document in a list with probability β. We’ll call this the geometric
user model. In this model, the probability that the user will not be bored before reaching
the kth document (independently of the interest in the documents) is β k−1 . Given an
(ordered) list of documents S = [d1 , . . . , dn ], we are then interested in the probability
that the first interesting document for category c be found in the kth position of the list.
This probability is given by
V (dk |c, q)

k
Y

(1 − V (dj |c, q))

(9)

j=1

So, a user interested in category c, will find this document with probability
n
X

k=1

β k V (dk |c, q)

k
Y

(1 − V (dj |c, q))

(10)

j=1

and the average user will find an interesting document with probability
P 0 (S|q) =

X
c

P (c|q)

n
X

k=1

β k V (dk |c, q)

k
Y

(1 − V (dj |c, q))

(11)

j=1

The problem R ANKED -D IVERSIFY ( K ) is then defined as follows:
Given a set of n documents D, a query q and a set of categories C, determine
the list S of elements of D, with |S| = k that maximizes the value P 0 (S|q) as
given in (11).
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Given the way we have derived the problem, it seems obvious that there should be
a relation between D IVERSIFY ( K ) and R ANKED -D IVERSIFY ( K ), and that R ANKED D IVERSIFY ( K ) should be something of a harder version of D IVERSIFY ( K ). This is
indeed the case, as we shall see shortly. Before doing so, however, we need a technical
lemma.
Lemma 1. Let [v1 , . . . , vn ] a list of values, vi ∈ R. Then for all k ≤ n it is
k
X

vu

u=1

u−1
Y
j=1

(1 − vj ) = 1 −

k
Y

(1 − vu )

(12)

u=1

Proof. We prove the lemma by induction on k. For k = 1 the lemma reduces to v1 =
1 − (1 − v1 ), which is obvious.
Suppose now the lemma is true for k − 1 and write (12) as
k−1
X

u=1

vu

u−1
Y
j=1

(1 − vj ) + vk

Set
A=

k−1
X

u=1

vu

k−1
Y
j=1

(1 − vj ) = 1 −

u−1
Y
j=1

(1 − vj ) = 1 −

k−1
Y

(1 − vu )(1 − vk )

(13)

u=1

k−1
Y
j=1

(1 − vj )

(14)

(the two are equal because of the inductive hypothesis), so that (12) becomes
A + vk (1 − A) = 1 − (1 − A)(1 − vk )

(15)

which is trivially true.
We show the relation between the two problems while proving the following theorem:
Theorem 3. R ANKED -D IVERSIFY ( K ) is NP-complete.
Proof. We prove the theorem by reducing D IVERSIFY ( K ) to R ANKED -D IVERSIFY ( K ).
Let an instance of D IVERSIFY ( K ) be given with the values P (c|q) and V (d|c, q),
the size of the data base n, and the target set size k. We build a corresponding instance
of R ANKED -D IVERSIFY ( K ) by setting β = 1. In this case, the objective function of
R ANKED -D IVERSIFY ( K ) becomes
P 0 (S|q) =

X
c

P (c|q)

k
X

u=1

V (du |c, q)

u
Y

(1 − V (dj |c, q))

(16)

j=1

because of lemma 1, we can rewrite this function as
X
c

P (c|q)(1 −

k
Y

(1 − V (dj |c, q)))

(17)

j=1

which is the objective function of D IVERSIFY ( K ), so solving R ANKED -D IVERSIFY ( K )
will solve D IVERSIFY ( K ).
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*

*

*

It seems intuitively plausible that there should be some connection between D I and P ORTFOLIO ( K ) since both start with the same idea: minimize the
probability that the average user will find nothing interesting in the result set. Despite
this common idea, the two methods are based on different assumptions, which are reflected in the difference between the functions that are being maximized in the two
cases. In the case of P ORTFOLIO ( K ) there is no concept of categories, so we should
take a special case
Q of (8) in whcih there is only one category. In this case (8) becomes
P 0 (S|q) = 1 − d∈S (1 − V (d|q)), and the problem D IVERSIFY ( K ) is solved by maximizing P 0 or, equivalently, by minimizing
Y
P 00 (S|q) =
(1 − V (d|q))
(18)
VERSIFY ( K )

d∈S

We must note, however, that with this change the character of the two problems has
changed quite drastically. While P ORTFOLIO ( K ) is still concerned with diversity (trying
to reduce the probability that the average user be dissatisfied), D IVERSIFY ( K ) is now
concerned with the full exploration of a single topic. The value V (di |q) is the likelihood
that document di be considered relevant for q. In the portfolio theory, this likelihood
corresponds to the average E[ri ], so we can rewrite P 00 as
Y
P 00 (S|q) =
(1 − E[ri ])
(19)
di ∈S

We can approximate this product using the equality:
n
Y

i=1

(1−xi ) = 1−

n
X
i=1

xi +

X

xi xj +o(x3i ) = 1−

n
X
i=1

j>i

n

xi +

1X 2
1X
xi xj −
x +o(x3i )
2 i,j
2 i=1 i

(20)
So, we can formulate D IVERSIFY as the minimization of (20) or, equivalently, as


n
n
n
X
X
X
1
1
E[ri ]E[ri ] +
E2 [ri ]
(21)
max OA = max 
E[ri ] −
2
2
i=1
i,j=1
i=1

On the other hand, P ORTFOLIO ( K ) minimizes (4), that is, setting wi = 1, it solves


n
n
n
X
X
X
max OB = max 
E[ri ] − b
E[ri rj ] + b
E[ri ]E[rj ]
(22)
i=1

i,j=1

i,j=1

The reason to set wi = 1 is that D IVERSIFY ( K ) works on sets, not on ordered lists, so
there is no reason to distinguish between positions in the output, and all the weights can
be given the same value. We want to analyze the difference OB − OA . The two values
are most similar when b = −1/2, in which case


n
n
n
1X 2
1 X
1 X 2 X
OB − OA = −
E [ri ] +
E[ri rj ] =
σ +
E[ri rj ] (23)
2 i=1
2 i,j=1
2 i=1 i
i6=j
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Two interesting considerations can be drawn from this comparison. The first is that,
since b < 0, D IVERSIFY ( K ) adopt a risk-loving strategy [11]. This is consistent with
the different assumptions of the two methods. In D IVERSIFY ( K ), at least in this case,
we are considering a single category, that is, all documents are considered on topic, and
the interest of the method is to maximize the “spread” of the documents, to explore
the different aspects of this topic. Second, P ORTFOLIO ( K ) seems, coeteris paribus to
favor documents with high variance (high variances make the term OB − OA larger)
over documents with high correlation. This is also consistent with the assumptions of
the two methods: D IVERSIFY ( K ) assumes high correlations (after all, all documents are
about the same topic) as long as every document carries some new information, while
in the case of P ORTFOLIO ( K ) low correlation is preferred to cover a larger number of
topics and so minimize risk.

4

Considering interaction

The systems considered so far have worked with one shot queries so that they had
to consider diversity and novelty together, blurring somehow the difference between
the two and resorting to statistical considerations to satisfy the “average” user. This is
a natural way to pose the problem from the point of view of the server, which must
balance the answer considering the different needs of different users.
Interaction offers a way to take the single person’s perspective into account. Xu and
Yin, in [13], systemathize the rôle of interaction in the light of the recent developments
in novelty and diversity.
They operate a quadripartite division of possible systems along two axes. The first
axis is presentation, and systems are divided as having compensatory or step presentation. In a compensatory presentation, topicality and novelty are considered together in
order to provide a composite relevance score, and the result list is then created based on
this score. In a step system, topicality is considered first as a gauge: only documents that
score above a certain edge of topicality are retained. Novelty is considered next, and is
used to reorder (and, possibly, to filter again) the set of documents that have passed the
gauge of topicality.
The second axis deals with interaction, and distinguishes between undirected and
directed systems. Undirected systems are those that we have called “one shot:” they
receive a query and return a list of results, returning at each position documents that
minimize redundancy with those already returned. Directed systems receive an input
from the user indicating in which areas she wants the search to continue.
Users have several criteria in mind when they talk about quality of results, among
which the most prominent are topicality, novelty, ease of understanding, reliability, and
scope, although topicality seems to be the most relevant [7]. These findings form the
foundations of the methodological division operated by [13]. For example, if a document is off-topic, all other factors are irrelevant for judgment [12]. This property justifies the study of step systems, in which documents are ranked only if they are beyond
a certain threshold of topicality. On the other hand, computing practicioners don’t like
arbitraty thresholds, especially when the sensitivity of the system with respect to their
value is not easily evaluated, a circumstance that makes it sensible to evaluate compen-
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satory system as a more practical and robust solution. As we shall see, this practicality
comes with a price: undirected system use less information about the user and the problems they involve are computationally harder.
4.1

User profiles and similarity

A user is characterized by two profiles: the topicality profile and the novelty profile.
Both profiles are dyamic, and are updated as part of a person’s interaction with the system. The overall document model is that of a vector space: a document d is a vector in
a suitable Euclidean space W whose axes represent words or combinations of words.
Each query, indexed by the query order t, is a round during which the results are returned and analyzed (by the user), and the profiles are updated. Let Dt be the set of
documents examined at time t. Suppose that, to each d ∈ Dt , the user has assigned a
T
topicality score T [d] ∈ [0, 1] If Pt−1
∈ W was the topicality profile of the user before
round t, then the topicality profile after round t is
T
PtT = Pt−1
+

1 X
d · T [d].
|Dt |

(24)

d∈Dt

Note that, formally, the topicality profile is a (virtual) document that contains all the
topics of interest for the user.
Directed (viz. interactive) systems add to this a novelty profile. Here we assume that
at iteration t the user will mark some documents as “novel”, and these documents are
combined to form a term vector PtN , which constitutes the novelty profile, at time t, for
the user.
Suppose that the user has marked a sample set of documents Qt as either novel or
not novel. We want to use these documents to build an instantaneous novelty profile.
Our problem is how to go from the set of judged documents Qt to the term vector PQNt .
For this, we need a weighting scheme that assigns a weight to each word in Qt . Xu and
Yin reject for this purpose the use of the common TF-IDF, as they consider it better
at differentiating topics than at differentiating between documents on the same topic.
Rather, they use the probabilittic measure F4 of [9]. The reader is referred to [13] for
details.
The novelty profile that is actually used in the systems that we shall consider is a
smoothed version pf PQNt defined as
N
PtN = (1 − ν)Pt−1
+ νPQNt

(25)

where ν ∈ [0, 1] is the smoothing parameter that determines the dynamics of the profile.
4.2

Undirected-compensatory systems

The first class of systems that we consider is that of undirected, compensatory systems.
In these systems, topicality and novelty are combined in a single measure that is used
to order the documents. Novelty is undirected, so the user gives no indication on which
documents are novel and which are not, and the system increases novelty simply by
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trying to reduce redundacy. The topicality of a document d, here as in other systems,
is estimated simply as the similarity between the topicality profile and di , given by
a suitable similarity measure s(di , P T ). Measuring novelty in an undirected context
requires a measure of the redundancy of a document d placed in a set of documents
D, which the authors characterize as the maximum similarity between d and any other
document in the set:
Rd(di |D) = max
s(d, d0 )
(26)
0
d ∈D

The relevance of a document is then a weighted sum of its topicality discounted by its
redundancy:
r(d|D) = αs(d, P T ) − (1 − α)Rd(d|D)
(27)

with 0 ≤ α ≤ 1. The problem is then to find the set of documents D with the largest values of r. Note that this formulation of the problem is a simple modification of the MMR
model of [4] in which the topicality profile P T replaces the original query. Formally,
the problem U C ( K ) can be defined as:

4.3

U C ( K ): given a set of documents D with |D|P
= n, and a topicality profile P T ,
find a subset S ⊆ D, with |S| = k such that d∈S r(d|S) is maximal.
Undirected-step systems

Adapting the previous system to step-wise relevance judgment is quite easy: one has
simply to define a relevance measure that filters the documents by topicality before
ordering them by decreasing redundancy. The relevence r(d|D) is then defined as

0
if s(d, P T ) ≤ s∗
0
r (d|D) =
(28)
1 − Rd(d|D) if s(d, P T ) > s∗
where s∗ is a suitable relevance threshold. Setting the threshold s∗ might be a problem,
and it might result in results sets of widely varying size depending on the query. [13]
discuss the possbility of replacing the cut-off based on the degree of topicality with
one based on the number of results, for instance consiering always the 20 most topical
documents and apply the redundancy measure to them. The resulting problem can be
formalized as

4.4

U S ( K ): given a set of documents D with |D|P
= n, and a topicality profile P T ,
find a subset S ⊆ D, with |S| = k such that d∈S r0 (d|S) is maximal.
Directed-compensatory systems

Directed systems use the novelty profile built by the user during the interaction with the
system. We must note that, in spite of its superficial resemblance, the dynamics of the
novelty profile (25) is of a different nature than the dynamics of the topicality profile
(24). The latter is built historically, through a number of interactions with the system,
while the former is created through selections done while answering a single query.
The dynamics (25) is therefore a rapid one (it is–or may be–restarted with every query),
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while (24) is a slow one, updated as a result of various interactions with the system. In a
compensatory system, the interactive relevance of a document d (i(d)) after t iterations
is simply a weighted sum of its topicality (similarity with the topicality profile of the
user) and its novelty (similarity with the novelty profile):
it (d) = γs(d, P T ) + (1 − γ)s(d, PtN )

(29)

The corresponding optimization problem is
T
D C ( K ): given a set of documents D with |D| = n, a topicality profile
PP , and
N
a novelty profile Pt , find a subset S ⊆ D, with |S| = k such that d∈S i(d)
is maximal.

4.5

Directed-step problems

The corresponding stepwise problem is obtained as in the case of undirected methods:
we first filter by topicality, retaining only the documents whoe topicality is beyond a
certain threshold, and then order them by novelty. This entails using a relevance score
equal to

0
if s(d, P T ) ≤ s∗
0
(30)
it (d) =
N
s(d, Pt ) if s(d, P T ) > s∗
The corresponding optimization problem is

T
D S ( K ): given a set of documents D with |D| = n, a topicality profile
P P , and
a novelty profile PtN , find a subset S ⊆ D, with |S| = k such that d∈S i0t (d)
is maximal.

4.6

Complexity of the problems

Two of the four problems presented so far can be solved efficiently. In the problems
D C ( K ) and D S ( K ), the relevance of a document is independent of the presence of the
other documents, so all these problems can be solved quite easily by sorting the set D
by relevance and taking the k most relevant documents. That is, these two problems
have complexity O(n log k).
In the case of U C ( K ), things are more complicated due to the presence of the term
maxi s(d, di ), which causes the relevance of a document to depend on the relevance
of the other documents in the set. This, it turns out, is enough to make the problem
intractable:
Theorem 4. U C ( K ) is NP-complete.
Proof. We prove the theorem with a reduction from E XACT COVER BY 3- SETS. The
problem is as follows: given a set X, with |X| = n = 3q, and a collection C of subsets
Ck ⊆ X with |C| = 3, find a sub-collection C 0 ⊆ C such that each element of X
occurs in exactly one member of C 0 .
Given an instance of E XACT COVER BY 3- SETS, we reduce it to U C as follows. We
order arbitrarily the elements of X as [u1 , . . . , un ] and, for every Ck = {uk1 , uk2 , uk3 }
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we create a document dk with the weights in the dimensions k1, k2, and k3 equal to 1
and all the other weights equal to 0. The profile P T is set to a vector with all 1’s, and α
is set to 1/n. We show
P that E XACT COVER BY 3- SETS is solvable if and only if U C ( Q )
has a solution with r(d|D) = 1.
In order to prove this, we shall write the objective function as
q
X

k=1

r(dk |C 0 ) = α

q
X

k=1

s(dk |P T ) − (1 − α)

q
X

k=1

max0 s(dk , d) = A − B
d∈C

(31)

where C 0 is the set of q documents that we are considering. Note that each one of the q
documents has exactly three non-zero weights, and that the value of these weights is 1,
so
q
q
X
1X
3=1
(32)
A=α
s(dk |P T ) =
n
k=1

k=1

independently of the set C .
Suppose now that there is a set C 0 of q sets {C1 , . . . , Cq } that constitutes a solution
of E XACT COVER BY 3- SETS. Let the q associated documents be {d1 , . . . , dq }. For
each pairP
Ck , Ch it is Ck ∩ Ch = ∅, so s(dk , dh ) = 0. Therefore, all terms in B are
q
zero and k=1 r(dk |C 0 ) = A = 1.P
q
Conversely, if a solution with k=1 r(dk |C 0 ) = 1 exists, it must be B = 0, so
the documents d1 , . . . , dq have no axis in common. The sets C1 , . . . , Cq corresponding to the documents are therefore disjoint. Moreover, since A = 1, for each dk , it is
s(dk |P T ) = 3 and since all the dk are disjoint, no axis is counted more than once so in
order to be A = 1 there must be a document dk with a 1 on each axis, proving that the
Ck cover X.
0

A similar reduction proves the following:
Theorem 5. U S ( K ) is NP-complete.
We omit the proof, which is almost identical to that of the previous theorem. Note
that the first summation on the left-hand side of (31) is always 1, so every value of
s∗ less than one will make all the documents pass to the following evaluation and the
second term of (31), which is the one we are really optimizing, is essentially equal to
the second line of (28).

5

Conclusions

Diversity and novelty are desirable properties of a result set in information retrieval.
Diversity is an useful property to deal with ambiguous queries, in which there are several mutually incompatible interpretations; novelty is useful for underspecified queries,
which present several different aspects of potential interest to the user. If we aim at increasing novelty and/or diversity in a result set, then the result of a query is no longer a
list of the document with the highest score, where the score is computed independently
for each document: the score of a document will depend on which other documents are
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in the result est. This dependence makes the problem harder. Here, we have proved that
all the major rpproaches to the retrieval of novel and diverse result sets are NP-complete.
A new method that we have developed in the paper (R ANKED -D IVERSITY(n)) also
gives rise to an NP-complete problem.
The diverse nature of these methods hints strongly at the fact that virtually all such
methods (at least those that in [13] are called continuous) may be intractable. This is
an important conclusion, and it entails that researchers should focus on the study of
approximate, fast methods rather than trying to solve the optimization problem. The
result, after all, does not eliminate the possibility of going very close to the optimum
with a polynomial method.
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Resumen En este artı́culo, se presenta FLERSA (Flexible Range Semantic Annotation) como una herramienta de anotación de contenido
web en lenguaje natural centrada en el usuario. La herramienta ha sido
desarrollada sobre un WCMS (Sistema de Gestión de Contenidos Web)
y permite tanto anotaciones como búsquedas semánticas. Para la anotación semántica manual, se usa una nueva técnica de marcado de rangos
flexibles, basada en el estándar RDFa. Para la anotación semántica automática, se usa un enfoque hı́brido, basado en técnicas de aprendizaje
tales como el Modelo de Espacio Vectorial combinado con N-gramas.
Además, la herramienta es capaz de realizar diferentes tipos de búsquedas: clásica, basadas en palabras clave; guiada por las anotaciones; guiada
por conceptos y, la más interesante, basada en lenguaje natural.
Keywords: anotación semántica, búsqueda semántica, RDFa, metadatos, Web Semántica.

1.

Introducción

Uno de los aspectos más importantes de cara a progresar hacia la Web
Semántica es cómo convertir el contenido Web nuevo y el existente, expresado en lenguaje natural, en su equivalente semántico en el que cual el contenido
se enriquece con metadatos en formato estructurado.
El marcado semántico de documentos Web es el primer paso hacia la adaptación del contenido Web a la Web Semántica. El enriquecimiento semántico se
hace posible mediante el etiquetado del contenido web con metadatos, los cuales
posibilitan describir las entidades que se encuentran en el contenido y las relaciones entre ellas [16]. Proporcionar un significado bien definido a los elementos
que actualmente forman la Web posibilita, entre otras cosas, mejorar las capacidades de búsqueda contextual e incrementar la interoperabilidad de sistemas en
contextos colaborativos [18]. Sin embargo, la mayorı́a del contenido de la Web
permanece desestructurado debido a la dificultad que supone su marcado.
La principal contribución de este trabajo es presentar FLERSA, una herramienta de anotación semántica para sistemas de gestión de contenidos web. Entre
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las principales cualidades de la herramienta destacan la creación de anotaciones
semánticas manuales basadas en una nueva técnica de marcado de rangos flexibles para conseguir la evolución de los documentos anotados de forma más efectiva que XPointer; también permite realizar anotaciones semánticas de manera
automatizada mediante el uso de técnicas de aprendizaje tales como el Modelo
de Espacio Vectorial combinado con N-gramas para determinar los conceptos
de los que trata el contenido web; además permite la realización de búsquedas
contextuales basadas en la información semántica recogida en las anotaciones,
donde el uso de ontologı́as de apoyo ayudan a la inferencia de los resultados.
El artı́culo comienza con una introducción al ámbito de la Anotación Semántica, continuando con un estudio de la herramienta FLERSA: sus caracterı́sticas,
requisitos de diseño, arquitectura y desarrollo. También se estudia de forma abreviada como tienen lugar los procesos de anotación semántica junto con las tecnologı́as asociadas. Después, se estudia cómo explotar las anotaciones semánticas
a la hora de realizar búsquedas y los beneficios que éstas aportan. Finalmente,
el trabajo termina con las conclusiones y las referencias bibliográficas.

2.

Anotación Semántica

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define “anotación” como “Acción y efecto de anotar”. Asimismo, se define el término “anotar ” como “Poner notas a un escrito, una cuenta o un libro”.
En el contexto computacional, una anotación consiste en asignar una nota a
una porción de texto especı́fica. Más especı́ficamente, en el contexto de la Web
Semántica, la nota asignada contiene información semántica en forma de metadatos con el objetivo de establecer un enlace entre una ontologı́a de referencia
[9] y la parte especı́fica del texto que está siendo marcada.
2.1.

Tipos de Anotaciones Semánticas

Aunque se pueden realizar diferentes clasificaciones, nuestro foco de interés
se centra en dos criterios:
De acuerdo al lugar donde se almacenan
• Internas o embebidas: Almacenadas dentro del mismo documento
web donde se realiza la anotación.
• Externas: Almacenadas en ficheros o en servicios distintos del documento web que se anota.
Conforme a su nivel de automatización
• Directa o Manual: El usuario realiza las anotaciones directamente en
un contenido dado mediante el uso de herramientas especı́ficas.
• Automática: De alguna manera, un proceso automático genera las anotaciones, identificando entidades semánticas y sus relaciones.
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2.2.

Infraestructura y Lenguajes de Anotación Semántica

Un lenguaje de anotación es un conjunto de etiquetas semánticas y reglas
sintácticas que son usados para describir a la computadora la estructura de un
documento digital (DLO, Document Like Object) para representar su significado.
RDF [10] es el marco de trabajo desarrollado en 1997 por la W3C como
infraestructura estándar para describir recursos y proporcionar una base para
el procesamiento de datos y para posibilitar la interoperabilidad semántica entre aplicaciones Web. RDF usa el lenguaje de marcas extensible XML [3] para
codificar los metadatos.
RDFa [1] es una sintaxis propuesta por la W3C para expresar datos estructurados RDF en documentos HTML, o lo que es lo mismo para incrustar semántica
en los documentos.
Annotea [6] es un proyecto de la W3C que especifica la estructura de anotación para documentos web, haciendo énfasis en el uso colaborativo de anotaciones. Permite realizar anotaciones en las páginas web sin que el documento
original sufra ninguna transformación.
2.3.

Métodos de Marcado

Se trata de un aspecto importante cuando se llevan a cabo anotaciones
semánticas, ya que es necesario delimitar, de algún modo, el rango de texto
sobre el cual se realiza la anotación.
XPointer [4] es un estándar de la W3C que proporciona un mecanismo formal
para identificar de forma única fragmentos de un documentos XML con objeto
de crear enlaces. La mayorı́a de las herramientas de anotación tienden a usar la
tecnologı́a XPointer ası́ como patrones y expresiones regulares.
DOM Range [7] es una tecnologı́a que ayuda en el proceso de marcado mediante la definición de rangos. Un Rango es una parte arbitraria de un documento
HTML, definida por puntos lı́mite que denotan el comienzo y el fin del mismo.
2.4.

Sistemas de Anotación Semántica

A dı́a de hoy, se dispone de un amplio abanico de herramientas de anotación
para la producción de etiquetas semánticas. Algunas de estas herramientas (como
por ejemplo Amaya [15]) proporcionan marcado semántico de páginas web pero
no soportan anotación semántica automática. Tampoco permiten la correcta
evolución de los documentos anotados debido a que se basan en la tecnologı́a
XPointer. Estas herramientas permiten que los usuarios realicen anotaciones
semánticas de forma más o menos sencilla, pero no proporcionan continuidad en
el proceso semántico de manera que tras el proceso de anotación se facilite la
explotación de la información que se anota.
Otras herramientas soportan la anotación semántica automática (como por
ejemplo KIM [14]), pero se están haciendo obsoletas y no siguen la filosofı́a de
diseño centrada en el usuario, por lo que requieren de un gran esfuerzo por
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parte de los usuarios finales para conseguir que se resuelvan sus necesidades. Un
estudio completo de todas estas herramientas se puede encontrar en [19].
La principal motivación para desarrollar una nueva herramienta fue intentar
tener en cuenta tantos aspectos de arquitectura centrada en el usuario y de recuperación semántica de información como fueran posibles. Desde nuestro punto
de vista, algunas caracterı́sticas importantes para una herramienta de anotación
semántica son:
Entorno web centrado en el usuario [13]. Se caracteriza por centrar el diseño
de la herramienta en las necesidades y objetivos del usuario, en oposición a
centrarlo en los diseñadores y/o posibilidades tecnológicas.
Entorno de trabajo ligero para una infraestructura común. Las herramientas de la Web Semántica deberı́an ser compatibles con las aplicaciones más
comunes como por ejemplo los WCMS y los portales Web.
Anotaciones semánticas manuales que permitan la evolución del documento.
Anotaciones semánticas automáticas usando técnicas de aprendizaje, que
permitan la anotación automática de grandes repositorios de información
especı́fica de un dominio.
Uso de ontologı́as en las anotaciones semánticas, tanto como infraestructura
de anotación como a nivel de ayuda para establecer enlaces entre conceptos
y los fragmentos de texto que se refieren a ellos.
Mezclar técnicas de recuperación de información tradicionales con las basadas en ontologı́as.
Evitar el problema de la “Web profunda” para las anotaciones en documentos. Los indexadores de los motores de búsqueda deben poder acceder a la
información semántica almacenada en los documentos anotados.
Enfoque “paga según recibas” para anotaciones semánticas automáticas.
Donde el sistema comienza desde un Corpus inicial; conforme el contenido web crece y las anotaciones semánticas son validadas, el Corpus mejora
en el tiempo y se consigue un aumento de la efectividad del sistema.
Que sepamos, no existı́atodavı́a ninguna herramienta que reuniera todas las caracterı́sticas expuestas anteriormente.

3.

La Herramienta FLERSA

En esta sección se presenta la herramienta de anotación semántica llamada FLERSA (FLExible Range Semantic Annotation) que materializa las caracterı́sticas deseables presentadas en la sección 2.4 para los sistemas de anotación
semántica.
La herramienta está disponible en la dirección http://www.scms.es/joomla.
Dispone de un usuario de pruebas (usuario y contraseña: “demo”) desde el cual
se pueden realizar anotaciones a los documentos web almacenados en el sitio. El
sitio también dispone de videos con ejemplos sobre su uso.
Adicionalmente, las herramientas de anotación y búsqueda semántica que
aquı́ se presentan se han implementado como una extensión de un conocido
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WCMS llamado Joomla! El componente se llama com semantic y se encuentra
disponible para su descarga, bajo licencia GNU/GPL Affero v3, en la dirección
web http://salmer.sourceforge.net.
3.1.

Caracterı́sticas

FLERSA es una herramienta de marcado semántico diseñada para generar
anotaciones semánticas en el contenido de documentos web una vez que éstos han
sido creados. El creador del documento será el usuario que creará el marcado;
los demás usuarios se beneficiarán de la explotación del conocimiento asociado.
La herramienta es fácil de usar desde entorno web; está completamente integrada con los navegadores web de tal forma que los usuarios únicamente tienen
que interactuar por medio del ratón con el texto del documento donde se hacen
las anotaciones y a través de los menús que la herramienta proporciona.
La herramienta hace uso exclusivo de estándares abiertos tales como RDF,
RDFa y OWL con objeto de promover la interoperabilidad y la extensibilidad.
El entorno pOWL [2] proporciona a FLERSA soporte multi-ontologı́a, facilitando la creación de una base de conocimiento compuesta por vocabularios
consensuados y taxonomı́as a partir de las cuales llevar a cabo las anotaciones.
La principal ontologı́a de FLERSA se basa en Annotea, el esquema de anotación propuesto por el W3C. Esta ontologı́a se usa como estructura base de
anotación para cualquier anotación semántica en un documento web, de manera que se crea una instancia para cada anotación que se hace. La ontologı́a
subyacente también permite la posibilidad de usar vocabularios (microformatos)
alternativos cuando se hace una anotación. Se realizará un estudio más profundo
en la sección 3.5.
Se ha desarrollado según la arquitectura cliente-servidor, lo que posibilita
que múltiples usuarios realicen anotaciones en múltiples páginas web de forma
simultánea (centrada en el usuario) y lo que es más importante, que puedan
explotar el conocimiento contenido en estos documentos “inteligentes” [5].
En su implementación se ha buscado en la medida de lo posible la compatibilidad cross-browser. No todos los navegadores soportan la especificación
W3C DOM Range, por lo tanto serı́a deseable conseguir la compatibilidad multinavegador desde la implementación. Se ha conseguido la compatibilidad con los
navegadores más difundidos como son: IE, Mozilla Firefox, Chrome y Opera.
Se trata de una herramienta cuyo lado cliente posee un nivel de acoplamiento
débil, es decir, la implementación realizada en el lado cliente puede ser adaptada
fácilmente a otro sistema. Los servicios que proporciona el lado servidor se han
integrado a la infraestructura Web subyacente.
La caracterı́stica principal de la FLERSA es el almacenamiento dual de anotaciones semánticas, esto es, se almacenan en la base de datos del lado servidor
en lenguaje de definición de metadatos RDF y, por otro lado, se almacenan
incrustadas en el mismo documento donde se anota en lenguaje RDFa de forma totalmente transparente al usuario. Esta caracterı́stica une las ventajas del
modelo de almacenamiento de anotaciones centralizado a las del incrustado: inferencia de nuevo conocimiento a partir de la base de datos de anotaciones,
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disponibilidad de anotaciones autocontenidas en el propio documento, el libre
acceso a los metadatos de los documentos Web por parte de indexadores, buscadores y otros tipos de servicios semánticos para mejorar las búsquedas y por
último la posibilidad de proporcionar información sobre la estructura interna de
los documentos, ası́ como la relación entre ellos.
Las principales funcionalidades que aporta la herramienta son:
Creación de anotaciones a nivel local o global a la página web
Edición de anotaciones preexistentes
Borrado de anotaciones.
Almacenamiento permanente de las anotaciones.
Visualización del RDF generado en la página (W3C’s RDFa Distiller).
Búsqueda inteligente de anotaciones en base a las propiedades que se han
anotado.
3.2.

Requisitos de Diseño

Se establecen siete requisitos de diseño para Sistemas de Anotación Semántica
en el artı́culo de Uren et al. [19] que a su vez extienden los establecidos por
Handschuh [5]; a continuación se presentan de forma resumida:
Requerimiento
Requerimiento
Requerimiento
Requerimiento
Requerimiento
Requerimiento
Requerimiento

1
2
3
4
5
6
7

-

Formatos estándar.
Diseño colaborativo/centrado en el usuario.
Soporte de ontologı́as.
Soporte para formatos de documentos heterogéneos.
Evolución de documentos.
Almacenamiento de anotaciones.
Automatización.

Además de los requisitos anteriores, a la hora de diseñar la herramienta se plantearon los siguientes requisitos más especı́ficos:
Requisito 8 - Integración con la infraestructura de los WCMS.
Requisito 9 - Interfaz de Usuario Web.
Requisito 10 - Compatibilidad Cross-browser.
3.3.

Arquitectura

La arquitectura del sistema sobre la que se ha desarrollado la herramienta
consta de cuatro niveles: el nivel de gestión de información, el nivel núcleo, el
nivel semántico del servidor y el nivel Web. Véase a continuación la figura 1.
A nivel de núcleo nos encontramos con el sistema operativo y los servicios
de red que este aporta, el servidor Web y la infraestructura para trabajar con
ontologı́as.
El nivel de gestión de información está formado por los componentes
del sistema encargados del almacenamiento tanto de contenido de los documentos Web, como de las anotaciones sobre los mismos y la base de conocimiento
compuesta por las ontologı́as del sistema.
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Figura 1. Arquitectura de FLERSA

En el nivel semántico de servidor es donde se desarrollan los servicios de
aplicación. Todo el tráfico de mensajes entre los clientes Web que demandan servicios y los programas que los proporcionan tienen lugar en este nivel. Aquı́ se
ha realizado la implementación de los programas que dan servicio a la interfaz
Web. Los programas implementados aquı́ hacen uso de librerı́as de programación
o APIs que ofrecen las capas subyacentes. Entre las funciones más usadas que
ofrecen estas APIs caben destacar las facilidades de almacenamiento y recuperación de información, las facilidades para trabajar con objetos visuales en la
programación del Front-End y las facilidades para trabajar con ontologı́as.
Por último contamos con un nivel de interfaz Web, situado en el nivel
superior de la arquitectura del sistema, desde donde el usuario realiza toda la
interacción con la herramienta de anotación semántica. En este nivel conviven
los contenidos de los documentos Web, los metadatos vinculados a éstos y las
tecnologı́as Web encargadas de modificar en tiempo de ejecución los documentos
Web para dotarlos de anotaciones semánticas en forma de metadatos, ası́ como
también de realizar la gestión de mensajes oportuna, mediante el uso de servicios
del lado Servidor, para aportar la funcionalidad de la herramienta.
3.4.

Técnica de Definición de Rangos Flexibles

XPointer es una tecnologı́a robusta como método de localización del componente de texto al que se refiere una anotación, pero presenta problemas cuando
se realizan modificaciones sobre un documento sobre el que existen anotaciones. Normalmente, cuando editamos un documento solemos añadir, borrar y/o
alterar el orden de los párrafos que lo componen, lo que provoca que se desajusten los puntos de anclaje definidos en XPointer para las anotaciones, por
lo que serı́a necesario repetir el proceso de anotación cada vez que se modifica
sustancialmente un documento.
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La Técnica de Definición de Rangos Flexibles [11] para documentos web
es una alternativa a la tecnologı́a XPointer basada en el estándar RDFa. La
herramienta FLERSA usa esta técnica para la delimitación e identificación de
fragmentos de texto sobre los que se realizarán las anotaciones semánticas. Su
principal objetivo es permitir que las anotaciones semánticas definidas siguiendo
esta técnica soporten la evolución del documento web donde se encuentren de
forma más efectiva que otras técnicas. La técnica también funciona bien cuando
se usa para definir anotaciones sobre fragmentos de texto que se solapan. El
término Rangos Flexibles indica que las anotaciones pueden ser definidas sobre
diferentes rangos de texto y sobre elementos multimedia.
La técnica usa la tecnologı́a DOM Range del W3C ya que la funcionalidad
que proporciona permite la identificación y delimitación de fragmentos de texto
sobre los que se realizarán las anotaciones semánticas. Esta delimitación se lleva
a cabo usando elementos HTML y por lo tanto se almacena incrustada dentro
del mismo documento que se anota.
Además, se usa RDFa. Este lenguaje de marcas, unido a la capacidad de
la tecnologı́a DOM Range para delimitar fragmentos de texto sobre las que
tendrá lugar las anotaciones, permite insertar las anotaciones que se hacen dentro
del documento donde se anota, resolviendo los problemas que presenta XPointer.
Se pueden encontrar ejemplos ilustrativos de la técnica en la sección 3.6,
cuando se usa en el proceso de marcado manual. También se puede encontrar
una completa descripción en [11].
3.5.

Ontologı́a FLERSA

En general, algunas de las grandes ventajas que ofrece el uso de ontologı́as
son: permiten definir vocabularios consensuados, separan el conocimiento del
dominio del operacional, permiten la reutilización de conocimiento dominio.
En FLERSA se ha reutilizado, adaptado y enriquecido la estructura por
defecto definida por el W3C en Annotea. De aquı́ en adelante nos referiremos a
la ontologı́a base para la anotación semántica con el nombre FLERSA-ontology.
El esquema básico de FLERSA-ontology está compuesto por cinco clases
OWL: Annotation, AnnnotationType, GranularityType, AnnotationSection
y ReferenceOntology.
Las anotaciones semánticas, desde un punto de vista ontológico, son consideradas elementos o individuos que representan anotaciones concretas en documentos siguiendo el modelo formal definido en la ontologı́a base. Estos individuos
corresponden a hechos concretos de la clase Annotation que se define en la
ontologı́a base. Las propiedades de las que dispone son las siguientes:
Annotates: Asocia una anotación con el recurso que se anota.
Author: El nombre del usuario responsable de la creación de la anotación.
Body: Fragmento de texto de la página Web que se anota objeto de la
anotación semántica. Se almacena para facilitar búsqueda.
Context: Corresponde con la URI que delimita la posición donde se encuentra el texto u objeto multimedia que se anota.
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Created: Sirve para indicar la fecha y hora de creación de la anotación.
Modified: Ídem con la fecha y hora de última modificación de la anotación.
Related: Asocia una anotación con el concepto del que se habla en ella.
Granularity: Asocia a la anotación un concepto dentro de la taxonomı́a
que ofrece la clase GranularityType indicando el tipo de granularidad de la
anotación: carácter, palabra, frase, párrafo o texto libre.
Section: Asocia a la anotación un concepto dentro de la taxonomı́a que
ofrece la clase AnnotationSection indicando la sección dentro de la página
Web donde se ha realizado de la anotación: texto e imagen.
Type: Asocia a la anotación un concepto dentro de la taxonomı́a que ofrece
la clase AnnotationType indicando el tipo de anotación que se ha realizado:
example, advice, change, seealso, explanation, question y comment.
En principio, las anotaciones estándar no proporcionan ventajas semánticas
por sı́ mismas, son anotaciones simples en las que sólo se definen propiedades
básicas. Es necesario un proceso adicional de edición y asociación a ontologı́as que
permita enriquecerlas y dotarlas de funcionalidad semántica. Las posibilidades
que ofrece la ontologia FLERSA son:
Añadir sentencias que describan de que temática se habla en el fragmento
de texto asociado. Para realizar esta tarea se utiliza la propiedad Related
y se usan como valores los conceptos que proporcionan las taxonomı́as de la
Base de Conocimiento.
Definición de individuos pertenecientes a distintos conceptos en base a las
anotaciones semánticas realizadas en un documento.
3.6.

Proceso de Marcado Manual

El proceso manual de anotación semántica fue presentado en [12]. Se basa en
el uso de la técnica de definición de rangos flexibles explicada en la sección 3.4.
Los pasos del proceso son los siguientes:
1. Selección del fragmento de texto sobre el cual se desea realizar la anotación.
En el contexto Web, se realizará normalmente mediante el ratón haciendo
una selección de texto.
1

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>

2

<ul><li>Duis orci tellus, dignissim ac laoreet sit amet, porttitor et purus. </li></ul>

3

<p>Mauris congue ultrices sodales. Vivamus dignissim tristique leo, sit amet posuere ipsum
hendrerit id.</p>

Ejemplo 1.1. Código HTML correspondiente a una selección.

2. Se genera un identificador global que se usa para el marcado del fragmento de
texto seleccionado y la posterior definición de la anotación semántica. También es necesario seguir una estrategia que permita la identificación local
de los elementos HTML que pertenecen al fragmento de texto seleccionado y la definición de la relación de pertenencia. El identificador global se
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usará posteriormente, como punto de referencia (anchor-anclaje) en el resto
de labores de anotación semántica. Los identificadores globales serán usados
para asociarles metadatos.
1

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, <span id="654-1">consectetur adipiscing elit.</span></p>
<ul><li><span id="654-2">Duis orci tellus, dignissim ac laoreet sit amet,

2

porttitor et purus.</span></li></ul>

3

<p><span id="654-3">Mauris congue ultrices sodales.</span> Vivamus dignissim tristique leo
, sit amet posuere ipsum hendrerit id.</p>

4

Ejemplo 1.2. Marcado de un fragmento de texto.

3. Se generan las sentencias necesarias para definir una nueva instancia o individuo del concepto anotación definido en la ontologı́a FLERSA. Cada una
de las sentencias describen uno de los atributos de FLERSA presentados en
la sección 3.5. Las sentencias pueden expresarse bien en lenguaje RDF y almacenarse en la Base de Conocimiento, o expresarse en RDFa y almacenarse
de forma incrustada en el mismo documento que se anota.
1
2
3
4

<div xmlns:r="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:a="http://www.w3.org/2000/10/annotation-ns#"
xmlns:t="http://www.w3.org/2000/10/annotationType#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

5

<span id="654" about="http://w3.ex.org/p.htm#654" rel="rdf:Seq">
<span rel="rdf:li" resource="http://w3.ex.org/p.htm#654-1"/>
<span rel="rdf:li" resource="http://w3.ex.org/p.htm#654-2"/>
<span rel="rdf:li" resource="http://w3.ex.org/p.htm#654-3/></span>

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

<span typeof="a:Annotation"
about="http://ex.org/p.htm#654"></span>
<span resource="http://ex.org/p.htm" rel="a:Annotates"
about="http://ex.org/p.htm#654"></span>
<span content="José Luis Navarro" property="dc:creator"
about="http://ex.org/p.htm#654"></span>
<span content="20/7/2009" property="a:Created"
about="http://ex.org/p.htm#654"></span>
</div>

Ejemplo 1.3. Anotación semántica incrustada en HTML.

3.7.

Proceso de Marcado Automático

El proceso automático de anotación semántica también fue presentado en
[12]. Es posible entrenar la herramienta FLERSA para que, automáticamente,
se establezcan relaciones entre las anotaciones semánticas de un documento y los
conceptos que proporcionan distintas taxonomı́as de la Base de Conocimiento.
En el Modelo de Espacio Vectorial (VSM) se considera que cada documento,
perteneciente a una colección, es un vector de pesos en un espacio vectorial de
T dimensiones, donde T es el número de términos diferentes que aparecen en la
colección.
Di = (di1 , di2 , di3 , ..., din ).
(1)
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Un n-grama es una subsecuencia de n-elementos pertenecientes a una secuencia
dada. En la herramienta FLERSA se usan monogramas, bigramas y trigramas
a modo de términos; es por ello que se habla de un enfoque hı́brido VSM +
N-gramas.
Cuando se anota un documento web en modo automático, la herramienta
FLERSA es capaz de trabajar tanto a nivel global como a nivel local. A nivel
global, se considera todo el texto del documento web. A nivel local, el documento
es dividido en fragmentos de texto a nivel de párrafo. Después, se lleva cabo un
proceso de categorización del texto para cada fragmento.
El proceso de anotación de documentos comienza manualmente, asociando
conceptos pertenecientes a ontologı́as de referencia (usadas a modo de taxonomı́as) a nivel de documento, sección, párrafo, frase y otros niveles. En esta
etapa, el ingeniero del conocimiento define las anotaciones básicas que formarán
el Corpus. Esta es la fase de entrenamiento; se necesita, al menos, una anotación manual para cada concepto de la taxonomı́a que se quiere entrenar para
ser usada en anotaciones automáticas. Una vez entrenado el sistema, el proceso
automático de anotación semántica consiste en los cuatro pasos que se describen
a continuación:
1. Un nuevo texto de entrada -un fragmento de texto o un documento completollega al sistema para su clasificación. El sistema tiene, al menos, una anotación manual para cada concepto con el que trabaja el sistema y que forma
el Corpus del concepto.
2. Se calculan los pesos de los N-gramas que componen el texto de entrada
siguiendo la ecuación 2. El sistema ha precomputado previamente los perfiles
de cada concepto modelado en las anotaciones del Corpus.
 
D
.
(2)
wi = tfi ∗ log
dfi
donde:
tf es la frecuencia de ocurrencia en el documento [8]. Las palabras más
repetidas dentro de un documento son, en principio, más relevantes que
las menos usadas.
df es el número de documentos en la colección en los cuales el término
aparece [17].
3. El sistema compara el perfil del texto de entrada con respecto a los perfiles
precomputados de cada uno de los conceptos modelados en el sistema. Se usa
la medida de la distancia entre perfiles que proporciona la ecuación 3 y que
se calcula fácilmente. Se calcula la similaridad de monogramas, bigramas y
trigramas separadamente, de manera que se necesita un valor de similaridad
ponderado, como en la ecuación 4.
P
wQ,j wi,j
Sim(Q, Di ) = qP i qP
.
(3)
2
2
j wQ,j
i wi,j
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SimGlobal (Q, Ci ) = 0,7 ∗ SimT ri (Q, Ci )+
0,2 ∗ SimBi (Q, Ci )+

(4)

0,1 ∗ SimM ono (Q, Ci ).

donde:
Wij muestra los pesos del concepto “i” para el término j-ésimo.
WQj muestra los pesos de los términos de consulta.
4. El sistema clasifica el fragmento de texto como perteneciente al concepto
que tenga la similaridad más alta. También se considera la posibilidad de
no clasificar el texto de entrada cuando su valor de similaridad es inferior al
de un valor umbral. Cuando un fragmento de texto supera el valor umbral,
es correctamente clasificado y se le asigna una anotación semántica similar
a las estudiadas en la sección 3.6, en la que se incluye la información de
categorización (propiedad Related).
3.8.

Búsqueda Semántica

La principal ventaja que supone el enriquecimiento con metadatos de los
contenidos web es la mejora en la calidad de los resultados que se obtienen
cuando se realizan tareas de recuperación de información gracias a la explotación
de las anotaciones semánticas introducidas.
En particular, en la herramienta FLERSA se combinan las técnicas tradicionales de recuperación de información con técnicas basadas en la semántica
introducida por las anotaciones. Los tipos de búsqueda que permite realizar son
los siguientes:
Basada en palabras clave. Se trata del tipo de búsqueda tradicional en
la que a partir de unas palabras clave introducidas por el usuario a modo
de términos de búsqueda, se presentan como resultados los contenidos web
donde se han localizado. Su principal problema es que no ofrecen buenos
resultados cuando se usa el lenguaje natural como términos de búsqueda. Por
ejemplo, un usuario no será capaz de obtener buenos resultados al utilizar
los términos “viajes a Ámsterdam para la primera quincena de Agosto”.
Basada en las propiedades de las anotaciones. La forma más simple
de explotar las anotaciones semánticas introducidas en un contenido web
es realizar consultas basadas en cualquiera de las propiedades de la clase
Annotation estudiadas en el apartado 3.5. La propiedad Related es la más
importante puesto que en ella se especifica el concepto del que trata la anotación, y es muy útil para obtener mejoras en las búsquedas ya que además
ofrece la posibilidad de extender las búsqueda mediante la inferencia nuevos
conceptos especı́ficos a partir de un concepto más genérico, todo ello dentro
del ámbito de las ontologı́as de referencia que se usen a modo de taxonomı́as.
Basada en conceptos. Es ella se combinan las dos búsquedas anteriores.
La idea es realizar un mapeo de palabras clave con respecto a los conceptos
de una taxonomı́a. Cuando el usuario introduce unos términos de búsqueda,
el sistema determina automáticamente los conceptos que están asociados
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José L. Navarro-Galindo, José Samos

a ellos y ofrece como resultados los contenidos web en cuyas anotaciones
semánticas figuren los conceptos que son objeto de búsqueda. En este tipo de
búsqueda es posible asociar al mismo concepto tanto términos equivalentes
como sinónimos de forma que se mejora la búsqueda tradicional. También
se permite inferir conceptos especı́ficos a partir de más generales, ofreciendo
ası́ mejores resultados.
Consultas en lenguaje natural. Es el tipo de búsqueda más acorde con
la filosofı́a de Web Semántica. El usuario realiza una consulta expresada en
lenguaje natural y el sistema la analiza, siguiendo el método hı́brido VSM
+ N-gramas estudiado en el apartado 3.7, para determinar los conceptos
objeto de búsqueda. Finalmente se presentan los contenidos web en cuyas
anotaciones semánticas figuran éstos conceptos.
Está claro que los tipos de búsqueda explicados anteriormente presentan muchas ventajas, aunque se usan sólo para realizar búsqueda contextual de información contenida en un WCMS particular. Llegado este punto, podemos cuestionarnos cómo contribuye la herramienta FLERSA a realizar una aproximación de
la Web actual en la dirección que marca la Web Semántica. La respuesta es que
en caso de que FLERSA recibiera una amplia difusión por todos los sitios web
donde se usan WCMS, gracias a su principal caracterı́stica, la de almacenar en
RDFa las anotaciones semánticas incrustadas en los documentos que se anotan,
los indexadores de los motores de búsqueda Web tendrı́an a su disposición un
cantidad ingente de metadatos que se podrı́a explotar para mejorar las búsquedas. Los buscadores web deberı́an incorporar una infraestructura para trabajar
con ontologı́as, ası́ como ontologı́as de dominio que funcionaran a modo de “piedra roseta” permitiendo el mapeo de distintos conceptos, motores de inferencia,
etc; aunque este estudio queda fuera del ámbito del presente trabajo.

4.

Conclusiones y Trabajo Futuro

En este artı́culo, se ha presentado FLERSA, una herramienta de anotación
semántica en la que se han desarrollado todas las caracterı́sticas deseables estudiadas en la sección 2.4. Éstas son: centrada en el usuario, entorno de trabajo
ligero, anotaciones manuales y automáticas, enfoque “paga según recibas”, evita
el problema de la “Web profunda” y permite la recuperación de información
usando tanto técnicas tradicionales como semánticas.
Cabe destacar: la técnica de definición de rangos flexibles que permite la
definición de anotaciones semánticas incrustadas en el mismo documento que se
anota y la evolución del mismo frente a cambios, los diferentes tipos de búsqueda
semántica local que explota la semántica de las anotaciones del sistema y la
posibilidad de acceso a los metadatos que ofrece a los indexadores de los motores
de búsqueda.
Como trabajo futuro, se está trabajando en el diseño de un método hı́brido
y unificado de búsqueda que proporcione una combinación flexible de los métodos de búsqueda tradicionales, basados en palabras clave, con los métodos de
búsqueda semánticos, basados en anotaciones semánticas y metadatos.
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Abstract. FOIL is an Inductive Logic Programming Algorithm to discover first order rules to explain the patterns involved in a domain of
knowledge. Domains with a huge amount of information are handicaps
for FOIL due to the explosion of the search of space to devise the rules.
Current solutions to problems in these domains are restricted to devising
ad hoc domain dependent inductive algorithms that use a less-expressive
formalism to code rules.
We work on optimising FOIL learning process to deal with such complex
domain problems while retaining expressiveness. Our hypothesis is that
changing the Information Gain scoring function, used by FOIL to decide how rules are learnt, can reduce the number of steps the algorithm
performs. We have analysed 15 scoring functions, normalised them into
a common notation and checked a test in which they are computed.
The learning process will be evaluated according to its efficiency, and
the quality of the rules according to their precision, recall, complexity
and specificity. The results reinforce our hypothesis, demonstrating that
replacing the Information Gain can optimise both the FOIL algorithm
execution and the learnt rules.
Keywords: ILP, FOIL, scoring functions

1

Introduction

Machine learning systems aim to automatically learn to recognize complex patterns based on data from some background knowledge and to make intelligent
decisions on new data. Many of these systems have their focus on Inductive
Logic Programming (ILP), a subfield of machine learning which investigates the
construction of first-order logic rules. This kind of systems include FOIL [19],
GOLEM [12], PROGOL [11] with Shapiro’s program MIS as one of their early
predecessors [10].
However, a major problem of ILP systems arises when the set of training data
is too large. The process of learning the hypothesis that best fits the available
?
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knowledge, becomes inefficient or ineffective. This weakness is due to the explosion of the search space caused by the large number of rules it needs to evaluate.
In domains like Information Extraction, it becomes an intractable task as was
stated in SRV system [27]. An alternative choice is propositional logic systems,
which have demonstrate their worth in real world applications, although they
produce rules quite less expressive and consequently, they are restricted to be
applied to simpler domains problems.
We wish to use FOIL algorithm to deal with such complex real-world domains. To apply FOIL to any domain efficiently, we suggest using different scoring functions instead of the Information Gain, which is employed by the original
FOIL to select the best candidate rules. These scoring functions come from
statistics, machine learning, and data mining literature. We wish to prove that
using some of these scoring functions may find out best rules or find them out
faster.
We bet on FOIL algorithm because of the amount of successors systems
developed like FOCL [24], AUDREYII [17], mFOIL [16], HYDRA [15], FOSSIL [14], FFOIL [13], FZFOIL [26] and FOIDL [9]. They follow FOIL approach
to devise the rules and have even tried to improve them. Some of these systems
propose to use likelihood ratio, correlation criterion and estimated accuracy as
alternatives to the Information Gain. In many cases, their results were better
than FOIL ones but restricted to domain dependent tasks. So that the problem
has not been solved yet. However, these systems and their results suggest that
FOIL can be optimised in many ways.
The paper is organised as follows: first, we introduce an overview of FOIL
algorithm and we propose to use new scoring functions in order to solve the mentioned problems. Next section a common notation and a set of scoring functions
are explained. Then, we show a test where FOIL algorithm was applied and the
results obtained. Conclusion section discuss these results and Future Research
gives some tips to address our future work.

2

FOIL

In first order learning, training data comprises a target predicate, which is defined
by a collection of positives and negatives examples according to whether they
satisfy the target predicate or not. Therefore, a set of support predicates is
defined either extensionally, similarly to what was previously made with the
target predicate or intensionally, by means of a set of rules. The goal is to learn
a set of logic rules that explain the target predicate in terms of itself and the
support predicates.
FOIL is an algorithm of machine learning that induces first order rules. It
uses separate-and-conquer method rather than divide-and conquer, focusing on
creating a single rule at a time and removing any positive examples covered by
each learnt rule. Then, it is invoked again to learn a second rule based on the
remaining training examples. It is called a sequential covering algorithm because
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it sequentially learns a set of rules that together cover the full set of positive
examples.
In order to learn each rule, it follows a top-down approach, starting with the
most general header rule, and guided by a greedy search, is adding new literals
to the rule, until it does not satisfy any negative example belonging to the target
predicate. The set of rules is ready when none positive examples of the target
predicate remain to be satisfied.
Each learnt rule is of the form H ← B where H is the head and B is the body
of the rule. H is a literal of the form R(X0 , X1 , . . . , Xn ) where R is the target
predicate and X0 , X1 , . . . , Xn are the variables. Similarly, B is a set of literals, for
instance P1 (X0 , X2 ), P2 (X3 , X1 ), . . ., where Pi represents any predicate defined
in the knowledge base and X0 , X1 , . . . , Xn are the variables of the predicate Pi .
To add a new literal to the current rule, a list of candidate literals is generated. Each one is added to the current rule giving rise to a new candidate rule.
The candidate rules are weighted based on Information Gain scoring function. It
measures the benefit of replacing the current rule with a specific candidate rule.
To compute this score, the Information Gain relies on the number of positive
and negative examples that are satisfied before and after this replacement. The
candidate rule with higher score is selected to keep growing.
Let tp be the number of positive examples and fp the number of negative
examples that are satisfied by the current rule. The information conveyed by the
knowledge that an example satisfied by the current rule is positive is given by
I(H ← B) = −log

tp
tp + f p

(1)

Similarly, for each new candidate rule Ik (H ← B 0 ), built from adding a
new literal generated Pk (X1 , .., Xn ) to the current rule. Being t the number of
positive examples satisfied by both the current and a new candidate rule, the
Information Gain has a straightforward interpretation in terms of information
theory and is given by the formula:
Gain(H ← B 0 ) = t × (Ik (H ← B 0 ) − I(H ← B))

(2)

In FZFOIL [26] some deficiencies in the Information Gain have been identified. Presumably, it may be due to the fact that Information Gain only take
into account the number of positive and negative examples a new candidate rule
satisfies, forgetting other parameters as the number of positive and negative
examples this candidate rule discards.
For the purpose of improving the learning process, we analyse other scoring functions from the literature, trying to solve the Information Gain problem
stated. They weigh up the candidate rules according to the existing correlation
between each one and the current rule. Therefore, the gain of these scoring functions will measure the amount of correlation gained if the current rule is replaced
with a new specific candidate rule.
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3

Comparison Framework

The proposed scoring functions will be defined in terms of the well-known contingency table. For evaluating any first order candidate rule H ← B 0 , we rely on
a contingency table as the one below in table 1.

Original Class

Predicted Class
Rk
¬Rk
Positive
tp
fn
true positives false negatives
Negative
fp
tn
false positives true negatives
N
Table 1. Contingency Table

Original class represents all starting training examples both positive and
negative (i.e., all training examples defined in the knowledge base for the target
predicate and covered by the initial empty rule, which only has the header rule
H). Predicted class are those examples satisfied by a specific candidate rule
Rk = H ← B 0 and those satisfied denying this rule (i.e., ¬Rk = H ← ¬B 0 ).
Thus, tp denotes the number of positive examples and fp denotes the number of
negative examples that are satisfied by this candidate rule. Similarly, fn denotes
the number of positive examples and tn denotes the number of negative examples
discarded by this candidate rule. N is the total number of positive and negative
training examples.
We have implemented and evaluated a subset of scoring functions proposed
in [23] as objective measures and in [18] as measures for predictive and descriptive induction. Moreover, we have selected other scoring functions for being quite
traditional. The set of scoring functions adapted to the previous contingency table is showed in table 4.
A summary description for each scoring function:
• Coverage is a measure of generality of a rule. If a rule characterizes more information in the data set, it tends to be more interesting.
• Laplace Accuracy [22] is an approximate measure to estimate the expected accuracy directly. General rules tend to be favored.
• Piatetski-Shapiro’s [21] is one of the most frequently measure used in the evaluation
of rules. It is also known as Leverage. It trades off generality and relative accuracy.
• φ−coef f icient [20] is a statistical measure analogous to Pearson’s product-moment
correlation coefficient. It measures the degree of association between two binary
variables (e.g., two rules, initial empty rule and a candidate rule). It is closely
2
related to the χ2 statistic since φ2 = χN .
• Support [8] is a measure known from association rule learning, also called frequency.
It is used for specifying if a rule is observed frequent enough in a data set.
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• Rule Accuracy is also known as confidence [8]. It is related to the reliability. A rule
is reliable if its predictions are highly accurate.
• Satisfaction [18] is similar to rule accuracy e.g., Sat(H ← B) = 1 if RAcc(H ←
B) = 1, but, unlike Rule Accuracy, it takes the entire contingency table into
account and is thus more suited towards knowledge discovery.
• Confirmation [7] is defined in terms of a modified χ2 statistic. It trades off satisfaction and Leverage measures.
• F-measure is other statistic measure of a test accuracy. It considers both the precision and the recall of the test to compute the score. We compute F1-score which
is the harmonic mean of precision and recall.
• kappa (κ) [6] captures the degree of agreement between a pair of variables (e.g.,
the initial empty rule and a candidate rule). If both variable are highly agree with
each other, then the values for κ will result higher.
• Odds-ratio [4] represents the strength of association or non-independence between
two binary data values. Unlike other measures of association for paired binary
data, the comparison between the two variables is symmetrical.
• Yule’s Q coefficient [5] is a normalized variant of the odds ratio.
• Lift (Interest) [2] is used quite extensively in data mining for measuring deviation
from statistical independence. It gives an indication of rule significance or interest.
• Collective Strength [3] is other measure of correlation variant of Lift measure.
It compares between actual and expected values. Higher values indicate perfectly
positive correlation.
• Jaccard(ζ) [1] is a statistic used for comparing the similarity and diversity of
sample sets. It is used extensively in information retrieval to measure the similarity
between documents. We measure the similarity between two rules.

We have defined some measures to help us to decide which scoring function
is more promising. The set of measures taking into account are:
1. Efficiency . This is defined as the amount of useful work in relation to time
and resources used. The resources are memory and space required.
2. Precision, which measures the number of examples correctly satisfied by
the set of rules against all examples satisfied, although so far, we only search
for 100% accuracy rules, i.e., we do not allow rules that satisfy any negative
example.
3. Recall , which determines if a set of rules is complete, i.e., if it satisfies all
positive examples belonging to the target predicate.
4. Complexity of the induced set of rules. It is computed in terms of bits from
Minimum Description Length Principle [25].
5. Specificity/Generality of the induced set of rules. A rule is general if it
satisfies most of positive examples belonging to the target predicate. It will
be too specific when it only satisfies a few number of positive examples.
Much more number of general rules, fewer rules in the set.
However, there are measures that can not be estimated objectively because
they depend on other measures which we call secondary measures. For instance,
secondary measures that may affect efficiency directly may be the number of
backtracking performed or the number of candidate rules that were evaluated,
which is one of the most expensive step in the algorithm. The number of different
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predicates used in the induced set of rules could also affect the efficiency of the
learning process because it gives an idea about how well the knowledge base was
built and therefore, how useful the support predicates defined are.
Secondary measures that may affect to generality/specificity of a rule are the
number of variables used and the deep of the learnt rules, measured in terms of
the number of literals in each rule. If these numbers are small it will mean that
the rules are quite general, which is a desirable property.
Intuitively, the total number of induced rules will affect both, efficiency and
generality/specificity. Fewer number of rules will make the process more efficient
and the final set of rules more general. Note the former is true as long as the
rule are not too complex and the latter is true as long as the set of rules has a
good recall.

4

On Going Work

The example tested was first showed in [26]. Although it is a very simple problem with a negligible computational cost, it highlights the shortcomings of the
Information Gain when selecting the best literal to add to the current rule. It
tries to explain when somebody is sick. To carry out this task we rely on a
set of seventeen individuals among which eight are sick, and the rest are not.
The target predicate will be sick(X0 ), which means the individual X0 is sick.
The support predicates defined to induce a set of rules that explain the target
predicate sick(X0 ) are:
•
•
•
•

bearded(Xi ), which means the individual Xi is bearded.
smoker(Xi ), which means the individual Xi is a smoker.
father(Xi , Xj ), which means Xi is Xj ’s father.
boss(Xi , Xj ), which means Xi is Xj ’s boss.

In the knowledge base, the positive examples belonging to the target predicate are all individuals who are sick. The rest are the negative examples and they
can be defined explicitly or to be induced by Closed World Assumption. Similarly, we have to define the positive examples satisfied by each support predicate
but there is no need to define the negative ones explicitly.
Our knowledge base would be a Prolog program as in table 5 and the set of
learnt rules for this example is showed in table 3. The values obtained for the
evaluation measures explained previously, are presented in table 21

1
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where: Prec.: Precision, C: complexity (bits), T: time (milliseconds), N: number of
candidates rules evaluated, B: number of backtracking, L: total number of unground
literals, V: total number of variables, P: total number of different predicates, S:
number of learnt rules.
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P. Jiménez, J.L. Arjona, J.L. Álvarez

Scoring Function Prec.
Information Gain
Coverage
Laplace Accuracy
Piatetski-Shapiro
φ-coefficient
Support
Rule Accuracy
Satisfaction
Confirmation
F-measure
kappa (κ)
Odds ratio
Yule’s Q
Lift
Collective Strength
Jaccard(ζ)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0

Recall
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0

C

T

N

B

L

V

P

S

23.75
12.17
30.66
22.34
37.09
26.77
23.08
20.17
20.17
0
22.34
25.92
56.85
23.08
22.34
0

6257
138275
22317
5400
34200
43759
19017
3512
3705
58147
4983
10470
25701
17249
4745
57480

116
694
408
95
183
191
375
68
68
242
95
158
267
375
95
242

0
51
0
0
1
8
0
0
0
20
0
3
4
0
0
20

8
3
13
6
9
7
11
6
6
0
6
8
14
11
6
0

3
3
6
3
4
4
6
2
2
0
3
3
4
6
3
0

4
3
6
3
3
5
5
5
5
0
3
4
5
5
3
0

3
2
3
2
3
2
3
3
3
0
2
3
6
3
2
0

Table 2: table of results

5

Conclusions

As well as in other analysis of measures or scoring functions, we can not conclude
saying there is a scoring function consistently better than the rest in all applications domains, although we have found some scoring functions that perform
better than Information Gain in our running example.
The goal is to get the most reduced set of 100% accurate rules with the largest
recall in the shortest time possible. To measure the quality of the rule, we need a
balance among precision, recall, efficiency, complexity and specificity/generality
to decide which is the most promising scoring function to achieve our goal but
being the efficiency the most relevant factor. The ease of understanding the
learnt rules is not an aspect to keep in mind because we do not yet who is going
to interpret these output rules. It can be an expert user or a computer program.
Taking these factors into account, we consider that Collective Strength,
Kappa and Piatetski-Shapiro’s scoring function, maintaining the full recall, performed better. They evaluated only 95 candidate rules and the set of rules were
more general (i.e., fewer number of learnt rules and fewer number of literals in
the set of rules) and less complex in terms of bits. Satisfaction and Confirmation
scoring functions are even better than the previous one. They evaluated fewer
number of candidate rules and, although they had one rule more, the set of rules
has a complexity still lower.
Support scoring function is quite similar to the Information Gain. It spent
more time evaluating many candidate rules (i.e., a total number of 191 candidate
rules were evaluated) and the rules are more complex but more general. As
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we consider efficiency the most relevant factor, we opt for Information Gain.
However, Laplace accuracy, Odds-ratio, φ-coefficient, Rule Accuracy and Lift
behaved worse than Information Gain, wasting time searching for more specific
rules. Yule’s Q is the worst scoring function within the group of functions that
have full coverage.
Finally, Coverage, F-Measure and Jaccard scoring functions did not find out
a set of rules with full coverage, they covers only a portion of positive examples
defined in the knowledge base. The last two were unable to find out a single
rule and they evaluated a huge amount of candidate rules caused, among other
factors, by the backtracking performed. Note F-Measure and Jaccard scoring
function has very similar formulae so they behaved in an identical way.
Despite of a single example is not reliable to get firm conclusions, it seems that
scoring functions like Piatetski-Shapiro’s, Confirmation, Satisfaction, Kappa and
Collective Strength may be more promising than the Information Gain because
they improve efficiency and quality of the rules obtained by the Information
Gain, solving some shortcomings of this scoring function states. However, we
need to perform an exhaustive comparative study and to establish a ranking
among all of these scoring functions.
The application of this kind of systems is usually better than with any other
known approach, so it needs to find more training sets to be tested, to define more
additional measures if that would be necessary and to perform an exhaustive
evaluation to get a reliable ranking. All this in order to apply FOIL satisfactorily
to domains with a huge amount of information.

6

Future Research

We are working on collecting a set of training examples large enough to perform
a reliable comparative study of these scoring functions and our own proposals
of scoring functions. Furthermore, we intent to use the methodology explained
in [23] to select the most fitting scoring function according to each problem.
Firstly, we will start with a set of training examples from Inductive Logic
Programming and Association Rules domain to get an approximation of the
behaviour of such scoring functions and compare our algorithm to other inductive logic programming algorithms, both recent and traditional. If we get
improvements and its application is feasible in practical terms of efficiency, we
shall collect new complex training examples especially from Information Extraction domain where currently, its application is intractable task both from the
standpoint of computational cost as the user’s point of view, who has to annotate each instance of an attribute (i.e., target predicate) that it wants to be
extracted, which is a tedious and error-prone task.
Other proposals to improve FOIL algorithm also are considered. They are
classified in optimisations and heuristics. Some optimisations consist of:
1. Parallelising the algorithm, i.e., guiding the search of each single rule in parallel avoiding overlapping amongst the rules being learnt. Overlap can be
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2.

3.

4.

5.

avoided successfully by means of clustering or using the paired T-Students
Test, which reduces the set of candidate rules into equivalence classes according to their similarity from statistical point of view.
Performing the exploration of the candidate rules incrementally, i.e., a single
candidate rule is generated and checked. If it is good enough, the rest of
candidate rules shall not be generated and checked, which shall reduce the
entire search space. If the candidate rule being evaluated does not exceed
the threshold of goodness defined, the next candidate rule shall be generated
and checked, and so on until we find an acceptable candidate rule to add to
the final set of learnt rules.Tuning this threshold of goodness is the key to
take advantage of this optimisation.
Defining support predicates and/or semantic restrictions by means of a set
of rules processed by a Prolog interpreter. The goal is to avoid the evaluation
of certain candidate rules that present inconsistences amongst its predicates.
For instance, since the algorithm makes a greedy search it can generate a
rule like title(X):-previous(X,Y), EQUAL(X,Y), which means that a piece
of text is a title when it is preceded by itself, which obviously does not make
sense. Furthermore, defining support predicates by means of a set of rules
can also reduce the time spent by a user on building the knowledge base.
Translating output rules into regular expressions in order to improve the efficiency of the extraction process. Note that this optimisation is not generally
applicable, but only to a subset of predicates on specific domains.
Incorporating fuzzification capabilities in the learning process of rules in
order to relax the concept of inclusion or exclusion of a rule.

Next, we report on the heuristics we shall design. Note that the optimisations
are intended to make inferring rules more efficient; heuristics, on the contrary,
are designed to help guide the search process, i.e., in the worst case, they do not
lead to an improvement.
1. Defining new criteria to rank the set of candidate rules; currently the top
positions in the ranking are for those candidate rules that exceed a threshold,
but if they do not exceed that threshold, the ranking is performed according
to other properties as the number of new variables a rule contains, which are
variables that are not present at the head of the rule, or properties related to
their coverage. We think that alter the priority of these properties or taking,
e.g., the distance to a goal rule, into account might help improve the search
process of the rules.
2. When a rule becomes too complex, the system returns to a save point and restarts the search from it. A candidate rule is stored as a save point if its score
is close to the score of the selected rule. We suggest defining new criteria to
decide when a candidate rule can be stored as a save point. An alternative
to the currently heuristic used is to store all candidate rules whose score
exceeds Cantelli’s threshold.
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A

Appendix
Rules23

Scoring Function
sick(X0 )← smoker(X0 ).

Information Gain sick(X0 )← boss(X1 ,X0 ), sick(X1 ), ¬father(X0 , X2 ).

sick(X0 )←
sick(X0 )←
Coverage
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
Laplace Accuracy
sick(X0 )←

Piatetski-Shapiro
φ-coefficient

Support
Rule Accuracy

Satisfaction

Confirmation
kappa (κ)
Odds-ratio

Yule’s Q

2

3
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sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←
sick(X0 )←

boss(X1 ,X0 ), sick(X1 ), father(X2 , X0 ), sick(X2 ).
smoker(X0 ).
boss(X0 ,X1 ), father(X0 , X2 ).
father(X1 ,X0 ), bearded(X1 ), smoker(X0 ).
boss(X1 ,X0 ), sick(X1 ), father(X2 ,X0 ), sick(X2 ).
¬father(X0 ,X1 ), boss(X1 ,X2 ), boss(X2 ,X3 ), boss(X4 ,X1 ),
father(X5 ,X2 ), X0 6= X3 .
father(X1 ,X0 ), bearded(X1 ), boss(X0 ,X2 ).
¬father(X0 ,X1 ), boss(X1 ,X2 ), ¬boss(X2 ,X0 ).
¬boss(X0 ,X1 ), boss(X1 ,X2 ), ¬boss(X2 ,X0 ).
father(X1 ,X0 ), boss(X0 ,X2 ), ¬father(X0 ,X3 ).
father(X1 ,X0 ), bearded(X1 ), boss(X0 ,X2 ).
boss(X0 ,X1 ), smoker(X0 ).
father(X1 ,X0 ), boss(X1 ,X2 ), X1 6= X2 , boss(X1 , X3 ), sick(X1 ).
smoker(X0 ).
boss(X1 ,X0 ), sick(X1 ), father(X2 ,X0 ), sick(X2 ).
¬father(X0 ,X1 ), boss(X1 ,X2 ), boss(X2 ,X3 ), boss(X4 ,X1 ),
father(X5 ,X2 ), X0 6= X3 .
smoker(X0 ).
¬father(X0 ,X1 ), ¬bearded(X0 ).
boss(X1 ,X0 ), sick(X1 ), bearded(X1 ).
smoker(X0 ).
¬father(X0 ,X1 ), ¬bearded(X0 ).
boss(X1 , X0 ), sick(X1 ), bearded(X1 ).
father(X1 ,X0 ), bearded(X1 ), boss(X0 ,X2 ).
¬father(X0 ,X1 ), boss(X1 ,X2 ), ¬boss(X2 ,X0 ).
smoker(X0 ).
boss(X1 ,X0 ), boss(X0 ,X2 ), sick(X2 ), sick(X1 ).
¬boss(X0 ,X1 ), boss(X1 ,X2 ), ¬bearded(X0 ).
¬bearded(X0 ), boss(X1 ,X0 ), sick(X1 ).
boss(X1 ,X0 ), ¬father(X1 ,X2 ).
smoker(X0 ).
father(X1 ,X0 ), ¬boss(X2 ,X0 ).
boss(X0 ,X1 ), boss(X2 ,X0 ), smoker(X1 ).
boss(X0 ,X1 ), boss(X2 ,X0 ), ¬father(X0 ,X3 ).

Note that FOIL relies on predefined predicates which are of the form Xi = Xj or
Xi = cj , where Xi and Xj are variables and cj is a constant (e.g., cj can be any
specific individual).
Note that F-Measure and Jaccard scoring function did not get a set of rules.
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sick(X0 )← smoker(X0 ).
sick(X0 )← boss(X1 ,X0 ), sick(X1 ), father(X2 ,X0 ), sick(X2 ).
Lift (Interest)
sick(X0 )← ¬father(X0 ,X1 ), boss(X1 ,X2 ), boss(X2 ,X3 ), boss(X4 ,X1 ),
father(X5 ,X2 ), X0 6= X3 .
sick(X0 )← father(X1 ,X0 ), bearded(X1 ), boss(X0 ,X2 ).
Collective Strength
sick(X0 )← ¬father(X0 ,X1 ), boss(X1 ,X2 ), ¬boss(X2 ,X0 ).

Table 3: Set of rules

1
2
3
4

Scoring Function
Coverage
Laplace Accuracy
Piatetski-Shapiro’s
φ-coefficient

5
6
7

Support
Rule Accuracy
Satisfaction

Formula

√

8
Confirmation
9
F-measure
10
kappa (κ)
11
Odds-ratio
12 Yule’s Q coefficient (Q)
13
Lift (Interest)
14
15

Collective Strength
Jaccard(ζ)

tp+f p
N
tp+1
tp+f p+2
tp·tn−f n·f p
N2
tp·tn−f n·f p

(tp+f n)·(tp+f p)·(f p+tn)·(f n+tn)
tp
N
tp
tp+f p
tp·tn−f p·f n
N ·(tp+f p)·(tn+f p)
(tp·tn−f p·f n)2
N 3 ·(tp+f p)·(tn+f p)
tp
2 · 2·tp+f
n+f p
2·(tp·tn−f p·f n)
N 2 −(tp+f n)·(tp+f p)−(f p+tn)·(tn+f n)
tp·tn
f p·f n
tp·tn−f p·f n
tp·tn+f p·f n
N ·tp
(tp+f p)·(tp+f n)
2
n)−(f n+tn)·(f p+tn)
tp+tn
· N −(tp+f p)·(tp+f
(tp+f p)·(tp+f n)+(f n+tn)·(f p+tn)
N −tp−tn
tp
tp+f p+f n

Table 4. List of Scoring functions

Table 5. Knowledge Base
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The current “Web of Data” produces increasingly huge RDF data sets. However,
traditional RDF representations stay influenced by the old document-centric perspective
of the Web, containing high levels of redundancy and verbose syntaxes. This leads to
fuzzy publications, inefficient management, complex processing and lack of scalability.
We introduced a new representation format (Header-Dictionary-Triples: HDT3 ) that
modularizes the data and uses the skewed structure of big RDF graphs [2] to achieve
large spatial savings. It is based on three main components, described as follows.
Header. This component includes logical and physical metadata describing the RDF
data set. It serves as an entrance point to the information on the data set. The Header
is downloaded or queried online by the consumer. For instance, the consumer can see
a detailed summary of the published data set, which might be (i) distributed in several
chunks, (ii) duplicated in different formats or (iii) duplicated under different versions.
We consider the Header as an RDF graph. This allows expressing metadata about
the data set with an RDF syntax, which can be used through well-known mechanisms,
such as SPARQL Endpoints. We provide an extension of VoiD4 for HDT Headers5 .
Dictionary. The Dictionary component assigns a unique ID to each element in the
data set. This way, the dictionary contributes to the goal of compactness. We provide a
basic implementation considering four subsets; (i) shared subjects-objects, (ii) unique
subjects, (iii) unique object and (iv) predicates, as shown in Figure 1.
Triples. This component transforms a stream of strings into a stream of IDs, by means
of the dictionary. In addition to its compact ability, it allows to access and query the
RDF graph. We provide three implementations for Triples encoding, as shown in Figure 1. Plain Triples is the most naive approach in which only the ID substitution is
performed. Compact Triples implies a triple sorting by subject and the creation of
predicate and object adjacency lists. The first stream of Predicates corresponds to the
⋆
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Dictionary
Building
ID

<../#wikilink>
<../#wikilink>
<../#title>
<../#redirectsTo>
<../#title>

<../ wikipage2> .
<../ wikipage3> .
“Title 1” .
<../ wikipage4> .
“Title 2” .

RDF

Dictionary

1

<../wikipage2>

S-O

2

<../wikipage1>

S

2
3
4
5

<../wikipage3>
<../wikipage4>
“Title 1”
“Title 2”

1
2
3

<../wikipage1>
<../wikipage1>
<../wikipage1>
<../wikipage2>
<../wikipage2>

<../#redirectsTo>
<../#title>
<../#wikilink>

Triples

O

ID-based
Replacement

2
2
2
1
1

3
3
2
1
2

1
2
4
3
4

subject 1 subject 2

Sp

Predicates
Predicates:

Objects:

Bp

1 2 0 2 3 0

So
3 0 4 0 4 0 1 2 0

1 2 2 3
0 0 1 0 0 1

3 4 4 1 2

Objects

Bo

0 1 0 1 0 1 0 0 1

P

Plain Triples

Compact Triples

Bitmap Triples

Fig. 1. Incremental representation of an RDF data set with HDT
Triples
Size
HDT
Universal Compressors
(millions) (MB) Plain Compress gzip bzip2 ppmdi
Billion Triples 106.9 15081.74 31.87%
3.91% 9.54% 6.83% 5.32%
Uniprot RDF
79.2
7083.22 14.33%
3.23% 8.71% 5.04% 3.99%
Wikipedia
47
6882.20 6.62%
2.22% 6.97% 5.11% 4.10%
Data set

Table 1. Compression results.

lists of predicates associated with subjects, maintaining the implicit grouping order. The
end of a list of predicates implies a change of subject, marked with a separator, e.g. the
non-assigned zero ID. The second stream (Objects) groups the lists of objects for each
pair (s, p). Bitmap Triples implementation extracts the auxiliary zero values embed in
each stream. These values are kept in two bitmaps in which each 1 value marks the
end of the corresponding adjacency list. The bitsequences can support rank/select
operations in constant time [1], which constitutes the basis for accessing the graph.
HDT with Bitmap Triples (referred to as Plain-HDT) is even more compressible.
HDT-Compress makes specific decisions: (1) We take advantage of repeated prefixes
using a predictive high-order compressor such as PPM to encode the dictionary. (2) We
take advantage of the power-law distribution of the streams with a Huffman code.
Table 1 compares HDT with respect to three well-known universal compressors
within an heterogeneous corpora. HDT-Compress achieves the most effective results
with ratios between 2 − 4%. In turn, HDT-Compress also outperforms universal compressors by improving the best results, achieved on ppmdi, of between 20 − 45%.
HDT provides clean publication and efficient exchange by approaching a more compact representation format. We are currently exploring new dictionary and triples implementations leading to efficient query resolution.
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With the introduction of unexpensive memory, new techniques for reducing
the access time to data stored in databases have been proposed. On the one hand,
buffer pool techniques have been proposed. On the other hand, main memory
database management systems (MMDBMS) have been developed. While buffer
pool techniques are based on speeding up the performance by copying the most
accessed pages in memory, MMDBMSs propose a new paradigm consisting in
designing the internal structures to store the whole amount of data into the
main memory of the system. Although MMDBMSs are fast on the retrieval of
information, they limit the total amount of data to the total amount of memory
available. This restriction may be too strict for many databases whose sizes are
often hundreds or even thousands of gigabytes. As a reaction, dual database
management systems (DDBMS) appeared as a type of database developed with
two different engines. One engine is in charge of providing access to those tuples
that are stored in disk, while there is another engine in charge of providing access
to those tuples that are stored in memory. Note that DDBMSs force tables to
be either in-memory or on-disk. Thus, large tables that do not fit in memory
must be classified as on-disk preventing them from benefiting from main memory
techniques.
In our work [1], we presented TwinS, a hybrid database management system
that aims to exploit the main memory techniques even for those tables that
do not fit completely in memory. The main goal of this proposal is to take
advantage of both the speed of the in-memory engine and the capacity of the
disk. TwinS introduces the new concept of hybrid tables. Thus, one logical table
is split into two physical tables kept on disk and in memory, respectively.
Hence, for one single relation, tuples are partially managed by an in-memory
engine and partially managed by an on-disk engine. This poses a challenge when
it comes to decide the existence and location of a specific row, when performing
an access by using the value of a unique attribute. Accessing the wrong physical
table when locating the tuple will reduce the performance achieved by the inmemory engine. In order to manage the accesses into the physical tables that
make up a hybrid table, TwinS has the access path mediator (APM). The access
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path mediator is implemented using two different approaches: latency priority
(LP) and predictor based (PB). In the first case, the APM takes the latency as
the only information to decide the first physical table to be accessed, i.e. the
table that is in memory. Only if the information is not found, the APM accesses
the table that is stored on disk. In case of applying PB, the APM incorporates
a new kind of structure that is called predictor. The predictor keeps information
at the tuple level and it foresees if a tuple is in the physical table that is stored
in memory or in the physical table that is stored on disk. Predictors must fulfill
three restrictions: i) the access time has to be as fast as possible, ii) they have to
be an accurate structure and iii) they may return false hits but no false misses.
Due to this restriction we decided to base the predictors in a bloom-filter based
structure: Partition Dynamic Count Filters (PDCF). It is a set of counters that
are designed for being memory and CPU efficient. This structure may return
false positives, because different keys can collapse into the same counter, but it
never returns false negatives. The ratio of false positives can be configured by
increasing or decreasing the number of counters that make up the PDCF.
We have compared TwinS with IBM R SolidDB R which is a DDBMS. Our
experiments consists in accessing randomly the tuples of a table with different
assumption of memory available, moreover, we run a set of experiments that
contains a certain amount of queries on data that do not exist in the database. We
compare the results obtained with a hybrid table of TwinS with those obtained
when the table is classified as in-memory and as on-disk in IBM R SolidDB R .
Our results are useful in order to see that TwinS clearly outperform buffer pool
techniques. This is shown through a set of experiments that divide the available
memory between the buffer pool and the space that the in-memory part of the
hybrid table uses. We can also conclude that, in general, as the available memory
increases, the results obtained by TwinS become similar to those obtained by
using in-memory tables of IBM R SolidDB R . This is particularly true in case
that the system has to deal with a certain amount of queries on data that do not
exist in the database. In this particular scenario, the predictor is a very useful
structure in order to reduce unnecessary accesses into the in-memory and the
on-disk part of the hybrid table.
Hybrid tables are a good solution in comparison to all-or-nothing solutions
that allow to improve the overall performance of the system, making our proposal
important for real-time applications.
caca
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Sorting is in the heart of many high performance processes, in particular
those of a database management system. Since inputs are typically large and
the memory available to a sort process is limited, a good out of core sorting
algorithm has an important impact on the performance of the final application.
Replacement Selection (RS) is one of the most commonly used run generation
strategies. The objective of RS is to sort a stream of records as they come,
producing another stream of released data records called “run”, which is sorted.
The algorithm uses a heap: upon the arrival of a new record, RS releases the
first record in the heap, and stores the new record in it. The runs generated are
merged in a second phase. This second phase is faster when there is a smaller
number of runs. Thus, it is important to generate long runs.
RS has played a prominent role in external sorting situations because it
fulfills most of the desirable features. First, unlike other sorting methods, it is
able to sort data in a streamed fashion, using one heap to perform the job.
Second, it generates runs which double the size of the memory available for
random data, and infinite runs for already sorted data. This reduces the number
of runs, allowing the merge process to reduce its fan in, and the chances to
perform multiple I/O passes during the merge phase. Finally, although it is not
the fastest in-memory sorting strategy, it offers a good trade off for its value: it
generates smaller I/O by creating larger runs at the cost of possibly more in-core
computational effort, compared to other faster in-core methods.
However, for input data with certain characteristics, like inputs sorted inversely with respect to the desired output order, the length of the runs generated
by RS is downsized, being only as large as the available memory. We solve this
problem, proposing Two-way Replacement Selection, a general strategy that allows to obtain runs which are at least the size of those generated by RS and, in
many cases, more than double the size of the memory available for sorting no
matter the dataset, improving the good features mentioned above for RS.
In our paper, we present Two-Way Replacement Selection (2WRS), which
is a generalization of RS obtained by implementing two heaps instead of the
single heap used by RS, and adding two optional buffers, called input and victim
buffers. The heaps of 2WRS adapt to the data characteristics, one intends to
capture the growing values and the other one intends to capture the decreasing
values. The strategy is to place each newly arrived record in the correct heap.
Also, the heaps grow or shrink depending on the nature of the data. So, in
case there are more growing than decreasing data, it grows the growing data
⋆
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heap, and shrinks the decreasing data heap, and conversely. The appropriate
management of these two heaps allows generating runs at least as large as twice
the available memory in a stable way, i.e. independent from the datasets.
The input buffer of 2WRS is filled with records from the input. At each
step, the algorithm outputs the top record of one of the two heaps (selected
at random), and then inserts the next record into one heap. This second heap
selection is done by an input heuristic that uses the contents of the input buffer
to choose which heap holds the next record. Due to the restrictions on the values
allowed for records in each heap, it is possible that a new recors cannot be stored
in either heap. In this case the new record is stored in the victim buffer.
We prove that the runs generated by 2WRS are at least as large as the runs
generated by RS and, for several structured inputs larger. This means that the
run length of 2WRS is always equal or better than that of RS.
We performed a statistical analysis of 2WRS, using the analysis of variance
(ANOVA) methods with five different sets of input data. A configuration of
2WRS sets the input heuristic used, which buffers are used, and the percentage
of available memory dedicated to buffers. From this analysis we extract several
conclusions. First, the use of a second heap is beneficial, as it allows the generation of large runs independently of the distribution of the input data. Second,
having slightly smaller heaps in exchange for buffers is beneficial performancewise. Finally, the analysis shows that 2WRS generates runs at least as large as
those generated by RS, and larger with some input data, which confirms the
theoretical analysis. The statistical analysis also allows finding the best input
heuristic, buffer configuration and the optimal buffer size.
We also tested experimentally the time performance of 2WRS with respect to
RS. The results show that 2WRS is only 10% slower than RS when the input data
is randomly distributed, but with structured inputs, 2WRS achieves speedups of
almost 3, thanks to the generation of longer runs. These experiments also show
the usefulness of using both buffers. The experiments have been repeated for
different input sizes and memory dedicated to the sorting operation. We have
been able to sort datasets with strong memory limitations (6 orders of magnitude
larger) three times faster than the regular RS. Furthermore, we obtain similar
speedups with different scaleups of the input.
Finally, 2WRS maintains the heap and run generation architecture of RS
that allows for improvements already proposed in the literature for RS, which
include variable key support, read ahead strategies or hierarchical data sorting
among others.
Acknowledgments The members of DAMA-UPC thank the Ministry of Science and Innovation of Spain and Generalitat de Catalunya, for grant numbers
TIN2009-14560-C03-03 and SGR-1187 respectively.
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Abstract. Actualmente existe una tendencia de migración de aplicaciones Web heredadas (AWHs) a RIAs, fundamentada en las mejoras
que introducen las tecnologı́as RIA tanto en la interacción con el usuario
como en la optimización de la conexión con el servidor. Sin embargo,
estos procesos de reingenierı́a se han realizado tradicionalmente de manera ad-hoc, resultando en proyectos con unos costes muy altos y baja
reusabilidad. Esta situación está parcialmente motivada por el hecho de
que la mayorı́a de las AWHs se construyeron antes de que las principales propuestas de Desarrollo Software Dirigidas por Modelos (DSDM)
alcanzasen una madurez suficiente. La OMG Architecture-Driven Modernization (ADM) aboga por la aplicación de principios DSDM con el
objetivo de formalizar y estandarizar estos procesos de reingenierı́a. Este
trabajo presenta un proceso sistemático de migración de AWHs a RIAs
basado en los principios de ADM.

Keywords: Ingenierı́a Web, Reingenierı́a Software, RIA.

1

Introducción

Las Rich Internet Applications (RIA) han emergido como la plataforma más
prometedora para el desarrollo de aplicaciones Web 2.0, gracias a su potente
soporte multimedia, riqueza de presentación e interacción, trabajo colaborativo
y flexibilidad en la comunicación, entre otras caracterı́sticas [7].
Actualmente existe una clara tendencia actual en la industria del software a
migrar de AWHs hacia RIAs. La gran mayorı́a de esas AWHs se desarrollaron
antes que las principales propuestas de Desarrollo Web Dirigido por Modelos
[9] estuviesen lo suficientemente maduras para su adopción por la industria.
Como principales inconvenientes de esta situación, nos encontramos con AWHs
que carecen de una documentación completa y actualizada, y que han seguido
procesos de mantenimiento de baja calidad. En este escenario tan complejo,
?
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la industria demanda la formalización y estandarización de estos procesos de
reingenierı́a para reducir sus costes y riesgos. Precisamente, ADM propone la
aplicación de principios, técnicas y herramientas de Desarrollo Software Dirigido
por Modelos con este fin.
El objetivo fundamental de este trabajo es definir un marco de trabajo flexible
para la migración sistemática de AWHs en RIAs haciendo un uso exhaustivo de
métodos, técnicas y herramientas de DSDM. En concreto, en este artı́culo, se
presentan los pasos fundamentales del proceso, prestando especial atención a las
primeras fases de extracción de información y refinado del sistema conceptual.
El resto del artı́culo se organiza como se describe a continuación. La sección
2 presenta una visión general de la propuesta. La sección 3 ilustra la propuesta
con un sencillo ejemplo. La sección 4 comenta algunos trabajos relacionados.
Finalmente, la sección 5 enumera las conclusiones e introduce el trabajo futuro.

2

Propuesta

Como muestra la figura 1, nuestro proceso de migración tiene como objetivos
principales: (1) generar un cliente RIA; y (2) en el lado del servidor, generar una
capa orientada a servicios que permita la conexión del nuevo cliente RIA con la
lógica de negocio de la AWH.

Fig. 1. Arquitectura del sistema final

El cliente RIA podrá estar formado por una interfaz de usuario rica (más
interactiva), por los datos almacenados en el lado cliente, por la lógica de negocio procesada en el cliente, ası́ como por la infraestructura lógica para la
comunicación y sincronización con el servidor. La parte servidora no se debe
ver modificada, de manera que el sistema pueda seguir ofreciendo toda la lógica
de negocio de la Web. Con este objetivo, se creará una capa de conexión entre
el cliente RIA y la lógica de negocio original. Esta capa será la encargada de
gestionar la distribución de datos y lógica en el cliente e integrar un modelo de
comunicación ası́ncrono entre el nuevo cliente y el servidor.
Como muestra la figura 2, planteamos un proceso de reingenierı́a compuesto
básicamente de dos etapas: (1) obtener una representación abstracta del sistema
mediante técnicas de ingenierı́a inversa; y (2) generar el sistema software final a
partir de la representación obtenida. Partiendo de una aplicación Web heredada,

142

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011
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se obtiene una representación conceptual de los elementos relevantes de la misma
para asistir en su migración a una RIA.

Fig. 2. Visión general de la propuesta de migración

La primera fase de nuestro proceso de migración intenta reducir la complejidad del proceso de migración pasando de la heterogeneidad de las tecnologı́as de
implementación a la homogeneidad de los modelos. Con este propósito, se utilizan soluciones disponibles para la transformación de código a modelo (análisis
estático), tales como los discoveres y los metamodelos de MoDisCo1 para Java,
JSP y XML (Specific Abstract Syntax Tree Metamodels, SASTM2 ). Como productos finales de esta fase se obtienen modelos dependientes de la tecnologı́a que
representan la AWH completa. Por lo tanto, a partir de este momento, se puede
trabajar exclusivamente con modelos.
Otra actividad fundamental dentro de la fase de extracción de información
consiste en la aplicación de análisis dinámicos a la AWH. Consideramos que el
análisis de las trazas de ejecución puede proporcionarnos información suficiente
de la interacción del usuario con la AWH, de manera que se puedan apoyar las
decisiones relativas a la generación del cliente RIA.
Una vez obtenida una primera representación del sistema con modelos dependientes de la tecnologı́a, se generará un modelo de conocimiento independiente de la tecnologı́a (KDM3 ) mediante la aplicación de transformaciones M2M,
siguiendo la propuesta de [1,2,6]. A partir de esta representación conceptual
del sistema heredado, se puede acometer una secuencia de fases de refinado
para dotarlo de información suficiente que asista en el proceso de generación
del sistema final. Como actividad fundamental dentro de esta fase, destaca la
localización de expresiones de patrones RIA caracterı́sticos.
Finalmente, mediante técnicas y herramientas de ingenierı́a directa se pretende generar el sistema objetivo (cliente RIA y capa de conexión) haciendo
uso de propuestas y herramientas MDWE con extensiones RIA suficientemente
validadas, como ejemplifica [3]con WebRatio y RUX-Tool.
1
2
3

http://www.eclipse.org/MoDisco/
http://www.omg.org/spec/ASTM/
Knowledge Discovery Metamodel - http://www.omg.org/technology/kdm/index.htm
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3

Ejemplo

Como ejemplo ilustrativo de AWH, hemos escogido JAVA Pet Store4 Demo
(Petstore). En concreto, en este caso vamos a centrarnos en dos de las páginas
que implementan su catálogo, página product y página item, que se muestran en
la figura 3. Como se puede observar, existe una clara relación Maestro/Detalle
entre los datos presentados por la sección principal de ambas páginas (el listado
de los productos de tipo Perro y los detalles del producto Chihuahua macho
adulto).

Fig. 3. Relación Maestro/Detalle entre páginas product e item.

A partir de la solución multipágina presentada por Petstore, pasando por
las fases de extracción y representación del conocimiento de nuestra propuesta,
se obtiene su representación en KDM, como muestra la figura 4 (sólo paquetes
Code y UI). Con objetivo de refinar el modelo conceptual del sistema, se realiza una actividad de búsqueda del patrón Maestro/Detalle multipágina. Cada
vez que se encuentra este patrón se marca convenientemente el modelo para su
identificación.

Fig. 4. Maetro/Detalle multipágina en KDM (simplificación).

Posteriormente, el ingeniero encargado de la migración podrá decidir qué
solución RIA aplica a esta situación (patrones RIA) en cada uno de los casos
identificados. En el caso de relaciones Maestro/Detalle, los patrones RIA más
4
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comunes son, como ilustra la figura 5: Master/Detail Screen Pattern [11] y Quicklook pattern. La aplicación de un patrón RIA supondrá la reestructuración del
modelo conceptual del sistema heredado.

Fig. 5. Patrones RIA para relación Maestro/Detalle

4

Trabajos relacionados

Durante la última década, como se señala en [5], se han desarrollado importantes
trabajos en el área de la ingenierı́a inversa de aplicaciones Web. VAQUISTA [12]
aplica técnicas de ingenierı́a inversa para facilitar la migración del interfaz de
usuario de una aplicación Web a diferentes plataformas. [4] aplica técnicas de
ingenierı́a inversa para migrar el interfaz multipágina de una aplicación Web a un
interfaz de usuario Web 2.0 (una sola página). Todos estos trabajos presentan
una estrecha relación con la fase de ingenierı́a inversa de nuestro proceso de
migración.
En [8,10] se presentan propuestas para la incorporación sistemática de funcionalidades RIA a aplicaciones Web heredadas. La diferencia fundamental con
este trabajo consiste en que esas propuestas parten exclusivamente de aplicaciones Web desarrolladas mediante propuestas DSDM.
Por otra parte, como ejemplo de la aplicación de principios y técnicas DSDM
en procesos de mantenimiento, cabe destacar la propuesta de [1]. MoDisco es
una solución de modernización de software genérica, extensible y open source,
que hace un uso intensivo de principios y técnicas de DSDM. Nuestra propuesta
pretende especializar el marco de trabajo definido por MoDisco para el escenario
concreto de migración de sistemas Web heredados a RIAs.

5

Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo presenta una propuesta para la definición de un proceso sistemático
de migración de aplicaciones Web heredadas (AWHs) a RIAs, utilizando principios, técnicas y herramientas del DSDM. Concretamente, el proceso de migración presentado tiene como objetivo principal generar un cliente RIA a partir de las capas de presentación y navegación de la AWH, fundamentalmente,
construyendo además una capa de conexión orientada a servicios en la parte
servidora.
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Dada la extensión y complejidad de cualquier proceso de migración, existe
un gran número de lı́neas de trabajo que acometer. Entre ellas, estamos especialmente interesados en cuatro: (1) aumentar el catálogo de patrones RIA para
el proceso de refinado del sistema conceptual; (2) diseñar análisis dinámicos que
permitan obtener información suficiente para asistir en la distribución de lógica
de negocio y datos entre cliente y servidor; (3) extender la aplicación de otras
especificaciones de la ADM en el proceso; y (4) proporcionar herramientas de
soporte para este proceso.
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Visualización de datos multidimensionales en la
Web guiada por los datos y por el usuario*
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Resumen La visualización de datos en la Web es una de las herramientas
más populares para interpretar la información proveniente de los sistemas
de Business Intelligence. Sin embargo, la variedad de fuentes de datos y
dispositivos junto con la naturaleza multidimensional de los datos y la
evolución continua de las necesidades de la visualización están haciendo
a esta disciplina cada vez más desafiante. En este trabajo se describe un
procedimiento para obtener una visualización de datos multidimensionales
conducida tanto por los datos como por el usuario, proporcionando una
generación automática de código.

Keywords: Visualización de datos,Ingenierı́a Web,Interacción Hombre-Máquina

1.

Introducción

La visualización de datos está siendo cada vez más utilizada en las aplicaciones
de Business Intelligence basadas en Web. No sólo por la importancia de extraer
información relevante para las empresas, sino por la dificultad de mostrarla adecuadamente. Los directivos quieren ver el estado de sus negocios de manera fácil y
rápida, para poder tomar decisiones correctas y a tiempo [Bro08,TSD10,Rob08].
Estas técnicas se han manifestado como útiles si los requisitos no cambian con
el tiempo. Sin embargo, para aquellas aplicaciones con requisitos que evolucionan,
estos sistemas se muestran limitados. La solución deseable para este problema
incluye una mayor participación del usuario. Varios autores han identificado este
reto: debe haber más equilibrio comunicativo entre los expertos en visualización
y los que dominan el problema [KEM07]. Por otro lado, la variedad de fuentes de
datos (lenguajes de consulta, APIs, tecnologı́as,. . . ) junto con la gran diversidad
de dispositivos para visualización y las últimas prácticas popularizadas en las
aplicaciones sociales (etiquetado, valoración, sugerencias,. . . ) están haciendo que
la visualización en la Web tenga cada vez más retos que acometer.
La mayor responsabilidad de una interfaz de usuario es hacer un uso inteligente
de las habilidades humanas para percibir información. El objetivo en este sentido
es por tanto encontrar metáforas visuales efectivas para los datos. Por ejemplo,
*

Este trabajo ha sido desarrollado bajo el proyecto TIN2008-02985 y con ayuda de
Junta de Extremadura y FEDER
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las metáforas útiles para representar una variable cuantitativa (como pueda ser
el tamaño) no son las mismas que para una cualitativa (como el color). Además,
la visualización difiere dependiendo también de la dimensión dominante.
La principal contribución de este trabajo es la presentación de un proceso de
construcción de visualizaciones dirigido por los datos y por el usuario. Aporta
dos beneficios. El primero, la posibilidad de que el diseñador reutilice diferentes
patrones de visualización entre diferentes aplicaciones. El segundo, la posibilidad
para el usuario de disponer de varias visualizaciones distintas para el mismo
conjunto de datos. Este trabajo tan solo presenta las lı́neas generales.
El artı́culo está organizado de la siguiente manera: después de esta introducción explicaremos con un ejemplo la motivación del trabajo. A continuación
explicaremos la propuesta desde los datos, pasando por los modelos y llegando al
usuario. Al fin, revisaremos los trabajos relacionados y las conclusiones.

2.

Ejemplo

La gestora de los restaurantes de un aeropuerto internacional usa un sistema
de visualización que le resume los datos sobre los vuelos (Figura 1). Esta solución
se adaptaba a sus necesidades originalmente. Ahora, sin embargo, está pensando
en abrir restaurantes temáticos en los que la carta dependa de la nacionalidad de
la mayorı́a de los usuarios del aeropuerto, según el horario. Por tanto, necesita
saber qué paı́ses son los orı́genes/destinos de los vuelos en diferentes momentos
del dı́a. Ella conoce qué información quiere y cómo la quiere visualizar.
Sin embargo, su sistema de visualización no es capaz de mostrarle los datos
en la forma que desea. Necesita un sistema que conozca la naturaleza de los datos
como para ofrecerle la posibilidad de elegir entre diferentes visualizaciones. Este
sistema será presentado en la siguiente sección.

Figura 1. Monitor original. Izquierda: vuelos por paı́s de destino/origen. Centro: vuelos
por hora. Derecha: vuelos por mes.

3.

Propuesta

La propuesta tiene tres partes: sistema de extracción de datos, sistema de
selección de visualizaciones y sistema de generación de código (Figura 3). A
continuación explicamos las tres partes.
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Figura 2. Monitor deseado. A las 9h y a las 15h, frecuencia de vuelos por paı́s.
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Figura 3. Pasos secuenciales de la propuesta.

3.1.

Guiado por los datos

Las dimensiones son los atributos de los objetos representables del conjunto
de datos (como la edad), o bien agregaciones de estos (como la edad media).
Están marcadas semánticamente con (a) el tipo, (b) el rango si es aplicable, (c)
la importancia, (d) la relación con otras dimensiones y (e) el nivel organizacional
(básicamente: cualitativo ⊂ ordinal ⊂ cuantitativo).
El motor de minerı́a de datos (Figura 3-1) es el punto de entrada del proceso.
El objetivo del mismo es proponer perspectivas de los datos que maximicen (a)
la utilidad y (b) la precisión de percepción. Para obtener estos dos objetivos,
automatiza cada aspecto que se pueda inferir desde los datos. Toma como entrada
el modelo de datos anotado (Figura 3-B) y da como salida uno de información
(Figura 3-C), ayudándose de una ontologı́a semiótica, no mostrada, que contiene
las valoraciones entre la información semántica y las variables visuales.
La primera tarea de la fase es detectar las perspectivas más relevantes: esto
incluye elegir la dimensión dominante, y si hay que agrupar la información. La
segunda tarea incluye la búsqueda de la correspondencia entre estas perspectivas
y los patrones de visualización disponibles. Esto hay que hacerlo teniendo en
cuenta la dimensión dominante, pero también el resto de variables, el tamaño
del conjunto de datos, etc. Para nuestro ejemplo, el modelo de datos anotado se
presenta en la Figura 4.
El cuadro 1 muestra el resultado de la primera tarea: las perspectivas que el
análisis de minerı́a de datos ha encontrado relevantes. El cuadro 2 es el resultado
de la siguiente tarea: las mejores metáforas visuales para las dimensiones de
esas perspectivas. La fase conducida por los datos finaliza con un modelo de
información no mostrado (que serı́a la composición de los cuadros 1 y 2).
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Flight
when:timestamp
country:FK

1

...

Country
isocode:string
name:string

Figura 4. Modelo de datos anotados.
Cuadro 1. Perspectivas propuestas.
Perspectiva
dominante
vuelos por hora
when
vuelos por mes
when
vuelos por paı́s
Country

dimensiones
salidas
count
count
count

group
hour
month
hour

Cuadro 2. Correspondencia entre atributos y variables visuales.
Dimensiones → Nivel organizational → Variables
count
cuantitativo
intensidad, tamaño
when
ordinal
eje horizontal
country
cualitativo (geo)
mapa

3.2.

Dirigido por modelos

En este punto, el diseñador tiene la opción de modificar el modelo de información propuesto por el sistema. Después de esto, el motor de selección
de visualizaciones elegirá los mejores patrones para mostrar estas perspectivas
(Figura 3-2). La salida del sistema es un esqueleto de modelo de visualización
(Figura 3-C) que el modelador puede refinar. Los patrones se almacenan en una
ontologı́a, para que se puedan utilizar para diferentes conjuntos de datos. El
sistema de generación de código (Figura 3-3) está pensado para transformar
todos los modelos en un sistema ejecutable.
En nuestro ejemplo, podemos ver en el cuadro 3 la puntuación de diversos
patrones para las perspectivas. El sistema propone los patrones mejor puntuados.
El proceso propuesto, en este punto, ha detectado que el mejor monitor para
el sistema es el que la gestora del aeropuerto ya tiene. Ahora vamos a ver otras
ventajas adicionales.
3.3.

Guiado por el usuario

Usando el almacenamiento formal que nos aportan las ontologı́as, ası́ como
la representación también formal de los modelos, el sistema puede, en tiempo
de ejecución, permitir al usuario de lo siguiente: a) manteniendo los patrones de
visualización, editar las preferencias (color, disposición, etc.); b) probar para un
mismo conjunto de datos otros patrones (manteniendo la dimensión dominante)
y después, opcionalmente, puede hacer a); c) cambiar la dimensión dominante y
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ine
t im
el

vuelos por hora 0.8
vuelos por mes 0.8
vuelos por paı́s 0.5

0.7
0.7
0.4

0.5
0.5
0.0

0.4
0.4
0.3

0.0
0.0
0.9

0.3
0.3
0.0

...

he

at
ma
p

pie

cha
rt

rt
lin
e

cha

col

um
nc
ha
rt

ba
r

cha
rt

Cuadro 3. Resultados de diferentes patrones evaluados para mostrar las perspectivas
seleccionadas.

...
...
...

obtener por tanto nuevas perspectivas y a continuación, b) y a); d) cambiar el
conjunto de datos que quiere ver, y después opcionalmente c), b) y a).
Ahora podemos revisitar el ejemplo desde alguno de estos casos, supongamos
el c). Tal y como se explicó, la gestora del aeropuerto querı́a ver los “vuelos
por hora y paı́s”. Una vez expresado esto, el sistema de minerı́a de datos encontrará las mejores metáforas visuales para estos datos, y el sistema de selección de
visualizaciones buscará los mejores patrones para esas variables.
Siguiendo el proceso descrito en este trabajo se ha desarrollado una aplicación
de demostración accesible desde http://visualligence.com/airport_gv/.

4.

Conclusiones y trabajos relacionados

Cuadro 4. Resumen de los trabajos relacionados.
[MLG+ 10]
[The03]
[BSL+ 01]
[SCB98]
[FPSSO96]
[Mac86]
[SH00]
[BBC+ 11]
Nuestra propuesta

Usuario Datos MDE Multidim Herramienta Web
Sı́
Sı́
No
No
Sı́
No
Sı́
No
No
Sı́
Sı́
No
Sı́
No
No
Sı́
Sı́
No
Sı́
No
No
Sı́
Sı́
No
No
Sı́
No
Sı́
Sı́
No
No
Sı́
No
Sı́
Sı́
No
Sı́
No
No
Sı́
Sı́
No
No
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́

En este trabajo se ha presentado una propuesta guiada por los datos y por el
usuario para generar visualizaciones para la Web, en base a modelos. Huyendo
de los detalles, se han contado las principales ideas del proceso y sus fases. Este
proceso está en fase de integración con RUX [LPSF07], una herramienta basada
también en modelos para generar interfaces ricas de usuario.
Se ha realizado una evaluación de caracterı́sticas en diferentes trabajos relacionados (¿guiado por el usuario?, ¿por los datos?, ¿basado en modelos?,
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¿multidimensional?, ¿con herramienta?, ¿orientado a la Web?). El cuadro 4 muestra el resultado de la misma, y bajo nuestro conocimiento no hay ningún trabajo
que considere todos estos aspectos a la vez.
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Abstract. La evaluación de la competencia oral en los alumnos de segundas
lenguas es tremendamente costosa en tiempo para los profesores de la
asignatura. Por otro lado, los alumnos que se enfrentan a pruebas orales, en
muchas ocasiones no han podido disponer del suficiente entrenamiento. Un
problema añadido en la evaluación de la competencia oral consiste en que los
alumnos no disponen de herramientas preparadas que permitan la coevaluación
de ejercicios. El trabajo presentado describe la implementación de una
herramienta RIA siguiendo las necesidades de profesores de Didáctica de la
Lengua. Se muestran los principales problemas técnicos que se han ido
superando en la implementación de los módulos de Babelium, una aplicación
RIA que atendiendo a las necesidades indicadas, permite la práctica de la
expresión oral de segundas lenguas, mediante el uso de vídeos colaborativos.
Finalmente se describe una experiencia práctica en la asignatura English II y III
del Grado en Educación Infantil y Primaria.
Keywords: aprendizaje de segundas lenguas; práctica oral; web2.0,
multimedia; opensource.

1 Introducción
Evaluar el conocimiento oral a un grupo de alumnos requiere una prueba
individualizada y en serie a cada uno de ellos o, si esa prueba se asemeja a la
realizada en las escuelas de idiomas, podría ser en parejas (un alumno comenta o
discute los puntos elicitados por el otro). Para un grupo de 90 alumnos se necesitarían
unas 30 horas (asumiendo 20 minutos por alumno), a lo que habría que añadirle el
trabajo previo de preparación y el posterior de evaluación.
Por otro lado, los alumnos que se enfrentan a dicha prueba, en muchas ocasiones
no han podido disponer del suficiente entrenamiento en un entorno real, es decir, no
es viable que un profesor ejecute varias pruebas de evaluación de la competencia oral
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dado que las mismas consumirían todo el tiempo disponible para impartir la totalidad
de la asignatura (competencias relacionadas con la escritura, comprensión, lectura,
etc.). Por tanto, el alumno, en muchas ocasiones y debido a la falta de preparación, se
enfrenta a una situación de gran estrés, no sólo en el examen, sino en aquellas
situaciones en las que debe hablar en público.
Un problema añadido en la evaluación de la competencia oral, consiste en que los
alumnos no disponen de herramientas preparadas para simplificar la coevaluación de
la misma. Por ejemplo, en un grupo de 90 alumnos no hay herramientas adecuadas
que permitan grabar lo que cada alumno dice para que, desde casa u otro lugar, cada
alumno pueda coevaluar el desempeño de los demás en tareas relacionadas con la
expresión oral.
El trabajo presentado se ha dividido en dos partes: en la primera se describen las
necesidades recogidas a través de las reuniones mantenidas con profesores del
departamento de Didáctica de la Lengua para el diseño de la herramienta Babelium.
Se muestra a continuación los principales problemas técnicos que se han ido
superando en la implementación de los principales módulos de Babelium, una
aplicación RIA que atendiendo a las necesidades indicadas, permite la práctica de la
expresión oral de segundas lenguas, en tiempo real, mediante el uso de vídeos
colaborativos. En la segunda parte se describe una experiencia práctica llevada a cabo
con Babelium en el contexto de las asignaturas English II y III - equivalentes a nivel
B2 del Marco Europeo- para alumnos del Grado en Educación Infantil y Primaria (90
alumnos en total).

2 Práctica y evaluación oral de segundas lenguas mediante una
herramienta web abierta y colaborativa
Tras diversas reuniones con profesores del departamento de Didáctica de la Lengua
de la Escuela de Magisterio de Bilbao, profesores e investigadores del departamento
de Sistemas Informáticos de la Facultad de Informática (UPV/EHU) y con profesores
del departamento de Didáctica de la Lengua de la Universidad Pública de Navarra, se
llegó a especificar las necesidades que una herramienta online debería de cubrir para
ayudar a los profesores de segundas lenguas a evaluar competencias relacionadas con
la expresión oral del alumnado.
En concreto, la aplicación debía permitir :
•
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posibilidad de practicar la expresión oral (speaking): mediante distintos tipos
de ejercicios. En concreto, uno de los ejercicios debería de permitir el
doblaje de pequeños fragmentos de vídeo, es decir, el usuario debería de
poder jugar el rol de un personaje que apareciera en una conversación de un
fragmento de vídeo. El doblaje de dicho rol debería de hacerse en tiempo
real, es decir, simulando las restricciones de tiempo que acontecen en la vida
real. Con vistas a poder evaluar el trabajo de los estudiantes (y verificar que
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•

•

•

•

•

el orador es realmente quien dice ser), el doblaje debería de poderse hacer
con webcam (además de con micrófono)
la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de ejercicios de
speaking. Es decir, permitir que el propio alumno oiga y evalúe sus
grabaciones, permitir que otros alumnos, de forma colaborativa, evalúen los
trabajos de los demás y permitir así mismo que exista una figura que acredite
tener más conocimiento del idioma (generalmente el profesor) de tal forma
que pueda realizar evaluaciones formativas y - sobre todo - sumativas
la práctica de ejercicios de escucha activa (listening) y de transcripción de
conversaciones en segundas lenguas. En concreto se requería que la
aplicación a desarrollar (Babelium) dispusiera de un módulo de edición de
subtítulos que los usuarios pudiera usar para subtitular las nuevas secuencias
de vídeo que otros usuarios subieran al sistema. Estos subtítulos permitirían
que el módulo de práctica oral permitiera saber qué personajes formaban
parte de una vídeo-conversación y, por tanto, permitiera el doblaje de uno de
ellos
integración con sistemas de elearning actualmente en funcionamiento. Es
muy probable que una entidad dedicada a la formación en segundas lenguas
disponga ya de un sistema de elearning implantado. El objetivo a largo plazo
de Babelium sería poder ser integrado en forma de módulo o plug-in en los
principales sistemas de e-learning (expresamente se requiere la integración
con Moodle)
disponer de un sistema de créditos (o puntos) que motiven la participación.
Cuando un usuario se da de alta en Babelium obtendrá un número de créditos
que irá en decremento cuando solicite algo al sistema, por ejemplo, cuando
solicite ser evaluado por otros usuarios. Estos créditos aumentarán cuando el
usuario participe aportando algo al sistema (evaluando las grabaciones de
otros usuarios, proponiendo nuevos vídeo ejercicios, subtitulando secuencias
de vídeo...)
publicar el código fuente de la aplicación bajo una licencia abierta. El
objetivo es doble: que el proyecto Babelium sea mejorado de forma continua
por aportaciones de la comunidad de usuarios y por otro lado, garantizar su
futuro independientemente de que el equipo inicial de desarrolladores siga o
no con el desarrollo a largo plazo

Salvo el requerimiento de integración con otros sistemas (objetivo a largo plazo que
aún no ha sido totalmente desarrollado) el resto de objetivos planteados se han visto
cumplidos. En los siguientes apartados se detallan los aspectos más problemáticos con
los que los desarrolladores se han encontrado en la implementación de los
requerimientos especificados, se muestra la arquitectura final y se plantean algunas
líneas de mejora.
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3 Principales problemas de implementación abordados
El desarrollo de Babelium ha supuesto un gran reto que ha movilizado a un equipo de
10 desarrolladores a lo largo de todo un año. Generar una aplicación usable, abierta,
colaborativa y accesible vía web, con funcionalidades de grabación de vídeo y audio
en tiempo real, sincronización de subtítulos y roles, gestión de créditos, etc., no ha
sido una tarea fácil entre otras razones porque no se disponía de ninguna aplicación
base de código abierto sobre la que construir. El desarrollo ha generado una base de
código en ActionScript (17.600 líneas) para la lógica de negocio y control ejecutada
en cliente, MXML (18.500 líneas) para la parte visual de la herramienta y PHP (7.200
líneas) para la lógica de negocio en servidor. En total 43.000 líneas de código que el
proyecto ha publicado bajo la licencia abierta GPLv3 1.
Escoger la tecnología a utilizar para el desarrollo fue uno de los primeros escollos.
Una vez teniendo claro este apartado, se decidió utilizar un framework que permitiera
organizar y gestionar de forma razonable la gran cantidad de módulos y código a
implementar.
Finalmente, y a pesar de que en la etapa de diseño no surgieron problemas
aparentes, un buen número de funcionalidades han requerido una o varias sesiones de
refactorización de código, y en algún caso (gestión de subtítulos), la reescritura
completa. En los siguientes apartados se describirán los principales retos y las
soluciones aportadas a cada uno de ellos.

3.1 Selección de tecnologías
En el momento de comenzar el proyecto Babelium (2009), las principales
tecnologías disponibles para el desarrollo de aplicaciones RIA eran Adobe Flex
(permite la programación orientada a objetos usando ActionScript y el desarrollo de
interfaces gráficas mediante el lenguaje declarativo MXML, exportado el resultado a
formato Flash), Microsoft Silverlight y SUN JavaFX (actualmente producto de
Oracle).
Aunque las características de estas tecnologías han ido evolucionando hasta la
actualidad (Mayo 2011), las razones principales para decantarnos por Adobe Flex
frente a las otras alternativas siguen manteniéndose y pueden verse resumidas en la
Tabla 1 (Adobe Flex es una tecnología madura, multisistema, soporta RTMP – Real
Time Multimedia Protocol - y el framework está publicado bajo licencia abierta –
Mozilla Public License).

1
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Tabla 1. Comparativa de las principales tecnologías para el desarrollo RIA

Madurez
Plugin
necesario
Portabilidad
Herramientas
RAD
Permite
compilación
para móviles
Licencia
Soporte
RTMP2

Oracle JavaFX
Abril 2010
Java
Runtime
Environment
Multisistema
Plugin Netbeans
Para móviles con
JavaFX Mobile
Runtime
Runtime
privativo
No

Microsoft Silverlight
Abril 2007
Plugin Silverlight

Adobe Flex
Marzo 2004
Plugin Flash

De forma nativa sólo Multisistema
Windows y MacOS
Plugin Visual Studio Plugin Eclipse
Para móviles con Para
cualquier
Windows Mobile 7
móvil con plugin
Flash
Privativa
Licencia
MPL.
Player privativo
A través de librería Sí,
de
forma
externa (FluorineFX) nativa

Es necesario hacer una anotación con respecto a la columna “Plugin necesario”. No
es sólo una cuestión de gusto o favoritismo por una tecnología u otra, sino que, desde
un punto de vista empresarial y de acceso a la mayor cuota de mercado posible, es
conveniente evaluar el grado de penetración de cada tecnología. En la Figura 1 se
comparan, entre otras alternativas, el grado de penetración del plugin de Flash frente
al plugin Java (soporte JRE en el navegador).

Fig. 1: Encuesta Millward Brown, Diciembre 2010.
Fuente: http://www.adobe.com/products/player_census/flashplayer/

2

Real Time Messaging Protocol, pemite streaming de audio, video y datos
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Por otra parte, según las estadísticas de la web RiaStats.com a 20/04/2011, a partir
de una muestra de 9 millones de conexiones a 118 webs (con las que RiaStats tiene
acuerdos) durante los últimos 30 días, sólo un 2,96% de los usuarios no disponen del
plugin de Flash instalado – o dicho de otra forma, más del 97% de los usuarios lo
tienen - mientras que en el caso de Microsoft Silverlight la cifra de usuarios
detectados sin el plugin necesario se eleva al 29,5% y al 32,5% en el caso de usuarios
de JavaFX (esta última tecnología sólo necesita el uso de la máquina virtual Java, no
un plugin específico para JavaFX, pero aún así muchos usuarios no tienen activado
este soporte).
Finalmente, las estadísticas obtenidas de la web StatOwl 3 (datos obtenidos de
servidores web estadounidenses) confirman los porcentajes salvo pequeñas
diferencias en el grado de penetración de JavaFX y Silverlight (poniendo por delante
a la primera tecnología), pero siempre detrás de Flash.
La conclusión es que, siendo el criterio base el grado de penetración en el
mercado, Adobe Flash es desde hace tiempo la opción ideal como tecnología RIA
sobre la que desarrollar. Por supuesto no es éste el único criterio a tener en cuenta
para una comparativa justa, pero tal y como refleja la Tabla 1, aún sopesando distintos
factores, los desarrollos en Flex/Flash son la opción más sólida de cara a obtener un
desarrollo rápido y una buena cuota de mercado. En [1] puede verse una comparativa
más extensa.
3.1.1 La opción HTML5
HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) es la última revisión del estándar
HTML. Entre las principales novedades destacan el soporte de las etiquetas <video> ,
<canvas> (2D y 3D) y <audio> que permiten trabajar con elementos multimedia
directamente en HTML5, sin necesidad de usar plugins externos. A primera vista
esto podría hacer viable una versión de Babelium usando en exclusiva HTML5, con
las consiguientes ventajas de evitar la instalación de plugins al usuario, dar soporte a
múltiples navegadores – los principales navegadores trabajan en ofrecer soporte
HTML5 – así como permitir el uso de Babelium en plataformas que tienen vetado el
uso de Flash – como es el caso de los móviles iPhone y las tabletas iPad de la empresa
Apple, que por distintas razones prohibió el uso de Flash en sus dispositivos [2].
Sin embargo, HTML5 aún tiene que mejorar ciertas carencias y desarrollarse
mucho más en determinados aspectos para poder ser usado en aplicaciones RIA como
Babelium. En concreto, las carencias más importantes de HTML5 en la actualidad – y
que afectan todas ellas al desarrollo de una versión HTML5 pura, libre de Flash- son
las siguientes:

3
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Soporte de cámara web en fase de desarrollo
No es posible acceder desde el navegador al uso de la cámara web. Esta
funcionalidad, aunque no es fundamental en Babelium, permite al evaluador
asegurar - con una alta probabilidad de acierto - que el alumno que habla es realmente
el mismo que se ve en pantalla (opción muy útil para el caso de uso en el que se
realizan exámenes de expresión oral). En el futuro se planea añadir soporte de
webcam a HTML5 y otros dispositivos a través del API conocido como Device API,
y en concreto a través del subconjunto System Information API, actualmente un
borrador del W3C [3].
No es posible la reproducción de audio en formato mp3
El estándar sólo admite .ogg y .wav. Babelium trabaja con el formato FLV (Flash
Video), independientemente de que haya vídeo y audio o sólo audio. El audio está
codificado en formato MP3. Aunque en el futuro hubiera una migración completa a
HTML5, de forma transitoria convendría poder usar los formatos ya disponibles en
Babelium.
Incompatibilidad entre navegadores
Babelium tiene como objetivo llegar al mayor número de navegadores y usuarios
posible, al menor coste de desarrollo razonable. No es viable hacer una versión por
cada navegador que no soporte el estándar HTML5 al completo.
La tabla comparativa más completa sobre el grado de soporte de las etiquetas
<audio> y <video> en HTML5 entre los principales motores de los navegadores más
usados que se ha encontrado está disponible en la versión inglesa de la Wikipedia 4.
A pesar de los inconvenientes de HTML5 detallados en los párrafos anteriores, el
proyecto Babelium se está portando actualmente a una versión lo más compatible
posible con HTML5. Las razones de esta migración son fundamentalmente tres:
rapidez de desarrollo, ampliación de mercado y compatibilidad con los principales
indexadores (SEO, Search Engine Optimization).

3.2 Implementación del módulo de subtítulos
En un primer momento, para la gestión de subtítulos se pensó en utilizar la
funcionalidad de cuepoints que ofrece el formato de vídeo FLV.
Un cuepoint en FLV puede verse como un punto singular del vídeo, es decir, un
punto concreto del vídeo que queremos marcar. Por ejemplo, podríamos pensar en
usar un cuepoint para indicar que a partir de cierto segundo se quiere visualizar un
anuncio publicitario o banner en pantalla. Los cuepoints se incrustan dentro del

4

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_layout_engines_(HTML5_Media)
tabla
comparativa de soporte de etiquetas multimedia HTML5 en los principales motores
(Gecko/Firefox, Trident/IE, WebKit/Chrome)
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fichero binario FLV mediante herramientas ad-hoc para el tratamiento de vídeo (en
concreto mediante herramientas que permiten la inserción de metadatos en un FLV).
Inicialmente se hizo uso de los cuepoints de FLV para marcar los subtítulos que
éste contenía. Se incluía el tiempo de inicio, texto del subtítulo y nombre del rol
implicado (qué personaje de los que entran en juego en el vídeo está hablando en ese
preciso instante).
La idea es que el servidor multimedia (como se discute en el apartado 3.5, se usará
el servidor Red55) emite por un canal de streaming el vídeo propiamente dicho y - tras
analizar su contenido – el conjunto de cuepoints. Bastaría por tanto con programar un
gestor que capture este flujo de cuepoints y en función de los mismos visualice por
pantalla el contenido de cada uno de ellos (cuya carga es el subtítulo y rol en
cuestión). En ActionScript el código sería similar al del listado 1.

Listado 1. Código para abrir un stream de datos y conectarse al evento onMetadata

var ns:NetStream = new NetStream(netConnection);
ns.client = this; // el objeto actual -this- contiene
// un listener que trata el evento onMetadata
Sin embargo, surgieron problemas que hicieron inviable esta opción:
a) como se ha dicho, es necesario incrustar en el fichero de vídeo FLV cada uno de
los cuepoints cada vez que éstos cambien. Esto requiere recodificar el fichero FLV
cada vez que haya un pequeño cambio (lo cual carga el servidor de forma innecesaria)
b) aunque existen herramientas para incrustar cuepoints en un FLV, es necesario
disponer de una que permita trabajar desde la línea de comandos (con el objetivo de
que esta labor se automatice en el servidor, que en el caso de Babelium es un servidor
Linux). En este sentido, hay una enorme carencia de herramientas como las descritas
para el sistema indicado. La más usada, flvtool2 6 no ha recibido ninguna actualización
de código desde 2009.
c) los cuepoints se idearon para marcar un punto concreto del vídeo, pero no una zona
o un subtítulo. En concreto, para trabajar con subtítulos, hay que indicar cuándo
comienza y cuándo termina cada subtítulo (generando al menos 2 cuepoints por cada
subtítulo y programando la lógica de mostrar/ocultar en la parte del cliente). No basta
con ocultar un subtítulo cuando comienza el siguiente, dado que en ocasiones hay
silencios en los fragmentos de vídeo que también se quieren marcar.
d) El servidor multimedia utilizado (Red5) tiene problemas documentados cuando el
FLV contiene cuepoints (en concreto, en ocasiones algunos cuepoints no se generan)7

5
6
7

162

http://code.google.com/p/red5/
https://github.com/unnu/flvtool2
http://code.google.com/p/red5/issues/detail?id=18

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Juan A. Pereira, Inko Perurena, Silvia Sanz, Julián Gutiérrez, Raúl Montero

Por las razones indicadas, se propuso otra fórmula para la gestión de subtítulos en
tiempo real: usar una tabla en una base de datos relacional (MySQL en concreto).
Mediante esta opción no es necesario embeber en el propio fichero FLV los
metadatos de los subtítulos bastando con insertar en la tabla MySQL correspondiente
los datos relacionados. En el módulo de reproducción, cuando un usuario visualiza un
vídeo, el servidor envía al cliente todo el conjunto de subtítulos de dicho vídeo, con
tiempo inicial, final, texto del subtítulo y rol. En la parte cliente, un método
ActionScript se encarga de mostrar y ocultar correctamente cada subtítulo.

3.3 Subtítulos colaborativos
Crear los subtítulos de un vídeo puede ser una ardua tarea para una sola persona. Es
necesario indicar cuándo comienza a hablar cada personaje, cuándo termina cada
frase, y qué es lo que dice. Los ajustes de tiempo deben ser precisos o se notará una
desincronización entre lo que se oye y lo que se lee. Para aliviar esta tarea de creación
de subtítulos se ha diseñado un módulo que permite guardar en cualquier momento el
trabajo de subtitulado realizado hasta ese mismo instante, de tal forma que otro
usuario (o el mismo) pueda retomar el trabajo de subtitulado allá donde se dejó. Por
otra parte, esta funcionalidad permite ver, a lo largo del tiempo, cómo han ido
evolucionando los subtítulos asociados a un vídeo, conociendo además el nombre del
responsable de cada cambio y la fecha en la que lo hizo, a través de un histórico de
versiones de subtítulos, que pueden recorrerse por medio de una simple lista
desplegable (Figura 2).

Fig. 2: Subtítulos colaborativos. Existe un control de versiones sobre los subtítulos

La funcionalidad descrita también es útil en el trabajo de recuperación ante
sabotajes o despistes. Supongamos que un usuario con aviesas intenciones edita
incorrectamente un conjunto de subtítulos para un mismo vídeo. Otro usuario, al ver
el desajuste, podría seleccionar del desplegable con el histórico de versiones aquella
que sea más reciente y correcta, fijándola como la versión actual de subtítulos. Por
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otra parte, una actualización hacia atrás (un cambio de versiones hacia atrás) generará
automáticamente un email de revisión a los administradores del sistema, para que en
aquel caso en el que se aprecie algún tipo de sabotaje (en la versión actual o anterior
de los subtítulos), se actúe en consecuencia, mediante la sustracción de créditos al
usuario en cuestión.

3.4 Modularización de Babelium
Internamente, a nivel de código, Babelium se subdivide en distintos módulos
atendiendo a la funcionalidad implementada por cada uno de ellos y las
recomendaciones del framework Cairngorm8 - que sugiere dividir el proyecto en
carpetas y subcarpetas basándose en el patrón arquitectural MVC –Model View
Controller [4]- , tal y como muestra la Figura 3.
Esta clasificación por carpetas permite una rápida aproximación al diseño modular
real que buscamos para permitir integrar Babelium en aplicaciones externas, a través
de un API de extensión.

Fig. 3: Organización del código según la
especificación del framework Cairngorm

Pueden distinguirse las carpetas principales business (contiene referencias a los
objetos remotos – scripts PHP – y una colección de clases delegadas encargadas de
llamar a cada objeto remoto, delegando en las clases comando el tratamiento de las
respuestas), commands (recogen las respuestas de las llamadas a los objetos remotos y
actualizan el modelo de datos) , control (la capa de Control en el patrón MVC, aquí se
especifica qué comando responderá a cada tipo de evento), events, model (la capa
Modelo), modules (la Vista, contiene la definición de las interfaces gráficas en
formato MXML) y vo (ValueObjects, clases con atributos - sin métodos – que sirven
para encapsular y transmitir datos relacionados con objetos). Las carpetas commands
y modules contienen, a su vez, una misma subclasificación, donde cada funcionalidad
principal de Babelium genera una subcarpeta: autoevaluation, configuration,
8
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evaluation, exercises, home, main, search, subtitles, userManagement, videoPlayer y
videoUpload.

3.5 Streaming y grabación de vídeo-respuestas sincronizadas
Como se menciona en los apartados descritos hasta el momento, para la
implementación de Babelium se ha hecho uso, entre otras, de las tecnologías Flex y el
framework Cairngorm (en el lado del cliente). Pero hasta el momento no se ha
descrito qué tecnologías se han usado en el lado del servidor para permitir la
grabación de vídeo-respuestas. Recordemos que el usuario, una vez visualizado un
vídeo, podrá tomar el rol de alguno de los personajes que en él aparecen y doblarlo en
tiempo real (tal y como se ve en la Figura 4). Esto requiere que el servidor sea capaz
de recibir secuencias de audio y vídeo sincronizados de tal forma que cuando otro
usuario quiera evaluarlo, el mismo servidor sea capaz de retransmitir el vídeo original
junto con la vídeo-respuesta sincronizada en el tiempo.

Fig. 4. Práctica oral. Módulo de grabación

Fundamentalmente existen tres tipos de servidor multimedia maduros capaz de
ejecutar las funcionalidades descritas en el párrafo anterior: Flash Media Server,
Wowza y Red5. De todos ellos, el único servidor de código abierto y gratuito es
Red5. Debido a los requerimientos elaborados en un apartado anterior, Babelium optó
por tanto por ser implementado bajo Red5.
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lenguas

4 Arquitectura de Babelium
Se han descrito algunas necesidades tecnológicas tanto en el cliente (Flex, Cairngorm)
como en el servidor (Red5). La arquitectura de Babelium se completa con la capa de
persistencia, fundamentada en el uso de la base de datos de código abierto MySQL.
No obstante, ha de tenerse en cuenta que un cliente Flash no puede comunicarse
directamente con un servidor MySQL. Para hacerlo se ha empleado un intermediario
que convierte los mensajes que llegan del cliente Flash (en formato AMF, Action
Message Format) al lenguaje de scripting PHP. Este conversor se llama AMFPHP y
se instala en el servidor HTTP Apache, quedando a la espera de la recepción de
mensajes. Los scripts PHP se encargan de hacer solicitudes a la base de datos. Cuando
los scripts devuelven sus resultados, AMFPHP los captura y los convierte al formato
AMF para posteriormente enviarlos de vuelta al cliente, de forma asíncrona, en un
formato que éste entiende. Toda la arquitectura explicada hasta el momento puede
verse de forma gráfica en la Figura 5.

Fig. 5: Arquitectura del proyecto Babelium
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5 Una experiencia práctica en el aula de inglés
La aplicación RIA que presentamos dispone de una web demostrativa en la dirección
http://babeliumproject.com. Sin embargo, para probar las bondades de la herramienta,
se ha generado una nueva instancia particular de Babelium en la URL
http://46.51.178.168 para dar servicio a las asignaturas English II y English III del
Grado en Educación Infantil y Primaria de la Universidad Pública de Navarra.
Decimos instancia particular debido a que incluye algunas características
solicitadas ad-hoc por el profesor de esta asignatura. En concreto se requirieron los
siguientes cambios con respecto a la versión original: sólo los profesores – en nuestro
caso, sólo el profesor – pueden evaluar los trabajos de los alumnos y éstos no pueden
verse entre sí. Las evaluaciones han de poderse realizar en una escala de 0 a 10, con
un gránulo de 0,5 puntos. Finalmente los criterios de evaluación de Babelium
(fluidez, pronunciación, espontaneidad, ritmo, evaluación general) han de ser todos
optativos (en la versión matriz de Babelium son todos obligatorios).
Respecto a las asignaturas de nuestro experimento, la asignatura English II es
cursada por un total de 98 alumnos, de los cuales 30 usan Babelium – grupo
experimental. El nivel de inglés exigible es el equivalente al B2.1 del Marco Europeo.
Por otro lado, la asignatura English III tiene 240 alumnos, de los cuales 60 alumnos
usan Babelium. El nivel de inglés exigible es el B2.2.
La labor del grupo de English II fue responder oralmente – usando
obligatoriamente micrófono y webcam - a 2 ejercicios para la práctica de la expresión
oral. El objetivo del primero de ellos (“reading aloud”) era evaluar la calidad
fonética empleada por los alumnos al pronunciar un conjunto de palabras sueltas (44
palabras, donde el alumno veía cada palabra escrita durante 3 o 4 segundos, en los
que debía practicar la pronunciación de cada fonema). El segundo ejercicio consistía
en leer un pasaje de texto diseñado para la pronunciación específica de ciertos sonidos
fonéticos trabajadas en clase previamente. Igualmente, el alumno visualizaba cada
párrafo del texto durante 3 o 4 segundos, franja de tiempo destinada a su vez para leer
en voz alta cada uno de esos párrafos.
El experimento realizado buscaba por un lado encontrar variables predictoras de la
puntuación que cada alumno tendría en la evaluación final de la expresión oral y por
otro, ayudar a los alumnos a practicar ejercicios de speaking. El estudio de variables
predictoras aún no ha terminado (cuando termine el cuatrimestre dispondremos de esa
información) pero sí que se dispone de información al respecto de las horas de
práctica oral que han invertido los alumnos. En concreto, la Figura 6, muestra un
histograma de tiempos invertidos en labores de speaking a mitad del experimento –
19 alumnos habían terminado los ejercicios. La media es de 141 minutos en 1 semana.
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Fig. 6: Tiempo invertido en speaking en un intervalo de 1 semana

Al comienzo del curso los alumnos del grupo II y III cumplimentaron una encuesta
en la que se les inquiría acerca del número de horas semanales que dedicaban en
general a la práctica de la expresión oral del inglés. La respuesta más repetida fue 0
horas, es decir nada o casi nada. El uso de Babelium en clase, ha incrementado el
número de horas dedicadas a la práctica oral de inglés de forma ostensible.
En el futuro, con la introducción del módulo de evaluación colaborativa de
Babelium como parte de la asignatura de inglés II y III, se pretende que los alumnos
practiquen entre ellos (mediante la creación, resolución y evaluación de ejercicios de
“speaking”) aún más horas y de forma más constante la expresión oral de esta
segunda lengua, pretendiendo de esta forma conseguir mejorar (en media) las
evaluaciones globales recibidas en este aspecto.
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Abstract. En la última década las aplicaciones Web han experimentado
importantes cambios en cuanto a su arquitectura, las funcionalidades que
ofrecen y las interfaces de usuario que presentan. Esta nueva forma de entender
las aplicaciones Web recibe el nombre de RIA (Rich Internet Application), y
queda patente en la denominada Web 2.0. Ante estas nuevas necesidades, las
metodologías dirigidas por modelos para el desarrollo de aplicaciones Web se
han visto obligadas a adaptar sus métodos para generar aplicaciones Web que
ofrezcan estas nuevas prestaciones. Este trabajo presenta un estudio
comparativo que analiza cómo diferentes métodos han sido adaptados al
modelado y la generación automática de RIAs. Además de estudiar otros
métodos que han surgido expresamente para la construcción de este tipo de
aplicaciones.

Palabras clave: Rich Internet Applications, Desarrollo Dirigido por Modelos,
Ingeniería Web.

1 Introducción
En la última década las aplicaciones Web han experimentado cambios
significativos relacionados con la arquitectura, la distribución de la lógica de
negocio entre la parte del cliente y la del servidor, la capacidad de almacenamiento
de datos por parte del cliente, la comunicación que se establece entre ambas partes
y las interfaces de usuario que proporcionan [1]. Esta evolución de la Web ha dado
lugar a un nuevo paradigma de aplicaciones Web llamado RIA. Este nuevo tipo de
aplicaciones ha tenido muy buena acogida entre los usuarios y cada vez son más
demandadas ya que con ellas se vencen muchas de las limitaciones de las Webs
tradicionales, además de ofrecer novedosas y atractivas prestaciones (p. ej.
actualizar los contenidos dinámicamente o incluir contenido multimedia bajo
demanda) [2].
En este nuevo escenario, la parte del cliente extiende sus funcionalidades en la
arquitectura cliente-servidor ya que puede almacenar datos y ejecutar parte de la
lógica de negocio. Este nuevo concepto de cliente recibe el nombre de fat-client
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[3]. Algo muy diferente al cliente de las Webs tradicionales, conocido como thinclient [3], que se encarga únicamente de detectar eventos de usuario, permitir la
entrada de datos y mostrar al usuario la información procesada por el servidor que
alberga toda la lógica de negocio [4].
Esta ganancia de autonomía por parte del cliente permite que la comunicación
con el servidor pueda realizarse de forma asíncrona [3], reduciendo de esta forma
el tráfico de mensajes y permitiendo, por lo tanto, que las aplicaciones Web sean
más eficientes.
En cuanto a las interfaces de usuario (IU), las RIAs proporcionan interfaces con
un nivel de interactividad y usabilidad mucho mayor [5]. Una de sus principales
características es la forma de actualizar su contenido. En la Web tradicional la
mínima unidad de datos que se transmite es la página Web. Por este motivo,
cuando se debe actualizar algún dato de la IU la página se genera de nuevo y se
envía al cliente donde se carga [3]. En cambio, en las RIAs la mínima unidad
transmitida es el dato. Por lo tanto, en la actualización de la IU no es necesario
generar y cargar toda la página sino únicamente el dato que ha cambiado. Este
nuevo concepto de IU recibe el nombre de single-window paradigm [2].
La generalización del uso de los principios de las RIAs ha propiciado un cambio
en las metodologías y métodos definidos para el desarrollo de aplicaciones Web.
En concreto, ha tenido una gran influencia en aquellas que siguen un enfoque
dirigido por modelos. Durante esta última década han enfocado sus esfuerzos en
adaptar sus procesos de modelado al desarrollo de RIAs. En este trabajo se
presenta un estudio comparativo de las propuestas que plantean algunas
metodologías para la adaptación de sus métodos al desarrollo de RIAs.
Este trabajo se estructura de la siguiente manera: la Sección 2 presenta los
diferentes métodos y propuestas que serán objeto de nuestro estudio; la Sección 3
expone los criterios para poder desarrollar el estudio comparativo junto con los
valores asignados a cada criterio de evaluación; la Sección 4 contiene los detalles
de la comparativa y, por último, la Sección 5 recoge las principales conclusiones
extraídas del estudio realizado.

2 Metodologías y propuestas para el modelado de RIAs
El nuevo paradigma RIA ha convertido el modelado de las aplicaciones Web en
un proceso mucho más complejo que el de la Web tradicional [1]. Por este motivo,
en los últimos años las metodologías dirigidas por modelos han centrado sus
esfuerzos en adaptar sus métodos al modelado y generación de RIAs.
Las principales aspectos que aportan las RIAs son: interfaces más complejas con
un alto nivel de interactividad, clientes con capacidad de almacenar datos y de
ejecutar parte de la lógica de negocio y la posibilidad de que la parte del cliente se
comunique de manera asíncrona (además de síncrona) con el servidor [1].
Las propuestas que plantea cada metodología para su adaptación a las RIAs se
centran en uno o varios de estos aspectos.
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A continuación, se presenta brevemente cada metodología las diferentes
propuestas que proponen. Las metodologías que serán materia de estudio son:
OOH4RIA [6], OOHDM [7], RUX [8], WebML [4], UWE [9] y OOWS [10].
2.1 OOH4RIA
OOH4RIA es una propuesta para el modelado de RIAs que extiende el método
OO-H [11]. Se centra en el aspecto de la IU proponiendo 2 nuevos modelos: el
modelo de presentación y el de orquestación [6].
El modelo de presentación organiza y da estructura a la IU. Para ello, introduce
los conceptos de page, screenshot y widget. Por otro lado, el modelo de
orquestación modela el comportamiento existente entre los widgets que componen
la IU y el comportamiento entre éstos y el sistema.
El proceso de construcción de la RIA empieza con la definición del modelo
conceptual de datos. A partir de éste se obtiene de forma automática el modelo de
navegación. A continuación, se genera el modelo de presentación mediante una
transformación M2M (Model to Model), y seguidamente el modelo de
orquestación. A partir del modelo de presentación y orquestación se genera el
código que implementa la IU. La Fig. 1 presenta el proceso completo de modelado
de OOH4RIA.

Fig. 1. Proceso de modelado de OOH4RIA

Otra propuesta planteada en OOH4RIA es la de adaptar las interfaces de usuario
a los diferentes dispositivos de salida (PDA, móvil, PC, etc.). Para ello se propone
la utilización del modelo de usuario (user model) [12]. Éste modelo junto al
modelo de presentación genera de manera automática diferentes modelos de
presentación específicos para un dispositivo. A partir de éste junto al modelo de
navegación se genera el modelo de orquestación. La Fig. 2 muestra el proceso de
modelado teniendo en cuenta la adaptación al dispositivo de salida.
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Fig. 2. Proceso de modelado de OOH4RIA con adaptación a dispositivo

2.2 OOHDM
El método OOHDM [13] también se extiende para dar soporte al desarrollo de
las RIAs, y concretamente para el modelado e implementación de la IU. El proceso
de modelado empieza con el modelo conceptual de datos, seguido del modelo de
navegación. Para el modelado de la IU, se construye el modelo de ADVs (Abstract
Data View)[14] que permite definir la estructura de la IU y los elementos que la
conforman. Para modelar su comportamiento proponen la utilización del modelo
ADV Chart, un diagrama de estados que permite modelar los cambios que
experimenta la IU causados por los eventos detectados [7]. A partir del modelo de
ADVs se obtiene la implementación de la interfaz en una cierta plataforma. La Fig.
3 muestra un modelo ADV.

Fig. 3. Proceso de modelado de OOHDM

2.3 RUX Method
Es un método específico para el modelado e implementación de IUs para RIAs.
Se caracteriza por tener tres modelos para modelar la IU: modelo de interfaz
abstracta, modelo de interfaz concreta y modelo de interfaz final [8].
El modelo de interfaz abstracta define la estructura de la interfaz mediante
elementos llamados views que albergan diferentes componentes que constituirán la
futura interfaz [8].
El modelo de interfaz concreta hereda mediante una transformación M2M la
estructura de la interfaz definida en el modelo de interfaz abstracta y la adapta para
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un dispositivo determinado (PC, PDA, móvil, etc.). Para ello, se detalla la forma,
posición, color de cada uno de los componentes de la interfaz. Además, modela la
comunicación entre los diferentes componentes de la IU, y las interacciones del
usuario con ésta.
Por último, en el modelo de interfaz final se obtiene el código que implementa
la IU mediante una transformación M2T (Model to Text).
Al ser un método específico para el modelado e implementación de IUs para
RIAs necesita acoplarse con otro método. Métodos como WebML [4] y UWE [9]
han utilizado RUX Method para el modelado y generación de sus IUs.

Fig. 4. Proceso de modelado de RUX Method

2.4 WebML
WebML es un método dirigido por modelos que también se ha adaptado al
desarrollo de RIAs. Se centra en el aspecto que permite al cliente almacenar datos
y ejecutar parte de la lógica de negocio [1] [4]. El proceso de modelado de WebML
empieza con la definición del modelo de procesos de negocio implementado en
BPMN (Business Modelling Language) [15]. A partir de éste se obtiene de manera
automática el modelo conceptual de datos y el modelo de navegación [2]. La
capacitación de almacenamiento de datos del cliente queda reflejada en el modelo
conceptual de datos. Mediante etiquetas se especifica el lugar donde residirá el
dato (cliente o servidor) y su nivel de persistencia (persistente o volátil) [16]. Por
otro lado, en el modelo de navegación se realizará el reparto de la lógica de
negocio. Las funcionalidades serán etiquetadas para definir en qué parte (cliente
servidor) serán ejecutadas. El aspecto de la presentación no se modela mediante
modelos, sino que se codifica de forma manual mediante código XHTML [17]
páginas de estilo XSLT.
Otra propuesta de WebML es trabajar con RUX Method para la definición e
implementación de la IU [16]. A partir de su modelo de navegación se genera el
modelo de interfaz abstracta de RUX y empieza el modelado de la interfaz. La
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el proceso de
desarrollo de esta combinación.

Fig. 5. Proceso de desarrollo de la combinación entre WebML y RUX Method
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2.5 UWE
UWE es otro método dirigido por modelos para la construcción de aplicaciones
Web. Su propuesta se enfoca en el comportamiento de la IU. El proceso de
modelado empieza con la definición del modelo de requisitos y del modelo
conceptual de datos. Seguidamente, y de forma automática, se genera el modelo de
navegación [18]. A continuación, crea el modelo de presentación que define la
estructura de la IU. Para la definición de su comportamiento propone la utilización
de patrones, denominados RIA patterns [19]. Estos patrones se asocian a los
elementos del modelo de presentación y con ellos se modela el comportamiento de
los widgets que componen la IU. Estos patrones se asemejan a diagramas de
estados de UML [20]. Otra propuesta que plantea para la definición y generación
de la IU es la combinación con RUX Method. De este modo, a partir del modelo de
presentación propio de UWE se obtiene el modelo de interfaz abstracta de RUX
Method y empieza así el proceso de construcción de la IU [9]. La Fig. 6 muestra el
proceso de modelado surgido de la combinación de UWE con RUX Method.

Fig. 6. Proceso de modelado de UWE combinado con RUX Method

2.6 OOWS
OOWS [21] es un método dirigido por modelos que propone la definición de un
metamodelo que recoge los conceptos más destacados para modelar las IUs de las
RIAs. Este metamodelo, llamado RIA metamodel [10], abarca tanto el aspecto
estático como dinámico de este tipo de interfaces.
El proceso de modelado de OOWS empieza con la creación del modelo de
usuario. A continuación, se crea el modelo de navegación. A los elementos de este
modelo se les asocian AIPs (Abstract Interaction Patterns) para definir la
interacción entre el usuario y el sistema [10]. Para modelar e implementar la IU
relacionan mediante un modelo de weaving [22] el metamodelo de navegación y el
metamodelo que define los AIPs con el RIA metamodel propuesto. Una vez tienen
establecidas estas meta-relaciones generan el modelo de la interfaz para una
tecnología específica mediante transformaciones M2M. La Fig. 7 muestra el
aspecto dinámico del nuevo metamodelo.
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Fig. 7. Aspecto dinámico del metamodelo RIA

3 Criterios de comparación
Una vez se han presentado las propuestas más significativas para el desarrollo
de RIAs, es necesario establecer un vocabulario común que permita realizar un
análisis contrastado de todas ellas. Por ello, a continuación se exponen los
diferentes criterios que se han tenido en cuenta para realizar el estudio
comparativo. Los criterios se han separado en 2 grupos: a) los aspectos
relacionados con el desarrollo de la RIA; y b) aquellas características centradas en
el modelado de su IU. El primer grupo permite la clasificación de las propuestas
desde dos puntos de vista: desde la naturaleza de su adaptación y desde el aspecto
de la RIA en el que se centra. El segundo grupo se enfoca en analizar el modelado
de la IU para una RIA. De esta manera, se puede conocer en qué aspectos
coinciden y divergen las diferentes propuestas a la hora de modelar la IU.
3.1 Criterios relacionados con los aspectos del desarrollo
Estos criterios analizan cómo las diferentes propuestas llevan a cabo el
desarrollo de RIAs. A continuación, se presentarán los dos criterios utilizados y los
valores que pueden tomar.
• Según el enfoque de la propuesta: las diferentes propuestas plantean
enfoques diversos para la adaptación al desarrollo de RIAs. Según [23] se
puede establecer una clasificación de estas propuestas teniendo en cuenta
estos enfoques. A continuación se presentan los valores que este criterio
puede tomar:
o Extensión: algunas propuestas extienden un método ya existente
para adaptarlo al desarrollo de RIAs.
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Combinación: cuando se propone combinar dos métodos diferentes
para cubrir diferentes aspectos del desarrollo de RIAs.
o Nueva creación: son propuestas que se crean expresamente para el
modelado e implementación de RIAs o de alguno de sus aspectos.
o Uso de patrones de comportamiento: Uso de patrones de
comportamiento para definir el comportamiento de la IU.
o Definición de un metamodelo: Definición de un metamodelo que
permite el modelado de IUs en RIA.
• Según el aspecto central de la propuesta: los 4 aspectos principales que
caracterizan una RIA son: disponer de un cliente que pueda almacenar datos
y ejecutar parte de la lógica de negocio, ofrecer una interfaz rica y permitir
una comunicación asíncrona entre el cliente y el servidor [1]. Cada propuesta
se centra en modelar uno o varios de estos aspectos, pudiendo establecer una
nueva clasificación.
o Distribución de los datos (Distr. Datos): la propuesta se centra en
distribuir los datos entre el cliente y el servidor.
o Distribución de la lógica de negocio (Distr. L.N): la propuesta dirige
sus esfuerzos en modelar la distribución de la lógica de negocio
entre el cliente y el servidor.
o Modelado de la IU (Mod. IU): la propuesta se encauza en modelar
las IU de la RIA.
o Modelado de la comunicación (Mod. Com.): disponer de un cliente
que pueda comunicarse de manera síncrona o asíncrona con el
servidor.
o

3.2 Criterios para el modelado de la IU para RIAs
El aspecto del modelado de la IU es el aspecto de la RIA más abordado por las
diferentes propuestas. Por esta razón, se ha considerado oportuno dedicar un
apartado de criterios que ayuden a analizar cómo las propuestas llevan a cabo su
modelado e implementación.
Dos conceptos importantes a tener en cuenta para el modelado de la IU son: a)
el aspecto estático y b) el aspecto dinámico [10]. El aspecto estático define la
estructura de la interfaz y los widgets que componen la interfaz. Por otro lado, el
aspecto dinámico especifica el comportamiento de los elementos que la
constituyen. Para nuestro estudio comparativo se proponen criterios para ambos
aspectos y así poder analizarlos de forma separada.
Para el aspecto estático de la interfaz se establecen los siguientes criterios:
• Según los Niveles de abstracción HCI: en los últimos años la comunidad
HCI (Human Computer Interaction) propone la utilización de niveles de
abstracción para modelar el aspecto estático de la IU [10]. Sugiere utilizar un
modelo independiente de plataforma (PIM, Platform Independent Model)
para definir la estructura y los elementos de la interfaz, para luego extenderlo
a una plataforma tecnológica en concreto (p. ej. Adobe Flex platform [24] u
OpenLazslo [25]) y así obtener un modelo específico de plataforma (PSM,
Platform Specific Model). Con este criterio se pretende analizar si la
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•
•
•
•

propuesta tiene en cuenta la división en niveles que propone la comunidad
HCI.
Según el modelo utilizado: para la definición del aspecto estático cada
propuesta presenta un modelo.
Según el nivel de abstracción del modelo utilizado: Interesa saber qué
nivel de abstracción tiene el modelo utilizado (PIM o PSM).
Definición del look & feel: si además de definir los elementos de la interfaz
se especifican sus propiedades visuales (color, posición, dimensión, etc.)
Adaptación de la interfaz al dispositivo de salida: si la propuesta tiene en
cuenta las características del dispositivo de salida para estructurar la IU.

Referente al aspecto dinámico de la interfaz se pueden establecer los siguientes
criterios:
• Modelo utilizado: el modelo utilizado para definir el aspecto dinámico.
• Nivel de abstracción del modelo utilizado: qué nivel de abstracción tiene el
modelo que definirá el comportamiento dinámico de la IU (PIM o PSM).
• Según el comportamiento modelado: Se pueden distinguir 3 tipos de
comportamiento que pueden ser desempeñados por un widget.
o Interacción: un widget recibe un evento y ejecuta una acción.
o Orquestación: un widget interacciona con otros widgets de la IU.
o Cambios en la IU: el widget cambia su estado de visualización en la
interfaz.
• Representación gráfica del comportamiento: la representación gráfica de
los 3 tipos de comportamiento que se modelan se puede realizar mediante un
único diagrama gráfico o utilizar uno diferente para cada tipo de
comportamiento. Es decir, la representación pude ser conjunta o separada.

4 Estudio comparativo
Una vez se han presentado las diferentes propuestas y se han definido los
criterios de evaluación, se hará el estudio comparativo. El estudio se presentará
siguiendo los 2 grupos de criterios establecidos.
4.1 Estudio de las propuestas en función del aspecto de desarrollo
Siguiendo el criterio del enfoque de la propuesta, se comprueba que 3 de las
propuestas estudiadas son extensiones de métodos ya existentes. Éstas son
OOH4RIA, que extiende el método OOH [6], y las propuestas que plantean
OOHDM [7] y WebML [4], ambas para cubrir diferentes aspectos de las RIAs.
Por otra parte, dos de las propuestas sugieren la combinación de 2 métodos
diferentes. Una es la propuesta de WebML combinado con RUX Method y la otra
la de UWE también combinada con RUX Method.
De las propuestas estudiadas en este trabajo, RUX Method [8] es la única que
surge expresamente para el modelado de la RIAs.
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Otra de las propuestas de UWE es la utilización de patrones de comportamiento
para definir el aspecto dinámico de los widgets que componen la IU [20].
La última propuesta por clasificar es la de OOWS que se centra en crear un
metamodelo que recoge tanto el aspecto estático como dinámico de la IU de las
RIAs [10].
En cuanto al aspecto central de la propuesta se observa que la mayor parte de
ellas centra sus esfuerzos en el modelado de la IU (OOH4RIA, OOHDM, RUX
Method, UWE y OOWS). OOH4RIA lo hace mediante los modelos de
presentación y orquestación [5], OOHDM utiliza el modelo de ADV y el modelo
de ADV Chart [7], RUX Method propone la utilización del modelo de interfaz
abstracta, concreta y final [8], UWE con la combinación con RUX Method [9] y la
utilización de patrones para modelar el comportamiento de los widgets [20] y
OOWS crea un metamodelo RIA [10].
Por otra parte, la propuesta de WebML se enfoca en los otros 3 aspectos
principales de la RIA (el almacenamiento distribuido de los datos entre el cliente y
el servidor, la distribución de la lógica de negocio y el modelado de la
comunicación, síncrona y asíncrona, entre ambas partes) [4]. La distribución de los
datos queda reflejada en el modelo conceptual de datos y la de la lógica de negocio
en el modelo de navegación.
Por lo tanto, la propuesta que consigue abarcar los 4 aspectos de la RIA es la
combinación de WebML con RUX Method [2].
A modo de resumen, la Tabla 1 recoge los resultados del análisis de las
propuestas en relación a la estrategia de desarrollo escogida.
Tabla 1. Comparativa de propuestas en función de su estrategia de desarrollo.
Método
OOH4RIA
OOHDM
RUX
WebML

UWE
OOWS

Propuesta
OO-H extendido
OOHDM extendido
RUX Method
WebML extendido

Enfoque de la propuesta
Extensión
Extensión
Nueva creación
Extensión

WebML + RUX

Combinación

UWE + patrones
UWE + RUX
OOWS + metamodelo

Uso de patrones
Combinación
Definición metamodelo

Aspecto Central
Mod. IU
Mod. IU
Mod. IU
Distr. Datos, Distr. L.N,
Mod. Com
Distr. Datos, Distr. L.N,
Mod. Com., Mod. IU
Mod. IU
Mod. IU
Mod. IU

4.2 Estudio de las propuestas en función del modelado de la IU para RIAs
Respecto al aspecto estático de la IU se observa que la mayoría de propuestas
definen la estructura de la interfaz mediante elementos contenedores que organizan
y distribuyen el resto de elementos. El modelo de presentación de OOH4RIA
utiliza los elementos screenshot para definir la estructura [5]. De igual forma,
OOHDM lo hace mediante los elementos ADV composite en su modelo de ADVs
[26]. RUX Method utiliza el elemento view para agrupar información en su modelo
de interfaz abstracta [8]; UWE lo hace en su modelo de presentación mediante los
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Feliu Trias, Marcos López-Sanz, Esperanza Marcos

elementos presentation class [9], y el metamodelo RIA propuesto por OOWS
recoge la entidad WLayout como widget que almacena a otros [10].
En cuanto al nivel de abstracción de los modelos, la mayoría establecen los dos
niveles (PIM y PSM) que recomienda la comunidad HCI para el modelado de la IU
[10]. Primero crean un modelo PIM que luego será extendido para una plataforma
específica. A partir de este modelo específico se genera, normalmente, el código
que implementa la interfaz. En el caso de RUX Method primero especifica los
modelos de interfaz abstracta y concreta que son de nivel PIM para terminar con la
definición del modelo de interfaz final que es PSM [8]. Por otra parte, el
metamodelo RIA de OOWS se puede extender para crear un metamodelo
específico para cada plataforma de implementación [10]. Sin embargo, las
propuestas de OOH4RIA y OOHDM no hacen esta separación de niveles de
abstracción. El modelo de presentación de OOH4RIA está definido directamente
utilizando la plataforma GWT (Google Web Toolkit) [27] y el modelo de ADVs de
OOHDM es un modelo PIM del cual se genera el código de forma directa.
La mayor parte de las propuestas especifica también el look & feel (dimensión,
posición, estilo, etc.) de los widgets. Sin embargo, UWE no lo hace en su modelo
de presentación.
En cuanto a la adaptación de la IU a las características del dispositivo de salida
se ha comprobado que las dos únicas propuestas que lo tienen en cuenta son
OOH4RIA con la introducción del modelo de usuario (user model) [12] y RUX en
su modelo de interfaz concreta.
A modo de resumen, la Tabla 2 recoge los resultados del análisis del aspecto
estático de la IU.
Tabla 2. Comparación con los criterios del aspecto estático de la IU para RIAs
Método

Propuesta

Niveles
HCI

Modelo

OOH4RIA

OO-H
extendido
OOHDM
extendido
RUX
Method
UWE +
patrones
OOWS +
metamodelo
RIA

No

Presentación

No

Modelo de
ADVs
Interfaz
abstracta
Presentación

OOHDM
RUX
UWE
OOWS

Sí
Sí
Sí

Metamodelo
RIA estático

Nivel
abstracción
modelo
PSM

Modelado
del look &
feel
Sí

Adaptación
dispositivo
salida
Sí

PIM

Sí

No

PIM

Sí

Sí

PIM

No

No

PIM

Sí

No

Para al aspecto dinámico de la IU OOH4RIA propone el modelo de
orquestación de nivel PSM (plataforma GWT). Este modelo refleja los elementos
screenshot y sólo aquellos widgets que ejecutan una operación después de recibir
un evento; reciben el nombre de orchestral widgets [6]. Por otra parte, OOHDM
propone el modelo ADV Chart de nivel PIM donde se representan los estados de
visible o no visible de un ADV. Además, si se trata de un ADV contenedor (ADV
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composite) se representan, dentro de su estado de visible, aquellos subADVs que
también pasarán a ser visualizados [7]. RUX modela el aspecto dinámico de la IU
con el modelo de interfaz concreta de nivel PIM donde separa dos conceptos
importantes: la presentación temporal y la presentación de interacción de la IU [8].
UWE propone la utilización de patrones de nivel PIM para definir el
comportamiento de los widgets que componen la interfaz [20]. OOWS también
recoge el aspecto dinámico de la IU en su metamodelo RIA. Para ello, incluye las
entidades Event, EventRule y Reaction [10].
En cuanto a los tipos de comportamiento se observa que todas las propuestas
definen el comportamiento de interacción de los widgets. Es decir, todas modelan
la reacción de un widget al recibir un evento lanzado, normalmente, por el usuario.
Las interacciones entre widgets (el comportamiento de orquestación) son
modeladas por todas las propuestas exceptuando UWE. Por otra parte, los cambios
en la interfaz sólo son modelados por la propuesta de OOHDM.
Los diagramas de estados son la técnica más utilizada para la representación
gráfica de los modelos. La mayoría de las propuestas utilizan un solo diagrama
para representar los diferentes comportamientos de los widgets. Sólo RUX utiliza
dos diagramas distintos; un diagrama de estados para la presentación de interacción
(comportamiento de interacción) y un diagrama de secuencia para la presentación
temporal (comportamiento de orquestación).
A modo de resumen, la Tabla 3 recoge los resultados del análisis del aspecto
dinámico de la IU.
Tabla 3. Comparación con los criterios del aspecto dinámico de la IU para RIAs
Método

Propuesta

Modelo

OOH4RIA

OO-H
extendido
OOHDM
extendido
RUX
Method

Orquestación

OOHDM
RUX

UWE
OOWS

Modelo de
ADVs Chart
Interfaz
concreta

Nivel
Comportamiento Representación
abstracción modelo
gráfica
modelo
PSM
Interacción y
Conjunta
orquestación
PIM
Interacción y
Conjunta
orquestación
PIM
Interacción,
Separada
orquestación,
cambios en la IU
PIM
Interacción
Conjunta

UWE +
Patrones
patrones
OOWS +
Metamodelo
PIM
metamodelo RIA dinámico
RIA

Interacción y
orquestación

Conjunta

4 Conclusiones
La aparición de las RIAs ha tenido una importante incidencia sobre el proceso
de desarrollo de las aplicaciones Web. Los métodos dirigidos por modelos que
hasta ahora modelaban e implementaban aplicaciones Web tradicionales, han visto
la necesidad de adaptarse al nuevo de desarrollo de RIAs.
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Las características más importantes de estas nuevas aplicaciones Web son: la de
dotar a la parte del cliente de la capacidad de almacenar datos y de ejecutar parte
de la lógica de negocio, la de presentar interfaces de usuario con un alto grado de
interactividad y usabilidad y poder comunicarse con el servidor de manera síncrona
o asíncrona.
Con este estudio comparativo se comprueba que la mayoría de las propuestas
presentadas en este trabajo han enfocado sus esfuerzos en adaptar el modelado de
la IU al nuevo paradigma RIA.
De esta manera, se concluye que para el modelado de estas interfaces es
necesario tener en cuenta dos aspectos: el aspecto estático y dinámico. El aspecto
estático es heredado del aspecto de la presentación que definía la estructura de las
IUs de las Webs tradicionales. En cambio, el aspecto dinámico, que permite
modelar el comportamiento de los elementos de la interfaz, ha sido introducido
para el desarrollo de IUs para RIAs. Para terminar, es interesante comentar que es
en el modelado de este aspecto donde más difieren las propuestas analizadas.
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Resumen. En la Web 2.0, actualmente existe un problema de interoperabilidad
cuando se intenta conectar y transmitir datos entre diferentes aplicaciones
enriquecidas de internet (RIA), o entre RIAs y fuentes de datos. Este hecho
dificulta la reutilización de información entre diferentes fuentes de datos y en
algunos casos hace que esta información quede “inmovilizada” o no reusable
para otros sistemas. Cuando el valor de negocio recae en los datos y no en la
aplicación, como ocurre en el entorno actual, es importante que la información
fluya sin impedimentos y para ello las tecnologías de la Web semántica pueden
ser clave en la solución. En concreto, este artículo presenta una solución desde
la perspectiva de la metodología de diseño dirigida por modelos Sm4RIA,
empleada en el desarrollo de RIAs semánticas. Como caso de estudio, se aborda
el modelado de una red social en el dominio de la música. Esta aproximación
combina las principales ventajas presentes en las tecnologías RIA actuales y
acelera el desarrollo de este tipo de aplicaciones simplificando la reutilización
de fuentes externas de conocimiento.
Palabras clave: Sm4RIA, RIA semántica, diseño basado en modelos

1

Introducción

La Web se encuentra en un proceso de cambio continuo hacia la llamada Web 3.0, o
“Web Semántica Social” [1]. Durante la última década, las aplicaciones de la Web 2.0
[2] han promocionado el uso de la Web entre una gran variedad de usuarios. Dentro
del amplio concepto “Web 2.0”, pueden ser identificadas al menos dos ramas
principales, una asociada a los cambios en el comportamiento de los usuarios y otra
referente a las aplicaciones ricas de Internet. Al mismo tiempo, las aplicaciones
enriquecidas de Internet (RIAs) han producido un cambio en la forma de interacción y
comunicación entre usuarios y aplicaciones, y a su vez entre las propias aplicaciones.
Las RIAs ofrecen interfaces de usuario con un alto grado de interactividad, similar a
las aplicaciones de escritorio, incluyen contenido multimedia y minimizan la
comunicación entre los componentes cliente y servidor.
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Ambas ramas de la Web 2.0 comparten algunos inconvenientes que limitan
principalmente la portabilidad de los datos entre aplicaciones y, por tanto, la
interoperabilidad entre ellas. Por una parte, los sitios sociales son creados como sitios
propietarios que ofrecen un acceso a sus datos limitado por APIs cuya semántica
puede variar dependiendo del sitio Web. Por ello, en la actualidad, es corriente que los
usuarios tengan diferentes perfiles en diferentes redes ya que no pueden compartir los
datos personales de una a otra (según Breslin et al. en [3] y [4]). Por otra parte, debido
a cuestiones tecnológicas, las RIAs actúan como cajas negras que muestran el
contenido de una forma amigable pero limitan el acceso a los datos sólo a los usuarios
humanos, ya sean RIAs orientadas al navegador (cuyos datos se muestran en función
de los eventos que los usuarios lanzan en la interfaz) o a los plugins (que son objetos
binarios cuya información es únicamente visualizable mediante una extensión del
navegador específica para cada tecnología de implementación).
En el contexto actual de Internet, donde el valor se ha desplazado de las
aplicaciones Web a los propios datos que manejan, el uso de soluciones tecnológicas
abiertas es una necesidad. El objetivo de la Web Semántica [5] es resolver los
problemas de incompatibilidad semántica de sistemas por medio de técnicas y
tecnologías estandarizadas. Éstas son la clave para solventar las cuestiones
mencionadas y desarrollar la Web a un nuevo estado, el de los sistemas que contengan
nuestra inteligencia colectiva [6]. La Web Semántica Social, como combinación de la
Web Semántica y la Web Social está en proceso de ser una realidad con el desarrollo
de nuevos tipos de aplicaciones como los blogs y los wikis semánticos (descritos por
Kinsella et al. [7]), y diferentes aproximaciones con el objetivo de reutilizar el
conocimiento contenido en las diferentes plataformas sociales, tales como FOAF (en
inglés “Friend of a Friend”, “Amigo de un Amigo”).
Tras años de desarrollo estas tecnologías, técnicas y aplicaciones son lo
suficientemente maduras como para ser tratadas desde la perspectiva de la ingeniería
Web. Dentro el contexto descrito, este artículo presenta una solución basada en
Sm4RIA (en inglés “Semantic Models for RIA”, Modelos semánticos para RIA), una
metodología de diseño basado en modelos que permite la creación de RIAs
semánticas, que facilitan la interconexión entre sistemas RIA y entre RIAs y otras
fuentes de datos por medio de tecnologías de la Web semántica. En este caso, el
artículo desarrolla como caso de estudio el diseño de un sitio Web social usando una
RIA semántica como plataforma con la finalidad de explicar las diferentes fases de la
metodología y los beneficios del uso de las tecnologías de la Web Semántica
centrándose en las actividades que modelan la interoperabilidad entre aplicaciones.
Este artículo se encuentra dividido en los siguientes apartados: Los apartados 2 y 3
describen las principales características de las RIAs semánticas y presentan el caso de
estudio utilizado en el artículo, respectivamente. El apartado 4 presenta el método
Sm4RIA y el apartado 5 describe cómo modelar la parte servidora de una SRIA
haciendo énfasis en las tareas creadas para mejorar la interoperabilidad de las SRIA
respecto de la RIA tradicional. Por último, los apartados 6 y 7 analizan de los trabajos
previos y presentan las conclusiones del trabajo así como las líneas de trabajo futuro.
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2

RIAs semánticas como plataforma: Estructura y funcionalidad

A pesar de los beneficios de usar RIAs, estas aplicaciones comparten un
inconveniente con los sitios Web sociales: la exportabilidad y reusabilidad de los
datos que contienen. Actualmente existen algunas soluciones disponibles que
explotan el contenido del código HTML donde se encuentran incrustadas las RIAs
orientadas al navegador, como se viene haciendo en la Web tradicional. Sin embargo,
todas estas aproximaciones son dependientes de la tecnología de implementación de
la RIA.
La aproximación que se utiliza en este artículo está basada en el concepto de RIA
semántica (SRIA), definida como una RIA que hace uso intensivo de las tecnologías
de la Web Semántica para ofrecer una representación de sus contenidos y reutilizar las
fuentes de conocimiento ya existentes en la Web (ver [8] para una descripción más
detallada de sus requisitos).
Clientes SRIA
Orientado a navegador

Orientado a plug-in

Cliente RIA AJAX

Cliente RIA Silverlight/Flex

Vista HTML + RDFa

Generador de
anotaciones RDFa

Cliente especial

Buscador Web

Intrastructura Web
Servicios Web
Semánticos

Punto de acceso
SPARQL

Cliente Servicios Web

Servidor SRIA

Interfaz Servicio Web

Lógica de negocio

Servidor SRIA

Base de datos

Generador intefaz
HTML

Punto de acceso
SPARQL

Agente de la Web
semántica

Conversor BD-RDF

Base de
conocimiento

Fig. 1. Esquema básico de una RIA semántica.

La figura 1 presenta un esquema conceptual de una SRIA con sus relaciones con
los usuarios y otros componentes de la Web. Se ilustra la SRIA como una caja negra,
como sería una RIA también, con una arquitectura cliente-servidor, cuyos bloques
comparten datos mediante procesos de comunicación asíncronos dentro de la
infraestructura de la Web. No obstante, las SRIA contienen cuatro módulos software
(con doble borde en la figura 1) que no están tradicionalmente presentes en las RIAs:
─ Base de conocimiento (KB), servidor. Este módulo gestiona la base de
conocimiento de la aplicación, que incluye las ontologías que representan el
contenido de la aplicación y las reglas de mapeo entre los elementos de la BD y
las instancias de esas ontologías. Se acompaña de un módulo (conversor BDRDF) que convierte las instancias de datos a RDF acorde a las reglas de mapeo.
─ Punto de acceso SPARQL, servidor. Este módulo ofrece un servicio para
acceder a parte del conocimiento almacenado en la KB de la RIA. En este caso
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la aproximación está alineada con los principios de Linked Data (definidos por
Bizer et al. [9]) debido a la simplicidad de los procesos que define y el protocolo
SPARQL (http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-protocol/). Sin embargo, esta interfaz
podría ser reemplazada dependiendo de los requerimientos de la aplicación.
─ Cliente de los servicios Web (semánticos), servidor. Este cliente es una
combinación de diferentes clientes que pueden acceder a diversos tipos de
contenidos y servicios en la Web. El módulo facilita el acceso de la aplicación a
las ontologías y KB disponibles según requiera.
─ Vista HTML, cliente. Para poder acceder al contenido de aquellas RIAs que
requieren de extensiones en el navegador Web (plugins), las SRIA incorporan
una vista HTML de sus datos, anotado todo con RDFa. El modelo de anotación
está basado en dos tipos de anotaciones semánticas: de contenido y de contexto.
Las primeras están relacionadas directamente con el dominio (y la finalidad) de
la aplicación, mientras que las segundas ofrecen conocimiento sobre el contexto
de navegación y los elementos de visualización, que puede ayudar a interpretar
el contenido presentado en la aplicación. Los clientes para usuarios con algún
tipo de impedimento físico, tales como usuarios con deficiencias visuales, serían
el objetivo ideal este tipo de anotaciones. Además de utilizar la vista HTML, los
usuarios podrán acceder al mismo conocimiento utilizando la interfaz SPARQL.
─ Generador de anotaciones (semánticas), cliente. El desarrollo de este módulo
depende de la tecnología de implementación de la RIA. En aquellos casos en
que la SRIA se implementa usando tecnologías basadas en Javascript, es posible
incluir un componente software que incluya dentro del código HTML
anotaciones basadas en RDFa, las cuales apuntarán a instancias de ontologías (o
a las propias ontologías) almacenadas en la KB.
Las RIAs semánticas son una plataforma genérica para el desarrollo de diferentes
tipos de aplicaciones que ofrecen una solución independiente de la tecnología de
implementación utilizada. Los principales beneficios de utilizar las SRIAs como una
plataforma son las siguientes:
1. Mejora en la interoperabilidad entre aplicaciones. El uso de ontologías permite a
los diseñadores describir todos los datos de una forma estándar y facilita el proceso
de compartir datos entre diferentes sitios Web. Por ejemplo, la ontología FOAF es
ampliamente utilizada en la Web para describir personas, documentos y sus
relaciones.
2. Enriquecimiento de los contenidos. SRIAs pueden reutilizar el contenido de otros
sitios Web o fuentes de conocimiento existentes para enriquecer el contenido
presentado a los usuarios. Por ejemplo, una SRIA podría automáticamente acceder
al contenido de DBpedia (http://www.dbpedia.org) para recuperar más información
sobre un determinado tema. Además, las SRIAs pueden contener anotaciones
semánticas en el contenido HTML visualizado por los usuarios, las cuales podrán
ser utilizadas por diferentes tipos de usuarios, como buscadores Web o clientes
para usuarios con necesidades especiales o con algún tipo de discapacidad.
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3

Caso de estudio: Red social en una RIA semántica

En este artículo, el caso de estudio que se abordará es el desarrollo de una red social
utilizando como plataforma una SRIA (ver Fig. 2). La red social que se creará no será
general sino que estará enfocada en el dominio musical. Además incluirá un
reproductor musical para que los usuarios puedan escuchar sus canciones favoritas,
siendo así una potencial plataforma de venta de música.
Además de incluir las principales funcionalidades de las redes sociales actuales
(gestión del perfil de usuario, conexiones con otros usuarios y un muro donde
expresan pensamientos, impresiones y comentarios con sus amigos), los usuarios
podrán compartir sus preferencias musicales (grupos y canciones), seguir el muro de
sus artistas favoritos y leer y publicar noticias de todos estos temas. La aplicación
final no incluye nuevas características en cuanto al aspecto social, que ya han sido
explotadas por algunas redes sociales como Ping (http://www.apple.com/itunes/ping/)
o lastFM (http://www.last.fm/). Este caso de estudio esta centrado en dos cuestiones:
la interconexión entre redes sociales utilizando técnicas y recursos de la Web
Semántica ya estudiados en otros trabajos [7], y el análisis del proceso de desarrollo
descrito en el próximo apartado. Las cuestiones referentes a la seguridad de la
aplicación, privacidad de los usuarios y confiabilidad de las fuentes quedan fuera del
ámbito del artículo.

Fig. 2. Captura de pantalla de la red social propuesta.

4

Introducción a la metodología Sm4RIA

Este apartado presenta la metodología Sm4RIA, que extiende el proceso original
OOH4RIA [10] modificando las tareas existentes e introduciendo una colección de
nuevas tareas. El proceso de desarrollo puede ser dividido en tres actividades, que
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agrupan procesos con la misma finalidad: diseñar los componentes de la parte
servidora de la SRIA, diseñar los componentes de la parte cliente de la SRIA y, por
último, generar la SRIA por medio de un conjunto de procesos de transformación
modelo a texto.

Fig. 3. Diagrama SPEM de la actividad “Diseñar la parte servidora de la SRIA”.

La primera actividad está representada en la figura 3 mediante un diagrama SPEM
(http://www.omg.org/spec/SPEM/2.0/), en el cual las actividades de color gris son
aquellas definidas o modificadas por Sm4RIA respecto de OOH4RIA. Esta comienza
cuando el diseñador del servidor define el modelo de Dominio, que incluye la
información necesaria para especificar el diseño de la parte servidora de una RIA con
las operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar, en inglés, Create, Read,
Update, Delete). A partir de este modelo, el diseñador de ontologías define las
diferentes relaciones semánticas con las fuentes de ontologías externas de tal forma
que los conceptos incluidos en la SRIA pueden ser alineados con los conceptos de
otras fuentes o aplicaciones. Como resultado de esta tarea, se obtiene el modelo
ontológico de dominio (en inglés, Domain Ontology model, DOM), que es a su vez un
prerrequisito para la siguiente tarea: “Definir modelo de Navegación”. En esta tarea,
el diseñador define cómo el usuario será capaz de navegar por los datos de la SRIA
por medio de un conjunto de clases navegacionales, que referencian los conceptos
definidos en los modelos de dominio. Por medio del modelo de Navegación extendido
los diseñadores pueden definir el acceso a bases de conocimiento, utilizando consultas
OCL, y el uso de información de las mismas dentro de la SRIA. El último modelo
definido en esta actividad es el modelo ontológico de navegación (en inglés,
Navigation Ontology model, NOM), que captura cómo las SRIAs publican su
información y conectan su información con la de otras fuentes de la Web.
La segunda actividad continua con la transformación del modelo de navegación
extendido en el modelo de Presentación y en el modelo de Orquestación en dos pasos
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consecutivos por medio de dos transformaciones llamadas Nav2Pres y NavPres2Orq
(ver [10] para más detalle). El modelo de Presentación representa la estructura de los
elementos de la interfaz de la SRIA que es completada por el modelo de
Orquestación, que representa la interacción entre los elementos definidos en el
modelo de Presentación y los elementos del modelo de Navegación Extendido.
Finalmente, la última actividad del método tiene como meta la generación de la
SRIA a partir del conjunto de modelos creados en las dos primeras actividades por
medio de un conjunto de procesos de transformación modelo a texto, que obtienen el
código de cada uno de los componentes software descritos en el apartado 2.

5

Diseño de los componentes de servidor de la red social

El presente artículo se centrará exclusivamente en la descripción de la primera
actividad del método, en la cual los diseñadores de la aplicación definen la
interconexión entre aplicaciones, la reutilización de fuentes de datos externas, y
establece qué información será compartida por la SRIA por medio de sus ontologías.
5.1

Modelado conceptual del dominio

El modelado conceptual de los datos de la aplicación se realiza mediante una
aproximación híbrida que combina dos modelos complementarios: el modelo de
dominio y el modelo ontológico de dominio. Ambos modelos permiten representar las
estructuras de datos con las que trabajará la SRIA. El modelo de dominio permite
definir las estructuras de datos de la aplicación así como su comportamiento en
ejecución, establece las principales acciones sobre los datos (crear, modificar, leer y
eliminar) y define cómo manejar los datos para su almacenamiento persistente. El
modelo ontológico de dominio permite definir estas estructuras como una ontología
indicando que conceptos serán públicos (es decir, se generarán dentro de la ontología
de dominio) y permitiendo la alineación de los conceptos del dominio con ontologías
ya existentes, y así reutilizar conocimiento ya definido en otras fuentes.
La primera actividad del proceso Sm4RIA comienza cuando el diseñador del
servidor crea el modelo de dominio de la aplicación, representado en la Fig. 4, que en
este caso representa los conceptos gestionados internamente por la red social. El
esquema que se presenta esta dividido en dos partes: una social, que sería similar en
cualquier red social y que contiene las clases necesarias para la interacción social de
una comunidad de usuarios y otra dependiente del dominio de la aplicación, que en
este caso está asociado con el dominio musical.
En esta red social existen dos tipos de usuarios: miembros de la comunidad (clase
User, usuario) y miembros corporativos (clase Artist, artista). Los primeros son
aquellos que interaccionan, producen y consumen los principales contenidos de la red.
Los artistas tienen también la posibilidad de gestionar un perfil oficial para
interaccionar con los seguidores y fans. Todos los miembros de la red poseen un
“muro” donde poder publicar historias (clase Story, historia) y comentar (clase
Comment, comentario) sus propias historias o las de sus amigos. Asimismo, los
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usuarios pueden enviar mensajes privados entre ellos (clase Message, mensaje).
Como la red esta centrada en el dominio musical, cada usuario puede crear sus
propios álbumes (clase UserAlbum, álbum de usuario) a partir de una lista de
canciones (clase Song, canción) propias, que pueden ser etiquetadas usando etiquetas
propias (clase Tag, etiqueta) o de otros usuarios.

Fig. 4. Modelo de dominio para el caso de estudio.

Una vez completado el modelo de Dominio, el diseñador de la ontología construye
el modelo ontológico de dominio, es decir, la ontología de dominio de la aplicación,
que puede enlazar los conceptos de la aplicación con otras ontologías y establece qué
fuentes de conocimiento (ontologías y sus instancias) serán utilizadas. Este modelo
está basado en el metamodelo OntoDom, que extiende el metamodelo ODM (en
inglés, Ontology Definition Metamodel [11], metamodelo de definición de
ontologías). Este metamodelo simplifica la definición de elementos de la ontología e
incluye un nuevo elemento, la fuente de instancias de ontología, como elemento
DOSource (Domain Ontology Source), concepto que representa fuentes de
conocimiento con diferente acceso: servicios Web semánticos, puntos de acceso
SPARQL, etc. En un primer paso el diseñador define la vista de fuentes (Fig. 5)
indicando qué ontologías van a ser importadas (como elementos DODefinition) y
dónde se almacenan sus instancias (representado por elementos DOSource). En este
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ejemplo el DOM importa dos ontologías, los elementos MusicOntology y FOAF,
cuyas instancias están almacenadas en los elementos MusicBrainz y SNS_FaceRIA
(otra aplicación con un punto de acceso SPARQL), de tipo DOSource.
<<DODefinition>>

<<DODefinition>>

<<DOSource>>

namespacePrefix = sns

namespacePrefix = foaf

sourceType = SPARQLendpoint

namespaceURI = http://www.dlsi.ua.es/sm4ria/sns/

namespaceURI = http://xmlns.com/foaf/spec/

namespaceURI = http://www.faceria.com/kb/sparql

DOM

FOAF

SNS_FaceRIA

DOMSource

MusicOntology

MusicBrainz

<<DOSource>>

<<DODefinition>>

<<DOSource>>

sourceType = SPARQLendpoint

namespacePrefix = mo

sourceType = SPARQLendpoint

namespaceURI = http://www.dlsi.ua.es/sm4ria/sns/kb/

namespaceURI = http://purl.org/ontology/mo/

namespaceURI = http://dbtune.org/musicbrainz/sparql

Fig. 5. Vista de fuentes del modelo ontológico de dominio para el caso de estudio.

Fig. 6. Vista de conceptos del modelo ontológico de dominio para el caso de estudio.

Tras completar la vista, el diseñador de ontologías construye la vista de concepto
del DOM, representado en la Fig. 6, en la que realmente construye la ontología de
dominio de la aplicación (que está almacenada en la definición dentro del elemento
DOM, de tipo DODefinición) y enlaza los conceptos que contiene con conceptos de
las ontologías importadas. Para cada una de las clases del modelo de dominio el
diseñador puede crear una única clase de ontología (DOClass), indicando sus
propiedades y relaciones con otras clases de la ontología (también importados del
modelo de dominio).
Siguiendo con el ejemplo, en este caso el diseñador ha extendido los conceptos
User y Song con atributos de la clase Person de la ontología FOAF y de la clase
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Track de la ontología MusicOntology respectivamente (los espacios de nombres se
definen en la vista de fuentes, ver Fig. 5). Esto permitirá la generación de la
información de la red social como instancias de las ontologías FOAF y
MusicOntology facilitando así el intercambio de contenidos entre redes sociales. En el
diagrama de la Fig. 6, aquellas clases de otras ontologías (DODefinition en la Vista de
Fuentes) son destacadas como externas por medio del indicador “E” y los
identificadores son agrupados en diferentes espacios de nombres.
5.2

Diseño de la navegación por los datos.

La siguiente tarea comprende el diseño el modelo de Navegación extendido, que
extiende el modelo de navegación de OOH4RIA [10] y, representa cómo los usuarios
navegarán por los datos contenidos en la aplicación. En la Fig. 7 se representan dos
tipos de clases navegacionales en función de la clase del dominio de la que fueron
creadas: locales, coloreadas en gris y creadas desde una clase del modelo de dominio;
y externas, coloreadas en blanco y asociadas con una clase del DOM.

Fig. 7. Modelo de navegación extendido del caso de estudio.

Para acceder al muro, los usuarios tienen que registrarse primero y abrir un perfil,
tras lo cual, la aplicación dará acceso a diferentes áreas. La primera de estas áreas
incluye el muro del perfil, que contiene las últimas historias y comentarios (clases
navegacionales Story, Comment, Friend_FOAF_Info – Historia, Comentario y
Amigo_FOAF_Info) y una lista de sus amigos (clase navegacional Friend – Amigo),
cada uno con un enlace a su propio muro. Un usuario puede buscar e invitar otros
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usuarios para que formen parte de su núcleo de amigos (clases navegacionales
PossibleFriend, Invitation – PosibleAmigo, Invitación) o aceptar las invitaciones que
ha recibido (clase navegacional UserInvitation – InvitaciónRecibida). En cuanto a las
funcionalidades dependientes del dominio musical, un usuario puede gestionar sus
propios álbumes personales (y reproducirlos, clase UserAlbum – AlbumDeUsuario) y
etiquetar las canciones que contienen (clases Song, Canción_MusicBrainz_Info, Tag –
Canción, Canción_MusicBrainz_Info, Etiqueta). Igualmente es posible buscar y
reproducir las canciones de MusicBrainz (clases MusicBrainz_Track,
Artist_MusicBrainz_Info). Las clases para gestionar los perfiles corporativos, en este
caso los artistas, están incluidos en el paquete ArtistManagement – GestiónArtistas.
Los enlaces trasversales con destino una clase navegacional externa están
obligatoriamente asociados a una única fuente de conocimiento. Para acceder a una
clase navegacional externa, el diseñador escogerá la fuente de conocimiento asociada,
que tiene que haber sido previamente definida en el DOM (mediante elementos
DOSource), desde la cual se extraerán las instancias de la clase ontológica asociada a
la clase navegacional. De esta forma establecerá el tipo de enlace: local (destino
fuente de conocimiento local) o externo – enlaces “L” o “E”). Por ejemplo (ver
cuadro con líneas discontinuas), el enlace get_MusicBrainz_Info está asociado a la
fuente DOMSource (base de conocimiento local a la SRIA) mientras que el enlace
get_Artists esta enlazado con la base de conocimiento de MusicBrainz.
Una vez completado, el diseñador de ontologías crea el modelo ontológico de
navegación (NOM), que define una ontología con conceptos de navegación que 1)
representará un mapa de navegación por la aplicación para los usuarios finales, 2)
dónde se almacenan las instancias, es decir, en qué elemento DOSource local, y 3)
restringe las instancias de la ontología de dominio que serán generadas por cada una
de las clases navegacionales por medio de condiciones OCL. Para todo ello, utiliza un
metamodelo propio, OntoNavi, basado en ODM, que contiene cuatro elementos
principales: clases, enlaces, atributos y condiciones.

6

Trabajos relacionados

El uso de tecnologías de la Web semántica en las RIA de forma general es un campo
poco explorado en la actualidad. Hasta donde llega el análisis realizado, no se han
encontrado propuestas similares en la bibliografía que utilicen estas tecnologías en la
extensión de las RIAs actuales. Por otra parte y como es de suponer, la extensión de
los métodos de diseño dirigidos ya existentes para desarrollar RIA tampoco ha sido
tratada en profundidad, aunque algunos pasos se han llevado a cabo desde el campo
de la ingeniería Web. El propósito de este apartado es analizar en un primer paso las
diferentes soluciones adoptadas por las metodologías más conocidas para el desarrollo
de aplicaciones RIA y aplicaciones Web semánticas y, en un segundo paso,
compararlas con la aproximación seguida en S m4RIA. Estas metodologías combinan
mecanismos para modelar parte de los requerimientos de las aplicaciones SRIA. El
análisis comenzará por aquellos métodos que mezclan primitivas para diseñar RIAs y
el uso de tecnologías de la Web semántica.
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El primero método a analizar es WebML [12], que fue el primero en incluir
primitivas para modelar tanto interfaces de usuario enriquecidas y aplicaciones Web
semánticas (entre otras aplicaciones, ver Ceri et al. [13]). Brambilla y Facca [14]
definen las características y los requisitos de un portal Web semántico y proponen una
extensión de WebML para desarrollar este tipo de aplicaciones. Al mismo tiempo,
Brambilla et al. [15] establecieron un conjunto de requerimientos para el acceso a
servicios Web semánticos desde aplicaciones Web. Sin embargo, estas propuestas
están orientadas a interfaces Web tradicionales y no tienen en cuenta la existencia de
las RIAs. En referencia a las aplicaciones RIA, Fraternali et al. [16] proponen una
extensión para el diseño de RIAs (orientadas al navegador, basadas en AJAX).
A pesar del número de extensiones de WebML, todas ellas permanecen inconexas,
es decir, cada una propone unas mejoras en un ámbito que no tienen ninguna
conexión, no son aparentemente reutilizadas. Al contrario, Sm4RIA combina las
primitivas para modelar RIAs y aplicaciones Web semánticas en sus modelos que
pueden ser aplicadas conjuntamente para desarrollar diferentes tipos de aplicaciones
SRIA, entre ellas, nuevos sitios sociales. Asimismo, el método ofrece una mejor
separación de características de forma que divide de forma clara los elementos
necesarios para modelar la persistencia de datos, la lógica de negocio y la interfaz.
SHDM [17] es un método de diseño de aplicaciones Web semánticas dirigido por
ontologías. Años después de su invención fue extendido con las primitivas necesarias
para diseñar RIAs, tal y como se describe en [18]. Esta extensión incrementó el
número de elementos de la ontología de presentación e incluyó nuevas
funcionalidades del generador de sitios Web, p. ej. la generación de etiquetas RDFa.
RUX-Method [19] es una metodología de diseño basado en modelos para el
desarrollo de interfaces RIA (únicamente la parte servidora). Como una extensión al
método, Linaje et al. [20] presentaron los requisitos y los cambios necesarios para
incluir anotaciones semánticas dentro de las IU desarrolladas con AJAX utilizando el
estándar de accesibilidad WAI-ARIA del W3C.
Es interesante destacar que los métodos anteriores fundamentan la inclusión de
anotaciones semánticas en RIAs en el hecho que estén implementadas con tecnologías
basadas en Javascript, p. ej. AJAX. Este hecho tiene una fuerte influencia en el diseño
de los métodos y limita evidentemente el tipo de tecnologías que pueden ser utilizadas
para generar las RIAs. De forma opuesta, Sm4RIA provee una solución más general
basada en los principios del proyecto Linking Open Data (http://www.w3.org
/wiki/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData) y, consecuentemente, no
hay una dependencia fuerte entre el método y la tecnología. Además S m4RIA utiliza
los modelos de ontología (dominio, navegación y visualización) para generar
ontologías que permitan manejar una representación de la SRIA en tres capas que
pueda ser “entendida” por los clientes software.
Por último, este análisis no incluirá los métodos de diseño WSDM [21] y Hera
[22], ya que a pesar que son capaces de reutilizar conocimiento de la Web y de
generar aplicaciones Web semánticas, carecen de primitivas para el diseño de RIAs.
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Conclusiones y trabajos futuros

El presente artículo aplica el concepto de RIA semántica y la metodología S m4RIA a
la mejora de la interoperabilidad entre sistemas RIA y fuentes de datos externas. El
uso de SRIAs como plataforma proporciona un conjunto de componentes que
permiten solucionar el problema de interoperabilidad entre sitios sociales. Asimismo,
las SRIA ofrecen un conjunto de características ya desarrolladas en el entorno de la
Web semántica para favorecer el acceso de agentes software a los datos.
El método Sm4RIA por su parte facilita a los diseñadores el enriquecimiento de las
SRIA con conocimiento desde bases de conocimiento de la Web o la creación de
nuevas bases de conocimiento accesibles desde la Web. Sm4RIA define los modelos y
procesos necesarios para representar cómo el conocimiento de la Web es importado y
reutilizado en las aplicaciones y qué conocimiento de la aplicación diseñada puede ser
compartido utilizando diferentes técnicas. Los modelos ODM permiten la
representación de la semántica del dominio de la aplicación y, al mismo tiempo,
contienen el conocimiento de diseño de la aplicación, reutilizable en otros diseños.
Los beneficios concretos de utilizar Sm4RIA son los siguientes: al ser una
aproximación basada en modelos 1) permite definir una aplicación Web 3.0 completa
en tiempo de diseño y generarla de forma (semi-)automática, lo cual ayuda a reducir
el coste asociado de desarrollo y mantenimiento; 2) incluye primitivas para diseñar
cómo las aplicaciones reutilizarán y compartirán sus datos en la Web, mejorando la
interoperabilidad de los sistemas basados en la plataforma SRIA desde el diseño; y 3)
facilita la reutilización de KBs por medio de sus modelos, ayudando a los diseñadores
no expertos en el área de la Web Semántica a explotar estos recursos.
Las líneas de trabajo futuro son las siguientes: a) aplicar la propuesta en el
desarrollo de otros tipos de aplicación, p.ej. blogs o wikis semánticos [7], que utilicen
patrones de diseño de Webs sociales; b) estudiar técnicas de optimización para
recuperar conocimiento desde fuentes externas; y c) completar la implementación de
Sm4RIA en OIDE (OOH4RIA Integrated Development Environment, [23]).
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Abstract. The development of Rich Internet Applications (RIAs) is based on
the selection, assembly, and tailoring of Rich-User-Interface (RUI)
components. Since RUI component libraries have been widely spreading, the
selection of appropriate components has become an essential and complex task.
While the user interface design is usually guided by principles, guidelines, and
heuristics, there are not artifacts or mechanisms for selecting RUI components
in a systematic way. Moreover, there is a lack of homogeneous classification
criteria that hinders the selection of components and increases the relevance of
the experience designing web applications. To ease the search and choosing of
components by web-developers, this paper presents a taxonomy for classifying
RUI components. The development of such a taxonomy has been based on both
the study of relevant resources from the UI domain and on the opinions of
Subject-Matter Experts (SMEs).
Keywords: Rich Internet Application, component libraries, subject-based
classification, taxonomy

1 Introduction
Rich Internet Applications (RIAs) are ‘web applications that offer the responsiveness,
rich features, and functionality approaching of that desktop application’ [8]. These
capabilities are achieved by using Rich-User-Interface (RUI) components organized
into libraries – defined as ‘reusable components collection for applications
development’ [7]- that have been widely spreading. Libraries from Java Server Faces
(JSF) technology such as Richfaces1 and Icefaces2; JavaScript libraries such as Dijit3
and jQuery4; or components libraries belonging to Adobe Flex technology are
examples of this proliferation.

1

Website: http://www.jboss.org/richfaces
Website: http://www.icefaces.org
3
Website: http://api.dojotoolkit.org/jsdoc/1.2/dijit
4
Website: http://docs.jquery.com/Main_Page
2
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These libraries offer tens of components grouped by diverse criteria and related to
different functionalities. Consequently, the search and choosing of the suitable
component for a specific problem is not a trivial matter. As an example of this
situation, we can highlight two different well-known components: Progressbar, a
control component conceived to inform the user the progress of a task, and
Collapsible Panel, a structural component that allow users to add collapsible sections
of a web page. The Progressbar is classified into the ‘Widget’ category in Dojo and
into ‘UI control’ category in Flex; similarly, JSF libraries do not use a homogenous
criterion and classify this component into ‘Component’ category in Icefaces and ‘Rich
output’ category in Richfaces. As far as Collapsible Panel is concerned, this
component is classified as a container in Dojo – ‘Accordion container’ category- and
Icefaces – ‘Layout panels’ category. On the contrary, Flex, JQuery and Richfaces
consider the Collapsible Panel as a control, classifying it into ‘UI control’, ‘Widgets’
and ‘Rich Output’ categories, respectively. This situation is reproduced in other
widely used components such as Dialog, Combobox, Menu, Calendar, etc.
The component selection process aims at determining which component, among
those available, is the most suitable to fulfill a set of requirements of the UI design.
Therefore, the existence of classification schemes is required to be more efficient
when using component libraries [3] [7] [9] [22], both during creation and
maintenance, as well as in the selection of components. However, the experience in
the use of RUI component libraries highlights, as aforementioned, the lack not only of
homogeneous criteria for classifying RUI components but also of meaningful
terminology and appropriate classification mechanisms. With the purpose of
overcoming these limitations, we propose a taxonomy as such a classification artifact
that allows categorizing objects in a hierarchical way as a manner of easing the search
and choosing of RUI components.
This paper presents a taxonomy based on both the study of relevant resources from
UI domain and the opinions of Subject-Matter Experts (SMEs hereafter). This
taxonomy allows categorizing structural and control elements that may be part of
Web User Interfaces (WUI). The rest of the paper is organized as follows. In section
two, we deepen in the problem that has motivated of our work by studying different
RIA platforms. Section three is focused on reviewing the proposals related to
classification artifacts for UI components. In section four, we deepen in the concept of
taxonomy and its characteristics. The development process of our taxonomy is
described in section five; this process is divided into two levels – empirical and
operational– in order to provide an iterative process that guarantees the appropriate
definition of the taxonomy. The result of this development process, the taxonomy
itself, is presented in section six. Finally, conclusions and intentions for further work
are drawn in the last section.

2 Related Works
The continuous use of RUI component libraries has shown us the lack of either
specifications or homogeneous classification mechanisms. Nevertheless, there are

198

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Rosa Romero, David Dı́ez, Susana Montero, Paloma Dı́az, Ignacio Aedo

approaches in other domains - such as graphical-user interfaces (GUI) and desktop
applications– that may be used as a reference to define RUI component classification.
A classification of controls based on user’s goals is proposed in [6]. This
classification defines four basic categories: imperative controls, used to initiate a
function; selection controls, used to select options or data; entry controls, used to
enter data; and display controls, used to display and manage the visual presentation of
information on the screen. These categories therefore allows classifying controls but
does not include other types of interface components, such as structural components –
UI elements that designers use to organize the information- or advanced contextual
components – for example, breadCrumbs, a navigation component that provides
information about page hierarchy.
A generic dedicated widget vocabulary is proposed in [23]. This vocabulary
includes four different types of elements as determined by the particular role they play
within the UI: basic elements tag includes well-defined interface objects such as a
buttons, scroll-bars, menu, etc.; input elements tag collects UI elements that allow
entering data; output elements tag groups widgets that show information to the user in
the form of text, graphics or audio; and collection elements tag collects conceptually
related elements. This vocabulary provides helpful categories to classify basic UI
components; however, it does not consider such rich and advanced components that
characterize RIAs.
In the desktop applications domain, such as Java desktop community – including
libraries as Swing5- it is commonly accepted to classify UI components as controls,
which are interface elements users can manipulate to perform an action; and
containers that are used to organize the information. These desktop-component
libraries are the inspiration for web technologies such as JSF. JSF technology
establishes the standard for building Java server-side user interfaces within the Java
EE Platform6. Otherwise, Flex platform focuses its classification on controls and
media components, which allow incorporating image and video in RIAs. The main
agreement among these informal classification schemas is categorizing the most
complex components such as 3D, audio, and charts components into little descriptive
categories such as Miscellaneous or Other Components.
Based on this review of the literature, we have identified two kinds of classification
artifacts that have been mainly applied with UI components: simple controlled
vocabularies, ‘which are compound of a closed list of named subjects, used for
classification’ [10], and dedicated vocabularies, which are reserved for a specific use
or purpose. Such kinds of schemes provide closed lists of terms that do not allow
establishing hierarchical relationships between them. Taking into account that the UI
is composed hierarchically [16], we propose the use of a taxonomy as a classification
mechanism that support the representation of hierarchical relationships.

5
6

Website: http://download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/swing
Website: http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/index.html

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

199

Towards a Systematic Development of RIAs: Taxonomy for classifying Rich-User-Interface Components

3 Background
Subject-based classification refers to ‘any form of content classification that groups
objects by the subjects they are about’ [10]. Such a technique is based on selecting a
set of keywords and organizing them according to a criterion that is significant for the
users. This can take many forms, such as controlled vocabularies, taxonomies,
thesaurus or ontologies. Compared to taxonomies, controlled vocabularies do not
allow designers to establish relationships between terms; thesaurus makes it possible
to include hierarchical and associative relationships. As far as ontologies are
concerned, their purpose is to capture domain knowledge in a generic way and
provide a commonly agreed understanding of a domain; however, its use is not
intuitive for non-expert users. Consequently, we chose the taxonomy since it provides
semantics enough to classify the components and they are relatively easy to use, as far
as they are properly designed as pointed out below.
Taxonomies are defined as ‘a hierarchical system of classification representing
structural differences’ [11]. These artifacts are effective to help users to choose the
right term between two closely related terms [17] as long as aspects as the naming of
the concepts – terminology-, the source materials– corpus- and the structural model
were carefully considered.

4 The Taxonomy Development Process
The taxonomy development process aims at developing a taxonomy with a set of
dimensions each consisting of a set of characteristics that sufficiently describes the
objects in a specific domain [19]. To accomplish this goal, such procedure should
have the following qualities [19]:
− To take into consideration alternative approaches to taxonomy development. Our
procedure is based on the model defined by Nickerson [19] for the development of
taxonomies in information systems. This model follows Bailey´s deductive to
empirical approach [2], which has been applied for the development of taxonomies
in social sciences.
− To reduce the possibility of including arbitrary or ad hoc dimensions and
characteristics in the taxonomy. The definition of our taxonomy, and as a
consequence of its dimensions, will be based on existing standards, design pattern
libraries, and empirical grounds such as UI component libraries.
− To be completed in a reasonable period of time. The development of our taxonomy
will follow an iterative process controlled by web-developers and UI-design
experts. In order to avoid an endless process, the taxonomy will be considered as
correct when a majority of experts rate it as valid.
− It must be straightforward to apply. Since we are not interesting in drawing
additional conceptualizations that might have not been presented in the empirical
data, deductive level has not been included, easing the development process.
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− It must lead to a useful taxonomy. The taxonomy has been conceived as a design
artifact that may address the development process of RIAs. In this way, the
taxonomy would be a useful mechanism for web-developers without experience
creating this kind of web applications. Nevertheless, in this work we will not
validate its usefulness but only its quality.
In keeping with these principles, we have defined a development process (see
Fig.1) divided into two phases: the empirical phase, aimed at identifying general
characteristics of the objects, and the operational phase, used to identify missing
objects in order to create an object with the specific missing characteristics. As
aforementioned, deductive level has not been included in our proposal. The following
subsections explain these two phases.

Fig. 1. The taxonomy development process.

4.1 Empirical Phase
The empirical phase aims at identifying general characteristics of UI components in
order to define a preliminary version of the taxonomy. To achieve this goal, the most
direct factors contributing to the quality of the taxonomy, such as corpus, the
coverage of those source materials and its structural model, has been considered.
The quality of the corpus is expressed in terms of multiplicity referred to the
number of resources involved; relevance defined as the significance of the source
collection to a given matter; and homogeneity, which should yield high quality results
within the area of coverage, with deep and consistent results [25]. In keeping with the
multiplicity indicator, the number of reviewed resources amounts to twelve, quantity

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

201

Towards a Systematic Development of RIAs: Taxonomy for classifying Rich-User-Interface Components

validated by SMEs in the operational phase. Standards and guidelines, interaction
design pattern libraries, and development technologies have been selected due to their
relevance and wide use for both, UI development and UI design. Furthermore, in
order to determine the UI domain coverage for each of these resources a set of
subjects, as shown in Table 2, has been collected.
Table 1. Main subjects identified for each resource reviewed.qu
Type of resource

Name of resource
Document Object Model (DOM)7

Standards and
guidelines

WAI-ARIA8

Concepts for the taxonomy
Hierarchy of basic objects in
documents
divided
in:
navigation, structure and
control elements.

Welie Design Pattern Library9
Interaction design
pattern libraries

Yahoo! Design Pattern Library10

Knowledge of how a design
should work, under preferred
conditions (but may suggest
how to cope with tradeoffs)

Van Duyne Design Pattern Library
Java Server Faces
Web UI
technologies

Javascript

Adobe Flex

WindowsClient.NET
Desktop UI
technologies
JavaFX

Existence of basic controls
and
introduction
of
components that provide
capabilities such as direct
manipulation, rich graphics
and
streaming
media
scenarios.
Existence of basic controls
that are used to get input
from the user, interactive
displays of highly formatted
information that can be
modified by the user and
containers with special and
general purpose in the UI.

This first effort at the taxonomy development process leads to group common
characteristics of the components into dimensions that form the initial taxonomy.
Because of the disparity of characteristics possessed by complex RUI components –
7

Website: http://www.w3.org/DOM/
Website: http://www.w3.org/TR/wai-aria/
9
Website: http://www.welie.com/index.php
10
Website: http://api.dojotoolkit.org/jsdoc/1.2/dijit
8
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components that may be composed by other RUI components and provide more
advanced functionalities, such as direct manipulation-, their categorization was the
main challenge during the definition of this initial version of the taxonomy. Finally,
these complex RUI components were mainly classified under the Templates category
(see Table 2).
Table 2. Preliminar version of the taxonomy. Templates category.
- Entry
- Selection
-

- Navigation
- Display
-

Editor in place
Autocompleter
Rating
Drag & drop manager
Parts selector

-

Breadcrumbs
Paginator
Local zooming
Overview plus
detail
Carousel

This level ends with the definition of a draft taxonomy composed by four main
categories – Controls, Widgets, Containers, and Templates- and a total of 81
subcategories. Due to binary taxonomies are not desirable [25], the maximum
deepness of our taxonomy is three. With the same purpose, the width, which indicates
the average number of children inside the taxonomy, is 3.12.
4.2 Operational phase
The purpose of the operational phase is twofold. On the one hand, it is conceived to
identify missing concepts, misunderstandings, or ambiguous terminology in order to
refine our preliminary taxonomy. On the other hand, it allows us to validate the
taxonomy and finalize the development process according to the agreement of experts
over the relevance of the source materials, the definition of non-ambiguous and
meaningful terms, and the consistency of hierarchical relationships throughout the
taxonomy. Both activities are based on the feedback provided by SMEs. In our case,
SMEs should have a background in either UI design or web development with an
experience longer than five years. Table 4 summarizes the experience of the group of
experts who participated in our work.
Table 3. Percentages of SMEs‘ years experience.
Experience

UI design

Web development

From 5 to 7 years

66,6%

62,5%

From 7 to 10 years

33,3%

25%

More than 10 years

0%

12,5%
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Regarding the evaluation technique, we used a mix-questionnaire, i.e. the
questionnaire combines both closed-ended questions and open-ended questions.
Closed-ended questions make it possible to validate some attributes of the taxonomy
by using a five-level summated rating scale ranging from strongly disagree to
strongly agree. Open questions are used to collect opinions and findings from SMEs.
Since summated rating scales do not provide concrete values but categories, we used
the median to identify the agreement of experts: the taxonomy will be considered as
valid if the median of experts’ opinion is equal or higher than four (agreement level).
Finally, as far as conducting the evaluation is concerned, the taxonomy was made
available to experts through a public website. Such a website provided information
about our solution, a detailed description of the taxonomy, and access to the
questionnaire.
The operational phase compiles two iterations or evaluations. Eleven experts
carried out the first one. According to the judgment of experts, the median of
agreement score for both meaningful and non-ambiguous terminology was set lower
than four; in particular, this initial evaluation suggested that some categories of the
taxonomy were ambiguous or misleading – for instance, Templates category (see
Table 2) was considered more suitable to designate the general structure of the UI not
specific components. Otherwise, the agreement of experts over the relevance of the
corpus of the taxonomy, and the consistency of relationships throughout the
taxonomy was validated. In addition to the grade of the taxonomy, SMEs provided a
set of opinions of it gathered in Table 5. At this point, we made some changes and
additions in our taxonomy, such as the replacement of Templates category for
Interaction Design Patterns category. The final version of the taxonomy is showed on
the Appendix.
Table 4. Findings from SMEs.
Number
1

The distinction between “navigation button” and “push button” is unclear.

2

Is “navigation button” referred to a hyperlink?

3

“Templates category” is more suitable to designate the general structure of
web page not specific components.

4

I could not understand the distinction between “menu bar” and “tool bar”.

5

6

204

Finding

I cannot see the difference between “navigation button” and “push button”.
Additionally, in “Containers category”, “Layout” falls at the same level than
“Grid category”, which is misleading due to grid element is a specific type of
layout. Finally, in “Widgets category” is not clear which “Color Picker
category” means.
Just a detail. “Date picker” term would be more suitable to designate such
kind of components than “Calendar” term because it allows selecting a date
not shows information related to dates (which would be a calendar).
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7

“Parts Selector category” was the only term that makes me doubt. I suppose
that is a “selector” between some “options” but I am not sure.

According to the iterative character of the development process, a second review
was carried out. This second evaluation aimed to review the changes incorporated at
the first evaluation in order to validate the new version of the taxonomy. As regards
the evaluators, we considered two options: evaluate the taxonomy by the same group
of SMEs or use a different group of SMEs with similar characteristics than the first
ones. The first option might produce a bias because of the memory of the previous
evaluation; on the other hand, a different group of SMEs may increase the estimation
error of the evaluation. Since the applied evaluation technique was aimed to collect
opinions and findings from SMEs based on their experience and knowledge, the bias
caused by a test-retest evaluation could consider not significant. Thus, the second
evaluation was carried out by the same experts. Table 6 summarizes the results of
both evaluations. Due to the median of all indicators has achieved the agreement
level, the taxonomy has been considered as valid after the second round of evaluation.
Table 5. Summary of results (by using the median) of the operational phase
Evaluation

The relevance
of the corpus

1st eval.

4

Nonambiguous
terminology
3

2nd eval.

4

4

Meaningful
terminology

Hierarchical
relationships

3

5

4

5

5 Taxonomy for Rich-User-Interface Components
The final taxonomy consists of four main categories and a total of 89 subcategories.
Since the definition of the preliminary taxonomy, its deepness has not change but its
width has increased to 3.4. Its purpose is to classify RUI components in a hierarchical
way in order to ease their search and choosing by web-developers. In keeping with
this purpose, the definition of the taxonomy was based on intrinsic properties of the
components and the common process of choosing components. On the one hand, we
identified meta-characteristics that usually serve as basis for the search process: the
structure – the provision of organization of both interface elements and contents and
their relationships to each other- and the behavior – the interaction events availableof UI components. On the other hand, the systematic design of the UI [24] is
supported by the order of the categories defined in this hierarchical-classification
mechanism. Following, the main categories that make up the taxonomy are described
(full taxonomy is presented in the Appendix):
− Containers: it includes the RUI components used to organize the information.
These components add support for modality – this property enables the developer
to scope, or limit, a dialog box’s modality blocking-, drag and drop – including
moving, copying, or linking selected objects by dragging them from one location
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and dropping them over another- and default look and feel characteristics. Every
component must be part of a containment hierarchy that has a top-level container
as its root [4]. In keeping with that, containers have been divided into two
subcategories: top-level containers that can hold other UI components; and
intermediate-level containers that can hold and be held by other UI components.
− Controls: it includes the RUI components that allow users to carry out its tasks on
the interface. Such category is divided into four subcategories: imperative controls
used to initiate a function; selection controls used to select options or data; entry
controls used to enter data; and display controls used to display the visual
representation of information.
− Widgets: it includes the RUI components that provide a specific solution to a
common design problem. These components use static, predefined set of look and
feel characteristics in order to ease its configuration. Such category is divided into
four subcategories: entry widgets; selection widgets; display widgets; and
navigation widgets.
− Interaction Design Patterns: it includes the RUI components that provide a
global solution to a common design problem. These components are usually
constructed from aggregates of other RUI components and support setting the input
elements according to each context of use. The subcategories defined are: entry
patterns; selection patterns; display patterns; and navigation patterns.

6 Conclusions and future works
The existence of classification schemes is essential to be efficient when using
component libraries. Nevertheless, existing RUI component libraries do not provide
homogeneous classification criteria, resulting in the need of high previous experience
as RIA developer to search and choosing suitable components. With the purpose of
overcoming these limitations, we have defined a taxonomy that allows us to
categorize in a hierarchical way the structural and control elements of the WUIs.
The development process of the taxonomy has been divided into two phases:
empirical and operational. As a result of the empirical phase, and based on the review
of relevant resources in the UI domain – such as standards and guidelines, interaction
design pattern libraries, and development technologies- a preliminary version of the
taxonomy was defined. The use of this wide corpus of information allowed us to
identify essential controls and containers commonly used in web applications, as well
as complex components and templates specifically conceived to resolve concrete
web-design problems. Afterwards, we carried out two evaluation iterations in order to
collect the findings and opinions of SMEs about the taxonomy. This assessment
demonstrates the validity of both the development process applied to define our
taxonomy and the taxonomy itself.
Further work will be guided to refine our taxonomy and prove its utility. First of
all, based on the opinions of SMEs, we will review other RIA technologies and
standards. Secondly, we will carry out the empirical evaluation of both the quality of
the taxonomy and its usefulness to select RUI components by means of the provision
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of a software tool. This tool will allow us to assess other desirables factors for
taxonomies, including: evolution, which represents its stability over time; display that
is the way the taxonomy is shown to the user; feedback mechanism that is the method
used to communicate with the user; and performance, which represents the
performance compared with other taxonomy solutions. Finally, based on specific
web-based interactive design scenarios, users testing will be carried out in order to
assess the usefulness of the taxonomy to select RUI components. This evaluation may
be performed by different groups of web-developers with different background in
RIA development. Since our final goal is to provide artifacts that systematize RIA
development, the target audience of the taxonomy should be as broader as possible,
bringing the gap between the level of expertise and the way of expressing their needs.
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Appendix: Taxonomy for Rich-User-Interface Components

Containers
- Top-level Containers
- Primary Window
§ Layout
- Secondary Window
§ Modal dialog
§ Modeless
dialog
- Intermediate-level Containers
- Pane
- Scroll pane
- Tabbed pane
- Split pane
- Collapsible pane
- Movable pane
- Two-panes selector

Widgets
- Entry Widgets
- Text editor
- Form
- File uploader
- Output Widgets
- File downloader
- Data exporter
- Selection Widgets
- Date picker
- Color picker
- Dock menu
- Schedule
- Spreadsheet
- Navigation Widgets
- Tag cloud
- Display Widgets
- Chart
- Graph
- Map
- Dashboard
- Treemap
- Sparklines
- Media
§ Video
§ Image

Controls
- Imperative Controls
- Push button
- Hyperlink
- Selection Controls
- Checkbox
- Radio button
- Toggle button
- Listbox
- Combobox
- Tree
- Pick List
- Menu
§ Context
menu
§ Drop-down
menu
§ Menu bar
§ Tool bar
- Entry Controls
- Bounded-entry
controls
§ Slider
§ Spinner
- Text entry controls
§ Text area
§ Text field
§ Password
field
- Display Controls
- Progressbar
- List
- Label
- Tooltip
- Table
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Interaction Design Patterns
- Entry Patterns
- Editor in place
- Autocompleter
- Rating
- Selection Patterns
- Drag & drop
manager
- Parts selector
- Navigation Patterns
- Breadcrumbs
- Paginator
- Display Patterns
- Local zooming
- Overview plus
detail
- Carousel
- Image Comparer
- Image Cropper
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Resumen. Actualmente, existen diversas metodologías que brindan soporte al desarrollo de RIAs haciendo énfasis en la etapa de desarrollo
e implementación. Sin embargo, no consideran una etapa de análisis de
requisitos especíﬁca para RIAs que resulta necesaria para poder determinar en etapas tempranas de desarrollo qué funcionalidades deben ser
especiﬁcadas en el cliente dependiendo de los requisitos no funcionales
que se quiera maximizar. Con la ﬁnalidad de paliar esta limitación, en
este trabajo se presenta una propuesta orientada a objetivos para el análisis y modelado de requisitos en RIAs. La propuesta incluye la deﬁnición
de un algoritmo basado en el óptimo de Pareto para evaluar y seleccionar
las conﬁguraciones cliente/servidor deseables mediante la maximización
de requisitos no-funcionales. Finalmente, ilustramos nuestra propuesta
mediante un caso de estudio real de una empresa de bioinformática.
Keywords: Ingeniería Web, Rich Internet Applications, Ingeniería de
Requisitos.

1.

Introducción

La fase de especiﬁcación y análisis de requisitos es uno de los factores de
éxito más importantes en el desarrollo de software, por tal motivo es una de las
fases más complicadas de conducir en un proceso de desarrollo. En el campo de
la Ingeniería Web es particularmente difícil debido a la evolución constante en
las tecnologías de implementación y a que la Web es utilizada por una audiencia
heterogénea. En este sentido, un factor clave en el éxito de una aplicación Web
consiste en asegurar que los requisitos y los objetivos del usuario sean cumplidos
en su totalidad, de esta forma es posible contribuir, entre otras cosas, a mejorar
la experiencia de navegación del usuario [19].
Los requisitos funcionales describen la funcionalidad de la aplicación Web,
por ejemplo “generar reporte de ventas”, mientras que los requisitos no-funcionales
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son restricciones en el proceso de desarrollo o en la aplicación Web, tales como
el “entorno de desarrollo” y la “usabilidad’, entre otros. Una deﬁnición correcta
de los requisitos mejora la calidad de la aplicación a desarrollar. Desafortunadamente, los requisitos no son tomados en cuenta lo suﬁciente en la práctica
profesional así como en las metodologías para el desarrollo de aplicaciones Web
[3,22]. Incluso, en la mayoría de las metodologías solo se realiza el análisis de
requisitos funcionales, ignorando por completo a los requisitos no-funcionales
hasta la fase de implementación. Este problema afecta directamente al cliente
y al usuario ﬁnal1 : el cliente no obtiene un producto que cumpla por completo
con sus expectativas y el usuario ﬁnal no puede satisfacer sus necesidades con la
aplicación Web. Por lo tanto, los requisitos no-funcionales deben ser analizados
desde las fases iniciales del proceso de desarrollo con el ﬁn de mejorar la calidad
de la aplicación Web.
Por otro lado, las RIAs (Rich Internet Applications) nacen como una evolución natural de la Web, este tipo de aplicaciones hace frente a la limitación
impuesta por la tecnología tradicional de la Web 1.0 [8] al ofrecer una serie de
características especiales, por ejemplo interfaces más atractivas (ricas) y una
mejor capacidad de respuesta e interactividad con el usuario (similar a la de
aplicaciones de escritorio). A pesar de las posibilidades que ofrecen, las RIAs
son más difíciles de diseñar e implementar que las aplicaciones Web 1.0. Por tal
motivo, las metodologías de desarrollo han sido objeto de mejoras para brindar soporte a las características particulares de las RIAs, pero se han enfocado
principalmente en cuestiones de presentación [18] y en capacidades de interacción [23] descuidando la etapa de análisis y especiﬁcación de requisitos. Esto
es una desventaja muy importante a considerar, debido a que el diseñador tiene que lidiar con los requisitos de la Web 1.0, como lo es la navegación más
los requisitos especíﬁcos de las RIAs, tales como la capacidad de respuesta o
la reducción del ancho de banda. Asimismo, el diseñador debe de considerar la
distribución de los requisitos funcionales, es decir, si son implementados en el
cliente o en el servidor y como es que la distribución afecta el cumplimiento de
los requisitos no-funcionales. Por lo tanto, elegir dónde serán implementados los
requisitos funcionales (cliente o servidor) es una decisión fundamental para el
correcto desempeño de la RIA.
En nuestro trabajo previo [13,20], se presentó una propuesta para el análisis
y especiﬁcación de requisitos en la Web 1.0 dónde se adaptó el framework i*
con la taxonomía propuesta en [11] para ser utilizado en Web. En este artículo
se extiende la propuesta para brindar soporte para el análisis y especiﬁcación
de requisitos en RIAs. Concretamente, nos centramos en la distribución de los
requisitos funcionales entre el servidor y el cliente a partir de la maximización balanceada de los requisitos no-funcionales (softgoals). Para lograrlo, presentamos
un algoritmo basado en el óptimo de Pareto, el cual es utilizado cuando existen múltiples objetivos en conﬂicto que necesitan ser balanceados. El algoritmo
1
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Usuario ﬁnal no es necesariamente sinónimo de cliente. Una compañía puede ser un
comprador de software, pero el usuario ﬁnal puede ser solo un empleado o grupo de
empleados dentro de la compañía.
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José Alfonso Aguilar, Irene Garrigós, Sven Casteleyn, José-Norberto Mazón

ofrece un conjunto de soluciones optimizadas en base a las contribuciones de los
requisitos a las softgoals, así, el diseñador podrá seleccionar la solución a implementar priorizando las softgoals. Para ejempliﬁcar la aplicabilidad de nuestra
propuesta se presenta un caso de estudio real de una empresa de bioinformática.
El trabajo esta estructurado en las siguientes secciones: la Sección 2 describe
las metodologías Web que han sido adaptadas para soportar RIAs así como
las que han surgido especiﬁcamente para su desarrollo. La Sección 3, presenta
un resumen de nuestra propuesta para el análisis de requisitos Web 1.0. En la
Sección 4 se describe nuestra propuesta para el análisis de requisitos en RIA. El
caso de estudio es detallado en la Sección 5. Finalmente, las conclusiones son
presentadas en la Sección 6.

2.

Trabajo Relacionado

La investigación en el campo de la Ingeniería Web ha demostrado que el
desarrollo de RIAs es un reto difícil que requiere ampliar las metodologías Web
existentes [27] para mejorar el proceso de desarrollo. Esto permitirá adaptar los
modelos conceptuales para dar soporte a las características interactivas de las
interfaces de usuario de las RIAs. A continuación se presentan algunos métodos
que han sido modiﬁcados para brindar soporte al desarrollo de RIAs así como
los que han surgido especíﬁcamente para su desarrollo.
UML-based Web Engineering (UWE) [16] es una metodología para el
desarrollo de aplicaciones Web basado en UML (Uniﬁed Modeling Language) y
MDA (Model-Driven Architecture) [15]. UWE ha sido objeto de mejoras para
soportar el desarrollo de RIAs, a raíz de estas mejoras han surgido extensiones tales como (i) UWE-Patterns, utilizada para la deﬁnición de patrones que
especiﬁquen el comportamiento de las RIAs [17], (ii) UWE-R, ofrece nuevos componentes de modelado para cubrir aspectos como la navegación y presentación
para el desarrollo de las RIAs [21] y (iii) UWE-RUX, combinación de UWE y
RUX-Model [18] para el diseño de interfaces de usuario (UIs) en RIAs [28]. UWE
modela los requisitos de la aplicación Web mediante diagramas de casos de uso
con descripciones textuales y diagramas de actividades.
Web Modeling Language (WebML)[6] es un lenguaje visual para el modelado de aplicaciones Web. WebML dispone de una extensión para soportar
el desarrollo de RIAs [5,4]. Para lograr este soporte, WebML introduce nuevos
elementos de modelado en su modelo de hipertexto, con lo que habilita su ejecución de lado del cliente. Además, WebML ha sido combinado con RUX-Model
[18] para soportar el diseño de RIAs así como generación automática de código [28]. Los requisitos son especiﬁcados utilizando casos de uso y diagramas de
actividades.
Object-Oriented Approach for Web Solutions Modeling (OOWS)
es un método orientado a objetos para el desarrollo de aplicaciones Web [26].
En lo que respecta al soporte para RIAs, OOWS ha deﬁnido un metamodelo
genérico para el desarrollo de UIs para RIAs [33]. Este metamodelo soporta la
deﬁnición de widgets así como los eventos de la UI accionados por el usuario.
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En [34], los autores proponen un proceso de generación de código para obtener
RIAs. La fase de requisitos es realizada por medio de una serie de estrategias
que implementan (i) FRT (Function Reﬁnement Tree), (ii) casos de uso y (iii)
una serie de diagramas de tareas, especiﬁcación de tareas y descripción de datos.
Object-Oriented Hypermedia Design Method (OOHDM) [23] es un
método para el desarrollo de aplicaciones Web. Para el diseño de RIAs OOHDM
dispone de una extensión que utiliza el modelo ADV(Abstract Data View) para especiﬁcar la estructura y comportamiento de las interfaces RIA [32]. Las
técnicas que utiliza OOHDM para la especiﬁcación de requisitos son: casos de
uso, diagramas de interacción y reglas en lenguaje natural para los esquemas de
navegación.
Internet Application Modelling Language (IAML) [36] es un nuevo
lenguaje para el modelado de RIAs. IAML utiliza conceptos propios de RIAs
como elementos de primer orden basado en su trabajo previo sobre los requisitos básicos de las RIAs [35]. IAML provee una herramienta de soporte para
el desarrollo de RIAs basada en EMF (Eclipse Modeling Framework) y GMF
(Graphical Modeling Framework) [36].
The RUX-Model [29] es una extensión para las aplicaciones Web basadas
en HTML (HyperText Markup Language) que permite el diseño de UIs para las
RIAs (soporte multimedia). No es propiamente una metodología debido a que
necesita combinarse con otras.
OOH4RIA [23] es una extensión del método OOH [14] que deﬁne un proceso
dirigido por modelos para obtener aplicaciones RIA. Especíﬁcamente, OOH4RIA
permite obtener aplicaciones para el framework GWT (Google Web Toolkit).
OOH4RIA dispone de soporte en herramienta mediante OOH4RIA-Tool [25,24].
Abstract Design of Rich Internet Applications (ADRIA) [10] es una
aproximación basada en UML y en el análisis orientado a objetos para diseñar
RIAs. Principalmente, utiliza casos de uso como modelos de tareas y espacios
de interacción como mecanismos para el diseño de eventos accionados por la
interacción del usuario con la aplicación Web [9].
En la actualidad se han propuesto nuevos métodos para el diseño de RIAs
(ADRIA, IAML), también existe una amplia gama de métodos desarrollados por
la comunidad académica para modelar aplicaciones Web, de los cuales, algunos
de ellos se han extendido para soportar el modelado de RIAs (UWE, OOWS,
WebML, OOHDM). Lamentablemente, algunos métodos no consideran una fase de Ingeniería de Requisitos (OOH4RIA, IAML, RUX), otros utilizan técnicas
clásicas que no están especíﬁcamente adaptadas para soportar el diseño de RIAs.
Nuestra enfoque complementa estas técnicas y permite centrarse en la satisfacción los objetivos del usuario considerando las características especíﬁcas de las
RIAs, en particular, la distribución cliente/servidor.
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José Alfonso Aguilar, Irene Garrigós, Sven Casteleyn, José-Norberto Mazón

3.

Análisis de Requisitos Orientado a Objetivos en
Ingeniería Web

En este apartado se describe de forma breve nuestra propuesta para el análisis y especiﬁcación de requisitos en Ingeniería Web por medio del framework
i* [13,2]. El framework i* [37] es una técnica de modelado orientado a objetivos
(goal-oriented), su enfoque principal consiste en analizar y modelar explícitamente las relaciones entre múltiples stakeholders2 (actores en la notación i*).
Además, es uno de los más utilizados para analizar los objetivos de los actores y cómo el sistema a diseñar debería satisfacerlos, ha sido probado útilmente
para representar las intensiones de los stakeholders (motivaciones y objetivos),
las dependencias entre los stakeholders para alcanzar sus objetivos así como los
efectos positivos o negativos de los objetivos en cada stakeholder. De esta forma,
es posible seleccionar alternativas de diseño para la aplicación a desarrollar y
con ello maximizar el cumplimiento de los objetivos de los stakeholders.
El framework i* consiste en dos modelos: SD (Strategic Dependency), utilizado para describir las relaciones de dependencia entre varios actores en un
contexto organizacional y el modelo SR (Strategic Relational), empleado para
describir los intereses del actor y como podrían abordarse. El framework i* lo
constituyen una serie de elementos entre los que se encuentran los elementos intencionales, formados por objetivos (Goals), tareas (Tasks), recursos (Resources)
y Softgoals. Finalmente, las relaciones intencionales, las cuales son links del tipo
Means-end, encargados de representar formas alternativas para satisfacer objetivos, los Task decomposition links, quienes representan los elementos necesarios
para que una tarea sea realizada y los Contribution links, los cuales pueden ser
del tipo (Help, Some+, Hurt, Some-, Make, Break y Unknown) y sirven para
modelar cómo es que un elemento intencional contribuye a la satisfacción de una
softgoal. La Tabla 1 muestra la notación utilizada para modelar en i*.

Símbolo

Tabla 1: La notación de i*.
Nombre

Símbolo

SD Model

Nombre

SR Model

Actor

Goal

Task

Resource

Softgoal

Means-end link
help

Task-decomposition link

hurt

Contribution link

Como explicamos en [13], nuestra propuesta utiliza la taxonomía de requisitos Web presentada en [11], compuesta por requisitos de contenido (Content),
servicio (Service), navegación (Navigational), interfaz (Layout), personalización
(Personalization). Para poder utilizar la taxonomía y el framework i* para el
análisis de requisitos en Ingeniería Web se ha implementado un Metamodelo
ECORE en EMF (Eclipse Modeling Framework). Los requisitos no funcionales
se modelan directamente utilizando el elemento (softgoals) de i*.
2

Las personas u organizaciones que afectan o son afectados directa o indirectamente
por el proyecto de desarrollo en una forma positiva o negativa[30].
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Cabe destacar que la propuesta brinda soporte para la derivación automática
de modelos conceptuales a partir del modelo de requisitos por medio de una serie
de reglas transformación [1]. Por último, la propuesta ha sido implementada en
el contexto de la metodología A-OOH (Adaptive Object Oriented Hypermedia
method) [12], pero puede ser aplicada a cualquier otro método de Ingeniería
Web.

4.

Análisis y Especiﬁcación de Requisitos RIA

A continuación se describe nuestra propuesta para el análisis de requisitos
Web en RIAs. Nuestra propuesta se resume en la Figura 1, en donde se puede ver
una serie de pasos para obtención de las posibles distribuciones de los requisitos
entre el cliente y el servidor, los pasos se describen a continuación.

Figura 1: Visión general de la propuesta para el análisis de requisitos RIA.
Paso 1.- Crear el modelo de requisitos base para la RIA. En este
paso, el diseñador creará un modelo de requisitos utilizando el framework i*,
con la diferencia de que serán incluidos requisitos especíﬁcos de las RIAs, tales
como “Proporcionar interfaz gráﬁca” y las softgoals, como el caso de “Tiempo
de respuesta” y “Ancho de banda limitado”. Cabe destacar que, en este paso,
aún no consideramos la distribución de la funcionalidad de los requisitos entre el
cliente y el servidor, por consiguiente, el tipo de contribuciones que recibirá cada
softgoal aún no puede ser determinado debido a que depende del lugar donde se
implemente el requisito del que recibe la contribución. Por lo tanto, en el modelo
de requisitos base, las etiquetas de las contribuciones de los requisitos funcionales
hacia las softgoals se mantendrán en estado “unknown” por el momento, hasta
que sea considerada la distribución de los requisitos funcionales entre el servidor
y el cliente. En algunas ocasiones, la contribución de un requisito funcional a
una softgoal puede ser expresada desde el modelo de requisitos base si resulta
ser demasiado obvia, es decir, si ese requisito en especíﬁco se sabe que deberá
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ser implementado en el cliente o en el servidor, así se sabrá de antemano el tipo
de contribución que realizará a determinada softgoal.
En caso de existir un modelo de requisitos que no especifíque requisitos RIA
(como el caso de un modelo de requisitos para la Web 1.0), el diseñador podrá
adaptarlo añadiendo los requisitos junto con sus respectivas contribuciones hacia las softgoals (etiquetadas como “unknown”). Asimismo, si en el modelo ya
existieran contribuciones de los requisitos hacia las softgoals, las etiquetas de las
contribuciones serán removidas en caso de que se vea afectado el requisito que
la origina por la distribución cliente/servidor.
Paso 2.- Obtener la distribución cliente/servidor óptima (Pareto)
de los requisitos RIA. El objetivo es obtener un conjunto de posibles distribuciones (conﬁguraciones) de los requisitos entre el cliente y el servidor. Es decir,
para cada requisito, el diseñador necesita decidir en donde contribuirá mejor a
la satisfacción de la softgoal, en el cliente o en el servidor. Esta no es una decisión fácil, por que cada requisito realiza contribuciones a diferentes softgoals
de distinta forma dependiendo de donde sea implementado. Además, cuando se
maximiza una softgoal, por lo regular se tiende a disminuir la contribución a
otra, por lo que se puede decir que no existe una conﬁguración cliente/servidor
neutral y es necesario realizar una compensación entre las distintas softgoals. Debido a esto, en nuestro trabajo se desarrolló un algoritmo basado en la eﬁciencia
de Pareto, el cual permite obtener un conjunto de conﬁguraciones óptimas para la distribución de los requisitos entre el cliente y el servidor balanceando la
maximización de las softgoals en conjunto y no así balanceando la maximización
de una sola softgoal. La eﬁciencia de Pareto [31,7] es una temática que proviene
del estudio de la economía y ha sido ampliamente aplicada en la Ingeniería de
Software, en este caso en particular lo enunciamos como: “Dado un conjunto de
ubicaciones alternativas (cliente y servidor) y un conjunto de individuos (requisitos), la ubicación A es una optimización sobre la ubicación B solo si A puede
al menos, optimizar a un individuo mejor que B (maximizar softgoals), sin deteriorar a otro individuo (afectar negativamente a las softgoals”). Por lo tanto,
llamamos conﬁguración óptima de Pareto a aquella conﬁguración que mejor satisfaga a una softgoal mientras satisface a las demás de igual forma. El conjunto
de soluciones óptimas de Pareto puede ser utilizado por el diseñador para la toma de decisiones, por ejemplo, cuando necesite seleccionar la conﬁguración que
mejor balancee la compensación entre las softgoals y cuando necesite considerar
la maximización sobre una sola softgoal.
Encontrar el conjunto de conﬁguraciones óptimas de Pareto se deﬁne como:
encontrar un vector de decisión integrado por variables de decisión X (distribución de los requisitos entre cliente y servidor) el cual maximice un vector
formado por M funciones objetivo fi (X), por ejemplo, la satisfacción de la softgoal i en la distribución cliente/servidor X, donde i = 1..M (sea M la cantidad
de softgoals). Para lograrlo, el concepto de dominio entre vectores es deﬁnido
como: un vector de decisión X domina a un vector de decisión Y (X ≻ Y ) si
y solo si sus vectores objetivos de funciones objetivo fi (X) y fj (X) satisface:
∀i ∈ {1...M }fi (X) ≥ fi (Y ) y ∃i ∈ {1...M }fi (X) > fi (Y ), se dice entonces que
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todos los vectores de decisión que no son dominados por otros vectores de decisión forman el conjunto de conﬁguraciones óptimas de Pareto, mientras que los
vectores objetivo constituyen la frontera de Pareto.
La conﬁguración óptima de Pareto permitirá obtener la distribución de los
requisitos entre el cliente y el servidor, a la par, las softgoals serán maximizadas y
balanceadas. Se ha deﬁnido el siguiente algoritmo para obtener la conﬁguración
óptima de Pareto:
2.1.- Cada posible distribución de N requisitos entre el cliente y el servidor es
almacenada en un vector de decisión Xv : ∀v0 ≼ v < 2N , ∀i ∈ {1...N }Xvi = Ti ,
donde Xvi es el i−ésimo elemento de Xv , Ti = S si el requisito es ubicado en el
servidor y Ti = C si el requisito debe ser implementado en el cliente.
2.2.- Dependiendo de donde sea implementado el requisito (cliente o servidor),
la contribución de cada requisito a cada softgoal debe de ser cuantiﬁcada. Para
hacerlo es necesario crear una matriz utilizando los pesos que se muestran a
continuación:
w=
w=
w=
w=
w=
w=
w=

0 si el requisito no realiza ninguna contribución a las softgoal.
+1 si existe una contribución del tipo Help.
-1 si existe una contribución del tipo Hurt.
+2 si existe una contribución del tipo Some +.
-2 si existe una contribución del tipo Some -.
+4 si existe una contribución del tipo Make.
-4 si existe una contribución del tipo Break.

Cabe destacar que los pesos indicados son representados con valores del 0
al 4 para poder indicar la fuerza que ejerce la contribución, por ejemplo, una
contribución del tipo Make recibe un peso de w = +4 para indicar que es la
contribución positiva de mayor fuerza que se puede realizar por parte de un
requisito a una o varias softgoals.
Ahora bien, cada entrada de la matriz Wikj corresponde a la contribución
del i-ésimo requisito al elemento j en la distribución k (cliente o servidor):
∀i ∈ {1...N }, ∀j ∈ {1...M }, ∀k ∈ {C, S} Wikj = w, donde N es la cantidad
de requisitos, M representa la cantidad de softgoals y w es deﬁnido como se
describió previamente.
2.3.- Para cada softgoal j es calculada su correspondiente función objetivo
Fj con respecto al vector de decisión Xv , por lo que es necesario sumar las
contribuciones que todos los requisitos realizan a cada softgoal j considerando
la distribución cliente/servidor deﬁnida en xv : ∀j ∈ {1...M }, ∀v0 ≼ v < 2N
M
Fj (Xv ) = Σj=1
Wikj , donde N es la cantidad de requisitos y M de softgoals.
2.4.- Por último, se calcula la suma de todas las funciones objetivo con respecto al vector de decisión Xv para obtener la sumatoria general del vector de
M
decisión Xv : ∀j ∈ {1...N }, ∀v0 ≼ v < 2N Σj=1
Fj (Xv ), donde N es la cantidad
de requisitos y M de softgoals.
Paso 3.- Seleccionar la distribución ﬁnal cliente/servidor. Una vez
calculado el conjunto de distribuciones óptimas de Pareto, le corresponde al
diseñador seleccionar la distribución a implementar. Para poder hacerlo, el diseñador debe de considerar cuáles son las softgoals a maximizar (de acuerdo con
el stakeholder) y seleccionar la conﬁguración que las maximice sin que cause un
impacto negativo en las otras softgoals (o que el impacto sea el menor posible).
Finalmente, cabe destacar que nuestra aproximación ofrece una visión global al
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diseñador sobre el impacto positivo o negativo que puede causar en las softgoals
el implementar algún requisito en el servidor o en el cliente, por lo tanto, el
diseñador dispondrá de varias conﬁguraciones que le permitirán satisfacer, en lo
posible, las necesidades del stakeholder considerando las softgoals.

5.

Caso de Estudio

En esta sección se presenta un caso de estudio para demostrar la aplicabilidad
de nuestra prupuesta. El caso de estudio es acerca de una compañía de bioinformática la cual tiene como objetivo ofrecer servicios en línea sobre el análisis del
genóma humano. La aplicación Web permitirá al usuario subir la información
sobre un gen, analizar la información y obtener reportes personalizados. El primer y único servicio disponible para el usuario será el reporte de enfermedades
al que es vunerable, para lograrlo, se comparará la información proporcionada
por el usuario con la base de datos de genes de la compañía. La compañía, desea
ofrecer una Web basada en RIA con la ﬁnalidad de ofrecer una aplicación Web
lo suﬁcientemente atractiva e interactiva para los usuarios. Por tal motivo, el
equipo de desarrollo de la compañía quiere estudiar y analizar los beneﬁcios que
se obtendrán de la distribución de los requisitos funcionales entre el servidor y
el cliente así como el impacto que tendrán en las softgoals. Para efectos demostrativos, en el caso de estudio nos enfocaremos en los requisitos necesarios para
el reporte de enfermedades.
De acorde con la propuesta presentada en la Sección 4, el primer paso consiste en la especiﬁcación del modelo de requisitos base para RIAs por parte
del diseñador. En él, el diseñador deberá especiﬁcar los objetivos, los requisitos
funcionales y las softgoals necesarias para modelar el reporte de enfermedades
(Figura 2).
Como se explicó en el Paso 1 de la Sección 4, aún no sabemos cuales requisitos
serán ubicados de lado del cliente o de lado del servidor, así que las contribuciones
por parte de los requisitos a las softgoals son etiquetadas como “unknown”. En
el particular caso de la softgoal “Compatibilidad”, las contribuciones recibidas
por parte de los requisitos quedan establecidas en este paso debido a que no
dependen del lugar donde se implementará el requisito (cliente o servidor). Las
contribuciones originadas en el requisito “Proporcionar interfaz gráﬁca” también
son etiquetadas debido a que el requisito solo puede ser implementado del lado
del cliente.
El siguiente paso consiste en aplicar el algoritmo para obtener la eﬁciencia
de Pareto. Primero es necesario identiﬁcar a los requisitos que realizan contribuciones a las softgoals, no se deberá considerar el requisito “Proporcionar interfaz
gráﬁca” por que, como lo mencionamos antes, solo es posible implementarlo del
lado del cliente. La Tabla 2 muestra los requisitos y softgoals a utilizar.
El siguiente paso consiste en calcular los vectores de decisión posibles, es decir
todas las posibles conﬁguraciones cliente/servidor, en donde C representa si el
requisito se implementará en el Cliente y S si se implementará en el Servidor,
como puede verse en la Tabla 3, de la columna 2 a la columna 5. Después
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Figura 2: Modelo de requisitos RIA base.
Tabla 2: Softgoals y Requisitos detectados en el modelo de requisitos RIA base.
Softgoals
S1.- Seguridad
S2.- Tiempo de respuesta
S3.- Compatibilidad
S4.- Ancho de banda limitado

Requisitos
R1.- Proporcionar
R2.- Proporcionar
R3.- Proporcionar
R4.- Proporcionar

variaciones por enfermedad
enfermedad por variante
PDF
documento en formato propietario

se deberá calcular el resultado de las correspondientes funciones objetivo, para
hacerlo, se han deﬁnido dos matrices (Matriz Cliente (1) y Matriz Servidor (2))
que representan la contribución de cada requisito a cada una de las softgoals, por
ejemplo, la ﬁla 3 (requisito “Proporcionar PDF”), columna 4 (softgoal “Tiempo
de respuesta”) muestra +1 en la Matriz Cliente, por lo que es una contribución
del tipo “Help” si el requisito es implementado en el Cliente, en cambio, en la
Matriz Servidor muestra -1, indicando una contribución del tipo “Hurt” si el
requisito se implementa en el Servidor. El resultado de las funciones objetivo es
mostrado de la columna 6 a la columna 9 de la Tabla 3. Por último, se indica si
el vector de decisión esta en la frontera de Pareto (última columna).
(−1 +1 0 0 )
k
Mi =
j

k
Mi =
j

−1 +1 0 0
−1 +1 +1 −1
−1 +1 −1 −1

(+1 −1

0 0
+1 −1 0 0
+1 −1 +1 +1
+1 −1 −1 +1

)

(1)

(2)

En la Tabla 3, las ﬁlas de color gris son la frontera de Pareto. El diseñador
puede seleccionar la frontera de Pareto que mejor satisfaga las necesidades del
stakeholder, es decir, considerando las softgoals de mayor interés. Por mencionar
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Tabla 3: La posible distribución de los requisitos entre el servidor y el cliente a
través de la compensación de las softgoals.
Conﬁguración R1 R2 R3 R4 F(S1) F(S2) F(S3) F(S4) Σ Frontera de Pareto
X1
C C C C
-4
+4
0
+2
+2
Si
X2
C C C
S
-2
+2
0
0
0
No debido a X5
X3
C C
S
C
-2
+2
0
0
0
No debido a X6
X4
C C
S
S
0
0
0
-2
-2
No debido a X13
X5
C
S
C C
-2
+2
0
+2
+2
Si
X6
C
S
C
S
0
0
0
0
0
Si
X7
C
S
S
C
0
0
0
0
0
Si (como X6)
X8
C
S
S
S
+2
-2
0
-2
-2
No debido a X14
X9
S
C C C
-2
+2
0
+2
+2
Si (como X5)
X10
S
C C
S
0
0
0
0
0
Si (como X6)
X11
S
C
S
C
0
0
0
0
0
Si (como X6)
X12
S
C
S
S
+2
-2
0
-2
-2
No debido a X14
X13
S
S
C C
0
0
0
+2
+2
Si
X14
S
S
C
S
+2
-2
0
0
0
Si
X15
S
S
S
C
+2
-2
0
0
0
Si (como X14)
X16
S
S
S
S
+4
-4
0
-2
-2
Si

un ejemplo, tenemos que la conﬁguración X1 (Tabla 3) es la mejor opción si
la softgoal “Tiempo de respuesta” es la prioridad, en la solución cada requisito
será implementado de lado del Cliente y de acuerdo con el resultado positivo
de la columna 10 (Σ) las softgoals restantes serán maximizadas o permanecerán
igual, es decir, no serán afectadas negativamente. Por otro lado, la mejor opción
respecto a la softgoal “Seguridad” es la conﬁguración X16 (Figura 3), de acuerdo con Σ (-2), mejorar la seguridad afectará negativamente en algunas de las
softgoals.
Por último, el resto de conﬁguraciones de la frontera de Pareto (Tabla 3)
son conﬁguraciones intermedias que estarán disponibles para que el diseñador
pueda seleccionarlas de acuerdo a la compensación de softgoals que necesite, por
ejemplo, las conﬁguraciones X6 y X14, ambas tienen Σ = 0, por lo tanto, todas
las softgoals están balanceadas. En la conﬁguración X14, los requisitos R1, R2 y
R4 son ubicados en el servidor y R2 en el cliente, la solución quiza proporcione
una buena compensación en caso de que la seguridad sea una prioridad por parte
del stakeholder, pero no se mejorarán el resto de softgoals, incluso, la softgoal “
Tiempo de respuesta” será afectada negativamente.

6.

Conclusiones

En este artículo se ha presentado una extensión a nuestro método para el
análisis de requisitos en Ingeniería Web. Con esta extensión se brinda soporte a
la especiﬁcación y análisis de requisitos para RIAs. Debido a que nuestro método
es orientado a objetivos, le permite al diseñador modelar y analizar los objetivos
y expectativas del usuario así como evaluar y decidir sobre la distribución de
los requisitos funcionales, es decir, si los requisitos serán implementados en el
cliente o en el servidor. Para lograr esto, se ha adaptado un algoritmo basado en el
óptimo de Pareto para compensar y maximizar las softgoals. Con el algoritmo el
diseñador dispone de un conjunto de conﬁguraciones de donde podrá eligir la que
necesite de acuerdo a la prioritización de las softgoals por parte del stakeholder.
Además, se ha ejempliﬁcado nuestra propuesta utilizando un extracto de un
caso de estudio real aplicado a una empresa de bioinformática. Nuestro trabajo
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Figura 3: Conﬁguración X16: distribución de los requisitos entre el cliente y el
servidor.
futuro consistirá en la integración de la extensión en un proceso de Ingeniería
Web Dirigida por Modelos (MDWE).
Finalmente, la propuesta se ha implementado utilizando el método Web AOOH pero puede aplicarse a otros métodos de Ingeniería Web.
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Using the reader’s context to customize news streams
Alexandra Dumitrescu and Simone Santini
Escuela Politécnica Superior, Universidad Autónoma de Madrid

Abstract. Many people today subscribe to streaming news services, and their
number can be expected to grow together the number of web sites that offer a
streaming service using protocols such as Real Simple Syndication.
In this paper we present a method, and the relative algorithms, for ranking the
news for relevance based on the working context of the reader. We use the contents
of the reader’s computer as an indication of his or her interests, and build with
them a suitable context representation. We then use it to filter the incoming stream
of news.

1

Introduction

At the end of the XVIII century, Kant wrote that “reading the newspaper is the morning
prayer of the modern man”. We don’t know whether he pushed this analogy (quite
daring as it was, for a devout Pietist as Kant) to the point of identifying the newsstand
with the modern Church, but he might as well have. If he had, and if he could see us
today, he would recognize that while the nature of his morning prayer hasn’t changed
that much (except, maybe, for becoming shorter and more superficial), the way we get
to it has. Quite a bit. Keeping with the zeitgeist of this age that looks with suspicion at
most forms of community, the reader today receive their prayers directly in the privacy
of their own home.
The habit has become quite common, among internet users, to subscribe to news
services using protocols such as Real (sic) Simple Syndication (RSS) that allow a news
reading program, residing on the computer of the reader, to inquire periodically the
availability of news and receive them in the form of an XML file with the headline,
various keywords, a short synopsis of the news item, and a link to a related web page.
The RSS protocol has become so popular that selecting the right news sources and
the right categories has become somewhat of a new art. Be too lax in your criteria and
you will soon be flooded by an overwhelming amount of irrelevant (to you) trivia; be
too strict, and you will miss the crucial story that you were waiting to hear, thereby
committing embarrassing social faux pas when everybody around the dinner table talks
of something you know nothing about. To this we might add that by being strict and
rigorous one might lose an important element of serendipity. You are, say, a computer
addict but find fishing excruciatingly boring, therefore you would not touch any issue of
Rifle & Pole with a ten foot pole (pun intended). But, in so doing, you risk of losing the
terrific article, to appear on the September issue, on artificial intelligence application
for smart baits in fly fishing, or any article with a connection to A river runs through it
that, in spite of your dislike for fishing, happens to be your favorite Redford film.
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The problem, the way we see it, is that, as good as the classification that come with
the news can be, as cleverly chosen as the keywords can be, they are not your classes,
they are not your keywords. The people who choose the keywords and classify the
new may be good, but they are not you: they don’t have your special interests, your
particular way of deciding what is interesting and what is not. And the problem is,
even you are not completely you. Not always, not at any time. Your individuality (and
your interests with it) are not an abstract a-temporal quality. You exist historically, as
a lived now, and the individuality who is interested in certain things today is not the
same as the individuality who was interested in other things five years ago [2]. You
change, and the things you like change with you. This change is continuous, subtle, and
it can’s be just schematized by saying that five years ago you liked wrestling and today
you like transcendental metaphysics. There is (in general, at least) no specific point in
time, in the last five years, at which you stopped liking wrestling and you started liking
transcendental metaphysics, just a continuous shift of interests from one thing to the
other and, at the same time, from a hundred other things to a hundred more. You are a
complicated persons, and simple classification won’t capture you.
Of course, one might consider a simple solution: every user will explicitly declare
the things he or she is interested in, choose a suitable set of keywords to cover the areas
of interest, so that the news reader can match these keywords against the pre-defined
categories that come attached to every news story. This solution works very well from a
computing perspective, but ignores completely important aspects of human psychology.
For one thing, people are very good at recognizing interesting things, but they are not
so good at describing explicitly what they are interested in. They invariably restrict
too much (thereby losing interesting news) or too little (thereby being overwhelmed by
irrelevant news). People, quite simply, don’t know what they are interested in until they
see it. Second, matching against pre-defined categories presents the same problem as
we have mentioned before. The solution works only if the pre-defined categorization is
done along the same lines as the categorization you have (implicitly) in mind, and this
is practically never the case. We are led to two considerations:
i) The pre-defined categories attached to news are often meaningless; the only relevant
thing, the only basis on which a decision can be made in the text itself of the news,
nothing less.
ii) People can’t explicitly declare what they are interested in, but they do declare it
implicitly through their activities: the things people do and say determine what
they are interested in, not the explicit declaration of interest that they can make.
We can’t, of course, encode and represent the whole activity universe of a person, since
most of it takes place without being registered in any way, but there is an important
component of one’s activities to which we do have access: those that take place with
the help of digital devices. The advantage here is double: on the one hand, digital devices have more memory capacity and become more “expressive,” so to speak, therefore
allowing a better recording of the activities that take place with their help. On the other
hand, they become more ubiquitous, so that the fraction of one’s general life activities
that are recorded on digital devices increases.
We are led again to the basic assumption that we made in [8]: we can use the content
of one’s computer (or cell phone, or MP3 player, or camera... you name it) to get a
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representation of one’s activities and, therefore, of one’s interests. In [8] we used this
context to direct one’s searches on the internet, in this paper we will use to filter the
news that one receives.

2

Context representation

As we mentioned in the introduction, we represent the context by analyzing the contents
of one’s computer and by developing a suitable representation for it. The technique that
we use here is quite similar to one that we used in a system for context-based query
rewriting for internet search, called Cœus, that we presented two years ago in this very
series of conferences [8]. The method of construction of the context representation is
not specific to this application, and is an improvement of the one that we presented (in
the time since the first presentation, the same improvements have been applied to the
search engine as well). What is specific to this new scenario is the way in which the
context is applied. In Cœus, a few keywords that the user typed as search terms, were
mapped into the context and used to deform it. The difference between the deformed
context and the original one was used to create the modified query. The query terms
were in general assumed to be relevant, that is, they were assumed to be terms that were
part of teh context. If this was not the case, the query was not modified and the query
terms themselves were used for a keyword search.
In this case, we have a stream of documents arriving from various news sources, and
we are interested in using the context to filter them. There is no context deformation in
this application, but each news item is mapped to a point in the context space, and the
relevance of the news is a function of their distance from the latent semantic manifold
that forms the context. An incoming news item will in general contain a certain number
of words that appear in the context and a certain number of words that don’t, and we
need to deal carefully with these words to avoid false positives, as we shall see in the
following sections.
*

*

*

Our context representation is based on a self-organizing map that we lay out in a
suitable space of words to constitute a latent semantic manifold, that is, a non-linear (as
opposed to the linear latent semantic subspace of [1]) low-dimensional subspace of the
word space that capture important semantic regularities among words. The technique is
based on the self-organizing map WEBSOM [4, 3].
We shall divide the construction of the representation in two parts. First, we build
a low level representation that captures the syntactic regularities that exist in the documents of the context. This process results in a context representation in the form of a
point cloud in a vector space whose axes represent words. In this space we then train
the self-organizing map to constitute the latent semantic manifold that will be our final context representation and our query tool. We shall consider the two constructions
separately.
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2.1

The point cloud

In each work area of the user computer we build a complete context representation, all
the way to the latent semantics manifold, that depend on the documents contained in a
specific working context. In the original version of the context representation, we took
a rather rigid view of the organization of the context. We assumed that contexts were
determined by the working directory in which one was working at a given time, and
the documents that we considered in order to build a context were those of the working
directory and those of the descendants (with different weights). This fairly inflexible
way of building the context created problems when it came to include documents that
didn’t quite fit into the directory organization. In some cases, for instance, we might
want to include the e-mail messages sent while carrying out a certain activity (received
messages and the corresponding answers follow a very haphazard pattern, and there
is no obvious way to use the moment when they arrive to connect them to a specific
activity), or the web pages accessed and read during a certain activity. We have several
algorithms under study to collect this kind of information, but all them require a more
general, simpler, and more flexible definition of context than that bound to the directory
structure. We use the following simple definition:
Definition 1. A raw context is a set of pairs R = {(w1 , D1 ), . . . , (wn , Dn )}, where
Di = [t1i , t2i , . . . , tni i ] is a (ordered) list of words (terms), and wi ∈ R+ is a positive
weight.
With this definition we decouple the problem of representing the context from that
of building it: we can use any number of algorithms to determine the weights of documents in a working context, without affecting the algorithms that will then build a
representation for it.
The point cloud representation of the context R, is called the index of R, and is
built using fairly standard techniques derived from information retrieval. We begin by
applying to all the documents Di stopword removal and stemming. The result is a series
of stems of significant words1 (see figure 2.1). From each sequence of stems we consider
groups of n consecutive stems, which form what we call word groups. In figure 2.1 we
have illustrated the case n = 2, which is the one that we shall consider in this paper.
Correspondingly, we will talk about word pairs rather than groups2 . Each document is
now represented as a bag of pairs. Let {t1 , . . . , tW } be the set of all terms that appear in
all documents, and let (uv)i be a pair formed by the words tu followed by the word tv
as they appear in the document Di . Let |uv|i be the number of times such pair appears
in the document Di . The raw pair frequency of the pair (uv) in the context R is the
sum of all the occurrences of the pair in the various documents weighted by the weight
1
2
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In the following we will ignore the distinction between a stem and a word, and refer to the
stems as words whenever no confusion may arise.
In the information retrieval literature, these groups are called word contexts [9]. Since the
expression context is one of the essential concepts in this paper, and since we are using it in
quite a different connotation, we prefer to depart from the standard terminology rather than
risking a significant confusion.
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fourscore and seven years ago our forefathers came to these shores
(stop word removal, stemming)

?

fourscore seven year forefather come shore

?

?

?

(fourscore,seven) (year,forefather) (come,shore)

?

pairs formation

?

(seven,year) (forefather,come)

Fig. 1. Initial steps for the construction of the generator. The text of the documents in the directory
is first processed by removing stop-words and doing stemming on the remaining words. From the
list of stems we then extract all pairs of consecutive words.

associated to the documents:
pf(uv) =

X
i

wi |uv|i

(1)

In information retrieval, this weight typically undergoes some kind of normalization,
usually multiplying it by a monotonically increasing function of the inverse of the fraction of the corpus documents in which the term appears. This normalization has the
purpose of giving more weight to highly discriminative terms: a term that appears many
times in a document Di but appears also in many documents of the collection is less
useful, as a discriminating factor, than a term that appears just as frequently, but which
appears in just a few documents. Terms that appear sparingly in the corpus are assumed
to be more characteristic of the few documents where they appear. The extreme case of
this analysis is that of stop-words: words that appear many times in a given document
but that are so common so as to provide virtually no indication as to its contents. In the
case of stop words, this phenomenon is so accentuated that the only sensible thing to do
is to eliminate the word altogether; in other cases we may want to retain the word, but
giving it a smaller weight.
In our case, we can’t use the same normalization factor since we do not have a
corpus of documents that serves as a reference: the only corpus we have is the context
itself. What we do have is the frequency with which each word appears in the general
corpus of English writing. Statistical data in this sense is available on a number of web
sites, and it gives us the relative frequency eu of the term tu in the whole corpus of
English texts. We use this inverse frequency in order to normalize our weights. Unfortunately, we were not able to find data on the relative frequency of pairs of words in
English, so we were only able to approximate the pair frequency as the product of the
frequency of the individual words, thereby making an independence assumption. We
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define the inverse frequency of the pair (uv) as
if(uv) = log

1
= −(log eu + log ev )
eu ev

(2)

With this frequency, we define the raw weight of the pair (uv) as its pf-if weight:
ω̃(uv) =

X
1
1
pf(uv) if(uv) = − (log eu + log ev )
wi |uv|i
C
C
i

(3)

where C = max{ω̃(uv) } is a normalization term used to fit all weights in the unit cube
of the word space.
While these weights are quite adequate for some contexts, other contexts are marred
by the presence of outliers: very relevant pairs with high weights that “push” all the
other weights close to zero, reducing considerably the representativity of the point
cloud. We can’t simply eliminate the outliers, because they are, after all, the most important terms in the context, but we can reduce their predominance by balancing the
weights through a suitable non-linear transformation. In our model, we choose simply
a power function with a suitable exponent 0 < α < 1, obtaining the balanced weights:
!α
X
1
α
.
(4)
wi |uv|i
ω(uv) = (ω̃(uv) ) = − α (log eu + log ev )
C
i
In the tests that we report in this paper, we used the value α = 0.7.
The pairs of terms are represented as points in a vector space whose axes are the
words t1 , . . . , tW . In this space, the pair (uv), with weight ω(uv) is represented by the
point
u
z
}|
{
puv = (0, . . . , ωpruv , 0, . . . , ω(uv) , 0, . . . , 0)
(5)
{z
}
|
v

Each point puv lies in the two-dimensional sub-space determined by the axes tu and tv
(see figure 2.1) At the end of this step, the context R is represented by a set of points
IR in this space.
2.2

The latent semantics manifold

The point cloud thus built is used as the training data for a self-organizing map deployed
in the term space. The map is a grid of elements called neurons, each one of which is
a point in the word space and is identified by two integer indices, that is, a neuron is
given as:
[µν] = ([µν]1 , . . . , [µν]T ) 1 ≤ µ ≤ N, 1 ≤ ν ≤ M
(6)
The map is discrete, two dimensional with the 4-neighborhood topology. That is, given
the neuron [µν], its neighbors are the neurons [(µ − 1)ν], [(µ + 1)ν], [µ(ν − 1)], and
[µ(ν + 1)]. We can visualize the map as a grid laid out in the word space with rods
joining neighboring neurons (figure 2.2). Given two neurons, [µν] and [ζξ], we can
measure their distance in two ways:
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Fig. 2. Position of the points of a point cloud in the word space.
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Fig. 3. The self-organizing map in the input space with the two distances defined in it: the distance
d between neurons considered as elements of the input space, and the distance δ between the same
neurons measured on the map.
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i) as points in the word space, that is, assuming that the metric is Euclidean, as
# 12
" T
X
d([ζξ], [µν]) =
([ζξ]i − [µν]i )2

(7)

i=1

Note that this distance can be computed between any point in the word space and a
neuron:
# 21
" T
X
d(p, [µν]) =
(pi − [µν]i )2
(8)
i=1

ii) as points in the grid using the graph distance between them (also called the chemical
distance):
δ([ζξ], [µν]) = |ζ − µ| + |ξ − ν|
(9)
If the neurons are dense and form a continuum, this distance reduces to a geodesic
distance in the two-dimensional manifold of the map [7].

On this map we define a neighborhood function, h(t, n), which depends on two parameters t, n ∈ N; n is the graph distance between a given neuron (the neuron whose neighborhood we are determining) and another neuron, t is a time parameter that increases as
learning proceeds. The function h(t, n) represents the “degree of neighborhood-ness”
of two neurons at a distance n at time t; for it we postulate the following properties:
i) ∀t.(t ≥ 0 ⇒ h(t, 0) = 1);
ii) ∀t, n.(t ≥ 0 ∧ n ≥ 0 ⇒ 0 ≤ h(t, n) ≤ 1);
iii) ∀t, n.(t ≥ 0 ∧ n ≥ 0 ⇒ h(t, n) ≥ h(t + 1, n));
iv) ∀t, n.(t ≥ 0 ∧ n ≥ 0 ⇒ h(t, n) ≥ h(t, n + 1));

The degree to which neuron [ζξ] belongs to the neighborhood of neuron [µν] at time
t is given by h(t, δ([ζξ], [µν])). Condition iv) localizes the neighborhood around [µν],
while condition iii) causes it to “shrink” in time. In addition to the neighborhood we
define a learning parameter α(t), t ∈ N such that
i) ∀t.(t ≥ 0 ⇒ 0 ≤ α(t) ≤ 1);
ii) ∀t.(t ≥ 0 ⇒ α(t) ≥ α(t + 1));

In order to create the latent semantic manifold for a context R, all the points in the
index IR are presented to the map, and the training algorithm is applied. We call the
presentation of a point p ∈ IR an event of learning, and the presentation of all the points
of IR an epoch. Learning consists of a number of epochs, counted by a counter t. The
neurons of the map are at first spread randomly in the word space; then, for each event
consisting of the presentation of the point p, the following learning steps take place:
i) the neuron that is closest to p according to the word space distance is found:
[∗] = arg min d(p, [µν]);
[µν]

(10)

ii) the neuron [∗] and all its neighbors are shifted towards p. The amount of this shift
depends on the learning parameter α and on the distance from [∗] on the map:
∀[µν] [µν] ← [µν] + α(t)h(t, δ([∗], [µν])) · (p − [µν])
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3

News filtering

Consider now a news item received from some suitable news service. We are interested
in using the context calculated in the previous section to determine whether this item
is of interest or not. The first decision one has to make is on what text should this
comparison be made. Each news item in an RSS format, for example, comes with a
short synopsis of the story and with a link to the whole story. We may decide to use
only the synopsis or to traverse the link and read the whole text. The first solution is
preferable in many respect, mainly because it avoid overloading the server with the full
text with request for news that then, maybe, will not be accepted. On the other hand,
access to the whole html text will give us a better idea of the story and therefore allow
us to make a better judgment (although it can sometimes be misleading, as we shall
comment later on). Here, we are testing the method with both solution, to obtain a
better evaluation of how it works.
The processing to which we submit the new element is quite similar to that used for
the generation of the point cloud representation, albeit with a few relevant differences.
First of all, we process individual words rather than pairs. The reason for this choice
is that a news story, especially those found on the web, are rather short, and do not
contain enough words to come up with a reliable statistics on the occurrence of pairs.
Therefore we consider the terms tu in the selected part of the story (description or full
text, depending on the test that we are running) and apply a tf-if weighting scheme
similar to that of the point cloud, obtaining the weight:
Vuk = −

1
log eu |u|
C

(12)

where |u| is the number of times tu appears, and C is a constant that keeps the weights
in the range [0, 1], and k an identifier for the story. To this weight we associate the point
u

pku

z }| {
= (0, . . . , Vu , 0, . . . , 0),

(13)

whichP
lies on the axis tu is the word space. The story is then represented by the point
pk = u pku .
*

*

*

In order to determine the significance of the story, we compare it with all the neurons
in the map for similarity. We use a simple variant of the cosine similarity [6] in which
we normalize only with respect to the news vector, that is, we determine the similarity
between the kth story and the neuron [µν] by the semi-normalized dot product:
PT k
PT k
V [µν]i
i pi [µν]i
S(k, [µν]) = qP
= qiP i
(14)
k 2
k 2
i (pi )
i (Vi )
Note that in this comparison we normalize relative to the news vector but not to the
vector of the neuron. This solution was taken based on two considerations. On the one
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hand, we wanted to compensate for the effects of the length of the news story. Longer
stories will contain more instances of relevant words, even though these repetitions do
not necessarily result in more relevance. To make a trivial example, if we build a story
S 0 by concatenating two copies of a story S, then S 0 will contain twice the number
of relevant words as the story S, although S 0 has exactly the same relevance as S.
Normalization will take care of this bias towards long stories. On the other hand, in the
case of the context, the absolute value of the weights does contain some indication on
the relevance of a certain neuron and on its importance for characterizing the context.
In the SMART [5] notation (or a little extension thereof) this would be a schema of type
nlc.nln, where we use the letter l for language frequency normalization as opposed to
the letter t for tdf normalization.
The maximal dot-product between the story and all the neurons in the context is
taken as the relevance of the story for the context:
R(k) = max S(k, [µν])
[µν]

(15)

and all the stories for which the relevance R(k) is above a specified threshold are considered relevant and shown to the user.

4

Test

We have tested the news reading system with two contexts. The first one (henceforth
computing) was composed of documents of one of the authors (Santini) containing professional documents, drafts of papers, professional emails, etc. The second (henceforth
tennis) was composed of a collection of articles on tennis. The general idea was to try
two contexts as different as possible, based on the following considerations:
i) The language of computing is composed in great part of terms borrowed from other
disciplines. Apart from the profusion of acronyms, computing doesn’t seem to create many new terms, mutuating them from other fields. Tennis, on the other hand,
has a more varied mix of terms, some of which are fairly generic (net, out), while
others are more specific or, in any case, not in widespread use outside the tennis
milieu (back-hand, fifteen-love, setpoint).
ii) Computing has diluted its identity due to the prevalence of business practices in its
milieu, so many news stories that contain a predominantly computing terminology
are in reality business articles and, therefore, irrelevant for the purposes of our
test. So, the context of computing is marred by a considerable ambiguity, and it is
interesting to see how the context system will be able to deal with it. Articles on
tennis, on the other hand, seem to be more technical: an article about tennis players
is almost always about tennis (this is not always true, and it is not true for all sports;
at the time of this writing, for instance, a similar assertion could not be made about
golf, due to perduring gossip about a known golf player) and, in this sense, the
tennis context is less ambiguous than the computing.
We have used the method outlined in the previous section to create a tennis and a
computing latent semantic manifold. We have then collected a set of about 2600 news
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stories from the streaming servers of non-specialized newspapers and news services.
We have not concentrated on the topics of the contexts, but have made sure that we
collected a wide range of different news. We have then manually classified the news as
being of interest for computing3 or for tennis. Out of the 2600 stories, about 500 were
relevant for the computing context and about 400 for the tennis context.
For each context we have executed two measures: one using only the description
that came with the specification of the story, the other using the link that came with
the story to get the whole text (in the graphs these two test modalities are indicated as
full html and description only). In the case of full html, we have eliminated the stories
whose pages contained less than 200 significant words. We did this in order to eliminate
video news. A story that consisted in a video resulted in a page with no story-related
information but that often contained links to other “hot stories.” In some cases, the text
that accompanied these links contained significant words (e.g. together with a video
completely unrelated with tennis, there could be a link to some tennis news marked
with words related to tennis), giving the page a high rank. With the 200 words limit we
assure that only pages containing a story related to the streaming element were retained.
We sorted the news for relevance and we determined the recall of the first n results as a
function of n.
The results are reported in fig. 4 for computing and in fig. 4 for tennis. The straight

context: computing

1

recall

full html

description only

0
0

number of results

2760

Fig. 4. Recall of the first n results as a function of n; computing context.

3

In the rather restricted sense that we have mentioned in point i) above: a news story about
business was not considered relevant, even if it talked about the computing business. Only
news with some technical information about computing were considered relevant.
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context: tennis
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Fig. 5. Recall of the first n results as a function of n; tennis context.

line represents the reference recall, the one we would have by ordering the news randomly.
The comparison of the two figures reveals a curious inversion: in the case of computing, the full html yields better results than the description only, while in the case
of tennis the description yields better results than the full html text. We argue that this
difference is due to the different style of news reporting. In the case of tennis, like in
the case of other sports, the summaries that one finds in the description are often very
technical and therefore very discriminative, while in the case of computing the descriptions are more generic due, in part, to the confusion between computing and business
that we have mentioned and to the compenetration of the two jargons.
A further curiosity is the bizarre plateau taht we observe in the case of the tennis
context with full html, extending from about 1600 to 2400 results. Between 200 and
2500 results this plateau actually makes context perform worse than random! There
seems to be a large group of irrelevant news with enough misleading context as to be
bumped in front of the following group of relevant news. We haven’t observed this
phenomenon in any other test, and its causes are, as of yet, unknown.

5

Conclusions

In this paper we have presented a method that uses the context of a person’s activity (to
the extent that this activity is recorder on that person’s computer) to filter potentially
interesting news. We have shown how the basic context representation technique developed in [8] can be modified and extended to deal with the present case, and how the
latent semantic manifold representation can be used as an instrument to filter the stream
of news.
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We have presented examples of applications to two test domains: computing article
and sports articles about tennis, showing the potential of the method.
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1 Introduction
Our premise is that, unlike other environments, corporations have all, personal
organigrams, documentation practices and task schedules that frame both wiki
users and wiki editing. The term

wiki scaolding is introduced to denote a

wiki installation where some categories, templates, permissions, etc are initialized
at the outset to mimic the corporate background. This includes structural
concerns, communication means, permission needs, etc. So far, this background
is patiently replicated by wiki users. Wiki scaolding implies not only being
knowledgeable about the wiki engine but also installing third-party extensions.
This can certainly discourage users. Lawyer, architects, medical doctors are all
proting from wikis. Hence, our aim is for wiki scaolding to be made accessible

who )

to non technical people (
for the wiki (

what ).

that collaboratively agree (

how )

on a blueprint

Thus, we propose the use of a Domain Specic Language

(DSL). Additionally, collaboration and easy sharing can be promoted by using
a graphical DSL. Specically, the collaborative mandate suggests capitalizing
on existing tools for supporting brainstorming. A common way of recording and
expressing brainstorming sessions are mind maps. Now, this central topic is wiki
scaolding, and mindmaps constructs are reinterpreted to denote scaolding
concerns. This demo tool paper presents the Wiki Scaolding Language (WSL)
(pronounced whistle). WSL is built on top of FreeMind, a popular, open source
tool to create mindmaps. Hence, WSL expressions are mindmaps. Our bet is
that users might already been exposed to mindmaps and even to FreeMind,
hence reducing the learning curve for WSL. These maps (i.e., WSL expressions)
are then compiled into a set of MediaWiki directives whose execution generates
the wiki scaold.

2 WSL Example
Consider the use of wikis to support software projects. Fig. 1 provides an example
for the Purchase Project as a WSL mindmap. In our example, the Organigram
branch captures the existing roles as well as the employees assigned to these
roles. The Restriction branch lists limitations in terms of wiki operations.
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Fig. 1. Purchase Project

Scaolding.

The Event

branch captures two mile-

stones attached to pages Requirement

analysis and Software desiNG at the
onset. Next, the company already has
guidelines to capture use cases and document deliverables. The Template branch
refers to two such guidelines through
the UseCaseTemplate and the Deliver-

ableGuidelines nodes. The Presentation
branch will impact on the rendering of
the wiki based on the expected wikiSize
and wikiEditingFreq. A  trac light 
icon

is used to indicate the three

possible values of these properties: large,
Fig. 2.

Generated template and article.

medium and small. As for the sidebar,
this

node

( list 

includes

icon

( magnier 
with an index pane (look here icon
etc). Regarding to restrictions, priority

)
icon

a
and

navigation
a

search

pane
pane

). It is completed

on categories Use Cases , Test ,
icon sets a restriction whereby

Coders are restricted from reading the article Customer class diagram .
Common terms already in use include Use Cases, Functional Test, etc.
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These terms nd their way as wiki
categories. Hierarchical relationships are
captured

by

describing

a

node

as

a

child of the parent category (e.g., Test



Functional Test ). Wiki articles are

denoted as bubble nodes (e.g., Require-

ments analysis is an article categorised
as Deliverable ). The title of a node
is its identier, so that two FreeMind
nodes placed dierently but with the
same title, stand for the same notion.
The node Software design yields a wiki
article with the namesake title. Some
relationships are known at the outset e.g.,
trace

requirements

made

advisable

to

keep a hyperlink between the Purchase

entry

test

and

the

Purchase

entry

UC (i.e., an arrow between the node
counterparts). Article content is realized
as a child of the given article (with the

info

icon

). Fig. 1 illustrates the

two options. The content of Purchase

entry test is provided as the text of its
child node. By contrast, the content of

Purchase rejection test is available at
the company as a Word document. Free-

Mind permits to introduce hyperlinks as
node content (denoted through a small

Fig. 3.

Generated Purchase

Project

.

red arrow). This facility is used to link

Purchase rejection test to the external
document. Likewise, corporate guidelines can nd their way as wiki templates.

WSL only supports Word

documents (exported as XML). These external

documents are turned into either, article content or wiki templates. Fig. 3 shows
the main page as generated by WSL.

3 Verication of WSL Maps
Fig. 4 provides a snapshot of the Tools menu now extended to address WSL
maps: WSL conguration ; WSL deployment causes the generation of the wiki
instance from the WSL specication; WSL Skeleton provides a FreeMind map
with the basic WSL nodes; and nally, WSL Map Checking triggers WSL
map verication. Fig. 4 depicts the verication outcome for our sample. A
warning informs about the lack of the optional Presentation node that is due to
a misspelling (Presentationnn ). As for errors, they prevent the wiki from being
generated. For our sample, these errors include: a misspelling of an event date
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Fig. 4.

Verifying the WSL map at g. 1.

(e.g., 01/19/2011 ); referring to a non-existent node (e.g., Software desiNG );
partial denition of a restriction, etc.

4 Enactment of WSL Maps
Figs. 3 and 2 provides three screenshots of the generated pages: the main page
(illustrating the CategoryTree and Calendar extensions), the Purchase rejection

Test article (which is obtained from a Word document) and the Purchase
Rejection UC (follows the UseCaseTemplate also externally obtained). Some
features require additional extensions. The WSL engine builds upon MediaWiki
and the extensions have been tested against it. Such composition is provided as
a unit by WSL. Check www.onekin.org/wsl (examples and full paper).

244

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Juan A. Pereira, Silvia Sanz, Julián Gutiérrez, Inko Perurena

BabeliumProject.com: una aplicación RIA de código
abierto para la práctica colaborativa de la expresión oral
en segundas lenguas
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Abstract. Practicar un idioma, cuando no se está en el país donde se habla, es
complejo. Academias, profesores particulares, practicar con otras personas,
son algunas de las opciones, no exentas de problemas: dificultad para cuadrar
agendas, costes económicos, la falta de hablantes con conocimientos suficientes
de la lengua objetivo...
La herramienta web RIA que mostraremos
(BabeliumProject.com) implementa una solución para paliar los problemas
descritos, permitiendo al usuario practicar la expresión oral mediante el uso de
vídeos. Tras visualizará un vídeo corto con una conversación entre varias
personas en el idioma que el usuario quiera practicar, éste podrá tomar el papel
de uno de los personajes y "doblarlo" en tiempo real. Una vez hecho el doblaje,
solicitará una evaluación colaborativa al resto de usuarios del sistema. En la
demostración se podrá observar cómo se han implementado distintas soluciones
técnicas para trabajar con streaming de vídeos y grabación multimedia en
tiempo real.
Keywords: Aprendizaje de idiomas, práctica oral, lenguas minoritarias, entorno
colaborativo, software libre, multimedia, vídeos .

1 Introducción
Uno de los principales problemas de cualquier aprendiz de un nuevo idioma es el
manejo de la expresión oral. Se estima que las clases teóricas cubren un 20% del
proceso del aprendizaje global, y que es necesario un 40% de auto-estudio y otro 40%
de práctica en situaciones de la vida cotidiana [1]. Así pues, la única forma de mejorar
la fluidez en la expresión oral de un idioma consiste, ciertamente, en practicar.
Además, la competencia oral de un idioma tiene sus propias estructuras, habilidades y
normas, que son diferentes, por ejemplo, a las del lenguaje escrito [2][3][4].
En éste trabajo se presenta un nuevo sistema colaborativo para la práctica
interactiva de segundas lenguas desarrollado con software libre y distribuido bajo
licencia GPLv3. El objetivo del sistema es ayudar a las personas que quieren practicar
la expresión oral de segundas lenguas, incluidas lenguas minoritarias, de forma
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flexible (en cualquier lugar y momento), usando el software que ya tienen instalado
en sus equipos, de forma colaborativa y practicando con las situaciones que más les
gusten o aquellas que necesiten para desarrollar su trabajo. La sección 2 presenta el
contexto y motivación para el desarrollo del sistema Babelium Project, mientras que
la sección 3 presenta las principales funcionalidades del sistema a través de una
descipción de caso de uso principal.

2 Contexto y Motivación
El último informe especial sobre idiomas del Eurobarómetro titulado 'Los europeos y
sus idiomas' muestra la preocupación e interés de esta comunidad por conocer y
aprender nuevas lenguas: un 83% de los encuestados creen útil saber otros idiomas
diferentes a la lengua materna, pero sólo un 56% (44% en el caso de España) son
capaces de tener una conversación en un idioma diferente al materno [5]. La mayoría
de estudiantes de idiomas tienen como objetivo final la comunicación oral, donde
según los datos indicados, es claro que hacen falta metodologías y herramientas más
efectivas.
La herramienta que mostramos puede definirse como una RIA (Rich Internet
Application) que permita a los estudiantes de segundas lenguas desarrollar la
competencia oral y practicarla de forma colaborativa. La pregunta clave a la que se ha
querido responder en el desarrollo de este proyecto es: ¿podemos crear con la
tecnología actual una aplicación online, abierta y colaborativa que no requiera de
instalación para permitir la práctica oral de segundas lenguas? La respuesta es
afirmativa y puede verificarse con la demostración de la herramienta que
presentamos.

3 Babelium Project
El desarrollo de Babelium Project se fundamenta en 4 pilares: la noción de que
cada persona maneja perfectamente su idioma materno, los entornos colaborativos, el
código abierto y los vídeos como recurso didáctico.
El sistema que se presenta aprovecha estas circunstancias y recursos para ofrecer a
los aprendices de segundas lenguas, un entorno en el que poder practicar las
habilidades orales sin tener problemas de horario ni económicos, desde cualquier
ordenador con conexión a Internet y minimizando los problemas de confianza y
miedo que suelen aparecer cuando uno habla en una lengua diferente a la materna.
Para dejar clara la funcionalidad concreta que el sistema permite y el
funcionamiento real del mismo, la sección 3.1 muestra paso a paso el modo de trabajo
con Babelium Project .
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3.1 Funcionalidad
La forma más resumida de entender Babelium Project es a través de la explicación del
flujo de acciones de un usuario aprendiz:
1. Una vez que el usuario se ha identificado, puede subir videos con conversaciones
cortas de la vida cotidiana entre dos o más personas. Cuando se sube un vídeo, es
necesario rellenar un formulario donde se solicita, el título del vídeo, una pequeña
descripción, las palabras clave , el nivel de dificultad (según el Entorno de
Referencia Europeo para los Idiomas) y el idioma original del vídeo.
2. Los usuarios pueden añadir subtítulos a los vídeos en el idioma original del vídeo.
Para llevar a cabo esta tarea, se ha desarrollado una herramienta que permite
añadir subtítulos de forma sencilla para cada rol (personaje de la conversación) y
para cada momento en el que habla (desde el momento X al momento Y). Toda la
información generada con esta herramienta pasa a ser accesible al resto de la
comunidad de aprendizaje.
3. El usuario que quiere practicar sus competencias orales, puede buscar los vídeos
mediante palabras clave y/o nivel de dificultad. El sistema devuelve una lista con
aquellos que cumplen las condiciones, para que seleccione el que más le interesa.
4. En este momento, el usuario puede ver el vídeo seleccionado, incluyendo los
metadatos y subtítulos que se hayan creado, tal y como se explicaba en el punto 2.
Es posible ver el vídeo tantas veces como el usuario desee. Este es también el
momento para utilizar la herramienta de edición de subtítulos y proponer uno
mejor o más completo.
5. El siguiente paso es seleccionar el rol (personaje) del vídeo con el que se quiere
practicar.
6. El vídeo comienza a reproducirse. Cuando llega el turno del rol seleccionado (se
marca con una flecha roja en la línea de tiempo del vídeo) se silencia el canal de
salida de audio y se activa el de entrada (micrófono); éste es el momento en el que
el usuario debe grabar su parte de la conversación. Todo el proceso se hace de
forma automática, el usuario sólo tiene que estar atento al momento en el que le
toca hablar (Fig. 1). Tras su intervención, el vídeo original recupera el canal de
audio (salida) y se repite el proceso hasta el final del mismo. El usuario puede
mostrar u ocultar los subtítulos del vídeo en tiempo real.
7. Cuando el ejercicio de grabación termina, el usuario tiene varias opciones: ver el
vídeo original de nuevo, ver ambos vídeos simultáneamente (el original y su
ejercicio de grabación), ver sólo su ejercicio de grabación, grabar de nuevo el
ejercicio (con el mismo rol o uno diferente) o publicar su ejercicio para que sea
evaluado por la comunidad.
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Fig. 1. Práctica oral. Módulo de grabación
8. La fase de evaluación la desarrollan de forma colaborativa los usuarios de
Babelium Project cuya lengua materna (u otra de las lenguas que dominan) es la
practicada en el ejercicio. La tarea de evaluación consiste en revisar el ejercicio de
práctica oral (viendo ambos vídeos, el original y la grabación del usuario) y
puntuar dicho ejercicio. La puntuación se hace marcando con estrellas (en una
escala de 1 a 5 estrellas) distintos criterios: Además, y quizás más importante, los
jueces tienen la posibilidad de enviar retroalimentación a los usuarios mediante
comentarios escritos o mensajes de vídeo y/o voz, sobre la pronunciación, el
vocabulario o cualquier otro aspecto que consideren oportuno para ayudar al
estudiante a mejorar.
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Abstract. La evolución de Internet ha permitido el desarrollo de nuevos tipos
de aplicaciones. Las aplicaciones web ofrecen a los usuarios la capacidad de
realizar un gran número de operaciones a través de Internet. Sin embargo, en la
actualidad este tipo de aplicaciones no ha alcanzado la madurez suficiente, y la
tecnología en la que se basa requiere un proceso de mejora. El presente trabajo
expone una aplicación web basada en componentes llama SARA. Esta
aplicación está basada en una arquitectura que combina la metodología de
componentes y la tecnología RIA y permite desarrollar aplicaciones web con
un alto grado de eficiencia y reutilización. SARA es un entorno web de
desarrollo integrado que permite al usuario definir sus propios contenidos en
Internet.
Keywords: Aplicaciones web, RIA, CBSE

1 Introducción
Una aplicación web se define como un programa que se descarga a través de Internet
y se ejecuta en un navegador web. Según esta definición, los navegadores web están
asumiendo un nuevo papel aparte de ser una herramienta para visualizar páginas web,
ya que se están convirtiendo en contenedores en los que las aplicaciones web puede
ser descargadas y activadas. Sin embargo, las aplicaciones web, por norma general,
son desarrolladas con el único propósito de ofrecer algún tipo de información al
usuario: todas las interacciones deben pasar por el servidor y de esta manera, la
información debe ser enviada (del cliente al servidor), procesada y devuelta. El
principal problema de este proceso es la pérdida de eficiencia y bajo grado de
reutilización. Con el propósito de solucionar ambos inconvenientes, se ha
desarrollado una arquitectura que permite desarrollar aplicaciones web que
incrementan ambas propiedades. La arquitectura está basada en la Component-based
Software Engineering (CBSE), y propone la construcción de aplicaciones
ensamblando componentes software. Con el propósito de mostrar los beneficios
aportados por esta arquitectura, se ha desarrollado una aplicación web llamada
SARA, que ofrece la capacidad de activar componentes web de manera dinámica, y
permite al usuario desarrollar sus propios contenidos en Internet.
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El resto del artículo se organiza de la siguiente forma: una breve descripción de la
arquitectura aparece en la sección 2, el funcionamiento de la aplicación se explica en
la sección 3 y la sección 4 finaliza con las conclusiones.

2 Arquitectura
La pieza fundamental de la arquitectura propuesta es el componente web, el cual
ofrece las siguientes características :
• Un componente web está diseñado con el propósito de solucionar un
problema concreto.
• Todo componente web será descargado a través de Internet en el momento
en el que sea necesario.
• Un componente web debe ser enlazado a una aplicación web
• La activación de un componente web sólo se producirá una vez descargado y
enlazado a una aplicación web
La arquitectura propuesta en este artículo ofrece un nuevo entorno para el
desarrollo de aplicaciones web. Esta arquitectura combina por una lado la
metodología de componentes, que ofrece un alto grado de reutilización y por otro,
tecnologías RIA que permiten aumentar el grado de eficiencia de las aplicaciones
web. Un esquema de la estructura de la arquitectura se muestra en la figura 1.

Fig. 1. Estructura de la arquitectura
El mecanismo para ejecutar una aplicación web basada en componentes es el
siguiente:
• Paso 1. Referencia de la aplicación web: Para activar una aplicación web,
el usuario sólo tiene que introducir en el navegador la URL donde se
encuentra la aplicación web.
• Paso 2. Descarga y activación de la aplicación web: En este paso se
descarga el código de la aplicación web, el núcleo y el módulo de carga
dinámica. Todos estos elementos son activados en el navegador web del
usuario. Finalmente se activa el código de la aplicación web.
• Paso 3. Descarga de los componentes web: Cuando la aplicación web
requiera la utilización de un componente web, el módulo de carga dinámica
se encargará de descargar el componente web.
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•
•

Paso 4. Activación de los componentes web: Una vez realizada la descarga,
el núcleo activará o mantendrá en espera el componente dependiendo de la
evaluación de sus requisitos.
Paso 5. Enlace de los componentes web: Después de activar un
componente web, éste será almacenado en el módulo de aplicación web y
enlazado a la aplicación web para poder ser utilizado.

3 SARA: aplicación web
El objetivo de este artículo es demostrar cómo las aplicaciones web pueden ser
desarrolladas de una forma rápida y sencilla de acuerdo a la arquitectura planteada.
Para ello se ha desarrollado una nueva aplicación web llamada SARA que permite al
usuario definir y publicar sus propios contenidos web. SARA en un entorno de
desarrollo integrado (IDE) que no sólo ofrece facilidades para definir contenidos, sino
que permite la publicación directa en Internet, la inclusión de efectos, manipulación
de eventos y gestión de proyectos. La aplicación está compuesta por un total de
veintitrés componentes web. La figura 2 muestra la pantalla inicial de la aplicación.

Fig. 2. Pantalla inicial de la aplicación
Los diferentes componentes web son descargados y activados a medida que la
aplicación los requiere. Inicialmente se descargan los siguientes componentes web:
• Acciones: permite seleccionar el tipo de elemento que se va a incorporar
como contenido web (ej.: texto, imagen, tabla,..).
• Panel: representa la zona donde se incorpora el contenido web.
• Información: muestra información inicial al usuario para que pueda
entender el funcionamiento de cada uno de los elementos que se presentan en
pantalla.
• Controles: permite acceder a nuevas funcionalidades de la aplicación web,
tales como control de proyectos, gestión de efectos, generación y
publicación.
La manipulación de cada uno de los elementos que se incorporan al contenido web
puede realizarse de una manera individual accediendo a sus propiedades. La figura 3
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muestra los componentes web que se activan cuando el usuario manipula de manera
individual un elemento.

Fig. 3. Control de las propiedades

Fig. 4. Gestión de eventos y efectos

Para acceder y manipular los eventos y efectos sobre cada uno de los elementos del
contenido web, se han desarrollado componentes web específicos. Estos componentes
serán descargados y activados sólo cuando el usuario lo decida, así en el caso de que
no sea necesario utilizar esta funcionalidad, los componentes no serán descargados,
aumentando así la eficiencia de la aplicación.
En la figura anterior se muestra la operación de añadir un efecto de difuminación al
texto que está resaltado.

Fig. 5. Control de acceso

Fig. 6. Generación y publicación.

Con el objetivo de que el usuario pueda almacenar sus propios proyectos web, la
herramienta permite gestionar el control de acceso y el sistema de almacenamiento a
través de un componente web específico. Siguiendo la filosofía “cloud”, toda la
información de cada uno de los proyectos desarrollados por los usuarios será
almacenada en la red, pudiendo acceder a ella desde cualquier ordenador. La figura 5
muestra la activación de este componente web.
Una vez el usuario ha creado su propio contenido web, éste puede ser generado y
publicado de manera automática en Internet. Para ello, se ha desarrollado un nuevo
componente web que permite realizar estas tareas. La figura 6 muestra la activación
de este nuevo componente.
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Abstract. There is an increasing interest in using ontologies in the area

of project and process management and obtain knowledge from ontologies by reasoning. Dierent approaches are being used for representing
knowledge in this eld. Based upon previous works on project representations we have developed a basic ontology and we apply rules on it. We
used recommended OWL and SWRL languages for dening the ontologies and rules, respectively. Current article shows an example of dierent
types of rules that can be applied on our specic ontology. In this way,
we see how further knowledge can be derived and, thus, decision-making
for managing projects can be improved.

Keywords: project management, software engineering, ontologies

1

Ontologies for Project Management

Although project management nature need to be continiously registered, tracked
and controlled, few knowledge systems have been developed in this eld. But
during last years it exists a growing interest in specifying how to represent conceptually project derived data [4] [1] [9]. However, data representations proposed
during the last decades are not able to gather all knowledge obtained from project
and project management activities. Ontologies seems to be the current trend for
knowledge representation and knowledge data mining [8] [7].
Ontologies provide a conceptualization of a part of the world that is of interest to the modeller. Although the idea of ontologies is not yet fully mature for
its practical and widespread use, W3C states as a recommendation the usage of
a language for dening and reasoning about the concepts of an ontology. These
languages, OWL for dening domain vocabulary, axioms, taxonomy and relationships, and SWRL, for dening rules over ontologies, allows the information
analyst to model ontologies and to reason about them [5].
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2

An ontology for project management

Based on other authors' published ideas and on our previous works on project
representations [6], we dispose of a basic ontology for the project management.
The ontology has dene a set of core concepts directly related with project
management activities, as well as extensions to the core ontology that provide
additional concept denitions and rules for reasoning over data. As there is not
a unique way to represent the concepts under the manager's viewpoint, dierent
alternatives to proposed ontological modelling may coexist.
A growing area of research is the interaction and combination of dierent
ontologies for the same eld or area of interest, but those issues are beyond the
scope of our current research. We simply model our concepts of interest according
to our perspective of the representations of project management. Thus, PM-Core
and PM-Organization ontologies contribute to specify knowledge related with
project activities (see Fig. 1) and project stakeholders. Fig. 1 shows the taxonomy
for a given project, based on the breakdown structure dened in [3]. These
ontologies were built with the idea of our specic conceptualization as the main
goal. In order to obtain further knowledge from data dened in the ontology, we
have extended the core ontology to see how SWRL rules can be applied. We have
called this part Core-extension ontology, which explicitly deals with problems in
project management (see Figure 2). The SWRL rules are applied to this part as
it is explained in section 3.
The extension to the core ontology is based on the multiple underlying
applications that the concept of Activity has. In this case we model some of
the generic problems or issues that activities can deal with within the context of a project. The ontology of Figure 2 can be read, in a concise manner,
as follows: in every project there are problems, interruptions or issues, which
are represented as Management Issues. Each Management Issue can be managed by an Activity, that in our case is modeled as Activity Manages Issue
Management Issue. Each Management Issue can be classied in dierent types
Type Issue, and there is a subset of problems that can be eectively managed
Type of Issue Managed in one way or another. Management Issue is related to
the Type Issue with hasIssue and it is also related to Type of Issue Managed
with hasIssueManaged . In summary we see that this part conceptually may assign managerial problems to activities, and that there is a subset that can be
eectively managed.
3

Semantic Web Rule Language (SWRL)

The language SWRL has been proposed for adding rules in the process of reasoning about an ontology developed in OWL [2] [5]. SWRL allows reasoning
about OWL individuals. As dened by W3C, SWRL extends the set of OWL
axioms with Horn-like rules. It combines the sublanguages of OWL-DL, OWL
Lite and RuleML. Rules are of the form of an implication between an antecedent
(body ) and consequent (head ). The intended meaning can be read as: whenever
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Fig. 1. A simple PM-Core ontology taxonomy. The concept Activity will be rened.

the conditions specied in the antecedent hold, then the conditions specied in
the consequent must also hold.
The classic simple example of the basic rule denition is the expression
hasParent(?x1 ,?x2 ) ∧ hasBrother(?x2 ,?x3 ) ⇒ hasUncle(?x1 ,?x3 ), which
has the obvious meaning that if an individual ?x1 has a parent ?x2 and ?x2 has
a brother ?x3 , then ?x1 has an uncle ?x3 .
From the practical approach, rules are executed using the Jess rule engine in
the Protégé environment. Other alternative could use the Pellet reasoning engine
but it does not add more value to our development.
4

Applying rules to the ontology

Project Management Ontology provides the knowledge related with project structure and project organization [6]. We propose the usage of this ontology as the
basis for dening new knowledge using the rules we propose in this section.
These set of rules allows deriving new knowledge based on the current data in
the ontology. This knowledge is not explicitly available on the ontology, but it
can be derived from ontology data. In order to have comprehensible rules to
demonstrate that is possible to create new knowledge from a given project data.
For this purpose, we think most amenable data for reasoning is the one related
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Fig. 2. Extension to the Core ontology with Management Issues.

with issues reporting, changes or event management. We have dened some basic SWRL rules on the extension to the Core Ontology and this allows us to
represent management constraints and to add new knowledge to the ontology.
Another set of SWRL rules are those that querying to the ontology for getting
specic sets of values. These query and reasoning rules show how it is possible
to build a reasoning subsystem on the concepts previously dened.
Below we describe part of the rules built in our ontology which can be classied as query and management-reasoning rules. Examples of query rules are:
 Query Rule #1: Get all Team Members for a given Project.
org:ProjectTeamMember(?p) ⇒ sqwrl:select(?p)

 Query Rule #2: Obtain all Change Requests that have been initiated by an specic

(Daniel)
pmo:ApprovedChangeRequest(?r) ∧ pmo:changeRequestInitiator(?r, p1:Daniel)
⇒ sqwrl:select(?r)
Team Member

But the most interesting part of rules is not getting derived knowledge, already available in the KBS. It is interesting to check how rules provide support
for generating new knowledge based on the current one, when a set of constraints
are met. This is the reasoning rules that we put as example for demonstrating
new knowledge creation based on triggering given for the antecedent part:
 Reasoning Rule #1: When there is a Severe Problem and there is a Maintenance Activity, then the Management Issue is managed by that Maintenance
Activity.
pmo:ManagementIssue(pmo:SevereProblem) ∧ pmo:MaintenanceActivity(?a) ⇒
pmo:hasIssue(pmo:SeveralProblem, pmo:GeneralProjectReview) ∧
pmo:hasIssueManaged(pmo:SevereProblem, pmo:reactive) ∧
pmo:managesIssue(?a, pmo:SevereProblem)

 Reasoning Rule #2: If there is some Trivial Problem labeled as Reactive and there

is some kind of Maintenance Activity, then the Maintenance Activity takes responsibility over the Management Issue.
pmo:ManagementIssue(pmo:TrivialProblem) ∧
pmo:hasIssueManaged(?i, pmo:reactive) ∧ pmo:MaintenanceActivity(?a)
⇒ pmo:managesIssue(?a, ?i)
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 Reasoning Rule #3: If appears a Personnel Problem (e.g. somebody gets sick) and
that should be covered at Internal level, and there is one Activity for evaluating
team composition and levelage, then assign that Management Issue to that Management Activity.
pmo:ManagementIssue(pmo:PersonnelProblem) ∧
pmo:hasIssueManaged(?i, pmo:internal) ∧ pmo:ManagementActivity(?a)
⇒ pmo:managesIssue(?a, ?i)

For dening all the rules, we have used the Protégé environment, having
Jess as reasoning engine for executing the rules. This combination allows us to
develop a full set of reasoning rules for creating new knowledge based on the
antecedent ⇒ consecuent SWRL rule denitions. Fig. 3 shows the execution
of Reasoning Rule #3 in this environment.

Fig. 3. Execution of Reasoning Rule #3 in a Jess-Protégé environment

5

Conclusion and future work

The work presented here outlines the possibility to extract implicit knowledge
from ontology. We have shown, using dierent rule examples, how to apply rules
dened in SWRL to create new knowledge from explicit data dened in the ontology. Altought we are concious that the current rules only show a limited data
mining, we are condent that in the future, rules can be used for dening not
only implicit new knowledge, but being capable for creating a true knowledge
based system for project management. We are concious about the big problem that project management represents in the software development, and the
information need at dierent management level.
Here we demontrated that the applying of rules to ontologies contributes
positively in reasoning about facts that underlies from explicit data dened in
the ontology.
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We have developed two classes of rules: one for querying and the other for
reasoning. Queries cannot strictly be considered rules, since they do not derive
additional behaviour. Further work is needed to organise and/or to formalise
the reasoning rules, specically for project management. While the conceptual
structure of project management has been studied in the last decade, few eort
has been employed to understand the dierent ways of reasoning in management.
Its formalization through SWRL may provide a route to help the managers'
endeavours, but there is a lot of work to do for organising all the rules used by
managers.
Future work is related on generating more complex reasoning rules that allows
project managers to have up-to-date information about any issue that is ocurring
during the project development.
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Abstract. La inclusión de metodologías ágiles en proyectos de Desarrollo Global de Software (GSD por las siglas en inglés de Global Software Development)
se ha convertido en un tema de discusión recurrente en los últimos años tanto
en ambientes académicos como empresariales. A pesar de que un enfoque ágil
para equipos GSD (A-GSD) podría verse como evolución de los equipos distribuidos hacia las nuevas prácticas de ingeniería de software, existen varios aspectos que deben ser tratados para combinar exitosamente distribución y agilidad. Esta problemática, unida a la cantidad y diversidad de propuestas que han
emergido en los últimos años, hace que sea difícil para los profesionales tomar
decisiones en entornos A-GSD. Por estos motivos hemos decidido llevar a cabo
una revisión de la literatura existente y una caracterización del conocimiento en
A-GSD a través de una ontología. La ontología que presentamos permitirá a los
profesionales identificar los principales desafíos en este tipo de equipos e identificar las mejores prácticas y herramientas para resolverlos.
Palabras Clave: Desarrollo Global de Software, Métodos Ágiles, Equipos Distribuidos.

1 Introducción
Dos de las disciplinas de ingeniería del software que han evolucionado de manera
considerable en los últimos años son el Desarrollo Global de Software (GSD) [8] y los
métodos Ágiles [9]. GSD es la evolución del negocio de desarrollo de software hacia
la descentralización de tareas a sitios remotos normalmente más rentables. Esta tendencia está conducida por motivos económicos y ha obligado a la adaptación de los
métodos y técnicas de desarrollo. Los métodos de desarrollo ágil han ganado protagonismo en los últimos años como la reacción de la comunidad a las metodologías formales que tradicionalmente han dominado el mundo de la ingeniería de software.
Aunque estas disciplinas han nacido y evolucionado de manera separada, en años
recientes se ha comenzado a plantear su uso en conjunto. Las primeras evidencias de
ello muestran discusiones contradictorias sobre si aplicar métodos ágiles en GSD
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contribuye o resta valor a los equipos de desarrollo [4][5][7]. Por ejemplo, en [4] el
autor David Parnas describe a la utilización de métodos ágiles en GSD como “la
solución equivocada para un problema real y antiguo”. En su exposición explica que
los problemas (o desafíos) relacionados a GSD son los mismos a los cuales se
enfrentan profesionales de desarrollo que trabajan en un mismo sitio, con un
incremento en los problemas asociados a la comunicación. En este sentido explica que
los métodos ágiles lejos de mejorar este aspecto, lo complican aún más. Sin embargo,
en [7] los autores concluyen que “la incorporación cuidadosa de agilidad en entornos
distribuidos de desarrollo de software es esencial para hacer frente a varios de los
desafíos relacionados a equipos distribuidos, como la comunicación, el control y la
confianza”. Por último en [5] los autores hacen especial referencia a la “necesidad de
disponer de herramientas tecnológicas que permitan a los equipos de desarrollo
enfrentarse a los desafíos de A-GSD”, sin especificar cuáles son estas herramientas. El
análisis de las revisiones sistemáticas encontradas nos indica un aumento de la
actividad de investigación en los últimos años [2][3]. Estas revisiones realizan un
correcto análisis de los desafíos a los que se enfrentan los equipos de A-GSD, sin
embargo carecen de una completa revisión sobre las prácticas y herramientas que
están siendo propuestas y usadas. Dos ejemplos claros de estas herramientas son [10]
y [11] en donde los autores proponen la utilización de técnicas avanzadas de Wikis y
redes sociales para mejorar la comunicación en equipos A-GSD. Esta situación es aún
más evidente en la comunidad no académica de usuarios de métodos ágiles. El estado
de la práctica de esta comunidad no se ve reflejado en ninguna de las revisiones
encontradas, sin embargo representa una fuente valiosa de herramientas que están
siendo utilizadas. Esta dispersión de la información, distribuida en distintas fuentes de
información hace muy difícil a los profesionales la utilización de todos los avances
que se han producido en el ámbito de A-GSD en los últimos años.
Con el objetivo de valorar el estado del arte y la práctica de manera conjunta y organizar toda esta información de manera que pueda ser utilizada por los profesionales
de A-GSD, hemos decidido realizar una revisión de la literatura existente y organizar
el resultado de la misma en una caracterización del conocimiento. Para la revisión
hemos tenido en cuenta fuentes de datos formales (como congresos de referencia o
bases de datos científicas) y también las fuentes de datos informales (cómo repositorios de código abierto). Para organizar la información de manera sistemática hemos
decidido utilizar una ontología semi-formal basada en UML, lo cual facilitará su utilización por parte de la comunidad de profesionales de A-GSD.
El resto del artículo está estructurado de la siguiente manera, en la sección 2 se
presentan los resultados de la revisión de la literatura realizada. En la sección 3 se
presenta la caracterización de conocimiento.

2 Resultados de la Revisión de la literatura sobre A-GSD
Debido a la extensión del trabajo, en este artículo nos limitaremos a presentar los
principales resultados de la revisión realizada.
De los 89 trabajos identificados, el 47,20% trata sobre desafíos, el 47,20% trata
sobre prácticas, un 19,10% propone metodologías y un 35,95% propone herramientas.
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Haciendo un análisis cronológico de la información encontrada puede verse que hay
poca actividad relacionada a A-GSD antes de 2006. En segunda instancia que entre
2006 y 2008 ha habido más actividad relacionada con los desafíos y prácticas, y por
último que entre 2008 y 2010 la cantidad de propuestas relacionadas a herramientas
ha crecido por sobre las demás. En la figura 1 se muestra esta relación.

Fig. 1. Distribución cronológica de los trabajos encontrados en la revisión.

A continuación presentaremos las respuestas encontradas a las preguntas planteadas
en la revisión de literatura.
 RQ1: ¿Qué tipos de desafíos enfrentan los equipos en entornos A-GSD?
El análisis de los trabajos encontrados que tratan sobre desafíos ratifica la idea de que
el principal desafío presente en proyectos A-GSD es la comunicación. De 82 trabajos
que se han analizado, 42 de ellos tratan sobre desafíos en A-GSD. Todos los trabajos
que tratan sobre desafíos consideran a la comunicación como el principal reto en este
tipo de entornos. Además 17 trabajos tratan exclusivamente sobre el aspecto de la
comunicación en A-GSD. Aunque esta conclusión no aporta novedad alguna a lo
expresado en trabajos relacionados, la categorización encontrada nos permitirá construir una ontología más rica y en consecuencia poder seleccionar mejor las prácticas
que solucionan cada tipo de desafíos.
 RQ2: ¿Cuáles prácticas y metodologías han sido propuestas para responder a
estos desafíos?
En la tabla 1 se muestran 12 prácticas que se han encontrado para A-GSD. A estas
prácticas deberían agregarse aquellas que han sido propuestas para equipos ágiles
(pero no distribuidos) o equipos distribuidos (pero no ágiles). Las prácticas que se han
encontrado ponen especial énfasis en la comunicación. Aunque estas prácticas proponen ideas interesantes, es necesario un mayor desarrollo de las mismas. También es
necesaria su prueba en entornos reales a través de técnicas de validación de casos de
estudios u otros métodos científicos.
Tabla 1. Lista de prácticas A-GSD encontradas en la revisión.
Agile Risk Management Practices
Electronic Paper Prototyping
Distributed Pair Programming
Distributed Requirement Engineering

Prácticas
Task Coordination in Agile Distributed Project
Distributed Agile Planning
Architecture as a means of overcoming Communication
Challenges
Coordinating mechanisms in Agile GSD
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Test-Driven Development in Large Projects
Architecture-Based Development

Prácticas
Social Software into Distributed Agile Development Environments
Requirements Elicitation Using A Spatial HypertextWiki

 RQ3: ¿Existen herramientas que soporten estas prácticas y metodologías?
El 92% de las herramientas han sido encontradas en repositorios de código y no en
publicaciones científicas. Así mismo, el 78% de las herramientas encontradas no presentaba ningún tipo de relación con prácticas existentes. Esto denota que, como ha
sucedido en otras áreas de los métodos ágiles, la comunidad de profesionales ha evolucionado de forma paralela (pero separada) a la comunidad científica. Esta diferencia
se hace evidente en el hecho de que la mayoría de las herramientas encontradas no se
basan en prácticas o desafíos presentados en estudios científicos.
o

RQ3.1: ¿Cuáles de estas herramientas han sido específicamente
concebidas para entornos A-GSD?

De los 32 trabajos que proponen herramientas, sólo 14 de ellos proponen herramientas
para A-GSD (no sólo Ágiles o sólo GSD). Además, todas las herramientas que se han
encontrado en realidad son adaptaciones de herramientas ágiles o GSD a A-GSD. Por
último ninguna de las herramientas que se encuentran en los repositorios de código se
ha basado en trabajos previos de investigación y no han sido evaluadas formalmente.

3 Caracterización del conocimiento en A-GSD
La cantidad y diversidad de trabajos encontrados en la revisión nos ha llevado a plantear la necesidad de unificar el conocimiento como paso previo a la utilización del
mismo. La organización de conocimiento existente a través de formulaciones ontológicas se ha consolidado como práctica habitual en los últimos años en diversas ramas
de la ingeniería de software [6]. La ontología construida está organizada en cuatro
sub-ontologías. En la figura 2 se presentan las cuatro sub-ontologías identificadas.
Con el fin de facilitar su utilización práctica, hemos decidido establecer los tipos de
relación existentes entre las sub-ontologías. Estas relaciones serán analizadas en
profundidad en trabajos futuros con el fin de identificar las buenas prácticas aplicables
a cada situación.
Agilidad

«origina»
«son resueltos»
«origina»

Desafíos

Soluciones

Distrubición

Fig. 2. Ontología de A-GSD y sus sub-ontologías.

Para cada una de las sub-ontologías se ha construido un modelo UML y una tabla
de descripción de conceptos. Por cuestiones de espacio sólo hemos incluido el modelo
correspondiente a la sub-ontología Distribución y una descripción de las demás sub-
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ontologías. Los modelos completos y sus tablas de descripciones se encuentran disponibles en www.kybele.es/ontologiaAGSD.htm.
Sub-Ontología Distribución. En la figura 3 se presenta la ontología relacionada a la
distribución. Esta sub-ontología engloba los principales conceptos relacionados a la
distribución. En ella se presentan las características particulares de este tipo de
entornos (tipo de distancia y del tipo de proyecto) así como también los elementos que
pueden ser distribuidos (personas o entornos de trabajo).
Cultutal

Geográfica

Temporal

Idioma

Organizacional

Motivación
*

Tipo de Distancia

-p
*

ro d

uc

e

Usuarios

-es de tipo
Distribución

Persona

*
Tipo de Proyecto

Profesionales

Entorno

-implica
-afecta

Elemento de Distribución
*

Onshore Outsource

Offshore Outsource

Onshore Insource

Offshore Insource

Fig. 3. Modelo UML de la sub-ontología Distribución.

Sub-Ontología Agilidad. En esta sub-ontología se encuentran los conceptos
relacionados a la utilización de métodos ágiles en el ámbito de A-GSD. En esta subontología se han identificado los conceptos que en general aplican a todas las
metodologías, prácticas ágiles y a los principios del manifiesto ágil [1].
Sub-Ontología Desafíos. En esta sub-ontología se modelan los conceptos
relacionados a los problemas o desafíos concernientes al ámbito de A-GSD. La
correcta identificación de los mismos permitirá proponer las mejores soluciones:
prácticas y herramientas. Estos conceptos permiten identificar los problemas a los
cuales se enfrentan los equipos A-GSD y a categorizarlos (tipo de desafío) en desafíos
culturales, de comunicación, relacionados a las distintas zonas horarias, de
colaboración o técnicos.
Sub-Ontología Soluciones. Las soluciones que pueden ser prácticas (como
programación de a pares distribuida o desarrollo dirigido por pruebas distribuido); o
metodologías (agrupación de prácticas por ejemplo Scrum distribuido); o
herramientas (representan las herramientas tecnológicas).

4 Conclusiones y Trabajos Futuros
En este trabajo hemos presentado los resultados de la revisión de la literatura realizada sobre A-GSD y la caracterización del conocimiento que hemos realizado a partir de
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ella. La dispersión de la información existente en este campo de la ingeniería del
software, unida al incremento de la actividad académica y empresarial de los últimos
años dificulta a los profesionales tener una visión completa sobre la problemática. En
consecuencia es difícil para éstos tomar decisiones sobre las mejores prácticas, metodologías o herramientas a utilizar en proyectos A-GSD. El principal aporte de este
trabajo es brindar a los profesionales una versión unificada de todo el conocimiento
existente en este campo y permitirá a los profesionales el análisis de las variables
relevantes que afectan a este tipo de proyectos. Por otro lado, el haber construido la
caracterización del conocimiento como una ontología semi-formal con modelos UML
facilitará su adopción por parte de la comunidad de profesionales. Además, servirá
como base para su implantación en un lenguaje de ontologías formal como OWL. En
futuras publicaciones se presentará la ontología completa desarrollada con el lenguaje
OWL y un análisis de las relaciones existentes entre desafíos y soluciones. Estas relaciones permitirán la construcción de reglas de aplicación de mejores prácticas y
herramientas para distintos escenarios A-GSD. Estas reglas serán validadas a través de
casos de estudio con experiencias en equipos de desarrollo reales.
Agradecimientos. Trabajo en el marco de los proyectos MODEL CAOS (Ref.
TIN2008-03582) y Agreement Technologies (CONSOLIDER CSD2007-0022).
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Resumen La aplicación de métodos de Minería de Datos a la Ingeniería
del Software tiene una importancia creciente en distintos aspectos del ciclo de vida del software. En este trabajo presentamos una metodología
para inducir reglas que nos permitan establecer cuáles son las métricas y
los umbrales que caracterizan la aparición de módulos con fallos. Abordamos el problema a partir de modelos de Descubrimiento de Subgrupos
(DS) que nos permite buscar patrones sólo para un tipo de dato con
alguna propiedad de interés, en nuestro caso, módulos con errores.

Predicción de fallos en módulos software, descubrimiento
de subgrupos, datos no balanceados, reglas
Keywords:

1.

Introduction

La Calidad del Software es una importante área de interés para la comunidad
de Ingeniería del Sofware. La abilidad del software se puede denir como la
probabilidad de que la operatividad de un módulo software esté libre de error
en un periodo y entorno determinado.
El uso de técnicas para intentar predecir la aparición de módulos software
defectuosos es posible gracias a la aparición de repositorios públicos de proyectos
reales, tales como PROMISE o FLOSSMetrics. Sin embargo, hay que tener en
consideración características negativas que suelen tener estos datos: desbalanceo,
irrelevancia o redundancia e inconsistencia.
El desbalanceo se reere a que en la mayoría de los conjuntos de datos para
predicción de defectos, el número de registros clasicados como error es (muy)
minoritario. Esto conlleva que la mayoría de las técnicas de clasicación, al
intentar optimizar una tasa de acierto global, generen modelos que desprecian
los ejemplos con error, que en este caso son precisamente los que nos interesan.
Por otro lado, la presencia de métricas irrelevantes o redundantes perjudica
también la abilidad de los modelos.
En este trabajo se aplica una técnica de inducción descriptiva denominada
Descubrimiento de Subgrupos (DS), que trata de establecer patrones sobre un
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subgrupo determinado de datos. Esto es, establecer qué valores de los atributos
(métricas en nuestro caso) caracterizan mayoritariamente a una clase de registros
(los módulos con errores). DS es por tanto, una técnica muy adecuada para datos
no balanceados, ya que puede jar el interés en los datos de clase minoritaria.
Para representar los subgrupos se ha optado por reglas mediante intervalos
de pertenencia. De esta forma, se determinan los umbrales de ciertas métricas
que incrementan la probabilidad de que el módulo sea defectuoso. El modelo que
hemos denominado EDER-SD se optimiza mediante un algoritmo evolutivo de
codicación real, permitiendo usar los valores de las métricas sin discretización
previa y seleccionar diferentes medidas de bondad en la función de ajuste.
Los experimentos se han llevado a cabo en varios de los conjuntos de datos
del repositorio público PROMISE de proyectos software reales de la NASA. Las
reglas encontradas por EDER-SD son modelos fáciles de entender y que pueden
ser útiles para gestores de pruebas ya que caracterizan cuáles son las métricas y
los valores de éstas que inducen a que un módulo tenga una mayor probabilidad
de ser erróneo, y por tanto, deba prestársele una mayor atención. El resto del
artículo sigue la siguiente estructura: en la sección 2 se plantean los antecedentes
tanto en la aplicación de técnicas de MD a la IS como en DS. En la sección 3 se
explica nuestra propuesta que es evaluada en la sección 4 de experimentación.
2.

Antecedentes

Recientemente ha habido un auge en el uso de las técnicas de minería de datos
para la ingeniería del software y especialmente en la predicción de defectos.
Debido a los problemas de desbalanceo y número de atributos, existen todavía grandes discrepancias con respecto a la evaluación de la bondad de las
diferentes técnicas [12]. Por ejemplo, Lessmann et al. [3] compararon múltiples
clasicadores y bases de datos del repositorio de la NASA, abogando por el uso
de las AUC (Area Under the ROC Curve) como el mejor indicador para comparar los diferentes clasicadores. Otros trabajos en esta línea son [4,5,6]. En [7]
aplican CBR (Case Based Reasoning) al problema de desbalanceo.
Hay una serie de trabajos que aplican clasicadores a los mismos conjuntos
de la NASA que los usados en este trabajo: Peng et al. [8] utilizan 13 algoritmos
de clasicación con 11 medidas de evaluación en 11 conjuntos de datos; Menzies
et al. [9] C4.5 y Naïve Bayes; Elish y Elish [10] máquinas de soporte vectoriales
(SVM); Peng et al. [11] destaca boosting CART y C4.5.
El descubrimiento de subgrupos (DS) es una técnica de MD que trata de
caracterizar subgrupos de ejemplos que son estadísticamente diferentes para una
propiedad de interés dada [2]. DS es una técnica a caballo entre la predicción y
la descripción. La principal diferencia es que los algoritmos de DS sólo se centran
en una determinada propiedad de los datos y por tanto normalmente no describe
patrones para todas las instancias.
En nuestra solución los subgrupos son representados por reglas de la forma
Cond → Class, donde Class representa los ejemplos que cumplen una determinada propiedad de interés (en nuestro caso módulos erróneos). El antecedente
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Cond está formado por una conjunción de expresiones booleanas de pertenencia
de la métrica vi a un intervalo vi ∈ [ui , li ].
Un aspecto importante del DS es cómo medir la calidad de las reglas que
denen el subgrupo. Esta medida es la que servirá para guiar el proceso de
búsqueda mediante la comparación de unas reglas con otras. En general, cuando
estamos ante un problema de clasicación binaria casi todas las medidas de
bondad se denen a partir de la matriz de confusión. La matriz de confusión son
cuatro valores denominados TP (true positives), TN (true negatives), FP (false
positives) y FN (false negatives). En el caso de DS y teniendo en cuenta que una
regla sólo está pensada para módulos erróneos, dos son las medidas primarias:
TP sería el numero de los módulos defectuosos clasicados por la regla como tal,
es decir, lo que comúnmente se podría denominar aciertos y FP son los módulos
sin error que la regla clasicaría incorrectamente como erróneos.
A partir de esas medidas básicas se pueden denir otras medidas de bondad
del clasicador como sensibilidad (o recall) igual a TP/(TP+FN), especicidad
(specicity) que se calcula como TN/(FP+TN), tasa de acierto (accuracy) igual a
(TP+TN)/N o conanza (condence o precision) calculada como TP/(TP+FP).
Provenientes de los modelos de reglas de asociación, el DS adopta otras medidas de bondad como soporte = TP/N o cobertura = (TP+FP)/N. Otras medidas más elaboradas son WRAcc que se calcula como cobertura×(conanza(TP+FN)/N) o interés (lift) igual al cociente entre conanza y soporte.
Todas estas medidas tienen diverso interés, según el objetivo en la búsqueda
de las subgrupos. Si el interés es caracterizar subgrupos de módulos erróneos
que recojan mayoritariamente sólo módulos maximizando TP y minimizando
FP debemos optimizar medidas como la conanza aunque probablemente eso
baje otras medidas como cobertura o especicidad. Por el contrario, si queremos
caracterizar subgrupos grandes donde la probabilidad de encontrar módulos erróneos sea mucho mayor que en el conjunto total pero sin importarnos en demasía
los errores FP, entonces podemos optimizar medidas como sensibilidad.

3.

Propuesta

En este trabajo proponemos EDER-SD (Evolutionary Decision Rules for Subgroup Discovery), un algoritmo evolutivo de codicación real para caracterizar
mediante reglas clases minoritarias. Para implementarlo se ha partido del algoritmo HIDER [1], un AE de cubrimiento secuencial que produce un conjunto
jerárquico de reglas de decisión para clasicación. En concreto EDER-SD hereda
de HIDER la representación de los individuos donde un vector de valores reales
representan el intervalo de pertenencia de la expresión booleana para cada atributo, y se han introducido las siguientes modicaciones en HIDER:
EDER-SD no genera reglas para todas las clases, sólo para la clase minoritaria. A partir de un ejemplo de esta clase seleccionado aleatoriamente, EDERSD genera una regla que lo cubra construyendo un intervalo de valores para cada
atributo que contenga los valores del ejemplo seleccionado.
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Cuadro 1.

Conjuntos de datos.

Datos # inst No-def Def % def Dupl Inconst Leng
CM1
KC1

498
2,109

449 49 9.83 56
1,783 326 15.45 897

1
C
20 C++

Cada vez que una regla es generada HIDER quita del conjunto de entrenamiento los ejemplos cubiertos por esta regla, condición que da lugar a conjunto
jerárquico de reglas. Por el contrario EDER-SD no elimina completamente esos
ejemplos, sino que los penaliza. Para ello, EDER-SD añade pesos a los ejemplos
de entrenamiento. Estos pesos se inicializan a uno y cada vez que una regla se
genera, los ejemplos cubiertos decrementan su peso. Este peso es usado en la
función de bondad de forma que los ejemplos ya cubiertos valen menos y las
siguientes reglas tienden a cubrir otros ejemplos. Este mecanismo da lugar a una
estructura de reglas que hemos llamado piramidal, en el que la primera regla
tiene pocas condiciones y por tanto tiene un mayor soporte pero baja precisión.
Conforme se generan nuevas reglas se añaden más condiciones que decrecen el
soporte pero incrementan la precisión.
Finalmente la función de tness es totalmente diferente. HIDER es un clasicador y por tanto, su función de bondad está basada exclusivamente en maximizar el valor de TP para el conjunto nal de reglas. EDER-SD evalúa las reglas
de manera individual (aunque inuidas por las anteriores debido a la actualización de pesos del apartado anterior) por lo que se ha optado por medidas de
bondad como WRAcc o interés, más apropiadas para un objetivo descriptivo.
4.

Experimentación

En este trabajo se pretende analizar el comportamiento de nuestra propuesta con los datos CM1 y KC1 disponibles en el repositorio PROMISE [13] para
predecir módulos defectuosos. Estos conjuntos de datos se originaron a partir
de proyectos llevados a cabo por la NASA4 . La tabla 1 muestra el número de
instancias, el número de módulos con y sin defectos y su porcentaje, inconsistencias (igual valor para todos los atributos pero distinta clase) y lenguaje de
programación en el que fueron escritos los módulos.
Como se puede ver en la tabla 2 en relación con el conjunto de datos CM1,
la ratio entre módulos con y sin defectos para la primera regla es entorno al
26 % (22/84). Aunque parezca un balor bajo, hay que resaltar que el porcentaje
de desbalanceo es del 10 %, con sólo 49 módulos defectuosos de 498 casos. La
segunda y tercera regla cubren menos módulos que la primera pero la ratio entre
módulos de una y otra clase se incrementa al 38 % y 43 % respectivamente.
Las reglas de la 4 a la 6 muestran el efecto de decrementar el peso de las
instancias ya cubiertas por el algoritmo evolutivo, añadiendo un nueva condición
a la regla precedente y mostrando un efecto piramidal. La regla 4 sólo considera
4
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Cuadro 2.

Selected EDER-SD Rules for the CM1 dataset

# Rule

1
2
3
4
5
6

# Def # Non Def

Cuadro 3.

62
21
16
27
25
18

Selected EDER-SD Rules for KC1 dataset

# Rule

1
2
3
4
5
6

22
13
12
17
16
12

6 ≤ v(g) ∧ 35 ≤ uniqueOpnd ∧ 64 ≤ totalOpnd
82 ≤ LoC ∧ 22 ≤ uniqueOp
82 ≤ LoC ∧ 22 ≤ uniqueOp ∧ 190 ≤ totalOpnd
71 ≤ LoC
71 ≤ LoC ∧ 22 ≤ uniqueOp
71 ≤ LoC ∧ 22 ≤ uniqueOp ∧ 190 ≤ totalOpnd

93 ≤ LoC
93 ≤ LoC ∧ 17 ≤ uniqOp
4 ≤ iv(g) ∧ 69 ≤ totalOpnd
4 ≤ iv(g) ∧ 69 ≤ totalOpnd ∧ LoC ≤ 78
3 ≤ ev(g) ∧ 4 ≤ v(g)
3 ≤ ev(g) ∧ 4 ≤ v(g) ∧ 17 ≤ uniqOp

# Def # Non Def
40
39
76
27
100
71

33
29
54
10
159
72

LoC como condición logrando una precisión del 38 %, lo que signica que casi
el 40 % de los módulos con más de 71 LoC tendrá defectos. Este umbral está
relativamente cerca de los 60 LoC sugeridos por la herramienta McCabe IQ5 y el
repositorio de la NASA. En la regla 5 y 6, cuando se añaden nuevas condiciones,
la precisión se incrementa (64 % y 67 %) pero el soporte disminuye (41 y 30).
Como se muestra en las dos primeras reglas de la tabla 3, los módulos con un
número alto de LoC o uniqOp tienen una alta probabilidad de tener defectos.
Aunque el número de modulos defectuosos cubiertos por las reglas is mayor que
el de no defectuosos, ambas reglas tienen un soporte bajo al cubrir un número
relativamente pequeño de módulos: 73 para la primera regla con una condición
(93 ≤ LoC ) y 68 para la segunda con dos condiciones (93 ≤ LoC ∧17 ≤ uniqOp).

EDER-SD también extrae reglas combinando líneas de código y complejidad.
Para módulos complejos pero con un número pequeño de LoC , la probabilidad
de que el módulo sea defectuoso incrementa. Por ejemplo, para la regla 3 en la
tabla 3, su ratio es 58 % (76 de 130). Sin embargo, cuando el tamaño del módulo
se limita a 78 LoC , la ratio de módulos con defectos es 72 %. En otras palabras,
la regla 4 establece que módulos pequeños con alta complejidad tienden a ser
defectuosos. Los umbrales para las métricas de complejidad ev(g) y v(g) son 3 y
4 respectivamente, logrando un porcentaje de 38 % para módulos con defectos.
Añadiendo una nueva restricción (17 ≤ uniqOp)se incrementa el porcentaje a
50 % con más de 70 módulos cubiertos por la regla.
5
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5.

Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una técnica de Descubrimiento de Subgrupos
(DS), EDER-SD (Evolutionary Decision Rules for Subgroup Discovery), que
nos permite buscar patrones sólo para un tipo de dato con alguna propiedad
de interés, en nuestro caso, módulos con errores. EDER-SD se ha aplicado a
dos conjuntos de datos del repositorio PROMISE, y los resultados muestran
que las reglas inducidas son capaces de caracterizar subgrupos de modulos con
defectos. Además, la representación mediante reglas permite su fácil comprensión
y aplicación por los gestores de proyectos.
Como trabajo futuro, nos proponemos sacar reglas que sean más generales
y que sirvan para cualquier tipo de módulo software mediante su aplicación a
datos provenientes de múltiples fuentes, e intentar mejorar el algoritmo genético
mediante una perspectiva multiobjetivo para poder maximizar a la vez varias de
las medidas que hemos propuesto.
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Resumen El código fuente juega un papel fundamental en las labores
de mantenimiento del software, sufriendo un cambio continuo motivado por la detección de errores, la corrección de defectos en el diseño,
cambios en los requisitos, etc (mantenimiento correctivo, perfectivo y
evolutivo). Pero se da la particularidad de que a medida que se hacen
cambios sobre el código fuente, los mismos fundamentos del lenguaje de
programación utilizado, las especificaciones o estándares también cambian. Esto introduce en la práctica nuevos retos en el mantenimiento,
dado que surge una nueva causa para modificar el código dada por caracterı́sticas del lenguaje que pasan a estar en desuso y por las nuevas
caracterı́sticas introducidas en el lenguaje, que ofrecen un conjunto de
nuevas posibilidades de realización en diseño.
Las operaciones de refactorización de software, definidas como operaciones que ejecutan cambios en la estructura del código que no alteran su
comportamiento, y las herramientas que asisten o automatizan en la ejecución de estas operaciones, brindan una forma organizada y controlada
de afrontar la transformación del código para adaptarse a la evolución
del lenguaje de programación. En el presente trabajo se expone la definición, construcción y ejecución de algunas operaciones de refactorización
que permiten transformar el código fuente para adaptarse a la evolución
del lenguaje de programación.
Palabras clave: mantenimiento del software, lenguajes de programación, evolución, refactorización

1.

Introducción

En las tareas de mantenimiento del software, el código fuente juega un papel
primordial y puede ser considerado como una de las piezas básicas. En los procesos y métodos de desarrollo, en particular en los denominados procesos ágiles,
el tratamiento adecuado del código se convierte en algo fundamental. Entre las
mejores prácticas a aplicar, se cuenta con la refactorización del código como algo
inherente al cambio continuo que algunas de estas metodologı́as defienden [1].
Las refactorizaciones son transformaciones del software. Su objetivo fundamental es mejorar la estructura (diseño), facilitar la comprensión y reducir costes
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de mantenimiento del software. Su restricción fundamental es la preservación del
comportamiento previo a la transformación [2–4]. Esto se puede conseguir de manera automática o semi-automática, si se provee de las herramientas adecuadas.
Pero los cambios en el código no sólo provienen de unos requisitos cambiantes
y malas elecciones de diseño al inicio del proyecto, sino que el propio lenguaje
de programación, la herramienta básica de trabajo, también está cambiando o
evolucionando. En este trabajo se presenta el efecto de la evolución del lenguaje
fuente, y cómo una solución de soporte a las refactorizaciones puede utilizarse
para afrontar los cambios en las especificaciones del lenguaje y herramientas
asociadas (compiladores, kits de desarrollo y entornos de desarrollo integrados).
En la Sec. 2, se expone el problema de la evolución de los lenguajes de
programación y sus efectos en el mantenimiento del software como una tarea
fundamental en la ingenierı́a del software y se comenta su relación con la refactorización. Posteriormente, en la Sec. 3 se establece la base de nuestro trabajo,
describiendo una plataforma basada en frameworks para la definición, construcción y ejecución de refactorizaciones sobre distintos lenguajes. En la Sec. 4 se
presenta un caso de estudio con Java, los diferentes casos expuestos, y las soluciones dadas con nuestra propuesta. Finalmente, en la Sec. 5 se exponen otros
trabajos similares y en la Sec. 6 se presentan las conclusiones y lı́neas de trabajo
futuro.

2.

Evolución de los Lenguajes de Programación y su
Relación con la Refactorización del Software

La evolución de los lenguajes de programación suele implicar la inclusión de
nuevos elementos en el lenguaje o en sus bibliotecas. Dichos cambios llevan a
que los patrones, idioms y técnicas utilizados anteriormente puedan ser replanteados, afectando a la labor de adaptación del código como parte de las tareas
de mantenimiento.
Este cambio en el código se ha denominado en algunos trabajos [5] como
“rejuvenecer el código fuente”, definido como “la transformación fuente a fuente
que reemplaza propiedades del lenguaje en desuso por nuevas soluciones”. Entre
sus objetivos se vuelve a plantear la reducción de la entropı́a del software, punto
éste en común con la refactorización, como se señaló en [4].
La refactorización marca como objetivo básico la mejora de la estructura del
código y su mantenimiento, el rejuvenecimiento del código fuente tiene otros objetivos como la migración del código fuente de versiones previas a actuales del
lenguaje elegido, la formación y ayuda a los programadores a través de sugerencias automáticas de cambio o migración en los entornos de desarrollo integrados,
y la optimización del código [5].
Si tomamos como ejemplo los cambios en lenguajes de la corriente principal
como Java [6] o C# [7], la mayorı́a de cambios a nivel de lenguaje buscan
escribir código más claro como principal objetivo, o más potente al introducir
nuevos mecanismos que permitan realizar nuevas acciones, pero en general la
optimización queda en un segundo plano.

278

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011
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Es discutible si existe una relación de contención entre el rejuvenecimiento del
código y la refactorización (o viceversa). Pero parece obvio que si se dispone de
una herramienta que permita realizar los cambios necesarios, ésta puede aplicarse
a un gran número de programas escritos en la misma versión del lenguaje [5], y
en algunos casos sin mayor necesidad de interacción con el usuario.
En [8], también se propone la utilización de herramientas de refactorización
para resolver estas tareas. Desde su punto de vista, la adición continua de nuevas
propiedades a los lenguajes hace que aparezcan una diversidad de “dialectos”,
planteándose un problema muy grave: “el código no evoluciona con el lenguaje”.
Si las herramientas de refactorización pueden dar una solución al cambio en
aplicaciones, bibliotecas y frameworks, también podrı́an reemplazar propiedades
del lenguaje caducadas por su equivalentes actuales. Su propuesta va más allá,
proponiendo que en las publicaciones de nuevas versiones de los lenguajes, se
acompañe del conjunto de refactorizaciones que migran el código de la versión
previa a la actual. Desde este punto de vista la herramienta de refactorización
(y rejuvenecimiento) pasarı́a a ser un elemento más del paquete de desarrollo
básico a distribuir, junto con compiladores, depuradores, decompiladores, etc.

3.

Soporte a la Refactorización con MOON

En esta sección se presenta el metamodelo de representación del código fuente y
la arquitectura en los que se basa nuestro framework de refactorizaciones, con el
principal propósito de potenciar la reutilización y conseguir un cierto grado de
independencia del lenguaje.
3.1.

Generalización del Lenguaje de Programación

Las herramientas de refactorización necesitan manejar, consultar y modificar la
información incluida en el código, que en este caso es el código a refactorizar.
Nuestro trabajo comenzó con la definición de MOON3 [9] del cual, posteriormente, se derivó un metamodelo en el que se basa el almacenamiento, análisis
y transformación de código. Por un lado, permite la consulta de la información
almacenada y por otro lado, permite cambiar el estado actual del modelo, y obtener el código refactorizado sin pérdida de información. La descripción completa
de la versión inicial está disponible en [10], utilizando como base la gramática
de MOON, aunque en la actualidad ha sido mejorado con ciertas ampliaciones
por una parte, y con la simplificación en cuanto al tratamiento de instrucciones
y expresiones.
Los conceptos comunes a una familia de lenguajes de programación orientados a objeto como clases, tipos, métodos, atributos, son manejados a un mayor
nivel de abstracción. 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
3

Acrónimo de Mimimal Object-Oriented Notation
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a través de puntos de extensión para caracterı́sticas particulares. Por ello, tanto
para su diseño como para su implementación, se optó por una solución basada
en frameworks. El metamodelo MOON constituye el núcleo del framework.
Las propiedades particulares de los lenguajes, son ampliadas en instanciaciones concretas del framework. Por ejemplo en el caso de Java, y en relación
con las refactorizacione presentadas en este trabajo, una instanciación del framework para Java tendrı́a que incluir conceptos como anotaciones, importaciones
estáticas, etc. Dicha extensión implementada en la actualidad se denomina JavaMOON.
Una vez disponibles tanto el metamodelo de MOON como la extensión para
el lenguaje concreto, se sigue el proceso de extracción de información del código
que se detalla a continuación: se toman las bibliotecas y el código fuente, se analiza y se almacena su información sobre instancias del modelo. La información se
almacena en instancias del lenguaje particular e.g. JavaMOON, constituyendo
un grafo que modela el estado del código inicial, pero además, al extender las
abstracciones de MOON, permiten que se trabaje a un nivel superior, siempre
que sea posible.
3.2.

Definición y Construcción de Refactorizaciones

Las refactorizaciones son definidas siguiendo el formalismo de pre y postcondiciones, para asegurar la preservación del comportamiento [11]. Para ello, a partir
del metamodelo y siguiendo los trabajos de [12], se navega sobre las instancias
del metamodelo MOON a partir de una traducción del mismo a una lógica de
predicados de primer orden. Los resultados de las acciones que componen la refactorización se deben verificar a través del cumplimiento de las poscondiciones.
La realización práctica de las refactorizaciones, como la suma de consultas
y transformaciones sobre el código [13], se llevó a cabo inicialmente desde un
planteamiento de construcción programática de manera imperativa [14] y posteriormente se añadió una solución expresada de forma declarativa con XML que
permite componer dinámicamente los elementos que forman parte de la refactorización [15]. Los elementos de la definición semiformal de la refactorizacion se
traducen uno a uno, a elementos declarados en un fichero tal y como marca la
DTD definida.
En esta última solución, las refactorizaciones pueden ser definidas y construidas por un usuario avanzado siguiendo el proceso definido en [16] con ayuda de
un asistente. Pasando de ser un elemento estático que no puede cambiar, salvo
actualizaciones del propio entorno/herramienta, a algo más configurable.
3.3.

Repositorios de Consultas y Transformaciones

Tanto las consultas, las transformaciones, como las propias refactorizaciones,
pueden ser vistas como “piezas”, realmente implementadas como clases, y almacenadas en lo que denominamos repositorios. Se pueden clasificar aquellos que
dependen sólo del metamodelo MOON y por lo tanto, independientes del lenguaje y reutilizables, aquellos cuyo concepto se puede establecer en MOON pero
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se difiere su implementación real a la extensión concreta (e.g. JavaMOON), y
finalmente aquellos que sólo se construyen para un lenguaje particular (e.g. JavaMOON).
Las consultas se clasifican en dos tipos: predicados (consultan que un hecho/condición se cumple o no, con un estado verdadero/falso) y funciones que
consultan información del código de forma similar a una sentencia SQL en una
base de datos relacional. Las transformaciones se denominan acciones y modifican el estado de las instancias concretas del metamodelo, el código almacenado,
alterando el estado final del mismo y observable cuando se recupera el código refactorizado. Uno de los objetivos básicos de este planteamiento, es reducir
esfuerzos en la construcción de refactorizaciones, pudiendo reutilizar el mayor
número de elementos, ya sean predicados, funciones o acciones, de la forma más
simple posible en la construcción de nuevas refactorizaciones, y sobre nuevos
lenguajes de programación.
3.4.

Ensamblaje y Ejecución a través del Motor de Refactorizaciones

Sobre la base de esa necesidad de “poner en movimiento” la refactorización se
definió un motor de refactorizaciones. El motor fue diseñado con el fin de lograr
una cierta independencia del lenguaje de programación del código fuente sobre
el que se ejecuta. En la práctica, ejecuta elementos (predicados y acciones) con
independencia de que estos hayan sido construidos para un lenguaje particular,
ya sea en común para todos en base a MOON, ya sea particularmente para
alguno mediante una extensión e.g. JavaMOON.
Una vez definidas las refactorizaciones, se ensamblan en tiempo de ejecución,
como se puede ver en la Fig. 1, a partir de un fichero de texto en formato XML
siguiendo una DTD. Una descripción más detallada está disponible en [15].

Figura 1: Ensamblaje en tiempo de ejecución de las refactorizaciones.
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4.

Aplicaciones a la Evolución de los Lenguajes: Caso de
Estudio sobre Java

En esta sección se presenta un caso de estudio sobre la evolución del lenguaje de
programación Java. En este estudio se muestra cómo se puede dar soporte a las
acciones de transformación de código necesarias para hacer evolucionar el código
de acuerdo a los cambios en el lenguaje mediante nuestro framework de refactorizaciones. En concreto se presentan dos refactorizaciones para la adaptación de
código a dos nuevas caracterı́sticas del lenguaje.
4.1.

Evolución del Lenguaje de Programación Java

Pese a ser un lenguaje relativamente joven, estableciéndose a mediados de los
90 [17], ya ha sufrido diferentes cambios, como la inclusión de las clases internas, locales y anónimas en su versión 1.1 del kit de desarrollo, ası́ como la
aritmética estricta en punto flotante en la versión 1.2 [18], o la inclusión de los
asertos en la versión 1.4 como primera aproximación al diseño por contrato. A
partir de la tercera especificación del lenguaje [6], en lo que se denomina Java
5 o también 1.5, el lenguaje incluye una serie de modificaciones en cuanto a su
gramática y semántica, que incluyen nuevos conceptos, ası́ como nuevos aditamentos sintácticos que permiten la reescritura del código mejorando la claridad
del mismo [19]. La versión 1.6 utilizada en la actualidad no introduce nuevos
cambios en el lenguaje.
Entre los cambios que introducen una mayor potencia nos encontramos con:
Anotaciones la inclusión de anotaciones permite incluir ciertas marcas sobre
elementos que permiten añadir valor semántico o bien ser procesados posteriormente para realizar acciones.
Tipos enumerados la aparición del concepto de tipo enumerado evita el uso
de patrones que utilizan constantes estáticas de tipo entero.
Genéricos se incluye la posibilidad de implementar tipos paramétricos introduciendo el concepto de clases genéricas, y se extiende con los conceptos de
genericidad restringida múltiple, acotación por supertipos, métodos genéricos, tipos desconocidos, etc.
Por otro lado, también se incluye otro conjunto de cambios, dentro de la categorı́a de azúcar sintáctico para la reescritura de código, como son los bucles for
mejorados, número variable de argumentos en los métodos, importaciones estáticas y mecanismos automáticos de boxing/unboxing. En la versión 7 del lenguaje
Java se esperan nuevos cambios [20] de menor o mayor calado, como literales
numéricos mejorados, Strings en instrucciones switch, inferencia en instanciaciones de genéricos con el operador diamante, multi captura de excepciones,
etc.
Como se puede concluir, incluso en el lenguaje más demandado para su uso
en producción del software [21], el cambio es y será continuo, y por lo tanto es
necesario el uso de herramientas que faciliten al programador la evolución en su
código, de la manera más adecuada y con el menor impacto.
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4.2.

Redefinición de Métodos: Uso de la Anotación @Override

A partir de Java 1.5 el programador debe utilizar una anotación @Override en
los métodos que se redefinen en los descendientes. Sin dicha anotación, el programador puede definir un método en alguno de los descendientes pensando que
está redefiniendo un método heredado. Si la signatura de ambos métodos no es
coincidente, realmente el método no se redefine sino que se sobrecarga sin ningún
aviso por parte del compilador, provocando posteriormente comportamientos no
esperados en tiempo de ejecución.
Frente a la solución de otros lenguaje, e.g. C#, en los que la redefinición
es explı́cita en la sintaxis, en Java se optó por utilizar el nuevo mecanismo
introducido de las anotaciones para que el compilador pueda realizar dicha comprobación. Si no se cumple la condición, el compilador genera un error.
El código desarrollado para la versión anterior de Java puede transformarse
organizada y controladamente mediante una refactorización. Utilizando nuestro
framework, presentado en la Sec. 3, para transformar código Java que no utiliza
la anotación @Override, se define la refactorización UpgradeOverrideAnnotation
que tiene como punto de entrada la clase con los métodos a actualizar con la
anotación @Override.
El framework da diferentes opciones, pero es relativamente fácil navegar a
partir del modelo inicial por todas las clases contenidas para aplicar la refactorización, como se puede ver en el fragmento de código del Listado 1.
Listado 1: Añadiendo la anotación en todas las clases del metamodelo
C o l l e c t i o n <C l a s s D e f > l i s t = JavaModel . g e t I n s t a n c e ( ) . g e t C l a s s D e f ( ) ;
f o r ( C l a s s D e f cd : l i s t ) {
// s i e l c ó d i g o f u e n t e de l a c l a s e e s t á a c c e s i b l e
i f ( cd . i s S o u r c e A v a i l a b l e ( ) ) {
R e f a c t o r i n g r e f = new U p g r a d e O v e r r i d e A n n o t a t i o n (
cd , JavaModel . g e t I n s t a n c e ( ) ) ;
r e f . r u n ( ) ; // e j e c u t a r l a r e f a c t o r i z a c i ó n
}
}

Para poder añadir una anotación @Override correctamente es necesario analizar si un método redefine a un método de un ancestro. El metamodelo permite
la navegación completa por la jerarquı́a de herencia de clases, almacenado las
cláusulas de herencia, los tipos de los que se hereda y las correspondientes clases
determinantes del tipo que pasan a ser ancestros, como se muestra en la Fig. 2.
Las signaturas de los métodos se obtienen a partir de su nombre almacenado
y de la lista ordenada de las entidades de tipo FormalArgument (ver Fig. 3)
cada una de ellas con su correspondiente tipo asignado. Las relaciones y reglas
de subtipado se extraen de la jerarquı́a almacenada previamente.
La refactorización se compone de una única acción AddOverrideAnnotation,
que recibe como argumento de entrada la clase a procesar, añadiendo la anotación en aquellos métodos que no contienen dicha anotación y redefinen a métodos
en ancestros. La naturaleza particular de esta refactorizacion, más cercana a la
actualización de código ante la evolución del lenguaje, hace que se simplifique
su construcción frente a las posibilidades que ofrece nuestra plataforma, sin seguir un esquema complejo de pre, postcondiciones y acciones, y sin necesidad de
interacción por parte del usuario.
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Figura 2: Herencia en el metamodelo MOON

Figura 3: Métodos en el metamodelo MOON

Aplicando la refactorización tal y como se describe en el Listado 1, con las
bibliotecas necesarias, sobre distintos ejemplos de código, se obtienen resultados
como los expuestos a continuación en la Tabla 1. Se ha añadido información
del número de clases y tipos generados. Estos se generan no sólo a partir de
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los ficheros fuente, sino a partir de la carga de las bibliotecas necesarias para la
compilación, y para un análisis completo de las relaciones existentes.
En el caso de JUnit 4.8.2, se debe comentar el hecho de que inicialmente en
el framework se encontraban ya 87 anotaciones @Override. Nuestra herramienta
detecta y añade 48 anotaciones a métodos, hasta completar un total de 135 métodos redefinidos en el framework. Inicialmente los programadores sı́ conocı́an esta
posibilidad, pero algunos de los métodos quedan sin marcar, frente a la solución
presentada. En el caso de JHotDraw 6.0b1 y JFreeChart 1.0.13, no se encontraba
ninguna anotación en la versión procesada, mientras que en JBidWatcher 2.1.4.1
sólo existı́an 4 anotaciones inicialmente. Como se puede observar en todos estos
casos, el número de métodos redefinidos detectados es muy alto, siendo inviable
el realizar este proceso en un tiempo razonable, sin una herramienta.
4.3.

Incluyendo Genericidad en las Clases

Con la inclusión de la genericidad en Java 1.5, surge el problema de la migración de clases que abusaban del uso del tipo universal java.lang.Object y
del polimorfismo de inclusión, para simular el polimorfismo paramétrico. Dicha
migración se puede realizar manualmente, pero también de forma asistida por
herramientas.
Nuestro framework introduce el concepto de genericidad, soportando parámetros formales (FormalPar) en clases y métodos genéricos (ver Fig. 4) ası́ como
variantes de acotación (subtipado o cláusulas where).
La extensión JavaMOON, incluye todos estos conceptos para dar un soporte
completo, tanto sintáctico como semántico, incluyendo las particularidades de la
genericidad en Java no incluidas en MOON.
A partir de la implementación de la refactorización Parameterize definida
en [9], donde se establecen las entidades dependientes en tipo respecto a una
entidad guı́a, ası́ como las entidades cuyo tipo pasa a ser paramétrico, se obtiene
un primer prototipo para la parametrización de una clase.
Para la construcción de la refactorización se han implementado diferentes
predicados que chequean precondiciones como: la no existencia de parámetros
formales coincidentes en nombre, la entidad guı́a no puede tener un tipo variable, no introduce recursividad en su definición de tipo, no existen entidades

Tabla
1:
Resultados
en
UpgradeOverrideAnnotation

la

aplicación

de

la

refactorización

Producto
Ficheros .java Clases Tipos LOC @Override añadidos
JUnit 4.8.2
110 16.914 21.026 7.339
48
JBidWatcher 2.1.4.1
211 23.474 28.371 39.034
566
JHotDraw 6.0b1
484 19.749 23.976 71.917
1.769
JFreeChart 1.0.13
968 18.744 22.847 305.743
2.386
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Figura 4: Genericidad en el metamodelo MOON

que tengan que cambiar a la vez a tipo variable y a tipo paramétrico, no hay
asignaciones a constantes en las entidades dependientes, y no hay asignación de
creación a las entidades que cambian su tipo a variable.
Por otro lado, en el repositorio se añaden un conjunto de acciones que transforman el código añadiendo las cuestiones relativas a la genericidad. En particular se añade una acción particular para transformar las instanciaciones genéricas
(e.g. new Nodo<T>), cuestión que en MOON no estaba contemplada pero que
en Java es necesaria.
En la Tabla. 2 se muestra un ejemplo de aplicación de la refactorización
Parameterize sobre código Java. La Tabla 2 muestra la clase objetivo Lista,
antes y después de aplicar la refactorización definida y construida con nuestro
framework. Como puede verse en dicho ejemplo, la refactorización no sólo tiene
efectos en la clase objetivo sino también en aquellas clases, como la clase Nodo,
que necesitan ser también parametrizadas. Las entradas de esta refactorización
son la clase objetivo, Lista en el ejemplo, y una entidad guı́a, en ejemplo se
ha utilizado el argumento formal elem del método insertar. En este caso, es
necesaria la interacción con el usuario para elegir la entidad guı́a.
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Raúl Marticorena, Carlos López, Yania Crespo

Tabla 2: Resultado de la refactorización Parameterize con el código antes y
después de aplicar la refactorización
public

}

class

Lista

{

public

L i s t a <T> {

int t o t a l = 0;
Nodo<T> p r i m e r o = n u l l ;

p u b l i c void i n s e r t a r ( i n t e l e m ) {
int i ;
Nodo u l t i m o ;
Nodo c u r s o r ;
boolean f i n ;
boolean s e r a P r i m e r o ;
i = 1;
cursor = primero ;
f i n = i >=t o t a l ;
i = i + 1;
u l t i m o = new Nodo ( ) ;
u l t i m o . i n i c i a r ( elem ) ;
s e r a P r i m e r o = ( c u r s o r == n u l l ) ;
primero = ultimo ;
cursor . ponerSiguiente ( ultimo ) ;
total = total + 1;
}

p u b l i c void i n s e r t a r (T e l e m ) {
int i ;
Nodo<T> u l t i m o ;
Nodo<T> c u r s o r ;
boolean f i n ;
boolean s e r a P r i m e r o ;
i = 1;
cursor = primero ;
f i n = i >= t o t a l ;
i = i + 1;
u l t i m o = new Nodo<T> ( ) ;
u l t i m o . i n i c i a r ( elem ) ;
s e r a P r i m e r o = ( c u r s o r == n u l l ) ;
primero = ultimo ;
cursor . ponerSiguiente ( ultimo ) ;
total = total + 1;
}

p u b l i c void e l i m i n a r ( ) {
boolean c o n d i c i o n ;
condicion = vacio ( ) ;
primero = primero . s i g u i e n t e ;
}

p u b l i c void e l i m i n a r ( ) {
boolean c o n d i c i o n ;
condicion = vacio ( ) ;
primero = primero . s i g u i e n t e ;
}

p u b l i c boolean v a c i o ( ) {
return ( t o t a l == 0 ) ;

p u b l i c boolean v a c i o ( )
return ( t o t a l == 0 ) ;

}

}

}

public

class

Nodo {

public

i n t elem ;
Nodo s i g u i e n t e ;
p u b l i c void i n i c i a r ( i n t
elem = un elem ;
s i g u i e n t e = null ;
}

un elem ){

Nodo<T> {

p u b l i c void i n i c i a r (T u n e l e m ) {
elem = un elem ;
s i g u i e n t e = null ;
}
public

void p o n e r S i g u i e n t e (
Nodo o t r o ) {
siguiente = otro ;

void p o n e r S i g u i e n t e (
Nodo<T> o t r o ) {
siguiente = otro ;

}

}

public

void

public

c am b i a r E le m (
int un elem ){
elem = un elem ;

}

5.

class

{

T elem ;
Nodo<T> s i g u i e n t e ;

public

}

class

int t o t a l = 0;
Nodo p r i m e r o = n u l l ;

void

c am b i ar E le m (
T un elem ) {

elem = un elem ;
}

}

Trabajos Relacionados

La búsqueda de independencia del lenguaje de programación en refactorización,
ha sido un punto abierto en la anterior década. El ejemplo más notable es el
metamodelo FAMIX [22] que permite el intercambio de información entre herramientas CASE de reingenierı́a. Una de las herramientas desarrolladas bajo
FAMIX fue la herramienta de refactorización MOOSE [23–25]. El metamodelo
FAMIX soporta los conceptos de la orientación a objetos como clases, métodos, atributos o herencia. También el acceso a propiedades. Sin embargo, no
soporta herencia múltiple o genericidad, motivado por una influencia de lenguajes no estáticamente tipados en el diseño del metamodelo. En la misma lı́nea
fueron propuestos, otros metamodelos basados en extensiones de UML 1.4 co-
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mo GrammyUML [26]. Estos trabajos no han sido orientados a la renovación o
rejuvenecimiento del código en la actualidad.
En la aplicación de refactorizaciones sobre un lenguaje como Java existen
multitud de trabajos. Entre las aplicaciones prácticas en entornos de desarrollo
integrados, el plug-in de refactorización propio de Eclipse [27] da una solución
similar en resultados a la mostrada en este trabajo, como la inclusión de anotaciones @Override en el código, aunque difı́cil de extrapolar o reutilizar en otros
entornos. Similar situación nos encontramos con otros entornos de desarrollo tan
extendidos como Netbeans [28] o IntelliJ IDEA [29] en Java, que o bien no
incluyen estas utilidades o no son reutilizables en otros contextos.
Otras trabajos en la inclusión de genericidad, en la lı́nea de la refactorización
Parameterize, están disponibles en [30, 31], pero centrándose en la migración
de la versión de clases de utilidad y estructuras de datos no genéricas a una
versión genérica. Estas soluciones no se basan en un modelo ni un motor de
refactorizaciones orientados a la reutilización.
La transformación de código con estrategias de reescritura ha sido tratada en
Stratego/XT [32], a través de un lenguaje especı́fico de dominio. Por otro lado,
existen trabajos actualmente en desarrollo como MoDisco [33] para el rejuvenecimiento o modernización en sistemas legados, por medio de la transformación
de modelos. En la medida de nuestro conocimiento, estas herramientas no han
sido aplicadas para resolver casos como los aquı́ planteados.

6.

Conclusiones y Lı́neas de Trabajo Futuro

Los resultados obtenidos al facilitar el mantenimiento ante cambios del lenguaje
de programación, tanto en la inclusión de anotaciones como los resultados iniciales introduciendo la genericidad, demuestran la aplicabilidad del framework
MOON y sus extensiones para realizar labores de mantenimiento ante su evolución.
La aplicación de una manera simple de herramientas que faciliten la transición entre versiones, tiene un alto valor para el programador que realiza tareas de
mantenimiento con un menor esfuerzo. En la práctica, es complicado que estas
soluciones no acaben tomando un enfoque demasiado restringido a un lenguaje, herramienta y problema concreto, sin posibilidades de extensión y cambio a
nuevos problemas que se plantearán en un futuro próximo. Nuestra propuesta,
en la medida de lo posible, intenta evitar estos problemas de rigidez. Sin embargo, aunque somos conscientes de que las operaciones de rejuvenecimiento son
especı́ficas del lenguaje de programación, la solución aportada permite reutilizar
en su construcción ciertos elementos, con un menor esfuerzo.
En la actualidad, la solución descrita en este trabajo se ha integrado como
un plugin de Eclipse, para el lenguaje Java. Sin embargo es necesario integrar
estas herramientas dentro de otros kits y entornos de desarrollo integrados.
Dentro de las lı́neas de trabajo futuro, se deben mejorar los resultados y rendimiento de las refactorizaciones, añadir nuevas refactorizaciones en la lı́nea de
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los cambios apuntados, ası́ como estudiar la aplicabilidad en relación a los cambios programados en las futuras versiones Java 7 y Java 8 [20]. Por otro lado, se
debe considerar repetir este planteamiento con otros lenguajes de programación,
como en el caso de C# [7] en la familia .NET.
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11. Tom Mens and Tom Tourwé. A survey of software refactoring. IEEE Trans. Softw.
Eng., 30(2):126–139, 2004.
12. Bernhard Beckert, Uwe Keller, and Peter H. Schmitt. Translating the object constraint language into first-order predicate logic. In In Proceedings, VERIFY, Workshop at Federated Logic Conferences (FLoC, pages 113–123, 2002.
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15. Raúl Marticorena and Yania Crespo. Dynamism in Refactoring Construction and
Evolution. A Solution Based on XML and Reflection. In 3rd International Conference on Software and Data Technologies (ICSOFT), pages 214 – 219, July 2008.
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Resumen. Actualmente, cada vez son más las organizaciones de soporte TI que
recurren a ITIL (Information Technology Infraestructure Library) para mejorar
la gestión de las incidencias. En este trabajo se presenta un modelo de
simulación de eventos discretos aplicado en el ámbito del proceso Gestión de
Incidencias de ITIL que ayuda a las organizaciones a gestionar adecuadamente
las incidencias con el objeto de optimizar el rendimiento y los resultados del
proceso y garantizar el cumplimiento de los SLA (Service Level Agreement). El
modelo permite analizar los efectos de la configuración de los grupos de
soporte y de las políticas de gestión de las incidencias en el rendimiento y los
resultados del proceso, en el nivel de alcance de los SLA y en la penalización
que la organización tendría que asumir por su incumplimiento. Finalmente, se
presentan y analizan los resultados que se obtienen con una configuración dada
del proceso.
Palabras clave: Gestión de servicios TI, Gestión de incidencias, Modelado y
Simulación.

1 Introducción
En la actualidad, los servicios TI representan una parte fundamental de los procesos
de negocio de las organizaciones y el éxito de estas depende de que los servicios que
ofrecen se correspondan con los objetivos del negocio y satisfagan las expectativas de
los clientes. La importancia que tiene para las organizaciones gestionar
adecuadamente sus servicios ha dado lugar a la aparición de nuevos estándares y
marcos de trabajo, tales como, ISO/IEC 20000 [1][2], ITIL [3], CMMI-SVC [4] y
COBIT [5], entre otros, que ayudan mejorar la gestión de los servicios.
ITIL V3 propone utilizar las técnicas de modelado y simulación como
herramientas de ayuda para resolver los problemas que presenta la gestión de
servicios y para la mejora de los procesos de gestión.
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El propósito fundamental de este trabajo es aplicar las técnicas de modelado y
simulación en el ámbito del proceso Gestión de Incidencias de ITIL V3. Asimismo,
pretende ilustrar los beneficios de utilizar los modelos de simulación como una
herramienta de gestión de las incidencias que venga a complementar a las ya
existentes. En concreto, se propone un modelo de simulación de eventos discretos que
permite analizar los efectos de la configuración de los grupos de soporte y de las
políticas de gestión de incidencias en los resultados y el rendimiento del proceso, y en
el nivel de alcance de los SLA (Service Level Agreement) acordados con los clientes.
Por otro lado, el modelo permite analizar la penalización que tendría que asumir la
organización por el incumplimiento de los tiempos de resolución establecidos.
El trabajo se estructura de la siguiente manera: el apartado 2 ofrece una visión
global del proceso Gestión de Incidencias. En el apartado 3 se introducen los
conceptos generales de las técnicas de modelado y simulación, y se referencian
trabajos actuales que aplican estas técnicas en el ámbito del proceso Gestión de
Incidencias. En el apartado 4 se describe el caso de estudio en el que se aplica el
modelo propuesto, se describen los escenarios que se han simulado y se resumen y
analizan los resultados obtenidos. Finalmente, el apartado 5 contiene las conclusiones
y trabajos futuros.

2 Gestión de Incidencias de los servicios TI
ITIL (Information Technology Infraestructura Library) [3] ofrece un marco de buenas
prácticas para la Gestión de Sevicios TI que sirve como base para una adecuada
gestión de servicios, y que es necesario adaptar a las necesidades concretas de cada
organización. ITIL V3 estructura los procesos de gestión de servicios en cinco
módulos que se corresponden con las fases del ciclo de vida del servicio: Estrategia
del Servicio, Diseño del Servicio, Transición del Servicio, Operación del Servicio y
Mejora Continua del Servicio. En este trabajo nos centramos en el estudio del proceso
Gestión de Incidencias del módulo Operación del Servicio.
El objetivo principal del proceso Gestión de Incidencias de ITIL V3 [6] es
solucionar las incidencias que provoquen una interrupción en el servicio de la manera
más rápida y eficaz posible, sin preocuparse de analizar las causas que la han
provocado sino exclusivamente de restaurar el servicio. Una incidencia [7] es
“cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que
causa, o puede causar, una interrupción o una reducción de la calidad del mismo”.
El proceso Gestión de Incidencias presenta una serie de problemas entre los que
destacan los siguientes: el alto grado de incertidumbre que existe en la predicción de
las incidencias, la dificultad para estimar los efectos del dimensionamiento de los
grupos de soporte y de la configuración de las políticas de gestión de incidencias en
los resultados del proceso y en el alcance de los SLA, el elevado coste de realizar
experimentaciones reales y la complejidad del proceso de toma de decisiones para la
mejora de la gestión de las incidencias, entre otros. Las organizaciones, por tanto,
necesitan disponer de técnicas y herramientas que les ayuden a resolver estos
problemas y a tomar decisiones para la mejora del proceso. En los siguientes
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apartados nos centramos en la aplicación de las técnicas de modelado y simulación en
el contexto del proceso Gestión de Incidencias.

3 Simulación y Gestión de Incidencias de los servicios TI
Las técnicas de modelado y simulación son valiosas herramientas que han venido
utilizándose históricamente para la mejora de los procesos de la Ingeniería del
Software [8] y actualmente también se aplican en el ámbito de los procesos de
Gestión de Servicios TI [9]. En este apartado se introducen los conceptos generales de
las técnicas de modelado y simulación, y se referencian algunos trabajos actuales que
aplican la simulación en el contexto del proceso Gestión de Incidencias.
3.1 Conceptos generales de modelado y simulación
Un modelo de simulación es un modelo matemático que representa de forma
simplificada un sistema complejo y cuyas ecuaciones se resuelven mediante la
simulación. Estos modelos permiten experimentar diferentes decisiones y analizar sus
resultados en sistemas donde el coste o el riesgo de una experimentación real es muy
elevado. El objetivo común de los modelos de simulación es proporcionar
mecanismos para la experimentación, predicción del comportamiento, resolución de
preguntas del tipo ¿Qué pasaría si…? y aprendizaje del sistema representado, entre
otros.
Existen diferentes enfoques de simulación, tales como, simulación de eventos
discretos, sistemas dinámicos o simulación continua, simulación basada en agentes y
enfoques híbridos que integran más de un enfoque de simulación para la obtención del
modelo. El enfoque más adecuado en cada caso concreto dependerá de las
características del problema que se quiere resolver mediante la simulación.
3.2 Trabajos relacionados
Entre los trabajos actuales que proponen aplicar las técnicas de modelado y
simulación en el ámbito del proceso Gestión de Incidencias se encuentran los
siguientes: En [10] se propone un modelo de simulación de eventos discretos
realizado con el entorno de simulación SIMPROCESS, cuyo propósito es optimizar el
funcionamiento del HelpDesk (número de operadores y tiempo de trabajo de los
operadores). En [11] se presenta SYMIAN, un modelo de simulación de eventos
discretos que permite evaluar las principales métricas de comportamiento del proceso.
El objetivo principal del modelo es minimizar el tiempo de interrupción del servicio
con la restricción de conservar el número de operadores que tiene la organización. El
modelo permite simular diferentes estrategias de reorganización de los operadores en
los Grupos de Soporte, y ayuda a determinar la estrategia que maximiza el número
medio de incidencias cerradas diariamente y minimiza el tiempo medio de resolución.
De manera complementaria, en [12] se presenta HANNIBAL, una herramienta que
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utiliza SYMIAN y permite analizar el alineamiento de las políticas de gestión de
incidencias activas en la organización con los objetivos de negocio.
En el apartado 4.2 se describe el modelo de simulación de eventos discretos que se
propone en el presente trabajo. La principal aportación de este modelo respecto de las
propuestas de los trabajos referenciados anteriormente, es que permite analizar el
comportamiento, los resultados y el rendimiento del proceso variando tanto
composición del Service Desk y de los Niveles de Soporte, como la configuración de
las políticas de gestión de incidencias. En concreto se han considerado políticas que
determinan la severidad y la prioridad de las incidencias, políticas que determinan el
grupo de soporte al que se asigna la incidencia y políticas que determinan el nivel y el
grupo de soporte al que se escala la incidencia cuando se superan los tiempos de
escalado establecidos. Por otro lado, el modelo también permite establecer valores
diferentes de los parámetros de los SLA en función de la prioridad de la incidencia y
el tipo de cliente: clientes oro y clientes normales. El análisis de los resultados
obtenidos en las simulaciones del modelo ayudará a los gestores a tomar decisiones
que les permitan optimizar los resultados y el rendimiento del proceso, así como
garantizar el cumplimiento de los SLA establecidos.

4 Caso de estudio
En este apartado se describe el caso de estudio en el que se enmarca el modelo
propuesto y se explican las características del mismo. Asimismo, se describen los
escenarios que se han simulado, y se recogen y analizan los resultados obtenidos.
4.1 Descripción del Problema
Para el propósito de nuestro estudio hemos considerado una organización de soporte
TI que tiene un Service Desk compuesto de dos grupos de soporte, Analistas y
Operadores, y dos Niveles de Soporte formados por grupos de soporte especializados
en resolver las incidencias de determinadas categorías. Los Analistas del Service Desk
son los encargados de recepcionar y registrar la incidencia, analizarla y determinar la
severidad y prioridad de ésta en función de las políticas de severidad y priorización
establecidas en la organización. A continuación, en función de la prioridad de la
incidencia, el tipo de cliente (clientes tipo oro y clientes normales en nuestro caso de
estudio) y la política de asignación a los grupos de soporte activa en la organización,
se determina el grupo soporte al que se asigna la incidencia. En el caso de que el
grupo de soporte asignado no pueda resolver la incidencia en el tiempo establecido
(tiempo de escalado), la incidencia se escala a un grupo de soporte de un Nivel de
Soporte superior que se determina en función de la política de escalado establecida en
la organización.
En este contexto, la estructura de la organización de soporte TI y las políticas de
gestión de incidencias implantadas determinan el rendimiento y los resultados del
proceso, el grado de cumplimiento de los SLA que la organización firma con sus
clientes y la penalización que la organización tendría que asumir por el
incumplimiento de los SLA. El objetivo fundamental de este trabajo es presentar un
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modelo de simulación que permite analizar los efectos de la configuración de los
grupos de soporte del ServiceDesk y de los Niveles de Soporte, así como de las
políticas de gestión de incidencias en los resultados que se obtienen. A continuación
se describe la estructura de la organización, las políticas de gestión de incidencias y
los parámetros de los SLA considerados en el caso de estudio.
4.1.1 Estructura de la organización de soporte TI
La organización considerada en el caso de estudio tiene un Service Desk con dos
grupos de soporte, Analistas y Operadores, un Nivel de Soporte 1 con 10 grupos de
soporte (Gs1:Gs10) y un Nivel de Soporte 2 con 5 grupos de soporte (Gs11:Gs15).
Cada grupo de soporte se asigna a uno de los turnos de trabajo establecidos en la
organización (mañana, tarde o noche).
4.1.2 Políticas de gestión de incidencias
Las políticas de gestión de incidencias que se han considerado son las siguientes:
a) Políticas de severidad. Determinan la severidad de la incidencia en función de la
urgencia y el impacto de ésta en la organización [6]. En las Tablas 1 y 2 se describen
las políticas consideradas en el caso de estudio. Por ejemplo, con la Política 1 a una
incidencia de urgencia 1 (U1) e impacto 2 (I2) le corresponde una severidad 2 (S2).
Las incidencias más severas toman el valor S1 y las menos severas el valor S4.
Tabla 1. Política de severidad 1

Tabla 2. Política de severidad 2

I1 I2 I3
U1 S1 S2 S3
U2 S2 S3 S4
U3 S3 S4 S4

I1 I2 I3
U1 S1 S1 S2
U2 S2 S3 S4
U3 S3 S4 S4

b) Políticas de priorización. Determinan la prioridad de la incidencia en función del
tipo de cliente y la severidad de la incidencia. En las Tablas 3 y 4 se muestran las
políticas de priorización consideradas en el caso de estudio. Por ejemplo, con la
Política 1 a una incidencia de un cliente tipo oro y severidad 2 (S2) le corresponde
una prioridad 1 (P1). Las incidencias más prioritarias toman el valor P1 y las menos
prioritarias el valor P4.
Tabla 3. Política de priorización 1
Tipo Cliente
Oro
Normal

S1
P1
P2

S2
P1
P2

S3
P3
P4

Tabla 4. Política de priorización 2
S4
P3
P4

Tipo Cliente
Oro
Normal

S1
P1
P1

S2
P1
P2

S3
P3
P3

S4
P4
P4

c) Políticas de asignación a los grupos de soporte. Determinan el grupo de soporte
al que se asigna la incidencia. Se han considerado cuatro políticas diferentes:
− Política 1: asignación aleatoria a cualquiera de los grupos de soporte activos que
tenga operadores libres. Si ninguno tiene operadores libres se asigna al grupo de
soporte que tenga menos incidencias en la cola de espera.
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− Políticas 2, 3 y 4: asignación aleatoria a cualquiera de los grupos de soporte
activos especializados en la categoría de la incidencia que tenga operadores
libres. Si ninguno de ellos tiene operadores libres, la Política 2 asigna la
incidencia al grupo de soporte que tenga menos incidencias en la cola de espera,
la Política 3 a cualquiera de los grupos de soporte y la Política 4 al grupo de
soporte que tenga el menor tiempo medio de resolución de las incidencias.
d) Políticas de escalado. Determinan el nivel de soporte al que se escala la incidencia
si el grupo de soporte asignado no la resuelve en el tiempo establecido (tiempo de
escalado). Con la política de escalado considerada en el caso de estudio las
incidencias se escalan desde los Analistas a los Operadores del Service Desk, desde
los Operadores del Service Desk al Nivel de Soporte 1 y desde el Nivel de Soporte 1
al Nivel de Soporte 2. Asimismo, esta política también determina los tiempos de
escalado y las políticas de asignación a los grupos de soporte que se aplicarán cuando
se escalan las incidencias.
4.1.3 Parámetros del SLA
Tomando como referencia las recomendaciones de ITIL V3 [6], se han considerado
los siguientes parámetros de los SLA:
− Tiempo Resolución Máximo (TRM): tiempo máximo que puede transcurrir entre la
recepción de una incidencia y su resolución.
− Porcentaje Incidencias Resueltas TRM: porcentaje mínimo de incidencias que hay
que resolver sin sobrepasar el tiempo máximo de resolución acordado.
− Penalización TRM: penalización que la organización tendría que asumir por el
incumplimiento del parámetro Porcentaje Incidencias Resueltas TRM.
Los valores de estos parámetros se establecen en función del tipo de cliente
(clientes tipo oro y clientes normales) y la prioridad de la incidencia, siendo los más
restrictivos los acordados para las incidencias más prioritarias de los clientes tipo oro
(véase ejemplo de la Tabla 6).
4.2 Construcción del modelo de simulación
En este apartado se describe el modelo de simulación siguiendo la propuesta de
Kellner para describir modelos de simulación [13] y la metodología de Martínez y
Richardson [14]. La implementación y simulaciones del modelo se han realizado
utilizando la herramienta de simulación multiparadigma AnyLogicTM [15].
4.2.1 Enfoque de simulación
Atendiendo a la problemática descrita en el apartado anterior, se ha construido un
modelo de simulación con la finalidad de que ayude a las organizaciones TI a decidir
qué política de gestión de incidencias y qué configuración de los grupos de soporte es
más adecuada respecto del cumplimiento de los SLA. Para poder tomar este tipo de
decisiones es necesario representar las actividades del proceso de gestión de
incidencias, la secuencia en la que éstas se realizan, los recursos que utilizan, el
tiempo que tardan en realizarlas y cómo fluyen las incidencias a través de la secuencia
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de actividades. Asimismo, es necesario tratar cada incidencia de manera
independiente y gestionar la asignación de recursos a los grupos de soporte. La
simulación de eventos discretos permite modelar estos aspectos y por ello es el
enfoque de simulación utilizado en la construcción del modelo.
4.2.2 Ámbito y propósito del modelo
El ámbito del modelo es el proceso Gestión de Incidencias de ITIL V3. El propósito
del modelo es ayudar a la organización a configurar los grupos de soporte del Service
Desk y de los Niveles de Soporte, y a gestionar las incidencias recibidas por parte de
los clientes para optimizar los resultados y el rendimiento del proceso, así como
garantizar el cumplimiento de los SLA establecidos. La organización cumplirá los SLA
siempre que el porcentaje de incidencias resueltas en el tiempo de resolución
establecido sea mayor o igual al especificado en el parámetro Porcentaje Incidencias
Resueltas TRM de los SLA. Por otro lado, el modelo también permite estudiar la
penalización que la organización tendría que asumir por el incumplimiento de los
tiempos de resolución máximos establecidos.
4.2.3 Parámetros de entrada
Los parámetros de entrada permiten configurar los escenarios de simulación. Dado el
elevado número de parámetros de entrada del modelo, a continuación se describen de
forma general y se clasifican en las siguientes categorías:
a) Parámetros de configuración de los clientes: tasa de incidencias recibidas y
parámetros de los SLA (véase apartado 4.1.3).
b) Parámetros de configuración de los grupos de soporte:
− Número de personas que trabajan en cada grupo de soporte del Service Desk y
de los Niveles de Soporte 1 y 2.
− Categorías de las incidencias en las que están especializadas las personas que
trabajan en cada grupo de soporte.
− Parámetros que permiten definir la duración de las actividades de análisis y
priorización de incidencias, y los tiempos que cada grupo de soporte emplea
para resolver las incidencias en función de la categoría y prioridad de las
mismas. Para esta información se proporcionan tres estimaciones del tiempo de
trabajo: a) Tiempo mínimo, b) Tiempo medio y c) Tiempo máximo, que se
utilizan, en tiempo de simulación, para calcular el tiempo real de trabajo
atendiendo a una distribución triangular de probabilidad.
− Porcentaje de incidencias que los grupos de soporte del Service Desk y del
Nivel de Soporte 1 pueden resolver sin escalar las incidencias.
c) Parámetros de configuración de las políticas de gestión de incidencias:
parámetros que permiten definir las políticas de gestión de incidencias
consideradas en el caso de estudio (véase el apartado 4.1.2) y seleccionar las
políticas establecidas en la organización.
4.2.4 Variables de salida
Las principales variables de salida que proporcionan información respecto del
propósito del modelo pueden agruparse en las siguientes categorías:
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a) Indicadores de comportamiento: permiten estudiar las incidencias recibidas por
el proceso y las que se ha sido capaz de resolver. Estas variables proporcionan esta
información según los niveles de agregación: tipo de cliente, prioridad de la
incidencia, y tipo de cliente y prioridad de incidencia.
b) Indicadores de resultados: permiten analizar los niveles de cumplimiento de los
objetivos definidos en los SLA. En concreto, proporcionan información respecto
del porcentaje de incidencias resueltas en el tiempo máximo de resolución
acordado y la penalización que tendría que asumir la organización por el
incumpliendo de los SLA, según los niveles de agregación: total y tipo de cliente.
c) Indicadores de rendimiento: permiten evaluar los niveles de rendimiento de los
grupos de soporte: tamaño de la cola de espera, número de operadores libres y
nivel promedio de utilización de cada grupo de soporte.
4.2.5 Modelo conceptual
En este apartado se describen las actividades principales del proceso Gestión de
Incidencias que se muestran en la Figura 1.

Fig. 1. Actividades del proceso Gestión de Incidencias

1. Notificación. El Cliente notifica a la organización la incidencia.
2. Registro. El Sistema de Información registra la incidencia y la asigna a los
Analistas del Service Desk.
3. Análisis Inicial. Los Analistas del Service Desk realizan un análisis inicial de la
incidencia y determinan su severidad y prioridad.
4. Asignación. El Sistema de Información decide, en función de la prioridad de la
incidencia y el tipo de cliente, a qué Nivel de Soporte asignar la incidencia. Como
resultado de esta actividad, la incidencia será dirigida a los Analistas u
Operadores del Service Desk, o a alguno de los Niveles de Soporte. En este último
caso, el Sistema de Información aplicará la política de asignación a los grupos de
soporte implantada para decidir a qué grupo de soporte asignar la incidencia.
5. Resolución. Pueden producirse las siguientes situaciones: a) el Grupo de Soporte
tiene operadores disponibles que resuelven la incidencia y b) el Grupo de Soporte
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tiene operadores disponibles pero no pueden resolver la incidencia o se sobrepasa
el tiempo máximo de espera establecido. 6. Escalado. El Sistema de Información, utilizando la política de escalado y la
política de asignación a los grupos de soporte establecida, asigna la incidencia a
un Grupo de Soporte de un Nivel de Soporte superior.
7. Confirmación. Si la incidencia se ha resuelto correctamente, el Cliente la
confirma. En caso contrario, el Sistema de Información la reasigna a un Grupo de
Soporte.
Estas actividades se han formalizado mediante clases que permiten almacenar la
información de la incidencia (IncidenceRequest) y modelar las actividades del
proceso: la notificación de las incidencias y el registro en el Sistema de Información
de los datos proporcionados por los clientes (Source), las actividades que realizan los
grupos de soporte (Service), el número de operadores disponibles en los grupos de
soporte (ResourcePool), la resolución de las incidencias por los grupos de soporte
(SelectOutput), la asignación inicial de las incidencias a los Analistas del Service
Desk, el escalado de las incidencias (Enter y Exit) y la confirmación por parte de los
clientes de que las incidencias se han resuelto satisfactoriamente (Sink).
4.3. Verificación y validación del modelo
De acuerdo con la propuesta de [16] y [17], se han realizado los siguientes tests para
comprobar la corrección del modelo:
− Tests de verificación de la corrección y consistencia: Tests de consistencia
dimensional (verifican que las dimensiones de las variables son consistentes y las
unidades correctas), Tests de consistencia sintáctica (verifican que las ecuaciones
que dirigen el comportamiento del modelo no tienen errores sintácticos) y Tests de
validación semántica (verifican que las ecuaciones que dirigen el comportamiento
del modelo no tienen errores semánticos). Estos tests se han realizado mediante las
utilidades que proporciona AnyLogicTM.
− Tests de validación de la estructura: Tests de confirmación de parámetros
(evalúan los parámetros de entrada frente al conocimiento del mundo real) y Tests
de sensibilidad del comportamiento (determinan los parámetros a los que el
modelo es especialmente sensible). Para la realización de estos tests se ha utilizado
información obtenida de la literatura [6], [11] y [12], así como los resultados de la
experimentación del modelo.
4.4. Simulaciones del modelo
En este apartado se presentan y analizan los resultados obtenidos en las
simulaciones realizadas a partir de una configuración dada del proceso.
4.4.1 Configuración de parámetros de entrada para el caso de estudio
Las simulaciones se han realizado considerando la configuración del proceso definida
mediante los valores de los parámetros de entrada del modelo que a continuación se
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indican. Estos valores se han definido tomando de referencia datos de organizaciones
de soporte TI [12] y las recomendaciones de ITIL V3 [6].
a) Parámetros de configuración de clientes
Se ha considerado una tasa de recepción de incidencias de 50 incidencias/hora y los
parámetros de los SLA que se indican en la Tabla 6.
Tabla 6. Parámetros de los SLA de clientes oro y clientes normales
Prioridad
1
2
3
4

TiempoResoluciónMáximo (h) IncidenciasResueltasTRM
Oro
Normal
Oro
Normal
3
6
95%
90%
5
10
90%
85%
12
24
85%
80%
24
48
80%
75%

PenalizaciónTRM
Oro
Normal
4%
3%
4%
3%
3%
2%
3%
2%

b) Parámetros de configuración de los grupos de soporte
En el caso de estudio se considera que en los grupos de soporte del Service Desk y de
los Niveles de Soporte asignados a los turnos de mañana y tarde trabajan tres
personas, y en los asignados al turno de noche trabajan dos personas.
c) Parámetros de configuración de las políticas de gestión
Se considera que la política de cálculo de la severidad, la política de cálculo de la
prioridad y la política de asignación de las incidencias a los grupos de soporte
establecidas en la organización es la Política 1 (véase el apartado 4.1.2). Por otro
lado, se considera que los tiempos de escalado son el 70% de los tiempos de
resolución establecidos para cada grupo de soporte.
4.4.2 Análisis de los resultados del proceso
En este apartado se presentan y evalúan los principales resultados que se obtienen con
la configuración del proceso del caso de estudio. Analizando los valores de los
porcentajes de incidencias de cada nivel de prioridad resueltas en un mes, puede
observarse que el proceso resuelve por encima del 89% de las incidencias en todos los
casos, exceptuando las incidencias de prioridad 3 que resuelve el 57%. Sin embargo,
los resultados de cumplimiento de los tiempos de resolución máximos establecidos en
los SLA muestran un alto incumplimiento de éstos. La Figura 2 resume los porcentajes
de incidencias resueltas en los tiempos establecidos. Se observa que el promedio es
del 59,98%, pero para los clientes de tipo oro, el proceso sólo ha sido capaz de
resolver el 8,73% de las incidencias en los tiempos acordados. Para el resto de los
clientes, con SLAs menos restrictivas en cuanto al tiempo de resolución de
incidencias, este porcentaje asciende al 85,61%.
La Figura 3 muestra la evolución temporal de la variable que promedia el
porcentaje de incidencias resueltas por el proceso dentro de los tiempos máximos de
resolución establecidos en los SLA. Se observa que se produce un descenso acusado
en los primeros días del mes simulado frenándose este descenso en las dos últimas
semanas del mes, y que el valor de esta variable al final de la simulación es 59,97%.
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La evolución de esta variable de salida indica que la configuración actual del proceso
no es adecuada para cumplir los acuerdos establecidos con los clientes.
Este incumplimiento da lugar a penalizaciones para la organización según lo
establecido en los SLA. La Figura 4 muestra la penalización total en la que incurrirá la
organización por el incumplimiento de los SLA, indicando, además, que el 83,3% del
valor de la penalización se debe a incumplimientos de los SLA de los clientes tipo oro
y el 16,7% restante al incumplimiento de los SLA del resto de clientes. Por otro lado,
la evolución temporal de la penalización total que resulta de agregar las
penalizaciones recibidas por el incumplimiento de los SLA de cada uno de los clientes
se recoge en la Figura 5, mostrando claramente una evolución paralela a la que
muestra el porcentaje promedio de incidencias resueltas en los tiempos de resolución
acordados con el cliente, variable de la que es función.

Fig. 2. Porcentaje de incidencias resueltas en
los tiempos establecidos en los SLA

Fig. 3. Evolución de la variable porcentaje
promedio incidencias resueltas en TRM

Fig. 4. Penalización total agregada por tipo
de cliente

Fig. 5. Evolución total de la variable que
agrega las penalizaciones

Por otro lado, las simulaciones del modelo también permiten estudiar el
rendimiento del proceso. Por ejemplo, en la Figura 6 se muestra el tamaño de la cola
de espera de los grupos de soporte del Nivel de Soporte 1, en la Figura 7 el nivel de
ocupación de los operadores de los grupos de soporte del Nivel de Soporte 1 en un
momento dado de la simulación, y en la Figura 8 el nivel promedio de utilización de
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los grupos de soporte del Nivel de Soporte 1 durante el periodo de simulación.
Analizando los datos de estas variables se observa que los grupos de soporte que
tienen más incidencias asignadas pendientes de resolver y un nivel promedio de
utilización más elevado son el GS1 y el GS2. Por el contrario, el resto de los grupos
de soporte no tienen ninguna incidencia en espera de ser resuelta y su nivel promedio
de utilización es menor.

Fig. 6. Tamaño de la cola de espera de los grupos de soporte del Nivel de Soporte 1

Fig. 7. Nivel de ocupación de personas de los grupos de soporte del Nivel Soporte 1

Fig. 8. Nivel promedio de utilización de los grupos de soporte del Nivel Soporte 1
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5 Conclusiones y trabajos futuros
En este trabajo se presenta un modelo de simulación de eventos discretos construido
en el ámbito del proceso Gestión de Incidencias de ITIL V3. La finalidad principal
del modelo es ayudar a las organizaciones a gestionar adecuadamente las incidencias
recibidas por parte de los clientes para garantizar el cumplimiento de los SLA y
obtener resultados satisfactorios. Para ello, el modelo permite analizar los efectos de
la configuración de los grupos de soporte y de las políticas de gestión de incidencias
implantadas en la organización en los resultados y el rendimiento del proceso, en el
nivel de alcance de los SLA y en la penalización que la organización tendría que
asumir por el incumplimiento de los objetivos establecidos. La experimentación del
modelo, por tanto, proporciona información que ayudará a los gestores a decidir qué
políticas de gestión y qué acciones de mejora llevar a cabo para mejorar los resultados
y el rendimiento del proceso, y alcanzar los SLA que la organización acuerda con sus
clientes. La finalidad principal de las simulaciones realizadas en el caso de estudio es
analizar si con una configuración del proceso dada los resultados del proceso son
satisfactorios.
Los objetivos de nuestros próximos trabajos son los siguientes:
− Ampliar el modelo incluyendo configuraciones de las políticas de gestión de
incidencias adicionales a las consideradas en este trabajo.
− Utilización y experimentación del modelo para la toma de decisiones en
organizaciones que tengan implantado el proceso de Gestión de Incidencias de
ITIL. Para ello, es necesario realizar actividades de adaptación del modelo a la
implementación del proceso en la organización, de calibración de los parámetros y
de validación de la implementación y comportamiento del modelo. Actualmente
estamos colaborando con organizaciones para llevar a cabo estas actividades.
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de Ciencia e Innovación de España y por los fondos europeos FEDER mediante los
proyectos TIN2007-67843-C06-04 y TIN2010-20057-C03-03.

Referencias
1. International Organisation for Standarization, ISO/IEC 20000-1:2005 Information
Technology – Service Management – Part 1: Specification. ISO/IEC (2005).
2. International Organisation for Standarization, ISO/IEC 20000-1:2005 Information
Technology – Service Management – Part 2: Code of Practice. ISO/IEC (2005).
3. Página official de ITIL, http://www.tso.co.uk/ITIL (consultada por última vez en abril de
2011).
4. Capability Maturity Model Integration, http://www.sei.cmu.edu/cmmi/ (consultada por
última vez en abril de 2011).
5. Página oficial de COBIT, http://www.isaca.org/cobit (consultada por última vez en abril de
2011).

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

303

Aplicación de las Técnicas de Modelado y Simulación en la Gestión de Incidencias de Servicios TI

6. Office of Government Commerce, ITIL V3 Service Operation, OGC (2007).
7. Glosario de términos de ITIL, http://www.best-management-practice.com/gempdf/ITILV3_
Glossary_Spanish_v3.1.24.pdf (consultada por última vez en abril de 2011).
8. Zhang, H., Kitchenham, B., Pfahl, D.: Reflections on 10 Years of Software Process
Simulation Modeling: A Systematic Review. En:. Q. Wang, D. Pfahl, and D.M. Raffo (eds.)
International Conference on Software Process (ICSP 2008). LNCS 5007, pp. 345 – 356,
Springer, Alemania (2008).
9. Orta E., Ruiz, M., Toro, M.: Aplicación de las Técnicas de Modelado y Simulación a la
Gestión de Servicios TI. En: Actas del IX Taller de Apoyo a la Decisión en Ingeniería del
Software (ADIS 2009), pp.81-98, San Sebastián (2009).
10.Kuncova, M., Wasserbauser, P.: Discrete Event Simulation-HelpDesk Model in
SIMPROCESS. En: Proceedings of the 21st European Conference on Modelling and
Simulation (ECMS 2007), pp.105-110, Praga (2007).
11.Bartolini, C., Stefanelli, C., Tortonesi, M: SYMIAN: A Simulation Tool for the
Optimization of the IT Incident Management Process. En: Turck, F., Kellerer, W.,
Kormentzas, G. (eds.) 19th IFIP/IEEE International Workshop on Distributed Systems:
Operations and Management: Managing Large-Scale Service Deployment (DSOM 2008).
LNCS 5273, pp. 83-94, Springer (2008).
12.Bartolini, C., Stefanelli, C., Tortonesi, M: Business-Impact Analysis and Simulation of
Critical Incidents in IT Service Management. En: Proceedings of the 11th IFIP/IEEE
International Conference on Symposium on Integrated Network Management, pp.9-16 Long
Island, USA (2009).
13.Kellner, M.I, Madachy, R.J., Raffo, D.M.: Software Process Simulation Modeling: Why?
What? How? The Journal of Systems and Software, 46 (2/3), pp. 91-105 (1999).
14.Martínez, I.J., Richardson, G.P.: Best Practices in System Dynamics Modeling. En:
Proceedings of the 19th International Conference of the Systems Dynamics Society. Atlanta,
USA (2001).
15.Página oficial de AnyLogic: http://www.xjtek.com (consultada por última vez en abril de
2011).
16.Barlas, Y.: Formal Aspects of Model Validity and Validation in System Dynamics. System
Dynamics Review. John Wile&Sons. Vol. 12, nº 3, pp.183-210 (1996).
17.Sterman, J.D.: Business Dynamics. Systems Thinking and Modeling for a Complex World.
McGraw-Hill (2000).

304

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Zurisadai Osorio Martı́nez, Emanuel Irrazabal, Javier Garzás, Esperanza Marcos, Ana Marı́a Chávez
Trejo, Giner Alor Hernández, Ulises Juárez Martı́nez, Beatriz Olivares Zepahua

Aproximación a la Mejora de la Metodología Agil
Mantema para la Adopción del Modelo de Calidad
ISO/IEC 15504-ISO/IEC 12207:2008 en PYMEs
Zurisadai Osorio Martínez1, Emanuel Irrazabal2, Javier Garzás2
Esperanza Marcos2, Ana María Chávez Trejo1, Giner Alor Hernández1, Ulises
Juárez Martínez1, Beatriz Olivares Zepahua1
1
Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz, México
elpkbj@gmail.com, achavezt@prodigy.net.mx, gineralor@hotmail.com,
ujuarez71@gmail.com, bettyolivaresz@hotmail.com
2
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España
{emanuel.irrazabal, javier.garzas, esperanza.marcos}@urjc.es

Abstract. La necesidad de una metodología ágil orientada específicamente al
contexto del mantenimiento y que permita facilitar la adopción de un modelo de
calidad de acuerdo a las capacidades de organizaciones pequeñas es una
realidad. Sin embargo, son pocas las metodologías ágiles que consideran a un
modelo de calidad o norma para la definición de sus actividades y tareas. El
objetivo de este trabajo es describir la mejora realizada a la metodología Agil
Mantema con actividades y tareas relacionadas a la norma ISO/IEC
12207:2008. El objetivo es obtener en un futuro el nivel 2 de madurez del
modelo de calidad ISO/IEC 15504-ISO/IEC 12207:2008. Para fortalecer la
contribución, se muestra la experiencia en una PYME, la cual implantó la
propuesta en su proceso de mantenimiento. Los resultados demuestran un buen
control en sus proyectos de mantenimiento, así como agilidad, formalidad y
simplicidad en su proceso.
Keywords: Agil Mantema, proceso de mantenimiento, metodología ágil,
ISO/IEC 15504, PYME, ISO/IEC 12207, medición, control cuantitativo.

1 Introducción
Los procesos de software relacionados con el mantenimiento bajo los contextos de las
metodologías ágiles han producido gran interés al generar algunos trabajos
relacionados [1][2][3]. En estos trabajos se proponen modelos de procesos orientados
al mantenimiento de software y se basan en las metodologías ágiles mayormente
utilizadas como Scrum y eXtreme Programming [4][5], las cuales poseen la facilidad
de gestionar y “construir” rápidamente el software con una cantidad mesurada de
actividades y tareas.
Estos trabajos cumplen con actividades comúnmente usadas para satisfacer
rápidamente necesidades relacionadas a la gestión de las versiones, documentación y
cumplimiento de los requisitos en el mantenimiento de software. Sin embargo, aún no
incorporan tareas o actividades para con el control cuantitativo del proyecto, así como
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su evaluación, medición, estimación, ni tampoco tienen por objetivo alcanzar una
norma o modelo de calidad.
Por otra parte, existen diversos modelos de mejora y evaluación que proveen las
actividades y tareas necesarias para obtener una certificación en un nivel de capacidad
o madurez en una organización, por ejemplo, ISO/IEC 15504 [6]. Una adaptación de
esa norma en contextos ágiles propuesta por [7], permite a PYMEs obtener los niveles
2 y 3 de madurez bajo la misma norma. Sin embargo, las actividades de
mantenimiento son solo una parte de todo el modelo. Por esta razón, si se quisiera
obtener la certificación únicamente en el área de mantenimiento, sería necesario
interpretar la norma y su variación ágil, a fin de adecuar las actividades y tareas a los
contextos particulares del mantenimiento de software.
El modelo de madurez de mantenimiento (Maintenance Maturity Model) [8],
basado en normas como ISO/IEC 15504, ISO/IEC 12207:2008 y CMMi, propone un
modelo completo para la obtención de niveles de capacidad y madurez orientado al
mantenimiento de software, sin embargo, por su reciente creación no se ha realizado
su adecuación a contextos ágiles y a grupos pequeños de mantenimiento.
En este sentido, la metodología Agil Mantema [9] es una propuesta para la
agilización de Mantema, que a través de la aplicación de Scrum y a las indicaciones
del estándar ISO/IEC 12207 ayuda a las pequeñas organizaciones que desean disponer
de una guía metodológica a llevar a cabo el proceso de mantenimiento de software.
Al estar fundamentada dicha metodología en la norma ISO/IEC 12207, provee una
base sólida para su mejora y poder obtener un nivel de madurez en la norma ISO/IEC
15504 bajo el modelo de evaluación propuesto por AENOR [10].
De acuerdo a [7], el grado de cobertura del nivel 2 de madurez del modelo AENOR
está muy enfocado a los procesos de planificación y evaluación y control de
proyectos, así como ambos procesos apoyan en gran medida a los demás que
involucran este nivel de madurez. Por lo tanto, se optó por mejorar las actividades de
la metodología Agil Mantema relacionada a los procesos de medición, control y
evaluación del proyecto, requerimientos de usuario y planificación para satisfacer en
la mayor medida posible las tareas especificadas por la norma ISO/IEC 12207:2008
[11].
Esta mejora apoyaría a facilitar la obtención de una certificación bajo el modelo de
calidad ISO/IEC 15504-ISO/IEC 12207:2008 en el modelo de evaluación de
AENOR, esto en pequeñas organizaciones que tengan dentro de sus prioridades al
mantenimiento de software. La variación fue implantada en una PYME de México,
dando muy buenos resultados en el control de la variación de esfuerzo (diferencia del
esfuerzo real respecto al esfuerzo planeado) de los proyectos de mantenimiento que
estuvieron bajo la mejora metodológica. Por otra parte, se tuvieron aproximaciones
importantes en distintos procesos para obtener el nivel 2 de madurez.

2 ISO/IEC 15504-ISO/IEC 12207:2008 y Agil Mantema
Si bien existen varias propuestas para relacionar la norma ISO 15504 con ISO 12207
(como el Pathfinder, los propios anexos o ejemplos de la norma, etc.) esta sección
toma como referencia la propuesta de la Agencia Española de Normalización y
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Certificación (AENOR) [10], la cual ha sido aplicada con éxito en 25 empresas
españolas (para más información se puede consultar la página www.iso15504.es).
También se menciona el alcance que tiene Agil Mantema respecto al nivel 2 de
madurez del modelo propuesto por AENOR.
2.1 Nivel 2 de Madurez de la Norma ISO/IEC 15504 según el Modelo AENOR
AENOR asume la representación española ante las organizaciones de normalización
internacionales como ISO e IEC; europeas CEN, CENELEC y ETSI; y la americana
COPANT. En ellas, participa activamente, tanto en los órganos de gobierno como en
el desarrollo de los trabajos técnicos. Por otra parte cuenta con presencia en Chile,
Brasil, México, Perú, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Ecuador,
Portugal, Italia, Marruecos, Polonia y Bulgaria, permite trasladar a otros mercados la
experiencia de certificación y formación adaptándose a las particularidades locales.
El nivel 2 de madurez propuesto por AENOR se compone de 10 procesos, todos
ellos pertenecientes a la norma ISO/IEC 12207:2008. En este nivel de madurez, la
organización además de implementar los objetivos de los procesos, demuestra una
planificación, seguimiento y control tanto de los procesos como de sus productos de
trabajo.
Los procesos involucrados para obtener dicho nivel de madurez son: Proceso de
suministro (SUM), proceso de definición de requisitos del usuario (RQU), proceso de
análisis de los requisitos del sistema (RQSIS), proceso de gestión del ciclo de vida
(MCV), proceso de planificación del proyecto (PP), proceso de evaluación y control
del proyecto (ECP), proceso de gestión de la configuración del software (GCS),
proceso de gestión de la configuración (GS), proceso de medición (MED), proceso de
aseguramiento de la calidad (ACS).
2.2 Agil Mantema
Esta metodología puede verse como el conjunto de todas las operaciones que se
realizan sobre el software para implementar las modificaciones solicitadas por el
cliente y donde se detalla qué debe realizarse, cuándo, cómo y por quién, de tal
manera que cada intervención de mantenimiento que se lleve a cabo sea conforme a
un proceso de mantenimiento predefinido.
Agil Mantema consta 3 niveles de servicio; el nivel básico aplica al mantenimiento
correctivo urgente, el nivel intermedio al mantenimiento correctivo urgente, no
urgente y perfectivo y el nivel avanzado aplica al mantenimiento correctivo urgente,
no urgente, perfectivo, adaptativo y preventivo. La metodología también proporciona
niveles de capacidad que describen prácticas base y de gestión. La descripción de los
roles, actividades y tareas de Agil Mantema se encuentra en [9].
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2.1
Relacion de Agil Mantema con la Norma ISO/IEC 15504-ISO/IEC
12207:2008
Como se mencionó con anterioridad, Agil Mantema está fundamentada en la norma
ISO/IEC 12207 y dado que la norma ISO/IEC 15504 normalmente se usa con la
ISO/IEC 12207:2008 cuando se aplica al software en el modelo AENOR, se analizó
la posibilidad de relacionar a Agil Mantema con dicho modelo. Para ello, fue
necesario realizar un análisis del grado de alcance existente entre las actividades y
tareas propuestas por Agil Mantema con las de la norma ISO/IEC 12207:2008 para
obtener un nivel 2 de madurez de ISO/IEC 15504 según el citado modelo de AENOR.
En este análisis se usó un proceso similar al empleado por [12].
Cabe resaltar que el cumplimiento de las tareas recomendadas por ISO/IEC
12207:2008 en cada proceso, aseguran el cumplimiento de los resultados esperados
(outomes), los cuales son los principalmente evaluados durante una auditoria de
certificación.
Las tablas 1 y 2 muestran los resultados del estudio realizado, en dichas tablas se
pueden ver las tareas más importantes de la metodología asociadas a las tareas de los
procesos de ISO/IEC 12207:2008, también se indica el porcentaje de alcance de la
metodología Agil Mantema respecto al modelo.
Los resultados muestran que los procesos relacionados a la medición, gestión del
modelo del ciclo de vida, así como el control y evaluación del proyecto, son los
menos cubiertos. El proceso relacionado a planificación del proceso tuvo bajo alcance
por la falta de tareas específicas vinculadas a la estimación del proyecto. De estos
procesos, el que no se mejorará por ahora es el relacionado a la gestión de ciclo de
vida ya que conlleva algunas tareas administrativas únicas de la organización, las
cuales que no se tratarán en este trabajo.
Tabla 1. Alcance del Agil Mantema respecto al nivel 2 de madurez del modelo AENOR (Parte
1) .
Alcance de Agil Mantema respecto a los procesos de ISO/IEC 12207:2008 y que
corresponden a un nivel 2 de madurez de acuerdo al modelo de AENOR (Tarea Agil
Mantema-Tarea ISO/IEC12207:2008)
SUM
RQU
RQSIS
MCV
PP
I0.1-6.1.2.3.1.1
I0.4-6.1.2.3.2.1
I1.2-6.1.2.3.2.1
F1.16.1.2.3.4.1
15% (4/26)

I0.1-6.4.1.3.1.1
I0.4-6.4.1.3.2.1
I1.1-6.4.1.3.3.1
25% (3/12)
I0.4-6.4.2.3.1.1
I0.3-6.4.2.3.2.1
100% (2/2)

SP 1.1-6.3.1.3.1.1
SP2.1-6.3.1.3.3.3
I1.2-6.3.1.3.1.2
43% (3/7)
0%
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Tabla 2. Alcance del Agil Mantema respecto al nivel 2 de madurez del modelo AENOR (Parte
2).
Alcance de Agil Mantema respecto a los procesos de ISO/IEC 12207:2008 y que
corresponden a un nivel 2 de madurez de acuerdo al modelo de AENOR (Tarea Agil
Mantema-Tarea ISO/IEC12207:2008)
ECP
GCS
GC
MED
ACS
GC 1-6.3.5.3.1.1
GC 2-6.3.5.3.1.2
75% (3/4)
GC1-7.2.2.3.1.1
GC2-7.2.2.3.2.1
GC2-7.2.2.3.3.1
GC2-7.2.2.3.4.1
GC3-7.2.2.3.6.1
83% (5/6)
AC1-7.2.3.3.1.1
AC2,AC3- 7.2.3.3.3.1
13% (2/16)
0%

0%

3 Variación de Agil Mantema
En esta sección se mencionan las actividades y tareas propuestas. Se crearon 2
actividades nuevas, las cuales están fundamentadas en los procesos de “Medición” y
“Control y Evaluación del Proyecto”, así como se mejoraron actividades y tareas
relacionadas a los procesos de “Requerimientos del Usuario” y “Planificación del
Proyecto”. La mejora metodológica se basa en las recomendaciones de la norma
ISO/IEC 12207:2008. A su vez, se tomaron los roles establecidos por Agil Mantema y
los fundamentos ágiles de la misma.
Por otra parte, se proporcionaron algunas plantillas con el fin de agilizar las tareas
propuestas, ya que por la estructura y descripción de los documentos, se aumenta la
intuición para la realización de las tareas sin tener que crear más. Las plantillas
apoyan a la evidencia del proceso de mantenimiento, lo que es fundamental en una
evaluación o auditoría para una certificación. A continuación se mencionan de forma
breve las actividades, tareas y plantillas propuestas.
3.1 Actividad de Medición
Las tareas que componen esta actividad y una descripción breve de las plantillas
que usan, se mencionan a continuación, (Si es que ya tienen definidas las primeras
dos tareas de la actividad, se comenzará la actividad a partir de la tercera tarea):
1. Definir los objetivos organizacionales. El equipo de mantenimiento se reúne
para obtener los objetivos organizacionales y prioridades estratégicas que desean
obtener.
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2.

Identificar mediciones, objetivos, información requerida, prioridad e
indicadores. Mediante la aplicación de la metodología GQ (I) M [13], se produce
el modelo de medición a usar. Fue necesario generar un documento que provea
un ejemplo del uso paso a paso de la metodología GQ (I) M para la
identificación de objetivos cuantitativos, mediciones, indicadores, métodos de
cálculo, roles y otros factores ahí descritos.
Se requiere una reunión entre el equipo de mantenimiento para obtener las
mediciones, sin embargo, el responsable de mantenimiento es el encargado de la
manipulación y establecimiento de las mediciones.
Así mismo, se propone una plantilla para almacenar el modelo de medición
resultante, el cual contiene tanto los objetivos organizacionales, como los
conceptos a medir, entidades a medir, mediciones, formas de cálculo, etc. Este
modelo es una variación del meta modelo de medición propuesto por [14]. Con
estas dos tareas se satisface la actividad de “Planeación de la medición”, así
como los outcomes “a”, “b” y “c” del proceso de “Medición”.
3. Realizar mediciones. El equipo de mantenimiento o el responsable de
mantenimiento registran las mediciones correspondientes a las métricas
solicitadas en las plantillas base para recolección de mediciones en el periodo
acordado dentro del modelo de medición que contiene una especificación
completa de cómo obtener la medición e interpretarla.
En esta tarea, se proponen 4 métricas base, las cuales son; variación de
esfuerzo y variación duración, así como las métricas CPI (Cost Performance
Index) [15] y SPI (Schedule Performance Index) [16], estas métricas proveen un
índice de desempeño actual respecto a lo planeado en las tareas involucradas en
el proyecto de mantenimiento.
4. Ejecutar recolección de mediciones. El responsable de mantenimiento recolecta
las mediciones en el periodo correspondiente, esto se hace por cada proyecto de
mantenimiento. Posterior a ello, incorpora las mediciones al reporte
organizacional que está reflejado en una plantilla que contiene todas las
mediciones de los proyectos a la fecha.
5. Analizar las mediciones e interpretar los resultados. El responsable de
mantenimiento analiza la información proporcionada por las mediciones, ya sea
por los indicadores que proporcionan las plantillas de las mediciones o por la
generación de los indicadores establecidos en el modelo de medición con la
información proporcionada por el reporte de los proyectos.
6. Generar o actualizar líneas base de desempeño. El responsable de
mantenimiento genera el reporte de las mediciones en el periodo previamente
establecido. También define las líneas base de desempeño que se toman como
referencia en las tareas de los futuros proyectos a mantener.
7. Presentar y comunicar lo resultados. El responsable de mantenimiento comunica
al equipo de mantenimiento los resultados de las mediciones reflejados en los
reportes.
Con las tareas de la 4 a la 7 se satisface la actividad de “Desempeño de la Medición”
y una de las 2 tareas de la actividad de “Evaluación de la Medición”: A su vez, los
outcomes “d”, “e” y “f” se cumplen, faltando un outcome por cumplir.
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3.2 Actividad para la evaluación y control del proyecto de mantenimiento
1.

2.

3.

4.
5.

Revisar objetivamente el plan de proyecto. El líder de proyecto del equipo de
mantenimiento, así como el responsable del mantenimiento se reúnen para
analizar el plan de proyecto. La plantilla de plan de proyecto de mantenimiento
describe a detalle los requerimientos a cumplir por el SprintM, así como las
actividades, tareas, tiempo y esfuerzo estimados para esas tareas y el responsable
de realizarlas.
Identificar riesgos y premisas del proyecto o del SprintM. El líder de proyecto
del equipo de mantenimiento, así como el responsable del mantenimiento se
reúnen para identificar los riesgos potenciales, así como las premisas
(herramientas, licencias de SW, tareas, necesidades, fechas de revisión, fechas
de entrenamiento, tanto interno como para el cliente, fechas y características de
pruebas, de instalación y de entrega, etc.) ya sea en el proyecto de
mantenimiento en general o en el SprintM a comenzar.
Se documentan los riesgos, su grado de impacto, causas, consecuencias y
soluciones. El riesgo, si es que ya se había documentado antes, se consulta en la
matriz de riesgos organizacional para analizar cómo se solucionó.
Para esta tarea se generaron 2 plantillas. La primera contiene los riesgos
identificados durante el proyecto de mantenimiento y la segunda los riesgos
históricos más importantes que se presentaron en los proyectos de
mantenimiento y las formas en que se controlaron.
La metodología FMEA [17][18] se usó como base para la generación de estas
plantillas. Se eligió esta metodología porque contiene mecanismos para una
buena gestión de los riesgos considerando causas, consecuencias, tipo de riesgo,
grado de impacto, grado de control, prioridad, estrategia, etc.
Con estas tareas se cumplen las actividades de “Monitoreo del Proyecto” y
“Control de Proyecto” del proceso relacionado de “Evaluación y Control del
Proyecto”, así como se satisfacen los outcomes “a” y “b” de este proceso.
Analizar el plan de proyecto, realizar ajustes, si es necesario y validarlo. El
equipo de mantenimiento, el líder de proyecto y el responsable de
mantenimiento analizan en conjunto el plan de proyecto y realizan un ajuste si es
necesario, esto en caso de que existan riesgos implicados y que se haya elegido
una solución. Una vez realizados los ajustes (si los hubo), con el acuerdo de
todos, el cambio se refleja en el plan de proyecto. En caso de no haber riesgos y
el plan está definido antes de iniciar el proyecto y el SprintM, solo se requiere
validarlo.
Actualizar el plan definido del proyecto. El equipo de mantenimiento se encarga
de actualizar en el plan de proyecto los requerimientos, actividades y tareas
realizadas, así como el avance detallado en las mismas.
Informar sobre el estatus del avance del proyecto. El líder de proyecto del
equipo de mantenimiento y el responsable del mantenimiento, comunican al
equipo de mantenimiento el grado de avance del proyecto según lo establecido
en el plan de proyecto y validan que los requerimientos cubiertos hasta ahora
estén de acuerdo a lo que estableció el cliente.
Fue necesario crear 2 documentos que describieran a detalle los
requerimientos que el cliente solicita. Dichas plantillas se integraron junto con
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una guía para la recolección de los requerimientos en la actividad de “Atención
de la Petición de Modificación”.
El documento que refleja los requerimientos funcionales se apoya en la
técnica de historias de usuario, la cual describe con detalle dichos
requerimientos, se eligió esta técnica porque es de las más usadas dentro del
contexto ágil. El documento de requerimientos no funcionales abarca la
escalabilidad, el rendimiento, la disponibilidad, la interoperabilidad y la
seguridad.
6. Evaluar el avance y actividades conforme el plan de proyecto y desempeño
esperado. El equipo de mantenimiento y el responsable de mantenimiento,
evalúan los avances obtenidos en las tareas y actividades realizadas, así como su
desempeño, teniendo como referencia a las estimaciones y modelos de
desempeño. En caso de necesitar tomar alguna medida correctiva respecto a la
planeación se necesita regresar a la tarea “Identificar riesgos y premisas del
proyecto o del SprintM”.
7. Comunicar cierre de proyecto. El líder de proyecto se encarga de comunicar al
responsable de mantenimiento que el proyecto se ha cerrado para que se pase a
la actividad de “Finalización del Servicio”.
Con las tareas de la 3 a la 7 se logra cumplir con la actividad de “Evaluación del
Proyecto” y parcialmente con la actividad de “Cierre del Proyecto”, así como se
cumple el outcome “c” faltando un outcome por cumplir en el proceso de “Evaluación
y Control del Proyecto”.
3.3 Actividades relacionadas a la Planificación del Proyecto
Para cumplir con el proceso de “Planificación del Proyecto” en base a la norma
ISO/IEC 12207:2008, fue necesario que en la actividad de “Atención de la Petición de
Modificación” se ampliara la descripción de la tarea “Decidir el Tipo de
Mantenimiento” para que dicha tarea tome en cuenta más factores que pueden incidir
en aceptar o no el proyecto. Dichos factores pueden ser: El nivel de servicio que
provee la organización, los recursos de personal disponible, tecnología y entorno
requeridos, escalas de tiempo, etc.
Si no se cuenta con los recursos necesarios, se recomienda una negociación con el
cliente de tal manera que se pueda cumplir con el proyecto y sus expectativas de
acuerdo a las posibilidades de la organización. Esto fue hecho con el fin de satisfacer
a la actividad del proceso de “Planeación del Proyecto” denominada “Iniciación del
Proyecto”. También se complementó la plantilla del plan de proyecto de acuerdo a las
recomendaciones de la norma en la actividad de la metodología llamada “Planeación
del Proyecto”.
Por otra parte, se creó la actividad relacionada a la “Estimación”. Utiliza un
modelo de estimación hibrido propuesto por [19] (después de un análisis, este modelo
es el recomendado hasta ahora por los elementos implicados en él y los resultados que
proporcionó en su lugar de aplicación, si se cuenta con otra forma de estimación es
necesario hacer una adecuación a esta tarea), el cual hace uso del conteo mediante
puntos de función y puntos de impacto [20], estos últimos para funcionalidades
pequeñas que proveen cero puntos de función.
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Las formulas relacionadas a micro puntos de función [21] se utilizan en el modelo
de estimación para obtener tanto limites superiores como valores más ajustados a los
que establece el método tradicional por puntos de función. Las estimaciones mediante
datos históricos y técnicas estadísticas obtienen estimaciones fiables de proyectos
anteriores realizados dentro de la organización. Las tareas relacionadas a esta
actividad son:
1. Identificar y registrar las funcionalidades contables con puntos de función. El
responsable de mantenimiento se encarga de identificar las funcionalidades a
insertar, borrar y modificar en el proyecto (considerar que las funcionalidades a
cambiar o borrar deben ser cambiadas o borradas totalmente, en caso de hacer
esto en partes pequeñas de la funcionalidad existente, serán contabilizados con
puntos de impacto) en base a las funcionalidades que se encuentran
especificadas dentro del documento que contiene los requerimientos funcionales.
El modelo de estimación contiene un apartado que aplica las formulas
relacionadas a micro puntos de función para proveer los puntos de función
totales para el proyecto. El modelo contiene 3 apartados para contar las
funcionalidades antes mencionadas de acuerdo a las reglas de conteo de puntos
funcionales. Al final se proporciona el número de puntos de función totales a
usar en la inserción, borrado o eliminado de funciones en el proyecto.
2. Identificar las funcionalidades contables con puntos de impacto. Las
funcionalidades pequeñas y que provean cero puntos de función (como
validaciones, cajas de confirmación, relaciones a cambiar en la base de datos,
etc.) se identifican de acuerdo a los criterios organizacionales en cuanto al tipo
de funcionalidad, su descripción, complejidad y esfuerzo promedio aplicado,
todo en base a las funcionalidades que se encuentran especificadas dentro del
documento de requerimientos funcionales.
El modelo de estimación provee la descripción de la funcionalidad a ser
contada con puntos de impacto y su complejidad. También se provee el número
total de puntos de impacto a usar por cada tipo de función. En caso de identificar
una funcionalidad que no esté dentro de la clasificación, comentarlo con el
equipo de mantenimiento e introducirla al catalogo. Se le asignará su
complejidad y puntos de impacto basándose en el criterio del equipo de
mantenimiento.
3. Ponderar riesgos del modelo. En base a los riesgos que se presentan en el
modelo de estimación es preciso que el responsable de mantenimiento pondere
los riesgos que aplican al proyecto de acuerdo a los riesgos identificados en la
plantilla para la gestión de riesgos.
4. Efectuar la estimación. Los puntos de función a insertar, cambiar o borrar, los
puntos de impacto se introducen dentro del modelo de estimación. Posterior a
ello los proyectos similares se filtran para que mediante el método de simulación
Montecarlo y al nivel de confianza elegido, se obtenga un esfuerzo estimado
del proyecto. En caso de no contar con proyectos históricos similares, el modelo
proporciona la posibilidad de calcular el promedio en base a los datos históricos
de los proyectos que contengan ese número y tipo de punto de función o punto
de impacto. A su vez, en base al número de recursos de tiempo completo y al
esfuerzo total del proyecto se proporcionará la duración del proyecto.
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5.

Validar la estimación. Las estimaciones deben ser revisadas para validar que los
requerimientos estimados fueron los correctos, así como los riesgos fueron los
adecuados. En caso de necesitar más rango de tolerancia se debe llegar a un
acuerdo con todo el equipo de mantenimiento.
Con la actividad de “Estimación” y las tareas que ya se tenían, se cumple en su
totalidad el proceso “Planificación del Proyecto” en tareas, actividades y outcomes.
3.4 Actividades Relacionadas al Proceso de Requisitos del Usuario
Para cumplir con este proceso, se integraron más especificaciones a las tareas
pertenecientes a la actividad de “Atención de la Petición de la Modificación”. En la
tarea “Recibir la petición de modificación” ahora se efectúa la recolección de los
requerimientos funcionales y no funcionales usando sus respectivas plantillas y guías
para su evaluación.
Por otra parte, se creó la tarea de “Documentar detalladamente los requerimientos”,
donde los requerimientos se modelan mediante casos de uso, especificando sus pasos,
restricciones, validaciones, etc. Posterior a ello, los requerimientos se reflejan en la
plantilla creada para la representación de la matriz de trazabilidad, la cual ayuda a
tener la relación entre los requerimientos y otros elementos involucrados con el
mantenimiento del sistema.
En la actividad de “SprintM Planificable del Proceso de Mantenimiento” está la
plantilla para la documentación de casos de prueba que abordan la funcionalidad del
sistema. De la misma manera se creó la plantilla para las pruebas de usabilidad del
proyecto de mantenimiento. Ambas plantillas con el fin de establecer los conceptos
operativos y escenarios relacionados a las modificaciones a realizar en el sistema a
mantener, la cual es una tarea establecida en la norma en este proceso.
Las mejoras mencionadas con anterioridad satisfacen a las actividades de
“Especificación de los Requerimientos” y “Evaluación de los Requerimientos” del
proceso RQU.
Dentro de la tarea para “Decidir el tipo de mantenimiento”, existe ahora la
posibilidad de hacer mínimas variaciones en los requerimientos del cliente, esto en
caso de que se requiera y con el fin de cumplir con el proyecto. Una vez que se acepta
la petición del cliente, esta se refleja en el documento que establece el contrato base y
que contiene información básica del producto a realizar, lo que es requerido por
ISO/IEC 12207:2008.
En la actividad de “Finalización del Servicio” se incorporó un contrato de
conformidad que expresa la aprobación del cliente con el producto o servicio que se le
está entregando. De esta forma se cumple con las actividades de “Acuerdo de
Requerimientos” y “Transcripción” y con casi todos los outcomes del proceso RQU
de ISO/IEC 12207 excepto el “a”, debido a la falta de tareas que se apeguen a la
licitación de los requerimientos de acuerdo a otras normas como la ISO/IEC 9126.
La cotización es un aspecto que requiere este proceso y se apoya de la estimación
previamente descrita, sin embargo, no se ha propuesto una actividad o tarea
relacionada a su obtención debido a los criterios económicos que la involucran, por lo
que se deja a consideración de quien sea pertinente en la organización. En la siguiente
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sección se aborda el caso particular donde se adoptó la mejora metodológica, así
como las características de la organización.

4 Aplicación y experiencia
La mejora de la metodología fue implementada en una PYME de Veracruz, México
que cuenta con un año y medio de experiencia en el desarrollo y mantenimiento de
software tanto de sus aplicaciones, como de otras que el cliente proveía. Su mercado
cubre principalmente la facturación electrónica. La organización está constituida por
22 personas, de las cuales 12 están relacionadas directamente con el desarrollo y
mantenimiento de software.
El equipo de mantenimiento cuenta con una experiencia promedio de 3 años en
mantenimiento de software y desempeñaron distintos roles en otras organizaciones
pequeñas. La organización necesitaba generar evidencia de la duración y esfuerzo
aplicados en los proyectos para realizar futuras estimaciones en proyectos de
mantenimiento y que sus planeaciones fueran cumplidas conforme una base
cuantitativa que les permitiera tener una visibilidad de su atraso en las tareas a
realizar.
Otro de sus objetivos era generar documentación, tareas y actividades suficientes
para obtener en un futuro un nivel de madurez bajo un modelo de calidad, en este caso
el modelo ISO/IEC 15504-ISO/IEC 12207:2008. Por esta razón, se les propuso la
implementación total de Agil Mantema con la complementación de las actividades
propuestas. El promedio histórico de la variación de esfuerzo que tenían en sus
proyectos anteriores revelaba un 23% durante todo el ciclo de vida del proyecto, lo
que supera el 20% recomendado en la estimación de proyectos de software [22].
La mejora propuesta se aplicó en 2 etapas, en la primera etapa se aplicaron las
actividades relacionadas a “Medición” y “Evaluación y Control del Proyecto de
Mantenimiento” donde se tuvo una variación de esfuerzo promedio del 11 %. En la
segunda etapa se implementaron las mejoras de las actividades relacionadas a los
procesos de “Planificación del Proceso” y “Requisitos de los Usuarios”, donde se tuvo
una variación de esfuerzo promedio del 9% hasta la fase de pruebas, ya que el
proyecto aún se está realizando.
En ambas fases el rango de tolerancia fue de un 20% de variación de esfuerzo. Se
toma en cuenta que el aprendizaje, comprensión y cumplimiento de las tareas y
artefactos establecidos por la propuesta tomó tiempo pese a que ya se había
implementado la versión anterior de la mejora metodológica.
Como se puede observar en la figura 1, hubo mejoras muy significativas en las
fases de desarrollo, pruebas y despliegue. El equipo, al evaluar su desempeño y tener
una base de la cual partir para medirlo, adquiere mayor responsabilidad e interés en
las funciones que van a realizar. Registrar mediciones y efectuar reuniones para tener
una visibilidad a corto plazo de lo que debe cumplirse, hace que se adquiera un gran
compromiso para entregar el proyecto a tiempo y saber qué ritmo se lleva conforme a
lo planeado inicialmente.
Sin embargo, como se observa, las tareas involucradas a planeación, análisis y
diseño no tuvieron mejora debido a la obtención y análisis de los requerimientos, así
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como la realización de la estimación del tamaño del proyecto de mantenimiento en un
nivel detallado, estimación del esfuerzo y planeación realista tomando en cuenta
riesgos y premisas. A su vez influyó la generación de la documentación considerando
las recomendaciones de la norma, todo lo anterior fue factor para que las fases que se
dedican a adquirir conocimiento necesario previo a la construcción del software se
vieran levemente impactadas.
Estas cifras mejorarán conforme se adquiera experiencia en la aplicación de las
tareas y el uso de los documentos propuestos. La práctica en la aplicación de la
metodología facilitará su implementación.

Fig. 1 Porcentaje de mejora respecto a las variaciones de esfuerzo antes de aplicar la propuesta
metodológica.

5 Conclusiones
Los resultados obtenidos hasta ahora son satisfactorios, la simplicidad de la
metodología permitió que la cantidad de actividades y tareas a realizar fueran
mínimas, por lo que no se generaron inconformidades por parte de los involucrados
ya que se observaron gratos beneficios al llevar un control constante de sus funciones
y no generar atraso innecesario. También se proporcionó una base sobre la cual las
tareas y actividades pueden ser mejoradas para obtener en un futuro el nivel de
madurez pretendido del modelo AENOR.
En el proceso MED falta por satisfacer la tarea para identificar y comunicar las
mejoras potenciales, puesto que aún no se tiene una estrategia o actividad de mejora
definida dentro de la metodología. Respecto al proceso ECP, falta la tarea relacionada
al almacenamiento de los resultados y registros en un entorno adecuado, ya que aún se
analizan posibilidades que provean el mejor entorno. Las normas ISO/IEC 9126 e
ISO/IEC 25030 se estudiarán más a detalle en trabajos futuros para satisfacer por
completo el proceso RQU que las requiere. Por otra parte, el proceso de PP se cubrió
en un 100%.
El proceso de GC ya estaba cubierto en cierta parte por la metodología base, sin
embargo falta generar las líneas base de los objetos a controlarse y los lineamientos a
seguir para la medición de las líneas base. El proceso de GCS necesita de igual
manera, la definición de las líneas base, accesos de seguridad, control de funciones,
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horarios, entre otras cuestiones que están relacionadas a los contextos específicos de
la empresa por lo que aún se analiza cómo se podría integrar a la metodología.
Tanto el proceso de ACS como MCV requieren mejoras sustanciales relacionadas
a la documentación y definición de metodologías, estándares, modelos de ciclos de
vida, revisiones y evaluaciones a todas las actividades y tareas, costos de los riesgos y
problemas presentados históricamente. Sin embargo, tuvieron una mejora al cumplir
ciertas tareas relacionadas al control y evaluación de los procesos. Para cumplir en la
totalidad del proceso MCV se necesita un proceso de mejora en base al control
cuantitativo propuesto previamente.
El proceso de SUM necesita de otros procesos y subclases de tareas relacionadas a
requerimientos para satisfacerse. Sin embargo, tiene estrecha relación con las tareas
involucradas con los procesos de requerimientos del usuario, planeación, entre otros,
por lo se ha cubierto una parte de este proceso al cumplir con las tareas de los demás.
La tabla 3, muestra el porcentaje actual de alcance en los procesos del nivel 2 de
madurez debido a la mejora hecha en la metodología.
La metodología y su variación fueron adoptadas con facilidad por la organización
donde se implantó. Fue determinante el acoplamiento del equipo de mantenimiento,
su experiencia y el acertado juicio de experto que se aportó, ya que todos estos
factores ayudan mucho a la mitigación de los riesgos y a una buena planeación
conforme a las capacidades y posibilidades del equipo de trabajo.
Como trabajo a futuro, se seguirán analizando las mejoras a realizar en Agil
Mantema para que la metodología no se sobrecargue con tareas y actividades que
dificulten su adopción en PYMEs. También se analizará en qué nivel de servicio se
incorporaran las actividades propuestas ya que la organización implementó todas las
actividades de Agil Mantema en su última versión.
Tabla 3. Alcance cctual de las xctividades de Agil Mantema respecto a los procesos del nivel 2
de madurez del modelo ISO/IEC 15504-ISO/IEC 12207:2008 de AENOR.
Procesos de-ISO/IEC 12207:2008 y que corresponden a un nivel 2 de madurez según el modelo de
AENOR
SUM

RQU

RQSIS

MCV

PP

ECP

GCS

GC

MED

ACS

58%
(15/26)

92%
(11/12)

100%
(2/2)

38%
(3/8)

100%
(7/7)

86%
(6/7)

83%
(5/6)

75%
(3/4)

92%
(12/13)

19%
(3/16)
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Resumen. Este artículo presenta una comparativa de dos selecciones de
estudios primarios durante una revisión sistemática para una investigación
exploratoria sobre el proceso de desarrollo de software open source. Ambas
revisiones utilizan el procedimiento de Kitchenham. Pero, uno selecciona los
estudios primarios mediante un procedimiento exhaustivo realizado por un
investigador novato y el otro utiliza un procedimiento contextual realizado por
un investigador experto. Los criterios de comparación son tiempo consumido en
horas y conjunto de artículos relevantes. El porcentaje de artículos relevantes
que no encontró el experto es del 20% respecto a los encontrados por el novato.
Sin embargo, el tiempo invertido por el experto es una décima parte del tiempo
consumido por el novato. Estos resultados sugieren que la experiencia del
experto influye en la revisión y proponemos involucrar al investigador experto
en el desarrollo del protocolo de revisión, selección y evaluación de calidad de
estudios primarios.
Keywords: Revisión Sistemática, Selección de Estudios Primarios, Ingeniería
del Software, Investigación Exploratoria, Proceso de Desarrollo de Software
Open Source.

1 Introducción
Las revisiones sistemáticas (en inglés systematic reviews, SR) han sido recientemente
introducidas en el área de la ingeniería del software [13], [14] como una
aproximación sistemática y estructurada para realizar revisiones de literatura [15]. En
el año 2004, Bárbara Kitchenham propuso pautas adaptadas a los problemas
específicos de investigación en el área de la ingeniería del software. Estas pautas han
sido seguidas, evaluadas [6], [16], [24] y actualizadas en consecuencia en el 2007
[15]. Desde entonces, las SR han cobrado una importancia significativa en la
ingeniería del software como un medio para identificar, evaluar e interpretar todos los
datos disponibles correspondientes a una pregunta de investigación en particular, área
temática o fenómeno de interés [15].
Siguiendo este método, se tienen más probabilidades de que el conjunto de trabajos
seleccionado sea completo, correcto y relevante en relación con las hipótesis de
trabajo formuladas. Durante el procedimiento que se sigue en una SR se aplican
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diferentes criterios de cribas sistematizadas pero no estandarizadas, que dependen de
la experiencia del investigador y de la contextualización de la información obtenida
(cadenas de búsqueda, fuentes con factor de impacto, limitaciones de la búsqueda,
precisión de las hipótesis de investigación, etc.). Una SR puede llevarse a cabo tanto
por investigadores experimentados como por novatos; sin embargo, mientras que las
experiencias de los investigadores expertos en la realización de SR son importantes
para mejorar el cuerpo de conocimientos, la experiencia de los investigadores noveles
son igualmente importantes para determinar los diferentes problemas a los que se
enfrentan en la realización de una SR. Con un conocimiento previo de estos
problemas, los investigadores noveles puedan planificar mejor sus SR y buscar la guía
de investigadores expertos [22].
Mediante una revisión sistemática, recogimos y comparamos la evidencia existente
sobre las actividades que forman parte del proceso de desarrollo de software open
source. No existe un modelo de proceso de desarrollo de software open source
mundialmente aceptado [23]. El objetivo de la investigación para la cual se realiza la
revisión sistemática es definir un proceso de desarrollo de software open source.
Aunque las revisiones sistemáticas se deben realizar en equipo, en este trabajo de
investigación queremos comparar el desempeño de un investigador novato con un
investigador experto en la selección de estudios primarios. Además, describimos
nuestra experiencia al aplicar el método de revisión sistemática descrito por
Kitchenham [13] para identificar y seleccionar la evidencia de estudios sobre las
actividades que componen el proceso de desarrollo de software open source. La
selección de estudios primarios ha sido llevada a cabo por parte de dos investigadores.
El primero, es un investigador novato que está iniciando su doctorado, mientras que el
segundo (supervisor del novato) es experto. En este artículo comparamos las
estrategias de selección de estudios primarios seguidas por el novato y el experto y los
tiempos invertidos.
El artículo se organiza del siguiente modo. La sección 2 examina el método de
revisión sistemática. En la sección 3 se mencionan los trabajos relacionados. La
sección 4 describe la experiencia del proceso de revisión sistemática del investigador
novato, mientras que la sección 5 presenta la experiencia del investigador experto. En
la sección 6 se discuten y comparan los resultados. Por último, en la sección 7 se dan
las conclusiones.

2 Método de Revisión Sistemática
La revisión sistemática consiste en identificar, evaluar e interpretar de manera
rigurosa toda la investigación relevante disponible para una pregunta, área particular
de investigación o fenómeno de interés. Los estudios individuales que contribuyen a
una revisión sistemática son llamados estudios primarios [13].
Una revisión sistemática comprende diferentes actividades. Tomando como base
las pautas de la literatura médica [1], [2], [7], [12] y adaptándolas a la ingeniería del
software, Kitchenham [13] presentó un procedimiento general para el desarrollo de
revisiones sistemáticas. Este proceso de revisión sistemática propuesto por
Kitchenham es el más usado en la ingeniería del software. En la Tabla 1 se muestran
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sus diferentes fases. Estas fases pueden parecer secuenciales, pero es importante notar
que muchas de las fases involucran iteración. Una estrategia de búsqueda sistemática
especifica las palabras claves y las fuentes usadas para encontrar los estudios
relevantes en bases de datos bibliográficas y otras fuentes electrónicas. Esta búsqueda
se puede limitar por fechas, revistas, bases de datos, etc.
Tabla 1. Fases del Proceso de Revisión Sistemática [13].
Fases
1. Planificar la Revisión
1.1. Identificar la
Necesidad de una
Revisión Sistemática
1.2. Desarrollar el
Protocolo de Revisión
2. Conducir la Revisión
2.1. Identificar la
Investigación

2.2. Seleccionar los
Estudios Primarios
2.3. Evaluar la Calidad de
los Estudios
2.4. Extraer los Datos

2.5. Sintetizar los Datos

3. Reportar la Revisión

Descripción
Identifica la necesidad de la revisión y el protocolo a seguir
durante su ejecución.
Surge de los requisitos de los investigadores para resumir de
forma cuidadosa e imparcial, toda la información existente
acerca de una pregunta de investigación particular.
Especifica los métodos que serán usados al realizar una revisión
sistemática determinada. Es necesario un protocolo predefinido
para reducir el sesgo por parte de los investigadores.
Inicia el propio proceso de revisión sistemática.
El objetivo de una revisión sistemática es encontrar tantos
estudios primarios relacionados con la pregunta de
investigación como sea posible usando una estrategia de
investigación imparcial. En esta fase, se define dicha estrategia
y se documenta la búsqueda.
Una vez han sido obtenidos los estudios primarios
potencialmente relevantes, estos deben ser evaluados para
determinar su relevancia. Esta evaluación se realiza con base en
los criterios de selección definidos en el protocolo.
Es importante evaluar la “calidad” de los estudios primarios,
para suministrar aún más criterios detallados de
inclusión/exclusión, dar recomendaciones para investigaciones
futuras, entre otras.
Diseñar los formularios de extracción de datos para registrar
exactamente la información obtenida de los estudios primarios.
Para reducir el sesgo, los formularios de extracción de datos
deben ser establecidos durante la definición del protocolo.
Involucra unir y resumir los resultados de los estudios primarios
incluidos. La síntesis puede ser descriptiva (no cuantitativa).
Sin embargo, algunas veces es posible complementar una
síntesis descriptiva con un resumen cuantitativo.
La revisión sistemática es usualmente reportada en un artículo
de revista/conferencia, en un reporte técnico o en una tesis
doctoral.

Para describir el proceso de revisión sistemática y de síntesis de evidencia de
investigación son usados a menudo diferentes términos, entre los que se incluyen:
“revisión sistemática”, “revisión de literatura sistemática”, “síntesis de investigación”
y “meta-análisis”. Los primeros tres son usados intercaladamente. Sin embargo, la
revisión sistemática y el meta-análisis son distintos uno del otro. El meta-análisis es
una técnica estadística y metodológica específica que combina datos cuantitativos
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[19]. Así, el meta-análisis es una de las diferentes herramientas que pueden ser usadas
al realizar una revisión sistemática.
La revisión sistemática es un estudio retrospectivo de cuidadosa observación y está
por consiguiente sujeto al error sistemático y aleatorio. Por lo tanto, la calidad y valor
de una revisión depende de la medida en que los métodos de revisión científica hayan
sido usados para minimizar el error y el sesgo. Ésta es la característica clave que
distingue las revisiones narrativas tradicionales de la revisión sistemática [20]. En este
sentido, la revisión sistemática puede ser vista como un método de investigación en sí
misma, que en muchos aspectos es muy similar a una encuesta, exceptuando que en
una encuesta se involucra a personas, mientras que en una revisión sistemática se
implica la literatura. Por lo tanto, la fortaleza de los métodos de revisión sistemática
radica en su intento explícito de reducir al mínimo las posibilidades de extraer
conclusiones erróneas o engañosas, como resultado de los sesgos en los estudios
primarios o de los sesgos derivados del propio proceso de revisión.

3 Trabajos Relacionados
Existen estudios que reportan las lecciones aprendidas y las experiencias al llevar a
cabo SR [6], [10], [24]. Como el uso de SR en la ingeniería del software es nuevo,
varios investigadores han reportado problemas relacionados con diferentes
actividades de la SR tales como: la formulación de las preguntas de investigación [6],
[24], llevar a cabo las búsqueda de la literatura [10], [24], control de la fiabilidad [24]
y aseguramiento de la calidad de los estudios primarios [10], [11], [24].
El proceso en general de SR consume mucho tiempo, en particular, los procesos de
planificación, ejecución [18] y de extracción de datos [6]. También existen problemas
relacionados con la dificultad en el aprendizaje inicial [5] y la falta de conocimiento
del dominio de la investigación [3], [15]. En la estrategia de búsqueda, los problemas
presentes radican en que no hay palabras claves estandarizadas [6] y en la dificultad
de identificar sinónimos [5]. Los problemas en el proceso de búsqueda surgen de las
limitaciones que tienen las bases de datos en cuanto a expresiones booleanas [5], [10],
número de caracteres [5] y diferentes sintaxis de búsqueda [6]; por ejemplo, en
algunas bases de datos como ACM no pueden limitarse a los resúmenes y títulos [10].
Un resumen de los problemas encontrados al realizar SR ha sido reportado en [22].
Todos los trabajos de investigación usados para elaborar este resumen han sido
conducidos por expertos y están basados en sus experiencias. Sólo hay dos
excepciones [3], [17], que están basados en entrevistas con profesionales de SR y en
una replicación de una SR, respectivamente. Además, Oates y Capper [21] discuten su
experiencia en la enseñanza de SR a estudiantes de Máster y Baldassarre et al. [4]
reporta su experiencia al involucrar estudiantes de postgrado en el proceso de
extracción de datos.
La mayoría de los estudios que reportan SR o experiencias realizando SR se han
llevado a cabo desde la perspectiva de los investigadores experimentados. Babar y
Zhang [3] examinan la realización de SR desde la perspectiva de los investigadores
novatos. Ellos sintetizan las experiencias de varios investigadores, entre los que se
incluyen defensores, seguidores y principiantes. Estas experiencias fueron
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recolectadas a través de una encuesta basada en entrevistas. Además, reportan
prácticas, retos y sugerencias para mejorar las SR. Aunque en su trabajo involucraron
a investigadores novatos, las experiencias reportadas no fueron obtenidas de primera
mano y carecen de detalle, siendo muy genéricas. Mientras que Riaz et al. [22]
detallan explícitamente las experiencias al realizar SR desde la perspectiva de
investigadores novatos (estudiantes de doctorado).
Riaz et al. [22] reportan tanto los problemas a los que se enfrentaron los
investigadores novatos mientras llevaban a cabo SR, como las acciones tomadas para
superarlos. Además, comparan las experiencias del supervisor (experto) de los
estudiantes de doctorado, con las experiencias de los novatos para identificar los
problemas comunes y diferenciar entre los problemas que enfrentan los expertos y los
novatos. Los investigadores novatos requieren de más tiempo que los expertos para
llevar a cabo una SR [22]. Casi todos los problemas encontrados por los novatos son
el resultado del poco conocimiento del dominio del tema de investigación y/o de SR.
Los problemas comunes a los que se enfrentan tanto los investigadores novatos como
los expertos, están relacionados con las bases de datos donde se realizan las
búsquedas, la evaluación de la calidad y la calidad de los estudios primarios [22].

4 Experiencia del Proceso de Revisión Novata
La actividad más importante durante la fase de planificación de la revisión sistemática
es la formulación de la cuestión o cuestiones de investigación que serán respondidas.
Todos los demás aspectos del proceso de revisión dependerán de esta(s) cuestión(es).
La revisión sistemática realizada se enmarca dentro de la investigación doctoral de
uno de los autores y tiene como objeto responder a la siguiente cuestión: ¿Qué
trabajos de investigación existen sobre las actividades que forman parte del proceso
de desarrollo de software open source? El procedimiento de revisión sistemática
seguido es el propuesto por Kitchenham [13].
La búsqueda sistemática se inició con la identificación de las palabras claves y los
términos de búsqueda que fueron construidos a partir de la cuestión de investigación.
Se realizó inicialmente una búsqueda tradicional, a partir de la cual se obtuvieron
algunos artículos, que fueron estudiados para determinar los términos de búsqueda
más apropiados para la revisión sistemática y que fueron posteriormente validados y
completadas por dos expertos investigadores en el área de ingeniería del software. Los
términos de búsqueda empleados fueron:
• OS-SPM
Open Source AND Software Process Model
• OS-SDP
Open Source AND Software Development Process
• OS-DP
Open Source AND Development Process
• FS-SPM
Free Source AND Software Process Model
• FS-SDP
Free Source AND Software Development Process
• FS-DP
Free Source AND Development Process
Las siguientes fueron las bases de datos electrónicas consideradas en la búsqueda
sistemática: IEEE Xplore, ACM Digital Library, SpringerLink, Science Direct y
Scopus. La Tabla 2 presenta para cada una de las bases de datos electrónicas
consideradas, los campos donde fueron aplicados los términos de búsqueda definidos
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previamente. Los campos disponibles para realizar la búsqueda no eran siempre los
mismos, ya que dependían de las opciones que brindaba cada una de las base de datos.
Los campos “Abstract” y “Title” fueron comunes a todas las bases de datos (BBDD).
Posteriormente, se realizó una búsqueda empleando los seis términos en cada uno de
los campos definidos según la base de datos.
Tabla 2. Campos de Búsqueda Empleados en cada Base de Datos.
BBDD

Campos de Búsqueda

IEEE Xplore

“Abstract”, “Publication Title”, “Index Terms”

ACM Digital Library

“Abstract”, “Title”, “Abstract OR Title”

SpringerLink

“Abstract”, “Title”, “All Text”, “All Text OR Abstract”
“Abstract”, “Title”, “Keywords”, “Abstract OR Title OR
Keywords”
“Article Title OR Abstract OR Keywords”

Science Direct
Scopus

Con base en el número de registros obtenidos por campo de búsqueda en cada
BBDD y usando una heurística se definió el campo que sería usado finalmente en la
búsqueda sistemática. Esta heurística dependía del número total de registros obtenidos
y de qué tanto diferían entre cada campo de búsqueda. Por ejemplo, en la base de
datos ACM Digital Library el número total de registros obtenidos por los campos
“Abstract” y “Abstract OR Title” eran valores muy cercanos, mientras que el número
total de registros obtenidos por el campo “Title” eran muy pocos comparados con los
primeros (“Abstract” y “Abstract OR Title”). Así, se descarta el campo “Title”
debido al poco número de registros que aporta. Ahora, como la diferencia de registros
entre los campos “Abstract” y “Abstract OR Title” es muy poca, se decide tomar el
campo de búsqueda que proporciona más registros.
En la Tabla 2 se puede apreciar en negrita el campo de búsqueda seleccionado para
cada base de datos. La estrategia de selección de artículos es la siguiente: en primer
lugar, una vez definido el campo de búsqueda para cada BBDD, se procedió a
seleccionar qué artículos del grupo obtenido (denominado Encontrados) con dicho
campo de búsqueda, podrían contener información acerca del proceso de desarrollo de
software open source. Este grupo de artículos fue etiquetado como Preseleccionados.
Para incluir un artículo dentro de los preseleccionados, se tuvo en cuenta el título, las
palabras claves y el resumen. Estos dos últimos, cuando estaban disponibles en el
listado. Cuando se completó el grupo final de artículos Preseleccionados, se
eliminaron aquellos que se encontraban duplicados entre cada BBDD (es decir, entre
los diferentes términos de búsqueda de la misma BBDD) y luego se eliminaron los
duplicados entre todas las BBDD. Este resultado, se etiquetó como Preseleccionados
Diferentes.
Para cada uno de los artículos pertenecientes al grupo Preseleccionados Diferentes,
se leyó el resumen, la introducción y se realizó un skiming (lectura rápida del artículo)
general para determinar si describía o no el proceso de desarrollo de software open
source. El nuevo grupo obtenido con estos artículos, se denominó Prometedores.
Finalmente, este grupo de artículos Prometedores es estudiado para determinar si
responde o no a la cuestión de investigación planteada al inicio del proceso de
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revisión sistemática. Para algunos de los artículos preseleccionados diferentes se leyó
la bibliografía en busca de artículos que pudieran resultar relevantes para la
investigación. Estos artículos fueron incluídos dentro del listado de artículos
preseleccionados diferentes siempre y cuando no se encontraran previamente
seleccionados.
La Tabla 3 muestra el número de artículos de cada uno de los grupos obtenidos
(Encontrados, Preseleccionados, Preseleccionados Diferentes y Prometedores) en el
proceso de selección de los artículos Prometedores por cada BBDD seguido por el
investigador novato. Por ejemplo, en la Tabla 3 se puede apreciar que en la BBDD de
ACM Digital Library para el término de búsqueda OS-SPM, el número total de
artículos que conforman el grupo de Preseleccionados fue de 215, mientras que para
el término de búsqueda OS-SDP el número total de artículos para el mismo grupo fue
de 166. Finalmente, el número total de artículos del grupo Preseleccionados de la
BBDD ACM Digital Library para todos los términos de búsqueda fue de 616.
Tabla 3. Número de Artículos Obtenidos por el Investigador Novato en cada Grupo por
BBDD.
BBDD

IEEE
Xplore

ACM
Digital
Library

Springer
Link

Science
Direct

Scopus

TOTAL

Términos de
Búsqueda
OS-SPM
OS-SDP
OS-DP
FS-SPM
FS-SDP
FS-DP
OS-SPM
OS-SDP
OS-DP
FS-SPM
FS-SDP
FS-DP
OS-SPM
OS-SDP
OS-DP
FS-SPM
FS-SDP
FS-DP
OS-SPM
OS-SDP
OS-DP
FS-SPM
FS-SDP
FS-DP
OS-SPM
OS-SDP
OS-DP
FS-SPM
FS-SDP
FS-DP

Encontrados
71
105
115
46
25
25
1342
1507
1354
674
675
568
14
425
1709
1
70
240
26
30
47
37
29
30
342
534
397
591
839
401
12.269

Preseleccionados
30
58
51
5
13
6
215
166
117
26
43
49
5
53
94
1
22
56
8
12
1
3
3
3
58
79
15
2
1
25
1.220

Preseleccionados
Diferentes
30
47
2
2
8
0
200
42
17
3
14
8
5
50
65
0
6
21
8
8
0
3
2
0
27
37
13
1
1
1
621
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Prometedores
1
7
0
0
1
0
14
2
1
0
2
0
0
1
3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
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El proceso descrito anteriormente supuso un gran esfuerzo y una inversión
considerable de tiempo como se describe más adelante. Se consideraron 5 bases de
datos electrónicas y para cada una se examinaron 6 términos de búsqueda, obteniendo
un total de 30 búsquedas diferentes. Estas búsquedas generaron 12.269 artículos sobre
los que se aplicó el proceso definido anteriormente, para finalmente obtener 35
artículos Prometedores. Es importante comentar que dos de los artículos
Prometedores fueron obtenidos al leer las referencias de algunos de los artículos
Preseleccionados Diferentes. Estos dos nuevos artículos no se encontraban en
ninguna de las 5 BBDD.

5 Experiencia del Proceso de Revisión Experta
Como se ha mencionado, el experto sólo seleccionó un término de búsqueda, que
consideró el que mejor representaba el objetivo de la investigación. Del listado de
artículos encontrados en cada BBDD a partir del término de búsqueda OS-SDP, el
investigador experto realizó una selección de artículos empleando como criterios de
selección el título, los autores y las revistas o proceedings donde fue publicado. El
título debía contener alguna de las palabras o combinación de las mismas del término
de búsqueda, siendo las más importantes: process o development o development
process o software development process. Los autores debían ser relevantes en el área
de proceso y open source. Las revistas o proceedings debían ser importantes en el
área de la ingeniería del software. Estos artículos constituyen el grupo de
Preseleccionados.
Finalmente, se eliminaron los artículos duplicados del grupo de Preseleccionados,
obteniendo así el grupo de artículos Preseleccionados Diferentes. El investigador
experto consideró que el título, los objetivos del abstract y las palabras claves del
artículo tienen que estar relacionados. Si están relacionados, se emplea como criterio
leer el abstract, si éste respondía a los objetivos de la propia investigación y las
conclusiones determinaban la definición de un proceso de desarrollo open source, se
realizaba entonces una lectura rápida de la introducción y las conclusiones para
determinar si el artículo era considerado prometedor. Este grupo de artículos fue
denominado Prometedores. La Tabla 4 muestra el número total de artículos por grupo
(Encontrados, Preseleccionados, Preseleccionados Diferentes y Prometedores)
obtenidos en el proceso de selección de los artículos Prometedores del investigador
experto. Esta tabla es análoga a la Tabla 3, del investigador Novato.
Tabla 4. Número de Artículos Obtenidos por el Investigador Experto en cada Grupo por
BBDD.
BBDD
IEEE Xplore
ACM Digital Library
SpringerLink
Science Direct
Scopus
TOTAL
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Términos
Búsqueda
OS-SDP
OS-SDP
OS-SDP
OS-SDP
OS-SDP

Encontrados
105
1507
425
30
534
2601

Preseleccionados
24
29
10
14
28
95

Preselecc.
Diferentes
25
16
10
4
1
55

Prometed.
8
16
1
2
1
28
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Cómo se puede apreciar en la Tabla 4, el número total de artículos Prometedores
Diferentes encontrados por el investigador experto fue de 28. En el siguiente
apartado, haremos una comparativa de los resultados obtenidos por el investigador
novato y el experto.

6 Análisis Comparativo y Lecciones Aprendidas
La Tabla 5 presenta una comparativa entre el número de artículos Prometedores que
cada BBDD aporta del total de Prometedores encontrados. En esta tabla, cada BBDD
es considerada de forma independiente de las demás. Así, es posible que existan
artículos Prometedores duplicados entre BBDD.
Tabla 5. Comparativa de Artículos Prometedores del Investigador Novato y el Experto.
BBDD
IEEE Xplore
ACM Digital Library
SpringerLink
Science Direct
Scopus

Nro. Prometedores
Investigador Novato
9
25
4
2
15

Nro. Prometedores
Investigador Experto
8
18
1
2
14

El investigador novato encontró un total de 35 artículos Prometedores Diferentes
(ver Tabla 3), mientras que el experto encontró 28 (ver Tabla 4), es decir, el
investigador experto encontró el 80% del total de artículos Prometedores del
investigador novato, pero haciendo uso de sólo un término de búsqueda, analizando
así muchos menos artículos en cada paso del proceso de selección, con el consecuente
ahorro de tiempo. Dentro de los 7 artículos que no encontró el experto se encuentran
los 2 artículos prometedores obtenidos por el novato al leer las referencias de algunos
de los artículos del grupo de Preseleccionados. Estos 2 artículos nunca hubieran sido
encontrados por el experto aunque incluyera todos los términos de búsqueda.
En la Figura 1 se puede apreciar la comparativa de los criterios de selección de
artículos empleados tanto por el investigador novato como por el experto durante el
desarrollo de la SR. En la Tabla 6, se puede apreciar una comparativa del tiempo
empleado, tanto por el investigador novato como por el experto, en cada actividad del
proceso de selección de estudios primarios. Para cada actividad del proceso de
selección se presenta el número total de artículos obtenidos y el tiempo empleado.
En la búsqueda sistemática el investigador novato partió de un total de 12.269
artículos, mientras que el experto solo contaba con 2.601 artículos (recordemos que
sólo seleccionó un término de búsqueda), es decir con una quinta parte del número de
artículos del novato. Así, el tiempo invertido por el investigador experto, se redujo a
una quinta parte del tiempo del novato. El tiempo total invertido por el investigador
novato para obtener los 35 artículos Prometedores fue de 194 horas, lo que equivale a
24 días por 8 horas diarias de trabajo. Por su parte, el investigador experto empleó un
total de 21,4 horas en obtener 28 artículos Prometedores. Como se puede apreciar en
la Tabla 6, la estrategia de búsqueda del investigador experto es más eficiente que la
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del investigador novato, pues invirtiendo una décima parte del tiempo del novato
obtuvo un 80% de los artículos Prometedores.
Para incluir un artículo dentro del grupo de los
Preseleccionados se tuvo en cuenta:

Para incluir un artículo dentro del grupo de los
Preseleccionados se tuvo en cuenta:
•
•
•

•

El título.
Las palabras clave (cuando estaban
disponibles).
El resumen (cuando estaba disponible).

•
•

Para obtener el grupo de Artículos Preseleccionados Diferentes:
•

Para obtener el grupo de Artículos Preseleccionados Diferentes:

Eliminar los duplicados.

•

•

Eliminar los duplicados.

Para incluir un artículo dentro del grupo de los
Prometedores se considera:

Para incluir un artículo dentro del grupo de los
Prometedores fue necesario:
•
•
•

El título debía contener los términos de
búsqueda.
Los autores debían ser relevantes en el área
de proceso y open source.
Las revistas o proceedings donde fue
publicado debían ser importantes en el área
de ingeniería de software.

•

Leer el resumen.
Leer la introducción.
Realizar un skiming general para
determinar si el artículo describia o no el
Proceso de Desarrollo de Software Open
Source.
Si al realizar el skimming general se
detectan algunas referencias interesantes
que pueden aportar al objetivo de la
investigación, se incluyen estas para que
sean procesadas por los criterios
anteriores.

•
•

•

Deben estar relacionados el título, los
objetivos del resumen y las palabras claves.
Si están relacionados, leer el resumen.
Si el resumen respondía a los objetivos de la
propia investigación y las conclusiones
determinaban la definición de un Proceso de
Desarrollo de Software Open Source, se
realizaba una lectura rápida de la introducción
y las conclusiones.
Si al realizar el skimming general se detectan
algunas referencias interesantes que pueden
aportar al objetivo de la investigación, se
incluyen éstas para que sean procesadas por
los criterios anteriores.

Novato

Experto

Fig. 1. Comparativa de Criterios de Selección Empleados por el Investigador Novato.
Tabla 6. Comparativa de Tiempos entre Investigador Novato y Experto.
Investigador Novato
Nro. Total
Tiempo
Artículos
(en horas)

Actividad
Realizar la búsqueda en cada una de las
BBDD y obtener el listado de artículos
encontrados.
Seleccionar en los listados obtenidos en el
punto anterior, los artículos que podrían
ser relevantes (Preseleccionados) para la
investigación, eliminando repetidos entre
términos de búsqueda.
Eliminar los artículos repetidos entre los
términos de búsqueda de la misma BBDD.
Del listado obtenido en el punto anterior,
eliminar los artículos repetidos entre las
BBDD (Preseleccionados Diferentes).
Descargar todos los artículos
Preseleccionados Diferentes, para su
posterior análisis.
Determinar cuáles artículos
Preseleccionados Diferentes son
considerados Prometedores.
Tiempo Total (en horas)
Tiempo Total (en días)
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Investigador Experto
Nro. Total
Tiempo
Artículos
(en horas)

12.269

31,0

2.601

6,5

1.220

22,5

95

2,7

N/A

16,0

N/A

3,5

621

16,0

55

0,5

N/A

47,5

N/A

4,2

N/A

61,0

N/A

4,0

194,0
24,3

21,40
2,68
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La Figura 2 ilustra el número de artículos Prometedores aportados por cada
BBDD, según los datos aportados por el investigador novato. El número total de
artículos Prometedores fue de 35, así por ejemplo, la BBDD IEEE Xplore contiene 9
de estos artículos. Como se puede apreciar en la Figura 2, la mejor BBDD es ACM
Digital Library pues es la que más artículos Prometedores aporta, con un total de 25.
Mientras que la peor BBDD es Science Direct aportando tan sólo 2.

Fig. 2. Número de Artículos Prometedores Aportados por Cada BBDD según el Investigador
Novato.

Por último, hemos comprobado que el mejor término de búsqueda para 4 de las 5
BBDD es el término OS-SDP, coincidiendo con el término de búsqueda seleccionado
por el investigador experto. Reafirmando así, que la experiencia y el conocimiento
son factores importantes al momento de realizar una búsqueda sistemática. Además,
con base en los datos obtenidos tanto por el investigador novato como por el
investigador experto, podemos afirmar que la mejor combinación de BBDD y término
de búsqueda es ACM Digital Library y OS-SDP, respectivamente.

7 Conclusiones
En este artículo realizamos una comparativa entre un investigador novato (estudiante
de doctorado) y un experto (supervisor del estudiante) al aplicar el método de SR
descrito por Kitchenham, para obtener el conjunto de artículos Prometedores que
evidencien las actividades que componen el proceso de desarrollo de software open
source. Las SR del investigador novato y el experto son comparadas para determinar
las similitudes y diferencias entre los criterios de selección empleados por cada uno,
así como el tiempo empleado en cada actividad de la SR. Si bien es cierto que las
revisiones sistemáticas se realizan de manera colaborativa, en esta investigación
comparamos el desempeño de un investigador novato con un investigador experto en
la selección de estudios primarios.
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El investigador novato emplea como criba un procedimiento exhaustivo, no
contextual, mientras que el experto utiliza un procedimiento contextual. El novato usa
todos los seis términos de búsqueda definidos en el protocolo y el experto sólo un
término de búsqueda. Este término de búsqueda seleccionado por el experto es el que
mejor representa los objetivos de la investigación y coincide además con el término
de búsqueda que más artículos prometedores encuentra al compararlos con los demás
términos empleados por el novato. Esto evidencia la importancia del conocimiento del
dominio de la investigación y la experiencia del experto. Ambos investigadores usan
las mismas bases de datos para realizar las búsquedas, siendo ACM Digital Library la
que más artículos prometedores aporta.
El novato al contar con un universo de búsqueda más amplio, encuentra un número
mayor de artículos prometedores que el investigador experto. El experto encontró un
20% menos de artículos de los que encontró el novato, pero invirtió sólo una décima
parte del tiempo total empleado por el novato. Si el investigador experto hubiese
considerado todos los términos de búsqueda, probablemente el porcentaje de artículos
que no encontró con respecto al novato sería menor. El grupo de artículos
Prometedores que encontró el investigador experto está contenido en su totalidad en
el grupo de artículos Prometedores encontrados por el investigador novato, es decir,
hay un solapamiento de artículos Prometedores. La actividad en la que el novato
invirtió más tiempo fue en la de determinar cuáles eran los artículos prometedores. En
esta actividad el novato empleo más del 30% del tiempo total. La actividad que
demandó la mayor cantidad de tiempo por parte del experto (30% del tiempo total)
fue realizar la búsqueda en cada una de las bases de datos para obtener el listado
inicial de artículos. Estos resultados sugieren que la experiencia del experto influye en
la revisión y proponemos involucrar al investigador experto en el desarrollo del
protocolo de revisión, selección y evaluación de calidad de estudios primarios.
La validéz del estudio presentado en este artículo se ve amenazado por el número
de personas que participaron en el mismo (solo dos), pero a la vez supone una primera
aproximación a trabajos de investigación que vayan en la línea de proponer mejoras
en la forma en que se desarrolla el trabajo colaborativo entre investigadores novatos y
expertos. Como trabajos futuros, está el replicar este estudio con más personas, pero
usando el mismo protocolo.
Para mejorar el proceso de SR llevado a cabo por un novato, es necesario:
• Definir los términos de búsqueda en conjunto con un investigador experto.
• Seleccionar con la ayuda del experto el (los) termino(s) de búsqueda que serán
empleados.
• Suministrar al investigador novato información acerca de las revistas o
proceedings más importantes según el dominio de las preguntas de
investigación planteadas, con el fin de facilitar la selección de artículos.
• Priorizar por parte del investigador experto el listado final de artículos
prometedores seleccionados, con el objetivo de ordenar el análisis de los
mismos. Esta prioridad también puede emplearse como criterio de evaluación
de calidad de los artículos.
En concreto, se pueden dar las siguientes guías:
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•

•
•
•

Si hay tiempo y seguridad que el novato va a hacer la investigación
exhaustivamente, entonces no existirá el problema de pérdida de artículos
relevantes, por el contrario habrán muchos más.
Si no hay tiempo, va a ser peligroso porque el novato no distinguirá tal como
lo hace el experto los criterios adecuados de selección de artículos.
En este caso, la solución es combinar bien las habilidades para que en poco
tiempo puedan encontrarse la mayoría de los artículos relevantes.
Si lo puede hacer un experto aunque no tenga suficiente tiempo y no lo haga
exhaustivamente, se puede obtener un conjunto de artículos relevantes en
forma satisfactoria porque su experiencia también cuenta y tiene su impacto en
la revisión.
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1

Resumen. Las entrevistas son las técnicas de elicitación más utilizadas en la
Ingeniería de Requisitos (IR). Sin embargo, existen pocos trabajos de
investigación centrados en estas técnicas y aún menos estudios experimentales.
Recientemente hemos experimentado para analizar la efectividad de las
entrevistas estructuradas y no estructuradas. Los resultados se combinaron con
otros de estudios experimentales realizados en el campo de Sistemas de
Información. Para ello se aplicó el meta-análisis, con el objetivo de desarrollar
directrices para usar las entrevistas en IR. Sin embargo, se han obtenido pocas
debido a la diversidad, en términos de variables respuesta, de los estudios
primarios. Aunque los estudios meta-analizados parecen similares según sus
diseños, fijándonos en las amenazas a la validez se identifican más diferencias
que similitudes. El análisis de estas amenazas puede ser un medio para
comprender cómo mejorar el diseño de futuras replicaciones, ejecutadas para
generar nuevas evidencias y mejorar resultados de los meta-análisis.
Palabras clave: Ingeniería de requisitos; educción de requisitos; entrevistas;
experimentación; diseño experimental; meta-análisis; sesgo; validez.

1 Introducción
La Ingeniería de Requisitos (IR) es una disciplina crucial para el desarrollo de
software [1]. Dado que el impacto de requisitos incompletos o ambiguos en la calidad
del producto software es crítico, es preciso centrar la atención en el proceso de
elicitación de requisitos y las técnicas a aplicar para elicitarlos ([1], [3], [11]).
Típicamente las más utilizadas son las entrevistas [8]. Sin embargo, a pesar de su
importancia, existe poca investigación sobre la eficiencia de las entrevistas [8].
Destaca especialmente la escasez de estudios empíricos sobre estas técnicas en IR,
mientras que en disciplinas como Psicología o Economía las entrevistas son
analizadas empíricamente para estudiar su eficiencia, precisión, roles implicados, etc.
Nuestro trabajo en experimentación centrada en la elicitación de requisitos
comenzó con una revisión sistemática de las técnicas de elicitación [7]. Algunos de
los trabajos analizados resultaron ser estudios experimentales comparativos acerca de
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la eficacia de las entrevistas estructuradas y no estructuradas [2] [4] [12] [14]. Sus
resultados resaltan que las entrevistas estructuradas funcionan mejor que las no
estructuradas. Sin embargo, nuestra opinión es que es preciso disponer de más guías
objetivas, como recomienda la Ingeniería del Software Basada en la Evidencia [10], y
esto implica el uso de métodos formales, como el meta-análisis, para agregar diversos
estudios experimentales. Dado que el meta-análisis no es adecuado si se dispone de
un número escaso de experimentos, se diseñaron y se ejecutaron replicaciones de los
experimentos base ([2] [4] [12] [14]), tomados como punto de referencia para adaptar
los tipos de entrevistas, variables respuesta y proceso experimental a nuestro
contexto: experimento de laboratorio con estudiantes de Informática. Se desarrolló un
estudio piloto en 2006 y posteriormente se ejecutaron experimentos anualmente,
exceptuando 2009 por razones logísticas: 2007 (analizado y publicado [5], 2008
(pendiente de enviar), y 2010 (pendiente de analizar).
El diseño de replicaciones es una tarea desafiante pues los experimentos originales
no están descritos, normalmente, con todos los detalles necesarios para su replicación.
Además, también es preciso analizar las variables moderadoras para conocer en
detalle el „focus‟ del experimento que, en nuestro caso, son las entrevistas. Pero estas
variables, usualmente, tampoco están identificadas de forma explícita. Hasta ahora, y
según nuestro conocimiento, la única estrategia actual que aborda la replicación es la
de [9]. Sin embargo, esta aproximación precisa que las replicaciones sean muy
similares, de manera que se pueda analizar la posible influencia de las variables
moderadoras. Esto no es aplicable si se considera el conjunto de experimentos base.
Una alternativa para determinar las variables moderadoras puede ser el conjunto de
limitaciones y amenazas a la validez identificadas en los experimentos. En la mayoría
de los casos, los autores identifican como limitaciones 1 aspectos que son amenazas a
la validez externa del experimento; por ejemplo, las muestras de conveniencia. Estas
amenazas son limitaciones reales y no se puede obtener más información sobre ellas.
Sin embargo, en algunos casos los autores incluyen razones que expliquen los
resultados experimentales obtenidos; por ejemplo, la influencia de los entrevistados.
Estas limitaciones apuntan a la existencia de variables moderadoras, que se deberían
tener en cuenta al diseñar nuevas replicaciones.
En este artículo se presenta una aplicación del meta-análisis para combinar
resultados de los experimentos base ([2] [4] [12] [14]) y aquellos obtenidos por los
autores en la experimentación del 2007, descrito en [5]. Dada la potencial influencia
de las variables moderadoras, también se ha analizado el uso de las limitaciones como
fuente para identificar dichas variables, pues no están explícitamente descritas en los
experimentos base. La estructura del artículo es la siguiente: en la sección 2 se
describen los cuatro experimentos base; la sección 3 detalla nuestro experimento; la
cuarta presenta el meta-análisis de los resultados obtenidos; la sección 5 describe el
análisis de las limitaciones para identificación de las variables moderadoras, que se
usarán para desarrollar, en la sección 6, un posible diseño para nuestro futuro
experimento. Finalmente, se presentan las conclusiones en la sección 7.

1
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Por simplicidad, se usa el término „limitaciones‟ en lugar de „limitacion y/o amenazas a la validez
interna y/o externa‟, aunque los autores son conscientes de sus diferencias. Está pendiente el
desarrollo de la terminología adecuada.
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2 Antecedentes
En la literatura de disciplinas de investigación como Psicología, Economía, etc., se
encuentran muchos trabajos acerca de las entrevistas. En ámbitos relacionados con el
desarrollo de software también existen algunos trabajos, sin bien en número mucho
menor. Centrándonos en aquellos estudios empíricos sobre las entrevistas, los más
representativos son los de Agarwal-Tanniru [2], Browne-Rogich [4], Marakas-Elam
[12] y Pitts-Browne [14]. Para cada uno se detallan el ámbito, objetivo, diseño,
participantes y proceso. Todos ellos analizan alguna hipótesis acerca de la efectividad
de las entrevistas, que se estudia en función de la experiencia de los entrevistadores.
[2] llevaron a cabo un experimento en el ámbito de sistemas expertos para toma de
decisión. Dentro del proceso de adquisición de conocimiento, el objetivo era
comparar la entrevista no estructurada con un tipo concreto de entrevista estructurada
basada en el modelo de Duncan (citado en [2]). El diseño experimental aplicado era
un factor único aleatorio, con asignación también aleatoria, con tres niveles de
tratamiento: 1) ingenieros de conocimiento novatos aplicando entrevista no
estructurada, 2) ingenieros novatos con formación en entrevista estructurada y 3)
ingenieros expertos aplicando entrevistas no estructuradas. Los entrevistadores fueron
estudiantes graduados (grupos 1 y 2) y profesionales (grupo 3). Los entrevistados
fueron 30 expertos. Las sesiones, de 90 minutos máximo, se grabaron. El análisis de
contenidos de las transcripciones lo realizaron dos codificadores independientes.
[4] experimentaron en el campo de Sistemas de Información acerca de la utilidad
de las técnicas de elaboración de preguntas: 1) “características de las tareas”, que
incluyen tipo de cuestiones sustantivas (para elicitar tipos específicos de requisitos) y
cuestiones procedurales (diseñadas para evitar ciertos obstáculos cognitivos); 2)
técnicas sintácticas, que se basan en el uso de cuestiones básicas (qué, quién, dónde,
cuándo, porqué y cómo) y 3) técnicas semánticas, en las que las preguntas se
clasifican según sean eventos, estados o condiciones, acciones, agentes y objetivos. El
diseño experimental fue un estudio completamente aleatorio con asignación aleatoria
a 3 grupos de tratamiento, uno por tipo de técnica. Los entrevistados fueron 45
trabajadores universitarios, no docentes y sin experiencia en el desarrollo de software.
Todos ellos asumieron el papel de un directivo de un almacén de alimentación que
precisa un sistema web de compra de comida. El entrevistador fue una persona que
desconocía (ciega) las hipótesis de este estudio. Este sujeto interactuó con cada uno
de los 45 entrevistados en un entorno de laboratorio. Todas las sesiones se grabaron y
se transcribieron para el análisis y clasificación de los requisitos por un codificador
independiente. Otro codificador realizó la misma tarea sobre una muestra aleatoria de
un 20% de las transcripciones, para asegurar la fiabilidad.
[12] llevaron a cabo su experimento en el ámbito de los Sistemas de Información,
con el objetivo de investigar la efectividad de una técnica de entrevista semántica y la
consiguiente correctitud de los DFD (Diagrama de Flujo de Datos) de un sistema de
compra de productos. El diseño experimental fue un 2x2 con 10 sujetos en cada
grupo. Los dos grupos de control estaban formados por analistas de baja y alta
experiencia, respectivamente, que usaban la entrevista no estructurada; los dos grupos
experimentales los componían analistas de baja y alta experiencia, respectivamente,
utilizando el modelo semántico. Los entrevistadores con poca experiencia fueron
estudiantes y los de alta experiencia profesionales desarrolladores de software. Todos
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fueron asignados aleatoriamente en base a su experiencia. Los entrevistados fueron 4
profesionales externos, asignados de tal manera que cada uno fue entrevistado el
mismo número de veces en cada grupo. Se pretendía evitar sesgos derivados de los
entrevistados, en relación a sus idiosincrasias personales y forma de responder.
Antes de realizar las entrevistas los grupos experimentales recibieron formación
sobre la técnica semántica que deberían usar. Las entrevistas se realizaron en una
única sesión. Si los sujetos experimentales no usaron la técnica que tenían asignada
(semántica o no estructurada) en un 70% del tiempo de la entrevista, ésta se anulaba.
En estos casos, se recurrió a otros entrevistadores que sí cumpliesen esta condición.
Después de la entrevista, cada sujeto elaboró el correspondiente DFD. Las preguntas
realizadas durante la entrevista fueron incluidas en una matriz (tipos de entrevistas X
18 categorías semánticas de la taxonomía de Graesser (citado en [12])). Estas matrices
fueron desarrolladas por 3 codificadores independientes. A continuación se
compararon las matrices de los 3 codificadores, resolviendo los desacuerdos
existentes. Otro codificador realizó la comparación de todos los DFD de los sujetos
contra un DFD-solución correcto, para obtener una calificación final. El investigador
principal participó en la resolución de las discrepancias y desacuerdos. Otro
codificador independiente realizó las mismas tareas sobre una muestra de 20 de las 40
calificaciones, con el fin de verificar la fiabilidad de las calificaciones sobre la
solución correcta. Un análisis similar se realizó para calificar los DFD de los sujetos
pero atendiendo esta vez a los elementos del DFD no existentes pero posibles. El
análisis de datos demográficos de cada grupo de tratamiento revelaron que no existían
diferencias significativas entre los grupos que pudiesen influir en los resultados.
Por último, [14] diseñaron y ejecutaron un experimento en el ámbito de los
Sistemas de Información para analizar una actividad cognitiva: cómo determinan los
analistas que tienen la suficiente información recopilada en el proceso de elicitación
de requisitos. Estos autores plantearon el análisis de las entrevistas para estudiar el
punto en el que los requisitos se han elicitado y se puede continuar con el siguiente
proceso en el desarrollo de software. Para ello identificaron diversas estrategias de
parada. Si bien el objetivo no coincide con los anteriores experimentos, se ha incluido
pues entre sus hipótesis se analiza también la eficiencia de la entrevista y la relación
con la experiencia del analista.
En este experimento participaron 54 entrevistadores, o analistas profesionales con
al menos dos años de experiencia. En este caso interesaba que la experiencia fuese
mayor pues favorece que el analista haya desarrollado conocimiento heurístico sobre
las condiciones de parada. El entrevistado fue una única persona sin relación con el
experimento y que, sin conocer las hipótesis del estudio, asumió el papel de un
directivo de un almacén de alimentación que precisa un sistema web de compra de
comida (mismo problema que [4], aunque el rol es el inverso: en este caso es el
entrevistado y en [4] era el entrevistador). Todas las sesiones se grabaron y se
transcribieron para el análisis y clasificación de los requisitos por un codificador
independiente. Otro codificador realizó la misma tarea sobre una muestra aleatoria de
un 10% de las transcripciones, para asegurar la fiabilidad. Para analizar los datos se
determinó la estrategia de parada que cada entrevistador aplicó y, en base a eso, se
agruparon para aplicar la ANOVA (ANalysis Of VAriance, citado en [14]). La
estrategia de parada predominante se obtuvo 1) de las transcripciones y 2) de un
cuestionario con el que se valoraba la experiencia del entrevistador.
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3 Experimento realizado
En esta descripción se usa el mismo esquema que para los anteriores experimentos:
ámbito, objetivo, diseño, participantes y proceso. En comparación con los anteriores,
además de la experiencia del entrevistador se añadió el tipo de problema.
3.1 Descripción del experimento
El objetivo del experimento era analizar la eficiencia de dos tipos de entrevistas:
1) Entrevistas no estructuradas, caracterizadas por preguntas abiertas y genéricas
que no requieren preparación previa.
2) Entrevistas independientes del contexto, que son un tipo de entrevista
estructurada que se caracteriza por un conjunto concreto de cuestiones
genéricas centradas en el aspecto a analizar que, normalmente, se utilizan en la
primera sesión de entrevistas del proceso de elicitación.
Se aplicó un diseño factorial 2x2 con medidas repetidas y con dos factores (tipo de
entrevista y tipo de problema) y sólo una única variable respuesta: el número de
requisitos identificados por los sujetos experimentales. Éstos fueron 13 alumnos del
Máster de Ingeniería de Software (Universidad Politécnica de Madrid). Todos ellos
son ingenieros informáticos con experiencia en el desarrollo de software y, en alguna
medida, en elicitación de requisitos. La Tabla 1 muestra los datos de su experiencia,
recopilados en un cuestionario demográfico. Dos de los estudiantes no detallaron sus
datos y, por tanto, en esta tabla aparece N con el valor 11, en vez de 13. De todas
formas, la salience del experimento, esto es, el interés de los sujetos en ejecutar en
forma debida la tarea, estaba asegurada ya que el experimento era una de las prácticas
evaluables del curso de Requisitos que cursaban en aquel momento.
Tabla 1. Datos descriptivos de los sujetos experimentales.
Experiencia total en años
Experiencia como analista en años

N
11
11

Mínimo
3
0

Máximo
16
8

Media Desv. típ.
7,55
3,588
3,00
2,449

Todos los 13 estudiantes asumieron el rol de ingenieros de requisitos (o
entrevistadores) durante la sesión de elicitación. Dos de los autores adoptaron el rol
de entrevistados. Uno de ellos especializado en un sistema de control de máquinas de
reciclado de pilas y otro en un sistema de gestión de comisiones de un hipotético
departamento universitario. Estos problemas se plantearon para que uno fuese
totalmente desconocido para los estudiantes y el otro aparentemente conocido, si bien
los estudiantes no conocen el funcionamiento interno de un departamento
universitario.
A cada sujeto se le asignó el tipo de entrevista a aplicar (estructurada o no
estructurada) mediante insaculación y, por lo tanto, de modo aleatorio. La asignación
fue ciega para los experimentadores y entrevistados hasta el análisis de los datos.
La experimentación comenzó con la planificación de las diversas sessiones, para
asignar cada par [estudiante/entrevistador-técnica] a cada [entrevistado-problema].
Las sesiones se planificaron a lo largo de 3 días: los días 1 y 2 para el problema de
reciclado y los días 2 y 3 para el otro. Cada sesión duró, como máximo, 30 minutos.
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No obstante, dado que algunos estudiantes no acudieron puntualmente a sus citas, fue
necesario replanificar y, por tanto, la carga de trabajo, para cada problema, del 1er día
fue menor mientras que aumentó la del 3 er día. Las entrevistas se realizaron
individualmente y fueron grabadas. Cada entrevistador recibió el fichero audio de su
entrevista y realizó la transcripción, previo paso al desarrollo de la lista de requisitos
software. Estas listas, al igual que lo ficheros audio originales, han sido utilizados
para analiar los datos y extraer el número de requisitos de cada problema. Se utilizó el
análisis de varianzas (ANOVA) para analizar los resultados de la experimentación.
3.2 Resultados del experimento
Las hipótesis analizadas en este trabajo y los resultados finales son los siguientes:
H1. No existen diferencias en efectividad entre la entrevista no estructurada y la
entrevista independiente de contexto.
No se puede rechazar H1. Ambas técnicas poseen una eficacia similar. Sin
embargo, no puede negarse que la entrevista independiente de contexto ejerce
una influencia positiva en el proceso de elicitación de requisitos.
H2. El tipo de problema no afecta a la efectividad de las entrevistas.
No se puede aceptar H2. El tipo de problema tiene influencia en la efectividad
de las entrevistas.
Así descrita, parece que la experimentación fue un proceso sencillo de ejecutar y
sin complicaciones. Sin embargo, hubo determinados factores que tuvieron gran
influencia tanto en el proceso como en los resultados. Uno de los más influyentes fue
la aparición del cansancio en los entrevistadores a lo largo del 2º día de sus
respectivas sesiones de elicitación. Un análisis de las medias marginales apunta a la
existencia de un efecto de carry-over pues se ha detectado una disminución en la
efectividad, tanto respecto al factor “tipo de entrevista” como al factor “problema a
estudiar”, entre la 1ª y la 2ª sesión. En teoría se puede pensar que en la 2ª sesión se
puede producir este tipo de efecto pero al contrario, incrementando la eficiencia
debido a la influencia del efecto de aprendizaje. Nosotros detectamos justo lo
contrario. La causa más plausible es el cansancio de los entrevistadores derivado de la
mayor carga de trabajo en los días de las 2ª sesiones de entrevistas y también influido
por la experiencia de cada entrevistador en role-playing. Este efecto el reanálisis de
los datos reaplicando la ANOVA pero teniendo en cuenta sólo las 1ª sesiones de
ambos problemas. El resultado de H1 se reafirma pero el de H2 se cambió, pues el
análisis inicial indicaba que el tipo de problema no afecta a la eficacia.
Otros resultados muy interesantes se obtuvieron del análisis de los datos
demográficos de cada sujeto experimental contrastado con su efectividad. Así, la
experiencia del analista correla muy fuertemente con la efectividad del proceso de
elicitación de requisitos. Es decir, los analistas experimentados extrajeron más
información que los analistas con menor o nula experiencia, teniendo en cuenta la
lista de requisitos finalmente entregados.
Respecto a las amenazas a la validez, hemos detectado varias (ver [5] para más
detalle) pero sólo una de ellas puede tener influencia en las hipótesis planteadas.
Concretamente, se refiere al hecho de que se pueda haber confundido el problema a
estudiar y el entrevistado en su papel de cliente. Esto implica que todos los efectos
que se adscriben al tipo de problema pueden deberse en realidad al experimentador.
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4 Información proporcionada por el conjunto de las replicaciones
experimentales
El conjunto de replicaciones experimentales proporcionan la información mostrada en
la Tabla 2.
Tabla 2. Información proporcionada por el conjunto de las replicaciones experimentales.

Factores

[2]

[4]

[5]

[12]

Técnica de elicitación

X

X

X

X

Novatos c. expertos

X
X

X
X

Tipo de problema
Cantidad de información
Eficiencia
Categorías
Subjetividad
Variables
respuesta

Contenido

X

X

X

X

X

Errores lógicos
Recall, anticipación

X

X
X

Diferencias cualitativas
Otros

[14]

X
X

Suponer, inferir

X

Patrones

X

En lo referente a los factores, el conjunto de replicaciones ha estudiado
preferentemente dos de ellos: la técnica de elicitación [2] [4] [5] y la experiencia de
los participantes en el proceso [2] [12] [14]. El tipo de problema sólo ha sido
explorado en [5].
En lo referente a las variables respuesta, la situación es opuesta: se han estudiado
muchas y muy diversas. La eficiencia es la variable respuesta analizada en todos los
experimentos, utilizando métricas como el número de requisitos o la cantidad de
reglas extraídas. En algún caso, se han estudiado también las categorías en las que se
subdividen los requisitos [4]. Otro gran subgrupo de variables respuesta es el referente
a los contenidos. Estas variables recogen, por ejemplo, los errores lógicos [12] o la
diferencia cualitativa entre la información obtenida por las distintas técnicas de
elicitación [4]. Por último, se han estudiado también un conjunto de variables
disímiles que hemos agrupado bajo el nombre genérico de Otras.
No es casualidad que la eficiencia sea la variable más explorada en todos los
experimentos. Averiguar cómo aumentar la cantidad de información extraída es el
objetivo final de todos los experimentadores. La eficiencia puede estudiarse mediante
meta-análisis, tanto desde la perspectiva de la técnica de elicitación como de la
experiencia de los sujetos (zona sombreada en la Tabla 2). También puede estudiase el
efecto conjunto de las técnicas y la experiencia de los sujetos, aunque de forma muy
limitada (considerando únicamente los experimentos [2] [12]). Las demás variables
respuesta no pueden ser agregadas.
No obstante, el problema que para nosotros es realmente relevante es lo limitado
del área de investigación. Aparte de las técnicas y de la experiencia, sólo un factor
adicional ha sido estudiado (el tipo de problema) y sólo en un caso ([5]). Desde
nuestra perspectiva, el marco de investigación parece demasiado simple, esto es, no
representativo de la complejidad de los problemas reales. Creemos necesario que los
experimentos incrementen el número de factores considerados para alinear la
investigación y las necesidades prácticas de los analistas.
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5 ¿Cuál es la contribución de nuestro experimento?
En términos de resultados obtenidos, el experimento que se llevó a cabo aporta pocas
novedades. Es decir, contribuye con un conjunto de resultados que amplían el número
de factores (aparte de la experiencia se añade el tipo de problema) y que aportan unas
pocas evidencias más sobre la efectividad de las entrevistas en el proceso de
elicitación de requisitos en la IR. Pero ahora bien, del análisis de las limitaciones y
amenazas a la validez identificadas en los experimentos se pueden extraer variables
moderadoras, sin las cuales es difícil diseñar replicaciones de los experimentos. Esto
sí constituye una contribución con la que se puede profundizar en esta área de
investigación en la IR. Este análisis de las limitaciones comienza con la Tabla 3, que
muestra las limitaciones identificadas por [2] [4] [5] [12] [14]. Cada experimento
identifica entre 4 y 5 limitaciones, por término medio, salvo [4] que sólo detalla dos.
Tabla 3. Número y descripción de todas las limitaciones por experimento.
2

4

5

12

Sólo un dominio
de problema
Proceso 3 Sin estándar de
referencia

14

Total

Entorno de
laboratorio
-

1

Problemas no
complejos

2

1
Estudio exploratorio

Sólo una estrategia de
elicitación

7

Sólo una sesión
Muestra de
conveniencia
Muestra 2

Entrevistado vs.
problema

Experiencia
1 previa de los 2 Los entrevistados 3
no tienen
entrevistadores
Role playing
preferencias
previas acerca de
las técnicas

Técnica
s

-

Total

5

Experiencia de los
entrevistadores vs.
dominio del problema

Tamaño de la
muestra
Motivación de la
muestra
Compromiso de la
muestra

3

Experiencia
cuantificada de los
entrevistadores
Sólo un entrevistado

Uso mínimo de la
Sólo una medida de
técnica en el 70% del
las reglas de parada
Variabilidad de
tiempo de entrevista
cognitivas
Precisión de la
1
1
2
2
la técnica
codificación
Codificación centrada
aplicada
Sólo un método de
en una taxonomía de
representación
requisitos predefinida
2

4

7

11

6

6

24

Las limitaciones se han clasificado en función del aspecto al que hacen referencia.
Por ejemplo, cuando [2] indica que “los expertos constituyen una muestra de
conveniencia, en vez de una muestra aleatoria, aunque se haya aplicado la asignación
aleatoria de los expertos a los grupos”, se está haciendo referencia a la Muestra
utilizada en la experimentación. Así se han identificado las siguientes categorías:
- Proceso: cómo se ha llevado a cabo el experimento.
- Muestra: características de los entrevistados y entrevistadores.
- Técnicas: cómo se han aplicado las entrevistas.
Estas categorías son genéricas y probablemente puedan ser utilizadas para
clasificar las limitaciones en otras áreas, como las pruebas del software.
Analizando las limitaciones por categorías (filas), se pueden obtener las
coincidencias, frecuencias, etc. Por ejemplo, destaca que la principal limitación
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identificada en la categoría de Proceso es que todos los procesos experimentales son
experimentos de laboratorio, con todo lo que esto implica, como describe [12]. Todas
las restantes limitaciones del Proceso se centran en aspectos concretos, como el
número de sesiones [2] o la complejidad de las tareas experimentales [4].
La categoría más frecuentemente identificada como limitación en los cinco
experimentos es la Muestra, en la que se incluyen los entrevistadores, entrevistados,
codificadores y cualquier otro rol necesario para llevar a cabo el experimento.
Algunos autores se centran en problemas específicos de las muestras, como su
motivación [12] o que sean muestras de conveniencia [2]. Sin embargo, todos los
experimentos coinciden en reconocer la experiencia y el role-playing como
limitaciones. Cuatro de los trabajos centran estos aspectos en el entrevistador y sólo
uno en el entrevistado [5].
El criterio menos relevante, según la Tabla 3, es la Técnica. Centrándonos en las
técnicas de elicitación aplicadas en las entrevistas, [12] y [5] presentan posturas
opuestas, en cuanto si se acepta o no la variabilidad en la aplicación de las técnicas
estructuradas. Esta diferencia sólo implica que son dos posibles aproximaciones a la
experimentación, dependiendo del control de estas técnicas de elicitación, pero esto
no invalida estos experimentos. Son sólo características de los diseños experimentales
desarrollados por esos autores. Otro tipo de técnicas son aquellas utilizadas para
representar los datos elicitados, como los DFD de [12] o aquellas usadas para
codificar los datos extraídos con las técnicas de elicitación [4].
Aparte de estas coincidencias y frecuencias, es más interesante un análisis de cada
limitación mostrada en la Tabla 3 para determinar si es una amenaza a la validez (es
decir, aspectos que impiden extrapolar los resultados experimentales a poblaciones
más amplias) o una limitación en sentido estricto (denominadas, a falta de otra
terminología, limitación efectiva), que serán tratadas a continuación. Este análisis es
crucial para nuestro objetivo, porque las amenazas a la validez son restricciones
metodológicas que no pueden ser usadas para identificar las variables moderadoras.
Por ejemplo, [12] identifica como limitación que su estudio es un experimento de
laboratorio. Obviamente, este tipo de experimentos son limitados, si nos referimos al
tipo de conocimiento que se puede obtener de ellos, por varias razones (entorno
estrictamente controlado, condiciones ideales, etc.), pero esto no implica la existencia
de una variable moderadora. Análogamente, [2] identifica como limitación el hecho
de que los sujetos implicados en el experimento sean una muestra de conveniencia.
Esto es también una restricción metodológica. Una muestra que no sea de
conveniencia debería usarse en una situación ideal. De todas formas esto tampoco
apunta a la existencia de una variable moderadora.
Las limitaciones relacionadas con el número de sesiones, número de problemas,
complejidad de los mismos y número de técnicas aplicadas están relacionadas con el
coste, esfuerzo y disponibilidad de las personas involucradas. Claramente son
restricciones que afectan a la generalización de los resultados de los experimentos,
pero no implican la existencia de aspectos que afecten a la efectividad de las
entrevistas (es decir, una variable moderadora). En la misma línea de razonamiento,
las „limitaciones técnicas‟ de [5], [12] y [14] se pueden analizar de la misma forma,
pues describen particularidades de dichos experimentos que tampoco restringen la
generalización de los resultados.
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Si se eliminan de la Tabla 3 todos los casos mencionados hasta ahora, se obtiene el
conjunto de limitaciones efectivas, mostradas en la Tabla 4. Son limitaciones en
sentido estricto, pues indican una falta de validez de los resultados experimentales
dentro del contexto de cada experimento (es decir, validez interna). Sin embargo, no
son errores de diseño. Por ejemplo, la experiencia de los entrevistadores podría ser
una de las limitaciones efectivas porque [4] señala que la experiencia podría afectar a
la efectividad de las entrevistas. Por tanto, si en los experimentos no se controla la
experiencia de los sujetos, los resultados podrían invalidarse. En otras palabras, la
experiencia de los entrevistadores es una potencial variable moderadora.
Tabla 4. Número y descripción de limitaciones efectivas por experimento.
2
Proceso

-

4

5

12

-

-

-

Entrevistado vs.
problema
Muestra 1

Experiencia
Role playing 1 previa de los 2 Los entrevistados 2
no tienen
entrevistadores
preferencias
previas acerca de
las técnicas

Técnicas

-

Total

1

1

Precisión de la
codificación
2

Motivación de la
muestra

Compromiso de la
muestra

2

2

14
-

Total
-

Experiencia de los
entrevistadores vs.
dominio del problema
3

Experiencia
cuantificada de los
entrevistadores

9

Sólo un entrevistado
Codificación centrada
1 en una taxonomía de
requisitos predefinida

2

4

11

Otros ejemplos son la “Precisión de la codificación” [4] o la “Codificación
centrada en una taxonomía de requisitos predefinida” [14]. Se pueden considerar
como limitaciones efectivas porque podrían ser el origen de un sesgo de medición,
que podría afectar al análisis de las hipótesis. También, las limitaciones agrupadas
bajo la categoría Muestra podrían considerarse como potenciales fuentes de sesgos,
exceptuando el tamaño de la muestra, que no es considerada una limitación pero sí un
factor influyente en la potencia estadística. Una muestra de tamaño mayor sólo
aumenta la confidencia de una estimación. Todas estas limitaciones efectivas se
incluyen en el siguiente análisis de las potenciales variables moderadoras.
5.1 Identificación de las variables moderadoras
En la literatura sobre experimentos en otras áreas científicas (Economía, Medicina,
etc.) las limitaciones efectivas de la Tabla 4 normalmente están relacionadas con tipos
de sesgos concretos. En este contexto, el significado de sesgo es el de error
sistemático, o aspectos influyentes no deseados, de diverso origen, que es preciso
eliminar o minimizar para aumentar la exactitud y precisión de un experimento.
Aparentemente, los autores de los experimentos sobre entrevistas analizados
comparten una perspectiva similar acerca de las limitaciones mostradas en la Tabla 4.
Por ello las incluyen en las secciones Amenazas a la validez de sus trabajos. En
algunos casos, este proceder está completamente justificado, si la limitación es un
sesgo claramente. Por ejemplo, las limitaciones bajo la categoría Técnicas de la Tabla
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4 son instancias de un sesgo de medición (riesgo en la determinación precisa de los
valores de variables respuesta). Otro ejemplo es la Motivación de la muestra, que es
una instancia de un sesgo de motivación. La motivación es un prerequisito para
ejecutar adecuadamente una tarea, independientemente del área de conocimiento, y no
parece que sea un objeto legítimo de investigación. Así, estos dos aspectos quedan
fuera del alcance de este análisis en la búsqueda de potenciales variables moderadoras.
Sin embargo, en muchos de los otros casos esto no es cierto, especialmente en la
categoría Muestra, que es la que contiene más elementos en la Tabla 4. Lo que podría
ser un sesgo en algunas disciplinas (como Economía), podría ser un objeto legítimo
de investigación en IR. Este es el caso, por citar un ejemplo muy claro, de la
experiencia de los sujetos experimentales. No es sorprendente que la mayoría de este
tipo de limitaciones procedan de la categoría Muestra. En la IR, particularmente en el
uso de las entrevistas en elicitación, los participantes son un aspecto de interés del que
se deberían estudiar sus particularidades y las relaciones que establecen con el
problema objeto de estudio. Por tanto, estos aspectos no son sesgos o riesgos, sino
más bien aspectos que hay que considerar para poder comprender adecuadamente
cuándo y cómo funcionan bien las entrevistas. Ésta es la razón por la que se ha
identificado este tipo de limitación como potencial variable moderadora.
La siguiente lista muestra una clasificación de las limitaciones de la Tabla 4,
teniendo en cuenta los sesgos potenciales a los que pueden dar origen (según otras
disciplinas como Economía, Medicina, etc.). No es una lista exhaustiva, pues sólo se
incluyen los ejemplos más claros, pero es útil para un análisis inicial:
- Sesgo del artefacto, relacionado con las limitaciones “Entrevistado vs.
Problema” y “Experiencia de los entrevistadores vs. dominio del problema”.
- Sesgo del entrevistador, o cualquier error sistemático debido a la manera
consciente o inconsciente del entrevistador de recopilar los datos. Relacionado
con aquellas limitaciones relativas al “Role playing” y la “Experiencia previa de
los entrevistadores”.
- Sesgo del entrevistado, relacionado con el “Role playing” y, según la Tabla 4,
con la posible identificación “Entrevistado vs. Problema” y el sesgo potencial
derivado de la preferencia de usar una u otra técnica.
Como se ha mencionado, los tres puntos anteriores no pueden ser considerados
sesgos en el contexto de las entrevistas en IR porque son aspectos 1) que necesitamos
conocer para explicar las razones de la efectividad de las entrevistas y 2) que
necesitamos tener en cuenta para llevar a cabo la elicitación en la práctica. Por lo
tanto, del anterior conjunto de limitaciones (o sesgos) podemos identificar las
siguientes variables moderadoras: Problema, Experiencia y Características personales.
Y en base a estas variables moderadoras, se pueden deducir las siguientes
recomendaciones:
1ª. Ejecutar entrevistas acerca de diferentes tipos de problemas, de diferente tamaño
y complejidad y, preferiblemente, de diferentes dominios.
2ª. Análisis de la experiencia de los sujetos. Un mayor detalle de esta experiencia
facilitará el control del experimento y la obtención de datos de mayor calidad. Por
ejemplo, y siempre que sea posible y apropiado, además de los años, indagar por
el número y tamaño de los proyectos en los que ha participado un sujeto.
3ª. Análisis de los roles asignados a cada sujeto, en base a su experiencia, aptitudes,
conocimiento del dominio, etc. Podría recopilarse mediante mediciones concretas
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o tests psicológicos para conocer la personalidad del sujeto. No hay que olvidar
que existen más roles que los entrevistadores y entrevistados y que también ellos
pueden ejercer influencia sobre los resultados finales del experimento.
La aplicación de estas recomendaciones en la práctica es compleja debido a
características específicas del experimento, medidas, falta de sujetos experimentales
adecuados, etc. No obstante, estas variables moderadoras podrían tener influencia y
deberían tenerse en cuenta en los experimentos sobre entrevistas. En otras áreas de la
Ingeniería del Software se podrán encontrar otras variables moderadoras (quizá no
aquellas relativas a la experiencia del sujeto). La aplicación de un análisis similar al
aquí presentado en aquellos experimentos sobre entrevistas podría ser útil para
identificar otras variables moderadoras.

6 Posible Diseño de un Experimento Futuro
Un posible diseño experimental que incluya las variables moderadoras identificadas
es el que se presenta a continuación.
- Ámbito. Aplicando la 1ª recomendación, la descripción del problema contiene 4
aspectos: tipo, tamaño, complejidad y dominio. En vez de aplicar todas estas
posibilidades conjuntamente, que implicaría un diseño con elevada complejidad, se
opta por incluir poco a poco cada aspecto en sucesivos experimentos. En nuestro
experimento se consideraron problemas de diferente tipo, pero de similar tamaño y
complejidad y mismo dominio. Por tanto, en el próximo se incluirán diferentes
tipos y tamaños, pero de similar complejidad y mismo dominio.
- Objetivo. Las variables moderadoras no influyen en este aspecto: se utilizará el
mismo que en el experimento ya realizado.
- Diseño. Al igual que el anterior tampoco es un aspecto en el que influyan las
variables moderadoras. La elección del diseño dependerá de los participantes,
factores, variables, etc. concretas y no es posible determinarlo en este momento.
- Participantes. Es el aspecto en el que más influyen las variables moderadoras pues
se pueden aplicar la 2ª y 3ª, en función del tipo de sujeto experimental.
Entrevistador: sólo se considera aplicable la 2ª, pues dado que seguirá siendo un
experimento de laboratorio con estudiantes. En posteriores experimentos se
podría plantear, aplicando la 3ª recomendación, que algunos de ellos asuman el
rol de entrevistados. En cuanto a la experiencia de los entrevistadores, se plantea
la realización de una encuesta demográfica con el objetivo de conseguir, antes
de la realización del experimento, datos sobre la experiencia. Sería una tarea
análoga a la ya realizada pero ampliando la información a recabar. No sólo si
tiene o no experiencia y, en caso afirmativo, cuánto tiempo. También incluir
preguntas sobre el número de proyectos en general y calificación de los tamaños:
x de tamaño pequeño, y de tamaño medio, z de tamaño grande.
Entrevistado: se pueden aplicar las recomendaciones 2ª y 3ª. Mediante encuesta
o entrevista se debe averiguar el tipo de conocimiento que tienen del dominio.
Respecto a este rol se puede plantear los siguientes aspectos que se podrían
combinar (de menor a mayor dificultad) en sucesivos experimentos:
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o Conocimiento del dominio: mismo o dispar.
o Experiencia previa: docente, profesional del desarrollo de software, sin
relación alguna con el desarrollo de software.
o Relación con el experimento: ciego, con conocimiento.
o Implicación en el papel: en función de la personalidad y el tipo de respuestas
(bombardeo de información vs. escueto).
Así, en el siguiente experimento, se aplicaría la cuaterna [conocimiento parejotodos docentes-con conocimiento del objetivo-misma implicación con aportación
de la información justa].
Codificador: los valores pueden ser: el mismo entrevistador, profesional externo
ciego. Su implicación puede ser: total o parcial (si sólo codifica un porcentaje
para verificación de la fiabilidad). En el siguiente experimento se aplicará:
[entrevistador-total] y [profesional-parcial al50%].
- Proceso. No influyen las recomendaciones en este aspecto. Únicamente que se
precisará planificar para intentar balancear problemas como el cansancio de los
entrevistados, duración de la(s) sesión(es) de la(s) entrevista(s), etc. Todo este
conjunto de aspectos se puede avanzar pero deberá concretarse posteriormente.

7 Conclusiones
En las publicaciones empíricas se tiende a no distinguir entre amenazas a la validez y
otras limitaciones efectivas, considerando ambas como restricciones a la validez
externa. Pero, probablemente, esto sea una equivocación. Las restricciones
metodológicas como la muestra, el tipo o número de sujetos afectan a la validez
externa, pero otras limitaciones como la experiencia de los entrevistadores no (en el
caso de experimentos acerca de entrevistas).
El análisis de las limitaciones identificadas en los experimentos puede ser una
estrategia útil para encontrar variables moderadoras. De esta manera, éstas se pueden
incluir explícitamente en los diseños de nuevas replicaciones. En este artículo se han
aplicado estas ideas a un conjunto de experimentos sobre entrevistas obteniendo
finalmente un posible diseño de futuras experimentos, que será mejorado para
incorporar una formulación y terminología más rigurosa y sistemática.
Las limitaciones efectivas son, en realidad, aspectos del conocimiento teórico de la
correspondiente área científica. Por ejemplo, la experiencia del entrevistador podría
tener influencia en la efectividad, como sugiere el sentido común. Sin embargo,
influídos por la Ingeniería del Software Empírica, es más fácil considerarlas como
posibles variables moderadoras que podrían tener influencia en los resultados de los
experimentos. Como ésta, se pueden identificar otros aspectos interesantes, a menudo
basados en opiniones expertas expresadas como relaciones causales sin verificar
experimentalmente, que pueden representar limitaciones a tener en cuenta en futuras
experimentaciones [6]. Por ejemplo, en Medicina existen estudios que demuestran la
existencia de relaciones lógicas informales que, potencialmente, pueden revelar nuevo
conocimiento o transformarse en hipótesis interesantes [15]. Un caso típico es la
relación causal informal entre la deficiencia de magnesio y las migrañas en revistas
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médicas, detectable mediante el uso de técnicas de minería de datos. Siguiendo en
esta línea, nuestro trabajo futuro se centrará en no sólo en aplicar estas ideas al
proceso experimental, sino también a las propias técnicas de educción. Con ello se
pretende extraer hipótesis y conocimientos, potencialmente interesantes, hasta ahora
ocultos en la literatura sobre técnicas de educción en los diversos campos de
conocimiento en donde éstas se aplican.
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Abstract. Hasta la fecha se han evaluado distintas técnicas de verificación y
validación teórica y empíricamente. La mayoría de las evaluaciones empíricas
se han llevado a cabo sin sujetos, abstrayendo el efecto del sujeto sobre la
técnica a la hora de aplicarla. Hemos evaluado mediante un experimento con
sujetos la efectividad de tres técnicas de verificación y validación de código:
partición en clases de equivalencia, cobertura de decisión y lectura de código
mediante abstracciones sucesivas, estudiando la capacidad de las técnicas para
la detección de fallos en tres programas distintos. Hemos replicado el
experimento ocho veces en cuatro entornos distintos. Los resultados arrojan
diferencias entre las técnicas y señalan variables contextuales del proyecto
software que deberían considerarse cuando se quiera elegir o aplicar una técnica
de verificación y validación.
Keywords: Verificación y validación, experimentación, combinación de
resultados experimentales

1

Introducción

La Verificación y Validación (V&V) es una parte importante del proceso de desarrollo del
software, a la vez que cara. En vista de la variedad de técnicas de V&V disponibles, es
interesante explorar las características de cada técnica en término de las variables que afectan a
su efectividad [3]. Es decir, qué técnicas son más adecuadas para: encontrar un determinado
tipo de defecto, ser usadas por un determinado tipo de desarrollador, un determinado tipo de
software, y, en general, para determinadas características del proyecto software.
Hay estudios empíricos que han intentado entender el comportamiento de distintas técnicas de
V&V. La mayor parte de estos trabajos se han llevado a cabo sin utilizar sujetos que aplicasen
las técnicas, tal y como se muestra en la sección 2. Dicho de otro modo, estos trabajos se
centran en examinar el comportamiento de las técnicas en lo que podríamos llamar su estado
puro. Sin embargo, no sólo es importante investigar el comportamiento puro de las técnicas,
sino la influencia del factor humano en su aplicación.
La mayor parte de los estudios empíricos que usan sujetos versan sobre técnicas estáticas [1],
[6], [10], [31], [38], [46]. Tan sólo hay unos pocos estudios que investigan técnicas de pruebas
[2], [7], [26], [32], [40]. Sin embargo, debido a las diferencias contextuales y a la baja tasa de
replicación (tanto interna como externa), los resultados son extremadamente inmaduros, no
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siendo posible distinguir eventos fortuitos de regularidades.
En este artículo examinamos la efectividad de tres técnicas de V&V: dos técnicas dinámicas
(partición en clases de equivalencia y cobertura de decisión) y una técnica estática (lectura de
código mediante abstracciones sucesivas), aplicadas a tres programas distintos. Hemos
replicado el experimento ocho veces en cuatro universidades distintas. Los resultados arrojan
diferencias en la efectividad de las técnicas, siendo posible identificar variables clave que
influyen en su efectividad.
El artículo está organizado del siguiente modo. La sección 2 describe trabajos relacionados con
la investigación que aquí se presenta. La sección 3 explica el método de investigación utilizado.
La sección 4 describe el experimento realizado. Las secciones 5 y 6 presentan los resultados
obtenidos. La sección 7 muestra la interpretación de los resultados. La Sección 8 lista las
amenazas a la validez del experimento. Finalmente, la sección 9 muestra las conclusiones.

2

Trabajos Relacionados

Existen distintos estudios sobre el comportamiento de técnicas de V&V. Hemos agrupado estos
estudios en: estudios teóricos, estudios empíricos con sujetos y estudios empíricos sin sujetos.
Los estudios teóricos examinan las técnicas en estado puro, desde el razonamiento y la lógica
deductiva. Analizan el fundamento teórico de las técnicas, estudiando la efectividad de técnicas
basadas en el código [8], [9], [11], [17], [21], [22], [34], [35], [39], [49], [52], [56] o técnicas de
regresión [41], [43].
Los estudios empíricos sin sujetos investigan las técnicas desde la práctica y el razonamiento
inductivo, simulando su aplicación. Tratan distintos aspectos de las técnicas de V&V [25].
Algunos tratan la generación de casos de prueba, y comparan la efectividad y eficiencia de
técnicas basadas en la especificación, en el código, o en las faltas [5], [23], [36], [37], [50], [54].
Otros, evalúan conjuntos de casos de prueba atendiendo a distintos criterios (flujo de control y
datos, mutación y sus variantes), midiendo el nivel de cobertura (adecuación), y relacionando
cobertura y tamaño con la efectividad [13], [14], [15], [16], [28], [51]. Finalmente, algunos
estudios evalúan técnicas para seleccionar casos de prueba de un conjunto ya existente (técnicas
de regresión [4], [44], [48], filtrado [19], [27], [29], o priorización [12], [42], [45], [53]).
Los estudios empíricos con sujetos tienen en cuenta cómo influye el sujeto en el
comportamiento de la técnica. La mayor parte de estos estudios evalúan técnicas estáticas [1],
[6], [10], [31], [38], [46]. Aquellos que evalúan técnicas de pruebas, han investigado la
generación de casos de prueba, comparando la eficiencia y efectividad de técnicas basadas en
la especificación y de flujo de control aplicadas por sujetos [2], [7], [26], [32], [40].
Ambos estudios empíricos, con y sin sujetos, son necesarios. Los estudios con sujetos están
más cercanos a la realidad, en la que los humanos aplican las técnicas. Pero no consiguen
separar el comportamiento de la técnica de la influencia que el sujeto podrían tener en la
efectividad de la técnica.

3

Método de Investigación

Hemos realizado un estudio empírico con sujetos para avanzar en el conocimiento de tres
técnicas de evaluación de código. Dicho estudio consta de varias replicaciones de un mismo
experimento. Los resultados de un único experimento podrían corresponder a un suceso fortuito
obtenido por casualidad. Los experimentos deben ser repetidos para comprobar que los
resultados obtenidos inicialmente son reproducibles y siguen un patrón regular [18].
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El experimento se ha replicado ocho veces. Cinco replicaciones se llevan a cabo en la
Universidad Politécnica de Madrid (a las que denominaremos UPM01, UPM02, UPM03,
UPM04 and UPM05, respectivamente). Adicionalmente, se realiza una replicación del
experimento en la Universidad de Sevilla (a la que denominaremos UdS05), otra en la
Universidad Politécnica de Valencia (a la que denominaremos UPV05) y otra en la Universidad
ORT en Uruguay (a la que denominaremos ORT05). El número de sujetos participantes es: 42,
39, 29, 35 y 31 en la UPM; 31 en la UPV; 172 en UdS; y 76 en ORT.
Para entender mejor los resultados del estudio, se llevan a cabo reuniones entre los
investigadores participantes en cada replicación. En estas reuniones se examinan posibles
desviaciones de la operación experimental con respecto a lo planificado inicialmente, así como
incidentes que hayan podido ocurrir. Estas reuniones ayudan a entender mejor las condiciones
bajo las cuales los sujetos aplican las técnicas.
Para sintetizar los resultados de las ocho replicaciones, seguimos una aproximación en dos
etapas. En primer lugar, examinamos de forma conjunta los resultados de todas las
replicaciones. Para esto, identificamos la tendencia hacia la (no) significación de los efectos
estudiados (incluyendo sus interacciones). Examinamos el comportamiento en cada replicación
de aquellos efectos con tendencia a la significación, basándonos en las medias obtenidas para
la variable respuesta. Esto implica reanalizar algunos de los resultados ya analizados para cada
experimento por separado o realizar nuevos análisis. En segundo lugar, estudiamos las
diferencias contextuales entre los entornos en los que se llevaron a cabo las replicaciones.
Finalmente, integramos ambos tipos de resultados.

4

Descripción del Experimento

El experimento usa los paquetes de replicación elaborados por Kamsties y Lott [26] y Roper et
al. [40] para sus experimentos, aunque el material ha sido adaptado para nuestro objetivo y
contextos. La hipótesis nula del experimento es:
H 0 : No hay diferencia en la efectividad de partición de clases de equivalencia, cobertura de
decisión y lectura de código.
Para medir la efectividad de las técnicas, distinguimos entre defectos observables y observados.
Si un sujeto aplica una técnica dinámica para generar un caso de prueba que ejercita una falta y
genera un fallo, este fallo es observable por la técnica. Sin embargo, el sujeto podría no ver
(observar) el fallo, y por tanto no reportarlo. En las técnicas estáticas, los defectos observables
coinciden con los observados. Aquí, cuando hablemos de efectividad nos referiremos a defectos
observables. Para las técnicas dinámicas, medimos los defectos observables como el porcentaje
de sujetos que generan un caso de prueba que revela el fallo asociado a una determinada falta.
Para la técnica estática, es como el porcentaje de sujetos que reportan una determinada falta.
El modo en que los sujetos aplican las técnicas es:
• En la lectura por abstracciones sucesivas (LC) [30], los sujetos reciben el código fuente del
programa. Identifican funciones y escriben sus respectivas especificaciones. Agrupan las
funciones y sus especificaciones y repiten el proceso hasta que hayan abstraído el código
fuente entero para conformar la especificación del programa. Después, reciben la
especificación original, e identifican las faltas en el programa a partir de las inconsistencias
entre las especificaciones originales y abstraídas.
• En partición en clases de equivalencia (PCE) [33], los sujetos reciben la especificación del
programa y diseñan casos de prueba. Después, reciben la versión ejecutable del programa y
ejecutan los casos de prueba. Finalmente, identifican los fallos encontrados.
• Se requiere a los sujetos que consigan, en la medida de lo posible, 100% cobertura de
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decisión (CD) [33]. Reciben el código fuente, junto con una descripción a alto nivel de lo
que hace el programa (no su especificación) y diseñan casos de prueba. Después, reciben la
versión ejecutable del programa y ejecutan los casos de prueba. Finalmente, reciben la
especificación del programa e identifican los fallos encontrados.
El experimento usa tres programas distintos, escritos en C:
• cmdline. Parser que lee la línea de entrada y muestra un resumen de los contenidos de la
misma. Tiene 209 líneas de código (LOC).
• nametbl. Implementa la estructura de datos y operaciones de una tabla de símbolos. Tiene
172 LOC.
• ntree. Implemente la estructura de datos y operaciones de un árbol n-ario. Tiene 146 LOC.
Cada programa contiene siete faltas distintas. Están definidas según [2], que identifica seis tipos
de faltas. Cada tipo de falta puede ser de omisión (algo que falta) o comisión (algo que está
mal). Los tipos de faltas usados en nuestro experimento son:
• Inicialización. Una falta de comisión es, por ejemplo, asignar un valor incorrecto a una
variable en una función, mientras la falta de inicialización de una variable es una falta de
omisión. El experimento tiene faltas de inicialización de comisión (F4) y de omisión (F3).
• Control. Una falta de comisión es, por ejemplo, un predicado incorrecto en la condición de
una decisión, mientras que si falta el predicado es una falta de omisión. El experimento tiene
faltas de control de comisión (F5) y de omisión (F6).
• Computación. Una falta de comisión puede ser un operador aritmético incorrecto en la parte
derecha de una asignación. El experimento tiene faltas de computación de comisión (F7).
• Cosmética: Una falta de comisión es, por ejemplo, una palabra mal escrita en un mensaje de
error. En las faltas de omisión falta un mensaje de error. El experimento cubre faltas de
comisión (F2) y de omisión (F1).
Se crean dos versiones de cada programa, para tener dos instancias de cada falta en cada uno.
Los programas son pequeños, y no podemos insertar tantas faltas como querríamos sin que unas
faltas enmascaren a otras. Dos versiones de un mismo programa difieren únicamente en sus
faltas concretas, pero siempre contienen el mismo número y tipo de faltas. Las faltas tienen una
probabilidad del 100% de ser detectados por todas las técnicas.
El experimento tiene un diseño factorial [24] con cuatro factores: programa, técnica, versión y
falta, y se lleva a cabo en varias sesiones. Cada sujeto aplica cada técnica una vez, sobre un
programa distinto. Cada entorno tiene condiciones contextuales que afectan al diseño del
experimento, lo que provoca que las replicaciones en cada localización no sean exactamente
iguales. La Tabla 1 muestra estas condiciones, junto con las decisiones de diseño tomadas. La
Tabla 2 resume la descripción de cada replicación.
• UPM: Se ejercitan las tres técnicas y se usan los tres programas, pues no hay restricciones
de tiempo. Se realizan tres sesiones, ya que no hay límite en la duración de la sesión. En
cada sesión, cada sujeto aplica una técnica a un programa individualmente, y distintos
sujetos aplican distintas técnicas, para cubrir las seis posibilidades de orden de aplicación de
las tres técnicas (PCE-CD-LC, PCE-LC-CD, CD-PCE-LC, CD-LC-PCE, LC-PCE- CD y
LC-CD-PCE). De esta forma, las tres técnicas se ejercitan en cada sesión, y se trabaja sobre
el mismo programa. El día y el programa se confunden, por este motivo, los programas se
usan en distinto orden en distintas replicaciones (cmdline-ntree-nametbl en UPM01, UPM02
y UPM04, y ntree-cmdline-nametbl en UPM03 y UPM05). Cada sesión tiene una duración
de cuatro horas, lo que supone tiempo ilimitado, ya que la tarea puede completarse en menos
tiempo. En cada sesión, lo sujetos aplican la técnica correspondiente y, para el caso de las
técnicas dinámicas, ejecutan los casos de prueba generados. Como los sujetos no conocen
las técnicas, reciben tres sesiones de aprendizaje de cuatro horas cada una para aprenderlas.
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Tabla 1. Adaptación del experimento al entorno.
VARIABLE
Tiempo
Disponibilidad
de
ordenadores
Conocimiento
de las técnicas
Secuencia de
formación
Duración de la
sesión

CONDICIÓN
No restringido
Restringido
Sí
Limitada
No
Sí
No
Secuencial
Intercalado
Ilimitada

ENTORNO
UPM, UdS
UPV, ORT
UPM, UPV
UdS
ORT
UPV, UdS
UPM, ORT
UPM, ORT
UPV, UdS
UPM
ORT

Limitada

UPV, UdS

DECISIÓN DE DISEÑO
3 técnicas y 3 programas
2 técnicas y 2 o 3 programas
Trabajo individual
Trabajo en parejas
No se ejecutan casos de prueba
Tutorial
Curso completo
Formación, luego experimento
Formación intercalada con experimento
Ejecución de casos de prueba al aplicar la
técnica.
Aplicación de todas las técnicas en 1 sesión
Ejecución de casos de prueba en una sesión
separada para un solo programa

Tabla 2. Description de cada replicación.
Localización
Técnicas

Programas
Sujetos
Aplicación de la técnica
Formación
Sesiones
Técnicas y programas
por sesión
Trabajo por sesión
Ejecución casos prueba

UPM
Part. clas. eq.
Cob. decisión
Lectura código
cmdline
nametbl
ntree
Alumnos 5º
curso informática
Individual
Curso
3
1 programa
3 técnicas
1 técnica
Misma sesión

UdS
Part. clas. eq.
Cob. decisión
Lectura código
cmdline
nametbl
ntree
Alumnos 5º curso
informática
Parejas
Tutorial
4
1 técnica
3 programas
1 técnica
Sesión separada

UPV
Part. clas. eq.
Cob. decisión
cmdline
nametbl
ntree
Alumnos 5º curso
informática
Individual
Tutorial
3
1 técnica
3 programas
1 técnica
Sesión separada

ORT
Part. clas. eq.
Cob. decisión
cmdline
nametbl
Alumnos 2º curso
informática
Individual
Curso
1
2 técnicas
2 programas
2 técnicas
No

• UdS: Se ejercitan las tres técnicas y se usan los tres programas, ya que no hay restricciones
de tiempo. Se realizan cuatro sesiones de dos horas, ya que la duración de la sesión está
limitada. En cada una de las tres primeras sesiones, cada sujeto aplica una técnica a un
programa, trabajando en parejas ya que no hay suficientes ordenadores; distintas parejas
trabajan con la misma técnica, pero sobre programas distintos, ya que la formación tiene que
intercalarse con la operación experimental. En la cuarta sesión, los sujetos ejecutan casos de
prueba para uno de los programas para los que han aplicado una técnica dinámica. La
formación consiste en tres tutoriales de dos horas, porque los sujetos ya conocen las
técnicas. Cada tutorial se realiza antes de la aplicación de la técnica.
• UPV: La técnica de lectura de código no se ejercita por restricciones de tiempo, pero se
utilizan los tres programas. Se realizan tres sesiones de dos horas, ya que la duración de la
sesión está limitada. En cada una de las dos primeras sesiones, cada sujeto aplica una técnica
a un programa individualmente, ya que hay suficientes ordenadores; distintos sujetos aplican
la misma técnica, pero a distintos programas, ya que la formación debe intercalarse con la
operación experimental. En la tercera sesión los sujetos ejecutan casos de prueba para uno
de los programas para los que aplicaron una técnica dinámica. La formación consiste en dos
tutoriales de dos horas, ya que los sujetos conocen las técnicas. Cada tutorial se realiza antes
de la aplicación de la técnica.
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• ORT: La técnica de lectura de código no se ejercita, ni se usa el programa ntree por
restricciones de tiempo. El experimento se realiza en una sesión, en la que cada sujeto aplica
las dos técnicas a los dos programas de forma individual, ya que no hay límite en la duración
de la sesión. Distintos sujetos aplican las técnicas a distintos programas y en distintos
órdenes para cubrir las seis posibilidades de orden de aplicación de dos programas y dos
técnicas (PCE/cmdline-CD/nametbl, PCE/nametbl-CD/cmdline, CD/cmdline-PCE/nametbl
y CD/nametbl-PCE/cmdline). Lo sujetos no ejecutan casos de prueba, ya que no hay
ordenadores disponibles. Como los sujetos no conocen las técnicas, reciben dos sesiones de
aprendizaje de cuatro horas cada una para aprenderlas. Los sujetos no tienen apenas
experiencia en programación.
Para analizar los resultados individuales de cada replicación [24], utilizamos el análisis de
varianza (ANOVA), al 95% de confianza y pruebas post-hoc. Es posible utilizar el ANOVA
porque todas las muestras cumplen los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas.

5

Resultados Obtenidos

La Tabla 3 muestra los p-valores del ANOVA para cada replicación. Las dos primeras filas de
la Tabla 3 indican, respectivamente, que el modelo del ANOVA es adecuado (el p-valor es
menor de 0,05 en todos los casos), y que la potencia estadística es alta (el p-valor es mayor de
0,8 en todos los casos). Las celdas sombreadas indican los efectos o combinación de efectos
significativos. Es decir, efectos cuyo p-valor es menor de 0,05.
Para poder interpretar de forma conjunta los resultados de las ocho replicaciones, se ha
etiquetado cada efecto o combinación de efectos con un valor que resume su tendencia hacia la
significación. Un efecto o combinación de efectos tiene una tendencia significativa si ha
resultado significativo entre el 67%-100% de las replicaciones (6-8), tiene tendencia ambigua si
es significativo entre el 34%-66% de las replicaciones (3-5) y tiene una tendencia no
significativa si es significativo entre el 0%-33% de las replicaciones (0-2).
La Tabla 4 muestra los resultados del etiquetado. Discutiremos los efectos con tendencia
significativa: técnica, y las combinaciones técnica*programa y programa*falta.
La Fig. 1. Muestra el valor estimado para la media de efectividad para cada técnica en cada
replicación. El análisis estadístico muestra que:
• En ningún caso las técnicas llegan al 100% de efectividad. La efectividad media entre
replicaciones es del 79,26% para partición en clases de equivalencia, 78,43% para cobertura
de decisión y 47,23% para la lectura de código.
• La lectura de código es menos efectiva que partición en clases de equivalencia y cobertura
de decisión en todas las replicaciones que ejercitan la técnica estática.
• Partición en clases de equivalencia y cobertura de decisión tienen una efectividad similar,
excepto en el caso de ORT’05.
• Hay valores de efectividad bajos 1, señalados con un círculo en la Fig. 1. : partición en clases
de equivalencia en UdS05 y UPV05, y cobertura de decisión en UPV05 y ORT05. Esto
podría indicar algún tipo de influencia de la localización en la efectividad de la técnica.

1
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Para detectar valores anormalmente altos/bajos en una replicación, establecemos valores de referencia
para la media y desviación típica basada en los resultados de las 5 replicaciones UPM (no ha habido
variación contextual entre estas replicaciones). Siguiendo el procedimiento para identificar valores
atípicos [55], aquellos valores que no caen en el rango establecido por la media ±3 desviaciones típicas,
se consideran distintos (altos/bajos) a los de referencia.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

N. Juristo, S. Vegas, M. Solari, S. Abrahão, I. Ramos

Tabla 3. P-valores del ANOVA para cada replicación.
Modelo
Potencia del modelo
Programa
Tecnica
Version
Falta
Programa*Falta
Tecnica*Falta
Version*Falta
Programa*Tecnica
Programa*Version
Tecnica*Version
Programa*Tecnica*Falta
Programa*Version*Falta
Tecnica*Version*Falta
Programa*Tecnica*Version

UPM01 UPM02 UPM03 UPM04 UPM05 UdS05 UPV05 ORT05
0,000
0,005
0,004
0,014
0,002
0,008
0,036
0,004
1,000
0,993
0,995
0,979
0,998
0,982
0,862
0,992
0,041
0,390
0,163
0,907
0,002
0,009
0,026
0,003
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,765
0,003
0,153
0,095
0,123
0,323
0,361
0,070
0,387
0,635
0,071
0,316
0,882
0,009
0,215
0,046
0,013
0,000
0,000
0,041
0,057
0,002
0,000
0,023
0,021
0,001
0,001
0,269
0,032
0,472
0,028
0,037
0,255
0,264
0,491
0,152
0,044
0,361
0,670
0,078
0,014
0,092
0,013
0,017
0,005
0,048
0,040
0,141
0,022
0,014
0,295
0,590
0,811
0,156
0,061
0,760
0,054
0,710
0,074
0,539
0,459
0,904
0,236
0,034
0,039
0,221
0,094
0,564
0,102
0,113
0,060
0,172
0,066
0,028
0,125
0,708
0,242
0,075
0,245
0,212
0,412
0,019
0,348
0,888
0,847
0,779
0,674
0,210
0,516
0,309
0,410
0,646
0,752
0,800
0,275
0,230
0,999
0,896

Tabla 4. Tendencia a la significación.
Significativo (67%-100%)
Tecnica
Tecnica*Programa
Programa*Falta

Ambiguo (34%-66%)
Programa
Falta
Tecnica*Falta

No significativo (0%-33%)
Version
Programa*Version
Tecnica*Version
Falta*Version
Interacciones de tercer orden

100%
95%
90%
85%
80%
75%

Partición Clases
Equivalencia

70%
65%
60%

Cobertura
Decisión

55%

Lectura Código

50%
45%
40%
35%
30%
UPM01 UPM02 UPM03 UPM04 UPM05 UDS05 UPV05 ORT05

Fig. 1. Valores de la efectividad para la técnica.
La Fig. 2. muestra el valor estimado para la media de efectividad al 95% de nivel de confianza
para cada técnica por programa en cada replicación. La interacción tecnica*programa ha
resultado ser significativa en todas las replicaciones excepto en UdS05. La interacción es
ordinal (los efectos de un tratamiento no son iguales para todos los niveles del otro tratamiento,
pero siempre van en la misma dirección [20]), lo que significa que puede ser interpretada. El
análisis estadístico muestra que:
Cmdline
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100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%
20%

20%
UPM01 UPM02 UPM03 UPM04 UPM05

UDS05

UPV05

ORT05

UPM01 UPM02 UPM03 UPM04 UPM05

UDS05

UPV05

ORT05

Ntree
100%
90%

Partición Clases Equivalencia

80%
70%

Cobertura Decisión

60%
50%
40%

Lectura Código

30%
20%
UPM01

UPM02

UPM03

UPM04

UPM05

UDS05

UPV05

Fig. 2. Valores de efectividad para la técnica por programa.
• La lectura de código se comporta peor que partición en clases de equivalencia y cobertura de
decisión para todos los programas. Más concretamente, la lectura de código se comporta
mucho peor para cmdline y nametbl. Para ntree, sin embargo, la lectura de código se
comporta solamente algo peor.
• Partición en clases de equivalencia y cobertura de decisión se comportan igual para todos los
programas, excepto en tres casos (cmdline en UPM05 and UPV05, y nametbl en ORT05).
• Hay valores bajos de efectividad en cmdline, señalados con un círculo en la Fig. 2. :
cobertura de decisión en UdS05 y ORT05, y partición en clases de equivalencia en UPV05.
La interacción programa*falta ha resultado ser no ordinal (las diferencias entre los niveles de
un tratamiento cambian, dependiendo de cómo se combinan con los niveles de otro tratamiento
[20]), lo que hace imposible su interpretación. La interacción no ordinal deja patente que la
misma falta en distintos programas no se comporta igual. A pesar de ello, hemos intentado
establecer un patrón de comportamiento para la interacción en las distintas replicaciones, pero
no ha sido posible. La única explicación para esta interacción es que la clasificación de faltas
usada en el experimento no es discriminante. A pesar de escoger cuidadosamente faltas del
mismo tipo (por ejemplo: omisión, control), no se comportan igual entre programas para las
técnicas. Las técnicas son capaces de detectar el mismo tipo de defectos en algunos casos y no
en otros, sin explicación aparente relacionada con el tipo de falta.
La Tabla 5 resume los resultados obtenidos.

6

Diferencias en los Contextos

Del análisis de las variaciones ocurridas en las distintas replicaciones, hemos encontrado las
siguientes variables que podrían estar influyendo en los resultados obtenidos:
• Copia. En cada sesión experimental en UdS y UPV, los sujetos aplican la misma técnica,
pero distintos sujetos trabajan con distintos programas. Los sujetos podrían intercambiar
información acerca de los programas y sus faltas al final de la primera sesión. Esto podría
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producir una mayor efectividad en las técnicas aplicadas en la segunda y tercera sesión en
UdS y UPV que en otras replicaciones.
Tabla 5. Resumen de resultados.

Tech.
Tech. x
Prog.

UPM
(PCE=CD) >LC
(PCE=CD) > LC
ntree: LC
UPM05: CD>PCE

UdS
(PCE=CD) > LC
PCE

UPV
PCE=CD
PCE, CD

ORT
PCE>CD
CD

(PCE=CD) > LC
ntree: LC

cmdline: PCE<CD
nametbl, ntree: PCE=CD

cmdline: PCE=CD
nametbl: PCE>CD

cmdline: CD

cmdline: PCE

cmdline: CD

Leyenda:  disminuye,  incrementa, = igual, > mejor, < peor
• Experiencia en programación. Cobertura de decisión genera casos de prueba a partir del
código fuente, y partición en clases de equivalencia los genera a partir de la especificación.
En ORT, los sujetos no tienen apenas experiencia en programación. Esto podría producir
una menor efectividad de cobertura de decisión en ORT que en otras replicaciones.
• Cansancio. En ORT, el experimento transcurre en una única sesión, en la que los sujetos
aplican las dos técnicas. Los sujetos podrían sufrir cansancio al aplicar la segunda técnica.
Aunque este efecto se cancela considerando todos los posibles órdenes de aplicación, podría
causar una menor efectividad de las técnicas en ORT que en otras replicaciones.
• Trabajo en parejas. En UdS, las técnicas se aplican en parejas. Esto podría causar una
mayor efectividad de las técnicas en UdS que en otras replicaciones.
De la reunión posterior a la realización de las replicaciones que tuvieron lugar entre los
investigadores encargados de la replicación, se identificaron las siguientes variables que
podrían estar influyendo en los resultados obtenidos. Para una descripción detallada de cómo se
han obtenido todas estas variables, ver [47]:
• Formación. En UdS y UPV, los sujetos están familiarizados con las técnicas y por tanto
reciben únicamente un tutorial. En UPM y ORT, los sujetos reciben un curso completo. Sin
embargo, nos dimos cuenta de que no se consiguió que los sujetos tuviesen el mismo nivel
de conocimiento de las técnicas. Esto podría causar una menor efectividad de las técnicas en
UdS y UPV que en otras replicaciones.
• Motivación. Los sujetos en UdS y UPV no están tan motivados, ya que el experimento no
tiene apenas impacto en la nota de la asignatura. En UPM y ORT, el experimento constituye
la nota de la asignatura. Esto podría causar una menor efectividad de las técnicas en UdS y
UPV que en otras replicaciones.
• Presión. Los sujetos de UPV no tuvieron suficiente tiempo para aplicar cobertura de
decisión. Fue la primera técnica que aplicaron, y se utilizó parte del tiempo en explicar la
dinámica del experimento a los sujetos. Por tanto, los sujetos trabajaron bajo presión para
poder finalizar la tarea a tiempo. Esto podría causar una menor efectividad de cobertura de
decisión en UPV que en otras replicaciones.
La Tabla 6 muestra, para cada localización, los valores de las posibles variables influyentes.
Dependiendo del tipo de influencia que estas variables tienen en los resultados, pueden
agruparse en tres categorías: variables que influyen en todas las técnicas, variables que influyen
a una determinada técnica, y variables que no influyen. Las variables que influyen en todas las
técnicas o que no tienen influencia permiten dar recomendaciones generales acerca de cómo
aplicar las técnicas de V&V para obtener un mayor rendimiento. Las variables que influyen una
determinada técnica, permite dar recomendaciones de cara a la selección de la(s) técnica(s) más
apropiada(s) para un determinado contexto de proyecto.
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Tabla 6. Variables potencialmente influyentes.
Formación
Motivación
Presión
Copia
Experiencia en programación
Cansancio
Trabajo

7

UPM
Curso
Alta
No
No
Sí
No
Individual

UdS
Tutorial
Baja
No
Sí
Sí
No
Parejas

UPV
Tutorial
Baja
Sí (CD)
Sí
Sí
No
Individual

ORT
Curso
Alta
No
No
No
Sí
Individual

Interpretación de Resultados

A continuación agrupamos la interpretación de resultados atendiendo a su origen: resultados
obtenidos y combinación de resultados obtenidos con variables contextuales.
7.1

Resultados Obtenidos

Hemos encontrado evidencias estadísticas acerca de:
• No hay diferencia en la efectividad de partición en clases de equivalencia y cobertura
de decisión. La efectividad es igual en siete replicaciones (siendo la excepción ORT’05).
• La efectividad de partición en clases de equivalencia y cobertura de decisión aumenta
si distintos sujetos aplican la misma técnica. Ninguna técnica consigue alcanzar el 100%
de efectividad (probabilidad teórica). Adicionalmente, la efectividad de las técnicas es
independiente del tipo de falta en todas las replicaciones. Sin embargo, los sujetos no
detectan las mismas faltas, ya que todas las faltas son detectadas por algunos sujetos.
• Es más efectivo utilizar técnicas dinámicas que lectura de código. La técnica de lectura
de código se comporta peor que partición en clases de equivalencia y cobertura de decisión
en todas las replicaciones (seis) en las que ha sido evaluada.
• La efectividad de las faltas depende del programa. El programa es significativo en siete
de las ocho replicaciones, aunque no hemos podido encontrar un patrón de comportamiento.
Esto sugiere que la clasificación de faltas utilizada no es discriminante, ya que faltas
supuestamente idénticas (todas las F1, F2, etc.) no se han comportado igual para todos los
programas. Es necesario otro esquema de clasificación de faltas para estudiar la efectividad.
• El programa influye en el comportamiento de la técnica de lectura de código. La técnica
de lectura de código, es más efectiva con ntree que con los otros dos programas, en las seis
replicaciones que se examina. Un análisis detallado de ntree no revela ninguna característica
especial. De hecho, es cmdline quien podría comportarse de manera distinta, ya que nametbl
y ntree son similares en muchos aspectos. La diferencia podría estar relacionada con las
faltas de ntree, que, por algún motivo desconocido, son más fáciles de detectar que otras. Es
sorprendente que no se hayan obtenido valores similares de efectividad para la técnica de
lectura de código, incluso para programas extremadamente similares. Esto sugeriría que la
técnica es muy sensible a características propias de los programas o las faltas.
7.2

Resultados Obtenidos y Contexto

Hay signos (no obtenidos estadísticamente) de que:
• La experiencia en programación disminuye la efectividad de cobertura de decisión. En
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ORT05, cobertura de decisión es menos efectiva que partición en clases de equivalencia.
Los sujetos de ORT05 no tiene experiencia en programación. Esta diferencia es mayor para
el programa cmdline, que es el programa con mayor complejidad ciclomática.
El conocimiento de la técnica podría afectar su efectividad. La formación de los sujetos
en UPV05 y UdS05 no es tan completa como en UPM y ORT05. Esto podría explicar por
qué ambas técnicas son menos efectivas en UPV05, y partición en clases de equivalencia es
menos efectiva en UdS05.
Las técnicas podrían ser menos efectivas si los sujetos no están motivados. Los sujetos
de UPV05 y UdS05 están menos motivados que los de UPM y ORT05. Esto podría explicar
por qué partición en clases de equivalencia y cobertura de decisión son menos efectivas en
UPV05, y partición en clases de equivalencia es menos efectivas en UdS05.
Las técnicas son más efectivas si se trabaja en parejas. A pesar de una posible influencia
de la motivación y la formación, partición en clases de equivalencia se comporta peor
únicamente en UdS05. Esto podría indicar que el efecto del trabajo en pareja cancela los
posibles efectos de la motivación y la formación para cobertura de decisión y lectura de
código (cosa que no ocurre con partición en clases de equivalencia).
El trabajo bajo presión no parece influir en la efectividad de cobertura de decisión.
Partición en clases de equivalencia y cobertura de decisión tienen una efectividad similar en
UPV05. Si el trabajo bajo presión hubiese influido, cobertura de decisión debería haber sido
menos efectiva que partición en clases de equivalencia, ya que fue aplicada bajo presión.
El cansancio no parece influir en la efectividad de la técnica. Si hubiese existido esta
influencia, las técnicas deberían haber sido menos efectivas en ORT05.
Tener información previa del programa no parece influir en la efectividad de la
técnica. En UPV05 y UdS05 los sujetos pudieron intercambiar información sobre los
programas después de la primera sesión. Si tener esa información hubiese influido, partición
en clases de equivalencia debería haberse comportado mejor que cobertura de decisión en
UPV05 y UdS05, y la lectura de código mejor que las técnicas dinámicas en UdS05.

Amenazas a la Validez

Nuestro estudio tiene amenazas a la validez que impiden la generalización de sus resultados
• Los sujetos son alumnos. No podemos generalizar los resultados a profesionales.
• Están limitados a las características de los programas. Hemos usado programas pequeños en
C. El comportamiento de las técnicas podría variar con el tamaño, lenguaje de
programación, etc.
• Están limitados a la aplicación concreta de las técnicas. Cobertura de decisión se aplica sin
utilizar un analizador dinámico de código.
• Las variables identificadas que podrían influir en los resultados (formación, motivación,
trabajo en parejas y experiencia en programación) deberían ser exploradas en experimentos
futuros para comprobar si dicha influencia existe o no.

9

Conclusiones

Hemos realizado ocho replicaciones del mismo experimento (en distintos entornos) para
intentar entender la efectividad de tres técnicas de V&V: dos técnicas dinámicas (partición en
clases de equivalencia y cobertura de decisión) y una técnica estática (lectura de código
mediante abstracciones sucesivas). Hemos interpretado de forma conjunta los resultados
obtenidos, y realizado un estudio de diferencias contextuales entre las distintas localizaciones
en las que se realizaron las replicaciones.
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La interpretación de los resultados ha mostrado que partición en clases de equivalencia y
cobertura de decisión son igualmente efectivas y más efectivas que la lectura de código.
Igualmente, hemos descubierto que la efectividad de partición en clases de equivalencia y
cobertura de decisión es independiente del tipo de falta. Esto sugiere la posibilidad de combinar
sujetos aplicando la misma técnica para incrementar la efectividad de las técnicas.
Por otra parte, hemos encontrado variables contextuales que podrían influir en los resultados.
Formación, motivación y trabajo en parejas podrían influir en la técnica, y la experiencia en
programación podría influir en la efectividad de cobertura de decisión. Trasladando estos
resultados a la industria, la formación, motivación y trabajo en parejas podría mejorar la
efectividad de las pruebas, mientras que la experiencia en programación podría influir a la hora
de elegir entre partición en clases de equivalencia y cobertura de decisión.
Más experimentos con otras técnicas podrían mostrar si el comportamiento de partición en
clases de equivalencia y cobertura de decisión pueden ser generalizados a pruebas de caja negra
y de caja blanca.
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Resumen. El mantenimiento y gestión de la trazabilidad ha sido siempre un
reto en el contexto de la Ingeniería del Software. La llegada de la Ingeniería
Dirigida por Modelos y el papel clave que los modelos pasan a jugar en cualquier actividad relacionada con el desarrollo software proporciona un nuevo escenario para introducir mejoras en la gestión de la trazabilidad y sus aplicaciones. En este contexto, el trabajo que se presenta resume los principales resultados de una revisión sistemática sobre la gestión de la trazabilidad, prestando especial interés a las propuestas relacionadas con la Ingeniería Dirigida por Modelos. Dicha revisión pretende aunar criterios en torno a las operaciones básicas
para gestión de la trazabilidad y sus aplicaciones con dos objetivos; por un lado,
obtener una visión global de las propuestas para la gestión de trazabilidad, y por
otro lado, detectar posibles carencias.
Palabras clave: Mantenimiento, Gestión de Trazabilidad, Ingeniería Dirigida
por Modelos.

1 Introducción
La trazabilidad ha sido siempre un tema relevante en Ingeniería del Software. El
mantenimiento de los enlaces desde los requisitos hasta los artefactos de diseño, código y casos de prueba, ha resultado de interés para los investigadores como una
forma de llevar a cabo el análisis de impacto, las pruebas de regresión, la validación
de requisitos, etc. [6].
Con la llegada de la Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE, Model Driven Engineering) [18] y la Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA, Model Driven Architecture) [22] cuyo principio fundamental es trasladar el foco de atención de las
actividades de codificación a las actividades de modelado; la gestión de la
trazabilidad puede adquirir mayor relevancia. El papel clave de los modelos en el
proceso de desarrollo facilita el mantenimiento de las trazas ya que estas pueden ser
enlaces entre los elementos de los modelos. Dichos enlaces, a su vez, podrían ser
recogidos en otros modelos y por tanto, procesados mediante transformaciones,
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generadores de código, etc. De hecho, estas trazas pueden ser generadas
automáticamente si los modelos se conectan mediante una transformación de modelos
y el lenguaje utilizado para desarrollar la transformación ofrece soporte para mantener
la información de traza [23]. De esta forma, si algún elemento del modelo origen es
modificado, podría llegar a replicarse la modificación sobre los elementos
correspondientes del modelo destino.
Ante las facilidades que proporciona MDE para la gestión de la trazabilidad, se
plantean las siguientes cuestiones de investigación: ¿para qué se usa la información de
trazabilidad? ¿Qué operaciones de gestión se llevan a cabo cuando trabajamos con
información de trazabilidad? ¿Qué características presentan las aproximaciones basadas en MDE para soportar la trazabilidad? Para dar respuesta a estas cuestiones se ha
llevado a cabo una revisión sistemática. Una revisión sistemática consiste en una
revisión metodológica y rigurosa de resultados de investigaciones. Su realización no
sólo aporta evidencias sobre una cuestión de investigación, sino que también pretende
apoyar el desarrollo de directrices basadas en evidencias para los profesionales [12].
Este trabajo se centrará en mostrar los principales resultados y conclusiones obtenidas
mediante la revisión sistemática, aunque por motivos de espacio, no se incluye aquí
toda la información obtenida ni se detalla el proceso desarrollado.
En relación con las preguntas anteriormente planteadas, el trabajo se estructura en
tres grandes bloques: (1) aplicación de la información de trazabilidad en la ingeniería
del software. Esta evaluación permitirá dar respuesta al interrogante sobre qué uso
tiene la información de trazabilidad. (2) Operaciones fundamentales para la gestión de
información de trazabilidad, que darán respuesta a la segunda cuestión planteada. Por
último (3) se evalúan propuestas basadas en MDE para identificar características
comunes o diferenciadores entre ellas. Conviene mencionar que debido a la amplitud
de algunos trabajos, estos han sido incluidos en más de un bloque de la revisión, ya
que por ejemplo, tratan el uso de la información de trazabilidad y también soportan
operaciones para la gestión de la trazabilidad.
El resto del artículo se estructura de la siguiente forma. En la sección 2 se presenta
el primer bloque de la revisión, centrado en identificar posibles aplicaciones para la
información de trazabilidad. En esta sección, en primer lugar se introducen los criterios seguidos, a continuación se resumen las principales aportaciones de los trabajos
seleccionados y finalmente se resumen las principales conclusiones. Esta estructura es
seguida por las siguientes secciones 3 y 4 que presentan los otros dos grandes bloques
de la revisión: las operaciones para la gestión de la trazabilidad y las propuestas basadas en MDE para trazabilidad. La sección 5 presenta los trabajos relacionados y, por
último, la sección 6 presenta una discusión sobre los resultados obtenidos y las conclusiones obtenidas a tenor de las evaluaciones realizadas.

2 Uso de la información de trazabilidad
Esta sección intenta dar respuesta al interrogante sobre el uso de la información de
trazabilidad. Consideramos de gran importancia conocer el para qué es interesante
poseer información de trazabilidad y qué aplicaciones se puede llevar a cabo a partir
de ella.
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2.1 Criterios para la evaluación
En primer lugar, conviene mencionar que todas las aplicaciones de la información de
trazabilidad analizadas, están fuertemente ligadas entre sí. Por ejemplo, la posibilidad
de realizar ingeniería inversa no sólo favorece al mantenimiento del software, sino
también a la sincronización de modelos, a la propia gestión del proyecto, ya que permite elevar el nivel de abstracción del software y facilitar su entendimiento. Por tanto,
para facilitar la interpretación de los datos, se han estructurado las distintas aplicaciones en cinco grupos, que serán los criterios objeto de evaluación.
•

•

•

•
•

El grupo de aplicaciones de análisis de impacto del cambio permiten determinar
el efecto que tendrá el cambio sobre los artefactos en todo el sistema a través del
ciclo de vida de desarrollo del software [10]. Además, se han incluido otras
aplicaciones relativas al análisis de cobertura definido como “el grado en el que
algunos objetos del sistema son seguidos por otros artefactos en el sistema” y al
análisis de huérfanos, utilizado para buscar artefactos que no han sido originados
por ningún enlace o traza de un tipo específico [14].
El grupo de mejora de la entendibilidad incide en que una de las principales
ventajas que proporciona la información de trazabilidad es que hace más comprensible el software. El poder determinar qué elementos dan lugar a qué otros,
permite elevar el nivel de abstracción al que se diseña y concibe el software, reduciendo la complejidad del propio software y facilitando el entendimiento. Dos
aplicaciones concretas son disponer de un soporte para decisiones de diseño y
disponer de un mecanismo para la comprensión y depuración de transformaciones [27].
El grupo de gestión de proyectos incluye aplicaciones de la trazabilidad relativas
a la gestión de proyectos, incluyendo actividades como el mantenimiento del
software, la reutilización, utilización en procesos de ingeniería inversa y en consecuencia la calidad del software.
El grupo de gestión de la configuración incluye aplicaciones relativas a la gestión
de la configuración y a la planificación de versiones.
Finalmente, el grupo de sincronización de modelos incluye aplicaciones relativas
al uso de la trazabilidad como entrada para modelos de transformación y sincronización de modelos.

2.2 Trabajos evaluados
A continuación se presentan seis propuestas estudiadas que consideran posibles aplicaciones para la información de trazabilidad.
En [24] Valderas y Pelechano presentan una aproximación que introduce capacidades de trazabilidad de requisitos en el contexto de MDE para aplicaciones Web, mediante transformaciones entre modelos, y desde el modelo de requisitos hasta el modelo de navegación. Proporcionan un método para la obtención de conformidad de la
transformación. Hacen uso de herramientas para la generación de informes de trazabilidad a partir del modelo de navegación y para la aplicación automática de reglas de
transformación gráficas de modelos de requisitos basados en tareas. Aportan también
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un metamodelo para enlaces de trazabilidad. Respecto al uso de la información de
trazabilidad se identifican aplicaciones relativas al análisis del impacto del cambio.
Dee [7] propone un framework que permite analizar el impacto del cambio de los
requisitos. Concretamente permite realizar un seguimiento de los requisitos desde su
concepción hasta los elementos que los implementan. Se basa en transformaciones de
modelos y propone un metamodelo de traza personalizado. Al igual que Valderas y
Pelechano, solo hacen uso de la información de trazabilidad para tareas relacionadas
con el análisis del impacto del cambio.
Melby [14] presenta una herramienta genérica que permite definir tipos de
trazabilidad y capturar información de trazabilidad de estos tipos. El objetivo final es
definir un esquema de clasificación para la trazabilidad en MDE. Considera tres
aspectos relativos a la información de trazabilidad; en relación a productos, en
relación a procesos y en relación a enlaces de trazabilidad con semántica similar. En
este trabajo se identifican aplicaciones relativas al análisis del impacto del cambio,
actividades relativas a la gestión de la configuración y a la utilización de la
información de trazabilidad como entrada para modelos de transformación.
Winkler y Von Pilgrim [27] estudian dos enfoques. Por un lado evalúan algunos
criterios relativos a principios básicos de trazabilidad (que se estudiarán en el siguiente apartado) y por otra parte se evalúan tres criterios referentes al trabajo con
trazas tales como actividades, uso y visualización. Respecto al uso de las trazas, en
concreto a la identificación de escenarios específicos, se distinguen ocho casos posibles; soporte a decisiones de diseño, pruebas de adecuación/validación, entendimiento
y mantenimiento de artefactos, entendimiento y depuración de transformaciones,
derivación de visualizaciones utilizables, análisis del impacto del cambio, sincronización de modelos e impulso al desarrollo de líneas de producto.
Anquetil et. al. [5] presentan un framework para trazabilidad a través de diversas
actividades relacionadas con el desarrollo de líneas de productos software bajo el
proyecto europeo AMPLE. Se propone un metamodelo de trazabilidad y destaca la
aplicación de información de trazabilidad en actividades relacionadas con la gestión
de la configuración y la planificación de versiones.
Schwarz [19] presenta una aproximación genérica para la definición de información de trazabilidad. Considera como elementos trazables las entidades de negocio y
el código; tanto su estructura como su semántica. En este trabajo se identifican actividades relativas a la de gestión de proyectos, mantenimiento, reutilización, ingeniería
inversa, calidad del software, gestión de la configuración, entendibilidad y gestión del
cambio.
2.3 Conclusiones de la evaluación
La Tabla 1 resume las conclusiones obtenidas sobre el uso de la información de
trazabilidad. El eje horizontal representa los trabajos evaluados y el eje vertical cada
uno de los grupos de actividades. Se han marcado aquellos trabajos que incluyen o
tratan las actividades enmarcadas en cada grupo.
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Tabla 1. Aplicación de la información de trazabilidad en distintas propuestas.

Impacto del Cambio

[24]

[7]

[14]

[27]

ü

ü

ü

ü
ü
ü

Entendibilidad
Gestión de Proyectos
Gestión de la Configuración
Modelos

ü
ü

[5]

[19]

ü

ü
ü
ü
ü

ü

A la vista de los resultados que muestra la Tabla 1, se puede concluir que el grupo
de aplicaciones de análisis del impacto del cambio, es el más abordado por las distintas propuestas. El uso de la información de trazabilidad para llevar a cabo el análisis
del impacto del cambio, el análisis de cobertura y el análisis de huérfanos es donde la
comunidad investigadora ha intentado proponer más soluciones, ya que la mayor
parte de los trabajos cubren estas aplicaciones. Por el contrario, el uso de información
de trazabilidad en actividades relacionadas con la entendibilidad del software y la
sincronización de modelos, son las menos afrontadas. Esto puede ser derivado de la
inexistencia de herramientas que proporcionen un análisis adecuado a partir de la
información de trazabilidad identificada y almacenada.
Así mismo, el uso de la información de trazabilidad en actividades relacionadas
con la gestión de la configuración y la planificación de versiones son afrontadas por la
mitad de los trabajos seleccionados en este bloque. Una de las posibles causas de esta
situación sea la carencia de herramientas para el control de versiones de modelos.
Uno de los objetivos perseguidos mediante el mantenimiento de la información de
trazabilidad es la entendibilidad del software, proporcionando un método eficaz para
la depuración de transformaciones. Parece evidente que transformaciones bien depuradas mejorarían la calidad de las transformaciones, y facilitarían la gestión de proyectos. La sincronización de los modelos y el uso de la trazabilidad como entrada para
modelos de transformación, también reforzarían el resto de aplicaciones incluidas en
la gestión de proyectos, como la ingeniería inversa o la reutilización.

3 Gestión de la trazabilidad
Esta sección intenta dar respuesta al interrogante sobre qué operaciones para la gestión de la trazabilidad son usadas. Para ello, se estudia qué operaciones básicas soporta cada propuesta.
3.1 Criterios para la evaluación
En primer lugar conviene mencionar que las operaciones incluidas como criterios para
la evaluación, han sido elegidas por ser las más utilizadas en la literatura. A continuación son definidas.
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•

•

•

•

•

•

•

Definición: clasificación de los tipos de entidad que serán trazados y el tipo de
relaciones de trazabilidad existente entre ellos. En la literatura se diferencian dos
tendencias; diseño de metamodelos para trazabilidad y relaciones de trazabilidad
como restricciones de integridad (por ejemplo, formalización matemática, lógica,
evento-condición, acción…).
Identificación: es la operación que permite describir relaciones de trazabilidad
previamente desconocidas entre entidades, ya sea de forma manual, automática o
semi-automática.
Almacenamiento: es considerada como una operación fundamental en la gestión
de la trazabilidad. En algunas propuestas se define como la posesión material de
relaciones de trazabilidad en forma de estructuras de datos. A través de las distintas propuestas se distinguen dos posibilidades; trazabilidad interna, donde la
información de trazabilidad se registra dentro de las entidades trazadas mediante
la introducción de referencias textuales o hipervínculos y trazabilidad externa,
que requiere de esquemas de base de datos o metamodelos específicos.
Importación/Exportación: determina las propuestas capaces de importar y/o
exportar la información de trazabilidad o enlaces de traza en un formato adecuado para su intercambio entre diferentes aplicaciones. Es decir, analiza la interoperabilidad entre distintas propuestas.
Consulta: suele estar condicionada a que la información de trazabilidad haya sido
previamente identificada y almacenada. Son varias las herramientas que permiten
consultar la información de trazabilidad en; bases de datos relacionales mediante
el lenguaje SQL, repositorios basados en gráficos, lenguajes de consulta de ontologías, expresiones regulares y/o herramientas textuales.
Visualización: representación de las relaciones de trazabilidad existentes entre los
diferentes artefactos. Existen diversas estructuras que son usadas para tal fin
como matrices de trazabilidad, matrices de referencias cruzadas, gráficos de dependencias.
Modificación: de las relaciones existentes de trazabilidad. Al igual que la operación de identificación, puede llevarse a cabo de forma manual, automática o
semi-automática.

3.2 Trabajos evaluados
A continuación se presentan las propuestas incluidas en este bloque. Se han incluido
los trabajos que, al menos, han considerado una de las operaciones para la gestión de
la información de trazabilidad.
En [4] Almeida et al. proponen un framework que trata de simplificar el mantenimiento de las relación entre requisitos y modelos. Incorporan una notación de conformidad entre los modelos propuestos. Para la visualización de la información de
trazabilidad se utilizan tablas cruzadas de requisitos por modelos.
Paige et al. [16] hacen énfasis en el proceso de construcción de clasificaciones de
trazabilidad para operaciones de ingeniería dirigida por modelos. Considera operaciones tanto manuales como automáticas. Las actividades identificadas para llevar a cabo
el proceso de construcción de clasificaciones se divide en tres fases; fase de elicita-
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ción, donde se realiza una identificación básica de enlaces de traza y relaciones; fase
de análisis de restricciones en relaciones y generalización de relaciones y enlaces de
trazas y, por último fase de construcción de la clasificación. Las operaciones de gestión de trazabilidad identificadas son la definición, la identificación y la consulta.
La propuesta de Melby [14] ya fue presentada en el apartado anterior. Para la
evaluación en base a operaciones de gestión de información de trazabilidad, únicamente añadiremos que considera las operaciones de identificación y consulta.
Al igual que en el trabajo anterior, la aportación de Winkler y von Pilgrim [27] ya
ha sido presentada. Bajo esta sección cabe destacar la caracterización de operaciones
de definición, almacenamiento, visualización y consulta.
Seibel et al. [21] presentan un enfoque de trazabilidad completo que combina enfoques de trazabilidad clásicos para MDE y modelos globales en forma de megamodelos dinámicos-jerárquicos integrando el mantenimiento eficiente de la información de trazabilidad. Propone un metamodelo de trazabilidad y un enfoque de modelado basado en Eclipse. Llevan a cabo operaciones para gestión de información de
trazabilidad como definición, identificación, almacenamiento, consulta, visualización
y modificación.
La propuesta de Anquetil et al. [5] ya se presentó en la sección anterior. Destacaremos en este apartado que considera operaciones de definición, identificación,
almacenamiento, consulta, visualización y modificación.
Aleksy et al. [3] presentan un diseño conceptual y la implementación de un prototipo con capacidades de trazabilidad en el proyecto OMEGA. La propuesta da soporte
al trazado de requisitos a través de diferentes modelos y niveles de abstracción en
transformaciones entre modelos y de modelos a texto. Utilizan el lenguaje XML para
el almacenamiento de modelos y Velocity para las transformaciones de modelo a
texto. Definen dos precondiciones básicas para un mantenimiento efectivo y eficiente
de la trazabilidad; por un lado recuperación automática, validación y modificación de
enlaces de trazabilidad, y por otra parte herramientas de soporte. Para la identificación
utilizan la herramienta TRACES y para la visualización de información de trazabilidad utilizan TraVis.
En [26], Walderhaung et al. proponen una solución genérica para trazabilidad en
MDE que; (1) proporcione una definición flexible de modelos de traza que permita la
personalización de artefactos y relaciones, (2) ofrezca soporte para todo el ciclo de
vida, (3) soporte el trazado de artefactos a través de diferentes herramientas. Se basa
en el metamodelo propuesto por Ramesh y Jarke [17] que consiste en un conjunto de
metamodelos para ser personalizados y una base de datos de trazas actuales. Se identifican operaciones para la gestión de la trazabilidad como la definición, almacenamiento y modificación de relaciones.
El trabajo de Schwarz [19] ya ha sido presentado en el apartado anterior. En
referencia al soporte de operaciones de gestión de la información de la trazabilidad
considera la definición, identificación, almacenamiento y consulta.
En [2] Aizenbud-Reshef et al. definen una semántica operacional para la trazabilidad en UML, que permita capturar diferentes tipos de trazabilidad. Se utiliza una
notación común para todos los casos. La representación se lleva a cabo mediante
reglas, condiciones y acciones. Definen dos tipos de semántica, la semántica preventiva donde se realiza una descripción de las cosas que no deberían suceder y la semántica reactiva, donde se describe lo que debería dispararse cuando sucede algo en
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uno o varios elementos relacionados. Respecto a la información de los enlaces de
trazabilidad, también se distinguen dos categorías; qué información tiene que ser
gestionada entre elementos relacionados y qué acciones deben ser disparadas cuando
hay cambios que afectan a elementos relacionados.
En [8] Drivalos et al. proponen un enfoque riguroso para definir enlaces de trazabilidad enriquecidos semánticamente entre modelos expresados en diferentes lenguajes
de modelado usando metamodelos de trazabilidad específicos.
Finalmente, Schwarz et al. [20] presentan un visión global sobre la trazabilidad en
el proceso de desarrollo software. Se estructura de acuerdo a seis operaciones específicas; definición, registro, identificación, mantenimiento, recuperación y utilización
de la información de trazabilidad anteriormente obtenida en escenarios de aplicación
concretos.
3.3 Conclusiones de la evaluación
La Tabla 2 resume las conclusiones obtenidas sobre las operaciones para la gestión de
la trazabilidad. Las propuestas están representadas en el eje horizontal, respecto a las
operaciones soportadas, representadas en el eje vertical.
Tabla 2. Operaciones de gestión de información de trazabilidad.
[4]

[16] [14]

ü
ü

Definición
Identificación

[27] [21]

ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü

Almacenamiento

ü

Consulta
Modificación

[3]

ü

[26] [19]

ü
ü
ü

ü
ü
ü

[1]

[8]

[20]

ü
ü

ü

ü
ü
ü

ü

Import/Export
Visualización

[5]

ü

ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü

ü

A la vista de los resultados, podemos concluir que ninguna propuesta aborda todas
las operaciones para la gestión de información de trazabilidad. La operación menos
abordada por las distintas propuestas es la importación y/o exportación de información de trazabilidad. En cambio, las operaciones de definición, identificación y visualización son operaciones más maduras, abordadas por prácticamente todas las propuestas.
Las operaciones de almacenamiento, consulta y modificación solo son soportadas
por algunas propuestas. Estos trabajos parecen estar más orientados a la adquisición
de información de trazabilidad, para posteriormente poder modificar enlaces de traza
y realizar consultas sobre un soporte de almacenamiento. Destaca el hecho de que
todas las propuestas que ofrecen soporte al almacenamiento de la información, también ofrecen la posibilidad de modificación. De igual forma, la consulta de información de trazabilidad, está ligada al almacenamiento previo.
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No existe, a la vista de los resultados, una dependencia clara entre la operación de
identificación y la de almacenamiento. Esto puede estar originado porque algunos
trabajos se centran en identificar información de trazabilidad implícita y las propuestas que apuestan por el soporte del almacenamiento, se centran en el establecimiento
manual de relaciones entre los distintos artefactos.
Por último, la carencia de un metamodelo estándar para facilitar el intercambio de
información de trazabilidad, puede ser el motivo principal por el que la operación de
importación y/o exportación sea la menos abordada por las distintas propuestas.

4 Propuestas basadas en MDE para la gestión de trazabilidad
Esta sección intenta responder a la cuestión de qué características presentan las aproximaciones basadas en MDE para soportar la trazabilidad. El objetivo es identificar
características comunes o diferenciadores entre ellas.
4.1 Criterios para la evaluación
En primer lugar, aclararemos que se han seleccionado aquellas características que
aparecen en todos los trabajos incluidos en este grupo. Las características que se han
estudiado en las propuestas son:
•

•

•

•
•
•
•

El criterio de Aproximación nos permite distinguir la naturaleza del trabajo evaluado. Para este criterio se establecen dos posibles valores; aproximaciones basadas en requisitos y aproximaciones basadas en transformaciones.
El criterio de Transformación nos permite identificar el tipo de transformación
que se lleva a cabo en la propuesta. Existen dos posibles valores para este criterio; transformaciones entre modelos (M2M) y/o transformaciones de modelo a
texto (M2T).
La Dimensión de trazabilidad evalúa si la propuesta soporta trazabilidad de
modelos y/o elementos del modelo a diferentes niveles de abstracción. Consideramos la dimensión horizontal para propuestas que soportan trazabilidad entre
modelos (y/o elementos del modelo) del mismo nivel de abstracción y dimensión
vertical a las propuestas que soportan trazabilidad en distintos niveles de abstracción.
El criterio de Nivel indica si la trazabilidad se lleva a cabo entre modelos (alto
nivel) o entre elementos del modelo (bajo nivel).
El criterio de Lenguajes enumera los distintos lenguajes de transformación y/o
generación de código que utilizan las propuestas.
La Representación define las principales estructuras que son usadas para
representar la información de trazabilidad.
El criterio de Metamodelo indica el propósito del metamodelo presentado en cada
trabajo analizado. Hemos establecido dos posibilidades valores para el criterio de
metamodelo; genérico o específico para el dominio del problema.
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4.2 Trabajos evaluados
A continuación se presentan las propuestas incluidas en este bloque. Han sido seleccionadas las ocho propuestas para MDE que se han mostrado más maduras en cuanto
a la inclusión de algún tipo de soporte para gestión de la trazabilidad.
El trabajo de Valderas y Pelechano [24] ya se presentó en el primer bloque. Esta
aproximación se centra en la trazabilidad de requisitos para aplicaciones Web a través
de transformaciones entre modelos. Se identifica una dimensión de trazabilidad vertical y para la representación de la información de trazabilidad utiliza dos herramientas;
AGG Tool (Attributed Graph Grammars Tool) para la realización de gráficos y
TaskTracer para la generación de informes de trazabilidad.
En [7] Dee centra su propuesta en la trazabilidad de requisitos y en transformaciones entre modelos. Utiliza los lenguajes OCL (Object Constraint Language) y QVT
(Query/View/Transformation) para la dimensión de trazabilidad en vertical. Propone
un metamodelo específico y para representación de la información utiliza gráficos de
dependencias y tablas cruzadas.
Aleksy et al. [3] realizan una contribución basada en requisitos, a través de trasformaciones de modelos y transformaciones de modelo a texto, cubriendo las
dimensiones horizontal y vertical. Utiliza XML para el almacenamiento de modelos y
Velocity para llevar a cabo las transformaciones de modelo a texto.
El resto de propuestas son aproximaciones basadas en transformaciones. Jouault
[11] presenta una propuesta para añadir trazabilidad a programas escritos en ATL,
mediante el uso de transformaciones de modelos y apoyándose en modelos de
weaving AMW (Atlas Model Weaver). Presenta un metamodelo de trazas básico cubriendo la dimensión de trazabilidad horizontal y vertical.
Falleri et al. [9] proponen un framework para trazabilidad basado en el lenguaje
kermeta. Parten de un metamodelo básico de trazas fundamentado en [11]. Consideran la dimensión vertical y horizontal de trazabilidad. Para la representación utiliza
modelos kermeta y la especificación XMI.
Von Pilgrim et al. [25] discuten cómo una cadena de transformaciones puede ser
modelada y ejecutada en un lenguaje de transformación de modo independiente. Estas
transformaciones de modelos se desarrollan bajo un plugin de Eclipse llamado UniTL
(Unified Transformatin Infraestructure) utilizando lenguajes como Java, ATL o MTF
(Model Transformation Framework) de IBM. Proponen dos extensiones a un metamodelo básico de traza; UniTI Traceability Metamodel y MTM (Merged Traceability
Metamodel). Para la representación proponen GEF3D (Eclipse Graphical Editing
Framework).
Olsen y Oldevik [15] discuten sobre el uso de escenarios para trazabilidad, presentando su propuesta de implementación. Describen cómo la trazabilidad y los enlaces
de traza pueden ser usados para soportar el desarrollo de sistemas. Utilizan transformaciones de modelo a texto mediante el lenguaje MofScript. Consideran la dimensión
de trazabilidad horizontal y vertical.
Por último, en [13] Kolovos et al. proponen la unificación de dos enfoques de
almacenamiento de información de trazabilidad a través de un modelo de fusión. El
primer enfoque considera el almacenamiento de forma interna al modelo, es decir,
dentro del propio modelo; mientras que el segundo enfoque propone almacenar la
información en modelos externos. Se sugiere que la información de trazabilidad debe
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mantenerse en modelos por separado y que pueda ser combinada con el primer modelo bajo demanda. El objetivo es producir modelos anotados para fines de inspección. Por otra parte, el trabajo se centra en transformaciones de modelos mediante el
lenguaje de transformación EML (Epsilon Merging Languaje) incluyendo un metamodelo específico de trazas EML. Para la representación utilizan metamodelos EML
y modelos de traza UML.
4.3 Conclusiones de la evaluación
La Tabla 3 resume las conclusiones sobre las distintas características estudiadas a lo
largo de las ocho propuestas analizadas. El eje horizontal representa los criterios estudiados y en el eje vertical las propuestas.
Tabla 3. Características de propuestas para trazabilidad en Ingeniería Dirigida por modelos.

[24]

Aproximación

Trasformación

Dimensión

Nivel

Lenguaje

Requisitos

M2M

Vertical

Alto

XML

[7]

Requisitos

M2M

Vertical

[3]

Requisitos

M2M
M2T

[11]

Transformación

M2M

[9]

Transformación

M2M

Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical

Alto
Alto

QVT
OCL
XML
Velocity

Alto

ATL

Bajo

Kermeta

[25]

Transformación

M2M

Horizontal

Alto

Java
ATL
MTF

[15]

Transformación

M2T

Horizontal
Vertical

Alto

MofScript

[13]

Transformación

M2M

Horizontal

Bajo

EML

Representación
Gráficos AGG Tool
Informes TaskTracer
Gráficos de dependencias
Tablas cruzadas
Visualizaciones con
TraVis
Modelo de traza ATL
Enlaces de traza AMW
Modelos Kermeta
XMI
Diagramas GEF3D
TAP
UML (modelo de traza)
Metamodelos EML
UML (modelo de traza)

Metamodelo
Específico
Específico
Específico
Genérico
Genérico
Especifico
Específico
Especifico

Las primeras conclusiones que se obtienen, a la vista de los resultados obtenidos,
es que, al parecer, en las aproximaciones basadas en requisitos predomina la dimensión vertical, mientras que en las aproximaciones que basadas en transformaciones,
consideran ambas dimensiones: horizontal y vertical. También llama la atención el
predominio de trazabilidad de alto nivel (trazabilidad entre modelos) con respecto a la
trazabilidad de bajo nivel (entre elementos del modelo) que únicamente es considerada por las propuestas [9] y [13]. El tipo de transformación más predominante en los
trabajos son las transformaciones de modelos. Únicamente [3] y [15] consideran
también las transformaciones de modelo a texto. Respecto al metamodelo utilizado, la
tendencia general es partir de un metamodelo genérico de traza, para construir un
metamodelo específico centrado en las necesidades perseguidas en cada trabajo.
Por último, tanto para la representación de la información de traza, como para los
lenguajes utilizados, es difícil establecer una línea de actuación común. Cada propuesta utiliza un leguaje específico para realizar las correspondientes transformaciones o para almacenar los modelos. Lo mismo sucede con la representación de la información.
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5 Trabajos Relacionados
Este trabajo se centra en mostrar los resultados obtenidos en una revisión sistemática sobre trazabilidad en Ingeniería Dirigida por Modelos, persiguiendo dos objetivos; por un lado aunar criterios e identificar actividades en torno al uso de la información de trazabilidad en la Ingeniería del Software y, por otro lado, operaciones básicas
para la gestión de información de trazabilidad así como características comunes o
diferenciadoras de propuestas basadas en Ingeniería Dirigida por Modelos para soporte de trazabilidad.
En relación con otras revisiones como [10], donde Galvao y Goknil presentan un
estudio donde son evaluados cinco criterios a lo largo de diferentes propuestas en el
contexto de MDE, como la representación de la información de trazabilidad, la correspondencia, escalabilidad, análisis del impacto del cambio y/o herramientas de
soporte. Se valora la actividad de análisis del impacto del cambio, pero no son evaluadas otras actividades relativas a la gestión de proyectos y/o a la gestión de la configuración, tales como reutilización, ingeniería inversa, planificación de versiones, etc.
Tampoco se abordan ninguna operación para la gestión de la trazabilidad en MDE.
Schwarz et al. en [20] presentan una visión global sobre trazabilidad, en lo referido
al proceso de desarrollo software. El trabajo se estructura de acuerdo a seis operaciones específicas como; definición, registro (almacenamiento), identificación, mantenimiento, recuperación (consulta) y/o uso de la información en escenarios concretos. No
considera las operaciones de importación/exportación, ni tampoco se evalúa el uso de
información de trazabilidad en actividades relacionadas con el análisis de impacto del
cambio, entendibilidad, gestión de proyectos, gestión de la configuración, etc.

6 Discusión y Conclusiones
El mantenimiento y gestión de la trazabilidad ha sido siempre un reto en el contexto
de la Ingeniería del Software. La llegada de la Ingeniería Dirigida por Modelos y el
papel clave de los modelos en el proceso de desarrollo, puede introducir mejoras en la
gestión de la trazabilidad y sus aplicaciones.
Uno de los objetivos planteados al principio de este trabajo era conocer para qué es
usada la información de trazabilidad. A partir de los resultados obtenidos, se puede
concluir que el uso de la información de trazabilidad en actividades relativas al análisis del impacto del cambio, análisis de cobertura y análisis de huérfanos, son las más
frecuentes. El uso de enlaces de traza en entre los diferentes elementos permite determinar el efecto del cambio sobre los artefactos en todo el sistema a través del ciclo
de vida de desarrollo del software. Por el contrario, se han encontrado pocas propuestas donde se utilice la información de trazabilidad para mejorar la entendibilidad
del software. En nuestra opinión, la aplicación de la información de trazabilidad para
actividades de sincronización de modelos y como entrada para transformaciones de
modelos resultaría muy beneficiosa para potenciar actividades de ingeniería inversa y
reutilización, mejorando la calidad y ayudando al mantenimiento del software. Este
hecho motiva nuestros esfuerzos a trabajar en el uso de la información de trazabilidad
para hacer el software más entendible.
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En relación a la segunda cuestión planteada, respecto a qué operaciones son soportadas para la gestión de trazabilidad, se concluye que ninguna propuesta soporta
todas las operaciones evaluadas. Las operaciones de definición, identificación y visualización son las más maduras, soportadas casi en su totalidad por las distintas propuestas. En cambio, la operación de importación y/o exportación es identificada como
la tarea menos abordada. Una de las posibles causas sea la carencia de un metamodelo
estándar para facilitar el intercambio de este tipo de información. Consideramos, por
tanto, interesante trabajar en la construcción de un metamodelo estándar que dotará de
mayor interoperabilidad a las distintas propuestas. Además este estándar puede traer
consigo nuevas operaciones de gestión de la trazabilidad, como la comparación de
información de trazabilidad.
Respecto a qué características presentan las propuestas basadas en MDE para soportar trazabilidad, parece ser que las aproximaciones basadas en requisitos tienden a
ofrecer soporte a la trazabilidad vertical, mientras que las propuestas basadas en
transformaciones se centran tanto en la trazabilidad horizontal como en vertical. Así
mismo, llama la atención el predominio de la trazabilidad de alto nivel, frente a la
trazabilidad de bajo nivel. Finalmente, se identifica que la tendencia general de las
distintas propuestas es partir de un metamodelo genérico de traza para, posteriormente, poder personalizarlo en metamodelos específicos centrados en satisfacer las
necesidades perseguidas en cada trabajo.
Actualmente, se está trabajando en la definición de una propuesta para la gestión
de trazabilidad en el contexto de la Ingeniería Dirigida por Modelos que permita el
uso de la información de trazabilidad en los distintos campos evaluados en este trabajo. Asimismo también se intentará dar soporte a todas las operaciones para la
gestión de la información de trazabilidad.
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Resumen. Personas es una técnica perteneciente a la Interacción PersonaOrdenador (IPO) que recoge datos sobre los usuarios, comprende sus
características, define personas ficticias y favorece que los desarrolladores se
centren en tales personas durante todo el proceso de desarrollo de software.
Nuestra investigación tiene como objetivo incorporar Personas a los desarrollos
de Ingeniería del Software (IS), con el fin de mejorar la educción de requisitos.
Sin embargo, para lograr esta incorporación es necesario dotar a Personas de la
sistematicidad y formalidad propia de la IS. Hemos modificado Personas para
su incorporación en la actividad de análisis de requisitos. Personas aporta la
comprensión del usuario, tradicionalmente menos tratada en la IS. Con la
incorporación de Personas a los desarrollos habituales se enriquecen las
actividades de análisis de requisitos de los sistemas software usables.
Keywords: Técnica Personas, Interacción Persona-Ordenador, Requisitos,
Actividad de Análisis, Proceso Software.

1 Introducción
La IPO emplea procesos y técnicas de desarrollo que aseguran que el nivel de
usabilidad del producto software obtenido alcance el mínimo esperado. Las técnicas
de IPO tienen como objetivo incrementar el nivel de usabilidad del producto
software. Sin embargo, tienen típicamente dos carencias que dificultan su uso dentro
de los procesos de desarrollo propios de la IS [15]. Por una parte, adolecen de un
procedimiento bien definido, completo y detallado que guíe al ingeniero del software
en la correcta aplicación de la técnica [10], por otra parte, no cuentan con documentos
formalizados [3] (lo que en IS se conoce como productos) como resultado de aplicar
las técnicas [9].
La técnica Personas [6], perteneciente a la actividad de análisis de usuarios de la
IPO, permite recolectar, analizar y sintetizar la información relacionada con los
usuarios que interactuarán con el sistema software y, por tanto, ayuda a centrar el
análisis y el diseño del software en las características y objetivos del usuario final del
producto. Sin embargo, adolece de las carencias típicas de las técnicas IPO: no
presenta una definición detallada de las actividades y productos que la componen.
Estos problemas provocan que la introducción de Personas en desarrollos para
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enriquecer la actividad de análisis de requisitos resulte excesivamente compleja e
indeterminada para los profesionales de la IS.
Para diseñar e implementar un sistema que sea usable debe existir una comprensión
del usuario del sistema, en términos de sus características, capacidades, necesidades y
metas [1]. Esta comprensión de las personas que interactuarán con el sistema software
debe constituir la base de todo el trabajo de ingeniería posterior. Por esta razón es tan
importante la educción de requisitos, pero aspectos como el conocimiento del usuario
han sido tradicionalmente descuidados por la IS. La técnica Personas puede contribuir
a mejorar este aspecto.
El objetivo de nuestra investigación consiste en modificar la técnica Personas para
incorporarla fácilmente en la actividad de educción de requisitos de los desarrollos
habituales de la IS. De esta manera, tanto la técnica Personas como la educción de
requisitos se ven beneficiadas, produciéndose el necesario acercamiento del
conocimiento de la IPO a la IS [8].
Este artículo se ha estructurado del siguiente modo. En el apartado 2 se describe la
técnica Personas. En el apartado 3, se analiza cómo acercar Personas a la IS y
presenta la técnica Personas propuesta junto con algunos ejemplos de sus productos.
En el apartado 4, se presenta el impacto de la incorporación de Personas en la etapa
de análisis de requisitos. Por último, en el apartado 5, se abordan las conclusiones.

2 La Técnica Personas: Potencias y Limitaciones
La técnica Personas aboga por una comprensión del usuario en términos de sus
características, necesidades y metas para lograr un sistema usable [1]. Este método es
atribuido a Alan Cooper [5], quien posteriormente realizó actualizaciones en [4] y [6].
Sobre esta base, diferentes métodos han sido propuestos para la generación exitosa de
personas [11], [12], [16], [17]. Para que las consideraciones del usuario sean el centro
de atención en el diseño, este método no tiene en cuenta a los usuarios reales en la
participación del proceso de diseño, sino que crea usuarios ficticios llamados
personas, que concretan al usuario objetivo. Los esfuerzos de desarrollo están
centrados en estas personas. El principal beneficio de Personas consiste en determinar
quién debe ser el objetivo del desarrollo.
La técnica Personas está basada en un estudio de los usuarios que puede ser usado
para acoplar características y objetivos importantes de las personas. Goodwin [11],
sugirió que las personas deben principalmente estar basadas en datos cualitativos, que
son reunidos a través de entrevistas y observaciones. Además, sugiere que los datos
cuantitativos pueden ser usados para validar los resultados de la investigación
cualitativa, si se tiene el tiempo y el presupuesto necesarios. Cooper y Reimann [4]
comparten la visión de Goodwin y proporcionan mayor detalle sobre los métodos de
investigación social que recomiendan. Estos métodos se centran en las metas del
usuario más que en sus tareas y tienen en cuenta los dominios del cliente.
Personas es una técnica de análisis del usuario eficaz y multiuso, que ayuda a
superar varios problemas que actualmente se presentan en el desarrollo de sistemas de
software. El uso de Personas puede ayudar a los ingenieros del software a:
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§

Determinar las funcionalidades del sistema software. Para ello, son
fundamentales tanto los objetivos como las tareas de las personas [6].
§ Transmitir a los analistas, desarrolladores y demás implicados en el proyecto
de desarrollo las decisiones de diseño sobre la usabilidad del sistema software.
Además, ayuda para que cada paso del desarrollo se centre en los usuarios
finales del sistema software [1].
§ Construir consenso y acuerdo sobre las decisiones de diseño de la usabilidad.
Personas reduce la necesidad de elaborar modelos detallados; es más fácil
comprender los muchos matices del comportamiento del usuario a través de
las estructuras narrativas que las personas emplean para describir, por ejemplo
un día típico en su trabajo.
§ Medir la efectividad del diseño con respecto a la usabilidad. Los diseños
pueden probarse en una persona del mismo modo que pueden ser mostrados a
un usuario real. Si bien, esto no reemplaza la necesidad de probar con usuarios
reales, brinda una herramienta temprana de chequeo de la usabilidad del
diseño que resulta útil para los desarrolladores que intentan resolver
problemas. Esto ayuda a evitar la detección tardía de problemas de usabilidad
que supondrían trabajos de re-diseño [6].
Cuando el desarrollador diseña para ciertas personas (gracias a haber usado la
técnica Personas) consigue:
§ Diseñar para el usuario final, evitando proyectar sus propios objetivos,
motivaciones, habilidades y modelos mentales en el diseño de un sistema
software.
§ Priorizar las funcionalidades, evitando implementar características que
posiblemente los futuros usuarios no lleguen a usar. Por ejemplo, el
desarrollador podría preguntarse, "¿María necesita realizar muy a menudo esta
operación?". Las respuestas a este tipo de cuestiones basándose en los
usuarios, ayudan a priorizar las funciones que debe tener el sistema software.
Para determinar si es adecuado o no el uso de la técnica Personas en un proyecto
particular, es necesario evaluar el problema y las necesidades de la compañía,
organización y equipo del producto. Para esto es útil responder a preguntas del estilo:
¿Cómo es incorporada la información del usuario en el diseño del producto en el
proceso de desarrollo que sigue la compañía? [1].
Una vez estudiada la versión de la técnica Personas de Cooper [6], quisimos
aplicarla en un caso de estudio [2], y al hacerlo nos encontramos con las siguientes
dificultades: a) Falta de definición de un procedimiento específico a seguir para
aplicar la técnica, b) Falta de definición de los productos que debíamos obtener al
ejecutar cada paso de la técnica.
Desde un comienzo nos encontramos con dificultades al aplicar la técnica. Cooper,
como primer paso de la técnica, recomienda la Identificación de Variables
Conductuales. Es decir, asume que ya se ha completado la investigación de los
usuarios y se ha desarrollado una organización rápida de los datos recopilados, pero
esta tarea no se menciona explícitamente en su descripción de Personas. El estudio del
usuario necesario para extraer variables conductuales es un paso implícito, cuando
debería aparecer como paso inicial de la técnica. Además, hay actividades donde no
se especifica ningún producto tales como: Identificación de Patrones de
Comportamiento Significativos y Chequeo de Completitud y Redundancia.
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3 Acercando Personas a la IS
Para cada una de las limitaciones encontradas, se ha planteado una mejora a
incorporar a la técnica Personas. Hemos incorporado estas mejoras en una nueva
propuesta de la técnica Personas que está basada en la de Cooper et al. [6], pero que
resuelve las carencias encontradas a lo largo del proceso de aplicar la técnica por un
desarrollador medio no familiarizado con las técnicas de IPO. Para poder incorporar
Personas a los desarrollos habituales realizados en el marco de la IS, se requiere que
siga las pautas de sistematización y definición de los dos elementos principales del
proceso software: actividades y productos asociados a cada actividad. Para las
mejoras hemos seleccionado la última versión expuesta por Cooper et al. [6], en
primer lugar porque Cooper elaboró la propuesta inicial, en segundo lugar, porque ha
sido la base para que otros autores escriban sobre ella, y, por último, porque ha sido
usada con éxito en diferentes proyectos reales [7], [12], [17].
Nuestra propuesta consiste en un grupo de actividades que en conjunto llevan a la
creación de personas. La Tabla 1 presenta todas las actividades con sus objetivos,
técnicas y productos asociados. Las nuevas actividades, subactividades o productos
(no existentes en ninguna versión anterior de Personas) se encuentran sombreadas en
gris. Nótese que incluso para las actividades existentes ha sido necesario realizar una
labor de identificación y definición tanto de ellos mismos como de sus productos
utilizando como fuentes todas las versiones existentes de Personas. Recuérdese que lo
que existía hasta ahora [1], [3], [4], [6], [14] son unas descripciones desordenadas de
labores y resultados no acoplados entre ellos.
Tabla 1. Conjunto de Actividades Propuestas para Personas.
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Tabla 1 (Continuación). Conjunto de Actividades Propuestas para Personas.
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En la nueva actividad inicial Elaborar Hipótesis se propone la Lista de Hipótesis de
Personas que se crearán, así como desarrollar y realizar las entrevistas a los futuros
posibles usuarios del sistema, obteniendo las respuestas de las Entrevistas
Transcriptas, para así recolectar la información necesaria para llevar a cabo las demás
actividades. La Tabla 2 muestra un ejemplo de una Lista de Hipótesis de Personas
para una aplicación de comercio electrónico.
Tabla 2. Ejemplo de Lista de Hipótesis de Personas para una aplicación de comercio
electrónico.

Con las hipótesis de personas se pretenden identificar variables que puedan
distinguir a los usuarios basados en sus necesidades y comportamientos o conductas.
La identificación de hipótesis de personas es la primera actividad que debe realizarse
hacia la identificación y síntesis de personas. En la tarea ya existente de Identificar
Variables Conductuales proponemos una nueva subactividad para realizar una síntesis
de cada respuesta de las entrevistas realizadas en la actividad anterior en forma de
variables conductuales. Cooper et al. [6] establece que debe generarse una lista de
variables conductuales a partir de los distintos aspectos de las conductas observadas
(Subactividad 2.2) pero es difícil alcanzar este objetivo a partir de un conjunto
disgregado de información como lo es un grupo de entrevistas. Así pues,
incorporamos un paso intermedio que sintetiza las diferentes entrevistas en conductas
comunes (Subactividad 2.1). Según Personas [1], [6], las variables conductuales son
tipos de comportamiento que varían a través de un espectro. Cooper [6], menciona las
variables conductuales de tipo: Actividades, Actitudes, Aptitudes, Motivaciones y
Capacidades. Las variables conductuales relevantes deben ser obtenidas por el
desarrollador para cada sistema software pues dependen del dominio y de la tarea. A
menudo las variables conductuales se encuentran de manera implícita en cada una de
las hipótesis de personas creadas en la actividad inicial donde se realizó la
investigación y recolección de información.
En la actividad ya existente de Mapear los Sujetos Entrevistados a las Variables
Conductuales, proponemos una nueva actividad para identificar los posibles rangos de
valores que cada una de las variables conductuales puede tomar. Por ejemplo, la
variable conductual Motivación de la Compra puede tomar valores desde cazando
ofertas hasta buscando justo el ítem adecuado (ver Figura 1). La identificación de
estos rangos de valores de las variables proponemos sea realizada con base en la
síntesis de las respuestas a las entrevistas de la actividad anterior.
Teniendo los rangos de valores definidos, se puede realizar más fácilmente el
mapeo de los sujetos entrevistados. Cooper [6] describe este mapeo como la ubicación
para cada variable conductual, de cada uno de los sujetos entrevistados en uno de los
valores. La precisión de este mapeo no es crítica pero sí lo es identificar la ubicación
de los sujetos entrevistados en relación con cada uno de los demás sujetos. No hay a
menudo ninguna forma de medir la precisión de este mapeo; se debe confiar en la
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percepción de la persona que lo realiza, quien se basa en las observaciones realizadas
a los sujetos entrevistados. Personas [14] establece que el mapeo pretende mostrar
cómo se posiciona cada sujeto entrevistado en relación con las variables conductuales
seleccionadas.
La actividad ya existente Identificar Patrones de Conductas Significativos, tiene
como objetivo [6] observar agrupamientos de sujetos particulares que ocurren sobre
múltiples rangos o variables. Un conjunto de sujetos que se agrupan entre seis y ocho
variables diferentes representará un patrón de conducta significativo que formará la
base de una persona [11]. Para que un patrón sea válido, debe haber una relación
lógica o causal entre las conductas agrupadas [11], y no una correlación falsa o
espontánea. Por ejemplo, hay una clara relación lógica si los datos muestran que la
gente que regularmente compra CDs, también le gusta bajar archivos MP3; pero no
hay probablemente ninguna relación lógica si los datos muestran que a los
entrevistados que frecuentemente compran CDs, también les gusta coleccionar
estampillas. Proponemos obtener de esta actividad dos productos: Patrones de
Conductas Significativos y Tabla de Porcentaje de Agrupamientos. La Figura 1 ilustra
un ejemplo del documento Patrones de Conductas Significativos para una aplicación
de comercio electrónico.

Fig. 1. Ejemplo de Patrones de Conductas Significativos para una aplicación de comercio
electrónico.

Durante la actividad ya existente Sintetizar Características y Objetivos Relevantes
para cada patrón de conducta significativo identificado, proponemos que se deben
sintetizar los detalles de los datos obtenidos a través de las entrevistas diseñadas y
realizadas en la Actividad Elaborar Hipótesis, y de la síntesis de las entrevistas
realizadas en la Actividad Identificar Variables Conductuales. Es suficiente, con la
especificación de puntos breves que describan las características de cada patrón de
conducta identificado. Se deben incluir como sea posible las conductas observadas.
Como resultado de esta actividad proponemos crear para cada una de las personas o
patrones de conducta identificados, el Documento Fundación de Personas. La Figura
2 ilustra la estructura propuesta del Documento Fundación de Personas. Cuando se
está decidiendo qué características incluir en los documentos fundación, se debe
pensar en el tipo de información que será útil al equipo de desarrollo.
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Fig. 2. Estructura Propuesta del Documento Fundación de Personas.

La actividad ya existente para Comprobar la Redundancia y la Completitud, se
realiza [6] para buscar lagunas de información y conocimiento que sea necesario
cubrir, para lo cual es posible que se requiera de una investigación adicional, que
puede llevar a encontrar conductas que no se encuentran en los ejes conductuales, y
esto impactaría en todas las demás actividades. Se puede también necesitar chequear
las notas para ver si hay alguna persona que se necesite adicionar para satisfacer las
suposiciones o peticiones de los implicados. Para llevar a cabo esta validación, se
deben responder preguntas como [6]: ¿Todas las personas creadas son
significativamente distintas? o ¿Todas las personas creadas representan
suficientemente la diversidad de conductas y necesidades del mundo real? Si se
encuentra que dos personas parecen variar sólo en datos sociodemográficos, puede
decidirse eliminar una de las personas redundantes o profundizar en las características
de las personas para diferenciarlas aún más. Cada persona debe diferenciarse de todas
las demás en al menos una conducta significativa. Si se ha hecho un buen trabajo de
mapeo, esto no debe ser un problema. Se debe asegurar que el conjunto de personas
sea distinto y completo y se debe mantener un conjunto manejable de personas. Como
producto de esta actividad, proponemos crear el Documento de Validación.
El Documento Fundación de Personas que proponemos, apunta a la esencia de
conductas complejas, pero deja muchos aspectos en forma implícita. Por esta razón,
existe la actividad Expandir la Descripción de Atributos y Conductas donde para cada
una de las personas se crea una Narrativa [1], [6], que consiste en un documento de
una página de longitud donde se describe a la persona y un día típico de trabajo. La
mejor narrativa es aquella que introduce rápidamente a la persona en términos de su
trabajo o estilo de vida y brevemente esboza un día de su vida, incluyendo
preocupaciones e intereses que tienen implicaciones directas sobre el producto [1]. La
narrativa debe expresar lo que la persona está buscando en el producto a través de una
conclusión. La Figura 3 ilustra un ejemplo de una Narrativa.
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Fig. 3. Ejemplo de Narrativa.

Conocer a los usuarios del software, ayuda a los desarrolladores a tener un objetivo
de desarrollo concreto y explícito. Las personas creadas representan candidatos para
este objetivo. La interfaz principal del sistema software se debe diseñar para el uso del
sistema por una persona. Es necesario priorizar las personas creadas para determinar
quién debe ser el objetivo principal de desarrollo. Se debe encontrar una sola persona
del conjunto cuyas necesidades y objetivos pueden ser completamente satisfechos por
una sola interfaz sin desencantar a ninguna de las otras personas. Para llevar a cabo
esto, se realiza [6] un proceso de designación de tipos de personas, teniendo en cuenta
toda la información recolectada en las actividades anteriores. Este proceso se lleva a
cabo en la Actividad Designar Tipos de Personas. Los dos principales tipos de
personas que considera Cooper [6] son las primarias y las secundarias. Las primarias
son aquellas que representan el objetivo primario de desarrollo del software, y las
secundarias son las personas que tienen algunas necesidades específicas adicionales
que no pueden ser cubiertas por la interfaz de la persona primaria, pero que no
perturban las funcionalidades que brinda la interfaz a la persona primaria. Para estas
personas se genera interfaces alternativas. Por ejemplo, perfiles de uso para usuarios
novatos o expertos. Dentro de la actividad Designar Tipos de Personas hemos
adicionado la subactividad Enriquecer el Sistema con Personas Secundarias. Esta
nueva subactividad determina qué necesidades de la persona secundaria pueden
enriquecer las funcionalidades del sistema software. Como resultado de esta
subactividad se enriquece la Especificación de Requisitos de Software.
Hemos definido una nueva actividad que liga el trabajo realizado con Personas con
el resto del desarrollo: Elaborar los Casos de Uso. Los casos de uso se componen a
partir de los documentos Fundación de Personas y Narrativa, además del
conocimiento adquirido del usuario a través de todas las actividades anteriormente
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realizadas. Como resultado de esta actividad proponemos realizar el Diagrama de
Caso de Uso con Notas (ver Figura 4). Este diagrama tiene como base el diagrama de
caso de uso tradicional, al cual se le adiciona una breve descripción de cada una de las
personas involucradas en el caso de uso. Proponemos que la descripción de la persona
contenga una breve reseña para aspectos como el Tipo de Persona y las Habilidades y
Conocimientos, así como una nota informativa sobre el caso de uso.

Fig. 4. Fragmento del Diagrama de Caso de Uso con Notas.

Finalmente, proponemos una nueva actividad para Implementar y Evaluar los
Prototipos. En esta nueva actividad se realizan y evalúan las maquetas. Para la
elaboración de las maquetas, proponemos tener en cuenta los casos de uso construidos
en la actividad anterior y el conocimiento adquirido del usuario a través de las
actividades de Personas. La evaluación proponemos sea realizada o bien en el propio
entorno donde los posibles usuarios realizan sus tareas habitualmente o bien en salas
de reuniones adecuadas donde se puedan reunir los posibles usuarios y el evaluador.

4 Impacto de la Incorporación de Personas en la Etapa de Análisis
Como Personas sintetiza todos los datos disponibles de los usuarios y determina lo
que el sistema software debe hacer para satisfacer el perfil y las necesidades de los
usuarios, el mejor momento para incorporar esta técnica en el desarrollo es el proceso
de análisis de requisitos de software. Para identificar donde las actividades de
Personas tienen un impacto, hemos considerado las actividades del SWEBOK [13]:
Educción de Requisitos, Análisis de Requisitos, Especificación de Requisitos y
Validación de Requisitos. En la parte central de la Figura 5 se muestran estas cuatro
actividades. Cada una de estas actividades es relacionada con una o más
actividades/subactividades de la técnica Personas que se encuentran a ambos lados de
la Figura 5.
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Fig. 5. Integración de la Técnica Personas en el Proceso de Análisis de Requisitos.
Con respecto a la actividad Educción de Requisitos, Personas ofrece fuentes de
información complementarias a las que se emplean tradicionalmente en el proceso de
análisis de requisitos. A continuación, discutiremos qué actividades de Personas
impactan la educción de requisitos:
§ Identificar Posibles Personas: En esta subactividad se realizan hipótesis de las
posibles personas que serán creadas, con el fin de determinar quiénes serán los
posibles entrevistados. Es decir, se está dando un paso inicial para conocer al
usuario.
§ Realizar Entrevistas Etnográficas: Estas entrevistas se diseñan y realizan
teniendo en cuenta las hipótesis de personas planteadas. La realización de las
entrevistas es un medio para extraer información. Estas entrevistas al igual que
las sesiones de adquisición de información que se realizan en la Educción de
Requisitos también tienen que ser transcriptas.
§ Sintetizar las Respuestas de las Entrevistas: La síntesis de entrevistas se basa
en un análisis y síntesis de las mismas, con el fin de identificar variables
conductuales.
§ Listar las Variables Conductuales: Al sintetizar las entrevistas se obtiene el
listado de variables conductuales que caracterizan a los posibles usuarios.
§ Identificar los Rangos de Valores de las Variables Conductuales: La
identificación de estos rangos de valores se realiza con base en los
agrupamientos de sujetos observados sobre las variables conductuales. Estos
agrupamientos caracterizan a los posibles usuarios del sistema, aportando un
mayor conocimiento del usuario.
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§

Seleccionar Representantes de Personas para Educir Requisitos: En esta
subactividad se seleccionan los posibles usuarios sobre los cuales se realizará
la educción de requisitos habitual.
§ Realizar las Maquetas: El objetivo de realizar las maquetas es obtener
información a partir de la discusión. Las maquetas plasman explícitamente lo
que el usuario necesita que el sistema le brinde. El discutir esta maqueta con
los posibles usuarios supondrá recabar información adicional.
Con respecto a la actividad de Análisis de Requisitos, Personas ofrece útiles
herramientas conceptuales complementarias y/o que extienden a las que
habitualmente se emplean en la actividad de análisis de requisitos. Estas actividades
permiten analizar la información y los conocimientos del usuario, modelar al usuario
y contribuir al modelado del sistema. A continuación se discute qué actividades de
Personas impactan la actividad de análisis de requisitos. Principalmente este impacto
se traduce en hacer un modelado del usuario:
§ Identificar los Rangos de Valores de las Variables Conductuales: La
identificación de estos rangos de valores establece la base sobre la cual se
realizará el mapeo de los sujetos entrevistados. Esta base, es un modelo de alto
nivel del usuario. Esta actividad impacta tanto la educción como el análisis de
requisitos.
§ Mapear los Sujetos Entrevistados a las Variables Conductuales: Al
representar la forma en que múltiples sujetos se agrupan con respecto a las
variables conductuales significativas, se está realizando un modelado del
usuario, pertinente al modelado conceptual que se realiza en la actividad de
análisis de requisitos.
§ Identificar Patrones de Conductas Significativos: El resultado de la
identificación de agrupamientos de sujetos particulares que aparecen en
múltiples rangos, es la creación de personas; es decir, arquetipos de usuarios,
conformando finalmente un modelado del usuario.
§ Sintetizar Características y Objetivos Relevantes: Una descripción breve de
características y objetivos relevantes que reflejen la personalidad de las
personas creadas, contribuye al modelado del usuario.
§ Expandir la Descripción de Atributos y Conductas: El desarrollo de narrativas
introduce rápidamente a la persona en términos de su trabajo o estilo de vida y
transmite las actitudes de las personas, necesidades y problemas a los
miembros del equipo de desarrollo. Esto es un modelo del usuario en forma de
narrativa.
§ Enriquecer el Sistema con Personas Secundarias: Al determinar qué
funcionalidades aportaría las personas secundarias al sistema, se está
extendiendo el modelado del sistema.
§ Elaborar los Casos de Uso: La elaboración de los casos de uso constituye un
modelo del sistema, por tal motive se puede Asignar esta Actividad al
modelado del sistema que se realiza en el análisis de requisitos tradicional.
La actividad de Personas relacionada con la Especificación de Requisitos es una
sola subactividad: Enriquecer el Sistema con Personas Secundarias, que determina
qué funcionalidades espera la persona secundaria encontrar en el sistema. Estas
funcionalidades no fueron expuestas por la persona primaria. Nótese que los
requisitos correspondientes a la persona primaria estarán ya incluidos en la
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especificación de requisitos dado que se eligió esa persona como fuente de la
educción (alguna información extraída se habrá incluido en los modelos y en la
especificación siguiendo las actividades tradicionales de la Ingeniería de Requisitos).
Las actividades de Personas relacionadas con la Validación de Requisitos son:
§ Comprobar la Redundancia y la Completitud: El objetivo de esta actividad es
realizar una comprobación de los mapeos, las características de las personas y
sus objetivos con el fin de ver si hay lagunas importantes que necesiten ser
cubiertas. De este modo se está llevando a cabo una validación de las
actividades y modelos realizados previamente y la modificación pertinente de
los productos elaborados en formato tanto textual como gráfico.
§ Evaluar las Maquetas: Se completa un documento donde se registran los
resultados de la evaluación por parte del usuario de la maqueta realizada,
validando así el conjunto de maquetas.
Se implementó una propuesta de prototipo de la Herramienta Personas. Este
prototipo se desarrolló empleando como lenguaje de programación Java y está
disponible en http://arantxa.ii.uam.es/~sacuna/PersonaSE/tool/. Los IDE’s (Integrated
Development Environment) de desarrollo utilizados fueron Eclipse y NetBeans. En el
caso de estudio en el que se aplicó la técnica Personas propuesta [2], la herramienta
resultó útil para la generación de todos los productos que se obtienen al aplicarla. La
herramienta cuenta con formularios para cada una de las actividades de la técnica y
guía al ingeniero del software en la tarea de completar cada producto. De esta forma,
los ingenieros del software pueden centrarse en el contenido del producto de cada
actividad y no preocuparse por recordar qué información debe contener cada uno de
estos.

5 Conclusiones
Este trabajo contribuye en la dirección de incorporar el conocimiento de la IPO en la
práctica habitual de la IS. Personas es una técnica de la IPO que permite el desarrollo
de aplicaciones usables y vale la pena intentar adaptar esta técnica para su integración
en el proceso de desarrollo de software. La integración de Personas en el proceso de
requisitos ayuda a identificar lo que el software debe hacer y cómo debe comportarse.
La técnica Persona conforma un lenguaje común que ayuda a construir una
comprensión de los usuarios que interactuarán con el sistema y a encajar el diseño
posterior del sistema con las características de estos usuarios.
Hemos modificado la técnica Personas de la IPO para que alcance los estándares
de sistematización de la IS. Casi todas las actividades de Personas tenían una serie de
deficiencias en la definición del procedimiento a seguir y en la formalización de cada
producto. Hemos enriquecido el proceso de análisis de requisitos mediante la
incorporación coherente de las actividades de la técnica Personas propuesta. Las
actividades más enriquecidas por la incorporación de Personas fueron la educción de
requisitos y el análisis de requisitos. Las principales innovaciones introducidas por
Personas en estas actividades son: i) educir las características de usuarios reales para
crear personas ficticias basadas en el conocimiento de estos usuarios, y ii) modelar
estas personas.
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Abstract. La simulación se ha utilizado con frecuencia en los últimos
años como herramienta de ayuda a la optimización de la toma de decisiones en la gestión de proyectos software. Sin embargo, las herramientas
actuales que permiten construir y simular los modelos solamente incluyen
módulos que permiten la optimización de un único objetivo. Esto no
parece suficiente para un ámbito como el de la gestión de proyectos software en el que frecuentemente hay que tomar decisiones que optimicen
determinados resultados que, a menudo, entran en conflicto. En este trabajo se presenta un enfoque que consiste en la aplicación de técnicas de
optimización multiobjetivo a los resultados obtenidos por el modelo de
simulación, con el objeto de permitir a los directores de proyectos software contar con una herramienta que les permita optimizar de manera
más efectiva su proceso de toma de decisiones. Para ilustrar la propuesta,
se presenta su aplicación en el ámbito de la selección de los valores correspondientes al tamaño del equipo de desarrollo y a la estimación temporal del proyecto de manera que se optimicen, al mismo tiempo, los
indicadores de tiempo, coste y productividad en el proyecto.
Keywords. Sistemas Dinámicos, Multiobjetivo, NSGA-II, Gestión de
proyectos.

1

Introducción

Los gestores de proyecto se enfrentan a múltiples y contradictorias decisiones
durante el desarrollo de un proyecto. Entre las decisiones que tienen que tomar
están no sólo el tamaño medio del equipo, pero también el tamaño inicial, que
es una de las variables más influyentes en la productividad y, finalmente, en el
costo y tiempo requerido para llevar a cabo el proyecto.
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El tamaño del equipo ha atraı́do mucha atención en los últimos años. Los
equipos grandes se han considerado ineficaces, mientras que los equipos pequeños
son percibidos como mejores. Brooks [2] ya afirmó en 1975 que la asignación de
más desarrolladores a un proyecto atrasado lo retrasará aún más, debido a la
curva de aprendizaje e incremento de la comunicación. Además, el tamaño del
equipo no se mantiene estable durante todo el ciclo de vida del proyecto. Al
contrario, son necesarias además de polı́ticas de planificación y gestión para determinar el tamaño del equipo inicial, las polı́ticas para añadir o quitar personal
del equipo inicial a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Por lo tanto, los gestores de proyecto necesitan métodos fiables para decidir
acerca de los efectos de sus decisiones respecto a la tasa de cambio en los equipos
de desarrollo. Desde la aplicación de Sistemas Dinámicos (SD) para el modelado
de proyectos de software de Abdel-Hamid y Madnick [1], los SD de simulación
se ha aplicado a muchos aspectos de desarrollo de software y de gestión. Tales
simulaciones permiten a los gestores de proyectos generar y ejecutar modelos que
les ayudan a entender mejor las distintas estrategias de candidatos y decisiones
llevadas a lo largo del proyecto. Sin embargo, una evaluación simple de los resultados de la simulación de un modelo a menudo no es suficiente para determinar
las mejores decisiones del proyecto. Por lo general, es necesario un estudio más
exploratorio para determinar la combinación más adecuada de las decisiones que
conducen los mejores resultados del proyecto. La optimización en simulación se
puede definir como el proceso de hallar los mejores valores de algunas variables
de decisión para un sistema [8]. En la actualidad, la funcionalidad optimización
se encuentra como parte de los paquetes de simulación, siendo el enfoque metaheurı́stico entre los métodos más utilizados, es decir, técnicas metaheurı́sticas
definidas como la familia de algoritmos aproximados (estocásticos) de búsqueda
iterativa en el espacio de soluciones.
Sin embargo, mientras que los enfoques ya aplicadas en la simulación de paquetes suelen ofrecer resultados fiables cuando se centra en encontrar la solución
óptima para un determinado objetivo, por lo general no proporcionan la funcionalidad para la optimización multiobjetivo. En este trabajo se describe un
enfoque que consiste en utilizar una técnica de optimización multiobjetivo con
el fin de ayudar a los gestores de proyectos software a definir los mejores valores
para el tamaño del equipo inicial y las estimaciones de tiempo, costo y productividad de un proyecto dado. Las fases llevadas a cabo en este trabajo son los
siguientes. En primer lugar, hemos desarrollado un modelo de simulación SD
basado en la literatura y trabajos anteriores. En segundo lugar, hemos generado
una base de datos con todas las combinaciones posibles de las entradas de la
simulación. Aunque, en teorı́a, el algoritmo multiobjetivo debe llamar a la herramienta de simulación tantas veces como sea necesario, mientras que converga
a los valores óptimos, esto no es posible por problemas de licencia. Por lo tanto,
en el proceso de generar la base de datos con resultados de entrada y salida,
probablemente ejecutando los modelos de simulación muchas veces más de lo
realmente necesario.
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2

Modelo de simulación para la gestión de proyectos
software

El modelo de simulación empleado se ha creado siguiendo la metodologı́a de
Law [6]. Esta sección describe este modelo de acuerdo con la propuesta realizada
por Kellner para la descripción de modelos de simulación [5].

2.1

Propósito y ámbito del modelo

El propósito de un modelo de simulación se define como aquellas preguntas que
el modelo debe ser capaz de ayudar a responder. En nuestro caso, el propósito
del modelo es ayudar a analizar el efecto que la incertidumbre en la estimación
inicial del plazo y en el tamaño del equipo inicial del proyecto tiene sobre los
indicadores claves del éxito del proyecto, tales como el tiempo necesario para el
desarrollo, el coste y la productividad. Otra cuestión importante es determinar
el ámbito del modelo de simulación, ya que éste debe tener la extensión suficiente
para responder las cuestiones del propósito del modelo. En este caso, el ámbito
del modelo corresponde con el de un proyecto de desarrollo de software de tamaño
medio e integrado por un único equipo.
A continuación, se resumen las variables de entrada y salida más importantes
del modelo.

2.2

Variables de salida

Las variables de salida son los elementos de información necesarios para poder
responder a las preguntas claves especificadas en el propósito del modelo. Para
este estudio, necesitaremos las siguientes variables de salida:
– FinProyecto (T ime): Tiempo en el que finaliza el proyecto.
– Coste (Cost): El coste final del proyecto.
– Productividad (P rod): La productividad media alcanzada por el equipo durante el proyecto. Se calcula mediante la relación existente entre el tamaño
del proyecto medido en puntos de función (Function Points -FP-) [7] y el
tiempo requerido para finalizar el proyecto.
Otras variables de salida que son útiles para completar el análisis durante la
simulación son:
– Fracción Completada (Fraction Complete): El porcentaje del proyecto completado en cualquier momento dado de la simulación.
– Personal Efectivo (Effective Workforce): La tasa de trabajo efectiva desarrollada por el equipo.
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2.3

Parámetros de entrada

Los parámetros de entrada que se incluyen en el modelo dependen de cuáles son
las variables de salida del mismo y la abstracción del proceso realizada. Para simular un proyecto de desarrollo de software se necesitan diferentes parámetros de
entrada que permitan adaptar el modelo a las caracterı́sticas tanto del proyecto
como de la organización que se va a simular.
En nuestro caso, el modelo construido contiene los parámetros de entrada
que describen las caracterı́sticas del proyecto que se va a desarrollar tales como
las estimaciones iniciales de tamaño y tiempo, el nivel de calidad deseado en el
producto, el tamaño inicial del equipo, su composición y el tamaño máximo permitido, el salario en función de los niveles de experiencia, etc. Además, el modelo
también dispone de un conjunto de parámetros de entrada que permiten adaptar
el modelo a las caracterı́sticas de la organización que desarrolla el proyecto, tales
como: los retrasos en la contratación o las reasignaciones, el tiempo medio de
realización de trabajo extra, el efecto de la fatiga en la productividad y en la
calidad, etc.
Al objeto de proporcionar una explicación clara del modelo, solamente se
describirán aquı́ los parámetros de entrada que nos permiten modelar la toma de
decisiones relacionada con el propósito del modelo, es decir, el tamaño inicial del
equipo de desarrollo y su composición en relación con los niveles de experiencia,
junto con las estimaciones de tamaño y temporales del proyecto:
– Personal Nuevo Inicial (N oviceW f ): El número inicial de personas sin experiencia asignadas al proyecto.
– Personal Experto Inicial (ExpW f ): El número inicial de personal experto
asignado inicialmente al proyecto.
– Tamaño Proyecto (Size): La estimación del tamaño del proyecto medido en
puntos de función.
– Tiempo Estimado (SchldT ime): La estimación del plazo estimado para la
finalización del proyecto.
2.4

Abstracción del proceso

Cuando se desarrolla un modelo de simulación es necesario identificar los elementos claves del proceso que se va a simular, sus interrelaciones y su comportamiento, para incluirlos en el modelo. Es necesario recoger en el modelo
aquellos elementos que son relevantes para el propósito del modelo y que se consideran que afectan a los valores que toman las variables de salida. El modelo
desarrollado está estructurado en tres subsistemas:
– Desarrollo: Este subsistema modela el proceso de desarrollo de software excluyendo las actividades de especificación de los requisitos, y los procesos de
operación y mantenimiento.
– Gestión del equipo: Este subsistema modela las actividades de contratación,
formación, asimilación y transferencia de los recursos humanos. Incluye el
comportamiento recogido en la ley de Brooks para modelar las sobrecargas
por formación y comunicación derivadas del tamaño del equipo.
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– Control y planificación: Este subsistema proporciona la estimación inicial del
proyecto y modela cómo y bajo qué circunstancias estas estimaciones serán
revisadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Bajo el enfoque de simulación de la Dinámica de Sistemas, cualquier sistema
independientemente de su complejidad, está formado por una red de lazos de
realimentación cuyas interacciones determinan el comportamiento dinámico del
sistema simulado. Por lo tanto, una gran parte del trabajo de construcción de
modelos de simulación bajo este enfoque consiste en determinar y representar
estos lazos de realimentación, que junto con las estructuras de flujos y niveles,
los retrasos temporales y las no linealidades determinan la dinámica del sistema.
Para el propósito de este estudio, el modelo de simulación construido consiste
en una red de 77 lazos de realimentación interrelacionados y 89 ecuaciones.
2.5

Experimentos de sensibilidad

Utilizando el modelo descrito, se diseña un escenario para la simulación y análisis
de la sensibilidad de las principales variables de salida ante la variación de los
principales parámetros de entrada.
Supongamos que el tamaño del proyecto se ha estimado en 500 puntos de
función y que, a partir de los datos históricos de la organización el tiempo
requerido para desarrollar un punto de función son dos dı́as. Por tanto, el
tiempo estimado para desarrollar el proyecto será de aproximadamente 50 meses.
Supongamos además que para este proyecto en particular se dan una serie de
circunstancias en relación con la estimación temporal que implican que el director del proyecto posea cierta incertidumbre en relación con las estimaciones
temporales y el tamaño inicial del equipo de proyecto.
En este contexto, un experimento de sensibilidad puede ayudar al director
del proyecto a visualizar el efecto que la infra- o sobreestimación del plazo del
proyecto, además del tamaño inicial del proyecto y su composición en relación
con el personal experto y sin experiencia pueden tener sobre los resultados del
proyecto.
La tabla 1 recoge los valores de los parámetros de control del experimento
de sensibilidad. En este experimento, el modelo de simulación se ejecuta para
obtener una base de datos que contiene los valores asociados a todas las posibles
combinaciones de los valores de los parámetros de control del experimento. Considerando este experimento de sensibilidad, suponemos que el tamaño mı́nimo
del equipo de desarrollo es de dos personas expertas. El número de personas
expertas puede variar de dos a diez personas. En relación con el número inicial
de personas sin experiencia en el equipo, los valores varı́an en un rango de 0 a
10. Estas restricciones llevan a contemplar equipos cuyo tamaño inicial no lleva
a superar como máximo las veinte personas. En relación con las estimaciones
temporales, el experimento contempla variaciones en un rango de 45 a 80 meses.
La figura 1 muestra la sensibilidad de la variable FracciónCompletada. Si esta
variable de salida alcanza el valor 1, significa que el proyecto está terminado ya

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

393

Optimización multiobjetivo de la toma de decisiones en gestión de proyectos software basada en
simulación
Table 1. Parámetros de control para el experimento de sensibilidad
Parametro de entrada
Initial Novice Workforce
Initial Experienced Workforce
Scheduled Completion Time

Rango Salto
[0-10]
1
[2-10]
1
[45-80]
5

Fig. 1. Sensibilidad de la variable FractionComplete

que el 100% de las tareas previstas han sido desarrolladas. Según el experimento
realizado, el plazo final del proyecto se sitúa entre los 44 y los 81 meses.
La figura 2 muestra la sensibilidad de la variable de salida del personal efectivo EffectiveWorkforce. Esta variable representa la tasa de trabajo efectiva que el
equipo de desarrollo es capaz de alcanzar en cualquier momento de la simulación.
Su valor se obtiene a partir de calcular la productividad real de cada equipo concreto teniendo en cuenta las sobrecargas por comunicación y formación.

Fig. 2. Sensitivity of the output variable EffectiveWorkforce

La figura 3 muestra la sensibilidad de la variable de salida Coste. Esta variable
muestra la evolución temporal del coste de cada proyecto simulado. Como es
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previsible, cuanto mayor es el tamaño del equipo, mayores serán los costes del
proyecto.

Fig. 3. Sensibilidad de la variable CumulativeCost

Entre las muchas decisiones de gestión que necesita adoptar un director de
proyecto, las que guardan relación con la composición del equipo de proyecto son
las que tienen una mayor repercusión en la productividad [10]. Esta afirmación
conlleva la necesidad de encontrar la evidencia empı́rica sobre las relaciones existentes entre los atributos del proyecto, la productividad y los niveles de experiencia de los miembros del equipo de proyecto que pueden conducir a optimizar
las decisiones de gestión. Más concretamente, y en relación con el tamaño el
equipo de proyecto, se acepta generalmente que el tiempo empleado en la comunicación entre los miembros del equipo se incrementa conforme crece el tamaño
del equipo. Por tanto, el tamaño del equipo afecta directamente a las decisiones
relacionadas con la estimación temporal, que es uno de los factores directamente
relacionados con el éxito de los proyectos [11]. Además, el tamaño del equipo es
importante cuando se toman decisiones sobre la estructura del equipo y el posible particionamiento de proyectos en subproyectos. Si fuera posible encontrar un
tamaño óptimo de equipo, entonces la descomposición de proyectos trozos más
pequeños se convierte en una práctica clave de gestión con implicaciones directas
es la toma de decisiones relacionada con la gestión de equipos distribuidos.
2.6

Optimización de la simulación

Una vez que la sensibilidad de las variables de salida del modelo se ha determinado, el siguiente paso consiste en utilizar el modelo para determinar qué
combinación de los valores de los parámetros de entrada optimiza los valores
de los indicadores claves del proyecto. Las herramientas actuales de simulación
proporcionan utilidades de optimización de los modelos de simulación pero sólo
utilizan la evaluación de una función de fitness para guiar el proceso de búsqueda
del óptimo. Por tanto, esto significa que todos las variables de salida a estudiar
deben ser agregadas en una única función objetivo o función de fitness que luego
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se utiliza en técnicas clásicas de optimización, tales como el enfriamiento simulado y la búsqueda dispersa.
Este enfoque trae problemas en relación con cómo normalizamos, priorizamos
y elegimos los pesos de los diferentes objetivos de la función de fitness global. En
la gestión de proyectos software es además frecuente que objetivos que entran
en conflicto interaccionen entre ellos de manera no lineal. Por tanto, encontrar
una función de fitness adecuada se convierte en un punto crı́tico en este enfoque
dado que el conjunto de soluciones producidas es altamente dependiente de la
función seleccionada y de los pesos elegidos.
En este apartado, utilizamos el módulo de optimización que incorpora Anylogic para optimizar los resultados de la simulación. Seguidamente se muestran
los resultados obtenidos tanto en optimización simple como multiobjetivo.
1. Optimización simple. En la optimización simple la herramienta encuentra el
valor de cada uno de los parámetros de entrada que permite maximizar o
minimizar una variable de salida determinada.
La tabla 2 muestra los valores de los parámetros de entrada que optimizan
cada variable de salida de acuerdo con los diferentes experimentos de optimización llevados a cabo.
Table 2. Parámtros de entrada para la optimización simple
Salida

Parámetros de entrada
N oviceW f ExpW f SchldT ime
Cost $992K
0
10
80
SchldT ime 44.75
3
10
40
P rod 11.47
3
10
40

Puede observarse que el tamaño del equipo inicial y la fecha de terminación
planificada varı́an dependiendo del objetivo que se desea conseguir. Realmente, esto no es una situación muy realista en el contexto de la gestión de
proyectos de desarrollo de software ya que los directores de proyecto podrı́an
estar interesados en encontrar cuál es la combinación de los parámetros de entrada que conduce a alcanzar la máxima productividad junto con el mı́nimo
coste y el tiempo de desarrollo menor. Por tanto, se hace necesario realizar
una optimización multiobjetivo.
2. Optimización multiobjetivo. Cuando se utilizan las herramientas de simulación actuales para optimizar los resultados de la simulación, tales como
AnylogicTM , es necesario agregar todos los objetivos en una única función
de fitness. Esta función de fitness es entonces maximizada o minimizada
dependiendo de los requisitos utilizando generalmente búsqueda dispersa.
La forma más simple de hacer esto es reunir todos los objetivos en una única
función de fitness mediante una función lineal. Para el propósito de este
estudio se ha asumido que el coste del proyecto es el objetivo principal de
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manera que los pesos se han establecido en función de cómo los restantes
objetivos se relacionan con el objetivo principal (Ecuación 1).

f itness(i) = cummCost(i) +

timeP rojEnds(i)
prod(i)
+
weightT ime(i)
weightP rod(i)

(1)

Los experimentos de optimización llevados a cabo con la herramienta determinaron que los valores de los parámetros de entrada que optimizan la
función de fitness son: 10 Personal Experto (ExpW f ) y ningún personal
novel (N oviceW f ) y un plazo de ejecución del proyecto (SchldT ime) de 80
meses.
El módulo de optimización de Anylogic concluye que independientemente
de los pesos que se coloquen en la función lineal, un equipo de desarrollo
formado por diez personas expertas y una estimación temporal de 80 meses
es la mejor configuración posible para maximizar la productividad y minimizar coste y tiempo de desarrollo. Sin embargo, acabamos de ver que utilizando optimización simple, esta combinación de valores en los parámetros
de entrada minimiza el coste, pero no minimiza el tiempo ni maximiza la
productividad.
En el siguiente apartado aplicamos y analizamos los resultados de emplear
técnicas de optimización multiobjetivo en este problema.

3

Optimización multiobjetico con NSGA-II

Como se ha comentado anteriormente, hay un gran número de problemas dentro
en la ingenierı́a del software que se pueden resolver con técnicas metaheurı́sticas.
A su vez, existen múltiples técnicas metaheurı́sticas disponibles, y los problemas de optimización multi-objetivo que involucran multiples objetivos y contrapuestos. En general, las soluciones proporcionadas por estos algoritmos se definen
mediante el frente de Pareto, que puede ser definido formalmente de la siguiente
manera. El conjunto de vectores de decisión no dominados constituyen el emph
frente de Pareto , es decir, un conjunto de soluciones para los que no se puede
mejorar un objetivo sin empeorar al menos uno de los otros objetivos. En este
trabajo, como algoritmo multiobjetivo, se usó NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II ), desarrollado por Deb et al. [3] como una extensión
de una propuesta anterior de Srinivas y Deb [9]. El NSGA-II es un algoritmo
eficiente, incluso con un gran número de objetivos y tamaño de la población. El
algorithmo NSGA-II se describe a continuación en algoritmo 1.
Los algoritmos genéticos multi-objetivo complementan los modelos de simulación, optimizando múltiples parámetros al mismo tiempo sin hacer suposiciones acerca de qué objetivos tiene prioridad. En este trabajo, hemos utilizado
JMetal1 [4], un frameowork que implementa una gran variedad de técnicas multiobjetivo, incluyendo NSGA-II.
1

http://jmetal.sourceforge.net/
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Algorithm 1 Algoritmo NSGA-II [3]
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

P0 ← makeInitalRandomPopulation()
Q0 ← makeNewPopulation(P0 )
R0 = ∅ ← ∧ t ← 0
while t ≤ max generations do
Rt ← Pt ∪ Qt
F ← fastNonDominatedSort(Rt )
Pt+1 ← ∅ ∧ i ← 1
while |Pt+1 | + |Fi | ≤ N do
crowdingDistance(Fi )
Pt+1 ← Pt+1 ∪ Fi
i←i+1
end while
Sort(Fi , ≺n )
t+1 ← Pt+1 ∪ Fi [1 : (N − |Pt+1 |)]
Qt+1 ← makeNewPopulation(Pt+1 ))
t←t+1
end while
return F1

Teniendo en cuenta el modelo de simulación SD descrito anteriormente y
dos objetivos, optimizando time y ef f ort, se puede observar que hay una gran
diferencia entre el costo de terminar el proyecto en la semana 44 o en la semana
45 como se muestra en la Tabla 3 y gráficamente en la figura 4. Esto se debe al
hecho de que hay más personal involucrado y después de este punto, se puede
observar que el costo se reduce si se aumenta la duración del proyecto con los
mismos valores de personal iniciales. Desde el punto de vista de la ingenierı́a de
software es también interesante observar que este codo en la figura.
Table 3. Salida del algoritmo NSGA-II para dos objetivos, T ime and Cost
NoviceWf
3
2
1
0
0
0
0
0
0

ExpWf
10
10
10
10
10
10
10
10
10

SchldTime
40
45
45
55
60
65
70
75
80

Time
44.75
44.85
45.58
54.90
59.84
64.79
69.72
74.71
79.68

Cost ($(K))
1,289
1,287
1,128
1,053
1,035
1,021
1,010
1,001
992

Se obtiene un poco más de variedad en el número de personas si consideramos tres objetivos, es decir, además de los anteriores la maximización de la
productividad. Esto se puede observar tabla 4.
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Fig. 4. Gráfica del frente de Pareto para dos objetivos

Table 4. Pareto Front for Three Objectives, T ime, Cost and P rod
NoviceWf
5
4
5
1
3
3
4
3
0
0

ExpWf
10
10
10
10
8
9
10
10
8
10

SchldTime
35
40
45
50
60
65
70
75
80
80

Time
44.96
45.47
48.72
50.00
60.00
64.90
69.85
74.78
79.69
79.68

Cost ($(K))
1,548
1,318
1,235
1,091
1,082
1,060
1,052
1,030
993
992
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En comparación con los enfoques de un solo objetivo, podemos observar
que las soluciones están cerca de los extremos de la gama de soluciones que
se encuentran en el frente de Pareto (multiobjetivo). El conjunto de soluciones
multiobjetivo puede ayudar a analizar las tendencias del proyecto y explicar las
ventajas y desventajas de la aplicación de diferentes polı́ticas.

4

Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo, hemos aplicado una técnica de optimización multiobjetivo a un
modelo de simulación de gestión de proyectos usando sistemas dinámicos. Las
técnicas de optimización multiobjetivo aplicadas a los proyectos de inginierı́a del
software, ofrecen a los gestores de proyecto un mejor control para la toma de
decisiones. Las técnicas multobjective logran mejores resultados en términos de
encontrar los parámetros de entrada que maximicen los parámetros de salida
tales como el tiempo, coste y productividad que optimizaciones en un sólo objetivo. Esto se debe al hecho de que no hay necesidad de calcular los pesos la
hora de combinar los objetivos, y la gama de soluciones en el frente de Pareto
también puede ayudar a la comprensión de las diferentes polı́ticas del proyecto.
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La aplicación de las Redes Bayesianas en el campo de la estimación de costes a partir del conocimiento experto se ve obstaculizada
por la cantidad de parámetros requeridos. Este estudio presenta dos propuestas para la reducción de la cantidad de parámetros requeridos por
las Redes Bayesianas. Uno de ellos consiste en independizar la cantidad
de parámetros de la cardinalidad de los nodos. La otra propuesta apuesta
por reducir el tamaño de las tablas de probabilidad condicionas de estas redes seleccionando un conjunto reducido de combinaciones entre
los estados de las variables predictoras. La aplicación de ambas técnicas
propuestas consigue reducir de manera signicativa las estimaciones a
proporcionar por el experto haciendo que la cantidad de éstas sea únicamente dependiente del número de variables predictoras representadas
en la red.
Resumen

Esfuerzo Software, estimación, Redes Bayesianas, juicio experto, probabilidades condicionadas, reducir, distribución Normal
Keywords:

1.

Introducción

La estimación del esfuerzo de desarrollo de un proyecto software permite a las
compañías desarrolladoras de software evaluar la viabilidad del proyecto así como
analizar sus posibles alternativas y gestionar los recursos necesarios para el desarrollo del mismo. Por tanto, disponer de una buena estimación del coste de
desarrollo de los proyectos software resulta un aspecto clave en la gestión de la
compañía desarrolladora.
A pesar de que se han desarrollado diferentes métodos de estimación a lo largo
de las últimas décadas (ver [1] y capítulo 10 de [2]), los resultados esperados
en cuanto a la exactitud de las estimaciones obtenidas están aún por alcanzar
[3]. Estos métodos deben proporcionar la estimación del coste software antes de
iniciarse el desarrollo del proyecto. La incertidumbre ligada al desarrollo del software ha repercutido negativamente en la exactitud de los estudios precedentes,
los cuales suelen basar sus estimaciones en fórmulas matemáticas más o menos
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complejas sin valorar las particularidades de este tipo de proyectos.
Las redes Bayesianas se presentan como un método ecaz para la gestión de la
incertidumbre, siendo capaz de representar las relaciones entre los elementos de
un proceso de razonamiento [4], [5] y cap.o 10 de [2]. Tanto la estructura de la
red como los parámetros necesarios en las redes Bayesianas se pueden aprender
o denir a partir de datos almacenados sobre estimaciones anteriores. Mendes
et al. realizan un estudio sobre la estimación del esfuerzo software aprendiendo
varias redes Bayesianas a partir de datos históricos obteniendo una baja exactitud en sus resultados [6] [7].
Estas redes probabilísticas también permiten obtener sus parámetros a partir del
conocimiento experto, permitiendo además manejar la incertidumbre propia del
las estimaciones realizadas por el experto. Si el experto debe estimar una gran
cantidad de parámetros en el proceso de captura del conocimiento, puede proporcionar estimaciones con inconsistencias y/o prejuicios que provocarán errores
en las estimaciones proporcionadas y, por tanto, disminuirán la exactitud de las
estimaciones resultantes. Esto implica que la captura de dicho conocimiento debe
realizarse de la forma más reducida posible. Los autores de [8] presentan en su
estudio una alternativa para reducir la cantidad de parámetros a estimar por
el experto aplicando AHP (Analytic Hierarchy Process). Sin embargo, aunque
disminuye signicativamente la cantidad de parámetros, la reducción de estos no
es suciente para evitar los efectos de la fatiga en el experto [9].
En este estudio se presenta una alternativa para la reducción de los parámetros de las Redes Bayesianas a estimar por el experto. La propuesta tiene como
base la aplicación de dos técnicas. Una de ellas está basada en las características
de la distribución de probabilidad Normal (sección 3). La otra técnica propone
la reducción del espacio muestral de las tablas de probabilidades condicionadas (sección 4). Para facilitar la comprensión de ambas técnicas, este estudio se
apoya en un sencillo ejemplo, presentado en la segunda sección. Para terminar
se realiza una comparación entre las estimaciones obtenidas aplicando dichas
técnicas y sin aplicarlas.

2.

Ejemplo y Plantemiento del Problema

Las redes Bayesianas son modelos grácos probabilísticos que representan una
función de distribución conjunta sobre un conjunto nito de variables. Las redes
Bayesianas cuentan con dos partes: una parte cualitativa (representada mediante
un grafo dirigido acíclico) y otra cuantitativa (representada mediante tablas de
probabilidad). El grafo se compone de nodos (representados como circunferencias con el nombre en su interior) y arcos entre los nodos. Los nodos representan
variables aleatorias, mientras que los arcos representan las dependencias entre las
variables. La inuencia entre nodos se representa grácamente mediante un arco
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dirigido, siendo el nodo hijo aquel al que apunta el arco. Las variables aleatorias
pueden ser continuas o discretas. En el caso de ser discretas, estas se representan
por el conjunto de estados que puede tomar la variable.
Los parámetros necesarios en una red Bayesiana tienen forma de distribuciones
de probabilidad y son numerosos. Estos parámetros se dividen en dos grupos:
las probabilidades marginales de los nodos padre y Las probabilidades condicionadas de los nodos hijo dadas todas las combinaciones entre los estados de sus
nodos padre.

Ejemplo de los parámetros necesarios para utilizar una red probabilística con
3 nodos padre y un nodo hijo. Estos parámetros vienen representados por las tablas
P (Esf |M, C, E), P (M ), P (C) y P (E).
Figura 1.

Con el objetivo de facilitar la comprensión de este estudio, seguiremos el sencillo
ejemplo de red Bayesiana de la gura 1. Este ejemplo presenta una red Bayesiana
para estimar el esfuerzo de desarrollo de un proyecto software: la clase o variable
objetivo es Esf (Esfuerzo Software ). La red del ejemplo sólo tiene un nodo hijo
(Esf ) y tres variables predictoras: la magnitud del proyecto (M ), la complejidad
del proyecto (C ) y la experiencia de la plantilla involucrada en el desarrollo del
proyecto (E ). Todas ellas son nodos padre de Esf y no se inuyen unas a otras.
Los estados de cada variable aleatoria son:
Esfuerzo (Esf): 5 posibles estados, Muy Bajo (MB), Bajo (B), Nominal (N),
Alto (A) y Muy Alto (MA).
Magnitud (M): 3 posibles estados, Baja (B), Nominal (N), Alta (A).
Complejidad (C): 3 posibles estados, Baja (B), Nominal (N), Alta (A).
Experiencia (E): 3 posibles estados, Baja (B), Nominal (N), Alta (A).
Los
Qn parámetros de la red están denidos por la regla probabilística p(x1 , ..., xn ) =
i=1 p(xi |Πi ) (sección 6.4.2 de [4]). Dentro del área del desarrollo de proyectos
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software, se puede dar cualquier posible combinación de los estados de los nodos
padre: en el caso del ejemplo de la gura 1 son 3 nodos padre con 3 estados cada
uno, es decir, 3 · 3 · 3 combinaciones; en general con n nodos padre y c estados
cada uno serían c1 · c2 · ... · cn combinaciones; con 10 nodos padre (factores) y
3 estados cada uno, el número combinaciones asciende a 310 = 59049 combinaciones. Por tanto, la fórmula matemática que se utiliza debe tener en cuenta
cualquier combinación entre los estados de los factores software (ver gura 1).
Como se puede apreciar en la gura 1, los parámetros de la red son de dos tipos:
probabilidades marginales (P (M ), P (C) y P (E)) y probabilidades condicionadas (P (Esf = esfi |M = mj , C = ck , E = el ))

=

X

∀j,k,l

P (Esf = esfi ) =
P (Esf = esfi |M = mj , C = ck , E = el ) ∗ P (M = mj ) ∗ P (C = ck ) ∗ P (E = el )

(1)

La inuencia entre nodos se representa parametricamente mediante tablas de
probabilidad condicionadas. Estas tablas representan la probabilidad de ocurrencia de los estados del nodo inuenciado o nodo hijo, dadas todas las combinaciones de los posibles estados que pueden tomar los nodos que lo inuyen
o nodos padre. Es decir, estas tablas representan la probabilidad de que ocurra
cada uno de los posibles estados del nodo hijo dadas cada una de las combinaciones entre los estados de los nodos padre. Dicho de otro modo, cada la de
la tabla de probabilidades condicionadas de la gura 1 representa una distribución de probabilidad del nodo hijo dada la combinación de estados de los nodos
padres correspondiente. Como se puede apreciar en la gura 1, la mayor parte
de los parámetros de la red se concentra en la especicación de las tablas de
probabilidad condicionadas (a partir de ahora nos referiremos a estas tablas por
las siglas TPC).
El tamaño de las TPC depende del número de estados del nodo hijo, el número
de nodos padre y la cantidad de posibles estados de estos nodos. Por tanto, para
el ejemplo de la gura 1 el tamaño de la tabla condicionada es de 135 parámetros
((nP ) ∗ h, siendo n el número de estados de los nodos padre, P el número de
padres y h el número de estados del nodo hijo). Si se tratara de una red similar
pero con 10 nodos padre, el tamaño sería de 295245 parámetros.
Normalmente, las redes Bayesianas se aprenden a partir de repositorios. Sin embargo, si se quiere aprender la red Bayesiana a partir del juicio experto, este
deberá estimar todos los parámetros de la red. Por tanto, ante la cantidad de
parámetros inherentes a las redes Bayesianas, se hace necesario reducir la cantidad de estimaciones a proporcionar por el experto [5].
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3.

Independencia del número de estados del nodo hijo:
Distribución Normal

En este apartado se propone un método basado en las características de la distribución Normal para la generación de las probabilidades condicionadas independiente del número de estados del nodo hijo.
La distribución Normal es una de las distribuciones de probabilidad más utilizadas para representar variables aleatorias continuas. La Normal tiene dos parámetros: la media, µ, y la desviación típica, σ . La media representa el valor
más probable y la desviación típica representa la media de distancias que tienen
los datos respecto de su media aritmética. Es decir, la media es equivalente al
centro de gravedad, desde el punto de vista físico, y divide la distribución en
dos partes iguales, es también la mediana. El parámetro σ es una medida de
dispersión respecto de µ de los datos representados en la distribución normal.
La distribución Normal tiene forma acampanada y simétrica respecto de µ. Este
estudio propone el uso la distribución Normal para la representación del juicio
experto.
El juicio experto puede modelarse con dos parámetros al igual que la Normal: la
valoración o el valor estimado por el experto y la conanza que se deposita en
dicho experto (o cuánto de able es el juicio proporcionado por este). El primero
de ellos se puede representar mediante el parámetro µ de la Normal, dado que,
de los valores representados en la distribución de probabilidad, es el que cuenta
con más probabilidad.
Mientras que σ se puede interpretar como el grado de conanza depositado en
el juicio aportado por el experto. Como se ha comentado anteriormente, σ es
una medida de la dispersión respecto de µ, es decir, respecto del juicio efectuado
por el experto. Esto implica que cuanta más conanza depositemos en el juicio
proporcionado por el experto, menor será la dispersión del resto de valores representados en la distribución Normal respecto de dicho juicio, µ. Y, a la inversa,
cuanto menos conemos en la opinión del experto mayor será la dispersión de la
Normal.
De este modo, si se tiene plena conanza en la opinión del experto, todos los
valores de la Normal deberían representarse sólo con µ, es decir, la dispersión
sería nula: σ = 0. De modo inverso, si no se confía nada en el experto, σ debería
ser máxima, de forma que la diferencia de probabilidad de los valores representados en la Normal sea mínima (con σ = ∞ se obtiene una distribución de
probabilidad con todos sus valores equiprobables). Por tanto, es posible modelar
las estimaciones realizadas por el experto utilizando la Normal.
Sin embargo, la distribución de probabilidad Normal no está acotada (varía entre
−∞ y +∞). Esto dicultaría el manejo de las valoraciones proporcionadas por
el experto utilizando la Normal, ya que no se podría establecer un valor como
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máximo o mínimo. Dicho de otro modo, dado que el objetivo es modelar las
opiniones del experto a cerca de determinados aspectos de un proyecto software,
sería más sencillo trabajar con estimaciones acotadas en un rango más manejable
e intuitivo para el experto, por ejemplo entre 0 y 100 o entre 0 y 10. Para poder
utilizar una Normal continua con un rango entre 0 y 100 esta debe ser truncada.
Truncar los valores de la Normal (también denominada Gaussiana) menores a
0 y mayores de 100 implica perder esta información. Esto implica que, al discretizar (ver gura 3) una Normal en varios estados (por ejemplo en 3 estados,
el primero de 0 a 33, el segundo de 33 a 66 y el tercero de 66 a 100) la suma
de las probabilidades de los mismos no daría 1 (o 100 % en caso de representar
procentajes) por lo que dejaría de ser una distribución de probabilidad. Esto se
debe a que las probabilidades de los valores que quedan fuera del rango no se
han tenido en cuenta en proceso de discretización. Sin embargo, normalizando
los estados de la Gaussiana estas probabilidades se reparten entre los estados
de la distribución respetando la proporción entre estos. De este modo, se hace
factible el empleo de la Normal para la representación de los juicios del experto.
Partiendo de esta idea, en este estudio se ha establecido que la media estará
representada por un valor estimado por el experto entre 0 y 100. El cálculo de
σ no es tan directo como el de la media ya que primero es necesario conocer el
grado de conanza depositado en las estimaciones realizadas por el experto y, a
partir de ahí, calcular σ .
La desviación típica es una medida que informa de la media de distancias que
tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable. Acorde a esta denición, la desviación típica, σ , no se
puede denir directamente puesto que una distribución Normal no está acotada,
tiene un rango de (−∞, +∞). No obstante, se puede establecer el rango donde
se encuentren la mayoría de los datos representados en una distribución Normal.
Como se puede ver en la gura 2, el 99,7 % de los datos se encuentran a una
distancia de 3σ respecto de la media. Es decir, el 99,7 % de la masa de datos
representados en una Normal está en un rango de 6σ centrado en la media µ.
Esta propiedad de la Normal se conoce como la regla de 3σ , 68-95-99.7 rule o
Three sigma rule.
Asumiendo cierto error (queda un 0, 3 % de la masa de datos representados en
la Normal a una distancia mayor de 3σ respecto de µ) se puede suponer que
casi la totalidad de los datos representados en una Normal se encuentran en
una distancia 6σ (6σ = 100). De este modo se puede determinar el valor de
σ en una distribución Normal donde los datos están repartidos a los largo del
intervalo [0, 100].
Partiendo de esta idea establecemos una desviación típica (σ ) acorde al grado
de abilidad del experto. Se trata de una relación inversa: cuanto mayor sea la
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Figura 2.

Distribución de los valores de una Normal en torno a σ

abilidad asociada al experto, menor debe ser la distancia media de los datos
respecto de µ y, por tanto, más estrecho será el intervalo donde se representan
los datos, o lo que es lo mismo, menor será la desviación típica de la Normal,
y viceversa. La relación entre la desviación típica y la abilidad otorgada al experto se puede realizar con diferentes proporciones. La fórmula 2 establece una
relación lineal inversa entre ambas.
σ

=

σmax − F iabilidad

0 ≤ F iabilidad ≤ σmax

(2)

Sin embargo, en el dominio de la estimación del esfuerzo software, resulta complicado determinar de forma absoluta el nivel de abilidad del experto (ver estudio
[10]). En consecuencia, se ha optado por aproximarlo como la suma ponderada
entre la experiencia del experto dentro la ingeniería del software (en años),ExIS,
la experiencia dentro de la compañía desarrolladora sobre la que se quiere estimar el esfuerzo (en años), ExCO, y el porcentaje de acierto en estimaciones
posteriores, P. Estos factores no afectan por igual en la abilidad del experto,
por tanto cada uno de ellos tiene asignado un peso: 10 % para Wi , y 30 % y 60 %
para Wc y Wp respectivamente.
Esta suma ponderada la representamos por el índice NEst, acrónimo de Nivel
como Estimador. Sin embargo, el índice NEst debe ser normalizado para poder utilizar la expresión 2. La normalización de NEst debe realizarse dentro del
rango [0, 100/6] para que σ pueda ser máxima (σ = 100/6) cuando la abilidad
del experto es mínima, y mínima (σ = 0) cuando se confía plenamente en las
estimaciones del experto. En la gura 3 se muestra la expresión matemática que
permite calcular NEst. Por tanto, la ecuación que permite calcular σ quedaría
como se muestra en la fórmula 4, siendo σmax = 100/6.

N Est =

(WExIS · ExIS + WExCO · ExCO + WP · P ) · (100/6)
7960
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σ

=

σmax − N Est

0 ≤ N Est ≤ σmax

(4)

Una vez calculados los parámetros µ y σ , es posible representar las estimaciones
realizadas por el experto mediante la N ormal(µ, σ). Esta distribución es continua. Con el objetivo de obtener una probabilidad para cada uno de los estados
que puede tomar la variable aleatoria, la distribución Normal deber ser discretizada aplicando la función de distribución acumulada (ver gura 3).

Figura 3.

Función de Distribución de la Normal acumulada

Retomando el ejemplo de la gura 1, la clase (Esf ) está denida con una cardinalidad de 5 posibles estados. Por tanto el rango de la Normal debe dividirse
en 5 intervalos cada uno de los cuales representa un estado. A continuación se
muestra la correspondencia entre intervalos y estados así como la probabilidad
de cada uno de ellos:
Estado Muy Bajo: Rango de [0, 19], , P (X = M uyBajo) = φ(19) − φ(0)
Estado Bajo: Rango de [20, 39], P (X = Bajo) = φ(39) − φ(19)
Estado Nominal: Rango de [40, 59], P (X = N ominal) = φ(59) − φ(39)
Estado Alto: Rango de [60, 79], P (X = Alto) = φ(79) − φ(59)
Estado Muy Alto: Rango de [80, 100], P (X = M uyAlto) = φ(100) − φ(79)
Esta técnica también se puede aplicar en la estimación de la probabilidades
marginales de los factores software. En este caso cada factor cuenta con tres
estados, por lo que la probabilidad de cada estado se calcularía del siguiente
modo:
Estado Bajo: Rango de [0, 33], P (X = Bajo) = φ(33) − φ(0)
Estado Nominal: Rango de [66, 34], P (X = N ominal) = φ(66) − φ(33)
Estado Alto: Rango de [100, 67], P (X = Alto) = φ(100) − φ(66)
Aplicando esta técnica en el ejemplo de la gura 1, el número de estimaciones
a proporcionar por el experto sería de 30: una estimación por cada factor, 3 en
total, y una estimación por cada la de la TPC, 27 estimaciones. La reducción es
signicativa pero no suciente, puesto que con 10 factores (un caso más cercano
a la realidad) la cantidad de estimaciones ascendería hasta 59059.
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4.

Reducción del tamaño de la tabla de probabilidades
condicionadas

Esta sección muestra una técnica complementaria a la presentada en la sección
3 basada en la reducción del tamaño de la TPC con el objetivo de reducir la
cantidad de parámetros a estimar por el experto.
Las TPC representan exhaustivamente la relación entre los nodos padre y el
nodo hijo. Con este n, se muestrean todas las posibles combinaciones entre los
estados de los nodos padre, de forma que cada uno de los estados de la clase
tiene una probabilidad para cada una de estas combinaciones.
La técnica presentada en esta sección consiste en reducir el tamaño del muestreo.
Es decir, reducir la cantidad de combinaciones sobre las que basar la inferencia
de la estimación. Retomando el ejemplo de la gura 1, consistiría en reducir las
27 posibles combinaciones entre los estados de los factores software M,C y E a
un número reducido que evite el efecto de fatiga a la hora de capturar el juicio
experto.
Este proceso implica la selección del conjunto reducido de casos (un caso hace
referencia a una combinación entre los estados de los nodos padre). Estos casos
se pueden seleccionar de diversas maneras, por ejemplo, aplicando el método
de búsqueda de máxima probabilidad (sección 9.10 de [4]) o seleccionándolos
aleatoriamente. Sin embargo, dada la incertidumbre intrínseca al desarrollo de
proyectos software, no es conveniente basarse únicamente en aquellos casos que
se pueden dar con mayor probabilidad, sino que es posible que se de cualquiera
de ellos. Una selección aleatoria de casos implica que se obtendrían estimaciones
diferentes ante los mismos datos de entrada. Este estudio propone seleccionar
un conjunto de casos uniformemente distribuidos en el espacio muestral.
De esta forma, se han elegido 5 casos de acuerdo a su relación de inuencia
con la clase, Esfuerzo Software. Esta relación puede ser directa o indirecta. El
factor Complejidad del Proyecto (C) tiene una relación directa con la clase: independientemente del resto de factores software, cuanto mayor es el valor de
la Complejidad del proyecto, más alto es el Esfuerzo Software necesario para
desarrollar dicho proyecto, aunque no se pueda determinar en qué grado. La
Magnitud del Proyecto tambien tiene una relación directa con el Esfuerzo Software. En cambio, la relación de la Experiencia de la Plantilla (E) es inversa
respecto del Esfuerzo Software : con independencia del resto de factores software, cuanto más experiencia tiene la plantilla involucrada en el desarrollo del
proyecto software, menor es el esfuerzo necesario para desarrollarlo, aunque no
se sepa cuánto menos. El tipo de relaciones entre los factores software y el Esfuerzo Software permite seleccionar un conjunto de casos repartido a lo largo del
espacio muestral de combinaciones entre los estados de los factores. Los casos
elegidos para el ejemplo de la gura 1 son:
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Caso Peor: M = Alto, C = Alto y E = Bajo
Caso Malo: M = Nominal, C = Nominal y E = Bajo
Caso Intermedio: M = Nominal, C = Nominal y E = Nominal
Caso Bueno: M = Bajo, C = Bajo y E = Nominal
Caso Mejor: M = Bajo, C = Bajo y E = Alto
Cada uno de estos casos tiene una probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad
viene dada por el producto de la probabilidad marginal de cada factor, es decir,
la probabilidad de que cada factor tome el estado correspondiente al caso (p.e.
p(CasoP eor) = p(M = Alto) · p(C = Alto) · p(E = Bajo)).
Sin embargo, dado que la TPC no explora todo el espacio muestral, el resultado de la estimación no daría como resultado una distribución de probabilidad
(donde la suma de todas la probabilidades representadas en ésta es 1). Esto hace
necesario normalizar las probabilidades de cada caso. Estas probabilidades serán
las que posteriormente se utilicen en el proceso de inferencia de la estimación de
la clase (ver guras 1 y ecuación 5).

P (Esf = esfi ) =

X

∀j,k,l

P (Esf = esfi |M = mj , C = ck , E = el ) ∗ P (Caso) (5)

Esta técnica, combinada con la presentada en la sección 3, permite reducir notablemente la cantidad de parámetros a estimar por el experto, quedándose en 5
estimaciones para la tabla de probabilidades condicionadas y una por factor. En
el ejemplo de la gura 1, el experto sólo tendría que proporcionar 8 estimaciones.
Para un caso similar pero con 10 factores, el experto debe realizar 15 estimaciones. Por tanto, aplicando ambas técnicas de reducción, el efecto de fatiga o
cansancio del experto se mitiga notablemente mejorando la abilidad de estas.

5.

Comparación de resultados

En esta sección se comparan las estimaciones obtenidas aplicando las técnicas
de reducción presentadas en las secciones 3 y 4 con las estimaciones obtenidas
sin aplicar dichas técnicas. El objetivo de esta comparación es vericar la semejanza entre las estimaciones obtenidas aplicando esta técnica y las obtenidas sin
aplicarlas.
Con este n, la comparación se realiza en base al ejemplo de la gura 1. La
gura 5 muestra las estimaciones proporcionadas por un experto. Se trata de
un ejemplo no basado en un caso real, por lo que el resultado de la estimación
puede ser insólito. No obstante, la abilidad del resultado no es relevante en este
estudio puesto que sólo cuenta con 3 variables predictoras, cuando lo habitual
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Comparación de las estimaciones obtenidas aplicando la reducción mediante
selección de casos y sin dicha selección.
Figura 4.

en otros métodos de estimación es que supere los 10 factores software.
A este experto se le han supuesto 10 años de experiencia en el área de la Ingeniería del Software, 5 años de experiencia dentro de la compañía encargada de
desarrollar el proyecto software y un 40 % de acierto en estimaciones anteriores.
Este experto obtine un índice NEst de 5, 55. Por tanto, aplicando la fórmula 4,
se obtiene un a desviación típica de 11, 12 (σ = 11, 12) que se aplicará a todas
las estimaciones que porporcione.
La gura 5 muestra las estimaciones del experto aplicando la técnica presentada
en la sección 3 de este estudio. Esto implica que el experto ha estimado el valor
más probable para cada factor (M,C y E) así como el valor más probable para el
Esfuerzo Software (Esf) dada cada una de las combinaciones de estados representados en la TPC. En la gura 6 se muestra la probabilidad de cada estado
obtenidas discretizando las distribuciones Normales denidas por las estimaciones del experto de la gura 5 y la abilidad otorgada al experto (σ ).
Estos mismos parámetros han sido utilizados en la estimación del Esfuerzo Software aplicando la técnica presentada en la sección 4. Es decir, las probabilidades
del Esfuerzo Software para cada caso coinciden con las utilizadas en la estimación sin aplicar la reducción del tamaño de la TPC. Esto nos permite evaluar
la diferencia entre los resultados de ambas estimaciones. La gura 7 presenta
los parámetros utilizados en la estimación de Esfuerzo Software a partir de un
conjunto reducido de casos.
La gura 4 muestra los resultados de ambas estimaciones: en color gris oscuro la
estimación obtenida sin aplicar la técnica de reducción y en gris claro la estimación aplicando la técnica de reducción de la sección 4. Como se puede apreciar
ambas estimaciones son similares con una diferencia máxima del 3 % para el es-
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Figura 5.

Red Bayesiana con las estimaciones proporcionadas por el experto.

tado Nominal y

6.

Alto.

Conclusiones

Una de las características de las redes Bayesianas es su potencial para la representación y manejo de la incertidumbre. Esta característica hace de estas
redes una herramienta adecuada en el dominio de la estimación de costes software debido al alto grado de incertidumbre asociado al desarrollo de proyectos
en este área. En el caso de aprender dichas redes partiendo del juicio experto,
se presenta el inconveniente del gran número de parámetros requeridos por éstas.
Este estudio presenta dos técnicas de reducción de la cantidad de estimaciones
a proporcionar por el experto. La primera de ellas permite, en base a las características de la distribución de probabilidad Normal, independizar la cantidad
de parámetros a estimar por el experto del número de estados, tanto del nodo
hijo como de los nodos padre. No obstante, la aplicación de esta técnica implica
asumir que tanto las probabilidades marginales de la red como las probabilidades condicionadas tienen forma de distribución Normal. Además, esta técnica
requiere de la evaluación de las habilidades del experto con el n de establecer
el grado de abilidad que se deposita en las estimaciones proporcionadas por éste.
La otra técnica propuesta consiste en reducir el grado de exhaustividad con que
se representa la relación entre la variable objetivo y las variables predictoras.
Esta relación se representa mediante las TCP, siendo en estas tablas donde se
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Figura 6.

Red Bayesiana con todos los parámetros necesarios.

concentra la mayoría de los parámetros de la red. Esta técnica es la que ofrece
un nivel de reducción más signicativo, dejando las estimaciones a proporcionar
por el experto en una cantidad ja independientemente del número de variables
predictoras utilizadas (en este estudio se ha jado en 5 casos).
Se ha realizado una comparación entre la estimación obtenida aplicando ambas
técnicas y únicamente la primera de ellas. Los resultados son similares, lo cual
indica la posibilidad de aplicarlas sin que la abilidad de la estimación disminuya
signicativamente. No obstante, la abilidad de esta técnica depende tanto de
los casos seleccionados como de los datos estimados, por lo que se hace necesario
un estudio en profundidad de su viabilidad.
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Abstract. Las Gráficas Burn Down han sido impulsadas por la metodología ágil Scrum,
en la cual son el artefacto protagonista para el seguimiento de cada iteración. Una Gráfica
Burn Down muestra la evolución diaria del esfuerzo restante para finalizar el trabajo
comprometido con el cliente en cada iteración. Aunque esta gráfica parece a priori muy
sencilla, para que su uso sea efectivo requiere superar los siguientes desafíos: estimar el
trabajo y diariamente recolectar y consolidar dichas estimaciones. Adicionalmente, para
poder interpretar correctamente una Gráfica Burn Down, es necesario contar con
información complementaria respecto de eventos diarios tales como trabajo añadido o
quitado de la iteración, estimaciones faltantes, ajustes realizados a la estimación, etc. Las
carencias en los aspectos mencionados están provocando que las Gráficas Burn Down no
se estén aplicando o no estén resultando tan efectivas como se esperaba. En este trabajo se
ilustra cómo hemos integrado las Gráficas Burn Down en la metodología y herramienta
TUNE-UP, y cómo hemos superado los obstáculos antes indicados.
Keywords: Gráficas Burn Down, planificación y seguimiento de proyectos software,
metodologías ágiles.

1 Introducción
Gran parte del éxito de un proyecto de ingeniería depende de su adecuada planificación y
seguimiento. Por una parte se consigue prever la carga de trabajo y establecer la asignación de
recursos, pudiendo así definir un presupuesto y establecer los plazos de entrega. Por otra parte,
el seguimiento y control del proyecto permite la detección de desviaciones y la toma de
decisiones oportunas. La planificación del proyecto es una práctica esencial y muy protagonista
en guías y estándares tales como PMBOK [11], CMMI [3] y SPICE [6]. La Fig. 1 muestra un
diagrama Gantt con el resumen de un plan de desarrollo de software, el cual delata la
utilización de un modelo de proceso de desarrollo secuencial o en cascada.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

415
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Fig. 1. Un plan asociado a un modelo de proceso en cascada

Todas las metodologías modernas para desarrollo de software proponen de forma exclusiva,
o al menos preferente, un modelo de proceso iterativo e incremental. Este modelo es el más
conveniente en la mayoría de las situaciones, y esencialmente cuando se prevén condiciones
cambiantes ocasionadas por requisitos volátiles.
Por una parte, tanto en RUP [7] (la referencia más popular en el ámbito de metodologías de
estilo tradicional) como en todas las metodologías ágiles, por ejemplo Extreme Programming
(XP) [1] o Scrum [14], se utiliza un modelo de proceso iterativo e incremental. En particular,
en las metodologías ágiles se enfatiza que las iteraciones sean muy cortas (no más de cuatro
semanas). Sin embargo, los proyectos de desarrollo de software suelen presentar un plan que
refleja un modelo de proceso secuencial o en cascada. ¿Cómo se explica esta aparente
contradicción?, ¿realmente se aplica un modelo de proceso secuencial o en cascada, aún en
contra de lo que sugieren las principales metodologías actuales? o ¿el plan es sólo para efectos
contractuales y posteriormente no se utiliza como herramienta para seguimiento del proyecto?
Un plan de carácter secuencial (o en cascada) es sencillo de elaborar y fácil de entender para
el cliente, lo cual es importante cuando se está negociando el proyecto. Un proceso iterativo e
incremental exige definir, al menos de forma preliminar, cuáles serán las unidades de trabajo
(Work Units o WUs) que formarán cada iteración y su priorización. Estas WUs podrían ser
subsistemas o requisitos (Features, Casos de Uso, Historias de Usuario, o el artefacto que
utilice la metodología)1. Así, el evitar entrar tempranamente en este nivel de detalle del
sistema, podría ser un punto a favor de planes donde las WUs son actividades genéricas tales
como: análisis, diseño, implementación, pruebas, etc. Estos serían argumentos comprensibles
para que, en el contexto del inicio de un proyecto, se realicen este tipo de planes. Sin embargo,
un proyecto no puede permitirse prescindir de un plan realista que permita realizar
adecuadamente el seguimiento.
Las metodologías ágiles, y en particular Scrum, hacen especial énfasis en el seguimiento
diario del proyecto. En XP se propone la Stand Up Meeting y su equivalente en Scrum es la
Daily Meeting. Ambas son reuniones diarias, de corta duración, y en las que todo el equipo
comenta respecto al estado de sus tareas y revisan el progreso sobre el plan de la iteración. En
Scrum el seguimiento de la iteración (llamado Sprint Backlog) se suele apoyar en dos
artefactos: un tablero Kanban (post-it en una pared o algún programa que los soporte) y una
Gráfica Burn Down. El Kanban [5, 12] permite visualizar las tareas puestas en columnas que
representan actividades, y estados de dichas actividades (To Do, Doing y Done). La Gráfica
1
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Obviamente la definición de dichas unidades de trabajo obliga a adquirir mayor conocimiento del
sistema, con las consecuentes necesidades de tiempo/financiación. Esta inversión, que debería ser
natural y razonable en todo proyecto, en muchos casos no se lleva a cabo. Paradójicamente, esto puede
condenar el éxito del proyecto, ¡aún antes de empezarlo!
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Burn Down permite visualizar la evolución y tendencia del esfuerzo restante para terminar el
trabajo comprometido en una iteración, convirtiéndose en el artefacto protagonista en cuanto al
seguimiento del proyecto. Sin embargo, existen varios desafíos que superar para poder
conseguir una Gráfica Burn Down y para interpretarla correctamente. Primero, debe existir una
infraestructura que facilite la recolección de información de esfuerzos invertidos y restantes en
cada tarea, pues ir preguntando a cada uno de los miembros del equipo diariamente no resulta
eficiente. Segundo, debe existir una disciplina continua de estimación y de ajustes de
estimación por parte de los miembros del equipo. Tercero, esta información debe
complementarse con datos respecto del trabajo añadido o quitado de la iteración, ajustes de
estimación, estimaciones faltantes, etc., es decir, eventos que pueden incluso invalidar la
interpretación del esfuerzo restante. Estos desafíos están causando que las Gráficas Burn Down
no estén siendo utilizadas o que su aplicación no resulte tan efectiva como se esperaba para el
seguimiento del proyecto.
TUNE-UP Software Process (www.tuneupprocess.com) [9] es una metodología y
herramienta para la gestión ágil de proyectos de desarrollo y mantenimiento de software.
TUNE-UP ha sido desarrollada en el grupo de Ingeniería de Software y Sistemas de
Información (ISSI) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). TUNE-UP ha surgido y
se ha ido refinando en el contexto de diversos proyectos industriales y en el trabajo intensivo
dentro de una PYME de desarrollo de software durante los últimos seis años. Además, TUNEUP es parte central en dos asignaturas de último curso en la UPV, en las cuales también desde
hace más de ocho años se ha ido experimentando y realizando mejoras. TUNE-UP se adhiere a
los principios del Manifiesto para el Desarrollo Ágil de Software [8] y gracias a su herramienta
permite, de manera muy sencilla, hacer una implantación metodológica de Scrum o XP. Sin
embargo, también se ofrecen funcionalidades complementarias (que pueden habilitarse o no
según se requiera) que permiten una escalabilidad de la metodología hacia enfoques más
tradicionales, llegando a cubrir en profundidad muchas de las áreas de proceso de CMMI.
El objetivo de este trabajo es ilustrar cómo en TUNE-UP se han incorporado las Gráficas
Burn Down para el seguimiento de proyectos superando los tres desafíos antes indicados.
El resto de este trabajo está organizado como se indica a continuación. En la sección 2 se
explican las Gráficas Burn Down y su interpretación. En la sección 3 se presenta brevemente
TUNE-UP. En la sección 4 se describe cómo se elaboran y explotan las Gráficas Burn Down
en TUNE-UP. En la sección 5 se comentan los trabajos relacionados, y finalmente, en la
sección 6 se presentan las conclusiones.

2 Gráficas Burn Down
En la Fig. 2 se muestra una Gráfica Burn Down. La línea serpenteante muestra el esfuerzo
restante día a día, el cual puede estar medido en Puntos o Días Ideales (u Horas Ideales). Scrum
suele trabajar con Historias de Usuario (unidades de trabajo solicitadas por el cliente) y con
Tareas (unidades de trabajo que descomponen las Historias de Usuario en términos de trabajo
más detallado, definidas por el equipo de desarrollo). Un Punto es una medida relativa de
esfuerzo entre Historias de Usuario (o entre Tareas). Cuando no se dispone de antecedentes o
consenso respecto de esta medida, se suele sugerir el considerar que un Punto de una Historia
de Usuario equivale a una Semana Ideal y un Punto de Tarea equivale a un Día Ideal. Ideal se
refiere a un período de tiempo sin considerar interrupciones. La Gráfica Burn Down muestra la
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evolución del esfuerzo restante tanto respecto de Historias de Usuario o alternativamente de
Tareas. Así pues, diariamente se debe computar el esfuerzo restante para acabar las Historias
de Usuario comprometidas con el cliente en la iteración. En el caso de mostrar Historias de
Usuario la gráfica tendería a ser escalonada, puesto que mientras no se terminaran todas las
tareas de una Historia de Usuario no se descontarían sus Puntos al esfuerzo restante.

Fig. 2. Gráfica Burn Down en acción

En la gráfica de la Fig. 2 la línea diagonal trazada hasta la fecha de fin de la iteración
corresponde al esfuerzo restante de referencia (guideline) (correspondiente a una velocidad
uniforme durante el período de tiempo). Ante desviaciones significativas de la tendencia que
presente la línea del esfuerzo restante real con respecto del esfuerzo restante de referencia, se
deberían tomar decisiones tales como: disminuir el alcance (quitar trabajo), conseguir más
recursos humanos o extender el plazo de fin de la iteración.
La velocidad del equipo es la cantidad de Puntos, Días Ideales u Horas Ideales que el equipo
históricamente ha podido llevar a cabo en un periodo de tiempo, por ejemplo, Puntos por
semana. Así pues, conociendo la velocidad del equipo se podría, en cualquier momento, hacer
una estimación respecto de la fecha estimada de término de la iteración (dato interesante
cuando existen desviaciones significativas respecto de la línea de referencia). Por ejemplo,
supongamos que vamos a comenzar la tercera semana de una iteración de 4 semanas, el equipo
tiene una velocidad media de 30 puntos/semana y restan 90 puntos a día de hoy (quedando 2
semanas de iteración). Si la velocidad se mantiene constante, la iteración terminaría en (90 – (2
* 30)) / 30 = 1 semana extra respecto del plazo establecido.
Para obtener el esfuerzo restante diario, existen dos enfoques: (a) registrar diariamente sólo
el esfuerzo restante de cada Historia de Usuario y/o Tarea, o (b) registrar diariamente el
esfuerzo invertido y restarlo a la estimación total de cada Historia de Usuario y/o Tarea, para
así obtener el esfuerzo restante. El enfoque (b) requiere una disciplina mayor en cuanto a
registrar esfuerzo invertido, y además, hacer oportunos ajustes en la estimación para que la
resta de esfuerzo estimado menos esfuerzo invertido sea correcta. Además, en el enfoque (b) se
tiene mayor información, puesto que se puede conocer día a día la evolución del esfuerzo
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estimado y del esfuerzo invertido. Finalmente, el comparar el esfuerzo invertido respecto del
esfuerzo estimado supone un aprendizaje en cuanto a mejorar las estimaciones. Lo negativo de
este enfoque, además de exigir mayor disciplina de registro de estimación y esfuerzo invertido,
es que tiende a ser interpretado como un mecanismo de control respecto de los esfuerzos
invertidos y de presión por cumplir las estimaciones. Sin embargo, con una buena
contextualización de los mecanismos de estimación y registro de esfuerzos es posible superar
estos inconvenientes y aprovechar el hecho de disponer de mayor información para el
seguimiento de la iteración.
TUNE-UP permite utilizar uno de dichos enfoques en cada producto. Sin embargo, en el
resto del artículo sólo detallaremos el enfoque (b), por ser más completo y para no
complicar la lectura yendo de un enfoque a otro.
Además de utilizarse para el seguimiento de una iteración, las Gráficas Burn Down son
también útiles para el seguimiento de una release, incluyendo todas las iteraciones
planificadas. Una vez más y para simplificar nuestra explicación, en el resto del artículo nos
centraremos en el seguimiento de una iteración más que en el seguimiento de una release,
aunque los conceptos y explicaciones son similares en ambos contextos.
Respecto de la correcta interpretación de la Gráfica Burn Down, además de la diaria
recolección y consolidación de datos para mantener actualizada dicha información, es
necesario tener en cuenta los eventos que pueden ocurrir, y que podrían incluso invalidar
cualquier interpretación de la gráfica. Por ejemplo, si existe trabajo sin estimar en un día o si la
estimación se sabe que no es la acertada y no se ha actualizado, al observar un valor de, por
ejemplo, 40 puntos restantes, podríamos realmente tener un valor muy por encima o por debajo
del valor mostrado por la gráfica, sin darnos cuenta. Por otra parte, al querer interpretar los
trazos de bajada del esfuerzo restante podríamos suponer que dichas bajadas se refieren a que
se ha avanzado en el trabajo de la iteración, cuando realmente pueden deberse a que se ha
quitado trabajo (eliminándolo o pasándolo a otra iteración) o que simplemente se han ajustado
las estimaciones rebajándolas. Del mismo modo, un trazo de subida podría tener varias
interpretaciones tales como: se ha añadido trabajo a la iteración o se ha ajustado la estimación
incrementándola. “A menudo una gráfica de la iteración puede estar contando varias
situaciones” [4]. El no disponer de esta información complementaria a la Gráfica Burn Down
puede conducir a apreciaciones o decisiones incorrectas.

3 TUNE-UP
TUNE-UP es una metodología y su herramienta, ambas dirigidas a apoyar la gestión ágil de
proyectos de desarrollo de software. Los conceptos básicos de TUNE-UP son:
 Iteración. Es el período de tiempo durante el cual el equipo trabaja en conseguir una
nueva versión del producto2. Tal como en Scrum, en TUNE-UP se promueve que las
iteraciones no sobrepasen las 4 semanas.
 Work Unit (WU). Las WUs son las unidades de trabajo que se incluyen en una iteración.
Usamos este concepto para englobar cualquier tipo de cambio en el producto (nuevo

2

Una versión del producto es el resultado del trabajo de una determinada iteración. En el resto del
artículo usaremos indistintamente ambos términos.
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requisito, mejora de requisito existente o corrección de un fallo), y también para
referirnos a cualquier otra tarea que se enmarque en el trabajo de una iteración.
 Agente o miembro del equipo. Es un participante en el trabajo de la iteración (puede o no
ser del equipo de desarrollo)
TUNE-UP se caracteriza fundamentalmente por combinar los siguientes elementos:
 Modelo de proceso iterativo e incremental para el desarrollo y mantenimiento del
software.
 Proceso de desarrollo dirigido por las pruebas (Test-Driven). La definición de una
WU es básicamente la especificación de sus pruebas de aceptación acordadas con el
cliente. A partir de allí, todo el proceso gira en torno a ellas. La idea que los requisitos
sean especificados en detalle usando pruebas de aceptación es una innovación de TUNEUP denominada Test-Driven Requirement Engineering (TDRE) [10].
 Workflows flexibles para la orquestación del trabajo asociado a cada unidad de trabajo.
Los productos, según sus características, tienen asociados un conjunto de workflows que
son utilizados para realizar cada WU. Los workflows flexibles permiten: saltar hacia
adelante o hacia atrás en el workflow, realizar cambios de agentes asignados e incluso
cambios de workflow, trabajar en paralelo, añadir actividades no contempladas en la
definición del workflow, etc. Esta flexibilidad a su vez evita que la especificación del
workflow se complique cuando se intenta añadir explícitamente todas las posibles
transiciones.
 Planificación y seguimiento continuo basado en la gestión de esfuerzos. TUNE-UP
promueve y apoya con funcionalidad específica, que en todo momento esté actualizado el
estado de una iteración, de las WUs incluidas en ella, y el trabajo asignado a los
miembros del equipo. El equipo puede actuar oportunamente con dicha información,
tomando decisiones tales como: negociar el alcance de la iteración con el cliente,
conseguir más recursos, redistribuir carga de trabajo entre los miembros del equipo, etc.
3.1 Seguimiento de una iteración en TUNE-UP
En TUNE-UP el seguimiento de una iteración incluye los siguientes mecanismos de apoyo:
 Panel Kanban en el cual se sintetizan todas las actividades de los workflows en las que
cada miembro del equipo tiene trabajo asignado. En el Kanban se puede visualizar en qué
actividades se encuentran las WUs de una iteración.
 Módulo Version Contents and Tracking (VCT). En este módulo se ofrecen varias vistas
del contenido y estado de las WUs en una iteración. En la Fig. 3 se observa la lista de
WUs en una determinada iteración. Gracias al enfoque TDRE, también se tiene un
seguimiento detallado respecto del estado de aplicación de las pruebas de aceptación
asociadas a la WU. En la Fig. 3 las columnas Programación y Testeo ilustran los OKs y
KOs asociados al éxito o no de las pruebas de aceptación de cada WU en dichos niveles
de testeo. La columna “Current Activity” indica las actividades (y miembros del equipo
asignados) en las cuales se encuentra actualmente una WU.
 Alertas y notificaciones a los miembros del equipo. Automáticamente se generan alertas y
notificaciones ante ciertos eventos, por ejemplo, cuando el esfuerzo invertido sobrepasa el
esfuerzo estimado en una actividad de una WU, cuando se sobrepasa el tiempo de
postergación definido para una actividad, cuando se cambia de versión una WU, etc.
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 Dashboard de una iteración (ver Fig. 4). En el panel superior izquierdo está la Gráfica
Burn Down (en la cual nos centraremos en el resto del artículo). En el panel inferior
izquierdo se muestra día a día la cantidad de esfuerzo asociado a WUs terminadas y a
WUs no terminadas. En el panel superior derecho se muestra el esfuerzo invertido en cada
WU, el cual se clasifica en tiempo ordinario, tiempo dedicado a responder mensajes y
tiempo asociado a la participación en reuniones. Además, en la pestaña del panel superior
derecho puede consultarse el esfuerzo asociado al retrabajo en cada WU de la iteración.
Finalmente en el panel inferior derecho puede consultarse la cantidad de Pruebas de
Aceptación y el estado de aplicación de éstas en cada WU de la iteración.

Fig. 3. Seguimiento respecto de actividad actual y de niveles de testeo

Fig. 4. Dashboard de una iteración
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4 Gráfica Burn Down de TUNE-UP
TUNE-UP ofrece una Gráfica Burn Down para cada iteración de un producto, junto con una
tabla llamada Daily Events con información complementaria para la correcta interpretación de
la gráfica (esta tabla se explica en detalle más adelante).

Fig. 5. Gráfica Burn Down de una iteración
La Gráfica Burn Down de TUNE-UP (ver Fig. 5) incluye dos gráficas en una; una gráfica
básica Burn Down (asociada a la línea serpenteante descendente) y una gráfica Burn Up
(asociada a la línea ascendente representando el esfuerzo invertido). Además, se incluye una
línea que representa el esfuerzo estimado y una línea diagonal que representa el esfuerzo
restante de referencia (considerando una velocidad de proyecto constante). Al disponer en una
misma gráfica los esfuerzos estimados, invertidos y restantes, se facilita la interpretación del
estado de la iteración y cómo se ha ido desarrollando. Situaciones tales como una bajada o
subida pronunciada del esfuerzo restante podrían visualmente explicarse por una
correspondiente bajada o subida en la línea de esfuerzo estimado, o bien en una subida o bajada
en la línea de esfuerzo invertido. Sin embargo, la confirmación de estas interpretaciones, como
veremos a continuación, exige contar con la información detallada de los eventos que pueden
haber ocurrido entre dos puntos consecutivos de la gráfica. El esfuerzo restante de referencia
corresponde a la línea que se traza desde el punto de mayor esfuerzo restante hacia el punto de
esfuerzo restante 0 en el día de fin de la iteración. Además, asociada a esta línea se muestra en
la parte inferior de la gráfica la velocidad requerida para conseguir la tendencia ilustrada por
ese esfuerzo restante de referencia. Toda la información de la Gráfica Burn Down puede ser
filtrada por Actividad, WU y/o miembro del equipo.
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Fig. 6. Tabla Daily Events

La Tabla Daily Events que muestra la Fig. 6, contiene los eventos diarios que permiten
interpretar con precisión la Gráfica Burn Down. Haciendo clic en un punto de la gráfica de la
Fig. 5, se despliega en la tabla de la Fig. 6 la lista de eventos ocurridos entre el día previo y el
día seleccionado. Para cada evento se indica el miembro del equipo, la actividad e información
de la WU donde se produce. En TUNE-UP se supervisan todos los eventos que pueden influir
en la correcta interpretación del esfuerzo restante, dichos eventos se describen a continuación:
Eventos que invalidan la lectura del esfuerzo restante
 Actividad con estimación sobrepasada. El esfuerzo invertido por el miembro del equipo
en la actividad sobrepasa el estimado (lo cual llevaría a un esfuerzo restante negativo). El
miembro del equipo asignado debería re-estimar
 Actividad sin estimación. La actividad no está estimada o su valor es 0. El miembro del
equipo asignado debería estimar
Eventos que provocan una variación en el esfuerzo restante observado
 Cambios del esfuerzo invertido. El esfuerzo invertido se ha modificado. Por ejemplo, se
había registrado 10 horas de trabajo cuando realmente debían de ser 5 horas.
 Ajuste en Estimación. Incremento o Decremento de la estimación.
 Introducción de estimación faltante. Indica que se ha estimado una actividad que el día
anterior no tenía estimación.
 Actividad asignada/desasignada a/de un miembro del equipo. Esto es sólo relevante
cuando se trata de la Gráfica Burn Down filtrada con un miembro del equipo.
 WU nueva. WU creada y añadida a la iteración
 WU eliminada.
 WU desestimada. Su esfuerzo restante se considera igual a 0
 WU añadida. WU que se ha añadido a la iteración (ya existía sin iteración asignada o en
otra iteración).
 WU quitada. WU que estaba el día anterior en la iteración pero se ha cambiado a otra.
 WU terminada. Su esfuerzo restante se considera igual a 0
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Para ilustrar el uso de estos eventos en la interpretación de la gráfica, a continuación
comentamos un ejemplo. La Fig. 5 muestra la Gráfica Burn Down correspondiente a la
actividad Programación de la versión 0.2 de un determinado producto. En la gráfica, el día 20
de Abril se observa un descenso pronunciado del esfuerzo restante. Este descenso, a priori lo
podemos asociar al descenso del esfuerzo estimado (observable en la línea superior de la
gráfica). Pero cuestiones tales como: ¿por qué ha descendido el esfuerzo estimado?, ¿se ha
movido, eliminado o desestimado trabajo?, ¿algún miembro del equipo ha ajustado alguna
estimación?, no se pueden responder a simple vista. Para responder tales cuestiones es esencial
la información de la Tabla Daily Events. En la Fig. 6 vemos los eventos asociados a la
actividad Programación que ocurrieron el día 20 de Abril; hubo un decremento en la
estimación de la actividad Programación en 3 WUs y se han introducido 2 nuevas estimaciones
que faltaban (en la Fig. 6 vemos que el día 19 de Abril faltaba por estimar la actividad
Programación en dichas WUs). De esta forma sabemos que el descenso del esfuerzo restante se
debe a un decremento en la estimación de 3 WUs, aunque además se hayan incluido 2 nuevas
estimaciones antes no consideradas.
Finalmente, el disponer de información detallada de lo realizado durante cada iteración,
aporta información útil para reuniones de revisión de la iteración o reuniones de retrospectiva,
pudiendo llegar a evaluar acciones de mejora en el proceso mediante la comparación de datos
de diferentes iteraciones y su tendencia.

4.1 Infraestructura para generar la Gráfica Burn Down de TUNE-UP
Para aprovechar la información de una Gráfica Burn Down, es esencial que el equipo adquiera
una disciplina diaria de registro de esfuerzo invertido y de actualización (cuando corresponda)
de las estimaciones de las actividades en las cuales participan. Para facilitar esto, TUNE-UP
integra el registro de esfuerzos invertidos en el trabajo diario del equipo proporcionándole
varias facilidades para que dichos registros se realicen de forma asistida en el mismo instante
en el cual se está trabajando (aunque también se permite posteriormente registrar o corregir el
esfuerzo invertido, es decir, como se suele hacer en otras herramientas). Por ejemplo, cuando
un miembro del equipo accede a una WU estando ésta preparada para su trabajo, TUNE-UP
comienza automáticamente a computar tiempo en dicha WU/Actividad. De forma similar, al
dejar de trabajar en una WU activa ésta se pausa automáticamente y cuando en una WU se
están computando tiempos, si se abre otra WU preparada para trabajar, se pregunta si se quiere
pausar la que ya estaba activa. Este cambio en los hábitos de trabajo, en nuestra experiencia lo
hemos apoyado con ciertas acciones, tales como: cada miembro del equipo dispone de dos
monitores para poder tener siempre abierta la herramienta en uno de ellos, y por otra parte, el
sistema ofrece un informe diario de la dedicación de cada miembro del equipo que facilita
detectar registros incorrectos de esfuerzo invertido (lo cual resulta útil mientras se adquiere
este nueva disciplina de trabajo).
En TUNE-UP, los datos que se muestran en la Gráfica Burn Down se recopilan
automáticamente mediante un servicio instalado en el servidor de base de datos. Diariamente
genera una snapshot del estado de los esfuerzos invertidos, estimados y restantes de cada
WU/Actividad/Miembro del equipo de las iteraciones no finalizadas. Además, opcionalmente
el equipo puede lanzar manualmente la generación de la snapshot del día actual para disponer
de la información diaria hasta ese momento. De esta forma, asociado a cada día existe una
snapshot de la cual se obtienen los puntos diarios incluidos en la Gráfica Burn Down.
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Comparando la snapshot del día anterior con la del día actual se determinan los eventos que se
muestran en la Tabla Daily Events (aquellos eventos indicados en el apartado anterior).

5 Trabajos Relacionados
Hemos agrupado los trabajos relacionados en dos categorías: bibliografía asociada a
metodologías ágiles, y herramientas de apoyo a la gestión ágil de proyectos software.
Las Gráficas Burn Down están presentes en mucha bibliografía sobre agilidad pero de forma
muy poco detallada en cuanto a cómo elaborarlas e interpretarlas. El tema referente al
seguimiento de una iteración y las estimaciones y/o registros de esfuerzo está muy presente en
todos los foros de debate de metodologías ágiles, dejando patente el hecho que en la práctica
cada equipo lo aplica a su manera. Además, debido a las dificultades para recolectar la
información oportunamente y con una aceptable precisión, se llega incluso a prescindir de las
Gráficas Burn Down.
Más allá de los conceptos básicos de una Gráfica Burn Down (indicados por ejemplo en
textos de referencia para Scrum [13, 15]), respecto de los problemas en cuanto a su
interpretación, pocos autores proponen mejoras. M. Cohn en [2], sugiere utilizar la Gráfica
Burn Down Bar como alternativa más expresiva respecto de la Gráfica Burn Down, para
ilustrar situaciones en las cuales se añade o se quita trabajo en una iteración, o se re-estima el
trabajo existente en la iteración. En esta gráfica, cuando se añade trabajo durante una iteración
la barra correspondiente se extiende en el cuadrante negativo del eje Y. Análogamente, cuando
se quita trabajo durante la iteración, la barra correspondiente se recorta por debajo en el
cuadrante positivo del eje Y. Estas dos situaciones se ilustran en la Fig. 7 (extraída de [2]). En
la gráfica de la izquierda de la Fig. 7 se observa que en las iteraciones 2 y 3 se ha añadido
trabajo en la iteración. En la gráfica de la derecha puede observarse que al quitar trabajo se
llega incluso al caso en el cual el trabajo restante es menor que el trabajo al comienzo de la
release. Esta representación también es sugerida por G. Dinwiddie en [4] denominándola
“Gráfica Burn Down con piso variable”, aunque reconoce que es complicado de representar,
especialmente cuando el alcance cambia frecuentemente.

Fig. 7. Gráfica Burn Down Bar

Desde el punto de vista de las herramientas para la gestión ágil de proyectos software,
hemos estudiado las Gráficas Burn Down en VersionOne (www.versionone.com), Rally
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(www.rallydev.com) y JIRA (www.atlassian.com), tres de las herramientas más populares en
su gama. En cuanto a las unidades de trabajo, las dos primeras trabajan con Historias de
Usuario que se dividen en Tareas. En JIRA el concepto genérico utilizado es Issue, el cual
también puede dividirse en Tareas. En cuanto a la unidad para medir el esfuerzo, en
VersionOne para las Historias de Usuario se usan Puntos y para las Tareas se usan Horas
Ideales, en Rally las unidades de esfuerzo son configurables (Puntos, Días u Horas Ideales,
etc.) y en JIRA se utilizan Días u Horas Ideales. Respecto de la recolección de datos de
esfuerzo, en VersionOne y en JIRA se registra diariamente el esfuerzo invertido, mientras que
en Rally, existe una extensión llamada Rally Time Tracker que permite registrar esfuerzos
invertidos en una hoja de horas trabajadas (TimeSheet), pero éstos no se consideran en su
Gráfica Burn Down. Con respecto a la forma de representación de los esfuerzos, en
VersionOne se muestran dos gráficas separadas; una Gráfica Burn Down y una Gráfica Burn
Up de las tareas (en Horas). En Rally se sintetiza en una sola gráfica normalizada el Burn
Down de las tareas (usando Horas) y los Puntos de Historias de Usuario completadas (ver Fig.
8). Por último, JIRA ofrece en una sola gráfica tanto el Burn Down como el Burn Up de los
Issues (en Días u Horas Ideales).

Fig. 8. Gráfica Burn Down de una iteración en Rally

Las metodologías ágiles no promueven el registro de esfuerzos invertidos, sin embargo,
como hemos visto, las herramientas VersionOne y JIRA sí que lo permiten y con ello elaboran
las Gráficas Burn Up. M. Cohn en [2] sugiere no registrar el esfuerzo invertido por considerar
que los riesgos y el trabajo de hacerlo, por lo general, superan los beneficios. Sin embargo,
cuando el equipo no registra el esfuerzo invertido, no se cuestiona si las estimaciones fueron
acertadas, y se puede invertir mucho más (o menos) esfuerzo del que estimó inicialmente, sin
que esta situación sea evidente. Esto no favorece el aprendizaje y mejora de las estimaciones.
Los enfoques estudiados asumen que los miembros del equipo actualizan diariamente el
esfuerzo restante para completar su trabajo, sin proveer ningún mecanismo de apoyo para esto.
La actualización de estos valores se hace de forma manual lo cual conlleva el riesgo de que no
estén actualizados oportunamente o los datos no sean correctos, además del trabajo que esto
supone.
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Por otra parte, en ninguno de los trabajos mencionados (bibliografía o herramientas) puede
conocerse si lo añadido o quitado se debe a nuevo trabajo o a un trabajo ya definido y
posiblemente proveniente de iteraciones previas. De forma análoga, tampoco puede
distinguirse entre trabajo quitado (que se ha movido a otras iteraciones posteriores), eliminado
terminado o desestimado. En resumen, en ninguno de los trabajos relacionados que hemos
estudiado existe una identificación integrada de todos los eventos que pueden influir en la
interpretación de una Gráfica Burn Down.

6 Conclusiones
Las técnicas para realizar el seguimiento y control de un proyecto de desarrollo de software
deben estar alineadas con la metodología de trabajo utilizada. Los Diagramas Gantt resultan
claramente inapropiados cuando se utiliza una metodología que usa un modelo de proceso
iterativo e incremental. Scrum establece como artefacto esencial la Gráfica Burn Down para
realizar el seguimiento de una iteración [15], sin embargo, en la literatura de Scrum no se
profundiza en los inconvenientes que se presentan al intentar aplicarlos en el marco de un
proyecto.
Uno de los principios básicos del Manifiesto para el Desarrollo Ágil de Software es “valorar
a los individuos y su interacción sobre el proceso y las herramientas”. Este principio muchas
veces se tiende a interpretar como no usar proceso ni herramientas. Sin embargo, esto resulta
contradictorio en el caso de las Gráficas Burn Down, las cuales requieren de una
infraestructura de recolección, disciplina de registro e información complementaria, todo ello
indispensable para sacarles partido. A primera vista se trata de una técnica muy sencilla, pero
al tratar de aplicarla surgen muchos obstáculos que deben ser resueltos con apoyo de disciplina
(proceso) y de herramientas. TUNE-UP provee dos niveles de detalle para la recolección y
explotación de la información de la Gráfica Burn Down lo cual permite al equipo comenzar de
una forma sencilla (sólo registrando esfuerzo restante) y más adelante posiblemente cambiar a
otro nivel más exigente (registrando esfuerzo invertido y restante). Además, en TUNE-UP
existen varias ayudas para computar de forma casi automática el esfuerzo invertido en el
momento en el cual el miembro del equipo está trabajando en una actividad. También, se
puede, si se desea, registrar el esfuerzo después de haber realizado una actividad (tal como lo
hacen la mayoría de las herramientas para gestión ágil de proyectos) o hacer correcciones de
los esfuerzos registrados.
Respecto de los planteamientos teóricos o implementaciones de Gráficas Burn Down en
herramientas, nuestra propuesta se diferencia por:
 Incluir el concepto de Evento Diario (Daily Event). Los Eventos Diarios permiten confirmar
cualquier interpretación de la gráfica, ofreciendo información detallada respecto de lo
ocurrido cada día y que pueda haber influido en el esfuerzo restante para acabar la iteración.
Además, utilizando filtros se puede acotar la información a nivel de cada miembro del
equipo, actividad y WU.
 Contar con una infraestructura para el cálculo automático, tanto de los esfuerzos como de
los Eventos Diarios, basado en la comparación de snapshots diarias de la base de datos.
 Ofrecer diversas ayudas para promover el registro actualizado de los esfuerzos, creando una
disciplina de gestión de esfuerzos.
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La información detallada de TUNE-UP y en particular de su Gráfica Burn Down se
encuentra accesible en www.tuneupprocess.com. Allí también es posible acceder a un SandBox
para “jugar” con unos proyectos de ejemplo y poder consultar sus Gráficas Burn Down.
Estamos trabajando en el desarrollo de un cuadro de mandos asociado a cada producto, el
cual incluya información resumida de las iteraciones y permita observar tendencias respecto de
datos tales como: velocidad del equipo y WUs implementadas por tipo. También estamos
evaluando alternativas para mejorar la visualización de los Eventos Diarios en el contexto de la
Gráfica Burn Down.
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Abstract. For years, the Human Computer Interaction (HCI) community has
defined the expected characteristics of usable software systems. However, from
a Software Engineering (SE) perspective, the process of incorporating usability
into software is not always straightforward, as many usability features have
strong implications in the underlying architecture. For example, successfully
including a “cancel” feature in an application may involve complex interrelated
data structures and functionalities. Our work is focused upon providing
developers with a set of guidelines to assist them in including such usability
features with high impact on software design into their developments effectively.
Keywords: Usability, software architecture, software design patterns

1 Introduction
For the better part of the last two decades, the HCI community has focused great
effort in defining what makes a good user interface. Many solutions to common
interaction problems have been proposed [1][2][3] yet, the SE community continues
to struggle to consistently transform these solutions into actual software code [4].
There is a well documented gap between the contributions of both communities,
namely the notions of what is expected of a usable application interface (HCI), and
how applications should be crafted to achieve such expected levels of usability (SE)
[4][5][6]. Works like [7][8][9][10][11] and [12] have attempted to bridge this gap,
proposing solutions to include usability into systems from a software architecture
point of view, yet the lack of traceability between them and each project’s specific
requirements is mostly overlooked. Furthermore, the proposed architectural solutions
proposed thus far have consistently been of a high abstraction level [13], leaving
another gap to be bridged between a general, high-level architectural solution and the
manner in which developers are expected to translate it into actual software designs.
Our work focuses on addressing the present shortcomings and proposing detailed
design solutions for a subset of HCI usability recommendations with proven impact
on software architecture [14]. While there are many more usability scenarios that
could be considered, we’ve chosen to focus our efforts on a set of usability features
whose effects go beyond the GUI: those most relevant to software developers while
always preserving the connection to the longstanding efforts and results of the HCI
community, from which the chosen features all have been derived [15].
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2 Related Works
There’s been an extensive amount of research carried out in the past decade in regards
to understanding and quantifying the strong relationship that exists between software
architecture and usability. These results highlight the importance of that kind of a
relationship and the need to address usability concerns from a software architecture
perspective. Multiple approaches have been explored for addressing these concerns,
mainly proposing diverse forms of architectural frameworks, guidelines and patterns
in order to include usability into software systems correctly and effectively
The following studies represent the leading trend in the research area regarding
usability support in software design. They have delved into determining the nature of
the relationships that may exist between the usability needs of a software application
and its architecture and propose solutions to addressing usability concerns at design
time during application development.
Bass and John in [7] identify a set of usability scenarios that appear to have
architectural implications, determine their potential usability benefits and propose
software architectural (SA) patterns to help users realize those benefits.
In [8], Folmer et al. present an assessment technique, SLUTA, to assist software
architects in designing the architecture of their systems in a way that supports
usability. This technique promotes explicit evaluation of usability during architecture
design, with the purpose of discovering usability issues during this early stage of
development, as opposed to doing so during system maintenance to a higher cost.
In [9], Ferré et al. identify twenty usability patterns that, when present in a system,
improve its usability. For each of these patterns and through the inductive process
summarized below, the authors produce a possible design solution for incorporating
them into the architecture of software applications.
Following the same research line as their 2002 work, in this later study by Bass and
John [10] the authors introduce Usability Supporting Architectural Patterns (USAPs).
Each USAP describes a usability concern, provides a set of responsibilities to be
fulfilled, and describes an MVC-based sample solution for it, this time considering
the forces, as defined by Alexander et al. [16] exerted over each scenario.
Seffah et al. in [11] identify and model specific scenarios that illustrate how
internal software components may affect a system’s usability. For each of the
proposed scenarios, an existing or improved software design pattern is suggested as a
potential solution to the scenario. These scenario-pattern pairs are ultimately
documented and their application within a MVC architectural model is detailed.
In this most recent work by Bass and John [12] they alter the structure of the USAP
and propose a pattern language based on software responsibilities, alongside a webbased tool for evaluating an architecture with respect to those patterns.
While the results obtained thus far are encouraging, there is still work to be done in
this field. For instance, in most of the aforementioned works no empirical validation
was performed, save for the three case studies carried out by Folmer, et al. [8].
Furthermore, the usability issues addressed in existing works as starting points are
identified mostly by heuristic-based approaches. Ideally, the usability concerns to
consider when proposing architectural and/or design patterns should be relevant from
an HCI perspective and have proven implications on software architecture and design.
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Most of the previous works deal with solutions at a high-level architectural level,
which are not adequately validated. While architectural patterns can be very useful in
depicting how a system should behave as a whole, our work explores the option of
lower-level design patterns being more effective in detailing the responsibilities of its
components.
In addition, none of the works studied provide any means of traceability between
their proposed solutions and software requirements, which is of utmost importance for
validation and maintenance purposes.
Therefore, we are presented with an open research problem related to providing
users with efficient design and implementation artifacts to incorporate usability into a
software system, and we intend to address it within the scope of this paper.

3 The Usability Guideline
The aim of this research is to provide software developers with recommendations to
help them incorporate certain usability features into software systems. We have
named these recommendations Usability Guidelines, from which Usability Design
Guidelines are the main contribution of this work. These guidelines address the set of
11 usability issues with high implications on software functionality first identified in
[14], and their full structure is shown in Fig 1.
Our hypotheses for this work are the following:
1. The usability guidelines facilitate the inclusion of functional usability features into
software designs. This will be measured and contrasted in terms of over-all and byguideline design time (quantitative) and perceived ease of use of the guidelines
(qualitative).
2. The usability guidelines improve the quality of the designs, resulting in better
software. We will argue that the usage of the proposed guidelines produces designs
with higher levels of a closed set of quality design attributes when compared to
equivalent projects that do not make use of the proposed guidelines or that only use
it partially.

Fig 1 Structure of the Usability Guideline. Comprised of Usability Requirements Analysis
Guideline and Usability Design Guideline.
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The Usability Requirements Analysis guideline is made up of the following three
components:
1. The Usability Elicitation Guideline (UEG), an existing contribution by [15]
extended for this work, whose aim is to help in eliciting usability requirements
2. The Usability Elicitation Clusters, a graphic representation of the Usability
Elicitation Guideline, designed partly to help analysts understand the flow of the
requirements discussion items
3. The Usability Use Cases Meta-model, a use case representation of the usability
needs covered by the UEG to help designers include them in their use case models.
The Usability Design Guideline is comprised of five parts, namely:
1. The System Responsibilities, or the main functionalities that the system should
accomplish in order to fulfill all of what has been elicited with the UEG.
2. The Usability Use Cases / System Responsibilities Mapper, to help determine
which System Responsibilities apply in relation to the Usability Use Cases.
3. The Generic Architectural Component Responsibilities, describe the System
Responsibilities at the lower abstraction level of generic architectural components.
4. The Specific Object Responsibilities (for MVC), which instantiates those
Architectural Component Responsibilities for a specific architecture (MVC).
5. The Software Design Meta-models, which are the graphic representation, as
class and sequence diagrams, of the Specific Object Responsibilities.
The core of the contribution of this work is represented by the Usability Design
Guideline as an answer to the need for supporting development teams in including
functional usability features during the design phase of their projects. However, the
Usability Requirements Analysis Guideline also embodies an important part of our
contribution in regards of complimenting the original UEGs and establishing a needed
‘bridge’ between the artifacts provided for both the analysis and design phases.
We have developed such guideless for the eleven usability mechanisms detailed in
[13]. The next section shows an example for one of the mechanisms.

4 Sample Usability Guideline: Abort
The Abort Functional Usability Feature covers providing the means to cancel tasks
and allowing exiting the application altogether. When tasks take a long time to
execute the user might want to abort them. They must also be allowed to exit the
application at any time, properly handling any on-going tasks.
Below is an overview of the two parts of the Usability Guideline for this feature:
the Usability Requirements Analysis Guideline and the Usability Design Guideline.
4.1 Usability Requirements Analysis Guideline
The Usability Requirements Guideline is made up of four artifacts: the Usability
Elicitation Guideline, the Usability Elicitation Clusters, the Usability Use Case Metamodels and the Usability Use Case Dependencies Mapper. Reduced versions of each
of these artifacts are presented below for the Abort feature.
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4.1.1 Usability Elicitation Guideline
The Usability Elicitation Guideline explains the basics of Abort functionality,
including which of the system’s actions need to be cancellable, what state the system
will return to after cancellation and how to handle on-going actions upon
Table 1 shows a partial view of this Usability Elicitation Guideline: one of the two
HCI recommendations that comprise it, namely the one titled “Cancelling
Commands”, which deals with aborting ongoing commands, and the effects this may
have on the application state and how to handle them.
Table 1. Usability Elicitation Guideline. Part 1 of 4 of the Usability Requirements Analysis
Guideline for the Abort feature.
Identification
Name Abort
Family Undo/Cancel
Intent
Providing the means to cancel an on-going task, or to allow for exiting the application altogether
Problem
Certain tasks might take a long time to execute. In such cases, the user will need to be at the liberty to cancel them. S/he
must also be allowed to exit an application at all times, regardless of any tasks that may be being executed.
Context
When the user needs to exit an application or a command quickly.
Interrelationships
When implementing the Abort feature, Undo functionality will be needed for the cancellation of commands, in order for
the application state to be properly reverted. Also, if implementing an application that prompts the user to save changes
upon exiting, parts of the Warning feature will be needed.
HCI Recommendation
Elaboration
Discussions with Stakeholders
Usage Examples (opt)
A_HCI-1 Cancelling
SBS_ELAB-1
U_HCI-1: Which commands
A_EX-1 Exporting Video File
Commands
Back and Cancel
will require a cancel option?
In Apple’s Quicktime, when
If a command takes over 10 A ‘command’ is
U_HCI-2: For all cancelable
choosing the option to ‘export’
seconds to execute, a
understood as an
commands, how should the
a video file into a different
‘cancel’ option must be
indivisible unit of
cancel option be presented to the format, the application does so
provided, interrupting
execution. All longer
user?
presenting a progress bar with
execution and correctly
commands (>10s) must U_HCI-3: For all cancellable a cancel button. Upon
handling the resulting
be identified. The state commands, which state will the
cancellation, any portion of the
system state.
that the system must
system go to after the user
video that was exported is
revert to, if any, must be chooses the cancel option?
automatically sent to the
determined for each.
‘Trash’.

4.1.2 Usability Elicitation Clusters
From the partial view of the Usability Elicitation Guidieline in Fig 1, two Elicitation
Clusters can be generated as shown in Fig 2; A_EC-1 and A_EC-2, which group all
the discussions related to cancelling commands and handling system state.
These elicitation clusters will give way to the System Responsibilities of the
Usability Design Guideline for the Abort Functional Usability Feature as seen below.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

433

Software Design Guidelines for Usability

Fig 2 Usability Elicitation Clusters (partial view) Part 2 of 4 of the Usability Requirements Analysis Guideline

4.1.3 Usability Use Case Meta-model
The Use Case Meta-model for the Abort Functional Usability Feature is shown in Fig
3 in which eight use cases are identified. Four of these use cases are borrowed use
cases: W_UC_3 from the Warning feature, SPF_UC-1 from the Progress feature,
U_UC-1 and U_UC-6 from the Undo feature (dark gray, all outside of the scope of
this paper). The remaining four use cases are comprised of three concrete use cases
(light gray, to be used directly within the final use case model of a project) and one
template use case (white, to be instantiated by the appropriate, project-specific use
case), all solely belonging to the Abort mechanism itself.

Fig 3. Usability Use Case Meta-model. Part 3 of 4 of the Usability Requirements Analysis Guideline.

The applicability of each of these use cases will depend on the results of the
elicitation process. If during elicitation of the Abort Functional Usability Feature it is
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determined that, for example, exiting the application will never imply saving changes,
the A_UC-3 and U_UC-3 use cases will be discarded at modeling time.
4.2 Usability Design Guideline
The Usability Design Guideline is comprised of five main parts, described below: The
general System Responsibilities that must be fulfilled in order to fully implement the
Abort Functional Usability Feature, the relationships between the System
Responsibilities and the Usability Use Cases, the Generic Architectural Component
Responsibilities, the Concrete Object Responsibilities (for a MVC architecture) and
the Usability Design Meta-models for those Concrete Object Responsibilities as
object-oriented class and sequence diagrams.
4.2.1 System Responsibilities
From the Elicitation Clusters identified above, four System Responsibilities are
derived, for which a partial view is offered in Table 2. More specifically, the System
Responsibilities A_SR-1 and A_SR-2 shown below are yielded directly by the
Elicitation Clusters shown in Fig 2, A_EC-1 and A_EC-2.
Table 2. System Responsibilities List. Part 1 of 5 of the Usability Design Guideline.
System Responsibilities List for Abort
A_SR-1 Identify cancellable commands: The system must keep track of commands that are cancellable
A_SR-2 Cancel commands and handle application state: The system must allow users to cancel (cancellable)
commands and to handle app state appropriately

4.2.2 Use Case / System Responsibilities Mapping
The Usability Use Case / System Responsibilities Mapper depicts which System
Responsibilities are related to which Usability Use Cases. Responsibilities in the right
column will not be present in the resulting system if the use case in the left column is
not contemplated at elicitation time.
Table 3 shows how the System Responsibilities for the Abort feature depend on
the feature’s use cases.
Table 3. Use Case/System Responsibilities Mapping. Part 2 of 5 of the Usability Design
Guideline for the Abort feature.
Use Cases
A_UC-1 Cancel
A_UC-2 Exit
A_UC-3 Save Changes
A_UC-4 Long/Undoable User Action

Dependent Responsibilities
A_SR-1 Identify cancellable commands
A_SR-2 Cancel commands and handle application state
A_SR-3 Exit application handling potential on-going commands
A_SR-4 Handle potential changes to be saved
A_SR-4 Handle potential changes to be saved
A_SR-1 Identify cancellable commands
A_SR-2 Cancel commands and handle application state
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4.2.3 Generic Component Responsibilities
Table 4 shows a partial view (two of four System Responsibilities) of the suggested
Generic Architectural Components for the Abort Functional Usability Feature.
Table 4. Partial view of the Generic Component Responsibilities. Part 3 of 5 of the Usability
Design Guideline for the Abort feature.
System Responsibility
A_SR-‐1	
  Identify	
  and	
  
execute	
  cancellable	
  
commands	
  

A_CR-1

A_CR-2
A_CR-3
A_CR-4
A_CR-5
A_CR-6
A_CR-7

Generic Component Responsibilities
A software component, preferably that responsible for handling user events (UI),
must know of all the commands that are cancellable. By being in charge of this
responsibility, it will be able to display the necessary interface components to
provide the user with the means to cancel the command.
The UI is also responsible for listening for command invocations from the user.
Execution of actions is always the responsibility of the pertinent Domain
Component in the application
The component in charge of delegating actions (if any) should determine whether
the action is undoable or not, from a pre-established list.
If the action to execute is undoable, it must first be encapsulated as an instance of
a Command Component, together with any pertinent state information and the
necessary actions needed to revert its effects.
Such an instance is then stored in a History Component, responsible for keeping a
single (ordered) collection of all executed undoable actions.
After encapsulation, the Domain Component is free to execute the invoked action

4.2.4 Concrete Object Responsibilities for MVC
When instantiating for an MVC architecture, the generic architectural components
described above can be translated into the following system objects (see Table 5).
Table 5. Partial view of the Concrete Object Responsibilities for MVC for the Abort feature.
Part 4 of 5 of the Usability Design Guideline.
System
Resp.
A_SR-‐1	
  
Identify	
  and	
  
execute	
  
cancellable	
  
commands

View
1. The View must listen
for calls to commands.
It must be aware of
which of these are
cancellable and provide
the appropriate GUI
components to enable
cancellation. (A_CR-1)
1. The View must listen
for invocation of
actions. Upon reception,
it must notify the
Controller of the action
(A_CR-2)

Controller

2. The Controller
must determine if
the invoked action is
cancellable. In such
case it execute the
corresponding
Concrete Command
object, otherwise the
call goes directly to
the DomainClas
(A_CR-4)
3. The Controller
must then add the
Concrete Command
to the HistoryList.

Objects
ConcreteComm.

HistoryList

DomainClass

4a. Upon
execution, the
Concrete
Command saves
the state
information and
calls the
appropriate action
in the
corresponding
DomainClass
(A_CR-5)

4b. The
HistoryList
saves the
cloned
ConcreteCo
mmand atop
its collection
(so it can
later be
available to
undo)
(A_CR-6)

5a. The DomainClass
executes the
appropriate method to
carry out what was
originally invoked by
the user through the
View. (A_CR-3,
A_CR-7)

4.2.5 Usability Software Design Meta-models
These UML diagrams represent the Concrete Object Responsibilities described in the
previous sections. The following subsections describe the class diagram and the
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classes involved in the Abort feature and their interrelationships, followed by the
description of one the three sequence diagrams that fully flesh out the present feature.
Class Diagram
Fig 4 below shows the class diagram for the Abort Functional Usability Feature. As
described in the Concrete Object Responsibilities Table, the main objects involved are
the View, Controller, HistoryList, ConcreteCommand and DomainClass. The first
two, fulfilling their role within MVC, respectively capture and distribute the user calls
to perform actions. The HistoryList stores invoked commands, ConcreteCommand
implements a Command interface, as described by [17], and is responsible for
ordering the execution of a requested action (in DomainClass) as well as for storing
all state information required for eventually undoing the command it represents (i.e
the method it’s calling in DomainClass)

Fig 4 Usability Software Design Meta Model. Class Diagram. Part 5a of 5 of the Usability
Requirements Analysis Guideline.

Sequence Diagram “Cancel Command”
The sequence diagram for cancelling a command is shown in Fig 5. This is the UML
representation of the object responsibilities and sequences presented in Table 5. It
starts when the user requests to cancel an on-going command. The View has the
information that identifies the command and passes it onto the Controller. With it, the
Controller finds the thread that the command is running in and orders it to stop. It then
orders the HistoryList to undo whatever changes were produced by that command
while it ran. The HistoryList orders the corresponding ConcreteCommand to undo,
which leads to the DomainClass reverting the state to what it was before the execution
of the command. Once the effects have been reverted, the Controller orders the
thread to end, sending a notification to any subscribed Progress indicators, which
proceed to terminate. Finally, the GUI updates to reflect the command has been
cancelled.
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Fig 5 Usability Software Design Meta Model. ‘Cancel Command’ Sequence Diagram. Part 5b
of 5 of the Usability Requirements Analysis Guideline.

The guidelines developed for the different mechanisms where applied in different
projects as we will discuss in next section.

5 Results
The proposed guidelines were applied during construction of three different software
projects by nine teams (three teams per project) of Software Engineering master’s
students at the UPM School of Computing. These projects were:
1. An online list management system: An application to manage to-do lists with the
possibility of sharing and scheduling tasks, as well as organizing them visually.
2. A console for a home automation system: An application to operate a simulated
network of sensors and actuators that controlled various features of a home
environment (lights, air conditioner, blinds, garage door, etc) in real time.
3. An auction site: A web application with basic auction functionalities.
Each of the three teams (numbered PiG1, PiG2, PiG3, where ‘i’ represents the
project number from the above list) was provided with the same Software
Requirements Specifications (SRS). The differencing factor was the type of help that
was provided for each team:
− The first team in each group is given the full Usability Guidelines for each of the
features that apply to their project.
− The second team in each group is given a partial guideline for every needed
feature. This partial guideline contains the full Usability Requirements Analysis
Guideline and only one element of the Usability Design Guideline, namely the
System Responsibilities. In other words, the Generic Component Responsibilities,
the Concrete Object Responsibilities and the Usability Software Design Metamodels were not given to these teams for any of the features.
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− The third team in each group was not given any part of the guideline
The three SRSs already included usability requirements that were marked as
pertaining to one of the 11 Functional Usability Features in this work. Each team was
expected to design and implement their full SRS including all usability aspects.
Upon submission, the Software Usability Guidelines were being evaluated both in
a qualitative and a quantitative manner. The quantitative evaluation is still under way
at the time this writing, but partial results of the qualitative evaluation are shown in
Fig 61 below. A broader array of earlier results is presented in [18], excluded herein
due to space restrictions.

Fig 6 Responses to question “How would you rank this feature in terms of the complexity you
encountered during the: a) design phase?” [Legend: medium gray = with full guideline. Light
gray = with partial guideline. Black = with no guideline].

As an example, Fig 7 and Fig 8 show the way in which the Abort mechanism was
applied by one of the development teams. These figures depict the project’s class
diagram (partial) and one sequence diagram, respectively. They focus on the system
requirement pertaining cancellation of the opening or closing of window blinds,
which involves stopping their movement and returning the blinds to their original
state.

1

In Figure 6, the missing data points indicate that the corresponding feature was not a part of
the project being graphed.
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Fig 7 Partial view of the team’s class diagram

In Fig 7 above, we can see the teams representations of the classes proposed by the
Abort Guideline in Fig 4: The View (Vista), ProgressIndicator (IndicadorProgreso),
DomainClass (Persiana), Controller (ControladorPersiana) and ConcreteCommand
(ComandoAbrirPersiana). HistoryList (HistorialUndo) is also present in the diagram
but cut out of frame for space reasons.
In Fig 8 below, we can see the team’s collaboration diagram2, where the proposed
interactions of the Abort Guideline for cancelling a command (Fig 5) are presented.
In this case, the command to cancel is the opening/closing of window blinds, where
the View orders the Controller (ControladorPersiana) to stop the thread responsible,
then orders the HistoryList (HistorialUndo) to undo any effects (causing the
DomainClass Persiana to ultimately revert any movement of the blinds made prior to
cancellation). Once control is returned to ControladorPersiana it kills the thread and
the view has since been notified of the change and updates the GUI accordingly.

2
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Fig 8 Team P2G1's collaboration diagram, showing the interactions suggested by the sequence
diagram in Fig 5, instantiated for the window blinds use case in the Home Automation Project

6 Conclusions and future work
In this paper we present one possible solution to guide software developers in
including eleven usability features involving software architecture into their
applications.
Preliminary validation results are encouraging. On the qualitative front, they show
that the guidelines help reduce the perceived complexity of the functional usability
features. Also, early quantitative validation results show that development time is
reduced when development teams make use of the guidelines proposed herein
While there are other usability features not considered in this work that could
potentially impact software functionality, our solution provides an important
contribution in the SE and HCI fields. The emphasis on assisting developers address
usability features with the highest impact in system functionality remains paramount.
The proposed guidelines help software development teams to include usability
features from the earliest phases of development all the way through software design.
Further research should focus on providing artifacts that would aid the
implementation phase. Providing developers with software plug-ins, for example,
would further aid a smooth inclusion of usability features into software.
Furthermore, at the time of this writing a tool is being developed to automate the
use of the guidelines by developers, which should facilitate its use and ultimately
further improve results.
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Resumen La estimación de la duración de una tarea o de la cantidad
de recursos necesarios en un proyecto software suele ser muy inexacta.
De este hecho se desprende que una gestión eficaz del proyecto a menudo
debe ser muy dinámica, es decir, puede ser necesario reasignar recursos, incorporar nuevo personal, cancelar tareas opcionales, etcétera, en
respuesta a nueva información o a la revisión de las estimaciones. En
este trabajo se propone un modelo hı́brido de simulación aplicado en el
ámbito del área de proceso de Planificación de Proyectos de CMMI que
permite estudiar la evolución de un proyecto concreto a lo largo del tiempo ası́ como apoyar la toma de decisiones de la alta gerencia y determinar
los parámetros óptimos de coste y plazos de acuerdo con las necesidades
de la dirección.
Keywords: Modelado y simulación, CMMI, planificación de proyectos,
modelo hı́brido

1.

Introducción

Ahora, más que nunca, las empresas desean desarrollar productos y servicios de
una manera óptima, rápida y barata. Al mismo tiempo, en el sector de la alta
tecnologı́a del siglo XXI, casi todas las organizaciones se han encontrado construyendo productos y servicios de complejidad creciente. Los problemas a los que
estas organizaciones se enfrentan hoy en dı́a requieren soluciones que requieren la
implicación de toda la empresa y requieren un enfoque de integración. La gestión
eficaz de los activos de la organización es fundamental para el éxito del negocio.
En esencia, estas organizaciones son desarrolladoras de productos y servicios que
necesitan una manera de manejar un enfoque integrado de sus actividades de
desarrollo en el marco de la consecución de sus objetivos de negocio.
CMMI (Capability Maturity Model Integration) [1] es un modelo para la mejora de procesos que proporciona a las organizaciones los elementos esenciales
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para desarrollar procesos eficaces. Se puede utilizar CMMI en las actividades
de mejora de procesos como una colección de buenas prácticas, un marco para
organizar y priorizar las actividades, un soporte para coordinar actividades multidisciplinares para construir adecuadamente un producto y/o un medio para
alinear los objetivos de la mejora de procesos con los objetivos de negocio de la
organización.
En este trabajo se propone un modelo de simulación hı́brido que integra los
enfoques de simulación de eventos discretos y simulación basada en agentes aplicado en el ámbito del área de proceso de Planificación de Proyectos (PP, Project
Planning) y cuya finalidad es servir de apoyo al diseño y ejecución de cada
una de las Prácticas Especı́ficas (SP, Specific Practices) que componen el área
mencionada anteriormente. El modelo se ha calibrado empleando datos históricos provenientes del repositorio de proyectos del ISBSG ver. 10 (International
Software Benchmarking Standards Group) [13].
El trabajo se estructura de la siguiente manera: El apartado 2 ofrece una
visión global del área de proceso PP de CMMI. En el apartado 3 se presentan
las principales técnicas de gestión de proyectos y se referencian algunos trabajos
actuales que estudian esta problemática. En el apartado 4 se describe el caso
de estudio concreto en el que se aplica el modelo hı́brido de simulación que
se propone y se explican las caracterı́sticas o aspectos principales del mismo.
Asimismo, se describen los diferentes escenarios que se han simulado y se resumen
los resultados obtenidos. Finalmente, el apartado 5 contiene las conclusiones y
trabajos futuros.

2.

Área de Proceso Project Planning

El propósito del área de proceso Project Planning consiste en establecer y mantener los planes que definen las actividades del proyecto. Este área incluye las
siguientes actividades:
Desarrollar el plan de proyecto.
Interactuar con los stakeholders apropiadamente.
Aprobar el plan.
Realizar un mantenimiento del plan.
La planificación comienza con los requisitos que definen el producto y el
proyecto e incluye la estimación de los atributos de las tareas y productos de
trabajo, determinar los recursos necesarios, negociar los compromisos, elaborar
un calendario e identificar y analizar los riesgos del proyecto.
El plan de proyecto proporciona la base para realizar y controlar las actividades del proyecto que se ocupan del compromiso obtenido con el cliente. Este
plan necesita ser revisado a medida que el proyecto progresa para hacer frente a cambios en los requisitos y compromisos, estimaciones erróneas, acciones
correctivas y cambios en el proceso.
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3.

Trabajos relacionados

La Tabla 1 muestra las principales técnicas que se utilizan para resolver los
problemas de planificación de proyectos clasificadas en función de los tipos de
problemas que ayudan a resolver.

Tabla 1. Principales técnicas de planificación de proyectos
Técnicas
Tipo de problema
Inteligencia artificial
Planificación colaborativa
Minerı́a de datos
Identificación de factores de éxito
Programación lineal
Toma de decisiones
Simulación
Predicción y toma de decisiones
Algoritmos genéticos
Asignación de recursos

Entre los trabajos actuales que proponen aplicar estas técnicas en la planificación de proyectos pueden encontrarse los siguientes: En [9] se propone un
nuevo enfoque del proceso de planificación de proyectos usando inteligencia artificial para gestionar de una manera unificada proyectos llevados a cabo mediante
organizaciones separadas geográficamente. Las técnicas de minerı́a de datos se
aplican en [10] y [11] para analizar los factores de éxito de un proyecto software
y estimar y mejorar la probabilidad de éxito en el mismo respectivamente. En
[12] se propone un método para realizar la planificación de un proyecto usando
programación lineal. Se han empleado técnicas de simulación en [7] para elaborar
un agente de estimación basado en la ontologı́a de CMMI centrado en el proceso
PP y en [6] para adaptar un modelo de simulación de planificación de proyectos basado en agentes empleado para planificar actividades experimentales del
Mars Rover de la NASA. Madachy propone en [15] un modelo de simulación
dinámico para evaluar los riesgos de un proyecto software. En [4] se introducen
técnicas de simulación para diseñar y documentar procesos con el fin de mejorar
su comprensión y se describe como puede emplearse la simulación de procesos
para realizar estimaciones de coste bottom-up en un proyecto. Con respecto al
estudio de la asignación de recursos en proyectos software, en [16] se estudia
esta problemática desde la perspectiva de proyectos software de mantenimiento
masivo, en [17] se propone un algoritmo genético para llevar a cabo esta tarea
y en [18] se usan técnicas de programación lineal para crear un algoritmo de
asignación de recursos. Por último en [5] se sugieren posibles utilidades del uso
de la simulación para alcanzar niveles más altos en CMMI.
El aporte principal de nuestro trabajo consiste en el empleo de un modelo
de simulación hı́brida que integra el enfoque de simulación de eventos discretos
con la simulación basada en agentes para modelar partes concretas del proceso
de ejecución de un proyecto software.
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4.

Caso de estudio

En este apartado se describe el caso de estudio en el que se enmarca el modelo
hı́brido de simulación propuesto y se explican las caracterı́sticas del mismo. Asimismo, se describen los escenarios que se han simulado y se recogen y analizan
los resultados obtenidos.
4.1.

Descripción del Problema

Para el propósito de nuestro estudio hemos considerado una factorı́a de software
certificada en el nivel 2 de CMMI que desarrolla software a medida para diferentes clientes. Dejando a un lado la Dirección y otros departamentos que no tienen
influencia directa sobre el proceso en cuestión, la estructura organizativa de la
empresa comprende los siguientes roles:
Gerente: Encargado de supervisar el trabajo, controlar la producción y ejercer de enlace con los clientes.
Coordinador: Mando encargado de planificar el trabajo de su equipo. Responsable directo de los analistas.
Analista: Es el encargado de analizar y diseñar el software. Cada analista
tiene uno o más programadores y testers a su cargo.
Programador: Su misión consiste en desarrollar el software diseñado.
Tester: Realiza las pruebas del software.
El objetivo principal de este trabajo consiste en servir de base al diseño y
construcción del área de proceso PP de CMMI mediante el estudio de la evolución
en el tiempo de un proyecto concreto a través de la simulación de los procesos
de planificación y ejecución del mismo. Para ello se estudia la problemática de
determinar el número de recursos necesario para terminar el proyecto dentro de
plazo, sin superar el presupuesto acordado y maximizando el margen de beneficio obtenido por la organización. Por otro lado, se analiza de cerca el proceso
de asignación de recursos implementando diferentes polı́ticas para llevarlo a cabo en función de las fechas de finalización establecidas para cada una de ellas,
simulando un procedimiento de acciones correctivas en caso de detectar desviaciones significativas. Para ello, el subproceso de desarrollo del proyecto se simula
mediante un modelo basado en agentes, obteniendo de esta manera una visión
más realista y una estimación más acertada al modelar el comportamiento del
equipo de proyecto desde el punto de vista de las personas.
El resultado final de la simulación vendrá dado a través de los siguientes
indicadores:
Distribución de esfuerzo de los recursos.
Fecha de finalización estimada.
Margen de beneficio obtenido.
Coste estimado.
Número estimado de defectos.

446

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Daniel Crespo, Mercedes Ruiz

4.2.

Construcción del modelo de simulación

Siguiendo la propuesta de Kellner para describir modelos de simulación [2] y la
metodologı́a de Martı́nez y Richardson [3], a continuación se describe el modelo
de simulación construido. La implementación del modelo y las simulaciones se
han realizado utilizando la herramienta de simulación AnylogicTM .
Propósito y ámbito del modelo El modelo propuesto pretende apoyar el
diseño y construcción del área de proceso PP de CMMI proporcionando herramientas destinadas al soporte de cada una de las prácticas especı́ficas propuestas
en el área. El alcance del modelo abarca la ejecución de un proyecto concreto en
una organización que implementa una o más áreas de proceso CMMI y entre las
que se incluye la de Planificación de Proyectos.
Variables de salida Las principales variables que proporcionan información
respecto del propósito del modelo son:
FechaFin: Fecha estimada en la que finalizará el proyecto.
Esfuerzo{Coordinadores, Analistas, Programadores, Testers}: Número de horas empleado durante el proyecto por cada rol.
Coste: Coste estimado del proyecto.
Margen de beneficio: Estimación del beneficio económico obtenido.
Defectos: Número estimado de defectos encontrados por el usuario durante
el primer mes de uso del software.
Parámetros de entrada Los parámetros de entrada permiten configurar diferentes escenarios de simulación. Los utilizados en este estudio se han agrupado
en las siguientes categorı́as:
Parámetros de proyecto:
• Presupuesto: Indica la cuantı́a del presupuesto acordado para el proyecto.
• Tamaño: Tamaño funcional del software calculado en puntos de función
ajustados.
• Plazo: Se refiere al tiempo estimado para la ejecución completa del proyecto.
• Número de fases: Indica el número de fases del proyecto cuando se sigue
un ciclo de vida incremental.
• Inversión en software y hardware: Cuantı́a del presupuesto para el software y hardware necesario.
• Número de {Coordinadores, Analistas, Programadores, Testers }: Indica
cuántos recursos se emplean de cada rol.
• Lenguaje de programación: Especifica el tipo de lenguaje usado (3GL,
4GL, etcétera).
Parámetros de tarea:
• Complejidad : Complejidad estimada de la tarea (Baja, media o alta).
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• Tipo: Indica el tipo de tarea (desarrollo, diseño, etcétera).
• Prioridad : La tarea puede tener una prioridad baja, media o alta. Este
parámetro determina el orden de comienzo de las tareas en situaciones
de compromiso.
• Fecha de fin: Indica la fecha tope de finalización de la tarea.
• Fase: En un proyecto con ciclo de vida incremental, indica la fase a la
que pertenece.
Parámetros de programador:
• Habilidades: Se refiere a las competencias técnicas del programador, como el conocimiento de una determinada tecnologı́a o lenguaje de programación.
• Influencia de trabajo en equipo: Representa el estı́mulo recibido por un
programador al trabajar en equipo.
• Tasa de adaptación: Indica la facilidad o dificultad de un programador
para adaptarse a nuevas tareas.
• Tasa de aprendizaje: Indica la capacidad de un programador a la hora
de recibir formación.
• Grado de compromiso: Representa cuán comprometido está el programador con la organización.
• Proactividad : Se refiere al grado de proactividad del programador.
• Habilidad con lenguajes de programación: Indica el grado de habilidad
del programador a la hora de escribir código fuente.
• Habilidad con la metodologı́a de desarrollo empleada: Representa el grado
de habilidad y conocimiento de la metodologı́a de desarrollo empleado.
• Coste por hora: Simboliza el coste que supone una hora de programación.
Parámetros de decisión:
• Polı́tica de asignación: Configura la polı́tica de asignación de recursos a
emplear.
• Ciclo de vida: Indica el ciclo de vida que se va a emplear en el proyecto.
Abstracción del proceso El modelo propuesto, cuya arquitectura se encuentra
representada en la Figura 1, consta de dos componentes principales: Un modelo
de simulación de eventos discretos y un modelo de simulación basado en agentes.
Para la parte del sistema modelada mediante eventos discretos se han usado los
elementos tı́picos de este tipo de simulación existentes en la Enterprise Library de
AnylogicTM : funciones, bloques (actividades, colas, selectores de rutas, recursos),
caminos y entidades. Para el modelo basado en agentes además se han empleado
gráficos de estado.
Modelo basado en eventos discretos. La simulación del proyecto comienza a partir de unos datos de entrada que lo caracterizan (especificaciones, presupuesto,
etcétera). A lo largo del proceso de planificación el proyecto pasa por las diferentes fases consumiendo unos recursos determinados (personal o herramientas)
durante un tiempo especı́fico. Estos tiempos provienen de distribuciones triangulares aproximadas a los tiempos observados en la realidad. Una vez terminada
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Figura 1. Arquitectura del modelo

la simulación del proceso de planificación, se simula la ejecución del proyecto a
través de las diferentes actividades del ciclo de vida del mismo: análisis, diseño,
desarrollo, pruebas e implantación.
Modelo basado en agentes. El modelo basado en agentes se emplea para simular
el proceso de desarrollo del proyecto. Los agentes son los programadores y cada
uno de ellos está descrito según los parámetros citados en la sección 4.2. Durante
el desarrollo de un proyecto real, el tiempo estimado de una tarea rara vez
coincide con el tiempo empleado en la misma. La realidad es que cada persona
produce a un nivel diferente en función de ciertas destrezas y rasgos intrı́nsecos.
En este trabajo se propone una estimación más realista del proceso de desarrollo
de un producto software calculando la productividad esperada de cada recurso.
La productividad es un factor que puede variar con el tiempo. Es habitual que
al comenzar una tarea se produzca a un nivel más bajo debido al proceso de
familiarización con los nuevos cometidos. También influye negativamente sobre
la productividad la incorporación de nuevo personal al proyecto, debido a que
parte del tiempo se invierte en poner al dı́a y/o ayudar a los recién llegados. En
la Tabla 2 se muestran las competencias contempladas en este trabajo y el peso
asociado a cada una de ellas en el cálculo de la productividad en condiciones
normales. Estas competencias son parametrizables y los pesos mostrados en la
Tabla citada anteriormente son los que se han empleado para los experimentos
descritos en la Sección 4.4. Los valores de los pesos deben calibrarse con la
información histórica de la organización en la cual se va a emplear el modelo de
simulación en cuestión.
En este trabajo se estudian dos polı́ticas de asignación de recursos:
Polı́tica 1: Mientras haya recursos libres se asignan a nuevas tareas del conjunto de tareas pendientes.
Polı́tica 2: Si hay recursos libres, determinar si alguna tarea necesita un
apoyo extra para terminar a tiempo (ver sección 4.4). En caso afirmativo
asignar el recurso a la tarea en curso. Si no es necesario, se asigna a una
nueva tarea del conjunto de tareas por realizar.
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Tabla 2. Influencia de competencias sobre la productividad
Influencia trabajo equipo (40 %)
Adaptación (30 %)
Competencias genéricas (50 %)
Proactividad (20 %)
Compromiso organización (10 %)
Habilidades especı́ficas (35 %)
Competencias técnicas (50 %) Hab. lenguaje programación (40 %)
Conocimiento metodologı́a (25 %)

4.3.

Verificación y validación del modelo

Todas las ecuaciones del modelo han sido verificadas mediante la ejecución
de pruebas unitarias y de integración.
El modelo se ha validado mediante su calibración a partir de la información
histórica proporcionada por el repositorio de proyectos del ISBSG ver. 10.
4.4.

Simulaciones del modelo

Las simulaciones del modelo permiten estimar el número de defectos, plazo
de ejecución y coste asociados al proyecto en cuestión. Se han realizado dos experimentos: El primero permite analizar los efectos de las diferentes polı́ticas de
asignación de recursos sobre la ejecución de las tareas; el segundo experimento
está enfocado hacia la estimación del número óptimo de recursos necesarios para
llevar a cabo el proyecto. A continuación se describe el caso de estudio considerado y se presentan y analizan los resultados obtenidos en los experimentos
realizados.
Configuración de parámetros de entrada para el caso de estudio Las
simulaciones del modelo se han realizado considerando que se ha ejecutado el
subproceso de análisis del sistema del proyecto y se dispone de la información
sobre cada una de las tareas a desarrollar.
Parámetros del proyecto
Tomando como referencia proyectos y equipos de factorı́as de software de
tamaño medio, se han considerado los siguientes valores para los parámetros:
TamañoFuncional : 500. Tipo de Lenguaje: 3GL. numProgramadores: 7. numCoordinadores: 2. numAnalistas: 2. numTesters: 5. Plazo: 50 dı́as. Presupuesto:
50.000 e. Número de fases: 3.
Parámetros de las tareas
Los valores de los parámetros referentes a las tareas a desarrollar están almacenados en una base de datos de estimaciones. Esta base de datos es alimentada
de forma manual por los analistas de la organización a raı́z de la información
obtenida durante el proceso de análisis del proyecto.
Parámetros de los programadores
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Ya que el subproceso de desarrollo se ha definido mediante un modelo basado
en agentes, es necesario proporcionar los parámetros que definen a los programadores de la organización (agentes del modelo). Éstos se encuentran recogidos
en una base de datos destinada a tal efecto.
Parámetros de decisión
Los valores de los parámetros por defecto de este grupo son los siguientes:
Polı́tica: 1. Ciclo de vida: incremental.

Simulación de polı́ticas de asignación de recursos
Asignación de recursos. Antes de comenzar el proceso de asignación de recursos,
las tareas se disponen según la secuencia establecida en el plan de proyecto.
La polı́tica de asignación de recursos número 1 busca el recurso más adecuado
para llevar a cabo una determinada tarea. Para determinar la idoneidad de una
asignación se busca un recurso entre cuyas habilidades se encuentre el tipo de
tarea en cuestión. Si no se encuentra un recurso con las habilidades especı́ficas
requeridas, la tarea se asignará a cualquier recurso libre.
La polı́tica de asignación de recursos número 2 (ver sección 4.2) difiere de
la primera en la asignación de personal adicional a una tarea siempre y cuando
ésta no vaya a completarse a tiempo. Para determinar si una tarea finalizará en
el plazo previsto se realiza periódicamente una estimación de la probabilidad de
que ésto ocurra. Para ello se tiene en cuenta el rendimiento actual de la misma y
se supone que se mantendrá de manera uniforme a lo largo del tiempo. Si como
consecuencia de esta estimación se deduce que la tarea no podrá completarse en
el plazo estimado, se asignará un nuevo recurso a la misma siempre y cuando
dicha asignación no perjudique en deması́a el rendimiento general y calidad del
proyecto. De manera adicional, una tarea nunca tendrá más de 4 recursos asignados y la incorporación de un nuevo recurso a una tarea en curso supondrá un
aumento de la probabilidad de obtener defectos en el software. Este incremento
de probabilidad está parametrizado y para este experimento en concreto se ha
fijado en 5 %.
En este experimento se han simulado las dos polı́ticas indicadas con la configuración de parámetros de entrada mencionada anteriormente. Los resultados
se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Resultados obtenidos tras la simulación
Coste total (e)
Duración (Dı́as)
Margen de beneficio (e)
Defectos

Polı́tica 1 Polı́tica 2
43.306
39.246
46
42
6.693
10.753
1
2
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A la vista de los resultados, se observa que la polı́tica de asignación número
dos produce mejores resultados que la polı́tica número uno en cuanto a coste
y duración. Sin embargo, el número de defectos durante el primer mes de uso
aumenta levemente. Se puede concluir que, siempre y cuando exista un control
sobre la influencia del número de recursos asignados a una única tarea, es preferible usar esta estrategia a no ser que el cliente esté dispuesto a alargar el
proyecto y asumir un coste sensiblemente mayor en beneficio de la calidad final
del proyecto.
Experimento de optimización: Determinación del número de recursos
óptimo para el proyecto La finalidad principal de este experimento consiste
en determinar el número adecuado de recursos de cada rol a emplear durante el
proyecto. Para ello se tendrá en cuenta la fecha lı́mite de entrega del proyecto
y se pretenderá maximizar el margen de beneficio obtenido. La configuración de
parámetros para el experimento de optimización se describe a continuación:
Número de simulaciones: 500.
Parámetros de entrada: Los parámetros de entrada empleados son los que se
describen en la sección 4.4.
Parámetros de control del experimento de optimización: numProgramadores
(varı́a entre 1 y 7), numTesters (varı́a entre 1 y 5), numCoordinadores (varı́a
entre 1 y 2) y numAnalistas (varı́a entre 1 y 2).
La optimización parte de unos parámetros de control sugeridos por el coordinador del proyecto que pueden provenir de datos históricos de la organización u
otro tipo de estimaciones. En la Tabla 4 puede observarse la diferencia entre los
parámetros sugeridos y los obtenidos por el experimento. En la Figura 2 puede
observarse la diferencia de plazos y beneficios usando los parámetros sugeridos
a priori y los obtenidos por el experimento de optimización.
Para realizar este experimento se ha empleado el motor de optimización
OptQuestTM [14] que es una implementación comercial de Scatter Search 1 .
Tabla 4. Comparación entre los parámetros sugeridos y los parámetros obtenidos tras
la experimentación

numCoordinadores
numAnalistas
numProgramadores
numTesters

1
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Parámetros sugeridos Parámetros óptimos
2
1
2
2
7
6
4
2

Es un método metaheurı́stico para resolver problemas de optimización que encuentra
automáticamente los mejores parámetros de un modelo teniendo en cuenta una serie
de restricciones previamente especificadas.
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Figura 2. Comparación entre ejecución con parámetros estimados a priori (Run 0) y
ejecución con parámetros óptimos (Run 1)

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 las técnicas de modelado y simulación en diferentes áreas de proceso de CMMI. En el ámbito del proceso
PP de CMMI se ha desarrollado un modelo hı́brido de simulación que sirve de
soporte para la mayorı́a de las prácticas especı́ficas propias del área destacando
la fijación de plazos, la estimación de esfuerzo, la determinación del coste total
del proyecto ası́ como la determinación del número de recursos necesario para
llevarlo a cabo.
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En el caso de estudio considerado en este trabajo, se obtienen las siguientes
conclusiones:
Una polı́tica de asignación destinada al apoyo puntual de tareas susceptibles
de no acabar a tiempo produce mejores resultados en cuanto a coste y plazo,
pero puede ocasionar pérdidas de calidad en el producto final.
Pequeñas desviaciones en la determinación del número óptimo de recursos
para un proyecto suponen importantes incrementos en los costes del mismo.
La finalidad principal de nuestros próximos trabajos es la siguiente:
Validar el modelo en empresas del entorno.
Incorporar al modelo el área de proceso de Seguimiento y Control del Proyecto (PMC, Project Monitoring and Control ) de CMMI.
Simular diferentes alternativas en la construcción de áreas de proceso concretas con el fin de determinar cuál es la que mejor se adapta a la organización
estudiando su comportamiento a lo largo del tiempo.
Permitir soporte para la construcción de áreas de proceso de CMMI nivel 4
simulando una gestión cuantitativa de los proyectos.
Agradecimientos. Esta investigación está parcialmente financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España y por los fondos europeos FEDER
mediante los proyectos TIN2007-67843-C06-04 y TIN2010-20057-C03-03.

Referencias
1. CMMI Product Team, CMMI for Development, Version 1.2, Software Engineering
Institute, Carnegie Mellon University, pp. 3-15, pp. 327-252, 2006.
2. Kellner, M.I., Madachy, R.J., Raffo, D., Software process simulation modeling:
Why? What? How?, J. Syst. Software, 46(2-3): 91-105, 1999.
3. Martı́nez, I.J., Richardson, G.P., Best Practices in System Dynamics Modeling,
Proceedings of the 19th International Conference of the Systems Dynamics Society.
Atlanta, USA, 2001.
4. Raffo, D.M., Wakeland, W., Moving Up the CMMI Capability and Maturity Levels
Using Simulation, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, pp.
20-31, pp. 77-94, 2008.
5. Miller, M.J, Pulgar-Vidal F., Ferrin, D.M., Achieving Higher Levels of CMMI Maturity Using Simulation, Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference,
pp.1473-1478, 2002.
6. Joslin, D., Poole, W., Agent-based simulation for software project planning, Proceedings of the 2005 Winter Simulation Conference, pp. 1059-1065, 2005.
7. Lee, C.S, Wang M.H,Yan Z.R., Lo, C.F., Chuang, H.H., Lin, Y.C., Intelligent Estimation Agent Based on CMMI Ontology for Project Planning, IEEE International
Conference on Systems, Man and Cybernetics, pp. 228-233, 2008.
8. Lee, C.S, Wang M.H, Chen, J.J, Hsu, C.Y, Ontology-based Intelligent Decision
Support Agent for CMMI Project Monitoring and Control, International Journal
of Approximate Reasoning, vol. 48, no. 1, pp. 62-76, 2008.

454

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Daniel Crespo, Mercedes Ruiz

9. Drabble, B., Artificial intelligence for project planning, Future Developments in
Projects Management Systems, IEE Colloquium, pp. 1-5, 1995.
10. Yousef, A.H., Gamal, A., Warda, A., Mahmoud, M., Software Projects Success
Factors Identification using Data Mining, Computer Engineering and Systems,
The 2006 International Conference, pp. 447-451, 2006.
11. Prasad, A., Arsiwala, J., Singh, P.P., Estimating and improving the probability of
success of a software project by analysing the factors involved using data mining,
Artificial Intelligence and Education (ICAIE), 2010 International Conference, pp.
391-393, 2010.
12. Yanzhang W., Shengju H., A multiple criteria 0-1 linear programming method of
project planning and investment decision making, Innovation in Technology Management - The Key to Global Leadership. PICMET ’97: Portland International
Conference on Management and Technology,p. 394, 1997.
13. ISBSG, ISBSG Project Repository Release 10, http://www.isbsg.org.
14. OptTek Systems, Inc., OptQuest, http://www.opttek.com/Products/OptQuest.html.
15. Madachy, R., A software project dynamics model for process cost, schedule and
risk assessment, Department of Industrial and Systems Engineering, USC, Ph.D
Dissertation, pp. 33-41, 1994.
16. Antoniol, G., Di Penta, M., Harman, M., Search-Based Techniques for Optimizing
Software Project Resource Allocation, Genetic and Evolutionary Computation GECCO 2004, pp. 1-11, 2004.
17. Shan, X., Jiang, G., Huang, T., The Optimization Research on the Human Resource Allocation Planning in Software Projects, Management and Service Science
(MASS), 2010 International Conference, pp. 1-4, 2010.
18. Sebt, M.H., Akrami, A., Banki, M.T., Shahhosseini, V.,Optimized Allocation of
Expert Human Resources to Project, Modelling & Simulation, 2009. AMS ’09. Third
Asia International Conference, pp. 1-6, 2009.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

455

Soporte a la toma de decisiones y optimización en el proceso de planificación de un proyecto software
basado en CMMI usando un modelo hı́brido de simulación

456

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011
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Abstract. Software Product Line Engineering (SPLE) is becoming widely
used due to the improvement it means when developing software products
of the same family. However, SPLE demands long-term investment on a
product-line platform that might not be profitable due to rapid changing
business settings. Since Agile Software Development (ASD) approaches
are being successfully applied in volatile markets, several companies have
suggested the idea of integrating SPLE and ASD when a family product
has to be developed. Agile Product Line Engineering (APLE) advocates
the integration of SPLE and ASD to address their lacks when they are
individually applied to software development. A previous literature review of experiences and practices on APLE revealed important challenges
about how to fully put APLE into practice. Our contribution address several of these challenges by tailoring the agile method Scrum by means of
three concepts that we have defined: plastic partial components, working
PL-architectures, and reflective reuse.
Key words: Agile Product Line Engineering, SPLE, ASD, Scrum, Plastic Partial Components, Reflective reuse

1

Introduction

Many large organizations develop products that can be classified into families.
The products of a family share a set of common features and have variable
features that make them different. Software Product Line Engineering (SPLE)
exploits the commonality across the products of a same family by investing in
the upfront design of the product-line platform —i.e. design of the common set
of reusable core-assets, their variability and the PL-architecture— (domain engineering); then these assets are assembled into customer-specific products just
by deriving the existing variability (application engineering) [1]. However, this
strict domain-then-application model, although has been considered successful
[1], is resource intensive and risky [2]. Since the product-line platform is planned
with a long-term perspective, there is a risk of developing product-line platform
that will become obsolete and not used in the products derivation. This risk
increases with higher volatility of business situations. Then, not all the efforts
in the definition of the product-line platform could be capitalized [3]. The rapid
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changing business settings increase frustration to the heavyweight plans, specifications, and other documentation imposed by traditional software development.
The deficiencies in practices highlighted above are aggravated when the complexity of product lines grows. Changing market conditions and unplanned changes
require alternatives to supplement SPLE. This interest has been expressed by
several companies such as Nokia [4] and [5].
Agile Software Development (ASD) may be an alternative to supplement
SPLE in changing market conditions, as agile processes harness change for the
customer’s competitive advantage [6], even late in the development. ASD principles [7] call for incremental development, continuous delivery of valuable software, rapid iterations, and welcome to changes. However, scalability is still a
challenge in agile projects; hence, reusability and variability management among
the products from the same family are not easily scaled up [8]. As a consequence,
an approach resulting from their integration of SPLE and ASD, complementing
each other, might make sense. A new approach called Agile Product Line Engineering (APLE) [9] advocates their integration with the aim of addressing their
lacks when they are individually applied to software development.
Several APLE practitioners [10, 2] have proposed an approach in which the
domain-then-application model is incrementally iterated. This provides a reactive approach in which reusable core-assets respond to current customer demands
while (i) being able to incrementally construct a flexible product-line platform
and (ii) being able to deliver features to the customer on time. However, a literature review on the state of the art APLE [11] reveals that the applicability of
agile methods to domain engineering requires more effort to meet the challenge
of reducing the upfront design with the aim of getting closer to agile principles
and values, while achieving the typical goals of SPLE such as reuse [9]. Most approaches converge towards this idea of iteratively and progressively building the
product-line platform [12, 13, 5, 2], but in practical terms, there are no mechanisms to incrementally evolve the product-line platform. The agile design of PLarchitectures has been pointed out as a key challenge to overcome, since none of
the mentioned authors have completely solved it. Dealing with this challenge is
essential in order to APLE can be widely adopted by software industry [14]. It
seems clear that mechanisms to realize a flexible product-line platform and the
strategies to address these mechanisms in the APLE development process, are
required.
Our proposal presents a tailored process to address APLE; specifically we
focus on the agile method Scrum, as it adapts well to software evolution and is
widely used by agile community. It is supported through three concepts, some
of them, we have previously defined: plastic partial components (PPCs) [15] and
working architectures [16] to iteratively and flexibly design PL-architectures, and
reflective reuse, that is a new concept to introduce the suitable reuse strategy
and reduce the upfront design during the APLE development process.
The remainder of the paper is structured as follows. Section 2 provides an
overview of Scrum and APLE. Section 3 defines the concepts and strategies to
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tailor the Scrum method to address APLE. Section 4 illustrates the use of our
approach. Finally, some conclusions and future work are presented in section 5.

2
2.1

Background
Scrum

Scrum [17] implements an iterative, incremental life cycle which involves three
stakeholders: the Product Owner, the Team, and the Scrum Master ; all together
make up the Scrum Team. The Scrum life cycle defines a pre-game phase at the
project beginning and iterative planning, review, and retrospective meetings.
The pregame phase is a light planning process where representative customers
and members of the Scrum Team capture requirements as User Stories (US). The
US objective is to reduce the cost of the requirement elicitation and management
by means of scenarios written by customers without techno-syntax versus conventional methodologies based on formal requirements specification documents.
The result is the product backlog, a list of known US. Then US are prioritized
and divided into short time-framed iterations called sprints. A sprint is a 2-4
weeks period of development time. Each sprint has a sprint planning meeting
at the sprint beginning in which the Product Owner and Team plan together
about what to be done for the sprint. The result is the sprint backlog, a list of
US and tasks that must be performed to achieve the sprint goal. At the end of
each sprint, the sprint review and retrospective meetings are held to put into
practice continuous improvement. In the review meeting, the Product Owner
communicates whether the goals were met, and might introduce changes into
the USs. In the retrospective meeting, the Team and the Scrum Master discuss
what went well and what could be improved for the next sprint.
2.2

Agile Product Line Engineering

APLE is an attempt of taking the benefits that ASD and SPLE offer in such a
way that both can interact and work in cooperation with each other. A systematic literature review on the state of the art APLE [11] reports that APLE would
be applicable to business situations in which the convenience of going towards
a product line has been identified, but at the same time the market situation
is not enough stable for different reasons, including technological and business
factors. Specifically, the literature review has identified four main advantages of
putting APLE into practice. APLE researches and practitioner have concluded,
from their experiences and practices, when APLE could be advantageous:
1. If SPL developers do not have enough knowledge to completely perform the
DE, APLE may facilitate the elicitation of further knowledge [12].
2. When anticipated changes cannot be predicted and the SPL life-cycle is not
known, it would be advantageous to use an incremental approach such as
APLE [18].
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3. Agile processes may facilitate fast feedback cycles between requirements engineering, development, and field trial in innovative business [19].
4. Trade-offs between SPLE and ASD provide the opportunity to apply the
APLE approach to a wider variety of projects than those served by only
applying ASD or SPL methods [12].

McGregor [10] and Hanssen et al. [5] present theoretical attempts to reconstruct a hybrid method from SPLE and ASD principles. They conclude that
although at first sight SPLE and ASD may seem contradictory, they actually
complement each other. SPLE and ASD can be tailored under the condition that
both should retain their basic principles. It seems feasible to tailor SPLE with
ASD to obtain an approach that (i) analyzes the most significant commonalities
in a domain, rather than an exhaustive set; and (ii) meets changing customer
requirements, rather than just simply customizing core-assets [12].
However, since APLE is an emerging approach, organizations have still to
face with several barriers to achieve its adoption. Although both the approaches
pursue common goals such as improving customer satisfaction and flexibility, and
reducing cost and time-to-market, SPLE and ASD apply different strategies to
achieve these goals [18, 12, 5]. SPLE stresses the importance of predicting changes
at the beginning of the process, and the need of defining a PL-architecture to
support customization; in this sense it is capable of accommodating predicted
changes to potential members of the product line. On the other hand, ASD
emphasizes value delivery to the customer and welcomes changes by means of
incremental development and close iterations with customers. ASD advocates
for minimal investment in an upfront architecture when knowledge is not readily available, and encourage the continuous improvement and refactoring of the
architecture to achieve the business goals. In fact, agile methods have a reputation for paying very little attention to software architecture [5] and some agile
practitioners even advocate against investing effort in architecture specification
as it is perceived as wasted effort [6].
Tian et al. [12] explicitly recognized these potential challenges and risks associated with APLE: (i) traceability management and maintenance of components
might be difficult in agile approaches without explicit knowledge; and (ii) if PLarchitectures are tailored to be more agile, there is a danger that a valuable
architecture supporting other products of the family may be damaged. This paper focuses on the last one. In fact, the agile design of PL-architectures has been
pointed out as a key challenge to overcome, since none of the mentioned authors
have completely solved it. Dealing with this challenge is essential in order to
APLE can be widely adopted by software industry [5, 14]. The key question is:
how to take care of the long-term planning and upfront architecture required by
SPLE while still being able to deliver value to the customer in time? [14]; or
from the opposite point o view: how architecture can be tailored to be more
agile without losing the SPL reusability and flexibility?
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3

Tailoring Scrum to address APLE

This section presents how APLE is tackled by means of a tailored Scrum in which
DE and AE processes are performed in an iterative way. To overcome the PLarchitecture challenge and reducing the upfront design, it is necessary to define
the mechanisms and strategies to be applied during the APLE development
process. This is why our contribution is based on these three concepts: plastic
partial components (PPCs), working PL-architecture, and reflective reuse. The
first ones have been previously defined in [15, 16] and provide the mechanism
to easily evolve PL-architectures in an agile context, and the last one is a new
concept that provides the means to introduce the suitable reuse strategy during
the development process. These concepts and the tailored Scrum for APLE are
detailed below.
3.1

Plastic Partial Component (PPC) & Working PL-Architecture

PL-architectures define the common and variable structure for all products of
a SPL. This means that PL-architectures can rapidly respond to variabilities
defined by different stakeholders and changes within a well defined market segment. The APLE development process requires that PL-architectures (i) are incrementally and iteratively designed, and (ii) welcome unplanned changes. This
means that the PL-architecture has to evolve in each of the iterations to incrementally include all the features of the product-line. From these assumptions,
we realized that it is necessary to be flexible enough for supporting not only
external evolution (changes in the architectural configuration by adding or removing components or connections), but also internal evolution (changes inside
components).
Our contribution is based on a previous work [16] in which we attempted
to solve the problem of designing software architectures in ASD (agile architecting) based on the PPC concept. PPCs address agile architecting by defining
architectural components in a iterative and incremental way. PPCs are highly
malleable components that can be partially described, which increases the flexibility of architecture design. In fact, the notion of PPC was originally defined for
SPLE to support the definition of internal variation of architectural components
[15], i.e. specification of variants by modifying the configuration of the software
architectures (adding/removing components to/from the architecture), but also
specification of variations inside components. PPC variability mechanism is used
to define variations among products, and to flexibly add, remove, and modify
the working PL-architecture throughout the APLE life cycle. A working PLarchitecture is one that is incrementally developed with the working products
of the SPL, and includes only the features which are necessary for the current
iteration. As a result, working PL-architectures allow keeping the system in sync
with changing conditions.
The variability mechanism underlying PPCs is based on the principles of
invasive software composition (ISC) [20]. ISC defines components as fragment
boxes that hook a set of reusable fragments of code. Specifically, ISC proposes
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that these fragments of reusable code can be aspects which make components,
and by extension, software architectures, easier to maintain. Following these
principles, we defined the variability of a PPC using variability points, which
hook fragments of code to the PPC known as variants. These variants, as well
as components and PPCs, realize the requirements —in terms of features— that
have been defined by the domain analysis process at the architectural level. As
requirements can be related to concerns that crosscut the software architecture
(crosscutting concerns) or not (non-crosscutting concerns), we have stated that
those variants that realize crosscutting concerns are called aspects, and those that
realize non-crosscutting concerns are called features. Variability points allow us
to specify the weaving between the PPC and the variant. The weaving principles
of Aspect-Oriented Programming (AOP)[21] provide the needed functionality to
specify where and when extending the PPCs using variants. Therefore, a PPC
is defined by specifying (see Figure 1): (i) its variability points; (ii) the aspects
and/or features that are necessary to complete the definition of the component
for any product of the family; and (iii) the hooks between the variability points
and the aspects and/or features. The complete definition of a PPC for a specific
product is created by means of the selection of aspects and/or features through
the variability points. A formal and more complete definition of the PPC, its
metamodel and its graphical metaphor can be found in [15].

Fig. 1. PPC example

Therefore, PPCs variability mechanisms can be advantageously used for
evolving working PL-architectures throughout the different iterations that comprise the APLE development. PPCs behave as extensibility mechanisms to flexibly compose pieces of software (aspects, features, components) as if we were
building a puzzle. Their characteristics partial and plastic are fundamental to
support the APLE development. As PPCs are partial, they can be incompletely
specified, in such a way that they may be completely specified in further iter-
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ations. PPCs allow one to incrementally develop architectural components by
only taking into account the required functionality for each iteration. As PPCs
are plastic, they are highly malleable. This is thanks to their mechanisms for
specifying variability, which allow one to flexibly adapt software component by
easily adding, or removing fragments of code. Since the weaving principles of
AOP provide the needed functionality to specify where and when extending the
PPC through using the variants, variants are independent of the component
of which they hang. Therefore PPCs architectural components are ready to be
extended or modified at any moment. As a result, PPCs allow getting closer
and closer to agile values and principles. Finally, the description of working
PL-architectures using PPCs is supported by a graphical modeling tool called
Flexible-PLA1 . Flexible-PLA is an open-source tool that has been developed following the MDD approach using the Eclipse Modeling Framework (EMF) and
its Graphical Modeling Framework(GMF).
3.2

Reflective Reuse

Barriers to reuse have been reported thoroughly in the literature [22, 23]. Our
contribution focusing on dealing with the initial upfront investments for constructing repositories by means of the reflective reuse concept. Reflective reuse
takes a step forward providing a theoretical foundation and defining the needed
changes in software development processes. But before defining what reflective
reuse is, systematic and opportunistic reuse are briefly revisited.
Systematic reuse is a preplanned process to develop software to be reused in a
long term, i.e. software is proactively implemented anticipating future customer
needs. This software is usually stored in repositories that are available during
the development process to be reused. Systematic reuse consists of reusing from
these repositories as many times as it is possible following a reuse-planning. This
kind of reuse requires a high investment due to the construction of repositories.
This investment is capitalized once a repository has a reasonable quantity of
reusable software, which can be systematically reused in the development and
maintenance of companies’ products.
Opportunistic reuse is a reactive low-cost process to improve the efficiency
of development in the short term. It is based on opportunities for reuse demonstrating better results to rapidly develop innovative software products in small to
medium-sized organizations. Opportunistic reuse is a process to extend software
with functionality from a third-party software supplier but this functionality was
not originally intended to be integrated and reused [24, 25]. Therefore, opportunistic reuse is not based on a preplanned reuse and they do not invest in the
construction of repositories. However, opportunistic reuse fails to effectively deal
with the search-and-procurement processes of artifacts.
A representative example of the application of systematic reuse is the SPLE
approach. Whereas, ASD does not support systematic reuse because it focuses
on immediate demands of customers assuming that future changing scenarios
1

Available on https://syst.eui.upm.es/FPLA/home
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cannot be anticipated in any case, and the up-front investment for the definition of a repository will not be profitable. But ASD does not preclude other
approaches based on short-term benefits of software reuse such as opportunistic
reuse. It would be greatly useful to be able to define an approach in which opportunistic and systematic reuse can be applied without paying the cost of giving up
some of the essential advantages of one of them. From reactively opportunistic
reuse to proactively systematic reuse there is a range of reuse strategies based
on the required anticipating degree. Reflective reuse is an abstract concept that
encompasses this range from opportunistic to systematic reuse strategies.
Reflective reuse is necessary in APLE to support different reuse needs during
the development process. Reuse in APLE is not preplanned in the sense that
it is not an activity that entails the whole development process, as in the case
of traditional SPLE, otherwise it only plans a short time (an iteration). So,
the repository is built based on an analysis of future opportunities for reuse
in the short time. Of course a long-term vision is present, but this vision does
not compel the whole process. Since the construction of the repository does
not require initial upfront investment, risk of no being profitable is reduced.
Reflective reuse also takes advantages of opportunities and flexibility generated
by changing requirements when systems have to be quickly evolved and adapted.
3.3

APLE Scrum development process

Our vision of APLE involves a tailored Scrum process in which each sprint
consists of two sub-processes: a first one for DE and a second one for AE. These
sub-processes support the incremental definition of the variability, modeling and
design of the working PL-architecture, development of the set of reusable coreassets, and derivation of the working products of the SPL. The tailored Scrum
process for addressing APLE is detailed as follows:

Fig. 2. APLE Scrum development process

In the pregame phase (see Figure 2 box 1), representative stakeholders and
the Scrum Team capture and analyze requirements of the SPL in terms of USs.
The result of this preplanning is a list of known user stories called SPL backlog.
Then, the SPL backlog is analyzed in terms of features, this is, logical units of
behavior that are specified by a set of USs. Common and variable features are
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explicitly documented in feature models, which is an abstraction of the variability
[26]. This first feature model is not exhaustive and it is consolidated during the
next sprints; its objective is to provide the scope of the SPL.
In the SPL Release Definition phase (see Figure 2 box 2), features are prioritized and divided into sprints. The goal is optimizing the features to be considered in each sprint. Common features can be prioritized from the opportunity to
be reused in the short term following the definition of reflective reuse. Variable
features can be prioritized on the basis of the lowest change impact, the highest
value to the market or flexibility to react to changing market situations.
In the Sprint planning meeting (see Figure 2 box 3), the features to be
implemented in the current sprint are planned and estimated. It determines the
sprint goal and the sprint backlog.
In the DE phase (see Figure 2 box 4), the feature model, PL-architecture,
and core-assets, are incrementally consolidated in each sprint. To achieve it, the
concepts PPC defined in Section 3.1 is applied to. The PPCs, variability points,
variants, and connectors are defined to construct the working PL-architecture.
In the AE phase (see Figure 2 box 5), variability points are bound to specific
variants. This consists in selecting and applying the variants that are required for
a/several specific working product/s —which depends on the sprint goal defined
in the sprint planning meeting. It can be divided into two different tasks: (i)
to reconfigure the working PL-architecture by adding or removing the variable
components, and connectors; and (ii) to complete the partial specification of
PPCs by weaving aspects and/or features with the core functionality of the
PPC. The results of this phase are: the working product-architecture/s and the
working product/s.
Finally, the review and retrospective meetings (see Figure 2 box 6) provide feedback to apply the needed changes and adjustments to the next sprint.
Changes in USs enforce to re-prioritize the SPL backlog and allow being aware
of new opportunities for reuse. As a result, the reuse process is able to be flexible
when systems have to be quickly evolved. It lies the concept of reflective reuse.
Therefore, the APLE Scrum process uses the PPCs and working PL-architecture
concepts to construct a flexible SPL platform. Finally, reflective reuse provides
the foundations to implement the best reuse strategy during the development
on the basis of the opportunities of reuse in the short-time or taking advantages
of systematic reuse in the long-term.

4

Experience Report

This section illustrates the application of the tailored Scrum process that we have
proposed to address APLE. It reports our experience in developing environments
for testing software systems (Test and OPeration ENvironment, TOPEN [27]).
Since testing different systems under test (SUTs) requires different features of
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TOPEN and since SUTs are constantly evolving, APLE is an appropriate approach to address this software development2 .
The definition of the TOPEN Product-Line has been explained thoroughly
in [27]. This case study focuses on a TOPEN product for testing testing biogas
power production plants (TOPEN Biogas). Following the APLE Scrum process
defined in Section 3, TOPEN Biogas was developed through 6 SCRUM sprints
during 15 weeks. During the pregame phase, several USs were identified: (US1)
Test engineers specify a test case utilizing a user interface and with the biogas
plant specific language. (US2) Test engineers compile and execute a test case
from the user interface. The results of the test case executions must be shown
to them. (US3) Test engineers remotely test/monitor the biogas plant. Next, the
SPL backlog was created, USs were analyzed in terms of features, and an initial
feature model was performed (see Figure 3). Then, features were prioritized and
divided into sprints on the basis of the higher value for the customer.

Fig. 3. TOPEN product-line Feature Model

After analyzing these feature, the architects identified four main PPCs that
made up the working TOPEN PL-architecture: the Graphical User Interface
(GUI), the Topen Engine, the Data Management System (DMS), and the Gateway. The GUI offers test engineers the graphical interface to define and execute
test cases. The Topen Engine compiles and translates test cases which are defined by test engineer in a domain-specific test language into the language that
the SUT is able to process. The DSM stores test data and maintain the system
business rules. And, the Gateway establishes the communication between the
Topen Engine and the SUT.
This report focuses on the PPC Topen Engine to illustrate how the working
TOPEN PL-architecture was iteratively evolved in each sprint. The PPC Topen
Engine was implemented during the first sprints because architects were aware
of the opportunities of reusing in the short-term to easily adapt TOPEN to other
SUTs. In the first sprint, architects focused on the aspect distribution that it
was firstly based on the remote method invocation (RMI) (see Figure 4a). In the
second sprint, architects focused on the Semantic and Lexical parsers (see Figure
2

466

This project has been developed with the collaboration of the company Answare
Tech within Flexi ITEA2 6022 project, whose goal is to scale agile.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011
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Fig. 4. Working TOPEN PL-architectures

4b). These parsers validate both lexically and semantically the commands and
alarms that test engineers send or receive to/from the biogas plant. The working
TOPEN PL-architecture was evolved to support these parsers by adding two
variability points and their respective variants. Although it implied more effort
in specifying the pointcuts and the weaving operators, we gained in code modularity, scalability and reusability because these fragments of code are unaware of
the linking context. These variability points may provide flexibility to evolve the
working TOPEN PL-architecture to other language in the short-term. In a third
sprint, a change in the specifications forced to implement web services to support the communication between the four main PPCs. It was solved by hooking
a new distribution aspect, which provided web services technology (see Figure
4c). Hence, the distribution of our application was modified just by adding a
new single fragment of code. As a result, the incremental design of the working TOPEN PL-architecture by means of the use of PPC allowed us to flexibly
modify the distribution capabilities with the minimum impact both in cost and
effort, and to inherently refactor the distribution code. Following sprints tackled
with all the features of the TOPEN Biogas tacking the advantages of PPC and
reflective reuse as we have shown in these first sprints.
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5

Related Work

O’leary et al. [28] define an agile framework for product derivation (AFPD) which
assists organizations in integrating agile practices in the product derivation process. AFPD considers the adoption of early and continuous delivery strategy,
automation of product derivation, product derivation iterations, and agile testing techniques. Babar et al. (P36) describe a successful industrial case study,
and analyze the organizational processes and practices that were used to integrate SPLs and ASD. The authors describe a development process that consists
of three sub-processes: product line platform, exploration before agile product
development, and agile product development. Although these two approaches
are valid and compelling, they focus on a reuse-centric AE process, and do not
discuss the role of agile methods in DE. As a result, they are closer to the concept
of agile development using a SPL platform than the concept of APLE —which
tries to address the entire process, i.e. DE and AE.
Paige et al. [13] introduce the agile design of PL-architectures. They propose
that architecture should be incrementally designed, and variations should be
generated as a result of the agile refactoring practice. Even though this proposal
shows potential, considerations about incremental design of PL-architecture were
not described. Meanwhile, Kakarontzas et al. [29] present an approach based on
elastic components to specify variability. Elastic components address the configuration and evolution of components by means of adding/deleting/modifying
variants that hook from the root component. This work is a first step to show
how PL-architectures can be tailored to be more agile. However, since their variants are context-dependent, additional mechanisms are needed to make variants
independent of the root component. Context-independent variants may (i) facilitate the incremental and iterative evolution of PL-architectures in ASD by
reducing the number of changes; and (ii) make more flexible the reuse of variants among the products of a SPL. In our proposal, variants are unaware of the
linking context, and they are completely reusable.
Finally, Ghanam et al. [2, 30] highlight the importance of mining systems,
bearing in mind reuse, and the formalization of commonality and variability
through acceptance tests. They introduce an iterative model for APLE and the
use of test-driven development (TDD) to support this process. Specifically, they
propose a bottom-up application-driven approach that relies on automated acceptance tests to derive core-assets from existing code. Through this bottomup approach, the SPL is iteratively built from existing product instances, the
product-line platform progressively evolves, and variability is handled on-demand,
i.e. reactively. [30] presents a tool for assisting the refactoring of code when a
developer introduces a variation. The code-based tool requests to developers the
method that is causing the variation and creates an abstract factory for this
method, the corresponding concrete classes, and the required test classes. This
approach provides a novel contribution based on TDD to model variability dealing with DE and AE in a context where the XP method is used. Despite the
fact that this contribution is a significant advance in the area, more work is still
necessary to support coarse-grained variability, i.e. not always it is possible to
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trace a variation with a class or a method. A variation could be traced to a set
of methods, classes, attributes, or even components, and therefore, a mechanism
such as PPCs is required to easily evolve PL-architectures.

6

Conclusions

It can been concluded that APLE as an approach is feasible, although some
challenges still remain open. For addressing APLE, within the worked reported,
the concepts of PPCs, working PL-architectures, and reflective reuse, have been
used to tailor the agile method Scrum. As future work, we plan to use APLE in
larger-size projects, specifically in the power smart grid application domain in
order to obtain measures from empirical results.
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Resumen La identificación de medidas anómalas, basándose en valores umbrales de diferentes métricas, es uno de los recursos más utilizados para detectar posibles problemas en elementos software. En el caso particular del código, esta identificación puede afectar sobre todo al
mantenimiento del mismo. En cuanto se refiere a valores umbrales de
medidas de código, hemos constatado que para construir dichos valores
umbrales, no se tiene en cuenta la naturaleza del problema que resuelve
la entidad. En este contexto definimos la naturaleza del problema como
aquella que se expresa con estereotipos estándar de clasificadores UML.
Nuestra hipótesis de partida es que los valores umbrales de medidas están
condicionados por la naturaleza del problema que resuelve dicha entidad
de código. El trabajo presenta un caso de estudio con un doble objetivo,
por un lado, definir una clasificación de entidades de código que se pueda
automatizar, y por otro lado, estudiar la relación entre la clasificación
y las medidas de las entidades. Los objetos para obtener la clasificación
son proyectos de código abierto y los sujetos son un experto y dos estudiantes. Los resultados obtenidos han sido una clasificación de entidades y
la constatación empı́rica de la existencia de relación entre la clasificación
y las medidas.
Palabras clave: mantenimiento del software, métricas orientadas a objetos, medición de código, experimentación en ingenierı́a del software

1.

Introducción

Desde la década de los 90, las métricas del software y el proceso de medición
asociado, han captado la atención de la comunidad de la ingenierı́a del software
como medio para cuantificar y controlar la calidad del software [1–3]. Según
Sommerville en [4], la medición es una actividad que forma parte de un proceso
(ver Fig.1), que consiste en asociar valores numéricos a atributos de productos
o procesos de software.
Pero en la literatura también existen muchas crı́ticas sobre el uso que se hace
de las métricas del software [5]. Una de ellas es que los valores umbrales utilizados para identificar medidas anómalas, obtenidas a través de experimentos
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Figura 1: Proceso de medición definido por Sommerville

empı́ricos, están restringidos al contexto de medición, siendo limitada su utilización en otros contextos. Incluso valores umbrales recomendados extraı́dos de
históricos de medidas de un mismo contexto, no son aplicables igualmente a todas las entidades de dicho contexto. Esto se debe a que las entidades pueden
ser muy diferentes, de acuerdo a la naturaleza del problema que resuelven. Nos
referiremos a éstas como entidades de diferentes categorı́as. En este sentido serı́a
de interés estudiar la influencia que tiene la naturaleza del problema en las
mediciones de las entidades de código, por ejemplo, como se modifican las caracterı́sticas (media aritmética, varianza, etc) de las medidas cuando las entidades
se clasifican por su naturaleza.
Ciertos estereotipos de UML pueden ayudarnos a clasificar las entidades de
código según la “naturaleza del problema”, y las medidas de las entidades dependerán de los objetivos iniciales del proceso de medición. Nosotros sospechamos
que incorporar al proceso de medición la naturaleza de la entidad a medir, puede
proporcionar resultados más precisos y útiles. Por ejemplo, las mediciones de una
colección de entidades puede proporcionar un resultado “significativo”, cuando
no están clasificadas, y “significativo” en unas clases y “no significativos” en
otras, cuando están clasificadas.
En el diseño de un sistema software orientado a objetos la información de los
estereotipos de los de clasificadores muchas veces no está disponible explı́citamente en los modelos o en el código, aunque los diseñadores y programadores la
hayan tenido en cuenta implı́citamente en sus soluciones. Por eso, es necesario
definir alguna técnica que ayude a obtener esta información desde el código.
En lo que sigue el artı́culo se estructura de la manera siguiente. En la sección
2 se proporciona una motivación y una propuesta de mejora en el proceso de
medición. En las secciones 3, 4, 5, 6 y 7 se expone el caso de estudio según el
proceso experimental expuesto en [6] donde se define, se planifica, se ejecuta, se
analiza y se valida, respectivamente. Por último, en la sección 8 se concluye y se
proponen lı́neas futuras de actuación.

2.

Motivación y propuesta de mejora

El objetivo del proceso de medición expuesto en la Figura 1 es la identificación
correcta de componentes anómalos. Este trabajo propone una mejora basada en
refinar la tarea de identificación de entidades anómalas del proceso de medición,
concretamente en entidades de código. La propuesta será validada mediante un
caso de estudio cuya realización ha seguido el proceso experimental propuesto
en [6]: definición, planificación, operación, análisis, validez y presentación.

472

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011
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El código es un producto en constante evolución, y su evaluación mediante
métricas no es nueva. De hecho, en la literatura existe un gran número de definiciones de métricas agrupadas por criterios diferentes dependiendo del autor. Por
ejemplo, en el paradigma de la orientación a objetos algunos conjuntos de métricas bien conocidos sobre diferentes entidades de código son:
Sobre clases: Chidamber y Kemerer [7], Lorenz y Kid [8].
Sobre subsistemas: Robert Martin [9].
Sobre métodos: McCabe [10].
Nuestra propuesta consiste en modificar el proceso de medición de la Figura
1 , incorporando una clasificación de la entidad a medir, previa a su medición,
con el propósito de mejorar la evaluación de su calidad. Una vez conocida la
categorı́a de la entidad, los valores umbrales se obtienen particularizados para
cada categorı́a. La Figura 2 muestra nuestra propuesta del proceso de medición,
al incorporar las nuevas tareas, enmarcadas con un rectángulo.

Figura 2: Proceso de medición propuesto

Bajo esta premisa y en un entorno de orientación a objetos, la selección de
categorı́as se ha basado en la utilización de algunos estereotipos sobre clasificadores de UML. Por ejemplo, los estereotipos sobre clases de análisis [11, 12],
entidad (entity), controladores (control ) y lı́mites (boundary). Además el criterio de clasificación lı́mite se desglosa a su vez en: interfaz de usuario, interfaz
de sistema e interfaz de dispositivo. Otros estereotipos interesantes en los clasificadores son los obtenidos como resultados de algunas tareas del proceso de
desarrollo como los relacionados con excepciones, pruebas y utilidades. Obtener los estereotipos manualmente de los códigos fuentes es una tarea ingente y
exigirı́a gran cantidad de recursos, por la cantidad de entidades de código en
un sistema real. Por esto en [13] se presentó un plugin de Eclipse que asiste la
clasificación automática de entidades de código a partir de un algoritmo basado
en convención de nombres de las entidades.
En resumen, en esta propuesta la naturaleza de la entidad de código, y por
tanto las diferentes categorı́as, se extraerá de los siguientes estereotipos UML:
e1 exception, e2 interface, e3 entity, e4 control, e5 test, e6 utility.
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3.

Definición del caso de estudio: objetivos, hipótesis y
variables

Nuestro estudio tiene dos objetivos:
Objetivo 1
Analizar entidades de código fuente
Con el propósito de obtener una clasificación
Con respecto a la naturaleza de entidades basada en estereotipos UML
Desde el punto de vista de los investigadores
En el contexto de un conjunto de entorno de la Universidad de Burgos.
Objetivo 2
Analizar entidades de código fuente
Con el propósito de estudiar la relación de la naturaleza de dichas entidades
Con respecto a las métricas de tamaño, documentación, acoplamiento, cohesión, herencia y complejidad
Desde el punto de vista de los investigadores
En el contexto de un conjunto de aplicaciones de código abierto, en concreto,
plugins de Eclipse.
Los objetivos de este estudio dan lugar a la siguiente hipótesis:
Las métricas de entidades de código se comportan igual,
independientemente de la naturaleza de la entidad
Las variables dependientes son las medidas de entidades de código de la Tabla
1 (Mi ). La variable independiente es la clasificación de dichas entidades, basada
en la siguiente escala nominal: e1 exception, e2 interface, e3 entity, e4 control,
e5 test, e6 utility.

4.

Planificación

Esta sección contiene información relativa a los sujetos y objetos del estudio y
cuestiones relacionadas con la instrumentación para llevar a cabo el estudio.
4.1.

Selección del contexto y sujetos

El caso de estudio se llevó a cabo como trabajo en una asignatura de 5o de Ingenierı́a Informática. En el trabajo participaron dos estudiantes para la recogida
de mediciones y un tutor especializado en el área de mantenimiento del software.
En el contexto global de la asignatura, los tutores proponen varios trabajos
distintos para grupos de dos estudiantes, uno de ellos es este caso de estudio.
Posteriormente los estudiantes de la asignatura eligen uno o varios. La asignación
final del trabajo al grupo único de alumnos sigue la siguiente regla: en caso de
existir más de un grupo interesado en el mismo proyecto, el profesor elige el de
mejor expediente académico.
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4.2.

Objetos del estudio

Para seleccionar los proyectos que son los objetos de este estudio, hemos considerado únicamente plugins de la herramienta Eclipse, obtenidos a través del
repositorio de software de código abierto SourceForge (http://sourceforge.
net/). La selección de proyectos se hizo siguiendo los criterios siguientes:
Porcentaje de actividad, medido a través de la información de actividad de
modificaciones continuadas y la actividad reciente. El criterio establecido ha
sido porcentaje de actividad > 85
Popularidad, medida a través del número de descargas por parte de los usuarios. El criterio establecido ha sido No de Descargas > 7000.
Estado del desarrollo de la aplicación, medido utilizando la siguiente escala
ordinal: 1 Planificación, 2 PreBeta, 3 Alpha, 4 Beta, 5 Producción/Estable,
6 Madurez, 7 Inactive. El criterio establecido ha sido estado > 3.
Lenguaje de programación utilizado en su implementación, aplicando el criterio de que sea el mismo lenguaje para todos, Java en este caso.
4.3.

Diseño del caso de estudio

Todos los sujetos implicados trabajaron con todos los objetos utilizados, con el
fin de obtener la clasificación de los mismos, para ello utilizaron una convención
de nombres (Tabla 3). De esta forma se cubre el primer objetivo del estudio.
Los alumnos proponen cadenas de texto que ayudan a identificar entidades de
cada clase y el tutor valida dichas cadenas con inspecciones sobre el código de
entidades que contenı́an las cadenas en sus nombres. Este proceso de validación es
iterativo hasta conseguir clasificar más del 50 % de las entidades con el conjunto
de nombres proporcionado. Una vez obtenidas las cadenas de cada categorı́a
considerada se procedió a automatizar el proceso de clasificación.
4.4.

Instrumentación

Este experimento requiere dos tipos de herramientas, unas para calcular métricas
de código y otras que asistan en el proceso de categorización de las entidades de
código.
En el contexto de medición que se plantea en este trabajo se necesita una
herramienta que calcule un amplio conjunto de métricas orientadas a objetos
y permita la exportación de resultados para su análisis posterior. Bajo estas
premisas, la herramienta seleccionada para obtener las medidas ha sido RefactorIt [14]. En la Tabla 1 se presentan las métricas proporcionadas por la herramienta y los valores umbrales que recomienda RefactorIt para algunas de ellas
(columnas MinValor y MaxValor). Además en la columna llamada ámbito se
presenta a qué tipo de entidad de código está asociada la métrica: paquete (P),
clase (C), método (M) o todas las categorı́as anteriores juntas (T).
Independientemente de las convenciones particulares sobre las métricas de
código, cada vez que se analiza o se habla del código de un sistema software, se
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Comment Lines of Code
Cyclomatic Complexity
Density of Comments
Executable Statements
Non-Comment Lines of Code
Number of Parameters
Total Lines of Code
Abstractness
Afferent Coupling
Depth in Tree
Efferent Coupling
Instability
Number of Abstract Types
Number of Children
Number of Concrete Types
Number of Exported Types
Number of Fields
Number of Types
Response for Class
Weighted Methods per Class
Number of Attributes
Cyclic Dependencies
Dependency Inversion Principle
Direct Cyclic Dependencies
Distance from the Main Sequence
Encapsulation Principle
Lack of Cohesion of Methods
Limited Size Principle
Modularization Quality
Number of Tramps

CLOC
V(G) 1
DC
0.2
EXEC 0
NLOC
NP
0
LOC 5
A
0.0
Ca
0
DIT 0
Ce
0
I
0.7
NOTa 0
NOC 0
NOTc 0
NOTe 3
NOF 0
NOT 0
RFC 0
WMC 1
NOA 0
CYC 0
DIP 0.3
DCYC 0
D
0.0
EP
0
LCOM0.0
LSP 0
MQ 0
NT
0

T
10 M
0.4 T
20 T
T
M
4
1000T
0.5 P
500 P
C
5
20 P
1.0 P
20 P
10 C
80 P
50 P
C
1
80 P
50 C
50 C
C
5
P
1
1.0 C
P
1
0.1 P
0.6 P
0.2 C
10 P
1000P
M
1

Característica

Ámbito

MaxValor

Descripción

MinValor

Identificador
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TAM
COM
DOC
TAM
TAM
TAM
TAM
ABS
ACO
HER
ACO
ACO
ABS
HER
ABS
ACO
TAM
TAM
COM
COM
TAM
PDA
PDA
PDA
PDA
PDA
COH
PDA
PDA
O

Tabla 1: Conjunto de métricas definido en RefactorIt

quiere obtener información del tamaño y complejidad del mismo. Algunos trabajos expresan el tamaño de un sistema en términos de lı́neas de código, número
de clases e incluso cantidad de megabytes del código fuente. Desde nuestra perspectiva, la caracterización de las entidades por medio de métricas es de interés
en cuanto que éstas reflejen la bondad de ciertos aspectos del diseño como son:
tamaño (TAM), documentación (DOC), acoplamiento (ACO), herencia (HER),
complejidad estructural (COM), abstracción (ABS), cohesión (COH) o principios de diseño (PDA). Se ha incorporado una columna en la Tabla 1, llamada
caracterı́stica, que recoge esta clasificación subjetiva. En cualquier caso, estas
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métricas son consideradas de interés por su relación con diferentes aspectos de
la calidad de los productos software [15–18].

5.

Operación

Los alumnos han sido formados en el uso de la herramienta RefactorIt por el
mismo profesor que les guiará en el caso de estudio. Además seleccionaron los
proyectos a medir bajo los criterios propuestos por el tutor. En cada fila de la
Tabla 2 se presentan las caracterı́sticas de los proyectos elegidos en este caso de
estudio. Por cada uno se presenta información relativa a su tamaño, expresada
como número de entidades de cada categorı́a, e información externa obtenida
por el repositorio software de código abierto. En la columna sin clasificar se
indica el número de entidades que no han podido ser clasificadas en ninguna de
las categorı́as. La última fila y la última columna muestran el total de lı́neas de
código, por cada tipo de entidad y cada proyecto, respectivamente.

Número de entidades
e1

e2

e3

e4

e5

Información Sourceforge

Tamaño

e6

Sin %Actividad
Nº
Estado LOC
Plugins Eclipse
clasificar
Descargas
esFtp
1 90
38
68
8
86
52
94,19
45878
4
5156
AVR
12 376
125 306 362 789 310
98,68
1464780 5,6
55004
Jedit
25 1671 1657 1548 12
1719 681
99,62
5371954 5,6
156656
EclEmma
1 257
288 78
186 35
150
99.93
1488061 5
13294
AzSMRC
45 511
655 272 9
759 758
99,00
59327
4,5
67760
EclipseME
39 575
951 535 281 1215 446
97,63
731177 5
80012
ELBE
26 1788 1561 1216 138 380 288
85,95
30172
7
76188
OpenReports 17 0
568 1074 2
159 383
96,80
235708 4,5
27338
EclipseCorba 7 145
148 232 143 205 334
94,86
23062
3
25051
LabelDecorator 7 0
116 34
52
177 74
85,00
7004
5
5256
LOC Totales 909 111818 85911 83876 14238 14797 200166

Tabla 2: Información de los objetos (proyectos) elegidos

Para obtener la clasificación de entidades, objetivo 1 de este estudio, inicialmente se ha partido de un algoritmo de clasificación que se basa en criterios de
convención de nombres de las entidades. Todas las entidades de código tratadas
tienen un nombre simple y un nombre cualificado. El nombre cualificado es el
nombre simple precedido con los nombres simples de todos los espacios de nombre donde esta contenido el elemento. En la Tabla 3 se recoge la convención de
nombres utilizada, de manera que una entidad se clasifica en una de esas categorı́as, si contiene en su nombre cualificado alguna de las cadenas referenciadas
en la tabla. En el caso de conflicto, porque el nombre contenga cadenas que correspondan a más de una categorı́a, prevalece el criterio del nombre simple de la
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entidad. Aunque en la Tabla 3 se presentan los nombres en inglés se aplica una
traducción de los mismos términos en distintos idiomas. En [13] se presentó un
plugin de Eclipse que ejecuta el algoritmo utilizado en este estudio.

Categorías
e1
e2
e3
e4
control
Convención exception interface core
facade
model
gui
de nombres
entity manager
forms
ui
report
swing
visual
view
awt

handler
action
callback
maker
provider

e5

e6

test
debug
dummy

util
properties
log
preference
template
options

Tabla 3: Convención de nombres en inglés para clasificar entidades

El tutor del experimento validó la Tabla 3, tal y como se describe en la Sec.
4.3 . Los alumnos realizaron después las tareas siguientes:
1. Realizaron la medición de las entidades con la herramienta RefactorIt
2. Exportaron los datos de las entidades y sus medidas a hojas de cálculo
3. Aplicaron las técnicas de agrupamiento y convención de nombres para obtener las clasificaciones de las entidades a partir de los datos de la 3
Algunas entidades no se pudieron clasificar utilizando la técnica de convención de nombres ya mencionada, por ello se excluyeron del estudio. El porcentaje
de clasificación ha sido 60,8 %, siendo la unidad de porcentaje la lı́nea de código.
La gran cantidad de entidades medidas y clasificadas en la recolección de
datos de este caso de estudio (27.256) impide incluirlas en este documento.
El conjunto de datos completo generado para su posterior análisis puede ser
obtenido en http://pisuerga.inf.ubu.es/clopez/JISBD2011/.

6.

Análisis de resultados

Algunas de las entidades seleccionadas (39,2 %) no se pudieron clasificar por
diferentes razones: porque la entidad pertenecı́a a varias categorı́as o porque
la técnica utilizada para clasificar no es exhaustiva, y hay entidades que no
se pueden clasificar. El porcentaje de entidades clasificadas ha sido del 60,8 %,
tomando como unidad la lı́nea de código, y son estas entidades las consideradas
en el estudio que sigue.
La hipótesis que vamos a estudiar es la siguiente:
H0 : La métrica Mi se comporta igual en las entidades de código, independientemente de su naturaleza.
H1 : La métrica Mi se comporta de manera diferente, dependiendo de la
naturaleza de las entidades de código.
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Donde Mi es una de las métricas de la Tabla 1, y la naturaleza de la entidad tiene 6 categorı́as distintas (e1 exception, e2 interface, e3 entity, e4 control,
e5 test, e6 utility), que definen los niveles del tratamiento. Un test de ANOVA
(ANalysis Of VAriance) es el adecuado para contrastar este tipo de hipótesis,
siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones [19]: Normalidad de Mi y homocedasticidad. Si alguna de las condiciones no se cumple, usaremos el test
similar, no paramétrico, de Kruskal-Wallis [20], en adelante K-W. El contraste
de Shapiro-Wilk estudia la normalidad de las observaciones de la variable dependiente, la métrica Mi . Con respecto a la homocedastidad emplearemos el test
de homogeneidad de varianzas de Barlett si la muestra contiene menos de 50
elementos o el test de Kolmogorov-Smirnov si la muestra es mayor.
Si el resultado del test, paramétrico o no, es significativo se rechazará la
hipótesis nula, aceptando que la naturaleza de la entidad condiciona los valores
de la métrica, y por ello sus valores umbrales. En este caso tendrá sentido proporcionar valores umbrales de la métrica para cada categorı́a considerada, valores
umbrales que estimaremos con los percentiles 25 y 75 [1] para cada uno de los estereotipos considerados (e1 exception, e2 interface, e3 entity, e4 control, e5 test,
e6 utility). Estos umbrales son de propósito general, y se podı́an haber obtenido
a partir de lı́mites de confianza, usando la desigualdad de Tchebychev o la distribución Normal, dependiendo del tipo de distribución de Mi . Los contrastes
de hipótesis mencionados se han realizado utilizando el software R [21].
6.1.

Resultados observados

Puesto que los contrastes de normalidad dieron significativos, no podemos
aceptar que la distribución sea Normal. Es por ello que utilizaremos el contraste
de K-W. Para cada una de las métricas de código (Mi ) consideradas se enuncia
la hipótesis siguiente:
Mi
Mi
Mi
Mi
Mi
i
H0 : µM
e1 = µe2 = µe3 = µe4 = µe5 = µe6

En la Tabla 4 se presenta un resumen de los resultados obtenidos al aplicar el
test no paramétrico K-W para cada una de las métricas presentadas, cuando las
entidades de código están clasificadas por estereotipos.
Para facilitar el análisis, la Tabla 4 representa dos criterios de clasificación
respecto a las métricas: por un lado el ámbito de aplicación de la entidad que
mide (columna Ámbito) y por otro lado, la relación subjetiva con ciertas caracterı́sticas del sistema relacionadas con su calidad. Las filas de la tabla están
ordenadas por el segundo criterio. Las tres últimas columnas recogen las tres
categorı́as del criterio de ámbito. Respecto al significado del contenido literal de
las celdas - - - que aparece en la Tabla 4 , indica que la métrica no es aplicable
en ese ámbito.
En la Tabla 4 se muestran los p-valores del test de K-W. Puede verse que 34
de los 39 resultados han sido significativos al nivel 0,05. Por ello en la mayorı́a
de las métricas estudiadas podemos aceptar que los valores umbrales debemos
obtenerlos teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad medida.
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NOT
NP
NOA
NLOC
EXEC
CLOC
MQ
LSP
EP
D
DCYC
DIP
CYC
NT
NOC
DIT
DC
WMC
RFC
V(G)
LCOM
NOTe
I
Ce
Ca
NOTc
NOTa
A

Característica

Identificador

Si se realiza este análisis utilizando el criterio de ámbito, se observa que en
el ámbito de paquete 3 métricas son no significativas (cumplen H0 ) frente a 16
significativas (cumplen H1 ), en el ámbito de clase y método la hipótesis H1 se
afianza, 18 cumplen H1 frente a 2 H0 . Desde el criterio de caracterı́stica se afianza
H1 en las métricas de complejidad (cero no significativos y tres significativos) y
acoplamiento (uno no significativo y tres significativo), respecto a la abstracción,
tamaño y herencia la aceptación de H1 es más moderada. Respecto a la categorı́a
de principios de diseño la aceptación de H1 es más débil (tres no significativos
y cuatro significativos).

TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
PDA
PDA
PDA
PDA
PDA
PDA
PDA
O
HER
HER
DOC
COM
COM
COM
COH
ACO
ACO
ACO
ACO
ABS
ABS
ABS

Resultados test K-W

Paquete
0.02238
----0.01340
0.005242
0.02767
0.1427
0.0775
0.006352
0.0004983
0.03573
--0.0002174
------0.01089
--------0.1909
0.0001181
0.007674
0,003002
0.001988
0.03124
0.0005088

Clase
----< 2.2e-16
< 2.2e-16
< 2.2e-16
< 2.2e-16
----------0.2769
----0.2813
< 2.2e-16
< 2.2e-16
< 2.2e-16
2.68E-09
--< 2.2e-16
---------------

Método
--< 2.2e-16
--< 2.2e-16
< 2.2e-16
0.0129
--------------< 2.2e-16
----0.0367
----< 2.2e-16
-----------------

Tabla 4: p-valores observados en el test K-W, subrayados los no significativos al
nivel 0.05

6.2.

Valores umbrales basados en percentiles

Como resultado final del caso de estudio las Tablas 5, 6 y 7 recogen los valores
umbrales para aquellas métricas cuyos resultados son favorables a la hipótesis H1 .
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Los valores umbrales propuestos se han obtenido seleccionando los estadı́sticos
percentil 25 (Q1) y percentil 75 (Q3) de cada métrica [1]. Basándonos en estos
valores umbrales propuestos, se expone un escenario posible para utilizar esta
información con el fin de identificar medidas anómalas. En la Tabla 6 se ha
resaltado la columna de la métrica de complejidad estructural WMC (Weighted
Methods per Class) [7], donde se indican los valores umbrales para cada uno
de los estereotipos considerados e1 [1.75 - 4], e2[4 - 16], e3 [5 - 25], e4 [3 16.25], e5 [2 - 8.25], e6 [4 - 22], mientras que en la Tabla 1 aparece [1, 50]
como valores umbrales recomendados por la herramienta RefactorIt, para esa
métrica. A partir de esta información podemos destacar dos cosas: por un lado,
el intervalo propuesto por la herramienta es menos preciso que los proporcionados
por nosotros, de hecho los incluye. Por otro lado, la precisión (amplitud) de los
valores umbrales depende de las categorı́as consideradas; de hecho en las clases
excepción (e1) y test (e5) la precisión es mejor que en las restantes. Análogamente
podemos realizar este análisis sobre el resto de mediciones de las tablas.

Exception
e1
Interfaz
e2
Entity
e3
Control
e4
Test
e5
Utility
e6

Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3

EXEC
‐‐‐
‐‐‐
15.00
134.00
11.75
194.50
7.50
93.00
2.00
28.00
12.75
127.25

Ca
‐‐‐
‐‐‐
0.0
7.0
2.0
35.5
0.0
8.5
0.0
1.0
0.0
6.0

Ce
‐‐‐
‐‐‐
5.00
18.00
3.00
14.00
2.00
11.00
2.00
7.75
2.00
14.00

I
‐‐‐
‐‐‐
0.60
1.000
0.25
0.68
0.31
1.00
0.93
1.0
0.45
1.00

A
‐‐‐
‐‐‐
0.00
0.07
0.00
0.26
0.00
0.29
0.000
0.39
0.00
0.17

D NOTc CYC EP
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
0.00
4
0 0.071
0.36 18 3.0 0.80
0.10
2
0 0.52
0.50 12 4.5
1
0.00
1
0 0.00
0.25 11 1.5
1
0.00
1
0 0.00
0.34
7
0 0.19
0.00
2
0 0.000
0.40 13 1.0 0.81

Tabla 5: Métricas de paquetes: Valores umbrales recomendados según la naturaleza del problema

7.

Validación de los resultados

Los resultados observados son aplicables a una población de entidades similares
a las seleccionadas en el estudio. Los resultados de este estudio se confirmaron
con una réplica [22], que se llevó a cabo con un conjunto de métricas de código
distintas, en el cual, la naturaleza de las entidades de código aparece relacionada con las métricas de dichas entidades. En esta réplica la identificación de
entidades estaba más controlada, puesto que el inspector habı́a formado a los
desarrolladores de las aplicaciones que formaban parte del caso de estudio.
La validez de los resultados esta amenazada por: la subjetividad de la clasificación, que es difı́cilmente evitable, la no supervisión de los sujetos y la elimi-
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Exception
e1
Interfaz
e2
Entity
e3
Control
e4
Test
e5
Utility
e6

Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3

DC
0.00
0.14
0.00
0.20
0.00
0.27
0.00
0.21
0.00
0.28
0.02
0.31

LOC
10.25
29.25
35.00
179.25
40.00
169.50
18.00
115.25
19.00
105.00
33.00
202.75

NCLOC
6.25
15.00
24.00
133.25
24.75
119.25
14.00
79.00
12.25
71.25
22.00
130.75

EXEC CLOC WMC DIT RFC LCOM NOA
0
0
1.75 3 1.75
0
0
1.75
3
4.00 4 3.25 0.00
2
2
0
4.00 1 2.00
0
1
14.00 25 16.00 2 19.00 0.95
7
2
0.75 5.00 1 2.00
0
1
17.00 32 25.00 2 21.00 0.96
6
1
0
3.00 1 2.00
0
0
12.00 13 16.25 2 17.00 0.75
3
0
0
2.00 1 2.00
0
0
8.00
19
8.25 2 9.00 0.81
2
2
1
4.00 1 3.00
0
1
23.00 41 22.00 2 23.00 0.92
6

Tabla 6: Métricas de clases: Valores umbrales recomendados según la naturaleza
del problema

Exception
e1
Interfaz
e2
Entity
e3
Control
e4
Test
e5
Utility
e6

Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3

LOC NCLOC EXEC NP V(G) NT
1
1
0
0
1
0
8
7.75
1
2
2 0.75
1
1
0
0
1
0
14
12
2
1
2
0
1
1
0
0
1
0
9
8
2
1
2
0
1
1
0
0
1
0
11
9
2
1
3
0
1
1
0
0
1
0
10
8
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
14
11
3
1
3
0

Tabla 7: Métricas de métodos: Valores umbrales recomendados según la naturaleza del problema

nación de una parte de los objetos, ya que no se pudieron clasificar. La última
de estas amenazas puede solventarse en el futuro perfeccionando la clasificación,
y la supervisión del estudio puede resolver la otra amenaza considerada.

8.

Conclusiones y Lı́neas de Trabajo Futuro

Este trabajo tiene dos objetivos:
1. Proponer un nuevo proceso de medición, que incorpore el conocimiento del
inspector/evaluador para clasificar las entidades a medir según su naturaleza.
2. Estudiar la relación entre una colección de métricas de entidades y la clasificación obtenida anteriormente.
De estos objetivos se derivan las hipótesis del estudio: Las métricas de entidades de código se comportan igual, independientemente de la naturaleza de la
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entidad. La definición de la clasificación de entidades de código según su naturaleza en seis categorı́as: e1 exception ... cubre el primer objetivo.
Para estudiar el segundo objetivo hemos hecho una propuesta de cálculo de
valores umbrales, basados en percentiles, para cada métrica, condicionados por
la naturaleza de las entidades. Dichos umbrales son de propósito general, pero
ya ponen de relieve la diferencia de resultados obtenidos cuando se considera la
naturaleza de las entidades con respecto a los obtenidos sin considerar la naturaleza de las entidades. En conclusión, los resultados observados son favorables a
considerar la naturaleza de las entidades cuando se trabaja con valores umbrales
de métricas para detectar medidas anómalas.
La utilización de los resultados de este caso de estudio en una empresa, que
desarrolle aplicaciones diversas de plugins de Eclipse, requiere la creación de
un histórico de medidas, clasificadas según la naturaleza de las entidades. A
partir del histórico se podrán construir, bien valores umbrales genéricos con los
percentiles, o valores umbrales especı́ficos dependiendo de los objetivos a conseguir. El equipo de desarrollo serı́a el más adecuado para clasificar las entidades,
generando la tabla de convención de nombres. Por ello el proceso de este caso
de estudio se puede reutilizar en otros contextos, donde las decisiones se apoyen
en valores umbrales de métricas.
Aunque ya se ha realizado una réplica, creemos que se necesitan más. Las
nuevas réplicas se pueden definir con otros conjuntos de proyectos seleccionados
a partir de factores externos similares: porcentaje de actividad, popularidad,
estado de desarrollo y área funcional. Con ello se pretende refinar y comparar los
valores umbrales propuestos y probar si son dependientes de estos factores [23].
Se necesita validar mediante experimentación el proceso de medición. Por
esto queremos estudiar como mejora la detección de entidades anómalas este
nuevo proceso de medición, con respecto al proceso que no utiliza la clasificación
de las entidades.
Por último, queremos validar nuestra propuesta incorporando nuevas métricas de las entidades.
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3. Roger S. Pressman. Ingenierı́a del software : un enfoque práctico. McGraw-Hill,
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15. Lionel C. Briand, Jürgen Wüst, and Hakim Lounis. Replicated case studies for
investigating quality factors in object-oriented designs. Empirical Software Engineering, 6(1):11–58, 2001.
16. R. G. Dromey. Cornering the chimera. IEEE Software:33–43, 1996.
17. Daniel L. Moody. Theoretical and practical issues in evaluating the quality of
conceptual models: current state and future directions. Data & Knowledge Engineering, 55(3):243–276, 2005.
18. Esperanza Manso. Estudio empı́rico para la validación de indicadores de la reusabilidad de diagramas de clases UML. PhD thesis, Valladolid, 2009.
19. B.J. Winer, D.R. Brown, and K.M. Michels. Statistical principles in experimental
design. Mc Graw Hill, 3a ed edition, 1991.
20. S. Siegel and N.J. Castellan. Non-parametric statistics for the behavioural sciences.
Mc Graw Hill, 2nd edition, 1988.
21. Open-Source. R, 1997- 2009.
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Resumen
Developing software through systematic processes is becoming more and more
important due to the growing complexity of software development. It is important that
the development process used integrates security aspects from the first stages at the
same level as other functional and non-functional requirements. The identification of
security aspects in the first stages ensures a more robust development and permits the
security requirements to be perfectly coupled with the design and the rest of the
system’s requirements. Systems which are based on Grid Computing are a kind of
systems that have clear differentiating features in which security is a highly important
aspect. Generic development processes are sometimes used to develop Grid specific
systems without taking into consideration either the subjacent technological
environment or the special features and particularities of these specific systems. In
fact, the majority of existing Grid applications have been built without a systematic
development process and are based on ad hoc developments.
The Mobile Grid, which is relevant to both Grid and Mobile Computing, is a full
inheritor of the Grid with the additional feature that it supports mobile users and
resources in a seamless, transparent, secure and efficient manner. Grids and mobile
Grids may be the ideal solution for many large scale applications since they are of a
dynamic nature and necessitate transparency for users. A Grid infrastructure that
supports the participation of mobile nodes will thus play a significant role in the
development of Grid Computing.
A development methodology for Secure Mobile Grid Systems is proposed in which
the security aspects are considered from the first stages of the life-cycle and in which
the mobile Grid technological environment is always present in each activity. In this
paper, we define the complete analysis activity (using SPEM 2.0, one of the software
process modelling standards), we define all tasks, integrate the new defined artifacts
(focused on security and reuse), and allocate some of the most representative ideas of
the security requirements engineering discipline. In the development of this
methodology, we apply the action–research method in order to incrementally improve
and refine our approach, and we are currently applying this activity to an actual case
study (which is being developed in a European project).
This paper presents the analysis activity which is focused on ensuring that the
system’s security and functional requirements are elicited, specified and modelled. In
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our approach, this activity is driven by use cases and supported by the reusable
repository. This obtains, builds, defines and refines the use cases of the Secure Mobile
Grid Systems which represent the functional and non-functional requirements of this
kind of systems. These use cases have been defined through a UML-extension for
security use cases and Grid use cases which capture the behaviour of this kind of
systems.
A brief description of each activity is defined as follow:
- Defining UC of the application. This task studies and defines the actors and
use cases involved in the system but considers only the use cases that interact
with the client apart from the mobile Grid environment.
- Identifying secure mobile Grid UC. In this task, a study of the system security
must be carried out before identifying the security use cases and misuse cases
of the repository. First, the assets that we wish to protect should be identified;
second, the possible threats and attacks to these assets should be defined and,
finally, the risk associated with these threats should be studied.
- Building a secure mobile Grid UC diagram. Once all the use cases (from the
application and the repository) and the actors that take part in the system have
been identified, the overall use case diagram is built. In the repository, not
only the use cases and actors, but also the relationships between Grid use cases
(UC, security UC, misuse case, mobile UC and actors) which can be reused
for the system diagram are defined.
- Supporting with UML models. A detailed description of use cases needs other
models to complete the dynamic aspects that cannot solely be described with
use cases. These models are the sequence and collaboration diagrams which
are related to use cases or use case scenarios and help to capture some aspects
of the behaviour which are not captured with the definition of use cases.
- Verifying analysis model. This task verifies whether the analysis artifacts have
been correctly generated, and whether the different UML diagrams which have
been defined to complement the use case view according to the UML profile
are related and coordinated to correctly define and describe the behavior of the
different scenarios identified from use cases diagrams.
- Specifying requirements. In this task, we have sufficient information regarding
‘what’ the system does, and it is therefore possible to specify the requirements
identified, defined and described which fulfil the initial needs.
A wide set of elements which are common to these systems are stored in the
repository, as are secure mobile Grid use cases, interaction diagrams, UML profiles,
templates, etc., which help the analyst to define all the requirements (functional and
nonfunctional, and security in particular) and build the necessary diagrams with
which to complete the analysis activity from beginning to end. Our development
methodology is being applied to one application of the media (news) sector. The
methodology is helping us to build a Mobile Grid application, which will allow
journalists and photographers (media domain actors) to make their work available to a
trusted network of peers at the same moment as it is produced, either from desktop or
mobile devices.
David G. Rosado, Eduardo Fernández-Medina, Javier López and Mario Piattini. Analysis of
Secure Mobile Grid Systems: A Systematic Approach. Information and Software Technology,
2010. 52: p. 517-536
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Arturo Gómez, Gema Rueda, Pedro P. Alarcón

AMT: Agile Management Tool
Arturo Gómez, Gema Rueda, Pedro P. Alarcón
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Resumen. Agile Management Tool (AMT) es una herramienta software que da soporte a la gestión de proyectos bajo metodologı́as ágiles. Entre las funcionalidades
que incorpora se encuentran la gestión de proyectos, iteraciones, historias de usuario
y tareas. AMT facilita gracias a la arquitectura en la que está basada, el trabajo de
equipos distribuidos y la comunicación del equipo de desarrollo mediante mensajerı́a
instantánea, además de la gestión de la agenda personal. AMT resulta de especial interés para aquellas empresas u organizaciones que lleven a cabo desarrollos software,
que ya utilicen metodologı́as de desarrollo ágil o que estén planteando su utilización
futura. Por otra parte, AMT constituye una herramienta ideal como soporte a la formación de profesionales TIC en el desarrollo software basado en metodologı́as ágiles.

1

Introducción

Los proyectos de desarrollo software requieren, como cualquier otro tipo de proyecto de
ingenierı́a, de la existencia de procesos bien definidos y herramientas concretas que permitan
realizar las tareas de planificación y gestión del proyecto. Dentro del campo de la ingenierı́a
del software, los proyectos basados en metodologı́as ágiles de desarrollo no son una excepción.
Estas metodologı́as promueven un proceso de gestión de proyectos basado en iteraciones que
aportan flexibilidad al proceso y la entrega de incrementos del producto con valor para
el cliente reduciendo el time to market [1]. La irrupción de las metodologı́as ágiles en la
ingenierı́a del software ha ido acompañada del surgimiento de herramientas orientadas a
facilitar tanto el desarrollo como la gestión de proyectos software basados en este tipo de
metodologı́as.
La herramienta AMT que se presenta en este trabajo, fue desarrollada en el contexto de
un trabajo académico en la UPM [2]. AMT es una herramienta ligera que facilita las labores
de gestión de proyectos software en cuyo desarrollo se apliquen principios y prácticas ágiles,
en concreto, proyectos desarrollados con Scrum y XP. Ası́, entre las funcionalidades más
relevantes de AMT se encuentran la gestión de proyectos, iteraciones, historias de usuario,
tareas y product backlog. Por otro lado, cabe destacar las siguientes caracterı́sticas de AMT:
sencillez de uso; introducción del concepto de Story Triangle que amplia la Story Card
tradicional para la definición de historias de usuario; refuerzo de la comunicación entre los
miembros del equipo por medio de mensajerı́a instantánea, accesible desde varios puntos de
la aplicación; refuerzo del trabajo colaborativo gracias a un repositorio de ficheros común;
facilidad en la coordinación del equipo gracias a una agenda personal compartida por el
equipo.
En este trabajo se describe la funcionalidad básica de AMT y su arquitectura. Además,
se indican algunas lı́neas de continuación del trabajo tanto actuales como futuras.

2

Descripción de la herramienta AMT

AMT es una herramienta software que facilita la gestión de proyectos realizados mediante
metodologı́as ágiles de desarrollo. Los potenciales usuarios de AMT son empresas u organizaciones que ya utilicen metodologı́as ágiles en el desarrollo de productos o servicios software,
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o que estén planteando su utilización futura. Por otra parte, dada la sencillez de manejo de
la herramienta AMT, representa un soporte ideal para la formación inicial de profesionales
TIC en el desarrollo software basado en metodologı́as ágiles.
2.1

Funcionalidad

En este apartado se describe la funcionalidad incorporada hasta el momento a AMT:
1. Gestión de proyectos
AMT permite gestionar varios proyectos al mismo tiempo. Por motivos de seguridad, la
visibilidad de los proyectos está lı́mitada por su responsable a los usuarios que integran
el equipo de desarrollo. Una vez creado el proyecto, el siguiente paso es definir el product
backlog, incluyendo el conjunto de historias de usuario.
2. Gestión del backlog del producto y de las iteraciones
El product backlog incluye la funcionalidad requerida por el cliente para un producto
software, que se registra por medio de historias de usuario (ver Fig. 1). El proyecto se
desarrolla de forma incremental e iterativa por medio de iteraciones. El responsable del
proyecto define diferentes aspectos de las mismas tales como la fecha de comienzo y de
finalización; además confecciona el iteration backlog para cada una de las iteraciones del
proyecto, incluyendo historias de usuario definidas en el product backlog.

Fig. 1. Vista de la definición de historias de usuario del backlog del producto

3. Gestión de historias de usuario
Los requisitos se recogen utilizando una técnica habitual en metodologı́as ágiles como
XP, la de story cards [3]. AMT introduce el concepto de ‘Story Triangle’ que representa
un enriquecimiento de la ‘Story Card’. La Story Triangle aporta tres caras o lados: el lado
principal que define la historia de usuario, un segundo lado que incorpora el conjunto de
tareas en las que se divide el trabajo para implementarla, y un tercer lado en el que se
definen los criterios de aceptación de la historia de usuario (ver Fig. 2). De esta forma
el mismo ‘objeto’ soporta la inclusión de más tipos de información relacionados con una
historia de usuario. Cabe destacar que el diseño incluido en la herramienta es fácilmente
escalable para admitir más dimensiones a la tarjeta, según se requiera en un futuro.
AMT contempla la creación, consulta, borrado y modificación de historias de usuario.
Una historia de usuario se define por medio de un nombre, un texto descriptivo, el
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Fig. 2. User Story Triangle Card

Fig. 3. Gestión de tareas

tiempo estimado de realización y un valor numérico indicando el orden de prioridad
para su implementación. Para cada historia de usuario, utilizando el concepto de Story
Triangle, se definen las tareas en las que se descompone la implementación de la historia
de usuario y los criterios de aceptación de la historia de usuario. AMT posibilita la visión
de la Story Triangle Card de forma virtual, por medio de flechas que permiten pasar de
un lado a otro del triángulo de una historia de usuario.
4. Gestión de tareas
En el segundo lado de la Story Triangle Card se definen las tareas conducentes a la implementación de una historia de usuario concreta. En AMT una tarea está determinada
por la historia de usuario sobre la que se define, un identificador y nombre de la tarea,
nombre del responsable de la tarea, el tiempo estimado y el tiempo que se lleva dedicado
para su realización. Una tarea puede encontrarse en uno de los siguientes cuatro estados: Definida, En Progreso, Pausada, Completada. AMT ofrece un proceso de transición
entre estos estados guidado y sencillo. El usuario simplemente selecciona una tarea y
la arrastra al cuadrante del estado deseado (ver Fig. 3). El tiempo de dedicación a una
tarea concreta por parte de un usuario es calculado por AMT de manera automática
cuando la tarea se encuentra en el estado ‘En Progreso’.
5. Comunicación entre usuarios y compartición de ficheros
Otro aspecto importante de las metodologı́as ágiles es que enfatizan las comunicaciones
entre los miembros del equipo de desarrollo por encima de la documentación. En este
sentido, AMT incorpora capacidades de mensajerı́a instantánea entre los componentes
del equipo de desarrollo. Además, facilita el trabajo colaborativo en equipos distribuidos
incorporando utilidades para el envı́o y compartición de ficheros en un proyecto.
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Como otra funcionalidad de AMT, se destaca: la gestión de usuarios; la gestión de una
agenda personal en la que cada uno de los usuarios de la herramienta puede definir los
eventos y tareas relacionados con el desarrollo del proyecto; y la configuración del idioma de
presentación de las pantallas y opciones de la misma.
2.2

Arquitectura

La arquitectura de la herramienta AMT se ha diseñado en tres capas y dos niveles. La capa
de datos reside en una maquina que hace las veces de servidor de datos (ServidorAMT). De
esta forma se permite que varios clientes (ClienteAMT) que contienen las capas de usuario y
negocio, trabajen simultáneamente en un mismo proyecto, sin importar su ubicación fı́sica.
Los componentes correspondientes al Cliente AMT y Servidor AMT se han implementado en
java, la comunicación entre ambos se lleva a cabo mediante RMI (Remote Method Invocation) y el acceso a la base de datos se realiza mediante JDBC (Java Data Base Connectivity).

3

Conclusiones y Trabajos Futuros

La herramienta AMT facilita la gestión de proyectos software realizados con metodologı́as
ágiles de desarrollo. Contempla la estimación de tiempos para completar historias de usuario
y tareas, contabilizando de manera automática el tiempo empleado para terminar cada una
de las tareas e historias de usuario. AMT introduce el concepto de Story Triangle Card de
forma que el usuario puede visualizar de forma virtual una tarjeta con los tres lados que
representan una historia de usuario: definición de la historia de usuario, descomposición en
tareas, y criterios de aceptación de la historia de usuario. También incluye opciones para
potenciar el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo de desarrollo como son la
comunicación interna vı́a mensajerı́a instantánea y la compartición de ficheros. Las lı́neas de
trabajo actúales y futuras se centran en la evolución de AMT para: incorporar el concepto de
dependencias entre historias de usuario definido en [4], al objeto de asistir en la priorización
de historias de usuario durante el desarrollo de un proyecto; incorporar informes y gráficas,
como la Burn-Down Chart, que faciliten el seguimiento de un proyecto; migrar el cliente de
AMT a una aplicacion web para válido para diferentes tipos de dispositivos.
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en el desarrollo de una aplicación para la gestión de proyectos ágiles (2008) Proyecto Fin de
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3. Cohn, M.: User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison Wesley Longman
Publishing Co., Inc., Redwood City, CA, USA (2004)
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Resumen La amplia mayorı́a de entornos de desarrollo han incluido
funcionalidad para refactorizar el software. Sin embargo, aún no ha sido
objetivo fundamental de este tipo de herramientas proveer funcionalidad para la facilitar la construcción más dinámica de refactorizaciones
por parte del usuario del entorno. En este trabajo se presenta una herramienta desarrollada como plugin para Eclipse IDE que facilita a los
desarrolladores la ejecución y construcción dinámica de refactorizaciones. Adicionalmente la herramienta permite que estas refactorizaciones
sean exportadas/importadas de un entorno Eclipse a otro. Ası́, se brinda la posibilidad al desarrollador de personalizar las refactorizaciones en
función de las necesidades de su organización, y de las necesidades que
surgen a lo largo de sus tareas de desarrollo y mantenimiento. Por otra
parte, la herramienta construida también permite caracterizar las refactorizaciones de las que dispone y, en base a ello, ofrece un mecanismo de
consultas de refactorizaciones disponibles según diferentes criterios.
Palabras clave:refactorización, plugin, Eclipse IDE, construcción, caracterización

1.

Caracterı́sticas Principales

Para dar soporte a la representación del código, ejecución de las refactorizaciones y recuperación del código, se partió inicialmente de una notación minimal
orientada a objetos, MOON [1]. A partir de dicha notación se desarrolló el metamodelo MOON [2, 3] y la correspondiente extensión que soporta el lenguaje
Java objeto de refactorización, denominada JavaMOON.
Toda la información se almacena como instancias de un grafo del metamodelo
JavaMOON. El grafo puede ser recorrido para comprobar el cumplimiento de
precondiciones/postcondiciones (consultas) y realizar las transformaciones (acciones) asociadas a la refactorización, transformando el estado del código. Al
recorrer de nuevo el grafo, el código refactorizado puede ser regenerado.
La refactorización se define con la herramienta en un fichero XML que posteriormente es interpretado, cargando las clases necesarias desde los repositorios
para la ejecución de la misma. Dicha labor la realiza el motor de refactorizaciones [4]. La interfaz gráfica de la refactorización se genera también en tiempo de
ejecución.
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1.1.

Edición de Refactorizaciones

Se dispone en la zona superior de un menú, con las opciones de creación (New),
edición (Edit) y borrado (Delete) de las refactorizaciones existentes. En la
creación o edición se trabaja con un asistente (wizard ) en siete pasos (ver Fig. 1
(a)-(b)) que permite construir la refactorización paso a paso.

(a) Paso 1 de 7

(b) Paso 7 de 7

Figura 1: Pasos inicial y final en el asistente en la creación y edición de refactorizaciones

Para incluir una nueva refactorización, o editar una existente, se sigue el
siguiente proceso:
Paso 1: incluir información que caracterice a la refactorización como: nombre, objetivo, categorı́as, palabras claves, etc.
Paso 2: seleccionar las entradas de usuario indicando elementos del metamodelo (de MOON o JavaMOON).
Paso 3: seleccionar precondiciones indicando predicados de los repositorios
(opcional).
Paso 4: seleccionar acciones que transformen el código.
Paso 5: seleccionar postcondiciones indicando predicados de los repositorios
(opcional).
Paso 6: incluir códigos de ejemplo (opcional).
Paso 7: confirmar cambios.
El uso de un asistente o wizard evita errores manuales y la existencia de los
elementos del repositorio se revisan por reflexión.
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(a) Refactorizaciones disponibles

(b) Histórico de Refactorizaciones

(c) Progreso de la Refactorización

(d) Visor del Catálogo de Refactorizaciones

Figura 2: Vistas incluidas en el Plugin.

1.2.

Vistas Incorporadas y Opciones Adicionales

Vista de Refactorizaciones Disponibles (Available Refactorings).
En base al elemento seleccionado en el editor de código, esta vista ayuda al
usuario indicando sólo aquellas refactorizaciones que son aplicables sobre el
elemento actual (ver Fig. 2 (a)) y permitiendo su selección para ejecutarlas.
Vista de Histórico de Refactorizaciones (Refactoring History ). Permite la visualización del histórico de refactorizaciones aplicadas ası́ como la
aplicación de operaciones de “deshacer” (ver Fig. 2 (b)).
Vista de Progreso de la Refactorización (Refactoring Progress). Se
visualiza el progreso de la ejecución de las refactorizaciones (ver Fig. 2 (c)).
Vista de Cátologo de Refactorizaciones (Refactoring Catalog Browser). Permite la visualización y consulta avanzada, incluyendo filtros, de las
refactorizaciones del catálogo (ver Fig. 2 (d)).
Editor de Clasificaciones (Classification Editor). Permite la edición de
las clasificaciones, categorı́as y palabras claves en las que se puede catalogar
una refactorizacion.
Este plugin también permite la importación/exportación de las refactorizaciones
entre distintas instalaciones de Eclipse ası́ como la importación/exportación de
un conjunto de refactorizaciones aplicadas como un Plan de Refactorizaciones
[5].
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2.

Conclusiones y Lı́neas de Trabajo Futuro

La herramienta se encuentra en su tercera iteración y su funcionalidad se sigue extendiendo y ampliando en la actualidad, contando con una base firme a
partir de los trabajo previos (ver Agradecimientos). Sin tratarse todavı́a de una
herramienta de producción, ofrece posibilidades al programador que usa habitualmente las refactorizaciones y sirve como demostración de lo planteado en
trabajos teóricos previos [3, 4, 6, 7]. Aún con ciertas limitaciones de rendimiento
a mejorar, el soporte del lenguaje Java es completo, incorporando los últimos
elementos incorporados en la gramática (anotaciones, enumeraciones, genéricos,
bucles foreach, varargs, etc.)
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Resumen La capacidad de gestionar defectos de diseño en el software
puede ayudar a mejorar la calidad y a hacer más productivas las tareas de desarrollo y de mantenimiento. En sistemas reales, donde existe
una gran cantidad de entidades de código, un enfoque de detección de
defectos de diseño basado en la intuición y experiencia humana es inabordable. La detección de defectos deberı́a ser asistida por un proceso
que estructure una inspección semi-automática. Actualmente se cuenta
con herramientas que implementan la detección de algunos defectos de
diseño catalogados. No obstante, cuando un inspector realiza una inspección de defectos de diseño, existe una componente de subjetividad que
debe ser gestionada en el proceso. Las herramientas disponibles actualmente no tienen en cuenta lo anterior. En este artı́culo se presenta una
herramienta desarrollada como plugin para Eclipse que automatiza un
proceso dinámico de gestión de defectos de diseño basado en métricas de
código sobre un conjunto de entidades. El dinamismo de la definición de
defectos se gestiona permitiendo al inspector añadir o eliminar entidades
de código al conjunto inicial utilizado para predecir, generando nuevos
clasificadores con herramientas de minerı́a de datos.
Palabras clave: mantenimiento del software, defectos de diseño, métricas de código, algoritmo de clasificación J48

1.

Introducción

El desarrollo y mantenimiento del software requiere preservar la calidad de los
sistemas a lo largo de todas las actividades del proceso. En metodologı́as ligeras
como XP (eXtreme Programming) [1], las operaciones de mantenimiento asociadas con la incorporación de una nueva funcionalidad al sistema, están dirigidas
por la detección defectos sobre las entidades del sistema afectadas. Estos defectos, no hacen referencia directa a fallos del sistema en ejecución, sino a malas
caracterı́sticas de sus propiedades estructurales, que a su vez, en operaciones de
mantenimiento pueden derivar en fallos del sistema. Un ejemplo claro de este
escenario es el que ocurre con el defecto ciclos entre componentes [2] creados vı́a
relaciones de uso, relaciones de herencia o una combinación de ambas. Como tal
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no es un fallo del sistema pero afectan a atributos de calidad del componente:
facilidad de comprensión, facilidad de prueba, reutilización y desarrollo paralelo.
La naturaleza de los defectos de código puede ser muy variada y compleja,
lo cuál influye considerablemente en los posibles indicadores utilizados para su
detección. En [3] se presenta un conjunto de posibles fuentes de información que
pueden ayudar. El proceso de detección de cada defecto utiliza una combinación
de indicadores que son extraı́dos de alguna de estas fuentes.
Para aceptar finalmente la existencia de un defecto en una determinada entidad, el auditor aplica sus conocimientos particulares. La subjetividad del proceso
está asociada al tipo de conocimiento declarativo (heurı́sticas, patrones de diseño, mejores prácticas, principios. . . ) [4] que tiene en cuenta para tomar la
decisión final. Esta situación hace que los resultados en el proceso de detección
puedan variar dependiendo del auditor que lo lleve a cabo.
En lo que sigue el artı́culo tiene la siguiente estructura. En la sección 2 se
especifica el proceso dinámico de detección de defectos que se automatiza con
el plugin de Eclipse presentado. Posteriormente, en la sección 3 se describe el
prototipo de la herramienta software indicando aspectos de integración, junto
con las métricas y defectos tratados. En la última, sección 4 se concluye y se
proponen lı́neas de trabajo futuras.

2.

Proceso de dinámico de gestión de defectos

Esta sección describe brevemente un proceso dinámico de gestión de defectos
de diseño mediante métricas. En la Figura 1 se presenta una visión global del
proceso: Proceso
participantes,de
tareas
y productos. La principal
fortaleza del proceso es
Identificación
de Defectos
la incorporación de la tarea (validación) para gestionar la subjetividad asociada
a la identificación de defectos a Proceso
través de técnicas de clasificación de minerı́a de
datos [5].

Analista

Histórico de
Datos

Definición

Experimentador

Experimentación

Auditor

Analista

Tabla revisada
Defectos-Entidades

Clasificador
Binario

Identificación

Fuentes de
detección

Validación
Tabla inicial
Defectos-Entidades

Criterio de
aceptación

Código Fuente

Figura 1: Proceso de dinámico de gestión de defectos
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A continuación se describen las tareas principales del proceso:
Definición, los defectos se definen como una expresión lógica formada con una
composición de operadores lógicos, operadores aritméticos de comparación,
métricas de código, valores umbrales de mediciones y estereotipo de entidad.
Experimentación, a partir de la definición del defecto se genera un conjunto
de instancias con sus caracterı́sticas y se aplica el algoritmo J48 de clasificación basado en árboles para generar un clasificador.
Identificación, sobre un sistema software se buscan entidades (capas, paquetes, subsistemas) con defectos de diseño.
Validación, se revisa la tabla inicial de entidades con defectos buscando falsos
positivos y falsos negativos. Con los resultados de esta revisión se permita
realimentar de nuevo la definición de defectos generando un nuevo clasificador. Se utiliza F-measure como indicador de condición de parada del
proceso. Un valor mı́nimo aceptable es 0.66, que se obtiene asignando a la
precisión, la moda de probabilidad industrial en la detección de defectos del
50 % propuesta en [6] y un 100 % a la recuperación.

3.

Descripción de la herramienta

Architecture Defects Finder (ADF) es un plugin para la herramienta Eclipse,
que automatiza las tareas de identificación y validación del proceso descrito en
la Sección 2. Permite al usuario realizar las siguientes operaciones:
Calcular y analizar métricas de código sobre las entidades: paquetes, capas
y componentes, que componen la aplicación a inspeccionar.
Clasificar las entidades en estereotipos UML [7]: entity, user interface, device
interface, sytem interface, utility, test, control.
Detectar los posibles defectos de arquitectura, a nivel de paquete, capa o
componente [2] , aplicando técnicas de minerı́a de datos sobre métricas de
código y la información del estereotipo UML de la entidad.
Los defectos arquitectónicos detectados son los relacionados con las entidades del sistema presentados en [2]. En concreto, entidad no usada, ciclos entre
entidades, entidad demasiado pequeña, entidad demasiado grande.
La integración con Eclipse se ha basado en: obtener la información del sistema
a evaluar desde la definición del proyecto, la creación de nuevos menús de acceso
a la nueva funcionalidad, definición de una nueva perspectiva con tres vistas y
la integración de la ayuda en el entorno.
El plugin utiliza los módulos de cálculo de métricas de las herramientas software DependencyFinder [8] y JDepend [9]. Estos módulos se han adaptado incorporando los conceptos de capa y componente, y proporcionando filtros de
las entidades a analizar. Además integra cierta funcionalidad de la herramienta
de minerı́a de datos Weka [10], en concreto, la implementación del algoritmo de
clasificación J48, la representación gráfica del árbol de clasificación que se genera
y el cálculo de la medida F-measure para controlar el proceso de detección.
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4.

Conclusiones

En el trabajo se ha presentado un plugin de Eclipse que semi-automatiza un
proceso dinámico de gestión de defectos, del cuál se ha descrito brevemente sus
tareas junto con una condición de parada. El plugin ADF ha semi-automatizado
un contexto concreto de detección de defectos arquitectónicos basado en métricas
y la información del estereotipo UML de la entidad. Se gestiona la subjetividad
del auditor a partir de técnicas de clasificación de minerı́a de datos. Desde este
trabajo se aboga por partir de un clasificador genérico, y responsabilizar a la
propia organización a ajustar el clasificador en su propio contexto de desarrollo:
experiencia del personal, tipo de software a evaluar, tipo de lenguaje de programación, códigos autogenerados, etc. El resultado consistirá en añadir instancias
con y sin defectos y generar un nuevo clasificador.
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2002.
2. Stefan Roock and Martin Lippert. Refactoring in Large Software Projects. Wiley,
2006.
3. B. Walter and B. Pietrzak. Multi-criteria detection of bad smells in code with uta
method. In H. Baumeister, M. Marchesi, and M. Holcombe, editors, Lecture Notes
in Computer Science, volume 3556 of 6th International Conference on Extreme
Programming and Agile Processes in Software Engineering, XP 2005, pages 154–
161, Sheffield, 2005.
4. J. Garzás and M. Piattini. An ontology for microarchitectural design knowledge.
Software, IEEE, 22(2):28–33, 2005. 0740-7459.
5. Tim Menzies, Jeremy Greenwald, and Art Frank. Data mining static code attributes to learn defect predictors. IEEE Transactions on Software Engineering,
33(1):2–13, 2007. Journal.
6. Michael Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. In Software pioneers: contributions to software engineering, pages 575–607.
Springer-Verlag New York, Inc., 2002. 944367.
7. Ivar Jacobson, Grady Booch, and James Rumbaugh. El Proceso Unificado de
Desarrollo del Software. Addison Wesley, 2000.
8. Jean Tessier. Dependency finder metric tool.
9. Inc. Clarkware Consulting. Jdepend metric tool., 1999.
10. University of Waikato. Weka, 1999 - 2007.

502

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Patricio Letelier Torres

TUNE-UP Software Process
Metodología y herramienta de apoyo para la gestión ágil de
proyectos de desarrollo y mantenimiento de software
Patricio Letelier Torres
Depto. de Sistemas Informáticos y Computación (DSIC)
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Camino de Vera s/n,
46022 Valencia, España
letelier@dsic.upv.es, www.tuneupprocess.com

Abstract. TUNE-UP ha sido desarrollada en el grupo ISSI (Ingeniería de Software y
Sistemas de Información) del departamento DSIC de la UPV, siendo el fruto de la
estrecha colaboración con empresas valencianas en diversos proyectos de software, y de
la experimentación y refinamiento en asignaturas de último curso de Ingeniería
Informática. TUNE-UP incorpora los principales elementos de las metodologías ágiles lo
cual le permite ser configurada para trabajar siguiendo Scrum o Extremme Programming
(XP). Sin embargo, las características de TUNE-UP asociadas a la gestión del proyecto
van más allá que las ofrecidas por las metodologías y herramientas ágiles, lo cual permite
complementar la forma de trabajo del equipo con aspectos no incluidos en Scrum o
XP. Para la organización y fácil acceso al trabajo del equipo TUNE-UP aporta una
innovadora variación de la técnica Kanban, la cual se integra con un simple pero potente
mecanismo de workflows flexibles, permitiendo orquestar de forma automática gran parte
de la colaboración necesaria entre actividades.
Keywords: Gestión de proyectos, metodologías ágiles, Scrum, XP, Kanban.

1 Introducción
TUNE-UP (www.tuneupprocess.com) es una metodología y su herramienta, ambas dirigidas a
apoyar la gestión ágil de proyectos de desarrollo de software. Los conceptos básicos de TUNEUP son:
− Iteración. Es el período de tiempo durante el cual el equipo trabaja en conseguir una nueva
versión del producto. Tal como en Scrum, en TUNE-UP se promueve que las iteraciones no
sobrepasen las 4 semanas.
− Work Unit (WU). Las WUs son las unidades de trabajo que se incluyen en una iteración.
Usamos este concepto para englobar cualquier tipo de cambio en el producto (nuevo
requisito, mejora de requisito existente o corrección de un fallo), y también para referirnos a
cualquier otra tarea que se enmarque en el trabajo de una iteración.
− Agente o miembro del equipo. Es un participante en el trabajo de la iteración (puede o no
ser del equipo de desarrollo)
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Las principales características de TUNE-UP son:
− Ofrece el Dashboard más completo para el seguimiento de cada versión.
− Gestión de Requisitos integrada con el desarrollo iterativo e incremental.
− Gestión simultánea de varios productos y versiones.
− Desarrollo Test-Driven basado en Pruebas de Aceptación.
− Workflows configurables para ser aplicados a cada producto y WU, dependiendo de sus
necesidades.
− Gestión de documentos asociados a WUs, incluyendo control de versiones.
− Soporte para Kanban, Scrum y Scrumban.
− Mensajes y reuniones en el contexto de cada WU.
− Alertas y notificaciones de eventos.
− Soporte para equipos cross-functional y auto-gestionados.
− Múltiples ayudas para la selección correcta del trabajo que debe realizar cada miembro del
equipo.

2 TUNE-UP ¿por qué otra herramienta?
Actualmente existe una veintena de herramientas específicas (y que valga la pena destacar)
para apoyar la gestión ágil de proyectos de desarrollo de software. En términos globales
podemos afirmar que presentan claramente las siguientes desventajas frente a TUNE-UP:
•

•

•

•

•
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Requieren un esfuerzo de adaptación e interpretación de la metodología que se quiera
utilizar con la herramienta. TUNE-UP tiene asociada una propuesta metodológica
configurable al enfoque de Scrum y opcionalmente complementado/extendido con
aspectos de metodologías más tradicionales.
Los mecanismos para gestión del esfuerzo son muy rudimentarios. En TUNE-UP se
ofrecen varias alternativas para gestionar el esfuerzo estimado e invertido en cada WU,
proporcionando además ayudas automáticas para facilitar dicha gestión.
No ofrecen workflows configurables flexibles para la gestión del trabajo colaborativo.
Algunas herramientas ofrecen workflows pero sólo basados en estados, no en actividades,
sólo TUNE-UP proporciona workflows integrados con la técnica Kanban y además
flexibles, característica indispensable en el contexto dinámico y colaborativo del desarrollo
de software.
El desarrollo dirigido por las pruebas (TDD) NO es protagonista. En TUNE-UP se puede
optar por definir las WUs a través de Pruebas de Aceptación. Trabajando de esta forma se
ofrece un completo conjunto de funcionalidades que permiten orquestar todo el ciclo de
vida de una unidad de trabajo en torno a sus Pruebas de Aceptación.
Sólo TUNE-UP integra la gestión de requisitos del producto con su desarrollo iterativo e
incremental. Todos los cambios en el producto se gestionan como WUs que se asocian a
elementos afectados en la estructura del producto. Se ofrecen facilidades para conocer la
historia de cambios que ha tenido, tiene y tendrá cada requisito del producto.
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3 Módulos de TUNE-UP
Personal Planner (PEP)
El PEP (Fig. 1) es el centro de operaciones de cada agente. En él se presenta todo el trabajo no
finalizado en el cual tiene participación el agente. La información está organizada al estilo de
los populares Kanban, pero integrando de forma efectiva la visualización no sólo del trabajo de
un producto-versión, sino de múltiples productos y versiones, y junto con alertas,
notificaciones, mensajes y reuniones. Así, el PEP ayuda al agente a priorizar y seleccionar el
trabajo que debe realizar en cada momento.

Fig. 1. Personal Planner (PEP)

Fig. 2. Work Unit Manager (WUM)

Work Unit Manager (WUM)
El WUM (Fig. 2) es el espacio en el cual se integra toda la información de una WU. En este
espacio los agentes trabajan de forma colaborativa, compartiendo información y centralizando
también toda la comunicación asociada a la WU (mensajes y reuniones). Entre las facilidades
que ofrece el WUM destacan: tracking detallado de toda las acciones realizadas en la WU
(quién y cuándo y en que actividad ha trabajado), área de documentación con control de
versiones (para subir y compartir ficheros específicos de la WU), especificación de la WU
contextualizada en la estructura del producto, seguimiento detallado del progreso de la WU
mediante aplicación de pruebas de aceptación, envío y recepción de mensajes, gestión de
reuniones, y gestión de participantes en la WU.
Requirements Manager (REM)
El REM (Fig. 3) es la implementación de una forma innovadora de gestionar los productos
software y se basa en TDRE (Test-Driven Requirements Engineering). Los requisitos y las
pruebas de aceptación se integran para ofrecer precisión en la gestión de cambios del producto.
Este enfoque tiene múltiples ventajas, algunas de ellas son: (a) los requisitos especificados
como pruebas constituyen un compromiso explícito y verificable entre el cliente y el equipo de
desarrollo, (b) no es necesario derivar pruebas a partir de requisitos pues éstos están ya
especificados como pruebas, (c) las pruebas de aceptación proporcionan mayor visibilidad del
estado de avance del proyecto (por ejemplo, una WU podría tener un 60% de sus pruebas OK,
un 20% KO y otro 20% aún sin aplicarse, y (d) todo el proceso gira en torno a las pruebas de
aceptación (Test-Driven) integrando y sincronizando el trabajo de los agentes del proceso.
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Fig. 3. Requirements Manager (REM)

Fig. 4. Version Contents & Tracking (VCT)

Version Contents & Tracking (VCT)
El VCT (Fig. 4) ofrece vistas integradas para gestionar y supervisar las versiones de los
productos. Permite realizar el balanceo de carga de los agentes, visualizar relaciones de
dependencia entre WUs y observar el impacto que tienen las en la estructura de requisitos del
producto.
TUNE-UP Dashboard (Fig. 5)
TUNE-UP genera diariamente una snapshot del estado de los tiempos y asignaciones de
actividades en cada producto y versión. En base a dichas snapshots se elabora un Burn Down
Chart para cada una de las iteraciones. Además, este diagrama se acompaña de una tabla
denominada Daily Events que apoya la información del Burn Down Chart con detalles de los
eventos ocurridos cada día (nuevas WUs, eliminación de WUs, re-estimaciones, actividades sin
estimación, etc.).

Fig. 5. TUNE-UP Dashboard

Fig. 6. Un ejemplo de workflow

Workflows
TUNE-UP incorpora un sencillo pero potente motor de workflows que automatiza el flujo de
trabajo en los Kanban de los miembros del equipo. Así, cuando un agente finaliza una
actividad, el workflow asociado al trabajo encadenará el trabajo "Done" de un agente con el
trabajo "To Do" de continuación para otro agente. Un producto tendrá asociado un conjunto de
workflows, los cuales pueden configurarse en cualquier momento, permitiendo especificar y
poner en marcha las mejoras de proceso del equipo. Los workflows de TUNE-UP son flexibles
en el sentido que permiten saltos de actividad hacia adelante o hacia atrás, cambios de agentes,
trabajo en paralelo, etc., incluso una WU puede cambiar de workflow. En la Fig. 6 se muestra
un ejemplo sencillo de workflow.

506

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011
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Abstract. This paper presents a research proposal for gathering empirical
evidence of the benefits of using the Unified Modelling Language (UML) in
software maintenance. The main research questions, which drive our research
through empirical research methods, are presented and are briefly explained
along this work.
Keywords: UML, research methods, empirical studies, software maintenance.

1

Introduction

Due to the increasing complexity of software projects nowadays [16], UML [15]
emerges as a tool for increasing the understanding between customer and developer
(in the analysis phase), for improving the communication among team members [10]
and for increasing the understanding of how software works (both in the development
and the maintenance phase).
Despite this, from an economic point of view, any type of investment must be
justified in terms of how much payback there will be at a later stage. That being the
case, in the context of software projects, investing in modelling should be justified by
benefits, such as improved productivity and improved product quality that can be
gained later during software development or maintenance. This is one of the main
reasons for investigating whether the use of UML can generate important differences
that would make the costs involved worthwhile. This is particularly true in the context
of software maintenance, which consumes the majority of software development
resources, as explained in [12] and [4]: “Maintenance typically consumes 40 percent
to 80 percent of software costs. Therefore, it is probably the most important life cycle
phase of software” and “60 percent of the budget is spent on software maintenance,
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and 60 percent of this maintenance is to enhance”. Enhancing old software is,
therefore, a big business.
The main goal of this paper is to present a long-term research plan which we
propose to develop to investigate whether the use of UML provides any benefit in
software maintenance tasks or not (see Section 2). This is an in progress work; for
that reason part of the plan is now being executed and the other part is pending to be
dealt with in the future.

2

Research plan

The main goal of our research is to investigate the benefits of modelling on
software maintenance tasks. In particular, we focus our attention on UML [15] as a
modelling language because UML is a widely used modelling language in industry.
To achieve the goal, three initial research questions have been defined (see Figure 1).
The research questions outlined below are formulated to look at the impacts of UML
modelling on software maintenance from different perspectives (e.g., from the point
of view of software engineers and from empirical data obtained from industrial
software projects). Apart from the different perspectives, new insights obtained during
the study could also lead to the formulation of new research questions. Several
research strategies are employed to address those questions. By considering different
angles and conducting multiple research strategies in answering the grand question,
we expect to obtain a more comprehensive understanding about the impacts of UML
modelling on software maintenance.

Fig. 1. Research plan.

As our approach for addressing the research questions (see Figure 1) of this study
is empirical in nature, in this section we will explain the empirical research methods
we propose to use to get empirical evidence that allows to answers the proposed
research questions.
For answering RQ1 we decided to carry out a systematic literature review (SLR) as
is suggested in [1]. This SLR allowed us to analyze what has already been done in this
field and to identify the remaining gaps which are potential areas for further
investigation. The formulation of the other RQs was based on the results of the SLR.

512

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011
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RQ2, addressed by means of interviews [14] and a survey [11], will provide us with a
subjective idea of the success of using UML in software maintenance and how and
why maintainers feel the benefits or drawbacks of the use of UML in their daily tasks.
RQ4, addressed by case studies [13] will provide us with an industrial point of view
concerning the influence of UML in maintenance tasks. Whilst waiting for getting
industrial case studies that would allow us to work on RQ4, we decided to tackle RQ3
by performing a family of experiments [17]. We first considered performing an
experiment to discover whether or not the use UML models benefits maintenance
tasks, but the results of RQ1 showed us that this topic had already been studied in [2].
We began performing some interviews related to the RQ2, and we found that
maintenance tasks are sometimes supported by UML diagrams built from the
beginning of the development and in other cases the diagrams are obtained through
reverse engineering processes.. The different origins of the diagrams make the
diagrams have different LoD. This fact led us to decide to continue working on RQ3
through a family of experiments, for investigating whether or not the LoD of the
UML diagrams influences on maintenance tasks. To our knowledge the influence of
LoD has already been studied but related to the development stage [8, 9], not to
maintenance.

2.1

RQ1: What is the state-of-the-art in this field?

For answering RQ1, we carried out a SLR [3]. The main goal of this SLR is to gather
the existing empirical evidence about the influence of UML models in software
maintenance as seen in six digital sources (Scopus, Science Direct, Wiley
InterScience, IEEExplore, ACM, Springer), from 1997 to March 2010. Through this
SLR we saw what has already been done in this field, also identifying the remaining
gaps which are potential areas for further investigation. These gaps are intended to be
covered by the research questions presented in the previous section. This SLR
discovered 53 relevant papers in peer-reviewed journals, conferences, and workshops
(they can be found in http://alarcos.esi.uclm.es/SLR-UMLinMaintenance/) and
classified these in order to obtain responses to the research questions presented and
summarized briefly below (note that the percentages are referring to the total number
of found studies):
SLR Research Question 1 asked, Which diagrams are used most in studies into
UML and maintenance? The results show a clear ordering which indicates the relative
importance that researchers attach to 3 diagram types: class diagrams (32.00% of
primary studies), statechart diagrams (27.20%) and sequence diagrams (14.40%). The
low occurrence of papers relating to the use case diagrams (6.40%) could be
explained by the fact that there are no studies addressing this type of diagrams which
are in turn directly related to maintenance tasks. This small amount of papers could
also be related to the origin of the models. In some cases the models are obtained
from the code, using reverse engineering. In this case the use case diagrams are
generally not available. Furthermore, use cases say nothing about the structure of the
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system; hence they do not contain information that a maintainer needs for performing
changes/modifications.
SLR Research Question 2 asked, Which variables are investigated in the empirical
studies (experiments, case studies and surveys)? Most of the studies that were found
are experiments (96.70%), focusing their efforts on measuring the understandability
of the UML models. The variables which are measured in these papers are thus
related to the time (25.7%) and the correctness (11.17%) obtained in the test by the
subjects. There are some more isolated studies which focused on the influence of
UML models on maintenance tasks where the variables measured are, apart from
time, the correctness of the proposed solutions and the quality of the code.
SLR Research Question 3 asked, What is the state-of-the-art in empirical studies of
UML maintenance? To answer this research question, an analysis based on different
perspectives of the empirical literature in the field is presented. The analysis is
presented from the following four perspectives: How?, Where?, Who? and What?
─ How is the influence of UML in maintenance studied? Most of the studies found
present result of controlled experiments (96.70%). This is a well-known way to
validate data. However, the field would benefit (in terms of generalizability)
from also performing case studies.
─ Where are the empirical studies carried out? These studies are carried out in a
laboratory context (76.92%), so it is also necessary to perform more empirical
studies in industrial contexts to corroborate the academic results.
─ Who is evaluated in the empirical studies? The subjects who performed the tests
are mostly students (80.58%). A minority of papers involves academic staff
(11.65%) or practitioners (7.77%).
─ What is maintained in the empirical studies? We obtained that most of the
studies are related only to the maintenance of UML models (88.37%), instead of
the UML models and the code (11.63%). Also it is important to highlight that
most of the models used represent prototypes of systems or very simple systems
(71.83%). So, performing more studies with real industrial systems is necessary.
The main results of this SLR indicate that the external validity of the empirical
studies, in majority of experiments, is questionable, given the material, tasks and
subjects used. That being so, there is a need for more empirical studies such as
experiments and case studies executed in industrial contexts, i.e. with real systems,
maintenance tasks performed by practitioners under real conditions, to gather real
empirical evidence of the influence of UML in maintenance.
2.2

RQ1: What is the perception of industry professionals as regards the
value of using UML in the maintenance?

To address RQ1, we are planning to perform a web-based survey. We are not
looking for a specific role as subject, since we wish to discover the perception of
UML from different perspectives, but the results will be grouped by roles or groups of
roles. The questions in the survey aim to discover what type of documentation is
actually being used for maintenance and, whenever UML models are used (it may
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occur that models are available but not used), we wish to know which models are
used most frequently. Furthermore, we deem it important to ascertain whether in the
industrial environments in which UML is used as a tool to perform the maintenance
tasks, there is a person who is responsible for updating the models or whether, on the
other hand, the models are not updated.
A small amount of semi-structured interviews have already been conducted with
practitioners in Dutch software companies who are involved in maintenance projects
in which UML is used. Interviews have also been carried out with staff in India (via
videoconference), because some of the companies contacted outsource maintenance
work to this country. Given that managing to interview subjects from different
countries is extremely difficult because software maintenance is carried out in
geographically distributed projects and an interview is a time-consuming task, we
used the results from interviews to create the survey that we wish to perform.
Given that managing to get subjects from different countries to be interviewed is
extremely difficult, as is gathering evidence from those situations, we are now
contacting people from Spain, and Italy.
2.3

RQ2: Does the level of detail (LoD) of UML diagrams influences in the
maintenance of the code?

To address RQ2, we are planning to carry out a family of experiments (see Figure
2), whose main goal is to “analyze the level of detail in UML models for the purpose
of evaluating it with respect to the maintainability of systems from the point of view of
the researcher, in the context of students in Computer Science and professionals”.
There are two independent variables: the LoD with two values (low LoD and high
LoD) and the diagram domain (A and B). By combining each level of the independent
variables we obtain four treatments (see Table 1). The objects of study are software
systems (source code + UML models). The UML diagrams considered in this
experiment are use case diagrams, sequence diagrams and class diagrams.
As in [10] we considered that the LoD in UML models is defined as the amount of
information that is used to represent a modeling element. When the LoD used in a
UML model is low, it typically employs only a few syntactic features, such as classname and associations, without specifying any further facts about the class. When it is
high, the model also includes class attributes and operations, association names,
association directionality, and multiplicity. In sequence diagrams, where there is low
LoD the messages among objects have an informal label, and when the LoD is high
the label is a method name plus the parameter list. In use case diagrams with low LoD
only actors, use cases and relations among them are represented in the model, but in a
high LoD model there are also extended and included use cases.
The dependent variable is maintainability measured through effectiveness (number
of correctly performed modification tasks /number of modification tasks) and
efficiency (number of correctly performed tasks/time).
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Fig. 2. Chronology of the family of experiments.

Based on the assumption that the higher the amount of information put into a
model, the more is known about the concepts/knowledge described in the model the
hypotheses are: 1) H01: There is no significant difference of subjects’ effectiveness
when working with UML diagrams modeled using high or low level of detail.
H11:H01, 2) H02: There is no significant difference of subjects’efficiency when
working with UML diagrams modeled using high or low level of detail. H11: H02
Before experiment execution we provide the subjects with a background
questionnaire and assign the subjects to the 4 groups randomly based on the marks
obtained in the aforementioned questionnaire (blocked design by experience). In this
way we try to alleviate experience effects. The experiment execution will consist of
two runs. In each round, each of the groups will be given a different treatment. We
will assign the corresponding system (source code + UML models) to each group at
random, but will give them out in a different order in each case. Table 1 presents the
outline of the experimental operation. This assignment of treatments corresponds with
the selected balanced within factorial design with group-interaction confounding,
which permits the lessening of the effects of learning and fatigue.
Table 1. Experiment runs

RUN 1
Domain

2.4

LoD
Low
High
A Group 1
Group 2
B Group 3
Group 4

RUN 2
Domain

LoD
Low
High
A Group 3
Group 4
B Group 2
Group 1

RQ3: What is the impact of using UML in software maintenance in terms
of cost and productivity of a software project?

To address RQ3, we are planning to conduct case studies in industrial
environments. We cannot, as yet, provide details of the design of the case studies,
because it is still in its early stages. We wish to investigate whether the investment in
modelling in maintenance software projects is justified by benefits, such as improved
productivity and improved product quality.
We are still in the process of contacting software companies to obtain case studies
that fit our purposes (projects using UML in maintenance tasks).
Acknowledgements. This research has been funded by the following projects:
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Abstract. Durante la última década muchas empresas han optado por implantar
sus procesos de negocio mediante el desarrollo de software basado en servicios
y se espera que esta tendencia continúe durante los próximos años. En este
contexto es habitual que las condiciones negociadas entre los proveedores de
los servicios y los clientes estén especificadas de manera formal en un contrato
que recibe el nombre de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). Habitualmente se
suelen utilizar técnicas de monitorización para determinar si los términos del
SLA están siendo cumplidos o violados. Sin embargo es posible que, en
ocasiones, los problemas no sean detectados al estar relacionados con
situaciones que no se han ejercitado durante el período de monitorización. En
este artículo se propone la definición de una estrategia de pruebas que,
basándose en la especificación de los SLAs, permite identificar y priorizar
situaciones de pruebas aplicando para ello una lógica cuatrivaluada.
Keywords: SLAs, lógica cuatrivaluada, monitorización, pruebas, servicios.

1 Introducción y Motivación
En el ámbito de la Ingeniería de Servicios es necesario que tanto los proveedores
como los consumidores establezcan un conjunto de condiciones a cumplir en la
ejecución de los servicios. Estas condiciones se especifican en un contrato o
documento técnico que, en el contexto del paradigma XaaS (Todo como Servicio o
Everything as a Service), recibe el nombre de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA –
Service Level Agreement). La gestión de los SLAs incluye el proceso de elaboración
y negociación de los términos así como la evaluación de las condiciones acordadas.
Una característica inherente al establecimiento de los SLAs es la capacidad que
deben tener tanto proveedor como consumidor para poder determinar si las
condiciones acordadas están siendo cumplidas o no. Para llevar a cabo esta toma de
decisión es necesario observar el comportamiento del software durante su ejecución y
obtener la información adecuada. Estas tareas son conocidas en el ámbito de las
pruebas del software con el nombre de monitorización. Actualmente la mayoría de
trabajos que abordan la prueba de SLAs usan esta técnica para detectar fallos en el
software bajo prueba [9] aunque el hecho de que un sistema haya cumplido las
condiciones del SLA durante el período monitorizado no garantiza que ese software
esté libre de fallos. Por ejemplo, si un sistema se ha ejecutado con éxito un número
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elevado de veces siempre bajo las mismas condiciones, el mecanismo de
monitorización habrá reflejado el cumplimiento sistemático del SLA durante el
período observado. Sin embargo, no es posible conocer el comportamiento del
software en futuras ejecuciones cuando éstas se realicen en condiciones diferentes a
las previamente observadas ni, por tanto, garantizar que se vaya a seguir cumpliendo
lo acordado en el SLA.
Los enfoques basados en monitorización detectan los fallos en el software cuando
éstos ya han aparecido en un entorno de producción (enfoques reactivos). Por este
motivo, estos enfoques pueden ser adecuados en sistemas donde el descubrimiento y
solución de problemas no representan un grave perjuicio para las partes implicadas en
el SLA. Sin embargo, hay escenarios críticos donde la aparición de un problema
puede acarrear consecuencias irreparables para los usuarios (por ejemplo, un sistema
de salud para la gestión de alarmas médicas). En estos escenarios no se debe esperar a
que los problemas se detecten en el entorno de producción sino que hay que anticipar
su detección mediante la identificación, diseño y ejecución de las pruebas
correspondientes (enfoques proactivos).
En este artículo se propone la definición de una estrategia de pruebas que permite
la detección anticipada de problemas en escenarios críticos donde la monitorización
puede resultar insuficiente. Esta estrategia identificará y priorizará un conjunto de
situaciones que deberían ser ejercitadas mediante un adecuado diseño de pruebas.
Para ello y tras analizar los actuales estándares para la especificación de SLAs, se
utilizará una lógica cuatrivaluada para analizar las posibles situaciones que pueden
darse durante el proceso de evaluación de un SLA.
La estructura del artículo será la siguiente: en la sección 2 se introducen los
conceptos básicos sobre SLAs. En la sección 3 se describe el proceso de evaluación
de los acuerdos. En la sección 4 se presenta la estrategia de pruebas propuesta.
Finalmente, en la sección 5 se resumen las conclusiones y el trabajo futuro.

2 Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs)
La utilización de SLAs para gobernar la ejecución de software basado en servicios ha
provocado que diferentes lenguajes hayan sido propuestos con la finalidad de
estandarizar la especificación de los acuerdos. Entre estas propuestas se puede
destacar WSLA [7] o SLAng [11], aunque ha sido WS-Agreement (WSAG) [1] quien
últimamente ha recibido más atención. Un SLA especificado en WSAG se compone
de un conjunto de términos que, combinados entre sí usando elementos conectores
(equivalentes a los operadores lógicos), gobiernan el comportamiento del software al
que hace referencia el acuerdo. Cada uno de estos términos incluye un ámbito (Scope)
de aplicación, es decir, una lista de servicios cuya ejecución debe satisfacer las
condiciones especificadas en dicho término. De la misma forma, un término contiene
una precondición (Qualifying Condition) que gobierna la evaluación o no del
término: si la precondición no se cumple, ese término no es tenido en cuenta durante
el proceso de evaluación del SLA; por el contrario, en el caso de cumplirse la
precondición el término tiene validez y la ejecución del software debe cumplir la
condición especificada como SLO (Service Level Objective).
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3 Evaluación de SLAs
La evaluación del SLA global requiere tomar una decisión sobre cada uno de los
elementos incluidos en el acuerdo. Esta evaluación puede llevarse a cabo en un
entorno de producción utilizando información obtenida mediante monitorización y,
también, en un entorno de integración mediante la ejecución de un conjunto de casos
de prueba. Habitualmente, la evaluación de un SLA se puede representar con un
semáforo que, con dos únicas luces (verde y roja), indica si el SLA ha sido cumplido
o no. A efectos de tomar esta decisión, es necesario combinar los resultados de la
evaluación de cada elemento del SLA teniendo en cuenta los conectores utilizados en
el acuerdo, pudiendo considerarse el término como el elemento más indivisible. En
tiempo de ejecución y tras analizar la información obtenida, el término puede ser
considerado Cumplido o Violado.
− Un término se considera Cumplido si y sólo si se han ejecutado los servicios
especificados en el ámbito del término, se cumple la precondición que hace que el
término tenga validez y se cumplen las condiciones especificadas en el SLO.
− Un término se considera Violado si y solo si se han ejecutado los servicios
especificados en el ámbito del término, se cumple la precondición que hace que el
término tenga validez pero no se cumplen las condiciones del SLO.
Además de los valores Cumplido y Violado es posible identificar y, de hecho, la
especificación del estándar WS-Agreement lo hace, un tercer valor denominado No
Determinado.
− Un término se considera No Determinado si y sólo si no se han ejecutado los
servicios especificados en el ámbito del término.
La interpretación de este valor según WS-Agreement es que, en el momento de su
evaluación, no ha habido actividad de los servicios asociados al término o éstos se
encuentran en ejecución y aún no es posible determinar el valor exacto de la
evaluación del término. Por tanto, representa situaciones que, desde el punto de vista
de las pruebas, no han sido ejercitadas aún y necesitan ser probadas.
Tras estudiar los elementos internos de un término y su interpretación de acuerdo
al estándar, es posible identificar una nueva situación en la que el término puede
encontrarse tras su evaluación y que no ha sido identificada explícitamente en WSAgreement. Esta situación se da cuando los servicios especificados en el ámbito del
término se han ejecutado pero dichas ejecuciones no cumplen la precondición
especificada, lo cual hace que el término no tenga validez y no deba ser aplicado a
efectos de evaluar el SLA. Se puede decir entonces que el término tiene un valor
Inaplicable y, al igual que ocurre con el valor No Determinado, es una situación de la
que se desconoce su comportamiento en ejecuciones futuras.
− Un término se considera Inaplicable si y sólo si se han ejecutado los servicios
especificados en el ámbito del término pero no se cumple la precondición que hace
que el término tenga validez.
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En la Fig. 1 se representa un ejemplo concreto de término de garantía especificado
según el estándar WS-Agreement y su evaluación. En dicho ejemplo el término afecta
a un servicio WSDoctor que recibe una alarma y debe proporcionar una respuesta en
un tiempo máximo especificado. En el caso de que el servicio no se ejecutase, el
término se considera No Determinado. Si el servicio se ejecuta pero no recibe una
alarma de tipo Emergencia, el término no es válido y se evalúa como Inaplicable. Si
el término se ejecuta y recibe una alarma de tipo Emergencia, el tiempo empleado en
responder determinará si el término ha sido Cumplido o Violado.

Fig. 1. Evaluación de un término de garantía especificado en WS-Agreement.

4 Propuesta de Estrategia de Pruebas
En el contexto de los SLAs, varios trabajos han sido propuestos para probar el
contenido de los acuerdos usando tanto enfoques reactivos [8][6] como proactivos
[4][10]. En este apartado se propone el uso de una estrategia que permite, a partir de
la especificación de un SLA, identificar y priorizar situaciones de prueba. Para ello se
define una lógica que permite evaluar el SLA teniendo en cuenta la evaluación de
cada uno de sus términos. Tomando como base esa lógica se podrán definir criterios
que permitan identificar un conjunto de situaciones de prueba y determinar el nivel de
cobertura del SLA en función de las situaciones ejercitadas. En principio se podría
pensar en el uso de una lógica convencional con dos valores de verdad:
verdadero/falso (Cumplimiento/Violación). Sin embargo, tal como se describe en el
apartado anterior, desde el punto de vista de las pruebas hay dos nuevas situaciones
que deben contemplarse durante la evaluación del SLA. Es necesario, por tanto,
incluir en la lógica estas dos evaluaciones adicionales donde los valores No
Determinado e Inaplicable se corresponden con dos interpretaciones similares al
tratamiento del valor nulo de la lógica trivaluada, ampliamente estudiada en el
contexto de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) y aplicada en el
ámbito de las pruebas [2][3][5].
A partir de la especificación del SLA y teniendo en cuenta los posibles valores que
pueden darse durante la evaluación, se pueden identificar los siguientes conjuntos de
situaciones de pruebas (ordenados de mayor a menor prioridad).
1. El primer conjunto de situaciones a tener en cuenta es aquel en el que la
evaluación del acuerdo ya debería detectar problemas en el software (el SLA se
evaluaría como Violado). Estas situaciones son de máxima prioridad ya que
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pueden acarrear consecuencias en el presente (por ejemplo, el pago de sanciones
económicas) por lo que es necesario probar que los mecanismos de detección de
violaciones del software bajo prueba funcionan adecuadamente y advierten a los
usuarios de los problemas encontrados.
2. La evaluación de algún término con el valor No Determinado es también una
situación muy interesante a probar ya que representa que los servicios asociados a
dicho término no han sido ejecutados y, por tanto, se desconoce su
comportamiento en futuras ejecuciones. Como ejemplo, supongamos un WSAG
con dos términos incluidos en un conector OneOrMore (el SLA se cumple si al
menos uno de esos términos se cumple) y, tras su evaluación, un término se ha
Violado mientras el otro ha sido evaluado como No Determinado. En esa situación
no es posible asegurar nada respecto a la evaluación del SLA por lo que es
interesante ejercitar la situación en la que los servicios asociados al segundo
término se ejecuten para, con un cierto nivel de confianza, tener la garantía que en
futuras ejecuciones se van a cumplir las condiciones especificadas en ese término
3. La utilización del cuarto valor de esta lógica cuatrivaluada permite identificar otro
conjunto de situaciones de prueba interesantes. Un término evaluado como
Inaplicable no afecta a la evaluación global del SLA dado que ese término no
cumple la precondición y no tiene validez. Como ejemplo, supongamos que un
conector All (todos los términos han de cumplirse) contiene varios términos
asociados a un servicio que proporciona las medidas realizadas por diferentes
aparatos médicos. La precondición de cada término especifica qué aparato está
siendo consultado. Si durante la evaluación del SLA todos los términos se
cumplen pero hay un término que se evalúa constantemente como Inaplicable
significa que el aparato médico asociado a ese término nunca ha sido consultado.
En este escenario, el SLA puede considerarse Cumplido. Sin embargo, es
necesario diseñar y ejecutar pruebas que consulten al aparato en cuestión ya que la
posible aplicación de ese término afecta directamente a la evaluación del SLA.
La identificación de las situaciones de prueba permite determinar el nivel de
cobertura del SLA para un determinado conjunto de casos de prueba. Además de la
ejecución de dichos casos, es posible monitorizar la ejecución de los servicios
desplegados en operación para conocer cuáles de las situaciones han sido ya
ejercitadas durante las ejecuciones observadas. La información obtenida de la
monitorización puede utilizarse para definir criterios que permitan diseñar y ejecutar
pruebas para las situaciones no ejercitadas.

5 Conclusiones y Trabajo Futuro
En este artículo se propone la definición de una estrategia de pruebas que permite
identificar y priorizar, a partir de la especificación de un SLA, un conjunto de
situaciones de prueba con el objetivo de detectar fallos. El contexto de aplicación de
esta estrategia son aquellos sistemas de carácter crítico donde los problemas pueden
ocasionar graves consecuencias a los usuarios y, también, en situaciones donde la
monitorización no es suficiente para garantizar un determinado nivel de calidad del
software observado. La estrategia hace uso de una lógica cuatrivaluada para
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representar los potenciales valores con los que puede ser evaluado un término del
SLA.
Tras definir el planteamiento general de la estrategia, como trabajo futuro será
necesario definir cómo se aplica la lógica presentada en los conectores que combinan
jerárquicamente los términos del SLA para obtener diferentes niveles de cobertura.
Además, se estudiará cómo complementar la ejecución de las pruebas en el entorno de
integración con la utilización de técnicas de monitorización. Observando las
ejecuciones del software desplegado en producción y aplicando criterios de cobertura
del SLA, se podrán reducir, priorizar y seleccionar las situaciones a probar.
Por otra parte, los SLAs representan habitualmente aspectos no funcionales (p.ej:
rendimiento). La estrategia propuesta podría ser aplicada para completar el proceso de
pruebas cuando en el SLA se especifiquen características funcionales del software
bajo prueba. Finalmente, la validación del enfoque supone un problema añadido
debido a la falta de ejemplos reales de SLAs suficientemente complejos, tanto a nivel
académico como industrial. Para mitigar esta limitación, se estudiará complementar el
contenido de los SLAs con información funcional relevante para las pruebas.
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1

Resumen. La Ingeniería de Requisitos (IR) es una actividad crucial en el
desarrollo de software. La calidad del producto final queda supeditada a la
captura de requisitos cuyo éxito depende, en buena parte, de las técnicas de
educción utilizadas. Sin embargo, los ingenieros siguen teniendo dificultades
para distinguir ventajas y limitaciones entre la gran cantidad de técnicas
existentes. En este estudio se utiliza el emparrillado para conocer la percepción
de los ingenieros noveles acerca de las técnicas de educción y su comparación
con la visión experta. Los resultados, que muestran una sustancial diferencia
entre ambas visiones, son la base para la modificación de estrategias formativas.
Además, el análisis detallado de las características contextuales de la educción
en IR facilitará la selección de la técnica más apropiada para un contexto dado.
Palabras clave: Ingeniería de requisitos; educción de requisitos; técnicas de
educción; características o atributos contextuales; emparrillado; repertory grid.

1 Introducción
La Ingeniería de Requisitos determina los requisitos que debe satisfacer el sistema
software mediante las actividades de Educción, Análisis, Especificación, Validación y
Gestión de Requisitos [1]. La educción comprende la captura y descubrimiento de las
necesidades, considerando la información del dominio del problema y la que poseen
las personas relacionadas con el desarrollo del producto. Para lograr esto, existen
decenas de técnicas que son por naturaleza muy diferentes [2] [3], por lo que se puede
esperar que algunas de ellas puedan desempeñarse mejor en unas situaciones que en
otras. Pero en la práctica muy a menudo se utilizan únicamente las entrevistas [4].
Esto puede deberse, al desconocimiento de las ventajas de otras técnicas, a la falta de
una metodología que guíe este proceso o a la forma ya arraigada de trabajar.
Para que los ingenieros de requisitos puedan elegir las técnicas apropiadas, es
necesario conocer cómo las visualizan para, posteriormente, proponer estrategias con
el fin de fijar sus diferencias. Este trabajo prospectivo se enfoca en esa dirección, pues
se pretende conocer la visión que tienen los ingenieros de requisitos noveles acerca de
las técnicas de educción y compararla con la visión de un experto en el área. Para
obtener estas percepciones se utiliza la técnica del emparrillado (repertory grid, en
inglés), que permite establecer similitudes y diferencias entre un conjunto de
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elementos y características de un dominio específico. El resultado de este estudio es el
punto de partida para determinar mejoras en la formación de las técnicas de educción.
Este trabajo complementa otras investigaciones de los autores, como comparación
teórica de técnicas [5], o experimentaciones en busca de evidencias empíricas [6]. No
se han localizado otros trabajos relacionados que aborden objetivos similares. La
estructura del artículo es la siguiente: la técnica aplicada y el proceso llevado a cabo
en este estudio piloto se describen en la sección 2; los resultados obtenidos y su
análisis se presentan en las secciones 3 y 4, respectivamente. Las conclusiones finales
se detallan en la sección 5.

2 Ejecución del Estudio Exploratorio
2.1 La técnica del emparrillado
La técnica de emparrillado [8], proveniente de la psicología, está basada en la teoría
de los constructos personales, que establece que las personas interpretan el mundo
según sus propios conjuntos de abstracciones que usan para distinguir entre elementos
similares y diferentes. Un emparrillado es un test complejo de clasificación en el cual
se establece una lista de elementos en base a un conjunto bipolar de características. En
la práctica, los valores otorgados por el sujeto de estudio se introducen en una tabla
bidimensional (parrilla), en la cual hay una columna por cada elemento E y una fila
por cada característica C. Cada intersección fila-columna en la tabla contiene un valor
v indicando cómo una característica dada se considera para un elemento particular.
2.2 Estudio piloto
En este estudio, los elementos E son 12 de las técnicas de educción de requisitos más
populares o conocidas. Las características C son 7 atributos relacionados con los
participantes (informantes y eductor) en el proceso de educción [9]. En este contexto,
eductor es el ingeniero de requisitos (un experto y varios noveles), y los informantes
son personas que poseen la información relevante para conformar los requisitos. Se
seleccionaron los 7 atributos porque son los que perfilan las diferencias comparativas
más relevantes respecto a la educción, entre otros aspectos influyentes como los
dominios del problema o solución y el mismo proceso de educción [9]. Todos estos
componentes E y C se representan en la Tabla 1 (ver cabeceras de columnas y filas).
Finalmente, como valor v se ha utilizado una valoración evaluativa entre 1 y 5.
Los noveles fueron representados por un grupo de 17 estudiantes de Máster en
Ingeniería de Software con 2 ó 3 años de experiencia profesional en empresas,
típicamente en tareas de analista-programador según cumplimentaron en el
cuestionario previo a esta experimentación. Recibieron formación de 9 horas sobre el
proceso y técnicas de educción de requisitos software.
La visión experta fue representada por un profesor del Módulo de Requisitos del
Máster en Ingeniería de Software (Universidad Politécnica de Madrid) con 15 años de
experiencia, tanto práctica como teórica, en desarrollo de software y, en particular, en
educción de requisitos. Ha impartido el Módulo de Requisitos del Máster durante
ocho años y ha participado en más de 5 proyectos como ingeniero de requisitos.

526

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011
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Todos los 18 participantes cumplimentaron la misma parrilla, tras explicación
previa de la finalidad del ejercicio y la valoración v a usar. Por ejemplo, un valor
entero 1 en el par (“Entrevista no Estructurada/ Experiencia en Educción”) indicará
que es suficiente una baja experiencia en educción por parte del eductor para aplicar
la técnica. Un valor entero 5 indicará que dicha técnica requiere de una alta
Experiencia en Educción del eductor.
Las parrillas de los 17 ingenieros noveles fueron consensuadas en una sola, que
representa la visión del grupo. Esta parrilla-síntesis se obtuvo por medio de la moda
de los valores otorgados por los sujetos. La moda es más pertinente que la media ya
que ésta última puede entregar un valor que no ha sido considerado por ningún sujeto.
Para analizar la parrilla-síntesis y parrilla del experto se ha usado una herramienta
computacional de libre disposición denominada Webgrid 5 [10]. Gráficamente, la
Tabla 1 presenta de forma conjunta ambas parrillas, siendo el primer valor el
correspondiente a los ingenieros noveles y el segundo el del experto.
Tabla 1. Parrilla resultante conjunta noveles/experto.
E10 E11 E12

3/3

3/2

4/4

4/1

3/5

4/2

4/4

3/4

4/5 3/3 3/4

2/1

4/5

1/1

4/5

4/4

4/2

4/4

2/2

4/4

3/3 4/3 3/2

C3 Disponibilidad de tiempo de informantes

5/4

4/4

1/1

2/4

4/1

2/5

4/3

4/5

4/1

4/5 3/4 4/5

C4 Interés del informante

4/5

4/2

2/2

3/2

4/2

4/4

3/3

5/4

4/2

4/4 4/2 3/4

C5 Nivel de pericia del informante

3/2

3/2

4/1

4/1

3/1

4/4

3/2

4/2

3/2

4/2 5/1 3/3

C6 Consenso entre informantes

3/4

1/4

3/1

4/2

1/2

3/4

1/3

5/2

4/1

5/2 4/2 2/3

C7 Capacidad de articulación del informante

5/5

5/3

1/1

4/1

4/1

5/5

2/2

4/3

4/1

4/3 3/1 2/4

Casos de Uso

5/5

C2 Familiaridad con el dominio del eductor

Laddering

C1 Experiencia en educción del eductor

Focus Group

Método
Delphi

E9

Tormenta de
Ideas

E8

Emparrillado

E7

Análisis de
Protocolos

E6

Cuestionario

E5

Clasificación
de conceptos

E4

Obs. de tareas
habituales

E3

Entrevista
estructurada

E2

Entrevista no
estructurada

E1

3 Análisis del emparrillado
La herramienta Webgrid 5 permite obtener el análisis de conglomerados, mostrado en
la Fig. 1, tras procesar la parrilla-síntesis con la visión de los ingenieros noveles.
Análogamente, la Fig. 2 muestra el análisis resultante de la parrilla del experto.

Fig. 1. Análisis de conglomerados para los ingenieros noveles.
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Fig. 2. Análisis de conglomerados para el ingeniero experto.

Estas figuras muestran los árboles con los que se ha analizado la equiparidad y
similitud de las técnicas y las características. En ambas aparece una agrupación formada
por la Tormenta de Ideas y Focus Group, con un 92,9% de equiparidad. Es la única
coincidencia, pues el resto de agrupaciones de técnicas de noveles y experto difieren. Por
motivos de espacio no se detallan más grupos ni porcentajes.

4 Discusión
4.1 Acerca de las técnicas de educción
Comparando los árboles de las técnicas de educción, situados en el margen inferiorderecho de las Fig. 1 y Fig. 2, se observa que las visiones experto-noveles son
distintas. Para los ingenieros noveles existe una visión más confusa que para el
experto. Las técnicas para éste conforman grupos más claros. Se distinguen tres
agrupaciones en el árbol de la Fig. 2 que coincide, en gran medida, con la
clasificación teórica de las técnicas según su grado de estructuración:
1. Grupo formado por la Entrevista no Estructurada, Análisis de Protocolos,
Casos de Uso, Tormenta de Ideas y Focus Group. Conforma una agrupación
lógica caracterizada por una interacción eductor-informante(s) muy libre.
2. Grupo del Emparrillado, Entrevista Estructurada, Clasificación de Conceptos y
Laddering. Se caracterizan por un mayor grado de interacción estructurada.
3. Grupo que incluye la Observación de Tareas Habituales, Cuestionarios y
Método Delphi. Son técnicas que no tienen interacción eductor-informante(s).
En el árbol de técnicas de los noveles (Fig. 1), los grupos presentan mayor similitud.
Pero no se aprecia una estructuración clara: hay varios grupos pero también algunas
técnicas aisladas. Tampoco hay coincidencia con la visión del experto, salvo en la
relación de Tormenta de Ideas y Focus Group. El resto de la visión experta no es
percibida por los noveles. Comparando los árboles destacan las siguientes casuísticas:
a. La similitud entre Clasificación de Conceptos y Laddering, Casos de Uso y
Análisis de Protocolos, y entre Cuestionarios y Método Delphi que, por
naturaleza son claramente similares, no es compartida por la visión novel.
b. La técnica de Casos de Uso no está bien clasificada en el árbol de los noveles.
El estudio de las plantillas puede provocar que se perciba como una técnica más
estructurada, en vez de asociarle una interacción eductor-informante más libre.
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c. Análogamente, la Entrevista no Estructurada y Observación de Tareas Habituales
están aisladas. Su estudio es genérico, al no existir formatos ni guías. Esto puede
provocar que los noveles, aunque comprendan la teoría, no sepan qué hacer para
aplicar estas técnicas y, por ello, no sean capaces de agruparlas con otras.
d. Más obvio aún es la inexactitud al agrupar Clasificación de Conceptos y
Análisis de Protocolos, que no son lo mismo y no se deberían equiparar.
Por tanto, el análisis de los árboles se puede utilizar para identificar puntos que
supongan una mejora en la formación de las técnicas. Sobre todo en lo referente a
aquellas que no posean una estructuración clara. Idealmente, los árboles de noveles y
experto deberían confluir. Es probable que el árbol del experto cambie al agregar
otros expertos en futuros estudios. Sin embargo, dada la aparente correlación que
parece existir entre las agrupaciones del experto y el grado de estructuración teórica
de las técnicas, se podría asumir un cierto grado de estabilidad en este árbol.
4.2 Acerca de las características
En la figuras, las características C tienen asociado un vector (cuadrícula) que define
qué valor de ese conjunto es adecuado a cada técnica y, en el margen superior derecho,
se muestra el árbol de características. En la Fig. 2, es muy relevante la agrupación de
todos los valores altos. Por ejemplo, una Entrevista no Estructurada requiere valores
alto (5) o medio-alto (4) en todos los atributos, salvo un valor medio-bajo (2) para el
Nivel de Pericia. O el Análisis de Protocolos, que requiere siempre valores 5 ó 4. Es
decir, el uso de las técnicas requiere la existencia de una situación irreal en donde los
atributos se valoran al máximo. Esto no refleja un mundo real en el que, normalmente,
una característica „compensa‟ a otra: si tenemos mucho tiempo podremos exigir menos
experiencia, mientras que si se dispone de poco tiempo el nivel de experiencia debe ser
mayor. El árbol de características del experto (Fig. 2) no refleja este balanceo, siendo
mucho peor si se considera el árbol de los noveles (Fig. 1).
La única excepción en el árbol del experto es la Familiaridad con el Dominio, cuya
valoración aparece invertida en la cuadrícula. Este criterio está asociado al Interés del
Informante (Fig. 2). Dada esta agrupación y los valores de los vectores, se puede deducir
que, para los expertos, la efectividad de las técnicas es similar cuando el Interés del
Informante aumenta y la Familiaridad del Dominio baja. Esto significa que las
técnicas consideradas son más adecuadas cuando hay menor conocimiento del dominio
del problema por parte del eductor. Reglas similares se podrían incluir en la formación
para proporcionar a los noveles algunos datos empíricos de los expertos. Esto no suple
al conocimiento derivado de la experiencia, pero sí es otro añadido más para que los
noveles sean capaces de saber, ante determinadas circunstancias, cuándo usar otras
técnicas además de las típicamente usadas entrevistas. Sin embargo, salvo este grupo
(Familiaridad Dominio-Interés Informante), las demás características del árbol del
experto reflejan una situación ideal con valores altos en los atributos. Esto significa
que no están compensando las deficiencias del eductor e informante(s). De hecho, las
técnicas consideradas fueron importadas desde otros ámbitos de conocimiento a la IR
con el fin de resolver el problema de obtener datos, pero no se analizaron para
determinar cuál es la que mejor funciona en un contexto dado o con cuál se obtiene
una mejor información dado un contexto concreto. Se debería analizar en detalle las
combinaciones de estas características en la educción para estudiar si hay alguna
técnica que cubra todos esos atributos y, si no existe, desarrollar una nueva técnica
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que cubra esa carencia. Sería una nueva línea de investigación que ayudaría a
disponer de técnicas, reglas y relaciones claras y reales que guíen en la selección y
aplicación de las técnicas. En la actualidad, considerando los resultados mostrados en
la Fig. 1, es obvia la dificultad de los ingenieros noveles para seleccionar una técnica
en base a una situación real: las perciben como muy similares y no tienen claro las
diferencias y, por tanto, los resultados que se obtendrían de su uso.

5 Conclusiones y Trabajos Futuros
El trabajo presenta un estudio exploratorio piloto para conocer y comparar cómo
ingenieros noveles y un experto en requisitos software perciben las técnicas de educción
de requisitos y cómo este conocimiento empírico puede ser la base para la preparación
de estrategias para la formación en técnicas de educción. Este estudio se centró en un
subconjunto de técnicas y su relación con características contextuales relativas a los
participantes (informantes y eductor). Respecto a las técnicas, los resultados demuestran
una sustancial diferencia entre ambas visiones noveles-experto. El grado de estructuración
de las técnicas parece tener influencia en la percepción de los noveles, provocando una
visión más confusa. En cuanto a las características, los resultados muestran que se
exigen situaciones irreales para aplicar las técnicas.
Si bien se han obtenido conclusiones contingentes e interesantes en este estudio
prospectivo, existen algunos aspectos a mejorar, que ahora se pueden identificar como
amenazas a la validez; por ejemplo la limitación debida al número de participantes. Se
pretende ahondar en el estudio de estas percepciones en el futuro, incluyendo más
participantes, tanto noveles como expertos. Con ello se podrá analizar la visión de
varios expertos, para determinar el grado de confluencia de sus perspectivas, y la visión
de los noveles según su grado y tipo de experiencia profesional.
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Abstract. Case studies can help companies to evaluate the benefits of
testing techniques and tools before their possible incorporation into the
testing processes. Although general guidelines and organizational frameworks exist describing what a case study should consist of, no general
methodological framework exists that can be instantiated to easily design case studies to evaluate different testing techniques. In this paper
we define a first version of a general methodological framework for evaluating software testing techniques, that focusses on the evaluation of
effectiveness and efficiency. Using this framework, (1) software testing
practitioners can more easily define case studies through an instantiation of the framework, (2) results can be better compared since they are
all executed according to a similar design, and (3) the gap in existing
work on methodological evaluation frameworks will be narrowed.
Keywords: Case study, Software Testing Techniques, Methodological
Framework, Evaluation

1

Introduction

There exists a real need in industry to have guidelines on what testing techniques
to use for different testing objectives, and how usable these techniques are. In
order to obtain such guidelines, more case studies need to be performed. However,
there is a lack of a general methodological evaluation framework that can simplify
the design of case studies for comparing software testing techniques and make
the results more precise, reliable, and easy to compare.
In this paper, we address this issue by presenting a first version of a general
methodological framework for evaluating software testing techniques and tools1 ,
1

We refer to techniques and tools to take into account the evaluation of those techniques that are applied semi-automatically.
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which can be instantiated to define case studies that evaluate the effectiveness
and efficiency of specific techniques and tools. The framework is general since
it does not make any assumptions about the testing technique that is being
evaluated nor about the subjects and the pilot projects. This framework has been
systematically defined following the general guidelines to perform case studies
defined by [11].
The remainder of the paper is organized as follows: Section 2 presents some
relevant related work, Section 3 presents the general framework for the evaluation
of testing techniques, and Section 4 presents our conclusions and future work.

2

Related work

Lots of work is available with guidelines, roadmaps or organizational steps for
doing empirical research in software engineering. Some relevant works for controlled experiments are [13, 6], and for case studies are [7, 9, 8, 11, 5]. An overview
of empirical research issues for software engineering has been presented in [12].
Specific for software testing, [10] describe a characterization scheme for experiments. The schema is similar to [1] but adapted to deal with evaluating
testing techniques. This schema is divided in four parts: the goals and hypotheses that motivate the experiment; the plan for conducting the experiment; the
procedures used during the experiment; and the results.
Do et al. [3, 2] define the SIR (Software Artifact Infrastructure Repository)
(sir.unl.edu) infrastructure to support controlled experiments with software testing techniques. The main contribution of their work is a set of benchmark programs that can be used to evaluate testing techniques.
The work from Eldh et. al. [4] is most close to our work. They describe a
straightforward framework for the comparison of the efficiency, effectiveness and
applicability of different testing techniques based on fault injection or seeding.
The steps of the framework are: prepare code samples with known faults (i.e.
through fault injection or seeding); select a testing technique; perform the experiment and collect data; analyze the data; and repeat the experiment if necessary.
All work cited above present organizational frameworks and guidelines, i.e.
the steps that must be carried out to desing and conduct the studies and confounding factors that should be minimized. However, with the exception of [4]
that is restricted to fault injection, we did not find any work that specifies how to
evaluate software testing techniques, how the research questions can be defined,
what variables could be measured, what can be threats to validity, etc. This is
precisely what our proposed methodological framework do.

3

A Methodological Evaluation Framework

Imagine company C wants to evaluate the testing technique or tool T to see if
it is usable and worthwhile to incorporate this technique or tool into its testing
processes. In order to design a case study for this company, an instantiation of
the following sections should be defined.
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3.1

Objective - What to achieve?

The general framework focuses on the measures of usability defined by ISO
9241-11 (ISO 1998): efficiency, effectiveness, and subjective satisfaction. In this
paper, we only present the efficiency and effectiveness. Consequently, the research
questions for each case study correspond to instantiations of:
RQ1 What is the effectiveness (fault2 -finding capabilities) of T when it is used
in real testing environments?
RQ2 What is the efficiency of T when it is used in real testing environments?
3.2

Cases or Treatments - What is studied/evaluated?

The case, treatment, or unit of analysis is the testing technique or tool T that
is evaluated by means of the case study.
3.3

Subjects - Who apply the techniques/tools?

The subjects are workers of C. Subjects should be those people that normally
use the testing techniques or tools that are being compared to T .
3.4

Objects - What are the pilot projects?

The System Under Test (SUT) used in the case study should be a system that
is normally developed within C. This means that it should be a project that is
typical of the organization (i.e. the way the software is developed, the way it is
tested, languages used, etc.). Also, the available information about the selected
system should be determined in order to perform the comparison with T . We
distinguish 3 possibilities for comparing:
S1 T and the traditional testing techniques can be executed during the case
studies, s.t. the same variables/measures can be collected for both testing
approaches in order to compare them.
S2 We have access to previous versions, a sister project, or a company baseline
that has the right information to compare with T .
S3 If we cannot do S1 nor S2 , but the SUT is open, faults can be injected (this
possibility can be more difficult to compare efficiency).
3.5

Propositions or Concrete Hypothesis - What to know?

The research questions has been refined into propositions that can be evaluated
through the variables that will be measured during the studies.
P1 T is more effective in finding faults when it is applied to real-world systems
compared to current practice in C.
P2 T is more efficient in finding faults when it is applied to real-world systems
compared to current practice in C.
P3 The amount of resources needed to install, configure and learn T in order to
use it for testing real-world systems is worthwhile within C.
2

Fault: Incorrect code that results from a human mistake
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3.6

Variables and Measures - Which data to collect?

Independent and dependent variables are the attributes that define the study
setting. Manipulating the independent variables can spawn significant amounts
of data, which can help the researchers to determine whether the propositions
are verified or not. Dependent variables are defined as the results whose values
vary predictably by manipulating the independent variables.
– Independent variables: Testing method T used, Industrial systems used in
the case study, Software Engineers/Testers of C that will do the testing,
Level of experience of testers.
– Dependent Variables: Effectiveness, Efficiency.
For a specific instantiation of this framework in a company, some variables
might not be applicable. In this case, these variables must not be included in the
study and the section how to interpret the data should be revised. The following
measures must be collected to evaluate the dependent variables:
1. Measuring effectiveness
(a) Number of test cases designed or generated.
(b) Number of invalid test cases are generated.
(c) Number of repeated test cases are generated.
(d) Number of failures3 observed.
(e) Number of faults found.
(f) Number of false positives
(g) Number of false negatives
(h) Type and cause of the faults that were found.
(i) Estimation (or measurement if it is possible) of coverage reached.
2. Measuring efficiency
(a) Time needed to learn the testing method T .
(b) Time needed to design or generate the test cases.
(c) Time needed to set up the testing infrastructure specific to T (install,
configure, develop test drivers, etc.). If software is to be developed or
other mayor configuration/installation efforts are needed, it might be a
good idea to maintain working diaries.
(d) Time needed to test the system and observe failures (i.e. planning, implementation and execution) in hours.
(e) Time needed to identify fault types and causes for each observed failure.
3.7

Protocol - How to execute the study and collect the data?

Company C should do the tests and measure the variables in a real environment.
The procedure to execute each case study consist of the following steps:
1. If (S1 ) then execute tests how you would do normally and collect the data.
2. If (S2 ) then collect the data from sister project or company base line.
3
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Failure: Incorrect behaviour of software that the user can observe.
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If (S3 ) then inject faults into the system.
Receive instructions or a short training course on how to use T .
If T is a tool then install, configure, and collect data.
If T is a test case design/generation technique or tool then design or generate
the test cases and collect data.
7. Execute tests with/from T and collect data.
3.
4.
5.
6.

For each failure found during steps 1 and 7: fill a bug report (be as detailed as
possible), keep track of the time spent for finding the failure, and keep track of
time for filling the bug report and identifying each fault.
3.8

Data Analysis - How to interpret the findings?

In order to evaluate P1, the measured variables are used to find out whether:
– More faults have been found with T than with the techniques used currently
in the industrial setting (variables 1d, 1e)
– More critical faults are found with T than with the techniques used currently
in the industrial setting (variable 1h)
– More coverage is reached using T . (variable 1i)
– Less false positives are detected (variable 1f)
– Less false negatives are detected (variable 1g)
In order to evaluate P2, the measured variables are used to find out whether:
– The same faults are found in the same time (variables 1e, 2b, 2d, 2e)
– More faults are found in the same time or less time (variables 1e, 2b, 2d, 2e)
– If finding faults using T takes more time, then the extra time it takes to use
T is worth it considering the criticality of the faults found (variable 1h)
In order to evaluate P3, variables 2a and 2c are used.
3.9

Threats to Validity of the Studies Performed

Using [13], the following threats may jeopardize the validity of the case studies.
Construct Validity threats might be: hypothesis guessing, evaluation apprehension and experiment expectancies. Internal Validity threats could be maturation, history related, instrumentation, and the observer effect. External Validity
threats could be related to interaction of selection and treatment. Conclusion
Validity threats might be random heterogeneity of subjects.

4

Conclusions

In this paper, a first version of a methodological framework to evaluate software testing techniques has been presented. This framework will enable software
testing practitioners to more easily define case studies by instantiating the framework, while ensuring that the many guidelines and checklists for doing empirical
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work have been met. In addition, since case studies will be executed according
to a similar design, it will be more easy to compare the results obtained, and
hence, specify general statements about testing techniques and tools evaluated.
As future work, we plan to improve the framework incorporating the evaluation of the subjective satisfaction of the users of testing techniques, and the
feedback obtained by other researchers in national and international forums.
Acknowledgments. This work was funded by the MICINN project PROSREQ (TIN2010-19130-C02-01, TIN2010-19130-C02-02) and the EU funded project FITTEST (ICT257574, 2010-2013).
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11. Runeson, P., Höst, M.: Guidelines for conducting and reporting case study research
in software engineering. Empirical Softw. Engg. 14(2), 131–164 (2009)
12. Shull, F., Singer, J., Sjøberg, D.I.: Guide to Advanced Empirical Software Engineering. Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, USA (2007)
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Resumen La prueba de mutaciones es una técnica que ha sido ampliamente utilizada en diferentes lenguajes de programación, para lo cuál es
necesario disponer de un sistema generador de mutantes. Este trabajo
presenta una arquitectura para la generación automática de mutantes de
orden superior para composiciones WS-BPEL. Los mutantes de orden
superior son creados por la aplicación de una secuencia de operadores de
mutación de primer orden al programa original. La arquitectura que se
presenta está basada en GAmera, un generador de mutantes de primer
orden basado en algoritmos genéticos para composiciones WS-BPEL. El
trabajo introduce los cambios a realizar en GAmera para transformarlo
en un generador de mutantes de orden superior. Además de detallar las
modificaciones que deben realizarse, se describen los nuevos operadores
genéticos de cruce y mutación que deben incorporarse para tratar con la
nueva estructura de los mutantes.
Keywords: Prueba de mutaciones, mutantes de orden superior, generador de mutantes, algoritmo genético, WS-BPEL

1.

Introducción

La prueba de mutaciones [2,5] es una técnica de prueba que ha sido ampliamente utilizada en una gran diversidad de lenguajes de programación. Ya existen
varios sistemas de generación de mutantes [7], como por ejemplo, MuJava [9]
para Java, SQLMutation [11] para SQL, entre otros. De hecho, anteriormente
presentamos GAmera [3], un generador de mutantes para composiciones WSBPEL [10]. GAmera es el primer generador de mutantes basado en un algoritmo
genético [4].
Sin embargo, todas estas herramientas sólo generan mutantes de primer orden. Este trabajo presenta los cambios a realizar en GAmera para que pueda
generar mutantes de orden superior para composiciones WS-BPEL. Un mutante
de orden superior se crea aplicando una secuencia de operadores de mutación
de primer orden al programa original [7]. Además de detallar las modificaciones
que deben realizarse tanto en el motor de ejecución de mutantes, como en la herramienta de transformación de mutantes a individuos, se describirán los nuevos
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operadores genéticos de cruce y mutación que deben incorporarse para tratar
con la nueva estructura de los mutantes.
La estructura del artículo es la siguiente: El apartado 2 introduce la prueba de
mutaciones, las herramientas generadoras de mutantes y los algoritmos genéticos.
Los apartados 3 y 4 describen los componentes, el funcionamiento básico y los
cambios que va a experimentar GAmera para adaptarse a la nueva arquitectura.
Finalmente, el apartado 5 reúne las conclusiones y líneas futuras de trabajo.

2.

Antecedentes

En este apartado se presentan la prueba de mutaciones (2.1), las actuales
herramientas generadoras de mutantes (2.2) y los algoritmos genéticos (2.3).

2.1.

Prueba de Mutaciones

La prueba de mutaciones [2,5] es una técnica de prueba basada en fallos que
consiste en introducir errores simples en el programa original mediante la aplicación de operadores de mutación. Los programas resultantes reciben el nombre de
mutantes, que contienen pequeños cambios sintácticos con respecto al programa
original. Cada operador de mutación se corresponde con una categoría de error
típico que puede cometer el programador.
Si un caso de prueba es capaz de distinguir al programa original del mutante,
es decir, la salida del mutante y la del programa original son diferentes, se dice
que mata al mutante. Por el contrario, se dice que un mutante es vivo para el
conjunto de casos de prueba original, si ninguno de los casos de prueba es capaz
de diferenciar al mutante del programa original, es decir, la salida del mutante
y del programa original es la misma.
El concepto de mutación simple fue ampliado por Jia y Harman [7], introduciendo la mutación de orden superior frente a la mutación tradicional, considerada de primer orden. Un mutante de orden superior se crea aplicando una
secuencia de operadores de mutación de primer orden al programa original.

2.2.

Herramientas generadoras de mutantes

Actualmente existen varios sistemas de generación de mutantes tales como
Mothra [8] para FORTRAN, MuJava [9] para Java, Proteum [1] para C, SQLMutation [11] para consultas de bases de datos escritas en SQL, MiLu [6] para
C y GAmera [3] para composiciones WS-BPEL.
Destacar que únicamente MiLu emplea mutación de orden superior pero para
el lenguaje C. La herramienta GAmera sólo maneja mutantes de primer orden
y lo que proponemos en este artículo consiste en adaptarlo para que genere
mutantes de orden superior y así reducir el coste de las pruebas de mutación.
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2.3.

Algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos (AG) [4] son técnicas de búsqueda probabilísticas
basadas en la teoría de la evolución y la selección natural. Trabajan con una
población de soluciones, denominadas individuos. A través de diferentes generaciones, los AG realizan un proceso de selección para mejorar la población, y
generan nuevos a través de la recombinación y mutación de los existentes.
Cada individuo lleva asociada una aptitud que mide la calidad de la solución
a la que representa. El AG va produciendo distintas generaciones de individuos
a través de las cuales va maximizando la aptitud media de la población. El
esquema de codificación que se utiliza y el cálculo de la aptitud de los individuos
van a depender en gran medida del problema que queremos resolver.
Los AG usan dos tipos de operadores: de selección y de reproducción. Los
operadores de selección seleccionan los individuos de la población que se emplearán para la reproducción. La probabilidad de seleccionar a un individuo puede
ser proporcional o no a su aptitud. Los operadores de reproducción se encargan
de generar nuevos individuos en la población y existen dos tipos distintos. Por
un lado, los operadores de cruce generan dos nuevos individuos, denominados
hijos, de dos individuos preseleccionados o padres. Los hijos heredan parte de
la información almacenada en ambos padres. Por otro lado, los operadores de
mutación permiten alterar la información almacenada en un individuo. El diseño
de estos operadores es altamente dependiente del esquema de codificación empleado. En este punto es importante hacer notar que los operadores de mutación
de los AG son diferentes de los empleados en la prueba de mutaciones.

3.

GAmera: Generador de mutantes para WS-BPEL

GAmera está constituido por tres componentes principales, éstos se muestran
en la figura 1: el analizador (recibe como entrada la composición WS-BPEL
a probar y determina los operadores de mutación que se pueden aplicar), el
generador de mutantes (genera un subconjunto de mutantes seleccionados por el
algoritmo genético a partir de la información recibida) y el sistema de ejecución
(se encargará de ejecutar los mutantes generados y comparar sus salidas con las
del proceso original). En [3] encontramos una descripción más detallada.

4.

Adaptación a Mutantes de Orden Superior

Para la adaptación de GAmera a mutaciones de orden superior, será necesario
establecer un orden máximo de mutación, N . De este modo, se pretende que la
herramienta genere mutantes de orden 1 hasta un orden máximo N establecido
previamente.
4.1.

Extendiendo la codificación del mutante

Tal y como se describe en [3], cada individuo del AG representa a un mutante.
Para la realización de mutaciones de orden superior, cada individuo codificará
la secuencia de mutaciones que se realizará al programa original (figura 2).
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Programa WS−BPEL 2.0 original

Analizador

Contador operadores mutación

GENERADOR DE MUTANTES
Mutantes
potencial.

Mutantes
muertos

Mutantes
erróneos

Algoritmo genético

Conversor

equivalente

Casos de
prueba

Sistema de ejecución

Mutante WS−BPEL 2.0

Figura 1. GAmera: sistema generador automático de mutantes para WS-BPEL

Figura 2. Representación gráfica de un individuo

De este modo, cada individuo tendrá hasta un máximo de N cambios, siendo
N el orden máximo que ha sido establecido como parámetro de entrada. Cada
uno de esos cambios sigue el mismo esquema de codificación original, es decir,
se emplean tres campos para identificar al operador, la localidad y el atributo
necesario para aplicar dicho operador. De esta forma, cada individuo llevará
asociado un orden de mutación que estará comprendido entre 1 y el máximo
orden de mutación N dado como parámetro de entrada.

Figura 3. Individuos iguales

Hemos de tener en cuenta que esto implicará tener en la misma población
individuos que representan a mutaciones de distintos órdenes. Esta codificación
plantea la posibilidad de tener individuos genéticamente diferentes, pero que
representan al mismo mutante, como se puede ver en la figura 3.
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4.2.

Nuevos Operadores Genéticos

La primera población se genera aleatoriamente. En cambio, las siguientes generaciones se basan en un AG generacional donde los individuos se crean mediante las operaciones de cruce y mutación. Estas operaciones se harán atendiendo
a las probabilidades especificadas en la configuración, pc y pm = 1 − pc .

Figura 4. Operador de cruce de orden

El operador de cruce consiste en un intercambio de ciertos campos de los
individuos. Hay dos tipos de operadores de cruce: el operador de cruce de orden,
donde se elige aleatoriamente un punto de cruce, entre 1 y el orden del individuo.
En la Figura 4 podemos ver cómo dos individuos padre generan a sus hijos a
partir del punto de cruce; y el operador de cruce individual, donde también
se elige un punto de cruce aleatorio y además, se selecciona aleatoriamente el
campo a intercambiar entre el operador, la localidad y el atributo. En la Figura 5
se muestra un ejemplo. Las probabilidades de estos operadores se fijan en la
configuración: pco y pci , respectivamente, de modo que pc = pco + pci .

Figura 5. Operador de cruce individual

El operador de mutación modifica el valor de un campo de un individuo.
Hay dos tipos: el operador de mutación de orden, donde el parámetro que será
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modificado es el orden del individuo y vendrá dado por Orden(I) = oactual +
rand(−1, 1) · (1 − pom ); y el operador de mutación individual, donde se elige
aleatoriamente un punto de mutación y además, se selecciona aleatoriamente
el campo a modificar entre el operador, la localidad y el atributo. El nuevo
valor de dicho campo vendrá dado por Valor(I) = vactual + rand(−1, 1) · (1 −
pim ). Las probabilidades de estos operadores las define el usuario: pmo y pmi ,
respectivamente, de modo que pm = pmo + pmi .

5.

Conclusiones y trabajo futuro

Hemos presentado un acercamiento hacia la implementación de un sistema
automático de generación de mutantes de orden superior para composiciones
WS-BPEL. Es una mejora de nuestra herramienta anterior, GAmera, que sólo
maneja mutantes de primer orden. También se han descrito los cambios necesarios para adaptar los operadores de cruce y de mutación a la nueva estructura
de los mutantes. Una ventaja que presenta este enfoque es que mutantes de
diferentes órdenes puede estar en la misma generación.
La novedad más importante presentada es el diseño de la primera arquitectura que genere mutantes de orden superior para composiciones WS-BPEL.
Nuestra futura línea de trabajo es la implementación de este framework en
Java y el diseño de una interfaz gráfica de usuario.

Referencias
1. Delamaro, M., Maldonado, J.: Proteum–a tool for the assessment of test adequacy
for C programs. In: Conf. on Performability in Computing System. pp. 79–95 (1996)
2. DeMillo, R.A., Lipton, R.J., Sayward, F.G.: Hints on test data selection: Help for
the practicing programmer. Computer 11(4), 34–41 (1978)
3. Domínguez-Jiménez, J.J., Estero-Botaro, A., García-Domínguez, A., Medina-Bulo,
I.: GAmera: an automatic mutant generation system for WS-BPEL compositions.
In: ECOWS’09: Seventh IEEE European Conference on Web Services (2009)
4. Goldberg, D.E.: Genetic algorithms in search, optimization and machine learning.
Addison-Wesley, Reading (1989)
5. Hamlet, R.G.: Testing programs with the aid of a compiler. IEEE Transactions
Software Engineering 3(4), 279–290 (1977)
6. Jia, Y., Harman, M.: MILU: A customizable, runtime-optimized higher order mutation testing tool for the full C language. In: TAIC-PART ’08: Testing: Academic &
Industrial Conference - Practice and Research Techniques. pp. 94–98. IEEE (2008)
7. Jia, Y., Harman, M.: An analysis and survey of the development of mutation
testing. IEEE Transactions on Software Engineering 99(PrePrints) (2010)
8. King, K.N., Offutt, A.J.: A FORTRAN language system for mutation-based software testing. Software - Practice and Experience 21(7), 685–718 (1991)
9. Ma, Y.S., Offutt, J., Kwon, Y.R.: MuJava: an automated class mutation system.
Software Testing, Verification & Reliability 15(2), 97–133 (2005)
10. OASIS: Web Services Business Process Execution Language 2.0. http://docs.oasisopen.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.html (2007)
11. Tuya, J., Cabal, M.J.S., de la Riva, C.: Mutating database queries. Information
and Software Technology 49(4), 398–417 (2007)

542

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

F.J. Domı́nguez-Mayo, M.J. Escalona, M. Mejı́as, J. Ponce, I. Ramos, M. Ross, G. Staples

Propuesta de una herramienta de soporte para QuEF
F.J. Domínguez-Mayo1, M.J. Escalona1, M. Mejías1, J. Ponce1, I. Ramos1, M. Ross2,
G. Staples3

1

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Universidad de Sevilla, España
{fjdominguez, mjescalona, risoto, josepg, iramos}@us.es
2

Southampton Solent University, Reino Unido
Margaret.Ross@Solent.ac.uk

3

Chairman of the BCS Software Quality Specialist Group, Reino Unido

Resumen. A día de hoy, existen múltiples y diversas metodologías Web que
trabajan con el paradigma guiado por modelos, las cuales están siendo aplicadas
con éxito en entornos industriales reales. Sin embargo, en estos tiempos de
cambios y de constante innovación tecnológica, siguen surgiendo nuevas
metodologías y además los usuarios y diseñadores de éstas tiene la necesidad de
mejorarlas. Por otra parte, surge la necesidad de analizar, evaluar y mejorar la
calidad las propuestas. QuEF (Quality Evaluation Framework) es un entorno
diseñado para la gestión de la calidad de metodologías de ingeniería Web
guiadas por modelos (MDWE o Model-Driven Web Engineering) con el fin de
facilitar el análisis, evaluación, control y mejora continua de la calidad de éstas.
En el presente trabajo, se describe una herramienta de soporte para implementar
dicho entorno.

Palabras clave: Ingeniería web, Calidad, Metodologías, Ingeniería guiada por
modelos,

1

1. Introducción

Actualmente, en los equipos de desarrollo de aplicaciones informáticas surge la
necesidad de construir aplicaciones Web de forma automática, más barata y con la
mejor calidad. En esta misma línea, la ingeniería guiada por modelos (Model-Driven
Engineering o MDE) se centra en la creación de modelos o abstracciones cercanas a
conceptos de un dominio particular más que a conceptos de computación. El
surgimiento de este paradigma ya ha tenido una influencia en los desarrollos de la
web actual y tiene el propósito de aumentar la productividad mediante la
maximización de la compatibilidad entre sistemas, simplificando el proceso de
diseño, automatizando el desarrollo y promoviendo la comunicación entre los
usuarios y los equipos de desarrollo. En esta línea, la arquitectura guiada por modelos
(Model-Driven Architecture o MDA) es un acercamiento al diseño de software,
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propuesto y patrocinado por la OMG (Object Management Group). MDA se ha
concebido para dar soporte a la ingeniería guiada por modelos de los sistemas de
software. En este contexto, la Ingeniería Web es un dominio específico en el que el
desarrollo guiado por modelos es aplicado con éxito [3]. El uso de MDE en Ingeniería
Web se llama Ingeniería Web guiada por modelos (Model-Driven Web Engineering o
MDWE) y en los últimos años, diferentes grupos de investigación han propuesto
diversas metodologías que conllevan procesos, modelos y técnicas para crear
aplicaciones Web usando el paradigma MDE como son UWE [14], WebML [15],
OOHDM [7], OOH4RIA [9], RUX[11] o NDT [8]. Algunas metodologías cubren
todos los niveles de abstracción y otras sólo algunos de ellos e incluso disponen de
herramientas de soporte para la automatización de las transformaciones en los
procesos de desarrollo y su análisis. Sin embargo, aún existen divergencias sobre todo
en conceptos y términos. Además, aunque existen trabajos que convergen hacia un
metamodelo común a día de hoy aún existen diferencias entre unas y otras. Se hace
necesario un entorno que permita mejorarlas con el fin de obtener un diseño
adecuado y una mayor eficiencia y eficacia de las metodologías y herramientas en
MDWE. QuEF (Entorno de Evaluación de la Calidad) que es un entorno para la
gestión de la calidad de las metodologías MDWE que permite el análisis, evaluación,
control y mejora continua de la calidad de propuestas MDWE existentes. Este artículo
propone una herramienta de apoyo para soportar QuEF.
El artículo se organiza en las siguientes secciones. En la sección 2 se muestra un
resumen de QuEF. La sección 3 describe la descripción de la herramienta propuesta y
el contexto de los usuarios de la herramienta. Por último, en la Sección 4, se presentan
una serie de conclusiones y trabajos futuros.

2

Resumen de QuEF

QuEF [1][2] es un entorno para la gestión de la calidad de metodologías MDWE.
El entorno está orientado al análisis, evaluación, control y mejora continua de la
calidad de metodologías MDWE aunque veremos que puede ser extendido a cualquier
dominio. Teniendo en cuenta el número de metodologías disponibles y propuestas en
los últimos años, se hace necesario el definir unas herramientas de evaluación
objetiva. Dado que las metodologías actuales están en constante evolución, puede
surgir la necesidad no sólo de evaluar la calidad, sino también de saber cómo se puede
mejorar y cómo el proceso de mejora de la calidad puede ser optimizado con el fin de
reducir los costes. En este artículo, una metodología, es una propuesta basada en
modelos para el desarrollo de aplicaciones web. Proporciona un conjunto de
directrices, técnicas, procesos y/o herramientas para definir especificaciones para el
desarrollo, que se son expresadas mediante modelos. En este sentido sólo vamos a
considerar metodologías basadas en la arquitectura MDA. Además, el entorno se
describe como una estructura básica conceptual compuesta por un conjunto de
elementos con el objetivo de gestionar la calidad de metodologías MDWE aunque
podría extenderse a otra área o dominio. Se organiza en los siguientes elementos:
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• Modelo de Calidad: incluye la base para la especificación de requisitos de calidad
con el propósito de definir el modelo requerido del dominio a analizar y evaluar.
Especifica cada elemento y sus relaciones.
• Proceso de Análisis: incluye la descripción de las plantillas de las Características
de entrada que van a describir la metodología para su análisis y evaluación así
como la importancia de cada elemento. Este proceso depende de la descripción
que se haga en el Modelo de Calidad ya que cada elemento es definido en función
de éste.
• Proceso de Evaluación: incluye la definición y especificación para llevar a cabo el
proceso de evaluación de la calidad.
• Planificación de Mejora y Control: Aquí se incluyen todos aquellos aspectos
relacionados con la mejora continua de la calidad y el control de ésta. Una vez
conocido el estado actual de la propuesta hay que planificar el conjunto de pasos a
seguir para que el estado actual alcance el modelo requerido de calidad.
• Toma de decisiones multi-criterio y grupal (Multi-Criteria Decision Making
Group o MCDMG): Incluye todo lo necesario para mejorar la normalización y la
comunicación entre los usuarios de las diferentes metodologías MDWE y
establecer un consenso en la definición, los pesos para determinar la importancia
de los elementos partícipes y la relación de influencia entre ellos que tendría que
venir determinada en base a la experiencia o experimentación del conjunto de
usuarios.

3

Herramienta propuesta para QuEF.

La arquitectura general de QuEF-TS (QuEF Tool Support) está compuesta por
diferentes componentes. El componente del Modelo de Calidad en QuEF-TS tiene un
conjunto de elementos que tienen que ser definidos. En este sentido, tenemos que
definir un conjunto de Necesidades de Información (Características, SubCaracterísticas y métricas) y un conjunto de Aspectos de Calidad (Características de
Calidad y Sub-Características de Calidad) además de relacionar cada SubCaracterística de las Necesidades de Información con cada Sub-Característica de
Calidad de los Aspectos de Calidad. Cada uno de estos elementos y sus relaciones
constituyen la base para la especificación de requisitos de calidad y la evaluación de
la calidad de un dominio específico (en nuestro caso, MDWE). A continuación se
describen cada uno de los elementos del Modelo de Calidad:
• Características de Calidad: Se trata de un Aspecto de la Calidad de más alto nivel.
Por ejemplo, una Característica de Calidad podría ser la Usabilidad,
Mantenibilidad, Funcionalidad, Fiabilidad y Portabilidad.
• Sub-Características de Calidad: En una jerarquía de Aspectos de Calidad, este es
un Aspecto de Calidad a más bajo nivel. Por ejemplo, la Usabilidad se define por
un conjunto de diferentes Sub-Características de Calidad como son Facilidad de
Aprendizaje, Comprensibilidad, Simplicidad, Interpretabilidad, etc.
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Cada característica en la norma ISO / IEC 9126 [5] e ISO / IEC 25000 [6] se
describe en relación con un producto software, sin embargo, en nuestro dominio
particular (metodologías MDWE), todas las Características de calidad y de SubCaracterísticas de Calidad se describen en relación con aspectos de una metodología.
En MDWE, los modelos son refinados y transformados en nuevos modelos o código.
De esta misma forma, las herramientas también son usadas para testear, verificar o
validar los modelos. Por otra parte, cada metodología puede definir su proceso de
desarrollo y/o sus propias técnicas. La idea principal es caracterizar el proceso de la
ingeniería Web guiada por modelos. Los elementos del Modelo de Calidad que
describen las Necesidades de Información son:
• Característica: Este es un concepto de descripción de alto nivel de una
metodología o propuesta.
• Sub-Característica: Se trata de un concepto de descripción de bajo nivel.
• Métricas: En el Modelo de Calidad, las métricas miden el grado en que una SubCaracterística alcanza el modelo requerido o establecido.
El componente del Proceso de Análisis posee las plantillas que tienen que ser
generadas en base a la descripción del Modelo de Calidad, en particular la descripción
de las Necesidades de Información. Con estas plantillas se puede analizar la
metodología de entrada pero teniendo en cuenta los pesos que indican la importancia
de cada Sub-Característica y Sub-Característica de Calidad. Esta relación viene
determinada por la Matriz de Influencias (Matrix of Influences o MoI) que indica en
qué medida influye cada Sub-Característica en cada Sub-Característica de Calidad. El
componente del Proceso de Evaluación es el componente encargado de hacer la
evaluación de la calidad y el componente de Toma de decisiones multicriterio y
grupal es el responsable de establecer el consenso y valores de peso para determinar
la importancia y la relación de influencia entre ellos. Finalmente el componente de
Planificación de Mejora y control generaría la planificación mediante un diagrama de
Gantt en base a la priorización de aquellas características que han de ser implantadas
en la metodología en el proceso de mejora continua de la calidad.
En cuanto al contexto de usuario, QuEF-TS tendría tres diferentes contextos. El
primero, sería el de usuario Desarrollador que tienen una visión de todo, pero no
puede modificar nada. Sólo se le permitiría ver el Modelo de Calidad, el Proceso de
Análisis y el Proceso de Evaluación. El segundo sería el de usuario Diseñador de
metodologías y tendría más permisos y no sólo podría visualizar sino que además
podría crear y editar los componentes del Proceso de Análisis como el MoI (editar
valores de peso en las relaciones de Sub-Características y Sub-Características de
Calidad) y acceder y modificar los valores de las Plantillas. Este usuario también
podría iniciar sesiones por lo que podría almacenar diferentes estados. Por lo tanto,
podría almacenar MoIs diferentes, los valores de peso y Plantillas e intercambiar éstas
con otros diseñadores de propuestas. Podría ser útil para evaluar metodologías
teniendo en cuenta el punto de vista de otros diseñadores. Además, puede generar
planificaciones de mejora en base a sus propios costes y tiempo de implantación de
las características necesarias para alcanzar el modelo de calidad.
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Por último, el tercer tipo de usuario sería de un usuario Administrador que podría
crear y editar el Modelo de Calidad y a su vez generar las Plantillas basadas en la
descripción del proceso de análisis. La razón de no permitir la creación y edición
tanto del Modelo de Calidad como de las Plantillas (basadas en el Modelo de Calidad)
es que debe ser un modelo común consensuado entre los diferentes Diseñadores de un
mismo dominio. Con QuEF-TS es posible generar Plantillas y las MoIs en función de
la descripción que se haga en el modelo de calidad. Así que es muy importante el
definir el Modelo de Calidad y el conocimiento que éste contiene ya que es la base
para realizar una eficiente y eficaz análisis, evaluación, control y mejora continua de
la calidad. A continuación se proponen una serie de prototipos de visualización para
QuEF-TS para cada componente. Un conjunto de Características de Calidad y de SubCaracterísticas de Calidad basadas en la literatura actual, tales como ISO / IEC 9126
han sido identificadas, clasificadas y jerarquizadas. De la misma manera, las
Características de Calidad y Sub-Características de Calidad se definen en el Modelo
de Calidad de manera que el usuario puede crear y editar las Características de
Calidad y Sub-Características de Calidad en cuanto a la calidad de los aspectos
considerados en la estructura de árbol que se muestra a la izquierda. Se han
desarrollado además ya Plantillas para analizar el dominio de interés actual como son
para MDE, Modelado Web, Herramientas de Soporte, y la Madurez. Por último, el
Proceso de Evaluación contrasta la información de cada plantilla en la entrada con la
información de la definición del Modelo de Calidad El objetivo principal de
evaluación es identificar ventajas y desventajas así como puntos de sensibilidad de la
metodología de estudio. La idea es determinar qué aspecto debe mejorarse en una
metodología MDWE.

4

Conclusiones y trabajos futuros

En este artículo se ha presentado QuEF-TS, una herramienta con la que es posible
realizar el análisis, la evaluación, el control y la mejora continua de la calidad de
metodologías Web guiadas por modelos. Se ha propuesto una primera arquitectura del
sistema que relaciona los diferentes componentes en QuEF-TS junto a los casos de
uso de los diferentes tipos de usuario. Consideramos que el uso de esta herramienta
podría ayudar en la mejora de la calidad de productos, procesos y técnicas de
propuestas existentes ya que una herramienta así permitiría a diseñadores de
metodologías agilizar la gestión de la calidad de éstas. El análisis es realizado usando
Plantillas generadas de forma automática a partir de la definición del modelo,
determinación de pesos que indican la importancia de cada uno de los elementos del
modelo y la relación de las Necesidades de Información con los Aspectos de Calidad
de interés para el dominio específico. La evaluación es posible realizarla teniendo en
cuenta el análisis realizado y el modelo de calidad requerido conociendo así el estado
actual de la metodología. Finalmente, la planificación es generada automáticamente
en función del análisis, las características que han de ser implantadas para alcanzar el
modelo de calidad y el coste y tiempo determinado de éstas. Con QuEF-TS es posible
agilizar la gestión de la calidad de cualquier dominio gracias a la generación
automática de todos los elementos necesarios para realizar las tareas gestión de la
calidad basada en la descripción del Modelo de Calidad del dominio especificado.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

547

Propuesta de una herramienta de soporte para QuEF

5

Agradecimientos

Esta investigación ha sido apoyada por el proyecto QSimTest (TIN2007-67843C06_03) y por el proyecto Tempros (TIN2010-20057-C03-02) del Ministerio de
Educación y Ciencia, España.

6

Referencias
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

548

F.J. Domínguez-Mayo, M.J. Escalona, M. Mejías. “QuEF (quality evaluation framework)
for model-driven web methodologies” Proceeding ICWE'10 Proceedings of the 10th
international conference on Current trends in web engineering.. pp. 571-575. ISBN:3-64216984-8 978-3-642-16984-7. 2010
F.J. Domínguez-Mayo, M.J. Escalona, M. Mejías, I. Ramos,L.Fernández. “A Quality
Evaluation Framework for MDWE Methodologies”. Proceedings of the eighteen
International Conference on Software Quality Management (SQM 2010), Vol. 1, No. 1,
pp. 171-184, 2010.
M.J. Escalona, G. Aragón, “NDT. A Model-Driven Approach for Web Requirements”.
IEEE Transactions on software engineering, Vol. 34, No. 3, pp. 377-390, 2008.
Facebook for developers: Retrieved April, 2011 from http://developers.facebook.com
ISO- International Organization for Standardization, ISO/IEC 9126-1, http://www.iso.org.
Retrieved January, 2010, from http://www.iso.org
ISO/IEC 25000:2005. Software Engineering -- Software product Quality Requirements
and Evaluation (SQuaRE) -- Guide to SQuaRE
OOHDM (Oriented Hypermedia Design Method) Retrieved March, 2011 from
http://www-di.inf.puc-rio.br/schwabe/HT96WWW/section1.html
NDT (Navigational Development Techniques):
Retrieved March, 2011, from
http://www.iwt2.org/en/ndt.php
S. Meliá, J. Pardillo, C. Cachero. “Automatic Selection of RIA Software Architectures
Using Quality Models”. Quality of Information and Communications Technology
(QUATIC), 2010 Seventh International Conference on the Quality of Information and
Communications Technology (QUATIC) pp. 505–510, 2010, ISBN: 978-1-4244-8539-0
OMG: MDA. Retrieved January, 2010, from http://www.omg.org/mda/
M. Linaje, J.C. Preciado, R. Morales-Chaparro, R. Rodríguez-Echeverría, F. SánchezFigueroa, "Automatic Generation of RIAs Using RUX-Tool and Webratio”, ICWE'09, pp.
501-504, 2009.
T. L. Saaty, Introduction to a modeling of social decision process, Mathematics and
Computers in Simulation, 25, pp. 105-107, 1983.
Twitter for developers: Retrieved April 2011 from http://dev.twitter.com
UWE
(UML-Based
Web
Engineering):
Retrieved
March,
2011,
from
http://uwe.pst.ifi.lmu.de
WebML (The Web Modelling Language): Retrieved March, 2011, from
http://www.Webml.org

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Federico Leonardo Toledo, Beatriz Pérez Lamancha, Macario Polo Usaola
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Abstract. La importancia de los Procesos de Negocio ha crecido en el último
tiempo, desde el área de negocios hasta el área informática, donde se apunta a
automatizar toda su gestión y ejecución, permitiendo adaptarlo fácilmente y
mejorarlo de manera continua. En este trabajo se presenta una propuesta para la
generación automática de casos de prueba en entornos de procesos de negocio,
aplicado para BPMN, dado que es el estándar indicado por OMG. Los procesos
de negocio se representan en la etapa de modelado como un tipo especial de
grafo. En la literatura sobre testing hay propuestas para generar casos de prueba
a partir de diferentes tipos de modelos, como por ejemplo diagramas de
secuencia, diagramas de actividad, máquinas de estados, expresiones regulares,
etc., siguiendo lo que se le conoce como un enfoque MBT (model-based
testing). Por tanto, las técnicas para generación automática de casos de prueba
a partir de máquinas de estado y expresiones regulares podrían adaptarse para
procesos de negocio. Esto cobra mayor relevancia al considerar que la versión
2.0 de BPMN contiene información para su ejecución en un motor adecuado.

Keywords: procesos de negocio, calidad de software, model based testing.

1 Introducción
La definición, modelado y análisis de los BP (del inglés business processes o
Procesos de Negocio [1]) han adquirido gran importancia en la industria [7], como
mecanismo para la obtención de objetivos de negocio. En general el ciclo de vida de
un BP consta de cuatro etapas bien diferenciadas: Modelado, en etapa de análisis, se
modela el BP utilizando alguna notación como puede ser BPMN (Business process
modelling notation [2]); Implementación, el modelo representado gráficamente se
traduce a un lenguaje intermedio, como para que pueda ser luego interpretado por un
motor de ejecución. Por ejemplo puede ser WS-BPEL [3] o XPDL [4]; Ejecución, la
representación del BP en el lenguaje intermedio se procesa por el motor de ejecución;
Control y Gestión, a partir de los datos de la ejecución se pueden llevar a cabo
actividades de control, monitorización y mejora del BP definido. La última versión de
BPMN (versión 2.0) propone un modelo más rico, con información suficiente como
para que se desarrollen motores de ejecución que lo interpreten directamente, sin
necesidad de pasar a un modelo intermedio de ejecución como BPEL.
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La mayoría de los trabajos relacionados con las pruebas de BP apuntan más a la etapa
de construcción [12] [19] que a la etapa de diseño, o sea, las pruebas están pensadas a
más bajo nivel.
La propuesta es trabajar en la generación automática de pruebas en entornos de BP a
partir de modelos (por ejemplo BPMN dado que es el estándar indicado por OMG),
aplicando técnicas de MDT (model driven testing) y MBT existentes para otros tipos
de sistemas, analizando su practicidad y beneficios. Los BP se representan en la etapa
de modelado como un tipo especial de grafo, que pueden asimilarse a máquinas de
estado, las cuales pueden a su vez asimilarse con expresiones regulares, por lo que se
podría pensar que hasta los BP podrían asimilarse con expresiones regulares. Por
tanto, las técnicas para generación automática de casos de prueba a partir de máquinas
de estado y expresiones regulares podrían adaptarse para BP. Luego, para ver la
calidad que se logra con las pruebas generadas se analizan los criterios de cobertura,
para lo que ya hay estudios sobre cobertura de expresiones regulares [21] y autómatas
finitos y máquinas de estado [20]. Por otra parte, para analizar también la calidad de
los casos de prueba, se suelen utilizar técnicas de mutación, donde se realizan
modificaciones al programa bajo pruebas, para analizar si el conjunto de casos de
pruebas es capaz de detectar el cambio [10]. Al generar casos de prueba para BP se
definirán también criterios de cobertura a utilizar sobre los modelos BPMN, así como
técnicas para mutar estos modelos y evaluar así la calidad de las pruebas generadas.

2 Trabajos Relacionados
Existen trabajos en el área que pueden ser profundizados o extendidos [11][12], así
como también trabajos realizados en otras áreas pueden ser adaptados para tomar los
beneficios en este campo en concreto. Como ya se mencionó, se podrían adaptar y
aplicar técnicas de generación de casos de prueba tales como las existentes para:
 Expresiones regulares y máquinas de estado [13][21]
 WS-BPEL [12] [19]
En nuestro grupo de investigación se ha estado trabajando en varias de las temáticas
que se propone trabajar, por ejemplo:
 MDE (model driven engineering) aplicado a Business Processes [8]
 MBT: a partir de UML-TP (UML - testing profile) generar pruebas unitarias
xUnit [9]
 Técnicas de Mutación [10]

3 Testing de Procesos de Negocios
Existen también metodologías que abordan la temática de cómo probar BP [6]. Un BP
orquesta una serie de pasos, o actividades a realizar (generalmente los sistemas de BP
coordinan tareas implementadas con Web Services [5]). A modo de “test unitario”,
aquí se deberían probar esos pasos o actividades en forma aislada. Esto generalmente
es algo bastante atómico, tal como cuando se prueba una funcionalidad o método
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concreto en cualquier tipo de sistema. Generalmente esto se logra invocando
directamente un Web Service, considerando sus entradas y salidas. Luego de tener los
componentes probados, se podría probar el proceso a más alto nivel. Para esto es que
teniendo en cuenta el diseño del proceso a nivel de BPEL o de BMPN, se podría
pensar en construir un test que invoque los distintos servicios con secuencias
interesantes. Luego de esto, se pasaría a una etapa “end-to-end” testing, en donde la
idea es probar el sistema completo. Esta tarea es la del test funcional de sistema
tradicional, así como también el testing de regresión y la automatización de estas
pruebas. Se puede aportar a estas últimas tareas, aplicando el enfoque de MBT,
logrando mejorar y simplificar el diseño de pruebas de sistema, e incluso lograr que
sea más fácil su automatización.

4 Adaptación de técnicas clásicas al contexto de BP
Las técnicas para generación automática de casos de prueba a partir de máquinas de
estado y expresiones regulares podrían adaptarse para BP, siguiendo el enfoque MBT.
Lo mismo sucede con las técnicas de generación de mutantes.
4.1 Model based testing: Máquinas de estado y Expresiones regulares
En particular planteamos dos formas de modelar el BP, para que a partir de ese
modelo se puedan aplicar técnicas conocidas para genera casos de prueba. Estas son
máquinas de estado y expresiones regulares.
Una máquina de estados es un grafo dirigido donde los nodos representan los
estados y las aristas representan las transiciones entre estos estados. De esta forma se
puede representar el comportamiento de un sistema. Al momento de querer validar
este comportamiento se buscará cumplir con ciertos criterios de cobertura sobre la
máquina de estados, como para garantizar cierta calidad del conjunto de pruebas. Esto
puede ser por ejemplo, diseñar pruebas que visiten todos los estados, que pasen por
todas las transiciones, o que recorran todas las combinaciones de pares entrada/salida
de cada estado. Será necesario para esto definir un correcto mapeo entre la
representación del BP y la máquina de estados.
Si el comportamiento del sistema bajo pruebas se puede describir mediante máquinas
de estado, estas se pueden entender como un artefacto similar a un autómata finito, de
los que pueden derivarse expresiones regulares. En ese sentido pueden aprovecharse
las técnicas existentes sobre expresiones regulares, útiles para generar casos de prueba
que recorran la máquina de estados asociada a la expresión. Las “palabras” generadas
a partir de la expresión regular serán equivalentes a casos de pruebas, donde se
especifican la secuencia de pasos a seguir y el estado esperado al que debe llegar tras
la ejecución de cada paso. Para esto será importante analizar la aplicabilidad a
sistemas de mediano y gran porte, como para asegurar que la cantidad de pruebas
generadas no sea excesiva, o que se pueda seleccionar el conjunto reducido más
relevante.
Considerando que BPMN 2.0 tiene información suficiente para ejecución, los casos
de prueba generados a partir de este modelo podrían llegar a tener información
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suficiente para su ejecución automática. Para esto se deberá definir un metamodelo de
pruebas el cual debería ser implementado por el motor de ejecución del BP, como una
extensión para soportar la ejecución de pruebas automáticas.
4.2 Mutación en testing tradicional
Las técnicas de testing basadas en mutantes implican introducir pequeños cambios en
un programa para producir un conjunto de mutantes (variaciones del programa
original). Estos son generalmente utilizados para medir la calidad de las pruebas
generadas [17]. Mientras más mutantes “mate” el conjunto de pruebas, más calidad
tendrá. Por otra parte, la idea es generar mutantes de tal forma que sean difíciles de
matar. De esa forma, si los mutantes son más resistentes a las pruebas, serán mutantes
de mejor calidad, brindando la posibilidad de evaluar mejor la calidad de las pruebas.
Si bien la mutación generalmente se aplica directamente a código fuente, también
puede ser aplicada a distintos modelos [16]. El principal desafío es que para generar
mutantes es necesario definir operadores de mutación de forma eficiente [17] sobre el
elemento que se esté aplicando la mutación. Por ejemplo, si se trata de mutar código
fuente, se pensará en cambiar operadores aritméticos (suma, resta, etc.); si se trata de
una máquina de estados se pensará en remover estados, cambiar condiciones,
orientación de las aristas, cambiando el destino de una transición, etc. [18]. Un
mutante es bueno si logra sobrevivir a los casos de prueba. Si un operador genera
mutantes que son eliminados por cualquier caso de prueba, entonces el operador no es
bueno. De esta forma los operadores de mutación deben ser suficientemente buenos
como para generar buenos mutantes, lo cual se logra verificando empíricamente,
probando contra distintos conjuntos de casos de prueba.
4.3 Aplicación de la metodología de mutantes al testing de BP
Para poder luego medir la calidad de las pruebas que se generen, sería deseable mutar
los modelos BPMN, definiendo algún operador de mutación sobre ellos.
Existen técnicas de mutación de modelos [16] [18], pero estas no son aplicables para
modelos de negocios de forma directa. El problema es que si por ejemplo, pensando
en pruebas a nivel de sistema, se cambia una transición, se quita un estado, o se
cambia el estado final, seguramente se generen mutantes muy fáciles de matar. En
este sentido es interesante profundizar la investigación para generar mutantes
interesantes a nivel de BPMN, que permitan de esa manera evaluar la calidad de las
pruebas que se puedan generar a partir de él (ya sean para ejecución manual o
automática). Como ya se mencionó, ya hay trabajos similares para BPEL [14][15] y
otros que podrían tomarse como base, analizando su aplicabilidad y calidad, ya que es
necesario evaluar si con esos operadores se generarían mutantes de calidad. Se podría
pensar en situaciones típicas de error, analizar qué errores se cometen habitualmente,
y de esa forma generar mutantes basados en estos errores comunes, como para
asegurar que los casos de prueba contemplados verifican que no se den esas
situaciones de error típicas.

552

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Federico Leonardo Toledo, Beatriz Pérez Lamancha, Macario Polo Usaola

Trabajo futuro
Se plantea como trabajo futuro continuar con la investigación en el área,
contribuyendo en aspectos en los que el grupo ha adquirido experiencia. Entre estos
puntos se podrían mencionar los siguientes:
 Generación automática de escenarios interesantes de prueba, basados en
patrones y distintas técnicas de MBT, como máquinas de estado y
expresiones regulares, aplicados a BPMN.
 Estudiar operadores de mutación a modelos BPMN que sean efectivos, de
modo que generen mutantes de buena calidad.
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Abstract. Conseguir un ratio positivo entre el esfuerzo invertido en trazabilidad
y la rentabilización en explotación de dicha información es muy difícil. Por un
lado, la recolección y mantenimiento manual de relaciones de trazabilidad
constituye un gran obstáculo, y por otro, la explotación que usualmente se
consigue es muy rudimentaria. Una de las principales motivaciones para
mantener trazabilidad en un producto software es explotarla para realizar
Análisis de Impacto de cambios en el producto. El estado del arte en Análisis de
Impacto en las últimas dos décadas prácticamente no ha cambiado. Si bien
existen propuestas del ámbito de investigación, hasta dónde sabemos, la
aplicación industrial de Análisis de Impacto es escasa y poco satisfactoria. En
este trabajo se presenta un enfoque innovador que gracias a la detección
automática de relaciones de interdependencia entre artefactos salva el mayor
desafío que presenta la trazabilidad: la recolección y mantenimiento de las
relaciones entre artefactos. Aunque nuestro enfoque se restringe sólo al ámbito
de artefactos de tipo requisitos y pruebas de aceptación, resulta muy útil en la
práctica pues resuelve situaciones usuales en las cuales se necesita conocer el
impacto de cambios en el producto. Este enfoque está incorporado en la
metodología y herramienta TUNE-UP. Las relaciones entre requisitos son
automáticamente registradas y mantenidas actualizadas por TUNE-UP, y se
explotan de forma semi-automática para hacer Análisis de Impacto, indicando
al equipo de desarrollo aquellos elementos que pudiesen verse afectados por un
cambio que se prevé realizar en el producto.
Keywords: Análisis de Impacto, Pruebas de Aceptación, TDD, Ingeniería de
Requisitos, Trazabilidad

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

557

Análisis de impacto en requisitos soportado de forma semi-automática y en un marco de desarrollo TDD
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1

Introducción

El Análisis de Impacto de cambios en los requisitos tiene como propósito prever los
efectos que tendrá un cambio propuesto, identificando qué elementos se verán
afectados y de qué forma. Por ejemplo, cambiar el tipo de dato de un campo en una
IU puede conllevar un cambio en un campo de una tabla y esto a su vez puede afectar
a todas las otras IUs que presenten dicho campo. Así, la información necesaria para
realizar análisis de impacto son las relaciones entre los artefactos del producto,
incluyendo cualquier tipo de especificación y en particular las piezas de código fuente
y/o elementos de la base de datos. El Análisis de Impacto es especialmente útil
durante el mantenimiento del producto, pero también puede ser de ayuda durante su
desarrollo [2]. Los resultados del Análisis de Impacto apoyan decisiones en
diferentes ámbitos del desarrollo de software:
 Planificación: ayuda a comprender el alcance de un determinado cambio, lo cual
contribuye a una mejor estimación de esfuerzo y evaluación de la conveniencia u
oportunidad de dicho cambio.
 Definición del cambio: ayuda en la especificación del cambio para que ésta sea
completa y consistente, evitando sorpresas posteriores durante su
implementación.
 Programación: Disponer tempranamente de información más abstracta del
cambio, aunque sea menos detallada, resulta útil para que el programador pueda
hacer un diseño muy preliminar y estimación del esfuerzo de programación
asociado al cambio.
 Testeo: conociendo las partes del producto que pueden verse afectadas por un
cambio, se puede tomar mejores decisiones respecto de las pruebas de regresión
que se deben aplicar después de implementar dicho cambio.
El Análisis de Impacto se basa en las relaciones de trazabilidad existentes entre los
artefactos que especifican el producto. La técnica tradicional para establecer
relaciones de trazabilidad y explotarlas mediante Análisis de Impacto son las Matrices
de Trazabilidad [10, 11], en las cuales se cruzan dos tipos de artefactos marcándose
las celdas que corresponden a una relación trace to o trace from. Por ejemplo, se
suelen elaborar matrices entre Features y Casos de Uso, Casos de Uso y Clases,
Clases y Componentes, etc. El alto esfuerzo invertido en especificación y
mantenimiento de relaciones de trazabilidad es uno de los principales obstáculos para
conseguir un ratio positivo entre el esfuerzo invertido y el aprovechamiento de la
información resultante [17]. Esto ha motivado la investigación en mecanismos
automatizados para descubrir y evaluar relaciones de trazabilidad candidatas [20].
En cuanto a la explotación de información, en las Matrices de Trazabilidad se
muestran celdas marcadas Suspect (sospechosas), cuando se modifica un artefacto del
lado trace from de una relación. Cuando se utiliza este enfoque para trazabilidad y
Análisis de Impacto los artefactos suelen ser de gránulo muy grueso (IUs, Casos de
Uso, Clases, Componentes) con lo cual la información de impacto es demasiado
general y se necesita un trabajo manual más detallado para conocer con mayor
precisión el impacto del cambio.
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TUNE-UP es una metodología y herramienta para la gestión ágil de proyectos de
desarrollo y mantenimiento de software. TUNE-UP se ha ido refinando en el trabajo
diario de una PYME de desarrollo de software desde hace más de seis años. TUNEUP incluye un enfoque innovador para la gestión de requisitos denominado TDRE [9]
(Test-Driven Requirements Engineering) el cual se fundamenta en el hecho de
especificar los requisitos mediante Pruebas de Aceptación (PAs). De esta forma un
requisito y sus PAs son parte del mismo artefacto, lo cual conlleva ventajas tales
como: se evita el esfuerzo asociado a derivar pruebas de aceptación a partir de
requisitos, el mantenimiento de los requisitos se reduce a añadir, modificar o eliminar
pruebas de aceptación, y los requisitos son directamente verificables por estar
especificados como pruebas. En este contexto, cuando nos planteamos ofrecer un
apoyo específico para Análisis de Impacto nos dimos cuenta que podíamos ofrecer
una solución novedosa, pragmática, y además con soporte automatizado para la
identificación y mantenimiento de las relaciones de trazabilidad. Nuestra motivación
no era determinar el impacto de un cambio a través de todos los tipos de artefactos, lo
que queríamos conocer en detalle era el efecto que un cambio en un requisito podía
tener en el resto de los requisitos. Es decir, pretendíamos apoyar la especificación del
cambio, evitando detectar tardíamente que dicha especificación estaba incompleta o
era inconsistente.
El objetivo de este trabajo es presentar nuestro enfoque para Análisis de Impacto
en el marco de TDRE y de TUNE-UP. Este trabajo está organizado en 4 secciones. En
la siguiente sección se presentan los elementos básicos de TUNE-UP y del enfoque
TDRE, el marco de trabajo para nuestra propuesta. La sección 3 describe brevemente
la infraestructura incorporada en TUNE-UP para soportar Análisis de Impacto. En la
sección 4 se detalla nuestro enfoque para realizar Análisis de Impacto. A
continuación, en la sección 5 se comentan algunos trabajos relacionados, y finalmente
en la sección 6 se presentan las conclusiones.

2

TUNE-UP y TDRE

TUNE-UP mezcla aspectos ágiles y tradicionales ofreciendo una solución
metodológica, pragmática y detallada. TUNE-UP permite escalabilidad en la forma de
trabajo del equipo desde enfoques más sencillos como Scrum o XP hasta otros más
exigentes, por ejemplo, en el ámbito de CMMI. TUNE-UP utiliza un modelo de
proceso iterativo e incremental con entregas frecuentes de versiones del producto.
Cada iteración está compuesta por Unidades de Trabajo (Work Units – WUs). Una
WU es un cambio en el producto (nuevo requisito, mejora o fallo). TUNE-UP
incorpora TDRE [9], un enfoque en el cual las Pruebas de Aceptación (PAs) dirigen el
proceso de desarrollo. Los requisitos en TUNE-UP son especificados mediante PAs.
En TUNE-UP el cliente con la ayuda del analista es el encargado de definir las WUs
en términos de PAs. Posteriormente el programador escribe código para satisfacer las
PAs, y por último, el Tester establece combinaciones de datos para cada una de las
PAs y las aplica para garantizar que el comportamiento del producto cumple con su
especificación. En TUNE-UP la estructura de requisitos se representa como un grafo
acíclico dirigido cuyos nodos son contenedores de PAs. Como se muestra en la Fig. 1,
un cambio en el comportamiento del producto viene dado por una WU, la cual afecta
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a uno o más nodos de la estructura de requisitos del producto, añadiendo, modificando
o eliminando PAs.
Estructura de
requisitos
del producto
Reintegro

Requisitos afectados
por la WU

WU
«adaptación a
nueva normativa»

Fig. 1. Estrutura de requisitos del producto

En TUNE-UP el módulo Gestor de Unidades de Trabajo (Work Unit Manager WUM) ofrece funcionalidad para apoyar a los agentes en su trabajo con una WU.
Desde el WUM se puede acceder al Product Change Scope, donde se establece qué
nodos se verán afectados y se definen los cambios en las PAs de dichos nodos. En la
Fig. 2 se muestra parte del WUM, la pestaña Product Change Scope, donde a la
izquierda el treview representa el grafo con la estructura de requisitos del producto. El
nodo Reintegro está seleccionado y en el panel de la derecha, en la pestaña
Acceptance Test se muestran todas las PAs definidas en dicho nodo y en color de
fondo oscuro se destacan las PAs que en el contexto de la WU cargada en el WUM,
se están (en este ejemplo) añadiendo a dicho nodo.

Fig. 2. Pestaña Product Change Scope del WUM

2.1

Pruebas de Aceptación y referencias a Entidades

Una PA tiene como propósito demostrar al cliente el cumplimiento parcial o total de
un requisito del software. Una PA describe un escenario de ejecución o de uso del
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sistema desde la perspectiva del cliente. Un requisito puede contener una o más PAs
y éstas pueden estar asociadas tanto a requisitos funcionales como a no funcionales. A
continuación se presenta como ejemplo la definición de la PA “Intento de reintegro
con saldo insuficiente” (se trata del contexto de la funcionalidad Reintegro en un
cajero automático).
Condición
Cliente del tipo normal
Cliente con saldo positivo
Acceder a ventana de reintegro
Pasos
Introducir cantidad mayor que el saldo
Resultado esperado
Se muestra el mensaje “Saldo insuficiente”
Se ofrece nueva introducción

Fig. 3. Modelo de dominio de ejemplo

En TUNE-UP la definición de una PA se compone de tres apartados: Condiciones,
Pasos y Resultado. El cuerpo de cada apartado se escribe en lenguaje natural pero
referenciando entidades del modelo de dominio del producto. Esto nos permite
establecer automáticamente relaciones entre PAs que tienen referencia a las mismas
entidades. Una entidad puede contener atributos o relaciones con otras entidades, el
modelo de dominio que vamos a utilizar en este trabajo se muestra en la Fig. 3.
Precisión de dos
decimales
Reintegro con
saldo insuficiente
Nodo

Reintegro
Saldo insuficiente
con cliente premium

PA Funcional
PA No Funcional

Reintegro normal

Entidad

Modificar tipo cliente
Gestión de Clientes
Cuenta.Saldo
Cumplimiento LOPD

Transferencia
mismo banco
Transferencia

Transferencia
diferentes bancos

Fig. 4. Representación gráfica de PAs, Nodos y Entidades
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Más adelante, en la Fig. 5 veremos el mismo ejemplo de la PA antes mostrada pero
gestionada por nuestra herramienta e incluyendo referencias a entidades del modelo
de dominio. En la sección 3 se mostrará cómo se referencian las entidades en la
definición de una PA con la ayuda de intellisense, el cual nos ofrece facilidades para
navegar por la estructura del modelo de dominio, introduciendo las referencias
correspondientes.
En la Fig. 4 se muestra un diagrama que ilustra las relaciones entre el atributo
Saldo de la entidad Cuenta y las PAs de los nodos Reintegro, Gestión de Clientes y
Transferencia. La relación entre una PA y una entidad surge cuando en la
especificación de dicha PA, en alguno de sus tres apartados, se ha referenciado dicha
entidad.

3

Infraestructura para Análisis de Impacto

En esta sección se describe la infraestructura software que se ha implementado en
TUNE-UP para dar soporte a la especificación de PAs con referencias a entidades.
3.1

BD orientada a grafos

La capa de persistencia en nuestra versión actual está soportada por una base de datos
orientada a grafos (BDOG). Una característica de las BDOG es que la información
más importante no se encuentra en los elementos, sino en las relaciones entre estos
mismos. Las BDs Relacionales dan prioridad a los datos, y las relaciones son una
forma de navegar entre ellos. Las BDOG permiten gestionar grandes volúmenes de
datos de diferentes tipos y relaciones, recuperándolos de forma sencilla (sin tener que
hacer una gran cantidad de Joins) gracias a la teoría de grafos. Además, las BDOG
son muy flexibles respecto a los cambios que se pueden realizar en la estructura, no
imponen una estructura común a ítems que normalmente en una BD Relacional
tendrían que compartir atributos, y los registros pueden ser de longitud variable
evitando tener que definir un tamaño. De momento sólo relacionamos entidadesnodos-pruebas, pero en un futuro podríamos relacionar más tipos de términos, es
decir, desconocemos cómo evolucionará nuestro metamodelo. Otra motivación
adicional para usar una BDOG es la futura visualización que queremos ofrecer para el
Análisis de Impacto, la cual se ajustaría de forma más natural a dicha estructura.
Las BDOG más populares son: Neo4j (neo4j.org), Dex (sparsitytechnologies.com/dex.php), HyperGraphDB (hypergraphdb.org) e Infogrid (infogrid.org).
Elegimos Neo4j porque es open source, tiene una comunidad bastante activa, entrega
versiones continuamente y especialmente porque permite la comunicación con otras
tecnologías mediante servicios REST. Así, aunque Neo4j está en su totalidad
implementada en Java, se puede interactuar con ella desde otros lenguajes (en nuestro
caso interactuamos desde C#).
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3.2

Gestión del Modelo de Dominio

Para gestionar el modelo de dominio (almacenado en la BDOG) se ha implementado
un sencillo Gestor de Entidades (Fig. 5). En él se pueden gestionar las Entidades, sus
Atributos y establecer relaciones entre entidades.

Fig. 5. Gestor de Entidades del Modelo de Dominio

3.3

Parser para Pruebas de Aceptación

El mecanismo intellisense permite fácilmente acceder a las entidades del modelo de
dominio al introducir texto en cualquiera de los apartados de una PA. Hemos
implementado un intellisense tal como se ofrece en los entornos de desarrollo: se
activa con ctrl + space, se quita con ESC, al escribir se filtra el contenido y con el
punto se navega al nivel de atributos de la entidad o hacia las entidades relacionadas.
Cuando se selecciona una entidad automáticamente se introduce en el cuadro de texto
con un formato diferente (itálica y color de fuente azul). Para detectar las entidades en
el texto de los diferentes apartados de la PA se ha implementado un parser del
contenido de cada apartado de la PA (en formato rtf), en el cual se identifican las
entidades y atributos referenciados.
Cuando una PA contiene en su especificación alguna referencia a una entidad,
automáticamente al aceptar los cambios se crea la relación PA-Entidad en la BDOG.
Utilizamos atributos en las relaciones para establecer el apartado en el cual se
referencia la entidad dentro de la PA. Esto nos permite identificar dependencias más
específicas entre PAs, lo cual veremos en detalle en la siguiente sección.
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En la Fig. 6 se muestra cómo se introduciría en TUNE-UP la definición de la
prueba “Intento de reintegro con saldo insuficiente” referenciando las entidades del
modelo de dominio. En itálica se observan dichas referencias. Puede observarse que
aunque se ha modificado la especificación original incluyendo las referencias a
entidades, la especificación mantiene prácticamente el mismo grado de flexibilidad y
legibilidad del lenguaje natural.

Fig. 6. Ejemplo de PA con referencias a entidades

4

Análisis de Impacto

En TUNE-UP el Análisis de Impacto está centrado en el comportamiento externo del
producto, es decir, queremos determinar el conjunto completo de requisitos que
pueden verse afectados o involucrados por un cambio. En TUNE-UP las PAs definen
el comportamiento actual del producto, pero también un cambio asociado a una WU
se especifica en términos de PAs añadidas, modificadas o eliminadas.
En nuestra propuesta gracias a las relaciones creadas de forma semiautomática del
tipo PA-Entidad podemos hacer Análisis de Impacto de dos tipos, los cuales hemos
denominado Interdependencia Simple y Dependencia Causa-Efecto. Estos dos tipos
de Análisis de Impacto se explican a continuación.
4.1

Interdependencia Simple

En TUNE-UP los requisitos se corresponden con nodos de la estructura del producto
y el comportamiento asociado a cada nodo está determinado por el conjunto de PAs
contenidas en el nodo. Cuando se van a añadir, modificar o eliminar PAs (que tendrán
ciertas referencias a entidades), todas las otras PAs (del mismo nodo o de otros nodos)
que tengan referencias hacia las mismas entidades deberían ser revisadas para
verificar si se verán afectadas. Si posteriormente se determina que efectivamente el
cambio afecta a una o varias PAs, puede que dicho cambio deba propagarse y dichas
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PAs afectadas también tengan que ser modificadas, o que la evaluación del impacto
nos lleve a desistir del cambio y buscar una alternativa.
En la Fig. 7 se muestra un ejemplo genérico de cómo funciona la interdependencia
simple. En este ejemplo tenemos dos nodos (N1 y N2) con sus respectivas PAs. Las
PAs: PA1, PA2 y PA3 referencian a la Entidad (E), por lo tanto estas tres pruebas
están relacionadas entre ellas. Si se hiciera un cambio en cualquiera de ellas sería
conveniente que se revisarán las otras dos. Además, como las PAs se encuentran en
diferentes nodos (N1 y N2) se deduce que dichos nodos están relacionados, con lo
cual de forma más global se podría deducir que un cambio en uno de dichos nodos
podría afectar al otro.
N1
N2
PA1

PA2

PA3
PA5

PA4
E

Fig. 7. Ejemplo de Interdependencia Simple

Resulta evidente que lo más adecuado para visualizar las relaciones es un grafo,
similar al de la Fig. 7. Sin embargo, como primera versión hemos presentado la
información en grids. Se ofrecen dos vistas de explotación, en la primera, dada una
PA se muestran otras PAs que se relacionan con ella a través de una entidad. En la
otra vista (Fig. 8), teniendo seleccionado un nodo, se muestra qué otros nodos del
producto se relacionan con él, desplegando además las PAs que hacen que los nodos
se relacionen.

Fig. 8. Explotación Análisis de Impacto usando Interdependencia Simple

En la Fig.8, en el segundo nivel del grid se muestran las PAs que dada su referencia a
una misma entidad hacen que se relacionen los nodos. Además, se proveen casillas
para que se marque el nodo como revisado. Cuando esto se hace, automáticamente se
marcan como revisadas todas las PAs del nodo. También se puede ir prueba a prueba
revisándolas y cuando estén todas las pruebas del nodo marcadas se marcará
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automáticamente el nodo como revisado. Haciendo doble clic en una PA se accede a
un formulario con todos los detalles de la especificación de dicha PA.
4.2

Dependencia Causa-Efecto

La Interdependencia Simple no considera dirección en las relaciones entre PAs o
entre nodos, así cualquier elemento podría verse afectado si alguno de los elementos
relacionados se modifica. El segundo tipo de Análisis de Impacto que soporta nuestra
propuesta lo hemos llamado Dependencia Causa-Efecto pues conlleva una
direccionalidad desde uno de los elementos relacionados.
Al etiquetar con atributos las relaciones (facilidad que ofrece Neo4j) podemos
diferenciar desde qué apartados de la PA se hace referencia a una Entidad. En la Fig.
9 se ilustra la Dependencia Causa-Efecto. En este ejemplo tenemos dos pruebas (PA1
y PA2) con sus tres apartados. En el apartado Resultado de la PA1 se referencia a la
entidad (E) y en el apartado condiciones de la PA2 se referencia también esa entidad.
Así, al ejecutarse el comportamiento de la PA2 debe darse una condición que está
relacionada con el resultado de la ejecución de la PA1. Por lo tanto, hay una mayor
probabilidad de que si se modifica la PA1 esto va a tener un efecto en la PA2 (PA1
puede afectar PA2). Además, como dichas PAs se encuentran en nodos diferentes
podemos deducir que el cambio en el nodo N1 puede afectar al nodo N2. En la Fig. 10
se ilustra esta dependencia con un ejemplo.
N1

N2

PA1

PA2

Condiciones

Condiciones

Pasos

Pasos

Resultado

E

Resultado

Fig. 9. Dependencia Causa-Efecto
Gestión
Clientes

podría afectar

PA «Edición atributo Premium»
Condición
Tener el Rol.Administrador
Pasos
Marcar el check “Cliente Premium”
Resultado esperado
El cliente pasa a ser Cliente.Tipo Premium

Reintegro
PA «Reintegro cliente premium»
Condición
Tener Cliente.Tipo Premium
Acceder a ventana de reintegro
Pasos
Introducir Movimiento.Cantidad mayor
que el Cliente.Cuenta.Saldo
Resultado esperado
Se entrega dinero y Movimiento.Recibo

Fig. 10. Ejemplo con Dependencia Causa-Efecto

Un caso típico de Dependencia Causa-Efecto es el que se establece entre nodos (y
sus PAs) en los cuales se realiza la configuración de un producto, con respecto de
otros nodos (y sus PAs) sobre los cuales actúan los parámetros de configuración.
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Las relaciones que obtenemos por Dependencia Causa-Efecto son un subconjunto
de las que se obtienen mediante Interdependencia Simple, con lo cual en la
explotación de la información las primeras son remarcadas, puesto que tienen mayor
probabilidad de evidenciar la necesidad de propagación de cambios a otros requisitos.

5

Trabajos Relacionados

La mayoría de trabajos que abordan el análisis de impacto con automatización para el
mantenimiento de los enlaces de trazabilidad se centran en un análisis a nivel de
diseño y código. A continuación se describen algunos de estos trabajos.
En [4] se presenta el prototipo What-If Impact Analysis tool que se ha
implementado para analizar a priori el análisis de impacto a través de las
dependencias del código, aunque se ha desarrollado el prototipo no se ha integrado en
ningún entorno de desarrollo y tampoco ha sido testeado en ningún proyecto real. En
[8] se presenta la técnica PathImpact, la cual mientras el sistema se está ejecutando,
se construye una representación del comportamiento del sistema (utilizando un grafo
acíclico dirigido propuesto por Larus en [14]) y la utiliza para estimar el impacto. En
dicho trabajo los autores comparan su técnica con otras técnicas que predicen el
impacto del cambio. Lee y Offut en [1] analizan las características del software
orientado a objetos para definir cómo la composición, la herencia y el polimorfismo
pueden influenciar en el Análisis de Impacto. Para ello categorizan los diferentes tipos
de cambios que podrían ser aplicados en un sistema orientado a objetos y asignan a
cada tipo un atributo que indica la influencia del cambio en otros objetos del sistema.
Las aproximaciones presentadas en [1,4,8,14] tienen como objetivo evaluar a
priori el impacto de un cambio en el software, es decir, hacen un análisis predictivo
para trabajar con un plan antes de tratar con las consecuencias.
Por otra parte, gran parte de los trabajos asociados a Análisis de Impacto intentan
abarcar todos los posibles artefactos del proceso, a continuación comentamos dos que
nos parece interesante mencionar.
Göknil en [2] presenta una técnica basada en la formalización de relaciones de
requisitos en el contexto de Model Driven Depevelopment. Allí se presenta un
metamodelo que incluye los conceptos comunes extraídos de las aproximaciones más
importantes de Ingeniería de Requisitos. Los cuatro tipos de relaciones que se han
considerado en el metamodelo (Requires, Refines, Conflicts y Contains) son
utilizadas para hacer la traza y obtener los requisitos que se tendrían que modificar.
En dicho trabajo se presentan estas cuatro relaciones formalizadas junto con unas
restricciones que hay que tener en cuenta y basándose en esta formalización se
definen las reglas de impacto para los requisitos. En aproximaciones como ésta, en las
cuales se propone trabajar con diferentes tipos de relaciones de trazabilidad entre los
artefactos, aparece como problema añadido el diferenciar semánticamente dichos
tipos de relaciones. Un caso extremo ocurre en [18] donde se proponen alrededor de
50 diferentes tipos de relaciones entre artefactos. En nuestro contexto y centrados en
Análisis de Impacto hasta ahora sólo hemos consideramos el tipo de relación Afecta,
es decir, una PA puede afectar otra PA, o un requisito (nodo) puede afectar a otro.
En [3] se presenta un enfoque para Análisis de Impacto considerando diferentes
niveles de profundidad del alcance del cambio. De manera similar en [19] se
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introduce la medida Distancia para ser capaz de evaluar el impacto según su
probabilidad de ocurrencia y basándose en la distancia entre los elementos
modificados y los elementos impactados.
En propuestas como las descritas en [3, 2] las relaciones de trazabilidad entre los
artefactos se definen manualmente, lo cual es inabordable en proyectos medianos o
grandes, a menos que dicha trazabilidad sea fácilmente configurable para adaptarla a
las necesidades del proyecto, restringiendo los tipos de artefactos y de relaciones que
se identificarán y mantendrán actualizados [15,16].
Todos los enfoques antes descritos para Análisis de Impacto son teóricos, no están
soportadas por una herramienta, o tienen un prototipo, pero hasta donde llega nuestro
conocimiento, en ningún caso han sido utilizados industrialmente.
Las herramientas comerciales específicas para gestión de requisitos ofrecen
funcionalidad muy similar respecto de Análisis de Impacto, las cuáles normalmente se
encuentran descritas en la literatura y están basadas en Matrices de Trazabilidad
[10,11]. Por ejemplo, en RequisitePro (ibm.com/software/awdtools/reqpro/), DOORS
(ibm.com/software/awdtools/doors/), IRQA (visuresolutions.com/irqa-requirements-tool)
y Jama (jamasoftware.com) se establecen y mantienen manualmente Matrices de
Trazabilidad. Las celdas se marcan Suspect (sospechosas) cuando el elemento de la
parte from de la relación es modificado.
Finalmente, desde el punto de vista de la especificación textual de requisitos y de
los inconvenientes que conlleva utilizar lenguaje natural, existen muchos trabajos en
los cuales, utilizando restricciones de sintaxis o incluso lenguajes formales, intentan
evitar o reducir dichos inconvenientes. La motivación de estas propuestas
normalmente es generar otros artefactos a partir de especificaciones de requisitos
(usando técnicas de transformación de modelos) o realizar análisis de consistencia de
la especificación de requisitos. En nuestro caso, el interés está centrado en el Análisis
de Impacto, y sólo en el ámbito de los requisitos y pruebas de aceptación, sin
pretender limitar o restringir el uso del lenguaje natural en la especificación textual de
las PAs.

6

Conclusiones

El Análisis de Impacto es un tema de gran interés y una de las principales
motivaciones para definir y mantener trazabilidad entre artefactos software. Esta
importancia es reconocida por toda la literatura de Ingeniería de Requisitos, sin
embargo, el estado del arte en la teoría y en la práctica continúa siendo el mismo de
hace dos décadas. Existen dos factores que explican esta situación; por un lado resulta
evidente que disponer de relaciones de trazabilidad entre artefactos en un producto
software requiere mucho esfuerzo, tanto en su definición como en su mantenimiento.
El esfuerzo invertido no es fácil de rentabilizar cuando la explotación de dicha
información es rudimentaria y poco detallada, tal como sucede al utilizar Matrices de
Trazabilidad como soporte para dicha información. Por otra parte, los enfoques
clásicos para Análisis de Impacto son demasiado ambiciosos en cuanto a intentar
cubrir todo tipo de artefactos, desde requisitos hasta el código, lo cual incrementa el
problema de esfuerzo antes mencionado. Otros enfoques para Análisis de Impacto
ofrecen automatización, salvando así el inconveniente del esfuerzo en definición y
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mantenimiento de la trazabilidad, pero están centrados sólo en artefactos del ámbito
del código. Además, a nivel de código esto no representa una significativa
contribución teniendo en cuenta todas las facilidades que suelen incluir los IDEs
actuales para determinar relaciones entre piezas de código.
Nuestro enfoque salva los impedimentos asociados al esfuerzo invertido mediante
automatización en la definición y mantenimiento de la información necesaria para
Análisis de Impacto. Además, nuestra propuesta está principalmente dirigida a
facilitar el trabajo de definición de requisitos, ámbito en el cual el Análisis de Impacto
resulta muy apreciado. Aunque en nuestro caso el alcance de la trazabilidad sólo son
los requisitos y las pruebas de aceptación resulta muy pragmático e integrado en el
marco TDRE de TUNE-UP.
TUNE-UP, con el enfoque TDRE incluido, está disponible para ser descargado
desde www.tuneupprocess.com. La funcionalidad asociada a Análisis de Impacto ha
empezado actualmente a ser aplicada y mejorada en contexto de mantenimiento de un
producto de gran envergadura (un ERP del sector socio-sanitario) y en el desarrollo de
otros productos más pequeños. En breve la funcionalidad para Análisis de Impacto
estará incorporada en la versión descargable de TUNE-UP.
Si bien de momento no tenemos resultados definitivos respecto de la validación
del enfoque, tenemos garantizado que representará una mejora significativa pues los
futuros usuarios de la herramienta han participado activamente en su concepción.
Aunque la propuesta se acaba de implantar ya hemos detectado algunos aspectos
importantes para mejorar y que constituyen nuestros próximos desafíos. Ellos son los
siguientes:
 Se generan muchísimas relaciones entre PAs (y por consiguiente entre nodos).
Aunque el estudio de las Dependencias Causa-Efecto permite centrarse en un
subconjunto más relevante, aún resulta laborioso estudiar una por una las PAs
posiblemente afectadas. Habría que incorporar otros mecanismos que permitan
determinar un subconjunto menor en el cual concentrar el estudio. Por ejemplo,
se podrían utilizar pesos para las PAs y/o para las relaciones de forma que
aquellas con mayor peso se remarquen. De forma similar podríamos utilizar la
información histórica asociada a artefactos efectivamente afectados y a falsos
positivos para destacar el conjunto de artefactos candidatos para ser revisados.
 Asociado a lo anterior, es muy importante ofrecer una forma de presentación más
visual de los elementos y sus relaciones. Debería ser lo más cercano a un grafo,
tal como está estructurada la información en la BDOG.
 Sería conveniente tener un mecanismo para realizar análisis predictivo (what if),
sin tener que modificar el estado actual de la especificación, puesto que a veces
debido a los resultados del Análisis de Impacto se decide explorar otras
alternativas de cambio o simplemente descartar la propuesta de cambio debido al
impacto que puede tener.
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basado en pruebas de aceptación

Referencias
1. Lee, M., Offutt, J., and Alexander, R. Algorithmic Analysis of the Impacts of Changes to
Object-Oriented Software. 34th International Conference on Technology of Object-Oriented
Languages and Systems, 2000, pp. 61-70.
2. Göknil, A. and Kurtev, I. and van den Berg, K.G. Change Impact Analysis based on
Formalization of Trace Relations for Requirements. European Conference on Model Driven
Architecture (ECMDA) Traceability Workshop 2008, pp. 59-75
3. Gupta, C. Singh, Y. Chauhan, D. Dependency based Process Model for Impact Analysis: A
Requirement Engineering Perspective. International Journal of Computer Applications 2010
, vol. 6, issue 6, pp. 28-33
4. Ajila, S. Software Maintenance: An Approach to Impact Analysis of Objects Change.
Software: Practice and Experience. Volume 25, Issue 10, pp. 1155–1181, October 1995
5. Turver, R. Munro, M. An early impact analysis technique for software maintenance. Journal
of Software Maintenance: Research and Practice. Volume 6, Issue 1, pp. 35–52, 1994
6. Jun Han. Supporting Impact Analysis and change propagation in SW Engineering
Environments. 8th International Workshop on Software Technology and Engineering
Practice incorporating Computer Aided Software Engineering 1997, pp. 172-182.
7. James S. O'Neal, Doris L. Carver. Analyzing the Impact of Changing Requirements. 17th
IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM) 2001, pp. 190-195
8. Law, J. Rothermel, G. Whole program Path-Based dynamic impact analysis. 25th
International Conference on Software Engineering (ICSE) 2003, pp. 308-318
9. Marante, M. Company, M. Letelier, P. Suarez, F. Gestión de requisitos basada en pruebas de
aceptación: Test-Driven en su máxima expresión. XV Jornadas de Ingeniería del Software y
Bases de Datos 2010.
10. Sommerville, I. Sawyer, P. Requirements Engineering: A Good Practice Guide. Chichester,
England: John Wiley & Sons. 1997
11. Wiegers, K. Software Requirements. Microsoft Press 2003.
12. Marante, M. Letelier, P. Suarez, F. TUNE-UP: Un enfoque pragmático para la planificación
y seguimiento de proyectos de desarrollo y mantenimiento de software. I Congreso
Iberoamericano SOCOTE- Soporte al Conocimiento con la Tecnología. 2009.
13. Bohner, S and Arnold, R. Software Change Impact Analysis IEEE Computer Society Press,
Los Alamitos, CA, USA 1996.
14. J. Larus. Whole Program Paths. ACM SIGPLAN 1999 conference on Programming
language design and implementation, pp. 259-269, Atlanta, GA, May 1999. ACM.
15. Letelier, P. A Framework for Requirements Traceability in UML-based Projects. 1st
International Workshop on Traceability in Emerging Forms of Software Engineering. In
conjunction with the 17th IEEE International Conference on Automated Software
Engineering, U.K. 2002 , pp. 32-41.
16. Letelier, P. Navarro, E. Anaya, V. Customizing Traceability in a Software Development
Process. Information System Development: Advances in Theory, Practice and Education.
Springer. 2005 pp. 137-148.
17. Ramesh, B. Factors Influencing Requirements Traceability Practice. Communications of the
ACM. 1998, pp. 37-44.
18. Ramesh, B., Jarke, M. Toward Reference Models for Requirements Traceability. IEEE
Transactions on Software Engineering, Vol. 27, No. 1, January 2001.
19. Briand, L.C. Labiche, Y. O'Sullivan, L. Impact analysis and change management of UML
models. Proceedings of the International Conference on Software Maintenance (ICSM’03).
2003, pp. 256-266
20. Hayes, J.H. Dekhtyar, A. Sundaram, S. Advancing Candidate Link Generation for
Requirements Tracing: The Study of Methods. IEE Transactions on Software Engineering,
Vol. 32,No. 1, January 2006.

570

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011
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La prueba de mutaciones es una técnica de prueba basada
en fallos computacionalmente costosa. Debido a esto, se han propuesto diferentes técnicas para reducir dicho coste computacional mediante
la reducción del número de mutantes generados. La efectividad de estas técnicas se podría medir de acuerdo a la calidad del subconjunto de
mutantes generados. Para ello es necesario establecer una métrica que
determine la calidad de un mutante frente al conjunto de casos de prueba sobre el que se ejecuta. En este artículo se presenta una métrica de la
calidad de los mutantes, así como una métrica de la calidad de los operadores de mutación. Además se muestran los resultados experimentales
obtenidos al aplicar dichas métricas a varias composiciones WS-BPEL.
Resumen

prueba de mutaciones, composición de servicios, servicios
web, WS-BPEL, evaluación de la calidad
Keywords:

1. Introducción
La prueba de mutaciones [14] es una técnica de prueba que introduce fallos
simples en el programa a probar mediante la aplicación de los operadores de
mutación. Como resultado obtenemos nuevos programas denominados mutantes.
El programa original y los mutantes se ejecutan frente al conjunto de casos de
prueba, si la salida de un mutante para un caso de prueba diere de la del
programa original, se dice que el mutante ha muerto lo que signica que dicho
caso de prueba ha sido capaz de detectar el fallo introducido en el mutante. Si
la salida de ambos es la misma para todos los casos de prueba decimos que el
mutante permanece vivo.
Cada operador de mutación se corresponde con una categoría de error típico
que el desarrollador podría cometer. Así, si un programa contiene la instrucción
x > 1 y disponemos de un operador de mutación que actúa sobre los operadores
relacionales (cambia un operador relacional por otro), se podrían producir los
mutantes que contengan: x < 1, x = 1, etc.
Uno de los principales inconvenientes de la prueba de mutaciones es el coste
computacional que supone la ejecución de la gran cantidad de mutantes que
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se generan a partir del programa original. Esto se debe a que, normalmente,
disponemos de un elevado número de operadores de mutación, que generan un
gran número de mutantes que deben ser ejecutados contra el conjunto de casos de
prueba [14]. Para reducir el tiempo de ejecución se han propuesto diversos tipos
de técnicas que son recopiladas por Jia y Harman [10] y por Polo y Reales [16].
Algunas de estas técnicas se basan en la reducción del número de mutantes que se
genera, así tenemos: muestreo de mutantes [1,4], agrupamiento de mutantes [9],
mutación selectiva [15], mutación de orden superior [10] y mutación evolutiva [6].
Otro inconveniente de la prueba de mutaciones es la existencia de mutantes
equivalentes. Estos tienen el mismo comportamiento que el programa original,
es decir, siempre producen la misma salida que este. La identicación de los
mutantes equivalentes se suele realizar manualmente, siendo una tarea costosa.
El objetivo de este trabajo es denir una métrica de la calidad de los mutantes y de los operadores de mutación. Para poder evaluar la ecacia de la métrica
planteada, esta será aplicada en diversas composiciones de servicios WS-BPEL.
¾Por qué WS-BPEL? Como consecuencia de la evolución del software hacia
arquitecturas orientadas a servicios, se dene un lenguaje que facilita la composición de servicios web (SW), el estándar OASIS WS-BPEL 2.0 [13], que es una
referencia a nivel industrial. WS-BPEL permite crear nuevos SW que modelan
procesos de negocio más complejos mediante el uso de SW preexistentes. Surge
la necesidad de profundizar en el estudio de las pruebas de este tipo de software debido al rápido crecimiento del impacto económico de las composiciones de
servicios WS-BPEL.
La métrica de calidad de los mutantes permitirá estudiar la efectividad de las
técnicas de reducción de mutantes en función de la calidad del subconjunto de
mutantes que generan, y por tanto, establecer su grado de ecacia basándonos
en la calidad de los resultados que obtienen. Por otro lado, la métrica de calidad
de los operadores de mutación permitirá determinar cuales son los operadores
más interesantes para un lenguaje.
El resto del artículo presenta la siguiente estructura: la sección 2 introduce
las principales características del lenguaje WS-BPEL. La sección 3 presenta los
operadores de mutación denidos para WS-BPEL. La sección 4 dene formalmente la calidad de los mutantes y de los operadores de mutación. La sección 5
presenta el método experimental y las herramientas empleadas. La sección 6
presenta los resultados obtenidos para cuatro composiciones WS-BPEL en relación a la calidad de los mutantes y de los operadores de mutación. La sección 7
muestra los principales trabajos que tratan el tema de la calidad en la prueba de
mutaciones. Finalmente, la sección 8 presenta las conclusiones y líneas futuras
de trabajo.

2. Lenguaje WS-BPEL
WS-BPEL es un lenguaje basado en XML que permite especicar el comportamiento de un proceso de negocio basado en interaciones con SW [13]. Los
principales elementos constructivos de un proceso WS-BPEL son las actividades,
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estas pueden ser de dos tipos: básicas, que son las que realizan una determinada
labor (recepción de un mensaje, manipulación de datos, etc.) y estructuradas,
que pueden contener otras actividades y denen la lógica de negocio.
A las actividades pueden asociarse un conjunto de atributos y de contenedores. Los contenedores pueden incluir diferentes elementos, que a su vez pueden
tener atributos asociados. Veamos un ejemplo:
<flow> ← Actividad estructurada
<links> ← Contenedor
<link name="comprobVuelo-A-reservVuelo" ← Atributo /> ← Elemento
</links>
<invoke name="comprobVuelo" . . . > ← Actividad básica
<sources> ← Contenedor
<source linkName="comprobVuelo-A-reservVuelo" ← Atributo /> ← Elemento
</sources>
</invoke>
<invoke name="comprobHotel" . . . />
<invoke name="comprobAlquilerCoche" . . . />
<invoke name="reservVuelo" . . . >
<targets> ← Contenedor
<target linkName="comprobVuelo-A-reservVuelo" /> ← Elemento
</targets>
</invoke>
</flow>

WS-BPEL proporciona actividades para la recepción de mensajes (receive
y pick), para el envío de mensajes (reply), para denir la estructura lógica del
proceso (sequence, flow, if, . . . ). Además, WS-BPEL permite realizar acciones
en paralelo y de forma sincronizada. Un ejemplo de ello es la actividad flow,
mediante la cual se puede especicar un conjunto de actividades que se van a
realizar concurrentemente, así como las condiciones de sincronización entre ellas.

3. Operadores de Mutación para WS-BPEL
Un aspecto clave para la adecuada aplicación de la prueba de mutaciones es
la elección de los operadores que mutación, que deben ser diseñados de forma
especíca para cada lenguaje de programación [2]. Cada operador de mutación
representa un error típico que puede cometer el programador, o bien, puede
forzar un determinado criterio de cobertura.
Esta sección describe los operadores de mutación denidos por Estero y
col. [7] para el lenguaje WS-BPEL 2.0. La tabla 1 muestra el nombre y una
descripción breve de cada uno de los operadores, clasicados por categorías. Se
han marcado con I los operadores especícos de WS-BPEL 2.0 que no aparecen en otros lenguajes. Boubeta y col. [3] han realizado un estudio comparativo
entre los operadores denidos para WS-BPEL 2.0 y los denidos para otros lenguajes, concluyendo que el 50 % de los operadores denidos para WS-BPEL son
especícos de este lenguaje.
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Operador Descripción
Mutación de identificadores
ISV
EAA
EEU
ERR
ELL
ECC
ECN
EMD
EMF

Sustituye el identicador de una variable por el de otra del mismo tipo

Mutación de expresiones

Sustituye un operador aritmético (+, -, *, div, mod) por otro del mismo
tipo
Elimina el operador - unario de cualquier expresión
Sustituye un operador relacional (=, !=, <, >, <=, >=) por otro del mismo
tipo
Sustituye un operador lógico (and, or) por otro del mismo tipo
Sustituye un operador de camino (/, //) por otro del mismo tipo
Modica una constante numérica incrementándola/decrementándola en
una unidad, o añadiendo/eliminando un dígito
Modica una expresión de duración, reemplazándola por 0 o por la
mitad de su valor inicial
I Modica una expresión de fecha límite, reemplazándola por la fecha
actual.

Mutación de actividades concurrentes

ACI
AFP
ASF
AIS

I Cambia el atributo createInstance de una actividad de recepción de
mensajes a no
I Sustituye una actividad forEach secuencial por una paralela
I Sustituye una actividad sequence por una actividad flow
I Cambia el atributo isolated de un scope a no

Mutación de actividades no concurrentes

AEL
AIE
AWR
AJC
ASI
APM
APA

I
I
I
I

Borra una actividad
Borra un elemento elseif o el elemento else de una actividad if
Sustituye una actividad while por una actividad repeatUntil y viceversa
Borra el atributo joinCondition de una actividad
Intercambia el orden de dos actividades hijas de una actividad sequence
Borra un elemento onMessage de una actividad pick
Borra el elemento onAlarm de una actividad pick o de un manejador
de eventos

Mutación de condiciones excepcionales y eventos

XMF
XMC
XMT
XTF
XER
XEE
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I
I
I
I

Borra un elemento catch o el elemento catchAll de un manejador de
fallos
Borra la denición de un manejador de compensación
Borra la denición de un manejador de terminación
Sustituye el fallo lanzado por una actividad throw
Borra una actividad rethrow
Borra un elemento onEvent de un manejador de eventos
Tabla 1. Operadores de mutación para WS-BPEL 2.0
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4. Denición Formal de la Calidad de un Mutante
A continuación se presenta una formalización de una porción signicativa
de la teoría de la prueba de mutaciones. El objetivo es doble, por un lado se
desarrolla una notación consistente y clara para representar varios conceptos cuyas deniciones están dispersas, faltan o incluso aparecen de formas ligeramente
diferentes en la bibliografía. Por otro lado, se introducen las deniciones de mutante resistente, mutante débil, mutante difícil de matar, calidad de un mutante
y calidad de un operador de mutación. Esta formalización permite razonar de
forma precisa sobre todos estos conceptos.

4.1. Nociones Básicas
Sea p un programa a probar. Un mutante de primer orden de p es una variante simple obtenida modicando, insertando o borrando una unidad sintáctica
simple de p. Se denen los siguientes conjuntos:
Ip : El espacio de entrada de p.
Tp : Un conjunto de casos de prueba (test-suite ) para p.
Mp : Un conjunto de mutantes válidos 1 de p.

Sea m ∈ Mp y t ∈ Tp ⊆ Ip .2 . Se dene también la siguiente relación, donde
q(t)↓ signica que el programa q se para en el caso de prueba t, mientras que
q(t)↑ tiene el signicado contrario.

Denición 1. Mutante equivalente bajo un caso de prueba t.
m(t) ≈ p(t) ≡ (m(t)↓ ∧ p(t)↓ ∧ m(t) = p(t)) ∨

(1)

(m(t)↑ ∧ p(t)↑)

Esto signica que un mutante m es equivalente a su programa original p bajo
el caso de prueba t si, una vez terminada su ejecución, ambos producen la misma salida o si ninguno de ellos termina. Las condiciones de terminación pueden
ser relajadas de diversas formas, proporcionando nociones diferentes de equivalencia. Sin embargo, la formalización desarrollada en este trabajo es altamente
independiente de este aspecto.
En el resto de la sección, se omitirá la dependencia de p, considerando todos
los conceptos denidos implícitamente para un determinado programa a probar.
Además, se denirán varias nociones dependientes de I , T o M . Para una mejor
legibilidad, también se omitirán estas dependencias de la notación, ya que estarán
claras a partir de su contexto.
1

2

Los operadores de mutación pueden producir mutantes no válidos, es decir, mutantes
sintácticamente incorrectos, o bien, debido a la estricta semática de WS-BPEL es
posible que un mutante válido sintácticamente pueda ser semáticamente no válido.
Dado que los mutantes no válidos generados no se ejecutan sólo consideraremos el
conjunto de mutantes de p que se puede ejecutar.
Los casos de prueba se denen sólo como entradas, ya que en la prueba de mutaciones
el programa original actúa como oráculo.
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Denición 2. Matando un mutante.
t mata m ≡ m(t) 6≈ p(t)

(2)

Denición 3. Los casos de prueba que matan al mutante m.
Km = {t ∈ T | t mata m}

(3)

Por tanto, obviamente, ∅ ⊆ Km ⊆ T .

Denición 4. Mutantes muertos.
D = {m ∈ M | ∃t ∈ T t mata m}

(4)

Denición 5. Mutantes vivos.
V = {m ∈ M | ¬∃t ∈ T t mata m}

D = {m ∈ M | Km 6= ∅}

(5)

V = {m ∈ M | Km = ∅}

Por tanto, se tiene que M = D ∪ V , D ∩ V = ∅, D = M − V , y V = M − D.

Denición 6. Mutantes equivalentes.
E = {m ∈ M | ¬∃t ∈ I t mata m}

(6)

Por tanto, obviamente, E ⊆ V ⊆ M .

Denición 7. Puntuación de mutación.

La calidad de los conjuntos de los casos de prueba se mide mediante la puntuación de mutación, que indica la proporción de mutantes muertos frente al
número de mutantes no equivalentes.
S=

|D|
|M | − |E|

(7)

4.2. Adecuación y Redundancia de Conjuntos de Casos de Prueba
Denición 8.

T es adecuado para M si todo mutante no equivalente en M es
matado por algún caso de prueba en T .
T es adecuado para M si ∀m ∈ M − E ∃t ∈ T t mata m

(8)

Nota. Cuando T es adecuado, P = E y D = M − E . Además, siendo E ⊆ M ,
está claro que |D| = |M | − |E|. Por tanto, S = 1 para conjuntos de casos de
prueba adecuados.
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Denición 9. Mutantes que cubren un caso de prueba t.
Ct = {m ∈ M | t mata m}

(9)

Por tanto, obviamente, ∅ ⊆ Ct ⊆ M . Por supuesto, esta denición puede ser
extendida a conjuntos de casos de prueba de una forma natural:
CT =

[

Ct

(10)

t∈T

Denición 10. Un caso de prueba t es redundante con respecto a un conjunto
de casos de prueba T si CT = CT ∪{t} . T es no redundante si no contiene ningún
caso de prueba t tal que t es redundante con respecto a T − {t}.

4.3. Resistencia de los Mutantes
Tradicionalmente, la prueba de mutaciones clasica a los mutantes una vez
ejecutados frente a los casos de prueba como vivos o muertos. Sin embargo, para
poder estudiar la calidad de los mutantes consideramos necesario clasicar a los
mutantes muertos en función del número de casos de prueba que los mata. Para
ello proponemos los conceptos de mutante débil, mutante resistente y mutante
difícil de matar, cuyas deniciones formales se muestran a continuación.

Denición 11. Un mutante es débil cuando lo matan todos los casos de prueba.
W = {m ∈ M | Km = T }

(11)

R = {m ∈ M | |Km | = 1}

(12)

Denición 12. Un mutante es resistente cuando lo mata un único caso de prueba.

Denición 13. Un mutante resistente es difícil de matar cuando cubre únicamente el caso de prueba que lo mata.

H = {m ∈ R | ∀t ∈ Km |Ct | = 1}

(13)

4.4. Calidad de un Mutante
Teniendo en cuenta que los mutantes resistentes son más interesantes que
los débiles, ya que necesitan casos de prueba más especícos para detectarlos,
los mutantes difíciles de matar serían los más interesantes desde este punto de
vista. Se propone una métrica de la calidad de un mutante que va a depender del
número de casos de prueba que lo matan y del número de mutantes que cubren
dichos casos de prueba. Al tratarse de una medida dependiente de los casos de
prueba de que disponemos, se ha considerado importante que el conjunto de
casos de prueba utilizado cumpla dos propiedades, debe ser adecuado (8) y no
redundante (Denición 10).
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Denición 14. Calidad de un mutante
Qmi = 1 −
Qmj = 0,

P

t∈Km

|Ct |

(|M | − |E|) · |T |

,

∀mj ∈ D

(14)

∀mj ∈ E

(15)

Teniendo en cuenta la denición de calidad de un mutante propuesta, podemos analizar el posible comportamiento de los mutantes respecto a ella.
Los mutantes menos signicativos de cara a una selección de mutantes para
determinar el correcto funcionamiento de un programa son los mutantes débiles,
es decir, aquéllos que son matados por todos los casos de prueba. Si disponemos
de un conjunto de mutantes formado únicamente por mutantes débiles, la calidad
de cada uno de estos mutantes será 0.
Los mutantes más interesantes van a ser los resistentes, y más en concreto
los mutantes difíciles de matar. Si mh es un mutante difícil de matar, su calidad,
según (13), será Qmh = 1 − 1/((|M | − |E|) |T |).
Un mutante resistente es aquel que es matado por un solo caso de prueba.
Podemos establecer varios grados de resistencia teniendo en cuenta el número
de mutantes adicionales que mata dicho caso de prueba. Así, el peor mutante
resistente será aquel para el que el caso de prueba, t, que lo mata a él mata
también al resto de mutantes, es decir, |Ct| = |D| = |M | − |E|. Por tanto, si mr
es el peor resistente, su calidad es Qmr = 1 − (|M | − |E|)/((|M | − |E|) |T |) =
1 − 1/ |T |. De igual forma podríamos establecer otros valores umbrales para
la calidad de un mutante resistente, por ejemplo que mate a la mitad de los
mutantes, que mate a la cuarta parte, etc.

4.5. Calidad de un Conjunto de Mutantes
La denición de la calidad de un mutante se puede extender a cualquier
conjunto de mutantes.

Denición 15. Si M es el conjunto de mutantes de un programa p, y E es el
conjunto de mutantes equivalentes que se generan.
QM =

Qm1 + Qm2 + . . . + Qmn
∀mi ∈ M
|M |

(16)

que según la denición de calidad de un mutante (14) resulta ser:
QM = 1 −

P

m∈M

P

t∈Km

|Ct |

(|M | − |E|) |M | |T |

(17)

Esta denición permite establecer la calidad de los mutantes que son generados por un operador de mutación. Así, esta medida nos puede servir para evaluar
la calidad de un operador de mutación.
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Denición 16. Calidad de un operador de mutación

Si MO es el conjunto de mutantes que genera el operador O.
QMo =

Qm1 + Qm2 + . . . + Qmn
∀mi ∈ MO
|MO |

(18)

que según la denición de calidad de un mutante (14) resulta ser:
QMo = 1 −

P

m∈MO

P

t∈Km

|Ct |

(|MO | − |EO |) |MO | |T |

(19)

5. Método Experimental
Hemos usado cuatro composiciones WS-BPEL: Préstamo (P), CompraVenta
(CV), SumaCuadrados (SC) y AgenciaViajes (AV). Las dos primeras se han
tomado del estándar WS-BPEL 2.0 [13] y la cuarta de Netbeans [12], aunque
han sido modicadas para que se puedan aplicar más operadores de mutación.
Para calcular la calidad de los mutantes generados por cada una de las composiciones hemos utilizado el procedimiento que se detalla a continuación:
1. Generar todos los mutantes posibles.
2. Ejecutar los mutantes frente a un conjunto de casos de prueba inicial. Esta
ejecución nos permite conocer qué mutantes son no válidos y determinar,
inspeccionándolos, cuáles de los mutantes que sobreviven son no equivalentes.
3. Completar, si es necesario, el conjunto de casos de prueba inicial con casos
adicionales que maten a los mutantes no equivalentes. Este paso y el previo
se repiten hasta conseguir un conjunto de casos de prueba adecuado.
4. Reducir el conjunto de casos de prueba adecuado para que sea no redundante.
5. Calcular la calidad de cada mutante, el porcentaje de mutantes de calidad
que genera una composición y la calidad de los operadores en función de la
calidad de los mutantes que producen.

5.1. Herramientas Desarrolladas
MuBPEL [11] es una herramienta de generación de mutantes, que además los
ejecuta frente a un conjunto de casos de prueba y compara su salida con la de la
composición original. Consta de tres componentes principales: un analizador, un
generador de mutantes y el motor de ejecución. MutMix es una aplicación que
nos facilita el cálculo de las calidades de los mutantes y de los operadores que
los generan, también nos indica los posibles casos de prueba redundantes que se
hayan utilizado en la composición estudiada, y si existen mutantes difíciles de
matar o un conjunto de estos.
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6. Resultados
Esta sección muestra los resultados obtenidos en los estudios realizados sobre
calidad de los mutantes y calidad de los operadores de mutación.
La tabla 2 muestra las características de las cuatro composiciones utilizadas
y el tamaño del conjunto de casos de prueba nal (|T |).
P CV SC AV
Líneas de
Mutantes
Mutantes
Mutantes
|T |

código
totales
equivalentes
no válidos

Tabla 2.

110
62
7
2
4
Composiciones

202 96 384
41 48 217
3 4 59
2 2 3
4 1 11
utilizadas

La tabla 3 muestra los porcentajes de mutantes de calidad obtenidos para
cada composición con distintos valores umbrales de calidad. Como se ha indicado
en la sección 4 podemos establecer que un mutante es de calidad si es resistente
y si el único caso de prueba que lo mata, también mata a un cierto porcentaje
de mutantes. Hemos calculado los porcentajes de mutantes de calidad que se
obtienen para valores umbrales de calidad de 1 − 1/T , 1 − 3/4T , 1 − 1/2T
y 1 − 1/4T , es decir, cuando un mutante es resistente el caso de prueba que lo
cubre también mata al 100 %, al 75 %, al 50 % y al 25 % de los mutantes muertos.
Los resultados obtenidos muestran, como es de esperar, que a medida que el
umbral es más restrictivo el porcentaje de mutantes de calidad disminuye. La
composición SC, para la que se obtiene un |T | = 1, no produce ningún mutante
de calidad. Esto es debido a que la composición se demasiado simple y existe un
caso de prueba que mata a todos los mutantes. Las otras dos composiciones que
producen un número de mutantes pequeño, P y CV, se comportan de una forma
similar; obteniendo un número alto de mutantes de calidad para los umbrales
1−1/T y 1−3/4T , un porcentaje entre el 10 % y el 15 % para el umbral 1−1/2T ,
y un 0 % de mutantes de calidad para 1 − 1/4T . La composición que genera más
mutantes, AV, presenta un porcentaje alto de mutantes de calidad para los tres
primeros umbrales y para el último obtiene un valor cercano al 10 %.
El estudio del porcentaje de mutantes de calidad que genera una composición
nos puede servir para comparar la efectividad de distintas técnicas de reducción
de mutantes. Así, aquellas técnicas que produzcan un mayor porcentaje de mutantes de calidad dentro del subconjunto de mutantes generados tendrán una
mayor efectividad que las que producen menos. Según los resultados obtenidos,
si las composiciones sobre las que se trabaja producen un número bajo de mutantes, el valor umbral de calidad que se debe exigir será de 1 − 1/2T . Si las
composiciones generan un mayor número de mutantes el umbral de calidad se
puede establecer en 1 − 1/4T . Teniendo en cuenta que las técnicas de reducción
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Mutantes de calidad ( %)
P
CV
SC
AV

1 − 1/T

53,2
63,4
0
51,2

Tabla 3.

1 − 3/4T

33,9
58,5
0
47,0
Clasicación

1 − 1/2T

1 − 1/4T

11,3
0
9,8
0
0
0
44,7
11,1
de los mutantes

de mutantes generan entre el 25 % y el 10 % del número total de mutantes, los
porcentajes de mutantes de calidad a obtener son razonables.
La tabla 4 muestra la calidad de los operadores de mutación utilizados en las
composiciones P, CV y AV. Para este estudio no hemos utilizado la composición
SC dado que no presenta ningún mutante de calidad. La columna QO−E muestra
el valor de la calidad del operador sin contabilizar los mutantes equivalentes que
genera, mientras que QO sí los contabiliza.
Tomando como referencia el mínimo valor exigido a la calidad de un mutante
en el estudio realizado anteriormente para el umbral 1 − 1/2T , establecemos
como valor mínimo de calidad de los operadores QO−E = 0, 87. Los mutantes
que obtienen este valor de calidad son mutantes resistentes para los que el caso
de prueba que los cubre, mata al 50 % del resto de mutantes.
Los operadores que obtienen valores de QO−E ≥ 0, 87 son AIE, APA, XMT,
XTF, XER y XEE, y además no producen mutantes equivalentes puesto que
QO = QO−E , excepto APA que produce un pequeño porcentaje. Por tanto, los
consideramos de alta calidad. Sin embargo, XMT, XTF, XER y XEE sólo son
aplicados en una de las composiciones luego requerirían un estudio más amplio.
Los operadores ERR, ELL, ECN, AEL, AJC, ASI y XMC obtienen una
media de QO−E ligeramente inferior a 0,87, sin embargo los consideramos de
alta calidad porque apenas generan mutantes equivalentes (QO−E − QO < 0, 1).
Los operadores ECC, EMD, EMF y XMF en principio se podrían considerar de alta calidad porque su QO−E ≥ 0, 87. Sin embargo, QO−E − QO > 0, 2
porque producen muchos mutantes equivalentes. ECC, que es un operador de
mutación de caminos, produce muchos mutantes equivalentes en las composiciones utilizadas porque los caminos que se emplean son simples y no permiten
generar, normalmente, mutantes no equivalentes. EMD, EMF y XMF requieren
una revisión para intentar reducir los mutantes equivalentes que producen.
Los operadores ASF y APM son los que consideramos de peor calidad. Casi
todos los mutantes que genera ASF son equivalentes. Este operador sustituye una
actividad sequence por flow por lo que a menos que exista una dependencia de
datos entre las actividades implicadas los mutantes producidos serán equivalentes. Podemos ver que presenta un valor QO = 0 para dos de las composiciones
estudiadas. Por otro lado, el operador APM no genera mutantes equivalentes
pero obtiene valores de QO y QO−E bajos. Estos dos operadores requieren un
estudio con otras composiciones para denitivamente descartarlos.
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P

CV

AV

MO QO QO−E MO QO QO−E MO QO QO−E

ERR
ELL
ECC
ECN
EMD
EMF
ASF
AEL
AIE
AJC
ASI
APM
APA
XMF
XMC
XMT
XTF
XER
XEE

10
13
4
4
17
2
12
-

Tabla

0,77 0,77 5 0,83 0,83
3 0,80 0,80
0,38 0,82 0,79 0,79 2 0,76 0,76
0,79 0,79 2 0,00 0,77 0,77 16 0,79 0,79
0,85 0,85 1 0,90 0,90
1 0,84 0,84
0,73 0,73 2 0,84 0,84
4 0,68 0,68
1 0,84 0,84
2 0,42 0,84
2 0,84 0,84
4. Calidad de los operadores

30
24
24
6
2
14
62
34
3
5
1
6
4
2
de

0,70 0,87
0,04 0,96
0,93 0,93
0,49 0,98
0,49 0,98
0,00 0,87 0,94
0,73 0,92
0,64 0,96
0,95 0,95
0,89 0,89
0,97 0,97
0,97 0,97
0,98 0,98
mutación

6.1. Limitaciones del Estudio
No se ha podido evaluar la calidad de todos los operadores de mutación
denidos para WS-BPEL, ya que todos ellos no son aplicables a cualquier composición y no existen muchas composiciones WS-BPEL de libre disposición con
las que poder hacer pruebas. Las composiciones utilizadas han sido creadas de
forma expresa o modicadas para ejercitar un mayor número de operadores de
mutación. Sería necesario disponer de más composiciones y más grandes para
poder evaluar todos los operadores de mutación denidos.

7. Trabajos Relacionados
Derezi«ska [5] ha evaluado la calidad de los operadores de mutación denidos
para C#. Para ello calcula la efectividad de un conjunto de casos de prueba
para un operador como el cociente entre el número de ejecuciones de casos de
prueba que matan mutantes generados por ese operador frente al número total
de ejecuciones realizadas sobre los mutantes no equivalentes generados por dicho
operador. Si M es el conjunto de mutantes generados por un programa p, T
es el conjunto de casos de prueba, E es el conjunto de mutantes equivalentes
producidos por el programa p y Km es el conjunto de
Pcasos de prueba que matan
al mutante m, la efectividad viene dada por E = (
|Km |)/((|M | − |E|) · |T |).
m∈M
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Smith y Williams [17] han propuesto una clasicación de los mutantes en
varios tipos: dead on arrival (DOA), aquéllos que son matados por el conjunto
de casos de prueba inicial, Killed (matados por un caso de prueba especíco
añadido al conjunto de casos de prueba inicial), crossre (matados por un caso de prueba diseñado especícamente para matar a otro mutante diferente), y
Stubborn (los que no han podido ser matados añadiendo casos de prueba adicionales). Denen la función de utilidad de un operador como una combinación
lineal de los porcentajes de los mutantes de cada tipo que genera el operador:
µ = α · Killed + β · DOA + β · Crossf ire − α · Stubborn

Un inconveniente de este enfoque es que la denición de utilidad no sólo
depende del conjunto de casos de prueba inicial, sino también del orden en
que son escogidos los mutantes supervivientes después de su ejecución frente al
conjunto de casos de prueba inicial. Además, no es fácil justicar la elección de
los valores para los parámetros α and β en la denición.
Estero y col. [8] han evaluado cuantitativamente los operadores de mutación
de WS-BPEL 2.0. Para ello, han medido la efectividad de conjuntos de casos
de prueba adecuados y no redundantes, calculando el porcentaje de mutantes
equivalentes, no válidos, resistentes y débiles que produce cada operador.
El trabajo que se presenta propone un enfoque alternativo a los anteriores
para medir la calidad de los operadores de mutación. En primer lugar se dene
la calidad de un mutante individual y a partir de esta se dene la calidad de
un conjunto de mutantes, dicho conjunto puede ser el formado por los mutantes
generados por un operador de mutación. A diferencia de los trabajos de Derezi«ska [5] y Smith y Williams [17], en este se utilizan conjuntos de casos de
prueba que cumplen dos propiedades fundamentales para poder hacer estudios
comparativos, los conjuntos de casos de prueba son adecuados y no redundantes.

8. Conclusiones y Trabajo Futuro
Este trabajo presenta una métrica de la calidad de los mutantes que se generan en la prueba de mutaciones, así como una métrica de la calidad de los
operadores de mutación, basada en la anterior.
La métrica de calidad de los mutantes se ha aplicado a cuatro composiciones
WS-BPEL, obteniéndose los porcentajes de mutantes de calidad que generan
considerando cuatro umbrales diferentes de calidad. Los resultados obtenidos
muestran que para composiciones que generan pocos mutantes se puede utilizar
un umbral de calidad de 1−1/2 |T |, mientras que para composiciones que generan
un número mayor el valor umbral puede ser 1 − 1/4 |T |.
También se ha aplicado la métrica de calidad de los operadores a tres composiciones WS-BPEL, midiéndose la calidad de 19 de sus 26 operadores. De los
19 operadores estudiados, 13 son considerados de alta calidad. Otros tres operadores, EMD, EMF y XMF, requieren una revisión de su implementación para
disminuir el número de mutantes equivalentes que producen. Por último, ASF
y APM han sido considerados de baja calidad, por lo que requiren un estudio
posterior para denitivamente descartarlos.
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Como trabajo futuro, planteamos ampliar el estudio a un mayor número de
composiciones que permitan ejercitar todos los operadores de WS-BPEL. Por
otro lado, dada la dependencia entre la denición de calidad de un mutante con
el conjunto de casos de prueba utilizado, planteamos realizar un estudio estadístico con diferentes conjuntos de casos de prueba para ver si esta dependencia
es signicativa. Además, queremos estudiar la efectividad de las técnicas de reducción de mutantes en función de la calidad del subconjunto de mutantes que
generan, y así establecer su grado de ecacia.
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Resumen Obtener el rendimiento esperado de un flujo de trabajo serı́a
más fácil si cada tarea incluyera sus expectativas individuales. Sin embargo, normalmente sólo se tienen requisitos globales de rendimiento, y
los requisitos locales son derivados a mano. Esto lleva a errores y requiere
revisar las estimaciones cada vez que se cambia el flujo de trabajo. En
este trabajo presentamos dos algoritmos que infieren automáticamente restricciones locales de tiempos máximos y peticiones por segundo a
partir de restricciones globales. Los flujos de trabajo son diagramas de
actividad UML con anotaciones del perfil MARTE. El algoritmo de inferencia de tiempos lı́mite reparte el tiempo disponible según los pesos de
cada tarea y sus repeticiones, y comprueba que las restricciones locales
sean consistentes con las globales. Opera de forma incremental, evitando
caminos redundantes. Ambos algoritmos se han integrado en el editor
UML Papyrus del proyecto Eclipse.
Keywords: ingenierı́a de rendimiento, pruebas del software, flujos de
trabajo, UML, MARTE, acuerdos de nivel de servicio.

1.

Introducción

El software debe cumplir requisitos tanto funcionales como no funcionales.
Dentro de los no funcionales, los requisitos de rendimiento son muy comunes,
y en ciertos contextos tienen tanta importancia como los requisitos funcionales.
Además de los sistemas de tiempo real (duros o blandos), hay que considerar el
caso de las arquitecturas orientadas a servicios (Service Oriented Architectures o
SOA) [3]. En las SOA, es común asignar a cada servicio un acuerdo de nivel de
servicio (Service Level Agreement o SLA): en caso de no cumplirse, el proveedor
del servicio puede tener que compensar al consumidor de alguna forma.
Dada la importancia de los requisitos de rendimiento, existe una variedad de
propuestas para su estimación y medición [11]. Realizar estimaciones normalmente requiere crear modelos abstractos de alto nivel de la ejecución y arquitectura del sistema y utilizar un método formal para analizarlo, como se hace
en [9]. Por otro lado, medir el rendimiento conlleva instrumentarlo para obtener
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la información necesaria. Estos enfoques se complementan entre sı́: antes de implementar el sistema se pueden usar estimaciones, y una vez se ha implementado,
las mediciones pueden dar más información.
Medir el rendimiento de un sistema puede servir para diversos objetivos, como
detectar pérdidas de rendimiento a largo plazo, identificar patrones de carga o
comprobar si se están cumpliendo sus requisitos de rendimiento. Para comprobar
los requisitos de rendimiento, se necesita que hayan sido definidos antes: sin
embargo, normalmente no se suelen dar requisitos detallados de rendimiento.
Esto exige cumplir requisitos de alto nivel sin saber realmente qué rendimiento
se necesita en cada parte del sistema.
En este trabajo se propone un enfoque dirigido por modelos para derivar los
requisitos de rendimiento de bajo nivel a partir de requisitos de alto nivel. Se
describen dos algoritmos de inferencia sobre diagramas de actividad UML con
anotaciones del perfil MARTE [7]. Estos algoritmos usan las anotaciones para
completar el modelo con el rendimiento a exigir en cada actividad.
El resto de este trabajo se divide en varias secciones. Tras introducir el perfil
MARTE y dar ejemplos en la sección 2, se describen los algoritmos en la sección 3.
Se evalúa la funcionalidad y rendimiento de los algoritmos en la sección 4. En la
sección 5 se comentan diversos trabajos relacionados. Finalmente, en la sección 6
se resumen las contribuciones de este artı́culo y se listan lı́neas de trabajo futuro.

2.

Perfil UML MARTE

UML es el estándar de facto para modelar software hoy en dı́a. Sin embargo,
UML por sı́ sólo no permite modelar aspectos no funcionales en profundidad,
como el rendimiento esperado. Por este motivo, el Object Management Group
(OMG) ha ido publicando y actualizando diversos perfiles para describir aspectos
de rendimiento en UML. El más reciente en esta lı́nea es el perfil Modelling and
Analysis of Real-Time and Embedded Systems (MARTE) [7]. MARTE incluye
tanto un vocabulario predefinido de restricciones no funcionales, como un marco
para definir nuevas restricciones.
En esta sección se describe la parte de MARTE que utilizan los algoritmos de
inferencia, con ejemplos de las entradas y salidas de los algoritmos descritos en
la sección 3. Para una introducción general a MARTE, se recomienda consultar
los tutoriales oficiales disponibles en [8].
2.1.

Subconjunto a Usar

MARTE incluye varios subperfiles con vocabularios predefinidos para diversos conceptos de calidad de servicio. Entre ellos, nos interesa el subperfil Generic
Quantitative Analysis Modelling (GQAM). La figura 1 muestra un diagrama de
clases UML con la parte de MARTE que usan los algoritmos de inferencia. Los
atributos no empleados han sido omitidos.
Todos los requisitos no funcionales de los subperfiles de MARTE comparten
una serie de caracterı́sticas, ya que heredan de la clase NFP CommonType.
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« s t e r e o t yp e »
M ARTE ::GRM ::Re s o u r c e U s a g e

« s t e r e o t yp e »
M ARTE ::Tim e ::Tim e Re la t e d E n t it ie s ::
Tim e d P r o c e s s in g M o d e ls ::Tim e d P r o c e s s in g

« s t e r e o t yp e »
M ARTE ::GQAM ::Ga S c e n a r io
h o s t De m a n d : N F P _Du r a t io n [*]
t h r o u g h p u t : N F P _F r e q u e n c y [*]
r e s p T : N F P _Du r a t io n [*]

« s t e r e o t yp e »
M ARTE ::GQAM ::Ga S t e p
p r o b : N F P _Re a l = (1 .0 )
r e p : N F P _Re a l = (1 .0 )

« s t e r e o t yp e »
M ARTE ::VS L::E xp r e s s io n s ::
E xp r e s s io n Co n t e xt

« s t e r e o t yp e »
M ARTE ::Co r e E le m e n t s ::
Co n fig u r a t io n

« s t e r e o t yp e »
M ARTE ::GQAM ::Ga An a lys is Co n t e xt
c o n t e xt P a r a m s : N F P _S t r in g [*]

M ARTE _Lib r a r y::Ba s ic N F P _Typ e s
« d a t a Typ e »
« n fp Typ e » { e xp r At t r ib = e xp r }
N F P _Co m m o n Typ e
e xp r : VS L_E xp r e s s io n
s o u r c e : S o u r c e Kin d

« d a t a Typ e »
« n fp Typ e » { va lu e At t r ib = u n it }
N F P _Re a l
va lu e : Re a l

« d a t a Typ e »
« n fp Typ e » { u n it At t r ib = u n it }
N F P _Du r a t io n
u n it : Tim e U n it Kin d

« e n u m e r a t io n »
S o u r c e Kin d
est
m ess
c a lc
req

« d a t a Typ e »
« n fp Typ e » { va lu e At t r ib = u n it }
N F P _S t r in g
va lu e : S t r in g

« d a t a Typ e »
« n fp Typ e » { u n it At t r ib = u n it }
N F P _F r e q u e n c y
u n it : F r e q u e n c yU n it Kin d

Figura 1. Diagrama de clases de la parte usada de MARTE

Se les pueden asignar valores constantes mediante el atributo value, o en base
a una expresión en el Value Specification Language (VSL) definido en MARTE,
usando el atributo expr. El origen de un requisito (estimado, medido, calculado
o exigido) se indica en el atributo source.
Las instancias de NFP CommonType son tuplas VSL, y su notación textual
sigue el patrón (clave1=valor1,...,claveN=valorN). Por ejemplo, una duración (NFP Duration) de 5 milisegundos exigida por el cliente se expresarı́a
usando (value=5, unit=ms, source=req).
2.2.

Ejemplo

La figura 2 muestra el diagrama de actividad UML que usaremos en los algoritmos de la sección 3. La actividad ((Gestionar Pedido)) describe cómo procesar
un pedido. Empezando por el nodo inicial, evalúa el pedido y decide si rechazarlo o aceptarlo. Si se rechaza, el pedido se cierra y se termina la actividad. Si se
acepta, se ejecutan dos ramas concurrentemente: mandar la orden de envı́o por
un lado, y enviar la factura y realizar el pago por el otro. Una vez ambas ramas
han terminado, se cierra el pedido y se termina la actividad.
La actividad UML y cada una de las acciones incorporan anotaciones MARTE con los requisitos de rendimiento. Algunas de estas anotaciones son entradas
del algoritmo, y otras (en negrita) son salidas inferidas por los algoritmos:
Cada acción tiene una anotación ((GaStep)). Inicialmente, el usuario establece en el atributo hostDemand el tiempo mı́nimo m que debe concederse,
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[else] ((GaStep)) {prob=0.2}

((GaStep))
{hostDemand={(expr=0+1*swNP, unit=s, source=req),
(value=0.4, unit=s, source=calc), throughput=
{(value=0.8, unit=Hz, source=calc)}}}
Enviar Pedido

[acep] ((GaStep)) {prob=0.8}

((GaStep))
{hostDemand={(expr=0.4+0*swEP, unit=s, source=req),
(value=0.4, unit=s, source=calc)}, throughput=
{(value=1.0, unit=Hz, source=calc)}}}
Evaluar Pedido

((GaScenario)) {respT = {(value = 1.0, unit = s, source = req)}, throughput={(value = 1.0, unit = Hz, source = req)}}
((GaAnalysisContext)) {contextParams = {$swEP=0, $swCR=0.2, $swRP=0.4, $swNP=0.2, $swCP=0.2}}
Gestionar Pedido

((GaStep))
{hostDemand={(expr=0+1*swCR, unit=s, source=req),
(value=0.2, unit=s, source=calc), throughput=
{(value=0.8, unit=Hz, source=calc)}}}
Crear Recibo
((GaStep))
{hostDemand={(expr=0+1*swRP, unit=s, source=req),
(value=0.2, unit=s, source=calc), throughput=
{(value=0.8, unit=Hz, source=calc)}}}
Realizar Pago

((GaStep))
{hostDemand={(expr=0+1*swCP, unit=s, source=req),
(value=0.2, unit=s, source=calc), throughput=
{(value=1.0, unit=Hz, source=calc)}}}
Cerrar Pedido

Figura 2. Ejemplo de diagrama de actividad UML (salidas de los algoritmos en negrita)
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el peso w que tiene para repartir el tiempo sobrante y la variable v que le
corresponde de entre las declaradas en el atributo contextParams del estereotipo ((GaAnalysisContext)). Para ello, se utiliza una expresión con el formato
m + w × v. La variable v representa la cantidad de tiempo por unidad de
peso que se le concede a la acción más allá de su tiempo mı́nimo. Se puede
utilizar el atributo rep para indicar su número de ejecuciones: si no se utiliza,
se asume que se ejecuta una sola vez.
El algoritmo de inferencia de tiempos lı́mite añade una restricción más a
hostDemand con el lı́mite de tiempo calculado (0,4 segundos en ((Evaluar
Pedido)), por ejemplo). El algoritmo de inferencia de peticiones por segundo
añade el atributo throughput, indicando el número de peticiones que deberá atender la acción (1 por segundo en ((Evaluar Pedido))).
Cada una de las aristas salientes de un nodo de decisión se encuentra anotada
con el estereotipo ((GaStep)). En este caso, sólo se utiliza el atributo prob
como entrada, para indicar la probabilidad de que se cumpla la condición de
dicha arista. Por ejemplo, en la figura 2 se indica que el 20 % de los pedidos
son rechazados.
La actividad completa tiene de entrada un estereotipo ((GaScenario)) con el
tiempo máximo de respuesta para toda invocación en respT (aquı́ 1 segundo)
y con el número de peticiones que deben atenderse por segundo en throughput
(1 petición por segundo).
El atributo contextParams del estereotipo ((GaAnalysisContext)) es tanto
entrada como salida: inicialmente sólo incluye los nombres de las variables
a emplear en el resto del modelo, y el algoritmo de inferencia de tiempos
lı́mite las inicializa con valores concretos.

3.

Algoritmos de Inferencia

En la sección anterior se ha presentado el perfil MARTE y se ha mostrado un
ejemplo del formato de las entradas y las salidas de los algoritmos. En esta sección definiremos los dos algoritmos de inferencia. El primero calcula el número
de peticiones por segundo que debe atender cada acción, y el segundo obtiene el
tiempo lı́mite de cada acción. Son versiones mejoradas de los algoritmos de [5]:
el algoritmo de tiempos lı́mite obtiene mejor rendimiento gracias a un cálculo
incremental de los resultados y da mayor control sobre los tiempos a asignar, el
algoritmo para peticiones por segundo ha sido simplificado y ambos algoritmos
han sido adaptados a una notación estándar (MARTE). Ambos algoritmos requieren que las actividades no tengan ciclos, que tengan sólo un nodo inicial, y
que todas las acciones sean alcanzables a través de él.
3.1.

Definiciones

s(e) y g(e) son los nodos origen y destino de la arista e, respectivamente.
i(n) y o(n) son los arcos entrantes y salientes del nodo n, respectivamente.
L > 0 es el tiempo máximo de respuesta de la actividad, medido en segundos.
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c(n) = (m(n), w(n)) ∈ C(L) es la restricción del nodo n, donde m(n) es el
tiempo mı́nimo a conceder a n y w(n) es su peso proporcional a la hora de
repartir el tiempo sobrante, en relación con el resto de nodos del camino más
restrictivo en que participe.
El conjunto de todas las restricciones válidas con L como tiempo de respuesta
global es C(L) = {(m, w) | 0 ≤ m ≤ L, w ≥ 0}.
De las restricciones de cada nodo se derivan las restricciones
de cada caP
mino
p,
c(p)
=
(m(p),
w(p))
∈
C(L),
donde
m(p)
=
m(n)
y w(p) =
n∈p
P
w(n).
n∈p
La ejecución de un nodo n se repite R(n) ≥ 1 veces (una por omisión).
3.2.

Inferencia de Peticiones por Segundo

Definiremos el algoritmo como una función T que recibe un nodo o arista y
produce el número de peticiones por segundo que deberá atender. Para un flujo
de control e, T (e) = P (e)T (s(e)), donde P (e) es la probabilidad de atravesar e.
Para un nodo n, la fórmula depende de su tipo. Para un nodo inicial, T (n) es
igual al atributo throughput de la actividad completa. Para un nodo de reunión
(((join))), T (n) = mı́ne∈i(n) T (e), ya que las peticiones enPla rama más lenta
marcan el ritmo. Para un nodo de fusión (((merge))), T (n) = e∈i(n) T (e), puesto
que une ramas cuyas ejecuciones son mutuamente excluyentes. Para cualquier
otro tipo de nodo, T (n) = T (e1 ), donde e1 ∈ i(n) es su única arista entrante.
Usando estas fórmulas, calcular T (Crear Recibo) para el ejemplo de la figura 2 requiere subir hasta el nodo inicial, encontrar un flujo de control con una
probabilidad de p = 0,8 y un nodo inicial que recibe una petición por segundo
(L = 1). El valor obtenido es pL = 0,8.
Para calcular estos valores de forma eficiente, las expresiones se evalúan recorriendo el grafo en orden topológico. Para cada acción a, throughput tendrá una
tupla de la forma (value=T(a),unit=Hz,source=calc).
3.3.

Inferencia de Tiempos Lı́mite

Este algoritmo es considerablemente más complejo que el anterior. A continuación daremos una serie de definiciones, describiremos el algoritmo y mencionaremos algunas de las optimizaciones clave. Por último, lo aplicaremos al
ejemplo de la figura 2.
Definiciones El algoritmo añade una tupla al atributo hostDemand de cada
acción n con el formato (value=t(n), unit=s, source=calc), donde t(n) es
el tiempo lı́mite estimado. El algoritmo también inicializa la variable correspondiente a n (de las declaradas en la actividad) con el tiempo concedido por unidad
de peso más allá del tiempo mı́nimo.
Sea I el nodo inicial de la actividad y sea PS (n) el conjunto de todos los
caminos del nodo n a un nodo final. t(n) debe cumplir los siguientes requisitos:
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Para cada acción n, t(n) ≥ m(n): el tiempo concedido debe ser mayor o igual
al mı́nimo que estableció el usuario.
P
Para cada camino p en PS (I), n∈p R(n)t(n) ≤ L: las sumas de los tiempos
concedidos a cada camino cumplen el tiempo lı́mite global.
El tiempo lı́mite ((fluye)) del nodo inicial. Si un nodo n recibe 0 ≤ r(n) ≤ L
segundos, cada camino p ∈ PS (n) que empiece en él recibe r(p) = r(n) para
distribuir entre sus nodos. A priori, sólo se sabe que r(I) = L. Nótese que r(n)
indica el tiempo que recibe el nodo n, y R(n) indica el número de repeticiones
esperadas de n.
Si las anotaciones ((GaStep)) y ((GaScenario)) son consistentes entre sı́, entonces r(p) ≥ m(p) para cada camino p y siempre se concede el tiempo mı́nimo
requerido. s(p) = r(p) − m(p) se define como el margen del camino p. s(p) se
distribuye a lo largo de p de acuerdo con el peso de cada nodo: el margen por
unidad de peso inicialmente asignado a cada nodo es SW (p) = s(p)/w(p). Cuando w(p) = 0, se asume que SW (p) = 0: como todos los nodos en p tienen peso
nulo, no se puede repartir el margen disponible.
Los algoritmos deben comprobar que w(p) > 0 ⇒ s(p) > 0, para que cada
camino p con un peso no nulo tenga margen que distribuir. Si no se cumple
esta restricción, las anotaciones son inconsistentes entre sı́: esto debe indicarse
al usuario, y todos los cambios deberán ser cancelados.
Esquema general El algoritmo es una función recursiva que recibe un nodo n
y el tiempo que recibe, r(n). Inicialmente, n = I y r(I) = L, el tiempo lı́mite
global. El algoritmo sigue estos pasos:
1. Seleccionar dos caminos de PS (n):
pms (n) tiene el mı́nimo SW (p) cuando se dispone de r(n) segundos, o en
caso de empate, el máximo w(p).
pM m (n) tiene el máximo m(p).
2. Si s(pM m (n)) < 0, los tiempos mı́nimos no se pueden cumplir: abortar.
3. Si s(pms (n)) = 0 y w(pms (n)) > 0, no hay margen en un camino con un peso
no nulo: abortar.
4. Establecer el tiempo lı́mite de n a t(n) = m(n) + SW (pms (n))w(n) y marcar
n como visitado. Sobrarán TR = r(n) − R(n)t(n) segundos.
5. Enviar TR segundos a cada arista saliente e de n, y ordenarlas de forma
ascendente según el valor de SW (pms (g(e))), el tiempo mı́nimo por unidad
de peso para todos los caminos que comienzan en el destino de e.
6. Visitar cada arista saliente e:
a) Si el destino de e ha sido visitado antes, comprobar si el tiempo que
se le envió TR0 es estrictamente menor que TR , el tiempo que se habrı́a
enviado por e. En dicho caso, se intentarán aprovechar los TR − TR0
segundos sobrantes en el origen de e y sus ancestros. Para ello, se define
A como la secuencia de nodos con pesos no nulos desde el origen de e
hacia atrás, hasta un nodo con más de una arista entrante o saliente
(no inclusive). El tiempo lı́mite de cada nodo enPA se incrementará por
(TR − TR0 )w(n)/w(A) segundos, donde w(A) = n∈A R(n)w(n).
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b) Si el destino de e no ha sido visitado antes, se invocará este algoritmo
recursivamente, con n = g(e) y r(n) = TR .
7. Establecer la variable en contextParams de ((GaAnalysisContext)) relacionada con n a 0 si w(n) = 0 o a (t(n) − m(n))/w(n) en otro caso.
Optimizaciones Este algoritmo utiliza varias optimizaciones para mejorar su
eficiencia. En primer lugar, cada camino p no se representa como una secuencia
de nodos, sino con su restricción c(p) = (m(p), w(p)), ahorrando memoria.
Para seleccionar pM m (n) en cada nodo se necesita saber el m(p) máximo de
cada camino p ∈ PS (n), que denotaremos con m(pM m (n)). Podemos calcularlo
por adelantado con (1). Como es una fórmula recursiva, se puede evaluar de forma incremental desde los nodos finales (con m(pM m (n)) = 0) hasta los iniciales,
en orden topológico inverso.
m(pM m (n)) = R(n)m(n)
+ máx{m(pM m (g(e))) | e ∈ o(n)}

(1)

Para seleccionar pms (n) en cada nodo necesitamos saber el camino más estricto que empieza en n. No se puede calcular por adelantado, ya que depende del
tiempo recibido por el nodo, que es desconocido a priori. Sin embargo, podemos
retirar caminos redundantes de PS (n), obteniendo el conjunto reducido PS0 (n).
Se retira un camino pa cuando se dice que es siempre menos o igual de estricto
cuando el lı́mite es L (denotado por c(pa ) s(L) c(pb )) que otro camino pb , independientemente del tiempo que reciba n o de las restricciones de los ancestros
comunes de pa y pb . s(L) se define como:
(a, b) s(L) (c, d) ≡

∀t ∈ [0, L] ∀x ∈ [0, L] ∀y ≥ 0

a+x≤t∧c+x≤t∧

b+y >0∧d+y >0⇒

(2)

t − (c + x)
t − (a + x)
≥
b+y
d+y

Se puede simplificar (2) a:
a ≤ c ∧ (b ≤ d ∨ a < L ∧ b > d ∧ (b − d)L ≤ bc − ad)

(3)

Puede demostrarse que esta expresión define un orden parcial (una relación
binaria reflexiva, antisimétrica y transitiva) sobre C(L). Por brevedad, se ha
omitido la demostración.
Como m(pM m (n)), PS0 (n) puede calcularse de forma incremental en un recorrido en orden topológico inverso. Sea ni un hijo de n y sean pa y pb dos caminos
en PS (ni ), de forma que c(pa ) s(L) c(pb ). Por definición, pa es menos o igual de
estricto que pb independientemente de sus ancestros comunes, ası́ que hni + pa
también se descartarı́a de PS0 (n), al compararse con hni + pb . Esto significa que
en vez de comparar cada camino en PS (n) para cada nodo n, se puede construir
PS0 (n) añadiendo n al comienzo de los caminos en PS0 (ni ) para cada hijo ni de
n, y entonces filtrando los caminos redundantes con s(L) .
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Ejemplo En esta sección aplicaremos el algoritmo al modelo de la figura 2.
Primero calculamos m(pM m (n)) y PS0 (n)):
m(pM m (Cerrar Pedido)) = 0, PS0 (Cerrar Pedido) = {(0, 1)}.
m(pM m (Realizar Pago)) = 0, PS0 (Realizar Pago) = {(0, 2)}.
m(pM m (Crear Recibo)) = 0, PS0 (Crear Recibo) = {(0, 3)}.
m(pM m (Enviar Pedido)) = 0, PS0 (Enviar Pedido) = {(0, 2)}.
m(pM m (Evaluar Pedido)) = 0,4, PS0 (Evaluar Pedido) = {(0,4, 3)}.
A continuación, el algoritmo envı́a el tiempo disponible (L = 1s) al nodo
inicial y luego a ((Evaluar Pedido)), que toma 0,4s y envı́a los 0,6s sobrantes
a través del nodo de decisión. El resto del camino más estricto está formado
por ((Crear Recibo)) (toma 0,2s y envı́a 0,4s), ((Realizar Pago)) (ı́dem) y ((Cerrar
Pedido)) (utiliza los 0,2s restantes). Tras acabar con el camino más estricto,
se va hacia atrás y se procede con el siguiente más estricto, enviando 0,4s a
((Enviar Pedido)). En principio sólo toma 0,3s y envı́a los 0,3s restantes, pero
como ((Cerrar Pedido)) recibió antes sólo 0,2s, aprovechamos los 0,1s sobrantes
en ((Enviar Pedido)), obteniendo un tiempo lı́mite de 0,4s. Seguimos con la rama
para los pedidos rechazados, sin nada que hacer: hemos acabado.

4.

Evaluación

Los algoritmos se han implementado en el Epsilon Object Language (EOL)
[6] y se han integrado en el editor Papyrus [2]. El código está disponible en [4].
En esta sección analizaremos sus limitaciones y su rendimiento.
4.1.

Limitaciones

Los algoritmos están limitados en varios aspectos. La restricción más importante es que el grafo formado por los nodos de la actividad debe ser acı́clico,
dificultando el modelado de estructuras iterativas. Se debe a que los algoritmos
trabajan con el conjunto de todos los posibles caminos desde el nodo inicial hasta
un nodo final: al introducir un ciclo, se introduce un número infinito de posibles
caminos. Para resolver este problema, se necesitarı́a limitar el número de veces
que se pasa por el ciclo. En este trabajo, hemos optado por mantener el grafo
acı́clico y emplear el atributo rep de ((GaStep)) para las repeticiones esperadas.
A primera vista, el algoritmo sigue exigiendo al modelador anotar cada acción
con cierta información. Sin embargo, la información a anotar ahora sólo depende
de la acción o arista en sı́, y no de todos los caminos en que participan. Además,
no es necesario anotar todas las acciones.
Los algoritmos no tienen en cuenta el caso en que una misma acción es
repetida en distintas partes del modelo: se asume que cada acción es distinta
del resto. Una solución sencilla a este problema es inferir los tiempos con esta
suposición, y si se repite la acción en varios sitios, tomar la restricción más fuerte.
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4.2.

Rendimiento Teórico

Consideremos una actividad con n nodos y e ∈ O(n2 ) aristas, con O(n)
aristas entrantes en cada nodo. El algoritmo de inferencia de peticiones por
segundo es fácil de analizar: yendo de los nodos finales a los iniciales, cada nodo
y arista debe ser visitado justo una vez. Calcular las peticiones de los O(n)
nodos de reunión (((join))) y fusión (((merge))) requiere evaluar una expresión en
tiempo constante sobre sus O(n) aristas entrantes. Las peticiones para el resto
de las O(n + e) aristas pueden calcularse en tiempo constante. Por tanto, una
estimación pesimista de la cota superior del coste del algoritmo es O(n)O(n) +
O(n + e)O(1) = O(n2 ). El tiempo sólo depende de la forma del grafo.
El algoritmo de inferencia de tiempos lı́mite es más difı́cil de analizar, ya
que su coste depende tanto de la forma del grafo como de los valores de las
anotaciones. Por este motivo, nos centraremos en un tipo especı́fico de actividad
para enfocar el análisis, al que llamaremos actividad de ramificación y reunión.
Tal y como se muestra en la figura 3, tiene un nodo inicial I, seguido de f niveles.
Cada nivel se divide en dos ramas, cada una con una sola acción, que se reúnen
antes del siguiente nivel. Estas actividades tienen n = 2 + 4f ∈ Θ(f ) nodos y
e = 1 + 5f ∈ Θ(f ) aristas en total, y hay 2f caminos del nodo inicial al nodo
final. Estas actividades son baratas de generar y pueden representar el peor caso
del algoritmo, ya que el número de caminos desde el nodo inicial al final crece
exponencialmente en función de f . Con estas actividades, podemos ver que la
parte más cara del algoritmo es el cálculo por adelantado de PS0 (n), ya que hay
que considerar todos los pares de los O(2f ) posibles caminos en cada nodo. En
total, esto exige O(n4f ) operaciones. Sin embargo, este caso es muy poco común,
como veremos en la siguiente sección.

I

A1

A2

Af

B1

B2

Bf

n ive l

Figura 3. Actividad de ramificación y reunión con f niveles

4.3.

Rendimiento Empı́rico

Anteriormente, concluimos que el algoritmo de inferencia de peticiones por
segundo tenı́a coste polinómico independientemente de las anotaciones, y que el
algoritmo de inferencia de tiempos lı́mites podı́a llegar a tener coste exponencial, dependiendo de las anotaciones. En esta sección compararemos los casos
promedios con los anteriores peores casos.
En primer lugar, medimos el rendimiento de los algoritmos usando actividades de ramificación y reunión de entre 1 y 25 niveles. Ejecutamos los algoritmos
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exigiendo 1s de tiempo de respuesta cuando se hacı́a una petición por segundo.
Las acciones se anotaron de dos formas: usando restricciones fijas (tiempo mı́nimo nulo y peso 1) o usando valores aleatorios distribuidos uniformemente, de
forma que los tiempos lı́mite mı́nimos fueran consistentes y los pesos estuvieran
entre 0 y 1. Para simplificar el análisis, todas las acciones tuvieron rep a 1.

Fijas
Aleatorias

Tiempo (ms)

Tiempo (ms)

Fijas
Aleatorias

Niveles

Niveles

(a) Peticiones por segundo

(b) Tiempos lı́mite

Figura 4. Tiempos promedios (ms) sobre 10 ejecuciones de los algoritmos, usando
anotaciones fijas y aleatorias, por número de niveles

Los resultados se muestran en la figura 4. Se confirma que el tiempo exigido
por el algoritmo de inferencia de peticiones por segundo crece de forma lineal y
es independiente de las anotaciones. Igualmente, se sugiere que el caso promedio
para el algoritmo de inferencia de tiempos lı́mite está muy lejos del caso peor
teórico de O(n4f ) operaciones.
Es importante destacar que cuando el tiempo lı́mite mı́nimo es igual a 0 en
todas las acciones, el orden parcial de (3) puede simplificarse a a ≤ c, que es un
orden total. Puede decirse que este es el mejor caso del algoritmo de inferencia
de tiempos lı́mite, en el que todos los caminos son comparables.
Se obtuvieron tiempos mucho mayores con anotaciones aleatorias, pero los
tiempos no crecen tan rápido como se esperarı́a del caso peor de O(n4f ) operaciones. Esto sugiere que retirar los caminos redundantes reduce el impacto
del caso peor a niveles manejables. Sin embargo, su efectividad depende de la
proporción entre los tiempos mı́nimos, los pesos y el tiempo lı́mite global L. El
operando izquierdo de (b − d)L < bc − ad, parte de (3), crece a medida que L
aumenta, reduciendo los pares de caminos comparables.
Para evaluar la frecuencia del caso peor teórico y estudiar su relación con
L, realizamos un estudio adicional barriendo el espacio de todas las posibles
actividades de reunión y ramificación de hasta 3 niveles en las que todos los
caminos de los niveles anteriores son incomparables entre sı́. Probamos con L =
0,5s y L = 1,5s. Los tiempos mı́nimos fueron de 0 a mı́n{L, 1}, en pasos de
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Caminos no comparables desde nodo inicial

Figura 5. Porcentajes de actividades de ramificación y reunión de 3 niveles por número
de caminos incomparables desde el nodo inicial, según tiempo lı́mite global

0,1s. Los pesos fueron de 0 a 10, en pasos de 1 unidad. Se descartaron los grafos
inconsistentes. Medimos el número de caminos no comparables entre sı́ en el
nodo inicial: con 3 niveles, se pueden tener entre 1 y 23 = 8 caminos.
Tras evaluar 1,99 × 106 actividades con L = 0,5s and 7,16 × 109 con L = 1,5s,
obtuvimos los resultados en la figura 5. Es interesante ver que para L = 1,5s, el
peor caso constituı́a el 31,842 % de todas las actividades de 1 nivel, 2,492 % de
las de 2, y 0,047 % de las de 3. Para L = 0,5s se obtienen resultados parecidos, y
además no hay actividades de 3 niveles en el peor caso. Esto sugiere que el peor
caso teórico se vuelve más difı́cil de encontrar a medida que los grafos crecen,
y explica por qué los tiempos no crecieron exponencialmente en la figura 4.
También indica que el rendimiento empeora a medida que L crece en proporción
a los valores usados en las restricciones.

5.

Trabajos Relacionados

Existen básicamente dos enfoques para evaluar el rendimiento de un sistema:
estudiar un modelo del sistema o medirlo una vez esté implantado. Ambos enfoques son complementarios: un modelo analı́tico reduce el riesgo de implementar
una arquitectura de software ineficiente, y medir el rendimiento del sistema una
vez implementado proporciona mayor precisión y nivel de detalle. Nuestro trabajo se acerca más al enfoque basado en modelos analı́ticos.
Usar modelos analı́ticos requiere conocimiento y notaciones muy especializadas. La adopción generalizada de UML como una notación estándar de facto
ha hecho que los investigadores deriven sus modelos analı́ticos a partir de modelos UML, primero con anotaciones ad hoc y, posteriormente con extensiones
estándar de UML como las del perfil MARTE. El estudio realizado en [12] revisa
muchos de los enfoques anteriores a la aparición de MARTE en 2009. Desde
entonces MARTE se ha usado para muchos propósitos. Por ejemplo, Tribastone
et al. deducen especificaciones en álgebra de procesos [10] y Yang et al. obtienen redes de Petri extendidas [13]. Nuestro trabajo opera directamente sobre
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el modelo, en vez de traducirlo a un formalismo intermedio. Estos formalismos
también pueden calcular las peticiones por segundo de cada acción en la actividad, pero las derivan a partir de información local a cada acción, y no desde
requisitos globales sobre la actividad como en nuestro caso. En cuanto a los
tiempos lı́mite, nuestra lı́nea de trabajo es la primera en que se derivan desde
requisitos globales, en vez de ser una entrada del proceso de análisis.
Alhaj y Petriu han generado modelos analı́ticos de rendimiento intermedios
a partir de un conjunto de diagramas UML anotados con el perfil MARTE, que
describen una arquitectura orientada a servicios [1]: los diagramas de actividad
de UML modelan los flujos de trabajo, los diagramas de componentes de UML
representan la arquitectura, y los diagramas de secuencia de UML detallan el
comportamiento de cada acción en los flujos de trabajo. En nuestro trabajo previo modelamos análogamente los flujos de trabajo en una arquitectura orientada
a servicios que emplea una notación diseñada a propósito inspirada en los diagramas de actividad de UML [5]. Sin embargo, nuestro enfoque no modela los
recursos utilizados por el sistema: suponemos que las pruebas se realizan en un
entorno que emula al de producción. Alhaj y Petriu derivan un modelo analı́tico
a partir del que sacar conclusiones, mientras que nuestro trabajo extiende el
modelo original con las restricciones derivadas.

6.

Conclusiones y Trabajo Futuro

Además de sus requisitos funcionales, todo software necesita cumplir sus
requisitos de rendimiento. Para conseguir esta meta, puede estimarse el rendimiento esperado con un modelo, o se puede medir el rendimiento del sistema
implementado. En la actualidad, se está adoptando el perfil UML MARTE [7]
como notación estándar para realizar los análisis de rendimiento iniciales. Por
otro lado, las pruebas de rendimiento exigen que se definan los requisitos concretos para cada parte del sistema. Sin embargo, estas expectativas suelen estar
disponibles sólo para elementos de alto nivel: los desarrolladores tienen que traducirlas manualmente a requisitos sobre sus componentes.
En este trabajo, hemos adaptado y mejorado los algoritmos de [5] para operar en diagramas de actividad UML anotados con el perfil MARTE, infiriendo
restricciones de rendimiento a partir de requisitos globales y locales. Uno de
los algoritmos infiere peticiones por segundo, y tiene coste polinómico sobre el
número de nodos de la actividad. El otro infiere tiempos lı́mite y su peor caso
es exponencial, pero el caso promedio observado sugiere que el peor caso es muy
difı́cil de encontrar, y se hace más difı́cil a medida que se complica el grafo. Esto
es debido a que el algoritmo descarta caminos parciales redundantes.
Para las siguientes versiones de los algoritmos, se añadirá soporte para actividades expandibles, de forma que el usuario pueda describir el sistema de forma
jerárquica e inferir restricciones de forma descendente. Laa restricción local inferida en un nivel superior servirá como restricción global para el nivel inferior.
Serı́a interesante manejar el caso en que una acción esté repetida en varias
partes, pero podrı́a ser muy costoso. Tras mejorar los algoritmos, nuestro prin-
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cipal objetivo es generar casos de prueba para una herramienta existente. Una
posibilidad es generar pruebas de rendimiento que envuelvan pruebas unitarias
o de integración existentes. Otra posibilidad es generar planes parciales de pruebas para algunas de las herramientas para pruebas de rendimiento actualmente
disponibles. Finalmente, se podrı́an derivar monitores de niveles de servicio a
partir de las anotaciones inferidas.
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Resumen. Cuando las organizaciones implementan un programa de mejora de procesos de
software están buscando mejorar la productividad, reducir costos y aumentar la calidad del
software desarrollado. De hecho, la calidad del producto software depende en importante
medida de los procesos utilizados para su desarrollo y/o mantenimiento.
Sin embargo, a pesar de la importancia de la relación calidad proceso y producto, es un
tema que no ha sido ampliamente abordado en la literatura. Una de las características de
calidad de producto que tiene más interés hoy en día es la usabilidad, ya que influye en
cómo el usuario percibe el producto. Con este fin, en este artículo se presenta una revisión
sistemática de la bibliografía que analiza la relación entre la usabilidad y los procesos
software. Como resultado se identifican los procesos que son importantes a la hora de
promover una mejora en la usabilidad de los productos.
Palabras clave: Proceso de software, usabilidad, revisión sistemática de literatura.

1

Introducción

Para mantenerse en condiciones de competir en el mercado, las empresas de desarrollo de
software incorporan cambios en sus procesos para producir software a menor costo, de mayor
calidad y en el menor tiempo posible. Por tanto, uno de los argumentos más frecuentes para
invertir en iniciativas de mejora de procesos (SPI) es incrementar la calidad del software [1].
El enfoque que se aplica con más frecuencia para abordar la calidad de procesos software es
el proveniente de la industria de fabricación. En [2] se presentan resultados de algunos estudios
empíricos de SPI exitosos en los cuales la calidad está relacionada con la disminución del
número de defectos en el software. Con base en los resultados de la encuesta presentada en [3],
se concluye, que las iniciativas SPI implantadas en las empresas que participaron en el estudio
les permitió disminuir la densidad de defectos del 10 al 94%. Además, encontraron una
correlación entre los niveles de la calidad del producto y el nivel de madurez alcanzado (hasta el
nivel tres). Por su parte, la percepción general entre los desarrolladores de software que han
participado en programas de SPI en países emergentes es positiva respecto de la mejora en la
productividad y calidad [4].
Aunque se reconoce que el nivel de madurez del proceso de software influye en la calidad del
producto, no se sabe mucho acerca de la influencia específica que puede tener. Tal como se
señala en [5, 6] se requiere investigación más profunda que establezca, por una parte, las
relaciones que se dan entre la calidad del proceso y la calidad del producto de software, y por
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otra, la relación de la calidad con las restricciones del proyecto y las metas del negocio [5, 6].
En esta línea existen algunos trabajos, tales como el propuesto en [8] que sugiere que existe una
relación entre los modelos de certificación de procesos y la fiabilidad, facilidad de prueba,
usabilidad, eficiencia e integridad del producto. Otros trabajos establecen correlaciones entre
una iniciativa de SPI y los atributos de calidad del software a partir de la percepción de
directivos y desarrolladores de software [9-11]. Sin embargo, ninguno de ellos aborda a nivel
técnico cómo implementar un esfuerzo SPI con base en las características de calidad de producto
que se pretenden mejorar.
Con todo ello, en este trabajo se revisa la influencia que pueden tener los procesos de
software en la calidad de los productos. El análisis se centra en una de las características de
calidad de producto más relevantes desde la perspectiva del usuario, que es la usabilidad. Esta
se define como el “grado en el cual un producto o sistema puede ser usado por usuarios
específicos para lograr metas específicas con efectividad, eficiencia y satisfacción en un
contexto de uso especificado” [7]. Expertos en usabilidad coinciden en que se requieren
procesos, métodos y herramientas adecuados para promover una mejora en la usabilidad del
producto [8].
El análisis presentado se fundamenta en los resultados de una revisión sistemática de
literatura (RSL) realizada con la finalidad de identificar los procesos que son importantes a la
hora de promover una mejora en la usabilidad de los productos. El resto del presente artículo
está estructurado de la siguiente forma: en la sección dos se describe la metodología aplicada
para realizar la RSL y algunas estadísticas relevantes sobre los estudios seleccionados. La
sección tres sintetiza los aspectos más destacables de los estudios seleccionados como
relevantes. La sección cuatro describe la forma de integrar prácticas de usabilidad en procesos
de acuerdo a los resultados de la revisión. Finalmente, se presentan las conclusiones y las líneas
de trabajo futuro.

2

Revisión sistemática sobre procesos software y usabilidad de producto

La revisión sistemática de literatura está basada en la propuesta metodológica de Kitchenham [9]
y Kitchenham y Charters [10]. Para satisfacer el objetivo especificado en la RSL se plantean las
siguientes preguntas de investigación: ¿cuál es el estado de la investigación en cuanto a la
relación entre los procesos de software y la usabilidad? ¿cuáles son las actividades que se
recomiendan para mejorar la usabilidad del software? ¿en qué procesos se debe hacer énfasis
para mejorar la usabilidad del producto desarrollado?

Tabla 1. Términos para la cadena de búsqueda.
Términos
Usabilidad
Software
Proceso de software

Cadenas
usability
software OR product
“software process” OR “development process” OR
“development method”

Como criterios de inclusión para la selección de estudios primarios se ha considerado que sea
un artículo de revista o de conferencia publicado hasta el 2010, escrito en inglés, orientado al
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proceso o a actividades relacionadas con la usabilidad y, de preferencia, que incluya validación
empírica. Los criterios de exclusión se aplican a los trabajos orientados a arquitecturas dirigidas
por modelos y estudios que analizan el grado de integración de prácticas de usabilidad en la
industria. La tabla 1 muestra las cadenas de búsqueda empleadas, que se unieron con el operador
lógico AND para obtener una sola cadena a la hora de realizar las búsquedas en los motores
correspondientes.
Las bases de datos consultadas fueron Scopus, IEEE Computer Society, ACM Computer
Library, Science@Direct y Springer. También se aseguró que las bases de datos incluyeran las
conferencias EuroSPI, ICSP y PROFES, ya que se trata de conferencias muy relevantes dentro
del área de procesos de software.
En la tabla 2 se muestran los artículos obtenidos utilizando la cadena de búsqueda. Se
obtuvieron 504 entradas sin eliminar duplicados. Para realizar el primer filtro se aplicaron los
criterios de inclusión considerando el título y resumen de los trabajos. Como resultado se
obtuvieron 168 trabajos candidatos. Finalmente, en una segunda etapa se seleccionaron los 18
artículos primarios a partir de la lectura completa de los trabajos anteriores verificando que
efectivamente satisfacían los criterios especificados. La tabla 3 muestra la relación de artículos.
Tabla 2. Selección de artículos primarios.
Base de
datos
Scopus
Science
@Direct
IEEE
ACM
Springer
Sumas

Relevantes

Candidatos

Primarios

238
40

20
30

1
3

133
44
49
504

48
25
45
168

6
1
7
18

Fig. 1. Frecuencia de artículos publicados por año.

De los trabajos primarios seleccionados, destaca que más de la mitad (56%) han sido
publicados en conferencias. En la Figura 1 se muestra el número de publicaciones por año.
Como se puede observar, de los noventa sólo se tiene dos referencias en total, mientras que en la
década pasada se observa una mayor frecuencia de trabajos.
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La Figura 2 muestra el tipo de validación aplicada en los estudios primarios. La mayoría de
los artículos utilizan métodos empíricos, sobre todo casos de estudio (56%), un 6% utiliza el
método cualitativo de Investigación-Acción y un 17% son propuestas a nivel teórico. En la
siguiente sección se describe el análisis de los estudios primarios.

Fig. 2. Tipo de validación de los estudios primarios.

3

Procesos de software para mejorar la usabilidad

En esta sección se describe, a partir del análisis de los estudios primarios, qué aspectos se deben
considerar en los procesos software a la hora de promover el desarrollo de productos con mejor
usabilidad. Los resultados se clasifican teniendo en cuenta el modelo de referencia de procesos
en los que se basa cada propuesta. En este sentido, algunos trabajos consideran al Rational
Unified Process (RUP) ([11], [12], [13]), mientras que otros utilizan modelos de referencia
generales ([14], [15], [16]). También se encontraron propuestas que utilizan procesos orientados
al dominio de aplicaciones web o de dispositivos móviles ([17], [18], [19]), así como enfoques
basados en procesos ligeros o ágiles ([20], [21], [22], [23]). La última categoría agrupa las
propuestas que inciden en la especificación de requisitos de usabilidad ([24], [25], [26], [27],
[28]). A continuación se sintetizan las propuestas de acuerdo a esta clasificación.
3.1

Propuestas basadas en RUP

Las propuestas que están basadas en el RUP enfocan sus esfuerzos en las etapas de inicio y
elaboración del ciclo de vida. Se aprovecha la naturaleza iterativa e incremental para evaluar
prototipos que se elaboran con distinto nivel de detalle. En [11] proponen una adaptación para
integrar las actividades de usabilidad en el RUP. Las actividades que abordan, desde la
perspectiva de usabilidad, para definir requisitos son: creación de conceptos, obtención de
requisitos, análisis de requisitos y diseño de la visión del producto. Identifican tres nuevos roles
que denominan ingeniero de usabilidad, diseñador de interfaz de usuario y evaluador de
usabilidad. Señalan que se requiere soporte de la dirección, e identificar y apoyar las tareas del
desarrollo del software que necesitan más atención para mejorar la usabilidad del producto.
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Tabla 3. Relación de artículos primarios.
Clave

Año

Tipo

Base de
datos

Validación

anderson2001[11]
biel2010 [25]
bonacin2009 [21]
castro2008 [27]
constantine2002 [29]
ferre2005 [14]
glissmann2005 [17]
goransson2003 [12]
helms2006 [15]
hornbaek2007 [24]

2001
2010
2009
2008
2002
2005
2005
2003
2006
2007

Revista
Revista
Conferencia
Conferencia
Revista
Conferencia
Conferencia
Revista
Revista
Conferencia

IEEE
Sciencedirect
Springer
IEEE
IEEE
Springer
IEEE
Scopus
Sciencedirect
Springer

Caso de estudio
Caso de estudio
Caso de estudio
Ninguna
Caso de estudio
Ninguna
Caso de estudio
Ninguna
Caso de estudio
experimento

hussain2008 [22]
lif1999 [26]
memmel2007 [23]
moreno2009 [19]
nielsen1992 [16]
rafla2007 [28]
sousa2005 [13]
wang2008 [20]

2008
1999
2007
2009
1992
2007
2005
2008

Conferencia
Revista
Conferencia
Conferencia
Revista
Revista
Conferencia
Conferencia

Springer
Sciencedirect
Springer
Springer
IEEE
Springer
ACM
IEEE

Caso de estudio
investigación acción
Caso de estudio
Caso de estudio
Encuesta
Experimento
Caso de estudio
Caso de estudio

Por su parte, en [12] se resalta que es importante involucrar al usuario, conocer el contexto de
uso del sistema, realizar desarrollo evolutivo y evaluar de forma continua los prototipos. Las
actividades que incluyen son: crear un plan de diseño de usabilidad, realizar análisis de la
competencia, conducir estudios de usuario, elaborar el diseño conceptual, elaborar el diseño de
interacción, elaborar el diseño detallado, desarrollar la asistencia al usuario, evaluar la
usabilidad, monitorizar el trabajo de usabilidad y refinar el plan de diseño de usabilidad.
Finalmente, en [13] presentan UPi (Proceso Unificado para el desarrollo de sistemas
Interactivos) como proceso unificado para desarrollar sistemas interactivos. Su propuesta se basa
en casos de uso, modelos de tareas, requisitos de usabilidad y patrones de diseño de usabilidad.
En la etapa de diseño elaboran un plan de definición de usabilidad en donde se definen
valores y patrones de usabilidad para cada elemento de la interfaz y construyen prototipos para
facilitar la evaluación de los patrones por parte de los usuarios. Destaca la adaptación de la fase
de elaboración para orientarla más hacia la usabilidad.
3.2

Propuestas basadas en un modelo de procesos genérico

Estas propuestas toman como base las etapas generales del ciclo de vida para indicar las
actividades y prácticas que contribuyen a mejorar el nivel de usabilidad. En [14] elaboran un
marco de trabajo para ofrecer a los desarrolladores de software una selección de las técnicas de
HCI (Human Computer Interaction) apropiadas para organizaciones con interés en mejorar la
usabilidad de sus productos. Las prácticas están organizadas por tipo de actividad y por la
temporalidad de las iteraciones del ciclo de desarrollo. Encontraron gran similitud entre las
actividades de HCI y aquellas relacionadas con los requisitos del software, ya que para ambas es
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muy relevante el contexto de uso, conocer al usuario y sus tareas, especificar requisitos de
usabilidad, desarrollar el concepto del producto, producir prototipos de bajo costo y validarlos
con representantes de los usuarios. Señalan que el diseño de interacción se puede realizar en
paralelo e independiente del diseño del software y la evaluación de la usabilidad requiere un tipo
de pruebas diferente a las típicas de Ingeniería del Software, como la evaluación de expertos,
pruebas de usabilidad y estudios de seguimiento de sistemas instalados.
En [15] construyen un modelo de proceso denominado Wheel y lo prueban en la industria. Es
un modelo iterativo que busca la flexibilidad y menor coste. Incluyen una actividad de
evaluación que controla las iteraciones. Las actividades que se especifican son la concepción del
producto, modelo de usuario/tareas, escenarios de uso, diseño de pantallas, prototipo de bajo
costo, prototipo detallado, integración, despliegue, sistema operacional y cierre. Dentro de cada
actividad se pueden realizar el análisis, diseño, implementación y evaluación. El modelo de
proceso se aplicó en una empresa estadounidense con el fin de diseñar dos interfaces de usuario
para comunicación con dispositivos conectados a Internet. Los prototipos obtenidos fueron útiles
para obtener financiación para el proyecto.
La propuesta de ingeniería de usabilidad de [16] promueve un esfuerzo sistemático usando
métodos establecidos para lograr interfaces usables. Los elementos esenciales son las pruebas
empíricas en las que participan usuario, prototipos y diseño iterativo. Su propuesta incluye tres
fases: pre-diseño, diseño y post-diseño. En el pre-diseño el objetivo es entender a los usuarios y
sus tareas y se puede partir de estudios de mercado, realizar un análisis de tarea y construir
prototipos. En la etapa de diseño se utiliza un enfoque iterativo para refinar la interfaz de usuario
que deberá evaluarse empíricamente. Por último, la etapa de post-diseño tiene por objetivo
obtener datos para la siguiente versión del producto y recomendar estudios de seguimiento.
3.3

Propuestas basadas en procesos para un dominio particular

Este grupo de trabajos está orientado al desarrollo de software, considerando la usabilidad del
producto, pero a partir de las características particulares de la tecnología empleada para
desarrollar la solución. En [17] presentan una propuesta de guías para el desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles considerando los principios de HCI. El modelo tiene
cinco etapas: identificar necesidades, establecer requisitos, diseño conceptual, diseño físico e
implementación. Consideran el diseño conceptual como aspecto clave porque es ahí en donde se
consideran las capacidades del dispositivo y su alineación con los objetivos del proyecto. En el
diseño físico se considera el aspecto de las pantallas y la estructura de navegación.
En [18] describen un enfoque flexible, dirigido por modelos para la ingeniería de aplicaciones
web denominado diseño centrado en el uso. El proceso separa a los actores humanos de los no
humanos. Los pasos preliminares identifican el propósito esencial y se realiza un modelado
exploratorio. En la primera iteración se realiza un modelo de roles, modelo de tareas,
agrupamiento de tareas, diseño preliminar de la interfaz y esquema de interacción, prototipo
abstracto del modelo de contenido, diseño detallado de la interfaz y construcción. Las
iteraciones sucesivas refinan los productos de iteraciones previas. Sugieren que se requiere de
entrenamiento especial y coordinación estrecha entre diseñadores de interfaz de usuario y
programadores.
Por último, en [19] proponen integrar aspectos de accesibilidad en el proceso de ingeniería
web. Consideran como base para la accesibilidad los mecanismos identificados en las guías
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WCAG 1.0 y 2.0. Proponen el uso de técnicas de usabilidad en las etapas de obtención y análisis
de requisitos para generar modelos conceptuales, de navegación y de presentación.
3.4

Propuestas basadas en procesos ágiles

Este grupo de propuestas tienen como marco de referencia los métodos ágiles, principalmente
la programación extrema (XP). Realizan propuestas en donde se siga manteniendo la agilidad,
pero que se logren mejores niveles de usabilidad del software. En [20] proponen el desarrollo de
software dirigido por el modelo de usuario (UMDD) el cual es un método centrado en el usuario
y consiste de cuatro fases: modelado de usuario, modelado del diseñador, modelado de la
implementación y evaluación de usabilidad. El modelado del usuario tiene como meta la
construcción de la interfaz de usuario de acuerdo a la experiencia previa del usuario, su
conocimiento y preconcepciones acerca de las tareas. Se realizan las actividades de definición de
requisitos, modelado de la interfaz de usuario, prototipado de la interfaz de usuario y evaluación
temprana de la usabilidad. Utiliza el modelo de roles, tareas y de dominio. La otra fase relevante
para la usabilidad es la evaluación, en donde se establecen metas, métodos y criterios de
evaluación.
En [21] presentan un modelo de proceso basado en métodos ágiles que fomenta la
participación del usuario a través del diseño participativo y métodos de la semiótica
organizacional. El ciclo de vida de la propuesta sigue la idea de XP. Incluye actividades como el
análisis de expertos, prototipos de bajo costo, análisis de aceptación de usuario y talleres con
usuarios. Indican algunas lecciones aprendidas de aplicar el modelo en un proyecto, como los
beneficios que ofrecen las reuniones cara a cara para evaluar los diseños de interfaces y
enfatizan el balance entre el nivel de calidad requerido para usabilidad y accesibilidad y la
rapidez del proceso de desarrollo
Hussain et al. [22] describen el proceso de desarrollo en el cual integran XP con el diseño
centrado en el usuario. Señalan que los aspectos similares entre XP y UCD (User Centered
Design) son la orientación al usuario final, prueba continua y desarrollo iterativo. El proceso
comienza con la creación de historias y a continuación se elabora el prototipo en papel que
evalúa el cliente. A partir de lo anterior se crea un prototipo final de acuerdo a los deseos de
cliente y se implementa. Las pruebas de usabilidad se realizan por expertos en usabilidad y por
usuarios finales. Por su parte, en [23] presentan una propuesta para integrar prototipos de bajo
costo y alto costo en la metodología ágil XP. Señalan que los prototipos de bajo costo ofrecen
realimentación inmediata, mientras que con los de alto costo identificaron problemas en el
contenido de pantallas.
3.5

Propuestas que inciden en los requisitos

Este grupo de propuestas están orientadas a obtener una especificación más completa y
precisa de los requisitos de usabilidad. Para lograr este objetivo, los autores plantean la
modificación de técnicas que inciden sobre los procesos de análisis del sistema y/o software.
En [24] proponen un método para evaluar casos de uso denominado Evaluación de Casos de
Uso (UCE). Consta de tres actividades: inspección de casos de uso, valoración de casos de uso y
documentación de la evaluación. Utilizan una evaluación heurística basada en guías de
inspección de usabilidad. Sugieren que este método de evaluación puede ser complementario al
método de evaluación denominado pensar en voz alta.
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Por su parte, en [25] diseñaron un método que analiza la arquitectura de software de una
aplicación móvil usando el método SATURN (software architecture analysis of usability
requirements realization). Para realizar la evaluación de usabilidad se requiere de un prototipo
funcional o producto final y los pasos son: describir el contexto, determinar el análisis de
escenarios, evaluar escenarios, interpretar resultados y revisar métodos y herramientas. Los
resultados del caso de estudio señalan que el 74% de los problemas de usabilidad pueden estar
relacionados con problemas en el diseño arquitectónico. Encontraron el 30% de los problemas
en el análisis de la arquitectura y el resto, durante la evaluación de usabilidad.
En [26] se presenta un método para obtener requisitos de interfaz de usuario basado en el
modelado de la interfaz de usuario (UIM). Para ello se utilizan modelos de actor, de metas y de
trabajo y un proceso iterativo con enfoque top-down. Los modelos se elaboran en papel y se
distribuyen a todos los participantes de las sesiones para evaluarlos. El método se validó a través
de investigación acción en una empresa sueca. Como inconvenientes se detectó que el método
era dependiente del líder y hay dificultades para identificar la magnitud del conjunto de tareas
adicionales asociadas a un escenario de trabajo particular.
En [27] adaptan la técnica “Personas”, utilizada para describir perfiles de usuario, para
integrarla en la actividad de análisis del proceso de desarrollo de software. Identifican 11
actividades en “Personas” y las relacionan con las actividades de ingeniería de requisitos:
obtención, análisis, especificación y validación. Finalmente, en [28] proponen una adaptación al
Taller de Atributos de Calidad (Quality Attribute Workshop) para que sea dirigida por la
usabilidad. El objetivo es descubrir y documentar requisitos de usabilidad utilizando como guías
las propiedades de usabilidad de Folmer y los escenarios de Bass. Se espera que los usuarios
identifiquen aquellos requisitos que crean relevantes para el software y que escriban un ejemplo
concreto asociado. Con esas tareas se pretende identificar las tareas de alto nivel que los usuarios
esperan del sistema. Se seleccionan los escenarios más representativos y se detallan los casos de
uso. La validación de la técnica se realizó con estudiantes de grado y encontraron que las guías
son útiles para articular requisitos de usabilidad.

4

Incidencia de las prácticas de usabilidad en los procesos del ISO 12207

Una vez presentadas las contribuciones de los artículos primarios, se realiza un análisis de los
procesos a tener en cuenta para mejorar el nivel de usabilidad del software. Como referencia
para este análisis se utiliza el estándar ISO/IEC 12207:2007.
Una premisa fundamental del estándar ISO/IEC 12207:2007 es que el software siempre exista
en el contexto de un sistema, por tanto, en este trabajo se consideran los procesos técnicos del
contexto del sistema y los procesos de implementación de software para integrar las
recomendaciones encontradas en la literatura. Los procesos técnicos se usan para definir los
requisitos para un sistema, la generación de un producto, su uso, mantenimiento hasta su
retirada. Entre los beneficios que se buscan está la optimización de la usabilidad del sistema. Por
su parte, los procesos de implementación de software se usan para producir un elemento de
software que satisface los requisitos derivados a partir de los requisitos del sistema.
En la tabla 4 se presentan los procesos del estándar que pueden ser considerados para
introducir prácticas que incrementen la usabilidad del software. Se observa una incidencia
mayor de prácticas en los procesos de análisis de requisitos del sistema, identificación de
requisitos de participantes, análisis de los requisitos de software y diseño arquitectónico. Esto
coincide con [14], quienes señalan la convergencia en intereses entre las propuestas de diseño
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centrado en el usuario y las prácticas de ingeniería de software en las etapas tempranas del
desarrollo. Sin embargo, existen pocas propuestas en las etapas de diseño, construcción e
integración, pruebas de aceptación y operación.
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Tabla 4. Relación de procesos software de ISO 12207 con usabilidad de acuerdo a los resultados de la
RSL.
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Las prácticas relevantes asociadas a los procesos técnicos de sistema se presentan en la tabla
5. El énfasis de ellas está en conocer a los usuarios, sus metas y necesidades y la forma más
eficiente en que la tecnología se puede adaptar en su ambiente de trabajo para lograr una
experiencia más eficaz y eficiente. En los procesos de soporte a la aceptación y operación las
prácticas se centran en el entrenamiento y las pruebas de usabilidad con usuarios, para conocer
el nivel en que el sistema satisface los requisitos establecidos en el análisis del sistema.
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Tabla 5. Técnicas y actividades referidas en los artículos primarios para los procesos técnicos de sistema
del ISO 12207.
Proceso

6.4.1 Definir
requisitos de
participantes

6. 4.2 Análisis
de requisitos
del sistema

6.4.4
Implementación

6.4.3 Diseño
arquitectónico

608

Descripción
Identificar a grupos y
participantes
Identificar contexto de uso,
Identificar requisitos de
usabilidad con base a
capacidades y limitaciones de
usuarios
Verificar requisitos

Describir funciones y
capacidades del sistema
incluyendo requisitos de
usuario.
Verificación de requisitos
Elaborar el elemento de
sistema especificado.
Reemplazado por el 7.1.1
Implementación del software
Se asignan requisitos del
sistema a los componentes. Se
identifican y realizan
actividades de diseño
centrado en el humano.
Evaluación de arquitectura

Técnicas y actividades referidas
Estudios etnográficos, entrevistas, grupos
focales, personas, UQAW, modelos de actor
y de metas, clasificación de usuarios,
identificar características del ambiente,
identificar características del hardware y
software de soporte, modelo de roles, modelo
de tareas, investigación contextual, perfiles de
usuarios, propuesta de concepto de producto,
comprender el contexto social
Modelo de casos de uso, construcción de
prototipos, modelos de situaciones de trabajo
(agrupamiento de casos de uso para lograr
meta de alto nivel), especificar requisitos de
usabilidad y metas de usabilidad, historias de
usuario, diagramas de afinidad,
modelos/análisis de tarea, escenarios de uso,
validación por usuarios y expertos
Ver tabla 6.

Selección de plataformas para el desarrollo,
elaboración de modelos abstractos de
presentación, interacción y navegación,
diseño de ambientes de interacción y el
comportamiento asociado, diseño
participativo con prototipos

6.4.7
Instalación del
software

Instalar el producto en el
ambiente destino

Desplegar el sistema en el ambiente destino

6.4.8 Soporte a
la aceptación
del software

Asistir al cliente a lograr la
confianza de que el producto
satisface los requisitos. Se
provee entrenamiento

Evaluar el sistema con los usuarios para
verificar que es usable, eficiente y preciso.
Evaluación acumulativa, estudios de
usabilidad en el sitio del usuario, pruebas de
usabilidad empíricas

6.4.9 Operación
del software

Operar el producto de
software en el ambiente
destino y proporcionar
soporte a los clientes

Establecer criterios de evaluación cuando el
producto está en operación, gestión del
cambio, entrenamiento, evaluación de
usabilidad a largo plazo, obtener datos para la
siguiente versión
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Tabla 6. Técnicas y actividades referidas en los artículos primarios para los procesos de implementación
de software del ISO 12207.
Proceso

Descripción

7.1.1
Implementación

Planeación del desarrollo de
software y selección de
métodos, herramientas,
estándares adecuados

7.1.2 Análisis
de requisitos de
software

7.1.3 Diseño
arquitectónico
del software

7.1.4 Diseño
detallado de
software

7.1.5
Construcción
del software

Establecer requisitos del
software incluyendo
características de calidad:
Interacción hombre-equipo
Áreas sensibles a errores y
que requieren capacitación,
verificación de requisitos

Construir estructura de alto
nivel e identificar
componentes e interfaces
Verificación de arquitectura

Especificar las características
de los componentes en un
nivel que permita la
codificación y prueba
Verificación del diseño
detallado

Desarrollar y documentar
cada unidad de software.
Probar cada unidad

7.1.6
Integración del
software

Desarrollar plan de
integración de componentes y
requisitos de prueba
Realizar integración y prueba

7.1.7 Prueba de
cualificación
del software

Se realizan pruebas de
cualificación de acuerdo a
requisitos especificados.

Técnicas y actividades referidas
Elaboración de calendario para ciclo de
prototipos, planeación del diseño y
asignación de recursos, planear cómo usar los
métodos
Casos de uso con escenarios alternativos,
prototipos de baja fidelidad, ordenación de
tarjetas, modelo de dominio, identificación de
objetos, atributos y operaciones que deben
estar presenten en la interfaz de usuario,
viñetas, evaluación de productos de la
competencia para establecer metas de
usabilidad, modelado de tareas de usuario,
modelado conceptual
Validación con usuarios representativos
Elaborar modelo de navegación,
presentación, prototipo de interfaz gráfica,
usar patrón MVC para definir la arquitectura,
modelo de datos, de componentes y de
procesamiento/modelo de interacción
Evaluaciones heurísticas y pruebas de usuario
sobre prototipos
Determinar objetos visuales y patrones de la
interfaz de usuario, prototipos de alta
fidelidad, consideración de principios de
diseño en dominios particulares, definir las
características de elementos visuales y de
interacción de las pantallas, elaborar diseño
detallado para contextos de interacción
seleccionados
Validación con usuarios y expertos
Implementación del prototipo, presentación
de contenidos en interfaz web, refactorización
de código, uso de herramientas automáticas,
uso de patrones de diseño y bibliotecas de
componentes, reutilizar código
Evaluación por expertos y usuarios

Integrar los componentes

Evaluaciones heurísticas y caminatas, pruebas
de usabilidad guiadas por expertos, establecer
meta, método y criterio de evaluación,
inspecciones de usabilidad colaborativas
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Las técnicas y/o prácticas asociadas a los procesos de implementación del software se
muestran en la tabla 6. En primer lugar se recomienda la planificación de actividades y la
selección de métodos adecuados de soporte a la usabilidad considerando un enfoque iterativo,
así como las propuestas basadas en casos de uso para documentar las tareas del usuario y
responder a condiciones de error a través de escenarios alternativos. Para abordar tareas de
diseño de interfaz resaltan los modelos de interacción, de navegación, y la construcción de
prototipos en diferentes niveles de fidelidad para organizar los objetos de interacción y de
información y refinar el comportamiento esperado. En los procesos de diseño y construcción se
recomienda el uso de patrones, estándares y generación automática de código.
Finalmente, en la evaluación del producto, previo a su instalación, se pueden usar diversas
técnicas de evaluación de usabilidad, como evaluación heurística y pruebas empíricas de
usabilidad.
El análisis de estos estudios primarios contribuye a la identificación de tareas que pueden ser
integradas en el proceso de desarrollo de software. Sin embargo, todavía hay poca evidencia
empírica del nivel de efectividad de las prácticas en los resultados del proyecto. Por otro lado,
aunque algunas propuestas consideran los estándares de la ISO en lo que respecta a integrar
tareas de soporte a la usabilidad, no se encontraron referencias a estándares de la calidad del
software, como el ISO 9126.
Desde una perspectiva de ingeniería es importante medir los atributos de calidad, y en este
sentido fueron muy pocas las propuestas que incluyen medición del producto o proceso. Por
tanto, la solicitud de un proceso de desarrollo de software completo, que integre la usabilidad,
como indica [8], sigue vigente.

5

Conclusiones

En este artículo se han presentado los resultados de una revisión sistemática para conocer en
qué procesos de desarrollo de software se debe incidir para mejorar la usabilidad de los
productos finales. Como resultado de la revisión se puede concluir que el número de trabajos
relevantes no es muy elevado, lo que motiva la necesidad de seguir profundizando en la relación
calidad proceso producto desde la perspectiva de la usabilidad.
La clasificación de las propuestas ayuda a comprender en qué áreas se está trabajando con
usabilidad y procesos de software. Así, las áreas que han recibido más interés se basan en
adaptaciones al RUP, elección de marcos generales de procesos, métodos ágiles y mejoras en la
etapa de análisis y especificación de requisitos de usabilidad.
Las propuestas que introducen prácticas de diseño centrado en el usuario coinciden en la
necesidad de obtener los requisitos de usabilidad a partir del usuario, comprender el contexto de
uso, desarrollar interfaces y mecanismos de interacción a través de prototipos, y de evaluación
por los usuarios. Por su parte, los trabajos primarios orientados a la fase de análisis estudian la
adaptación de técnicas de usabilidad al proceso de análisis y adecuación de técnicas de
obtención de requisitos y evaluación de arquitectura para incluir aspectos relativos a la
usabilidad.
Las actividades y prácticas recomendadas en los artículos primarios se proyectaron en los
procesos técnicos de sistema y de implementación de software del ISO/IEC 12207 con la
finalidad de identificar los procesos que una organización debe modificar si pretende introducir
prácticas de usabilidad. Se encontró que la mayoría de las prácticas incide en los procesos de
identificación de requisitos de participantes, análisis de requisitos del sistema, análisis de
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requisitos de software y diseño de alto nivel del software. También se encontraron algunas
prácticas que inciden en los procesos de prueba de cualificación, pruebas de aceptación y
operación.
Como trabajo futuro se espera continuar este análisis para conocer el impacto de las prácticas
de usabilidad en otras categorías de procesos del ISO/IEC 12207, como aquellas relacionadas
con el aseguramiento de la calidad. Además, este trabajo se enfocó en las actividades del
proceso, pero es necesario considerar otros elementos, como los artefactos asociados y roles. Por
otra parte, se requieren estudios empíricos para evaluar el impacto de las prácticas en la
usabilidad del software y en éstos se deberían establecer indicadores para medir el grado de
usabilidad logrado. Finalmente, el análisis de la relación entre el proceso de desarrollo y las
características de calidad del software se puede extender a otros factores, como aquellos
descritos por el ISO/IEC 25010.
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Abstract. El presente trabajo presenta un conjunto de medidas para un lenguaje visual
eMotions, cuyo objetivo es valorar la calidad de los modelos construidos con este
lenguaje. Estas métricas analizan tres factores relevantes: 1) Medidas de tamaño del
modelo y de las reglas; 2) Acoplamiento entre reglas; y, 3) Complejidad de las
expresiones OCL utilizadas. En este trabajo preliminar presentamos la suite de
métricas propuestas quedando como trabajo futuro la definición de indicadores y la
validación de las mismas. Las medidas básicas o simples, se extraen mediante un
conjunto de transformaciones ATL (Atlas Transformation Language), generando unos
archivos con formato separados por comas (csv) que alimentan una base datos. Las
medidas derivadas, se calculan sobre los datos almacenados en esta base de datos.

1

Introducción

Los lenguajes visuales de dominio específico (LVDE) [1] han comenzado a proliferar
tan pronto como las prácticas de Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
(DSDM) están siendo adoptadas por muchas empresas y organizaciones. Este tipo de
lenguajes permiten especificar modelos del sistema a un nivel de abstracción
adecuado y usando notaciones que resultan familiares a los expertos del dominio.
Actualmente existen diferentes tipos de LVDE, dependiendo fundamentalmente de
cómo especifican el comportamiento de los sistemas que modelan [10]. Una de las
formas más usuales de describir el comportamiento de los modelos es mediante
transformaciones de grafos. En este enfoque, los modelos son grafos, y las acciones se
modelan mediante reglas, que especifican el antes y el después de cada acción. Esta
forma es bastante intuitiva y se utiliza en muchos de los lenguajes de programación
visuales para niños como por ejemplo Webcast [12].
Aunque modelar con este tipo de lenguajes no es complejo, los modelos
producidos han de estar sujetos a controles y medidas de calidad que permitan
evaluarlos, como sucede con el resto de los artefactos que forman parte de la
Ingeniería del Software Dirigida por Modelos. De hecho, nuestra experiencia muestra
que las formas en las que dos personas modelan un mismo sistema usando un LVDE
suelen diferir notablemente. Y cada forma es mejor dependiendo de un aspecto de
calidad concreto: usabilidad, mantenibilidad, eficiencia, etc.
Si bien es cierto que existen algunos trabajos sobre la evaluación de la calidad de
lenguajes visuales de programación (p.ej. [11]), por un lado suelen ser muy generales
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y por otro no contemplan los lenguajes de modelado sino solo los de programación.
Hasta donde llega nuestro conocimiento no existen trabajos específicos que
propongan métricas para la evaluación de los lenguajes visuales de modelado basado
en transformaciones de grafos aunque sí existen propuestas de métricas para ATL o
para expresiones OCL que se comentan en el apartado 6 de Trabajos relacionados.
Por ello, el presente trabajo presenta un conjunto de medidas para este tipo de
lenguajes, cuyo objetivo es valorar la calidad (y especialmente la usabilidad,
mantenibilidad y rendimiento) de los modelos construidos con ellos. Estas métricas
analizan tres factores relevantes: 1) Medidas de tamaño del modelo y de las reglas; 2)
Acoplamiento entre reglas; y, 3) Complejidad de las expresiones OCL utilizadas. Las
medidas de tamaño nos dan una indicación de la cantidad de información que presenta
el modelo y nos permitirá relativizar otras medidas o indicadores. Las medidas de
acoplamiento son una indicación de la complejidad del modelo, derivada de la
dependencia entre las reglas, que hará más difícil su compresión y utilización. Las
medidas de complejidad de las expresiones ofrecen una valoración de la complejidad
añadida que puede tener un modelo según el tipo de expresiones OCL que utilice. En
los siguientes apartados vamos a comentar brevemente las medidas propuestas para
cada uno de estos aspectos. Por concreción, en este trabajo nos centraremos en un
lenguaje concreto, e-Motions.
Señalaremos también que en la especificación de cualquier modelo siguiendo este
enfoque es preciso definir dos partes bien diferenciadas: el modelo estructural y el de
comportamiento. El primero define las entidades y relaciones entre ellas, usando un
metamodelo. El segundo define el comportamiento de las entidades descritas en el
metamodelo estructural, mediante un conjunto de reglas. En este trabajo nos
centramos en la parte de comportamiento, ya que para el metamodelo que define la
estructura de los modelos se pueden aplicar las medidas existentes en la literatura o
las medidas clásicas de la programación orientada a objetos como por ejemplo las de
Chidamber and Kemerer [2] o MOOD [3].

2

Un Lenguaje visual de Transformaciones de grafos

eMotions [4] es un lenguaje de la familia de LVDEs basados en transformaciones de
grafos. Cuenta además con una herramienta que permite especificar, simular y
analizar sistemas en tiempo real de forma precisa e intuitiva. eMotions ha sido
desarrollado para la plataforma Eclipse. El comportamiento dinámico de un Lenguaje
de Modelado de Dominio Específico (LMDE) se especifica mediante
transformaciones in-place.
Las transformaciones in-place están formadas por un conjunto de reglas, cada una
de las cuales representa una posible acción del sistema. Estas reglas son de la forma
l:[NAC]* x LHS  RHS, donde l es el nombre de la regla y LHS (left-hand side),
RHS (right-hand side) y NAC (negative application conditions) son patrones de
modelos que representan ciertos estados del sistema. El conjunto de plantillas
formadas por LHS y NAC son las precondiciones para que la regla sea aplicada,
mientras que RHS representa el resultado de que se lleve a cabo la acción. Una regla
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se aplica si en el modelo existe una coincidencia con el patrón LHS y no aparece
ninguna con los posibles NAC que tenga dicha regla. En el caso de que aparezcan
varios patrones coincidentes con LHS se selecciona uno aleatoriamente y se aplica la
regla sobre él, de modo que dicho patrón es sustituido por una instancia del modelo
representado en RHS. Las reglas se aplican en un orden no determinístico hasta que
ninguna es aplicable, aunque este comportamiento puede ser modificado mediante
algunos mecanismos de control de ejecución como por ejemplo estrategias [5].
eMotions hace uso de una extensión de transformaciones de modelo in-place que
incluye un modelo de comportamiento temporal y un mecanismo para declarar
propiedades de las propias acciones representadas por las reglas, tratándose éstas
como objetos de primera instancia. Es importante resaltar que eMotions soporta el uso
de expresiones OCL a través de mOdCL [6], el cual implementa y da semántica a
OCL en Maude [5]. Además de un entorno gráfico de modelado de comportamiento,
eMotions permite generar de forma automatizada (mediante transformaciones
implementadas en ATL[7]) las correspondientes especificaciones en Maude del
modelo diseñado. Maude se utiliza como una notación formal para dar una semántica
precisa a las especificaciones de eMotions [8]. De este modo, se podrán realizar tareas
de análisis formal y simulación a partir de las especificaciones [9].
Contamos con dos tipos de reglas para especificar el comportamiento de las
acciones en el tiempo: reglas Atomic y reglas Ongoing. Las reglas Atomic representan
acciones atómicas, con una duración específica y además pueden ser periódicas. Las
reglas Ongoing representan acciones que se realizan de forma continuada en el tiempo
mientras continúen cumpliéndose las precondiciones (que se cumpla LHS y no se
cumplan los NACs). Para ambos tipos de regla puede establecerse el intervalo de
tiempo en que deben aplicarse.
eMotions facilita la representación de forma explícita de las acciones que
representan las reglas. Incluyendo un objeto denominado Action Execution
podemos especificar un tipo de acción concreta y el conjunto de objetos involucrados
en la misma. Este mecanismo es útil para comprobar si un objeto participa en una
acción o si una acción ya ha sido ejecutada.
Una descripción más amplia del lenguaje eMotions se realiza en el informe técnico
[17]; otros recursos sobre eMotions están disponibles en la web de nuestro grupo en
el enlace http://atenea.lcc.uma.es/index.php/Main_Page/Resources/E-motions.

3

Medidas de tamaño

Las medidas de tamaño están orientadas a medir la cantidad de los distintos elementos
que aparecen en el modelo de comportamiento. Estas medidas pueden servir como
una primera aproximación a la complejidad del modelo y para poder relativizar otras
medidas al comparar distintos modelos o distintas soluciones de modelado. Las
medidas base de tamaño cuentan el número de elementos de cada categoría que
pueden aparecer en el modelo, se resumen en las siguientes tablas.
Es importante recordar que una regla tiene una parte izquierda (LHS), una parte
derecha (RHS) y puede tener cero o varios NACs. Cada una de estas partes tiene
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objetos, condiciones, etc. Por tanto, al nivel más bajo medimos cuántos elementos
hay en la parte izquierda, cuántos en la derecha y cuántos en los NACS. Vamos a
detallarlo para los objetos, siendo el enfoque similar para el resto de elementos. A
nivel de regla mediremos la suma de objetos de su parte izquierda, de su parte derecha
y de sus posibles NACs. Por último, al nivel del modelo podemos agregar todos los
objetos de todas las reglas y medir el número de objetos de todo el modelo (ver Tabla
2).
Tabla 1. Medidas base para Objetos
Abreviatura

Nombre

NObj

Nº Objetos del modelo.

NObj(ri)

Nº de Objetos en la regla ri.

NObjLHS(ri)
NObjRHS(ri)

Nº Objetos en LHS
Nº Objetos en RHS

NObjNAC(ri)

Nº Objetos en las NACs

NObjLHS
NObjRHS
NObjNAC

Nº total de objetos en LHS
Nº total de objetos en RHS
Nº total de objetos en NACs

Descripción
Suma de los objetos en todas las reglas (r i) del
modelo. NObj = (NObj(ri))
Será la suma de los objetos en su parte
izquierda, derecha y NACs.
NObjLHS(ri) + NObjRHS(ri) + NObjNAC(ri)
Nº Objetos en la parte izquierda de la regla r i
Nº Objetos en la parte derecha de la regla ri
Nº Objetos en las posibles NAC de la regla r i.
Si tiene más de una NAC, esta medida es la
suma de objetos en todas sus NACs.
(NObjLHS(ri))
(NObjRHS(ri))
(NObjNAC(ri))

Al igual que para los objetos, las medidas anteriores se realizan para todos los
elementos que pueden aparecer en una regla: objetos, atributos (slots), acciones,
enlaces (links), condiciones y object role.
Por último, otro aspecto que puede incrementar la complejidad del modelo es el
número de objetos modificados en las reglas, bien porque se crean, se destruyen o se
modifican sus atributos (slots). Esta medida también la hacemos a nivel de cada regla
y para todo el modelo. En la Tabla 2, resumimos las medidas base que se proponen a
nivel de modelo, que serán una agregación de dichas medidas a nivel de regla o
inferior.
Tabla 2. Medidas Base de Tamaño del modelo
Abreviatura
NRTot
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Descripción
Nº de reglas (totales) en el modelo

NRAtm
NROng
NHlp

Nº de reglas atómicas
Nº de reglas ongoing
Nº de Helpers del modelo.

NVbl

Nº de variables del modelo

Relaciones
Las reglas pueden ser atómicas u
ongoing.
NRTot = NRAtm + NROng

Los helpers se definen a nivel del
modelo, fuera de cualquier regla.
(NVbl(ri))
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NNAC

NObjCrea

Nº de NACs en el modelo. Una
regla puede tener 0 o varios NACs.
Nº Objetos del modelo. Suma de
los objetos en todas las reglas (ri)
del modelo.
Nº de enlaces (link) en el modelo
Nº de condiciones en el modelo
Nº de acciones del modelo
Nº Object Role del Modelo
Nº de Slots (atributos) de todos los
objetos que aparecen en el modelo.
Siendo los slots de cada objeto que
aparece en cada regla del modelo.
Nº de objetos creados

NObjDest

Nº de objetos destruidos

NObj

NLnk
NCnd
NAct
NObjRol
NSlt

(NNAC(ri)) siendo r cada una de las
reglas del modelo
(NObj(ri))

(NLink(ri))
(NCond(ri))
(NAcc(ri))
(NObjRol(ri))
(NSlot(ri)), siendo
NSlot(ri) = (NSlot(Oj))
donde Oj es el objeto j de la regla ri
Objetos que no están en el LHS pero
aparecen en RHS
Objetos que están en LHS pero no
aparecen en RHS

A partir de estas medidas podemos ir definiendo y validando diversas medidas
derivadas o indicadores. Entre otros hemos definidos los que aparecen en la Tabla 3.
Tabla 3. Medidas derivadas de Tamaño
Abreviatura
ILRObj
ILRLnk
ILRAct
ISlt
IHelp
IVbl
IObj
INac
ILnk
ICnd
IAct
IObjRol
ICrea
IDest

4

Descripción
Índice L-R de Objetos
Índice L-R de Links
Índice L-R de Acciones
Índice de Slots por objeto
Índice de helpers por reglas
Índice de variables por reglas
Índice de objetos por reglas
Índice de NACs por reglas
Índice de links por reglas
Índice de condiciones por reglas
Índice de acciones por reglas
Índice de object roles por reglas
Índice de Creación
Índice de destrucción

Relaciones
NObjLHS / (NObjLHS + NObjRHS)
NLnkLHS / (NLnkLHS + NLnkRHS)
NAccLHS / (NAccLHS + NAccRHS)
NSlt / NObj
NHlp /NRT
NVbl /NRT
NObj /NRT
NNac /NRT
NLnk /NRT
NCnd /NRT
NAcc /NRT
NObjRol /NRT
NObjC /NRT
NObjD / NRT

Medidas de Acoplamiento

En modelos complejos, una característica que añade una alta complejidad es la
utilización en una regla de referencias a reglas del modelo. Este concepto es cercano
al de acoplamiento en otros ámbitos de la informática que en estos tipos de modelos
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se da con algunas características específicas. De forma no rigurosa, entendemos que
una regla presenta acoplamiento cuando referencia o es referenciada por otra regla.
Dada las características de este lenguaje, estas referencias pueden aparecer de tres
formas diferentes dentro una regla: (1) La regla interrumpe a otra; (2) La regla
depende de otra; y, (3) La regla excluye a otra.
Evidentemente, este acoplamiento puede ir en dos direcciones y nos referiremos al
Acoplamiento Eferente (hacia fuera) y Acoplamiento Aferente (que llega o hacia
dentro) y definimos las medidas de acoplamiento entre reglas que detallamos a
continuación. Hay que hacer notar que en modelos simples es posible que este
acoplamiento no exista siendo todas sus reglas independientes.
4.1

Acoplamiento Eferente (hacia fuera) – AE

Estará compuesto por tres medidas según hemos comentado anteriormente: RIe,
Reglas interrumpidas por una regla; RDe, Reglas de las que depende una regla; y
REe, Reglas que excluye una regla. De forma global, el AE será la suma ponderada
de estas tres medidas:

AE
4.2

wi RIe

wd RDe

we REe

Acoplamiento Aferente (que llega) – AA

Similarmente al anterior estará compuesto por tres medidas: RIa, Reglas que
interrumpen a esta regla; RDa, Reglas que dependen de esta regla; y, REa, Reglas que
excluyen a esta regla. Por tanto, AA será la suma ponderada de estas tres medidas:

AA
4.3

wi RIa

wd RDa

we REa

(1)

Inestabilidad de las reglas - In

Vamos a definir la Inestabilidad de una regla como un ratio entre el acoplamiento
eferente y el aferente según la siguiente fórmula: In = AE / (AE + AA). Esta medida
nos permite clasificar las reglas en cuatro categorías:
1.
2.

3.
4.
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Regla Independiente, no referencia ni es referenciada por nadie, estas reglas
deben cumplir que AE + AA = 0, y por tanto su Inestabilidad quedaría indefinida.
Regla Eferente, son reglas que referencia o dependen de otras reglas pero
ninguna regla la referencia a ella. Por tanto cumplen la condición siguiente:
AE > 0 y AA = 0 => In = 1.
Regla Aferente, son reglas que no referencian a ninguna regla externa pero son
referenciadas por otras reglas, cumplirán que: AE = 0 y AA > 0 => In = 0.
Regla Biacoplada, son reglas que referencias a otras reglas y que además son
referenciadas por otras reglas. Por tanto cumplen la siguiente condición:
AE > 0 y AA>0 => 0 < In < 1.
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Los tres tipos de reglas no independientes se pueden agregar como Reglas
Acopladas, que serán las que cumplen: AE + AA > 0.
4.4

Medidas de Acoplamiento entre reglas

A partir de estas definiciones podemos definir un conjunto de medidas derivadas de
acoplamiento entre reglas que resumimos en la Tabla 4.
Tabla 4. Medidas de acoplamiento entre reglas
Abreviatura
NRInd
NRCoup
PRCoup
NREf
NRAf
NRBi
IEfC
IAfC
IBiC
MRIns
ModelIns

5

Descripción
Nº Reglas Independientes
Nº Reglas Acopladas
Porcentaje Reglas Acopladas
Nº Reglas Eferentes
Nº Reglas Aferentes
Nº Reglas Biacopladas
Índice de Acoplamiento Eferente
Índice de Acoplamiento Aferente
Índice de Acoplamiento Biacoplado
Inestabilidad media de las Reglas
Inestabilidad del Modelo

Relaciones
Cada r cumple: AE + AA = 0
Cada r cumple: AE + AA > 0
NRCoup / (NRCoup+NRInd)
Cada r cumple: IN=1
Cada r cumple: IN=0
Cada r cumple: 0 < IN < 1
NREf / NRCoup
NRAf / NRCoup
NRBi / NRCoup
Promedio(In) de las reglas acopladas
(In) de las reglas acopladas

Medidas de Complejidad de las expresiones OCL

Las expresiones OCL pueden aparecer en distintas partes del modelo: condiciones,
helpers, reglas, atributos de los objetos. Estas expresiones añaden complejidad y, por
tanto, dificultad de comprensión del modelo y del procesamiento del mismo. Es por
ello, que hemos considerado una parte importante de la valoración de la calidad del
modelo evaluar de alguna forma la utilización de las expresiones OCL atendiendo a la
propia complejidad de las expresiones.
Actualmente, simplemente clasificamos cada expresión según un tipo o grado de
complejidad en función de los operadores que utiliza. En futuros trabajos esperamos
asignar una escala de valores más compleja y detallada a cada expresión OCL.
De esta forma, además del nº total de expresiones OCL (no triviales) en el modelo,
podemos tener una primera indicación de la complejidad que estas expresiones
añaden al modelo. No es lo mismo, tener una expresión que realice una simple
operación aritmética que una expresión que utilice un operador forAll que realizará
una operación para cada elemento de una colección.
Una forma de clasificar las expresiones de forma simple y objetiva es según los
operadores que aparezcan en ella, asignándole un tipo según el operador más
complejo que aparezca en cada una de ellas. Los operadores y su clasificación según
su complejidad aparecen en la Tabla 5.
Hay muchas expresiones en los modelos (por ejemplo, al asignar un valor a un
atributo) que son literales y que no aportan complejidad al modelo. Estas expresiones
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triviales las hemos clasificado como de Tipo 0 y no las tendremos en cuenta en los
indicadores de complejidad de las expresiones OCL.
Tabla 5. Tipos de operadores OCL de acuerdo a la complejidad que implican
Tipo 0 Literal o Trivial

Expresión literal

sin operadores

Tipo 1 Básica

Aritméticos
Funciones básicas
Funciones para cadenas
Operadores de comparación

+, -, *, /
abs, floor, div, mod, max, min, …
Size, concat, substring, toInteger, toReal, …
< , >, <=, >=, <>, =

Tipo 2. Condicional

Expresión condicional

If-then-else

Tipo 3. Colección

Queries

size, isEmpty, notEmpty, count, sum, product

Tipo 4. Iterativa

Expresión iterativa
Colecciones
Cambios de tipo
Queries

forAll , exists, iterate, collect, select, reject,
includes, excludes, includesAll, excludesAll, union,
intersection, including, excluding, symmetricDifference
flatten, asSet, asBag, asSequence, asOrderedSet
isUnique, any, one

Tipo aumentado (+1)

Operadores lógicos

and, or, xor, not, implies

Tipo 1. Básica. Son fundamentalmente expresiones para tipos básicos (Integer, Real,
Boolean, String) con operadores aritméticos, funciones básicas o para cadenas y con
operadores de comparación.
Tipo 2. Condicionales (IfExp). Tienen un operador if-then-else
Tipo 3. Colecciones. (Sets, OrderedSets, Bags, Sequences). Implican tipos de
colecciones y operaciones genéricas de colecciones o específicas de cada tipo
concreto de colección, todas tendrán un operador ->.
Tipo 4. Iterativa (Todos los elementos). Una expresión iterativa (IterateExp) es una
expresión que se evalúa para cada elemento de una colección.
Tipo aumentado (Operadores Lógicos). De alguna forma queremos representar la
complejidad añadida de tener expresiones con operadores lógicos, ya que realmente
lo que suelen representar estos operadores es la agregación de varias expresiones. Por
ello, si aparece al menos un operador lógico, incrementamos en uno el Tipo de
complejidad de esa expresión OCL.
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5.1

Medidas de Complejidad OCL del Modelo

A nivel del modelo, hemos propuesto tres indicadores de la complejidad OCL del
modelo (MOclC):
(1) Tamaño (size) de MOCLC (SMOclC): mide el tamaño ponderado de las
expresiones OCL dentro del modelo.
Sea NTi el número de expresiones OCL de Tipo i que aparecen en el
modelo y Wti, el coeficiente de ponderación de complejidad de las expresiones
OCL de Tipo i. Definimos como SMOclC, al tamaño de las expresiones OCL
del modelo según la siguiente expresión:
SMOclC = (Wti *NTi)
Los valores de los coeficientes utilizados son los siguientes:
Expresión

Tipo 1
0,04

Tipo 2
0,16

Tipo 3
0,36

Tipo 4
0,64

Tipo 5
1,00

O, expresado de otra forma:
SMOclC = 0,04·NT1 + 0,16·NT2 + 0,36·NT3 + 0,64·NT4 + 1,00·NT5
(2) Ratio de MoclC (RMoclC). Para dar una medida de la complejidad relativa,
definiremos una ratio, dividiendo SMOclC por el número total de las
expresiones en el modelo. Definimos el Ratio de la Complejidad Ocl del
Modelo como
RMOclC = SMOclC / (NTi)
(3) Nivel de complejidad Ocl (OclCL). Por último, vamos a proponer un indicador
global que tenga en cuenta el tamaño (SMOclC) y el Tipo de complejidad del
modelo (RMOclC), así definimos el nivel de complejidad Ocl (OclCL) como:
OclCL = SMOclC * RMOclC
Para mostrar cómo se comportan estos indicadores, hemos realizado unos ejemplos
para 60 y 30 expresiones con diferentes distribuciones en cuanto al número de
expresiones de cada tipo que reflejamos en la tabla 6.
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Tabla 6. Distribución de frecuencias de los operadores
Nº Expresiones OCL
Tipo 1

0

12

30

6

0

Tipo 2

0

12

20

12

0

Tipo 3

10

12

10

24

5

Tipo 4

20

12

0

12

10

Tipo 5

30

12

0

6

15

NTi

20

40

20

40

20

SMOCLC

46.40

26.40

8.00

24.48

23.20

RMOCLC

0.77

0.44

0.13

0.41

0.77

CL

35.88

11.62

1.07

9.99

17.94

Resultados

6

Trabajos relacionados

En el ámbito de las transformaciones de modelos, principalmente con ATL, exsiten
algunos trabajos similares a nuestra propuesta, es interesante las propuestas de van
Amstel et al. [13] proponiendo métricas para las transformaciones de modelos o el
informe técnico de Vignaga [14] donde propone 81 medias para transformaciones
ATL ampliando la propuesta anterior de van Amstel con medidas de grano más fino.
Respecto a medición de expresiones OCL, hay trabajos como Cabot y Teniente [15]
donde evalúan la complejidad de las expresiones OCL con un algoritmo que da una
horquilla de valores en función de las instancias de las clases involucradas en las
expresiones. En nuestro caso, nos interesaba más conseguir un valor concreto y una
aproximación más simple de la posible complejidad de la expresión evaluada de
forma estática. Cómo trabajo futuro tenemos previsto estudiar la posible integración
de esta propuesta en nuestra herramienta. Otro trabajo que propone medidas para
OCL es el de Reynoso et al. [16] donde como parte inicial de su trabajo proponen un
conjunto de medidas para las expresiones OCL utilizadas en modelos UML/OCL.

7

Conclusiones y trabajos futuros

Actualmente, las medidas base se obtienen mediante transformaciones ATL que
generan un conjunto de ficheros separados por comas (csv) que posteriormente se
cargan en una base de datos MySql. Una vez en la base de datos, estas medidas se
pueden procesar fácilmente para obtener el conjunto de medidas derivadas que se
proponen en este trabajo u otras que se vean de interés en el futuro. El próximo
trabajo a realizar en este sentido es obtener una interfaz más amigable y una
automatización de los pasos de obtención y carga de las medidas base.
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Por otro lado, y quizás el paso más importante, es validar las medidas propuestas
demostrando que miden algunas características de calidad de los modelos de calidad
del software existentes o de algún modelo de calidad que se cree específico para los
lenguajes de transformaciones. En este sentido, podíamos haber empezado
proponiendo un modelo de calidad y, posteriormente, definir medidas para las
características que aparezcan en dicho modelo de calidad, es decir, hacer una
definición de arriba abajo. Sin embargo, hemos decido empezar por analizar “qué”
podemos medir en los modelos generados con eMotions y hacer una propuesta de
abajo arriba. A veces, es fácil proponer características de calidad que luego quedan
vacías de contenido al ser casi imposible medir adecuadamente algo que pueda dar
una valoración de esas características. Ejemplo de este problema aparece hasta en los
propios estándares de calidad de ISO. Es por ello que hemos decido ver qué medidas
son reales y posibles y, en siguientes pasos, analizar qué características de calidad
están relacionados o pueden ser evaluadas con las medidas que proponemos.
En este sentido hemos empezado a realizar una serie de experimentos, donde a
partir de una misma propuesta varios sujetos generan modelos que simulan lo mismo
pero con distintas soluciones. También estamos analizando un conjunto de
simulaciones que nuestro grupo ha realizado para evaluar si alguna de las medidas
resalta alguna propiedad relevante de estos modelos. Otro paso que tenemos previsto
realizar es generalizar las medidas propuestas para el entorno de los lenguajes
visuales, sin centrarnos en uno en concreto.
Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por los siguientes proyectos de
investigación: MDD-MERTS (TIN2008-03107) y MOVIS (P07-TIC-03184).
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Resumen. Actualmente, el sector empresarial está cada vez más interesado en
implementar múltiples modelos y estándares (como marcos de referencia) para
mejorar sus procesos con el objetivo de incrementar el nivel de competitividad
y garantizar el adecuado control, gestión y rendimiento de las actividades,
procesos y procedimientos en distintas áreas y jerarquías organizacionales. Sin
embargo, actualmente las organizaciones llevan a cabo la implementación de
dos o más marcos de forma separada, sin identificar: (i) sus diferencias y
semejanzas, (ii) la forma en que pueden complementarse, (iii) la reducción del
costo de implementación, (iv) rápido retorno de la inversión, entre otros. En ese
sentido, este artículo presenta un método de integración formado por un
conjunto de actividades, tareas, roles y criterios para soportar la integración
sistemática de múltiples marcos. Asimismo, se presenta un caso de estudio en el
que se aplicó el método definido para la definición de un marco integrado para
el gobierno de las Tecnologías y Sistemas de Información (TSI) aplicable al
sector bancario. Además, se presenta un extracto del marco integrado obtenido,
beneficios y lecciones aprendidas.
Palabras clave: Armonización de múltiples modelos, estándares, marcos de
referencia, integración de múltiples modelos y estándares, COBIT, ITIL, RISK
IT, VAL IT, ISO 27002, BASEL II.
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1 Introducción
La mejora de procesos software se ha convertido en un área fundamental en las
organizaciones con el fin de mejorar su desempeño en materia de calidad. En
Ingeniería del Software se han definido múltiples modelos y estándares1 que permiten
mejorar distintas necesidades empresariales, por ejemplo: gestión de la calidad como
ISO 9001, gestión de la calidad del software como ISO 90003, CMMI e ISO 12207,
gestión de la seguridad de la información como la familia de marcos ISO/IEC 27000,
gobierno de las Tecnologías de la Información (TI) como ISO 20000, ITIL y COBIT,
entre otros.
Aunque el número de marcos de referencia definidos actualmente puede parecer
excesivo, la heterogeneidad de marcos permite que las organizaciones puedan
disponer de un amplio abanico de “medicinas” para superar distintas
“sintomatologías” o necesidades. Por ejemplo, si una organización decide que ITIL
no se adapta a sus necesidades de gestión de los servicios de TI, la organización
puede elegir un marco de referencia parecido, incluso con mayor detalle como
COBIT [1]. Asimismo, las organizaciones pueden implementar más de un marco con
el objetivo de mejorar y complementar sus prácticas, por ejemplo, implementar
marcos diferentes como CMMI-ACQ e ISO 27002 para mejorar la gestión de la
adquisición de productos y servicios y la gestión de la seguridad de la información
respectivamente.
Para llevar a cabo la implementación de múltiples marcos se requiere de
metodologías específicas que permitan soportar qué hacer y cómo llevar a cabo la
armonización e integración de los elementos de proceso (EP) de múltiples marcos.
Sin embargo, los trabajos existentes sobre el tema, abordan especialmente la
definición de técnicas de armonización enfocadas a soportar la comparación de
modelos específicos, por ejemplo ISO 12207 y CMMI [2]. En cuanto a los métodos
y/o técnicas de integración, las propuestas definidas son muy pocas y sólo permiten
abordar la integración de marcos específicos con un número máximo de dos marcos,
por ejemplo ISO 9001:2000 y CMMI [3]. Esta situación implica que las compañías
lleven a cabo la institucionalización de un nuevo marco por separado y sin tener en
cuenta: (i) los esfuerzos de mejora previamente realizados, (ii) similitudes y
diferencias entre marcos, (iii) rápido retorno de la inversión, entre otros.
Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de soportar la armonización de
múltiples marcos, en este artículo se describe un método de integración que permite
que las compañías puedan llevar a cabo la unión y/o combinación de múltiples
marcos y así mejorar distintas áreas de negocio de manera sistemática e integrada. El
método definido describe un proceso formado por un conjunto de actividades, tareas,
roles y criterios de integración que permiten soportar paso a paso y a un bajo nivel de
abstracción la integración de los EP de múltiples marcos de referencia. Este método
forma parte de un framework para la armonización de múltiples marcos [4], que
incluye: (1) una técnica de homogeneización que permite solucionar las diferencias a
nivel de las estructuras de procesos definidas por marcos diferentes [5], (ii) un método
1
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En adelante, con el objetivo de unificar los diferentes términos usados por las diferentes
organizaciones y autores para referirse a los modelos, usaremos el término genérico “marco”
para hacer referencia a: modelos y estándares.
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de comparación que permite identificar las diferencias y similitudes entre marcos [6],
un método para analizar el cumplimiento de los marcos con relación a las
características y subcaracterísticas de calidad de producto [7], y el método de
integración definido en este artículo. El método de integración ha sido aplicado para
la definición de un marco integrado para el gobierno de las Tecnologías y Sistemas de
Información (TSI) destinado al sector bancario y denominado ITGSM [8]. La
definición de este marco se ha llevado a cabo a través de la integración de seis marcos
de referencia: COBIT 4.1 [9], BASEL II [10], VAL IT [11], ITIL V.3 [12], RISK IT
[13] e ISO 27002 [14].
Aparte de esta introducción, el artículo está organizado como sigue: en la sección 2
se presenta un resumen de los trabajos relacionados. La sección 3 presenta el método
de integración describiendo las actividades, tareas, roles y criterios de integración que
lo conforman. La sección 4 presenta un resumen de la aplicación del método de
integración en la definición de un marco integrado de marcos para soportar el
gobierno de las TSI en el sector bancario. Asimismo, se presenta un resumen de la
estructura del modelo integrado. Por último, la sección 5 presenta la discusión,
lecciones aprendidas, conclusiones y trabajos futuros.

2 Trabajos Relacionados
En base a los resultados obtenidos a partir de una revisión sistemática de la
literatura realizada acerca de los esfuerzos y propuestas relacionadas con la
armonización de múltiples marcos [15], la Tabla 1 muestra la clasificación de algunos
trabajos de acuerdo al conjunto de métodos y técnicas que estos definen, por ejemplo
técnicas para abordar las diferencias estructurales, comparación, integración, entre
otros. La clasificación organiza los trabajos relacionados en dos grupos: técnicas y
métodos de acuerdo a su nivel de formalismo y detalle. En ese sentido, se tuvo en
cuenta: (i) que los métodos indican procedimientos generales y (ii) las técnicas dan
soporte a los procedimientos específicos. Es decir, un método es un procedimiento
que generalmente se orienta hacia la realización de un propósito específico, mientras
que las técnicas dan soporte a las diferentes maneras de aplicar un método.
Tabla 1. Métodos y Técnicas identificadas.

1

Trabajos
Sinónimos encontrados
relacionados
Homogeneización Solución de diferencias
estructurales
Comparación
Mapping/Alineación

2
3

Integración
Combinación/Fusión/Unificación
Otros estudios: Marcos Integrados/Universales

1

Método/
Técnica
SI

Referencia
[5]

SI

[6], [16, 17], [18]

NA
NA

[19], [3, 20], [18]
[21], [22], [23]

NA: No se encontró ninguna evidencia formal.

Del análisis de estos trabajos se observó que aunque es posible encontrar algunas
propuestas para soportar la armonización de múltiples marcos, ninguna describe un
método, procedimiento o técnica detallada para abordar las tareas de integración a un
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bajo nivel de abstracción y que sea aplicable a cualquier tipo de marco
independientemente de su enfoque. Con relación a la categoría otros estudios, se han
podido encontrar estudios que proponen marcos integrados/universales. Sin embargo,
estos no describen el enfoque de integración utilizado para soportar la integración de
los marcos involucrados.
El aporte de este trabajo es proponer un método de integración detallado que
permite soportar la integración de múltiples marcos de referencia de procesos
siguiendo un enfoque sistemático e independiente del enfoque de aplicación de los
marcos que sean integrados. Es decir, que permite apoyar a las organizaciones la
integración no solo de las recomendaciones y prácticas de marcos de software, sino
también los marcos relacionados con los procesos de gestión, gobierno de las TSI,
seguridad, entre otros.

3 Método de Integración
El propósito de este método es guiar paso a paso a la hora de realizar la integración de
múltiples marcos. A continuación se describen las actividades y tareas que conforman
el método de integración, cuyos roles son los definidos en la técnica de
homogeneización y en el método de comparación propuestos en [5, 6]:
• Diseñar la integración: esta actividad involucra las tareas: (i) fijar los Elementos
de Proceso Sensibles a ser Integrados (EPSI), (ii) fijar el orden de la integración a
seguir (basado en las necesidades de la organización o criterio de priorización) y
(iii) fijar una plantilla de integración. Los EPSI se establecen a partir de los
resultados obtenidos al comparar dos o más marcos y analizar las necesidades de
armonización identificadas.
• Definir/Establecer un criterio para llevar a cabo la integración de los EPSI: esta
actividad involucra la definición y establecimiento de un conjunto de reglas o
criterios que faciliten la integración de los EPSI. La sección 3.1 detalla algunos
criterios de integración definidos.
• Llevar a cabo la integración: esta actividad involucra las tareas: (i) llevar a cabo
un análisis profundo de las descripciones que conforman los EPSI, (si es posible,
llevar a cabo un análisis sintáctico), (ii) aplicar los criterios de integración y
resolver las discrepancias entre los EPSI involucrados (véase sección 3.1), (iii)
verificar y validar los resultados. Esta actividad sigue un enfoque iterativo e
incremental para facilitar la gestión durante la integración de los EPSI.
• Analizar los resultados de la integración: esta actividad involucra la realización
de ajustes a la integración de los marcos (si es necesario).
• Presentar el modelo integrado.
La Figura 1 presenta los roles, actividades y algunos productos de trabajo definidos
en la técnica de integración definida con SPEM 2.0 como estándar de notación.
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Fig. 1. Diagrama de actividad del método de integración.

3.1 Criterios de integración para soportar la unificación de EPSI
Con el objetivo de facilitar la integración de las descripciones y/o recomendaciones
contenidas en las prácticas de los marcos a ser integrados, el método de integración
define un conjunto de reglas de integración que permiten decidir que acción realizar
en situaciones específicas durante la integración de los EPSI involucradas. La
implementación de los criterios predefinidos no es obligatorio, por lo que los usuarios
de este método tienen la libertad de establecer sus propios criterios. Asimismo, estos
criterios sólo describen recomendaciones para ciertas situaciones y no representan un
criterio aplicable en todos los casos. Los criterios de integración definidos son:
a). Cuando la descripción de un EPSI definido en un marco A está soportado y
contenido en la descripción de un EPSI definido en un marco B:
i). Cuando el EPSI del marco A ofrece una descripción más detallada que el
EPSI del marco B, el EPSI de B podría ser absorbido por el EPSI de A.
ii). Cuando el EPSI del marco A ofrece una descripción igual (en detalle) que la
descripción del EPSI del marco B, el EPSI de B podría ser absorbido por el
EPSI de A o viceversa.
iii). Cuando el EPSI del marco A ofrece una descripción con menos detalle que
el EPSI del marco B, el EPSI de A podría ser absorbido por el EPSI de B.
b). Cuando la descripción de un EPSI definido en un marco A no está contenido
dentro de la descripción de un EPSI definido en un marco B:
i). Se integra el EPSI del marco A como un nuevo EP de acuerdo a la estructura
de procesos del marco B.
Los criterios de integración definidos se basan en el resultado obtenido después de
llevar a cabo la comparación de las descripciones de los EP de dos o más marcos. En
ese sentido, la comparación de las descripciones se debe realizar teniendo en cuenta la
calidad y detalle de las descripciones de los EP involucrados. Una descripción de un
EP de un marco A es más completa que la descripción de un EP de B cuando tiene un
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mayor alcance, incluye más objetivos y requisitos para llevar a cabo una actividad
específica. Por otra parte, el detalle de un EP está caracterizado por su nivel de
abstracción, por ejemplo las actividades, tareas, pasos, roles y demás elementos que
detallen el EP. En ese sentido, la descripción de un EP de un marco A puede ser más
completa que la descripción de un EP de un marco B. Sin embargo, el EP de A no
necesariamente llega a ser más detallado que A en todos los casos. Este tipo de
situaciones pueden presentarse durante la comparación, en ese sentido, se hace
necesario establecer criterios de integración mucho más específicos. Por ejemplo, el
criterio (a.iii) podría detallarse aun más con un criterio alterno (a.iii.i) de la siguiente
manera: si el EPSI del marco A ofrece una descripción con menos detalle que el EPSI
del marco B, pero la descripción del EPSI de A es mejor que la descripción del EPSI
de B, el realizador podría elegir la descripción del EPSI de A y complementarlo con el
detalle del EPSI de B. El realizador es libre de establecer más criterios alternos según
sea necesario.
Por otra parte, la integración de un EPSI de un marco A con respecto al EPSI de un
marco B está influenciado por las necesidades de armonización e integración
identificadas. Asimismo, es responsabilidad del realizador, establecer un sistema de
versiones o control de cambios que permita gestionar la adaptación de las
descripciones de los EPSI integrados. La Figura 2 muestra el procedimiento para
soportar la integración de los EPSI a partir de los criterios de integración definidos.
En la siguiente sección se presenta la validación del método de integración descrito
anteriormente. El método ha sido utilizado para soportar la definición de un marco
integrado para el gobierno de las TSI aplicable al sector bancario. Para ello, el método
de integración ha soportado la unificación de las mejores prácticas definidas en los
marcos: ITIL V3, ISO 27002, BASEL II, RISK IT, VAL IT y COBIT 4.1.

Fig. 2. Procedimiento para soportar la integración de los EPSI.
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4 Integrando múltiples marcos para la definición de un marco
para el gobierno de las TSI en el sector bancario.
El marco para el gobierno de las TSI o Information Technology Governance Model
for Banking – ITGSM (ver [8]) ha sido definido a partir de la ejecución de una
estrategia de armonización conformada por la alineación sistemática y estratégica de
tres métodos y técnicas, ellas son: una técnica de homogeneización [5], una técnica de
comparación [6] y el método de integración presentado previamente. La estrategia de
armonización obtenida ha sido definida a partir de la ejecución de un proceso de
armonización que permite gestionar la ejecución de las actividades enfocadas a la
definición de una estrategia que permita llevar a cabo la armonización de múltiples
marcos presentado en [4]. Un trabajo más detallado de la estrategia de armonización
utilizado para definir ITGSM se presenta en [24].
Dado que las técnicas de homogeneización y comparación ya han sido presentadas
detalladamente en trabajos previos ([5] y [6]) y su aplicación en la definición de
ITGSM no ha implicado algún cambio o modificación, en este artículo se
profundizará en la aplicación del método de integración. La Figura 3 muestra la
relación establecida entre el método de integración y las técnicas de homogeneización
y comparación.

Fig. 3. Relación entre el método de integración y las técnicas de homogeneización y
comparación.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

631

Método de integración para soportar la armonización de múltiples modelos y estándares

4.1 Homogeneización y Comparación
Antes de llevar a cabo la integración de los EPSI de los marcos involucrados, fue
necesario conciliar las diferencias encontradas entre sus estructuras de proceso. Esto
se llevó a cabo a través de la técnica de homogeneización y estructura común de
elementos de proceso (ECEP) descritos en [5]. La homogeneización ha permitido
poner en armonía las estructuras de proceso y reducir la complejidad de las
comparaciones entre los marcos involucrados.
Después de llevar a cabo la homogeneización de los marcos, el realizador y revisor
llevaron a cabo su comparación a través de la técnica de comparación presentada en
[6]. Esta técnica permitió identificar los EP relacionados. Con el objetivo de
minimizar la complejidad de las comparaciones, el realizador y revisor llevaron a
cabo la comparación de los marcos en grupos de dos de la siguiente manera: (i) se
compararon los principios de BASEL II y los procesos descritos en COBIT
(identificando los principios de BASEL que soportaban el cumplimiento de los
procesos de COBIT). Los procesos de COBIT 4.1 que soportaron el cumplimiento de
los principios de BASEL II se utilizaron para llevar a cabo las comparaciones con: (ii)
VAL IT, (iii) RISK IT, (iv) ISO 27002 e ITIL V3. En la primera comparación se
encontraron 44 (procesos) relacionados, los que fueron reforzados a partir de las
comparaciones con los marcos siguientes. La definición de ITGSM se basó en la
integración del conjunto de resultados obtenido en las comparaciones de los marcos
involucrados.

4.2 Diseño de la Integración
A partir de los resultados obtenidos en la comparación, el realizador identificó los EP
sensibles de ser integrados o EPSI. El grupo de entidades de proceso sensibles de ser
integradas está conformado por los elementos de proceso que permiten solucionar las
necesidades y objetivos de armonización identificados previamente en el proceso de
armonización. Para este caso los EPSI fueron los principios definidos en BASEL II y
los EP de COBIT, ISO 27002, ITIL, RISK IT y VAL IT que estuvieran relacionados.
Una vez identificados los EPSI, el realizador llevó a cabo su integración a través de la
aplicación del método de integración definido bajo la supervisión permanente del
revisor. Con el fin de reducir la complejidad durante la integración de los EPSI, el
realizador siguió el enfoque iterativo e incremental del método de integración. El
enfoque iterativo permitió gestionar la ejecución de los integraciones en grupos de
dos marcos hasta terminar con todos los marcos involucrados. El enfoque incremental
soportó la integración y evolución de la plantilla de integración, la cual creció con la
realización de cada iteración hasta obtener el producto final o marco integrado.

4.3 Realización de la Integración
La integración se llevó a cabo a nivel de los EP comparados (procesos y actividades)
de cada marco, y al igual que en la ejecución de las comparaciones, el enfoque
iterativo e incremental facilitó la gestión sistemática de los EPSI involucrados. La
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Figura 4 resume paso a paso el trabajo realizado durante la ejecución de las
iteraciones de integración.

Fig. 4. Trabajo realizado para integrar los EPSI.

Para integrar las descripciones de los EPSI, el realizador siguió el conjunto de
criterios de integración definidos en la sección 3.1. Los criterios permitieron que el
realizador conociera la forma de abordar ciertas situaciones originadas durante la
integración de los EPSI. La definición de estos criterios fue fundamental para llevar a
cabo la integración adecuada de los marcos. Como lección aprendida fue posible
notar que el conocimiento previo del realizador en los marcos involucrados y su
experiencia en el sector de la supervisión bancaria, ha eliminado la necesidad de
capacitación en el uso e implementación de los marcos involucrados.
La Tabla 2 muestra un ejemplo de cómo es aplicado un criterio de integración para
soportar la combinación del objetivo de control PO9.1 definido en COBIT 4.1 y el
principio de riesgo operativo 1 (PRO1) de BASEL II. Asimismo, la Tabla 2 presenta
un ejemplo de la adaptación realizada sobre la descripción de PO9.1 de acuerdo a los
requisitos de PRO1.
Como se puede observar en la Tabla 2, PO9.1 soporta el cumplimiento de la
descripción de PRO1 definido por BASEL II. En ese sentido, de acuerdo al criterio de
integración establecido el método de integración, el elemento de proceso PO9.1 de
COBIT podría ser absorbido por el PRO1 de BASEL II. Sin embargo, dado que el
objetivo principal de armonización se enfocó hacia la definición de un marco para el
gobierno de las TSI aplicable al sector bancario, el realizador llevó a cabo la
adaptación de las descripciones de los EPSI involucrados. Esto permitió armonizar las
diferencias semánticas y definir las prácticas del nuevo marco de acuerdo a los
principios definidos por BASEL II.
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Tabla 2. Aplicación del criterio de integración al PO9.1 definido en COBIT 4.1 y PRO1 de BASEL II.
BASEL II: Riesgo operativo 1: El Consejo de administración deberá conocer los principales aspectos de los
riesgos operativos para el banco y deberá aprobar y revisar periódicamente el marco que utiliza el banco
para la gestión de este riesgo.
Marco
EPSI
Criterio
Adaptación
COBIT

PO9.1: Marco de
Trabajo de
Administración de
Riesgos:

Se cumple el criterio (a-i, ver
sección 3.1), por lo tanto el
objetivo de control se mantiene.
Sin embargo, se realiza una
pequeña adaptación en su
descripción.

Velar por el establecimiento de un
marco de trabajo de administración
de riesgos de TI que esté alineado al
marco de trabajo de administración
de riesgos de la organización.

La Tabla 3 presenta la estructura usada por ITGSM para organizar las
descripciones de los procesos y actividades de los marcos que dan soporte a los
principios de BASEL II. Asimismo, muestra un extracto de algunos procesos
definidos por ITGSM. Un resumen más detallado de ITGSM se presenta en [8].
Tabla 3. Extracto de la Estructura General de ITGSM.
PR
B-II

PR1

Prácticas que dan soporte al cumplimiento de los
principios de BASEL II
COBIT 4.1
VAL IT
RISK IT
ISO 27002
ITIL V.3

Procesos
ID del Proceso y Descripción
P2: Conocer, aprobar y velar por
cumplimiento de un marco de trabajo
administración de riesgos. El marco
trabajo documenta un nivel común
acordado de riesgos de TI, estrategias
mitigación y riesgos residuales.

el
de
de
y
de

PO9.1
PO9.2

IM1.2

RG1.5
RG1.7
RG1.8
RG3.3
RG3.4
RE1.1
RR1.3
RR3.4
RG1
RE2
RR1.2
RR1.3

Cláusulas:4.
1
5.1
13.1
14.1.1

SS9.5

ME2.1
-NACláusulas:
-NAP4: Este proceso incluye el monitoreo y el
ME2.2
5.1
reporte de las excepciones de control,
6.1.8
resultados de las auto-evaluaciones,
15.2
incluyendo evaluaciones de Auditoría
15.3
Interna y revisiones por parte de terceros.
PR2
Un beneficio clave del monitoreo del
control interno es proporcionar seguridad
respecto a las operaciones eficientes y
efectivas y el cumplimiento de las leyes y
regulaciones aplicables.
ME1.2
VG5
RE1.5
-NASD3
P17: El monitoreo efectivo de riesgos se
ME1.3
PM5
RR1.2
SD4.2
retroalimenta de diferentes fuentes de
ME1.4
IM9
ST4.5
conocimiento, entre ellas, las que resultan
SO5
del monitoreo del desempeño de TI. El
CSI9.3
proceso incluye la definición de indicadores
PR4
de
desempeño
relevantes,
reportes
sistemáticos y oportunos de desempeño y
tomar medidas expeditas cuando existan
desviaciones o eventos que puedan llegar a
materializarse en riesgos.
Acrónimos utilizados:
(1) PR B-II= Principios de BASEL II,
(2) COBIT 4.1: PO= Plan and Organize, ME= Monitor and Evaluate, DS= Deliver and Support,
(3) VAL IT: PM= Portfolio Management, IM= Investment Management, VG= Value Governance,
(4) RISK IT: RG= Risk Governance, RE= Risk Evaluation, RR= Risk Response,
(5) ITIL V.3: SD= Service Design, SS= Service Assets, SO= Service Operations, CSI=Continual Service Improvement,
ST=Service Transition,
(6) NA= No Aplica.
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4.4 Análisis y presentación de resultados
En base a los resultados obtenidos y con el objetivo de aumentar la fiabilidad de las
integraciones, el revisor realizó un análisis de las iteraciones realizadas, para
posteriormente presentar el marco obtenido a los stakeholders o partes interesadas.
Como resultado de la ejecución del método de integración se obtuvo un marco
unificado para el gobierno de las TI y la banca llamado ITGSM. ITGSM cumple con
los principios de riesgo operacional establecidos por BASEL II y las prácticas de
diferentes marcos para dar soporte a un conjunto de características como: (i) Gestión
de la inversión - VAL IT, (ii) Gestión de Riesgos de TI – RISK TI, (iii) Gestión de la
seguridad de la información - ISO 27002 y soporte a la (iv) Gestión del ciclo de vida
de los servicios- ITIL V3.
Actualmente, ITGSM define una estructura de 44 procesos orientados hacia la
banca. Sin embargo, la versión 1.0 de ITGSM describe en detalle las descripciones,
propósito general, objetivos específicos y actividades de 22 procesos, los 22 procesos
restantes están actualmente en proceso de definición. La Tabla 3 presenta una vista
general de la estructura y algunos procesos de ITGSM. Un resumen detallado de
ITGSM se presenta en [8].
La Tabla 4 presenta un extracto del proceso 2 de ITGSM presentado en [8], este
proceso describe las prácticas sugeridas para apoyar la gestión de riesgos de TI como
parte de la conciencia y las responsabilidades de la junta directiva en una
organización. El proceso está organizado de la siguiente manera: título del proceso, el
principio de Basilea II que ITGSM cumple, objetivo general, objetivos específicos y
prácticas de los marcos integrados que soportan el cumplimiento del principio. Para
facilitar la trazabilidad de los EP utilizados para definir cada actividad, ITGSM
referencia el nombre del EP integrado.

5 Discusión y Conclusiones
En este artículo se presentó un método para soportar la integración de múltiples
marcos. El método de integración presentado describe un proceso que detalla un
conjunto de actividades, tareas y roles para soportar paso a paso la integración de
múltiples marcos. Asimismo, define los criterios de integración necesarios para
abordar la integración de los EP sensibles de ser integrados. El método de integración
ha sido aplicado en un caso de estudio para la definición de un marco unificado
llamado ITGSM, el cual integra y armoniza a un bajo nivel de abstracción las mejores
prácticas descritas en seis marcos de referencia: BASEL II, COBIT 4.1, VAL IT,
RISK IT, ISO 27002 e ITIL V.3. El método de integración presentado en este artículo
ha mostrado ser extremadamente útil para las organizaciones y consultores que
planeen llevar a cabo la armonización e integración de múltiples marcos.
Además de los beneficios obtenidos gracias al proceso sistemático definido por el
método de integración, el enfoque iterativo incremental utilizado como procedimiento
para gestionar la actividad relacionada con la integración de los EPSI trajo algunos
beneficios como:
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(i). Reducción de la complejidad originada al integrar múltiples marcos mediante
la definición y establecimiento de iteraciones que permitieron gestionar de
forma ágil y adecuada la integración de los EPSI.
(ii). La supervisión constante del revisor permitió verificar y validar la fiabilidad
de los resultados y la aplicación del método de integración.
(iii). La plantilla de gestión de las iteraciones de integración facilitó la trazabilidad
de cada iteración de integración.
(iv). La gestión enfocada y dirigida por los objetivos de armonización permitió
obtener resultados alineados con las necesidades identificadas.
Tabla 4. Extracto del Proceso 2 definido en ITGSM presentado en [8].
Proceso 2: Gestión de riesgos de las TSI como parte de la conciencia y responsabilidades de la Junta Directiva
Que responde al principio 1 de riesgo operativo - BASEL II:
El Consejo de administración deberá conocer los principales aspectos de los riesgos operativos para el banco y deberá
aprobar y revisar periódicamente el marco que utiliza el banco para la gestión de este riesgo.
Objetivo General: Apoyar la evaluación y administración de los riesgos de las TSI buscando la aprobación por parte del
Consejo de Administración de un marco de gestión de riesgos adecuado.
Objetivo Específico: Conocer, aprobar y velar por el cumplimiento de un marco de trabajo de administración de riesgos
de las TSI aplicable a toda la organización. El marco de trabajo documenta un nivel común y acordado de riesgos de las
TSI, sus estrategias de mitigación y definición de umbrales aceptables de riesgo.
Actividades
Referencia
Actividades orientadas al Gobierno de las TSI (COBIT)
2.1
Marco de trabajo de
Velar por el establecimiento de un marco de trabajo de administración de
PO9.1
administración de riesgos riesgos de TI que esté alineado al marco de trabajo de administración de
aprobado
riesgos de la
organización.
2.2
Establecimiento del
Establecer el contexto en el cual el marco de trabajo de
PO9.2
contexto de riesgos
evaluación de riesgos se debe aplicar.
Actividades orientadas a gestionar la inversión de TI (VAL IT)
2.3
Desarrollar un programa Solicitar el desarrollo de un programa inicial de conceptos de casos de IM1.2
inicial de
negocio para describir los resultados esperados de las inversiones
conceptos de negocio
realizadas, las asunciones claves que deben ser consideradas y los riesgos
que deben ser identificados, impactos potenciales y las estrategias de
mitigación.
Actividades orientadas a la gestión de riesgos específicos de TI (RISK IT)
2.4
Aprobar la tolerancia a
La Gerencia debe aprobar los niveles de tolerancia a los riesgos RG1.5
riesgos de TI.
relacionados con las TSI, de acuerdo a los umbrales de aceptación de
riesgo empresariales.
2.5
Promover una cultura de Fomentar la creación y promoción efectiva de una cultura de RG1.7
conciencia de los riesgos responsabilidad de los riesgos relacionados con TI, esto requiere de
de TI.
comunicación, organización y estructuras adecuadas para su realización.
Actividades orientadas a la gestión de la seguridad de la información (ISO 27002)
2.12
Evaluación de los riesgos Promover evaluaciones de riesgo a la seguridad, que
4.1
de seguridad.
identifiquen, cuantifiquen y prioricen los riesgos en
comparación con el criterio de aceptación del riesgo y
los objetivos relevantes para le organización.
2.13
Promover y aprobar la
Aprobar la política de seguridad de la información a nivel organizacional
5.1
política de seguridad de la y promover su aplicación, en concordancia con los objetivos del negocio
información.
y las leyes y regulaciones aplicables.
Actividades orientadas a administrar el ciclo de vida del servicio (ITIL V3)
2.16
Considerar y promover la Solicitar que se considere dentro de la gestión del ciclo de vida del SS9.5
administración de riesgos servicio la gestión de los riesgos relacionados con la soporte y la entrega
en la entrega y soporte de de los servicios de TI.
servicios TI.
Acrónimos utilizados: (1) COBIT 4.1: PO= Plan and Organize, ME= Monitor and Evaluate, DS= Deliver and Support, (2)
RISK IT: RG= Risk Governance, (3) ITIL V.3: SS= Service Assets.
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En base a la aplicación del método de integración hemos identificado algunas
lecciones aprendidas que podrían tenerse en cuenta para mejorar el método en futuras
aplicaciones: (i) establecer un sistema de versiones que permita gestionar el control de
cambios durante la adaptación de las descripciones de los EPSI integrados y (ii)
detallar los criterios de integración adicionando nuevos estados alternos.
Actualmente, estamos trabajando en la definición de una estrategia de
armonización generalizada (EAGA) conformada por las técnicas y método de
integración definido. Este trabajo permitirá tanto a organizaciones como consultores,
disponer de una estrategia genérica adaptable de acuerdo a sus necesidades de
armonización y capaz de soportar desde la solución de las diferencias estructurales de
múltiples marcos, hasta la comparación e integración de sus prácticas.
Como trabajo futuro, esperamos aplicar nuevamente el método de integración para
el lanzamiento de la segunda versión de ITGSM. Con esta versión se espera definir
los 22 procesos restantes que permitirán dar apoyo al cumplimiento de los principios
7, 8, 9 y 10 de BASEL II (que no se han tratado en la primera versión). Los resultados
obtenidos se utilizarán para fortalecer los procesos definidos en ITGSM y confirmar
la eficacia del método propuesto. Asimismo, esperamos poder aplicar el método a
otros casos de estudio con el objetivo de validar su generalidad y adaptación de
acuerdo a distintas necesidades de armonización.
Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por los proyectos: ARMONÍAS
(JCCM de España, PII2I09-0223-7948) y PEGASO/MAGO (MICINN y FEDER de
España, TIN2009-13718-C02-01). Francisco J. Pino agradece a la Universidad del
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Resumen. Un sistema colaborativo es una aplicación software que permite a
varios usuarios llevar a cabo tareas de colaboración, comunicación y
coordinación. Para realizar dichas tareas, los usuarios tienen que ser conscientes
de las acciones de los demás usuarios, usualmente por medio de una serie de
técnicas de awareness. En trabajos anteriores determinamos, por medio de
estudios empíricos, que las técnicas de Ingeniería de Requisitos más adecuadas
para especificar los requisitos de este tipo de sistemas son las aproximaciones
Goal-Oriented, y más concretamente, la aproximación i*. En este artículo se
presenta CSRML (Collaborative Systems Requirements Modelling Language):
una extensión de i* para abordar la especificación de requisitos de sistemas en
los que la colaboración y la consciencia de la presencia y/o las acciones de los
otros usuarios es crucial. Para validar nuestra propuesta, se ha utilizado un caso
de estudio en el que se modela un sistema de gestión de congresos en el que la
revisión se realiza colaborativamente entre los distintos revisores.
Keywords: Sistemas Colaborativos, awareness, Ingeniería de Requisitos, GoalOriented, i*, CSRML

1

Introducción

La elicitación de requisitos es una de las primeras fases en el Proceso de Desarrollo
Software [1,2]. Si esta fase falla en la captura adecuada de los requisitos de la
aplicación, es muy probable que el resto del proceso falle también, causando
importantes costes en tiempo y dinero. Por lo tanto, la generación de un modelo de
requisitos preciso es una cuestión muy importante para cualquier tipo de sistema
Los Sistemas Colaborativos (sistemas CSCW, Computer Supported Cooperative
Work) no están exentos de esta necesidad. Estos sistemas son un tipo especial de
aplicación cuyos usuarios pueden realizar tareas de colaboración, comunicación y
coordinación. A diferencia de los sistemas convencionales monousuario, los sistemas
CSCW tienen que ser especificados usando un conjunto especial de requisitos,
usualmente de naturaleza no funcional, los cuales suelen ser resultantes de la

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

639

Modelado de Requisitos de Sistemas Colaborativos con CSRML

necesidad de los usuarios de ser conscientes de la presencia y actividad de otros
usuarios, tanto remotos como locales, con los que realizar las anteriormente
mencionadas tareas colaborativas, o sea, el denominado Workspace Awareness [3].
Workspace Awareness (WA) puede definirse como la comprensión en el momento
de la interacción de otras personas en un espacio de trabajo compartido. WA implica
conocimiento acerca de dónde están trabajando los demás, qué están haciendo ahora,
y qué van a hacer a continuación. Gutwin et al. [3] presentaron un marco conceptual
para establecer qué tipo de información constituye el WA. Esta información se
obtiene respondiendo las preguntas “quién, qué y dónde”. Así, cuando varios usuarios
trabajan conjuntamente en un espacio físico compartido, saben con quién están
trabajando, qué están haciendo, dónde están trabajando y cuándo y cómo se producen
determinados eventos.
En este contexto, una especificación adecuada del sistema, identificando
claramente los requisitos del sistema, en especial los relacionados con el awareness,
es una de las primeras etapas para solventar este problema. Los requisitos de
awareness pueden ser considerados requisitos no funcionales (Non-Functional
Requirements, NFR) o requisitos extra-funcionales (Extra-Functional Requirements,
EFR) debido a que suelen ser requisitos ligados a la calidad no explícitamente
funcional de un producto software, como por ejemplo, a la usabilidad [4].
Podemos definir nuestra metodología de investigación de la siguiente manera: En
un trabajo anterior [5], analizamos basándonos en las líneas guía establecidas en
DESMET [6], las técnicas Goal-Oriented (GO) [7], Casos de Uso [8,9] y Viewpoints
[10] con el objetivo de comprobar cuál era la más apropiada para especificar los
requisitos de los sistemas colaborativos. El análisis concluyó que el enfoque GO
proporcionaba más facilidades para modelar los requisitos de este tipo de sistemas.
Una vez determinamos que GO era la técnica más adecuada, analizamos qué
aproximación de GO trataba mejor los requisitos de los sistemas CSCW [11]. Los
enfoques analizados fueron NFR Framework [12], i* Framework [13] y KAOS
Methodology [7], prestando especial atención a los requisitos de awareness. Para
llevar a cabo este estudio, especificamos los requisitos de awareness de un sistema
real (Google Docs) [14]. Tras modelar el sistema, se realizó un estudio empírico para
comparar las técnicas. Como resultado del experimento, concluimos que los enfoques
GO analizados no son completamente apropiados para modelar las características de
los sistemas colaborativos, debido a su falta de expresividad en cuanto a mecanismos
de colaboración entre usuarios se refiere, así como a la representación de los
requisitos de awareness y a la no del todo adecuada gestión de actores y roles para
sistemas colaborativos.
Estas conclusiones, junto con los resultados de [5], apoyan nuestra hipótesis
inicial: una técnica de Ingeniería de Requisitos (IR) es necesaria para solventar los
problemas detectados durante el estudio. Esta técnica debería adoptar algunas
características de los enfoques GO estudiados y cubrir la falta de expresividad en
ciertos aspectos que presentan las actuales técnicas GO, como son la especificación de
requisitos no funcionales y la representación del awareness. Éste constituye el
objetivo principal de este trabajo: adaptar/extender una notación GO para este tipo de
sistemas. Concretamente, y de acuerdo con las conclusiones de nuestro estudio previo
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[11], el enfoque más apropiado para tratar este tipo de sistemas es i*. Por lo tanto, en
este artículo se describe la notación CSRML (Collaborative Systems Requirements
Modelling Language), la cual extiende la notación de i* con el fin de ofrecer la
expresividad necesaria para modelar las características especiales de los requisitos de
los sistemas CSCW. Además, se presentarán y aplicarán un conjunto de heurísticas y
restricciones a la notación i* original con el objetivo de mejorar la facilidad de uso del
lenguaje gráfico que proponemos y la comprensibilidad de los modelos creados
mediante CSRML.
Este artículo se estructura de la siguiente manera: después de esta introducción, en
la Sección 2, ofrecemos una descripción de la técnica GO, centrándonos
especialmente en el enfoque i*. En la Sección 3 presentamos CSRML, nuestra
propuesta para tratar con los requisitos de los sistemas CSCW. En la Sección 4,
presentamos nuestro caso de estudio: un sistema de gestión de congresos con aspectos
de colaboración que será modelado en la Sección 5 usando CSRML. Finalmente, en la
Sección 6 recogemos nuestras conclusiones y trabajos futuros.

2

Trabajos relacionados: Técnicas Goal-Oriented y el enfoque i*

Esta sección proporciona una introducción a las técnicas GO, centrándose en el
enfoque i*, el cual constituye la base principal de nuestra propuesta.
2.1

Ingeniería de Requisitos Goal-Oriented

En el contexto de la IR, el enfoque GO ha demostrado ser útil para elicitar y definir
requisitos. Las técnicas más tradicionales, como los Casos de Uso [8], solo se centran
en el establecimiento de las características (por ejemplo, actividades y entidades) que
el sistema debería soportar. No obstante, las propuestas GO se centran en porqué los
sistemas se construyen, proporcionando la motivación y la lógica para justificar la
especificación de los requisitos del software. Por otra parte, las propuestas GO no son
sólo útiles para analizar objetivos (goals1), sino también para elaborarlos y refinarlos.
Un modelo GO puede ser especificado en varios formatos, usando una notación
definida más o menos formalmente. Se construye como un grafo dirigido por medio
de un refinamiento de los objetivos del sistema. Este refinamiento acaba cuando los
objetivos tienen la suficiente granularidad y detalle para ser asignados a un agente
(software o entorno). Entonces, son verificables en el sistema a construir. Este
proceso de refinamiento es realizado usando relaciones de refinamiento
AND/OR/XOR. Hay un gran número de propuestas que van desde las actividades de
elicitación hasta las de validación dentro del proceso de IR (véase [15] para un
estudio exhaustivo). Sin embargo, algunos conceptos son comunes a todas ellas:
 Un objetivo (goal) describe el porqué un sistema está siendo o ha sido desarrollado,
desde el punto de vista del negocio, la organización, o el sistema propiamente
1

En lo sucesivo, se utilizará la denominación inglesa para facilitar su correspondencia con otras
propuestas GO y con i* en particular.
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dicho. Para especificar el sistema, deben determinarse tanto los objetivos
funcionales (functional goals) concernientes con los servicios que se esperan del
sistema, como los softgoals, relacionados con la calidad de servicio, restricciones
en el diseño, etc.
 Un agente (agent) es cualquier componente activo, ya sea del propio sistema o del
entorno, cuya cooperación es necesaria para definir la operacionalización de un
objetivo, es decir, la forma en la que el objetivo va a ser proporcionado por el
sistema. Esta operacionalización de los objetivos es aprovechada para mantener la
trazabilidad a través del Proceso de Desarrollo Software.
 Relaciones de refinamiento (refinement relationships): Son relaciones
AND/OR/XOR que permiten la construcción del modelo de objetivos como un
grafo dirigido. Estas relaciones se aplican por medio de un proceso de refinamiento
(desde objetivos genéricos hasta subobjetivos) hasta que los objetivos tienen la
suficiente granularidad para ser asignados a una operacionalización específica.
Hay que tener en cuenta que una de las principales ventajas de esta aproximación
es que introduce mecanismos para razonar acerca de la especificación. Esto facilita el
proceso de evaluación de diseños o especificaciones alternativas del sistema [16].
2.2

i* Framework

El framework i* [2,13] hace distinción entre dos tipos de elementos: objetos y
relaciones. Los objetos (Fig. 1) considerados en i* son:
 Un actor es una persona o sistema que tiene una relación con el sistema a
desarrollar [2]. i* refina este actor en tres tipos:
─ Un agente (agent) es un actor que tiene una representación física concreta, por
ejemplo una persona o un sistema.
─ Un rol (role) define el comportamiento de un actor dentro de un contexto
específico. Un actor puede tener varios roles, y un rol puede ser asignado a
múltiples actores.
─ Una posición (position) es un conjunto de roles que pueden ser representados
típicamente por un agente. Un agente puede representar varias posiciones.
 Un objetivo (goal) responde a “¿por qué?”. Describe un cierto estado que un actor
desearía alcanzar. No obstante, un objetivo no describe cómo debería ser
alcanzado.
 Una tarea (task) especifica una forma particular de hacer algo. Normalmente, una
tarea consiste en un número de pasos (o sub-tareas) que un actor debería realizar
para ejecutar dicha tarea.
 Un recurso (resource) es una entidad (física o de información) que un actor
necesita para conseguir un objetivo o realizar una tarea. El mayor interés sobre un
recurso es si está disponible y para quién lo está.
 Un softgoal es una condición que a un actor le gustaría conseguir, aunque al
contrario que para el concepto de objetivo (hardgoal), la condición para
conseguirlo no está claramente definida.
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Fig. 1. Objetos en i*

Fig. 2. Relaciones en i*

Los objetos anteriores pueden relacionarse entre sí mediante el siguiente conjunto
de relaciones (Fig. 2):
 Una dependencia (dependency) en i* documenta una relación entre dos actores. Un
actor depende de otro para conseguir un objetivo, realizar una tarea o usar un
recurso. i* distingue cuatro tipos de dependencias: de objetivo, tarea, recurso o
softgoal.
 Un means-end link documenta qué softgoals, tareas y/o recursos contribuyen a
conseguir un objetivo. Estos enlaces facilitan la documentación y la evaluación de
las distintas formas de satisfacer un objetivo, por ejemplo, realizando varias
descomposiciones de un objetivo en distintos softgoals, tareas y recursos.
 Un enlace de descomposición de tareas documenta los elementos esenciales de una
tarea. Este enlace relaciona una tarea con sus componentes, los cuales pueden ser
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cualquier combinación de subobjetivos, sub-tareas, recursos o softgoals. La
descomposición de una tarea abarca las sub-tareas que pueden realizarse, los subobjetivos que deberían cumplirse, los recursos que se necesitan y los softgoals que
típicamente definen objetivos de calidad para la tarea.
 Una contribución (contribution) documenta una influencia positiva o negativa de
ciertos softgoals sobre otros softgoals o tareas.

3

CSRML: un lenguaje de modelado de requisitos para sistemas
colaborativos

Para tratar con el tipo especial de requisitos de los sistemas colaborativos, y
basándonos en los dos estudios anteriormente mencionados [5,11], se ha desarrollado
CSRML (Collaborative Systems Requirements Modelling Language). Este lenguaje es
una extensión de i* que incluye algunos elementos para modelar las características
especiales de los sistemas colaborativos que puede ser aplicado a cualquier tipo de
dominio que implique colaboración entre usuarios. Los elementos de CSRML,
excluyendo aquellos cuyo significado es el mismo que en i*, son:
 Un rol (role) representa el conjunto de tareas que pueden ser realizadas por el actor
que asuma dicho rol. La diferencia entre i* y CSRML es que un actor que
representa un rol puede participar en tareas individuales y colaborativas (mediante
enlaces de participación) y puede ser responsable de la consecución de un objetivo
(a través de enlaces de responsabilidad). Además, la notación gráfica también varía
respecto al rol de i*. Finalmente, CSRML no comparte el concepto de límite
(boundary) de actor/rol de i*, a fin de facilitar la descripción de tareas
colaborativas.
 Un actor es un usuario, programa o entidad con ciertas capacidades adquiridas que
puede interpretar un rol responsable de ciertas acciones [17]. Un actor tiene que
representar un rol (lo cual se especifica mediante un enlace de representación, ver
Fig. 3) para participar en el sistema.
 Una tarea (task) en CSRML tiene el mismo significado que en i*. No obstante, se
diferencia en la notación introducida para definir la importancia de una tarea: uno,
dos o tres signos de exclamación, dependiendo de la importancia de la tarea.
Además, CSRML identifica dos tipos especiales de tareas:
─ Tarea abstracta (abstract task): Este tipo de tarea es una abstracción de un
conjunto de tareas concretas y, posiblemente, de otros elementos, como
objetivos, recursos o softgoals. No pueden asignarse enlaces de participación
directamente a este tipo de tareas.
─ Tarea concreta: Estas son las tareas en las que están involucrados los
participantes, los cuales serán asignados a estas tareas mediante los enlaces de
participación. Las tareas abstractas se refinan en estas tareas. A su vez, se
subdividen en cuatro tipos: (i) tareas individuales, que los actores pueden
realizar sin ningún tipo de interacción con otros actores; (ii) tareas de
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colaboración ; (iii) tareas de comunicación; y (iv) tareas de coordinación. Los
últimos tres tipos responden a tareas en las que dos o más actores participan.
 Un softgoal de awareness (awareness softgoal) es una especialización del concepto
de softgoal en i*, que representa una necesidad especial de percepción de la
presencia y/o acciones de otros usuarios, sin la cual, la tarea que el usuario desea
realizar se vería negativamente afectada, o incluso no podría realizarse.
 Un recurso de awareness (awareness resource) es un tipo especial de recurso
correspondiente a una implementación o solución de diseño para lograr en softgoal
de awareness.
 Un enlace de representación (playing link) sirve para representar cuándo un actor
asume un rol. Este enlace tiene una condición de guarda, que establece la
condición que debe cumplirse para que el actor interprete el rol.
 Un enlace de participación (participation link) indica quién está involucrado en
una tarea. Este enlace tiene un atributo para especificar su cardinalidad, es decir, el
número de usuarios que pueden estar involucrados en dicha tarea.
 Un enlace de responsabilidad (responsability link) asigna un rol (interpretado por
un actor) a un objetivo, softgoal o tarea. Este enlace representa quién es el
stakeholder responsable del cumplimiento de una tarea u objetivo. No es necesario
que un stakeholder esté involucrado en las sub-tareas del objetivo. No obstante, si
el rol es responsable de una tarea u objetivo, este rol es también responsable de los
elementos en los que éstos se dividen, a menos que un nuevo enlace de
responsabilidad llegue a uno de estos elementos.
La representación gráfica de los elementos anteriormente mencionados puede verse
en la siguiente figura (Fig. 3):
Objetivo

Softgoal

Tarea
individual

Tarea de
comunicación

Softgoal de
awareness

Recurso de
awareness

Tarea de
colaboración

Actor

Tarea de
coordinación

Rol

Means-end Link

Enlace de
descomposición
de tareas

Enlace de
responsabilidad

Enlace de
participación

[Guard]
Enlace de
representación

Recurso

+

D
Dependencia

[!!! / !! / !] Tarea

Contribución

1..*

Fig. 3. Elementos de CSRML

La razón para introducir nuevos elementos a la notación original fue que, a pesar
de que i* tenía suficientes elementos expresivos, estos adolecían de una sobrecarga
expresiva importante, sobre todo cuando se aplica a sistemas colaborativos.
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Otra diferencia entre CSRML e i* es que el primero es prácticamente jerárquico
(ver Fig. 4 a Fig. 10), favoreciendo de esta manera la escalabilidad del modelo creado
mediante el uso de esta notación. En un primer nivel, tenemos el diagrama de
objetivos del sistema que permite definir los objetivos principales que el sistema
debería alcanzar. A continuación, aparece el diagrama de responsabilidades, en el
cual, el diagrama anterior se descompone en las tareas principales. Además, en este
diagrama se definen las responsabilidades de los objetivos y las tareas.
En un tercer nivel aparecen los diagramas de refinamiento de tareas, en los que las
tareas principales del sistema se descomponen en nuevos objetivos, softgoals, tareas y
recursos. Debido a que CSRML ha sido pensado para su uso en sistemas
colaborativos, los límites de los actores/roles de i* han sido descartados, usándose en
su defecto enlaces de participación en estos diagramas. Además, el diagrama de
factores de calidad completa la especificación del sistema mostrando los softgoals de
calidad y los elementos que contribuyen a su cumplimiento.
En la Sección 5 pueden apreciarse algunas líneas guía aplicadas directamente sobre
el caso de estudio definido en la Sección 4. No obstante, consideramos como trabajo
futuro la definición de una metodología que defina formalmente las líneas guía para
modelar sistemas colaborativos con CSRML.

4

Caso de estudio: Sistema de gestión de congresos con
revisiones colaborativas

Para comprobar cuán adecuado es CSRML para el modelado de requisitos de sistemas
colaborativos, se ha recurrido a un caso de estudio clásico: un sistema de gestión de
congresos. En nuestro caso, a diferencia de la gestión de congresos original, se dotará
al sistema de aspectos de colaboración entre usuarios. Nuestro sistema constará de
cuatro objetivos principales:
1. Creación del congreso: El chair del congreso dará de alta el congreso en el sistema
y pre-registrará a los miembros del comité de programa (CP), los cuales habrán de
confirmar ese pre-registro.
2. Envío de artículos: El autor principal de cada artículo se deberá registrar en el
congreso y a su vez, pre-registrará a los co-autores que, como en el caso de los
miembros de CP, deberán confirmar el pre-registro. Tras ello se podrá enviar (o reenviar) los artículos.
3. Asignación de artículos a revisores: El chair del CP realizará una reunión virtual
en la que se irán proponiendo los artículos a los miembros del CP, los cuales
elegirán qué artículo desean revisar. Esta tarea concluirá cuando cada artículo sea
asignado a tres revisores.
4. Revisión de artículos: Cada artículo será revisado colaborativamente por tres
revisores mediante una aplicación web. Deberá saberse en cada momento que
párrafo está siendo revisado, y por quién, así como los comentarios efectuados
sobre cada uno de ellos. Tras la revisión se comunicará el resultado a los autores.
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Además de estas tareas, el sistema deberá adecuarse a ciertos factores de calidad
del estándar SQuaRE [18], como la eficiencia, fiabilidad, operabilidad, o seguridad.

5

Modelando el sistema con CSRML

En esta sección se modela el caso de estudio descrito anteriormente, haciendo uso de
la notación CSRML con el fin de ilustrar su capacidad expresiva en el modelado de
los requisitos de los sistemas colaborativos. Para empezar, en la Fig. 4, se muestra el
diagrama de objetivos del sistema, en el que se define el objetivo global que el
sistema debería alcanzar. Como se muestra, este objetivo se logrará por medio de la
tarea principal: preparación de un congreso usando técnicas de colaboración entre
usuarios.
[Congreso en preparación]

Chair CP

Selección de Artículos para
publicación

CP

Cumplir los Criterios de Calidad establecidos
(eficiencia, fiabilidad, operabilidad y seguridad)

Preparación de proceso de revisión de
artículos destinados a un congreso usando
técnicas de colaboración entre usuarios

Fig. 4. Diagrama de objetivos del sistema

La Fig. 5 muestra el diagrama de responsabilidades con la tarea principal del
sistema y su descomposición en softgoals de calidad y sub-tareas. En este diagrama se
muestra quién es el responsable de cada tarea u objetivo mediante el uso de enlaces de
responsabilidad. Nótese que si un rol es responsable de un objetivo o tarea, también
es responsable de los elementos en que se divide, a menos que un nuevo enlace de
responsabilidad llegue a uno de los elementos en los que se divide. Por ejemplo, el
CPchair es responsable de la preparación del congreso (tarea principal) y de la
asignación de artículos (sub-tarea), pero no del envío de los artículos, tarea de la cual
es responsable el autor principal. Además, también se muestra el uso de los enlaces de
representación utilizados para indicar la condición que debe cumplirse para que un
actor interprete un rol. Para aumentar la legibilidad del modelo, la descomposición de
las sub-tareas identificadas se realiza en las figuras mostradas a continuación (figuras
desde la Fig. 6 a la Fig. 10).
La Fig. 6 representa el diagrama de refinamiento de la tarea de creación del
congreso. En esta figura, las tareas se refinan en otras más específicas y en nuevos
objetivos hasta que se especifiquen tareas individuales o colaborativas (colaboración,
coordinación y comunicación).
A continuación, la Fig. 7 presenta la descomposición de la tarea de envío de
artículos en la que se ilustran los cuatro grados de prioridad que pueden asignarse a
las tareas: normal, alta ([!]) , muy alta ([!!]) y la más alta ([!!!]).
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Preparación de congreso usando técnicas de
colaboración entre usuarios

Crear congreso

Envío de artículos

Asignación de artículos

Asegurar el cumplimiento
de estándares de calidad

Revisión de artículos

[Envío de artículo]
Autor
principal

Chair CP

Autor

Administrador
del sistema

Revisor
[Artículo(s) asignados]

[Congreso(s) activos]

[Congreso en preparación]
Gestor
CP

Fig. 5. Diagrama de responsabilidades
Crear congreso
[!] Establecer datos
del congreso

Creación CP

1
1

[!!!] Aceptar
pertenencia
CP

[!!] Pre-registrar
miembro CP

Chair CP

1

1

[Preparación del congreso]
[No pre-registrado]
Miembro CP
no registrado
CP

Miembro CP
pre-registrado

[Pre-registrado]

Fig. 6. Diagrama de refinamiento de la tarea Crear congreso
Envío de artículos
Envío del artículo

Registro de autores

Pre-registro de
co-autores

[!!!] Registro autor
principal

1

0..*

Autor no
registrado
[No registrado]

[!!] Enviar
información
artículo

[!] Confirmar registro
co-autor

1
1

1

[!!!]
(Re)enviar
artículo

1
Artículo

[Pre-registrado como co-autor]

Co-autor preregistrado

[Registrado como autor principal]
Autor

Autor
principal

Fig. 7. Diagrama de refinamiento de la tarea Envío de artículos

La Fig. 8 ilustra el refinamiento de la tarea de asignación de artículos. En esta
figura se usan diferentes cardinalidades para los enlaces de participación. Por
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ejemplo, para la tarea de proposición de artículos al CP en la que participa el CP chair
y tres o más miembros del CP. Esta última cardinalidad se especifica como 3..*.
Además, en este diagrama se especifica un softgoal de awareness llamado Ser
consciente del resto de miembros y de sus artículos asignados, relacionado con la
tarea principal del diagrama. Este softgoal se incluye porque para poder asignar
artículos, se debe ser consciente de quién está participando en la reunión, así como de
los artículos asignados a cada miembro del CP. Para lograrlo, se introduce el recurso
de awareness llamado Lista de participantes con estado de las asignaciones.
Asignación de artículos

Ser consciente del resto
de miembros
y de sus artículos
asignados

[!!] Seleccionar
artículo para
revisar

[!] Proponer
artículo al CP

Artículo

1

3..*

Lista de participantes
con estado de las
asignaciones

3
[Reunión para asignación
de artículos]

[Preparación del congreso]

Miembro CP

CP

Chair CP

+

Fig. 8. Diagrama de refinamiento de la tarea Asignación de artículos

La especificación de las tareas principales del sistema concluye con el refinamiento
de la tarea de revisión de artículos (Fig. 9). En esta figura se incluyen dos nuevos
softgoals de awareness que harán posible el seguimiento de las revisiones de los
demás revisores y el trabajo colaborativo gracias al uso de tele-punteros [19].
Revisión de artículos

[!!] Comunicar
resultado
de la revisión
a los autores 0..*

Revisión colaborativa del
artículo

[!!] Revisar
párrafos

Ser consciente de la
actividad de los
otros revisores

3
+

[Artículo(s)
asignados]
CP

Conocer quien
y cuando
revisó cada párrafo

Resultado de la
revisión

1

1

Co-autor
[Aceptada co-autoría]

+
[Artículo enviado]

Revisor

Telepunteros con
color y nombre
de cada revisor

Historial de
revisiones de
cada párrafo

Autor principal

Autor

[Preparación del congreso]
Chair CP

Fig. 9. Diagrama de refinamiento de la tarea Revisión de artículos

Finalmente, se describe el diagrama de factores de calidad que permite presentar
los factores de calidad del estándar SQuaRE [18] que deberán cumplirse por la
aplicación que contribuya a lograr el objetivo principal: la Selección de Artículos para
publicación de acuerdo a los Criterios de Calidad establecidos. Estos factores son
representados como softgoals y se relacionan con el principal softgoal de calidad
mediante enlaces de contribución con contribuciones positivas, aunque en algún caso
son negativas o indeterminadas. Por ejemplo, el softgoal relacionado con los
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telepunteros, Ser consciente de la actividad de los otros revisores, contribuye
positivamente a la utilidad del sistema, pero negativamente a la utilización de
recursos, ya que hará posible el conocimiento en tiempo real del trabajo colaborativo
del resto de revisores, pero aumentará el uso de la infraestructura de red debido al
constante trasiego de información sobre el posicionamiento del cursor de los
colaboradores.
Asegurar el cumplimiento
de estándares de calidad
en productos software

+

+

+

+
+
Adecuación
funcional

Oportunidad

+

Recuperabilidad

-

Utilización de
recursos

?

+

+

Seguridad

+
Facilidad de
uso

+
+

Operabilidad

+

+

+

Precisión

+

Eficiencia

Fiabilidad

+

+

Utilidad

Atractividad

No repudio

+

+

+
Telepunteros con
color y nombre
de cada revisor

+

+

+

Ser consciente de la
actividad
de los otros revisores

Autenticidad

+

+
+

+

+

+
Rendición de
cuentas

Ser consciente del resto de
miembos
y de sus artículos asignados
+
Lista de participantes
con estado de las
agisnaciones

+

Conocer quien
y cuando
revisó cada párrafo
+
Historial de
revisiones de cada
párrafo

Fig. 10. Diagrama de factores de calidad

Con este último diagrama quedaría definido el sistema completo. Tal y como se
permite apreciar CSRML permite la especificación de sistemas colaborativos,
cubriendo las deficiencias encontradas en i* para este tipo de sistemas.

6

Conclusiones y trabajos futuros

En trabajos anteriores [5,11], concluimos que las técnicas GO (y en especial i*)
pueden usarse para modelar requisitos de sistemas colaborativos. No obstante,
también resaltamos que este tipo de especificaciones adolecen de una falta de
expresividad respecto a ciertas características relacionadas con la colaboración entre
usuarios, la representación del awareness y los factores de calidad. Para solucionar
estos problemas, proponemos CSRML como una extensión de i* para modelar los
requisitos de los sistemas colaborativos. De este modo, CSRML solventa la
representación de la colaboración entre usuarios con el uso de los enlaces de
participación y la distinción de varios tipos de tareas colaborativas. A su vez, La
representación del awareness es posible con esta notación gracias a los nuevos
elementos de awareness incorporados. Además, la complejidad y falta de legibilidad
de los diagramas i* queda mitigada mediante la división jerárquica del modelo en
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varios diagramas en los que los modelos tienden a descomponerse en forma de árbol,
permitiendo una mayor legibilidad y extensibilidad.
Aplicaremos este lenguaje al modelado de un sistema colaborativo basado en un
sistema de gestión de congresos con revisiones colaborativas. Este caso de estudio fue
elegido debido a que poseía un conjunto de características que serían difíciles o
incluso imposibles de representar usando la notación i* original, como la asignación y
la revisión colaborativa de artículos. Estas características fueron adecuadamente
descritas en los modelos añadiendo un conjunto de nuevos elementos y relaciones a la
notación i*. La representación de la calidad y el awareness fue posible por medio de
nuevos elementos de awareness y por la inclusión de un conjunto de nuevos
diagramas que dotan de cierta estructura a la especificación.
En resumen, CSRML ayuda a mejorar los modelos de requisitos de sistemas
colaborativos permitiendo considerar nuevos elementos y relaciones a i*. Estos
nuevos elementos facilitan la especificación de los requisitos de awareness, los cuales
son un factor clave en el desarrollo de los sistemas colaborativos.
Actualmente, se encuentran en desarrollo diferentes trabajos relacionados con
CSRML. Uno de ellos está relacionado con patrones para sistemas colaborativos.
Gracias al trabajo desarrollado por el grupo de investigación LoUISE en este tipo de
sistemas [20] en los últimos años, se han documentado una serie de patrones
relacionados con la interacción para la colaboración. Sin embargo, uno de los
principales problemas que se plantean para su utilización es que estos patrones han
sido especificados de manera informal, de manera que no pueden ser fácilmente
reutilizados para la especificación de diversos sistemas. Debido a ello, estamos
estudiando cómo puede utilizarse CSRML para mejorar la especificación de dichos
patrones.
Además, estamos trabando en la definición de un conjunto de líneas guía formales
sobre el uso de nuestra propuesta, así como evaluando la comprensibilidad de los
modelos CSRML mediante una familia de experimentos empíricos, cuyos resultados
están siendo analizados.
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Resumen. La automatización de pruebas de software está limitada por el problema del oráculo, el cual establece que bajo ciertas circunstancias, es difícil o
imposible obtener un mecanismo denominado oráculo de prueba, capaz de
comprobar la corrección de las salidas de prueba sin intervención humana. Se
aborda este problema en el contexto de prueba de programas destinados al procesamiento de datos XML, presentando una técnica para dar soporte automático
a la obtención de oráculos de prueba. Dado un programa XML, la técnica sintetiza una especificación ejecutable del programa mediante análisis dinámico,
ejercitando el programa sobre múltiples entradas generadas mediante perturbación de datos. La especificación ejecutable obtenida permite identificar defectos
en el programa, y puede ser utilizada como elemento constituyente de un oráculo de prueba. Se incluye un caso de estudio para ilustrar la aplicación de la
técnica.
Palabras clave. Pruebas de software, Oráculos de prueba, programas XML.

1 Introducción
El estándar XML [17] es empleado en una gran variedad de entornos como formato
para representar e intercambiar información entre diferentes sistemas. Las ventajas
que ofrece XML respecto a otros modelos de datos [1] han motivado que éste sea hoy
el formato predominante en entornos cotidianos como Internet y en particular la Web.
El uso de datos XML hace necesario disponer de artefactos software capaces de
procesar estos datos. En este trabajo nos referimos a dichos artefactos con el término
de programas XML, englobando como tales todos los sistemas, componentes o partes
de los mismos cuyo cometido es acceder a datos XML y llevar a cabo un procesamiento sobre los mismos para producir nuevos datos XML.
Las actividades de prueba sobre programas XML plantean dos problemas generales. Por un lado, la selección de las entradas de prueba para estos programas debe
abordar la complejidad de las estructuras XML, determinando qué características han
de tener estas estructuras para que la prueba revele la mayor cantidad de defectos posible. Por otro lado, los programas XML pueden producir salidas de gran volumen y
complejidad cuya evaluación, si se realiza de forma manual, es tediosa, propensa a
errores y costosa. Por tanto, resulta útil disponer de mecanismos automatizados, de-
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nominados oráculos de prueba [14][16] que permitan evaluar las salidas sin intervención humana. Para abordar el primer problema existen diversas técnicas que pueden
dar soporte a la selección y generación de entradas XML para la prueba
[3][4][10][11]. Sin embargo, los trabajos relacionados con la obtención de oráculos de
prueba para programas XML son muy escasos.
Los trabajos más directamente relacionados con la obtención de oráculos para programas XML [12][13] se basan en construir estos oráculos a partir de especificaciones
parciales de los programas, que deben ser suministradas por el ingeniero de pruebas
en un lenguaje de especificación ejecutable (un lenguaje que permite especificar comportamientos del software con alto nivel de abstracción y, a su vez, puede ser ejecutado para obtener datos de interés para la prueba [9]). Este enfoque hace posible reducir
el coste de obtención de oráculos frente a otros métodos más comunes como la implementación de pseudo-oráculos [16], donde es necesario desarrollar una o varias
implementaciones de los requisitos del programa con el coste que ello conlleva.
Para dar continuidad a los trabajos previos, en este trabajo se aborda la reducción
del coste de especificación manual, automatizando la obtención de especificaciones
de programas XML mediante análisis dinámico. La técnica aplica perturbación de datos [20] sobre una entrada XML de ejemplo, produciendo así diversas instancias de
entradas alternativas destinadas a ejercitar un determinado programa XML. Observando las salidas que el programa produce sobre dichas entradas, la técnica infiere el
comportamiento metamórfico [5] del programa y sintetiza su posible especificación.
Como resultado, se produce una especificación ejecutable que se aproxima a los requisitos del programa.
Como principal contribución, la técnica permite suprimir tareas de especificación
manual que habitualmente debe realizar el ingeniero de pruebas, tales como identificar especificaciones a partir de los requisitos de los programas, o suministrar las especificaciones en un determinado lenguaje. Con ello, el coste de especificación manual
queda reducido a (1) suministrar una entrada XML a la técnica y a (2) validar la especificación ejecutable resultante, tarea que no puede ser automatizada por depender de
un procedimiento no computable [15].
La especificación ejecutable producida por la técnica permite abordar el problema
del oráculo desde dos perspectivas. En primer lugar, validar la especificación permite
identificar fallos operacionales del programa del mismo modo que en la prueba de
software; sin embargo, se trata de un análisis estático sobre la especificación que evita
la necesidad de inspeccionar datos de prueba XML complejos y de gran volumen. En
segundo lugar, al estar representadas en un lenguaje de especificación ejecutable, las
especificaciones pueden integrarse en los mecanismos habituales de prueba (procedimientos de oráculo, arneses de prueba, etc.) para construir oráculos de prueba.
La técnica propuesta presenta similitudes con herramientas orientadas a la obtención automática de invariantes, como Daikon [8], DIDUCE [7] o DySy [6], capaces
de detectar potenciales invariantes a partir de información extraída de la ejecución del
programa objetivo. Sin embargo, las herramientas existentes no son factibles para la
inferencia de especificaciones de programas XML debido a dos razones principales:
(1) estas herramientas no proporcionan mecanismos para manejar tipos de datos semiestructurados [1] como XML cuya estructura varía en función de los datos de entrada
suministrados; y (2) dado que estas herramientas emplean enfoques de caja blanca,
son dependientes del lenguaje de implementación. Esto resulta poco adecuado en pro-
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gramas XML, debido a la gran variedad de tecnologías con las que pueden estar implementados este tipo de programas. La técnica propuesta, en cambio, sigue un enfoque de caja negra, siendo independiente de la tecnología de implementación utilizada.
Para ilustrar la aplicación de la técnica, se incluye un caso de estudio donde se
ejemplifica su uso y se discuten sus características más destacables.
El resto del trabajo se estructura de la forma siguiente. En la Sección 2 se detalla la
técnica y los principales pasos que la definen. La Sección 3 describe la construcción
de oráculos a partir de las especificaciones ejecutables producidas por la técnica. La
Sección 4 contiene el caso de estudio y su discusión. Finalmente, la Sección 5 incluye
las conclusiones y líneas de trabajo futuro.

2 Síntesis de especificaciones
La técnica para la síntesis de especificaciones parte de un ejemplar de entrada para el
programa XML bajo prueba, sin importar su medio de obtención (mediante un criterio
de selección de entradas, arbitrariamente, de forma aleatoria, etc.). Con ello procede
según los pasos descritos a continuación, ilustrados en la Fig. 1.
INFERENCIA Y SÍNTESIS DE LA ESPECIFICACIÓN DEL PROGRAMA XML
− Entrada: programa XML bajo prueba y un ejemplar de entrada para el mismo.
− Salida: especificación ejecutable del programa XML, aproximada a los requisitos
del programa.
− Proceso:
1. Se aplican diversas modificaciones sobre el ejemplar de entrada mediante perturbación de datos, lo cual produce nuevas instancias de entradas alternativas, denominadas entradas perturbadas (Sección 2.1).
2. El programa XML se ejecuta sobre el ejemplar de entrada y sobre cada una de las
entradas perturbadas, obteniendo las salidas correspondientes.
3. Tomando como referencia el ejemplar de entrada y la salida que el programa produce sobre el mismo, se identifican los cambios en las salidas del programa resultantes de las perturbaciones de la entrada. Con ello se infiere el comportamiento
del programa en forma de relaciones metamórficas [5] (Sección 2.2).
4. Finalmente, se sintetiza una especificación ejecutable del programa, transformando
el comportamiento inferido en predicados expresados en un lenguaje de especificación ejecutable (Sección 2.3). La especificación ejecutable resultante constituye la
salida de la técnica.
2.1 Perturbación de datos para la generación de entradas
El proceso de perturbación aplica reiteradamente un operador de eliminación de subárboles XML (una estructura formada por un nodo XML junto con todos sus descendientes) sobre el ejemplar de entrada inicial. Se generan así tantas instancias de entradas perturbadas como subárboles sea posible eliminar en la entrada inicial, de modo
que cada entrada perturbada equivale a la entrada inicial salvo por un subárbol XML
que es eliminado.
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Fig. 1. Técnica para inferir la especificación del programa bajo prueba.

Detallando el proceso de perturbación, se denota cualquier estructura XML como
una tupla S = N , C , A , donde N es el conjunto de nodos de tipo elemento, atributo
o texto [20] que forman la estructura. C es el conjunto de relaciones padre-hijo que
definen las jerarquías entre nodos. Está compuesto por relaciones de la forma
x(c1 , c2 ,..., cn ) , donde x es un nodo padre de tipo elemento definido en N , y
(c1 , c2 ,..., cn ) es una secuencia de nodos hijo de tipo elemento o texto definidos en
N . Por último, el conjunto A se compone de relaciones de la forma x{a1 , a2 ,..., am } ,
donde x es un elemento de N y {a1 , a2 ,..., am } es el conjunto de atributos de x .
Conforme a esta notación, el proceso de perturbación se define sobre el ejemplar
de entrada I = N , C , A como la aplicación del operador de eliminación de subárboles, DeleteTree(•) , sobre todo nodo xi ∈ N . Como resultado, se obtienen instancias
de entradas perturbadas I i ' = N i ' , Ci ' , Ai ' , cada una incluyendo una perturbación
única que satisface la siguiente condición
N i ' = N − {xi } − Descendants( xi ) ∧
Ci ' = C − { y (c1 , c2 ,..., cn ) ∈ C | y ∈ ( Descendants( xi ) ∪ {xi })} ∧
Ai ' = A − { y{a1 , a2 ,..., a m } ∈ A | y ∈ ( Descendants( xi ) ∪ {xi })} .
El conjunto Descendants( xi ) definido en el contexto de I representa todo nodo
z ∈ N tal que para algún k (1) existe alguna relación de xi , xi (c1 , c 2 ,..., cn ) en C o
xi {a1 , a 2 ,..., am } en A , con ck = z o a k = z ; o (2) z ∈ Descendants (w) , existiendo
una relación xi (c1 , c 2 ,..., cn ) en C con ck = w .
Aunque se podrían emplear otros operadores de perturbación, el motivo por el cual
se emplea sólo el operador DeleteTree(•) en el proceso de perturbación, radica en su
simplicidad. Este operador actúa sobre el dominio del ejemplar de entrada, produciendo nuevos ejemplares en el mismo dominio (cada I i ' cumple que N i ' ⊂ N ,
Ci ' ⊂ C y Ai ' ⊆ A ), lo cual supone dos ventajas. Por un lado permite conocer el do-
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minio de las entradas perturbadas, pues equivale al dominio del ejemplar de entrada
inicial. Y por otro lado, como la operación de eliminación mantiene la consistencia de
los conjuntos N , C y A , las entradas perturbadas forman estructuras XML válidas,
lo que es de interés para que se ejercite el funcionamiento normal del programa.
2.2 Identificación del comportamiento del programa
La ejecución del programa XML sobre las entradas perturbadas (Sección 2.1) da lugar
a un conjunto de salidas que ejemplifican el comportamiento particular del programa.
La técnica identifica este comportamiento construyendo reglas cuyo antecedente representa cambios en las entradas producidos por la perturbaciones, y cuyo consecuente indica el cambio derivado en la salida del programa.
Dadas I e I k ' dos estructuras XML de acuerdo a la notación de la Sección 2.1, si
I es el ejemplar de entrada inicial e I k ' es una entrada modificada mediante la perturbación de I , el cambio en la entrada estará definido por las diferencias entre ambas estructuras, es decir ∆ ( I k ' , I ) . Del mismo modo, si denotamos p al programa
XML considerado, los cambios en la salida están definidos por ∆ ( p( I k ' ), p( I )) , donde p( I k ' ) es la salida derivada de la entrada perturbada, y p( I ) es la salida derivada
de la entrada inicial. Con cada entrada perturbada y su salida ( I k ' y p( I k ' ) ) se construye una regla de la forma ∆( I k ' , I ) → ∆( p ( I k ' ), p( I )) , la cual establece que cuando
existe el cambio ∆ ( I k ' , I ) en la entrada, en la salida existe el cambio ∆ ( p( I k ' ), p( I )) .
Estas reglas son potenciales relaciones metamórficas [5], pues describen posibles relaciones de comportamiento entre entradas y salidas observadas en múltiples ejecuciones del programa.
La expresión ∆ (•,•) es una función de diferenciación [2] que recibe como parámetros dos estructuras XML. La función identifica la secuencia mínima de operaciones
de edición que al ser aplicadas sobre la estructura XML del primer parámetro, producen su transformación en la estructura XML del segundo parámetro. Esta secuencia
puede estar formada por las siguientes operaciones de edición.
− DeleteTree{x' } : Representa la eliminación del subárbol cuya raíz es el nodo x '
definido en I k ' . Describe la misma acción realizada por el operador de eliminación en la perturbación de datos (Sección 2.1).
− InsertTree{x} : Denota la inserción del subárbol cuya raíz es el nodo x de I .

− ChangeValue{x', x} : Representa un cambio de valor del nodo de texto o atributo

x ' definido en I k ' . El nuevo valor del nodo es del nodo x definido en I .
Como ejemplo, considérese dos estructuras XML S1 y S 2 como las siguientes.

S1 =<vector><int>1</int><int>2</int></vector>
S 2 =<vector><string>ABCD</string><int>3</int></vector>
Las diferencias entre ambas estructuras vienen dadas por ∆ ( S1 , S 2 ) = (ChangeValue{S1/vector[1]/int[1]/text()[.='1'], S2/vector[1]/int[1]/text()[.='3']},
DeleteTree{S1/vector[1]/int[2]}, InsertTree{S2/vector[1]/string[1]}). Esta se-
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cuencia indica que para transformar S1 en S 2 es necesario cambiar el valor del primer elemento int (con valor 1) a 3, después eliminar el segundo subárbol con raíz en
el elemento int, y por último insertar el subárbol de S 2 con raíz en el elemento string.
Aquí, las referencias a nodos ( x y x ' ) de las operaciones de edición se representan
como expresiones de trayecto XPath [19].
Nótese que existe una equivalencia en la transformación realizada por la operación
de perturbación DeleteTree(•) y la operación de edición DeleteTree{•} . Se trata de
una circunstancia casual, pues cada operador está definido en un contexto diferente: el
primero en la generación de entradas del análisis dinámico y el segundo en la identificación de comportamientos del programa.
Es importante apreciar que debido a que la perturbación aplica una sola transformación en cada entrada perturbada, DeleteTree(•) , las reglas construidas tienen la
forma ri ≡ ( InsertTree{xi }) → (ei ,1 , ei , 2 ,..., ei ,l (i ) ) para algún xi de N , donde el antecedente ∆ ( I i ' , I ) = ( InsertTree{xi }) es la secuencia de operaciones que describen la
perturbación sobre el subárbol en xi , y el consecuente ∆ ( p( I i ' ), p( I ))) =
(ei ,1, ei ,2 ,..., ei ,l (i ) ) es la secuencia de operaciones que describen el cambio derivado en
la salida. La expresión l (i ) denota el número de operaciones de edición en el consecuente de la regla i (es decir, ∆( p( I i ' ), p( I )) ). Con esta disposición, cada regla indica que “la presencia del subárbol xi en la entrada, determina el cambio
(ei ,1, ei ,2 ,..., ei ,l (i ) ) en la salida”.
2.3 Síntesis de la especificación ejecutable
El paso de síntesis de la especificación ejecutable consiste en obtener una especificación ejecutable a partir de la información proporcionada por las reglas obtenidas
(Sección 2.2). Como lenguaje de especificación ejecutable se emplea un subconjunto
de XQuery [13][20], aprovechando construcciones específicas para el manejo de datos XML que proporciona este lenguaje.
La especificación ejecutable está compuesta por una serie de predicados XQuery
(expresiones de valor booleano) que establecen condiciones de comportamiento entre
los datos de entrada y salida del programa. Los predicados expresan condiciones estructurales o de valores entre nodos XML. A modo de patrón, las condiciones estructurales se expresan como relaciones de cardinalidad de nodos de la salida en relación
a la cardinalidad de ciertos nodos de la entrada. Por otro lado, las condiciones sobre
valores se expresan como relaciones de totalidad, estableciendo qué relación algebraica cumplen ciertos valores de nodos de la salida en relación a los valores de determinados nodos de la entrada.
El proceso completo de síntesis de la especificación ejecutable es el siguiente.
1. Se descartan las reglas cuyo consecuente sea vacío, es decir, aquéllas que describen cambios en entradas que no tienen efecto en las salida. Como resultado se obtiene conjunto de reglas {r1 , r2 ,..., rn } , donde cada ri tiene la forma
ri ≡ ( InsertTree{xi }) → (ei ,1 , ei , 2 ,..., ei ,l (i ) ) , con 1 ≤ i ≤ n y l (i ) > 0 .
2. Se particiona cada regla separando las operaciones del consecuente. Cada ri queda
particionada en reglas ri ,1 , ri ,2 ,..., ri ,l (i ) , donde ri , j ≡ ( InsertTree{xi }) → (ei , j ) .
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3. Se clasifican las reglas que afectan a similares estructuras XML de entrada y salida. Para ello, tomando el conjunto de todas las reglas particionadas, se forman grupos G1 , G2 ,..., Gm , cada uno agrupando reglas que sean similares. Dos reglas particionadas se consideran similares si sus antecedentes y consecuentes son iguales
exceptuando los valores de nodos de texto y atributos referenciados en las operaciones de edición.
4. Por último, se transforma cada grupo de G1, G2 ,..., Gm en un predicado XQuery de
acuerdo a los patrones de código de la Tabla 1.
Las referencias a nodos de las operaciones de edición, denotadas xi e xi , j en la
Tabla 1, se representan en la especificación XQuery como trayectos XPath [19] abstraídos omitiendo los índices de filtrado. Y si el trayecto hace referencia a un nodo de
texto o un atributo, se indica el filtrado de aquellos rangos de valores identificados en
reglas pertenecientes a un mismo grupo. De este modo los trayectos de la especificación ejecutable son más generales que los expresados por las reglas. Por ejemplo,
considérese el grupo Gk compuesto por las reglas siguientes.

rk ,1 ≡ InsertTree{$IN/vector[1]/int[2]/text()[. = '1']}
→ DeleteTree{$OUT/result[1]}
rk ,2 ≡ InsertTree{$IN/vector[1]/int[2]/text()[. = '4']}
→ DeleteTree{$OUT/result[1]}
rk ,3 ≡ InsertTree{$IN/vector[1]/int[2]/text()[. = '5']}
→ DeleteTree{$OUT/result[1]}
Tabla 1. Patrones de código para obtener la especificación ejecutable a partir de un grupo Gk
de reglas particionadas. Nótese que las expresiones xi se refieren a trayectos XPath de la
operación InsertTree de los antecedentes, mientras que los del tipo xi , j son trayectos de las
operaciones de edición de los consecuentes ( ei , j ).
Operador de edición en
los consecuentes ( ei , j )

Procedimiento para obtener la especificación ejecutable
Si xi o xi , j referencia Producir el predicado:
count( xi ) op count( xi. j )
elementos
Si x y x referencian Producir el predicado:

InsertTree{xi , j }

i

i, j

atributos o nodos de texto

every $x in

xi. j

satisfies ($x

DeleteTree{xi. j '}

o

ChangeValue{ x

i, j

', x

i, j

op xi )

Si xi o x i , j ' referencia Producir el predicado:
count( xi ) op count( xi. j ' )
elementos
} Si x y x ' referencian Producir el predicado:
i

i, j

atributos o nodos de texto

every $x in

xi , j '

satisfies ($x
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La conversión del grupo de reglas según la Tabla 1 daría lugar al predicado siguiente.
count($IN/vector/int/text()[.>='1' and .<= '5'])

op count($OUT/result)

Nótese que los trayectos XPath de este predicado abstraen los índices de filtrado de
las reglas (índices entre corchetes), lo cual permite que el predicado exprese el comportamiento del programa de un modo más general.
Por último, para completar la síntesis de la especificación, la técnica determina el
operador relacional op adecuado en cada predicado XQuery, siendo op del conjunto
{>, <, >=, <=, =, !=}. El operador seleccionado en cada caso es aquel que describe con
mayor precisión lo observado en los datos del análisis dinámico. Esto se realiza automáticamente evaluando los predicados XQuery sobre las entradas perturbadas y salidas producidas. Continuando con el ejemplo, la técnica procedería ejecutando, por
un lado count($IN/vector/int/text()[.>='1' and .<= '5']) sobre las entradas
perturbadas, y por otro count($OUT/result) sobre las salidas, determinando en función de los resultados el operador op más adecuado.

3 Construcción de oráculos de prueba
La construcción de un oráculo de prueba involucra la obtención de sus dos componentes constituyentes: la información del oráculo y el procedimiento del oráculo [14]. La
información del oráculo es toda aquella información de que dispone el oráculo acerca
del comportamiento esperado de un software bajo prueba concreto. Por otro lado, el
procedimiento del oráculo es el mecanismo encargado de comprobar que los datos resultantes de las pruebas satisfacen lo indicado por la información del oráculo, emitiendo en consecuencia un veredicto que permite valorar la corrección (correctness)
del software. El veredicto indicará que el software pasa la prueba si los resultados satisfacen lo establecido por la información del oráculo, o en caso contrario indicará que
el software falla la prueba.
La información del oráculo no puede obtenerse por medios totalmente automáticos
debido a que determinar el comportamiento esperado de un programa es un procedimiento no computable (equivale a comprobar la verdad o falsedad de una sentencia
algebraica [15]). No obstante, es posible facilitar la tarea bajo el soporte automático
de la técnica si el oráculo se construye empleando la especificación ejecutable sintetizada (Sección 2) a modo de información del oráculo. Para ello es conveniente que la
especificación sea validada mediante inspección manual con el fin de garantizar que
se trata de una aproximación correcta de los requisitos del programa. Esto implica que
la validación del comportamiento dinámico del programa se convierte en una tarea de
prueba estática sobre la especificación ejecutable, sin necesidad de un tratamiento
manual de datos de ejecución (entradas y salidas) de gran volumen o complejidad.
Una vez validada, la especificación ejecutable puede integrarse en un procedimiento de oráculo para construir el oráculo de prueba. Al estar la especificación ejecutable
expresada en forma de secuencia de predicados XQuery (Sección 2.3), es suficiente
que su correspondiente procedimiento de oráculo ejecute la especificación sobre un
intérprete XQuery con las entradas y salidas de cada prueba, emitiendo el veredicto de
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paso (el programa pasa la prueba) si todos los predicados se satisfacen, o el veredicto
de fallo en otro caso. El procedimiento puede además proporcionar veredictos de fallo
detallados si indica qué predicados violan los datos de la prueba. Nótese que el procedimiento definido de esta forma efectúa un proceso invariante, y por tanto es reutilizable en la construcción de otros oráculos. En [13] se emplea un procedimiento con
un enfoque similar.
Es importante destacar que validar la especificación ejecutable supone validar a su
vez comportamientos observados del programa, pero ello no implica que el programa
se considere probado, ya que el comportamiento inferido es generalmente incompleto
y se basa en entradas perturbadas que no son explícitamente representativas del dominio de aplicación.

4 Caso de estudio
En este caso de estudio se ejemplifica la aplicación de la técnica sobre un programa
de procesamiento XML con defectos. La técnica produce automáticamente una especificación casi completa de los requisitos del programa que puede ser validada con
poco esfuerzo, y es posible construir con ella un oráculo capaz de detectar los defectos del programa.

Fig. 2. Ejemplo de entrada para el programa de estudio y su salida esperada.
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4.1 Programa bajo prueba con defectos
Considérese que se desea someter a pruebas un programa de procesamiento XML cuyo objetivo es obtener de un fichero con información bibliográfica, aquellos libros
publicados por la editorial Addison-Wesley después del año 1991. Este programa, incluido en [18], pertenece a una batería de programas que ejemplifican situaciones
típicas de procesamiento XML del ámbito de los documentos y las bases de datos.
Como ejemplo de ejecución, en la Fig. 2 se ilustra una entrada para el programa junto
con su salida esperada.
Supongamos que el programa no ha sido probado y contiene dos defectos. En lugar
de cumplirse la condición ( publisher =" Addison − Wesley" ) ∧ ( year > 1991) sobre
cada libro de la salida, el programa defectuoso produce libros que cumplen la condición ( publisher =" Addison − Wesley" ) ∨ ( year ≥ 1991) . El defecto sobre el operador
relacional ( ≥ ) provoca que el programa filtre incorrectamente los libros por el año de
publicación, permitiendo que libros de 1991 sean mostrados en la salida del programa. El otro defecto, sobre el operador lógico ( ∨ ), elimina la necesidad de que se
cumplan simultáneamente la condición sobre la editorial y el año de publicación en
cada libro de la salida.
Si se ejecuta el programa con la entrada de la Fig. 2, el defecto del filtrado por año
no se ejercita al no haber ningún libro de 1991. En cambio, el defecto sobre el operador lógico sí se ejercita y como consecuencia, la salida incluye todos los libros de la
entrada, pues todos son posteriores a 1991 o de la editorial Addison-Wesley.
4.2

Síntesis de la especificación ejecutable

Suministrando el fichero bib.xml de la Fig. 2 como ejemplar de entrada arbitrario, la
técnica genera 72 entradas diferentes mediante perturbación (Sección 2.1), con las
cuales identifica las 72 reglas de comportamiento correspondientes (Sección 2.2).
Tras ser éstas particionadas y clasificadas automáticamente (Sección 2.3) quedan reducidas a las 11 reglas esbozadas en la Tabla 2.
A continuación, el proceso de síntesis de la especificación ejecutable (Sección 2.3)
produce los predicados XQuery siguientes.
count($IN/bib/book) = count($OUT/bib/book),
count($IN/bib/book/title) = count($OUT/bib/book/title),
count($IN/bib/book/publisher) = count($OUT/bib/book),
every $x in $OUT/bib/book/@year
satisfies ($x = $IN/bib/book/@year),
every $x in $OUT/bib/book/title/text()
satisfies ($x = $OUT/bib/book/title/text()),
count($IN/bib/book/publisher/text()[. = 'Addison-Wesley']) <
count($OUT/bib/book),
count($IN/bib/book/@year[. >= 1999 and . <= 2000]) =
count($OUT/bib/book)
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Tabla 2. Estado de los grupos de reglas particionadas. Por motivos de legibilidad se han
omitido de antemano los índices en los trayectos XPath. La variable $IN representa la entrada
del programa (bib.xml), y la variable $OUT representa la salida obtenida, ambas referidas a una
ejecución del programa sobre una entrada perturbada.
Gi

Reglas obtenidas

G1

r1,1 (InsertTree{$IN/bib/book}) → (InsertTree{$OUT/bib/book})

G2

r2,1 (InsertTree{$IN/bib/book/title}) → (InsertTree{$OUT/bib/book/title})

G3

r3,1 (InsertTree{$IN/bib/book/publisher}) → (InsertTree{$OUT/bib/book})

G4

r4,1 (InsertTree{$IN/bib/book/publisher/text()[. = 'Addison-Wesley']})
→ (InsertTree{$OUT/bib/book})
r5,1 (InsertTree{$IN/bib/book/@year[. >= 1999 and . <= 2000]}) → (InsertTree{$OUT/bib/book})
r6,1 (InsertTree{$IN/bib/book/@year[. >= 1989 and . <= 1994]}) →
[ChangeValue{$OUT/bib/book/@year[. = ''], $OUT/bib/book/@year[.
>= 1989 and . <= 1994]})
r7,1 (InsertTree{$IN/bib/book/title/text()[.= 'TCP/IP Illustrated']})

G5
G6

G7

→
(InsertTree{$OUT/bib/book/title/text()[.= 'TCP/IP Illustrated']}

…
El grupo incluye reglas hasta r7,5 , cada una referida a uno de los títulos de la entrada.

La especificación sintetizada está formada por una secuencia de 7 predicados
XQuery (separados con comas). De los primeros tres predicados se deduce que el
programa se comporta de forma incorrecta, puesto que las cardinalidades de las entidades de información de la entrada coinciden con las de la salida. Existe el mismo
número de libros en la entrada y la salida, y cada título y editorial de la entrada se refiere a información de algún libro de la salida. Con esto se puede conjeturar que el
programa no realiza un filtrado sobre la entrada, sino un cambio de formato.
Los dos predicados siguientes, el cuarto y el quinto, son condiciones sobre valores,
expresando que tanto el año de publicación como el título de los libros de la salida
son consultados directamente de la entrada. Esto sugiere que aunque el programa no
realiza el filtrado de datos, construye correctamente salidas, con libros, títulos y años
de publicación pertenecientes a la entrada.
Los dos últimos predicados describen características próximas a los requisitos del
programa. El primero expresa una restricción sobre los libros de Addison-Wesley, pero debido al defecto sobre el operador lógico, no expresa que la salida del programa
resulte del filtrado por la editorial. Sin embargo, sugiere con precisión el fallo en la
salida, indicando que el programa produce libros de más editoriales además de aquéllos de Addison-Wesley. El último predicado expresa un filtrado por el año de publicación pero no está acotado por los valores límite esperados debido a que el ejemplar
de entrada utilizado no presenta una gran diversidad de datos. Por este motivo tampoco se ejercita el defecto del operador relacional. A pesar de ello, al validar la especificación ejecutable es posible corregir con poca intervención manual tanto las impreci-
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siones debidas a defectos, como las debidas a la falta de diversidad en la entrada
(Sección 4.3).
4.3 Validación de la especificación ejecutable
En este punto se puede proceder a validar la especificación con el objetivo de construir un oráculo (de acuerdo a lo descrito en la Sección 3) para confirmar la presencia
de defectos mediante pruebas. La validación de este caso de estudio consiste en ajustar los operadores relacionales para reflejar el filtrado de datos, y ajustar los valores
límite para expresar las restricciones del filtrado. La especificación validada es la siguiente (los ajustes están resaltados).
count($IN/bib/book) >= count($OUT/bib/book),
count($IN/bib/book/title) >= count($OUT/bib/book/title),
count($IN/bib/book/publisher) >= count($OUT/bib/book),
every $x in $OUT/bib/book/@year
satisfies ($x = $IN/bib/book/@year),
every $x in $OUT/bib/book/title/text()
satisfies ($x = $OUT/bib/book/title/text()),
count($IN/bib/book[publisher = 'Addison-Wesley' and @year > 1991]) =
count($OUT/bib/book)

Finalmente, empleando esta especificación como información de un oráculo sobre
un procedimiento como el descrito en la Sección 3, es posible construir un oráculo automatizado capaz de revelar los dos defectos considerados en el programa de estudio,
así como otros posibles fallos sobre las estructuras XML de la salida y sobre los valores en nodos de texto y atributos.
4.4 Discusión del resultado
La entrada utilizada en el caso de estudio no ha sido construida de forma inteligente
para revelar defectos específicos. De hecho, sólo ejercita uno de los dos defectos del
caso de estudio. Sin embargo, al aplicar la técnica con dicha entrada y validar la especificación con pequeños cambios manuales, se puede obtener un oráculo de prueba
capaz de detectar ambos defectos. Desde el punto de vista de la prueba de software,
esto implica que con cualquier entrada para el programa la técnica puede generar una
especificación ejecutable útil, incluso si esta entrada se genera de forma automática
con un criterio de selección poco efectivo ante algunos defectos.
Puesto que el comportamiento del programa se extrae en forma de relaciones metamórficas (relaciones entre entradas y salidas observadas en múltiples ejecuciones
reales del programa [5]), es posible que los predicados de la especificación ejecutable
derivada identifiquen comportamientos no evidentes, difíciles de capturar como requisitos. Por ejemplo, el tercer predicado (Sección 4.3) es una condición estructural
poco intuitiva que relaciona editoriales de la entrada con libros de la salida.
Las especificaciones ejecutables obtenidas no requieren un alto coste de validación, principalmente debido a que la técnica produce predicados XQuery siguiendo
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patrones de código fijos cuya interpretación es sencilla. Además, dado que los predicados están basados en cambios relativos observados (cambios respecto a la ejecución
del programa sobre el ejemplar de entrada inicial), sólo describen comportamientos
reflejados en puntos muy concretos de la entrada o la salida del programa. Por este
motivo, la legibilidad o utilidad de los predicados no se ve afectada por salidas complejas o de gran volumen, y tampoco por salidas con fallos como ocurre en el caso de
estudio.

5 Conclusiones y trabajo futuro
La técnica propuesta permite sintetizar una especificación ejecutable aproximada de
los requisitos de un programa XML, infiriendo el comportamiento del programa mediante análisis dinámico automático. La especificación sintetizada puede revelar la
presencia de defectos en el programa, y tras ser validada puede integrarse a un procedimiento de oráculo para construir un oráculo de prueba automatizado capaz de dar
soporte a la prueba del programa.
El uso de esta técnica supone una reducción del coste en la obtención de oráculos,
ya que automatiza las tareas de identificar y suministrar la especificación de los programas bajo prueba. Sólo requiere que el ingeniero de pruebas valide la especificación
inferida, inspeccionándola para detectar fallos del programa, y ajustándola con poco
esfuerzo para adecuarla con precisión a los requisitos. De este modo, mediante tareas
de prueba estática el ingeniero de pruebas puede obtener la especificación del comportamiento dinámico del programa sin necesidad de tratar manualmente datos de entrada y salida de gran volumen o complejidad.
Existen varias líneas de trabajo futuro orientadas a mejorar la técnica. En principio,
se plantea mejorar la precisión de las especificaciones resultantes aprovechando las
reglas descartadas en la síntesis de la especificación o identificando relaciones no metamórficas entre reglas. También es necesario estudiar en profundidad cómo afecta el
tipo de entrada suministrada a la precisión de las reglas obtenidas, y cómo diferentes
operadores de perturbación pueden aportar más información sin cambiar la entrada
del proceso. Por último, otra línea de trabajo futuro consiste en utilizar las especificaciones generadas como criterio de selección de entradas de prueba.
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Un Entorno ALM Flexible y Dirigido por Procesos:
El Proyecto Alcuza*
Amador Durán1 , Bernardo Panduro2 , Beatriz Bernárdez1 , and Juan D. Pérez–Jiménez1
1

Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla
{amador,beat,jdperez}@us.es
2
Dpto. de Tecnología de Información de Cajasol
bpanduro@cajasol.es

Resumen Recientemente, el concepto de ALM (Application Lifecycle Management) ha surgido como una evolución de los desarrollos previos en integración
de herramientas (tool integration) e ingeniería del software centrada en procesos
(process–centered software engineering). La experiencia obtenida en el Departamento de Tecnología de Información de Cajasol ha puesto de manifiesto que el
hecho de contar con entornos ALM dirigidos por procesos favorece la implantación de metodologías basadas en recomendaciones como CMMI–DEV, y por otro
lado también facilita a los desarrolladores la utilización de las correspondientes
herramientas de forma coordinada con los procesos prescritos metodológicamente. En su política de mejora de calidad de procesos internos, Cajasol decidió acometer el desarrollo conjunto de una serie de procesos metodológicos acordes al
nivel 2 de madurez de CMMI–DEV, junto con un entorno ALM que facilitara
su implantación en la entidad, dando lugar al proyecto Alcuza. La decisión de
acometer el desarrollo de un sistema tan complejo como un ALM vino motivada
por la falta de integración real de las herramientas comerciales disponibles, y por
la idea de facilitar la adopción de los procesos metodológicos por parte del personal involucrado al estar soportados directamente por el entorno ALM. En este
artículo se describen los problemas que promovieron la decisión de acometer el
proyecto Alcuza y las principales características del entorno ALM desarrollado
(denominado también Alcuza), haciendo especial énfasis en la integración en el
mismo de los procesos de desarrollo mediante flujos de trabajo (workflows).
Keywords: Application Lifecycle Management, ALM, Integración de herramientas, Proceso de desarrollo, Workflow, CMMI.

1.

Introducción

La cada vez mayor complejidad del software y los cada vez menores márgenes de
tiempo para su entrega, hacen que la presión por incrementar la productividad y la calidad en las empresas de desarrollo de software sea cada vez mayor. Esta presión se
ve aumentada también por la demanda cada día más habitual de certificaciones como
*

Este trabajo ha sido financiado principalmente por el proyecto Alcuza de Cajasol a través
de FIDETIA (P030–08/E15), y de forma parcial por los proyectos SETI (TIN2009–07366),
THEOS (TIC–5906) e ISABEL (P07–TIC–2533).
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CMMI–DEV [8] o similares que avalen a priori la capacidad de la empresa ante sus
posibles clientes y la diferencien de su competencia. En este entorno altamente competitivo, una posible solución pasa por conseguir integrar herramientas y procesos en lo
que se conoce actualmente como entornos ALM (Application Lifecycle Management)
[18], cuyos conceptos básicos, junto con una revisión del trabajo relacionado de integración de herramientas y desarrollo dirigido por procesos, se ofrecen a continuación.
1.1.

Conceptos básicos de ALM

El concepto de ALM se populariza entre los fabricantes de herramientas de desarrollo de software a partir del informe de la consultar Forrester en 2006 [18], en el que se
propone una evolución de los entornos de desarrollo habituales hacía entornos basados
en los denominados tres pilares del ALM [18]:
1. Automatización de los procesos de alto nivel. Los procesos a seguir durante el
desarrollo de software no deben ser libros que permanecen en las estanterías sin que
nadie los use ni tampoco trabas burocráticas para los desarrolladores. Los procesos
deben poder ser ejecutables.
2. Visibilidad del progreso de los esfuerzos de desarrollo. Los gestores de proyecto
deben ser capaces de ver la evolución de los proyectos para tomar decisiones, normalmente mediante cuadros de mando, o mediante informes más detallados cuando
sea necesario, que muestren los indicadores claves de proceso.
3. Trazabilidad de las relaciones entre artefactos. Aunque reconocido como algo
esencial desde hace muchos años, la trazabilidad total entre los distintos artefactos
que se producen en el desarrollo de software está aún lejos de ser posible, principalmente debido a la falta de integración de las herramientas.
Para alcanzar estos objetivos, en el propio informe de Forrester y en [2] se proponen
las siguientes características para una arquitectura de un entorno ALM:
Herramientas ensambladas a base de plugins, que permitan un entorno flexible y
ampliable, con una interfaz de usuario común, que facilite el aprendizaje y favorezca el trabajo en equipo.
Independencia de repositorio, metamodelos compartidos, servicios comunes y uso
de estándares de integración abiertos, que faciliten el desarrollo de herramientas,
su interoperabilidad y la trazabilidad entre los artefactos.
Micro y macroprocesos gobernados por un motor de workflow, que ayude a los
desarrolladores a seguir los procedimientos establecidos.
1.2.

Desarrollo de software dirigido por procesos

La idea de modelar y automatizar el proceso de desarrollo de software no surge
con el concepto de ALM, sino de trabajos a partir de la segunda mitad de la década de
1980, siendo el más conocido el clásico artículo de Osterweil [14]. Pese a los esfuerzos
realizados desde entonces, ni los resultados obtenidos ni su transferencia a la industria
han sido los esperados, debido a que el proceso de desarrollo de software es un proceso complejo que presenta ciertas características como cambios continuos, evolución
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constante, participación de un gran número de personas, etc. que hacen que, en muchas
ocasiones, no pueda ser completamente definido a priori, tal como se discute en [4].
Dentro de los modelos de proceso de software se distinguen dos posibles tipos según
[7,13], que pueden ser:
Modelos proscriptivos: son modelos de procesos laxos en los que se permite cualquier tipo de actividades siempre que se cumplan una serie de restricciones, normalmente expresadas mediante reglas.
Modelos prescriptivos: son modelos de procesos más rígidos en los que se especifican detalladamente las acciones a desarrollar indicando además el orden en el
que deben ejecutarse, normalmente expresado mediante la utilización notaciones
gráficas como SPEM [17] o similares.
En general, el concepto de ALM se orienta más hacia modelos prescriptivos, pero
con cierta flexibilidad que permita la ejecución de procesos semi–modelados o ad hoc
sobre motores de workflow, como se comenta en [10]. Sin embargo, cierta flexibilidad
en la definición de los procesos no es suficiente, ya que también es relevante el problema
de la integración de los micro y macroprocesos [15,21,22], es decir, entre los procesos
de bajo nivel que suelen seguir un modelo prescriptivo (p.e. gestionar una petición de
cambio) y los de alto nivel asociados al ciclo de vida elegido para el desarrollo y que
están más cerca del modelo proscriptivo. Las metodologías actuales no suelen incluir
los microprocesos, pero según [22], deberían tratarse con más detalle para mejorar la
comprensión de las relaciones causales en el desarrollo de software y para mejorar la
visión general del proceso por parte de los desarrolladores. De hecho, en [5] se reconoce
como uno de los peligros de este tipo de enfoques la utilización de modelos de procesos
demasiado genéricos que no ayuden al desempeño de las tareas diarias.
1.3.

Integración de herramientas de ingeniería del software

Al igual que el desarrollo dirigido por procesos, la necesidad de integración de
herramientas es anterior al concepto de ALM, como se establece el artículo clásico
de Wasserman [19]: "a key issue in CASE environments is the desire to link tools that
address different aspects of the development process". Sin embargo, a pesar del tiempo
transcurrido, la integración de herramientas sigue siendo un problema para el que aún
no se han encontrado soluciones en la industria con éxito comercial [12,20].
Los diferentes enfoques que se han ido planteando desde la década de 1980 han
propuesto soluciones puramente tecnológicas y poco flexibles, sin tener en cuenta aspectos socio–económicos [20]. Esto ha provocado que ni los enfoques iniciales basados
en entornos centrados en el proceso (PCSEEs, Process–Centred Software Engineering
Environments) como SPADE–1 [6] o PRO–ART [16], ni otros más recientes basados
exclusivamente en la integración de datos sobre XML/XMI hayan terminado de asentarse en la industria. Un hecho claramente significativo de esta situación es la inexistencia
de herramientas que implementen un estándar desarrollado expresamente para la integración de herramientas CASE como el IEEE 1175.1 [1].
Un resultado de interés de estos trabajos es el modelo de referencia para frameworks
de entornos de ingeniería de software conocido como "the toaster" (la tostadora, ver
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Figura 1). Propuesto en 1989 por Earl [11], y posteriormente adoptado por la ECMA
(European Computer Manufacturer’s Association), dicho modelo integra muchas de las
características deseables de la arquitectura para entornos ALM comentadas en la Sección 1.1. Es interesante ver como, a pesar de la fecha en que se propuso, muchas de sus
características son relativamente fáciles de implementar hoy en día sobre una arquitectura orientada a servicios (SOA, service–oriented architecture), que es precisamente la
elegida para el proyecto Alcuza.

Fuente del diagrama: http://www.softwarekompetenz.de/?22364&highlight=konkretes
Figura 1. Modelo de referencia ECMA ("the toaster")

1.4.

Estructura del artículo

El resto del artículo se organiza como se describe a continuación. La Sección 2 describe los antecedentes del departamento de Tecnologías de Información (TI) de Cajasol
que determinaron la decisión de acometer el proyecto Alcuza. Las Secciones 3 y 4 describen respectivamente la arquitectura de integración de herramientas y la orientación a
procesos en el ALM Alcuza. Finalmente, en la sección 5, se presentan las conclusiones
y los posibles trabajos futuros.

2.

Antecedentes del proyecto Alcuza

El software esencial de Cajasol3 comparte una serie de características comunes con
otras entidades financieras, principalmente: (1) está desarrollado en COBOL sobre el
servidor de transacciones CICS [3]; (2) su antigüedad media ronda los 20 años; y (3) la
mayor parte del esfuerzo se centra en mantenimiento más que en desarrollo de nuevo
software. Por otro lado, el departamento de TI, encargado del desarrollo y mantenimiento de software, está formado principalmente por jefes de proyecto y analistas, mientras
3
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que las labores de programación están externalizadas. Hasta la fusión que dio lugar a
la actual Cajasol en 2006, en la externalización se contrataban horas/hombre que se
consumían bajo demanda. Tras la fusión, se pasó a contratar trabajos completos y no
horas/hombre, lo que generó la necesidad de gestionar dichos trabajos como proyectos
y el desarrollo de varias herramientas internas. La principal fue Astarté, un gestor de
peticiones/tareas (ver Figura 2), que permitía a cualquier empleado de Cajasol solicitar o reportar incidencias, peticiones de trabajo, peticiones de cambio, propuestas de
proyectos o peticiones internas al departamento de TI, que las gestionaba como tareas,
cada una con su propio microproceso definido y gestionado por la herramienta.

Figura 2. Interfaz web de la herramienta Astarté de Cajasol

A pesar de que la implantación de Astarté supuso una mejora importante, el volumen de trabajo cada vez mayor asociado al crecimiento de la entidad por las fusiones
puso de manifiesto una serie de problemas importantes, algunos de ellos debido a la
falta de cultura de gestión de proyectos de TI:
No se conocía el grado de ocupación de los recursos humanos del departamento
de TI ni su dedicación a los distintos proyectos, resultando imposible proporcionar
fechas estimadas de finalización de trabajos a los peticionarios.
Los canales de comunicación con los departamentos centrales (clientes internos)
no estaban formalizados, por lo que no siempre quedaba registro de las peticiones
realizadas al departamento de TI y era muy difícil seguir su estado.
No había uniformidad a la hora de realizar los trabajos de desarrollo. Cada jefe
de proyecto aplicaba las técnicas de gestión que creía oportuno y generaba la documentación que estimaba pertinente con el formato que necesitase en cada momento.
En resumen, existían cientos de peticiones y miles de tareas asociadas, pero no se
sabía en qué situación estaban los trabajos ni las peticiones prioritarias para el negocio.
No se usaba el concepto de proyecto, es decir, no se agrupaban las peticiones con un fin
común, por lo que la misma petición podía originar distintas tareas independientes una
de otra con distintos responsables. En esta situación, el seguimiento y control por los
peticionarios era prácticamente imposible y la gestión de los recursos de TI una labor
muy difícil.
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2.1.

El origen del proyecto Alcuza

Para resolver los problemas descritos, se toma la decisión estratégica de implantar
en el departamento de TI el modelo CMMI–DEV [8] para la gestión de proyectos de
desarrollo y mantenimiento de software hasta el nivel 2, incluyendo además las áreas
de proceso de nivel 3 de Desarrollo de Requisitos (RD) y Gestión de Riesgos (RSKM).
Gracias a la experiencia obtenida durante la implantación del gestor de peticiones
Astarté, los responsables del departamento de TI eran conscientes de: (1) la gran resistencia al cambio dentro del departamento de TI de Cajasol; (2) los beneficios de las
sinergias procedimiento–workflow–herramienta (ver Figura 3), es decir implantar procedimientos mediante herramientas software que obligan al personal involucrado seguir
mediante un workflow los procedimientos prescritos, los cuales a su vez también imponen usar las correspondientes herramientas software; (3) la familiaridad del personal del
departamento de TI con herramientas soportadas por workflows como la de tramitación
de riesgos o la anteriormente citada Astarté.

Figura 3. Sinergias procedimiento–workflow–herramienta

Por otro lado, el departamento de TI de Cajasol elaboró un informe de evaluación
de herramientas de ingeniería del software en el que se analizaron tanto su capacidad
de integración como las facilidades que presentaban para dar soporte a los procesos de
CMMI–DEV hasta nivel 2, con especial hincapié en las áreas de procesos que suelen
presentar más problemas para su implantación:4 REQM (Requirements Management),
RD (Requirements Development), PP (Project Planning), PMC (Project Monitoring
and Control), CM (Configuration Management), VER (Verification) y VAL (Validation). Los resultados de este informe (ver Tabla 1), corroborando la experiencia del departamento de TI de Cajasol, indicaron que prácticamente ninguna de las herramientas
evaluadas proporcionaban una integración efectiva; casi ninguna daba soporte de manera explícita a procesos acordes a CMMI–DEV; y, probablemente lo más relevante, el
impacto de su implantación en la entidad era muy alto, obligando a los desarrolladores a
adaptarse a las herramientas en lugar de adaptar las herramientas a los desarrolladores,
por lo que se preveía un fracaso en su su implantación.
4
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Team Vision

Polarion

Criterios de evaluación
Peso
Coste de la herramienta
7 1 1
Dificultad de implantación
7 3 2
Coste de recursos de implantación
5 1 0
Compatibilidad con las aplicaciones existentes en Cajasol 8 3 2
Cobertura de necesidades
10 1 3
Total evaluación (máx. 148)
— 67 67

Borland ALM

IBM Rational

Microsoft EPM
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1
2
0
1
2
49

1
1
0
1
2
42

2
3
2
3
1
79

3
2
2
1
2
73

Tabla 1. Resultados del informe de evaluación de herramientas de Cajasol

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la dirección del departamento de TI consideró esencial que, en lugar de implantar CMMI–DEV como un conjunto de procedimientos soportados por un grupo de herramientas separadas o aisladas (el clásico
problema de la integración de herramientas), se desarrollara un entorno ALM en el que
se integraran todas las herramientas necesarias, algunas ya existentes y otras de nuevo
desarrollo, y que estuviera dirigido por un motor de workflow que obligara a sus usuarios a seguir los procedimientos acordes a CMMI–DEV que se decidiera implantar.

3.

La arquitectura de Alcuza

Inspirados por el modelo ECMA (ver Figura 1), Alcuza se planteó desde un primer momento con una arquitectura SOA sobre una plataforma Java interna de Cajasol
denominada Ateneo (ver Figuras 4 y 5) que, entre otras características, permite exponer funcionalidades preexistentes como servicios, incluyendo incluso las transacciones
financieras desarrolladas en COBOL. Esto permite reutilizar gran parte de las aplicaciones desarrolladas previamente y que las nuevas puedan exponer su funcionalidad como
servicios de forma relativamente sencilla, reduciendo así los costes de integración. Ateneo también proporciona una serie de servicios horizontales como seguridad, auditoria,
monitorización, estadísticas, etc. que simplifican el desarrollo de nuevas aplicaciones.
3.1.

Principales componentes de Alcuza

En este contexto, podemos definir Alcuza como una aplicación con una interfaz de
usuario RIA (Rich Internet Application) desarrollada en Adobe Flex y una arquitectura
SOA en servidor desplegada sobre la plataforma Ateneo. Su principales componentes
(ver Figura 5) son el gestor de actividades y el gestor de configuración, además de otros
construidos sobre ellos como los gestores de requisitos, riesgos o problemas.
El gestor de configuración controla el acceso a los repositorios, actualmente dos,
uno para código y otro para documentación, pero que se unificarán en un futuro próximo. El control implica que ningún usuario puede acceder a documentos o a código
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Figura 4. Arquitectura de la plataforma Ateneo de Cajasol

Figura 5. Arquitectura orientada a servicios de Alcuza
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fuente sin que haya una actividad en el gestor de actividades que le permita hacerlo,
reforzando de esta forma la sinergia procedimiento–workflow–herramienta comentada
en la sección 2.1. Además, implementa una política de versionado automático que al
terminar una actividad crea automáticamente una nueva versión de los artefactos que se
hayan modificado, incluyendo la posibilidad de crear líneas base a nivel de proyecto.
Por otro lado, el gestor de actividades implementa la orientación a procesos de Alcuza y es su núcleo central. Aparte de mantener la información correspondiente a todas
las actividades de cualquier proyecto de Cajasol, dispone de un motor de workflow
interno cuyo funcionamiento se describe en la siguiente sección.
Sobre los servicios proporcionados por estos dos componentes se han ido desarrollando e integrando herramientas que soportan los procedimientos metodológicos acordes a CMMI–DEV. Así, la primera fue el gestor de requisitos, desarrollado a partir de
las ideas implementadas en la herramienta REM [9] desarrollada en la Universidad de
Sevilla, e incorporando facilidades para los reutilización como plantillas de documentos
y patrones de requisitos. Posteriormente, una vez definidos los procedimientos acordes
a CMMI–DEV, se fueron desarrollando sus herramientas asociadas como el cartera de
proyectos, la agenda de tareas, el gestor de riesgos, el de problemas, etc.

4.

La orientación a procesos en Alcuza

Alcuza sigue un modelo de procesos prescriptivo pero flexible, que permite añadir
actividades ad hoc al usuario responsable de una actividad según sus necesidades. De
esta forma, a partir de un modelo de procesos de alto nivel (macroproceso), los usuarios
pueden refinarlo hasta que lo consideren necesario (microproceso), pero siempre con
una estructura jerárquica, evitando así el hueco entre ambos niveles de detalle [15].

Figura 6. Propiedades básicas de una actividad en Alcuza

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

675

Un Entorno ALM Flexible y Dirigido por Procesos: El Proyecto Alcuza

4.1.

El concepto de actividad en Alcuza

En Alcuza, la orientación a procesos se basa en el concepto de actividad, que se
considera como el conjunto de acciones unitarias que realiza un individuo para conseguir un fin. Esta definición implica que una actividad puede descomponerse en otras, y
que va a estar asignada a un único responsable que supervise su evolución o la realice.
Las actividades en Alcuza tienen propiedades básicas como un título, una descripción, datos de planificación, un empleado responsable, etc. (ver Figura 6). Además, en
Alcuza se han añadido tres aspectos que, al poder combinarse, permiten la flexibilidad
necesaria y que son el modelo (de ciclo de vida), el tipo de actividad y el tipo de trabajo.
4.2.

Los aspectos de las actividades en Alcuza

Modelo de ciclo de vida El primer aspecto de una actividad Alcuza es el modelo de
ciclo de vida, cuyo esquema básico es un ciclo en tramitación–en curso–terminada
como el que puede verse en el diagrama de estados de la Figura 7, aunque los distintos
modelos pueden añadir subestados si es necesario. Actualmente, Alcuza incluye tres
modelos predefinidos: completo, que es el seguido por todas las peticiones de trabajo;
directo, orientado a la descomposición de actividades y sin estado de tramitación; y de
etiquetado, usado para las actividades intermedias que se usan para indicar hitos y que
sólo pueden estar etiquetadas como abiertas (en curso) o cerradas (terminadas).
Las transiciones de un estado a otro son controladas por el gestor de actividades,
de forma que sólo se permite dispararlas a los usuarios con lo suficientes privilegios
cuando la actividad se encuentra en el estado correcto y con los datos correspondientes
cumplimentados. Por ejemplo, ninguna actividad puede terminarse hasta que todas sus
actividades hijas lo hayan hecho. Todas aquellas acciones del usuario que no se puedan
realizar por alguna causa, aparecerán deshabilitadas, mostrando así una visión más clara
de qué se puede y qué no se puede hacer en cada momento.
Tipo de actividad El tipo de actividad es el aspecto más importante de una actividad,
ya que, a parte de permitir añadir nuevas propiedades, va a determinar su modelo de
procesos, es decir, su descomposición en actividades hijas y la secuenciación de las
mismas, que será controlada por el motor de workflow integrado en el gestor de actividades. De esta forma, conforme se vayan cerrando unas actividades se irán inyectando
las siguientes según el modelo de procesos asociado. Actualmente, Alcuza incluye varios tipos de actividad predefinidos (mejora, cambio, incidencia, fase, actividad interna,

Figura 7. Ciclo de vida básico de una actividad en Alcuza
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Figura 8. Detalle de un proyecto Alcuza con sus fases

etc.), siendo el más relevante de ellos el proyecto (ver Figura 8), con modelo de ciclo de
vida completo, con un modelo de procesos detallado (ver Figura 9) y que incluye como
propiedad su organigrama (ver Figura 10), que es la forma en que Alcuza incluye el
modelado organizacional asociado al modelado de procesos.
Tipo de trabajo Este tercer aspecto permite especificar las entradas y salidas de una
actividad, y por tanto a qué herramientas puede acceder el usuario responsable. También permite indicar si la actividad necesita seguimiento u otros aspectos de calidad
como pasar una lista de comprobación al terminarla (ver Figura 11). Actualmente, Alcuza incluye cuatro tipos de trabajo, relacionados con documentación de requisitos,
codificación y pruebas, seguimiento y control de proyectos y trabajos genéricos.

5.

Conclusiones y trabajo futuro

Aunque por ahora no se dispone de resultados cuantitativos que permitan demostrar
si se han logrado alcanzar los objetivos planteados al comienzo, sí se observa que Alcuza ha traído consigo una mejoría notable en la forma de trabajar del departamento de
TI de Cajasol, principalmente por las sinergias procedimiento–workflow–herramienta
comentadas en la Sección 2.1. Alcuza se ha convertido en una guía para saber qué trabajo hay que hacer y cuándo, qué documentos son obligatorios, qué información hay
que aportar en cada momento, etc., facilitando enormemente la adopción de los procedimientos metodológicos elaborados para seguir las recomendaciones de CMMI–DEV.
Por otro lado, la imposibilidad de llevar a cabo las actividades sin usar Alcuza permite
la visibilidad del estado de los proyectos al estar toda la información de la planificación
y el esfuerzo centralizada, por lo que los responsables pueden tener en cada momento
una visión global y a la vez detallada del estado de los proyectos.
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Figura 9. Árbol de actividades de un proyecto Alcuza

Figura 10. Organigrama de un proyecto Alcuza (vistas gráfica y en lista)
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Figura 11. Lista de comprobación asociada al tipo de trabajo de documentación de requisitos

En cuanto a la certificación CMMI–DEV, para mediados de junio de 2011 se ha
planificado la evaluación final (SCAMPI A) para conseguir la acreditación del nivel 2.
En todas las evaluaciones intermedias que se han realizando a lo largo del año pasado y
del actual, la mayor fortaleza constatada por los consultores que han visitado la entidad
ha sido la herramienta Alcuza.
Como trabajo futuro, se ha planteado la posibilidad de realizar un estudio de campo
para comparar cualitativamente proyectos pre–Alcuza con proyectos post–Alcuza. Para ello, podría resultar interesante definir un conjunto de indicadores de calidad de los
procesos, recursos o productos de desarrollo y analizar en qué sentido Alcuza mejora dichos elementos. Otra técnica más directa, aunque con resultados menos objetivos,
podría ser realizar encuestas mediante entrevistas o cuestionarios para conocer la percepción que los usuarios tienen de la nueva forma de trabajar y del nuevo entorno de
trabajo, teniendo en cuenta la resistencia al cambio. Esto también debe permitir conocer
las carencias del ALM y las mejoras que proponen los usuarios para el mismo.
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Abstract. In the field of database applications a considerable part of the
business logic is implemented using a semi-declarative language: the Structured
Query Language (SQL). Because of the different semantics of SQL compared
to other procedural languages, the conventional coverage criteria for testing are
not directly applicable. This paper presents a criterion specifically tailored for
SQL queries (SQLFpc). It is based on Masking Modified Condition Decision
Coverage (MCDC) or Full Predicate Coverage and takes into account a wide
range of the syntax and semantics of SQL, including selection, joining,
grouping, aggregations, subqueries, case expressions and null values. The
criterion assesses the coverage of the test data in relation to the query that is
executed and it is expressed as a set of rules that are automatically generated
and efficiently evaluated against a test database. The use of the criterion is
illustrated in a case study which includes complex queries.
Keywords: software testing; database testing, MCDC, Full Predicate Coverage,
SQL

1

Summary

One of the major fields of study in coverage criteria for testing is related to coverage
of the source code using different approaches (e.g. data-flow or control-flow).
Control-flow criteria range from path or branch coverage to more sophisticated
criteria to thoroughly assess the adequacy of tests according to their logical decisions.
These criteria are a powerful tool to evaluate the adequacy of test suites and to assist
in the development or completion of test cases. However, in many database
applications the software under test interacts with the database in single interaction
points where the program passes control to the DBMS that executes an SQL
command. In this case, the usual control-flow based criteria can’t be used to measure
the adequacy of the SQL commands. This is the issue that is addressed in this paper1.
The primary contributions are:
1) The development of a coverage criterion for SQL based on masking MCDC,
considering the specific semantics of a wide range of the SQL syntax and database
1 Javier Tuya, Mª Jose Suarez-Cabal, Claudio de la Riva. Full predicate coverage for testing SQL database
queries. Software Testing, Verification and Reliability, 20(3) 237-288, September 2010.
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schema constraints. The criterion identifies the requirements that have to be satisfied
by the test data used by SELECT queries, including JOIN, WHERE, HAVING and
GROUP BY clauses, aggregate functions, subqueries and case expressions. In
addition, the criterion incorporates a three-valued logic in order to be able to handle
missing information (null values).
2) A complete description of how the test requirements are expressed as a set of
coverage rules that is obtained by applying successive transformations on the query
under test. Transformations are defined for each of the different clauses that appear in
SQL and their combinations. The coverage rules are executable (written in SQL) and
then able to determine whether the different situations expressed by the test
requirements are covered by the test data. Therefore, by running the coverage rules
the adequacy of the test data can be measured and the situations that are not covered
identified, enabling to complete the test data, leading to better quality tests.
3) The completely automated generation and evaluation of the coverage rules,
which are implemented in a set of tools (SQLFpc: http://in2test.lsi.uniovi.es/sqlfpc/
and SQLRules: http://in2test.lsi.uniovi.es/sqltools/sqlrules/). A web service is also
provided to enable their integration with third party applications. As the rules are
written as SQL queries they take advantage of all performance improvements
implemented in commercial DBMS. Therefore, the evaluation of the coverage is very
efficient, even for large databases and complex queries.
4) The application of the coverage criterion to a case study including complex
queries taken from Compiere, which is an open source Enterprise Resource Planning
(ERP) application. In total, there are 107 queries. The largest queries have up to 24
conditions in the WHERE clause, joins of up to 15 different tables and up to 19 case
expressions. Some queries are composed of the union of many queries: the largest
ones include 15 queries, and 5 queries with joins over 22 tables. The set of queries
uses a total of 136 different tables from the Compiere database schema. The tables
have an average of 23 columns, the largest one with 84 columns.
The SQLFpc coverage is evaluated using random databases of different sizes. The
generation time of the full set of rules for all the 107 queries is 45.9 seconds, and the
evaluation time ranges from 128.5 seconds (4 rows per table) to 170.5 seconds (one
thousand rows per table). The coverage is also compared against the mutation score,
showing that as the size of the database increases, both the coverage and mutation
score increase. Then the coverage criterion is used to assist the development of a test
database using eight of the most complex queries. Starting from a blank database,
rows are added in order to satisfy each of the coverage rules. The trend shown by the
coverage is nearly linear with the increasing of the size of the database beginning near
zero for the first step. The mutation score trend is similar, but beginning at a high
value.
These results show a good scalability on the database size that allows an interactive
evaluation of the coverage even with large databases and queries. Therefore, the
criterion may be used both to assess the adequacy of a given test database and to
assist the tester in developing new and more complete test data.
Acknowledgements: TIN2007-67843-C06-01, CN-07-168, PAC08-121-1374.
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José M. Conejero, Juan Hernández, Elena Jurado, Klaas van den Berg

Mining Early Aspects based on Syntactical and
Dependency Analyses*†
José M. Conejero1, Juan Hernández1, Elena Jurado1 and Klaas van den Berg2
1

Quercus Software Engineering Group, Universidad de Extremadura,
Avda. de la Universidad s/n, 10071 Cáceres, Spain
{chemacm, juanher, elenajur}@unex.es
2
Software Engineering Group, University of Twente,
7500 AE Enschede, the Netherlands
k.g.vandenberg@ewi.utwente.nl

Summary
There are different approaches in the requirements engineering community to deal
with crosscutting concerns, introducing the benefits of the application of aspectorientation at these early stages of development. However, these approaches lack a
formal definition of crosscutting to be based on. Most of these approaches rely on the
use of Natural Language Processing techniques for aspect identification in textual
documents and thus, they lack a unified process that generalises its application to
other requirements artefacts such as use case diagrams or viewpoints. In this paper,
we propose a process for mining early aspects, i.e. identifying crosscutting concerns
at the requirements level.
First, the aspect mining process is based on a conceptual framework that is
independent of specific requirements artefacts and that provides a formal definition of
crosscutting based on the trace relations or mappings that exist between two different
domains, source and target. The aspect mining process relies on syntactical and
dependency analyses at the requirements level that allow the process to be automated
since the existing mappings between the two domains are automatically obtained.
Second, early aspect refactoring is given for UML use cases diagrams. The
refactoring process is driven by a set of concern-oriented metrics that provide
modularity assessments (i.e. quantification of the degree of scattering, tangling and
crosscutting). Third, our process is both validated by the utilisation of the concern
metrics at requirements level and compared with other early aspect mining proposals.
The aspect mining process. In this paper, a specific instantiation of the process to
be applied at the requirements level is presented. The process has been applied using
concerns and use case diagrams as source and target domains, respectively. Thus, the
aspect mining process aims at identifying crosscutting situations based on concerns
scattered over different use cases and where other concerns are tangled.
*
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The main steps of our approach are outlined in Fig. 1 and summarised as follows:
(A) Identifying source elements. We analyse the system requirements to identify
the main concerns: functional and non-functional. To identify the nonfunctional concerns (NFCs), a catalogue is used where common NFCs are
defined. Both functional and NFCs are represented in XML format.
(B) Identifying target elements. Requirements are modelled using use cases. As
with concerns, requirements are also represented in an XML format,
exporting the use case diagrams to XMI.
(C) Build dependency matrix. Taking concerns and requirements as source and
target respectively we establish the trace relations between them. These
relations are automatically obtained by syntactical and dependenciy analyses.
(D) Identification of crosscutting by matrix operations. The next step consists
of the application of several simple matrix operations to obtain the
crosscutting concerns at the requirements level.
(E) Empirical analysis. Based on the matrices obtained in the previous step, our
concern-metrics are calculated. Based on the values obtained for the different
metrics, the source and target elements with a higher degree of crosscutting
and tangling are identified, respectively.
(F) Aspect-oriented refactoring. Finally, the crosscutting concerns identified are
modelled using aspect-oriented techniques improving, thus, modularity and
the reusability of the system.

Fig. 1. Main phases of the aspect mining process

The validation. A double validation of the process is presented. Firstly, the
application of the process to a real system is illustrated. We apply the set of concernoriented metrics presented and compare the results obtained by our metrics with those
provided by other authors’ similar metrics. We show that our metrics obtain values
consistent with the other metrics, validating our aspect mining process. The results
provided by the metrics show that the NFCs are those with a higher degree of
crosscutting. The process also provides interesting results regarding functional
concerns that also present a high degree of crosscutting being, thus, candidate to be
refactored. The comparison with similar metrics comes to confirm the results obtained
by our process and the metrics applied.
Secondly, we compare the framework with similar early aspect approaches, such as
EA-Miner or Theme/DOC. We discuss some interesting open issues that may be
considered regarding the aspect mining process presented. The comparison shows that
our process obtains similar results to those obtained by similar semi-automatic
approaches. It also illustrates how manual approaches could obtain better results in
small examples but their application to real systems could be unfeasible making, thus,
the (semi)automatization of the process needed.

686

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Daniel Mellado, Eduardo Fernández-Medina, Mario Piattini

Security Requirements Engineering Framework for Software
Product Lines
Daniel Mellado1, Eduardo Fernández-Medina2 and Mario Piattini2
1
Spanish Tax Agency,
Madrid (Spain)
damefe@esdebian.org
2

University of Castilla La-Mancha, Institute of Information Technologies & Systems, Dep. of Information
Technologies & Systems
Paseo de la Universidad, 4 13071 Ciudad Real (Spain)
(Eduardo.FdezMedina or Mario.Piattini)@uclm.es

Abstract. Context: The correct analysis and understanding of security requirements are important because
they assist in the discovery of any security or requirement defects or mistakes during the early stages of
development. Security requirements engineering is therefore both a central task and a critical success factor in
product line development owing to the complexity and extensive nature of software product lines (SPL).
However, most of the current SPL practices in requirements engineering do not adequately address security
requirements engineering. Objective: The aim of this approach is to describe a holistic security requirements
engineering framework with which to facilitate the development of secure SPLs and their derived products. It
will conform with the most relevant security standards with regard to the management of security
requirements, such as ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 15408. Results: This framework is composed of: a
security requirements engineering process for SPL (SREPPLine) driven by security standards; a security
reference meta model to manage the variability of those SPL artefacts related to security requirements; and a
tool (SREPPLineTool) which implements the meta model and supports the process. Method: A complete
explanation of the framework will be provided. The process will be formally specified with SPEM 2.0 and the
repository will be formally specified with an XML grammar. The application of SREPPLine and
SREPPLineTool will be illustrated through a description of a simple example as a preliminary validation.
Conclusion: Although there have been several attempts to fill the gap between requirements engineering and
SPL requirements engineering, no systematic approach with which to define security quality requirements
and to manage their variability and their related security artefacts in SPL models is, as yet, available. The
contribution of this work is that of providing a systematic approach for the management of the security
requirements and their variability from the early stages of product line development in order to facilitate the
conformance of SPL products with the most relevant security standards.
Keywords: Product lines; Common Criteria; ISO/IEC 27001; Security requirement; Security requirements
engineering.

1. Overview of SREPPLine
SREPPLine (Security Requirements Engineering Process for Software Product Lines) [1] is
an iterative and incremental process which is an add-in of tasks that can be incorporated into and
tailored to an organization’s SPL development process model to provide it with a security
requirements engineering approach. We have defined the key tasks that must be part of each SPL
activity, signifying that the order in which the steps are performed depends on the particular
process that is established in an organisation. The activities and their tasks can thus be combined
with existing development methods. It can therefore be termed as a scalable process since not all
the tasks and steps are required, and developers could create their own lightweight process by
selecting a subset of the steps in each task.
It is a security-feature or security-goal based process which is driven by risk and security
standards (specifically ISO/IEC 27001 and Common Criteria (CC)). It deals with security
requirements and their related artefacts from the early phases of SPL development in a systematic
and intuitive manner especially tailored to SPL based development. It is based on the use of the
latest and most widely validated security requirements techniques, such as security use cases or
misuse cases, along with the CC components and ISO/IEC 27001 controls into the SPL lifecycle in
order to facilitate SPL product security certification (depicted as cylinders in the centre of Fig. 1).
Our proposed process suggests the use of a method to carry out risk assessment which conforms to
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ISO/IEC 13335. It specifically uses Magerit, for both SPL risk assessment and SPL products risk
assessment. The aim of SREPPLine is to minimize both knowledge of the necessary security
standards and security expert participation during SPL product development. To this end, it
provides a Security Reference Model (shown in Fig. 1) to facilitate security artefact reuse and to
implement the Security Reference Meta Model. This meta model is composed of the Security
Variability Sub-Meta Model and the Security Requirement Decision Sub-Meta Model, both of
which assist in the management of the variability and traceability of the security requirements
related artefacts of the SPL and its products. The meta model is the basis used by the SREPPLine
tasks to capture, represent and share knowledge about security requirements for SPL and help to
certify them against security standards. In essence, it is a knowledge repository with a structure to
support security requirements reasoning in SPL.

Fig. 1 Security requirements engineering framework for Software Product Lines (SPLs or LPS)

Fig. 1 shows the typical activities of both application engineering (at the top of the figure)
and domain engineering (at the bottom of the figure) based on the framework for SPL engineering
proposed by Bühne et al. (shown in rounded squares in Fig. 1).
Finally, the management of these repositories is performed by the prototype tool that we have
developed to provide automated support to SREPPLine, SREPPLineTool. This prototype
implements the Security Reference Meta Model by means of dynamic repositories of security
artefacts, and guides us in the execution of the process in a sequential manner. This tool thus
permits us to apply the SREPPLine process in an SPL development by providing automated
support to its activities
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Resumen. Las pruebas basadas en mutación han sido tradicionalmente usadas
en la investigación para evaluar métodos de generación de pruebas. Sin
embargo, actualmente estas técnicas son suficientemente maduras para
transferir estas prácticas a la industria. El tutorial propuesto en este documento
pretende dar a conocer estas técnicas desde un punto de vista práctico, para que
tanto investigadores como desarrolladores sean capaces de usar técnicas de
mutación para evaluar sus pruebas y métodos de pruebas.
Palabras clave: Pruebas, mutación, costes, herramientas de mutación y proceso
de mutación.

1 Introducción
Una de las técnicas de pruebas más efectivas son las pruebas basadas en mutación [1].
Con esta técnicas se consiguen realizar pruebas exhaustivas de un sistema de manera
metódica y pudiendo obtener resultados muy buenos.
En el lado izquierdo de la

Tabla 1 se ofrece un pequeñísimo ejemplo de un programa que se desea probar
(programa P) y que consiste en una sencilla función Java que devuelve la suma de los
dos números que se le pasan como parámetro. Debajo aparecen cuatro mutantes, cada
uno de los cuales contiene una modificación sintáctica: en los mutantes 1, 2 y 3, el
operador + se ha sustituido por, respectivamente, los operadores -, * y /; en el mutante
4 se ha respetado el operador aritmético, pero se ha añadido a la variable b un
operador de postincremento (++).
En el lado derecho aparecen cuatro posibles casos de prueba para este sistema, y se
muestran los resultados que devuelve cada uno de los cinco programas con los datos
de prueba: al ejecutar P con los parámetros 1 y 1, el resultado devuelto es 2; no
obstante, al ejecutar el Mutante 1 con los mismos valores, el resultado es 0, ya que el
+ se ha sustituido por un -. El Mutante 2 devuelve también 1, porque lo que realmente
hace es multiplicar los dos valores; el Mutante 3 los divide, devolviendo también 1. El
Mutante 4, sin embargo, devuelve 2 (igual que P) ya que el valor de b se incrementa
después de devolver el resultado, por lo que éste no es observable desde el exterior.
De este modo, el caso de prueba (1, 1) mata a los mutantes 1, 2 y 3; el caso (0, 0)

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

691

Pruebas de software basadas en mutación

mata solamente al Mutante 3; (-1, 0) mata a los mutantes 2 y 3; por último, (-1, -1)
mata a los mutantes 1, 2 y 3 ya que devuelven resultados distintos del devuelto por el
programa original.
El Mutante 4, sin embargo, permanece vivo con estos cuatro casos de prueba y, además,
permanecerá siempre vivo y será imposible de matar, se le pase el caso de prueba que se le
pase. A estos mutantes cuyo comportamiento es siempre exactamente igual al del programa
original se los llama mutantes funcionalmente equivalentes o, simplemente, mutantes
equivalentes, y realmente representan “ruido” que dificulta el análisis de los resultados (es
decir, conocer el porcentaje real de mutantes que mata el test suite).

Tabla 1. Un programa original (P), cuatro mutantes y los resultados de cada mutante con
algunos casos de prueba.
Versión
P (original)

Mutante 1

Mutante 2

Mutante 3

Mutante 4

Código
int sum(int a, int b) {
return a + b;
}
int sum(int a, int b) {
return a - b;
}
int sum(int a, int b) {
return a * b;
}
int sum(int a, int b) {
return a / b;
}
int sum(int a, int b) {
return a + b++;
}

P

Datos de prueba
(1, 1)
(0, 0)
(-1, 0)
2
0
-1

(-1, -1)
-2

Mutante 1

0

0

-1

0

Mutante 2

1

0

0

1

Mutante 3

1

Error

Error

1

Mutante 4

2

0

-1

-2

Para medir la calidad del test suite, por tanto, se necesita conocer el número de
mutantes generados, el número de mutantes muertos y el número de mutantes
equivalentes. La calidad se mide con el mutation score, que viene dado por la
expresión de la Fig 1.

MS(P,T)=	
  K	
  /	
  (M-‐E)

, donde:

P : programa bajo prueba
T : test suite
K : número de mutantes muertos
M : número de mutantes generados
E : número de mutantes equivalentes

Fig 1. Cálculo del mutation score

Las técnica de mutación resulta de especial interés en el ámbito de la investigación,
pues aportan a los investigadores un método cuantitativo muy efectivo para evaluar la
calidad de las pruebas generadas o diseñadas a partir de los resultados de sus
investigaciones.
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Así mismo, en el ámbito industrial, y gracias al gran avance en los últimos años en
la reducción de los costes de la mutación (high order mutation [2], mutant schema
[3], flexible weak mutation [4], selective mutation [5], etc…), este tipo de pruebas
puede ser especialmente útil cuando haya que realizar pruebas exhaustivas de algún
componente de un sistema.
Desafortunadamente, las técnicas de pruebas basadas en mutación no son muy
conocidas en la comunidad científica y prácticamente desconocidas en la industria
[6].

2

Objetivos

Este tutorial pretende dar a conocer las técnicas de pruebas basadas en mutación a un
nivel teórico y práctico, dando una visión útil tanto para investigadores en el área de
las pruebas como a desarrolladores y testers de software.
El objetivo final del tutorial es que los asistentes obtengan una visión general de la
mutación como una técnica para evaluar conjuntos de casos de prueba, que sean
capaces de diseñar nuevas pruebas de calidad y de aplicar estas técnicas tanto a nivel
de investigación (para evaluar métodos de generación o diseño de pruebas), como a
nivel profesional (para diseñar y evaluar de manera cuantitativa y objetiva las pruebas
de un sistema).

3

Resumen

Para cumplir los objetivos del tutorial, se expondrán en primer lugar los aspectos más
relevantes de la mutación: conceptos básicos, proceso de mutación, técnicas de
reducción de costes, herramientas, etc…
Después de la sesión teórica se realizará una sesión práctica usando la herramienta
de
mutación
Bacterio
(http://www.alarcosqualitycenter.com/index.php/productos/bacterio), desarrollada y
proporcionada por el grupo de investigación Alarcos. Durante esta sesión se pondrá
en práctica el proceso de mutación y se explorarán todas las técnicas de mutación
disponibles e implementadas en la herramienta (mutación unitaria y a nivel de sistema
[4]; mutación fuerte [1], débil [7], flexible [4], functional qualification [8]; mutación
de orden n [2]; ejecución en paralelo [9]; mutación selectiva [10]; mutación aleatoria
[11]).

4

Audiencia potencial

El tutorial está dirigido a profesores de ingeniería del software, alumnos de
informática, investigadores en el ámbito de las pruebas, desarrolladores de sistemas y
profesionales dedicados a hacer pruebas de software.
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5

Ponente

Pedro Reales Mateo, Grupo de investigación Alarcos, Universidad de Castilla-La
Mancha.
Pedro Reales realiza su tesis doctoral en el ámbito de las pruebas del software en la
Universidad de Castilla-La Mancha. Es ingeniero en Informática (perfil de Sistemas
de Información Universidad de Castilla-La Mancha, 2008). Sus líneas de
investigación están relacionadas con la generación automática de casos de prueba,
pruebas para líneas de producto software y pruebas basadas en mutación.

6

Esquema de contenidos

Parte teórica. 45 minutos
Pruebas basadas en mutación.
Durante esta parte se explicarán los conceptos teóricos básicos de las pruebas
basadas en mutación, el proceso de mutación con dos variantes (una para
investigadores y otra para desarrolladores) y se mostrarán las ventajas y
desventajas de este tipo de pruebas.
Técnicas de mutación.
Se explicarán las técnicas de mutación más importantes, dando ideas de
cuándo deben ser usadas. El conocimiento de esta técnicas en básico para
aplicar las pruebas de mutación correctamente.

Parte práctica. 45 minutos
Introducción a Bacterio Mutation System.
Aquí se presentará la herramienta Bacterio, se describirán todas las
características y técnicas que implementa, se hará una breve descripción del
proceso de instalación y configuración y se mostrará un breve ejemplo de
cómo se realiza el proceso de mutación.
Ejemplo práctico del proceso de mutación con Bacterio. 1hora
En esta parte se pretende realizar un proceso completo de mutación,
simulando el proceso que seguiría un desarrollador o un tester. El objetivo de
esta parte es que los asistentes usen Bacterio y lleven a cabo un proceso de
mutación completo.
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7

Medios necesarios para el desarrollo del tutorial

Para la parte teórica serán necesarios los elementos típicos para realizar una
presentación: un proyector y un ordenador (aportado por el ponente). Así mismo,
sería de utilidad repartir copias de las presentaciones a los asistentes.
Para la parte práctica serán necesarios un ordenador para cada uno de los
asistentes, aunque pueden usar sus propios portátiles. El ponente proporcionará una
copia del software necesario para seguir el tutorial y copias de la presentación para
cada asistente.

8

Resultados previos

Como se ha mencionado, el ponente está realizando su tesis doctoral en el ámbito de
las pruebas de software, poniendo especial énfasis en la mutación. Como parte de su
tesis, ha desarrollado la herramienta Bacterio, que se utilizará en la segunda parte del
tutorial.
A este respecto, se han publicado los siguientes resultados:
1. “Mutation Testing Cost Reduction Techniques: A Survey”. Este artículo
fue publicado en la revista IEEE Software en Mayo de 2010. En él se
describen una revisión sobre diferentes técnicas para reducir los costes de
la mutación, así como una guía de qué deben implementar las
herramientas de mutación para que sean efectivas. La mayoría de las
técnicas de mutación presentadas en este artículo han sido implementadas
en la herramienta Bacterio.
2. “Mutation at System and Functional Levels”. Este artículo fue publicado
en la conferencia MUTATION’10 en Abril del 2010. En este artículo se
expone una novedosa técnica de mutación especialmente diseñada para
trabajar con sistemas multiclase y sistemas completos llamada “Flexible
Weak Mutation”. Este artículo fue seleccionado para extenderlo y
publicarlo en un special issue sobre mutación de la revista Science of
Computer Programming. La herramienta Bacterio también implementa la
técnica de mutación “Flexible Weak Mutation”.
3. “Mutation at the Multi-Class and System levels”. Artículo extendido del
anterior, que ha sido recientemente aceptado, pero todavía no publicado.
Además de lo comentado anteriormente, este artículo presenta una serie
de nuevos operadores de mutación diseñados para simular errores en
sistemas completos. Estos operadores están actualmente bajo revisión y
serán implementados en la herramienta Bacterio cuando se vayan a
evaluar empíricamente.
Finalmente destacar que el ponente realizó una estancia de seis meses en la
universidad George Mason University, Fairfax, UU.EE. bajo la supervisión del
profesor Jeff Offutt, uno de los investigadores más activos en el ámbito de las pruebas
basadas en mutación.
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Abstract. Design patterns are useful in Software Engineering to abstract common implementations regardless of the scope of application.
This paper presents a metamodel for Trading-based Knowledge Representation (TKR), which embeds useful design patters for modeling Management Information Systems (MIS). The paper presents a case study in
which this TKR metamodel is used to specify an Environmental Management Information System (EMIS). It also presents a GMF graphical
model editor aimed to ease TKR model specification and validation.
Keywords: Trading-Based Knowledge Representation (TKR), Model
Transformation, MDE, GMF.

1

Introduction

Management Information Systems (MIS) facilitate information retrieval and
decision-making, allowing cooperative work. The design of these systems requires the use of standard methods and techniques that provide both a common
vocabulary for the representation of the system knowledge and a real-time interaction with it. In order to achieve them, recently, some MIS for web (WMIS)
have been developed under open and distributed paradigms [14]. Semantic web,
data-mining and information querying components appear in most WMIS [12].
Environmental Management Information Systems (EMIS) are a clear example of WMIS [2]. These systems are commonly shared by a wide variety of users
(e.g., technicians, politicians, administrators, etc.), who cooperate with each
other and interact with the system for decision-making and problem resolution. One of the main features of the EMIS is that they usually manage large
knowledge bases, normally distributed in different places. This requires the use
of common vocabularies (ontologies) for knowledge representation sharing and
understanding among the different actors in the system.
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In this context, in addition to the above elements, we propose the use of
traders to improve the interoperability of the web components included in these
open and distributed systems [5], [10], [6]. Traders represent another solution for
such systems [13], which extend the Object-Request Broker (ORB) mechanism
for the Object Management Architecture (OMA). A trader is an object which
acts as intermediary between objects providing certain capacities (services) and
objects that require a dynamic use of these capacities. Although their traditional
use is for object interoperability, traders (together with the use of ontologies)
also allow us to improve querying and information retrieval in these systems.
The SOLERES system [1], [11] is a web-based EMIS with spatio-temporal management capabilities, based on neural-networks, ontologies, agents, and software
trading components [7]. More precisely, this system has a knowledge representation subsystem called SOLERES-KRS, which uses the “concept” of ontological
trader.
This paper presents a metamodel for describing Trading-based Knowledge
Representation (TKR) systems. This metamodel aims to ease the design of
these systems regardless of the application scope. Its use is illustrated using
the SOLERES-KRS system as a case study. The rest of the paper is organized
as follows: Section 2 describes the proposed metamodel; Section 3 describes the
GMF tool developed to ease the design of TKR systems and presents the case
study; finally, Section 4 presents some conclusions and future work.

2

Trading-Based Knowledge Representation Metamodel

The components of the TKR system architecture, proposed in this paper, can be
distributed on different nodes. These nodes can be composed of some modules
(related to each other) according to the wished configuration. As a base configuration, each node must contain, at least, a Service Module (SM), a Management
Module (MM) and a Querying Module (QM). Additionally, it can also contain
zero or more Trading Modules (TM) and Processing Modules (PM). The system
must have, at least, a TM module and a PM module in some of its nodes. The
functionality of these modules is described next.
SM provides a complete set of services shared by the other modules, including
services for module and component registration, status checking, etc. MM acts
as a link between the user interface and the other modules, enabling the configuration of the former and being responsible for managing the user demands. QMs
are exclusively concerned with the information queries demanded by the users.
TMs enable the search and location of information in the system, establishing a
filter based on the query parameters. Finally, PMs are responsible for managing
the knowledge bases (insertion, modification and removal of information). More
than one instance of QM, TM and PM may be needed in order to accomplish
the requirements of the system under design.
Figure 1 represents the proposed TKR system metamodel, which includes
the concepts and restrictions previously described. It is worth noting that this
metamodel enables the description of models of TKR systems. It should also be
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Fig. 1. TKR system metamodel.

noted the inclusion of the abstract Module metaclass, from which the different
types of modules, previously described, inherit. Although this metaclass only
includes the identifier (id) attribute, its aim is to gather in the future all the
common attributes shared by the different modules. The rest of the metaclasses
already include the necessary properties (i.e., their attributes and relations with
other metaclasses). For instance, the following attributes need to be set for each
Node: an identifier (id), an IP address (ip), a communication port (port) and
a secondary port to set up the repository (dbport). Similarly, for each TradingModule, five Boolean attributes need to be set, each one indicating whether the
trader implements or not the following interfaces: lookup (lookupInterface), register (registerInterface), admin (adminInterface), link (linkInterface) and proxy
(proxyInterface). It is worth noting that both the lookup and the register interfaces are required because each trading module is inherently related to a metadata repository used for improving information retrieval [13]. The metamodel
also enables the creation of TM federations (by means of the isFederatedWith
relation) and the binding of each PM and QM (by means of the usesRegisterInterface and the usesLookupInterface relations, respectively) with the TM
responsible of storing and querying the information in the metadata repository,
respectively. However, the metamodel does not allow us to define certain constraints, such as the one that states that “a TKR system must have, at least,
a TM and a PM in some of its nodes”, or the one that states that “if there
exists a federation between two TMs, then it is required that the link interfaces
of both modules are enabled”. In order to cope with this kind of syntactic restrictions that cannot be described in the metamodel, we have defined a set of
OCL rules, further detailed in the following section. The proposed metamodel
has been defined using the Eclipse Modeling Framework (EMF) [3], which pro-
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vides the most widely used implementation of a subset of the OMG Standard
Meta-Object Facility (MOF) [8], known as Essential MOF (EMOF).

3

A GMF Tool to Deploy TKR Models

In order to ease the creation of TKR system models, conforming to the metamodel described in Section 2, we have implemented a graphical model editor3
using the Eclipse Graphical Modelling Framework (GMF) [4]. In order to implement GMF editors, the following process needs to be followed: (1) define a
graphical representation for each metamodel concept, (2) define a toolbar that
enables the creation of instances of each metamodel concept, and (3) define a
mapping among each metamodel concept, its graphical representation, and its
creation tool. GMF also allowed us to extend the syntactic rules defined in the
metamodel with additional constrains, defined using the standard Object Constraint Language (OCL) [9]. Table 1 gathers three of these constraints: the first
rule indicates that each TKR system must contain, at least, a TM and a PM in
some of its nodes; the second rule makes sure that TMs are not federated with
themselves; and the third rule makes sure that when two TMs are federated,
their link interfaces are enabled.
Table 1. Some OCL constraints of the GMF tool.
rule #1:

context InformationSystem inv:
self.hasNode -> exists(n | n.hasTradingModule -> size() > 0) and
self.hasNode -> exists(n | n.hasProcessingModule -> size() > 0)

rule #2:

context TradingModule inv:
self.isFederatedWith -> forAll(tm | (tm <> self))

rule #3:

context TradingModule inv:
self.isFederatedWith -> notEmpty() implies (self.linkInterface = true) and
self.isFederatedWith -> forAll(tm | (tm.linkInterface = true))

Figure 2 shows an example model created using the GMF graphical model
editor developed as part of this work. The metamodel concepts appear in the
toolbar shown on the right side of the editor window. The toolbar is divided
into three types of instance creation tools, namely: a) those for creating nodes,
b) those for adding modules inside each node, and c) those for creating relationships between some modules. Federation relationships are depicted using dashed
arrows, while the relationships between PMs or QMs and their corresponding
TMs are depicted using solid arrows. Some model element attributes are shown
in the diagram as labels (e.g., IP address, ports, ambient, interfaces, etc.), while
3
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others are not for the sake of readability. Regardless of whether the attributes
are graphically depicted or not, they can all be inspected and modified using the
Eclipse properties tab.
The process to design a TKR system model using this GMF editor involves
the following steps: (1) create as many Nodes as required —for each Node, its
compulsory Modules (i.e., SM, MM, and QM) are automatically added; (2) for
each Node, specify its ip, port, dbport and id attributes; (3) for each Node, if
appropriate, add the corresponding PMs and TMs, taking into account that, at
least, there should be one of each type in the entire system; (4) for each TM,
select the interfaces it implements by setting the corresponding attributes —
the lookupInterface and the registerInterface are automatically set to true, as
described in Section 2; (5) connect the federated TMs (if any); and (6) link each
PM and QM with a TM.
The model depicted in Figure 2 corresponds to the TKR subsystem of the
SOLERES WMIS environment, called Knowledge Representation Subsystem (SKRS4 ). This subsystem is comprised of three nodes, all of them containing, in
turn, the compulsory modules SM, MM and QM. In addition, the nodes with
id “Node 1” and “Node 2” contain a PM and a TM, respectively, fulfilling the
minimum system configuration requirements. In addition, the system contains a
federation (dashed arrow) between the TMs included in “Node 1” and “Node 2”,
representing that the first module may delegate its information queries to the
second one. Finally, the required links (solid arrows) between all PMs and QMs
and the corresponding TMs (belonging the same or to other Nodes) have been
also defined in the model.

Fig. 2. GMF tool for designing TKR system models.
4

SOLERES project is available at http://www.ual.es/acg/soleres
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4

Conclusions and future work

In this work we have presented a MDE approach to TKR system design in the
context of WMIS. We have presented a metamodel and a GMF model editor
developed from it that aims to ease the design of this kind of systems in a
fast and simple way through a graphical interface. A model of the SOLERESKRS subsystem has been presented that illustrates the proposed design process
using the developed GMF model editor. As future work, we plan to create an
implementation repository for storing the binary components developed for these
systems. Besides, we also plan to develop a configuration definition language that
allows us to map (1) the design-time components, defined using the GMF model
editor presented in this paper, and (2) the reusable binary components stored
in the repository. The final goal of this research is to automatically obtain the
implementation of the whole system from these configuration models.
Acknowledgment. This work has been supported by the EU (FEDER) and
the Spanish Ministry MICINN under grant of the TIN2010-15588 and TRA20090309 projects, and the JUNTA de ANDALUCÍA (proyecto de excelencia) under
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Abstract. Model-driven engineering (MDE) already plays a key role in
Human-Computer Interaction for the automatic generation of end-user
interfaces from their abstract and platform-independent specifications.
Moreover, MDE techniques and tools are proving to be very useful for
adapting at runtime the final user interfaces according to the current
context properties: platform, user roles, component states, etc. In this
paper we propose a mechanism to adapt user interfaces at runtime. These
user interfaces will be (re)generated through the dynamic composition
of user-interface software components, depending on the observed properties of the environment and of the components’ behaviour.
Keywords: UI Adaptation, UI Composition, MDE, Observer, Trading

1

Introduction

Model-driven engineering (MDE) already plays a key role in user-interface design and user-interface development [11]. However, experience is showing that
MDE can be even more effective for user-interface generation at runtime. Specifically, it is possible that different final user interfaces can be generated at runtime
from the same abstract specifications, according to end-user context properties
such as platform, user roles, component states, environmental conditions, etc.
In this context, it is important to count on variability mechanisms that provide the appropriate levels of adaptability required to dynamically adapt user
interfaces at runtime. Several authors have proposed solutions to tackle this
problem. For example, in [12] the authors describe an example to adapt the user
interface transformation at runtime through the selection of different types of
rules. Recently, the work in [9] presents a framework for specifying user interfaces transformations through the definition of rules. Using a different approach,
in [4] high-level modelling techniques and low-level programming techniques are
combined to achieve the required plasticity of user interfaces. Interfaces are modelled through the composition of user interface components, which are described
in terms of both abstract specifications and executable code.
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A refactoring process of user interfaces is introduced in [10], which preserves
the architectural definition and makes use of object-oriented programming to define the components and the selection logic. Another example that adds flexibility
to the transformation rules of user interfaces is presented in [1]. It describes the
transformation templates which specify the selection of user interface elements
based on contextual requirements. Although all these works deal with user interface adaptation, none of them combines the dynamic user interface composition
using transformations that are also adapted to the context at runtime.
Our research work also focuses on user interface adaptation at runtime. Here,
user interfaces are described by means of Architectural Models that contain the
specification of abstract user interface components [6, 7], which combined together provide the required user interface functionality. The realization of such
software architecture is achieved by a trader [8] that looks in existing repositories of user-interface components for those that fulfil the requirements imposed
by the architecture and selects the right set of components for the application.
User-interface adaptation is achieved by changing the software architecture of
the application, using standard model transformations languages and tools. Every time a new architecture is identified (normally due to changes in the user
requirements or in the running environment), the trader finds again the suitable
components that realize it. This defines a two-stage process for user-interface
adaptation, consisting on a transformation phase that changes the architectural
models that define the structure of the user-interface application, followed by a
regeneration phase that populates the new architecture [5].
In this paper we introduce a new level of adaptation, provided by the use of
observer objects that monitor the state and behaviour of the components that
realize the user-interface architecture. Observers are not a new concept. For
instance, the CAMELEON-RT framework [2] uses observers to collect system
context information which is then used by an evolution engine. In [13] observers
are in charge of calculating the QoS properties of the system elements by monitoring their progress, which can then be used in rules for system adaptation.
In our case, we were inspired by this concept to establish UI adaptation rules
from the UI component monitoring. In our proposal observers are used to trigger
the model transformations that accomplish the adaptation process. A second,
and more interesting, use of our observers is that they can be used to trigger a
lower-level adaptation process whereby the global architecture does not need to
be changed, but only one of its realizing components. For example, think of a
video component whose output resolution drastically decreases due to a low network throughput. In this case a change in the architecture may not be needed if
the component admits a change in its configuration that toggles to B/W display
mode. Alternatively, another video component can be selected to replace it if no
tuning is possible and the new component allows solving this problem.
The rest of the paper is organized as follows. Section 2 introduces our proposal
for component-based user interface adaptation, and Section 3 explains the use of
the observer elements. Finally, Section 4 presents some conclusions and outlines
future work.
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2

Component-based User Interface Adaptation

As explained above, user-interface adaptation is achieved by changing the software architecture of the application using a two-stage process: a transformation
phase and a regeneration phase. The first phase was described in [5]. In this
paper we focus on the second phase.
The regeneration phase takes as input an architectural model (AM ), which
is the abstract definition of the UI application. The architectural models are
dynamically generated through the composition of UI components. This process
is performed by two actors, called SemanticTrader and UIManager, respectively.
In the first place we suppose that the abstract definitions of the UI components reside in a component repository that is inspected by the SemanticTrader [8], which builds a runtime component model (RTM ) from the abstract
architectural model. The RTM is built in two steps. In the first step, the trading
process generates all those configurations of “candidate” concrete components
that can fulfil the architectural requirements. In the second step, the trader calculates the optimal configuration from the information given by abstract components in the architectural model and the information provided in the concrete
component templates. This optimal configuration constitutes the RTM. From
the RTM model, the UIManager process is responsible for generating the final
user interface (that is showed to the user) by assembling the concrete software
components recovered from the component repository.
This adaptation schema uses several abstraction levels, in a similar way to
the Model Driven Development of Advanced User Interfaces (MDDAUI) proposal
used in the Cameleon framework [3]: (a) Tasks and concepts, which represent the
interaction models and abstract component models of the system; (b) Abstract
UIs, which correspond to our architectural models; (c) Concrete UIs, which are
the runtime component models, and (d) Final UIs, which are equivalent to the
interfaces that are generated by the UIManager and showed to the user.

3

Using Observers in the adaptation schema

In our proposals observers are used to monitor the state of components in the
runtime model (RTM ). Not all user interface components can be monitored,
since they are by default considered as “black box” components. Therefore, only
those component properties explicitly modelled as “observable” in its associated component template will be able to be monitored—for instance noise level,
throughput, jitter, number of lost packets, last interaction time, etc.
Observers are formally defined in a monitoring observer model (MOM ) which
is associated with the runtime component model. Figure 1 shows the observer and
component metamodel. An observer model (ObserverModel) contains elements
of type Observer. An Observer element has a reference to the monitored component (observed component) and contains elements of type ObservedProperty
referring to those properties that are being monitored and belong to a concrete
component of the component model at run-time.
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Fig. 1. The observer and component metamodel.

Once we have defined an observer model associated to a concrete user interface (i.e., the runtime component model), we propose a transformation schema
that makes use of this new information to enable the adaptation of user interfaces without causing any transformation (or modification) in the abstract user
interface (i.e., our architectural model). This new process (MonitoringTransformation) is a MIMO (Multiple Input and Multiple Output) model-to-model
transformation that inputs the monitoring observer model (MOM ) and the runtime component model (RTM ), and generates a new runtime component model
and a new monitoring observer model in the output (Figure 2). This MonitoringTransformation generates a runtime component model that conforms to
the specification of the previous architectural model. In addition, it updates the
observer model according to those “new” concrete components included in the
model and the values of the observed properties of those concrete components
that remain in the model.
The new runtime component model obtained by the MonitoringTransformation will also be regenerated by the UIManager showing accordingly the updated
UI. From this adaptation schema, a change in the UI may be due to two reasons: (i ) because of a change in the architectural definition, or (ii ) because of a
change determined by monitoring of the system. In the first case, a change in the
architectural model may be determined, for instance, by the hiding, removing or
addition of a component due to the presence of a detected event or the need to
achieve a task. The second one concerns to those UI transformations that do not
involve a change in the component architecture. For example, if an audio component is providing communications between two users of the system, and an
observer object records a high noise level, the monitoring transformation process
will generate a new runtime component model by replacing the audio component
for a concrete one that can carry out this role in an improved manner.
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Fig. 2. The adaptation schema.

Regarding the Figure 2, we can observe those two kinds of adaptation. The
right side shows the process when there is an architectural model change. This
event causes an architectural model transformation that generates AMi+1 as output. On the other hand, the left side shows the adaptation process when there
are no architectural model changes in AMi . In this case, the runtime component
model, regenerated by the SemanticTrader, takes part in the MonitoringTransformation which generates new RT M replacing the involved components.

4

Conclusions and future work

This paper has presented a user interface adaptation proposal at runtime, which
extends our previous work [5, 7] with the use of observers that monitor the state
of the user-interface components and of the overall system. Observers have provided us with an effective mechanism for triggering the changes in the high-level
software architecture of the user interface application, and also for identifying
and implementing low level changes that affect only to individual components.
This work is in an initial stage, much remains to be done. We now plan to
build a concrete component repository that incorporates the new information
about the component properties that can be observed and changed, using the
metamodel presented in this paper. We will also need to update the SemanticTrader implementation [8] so that it works with the new repository. Finally,
we need to develop all the machinery required to implement the models and
transformations shown in Figure 2 in an automated way.
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Abstract. En este trabajo se presenta una propuesta para obtener modelos de simulación a
partir de modelos de procesos de negocio usando para ello un enfoque de Ingeniería Dirigida
por Modelos (MDE). La propuesta se llevará a cabo partiendo de un modelo representado en
BPMN (Business Process Model and Notation) sobre el que se aplicarán varias
transformaciones Modelo-a-Modelo (M2M). Como resultado se obtendrá un modelo de
simulación independiente de plataforma que podrá traducirse, mediante (una o más)
transformaciones Modelo-a-Texto (M2T), en ficheros con el formato soportado por (una o más)
herramientas de simulación. Con esta propuesta, y su posterior implementación en una
herramienta, se pretende ofrecer al modelador de procesos de negocio la posibilidad de simular
sus diseños sin tener que aplicar un esfuerzo adicional para implementar los correspondientes
modelos de simulación.

Keywords. Procesos de negocio, simulación, toma de decisiones, MDE, BPMN

1 Introducción
Tradicionalmente, los ingenieros del software se han dedicado al desarrollo de
aplicaciones haciendo uso de metodologías como RUP (Rational Unified Process).
Además, han desarrollado modelos de simulación para estudiar el comportamiento de
sus sistemas, así como de los procesos involucrados en su desarrollo. Estos modelos
han permitido a los ingenieros experimentar y analizar los resultados de tomar
distintas decisiones, algo que resulta particularmente de utilidad en aquellos sistemas
en los que el coste o el riesgo de una experimentación real resultan prohibitivos.
En el contexto empresarial, la gestión de procesos de negocio (BPM, de sus siglas
en inglés Bussiness Process Management) trata de encauzar los continuos cambios
que sufren las organizaciones en su cadena de valor y, por lo tanto, en sus procesos.
Las técnicas de BPM permiten a los analistas manejar todos los aspectos relacionados
con estos procesos. Sin embargo, hoy en día, sigue existiendo una brecha importante
entre estos analistas y los ingenieros del software, que deben desarrollar las
aplicaciones que dan soporte a (todo o parte) del proceso del negocio.
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En la actualidad, BPMN 1.0 (Bussiness Process Modelling Notation), se considera
el estándar de facto para modelar procesos de negocio. BPMN 2.0 (Bussiness Process
Model and Notation) [2] extiende y formaliza muchos de los elementos de su
predecesor, si bien los modelos construidos con esta nueva especificación siguen sin
ser directamente ejecutables ni es posible simular su comportamiento ante distintos
parámetros de entrada. Así, para que estos modelos resulten de una mayor utilidad, en
particular, durante el proceso de toma de decisiones, sería interesante poder
transformarlos en otros que sí se puedan simular y analizar.
En esta línea, el trabajo que se aquí se presenta aboga por la adopción de un
enfoque MDE que permita automatizar la transformación de los modelos BPMN en
modelos independientes de la plataforma de simulación seleccionada. Los diseñadores
deberán completar estos modelos con los datos concretos de la simulación que
quieran realizar. Hecho esto, la idea es obtener, también mediante transformaciones
automáticas, la entrada (fichero de texto en el formato adecuado) con la que poder
ejecutar la simulación utilizando (una o más de) las herramientas existentes.
El resto del artículo se estructura como sigue. En primer lugar, se presentan los
conceptos relacionados con MDE necesarios para desarrollar las ideas que planteamos
en este trabajo. A continuación, se describe la propuesta que, como ya se ha
adelantado, gira en torno a una cadena de transformaciones de modelos con la que
pretendemos facilitar la simulación y el análisis de procesos de negocio modelados
con BPMN. Para terminar, se presentan las conclusiones y líneas de trabajo futuras.

2 Ingeniería Dirigida por Modelos
El uso de modelos en ingeniería es una práctica habitual, ampliamente aceptada y que
cuenta con una larga tradición. En el ámbito de la Ingeniería del Software, la mayoría
de las metodologías actuales hacen uso de distintos tipos de modelos a lo largo de
todo el proceso de desarrollo del software.
MDE es un paradigma de desarrollo de software que promueve el uso sistemático
de modelos y transformaciones de modelos a lo largo de todo el ciclo de vida [3, 4].
Las transformaciones de modelos, a menudo formalizadas también como modelos,
permiten establecer una correspondencia trazable desde los modelos de más alto nivel
hasta el código que se genera a partir de ellos.
La arquitectura dirigida por modelos (MDA, de sus siglas en inglés Model-Driven
Architecture) es la propuesta del Object Management Group (OMG) en el contexto de
MDE. MDA se basa en otros estándares del OMG, entre los que cabe destacar:
Unified Modeling Language (UML), XML Metadata Interchange (XMI), Meta
Object Facility (MOF) o Object Constraint Language (OCL).
En MDA, los modelos se clasifican, según su nivel de abstracción, en modelos
independientes de la computación (CIM, de sus siglas en inglés ComputationalIndependent Model), modelos independientes de la plataforma (PIM, de sus siglas en
inglés Platform-Independent Model) y modelos dependientes de la plataforma (PSM,
de sus siglas en inglés Platform-Specific Model). De este modo, se consigue separar la
vista del negocio (nivel CIM), de la vista arquitectural (modelo PIM) y de la vista
correspondiente a la plataforma final sobre la que se decida desplegar el sistema
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(modelo PSM). Gracias a ello, MDA consigue mejorar aspectos tan importantes en
todo proceso de desarrollo de software como la portabilidad, la interoperabilidad y la
reusabilidad.
Uno de los conceptos clave en MDA es el de metamodelo. Un metamodelo es un
modelo para definir modelos. Cada metamodelo define la sintaxis abstracta de un
lenguaje de modelado, esto es, el conjunto de términos del lenguaje (vocabulario), así
como las reglas que determinan cómo combinar dichos términos de manera correcta.
Así, por ejemplo, el metamodelo correspondiente al lenguaje de modelado UML es el
que establece cómo crear modelos UML (de casos de uso, de clases, de secuencia,
etc.) sintácticamente correctos.
MDA no implica el uso de UML como único lenguaje de modelado, sino que
permite a los desarrolladores definir sus propios lenguajes, por lo general, específicos
de un determinado dominio (DSL, de sus siglas en inglés Domain-Specific
Language). Para ello, es necesario contar con un meta-metamodelo que permita
definir nuevos metamodelos. En MDA, este meta-metamodelo es MOF [5] y suele
representarse en el vértice superior de la pirámide MDA. Por encima de MOF no es
necesario añadir más niveles a esta pirámide ya que MOF está definido conforme a él
mismo (lenguaje reflexivo).
Además de los metamodelos (y de los modelos que se crean a partir de ellos), el
otro artefacto clave en MDA son las transformaciones de modelos. MDA establece un
proceso de desarrollo de software, llamado MDA Development Process [6], basado en
el refinamiento sucesivo de los modelos, desde los de más alto nivel hasta el código.
Este refinamiento se consigue gracias al uso de transformaciones, (semi-)automáticas,
de tipo Modelo-a-Modelo (M2M) o Modelo-a-Texto (M2T).
La especificación propuesta por OMG para la definición de transformaciones
M2M es el lenguaje QVT (Query/View/Transformation) [7], que a su vez se basa en
el lenguaje de restricciones OCL (Object Constraint Language). Otro de los lenguajes
de transformación M2M más ampliamente utilizado en la actualidad es
ATL (http://www.eclipse.org/atl/). Asimismo, existen diversos lenguajes para definir
transformaciones M2T, si bien ninguno de ellos ha alcanzado aún el rango de estándar
de la OMG. Entre ellos cabe destacar JET (http://www.eclipse.org/modeling/m2t) y
MOFScript (http://www.eclipse.org/gmt/mofscript/) ambos disponibles, de manera
gratuita, como extensiones (plug-ins) para la plataforma Eclipse.

3 Un Enfoque MDA para Simulación de Procesos de Negocio
Como ya se ha comentado en la introducción, para la empresa es muy importante
contar con modelos de sus procesos de negocio que sea posible simular y analizar de
cara a la toma de decisiones.
En la actualidad, los responsables de modelar los procesos del negocio necesitan
contar con expertos en simulación para obtener los modelos correspondientes y llevar
a cabo las pruebas ya que, por lo general, desconocen las herramientas de simulación.
Sin embargo, lo ideal sería que el propio personal encargado de modelar los procesos
del negocio pudiera llevar a cabo también su simulación. Para ello, resulta esencial
desarrollar herramientas que permitan a los diseñadores (1) obtener automáticamente
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modelos de simulación a partir de los modelos BPMN de sus procesos de negocio,
(2) completar dichos modelos con los parámetros iniciales de la simulación y
(3) generar el fichero de entrada correspondiente para su ejecución en una
determinada herramienta de simulación. En este trabajo se propone la adopción de un
enfoque MDA para dar soporte a este proceso, ilustrado a continuación en la Figura 1.
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Extendido
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Figura 1. Esquema del proceso dirigido por modelos propuesto.

3.1

Modelado de Procesos de Negocio: BPMN vs BPDM

La primera versión de BPMN fue publicada por el Bussiness Process Management
Initiative (BPMI) en 2004, si bien no alcanzó el rango de estándar OMG hasta enero
de 2008. Pocos meses después, en noviembre de 2008, el OMG publicó también la
primera versión del metamodelo para definición de procesos de negocio, conocido
como BPDM (de sus siglas en inglés Business Process Definition Metamodel) [8].
BPDM describe la sintaxis abstracta de un lenguaje de modelado para especificar
procesos de negocio. BPDM no está vinculado a ninguna notación, si bien en el
estándar se describe cómo representar los elementos de BPDM usando BPMN.
Sorprendentemente, en la especificación de BPMN 2.0 (última versión publicada
por el OMG en enero de 2011), no aparece ninguna referencia a BPDM. De hecho, las
herramientas existentes para modelar procesos de negocio con BPMN utilizan un
metamodelo distinto a BPDM. Este es el caso, por ejemplo, de la herramienta BPMN
Modeler (http://www.eclipse.org/bpmn/), disponible de forma gratuita como un plugin Eclipse dentro del proyecto SOA Tools Platform (http://www.eclipse.org/stp/).
Tal y como aparece recogido en la Figura 1, el metamodelo seleccionado para
definir nuestros procesos de negocio para, a continuación, extenderlos con la
información necesaria para su simulación, ha sido BPMN en lugar de BPDM. Las dos
razones principales que nos han llevado a tomar esta decisión han sido las siguientes:
(1) BPMN es, en la actualidad, el estándar de facto para modelado de procesos de
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negocio y (2) BPMN cuenta con herramientas de soporte maduras con las que es
posible definir, validar y transformar modelos de proceso de negocio siguiendo un
enfoque MDE/MDA.
3.2

Proceso de Transformación de los Modelos BPMN para su Simulación

Tal y como se muestra en la Figura 1 y como se detalla a continuación, el proceso
propuesto consta de cinco pasos, dos de ellos llevados a cabo de forma manual por el
diseñador (pasos 1 y 3) y los tres restantes automatizados por medio de
transformaciones (pasos 2, 4 y 5).
1. En primer lugar, el diseñador deberá crear un modelo de su proceso de
negocio. Este modelo deberá ser conforme al metamodelo de BPMN 2.0. Para
dar soporte a esta tarea utilizaremos el editor BPMN Modeler disponible para
Eclipse y referenciado en la Sección 3.1.
2. A continuación, el modelo desarrollado en el paso anterior se transformará en
un modelo BPMN extendido. Este modelo contendrá toda la información del
modelo original y una serie de parámetros (inicialmente vacíos) necesarios
para la simulación del proceso. Para automatizar esta tarea deberemos
implementar tanto el metamodelo de BPMN Extendido como la
correspondiente transformación M2M. Para ello, utilizaremos el esquema de
transformación de elementos BPMN a elementos de Diagramas de Forrester
para modelos de simulación, presentado en [9], en el caso de seleccionar el
paradigma de Dinámica de Sistemas.
3. En este punto, el diseñador deberá rellenar (manualmente) los parámetros del
modelo generado en el paso anterior, estableciendo los valores concretos con
los que quiera llevar a cabo la simulación.
4. Una vez completado el modelo BPMN extendido, éste se transformará en un
modelo de simulación PIM, esto es, independiente de la plataforma concreta
sobre la que finalmente se vaya a realizar la simulación. Para automatizar esta
tarea deberemos implementar tanto el metamodelo de Simulacion PIM como
la correspondiente transformación M2M.
5. Por último, haciendo uso de transformaciones M2T (deberá definirse una para
cada plataforma de simulación considerada), obtendremos los ficheros de
entrada que podremos ejecutar en las correspondientes herramientas de
simulación, por ejemplo, en VenSim (http://www.vensim.com/) o AnyLogic
(http://www.xjtek.com/).

4 Conclusiones y Líneas de Trabajo Futuras
Los modelos de simulación ofrecen la posibilidad de experimentar diferentes
decisiones y analizar sus resultados en sistemas en los que el coste o el riesgo de una
experimentación real resultan prohibitivos. En el ámbito empresarial, la simulación de
modelos asociados a los procesos del negocio puede ser de gran ayuda para la toma de
decisiones estratégicas, tácticas y operacionales.
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En la actualidad, existen varias herramientas para modelar procesos de negocio, si
bien éstas no permiten su simulación. Del mismo modo, también es posible encontrar
numerosas herramientas de simulación, aunque no específicamente ideadas para
simular procesos de negocio. La propuesta presentada en este artículo, aunque
bastante preliminar aún, trata de abordar estas limitaciones. Para ello, se ha descrito
un proceso MDA gracias al cual los diseñadores podrán simular sus procesos de
negocio (modelados en BPMN con sus herramientas habituales), utilizando (una o
más de) las plataformas de simulación existentes en la actualidad. Este proceso,
soportado por una serie de transformaciones automáticas desde los modelos BPMN
hasta el fichero de entrada a la herramienta de simulación, será completamente
transparente para el diseñador.
Además de completar los artefactos involucrados en la propuesta (metamodelos y
transformaciones descritas en la Sección 3.2), también nos proponemos desarrollar
una interfaz de usuario, que facilite al diseñador la configuración de los parámetros
de simulación y la elección de la plataforma de simulación objetivo para que,
automáticamente, se ejecute la transformación M2T correspondiente.
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Abstract. Las aplicaciones requieren cumplir con buenos niveles de usabilidad
para que permitan su adecuado y completo uso. Dentro de la comunidad
interacción persona-ordenador, existen atributos de usabilidad para medir el
grado de usabilidad de los sistemas. Sin embargo, en general, estos atributos no
se consideran en la comunidad de la ingeniería del software desde la fase de
captura de requisitos. Esto desemboca en aplicaciones poco usables en las que
el analista debe invertir mucho esfuerzo para adaptarlas a las necesidades del
usuario. Si nos centramos en el paradigma de desarrollo software dirigido por
modelos (MDD), la ausencia de propuestas para tratar con atributos de
usabilidad desde la fase de captura de requisitos es aún más evidente. Existen
modelos de requisitos bien conocidos para capturar funcionalidad y estructura,
pero no existe un método para guiar la captura de requisitos de usabilidad. El
presente trabajo tiene como propósito crear un marco para capturar e incorporar
en el sistema los requisitos de usabilidad dentro de un entorno MDD. El método
está compuesto por guías para capturar los requisitos de usabilidad y cómo se
incorporan estos requisitos en el proceso de desarrollo MDD.
Keywords: Captura de requisitos, usabilidad, interfaz de usuario, desarrollo
dirigido por modelos.

1

Introducción

La usabilidad es considerada como un factor importante en la aceptación de los
sistemas por los usuarios. Por tanto es necesario precisar enfoques sistemáticos de
modelado y análisis desde las etapas iniciales del software. La ISO 9126-1 [6]
identifica la usabilidad como una de las características de la calidad del software. Esta
ISO propone medir la usabilidad en base a los atributos de usabilidad, que son
elementos medibles en el sistema software. Dichos atributos se agrupan en conjuntos
llamados subcaracterísticas.

1
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El paradigma MDD usa modelos como los artefactos de proceso de producción de
software, y desarrolla pasos que consisten en la automatización de las aplicaciones de
transformación sobre esos modelos. En la actualidad existen métodos y modelos para
la captura de requisitos funcionales y no funcionales. Sin embargo, no existe ninguna
propuesta para maximizar los atributos de usabilidad en el proceso de desarrollo
MDD. Estos atributos se suelen incorporar al sistema de manera directa en el código
generado, rompiendo claramente con el paradigma MDD, que aboga por modelos
conceptuales holísticos, donde el modelo conceptual en sí es el sistema [10]. En estos
métodos holísticos, el analista no debe implementar nada de código, ya que éste puede
ser generado desde el modelo conceptual mediante un compilador de modelos.
La incorporación manual de los requisitos de usabilidad en el código generado
tiene una serie de inconvenientes:
 Los requisitos de usabilidad pueden estar relacionados con la arquitectura del
sistema y con otros requisitos funcionales. En ese caso, implican cambios muy
costosos [5].
 En MDD, el código del sistema se puede generar cada vez que el analista
modifique parte del modelo conceptual. La regeneración del código es una ventaja
que se pierde si parte del código debe ser implementado a mano, ya que los
cambios manuales se tienen que aplicar tras cada generación.
 Las características del sistema representadas en el modelo conceptual son
independientes de plataforma, pero el código suele depender. Por tanto, las
soluciones son menos reusables, ya que son dependientes de un lenguaje de
implementación y de una plataforma.
Todos estos inconvenientes se solucionarían si los entornos MDD trataran los
requisitos de usabilidad desde las fases iniciales del proceso de desarrollo [16]
(modelo conceptual). Este trabajo presenta una idea emergente para incorporar
requisitos de usabilidad dentro de entornos MDD. La propuesta se estructura con las
siguientes secciones: en la sección 2 se muestra el estado de arte de la captura de
requisitos en el entorno MDD, artefactos, modelos y notaciones revisadas. La sección
3 presenta el método con que se pretende capturar los requisitos de usabilidad en
entornos de MDD y los pasos para llevar a cabo la investigación. En la sección 4 se
presentan las conclusiones de este trabajo.

2

Estado del Arte

Hasta el momento no se han encontrado trabajos que traten la captura de requisitos de
usabilidad desde la definición del modelo conceptual, pero sí varios trabajos que
analizan diversas situaciones respecto a tratamientos de requisitos funcionales, no
funcionales, propuestas de desarrollo y actividades de captura de requisitos de
interacción, todos ellos en torno al enfoque MDD. Por ejemplo, el trabajo de Ameller
[2], muestra el estado de arte del enfoque MDD con respecto a los requisitos no
funcionales (NFRs). Este autor indica que los NFRs no están dirigidos a métodos
MDD, esbozando un marco de ajuste personalizado para integrar los NFRs en el
proceso MDD. Otro autor es Fieber [4], quien presenta proyectos de investigación
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sobre la evaluación de la usabilidad de modelos y el desarrollo dirigido por modelos
en una organización industrial, que después de haber realizado una investigación
empírica y cuantitativa, deduce que el modelado y las actividades MDD son
ejecutadas, pero rara vez manejadas en un modelo de proceso formal. España [3],
plantea propuestas para afrontar la captura de requisitos y el desarrollo de interfaces
usuario avanzadas que garanticen la usabilidad con la aplicación de OO-Method en
las etapas del proceso de MDD. Otro trabajo fue desarrollado por Panach [12], quien
define una actividad de captura de requisitos de interacción para OO-Method
haciendo uso de la notación formal CTT [14]. Otro aspecto a considerar es que estos
trabajos tratan la usabilidad del sistema durante el proceso de desarrollo software pero
no inciden en la captura de requisitos de usabilidad, lo que puede provocar en los
usuarios la no satisfacción total en la interacción con el sistema.
Hay otros trabajos centrados en la medición de usabilidad basados en modelos
conceptuales. Como por ejemplo Molina [11], quien intenta reducir algunos de los
fallos detectados en la usabilidad de las aplicaciones web. Para ello, propone medir
los atributos de usabilidad desde la fase inicial del proceso de desarrollo. Estos
trabajos tienen como inconveniente que no pueden medir aquellos atributos de
usabilidad que son totalmente subjetivos, como el grado de atracción que el sistema
provoca en el usuario.
Por otro lado, existen varios trabajos que se han centrado en definir notaciones con
sus respectivas herramientas para la captura de requisitos de interacción. Por ejemplo,
Akoumianakis [1] muestra una notación gráfica para la gestión de requisitos NfRn
(notación de requisitos no funcionales) contando con una herramienta de apoyo
llamada GECg. Esta herramienta se usa para especificar atributos de usabilidad como
la adaptabilidad, escalabilidad y portabilidad. Otro autor es Kristensen [9], quien
define otra notación gráfica y la herramienta NoTICe que ilustra el desarrollo de los
casos de interacción que son utilizados en la fase del análisis. Por su parte Smith [17]
describe una notación para la captura de requisitos y el uso de una herramienta que lo
soporta de manera gráfica, obteniendo así requisitos formales para su conversión en
autómatas que son revisados y verificados en tiempo de ejecución. El trabajo de
Robles [15], define WebSpec, un artefacto para la captura de requisitos de interacción
y características de navegación para aplicaciones web independientes del proceso de
desarrollo, mejorando el ciclo de desarrollo en periodos cortos de tiempo.
Las notaciones arriba mostradas tienen en común poseer su propia herramienta y
son utilizados solo para algunos atributos de usabilidad, pero no para todos los
atributos identificados en la ISO 9126-1 [6]. Solo se enfocan sobre una actividad en
particular o cierto tipo de NFR, los artefactos no son utilizados junto con otras
técnicas estudiadas.
Revisados estos trabajos centrados en la captura de requisitos de usabilidad
podemos indicar, que no existe un método que guíe al analista en la captura de
requisitos de usabilidad dentro de un entorno MDD. Los trabajos actuales sólo
capturan requisitos de interacción para aplicaciones específicas, sin indicar si esos
requisitos mejoran o empeoran la usabilidad del sistema.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

721

Marco para la Captura de Requisitos de Usabilidad en Entornos de MDD

3

Propuesta del método para la captura de requisitos de
usabilidad en MDD

Antes de abordar la propuesta del método, listamos los pasos a seguir para llevar a
cabo nuestra investigación:
a.

b.
c.

d.
e.

Realizar una revisión sistemática [8] de aquellos mecanismos de recopilación
de información como guías de usabilidad [7], heurísticos y notaciones
definidos en la literatura.
Definir las plantillas para extraer los requisitos de usabilidad.
Mapear los requisitos capturados en uno o varios de los atributos de usabilidad
determinados por la norma ISO 9126-1 [6], sean éstos de aprendizaje,
comprensión, operatividad, nivel de atracción o conformidad.
Análisis y elaboración de método propuesto.
Evaluación y comparación de los resultados obtenidos con la aplicación del
método.

Con la elaboración e implantación del método para la captura de los requisitos de
usabilidad en entornos MDD, se persigue insertar atributos de usabilidad en etapas
tempranas del desarrollo software, a un alto nivel de abstracción. Nuestro
planteamiento de la propuesta del método está basado en las siguientes fases:
1. Utilizar las plantillas para extraer los requisitos de usabilidad durante las
entrevistas con el usuario.
2. Representar la información de las plantillas en un modelo de requisitos mediante
una notación establecida.
3. Definir las transformaciones entre el modelo de requisitos obtenido y el método
MDD sobre el cual se quiera aplicar la propuesta.
4. Generación de código a partir de los modelos del método MDD mediante un
compilador de modelos.
En la Fig. (1) se esquematiza este proceso. La primera acción del método será la
utilización de plantillas para la captura de requisitos de usabilidad e interacción. Esto
se realizará mediante guías de usuario y heurísticos ampliamente conocidos y
utilizados en la captura de requisitos funcionales y no funcionales. Las plantillas
tienen como finalidad la captura de requisitos de usabilidad en directo contacto con
los stakeholders, (paso1). Posterior a esta etapa y ya estando los atributos de
usabilidad mapeados, se inicia la construcción del modelo de requisitos, que consiste
en que cada uno de los atributos de usabilidad, extraídos mediante las plantillas y
aptos para su posible medición, tendrán una representación en el modelo de
requisitos. En este paso se definirá el proceso de cómo representarlos. El modelo de
representación elegido podría ser uno de los modelos existentes en la literatura, (paso
2).
El método MDD sobre el que se trabaja tendrá sus propios modelos y notaciones
que no se tendrían porque corresponder con el modelo utilizado para representar los
requisitos de usabilidad. Lo que implica que en el siguiente paso, se definan las
transformaciones entre el modelo de requisitos y los métodos existentes en el entorno
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MDD, (paso 3). Como paso final una vez construido el modelo conceptual, se puede
generar el código del sistema mediante el compilador de modelos del método MDD
(paso 4).
Modelo Conceptual en MDD

PLANTILLAS

CAPTURA
DE
REQUISITOS

ATRIBUTOS DE
USABILIDAD

1

Atr1
Atr2
…
Atrn-1
Atrn

MODELO DE
REQUISITOS

TRANSFORMACION

MÉTODO MDD
EXISTENTE

IMPLEMENTACIÓN

4
2

3

Fig. 1. Proceso de captura de requisitos de usabilidad en MDD.

Como caso práctico, pensamos aplicar esta propuesta a OLIVANOVA [13], una
herramienta basada en el concepto de MDD que genera código software de forma
automática a partir de un esquema conceptual. Con la propuesta planteada se busca
mejorar el proceso de desarrollo software en la etapa crítica de la captura de
requisitos, insertando en ella un alto nivel de usabilidad. La generación de plantillas y
notación para los atributos de la ISO 9126, contribuyen sustancialmente en la
elaboración del modelo conceptual final.

4

Conclusiones

El proceso de captura de requisitos conlleva realizar un análisis crítico tanto de la
funcionalidad del sistema como de su interacción con el usuario, incluyendo la
usabilidad. Sin embargo, son pocos los trabajos que tratan la usabilidad como un
requisito de primer nivel, al igual que los requisitos funcionales. La incorporación de
la requisitos de usabilidad desde etapas tempranas del proceso de desarrollo software
evitaría futuros cambios en la arquitectura del software para adaptar el sistema a las
exigencias del usuario y conseguiría una gran aceptación del producto por parte del
usuario. Con la propuesta mostrada sería factible obtener los siguientes avances en
cuanto a:
 El apoyo en la implantación de las bases para la construcción de los procesos de
software holístico.
 La modificación o ingreso de nuevos requisitos se realizan a un alto nivel de
abstracción del modelo conceptual, lo que evitaría cambios en el código,
reduciendo costos y tiempo de implementación del software.
 La generación de soluciones reusables, dado que éstas son independientes de
plataforma y lenguaje de implementación y están en correspondencia al enfoque
MDD.
 La evaluación de los atributos de usabilidad determinando su posterior medición.
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Este artículo presenta la idea del trabajo a desarrollar durante los próximos años.
Como trabajo futuro, se irá desarrollando el marco para la captura de requisitos de
usabilidad paso a paso. El objetivo es elaborar todo este trabajo descrito dentro del
contexto de una tesis doctoral.
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Abstract. Model-Driven Engineering (MDE) usually concerns with the
production of non-executable models. These models are usually manipulated at design-time by means of fixed model transformations. However,
in some situations, models need to be transformed at runtime. Furthermore, the transformations that manipulate these models may also need
to change dynamically according to the current execution context and
requirements. In this vein, this paper presents a transformation pattern
aimed to adapt architectural models at runtime. The transformations
that produce this model adaptation are not fixed, but dynamically composed at runtime by selecting the most appropriate set of rules from
those available in a repository.
Keywords: Adaptive Transformation, Rule Selection, MDE

1

Introduction

Model Driven Engineering(MDE) is based on the construction of models using
formal modeling languages, which can be either general-purpose (e.g., UML) or
domain-specific. Models are usually static artifacts. In order to allow models
to dynamically evolve, we need to use model transformations. This mechanism
enables automatic model redesign and improves model maintainability. Model
transformations usually show a static behavior. Such a static behavior prevents
models to adapt to requirements not taken into account a priori. Therefore, it is
necessary to provide model transformations with a dynamic behavior that allows
them to vary in time according to new application or user requirements.
The proposal presented in this paper aims to provide model transformations
with such a dynamic behavior. In particular, our proposal addresses the adaptation of architectural models by means of transformations that are themselves
adapted at runtime [5]. Our architectural model definition is described in a previous work [7]. We present a transformation pattern according to which the
transformations that carry out the adaptation are not prepared a priori, but
dynamically composed at runtime from a rule model. At each transformation
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step, this rule model evolves by applying a rule selection algorithm. This algorithm selects the most appropriate set of rules (from those available in a rule
repository) according to the current situation. It is worth noting that the goals
of this research emerge from the previous results obtained in [7], [8], and [14].
In order to achieve these goals, we will use both Model-to-Model (M2M) [1]
and Model-to-Text (M2T) [2] transformations. Whenever an adaptation of the
architectural model is required (e.g., when the user or the system trigger an
event), a M2T transformation is invoked. This M2T transformation is an static
artifact (i.e., it does not change in time). It takes the current architectural model
(containing information about the current context) and generates a M2M transformation, specifically composed to carry out the architectural model adaptation.
The input and the output models of this M2M transformation can conform to either the same or different metamodels [9]. The generated M2M transformations
contain a set of transformation rules. This transformation rules are divided into
a Left-Hand-Side (LHS) and a Right-Hand-Side (RHS). The LHS and RHS refer
to elements in the source and the target models, respectively. Both LHS and
RHS can be represented through variables, patterns, and logic [9].
We have implemented our M2T transformation using JET [3], while the generated M2M transformations are defined in ATL [15]. We selected ATL as it
enables the adoption of an hybrid (of declarative and imperative) M2M transformation approach [9]. In fact, in ATL it is possible to define hybrid transformation rules in which both the source and the target declarative patterns can
be complemented with an imperative block. It is in this imperative logic where
the rule selection algorithm has been implemented. We have also defined a rule
metamodel, aimed to help designers: (1) to define correct transformation rules
(the metamodel establishes the structure of these rules and how they can be
combined), and (2) to store these rules in a repository.
The rest of the article is organized as follows: Section 2 reviews related work.
Section 3 details the proposed approach to achieve model transformation adaptation at runtime. In this section, we first describe the transformation pattern
that enables to model the structure and composition of the generic elements
included in our transformation schema; secondly, we present this transformation
schema and describe the processes involved in it; thirdly, we show the transformation rules stored in the repository and focus on the rule selection algorithm.
We describe the rule selection process in detail and show the result of appying
it in an example repository. To conclude, we describe the process designed to
generate the transformations from the selected rule models. Finally, Section 4
outlines the conclusions and future work.

2

Related Work

Nowadays there are different proposals to achieve adaptive transformations for
architectural models at runtime. To this end, in [11] the authors developed metatransformations as transformations which operate over other ones, being their
source or target, that is to say, they are transformations that produce trans-
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formations. However, unlike the proposal developed in [11], our approach has
the special feature that new transformations are created to get adaptability
in the architectural models (horizontal transformations) rather than make the
transformation from PIM to PSM models (vertical transformations). In [10], the
architectural models must contain variation and selection criteria so the middleware can automate the transformation. In contrast, we propose to store the
adaptation logic in a repository of transformation rules.
Other approaches face the problem of achieving model-adaptability at runtime through high level language implementations. For instance, in [18] the authors used MAte and MUTate modules implemented as Java programs that are
executed inside an OSGi [4] platform. In our case, we achieved the runtime model
adaptation and update through model transformations (M2M and M2T). Such
transformations are made by means of rules implemented in the ATL model
transformation language. One of the features of ATL which made us use this
language to implement rules, is that it enables to use explicit rule calls internally as a mechanism for rule integration [16]; thus, rules are assembled so that
one rule calls another one.
Different proposals of internal composition techniques for model transformation languages haven been developed. In [21] the authors present an internal
composition mechanism of model transformation, implemented in a rule-based
model transformation language which uses ATL language as an example. This
mechanism enables to make two or more transformations in just one, splitting
up a model transformation into multiple transformations. To this end, the authors suggest creating transformation modules that can be either called from
other transformation modules or imported from an ATL transformation file. To
our opinion, as ATL is the metamodel of these modules, it would be harder to
manage and interpret them automatically than use the models and rule repository of our proposal. Thus, we chose to create ATL rules defined by a DSL and
dynamically build ATL transformation modules.
On the other hand, in [19] the authors suggested the use of model-to-model
transformations to generate as output transformation models in order to adapt
or modify an M2M transformation process. Such models can be later turned
into ATL transformation files that behave in turn as new transformation modules adapted to the system’s requirements. This composition method for transformation process is quite interesting and guarantees well-built transformation
modules, since we used the ATL metamodel as reference to generate transformation models; however, these Higher-Order Transformations (HOT) [19] are very
complex to be built when there are significant rule modifications or when we
wish to create an ATL transformation model from a rule model of our system.
In [13] the authors use the term “live transformations” to describe those
transformations that increase or decrease (their rules or facts) to move forward
in their transformation logic tree; that is, a dependence tree that increases or
decreases according to the source model behavior (i.e., a new tree is not built).
Declarative rules are built (increased or decreased) from a rule repository to
allow changes in runtime transformations subject.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

729

Adaptive Transformation Pattern for Architectural Models

The approach developed in [17] has many aspects in common with ours. It
proposes to describe and execute model refactorings based on transformation
rules or checked actions where rules have formal parameters that are matched
with a model subset. The main difference with our proposal is that we used
specific MDD tools, Ecore models [12] instead of UML [6] ones and ATL [15]
language rather than Python [20]. We carried out the selection of transformation
rules through model transformations.

3

Adaptive Model Transformation

As previously advanced, models created at design time from model definition
language are, in principle, static elements. Here we will define design-time architectural models and we want them to be changing and adapting to the system’s requirements. Once a specific model has been built (conforming to a metamodel), we can either directly modify its content or use Model Driven Engineering (MDE) techniques. In order to modify our architectural models, we based
on the MDE methodology so that we can achieve their change and adaptation
by using model-to-model (M2M) transformations.
In an M2M transformation, an output model (conforming to a metamodel)
is generated from an input model that conforms to a metamodel which may or
may not be the same as the output metamodel. Here, we will design an M2M
transformation where both the input and output metamodels are the same, the
architectural metamodel (AM M ). Therefore, this process will turn an architectural model AMa into another AMb (Figure 1).

conforms_to

AMa

AMM

conforms_to

AMb

ModelTransformation
in

out

Fig. 1. Architectural Model Transformation

This ModelTransformation process enables the evolution and adaptation of
architectural models. Its behaviour is described by the rules of such transformation. Thus, if our goal is to make the architectural model transformation not be a
predefined process but a process adapted to the system’s needs and requirements,
we must get the transformation rules to change depending on the circumstances.
In order to achieve this goal, we based on the following conditions:
(a) Build a rule repository where all rules that may be applied in an architectural
model transformation are stored.
(b) Design a rule selection process that takes as input the repository and generates as output a subset of rules.
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(c) Ensure that the rule selection process can generate different rule subsets,
depending on the circumstances.
(d) Develop a process that takes as input the selected rule subset and generates
an architectural model transformation.
(e) Ensure that both the described processes and their elements are within the
MDE framework.
According to the proposed conditions for the implementation of our transformation schema, we observed a variety of similarities and analogies between
the elements present here. Such similarities have been generalized and expressed
in the transformation pattern described in Section 3.1.
3.1

Transformation Pattern

Building a transformation pattern allows us to model the structure and composition of generic elements that may exist in our transformation schema. Such
elements provide us with some information about the types of modules that can
be included in possible transformation configurations and how they connect with
the rest of the schema elements. Furthermore, this pattern offers us the possibility of changing such schema by creating a different model from the metamodel
defined in Figure 2, which has been implemented through EMF [12].
A transformation schema (TransformationSchema) is made up of three different types of elements: transformations (Transformation), models (Model)
and metamodels (Metamodel). Metamodel elements describe the model definitions of the transformation schema. Model elements identify and define the system models. Transformation elements can be classified into two groups: M2M and
M2T. M2M transformations represent model-to-model transformation processes;
therefore, they will have one or more schema models associated both as input
and output through the source and target references, respectively. On the other

Fig. 2. Transformation Pattern
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hand, M2T transformations represent the transformation processes that take as
input one or more system models (through source) and generate as output a
model-to-model transformation (through target).
3.2

Transformation Schema: An instance of Transformation Pattern

In accordance with the transformation pattern in Section 3.1, we developed our
adaptive transformation for architectural models at runtime whose transformation schema is shown in Figure 3. The behaviour and sequence are as follows:
(a) RuleSelection, is the rule selection process that starts when an attribute
from a defined class in the initial architectural model (AMi ) takes a specific value (i.e., when the user or the system trigger an event). This process,
that is carried out at runtime, is obtained as an instance of the M2M concept. It takes as input the repository model (RRM ) and the AMi (see step
#1 in Figure 3), and generates as output (see step #2 in Figure 3) a rule
transformation model (RMi ) for architectural models, being RMi ⊆ RRM .
(b) RuleTransformation, is obtained as an instance of the M2T concept. It
takes as input (see step #3 in Figure 3) the rule model (RMi ) and generates as output (see step #4 in Figure 3) a new transformation process for
architectural models at runtime (ModelTransformationi ).
(c) ModelTransformation, is obtained as an instance of the M2M concept and
generates as output (see step #6 in Figure 3) a new architectural model at
runtime (AMi+1 ) starting from the initial architectural model (AMi ).
conforms_to

conforms_to

<<metamodel>>

RMM
conforms_to
<<model>>

RRM
(repository)

1: source

<<transformation>>

<<model>>
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(M2M)
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7: source

<<transformation>>

9: source
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<<transformation>>
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state i+1

4: target
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<<model>>
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AMi+1
6: target

5: source

<<metamodel>>

10: target
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(M2M)
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(M2T)
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<<model>>
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(M2M)
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11: source
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Fig. 3. Transformation Schema
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3.3

Transformation Rules: an overview

As previously indicated, our goal is to achieve the adaptability of architectural
model transformations at runtime. To this end, and given a transformation rule
repository for architectural models (RRM ), the system generates transformation
rule models (RMi ) that adapt to the properties of the system context at runtime.
The transformation rules define the degree of adaptability of our system, as such
adaptability depends on the ability of the transformation rule model (RMi ) to
modify itself from external events of the system. That is why we focus on the
description of the transformation rules and the attributes that affect the rule
selection process (RuleSelection) and the rule repository (RRM ), where the
transformation rules of the architectural models are stored.
A. Rule metamodel
Both the transformation rule model (RMi ) and the rule repository (RRM ) are
defined according to the transformation rule metamodel for architectural model
(RM M ). In such metamodel, which defines both the transformation rule model
(RMi ) and the rule repository (RRM ), we will focus on describing the class
(Rule) which is directly involved with the rule selection logic belonging to the
rule model generation process (RuleSelection). The class Rule (Figure 4) has the
following attributes:
— rule name: It is unique and identifies the rule.
— purpose: It is defined a priori and indicates the purpose of the rule. Only
those rules of the rule repository (RRM ) whose purpose coincides with the
purpose attribute’s value defined in the architectural model (AMi ), will
belong to the transformation rule model (RMi ).
— is priority: Boolean. It is established a priori. If its value is true in a specific rule of the rule repository (RRM!Rule.is priority = true), it indicates that the rule must always be inserted in the transformation rule model
(RMi ), provided that it satisfies the condition detailed in purpose.
— weight: It is established a priori. That rule in the rule repository (RRM )
which satisfies the purpose condition, has the attribute is priority =
false and has the biggest weight of all rules satisfying such conditions,
will be inserted in the transformation rule model (RMi ).

Fig. 4. A piece of rule metamodel
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B. Rule repository
The architectural model transformation rules are stored in the rule repository
(RRM ). It is a model defined according to a rule metamodel (RM M ) and is
made up of a priori transformation rules. As previously mentioned, those rules
that fulfil a specific metric are chosen through a rule selection process (RuleSelection). Table 1 shows different rules that belong to the rule repository and will
be used as an instance in Section 3.4.
Table 1. Example rule repository (RRM)
Rule Repository Model (RRM)
rule name
purpose
is
Insert Component One
InsertComponent
Delete Component
DeleteComponent
Rename Component
RenameComponent
Insert Component Two
InsertComponent
Insert Component Three
InsertComponent

3.4

priority weight
false
6
true
9
false
8
false
7
true
2

Rule Selection

After an overview of the transformation rules described in Section 3.3, we studied
the transformation process known as RuleSelection through which rule models
(RMi ) are generated from the rule repository (RRM ) to get the transformation
adaptation at runtime. According to our transformation schema, this process is
obtained as an instance of the M2M concept of the transformation pattern (see
Section 3.1). Hence, RuleSelection is a model-to-model transformation process
that takes as input (source) the initial architectural model (AMi ) defined in
accordance with an architectural metamodel (AM M ), and the rule repository
model (RRM ) defined in compliance with the rule metamodel (RM M ). As
output (target), RuleSelection generates the transformation rule model (RMi )
also defined according to the rule metamodel (RM M ) (see Figure 5).
The sequence of this M2M transformation process is as follows. The process
starts when an attribute of a class defined in the initial architectural model
(AMi ) takes a specific value. This class is known as Launcher. The selected rule
model (RMi ) is generated starting from the rule repository model (RRM ). Both
models are defined in compliance with the rule metamodel (RM M ). This new
rule model (RMi ) is made up of a subset of rules existing in the rule repository
model(RRM ); their purpose attribute will coincide with the purpose attribute
of the class Launcher, defined in the initial architectural model (AMi ) and they
must fulfil a selection metric based on specific values of the is priority and
weight attributes. The selection logic is as follows: those rules a priori defined as priority (is priority = true) in the rule repository (RRM ) will be
copied in the transformation rule model (RMi ) regardless of the weight value
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Fig. 5. RuleSelection schema

assigned at state i, provided that the value of the purpose attribute of the rule
coincides with the value of the purpose attribute of the architectural model
(RRM!Rule.purpose = AMi!Launcher.purpose). Regarding those rules not defined as priority in the rule repository (is priority = false), the process will
copy in the transformation rule model the rule with the biggest weight value
among all assigned to the rules of the rule repository, where the value of the
purpose attribute of the rule coincides with the value of the purpose attribute
of the initial architectural model. This selection logic of the RuleSelection process
is shown in Table 2.
As a practical example, let’s suppose that we take as input the architectural model AMi where AMi!Launcher.purpose = ‘InsertComponent’. Let’s
also suppose that the transformation rule repository model (RRM ) is the one
specified in Table 1. If, for external reasons, the state of the running attribute
of the architectural model (AMi ) changed into true (AMi!Launcher.running
= true) at the state i, the RuleSelection model-to-model transformation would
start. Then, the selected rule model (RMi ) would be generated from the rule
repository model (RRM ) by selecting the rules with the attribute purpose =
‘InsertComponent’ which have the biggest weight or which have their attribute
is priority = true, as shown in Table 3.
3.5

Rule Transformation

Starting from the rule model (RMi ) of the selection process described in Section
3.4, the next process involved in the adaptive transformation of our system is
known as RuleTransformation. Within our transformation schema, this process
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Table 2. Selection Logic
Input: AMi and RRM
Output: RMi
If AMi !Launcher.running = true then
RuleSelection
End If
RuleSelection
If RRM!Rule.purpose = AMi !Launcher.purpose then
If RRM!Rule.is priority = true then
RMi !Rule ← RRM!Rule
Else
For RRM!Rule.purpose = AMi !Launcher.purpose
If RRM!Rulen .weight > RRM!Rulen+1 .weight
RMi !Rulen ← RRM!Rulen
EndIf
EndFor
EndIf
EndIf

Table 3. Model of selected rules (RMi )

rule name
Insert Component Two
Insert Component Three

Rule Model (RMi )
purpose
InsertComponent
InsertComponent

is priority weight
False
7
True
2

is obtained as an instance of the M2T concept of the transformation pattern
(see Section 3.1). Therefore, the RuleTransformation process is a model-to-text
transformation process that takes as input (source) the rule model selected by
the RuleSelection process and generates as output (target) a model-to-model
transformation file (see Figure 6).
The main goal here is to generate a M2M transformation that is responsible for changing the system’s architectural models (ModelTransformationi ).
As indicated in our transformation pattern, this new transformation is an instance of the M2M concept that takes as input (source) an architectural model
(AMi ) and generates as output (target) another architectural model (AMi+1 ).
Since the rule models of the RuleSelection process will be changing depending
on the system’s requirements, the RuleTransformation process (that takes as
input these models) is responsible for creating a runtime architectural model
transformation that contains new rules considered to be necessary. Hence, this
ModelTransformationi process will achieve the adaptation of the architectural
models at runtime. As an example, Figure 7 shows a fragment of a rule model
generated through the RuleSelection process. Here, the information dealing with
the input and output models is modeled, as well as the metamodel in which such
models are defined.
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Fig. 6. RuleTransformation schema

In Table 4, we can observe the code fragment of the RuleTransformation
process that is responsible for transforming the part of the model shown in the
Figure 7. This part of the model-to-text transformation [2], generates the header
section of the ATL transformation file of the ModelTransformationi process. In
every element of the selected rule model (RMi ) there is a part of the M2T transformation of the RuleTransformation process that is in charge of translating the
rules and any other necessary information into the ATL code, which constitutes
the M2M transformation of the ModelTransformationi process.

Fig. 7. Example Rule Model extraction

Despite the RuleTransformation process has been developed in order to turn
rule models into transformation processes applied to architectural models, it is
extendable to generate any type of M2M transformation, which is executed on
a rule model defined in compliance with the rule metamodel.
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Table 4. Transformation example of the RuleTransformation process
Portion of transformation M2T
module t1;
create
<c:iterate var="model_ref" select="/RuleSet/model_ref[@model_type =
’OUT’]" delimiter=",">
<c:get select="$model_ref/@model_name"/> :
<c:get select="$model_ref/conforms_to/@metamodel_name"/>
</c:iterate>
from
<c:iterate var="model_ref" select="/RuleSet/model_ref[@model_type =
’IN’]" delimiter=",">
<c:get select="$model_ref/@model_name"/> :
<c:get select="$model_ref/conforms_to/@metamodel_name"/>
</c:iterate>
;
M2M generated
module t1;
create
AMOUT : AMM
from
AMIN : AMM
;

4

Conclusions and future work

Here we presented our proposal of adaptive transformations for architectural
models at runtime. Our scope are architectural models which represent user interfaces made up of UI components [7]. Thus, we developed a transformation
pattern that enables to model the structure and composition of the generic elements that may exist in our transformation schema. With this pattern, it is
also possible to change the transformation schema by creating a different model
starting from the metamodel that defines it. This provides our proposal with
a high degree of flexibility and scalability. We got the transformation rules to
change depending on the possible circumstances. Therefore, the transformation
rules define the degree of adaptability of our system; such adaptability is determined by the ability of the transformation rule model (RMi ) to modify itself
in view of external events of the system, where both the degree and scope of
adaptability are also defined by means of the rule selection logic.
As future work, we intend to achieve a higher degree of adaptability for our
proposal. To this end, we suggest providing the generation process of transformation rule models with a more adaptive behavior. Thus, we will take into
account, in the selection logic, factors that provide new rule selection criteria to
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get a higher degree of adaptability in transformations: use frequency of transformation rules, rule weight management policy, etc. We also intend to possibly
carry out, through HOT [19], the process by which at runtime we turn rule
models into transformation processes applied to architectural models. Once the
required adaptability level is reached, and using the scalability degree of our
proposal, we’ll focus on providing our system with a decision-making technique
to be able to manipulate the rule repository so that the system can evolve at
runtime and adapt itself to the interaction with the user. Moreover, another
improvement we wish to include in our system, is the development of an editing
tool for transformation rules. Thus, we would be able to manage both the rule
repository and each rule model generated through a friendly graphical interface
in a similar way to that in [18]. On the other hand, this tool would allow us
to execute the rule selection process to check which rules are selected from the
repository and the context information.
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Abstract. La sensibilidad al contexto es un aspecto muy importante de las
aplicaciones actuales, ya que permiten: reconocer los factores humanos y
ambientales que las rodean, y actuar en consecuencia. Este trabajo propone una
arquitectura dirigida por modelos para desarrollar aplicaciones que explotan la
sensibilidad al contexto. A través de tres capas de modelos se pretende pasar de
la especificación de las características de la aplicación, a un esqueleto de código
fuente que permita implementar un conjunto de artefactos software para
soportar la implementación. La primera capa está definida por tres
metamodelos que describen los aspectos funcionales (tareas), sociales y
espaciales; la segunda capa está definida por otros tres metamodelos que
describen los flujos de información entre entidades, los contextos de las
entidades que son parte del sistema, y los aspectos relacionados con el espacio
referencial en tiempo de ejecución de las mismas; la última capa consta de un
único metamodelo que define las plataformas del entorno de despliegue del
sistema. Para todos los metamodelos se ha diseñado un lenguaje específico de
dominio y su correspondiente herramienta CASE para definirlos.

1

Introducción

En 1997, Martin Weisser describe la evolución de las tendencias de la computación
donde vaticina cómo la computación ubicua se posiciona como la computación del
futuro, donde muchas personas interactúan con varios ordenadores al mismo tiempo
[14].
La tecnología Calm [14] explora cómo los ordenadores pueden ayudar a los
usuarios de forma que sean capaces de ayudarles sin requerir su atención sin
distraerles de la tarea que estén realizando.
En la actualidad, la computación ubicua es una realidad gracias a la reducción del
coste de los dispositivos y la comunicación entre los mismos. Una de las herramientas
que tenemos para poder implementar la tecnología Calm es la sensibilidad al
contexto.
La sensibilidad al contexto se refiere a la idea de que los ordenadores pueden
percibir y reaccionar basados en la información de su ambiente. Por lo tanto, el
contexto se define como cualquier información que permite caracterizar la situación
de una entidad [4].
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Una aplicación sensible al contexto está condicionada tanto por las fuentes de
información que definen su contexto, como por los elementos del ambiente que
puede manipular. Por lo tanto, podemos definir dos relaciones importantes entre
entidades: la relación inter-entidad y la relación intra-entidad, que definen cómo se
manipula la información que percibe la entidad, y cómo esta información afecta al
entorno.
Finalmente, dada la gran cantidad de plataformas en las que las aplicaciones
móviles pueden ser desplegadas, este tipo de sistemas puede estar definido por un
conjunto de aplicaciones que se ejecutan en entorno heterogéneo de plataformas tanto
de dispositivos como de medios de comunicación.
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, dadas las características de este
tipo de sistemas, debemos afrontar, al menos, la definición de elementos en tres
niveles de abstracción: un primer nivel independiente de la forma de computación, en
el que debemos ser capaces de describir las características del contexto que afectan a
las aplicaciones; un segundo nivel independiente de la plataforma de despliegue en el
que debemos ser capaces de describir cómo se comporta; y un tercero en el cual
especificamos la plataforma en la que se ejecutan las aplicaciones del sistema.
Este artículo define una arquitectura dirigida por modelos de tres capas de modelos
que permite desarrollar aplicaciones sensibles al contexto en la que en la primera capa
de modelos se definen las características de la aplicación que se desea desarrollar, en
la segunda capa se define cómo se definen y relacionan los artefactos de software, y
en la tercera capa se define la plataforma en la que se ejecutan los artefactos de
software.
El resto del artículo se organiza de la siguiente forma: en la sección 2 se analizan
trabajos relacionados con el tema, en la sección 3 se presenta la propuesta de
arquitectura dirigida por modelos para el desarrollo de aplicaciones sensibles al
contexto, y la sección 4 describe las conclusiones y trabajos futuros planteados.

2

Trabajo relacionado

El objetivo de esta sección es la presentación de los trabajos relacionados con el
desarrollo de aplicaciones sensibles al contexto más relevantes en el área. Éste ha sido
categorizado en 3 grupos de acuerdo al tipo de propuesta que se aplica para resolver el
problema: (a) desarrollo dirigido por ontologías, (b) arquitecturas dirigidas por
modelos utilizando la Meta Object Facility (MOF) [8], y (c) las arquitecturas dirigidas
por modelos utilizando perfiles de UML.
En cuanto a propuestas de desarrollo dirigidas por ontologías, el trabajo realizado
en [6] presenta un caso de estudio que utiliza un mecanismo de transformación de
modelos para generar las aplicaciones sensibles al contexto. El desarrollo se basa en
seguir una secuencia definida de pasos que introducen conceptos de alto nivel desde
el punto de vista del software del sistema. Sin embargo, desde el punto de vista
conceptual, características como la dependencia de tareas y roles no son tenidos en
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cuenta. Esta relación es un elemento conceptual de alto nivel muy importante a la
hora de describir las relaciones sociales entre las entidades del sistema.
En [3] se presenta una ontología básica expresada en Web Onthology Language
(OWL) cuya finalidad es el desarrollo de aplicaciones sensibles al contexto utilizando
una arquitectura basada en agentes llamada CoBra. Desde el punto de vista
conceptual, la ontología es capaz de modelar conceptos básicos como personas,
agentes, lugares, eventos, etc. Sin embargo, no expresa la relación que existe entre las
tareas, ni la dinámica de roles. Tanto las tareas, como los roles, son elementos de alto
nivel muy importantes en la concepción de sistemas altamente interactivos como los
sensibles al contexto. Otra limitación de esta propuesta es la utilización de una
arquitectura cliente-servidor fija para el desarrollo de aplicaciones.
Respecto a las arquitecturas dirigidas por modelos utilizando MOF, el metamodelo
para el desarrollo de aplicaciones sensibles al contexto propuesto en [5] define dos
vistas del sistema: Core y Services. Una de las características más relevantes de este
modelo es la independencia del contexto respecto del dominio de la aplicación. Sin
embargo, no proveen elementos de alto nivel de abstracción tales como, la tarea, la
dependencia entre tareas, los roles, los espacios, etc. Como consecuencia, se limita la
expresividad del lenguaje en cuanto a las relaciones sociales y espaciales entre las
entidades del sistema que forman parte del contexto. Desde el punto de vista de las
características de software, el sistema no toma en cuenta aspectos arquitecturales, o de
despliegue, ya que se basa en una arquitectura orientada a servicios en la Web.
Una trayectoria de diseños dirigidos por modelos de 3 niveles de abstracción
independientes de la plataforma para aplicaciones sensibles al contexto se define en
[1]. El trabajo de desarrollo está dividido en dos fases: la fase de preparación y la fase
de servicios. A su vez, la fase de servicios está dividida en: la especificación de
servicios, el diseño de servicios independiente de la plataforma, y el diseño de
servicios específico de la plataforma. Aunque los servicios se especifican a diferentes
niveles de abstracción, los conceptos que se manejan son de “bajo nivel”, ya que nos
encontramos con conceptos como eventos, colas y acciones, dejando de lado
elementos de alto nivel de abstracción como la dependencia de tareas, roles, o las
características de ubicación que permiten contextualizar la ejecución de la aplicación
a un nivel conceptual.
En relación a las arquitecturas dirigidas por modelos utilizando perfiles de UML,
en [10] se describe una propuesta basada en la composición dirigida por modelos de
servicios Web utilizando la programación orientada a aspectos (AOP). La publicación
expone que la interacción entre un usuario final y un servicio puede ser adaptada a
parámetros contextuales sin afectar los objetivos generales relacionados con la lógica
del servicio. Para llevarlo a cabo, desacopla la lógica del núcleo del servicio, de la que
maneja el contexto, adoptando una arquitectura dirigida por modelos en la etapa de
diseño, y la AOP en la etapa de codificación. Como en la mayoría de las propuestas
que hemos examinado, los conceptos que se manejan son a “nivel computacional”,
como por ejemplo el de servicio, dejando de lado conceptos de nivel independiente de
la computación, tales como el de tarea, entidad, espacio, entre muchos otros. Como
en los casos anteriores esto no permite expresar relaciones sociales y espaciales entre
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entidades. Además, la solución está dirigida a la Web, no teniendo en cuenta
características muy importantes como la plataforma de despliegue.

3

Propuesta de arquitectura dirigida por modelos para el
desarrollo de aplicaciones sensibles al contexto

Para poder solventar las deficiencias expresadas en la sección 2, proponemos la
definición de una arquitectura dirigida por modelos basada en tres puntos de vista que
describen el sistema en tres niveles de abstracción.
El primer punto de vista está relacionado con el análisis del sistema. En él se define
un modelo independiente de la computación (CIM) del sistema en el que se describen:
las características de las entidades, los espacios, y las tareas que llevan a cabo las
entidades.
El segundo punto de vista está relacionado con el diseño del sistema. En él se
define un modelo independiente de la plataforma (PIM) que captura las características
esenciales del diseño de software del sistema en artefactos de software que estará
caracterizado por la descripción del CIM definido en el nivel anterior.
Finalmente, el tercer punto de vista está relacionado con el entorno de despliegue
del sistema. En él se define un modelo específico de la plataforma (PSM) donde se
alojarán los artefactos de software que se han definido en el PIM.
La arquitectura define dos transformaciones: una transformación multi-modelo
entre los modelos del CIM y el PIM, y otra definida de modelo a texto, que combina
el PIM y el PSM para generar el código fuente de la aplicación.
Todos los metamodelos para definir el CIM, el PIM y el PSM se definieron en
ECORE (dialecto de EMOF [8]). Aunque por motivos de espacio no trataremos las
transformaciones, las transformaciones modelo a modelo fueron definidas en Atlas
Transformation Language (ATL) [2], y las transformaciones modelo a texto en
MOFScript [7]. Ésta transformaicón genera código en Java que compila sobre un
framework abstracto a modo de adaptador a un framework concreto. Un video de todo
el proceso puede verse en [13].
3.1

El modelo independiente de la forma de computación (CIM)

El objetivo de esta capa es la representación del sistema en términos de sus
características sensibles al contexto. Estas características fueron estudiadas y
modeladas en [12] donde se agrupan en: factores humanos y el entorno físico.
Para modelar estas características a nivel conceptual, hemos definido 3 lenguajes
específicos de dominio (DSLs) a través de 3 metamodelos: el social, el espacial y el
de tareas.
El metamodel social. El metamodelo social (ver Fig. 1) está basado en el
Organization Structural Diagram [9] y permite clasificar e identificar las entidades
que son parte del sistema en función de sus características. La clasificación se realiza
a través de Roles. Los Roles pueden ser Specializations de otros Roles indicando que
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el Role especializado tiene las características del que especializa, más algunas
propias. Las Instances identifican una entidad particular con ciertas características a
través de Realizations de Roles. La Fig. 2 muestra un ejemplo en el que se define el
Role “Sensor de luz” como una Specialization del Role “Sensor”. Además, podemos
observar ejemplos de las Realizations del Role “Sensor de luz” en las Instances
“Sensor de luz del hall de entrada” y “Sensor de luz garage”.
1

Society

-society -individuals

Instance

-name : string
-society
-generalizations

0..*

1
1

Specialization

-society
1
-society
SocialInstance

0..*

-source

1

-id : int
-name : string

-children
0..* -source

-parent

0..*

-realizes

1

0..*

0..* -individualRealizations
Role
1

-target

-id : int
-name : string

IndividualRealization
1
-governedBy

0..*
0..*

-isRealizedByIndividual
-target

Fig. 1. Metamodelo social del CIM

Fig. 2. Lenguaje específico de dominio del modelo social

El modelo de espacios. El metamodelo espacial (ver Fig. 3) se utiliza para
representar los distintos tipos de espacios que forman parte del contexto de la
aplicación. El Universe contiene dos tipos de Spaces: los PhysicalSpaces (que
representan una posición, un volumen, una superficie en una pantalla, etc.), y los
VirtualSpaces (que representan agrupaciones de espacios de acuerdo a su
funcionalidad, como por ej.: las habitaciones, los halls, las cocinas, los baños, etc.).
Además, el Universe define tres tipos de relaciones entre espacios: las Contentions
que definen una relación entre dos PhysicalSpaces en la uno está contenido en otro, y
que, dado que son físicos, un espacio puede estar contenido en un solo espacio (por ej.
“Habitación 1” está contenida en “Casa”); las Grouping que permiten agrupar tanto
PhysicalSpaces como VirtualSpaces, en un VirtualSpace de forma tal que se puede
hacer referencia a un espacio que está compuesto de otros como si fuera un Space
único (por ej. dentro de una “Casa”, podemos decir que, tanto el “Baño” como la
“Concina” son “Espacios comunes”, y que si alguien está en el “Baño”, o en la

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

745

Arquitecturas dirigidas por modelos aplicadas a aplicaciones sensibles al contexto

“Cocina”, está en un “Espacio común”); finalmente tenemos Generalizations que
agrupan espacios de acuerdo a una funcionalidad común (por ej. tanto la “Habitación
1”, como la “Habitación 2” son “Habitaciones”). Los ejemplos se basan en el modelo
espacial de la Fig. 4.
-universe
-physicalSpaces
-universe

Universe
-id : int
-name : string

PhysicalSpace

1
-child

0..*

1

Space
1

1

1 -universe
-universe
1 -universe
-inclusions
Contention

-child
1

-groupRelationships

Grouping

1

0..1
0..*
-container

0..*

-parent

0..*

-groupedBy
-innerSpaces
0..*
0..*

-id : int
-name : string

-virtualSpaces
-generalizes

1

VirtualSpace

1

0..*
-generalizations

0..*

Generalization

-contains
-parent
-generalizes
-generalizedBy

-parent

1

0..*
0..*

Fig. 3. Metamodelo espacial del CIM

Fig. 4. Lenguaje específico de dominio del modelo de espacios
El modelo de tareas. El metamodelo de tareas (ver Fig. 5) está basado en el
modelado de workflows [15] donde el token representa una entidad. Éste, además de
expresar las relaciones temporales entre las tareas, se encarga relacionarlas con los
modelos sociales y espaciales. Así se define un ContextAwareSystem como un
conjunto de tareas (Tasks) y condiciones (Conditions) relacionadas. Existen dos tipos
de Tasks: las SystemTasks que representan tareas que son ejecutadas dentro del
sistema, y las RouteTasks que representan relaciones entre SystemTasks (alternativas
entre tareas (Join) o paralelismo de tareas (Split)). Toda Task is preceded by a
Condition. Así, toda SystemTask es precedida por una PreCondition o
InitialCondition, y sucedida por una PostCondition o FinalCondition. Cada Condition
representa un estado relevante al sistema a la SystemTask que será/fue ejecutada. El
estado se define en función de un conjunto de expresiones que tienen en cuenta los
distintos aspectos del sistema: el social (socialExpression) donde se introducen
expresiones regulares para indicar sincronización (,) o alternativa (+), el espacial
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(spaceExpression) donde también se usan expresiones regulares para denotar
bifurcaciones (+) o secuencias (,) de eventos, el temporal (taskExpression) donde
utilizamos expresiones regulares para expresar secuancias de tareas (,) o alternativas
de ejecución (+), el lógico (logicExpression) donde se usan expresiones lógicas para
establecer las condiciones, y el de intercambio de datos (dataExpression) donde
utilizamos expresiones declarativas. De esta forma, quedan definidos los diferentes
estados contextuales que son relevantes para la ejecución de las tareas. El lenguaje
específico de dominio se mostrará en la sección 3.2.
1
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-system
-finalConditions
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-preConditions
-system

-system

-system 1

1..*
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*
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1
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*
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1
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1
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1
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-taskExpression : TaskExpression
-routeTask
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Task
-id : int

-condition

Fig. 5. Metamodelos de tareas CIM

3.2

Patrones de construcción de modelos independientes de la computación

En esta sección describiremos un conjunto de patrones de construcción de CIM para
las situaciones de modelado más comunes. . Expresaremos que una entidad
representada por una instancia IX es capaz de ejecutar una tarea TN mediante el
operador =>.
Patrón Alternativa de Tareas. El patrón Alternativa de Tareas describe las
alternativas de ejecución de tareas en función del rol de que está jugando la entidad.
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Por ej., tomando de referencia el modelo social de la Fig. 6.a, en la Fig. 6.b
observamos que IA => T1; IB => T1, T2; IC => T1.
Patrón Tareas Comunes. El patrón Tareas Comunes describe la posibilidad de
ejecutar tareas que son comunes a varios roles. Por ej., tomando de referencia el
modelo social de la Fig. 6.a, en la Fig. 6.c observamos que IA, IB, IC => T1.
Patrón Sincronización de Tareas. El patrón Sincronización de Tareas permite la
ejecución de una tarea por parte de dos entidades de manera sincrónica. Por ej.,
tomando de referencia el modelo social de la Fig. 6.a, en la Fig. 6.e observamos que
(IB e IC) => T. Este patrón es muy utilizado para intercambiar datos. Por ej., si la
dataExpression de la PreCondition de T es “IB (data)”, y la dataExpression de la
PostCondition (no dibujada por razones de espacio) es “IC (data)”, entonces “data”
ha pasado de IB a IC.
Patrón Tareas Paralelas/Concurrentes. El patrón Tareas Paralelas/Concurrentes
describe la posibilidad de ejecución de tareas en forma paralela asíncrona de tareas.
Por ej., tomando de referencia el modelo social de la Fig. 6.a, en la Fig. 6.f, IB=>T1 e
IV=>T2. Para expresar concurrencia, por ej., sobre IB, las socialExpressions de tanto
la PostCondition, como de las PreConditions, deberían hacer referencia a IB. De esa
forma IB=>T1 y T2 concurrentemente.
Patrón de Sensibilidad a la Ubicación. El patrón de Sensibilidad a la ubicación
expresa de manera conceptual cómo la ubicación es tenida en cuenta a la hora de
contextualizar la ejecución de una tarea. Por ej., tomando de referencia el modelo
social de la Fig. 6.a y el modelo de espacios de la Fig. 4, en la Fig. 6.d IC => T1 si
está en “Habitación 1”, IC => T2 (si está en el “Espacio Común”, o sea en la
“Cocina” o el “Hall”), IC => T3 (si está en la “Cocina” o en la “Habitación 2”).
3.3

El modelo independiente de la plataforma (PIM)

El modelo independiente de la plataforma está inspirado [4, 11]. El modelado
muestra el sistema desde dos puntos de vista: el inter-entidad y el intra-entidad.
Mientras la primera vista se centra en el modelado de los flujos de información entre
entidades mediante el metamodelo de flujos de información, y la referencia
existencial entre entidades mediante el metamodelo de espacios referenciales; la
segunda vista se centra en cómo actúa sobre el ambiente en función de la percepción
del mismo mediante el metamodelo de contexto de entidad.
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InitialCondition

OR-JOIN

OR-SPLIT

Task

Precondition
spaceExpression
Postcondition

socialExpression
(colaboración)

AND-SPLIT
AND-JOIN
socialExpression
Fig. 6. Patrones de construcción de modelos CIM

Modelos de flujos de información. El metamodelo de flujos de información (ver
Fig. 7) fue inspirado por [16] donde todo flujo de información es generado por una
entidad, y consumido por otra. El entorno es considerado tanto productor (fuente de
percepción), como consumidor (actuaciones de las entidades sobre él) de flujos de
información. El SystemInformationFlow define los InformationFlows (tanto
PointToPont como de Broadcasting) entre las ContextAwareEntities. Los
PointToPointInformationFlows definen Data Input (información de retorno) o Data
Output (enviar información), pero los BroadcastInformationFlows solo pueden definir
Data Output. La Data se define en términos de colecciones de
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VaraibleDataDefinitions. En la sección 3.4 mostramos la notación utilizada en el
DSL.
*
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1
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-name : string
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-system

SystemInformationFlow
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-system
1
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1
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PointToPointInformationFlow

*

BroadcastInformationFlow

-data

-data
VaraibleDataDefinition
-name : string

-broadcastIFs

Data

1

OutputData

*

InputData

CollectionDataDefinition

Fig. 7. Metamodelo de flujos de información

Modelo de espacios referenciales. El objetivo de este metamodelo (ver Fig. 8) es
mostrar cuál es la dependencia existencial entre las diferentes entidades que son parte
del sistema, y la cardinalidad de cada una de ellas. Un ejemplo de dependencia
existencial existe entre el carro de compras de una página Web, y la página en sí. No
tiene sentido hablar del carro de compras si no existe la aplicación Web a la que está
asociada.
Así,
un
ReferentialSpace
agrupa
un
conjunto
de
ContextAwareEntityReferences (que representan referencias a las entidades definidas
en el modelo de flujos de información) y otros ReferentialSpaces. Las relaciones entre
los ReferentialSpaces y las ContextAwareEntityReferences. Así, si un
ReferentialSpace desaparece, entonces desaparecen todos los ReferentialSpaces y las
ContextAwareEntityReferences que dependen de él. Un ejemplo de una aplicación
compartida para dibujar se ve en la Fig. 9 donde del SharedApplicationSpace
dependen las WorkSessions, de la que a su vez dependen las UserSessions. Por lo
tanto, cuando desaparece una WorkSession, desaparecen lasUserSessions asociadas.
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Fig. 9. Lenguaje específico de dominio del modelo de flujo de información
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Modelo de contexto de entidad. El metamodelo de contexto de entidad (ver Fig. 10)
tiene por objetivo especificar el comportamiento del contexto a partir de la percepción
de su entorno a través de los flujos de información definidos en el modelo de flujos de
información. Así, una ContextAwareEntity es capaz de definir un conjunto de
ContextMemories (que mantienen el estado del contexto visto desde el punto de vista
de la entidad) y un conjunto de ContextSituations. Cada situación define un conjunto
de ContextConditions que describen un estado relevante del contexto. Cuando esas
ContextConditions se satisfacen, entonces se dice que ha ocurrido una situación que
es procesada desencadenando un conjunto de ContextActions que son la respuesta a
ese estado relevante del contexto.
3.4

Patrones de construcción de modelos independientes de la plataforma

En esta sección se muestran patrones de modelos para situaciones frecuentes.
Patrón Evento. El objetivo de este patrón es la notificación de un evento por parte de
una entidad a otras. Por ej., en la Fig. 11.a y b se definen un BroadcastInformation
Flow entre un CardReader y un conjunto de Applications, mediante el cual se
propaga el id leído.
Patrón Polling. El objetivo de este patrón es la recolección, por parte de una entidad,
de información de contexto contenida en otra entidad. Por ej., en la Fig. 11.c y d se
define un PointToPointInformationFlow entre un CardReader y una Application. El
flujo parte de la Application, se procesa en el CardReader, y devuelve a la
Application el id.

OutputData

BroadcastInformationFlow

Memory
Situation
Condition

Variable
EntityContext

Entity
InputData

PointToPointInformationFlow

Fig. 11. Patrones de construcción de modelos independientes de la plataforma
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3.5

Modelo específico de la plataforma

El metamodelo describe un DeploymentEnvironment, donde se definen las Platforms
de dos elementos principales: Devices y Connections. Mientras los Devices (nodos de
procesamiento) agrupan EntitiesEntities, las Connectios (canales de comunicación)
agrupan InformationFlows. Para cada Device definimos el ProgrammingLanguage, y
el OperatingSystem; para cada Conenction definimos el Medium y el Protocol. Un
ejemplo se puede ver en la Fig. 12. A partir de la combinación este modelo con el
PIM se genera código fuente en Java compatible con un framework abstracto que se
adaptará a uno concreto que soporte la funcionalidad requerida.

Fig. 12. Lenguaje específico de dominio de modelo específico de dominio

4

Conclusiones

El trabajo presenta una arquitectura dirigida por modelos dividida en tres capas que
permite definir de forma independiente aplicaciones sensibles al contexto en tres
niveles de abstracción.
La primera capa permite describir cómo el entorno afecta la funcionalidad de la
aplicación de forma independiente de los artefactos de software que se utilicen para
definirla. El modelo está definido por tres metamodelos que describen las tareas, el
entorno social y espacial del sistema.
La segunda capa permite definir los artefactos de software que definirán el sistema
en la capa anterior sin especificar la plataforma. Este modelo describe al sistema
desde dos puntos de vista: el de las relaciones inter-entidad e intra-entidad.
Finalmente, la última capa permite especificar la/s plataforma/s de despliegue de
los artefactos de software definidos en la capa anterior.
Así, el artículo cubre el modelado de las aplicaciones sensibles al contexto desde
su concepción hasta su despliegue. Además, el artículo presenta un conjunto de
patrones de modelado útiles para la definición de situaciones recurrentes que existen
en este tipo de aplicaciones.
Como trabajo futuro, estamos trabajando en la implementación de un framework
concreto que soporte el código generado a partir del PSM. También estamos
trabajando en la generación de código de verificación (casos de prueba) para las
clases generadas a partir de las post condiciones definidas en el modelo de tareas.
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Resumen Las transformaciones de modelos juegan un papel clave en la
ingenierı́a dirigida por modelos. El diseño de estas transformaciones debe
hacerse siguiendo principios de ingenierı́a que garanticen su calidad y su
mantenimiento. En programación orientada a objetos, el refactoring es
utilizado como uno de los principales mecanismos para mejorar la mantenibilidad del código ya que mejora la estructura del código existente
sin modificar su comportamiento. Sin embargo, en el campo de transformaciones de modelos, por el momento, no existe ningún tipo de soporte
para el uso de esta técnica. En este artı́culo se aborda la resolución de
esta limitación mediante la adaptación del concepto de refactoring a las
transformaciones de modelo a modelo (M2M). En concreto, presentamos
un catálogo de refactorizaciones especı́ficas para la mejora de la calidad
de transformaciones M2M.
Keywords: Refactoring, Transformación de Modelos, Ingenierı́a dirigida por modelos

1.

Introducción

La manipulación de modelos es una actividad central en muchas de las tareas
habituales en la ingenierı́a dirigida por modelos (MDE). Estas manipulaciones
de modelos se implementan normalmente mediante transformaciones de modelo
a modelo (M2M). Una transformación M2M transforma un modelo Ma instancia
de un metamodelo MMa en un modelo Mb instancia de un metamodelo MMb
(donde MMa y MMb pueden ser metamodelos iguales o diferentes)
La investigación actual sobre transformaciones de modelo se centra en el
desarrollo de lenguajes para especificar transformaciones (por ejemplo, cf. [5]).
Sin embargo, no se han definido técnicas que se centren en el mantenimiento de
las transformaciones ya desarrolladas. Estas técnicas de soporte son claramente
necesarias, por ejemplo, para mejorar la legibilidad de las transformaciones y
para facilitar su evolución.
En el ámbito de la programación orientada a objetos, el refactoring es la
técnica elegida para la mejora de la estructura del código existente sin cambiar
su comportamiento externo [7,12,14]. Esta técnica ha demostrado ser útil para
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mejorar la calidad de los atributos del código fuente, y por lo tanto, para aumentar su capacidad de mantenimiento. Desafortunadamente, ningún catálogo
de refactorizaciones ha sido definido para transformaciones de modelo a modelo.
Los catálogos disponibles de refactorizaciones en el mundo de los lenguajes orientados a objetos no son directamente reutilizables, porque los enfoques actuales
de los lenguajes de transformaciones siguen habitualmente el paradigma de programación basado en reglas y son muy especı́ficos de dominio. Esto obliga a los
desarrolladores de transformaciones a realizar las tareas de mejora del código de
las mismas sin ningún tipo de soporte dedicado. Dada la posible alta complejidad de las transformaciones del modelo debido a, por ejemplo, las dependencias
implı́citas entre las reglas (debidas a la trazabilidad interna entre elementos del
modelo fuente y destino), una modificación manual puede dar lugar a efectos
secundarios no deseados y constituye un proceso de mantenimiento tedioso y
propenso a errores.
En este sentido, la principal contribución de este trabajo es ofrecer un catálogo de refactorizaciones para transformaciones M2M escritas en lenguajes basados
en reglas. Estas refactorizaciones se han explorado mediante el análisis de ejemplos existentes de transformaciones 3 definidas en ATL [8]. Sin embargo, hay que
mencionar que la mayorı́a de refactorizaciones propuestas no se han centrado
especı́ficamente a ATL, siendo aplicables también a otros lenguajes de transformación de modelo a modelo que sigan el paradigma basado en reglas, como
por ejemplo, QVT Relations [13]. También cabe señalar que las refactorizaciones
presentadas pueden mejorar no sólo la calidad de los atributos relacionados con
mantenimiento, como la legibilidad, reusabilidad y extensibilidad de las transformaciones, sino también el rendimiento de las transformaciones. La ejecución
de estas refactorizaciones pueden ser semi-automatizada mediante el empleo de
’Higher Order transformations’ (HOTs) [17] (transformaciones que tienen como
entrada o salida otras transformaciones).
El resto del documento está estructurado de la siguiente manera. En la sección 2, se introducen los conceptos principales de M2M y se presenta un ejemplo
ilustrativo. La sección 3 presenta la noción de refactorizaciones para transformaciones M2M, y la sección 4 presenta el catálogo de refactorizaciones y su
aplicación sobre el ejemplo propuesto. La sección 5 muestra el impacto de las
refactorizaciones en el rendimiento y en la sección 6 se dan algunos detalles sobre su implementación. En la sección 7 se revisan trabajos relacionados y, por
último, la sección 8 concluye con propuestas de trabajos futuros siguiendo esta
lı́nea.

2.

Ejemplo ilustrativo

En esta sección se introduce un escenario de transformación con el objetivo
de ilustrar el funcionamiento de las mismas y para mostrar que el refactoring es
necesario para mejorar la calidad del código. Este ejemplo será la base de todos
3
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Figura 1. Metamodelos del diagrama de clases de UML y de Entidad-Relación

los ejemplos mostrados a lo largo de este trabajo. El escenario de transformación
propuesto consiste en transformar diagramas de clases UML en modelos EntidadRelación (ER). La figura 1 muestra los metamodelos (simplificados) de los dos
lenguajes de modelado utilizados. La mayorı́a de los conceptos de un lenguaje
tienen una contrapartida directa en el otro, excepto el concepto de herencia en
UML, que en nuestro metamodelo ER no puede ser representado. Por lo tanto,
una tarea importante de la transformación será aplanar los árboles de herencia
en el modelo UML, duplicando las
1:n propiedades de la superclase en las subclases
cuando se creen elementos de tipo Entity en el modelo ER.
Listing 1.1. UML to ER Transformation in ATL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

module UML2ER ;
create OUT : ER from IN : UML ;
helper context UML ! Class def : allClasses () : Sequence ( UML ! Class ) =
self . superClasses - > iterate ( e ; acc : Sequence ( UML ! Class ) = Sequence {} |
acc - > union ( Set { e }) - > union ( e . allClasses ()) );
rule Class {
from
s : UML ! Class
to
t : ER ! EntityType (
name <- s . name ,
features <- Sequence { attributes , weakReferences , strongReferences }
),
attributes : distinct ER ! Attribute foreach( a in
s . allClasses (). including ( s ). flatten ()
-> collect ( e | e . ownedProperty ). flatten ()
-> select ( e | not e . primitiveType . oclIsUndefined ())) (
name <- a . name ,
type <- a . primitiveType
),
weak References : distinct ER ! WeakReference foreach( a in
s . allClasses (). including ( s ). flatten ()
-> collect ( e | e . ownedProperty ). flatten ()
-> select ( e | not e . complexType . oclIsUndefined () and not e . isContainment )) (
name <- a . name ,
type <- a . complexType
),
str o ngRef erenc e s : distinct ER ! StrongReference foreach( a in
s . allClasses (). including ( s ). flatten ()
-> collect ( e | e . ownedProperty ). flatten ()
-> select ( e | not e . complexType . oclIsUndefined () and e . isContainment )) (
name <- a . name ,
type <- a . complexType
)
}
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El listado 1.1 muestra la transformación UML2ER expresada en ATL. Hemos elegido ATL ya que es uno de los lenguajes de transformación más utilizados, tanto en entornos académicos como industriales. Una transformación ATL
está compuesta por un conjunto de reglas de transformación y por un conjunto de helpers. Cada regla describe cómo (parte de) el modelo de destino debe
ser generado a partir del (parte de) modelo de origen. Hay dos tipos de reglas
declarativas, matched rules y lazy rules. El primer tipo de regla es ejecutado
automáticamente por el motor de ATL cuando este encuentra un elemento en el
modelo de entrada adecuado, mientras que el segundo ha de ser llamado explı́citamente desde otra regla otorgando un mayor control sobre la ejecución de la
transformación. Resulta interesante destacar que QVT presenta conceptos similares a estos.
Un helper puede ser visto como una función auxiliar que permite la posibilidad de factorizar código ATL utilizado en diferentes partes de la transformación.
En la transformación de ejemplo, la regla class se ejecutará para todas las clases
en el modelo UML para producir un elemento de tipo Entity en el modelo de
salida. El helper allClasses() calculará todas las superclases de una clase dada
y será llamado para ayudar en el aplanado de la jerarquı́a de clases duplicando
las features de las superclases en las subclases.
Las reglas se componen principalmente de un patrón de entrada y un patrón
de salida. El patrón de entrada filtra el subconjunto de los elementos del modelo
de entrada que se transformarán con la regla. El patrón de salida detalla como
elementos del modelo de salida son creados a partir de elementos del modelo
de entrada. Cada elemento del patrón de salida puede tener varios bindings
que se pueden utilizar para inicializar los valores de los elementos en el modelo
de salida. En el ejemplo, hemos definido un elemento patrón de entrada, que
selecciona elementos de tipo Class, y un patrón de salida que crea cuatro tipos
de elementos: types, attributes y los dos tipos de references. Los bindings se
utilizan, por ejemplo, para inicializar el nombre de los elementos Entity con el
nombre de las clases correspondientes. La cláusula distinct-foreach que aparece
en el patrón de salida indica que se puede producir mas de un elemento de salida
del tipo correspondiente a la vez (en el ejemplo se recorren todas las propiedades
pare crear las correspondientes features en el modelo de salida).
Aunque el ejemplo de transformación proporcionado funciona, es decir, produce correctamente modelos ER a partir de modelos UML, contiene varios defectos que comprometen su calidad en términos de mantenibilidad y rendimiento:
1. La transformación consiste en una única y compleja regla haciendo todo el
trabajo en lugar de descomponer la transformación en varias reglas basándose en los diferentes tipos de elementos en el metamodelo de entrada.
2. La existencia de código duplicado dificulta la mantenibilidad de la transformación. Por ejemplo, si la referencia ownedProperty es renombrada en el
metamodelo UML, tendremos que reescribir tres complejas expresiones OCL
3. Se hacen llamadas innecesarias (por haberse hecho ya antes) comprometiendo el rendimiento de la transformación. El helper allClasses() es llamado
varias veces para el mismo elemento obligando a recalcular el valor devuelto
cada vez.
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4. Se hace uso de constructos del lenguaje marcados como obsoletos y no recomendados. La clausula distinct-foreach es de este tipo (no se recomienda su
uso porque rompe la trazabilidad interna y porque existen otros mecanismos
para lograr el mismo objetivo)
Los desarrolladores de transformaciones pueden no darse cuenta de estos problemas o simplemente no saber con certeza como evitarlos sin modificar el funcionamiento de la transformación. El catálogo de refactorizaciones que presentamos
en la seccion 4 mejora substancialmente esta situación.

3.

Refactorización en transformaciones M2M

En esta sección explicaremos como el concepto de refactorización es adaptado
al campo de las transformaciones M2M.
Como para cualquier otro tipo de refactorizaciones, el comportamiento del
objeto refactorizado, la transformación, en nuestro caso, debe ser conservado.
Desafortunadamente, la comunidad cientı́fica no ha llegado a un consenso sobre
el significado de preservación de comportamiento [12]. No existe, por tanto, una
definición universal y en consecuencia, las definiciones adaptadas a lenguajes y
dominios especı́ficos proliferan.
Adaptando la definición más amplia de conservación de comportamiento [14]
a las transformaciones M2M llegamos a la siguiente definición. La preservación
de comportamiento estará asegurada si para cualquier modelo de entrada el
modelo de salida producido será el mismo antes y después de la refactorización
de la transformación. Esta definición de preservación de comportamiento puede
ser probada disponiendo de un conjunto exhaustivo de pruebas o en caso de que
dispusiéramos de una semántica formal demostrando la equivalencia semántica
de la transformación refactorizada y la original. Existen algunos esfuerzos para
dar una semántica formal a ATL, cf. por ejemplo, [18], sin embargo, el lenguaje
aún no cuenta con una semántica formal completa (al igual que muchos lenguajes
de programación utilizados en la práctica). En este trabajo se ha decidido por
tanto utilizar la primera técnica. Ésta proporciona feedback de manera rápida
y ha sido probada cómo útil y eficaz (aunque no formal) para ingenieros de
software en el campo de las refactorizaciones en lenguajes orientados a objetos.

4.

Catálogo

En esta sección se ofrece una visión general sobre el catálogo de refactorizaciones propuesto. Para exponer las refactorizaciones en el presente trabajo,
estamos usando un formato inspirado en el usado por Fowler [7]. En particular, presentamos algunas de las refactorizaciones con más detalle de la siguiente
manera:
1. Dándole un nombre a la refactorización
2. Describiendo la situación tı́pica en la que la refactorización debiera ser utilizada, por ejemplo, identificando el problema que resuelve.
3. Describiendo la solución para mejorar la situación problemática.
4. Estableciendo las precondiciones necesarias para poder aplicar la refactorización.
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5. Describiendo los pasos implicados en la misma.
6. Exponiendo un ejemplo de aplicación concreto.
Las refactorizaciones se centran principalmente en construcciones del lenguaje ATL que también forman parte de otros lenguajes de transformación M2M,
por ejemplo, QVT relations, ası́ como en elementos de OCL ya que estos forman parte integral de muchos lenguajes de transformaciones. Gracias a esto, la
mayorı́a de las refactorizaciones son útiles independientemente del lenguaje de
transformaciones M2M utilizado, con la condición de que el mismo tenga elementos similares. Es importante resaltar que en este trabajo no se ha tenido en
cuenta la parte imperativa del lenguaje ATL (y otros lenguajes M2M). Consideramos que los problemas de refactorización en código imperativo han sido ya
estudiados en el ámbito de los lenguajes de programación orientados a objetos
[7,14].
Las refactorizaciones propuestas se dividen en cuatro categorı́as: Renombrado, reestructuración, herencia y optimización de expresiones OCL.
Mientras que la primera categorı́a puede ser vista como un conjunto de refactorizaciones básicas para mejorar la legibilidad de la transformación, el resto
de categorı́as presentan refactorizaciones que se utilizan para, en gran medida,
cambiar la estructura de la misma. En particular, también se han incluido refactorizaciones para la eliminación, de manera explı́cita, de construcciones obsoletas
del lenguaje ası́ como de malas prácticas de codificación. La tabla 1 resume el
catálogo de refactorizaciónes. En los apartados siguientes, se expone cada categorı́a con mayor detalle.
4.1.

Renombrado

Tal como ocurre en cualquier lenguaje de programación [7], una de las cosas
mas sencillas y a la vez mas útiles que pueden hacerse para mejorar la calidad del
código es modificar nombres. Tener reglas y helpers nombrados adecuadamente
ayuda a obtener una idea precisa de cual es la funcionalidad que implementan.
Otros elementos del lenguaje, como las variables, también pueden ser renombradas (De nuevo, para mejorar el entendimiento del código y también porque
el lenguaje impone ciertas restricciones con respecto al nombrado de variables
cuando se hace uso de herencia). En la tabla 1, las refactorizaciones 1 a 3 se
encargan de realizar estas acciones de renombrado.
4.2.

Restructuración

Además de refactorizaciones de renombrado, otras, encargadas de mejorar
la estructura de las transformaciones son también necesarias. Esto supone, reestructurar reglas y helpers. Las refactorizaciones propuestas en esta categorı́a
atacan el problema del crecimiento de las reglas (asumiendo que el aumento de
tamaño de una regla tiene un gran impacto en la complejidad de entendimiento
de la misma). No es extraño encontrar transformaciones en las que una sola regla
realice todo el trabajo generando demasiados elementos mediante el uso de un
patrón de salida que contiene una gran cantidad de elementos de salida.
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Nombre de la refactorización Objetivo
Renombrado
1. Renombrar patrones de entrada/salida
2. Renombrado de los modelos
de entrada/salida
3. Renombrado de reglas y helpers

Cambia el nombre de los patrones de entrada/salida por otros que
expliquen mejor la intención del elemento.
Cambia el nombre de los modelos de entrada/salida por otros que
identifiquen mejor el modelo.
Cambia el nombre de las reglas/helpers por otros que expliquen
mejor la intención de los mismos.

Restructuración
4. Extraer Helper/Regla*
5. Inline Helper/Regla*
6. Mezclar Helper/Regla*
7. Dividir Helper/Regla*
8. Mezclar Binding
9. Dividir Binding
10. Modificar tipo de regla*

Extraer un helper adicional a partir de una regla o un helper ya
existente o extraer una regla a partir de otra.
Inline a helper en otro helper o regla existente o inline una regla
en otra ya existente.
Mezclar dos reglas o dos helper en una sola regla o helper respectivamente.
Dividir una regla o helper en dos reglas o helpers respectivamente.
Mezclar dos bindings en uno solo si ambos inicializan la misma
propiedad.
Dividir un binding en dos si varios elementos son asignados a la
misma propiedad.
Cambiar el tipo de una regla de regla Matched a LazyRule y
viceversa.

Herencia

Aplicable en reglas Matched y reglas Lazy

11. Extraer super-regla

Introduce una super-regla común para un conjunto de subreglas
que compartan supertipos comunes para los elementos de entrada/salida.
Mueve bindings comunes de subreglas a una super-regla común.
Mueve filtros comunes de subreglas a una super-regla común.
Elimina una super-regla y las relaciones de herencia de las subreglas con ésta.
Mueve los bindings de una super-regla a las subreglas.
Mueve los filtros de una super-regla a las subreglas.

12. Subir binding
13. Subir filtro
14. Eliminar super-regla
15. Bajar Binding
16. Bajar Filtro
Relacionados con OCL
17. Modificar tipo de helper*
18. Eliminar navegaciones inseguras del modelo de salida
19. Mejora del cálculo de referencias opuestas

Cambia el tipo de un helper de dinámico a estático.
Introduce la operación resolveTemp para evitar navegaciones inseguras del modelo de salida.
Si el metamodelo carece de referencias opuestas, estas son calculadas mediante iteraciones. Sustituirlas por la operación refIntermediateComposite .
20. Acortamiento de navegacio- Acorta expresiones OCL mediante la optimización de la longitud
nes mediante cambio de contex- de las navegaciones tras seleccionar un contexto mas apropiado.
to
21. Reemplazar patrón Select/- Sustituye el patrón Select/First por la operación Any para enconFirst por Any
trar un elemento especı́fico que cumpla una determinada condición.
22. Reemplazar el uso de allIns- Sustituir el uso de la operación allIntances por navegación.
tances con navegación
23. Introducir cortocircuito
Simular evaluación en cortocircuito mediante el uso adecuado de
IF ELSE
*Representan subcategorı́as que incluyen otras refactorizaciones similares

Cuadro 1. Catálogo de refactorizaciones para transformaciones M2M
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Con el fin de garantizar la legibilidad y facilidad de mantenimiento del conjunto de reglas de una transformación, se necesitan refactorizaciones que sean
capaces de transformar reglas complejas en varias mas simples. Este objetivo se
puede lograr mediante la división de la regla original en varias reglas matched o
delegando cierta funcionalidad de la regla en reglas lazy.
En la tabla 1, las refactorizaciones 4 y 5 se encargan de extraer e insertar
reglas y helpers. Por su parte, las refactorizaciones 6 y 7 permiten mezclar o
dividir dos reglas o dos helpers. Las refactorizaciones 8 y 9 hacen lo mismo para
bindings y finalmente la refactorización 10 permite cambiar el tipo de una regla.
Para mostrar el funcionamiento de estas refactorizaciones de reestructuración
se presenta un ejemplo en el que se eliminan los elementos distinct-foreach del
listado 1.1 mediante la extracción de reglas matched.
Extraer una regla matched a partir de un elemento distinct-foreach
Problema: Una regla matched utiliza un elemento del lenguaje marcado como
obsoleto, distinct-foreach, para producir una colección de elementos de salida a
partir de una colección de elementos de entrada.
Solución: Extraer una regla matched a partir del elemento de patrón de salida y
modificar el elemento de patrón de salida sustituyendo el uso de distinct-foreach
por la simple navegación a elementos del modelo de entrada (delegando de esta
manera en la resolución automática de ATL).
Precondiciones:
1. Los bindings del elemento del patrón de salida usan sólo la variable del iterador, i.e., el elemento del patrón de salida a refactorizar es auto-contenido.
2. No existe ninguna regla de tipo matched para el mismo conjunto de elementos
de entrada.
Pasos:
1. Determinar los tipos de los elementos de los patrones de entrada y de salida
de la nueva regla matched. El primer elemento del patrón de entrada será del
mismo tipo que el del iterador del elemento distinct-foreach mientras que
el tipo del elemento de patrón de salida de la nueva regla será igual al
de la original. Elementos de entrada adicionales pueden ser necesarios para
asegurar que la nueva regla es ejecutada exáctamente tantas veces como lo
era el elemento distinct-foreach
2. Crear la regla matched dándole un nombre adecuado.
3. Mover los bindings del elemento distinct-foreach a la nueva regla.
4. Sustituir los bindings que utilicen el elemento de patrón de salida sujeto
a refactoring con la navegación hacia el elemento de entrada referido en el
mismo. La recolección de los elementos de salida producidos es hecha de
manera automática por el sistema de traza implı́cito de ATL.
Ejemplo: Veamos de nuevo el elemento de patrón de salida distinct-foreach en
el listado 1.1. Éste es refactorizado en el ejemplo que se muestra a continuación.
Es necesario resaltar que el elemento de patrón de entrada de la regla Attributes
tiene que ser ejecutado tantas veces (y para los mismos elementos) como lo era el
elemento distinct-foreach en la regla original. Por consiguiente, utilizar property
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como elemento del patrón de entrada no es suficiente sino que tendremos que
utilizar el producto cartesiano de property y class y seleccionar las combinaciones
apropiadas mediante el uso de un filtro encargado de comprobar si una clase
posee directa o indirectamente una determinada propiedad.
rule Class {
from
s : UML ! Class
to
t : ER ! EntityType (
name <- s . name ,
features <- s . allAttributes () -> collect ( p | Tuple { s = p , c = s } ,
...
)
}
rule Attributes {
from
s : UML ! Property ,
c : UML ! Class (
c . allAttributes () - > includes ( s )
)
to
t : ER ! Attribute (
name <- s . name ,
type <- s . primitiveType
)
}

4.3.

Herencia

Tal y como ocurre en los catálogos de refactorizaciones de lenguajes orientados a objetos, el concepto de herencia, en nuestro caso entre reglas, constituye
una categorı́a en si misma. En la tabla 1, por consiguiente, se presentan refactorizaciones para trabajar sobre este concepto.
La refactorización número 11 se encarga de extraer una super-regla (las subreglas, a parte de presentar funcionalidad común, deben tener como super-clase
de los elementos de patrón de entrada y de salida super-clases comunes), mientras que la refactorización 14 realiza el trabajo contrario. Los Bindings comunes
en subreglas que inicialicen atributos de las super-clases pueden ser extraı́dos
hacı́a una super-regla común. Lo mismo ocurre con los filtros utilizados para
restringir el lanzamiento de las reglas. Las refactorizaciones 12 y 13 ejecutan estas extracciones mientras que las refactorizaciones 14 y 15 realizan la operación
contraria. Debe resaltarse que para la implementación de estas refactorizaciones
se necesita conocimiento de los metamodelos de entrada y de salida. Por ejemplo,
para determinar si un filtro puede ser extraido a una super-regla o para emplazar
una super-regla extraı́da en una jerarquı́a de reglas ya existente.
En el siguiente ejemplo se presenta en detalle una de estas refactorizaciones
de herencia.
Extraer una regla abstracta a partir de una regla matched
Problema: Dos o mas reglas implementan una funcionalidad similar (código duplicado) y comparten super-reglas comunes para sus elementos de patrón de
entrada y salida.
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Solución: Extraer una super-regla para albergar elementos comunes de subreglas,
como bindings y filtros similares.
Precondiciones: Los elementos del patrón de salida y entrada de cada subregla
tienen mismo tipo o tienen supertipos comunes.
Pasos:
1. Encontrar las super clases mas especı́ficas en los metamodelos de entrada y
salida para los elementos de patrón de entrada salida.
2. Si las subreglas ya tienen alguna super-regla, encontrar el lugar adecuado en
la jerarquı́a de reglas para insertar la nueva.
3. Añadir una regla abstracta actuando como super-regla.
4. Añadir relaciones de herencia entre las subreglas y la nueva super-regla.
5. Extraer a la super-regla bindings y filtros comunes en las subreglas.
Ejemplo: Teniendo en cuenta nuestro ejemplo, después de haber extraı́do varı́as
reglas matched para eliminar los elementos distinc-foreach, estas presentan bindings comunes. Para eliminar estos elementos de código duplicado se introducirá una nueva regla abstracta, Property, que actuará como super-regla para las
anteriormente mencionadas subreglas. Aplicando luego la refactorización para
extraer los bindings a la super-regla, el código duplicado quedará ahora encapsulado en la super-regla mejorando la mantenibilidad de la transformación.
abstract rule Property { from
s : UML ! Property ,
c : UML ! Class
to
t : ER ! Feature (
name <- s . name ,
...
)
}
rule Attribute extends Property {...}
rule WeakReference extends Property {...}
rule StrongR eferen ce extends Property {...}

4.4.

Optimización y mejora de expresiones OCL

En muchos lenguajes de transformación basados en reglas, como ATL y QVT,
se utiliza OCL para realizar consultas y cálculos sobre los modelos de entrada
y salida. Parece por tanto necesario proporcionar refactorizaciones que ataquen
los posibles problemas que estas expresiones puedan presentar. Para proporcionar refactorizaciones para las expresiones OCL que podemos encontrar en las
transformaciones podemos reutilizar reglas de diseño ya existentes como las introducidas por [2] para mejorar la calidad de expresiones OCL en aspectos de
legibilidad y mantenibilidad. En la tabla 1, las refactorizaciones 19 a 23 proporcionan dichas mejoras.
A parte de estas, en este trabajo se proponen nuevas refactorizaciones especialmente adaptadas a expresiones que aparecen en las transformaciones. La
refactorización 17 permite optimizar helpers y la 18 eliminar la navegación insegura del modelo de salida.
Para mostrar el uso de estas refactorizaciones presentamos un ejemplo de
refactorización que se puede aplicar de manera bastante frecuente. Se trata de la
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conversión de un helper de operación en un helper (de nuevo, cabe destacar que
aunque los términos son especı́ficos de ATL, otros lenguajes tienen elementos
similares) estático. Esta refactorización ayuda a mejorar el tiempo de ejecución
debido a las técnicas de caching usadas comúnmente por los motores de transformación para evitar recalcular expresiones cuando usan el mismo contexto o
parámetros.
Transformar un helper de operación en un helper estático
Problema: Un helper de operación que realiza un cálculo intensivo necesita ser
llamado varias veces para los mismos elementos.
Solución: Convertir helper de operación en un helper estático.
Precondiciones: El helper no tiene parámetros.
Pasos:
1. Convertir el helper de operación en un helper estático
2. Sustituir las llamadas a helper de operación por llamadas al nuevo helper
estático
Ejemplo: Trabajando de nuevo sobre el ejemplo propuesto, podemos aplicar esta
refactorización al helper de operación que calcula todas las super clases de una
clase dada (allClasses). Con respecto a la sintaxis, solamente hay que eliminar los
paréntesis para transformar un helper de operación en uno estático. Aunque esta
refactorización implica simplemente una pequeña modificación en la sintaxis,
puede llevar a una gran mejora en cuanto al rendimiento de la transformación.
Esto lo podremos ver en la siguiente sección dedicada a evaluar el impacto en el
rendimiento de las refactorizaciones propuestas.

5.

Evaluación de Rendimiento

Después de haber visto las capacidades de las refactorizaciones para mejorar
la estructura interna de una transformación, ahora evaluaremos su impacto con
respecto al rendimiento en ejecución.
Organización de la evaluación. Se han evaluado las siguientes versiones de la
transformación propuesta como ejemplo. (T1) Transformación inicial (List. 1.1),
(T2) transformación refactorizada para cambiar helpers de operación por estáticos, (T3) para extraer reglas matched, (T4) para extraer reglas matched con
herencia, (T5) para extraer reglas lazy, (T6) para extraer reglas lazy con herencia. En el experimento, el modelo de entrada para las transformaciones contenı́a
30 clases donde cada clase contenı́a a su vez 30 propiedades. Además, cada clase
heredaba al menos de otra clase sin contar, obviamente, con la raı́z del modelo.
Resultados. Los resultados de la evaluación de rendimiento pueden verse en
la tabla 2 Para evaluar el rendimiento en ejecución se han usado las siguientes
métricas:
Tiempo de CPU: Tiempo de ejecución en segundos. Sin contar el tiempo
de carga del modelo de entrada ni el tiempo de serialización del modelo de
salida.
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Instrucciones: Instrucciones ejecutadas. Cuántos bytecode (sentencias) son
ejecutadas para producir el modelo de salida.
Aceleración: Relación entre el tiempo de ejecución de la transformación
original y la transformación refactorizada.

Cuadro 2. Resultados de la evaluación
Transformación Instrucciones Tiempo de CPU Aceleración
T1
T2
T3
T4
T5
T6

243.913
238.308
879.361
507.073
190.672
179.684

0,45
0,42
1,79
0,97
0,34
0,31

s
s
s
s
s
s

1,00
1,07
0,24
0,44
1,26
1,38

Discusión. Como se puede ver en la tabla 2, la cadena de refactorizaciones
que hemos aplicado a la transformación original no empeora el rendimiento y en
algunos casos, incluso lo mejora de manera sustancial. Otros experimentos realizados (y que no podemos detallar aquı́ por falta de espacio) muestran resultados
similares.

6.

Implementación

Siguiendo un enfoque MDE, en este trabajo proponemos implementar las
refactorizaciones propuestas como transformaciones de modelos. En ATL (y en
otros lenguajes de transformaciones) las transformaciones están también expresadas como modelos. Por consiguiente, estas transformaciones pueden actuar
como entrada a otras transformaciones (HOTs) encargadas de realizar la refactorización (transformación de modelo).
Además de la transformación a ser refactorizada, en algunos casos, como se
ha ido indicando en la descripción del catálogo, necesitaremos los metamodelos
de entrada y salida sobre los que esta actúa. Esto es ası́ porque para algunas
de las refactorizaciones propuestas será necesario razonar sobre los tipos de los
elementos, que son instancia de elementos de estos metamodelos.

7.

Trabajos relacionados

Numerosos trabajos han estudiando el uso de transformaciones para la implementación de refactorizaciones en modelos [16] [11] [10] [1] [15], [19], [9]. Sin
embargo, ninguna de estas aproximaciones se ha centrado en las refactorizaciones
de las propias transformaciones de modelos.
Existen algunos trabajos enfocados a la refactorización de expresiones OCL,
lo que es, por supuesto, relevante para todos aquellos lenguajes de transformaciones que las utilizan para realizar consultas y cálculos. En nuestro catálogo
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de refactorizaciones hemos reutilizado algunas refactorizaciones propuestas en
otros trabajos [2,3] que son aplicables a transformaciones como por ejemplo
Acortamiento de navegaciones mediante cambio de contexto. Nuestro catálogo
complementa estas refactorizaciones proporcionando algunas refactorizaciones
especı́ficas para transformaciones como por ejemplo Modificar tipo de helper o
Eliminar navegaciones inseguras del modelo de salida. Además, se han desarrollado refactorings para introducir, de manera retrospectiva, los patrones de
optimización de [4] en transformaciones de modelos existentes como Mejora del
cálculo de referencias opuestas.
Sólo se tiene conocimiento de un trabajo que mencione explı́citamente refactorizaciones de transformaciones de modelos. En [6] los autores muestran como
co-evolucionar transformaciones de grafos en el caso de que los metamodelos de
los modelos implicados en la transformación cambien. En cualquier caso, esta es
una noción totalmente diferente de refactoring. Mientras que nosotros estamos
utilizando el termino refactorización denotando la mejora de la transformación
sin modificar su semántica, en [6] la semántica de las transformaciones es modificada debido a los cambios en los metamodelos. Además, la noción de refactorizado utilizada en [6] no se preocupa en absoluto por la mejora de la calidad de
la transformación sino por la adaptación de esta a los cambios entre versiones
entre metamodelos.

8.

Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo se ha mostrado como mejorar la mantenibilidad de las transformaciones de modelo a modelo mediante la adopción del concepto de refactorización, ya existente en otros dominios. Concretamente, hemos presentado un
extenso catálogo de refactorizaciones para transformaciones M2M ası́ como su
aplicación a ejemplos concretos.
Como trabajos futuros consideramos que una serie de retos deben ser abordados. En primer lugar, la automatización del proceso de refactorización. Actualmente, las refactorizaciones son realizadas de una manera semi-automática. Los
usuarios deben identificar manualmente que transformaciones (y dónde, dentro
de éstas) deben ser refactorizadas y determinar igualmente cuales son las refactorizaciones más adecuadas a aplicar. Una vez hecho esto, la refactorización
es aplicada de manera automática mediante la ejecución de la correspondiente
transformación HOT. Planeamos desarrollar un conjunto de patrones para la
identificación de bad smells en transformaciones que ayuden a los desarrolladores a identificar candidatos potenciales para ser refactorizados y a sugerir que
refactorización del catálogo aplicar en cada caso.
La preservación del diseño del código es también otro reto. Las refactorizaciones son mas sencillas de implementar cuando se hace directamente en el nivel
de sintaxis abstracta del lenguaje. Sin embargo, realizando la refactorización a
este nivel se pierde el diseño hecho por los desarrolladores en el código fuente.
Deben ser desarrollados por tanto, mecanismos para preservar este diseño.
Finalmente, uno de nuestros objetivos es que las refactorizaciones sean tan
genéricas como sea posible, tanto en cuanto a su definición como a su implementación. Para lograr este objetivo serı́a necesario disponer de una definición mas
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abstracta (independiente del lenguaje concreto) de transformaciones de modelo
a modelo.

Referencias
1. P. Bottoni, F. Parisi-Presicce, and G. Taentzer. Specifying integrated refactoring
with distributed graph transformations. In 2nd Int. Workshop on Applications of
Graph Transformations, volume 3062 of LNCS, pages 220–235. Springer, 2003.
2. J. Cabot and E. Teniente. Transformation techniques for ocl constraints. Sci.
Comput. Program., 68(3):179–195, 2007.
3. A. L. Correa and C. Werner. Refactoring object constraint language specifications.
Software and System Modeling, 6(2):113–138, 2007.
4. J. S. Cuadrado, F. Jouault, J. G. Molina, and J. Bézivin. Optimization patterns
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Este trabajo propone el uso de un lenguaje de dominio especíco de alto nivel y ejecutable para analizar el rendimiento de un
sistema de colas implementado mediante diferentes estrategias. En concreto se utiliza un enfoque basado en el Desarrollo del Software Dirigido
por Modelos (DSDM) para modelar el comportamiento del sistema de
facturación de una aerolínea y obtener datos relativos a su rendimiento
en cuanto a costes y tiempos de espera, dependiendo de la estrategia utilizada. Para lograr ese propósito se utiliza e-Motions, una herramienta
que permite al usuario modelar y analizar sistemas en tiempo real de
forma gráca.
Resumen

1.

Introducción
Los sistemas de colas son ampliamente usados, tanto en nuestra vida coti-

diana, como en el ámbito de la Ingeniería Software. Existe una gran variedad
de situaciones reales que se pueden modelar utilizando la Teoría de Colas, desde
comprar entradas en las taquillas de un cine a acceder a los servidores de una
página web. Por este motivo es interesante analizar la calidad de servicio que
proporciona este tipo de sistemas. Estudiando los resultados obtenidos del análisis se pueden modicar o implementar mejores sistemas de control de congestión
u optimizar la planicación de procesos que gestionan las colas.
En este trabajo mostramos un enfoque DSDM para diseñar y modelar un
sistema de colas de modo preciso y ecaz con un alto nivel de abstracción.
Para llevar a cabo nuestro propósito hemos empleado e-Motions, un lenguaje
que permite especicar, analizar y simular sistemas en tiempo real. Mediante su
interfaz gráca es posible denir el comportamiento de un lenguaje de dominio
especíco de manera intuitiva.
Para ilustrar nuestro enfoque hemos utilizado como ejemplo el sistema de
colas de facturación de una aerolínea. Hemos estudiado diferentes estrategias con
el n de optimizar el tiempo de espera de los pasajeros en las colas manteniendo
un coste razonable para la aerolínea.
La estructura de este artículo es la siguiente. La Sección 2 introduce el caso
de estudio en el que se basa nuestro análisis y los parámetros de calidad estudiados. A continuación, la Sección 3 describe el comportamiento dinámico de dicho
sistema para su simulación y análisis, como posteriormente comentamos en la
Sección 4. Por último, la sección 5 presenta las conclusiones.
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2.

Caso de estudio
Un ejemplo típico de los sistemas de colas que pretendemos analizar se en-

cuentra en los mostradores de facturación de una aerolínea. Los parámetros de
calidad en este tipo de sistemas dependen fundamentalmente de dos factores:
el tiempo medio de espera de los pasajeros, y el coste asociado al número de
mostradores abiertos (cada mostrador tiene un coste a pagar al aeropuerto).
Encontrar el óptimo en cada caso es importante para las compañias aéreas.
Una de las primeras decisiones a tomar en el diseño de este tipo de sistemas es
la relativa al modelo a escoger. Podemos por ejemplo seguir un modelo español,
en donde cada mostrador tiene asociada una cola, o bien un modelo anglosajón,
en donde hay una cola común para todos los mostradores. Los españoles siempre
nos hemos quejado que nuestro sistema es peor. En este trabajo analizamos
ambos sistemas y comparamos los resultados obtenidos.

2.1.

Planteamiento del problema

Se supone que el vuelo lo componen

T = 240

viajeros. El periodo de fac-

turación es de dos horas y todos los pasajeros llegan a la zona de facturación
en ese periodo. La frecuencia con que lo hacen sigue una campana de Gauss,
llegando el mayor número de pasajeros justo una hora antes del cierre.
Supongamos que la aerolínea dispone de un máximo de

N =5

mostradores

de facturación. Cada mostrador tiene asociada una cola de pasajeros a los que
atender. El tamaño máximo de la cola viene determinado por una variable

maxSizei , i = 1..N

(cada mostrador puede tener un tamaño de cola distinto).

Asimismo, el tiempo de servicio de cada mostrador viene determinado por una
distribución exponencial de media

serviceTimei (i = 1..N ) puesto que cada mos-

trador puede tardar más o menos en servir a los clientes (esto modela, por
ejemplo, que la persona atendiendo el mostrador tenga más o menos experiencia, o que sea más o menos espabilado). Inicialmente supondremos que todos los
mostradores siguen la misma distribución, de media

serviceTimei = 60 segundos.

En el sistema anglosajón, cuando un pasajero llega un encargado de la
aerolínea (el gestor del embarque, o dispatcher ) le indica a cuál de los mostradores
ha de dirigirse para facturar. Los pasajeros esperan en una cola a que el dispatch-

er los redirija a uno de los mostradores abiertos. En este caso, el tamaño máximo
de la cola asociada a cada mostrador es 1, y la cola del dispatcher se supone no
acotada. En el sistema español, por contra, el tamaño máximo de la cola asociada
a cada mostrador es no acotada.
El número de mostradores abiertos puede ser jo a lo largo de todo el embarque, o bien irse abriendo o cerrando dependiendo de las decisiones del dispatcher
(que puede seguir diferentes algoritmos). Por ejemplo, en el sistema español el

dispatcher siempre remite a los pasajeros a la cola menos poblada, y ordena
abrir un mostrador cuando el tamaño de alguna de las colas de los mostradores
abiertos sobrepasa un cierto umbral. Igualmente, cuando alguna de las colas baja
de otro umbral determinado el dispatcher ordena cerrarla. El mostrador cerrado
sigue operando hasta servir a los viajeros que tenía en la cola, aunque no admite
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Figura 1.

Metamodelo

Airport.

a nuevos viajeros (a menos que lo abran otra vez mientras servía a los viajeros
que estaban en su cola, algo que puede suceder). El tiempo que trascurre entre
que se ordena abrir un mostrador y éste se abre es constante (supongamos que
es de 5 minutos).
También vamos a suponer que de los 240 pasajeros hay algunos de ellos
que pueden dar problemas, añadiendo algunos minutos a su tiempo de servicio
(por ejemplo porque han olvidado el pasaporte, no encuentran el billete o llevan
equipaje de más). Supongamos que este tiempo añadido se distribuye según una
distribución exponencial de parámetro 5 (es decir, que en media va a relentizar
5 minutos el procesado de sus billetes). Esto le puede pasar a cualquier pasajero,
independientemente de cuando llegue.

2.2.

Modelado del sistema

El metamodelo del sistema se muestra en la gura 1. En un aeropuerto hay
personal de gestión de embarque, representado aquí por la clase
mostradores de facturación ó

CheckInDesk.

Dispatcher,

y

Para tomar decisiones el dispatcher

cuenta con unos umbrales prejados, uno mínimo y uno máximo, de tamaño de
la cola (

thresholdMin

y

thresholdMax).

Los mostradores cuentan con un atributo,

open, para indicar si están abiertos

o cerrados al público. En caso de estar abiertos tendrán una cola de pasajeros
cuyo tamaño máximo vendrá determinado por el atributo

maxSize. Cada mostraserviceTime,

dor empleará por defecto un tiempo, denido a partir del atributo

en atender a cada pasajero. Para facilitar la labor de control de congestión de
las colas, se establece para cada mostrador unos umbrales mínimo y máximo de
tamaño de cola (

thresholdMin

y

thresholdMax).

Los pasajeros de la aerolínea almacenan en el atributo

arrival

el instante de

llegada al aeropuerto, momento en el cual se dirigen al gestor de embarque,
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que les informa del mostrador al que deben acudir. Una vez que el pasajero se
presenta en la cola del mostrador que le ha sido asignado se registra tanto el
instante en que llega a dicha cola, mediante el atributo

arrivalCheckIn,

como el

momento en que abandona el mostrador una vez realizada la facturación, en el
atributo
atributo

2.3.

departure. Para
troublemaker.

identicar a los pasajeros problemáticos se emplea el

Parámetros a analizar. Observadores

Para analizar el mejor sistema es preciso determinar un criterio de funcionamiento óptimo. En nuestro caso hemos tratado de buscar un equilibrio entre
el tiempo medio de servicio de los clientes y el coste que supone a la compañía
el embarque. Para ello nos hemos centrado en los siguientes parámetros:

Tiempo medio de servicio.

Tiempo medio transcurrido desde que un

pasajero entra en la zona de facturación hasta que abandona el mostrador
con los billetes.

Coste.

Coste total del proceso de embarque. Es el producto de la suma de

las unidades de tiempo que cada mostrador ha estado abierto durante la
facturación y el coste por unidad de tiempo que supone a la aerolínea un
mostrador abierto. Hemos considerado que cada minuto que un mostrador
está abierto cuesta 5 euros (variable

Tiempo máximo de espera.

cpu

en la g. 8).

Máximo de los tiempos de espera de los

pasajeros.
Para medir estos parámetros utilizamos los observadores, elementos que permiten monitorizar sistemas modelados con lenguages especícos de dominio [1].
Para ello basta con denir un metamodelo con los observadores que queremos
incluir, y añadirlo al del propio sistema. En e-Motions, esto es posible hacerlo de
forma no-intrusiva, es decir, sin modicar el metamodelo de nuestro sistema. La
gura 2 muestra el metamodelo de los observadores denidos en este caso para
poder medir las propiedades de calidad de servicio mencionadas anteriormente.
A continuación se describen brevemente los tres observadores utililizados:

GeneralOb.

Observador general para contar los pasajeros que llegan, los que

ya han facturado, su tiempo medio de espera, el tiempo máximo de espera, el
coste total del sistema y el tiempo total que han tardado todos en facturar.

DispacherOb. Observador asociado al dispatcher

del sistema. Cuenta el número

de pasajeros que ha atendido, el tiempo medio que los pasajeros han estado
esperando a ser atendidos y la longitud media de la cola del dispatcher.

DeskOb.

Hay un observador de este tipo asociado a cada mostrador, para

contar el número de pasajeros atentidos en el mostrador, el tiempo de apertura, la longitud media de la cola del mostrador y el tiempo medio que los
pasajeros han estado esperando en la cola a ser atendidos.
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Figura 2.

3.

Metamodelo de observadores.

Modelado del comportamiento del sistema

3.1.

e-Motions.

e-Motions [2] es una herramienta que permite especicar, simular y analizar
sistemas en tiempo real de forma precisa e intuitiva. e-Motions ha sido desarrollado para la plataforma Eclipse.
El comportamiento dinámico de un Lenguaje de Modelado de Dominio Especíco se especica en e-Motions mediante transformaciones in-place. Este tipo
de transformaciones están formadas por un conjunto de reglas, cada una de las
cuales representa una posible acción del sistema. Estas reglas son de la forma

l : [NAC]∗ × LHS → RHS, donde l es el nombre de la regla y LHS (left-hand side),

RHS (right-hand side) y NAC (negative application conditions) son patrones de
modelos que representan ciertos estados del sistema. Una regla se aplica si en
el modelo existe una coincidencia con el patrón LHS y no aparece ninguna con
los posibles NAC que tenga dicha regla. En el caso de que aparezcan varios patrones coincidentes con LHS se selecciona uno aleatoriamente y se aplica la regla
sobre él, de modo que dicho patrón es sustituido por una instancia del modelo representado en RHS. Las reglas se aplican en un orden no determinístico
hasta que ninguna es aplicable aunque este comportamiento puede ser modicado mediante algunos mecanismos de control de ejecución como por ejemplo
estrategias [3].
Es importante resaltar que e-Motions soporta el uso de expresiones OCL a
través de mOdCL [4], el cual implementa y da semántica a OCL en Maude [3].

e-Motions permite generar de forma automatizada (mediante transformaciones
implementadas en ATL [5]) las correspondientes especicaciones en Maude del
modelo diseñado. Maude se utiliza como una notación formal para dar una
semántica precisa a las especicaciones de e-Motions [6]. De este modo, se podrán
realizar tareas de análisis formal y simulación a partir de las especicaciones.
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Figura 3.

Conguración inicial.

e-Motions facilita la representación explícita de las acciones que modelan las
reglas. Incluyendo un objeto denominado

Action Execution

podemos especicar

una acción concreta y el conjunto de objetos involucrados en ella. Este mecanismo es útil para comprobar si un objeto participa en una acción o si una acción
ya ha sido ejecutada.
Un tipo especial de objeto,

Clock, representa el paso del tiempo. Dicho objeto

permite conocer la cantidad de tiempo transcurrido en cualquier instante.

3.2.

Comportamiento del sistema de facturación

El comportamiento del sistema se ha especicado mediante un conjunto de
reglas que describen cada una de las posibles acciones que pueden llevarse a
cabo. Distinguiremos dos estrategias de gestión, la primera basada en una cola
(que modela el sistema anglosajón) y la segunda basada en múltiples colas (que
se corresponde con el modelo español).

Estrategia de una sola cola (modelo anglosajón ).

Esta estrategia es-

tablece que en cada mostrador sólo podrá haber un pasajero, el cual será atendido de inmediato. Los pasajeros que van llegando al aeropuerto forman una cola
delante del gestor de embarque que redirige a cada cliente a un mostrador vacío.
En primer lugar, para implementar este funcionamiento, es necesario especicar una conguración inicial del sistema. La regla

Initial, mostrada en la gura 3,

se encarga de generar el modelo inicial sobre el que se simulará el sistema. La
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Figura 4.

Regla

NewPassenger.

inclusión del NAC evita que la regla se lance si ya se ha ejecutado con anterioridad. El LHS no contiene ningún elemento puesto que no es necesaria ninguna
condición para que esta regla se ejecute. Como se observa en la imagen, el modelo de inicio está compuesto por un gestor de embarque y cinco mostradores de
facturación. Los atributos

thresholdMin

y

thresholdMax

del gestor de embarque

denen unos umbrales mínimo y máximo que se utilizan como referencia del
tamaño de la cola a la hora de tomar decisiones para organizar a los pasajeros.
Los mostradores se inicializan con un valor máximo de cola (

maxSize) de un
serviceTime)

pasajero y con un tiempo medio de atención para cada pasajero (

de 60 segundos (las unidades de tiempo consideradas en este sistema son los
segundos).
La regla

NewPassenger (gura 4) simula la llegada de pasajeros al aeropuerto.

El observador general llevará la cuenta del número de pasajeros que han llegado
a la terminal de salida en su atributo

arrivalCounter. Con ello controlamos que el

embarque se realice para el número de pasajeros jado, en este caso 240. El nuevo
pasajero, que automáticamente se coloca en la cola frente al gestor de embarque,
almacena el instante de llegada en el atributo

arrival.

El atributo

troublemaker

determina si el pasajero será problemático, retrasando en tal caso el tiempo total
en que se realiza su facturación.
Como mencionamos anteriormente, hemos considerado que la llegada de
pasajeros al aeropuerto seguirá una distribución de Gauss, donde el mayor número
de pasajeros llega a la mitad del tiempo de embarque. Es decir, los pasajeros
comenzarán llegando poco a poco dos horas antes del vuelo, la frecuencia de
llegada irá incrementando hasta alcanzar su pico una hora antes del vuelo, para
de nuevo empezar a decrementar hasta poco antes de la hora del vuelo, momento
en que llega el último pasajero. Mediante esta distribución intentamos modelar
la forma en que, normalmente, los pasajeros llegan para hacer su facturación
en la vida real. La duración de la regla la determina la variable

ArrivalRate.

El

cálculo que se observa sobre dicha variable es una simplicación de la función de
distribución de la campana de Gauss.
El siguiente paso es indicar a cada pasajero el mostrador que va a atenderle,
para ello hemos diseñado la regla

AssignCheckInDesk

(gura 5). Para que la

regla se dispare deben darse dos condiciones. Por un lado, el pasajero que va
a ser asignado a un mostrador debe ser el primero de la cola, y por otro lado
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Figura 5.

Figura 6.

Regla

Regla

AssignCheckInDesk.

CheckInPassenger.

el mostrador debe tener un número de pasajeros en espera menor al tamaño
máximo de cola denido para ese mostrador (para esta estrategia hemos jado
dicho tamaño máximo a uno). El que el atributo

open

haya de valer true hace

necesario que el mostrador esté abierto para poder recibir al pasajero. Dado que
el dispatcher sólo puede atender a un pasajero a la vez, hemos añadido un NAC
que evitará que esta regla se active simultáneamente para el mismo dispatcher
y diferentes pasajeros. Cuando la acción se lleva a cabo, el pasajero pasará
a colocarse en el mostrador que le ha sido asignado. Su atributo

arrivalCheckIn

almacena el instante en que esto se produce. Por último, incluimos un observador
que almacena y calcula una serie de datos para obtener el tiempo medio de espera
en la cola del dispatcher, así como la longitud media de la cola. La duración de
esta regla es constante puesto que la acción que representa es la de indicar al
pasajero el mostrador que le atenderá. La variable

assignment

almacena dicho

valor que se ha jado a un segundo.
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Figura 7.

Reglas

OpenCheckInDesk y CloseCheckInDesk.

Una vez que un pasajero llega a alguno de los mostradores, podrá obtener

CheckInPassenger, mostrada en la gura 6. Una vez que el pasajero ha facturado se dirigirá
su tarjeta de embarque. Esta acción se representa mediante la regla

a su puerta de embarque, desapareciendo de nuestro sistema. En la parte RHS
de la regla se actualizan los valores de los observadores. El tiempo de servicio de
cada mostrador es denido por una distribución exponencial cuyo valor medio
es determinado mediante el atributo

serviceTime de cada mostrador. En nuestro

ejemplo, el tiempo de servicio de los pasajeros en los mostradores se distribuye
con una función exponencial de media un minuto.
En la conguración inicial de nuestro sistema sólo había abierto un mostrador. Durante la facturación se habilitarán el resto según las necesidades. Para
ello se siguen diferentes criterios según la estrategia. Las reglas
y

CloseCheckInDesk

OpenCheckInDesk

(gura 7) especican estas acciones.

En la estrategia de una sola cola se abre un nuevo mostrador cuando el
tamaño de la cola formada frente al gestor de embarque sea mayor que el producto entre el número de mostradores abiertos y el umbral máximo denido en
el atributo

thresholdMax. En nuestro modelo inicial el umbral se ha jado a 12.
open toma el valor false para que esta regla sólo se eje-

Además, el atributo

cute sobre mostradores que no estén abiertos. En el RHS el mostrador pasará
a cambiará el estado del atributo

open,

permaneciendo abierto a partir de ese

instante para atender pasajeros. Además, el correspondiente observador almacena el instante de apertura y el número de eventos de apertura y cierre que
se han producido sobre el actual mostrador para posteriormente poder calcular
el tiempo total que ha estado abierto. La duración de esta acción tiene un valor constante de 5 minutos. Con ello se contempla desde que se da la orden de
apertura hasta que el empleado activa el mostrador.
El cierre de los mostradores viene especicado por la regla

CloseCheckInDesk.

Esta acción se lleva a cabo cuando el tamaño de la cola sea menor o igual al
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Regla

Figura 8.

WorkingTimeCalculation.

producto entre el número de mostradores abiertos y el umbral denido en el
atributo

thresholdMin.

Su duración es de un segundo.

Una vez que todos los pasajeros han realizado la facturación se ejecuta la
regla

WorkingTimeCalculation,

mostrada en la gura 8. Esta regla realiza un

cálculo del tiempo total que ha estado abierto cada mostrador y del coste nal
que supone a la aerolínea el proceso de facturación. La variable

cpu

establece el

coste por minuto de mantener abierto un mostrador.

Estrategia de múltiples colas (modelo español ). Esta estrategia admite
que se forme una cola frente a cada uno de los mostradores abiertos. El gestor
de embarque asigna a cada pasajero el mostrador de facturación con la cola de
menor tamaño. En este caso no hemos jado un tamaño máximo de cola en
los mostradores. En el instante en el que una de las colas supere un tamaño
establecido se abrirá un nuevo mostrador. Del mismo modo, cuando todas las
colas estén por debajo de un valor mínimo predenido, se procederá a cerrar el
mostrador con menos pasajeros en cola.
Para implementar esta estrategia hemos utilizado un conjunto de reglas similares a las vistas para la estrategia de una cola. A pesar de ello, ha sido necesario
introducir algunas modicaciones para obtener un comportamiento totalmente

Initial se ha denido un valor umbral mínimo
thresholdMax) para cada mostrador. Al cambiar

diferente del sistema. Así, en la regla

thresholdMin)

(

y otro máximo (

la política de colas ha sido necesario introducir una nueva condición en la regla

AssignCheckInDesk. Dicha condición viene expresada por la siguiente expresión
OCL: d.desk ->select (j | j.open = true) ->forAll ( i | c.passengers ->size() <=
i.passengers ->size()). El propósito de la misma es seleccionar el mostrador abierto con la cola de menor tamaño. En la regla CheckInPassenger, hemos restringido
la ejecución de la misma de modo que sólo pueda llevarse a cabo la acción sobre
el pasajero que se encuentra en la primera posición de la cola, puesto que ahora
puede haber más de un pasajero en las colas de los mostradores. Esto se ha
conseguido mediante la condición:

c.passengers ->rst() = p.
OpenCheckInDesk y CloseCheckInDesk

Por último las condiciones de las reglas

han variado para dotar al sistema de la funcionalidad deseada. A la hora de

d.desk ->select(j | j.open = true)
->exists(i | i.passengers ->size() >= i.thresholdMax). Ésta permite que se lleve
abrir un nuevo mostrador se aplica la condición

a cabo la acción cuando la cola de alguno de los mostradores abiertos supera

thresholdMax. La condición d.desk
->select(j | j.open=true) ->forAll(i | i.passengers ->size() <= i.thresholdMin) hael tamaño máximo denido en su atributo
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(a) Estrategia de una cola.
Figura 9.

(b) Estrategia de varias colas.

Resultados de las simulaciones (tiempo expresado en minutos).

bilita el cierre de uno de los mostradores cuando el tamaño de la cola de todos
los mostradores abiertos sea igual o inferior al valor denido en

4.

thresholdMin.

Simulación del sistema
En este apartado se muestran resultados obtenidos por los observadores para

ambas estrategias. Para cada estrategia se han denido diferentes escenarios de
simulación y se ha simulado el sistema varias veces.

Gestión estática de mostradores. En primer lugar, y para facilitar inicialmente las comparaciones entre los dos modelos, hemos supuesto que el número
de mostradores abiertos no se modica de forma dinámica durante el proceso
de facturación, y hemos simulado ambos sistemas para diferentes valores de

N

(entre 1 y 5). Además, para cada uno de esos casos se han obtenido resultados
para diferentes porcentajes de pasajeros problemáticos (0, 5 y 10 por ciento). En
cada uno de los diferentes escenarios se han realizado varias simulaciones y se ha
calculado la media de los valores obtenidos. Las tablas de las guras 9(a) y 9(b)
muestran los resultados obtenidos de estas simulaciones para los dos modelos.
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(a) Tiempo medio facturación: una
cola.

(b) Tiempo medio facturación:
varias colas.

(c) Coste facturación: una cola.

(d) Coste facturación: varias colas.

Figura 10.

Tiempo medio y coste de la facturación.

Para facilitar el análisis de los resultados hemos elaborado una serie de grácos, algunos de los cuales se muestran en las guras 10(a), 10(b), 10(c) y 10(d).
Para todos ellos, el eje X indica el número de mostradores abiertos. Como era previsible, el tiempo medio de espera disminuye y el coste total aumenta conforme
el número de mostradores abiertos aumenta. En líneas generales, los resultados
son similares para ambas estrategias, lo que indica que no hay diferencia de

rendimiento entre los dos modelos.
Un dato destacable es la ganancia que se obtiene entre tener uno y dos
mostradores abiertos. El tiempo medio de espera disminuye notablemente mientras que el coste se mantiene en valores muy similares. Además el tiempo máximo
que un pasajero tiene que esperar en cola también disminuye considerablemente.
En un principio se puede pensar que tener un solo mostrador va a ser bastante
más barato que tener dos. Sin embargo, con un mostrador, el tiempo total de
embarque es mucho mayor que cuando se tienen dos mostradores, lo que hace
que aumente el precio. Cuando hay dos mostradores, hay que pagar por ambos,
pero el hecho de tener dos hace que los pasajeros embarquen más rápidamente.
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Figura 11.

Tiempo y coste de ambas estrategias.

Una situación opuesta ocurre cuando se pasa de tener 4 mostradores activos a 5.
En tal caso, la mejora en cuanto a tiempo de espera es muy pequeña frente al incremento de coste que supone abrir un nuevo mostrador. De nuevo la explicación
tiene que ver con el tiempo que se tarda en atender a todos los pasajeros, siendo
muy similar con 4 y 5 mostradores abiertos. Si analizamos el coste podemos
observar que conforme aumenta el número de mostradores abiertos el porcentaje de pasajeros problemáticos afecta en menor medida. Es decir, los costes se
asemejan más mientras más mostradores se abren.
Otro punto a destacar es la necesidad de operar con al menos dos mostradores
cuando existan pasajeros que reclamen o presenten alguna queja. Nótese, por
ejemplo, que si un 10 % de los pasajeros dan problemas la diferencia de abrir
uno o dos mostradores es tener un tiempo de espera de

112

minutos o de

34

minutos, respectivamente.

Gestión dinámica de mostradores.

Una vez obtenidos estos resultados

hemos simulado el sistema aplicando las estrategias de apertura y cierre de
mostradores explicadas en la sección 3.2. La gura 11 muestra una gráca con
el tiempo y coste (eje Y) para ambas estrategias dependiendo de varios rangos
de umbrales mínimos y máximos (eje X) que determinan la apertura y cierre. El
tiempo se muestra en minutos y el coste se muestra divido entre

100. Los valores

corresponden a la media obtenida tras ejecutar varias simulaciones.
En la gráca se observa que para la mayor parte de los umbrales elegidos, el
tiempo medio de espera de los pasajeros es menor en el sistema de varias colas.
De hecho, esta diferencia es bastante signicante para algunos umbrales. Así por
ejemplo, para los umbrales en los que los pasajeros esperan más en el sistema
con varias colas ([2, 12] y

[3, 9]),

la diferencia de tiempo es muy pequeña.
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5.

Conclusiones
En este trabajo hemos presentado un ejemplo del uso de los lenguajes eje-

cutables de dominio especíco para analizar sistemas no triviales, de una forma
exible, de alto nivel, y utilizando conceptos y notaciones cercanos a los expertos del dominio. El ejemplo elegido ha sido el de los sistemas de colas usados en
algunos países, tratando de determinar la mejor estrategia en cada caso. Hasta
donde hemos averiguado, no hemos encontrado estudios que muestren análisis
similares a los realizados aquí.
Tras analizar dos sistemas con algunas variantes, los datos obtenidos en cuanto a prestaciones y coste son similares, por lo que a priori ninguna es mejor que
otra. Al menos, en cuanto a los parámetros analizados (coste del embarque,
tiempo media de espera de los pasajeros, y tiempo máximo de espera).
Aunque hemos visto que desde un punto de vista objetivo (por parte de la
aerolínea) no hay diferencia, también es cierto que en España no consideramos
igual de justo un sistema u otro. Un factor que puede tener mucha inuencia en
este juicio es una propiedad que distingue ambos modelos: en el sistema de una
cola todo pasajero factura antes que los pasajeros que llegaron después que él,
mientras que en el modelo de varias colas puede que un pasajero facture antes
que otros que llevaban en el sistema más tiempo que él, pero esperando en otras
colas que han ido más lentas. Teniendo en cuenta este aspecto, la estrategia de
una cola puede ser considerada más justa (fair ) que la de varias colas, al menos
desde el punto de vista de los pasajeros.
Como trabajo futuro nos planteamos estudiar algunos parámetros más de
calidad para complementar el análisis comparativo. En este sentido, un estudio
más detallado de la variable aleatoria

Υ

formada por los tiempos de espera de los

pasajeros (además de la media y el máximo) puede dar indicaciones sobre algún
aspecto más, como por ejemplo la diferencia entre ellos, o cómo se distribuyen
con respecto al tiempo. La ventaja de nuestro enfoque es que es muy fácil diseñar
y simular nuevos experimentos para analizar el sistema y comparar estrategias.
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Resumen La Ingenierı́a Dirigida por Modelos ofrece un escenario ideal
para potenciar el papel de la trazabilidad en el desarrollo de software. El
hecho de que los modelos y las transformaciones pasen a ocupar un papel
principal permite contemplar las trazas como enlaces entre los elementos
de dichos modelos que podrı́an a su vez representarse en otros modelos
y por tanto transformarse, generarse, etc. Por otro lado, como artefactos
software que son, resultarı́a deseable aplicar los principios de la Ingenierı́a
Dirigida por Modelos a su desarrollo. Combinando estas dos ideas, este
trabajo realiza una revisión de la literatura para estudiar cómo se lleva a
cabo la gestión de la trazabilidad en el desarrollo dirigido por modelos de
transformaciones de modelos. El objetivo pasa por identificar si existen
propuestas que sean capaces de incluir mecanismos para la gestión de la
trazabilidad en la transformación desarrollada.
Palabras Clave: Desarrollo Dirigido por Modelos, Trazabilidad, Transformaciones de Modelos, Estado del Arte.

1.

Introducción

La IEEE [17] define la trazabilidad como:
((El grado de relación que puede establecerse entre dos o más productos
de un proceso de desarrollo, especialmente productos que tienen relaciones predecesor-sucesor o maestro-subordinado con otro producto.))
Gestionar la trazabilidad permite conocer cómo evolucionan los elementos
del sistema a lo largo del proceso de desarrollo y cómo se relacionan entre sı́ [2].
Esta información puede utilizarse en diferentes actividades como el análisis de
impacto del cambio, la toma de decisiones de diseño o el mantenimiento [24].
Ası́, dada la importancia de la trazabilidad en el desarrollo de los sistemas, serı́a
deseable que las metodologı́as de desarrollo dieran soporte para la gestión de la
trazabilidad [32].
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Por otro lado, la Ingenierı́a Dirigida por Modelos (IDM) es el último paso en
la tendencia a elevar el nivel de abstracción al que se diseña y construye software. Los principios fundamentales de la IDM son: potenciar el rol de los modelos
a lo largo de todo el ciclo de vida y potenciar el nivel de automatización en el
proceso de desarrollo [31]. La aplicación de los principios de la IDM al desarrollo
de software da lugar al Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM)
[37]. En un proceso de DSDM se parte de modelos con un alto nivel de abstracción que servirán para especificar el sistema, obviando detalles tecnológicos.
Dichos modelos son refinados hasta que su nivel de abstracción permita utilizarlos para generar el código final. El nexo que une cada nuevo paso son las
transformaciones modelo-a-modelo (M2M), por tanto su rol en el proceso es tan
importante como el de los propios modelos. Dado que estamos en el contexto de
la IDM y que las transformaciones también son artefactos software, resultarı́a
recomendable aplicar los principios de la IDM a su desarrollo. Si se definen las
transformaciones como un modelo más, podremos generarlas, transformarlas o
validarlas como cualquier otro modelo del sistema [5][6]. En este sentido, existen
algunas propuestas como [4], [6] o [35] para el desarrollo dirigido por modelos
(DDM) de transformaciones de modelos.
Dada la importancia de la gestión de la trazabilidad en el desarrollo software
y las ventajas que ofrece en este sentido la IDM y en concreto, las transformaciones de modelos resulta interesante disponer de un entorno de DDM de
transformaciones de modelos que soporte la generación y gestión de las trazas
existentes entre los elementos implicados en la transformación. Con el objetivo
de identificar si existen propuestas que pongan en práctica esta idea y analizar
la forma en que lo hacen, hemos realizado una revisión sistemática cuyo proceso
se basa en el propuesto por Pino et al. en [28]. En este trabajo presentamos los
principales resultados obtenidos en esta revisión de la literatura ası́ como las
lı́neas de trabajo futuras, surgidas como resultado de dicho estudio.
El resto del documento se encuentra estructurado de la siguiente forma: en
la Sección 2 se presentan los diferentes criterios de clasificación y evaluación
definidos para llevar a cabo el análisis de cada una de las propuestas. La Sección
3 analiza las propuestas tratadas en el estado del arte, de acuerdo a los criterios
de evaluación y clasificadas según las categorı́as definidas en la sección anterior.
La Sección 4 presenta una discusión basada en la evaluación de los diferentes
trabajos analizados. Por último, en la Sección 5 se obtienen las conclusiones
derivadas a partir del estado del arte y se identifican lı́neas de trabajo futuras.

2.

Marco de Evaluación

El objetivo de esta revisión de la literatura es identificar la existencia de propuestas para el DDM de transformaciones de modelos que ofrezcan soporte para
la gestión de la trazabilidad. Para obtener una visión global de la literatura, la
revisión se ha realizado identificando dos categorı́as: por un lado, las propuestas
orientadas al DDM de transformaciones de modelos y por otro, las propuestas para la gestión de la trazabilidad en el desarrollo de transformaciones. Las
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primeras se caracterizan por adoptar una aproximación generativa para el desarrollo de transformaciones, proponiendo la especificación a distintos niveles y la
(semi)automatización del paso de un nivel a otro. Las segundas tratan de integrar soporte para gestionar la trazabilidad en la propia transformación, que se
desarrolla siguiendo la aproximación tradicional, es decir, manualmente y desde
cero. Dado que los objetivos son diferentes, no es posible emplear los mismos
criterios para la evaluación de las propuestas incluidas en cada grupo. Por este
motivo, definimos un conjunto de criterios o caracterı́sticas de evaluación para
cada grupo o categorı́a. Estos crı́terios han sido establecidos durante el proceso
de revisión sistemática mencionado, a partir de un análisis inicial de las propuestas. Los criterios definidos para cada una de las categorı́as son los siguientes:
Propuestas para el desarrollo dirigido por modelos de transformaciones de modelos. Incluye las propuestas existentes para el desarrollo de
transformaciones de modelos siguiendo una aproximación dirigida por modelos.
Los criterios o caracterı́sticas a evaluar para estas propuestas serán:
1. Nivel de abstracción en la especificación de la transformación. Indica los niveles de abstracción a los que se permite especificar la transformación. Nos centraremos en evaluar si soportan especificaciones independientes
del lenguaje de transformación y especificaciones dependientes del lenguaje
de transformación.
2. Soporte para la trazabilidad. Evalúa si la propuesta ofrece mecanismos
de soporte para la gestión de la trazabilidad.
3. Soporte tecnológico. Analiza si la propuesta ha sido implementada o si
por el contrario, se limita a ofrecer una solución teórica.
Propuestas para la gestión de la trazabilidad en el desarrollo de transformaciones de modelos. Incluye las propuestas que presentan métodos o
actividades para dar soporte a la gestión de la trazabilidad en el contexto del
desarrollo de transformaciones. Para estas propuestas los criterios o caracterı́sticas a evaluar serán:
1. Nivel de abstracción de la transformación que soporta trazabilidad.
Determina el nivel de abstracción de la transformación a partir del cual se
ofrece soporte para la gestión de la trazabilidad, por ejemplo a nivel de metatransformación o a nivel de transformación para un lenguaje especı́fico.
2. Generación de las relaciones de trazabilidad. Permite conocer si las
relaciones de trazabilidad entre los elementos son definidas automáticamente
a partir de la transformación o si es necesario que sean definidas por el
usuario.
3. Metamodelo de trazabilidad. Evalúa si la propuesta define un metamodelo genérico de trazabilidad o si emplea metamodelos especı́ficos para cada
escenario.
4. Gestión de las trazas. Determina la forma de almacenar las trazas obtenidas: en un modelo de trazas, embebidas en los propios modelos del sistema,
en un repositorio de trazas, etc.
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5. Soporte tecnológico. Al igual que en la categorı́a anterior, evalúa si la
propuesta ha sido implementada.

3.

Revisión de la literatura

En esta sección se presenta la revisión de la literatura, de acuerdo a las categorı́as
de clasificación y criterios de evaluación indicados en la sección anterior.
3.1.

Propuestas para el desarrollo dirigido por modelos de
transformaciones de modelos

En esta sección se analizan las caracterı́sticas identificadas para las propuestas
orientadas al desarrollo dirigido por modelos de transformaciones de modelos.
Nivel de abstracción en la especificación de la transformación. La mayorı́a de las propuestas analizadas de acuerdo a este criterio proponen el desarrollo de transformaciones de modelos a distintos niveles de abstracción. Entre
estas propuestas, podemos destacar los trabajos de Bézivin et al. [4], de Küster
et al.[22] y de Vignaga [36].
Bézivin et al. proponen en [4] realizar el modelado de las transformaciones
mediante especificaciones independientes de plataforma (PIT, Platform Independent Transformation) y especı́ficas de plataforma (PST, Platform Specific
Transformation). Siguiendo con esta lı́nea, en [5] se propone definir modelos
de transformación conformes a metamodelos PIT y a partir de ellos, obtener
transformaciones para distintas plataformas de implementación.
En [35], Vignaga propone una metodologı́a para aplicar técnicas de IDM al
desarrollo y evolución de las transformaciones de modelos y en [36], propone realizar la especificación de las transformaciones siguiendo una estructura de cuatro
niveles de abstracción. Esta estructura parte del nivel más bajo, que corresponde al código que implementa la transformación en una plataforma concreta. El
segundo nivel suprime los detalles especı́ficos de la plataforma. En el tercer nivel
se especifican las relaciones entre los elementos y en el cuarto nivel se incluyen
mecanismos de modularización.
En [22], Küster et al. presentan un método sistemático para la construcción
de transformaciones de modelos, centrado en el diseño de las mismas. Proponen
realizar la distinción entre el diseño de las transformaciones de alto nivel, de
bajo nivel y, por último, la validación del diseño de las transformaciones.
Sin embargo, otros autores como Didonet del Fabro, en su tesis doctoral [9],
desarrollan propuestas para el modelado de transformaciones en un lenguaje
especı́fico. En este caso, una de las principales contribuciones de su propuesta
consiste en la definición de modelos de Weaving para realizar transformaciones de
modelos y posteriormente generar la transformación en lenguaje ATL (ATLAS
Transformation Language, [19]).
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Soporte para la trazabilidad. Entre las propuestas analizadas, ninguna de
ellas ofrece soporte para la gestión de la trazabilidad. Tan sólo, Didonet del Fabro
[9] indica que es posible emplear modelos de Weaving para la representación de
las relaciones de trazabilidad entre los elementos de diferentes modelos.
Soporte tecnológico. La mayorı́a de los trabajos no ofrecen una implementación de su propuesta teórica. Sólo Didonet del Fabro [9] presenta una herramienta
para validarla. Concretamente ATLAS Model Weaver (AMW) sirve para establecer y representar relaciones entre elementos de distintos modelos. AMW ha
sido implementado como extensión del entorno de desarrollo Eclipse. Por otro
lado, Bézivin et al. [4] indican que están trabajando en la implementación de un
conjunto de herramientas que den soporte a las ideas presentadas en el marco del
programa de investigación CARROL. Sin embargo, actualmente este proyecto
parece abandonado ya que la web del proyecto no se encuentra disponible.
3.2.

Propuestas para la gestión de la trazabilidad en el desarrollo
de transformaciones de modelos

Esta segunda categorı́a engloba propuestas para el soporte de la gestión de la
trazabilidad en el desarrollo de transformaciones de modelos. A diferencia de las
propuestas anteriores, estas no se centran en aplicar los principios de la IDM al
desarrollo de las transformaciones sino que tienen por objetivo dar soporte para
la generación de trazas a partir de la ejecución de transformaciones. En esta
sección analizamos las caracterı́sticas identificadas para estas propuestas:
Nivel de abstracción de la transformación que soporta trazabilidad.
La mayor parte de los trabajos analizados proponen gestionar la trazabilidad
a nivel de transformación. Esto es, proponen un método para la generación de
trazas a partir de una transformación de modelos, definida para un lenguaje de
transformación concreto. Por ejemplo, Bondé et al. [7] proponen un método basado en ModTransf [12], un motor de transformaciones basado en reglas XML;
Jouault [18] gestiona la trazabilidad a partir de transformaciones ATL; Levendovszky et al. [23] emplean GReAT [3], una aproximación basada en grafos, para
las transformaciones de modelos; los autores Olsen y Oldevik [25] presentan un
método basado en MOFScript, un lenguaje de transformaciones modelo a texto
(M2T); Sánchez et al. [30] proponen soporte de trazabilidad a partir de transformaciones ATL (M2M) y JET (M2T); finalmente Valderas y Pelechano [33]
proponen un método basado en transformaciones de grafos implementadas en
AGG (Attributed Graph Grammars).
Dos casos particulares son los trabajos de Boronat et al. [8] y Guerra et al.
[16]. Los primeros proponen la definición de operadores algebraicos sobre los
modelos para llevar a cabo diferentes tareas propias de la IDM, entre las que
se encuentra la gestión de la trazabilidad. Por su parte, Guerra et al. proponen
una aproximación similar, pero basada en patrones declarativos para definir
operaciones entre los modelos. Estas propuestas no están ligadas a un lenguaje
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de transformación concreto, por tanto, podemos decir que presentan un mayor
nivel de abstracción en cuanto a la gestión de la trazabilidad.

Generación de las relaciones de trazabilidad. Para llevar a cabo la generación de las trazas a partir de una transformación de modelos, es necesario
que dicha transformación conozca las relaciones de trazabilidad existentes entre los elementos de dichos modelos. Para definir estas relaciones existen dos
aproximaciones: generación automática y definición manual.
La generación automática también es conocida como generación implı́cita
porque las trazas son generadas a partir de las relaciones entre elementos que recogen las reglas de la transformación, sin necesidad de especificar explı́citamente
que existe una relación de trazabilidad. En el caso de seguir una aproximación
manual, el usuario deberá incluir de forma explı́cita las relaciones de trazabilidad en la especificación de la transformación. Es decir, en este caso, además
de especificar que un elemento a se transforma en un elemento b, es necesario
indicar que existe una relación de trazabilidad entre los elementos a y b. En
la literatura es posible encontrar ejemplos de ambas aproximaciones e incluso
algunas propuestas que plantean una solución que combina ambas.
Entre los trabajos que siguen la aproximación automática se encuentran [7],
[8], [16] y [25]. En estos trabajos podemos analizar tres formas diferentes de aplicar esta aproximación. En [7], Bondé et al. proponen modificar el funcionamiento
de ModTransf [12] para obtener automáticamente las relaciones de trazabilidad
a partir de las reglas de la transformación. Boronat et al. [8] definen operadores
algebraicos sobre los modelos para llevar a cabo diferentes tareas, ası́ cuando se
ejecuta una transformación, las relaciones de trazabilidad se obtienen automáticamente a partir de dichos operadores. Guerra et al. [16] plantean el uso de
patrones declarativos para llevar a cabo diferentes operaciones entre los modelos
y las relaciones de trazabilidad son obtenidas a partir de estos patrones. Los
autores Olsen y Oldevik [25], presentan una propuesta basada en MOFScript.
Ya que MOFScript gestiona la trazabilidad de forma interna a partir de la transformación, los autores aprovechan esta funcionalidad para generar un modelo de
trazas.
Entre las propuestas que plantean una definición manual de las relaciones de
trazabilidad se encuentran Levendovszky et al. [23], Sánchez et al. [30] y Valderas y Pelechano [33]. De estas propuestas, [23] y [33] coinciden en el método
para definir manualmente las relaciones de trazabilidad: proponen incluir las relaciones de trazabilidad directamente en las reglas de la transformación. Sánchez
et al. presentan un método donde el usuario crea el primer modelo de trazas,
un modelo de los requisitos de seguridad y una arquitectura acorde a ellos. A
partir de esta información y mediante sucesivas transformaciones ATL (M2M)
y JET (M2T), se generan de forma automática los siguientes modelos de trazas.
Esta aproximación puede considerarse (semi-)automática, sin embargo ya que
parte de un modelo de trazas definido manualmente, consideramos que sigue la
aproximación manual.
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Además de las aproximaciones anteriores, debemos destacar el trabajo presentado por Jouault en [18]. Este trabajo propone incluir las relaciones de trazabilidad en las reglas de la transformación, al igual que los trabajos [23] y [33],
ya mencionados. Sin embargo, su diferencia estriba en que además, Jouault presenta una herramienta basada en una transformación ATL que permite incluir
relaciones de trazabilidad de forma automática en las transformaciones.
Otra aproximación interesante es la que plantean Grammel y Kastenholz en
[15]. Presentan una interfaz genérica llamada GTI (Generic Traceability Interface) que sirve como conexión con diferentes mecanismos de transformaciones de
modelos. GTI permite obtener de forma automática las relaciones de trazabilidad
que son generadas en la transformación, ya sea de forma implı́cita o explı́cita.
Por tanto, depende directamente de cómo realice la gestión de la trazabilidad el
motor de transformación empleado.
Metamodelo de trazabilidad. Para llevar a cabo el modelado de las trazas
es necesario disponer de un metamodelo de trazabilidad [1]. En este contexto
existen dos aproximaciones: emplear un metamodelo de trazabilidad de propósito
general o emplear un metamodelo de trazabilidad especı́fico para cada escenario.
Drivalos et al. presentan en [10] un estudio donde evalúan las dos posibilidades. Según estos autores, la primera aproximación facilita la interoperabilidad
entre los modelos de trazas pero en algunos casos no permite ajustarse a la realidad del escenario, ya que los modelos de trazas resultan demasiado genéricos.
Por el contrario, los metamodelos especı́ficos permiten generar modelos que se
ajustan mejor a escenarios concretos, sin embargo implican un mayor esfuerzo, ya que es necesario definir un metamodelo para cada escenario. Además,
como consecuencia de emplear distintos metamodelos, genera problemas de interoperabilidad entre modelos de distintos escenarios. Finalmente, Drivalos et
al. defienden el empleo de metamodelos de trazabilidad especı́ficos por ser más
rigurosos a la hora de definir las trazas.
Sin embargo, la mayorı́a de los trabajos analizados proponen el empleo de
un metamodelo de trazabilidad de propósito general. Dado que para contemplar cualquier escenario de trazabilidad deben ser lo suficientemente genéricos,
la mayor parte de los autores proponen metamodelos que permiten modelar los
elementos presentes en una transformación de modelos: elementos del modelo
y relaciones entre los elementos. De estos metamodelos, podemos destacar el
propuesto por Bondé et al. en [7], ya que se trata de un metamodelo más detallado que permite además, registrar las operaciones (creación, enlace, copia,
conversión y transformación) que dan lugar a la generación de la traza.
Gestión de las trazas. Una vez que las trazas han sido generadas, es necesario almacenarlas para su posterior tratamiento o análisis. Al igual que en las
caracterı́sticas anteriores, podemos distinguir diversas aproximaciones. Las más
comunes son: almacenar las trazas embebidas en los propios modelos del sistema
o crear nuevos modelos que contengan las trazas, es decir, modelos de trazas.
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En [20], los autores realizan un estudio de las ventajas e inconvenientes de
ambas aproximaciones. Incluir las trazas en los modelos del sistema contamina
los modelos, sin embargo, facilita la visualización y el análisis por parte de observadores humanos ya que toda la información se encuentra localizada en un
mismo contenedor. La segunda aproximación evita los problemas de contaminación, pero dificulta la visualización y el análisis. Dado que ambas aproximaciones
tienen ventajas e inconvenientes, los autores plantean una solución intermedia:
generar modelos externos que contengan las trazas y posteriormente, fusionarlos (merging) con los modelos del sistema, obteniendo modelos ((a la carta)). A
pesar de proponer esta solución intermedia, en trabajos posteriores como [10],
defienden el empleo de modelos de trazas que eviten la contaminación de los
modelos.
Ası́ mismo, la mayorı́a de las propuestas analizadas para la generación de
trazas a partir de transformaciones de modelos emplean la aproximación basada en crear modelos de trazas. La idea más común en la literatura es generar
como resultado de la transformación el/los modelo/s de salida y un modelo que
contenga las trazas. Además, este modelo de trazas es conforme al metamodelo
de trazabilidad definido. Este tipo de aproximación podemos encontrarla en [7],
[8], [18] o [25].
Un caso diferente a los anteriores lo podemos encontrar en Levendovszky et
al. [23]. En este caso, las trazas son almacenadas en dos repositorios: uno para las
trazas generadas a partir de transformaciones M2M y otro para las generadas
mediante transformaciones M2T. Además de almacenarse por separado, esta
información también es representada de formas distintas. En el primer caso son
representadas mediante grafos y en el segundo de forma textual.
Soporte tecnológico. Al contrario que las propuestas analizadas en la Sección
3.1, la mayor parte de los trabajos analizados en esta categorı́a sı́ disponen de
una implementación de su propuesta teórica. De hecho, las únicas propuestas
que no presentan herramienta de soporte son las presentadas por Bondé et al.
[7] y por Drivalos et al. [10][20], aunque esta segunda propuesta introduce TML
(Traceability Metamodelling Language) [11] un lenguaje para la construcción de
metamodelos de trazabilidad.
El resto de trabajos han desarrollado una herramienta de soporte o han
sido implementadas sobre herramientas ya existentes. La mayorı́a de ellas, especialmente las primeras, han sido desarrolladas sobre Eclipse, probablemente
el marco de trabajo más empleado en el desarrollo de herramientas dirigidas
por modelos [34]. Ası́, encontramos herramientas como MOMENT (MOdel manageMENT )[8], un framework basado en el uso de operadores algebraicos para
gestionar modelos; PAMOMO [16], una herramienta para la definición y ejecución de patrones declarativos sobre los modelos; o TraceAdder [18], que utiliza
una transformación ATL para añadir información en modelos de transformación
ATL para la generación de modelos de trazas.
Los trabajos que ofrecen una implementación sobre herramientas ya existentes son aquellos como [15] que presenta GTI, una interfaz de conexión con
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Álvaro Jiménez, Juan M. Vara, Verónica A. Bollati, Esperanza Marcos

los motores de transformación y, por tanto, depende directamente de la implementación del motor concreto. Otros trabajos que se incluyen en este grupo
son [25], [30] y [33], ya que para llevar a cabo las transformaciones emplean
marcos de trabajo ya existentes como el framework para transformaciones de
modelos proporcionado por ATL y su aportación consiste proporcionar herramientas para analizar y visualizar las trazas generadas. Por ejemplo, [30] presenta
Safety-Requirements-Trace-Tool (SRTT), una herramienta para la generación de
informes de trazabilidad en formato HTML.

4.

Discusión

Una vez presentada la revisión de la literatura, esta sección presenta las
principales conclusiones extraı́das de la evaluación de los trabajos analizados, de
acuerdo a los criterios definidos en la Sección 2 para cada categorı́a de clasificación. Estas conclusiones se resumen en las Tablas 1 y 2, respectivamente.

Autores
Bézivin et al.
Didonet del Fabro
Küster et al.
Vignaga

Nivel de Especificación Soporte para la
Soporte
de la Transformación Trazabilidad Tecnológico (*)
Indep. / Dep.
Dependiente
Indep. / Dep.
Indep. / Dep.

No
No
No
No

–
**
–
–

(*) Leyenda
Sı́mbolo

Valor

–
*
**

No presenta
Emplea otras Herramientas
Herramienta propia

Tabla 1. Clasificación de propuestas para el desarrollo dirigido por modelos de transformaciones de modelos

La Tabla 1 muestra la evaluación de las propuestas para el desarrollo dirigido
por modelos de transformaciones de modelos. Como se puede observar, la mayor
parte de estas propuestas, a excepción de Didonet del Fabro [9], permiten la
definición de transformaciones a distintos niveles de abstracción. Sin embargo,
ninguna soporta la gestión de la trazabilidad a partir de las transformaciones
definidas, por lo que no cumplen el objetivo buscado en esta revisión. También es necesario destacar que el único trabajo que ofrece una herramienta que
implementa la propuesta es precisamente [9]. Por tanto, parece que no es una
tarea trivial ofrecer soporte tecnológico para el desarrollo de transformaciones a
diferentes niveles de abstracción.
La Tabla 2 resume las propuestas para la gestión de la trazabilidad en el
desarrollo de transformaciones de modelos. En este caso podemos observar que la
mayorı́a coinciden en la forma de gestionar las trazas generadas (emplear modelos
de trazas) y en el tipo de metamodelo de trazabilidad empleado (metamodelo de
propósito general). Estas aproximaciones evitan la contaminación de los modelos
del sistema y dado que emplean un mismo metamodelo para todos los escenarios,
facilitan la interoperabilidad entre los modelos de trazas.
1

Los valores empleados en la columna ((Soporte Tecnológico)) de la Tabla 2 se corresponden con los empleados en el mismo criterio de la Tabla 1
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Autores

Soporte de Trazabilidad Generación de
Metamodelo
a nivel de...
las Relaciones

Gestión de
las trazas

Bondé et al.
Transformación
Automática
General
Modelo de Trazas
Boronat et al.
Op. Algebraicos
Automática Gen./Espec. Modelo de Trazas
Grammel y Kastenholz
Transformación
Auto./Manual General
Modelo de Trazas
Guerra et al.
Patrones Declarativos Automática
General
Modelo de Trazas
Jouault
Transformación
Auto./Manual General
Modelo de Trazas
Kolovos/Drivalos et al. Modelos (No transf.)
Manual
Especı́ficos
Modelo de Trazas
Levendovszky et al.
Transformación
Manual
General
Grafo/Texto
Olsen y Oldevik
Transformación
Automática
General
Modelo de Trazas
Sánchez et al.
Transformación
Manual
General
Modelo de Trazas
Valderas y Pelechano
Transformación
Manual
General Modelo de Navegación

Soporte
Tecnológico1
–
**
*
**
**
–
**
*
*
*

Tabla 2. Clasificación de propuestas para la gestión de la trazabilidad en el desarrollo
de transformaciones de modelos

Para la validación de las propuestas presentadas, a diferencia de la categorı́a
anterior, la mayor parte de los autores han desarrollado su propia herramienta
o se basan en el uso de otras herramientas ya existentes. Tan sólo Bondé et al.
y Kolovos/Drivalos et al. no presentan implementación.
En cuanto a la generación de las relaciones de trazabilidad siguen diversas
aproximaciones: generación automática, definición manual o una combinación
de ambas. En el contexto del DSDM, es deseable soportar el mayor nivel de
automatización posible. Sin embargo, las tareas automatizadas no siempre proporcionan los resultados esperados por el desarrollador. Por ejemplo, puede que
sólo se requiera la generación de un conjunto limitado de trazas y no de todas
ellas para un objetivo concreto. Por tanto, la aproximación ideal serı́a aquella
que genere las trazas de forma automática, pero permita que los usuarios refinen
el resultado del proceso de generación.
Por último evaluamos el nivel de soporte que se ofrece para la gestión de la
trazabilidad. La mayorı́a de las propuestas analizadas permiten la generación de
información de trazabilidad a partir de la definición de transformaciones dependientes de un lenguaje de transformación concreto, pero tan sólo en los trabajos
[8] y [15] se presentan soluciones que dan soporte para la gestión de la trazabilidad a niveles independientes del lenguaje que implementa la transformación.

5.

Conclusiones y Lı́neas Futuras

La gestión de la trazabilidad en el desarrollo de software ha sido un problema
recurrente en la Ingenierı́a del Software en las últimas décadas [2]. Con la llegada
de la IDM y el DSDM, los modelos y las transformaciones que los conectan se
convierten en los principales artefactos en cualquier actividad relacionada con el
desarrollo de software. Este escenario proporciona un marco ideal para abordar
mejoras y nuevas propuestas para la gestión de la trazabilidad. Además, en
este contexto, resulta recomendable aplicar los principios de la IDM también
al desarrollo de las transformaciones [5]. Por todo ello, resultarı́a interesante la
posibilidad de incorporar mecanismos para la gestión (semi-)automática de la
trazabilidad en el DDM de transformaciones de modelos. Ası́, en este trabajo

792

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011
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hemos presentado una revisión de la literatura centrada en identificar y analizar
cómo se lleva a cabo la gestión de la trazabilidad en el DDM de transformaciones
de modelos.
Como se puede desprende de las conclusiones presentadas en la Sección 4, las
propuestas para el DDM de transformaciones de modelos no ofrecen soporte para
la gestión de la trazabilidad y las propuestas para la gestión de la trazabilidad
en el desarrollo de transformaciones de modelos no contemplan el modelado de
estas transformaciones y por extensión, no aplican los principios de la IDM a su
desarrollo. Por tanto, podemos concluir que no se ha encontrado ninguna propuesta que satisfaga plenamente la generación de trazas en el desarrollo dirigido
por modelos de transformaciones de modelos.
Ası́, dado que en anteriores trabajos hemos abordado el desarrollo semiautomático de metatransformaciones de modelos [6], una contribución respecto
al estado del arte serı́a mejorar la propuesta para el desarrollo dirigido por
modelos, de forma que las transformaciones generadas incorporen, además, los
mecanismos necesarios para generar las trazas entre los elementos implicados en
la transformación. Es decir, los objetivos finales serán: 1) Soportar el modelado
de la transformación a alto nivel. 2) Generar modelos de transformación de más
bajo nivel que incorporen los elementos necesarios para soportar la trazabilidad.
3) Generar el código que implementa la transformación a partir de dichos modelos. De esta forma, además del modelo destino, la transformación generará las
trazas entre los elementos del modelo origen y el modelo destino de la transformación. 4) Definir un metamodelo de trazabilidad para permitir el modelado de
las trazas.

High-level Transformation and
Traceability Information Metamodel
(HL-MtMM)

conforms to
uses

High-Level Transformation
and Traceability Information
(HL-MMa2MMb)

Model-to-Model
Transformation

Model Transformation Language and
Traceability Information Metamodel
(MtMM)
Metamodel A (MMa)

Transformation and Traceability
Information Model
(MMa2MMb)

Model a
(Ma)

Metamodel B (MMb)

Model b
(Mb)

source

Traceability Metamodel
(MMTraceability)
Model Transformation Engine

Model a2b_trace
(M_Trace_a2b)

Figura 1. Proceso de Transformación de Modelos y Generación de Modelo de Trazas
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Teniendo en cuenta estos objetivos, la Figura 1 muestra una adaptación
del proceso de transformación de modelos presentado en [6]. Este proceso soportará el DDM de transformaciones de modelos incorporando soporte para la
gestión de la trazabilidad entre los elementos de los modelos implicados en la
transformación.
Para realizar la transformación entre dos modelos (Ma y Mb), conformes a los
metamodelos origen (MMa) y destino (MMb), se define un conjunto de relaciones
entre sus elementos. Estas relaciones son recogidas, sin tener en cuenta el lenguaje que implementará la transformación, en un modelo de transformación de
alto nivel de abstracción (HL-MMa2MMb). A continuación debe ser transformado
en un modelo de bajo nivel (MMa2MMb), conforme al metamodelo de un lenguaje
de transformación concreto (MtMM). Este modelo refina las relaciones entre los
elementos de los metamodelos (MMa y MMb), de acuerdo a las particularidades
del motor de transformación del lenguaje escogido y por tanto, este modelo puede ser directamente traducido al código que implementa la transformación en
dicho lenguaje.
Se propone además, incorporar información de trazabilidad en los modelos
intermedios con el objetivo de generar las trazas entre los elementos de los modelos origen y destino (Ma y Mb). De esta forma, la transformación además de
generar el modelo de salida (Mb), generará un modelo de trazas (M Trace a2b),
conforme a un metamodelo genérico de trazabilidad (MMTraceability).
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Resumen. El desarrollo de videojuegos representa un dominio de aplicación
perfecto para la aplicación de Model-Driven Architecture (MDA). Presentamos
un modelo PIM para el diseño de videojuegos que permite la especificación
precisa de videojuegos 2D utilizando tres perspectivas fundamentales:
jugabilidad, control e Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). También se ofrece una
infraestructura MDA para el desarrollo de videojuegos: meta-modelos PIM y
PSM, una transformación QVT que transforma los conceptos PIM en conceptos
PSM, y un compilador de modelos PSM que genera código fuente ejecutable
para el motor de juegos Microsoft XNA Game Studio. Esta propuesta MDA para
el desarrollo de videojuegos permite crear videojuegos 2D aprovechando todas
las ventajas del desarrollo de software dirigido por modelos.
Palabras Clave: desarrollo de software dirigido por modelos, MDA, desarrollo
de videojuegos.

1 Introducción
Desde sus inicios en la década de 1970, la industria del videojuego ha desarrollado
software interactivo de entretenimiento para una creciente variedad de plataformas
tecnológicas: PC, videoconsolas, navegadores Web y dispositivos móviles. Por ello,
el desarrollo de videojuegos ha aumentado constantemente en complejidad
tecnológica sin incrementar significativamente su nivel de abstracción [3]. Incluso
con la ayuda de middleware específico y game engines, el desarrollo de juegos sigue
dependiendo fuertemente de la programación en lenguajes orientados a objetos. Los
desarrolladores de juegos carecen de un lenguaje de especificación para los
videojuegos, por lo que los diseñadores de juegos tienen que escribir la
documentación de diseño en lenguaje natural [6, 11, 12]. Los programadores traducen
manualmente esta especificación imprecisa a código fuente, que es compilado y
utilizado para realizar pruebas. Los testers prueban el juego y detectan errores que
deben ser reparados. Algunos de estos errores pueden resolverse fácilmente a nivel de
código, mientras que otros requieren cambios a nivel de diseño de juego. Como la
documentación de diseño no es un artefacto software (modelo) sino un documento de
texto en lenguaje natural, los cambios en el diseño son actualizados directamente a
nivel de código (una práctica común conocida como el atajo del programador). Tras
varias iteraciones de rediseño-programación-pruebas, el código del videojuego se
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hace difícil de mantener. Nótese que el vacío semántico entre los conceptos de diseño
y de programación del videojuego, hace que la tarea de implementación sea pesada y
costosa (ver Figura 1 izquierda).
Con el objetivo de aliviar este escenario aplicando MDA, proponemos elevar el
nivel de abstracción del desarrollo de videojuegos mediante un modelo PIM para el
diseño de juegos. El desarrollo de software dirigido por modelos utiliza artefactos
software (modelos) para capturar conceptos de un dominio concreto de aplicación,
como el desarrollo de videojuegos. MDA en particular, promueve un incremento de la
productividad simplificando el proceso de diseño mediante la automatización de
tareas que tradicionalmente se realizan a mano, como la traducción de la
documentación de diseño a código fuente que realizan los programadores. MDA
también eleva el nivel de abstracción tecnológica, ya que los modelos se pueden
beneficiar de lenguajes específicos de dominio (Domain-Specific Languages, DSLs),
que permiten a los diseñadores modelar los artefactos software en sus propios
conceptos de dominio [2, 8, 9]. Así mismo, MDA facilita la evolución tecnológica y
el desarrollo de software multi-plataforma. A grandes rasgos, nuestra propuesta MDA
para el desarrollo de videojuegos incluye:
 Un modelo PIM de alto nivel que especifica la estructura y el
comportamiento del sistema (videojuego) sin considerar detalles
tecnológicos de su implementación.
 Uno o más modelos PSM, cada uno describiendo cómo se implementa el
modelo PIM en una plataforma tecnológica concreta.
 Una o más transformaciones automáticas entre modelos que transforman los
modelos de alto nivel en modelos más concretos tecnológicamente.
Típicamente, en MDA se transforma el modelo PIM en un modelo PSM, y a
su vez, el modelo PSM en código fuente para una plataforma tecnológica
específica (SDK, game engine, etc).
Dado que los videojuegos son artefactos software muy complejos, abordaremos el
modelado de juegos desde distintas perspectivas de interés. La principal contribución
de este artículo es un modelo PIM para el diseño de videojuegos que permite
especificar las tres perspectivas fundamentales de juego: jugabilidad, control, e
Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), independientemente de la plataforma tecnológica
de implementación. Además, presentamos una infraestructura MDA para el desarrollo
de videojuegos, ofreciendo meta-modelos PIM y PSM, transformaciones automáticas
y un compilador de modelos PSM para una plataforma tecnológica concreta:
Microsoft XNA Game Studio. Por simplicidad, abordaremos únicamente el desarrollo
de videojuegos 2D, siguiendo dos ejemplos motivacionales bien conocidos: Pac-Man
[10] y Street Fighter IV [13].
La estructura de este artículo es la siguiente: la sección 2 ofrece una visión general
de los avances en metodologías de desarrollo de juegos, con especial énfasis en el
nivel de abstracción tecnológica. La sección 3 discute cómo aplicar MDA al
desarrollo de videojuegos, detallando cada una de las perspectivas, modelos y
transformaciones de nuestra propuesta. La sección 4 ofrece las conclusiones de la
investigación y los trabajos futuros.
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2 Estado del Arte
Existen alternativas al escenario tradicional de desarrollo de videojuegos en
cascada. Furtado et al [7] han realizado esfuerzos para elevar la productividad del
desarrollo de videojuegos mediante modelado específico del dominio y líneas de
producto software, usando un pequeño DSL para capturar el conocimiento de los
videojuegos de acción y aventuras en 2D. El uso de un DSL permite a los diseñadores
de juegos trabajar con conceptos más próximos a su dominio de aplicación, a un
elevado nivel de abstracción. Sin embargo, es discutible que un lenguaje tan limitado
que solo permita realizar juegos de un pequeño sub-género como los juegos de acción
y aventuras 2D pueda resultar de utilidad en un entorno industrial en que se
desarrollan juegos de todo tipo.
Dobbe [4] aborda la definición de un DSL independiente del género para diseñar
juegos. Este lenguaje permite a los diseñadores crear cualquier tipo de juego
utilizando los siguientes aspectos: objetos, interacciones, reglas e historia. A pesar de
que esta conceptualización del diseño de juegos puede resultar de gran interés para los
diseñadores de juegos, resulta muy difícil adaptarla a un entorno industrial dado que
carece de relaciones/transformaciones claras hacia conceptos de implementación.
MDA puede jugar un papel fundamental a la hora de elevar el nivel de abstracción
tecnológica del desarrollo de videojuegos. En esta línea de investigación, Altunbay et
al [1] ofrecen una primera aproximación al desarrollo MDA de juegos de tablero. En
su conceptualización, un juego está compuesto por jugadores y un motor de juego.
Los jugadores tienen objetivos que cumplir y controlan elementos de juego. El motor
de juego consta de elementos de juego, estado, y un nivel con eventos, reglas y
acciones. A pesar de que esta conceptualización es clara y muy útil para diseñar
juegos de tablero, es difícil adaptarla al diseño de videojuegos. Sin embargo,
representa la aproximación más notable al desarrollo MDA de juegos hasta la fecha.

3 Desarrollo de Videojuegos Dirigido por Modelos
Aplicar MDA al desarrollo de videojuegos puede cambiar el ciclo tradicional de vida
del juego, haciendo que el diseño dirija todo el proceso de desarrollo (Figura 1
derecha). En un escenario MDA, los diseñadores de juegos especifican el juego en
desarrollo mediante un modelo PIM. Nótese que el modelo PIM es un artefacto
software en lugar de un documento de texto en lenguaje natural. Mediante
transformaciones automáticas QVT se genera un modelo PSM a partir del modelo
PIM. Opcionalmente, un modelador PSM complementa este modelo PSM con más
detalles de implementación. Mediante un compilador de modelos PSM se transforma
el modelo PSM en código fuente, que a su vez será complementado con detalles de
bajo nivel por los programadores. El código fuente se compila y los binarios son
utilizados por los testers para realizar pruebas. Al probarse el juego, se detectan
errores o mejoras de la jugabilidad. Estos errores pueden ser refinados a todos los
niveles de abstracción. Los cambios en el diseño de juegos se realizan sobre el
modelo PIM, los cambios de implementación sobre el modelo PSM, y los cambios a
bajo nivel se realizan sobre el código fuente. Como las transformaciones automáticas
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ofrecen una clara trazabilidad entre artefactos software, los cambios a distintos
niveles de abstracción pueden soportarse mediante anotaciones. Nótese que el
esfuerzo tradicionalmente realizado a mano de implementación del videojuego ahora
se realiza de forma semi-automática con transformaciones entre modelos. Además, al
facilitarse la actualización de las mejoras de jugabilidad sobre el diseño de juegos,
MDA favorece el diseño iterativo de juegos, esto es, mejorar la jugabilidad mediante
sucesivo ciclos de pruebas y refinamientos, que ha sido resaltado como factor crítico
para la calidad de los videojuegos [6].

Fig. 1. (Izquierda) Desarrollo de videojuegos tradicional, y (derecha) desarrollo de videojuegos
dirigido por modelos.

Las siguientes secciones ofrecen más detalle sobre cómo aplicar MDA al
desarrollo de videojuegos. La sección 3.1 examina en profundidad los modelos PIM
para la especificación de videojuegos. La sección 3.2 aborda el modelo PSM para una
plataforma tecnológica concreta. Y la sección 3.3 detalla las transformaciones
automáticas de PIM a PSM y de PSM a código fuente.

3.1 Modelo PIM para el Diseño de Videojuegos
El primer paso para aplicar MDA al desarrollo de videojuegos es capturar todos los
conceptos del dominio en un meta-modelo PIM para el diseño de juegos. Un buen
modelo PIM debe permitir a los desarrolladores expresar cualquier videojuego de
forma precisa, con independencia de sus detalles de implementación subyacentes. Ya
que los videojuegos son artefactos software muy complejos, capturar todos los
conceptos del diseño de juego en un solo modelo no es viable. Por tanto, proponemos
una descomposición de los videojuegos en distintas vistas de interés (perspectivas)
que definen las principales áreas o sub-dominios del desarrollo de juegos.
Partiendo del ciclo de interactividad de Crawford [5], los videojuegos pueden
considerarse sistemas interactivos donde los jugadores se comunican con el juego a
través de acciones de entrada realizadas mediante controladores hardware, y a su vez
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el juego se comunica con los jugadores a través de señales de salida en un dispositivo
hardware de representación (monitor, pantalla, TV). Este ciclo entrada-proceso-salida
se repite continuamente durante la interacción entre los jugadores y el juego. Por
tanto, podemos diferenciar tres perspectivas fundamentales en el diseño de
videojuegos: jugabilidad, control, e interfaz gráfica de usuario (Graphical User
Interface, GUI). La perspectiva de la jugabilidad define la estructura interna y el
comportamiento del juego: cómo se transforman las entradas en salidas. La
perspectiva de control se centra en las acciones de los jugadores y los dispositivos de
entrada. La perspectiva GUI se centra en las salidas visuales y los dispositivos de
representación. Cada perspectiva del modelo PIM será abordada en detalle a
continuación.
3.1.1. Perspectiva de Jugabilidad
El objetivo fundamental de la perspectiva de jugabilidad es definir de forma precisa la
estructura y el comportamiento del juego. Para especificar la estructura interna del
juego se utilizan dos diagramas basados en UML: el diagrama de contexto social y el
diagrama de estructura de la jugabilidad. Para especificar el comportamiento del
juego se utilizan reglas definidas mediante un pequeño subconjunto de OCL.
El diagrama de contexto social especifica la estructura externa del videojuego,
esto es, cuántos jugadores interactúan con el sistema de juego. La Figura 2 muestra el
meta-modelo de contexto social, en el que todas las primitivas del diagrama de
contexto social se representan como meta-clases.

Fig. 2. Meta-modelo de contexto social.

Para facilitar el modelado visual a los diseñadores de juegos, se ofrece un DSL
para especificar diagramas de contexto social. La Figura 3 muestra tres ejemplos de la
sintaxis concreta del DSL de contexto social. Los jugadores se representan mediante
el icono de una persona. Los equipos (grupos de jugadores que cooperan entre sí) se
representan mediante círculos de línea discontinua. Tanto los jugadores como los
equipos pueden complementarse con nombres de rol (que diferencian funciones en el
juego) y cardinalidades (que expresan el número mínimo y máximo de jugadores que
interactúan en el juego). El sistema de juego se representa mediante una caja
coloreada.
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Fig. 3. Ejemplos de diagrama de contexto social: (a) juego para un único jugador, (b) juego
cooperativo para cuatro jugadores, (c) juego competitivo para dos equipos: fútbol.

La Figura 3.a muestra el diagrama de contexto social de un juego en el que
interactúa un único jugador. Pac-Man y muchos otros videojuegos se incluyen en esta
categoría. La Figura 3.b muestra el diagrama de contexto social de un juego
cooperativo para cuatro jugadores. Muchos videojuegos de la videoconsola Wii se
incluyen en esta categoría. La Figura 3.c muestra el diagrama de contexto social del
futbol, en el que compiten dos equipos formados por diez jugadores de campo y u
portero (por simplicidad, el sistema de juego se ha eliminado del diagrama). Nótese
que el diagrama de contexto social permite especificar todo tipo de juegos, tanto
digitales como no digitales, representando una potente herramienta de trabajo para los
diseñadores de juegos.

Fig. 4. Diagrama de estructura de la jugabilidad de Pac-Man.

El diagrama de estructura de la jugabilidad especifica qué entidades existen en
el sistema de juego. La Figura 4 muestra el diagrama de estructura de la jugabilidad
de Pac-Man, en la que cada clase se representa como un estereotipo UML. Las clases
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de juego se pueden identificar como entidades de juego de varios tipos: personajes
controlados por el jugador (como Pac-Man), personajes no jugadores (cuyo
comportamiento es controlado por la inteligencia artificial del juego, como los
fantasmas) y entidades pasivas (cuyo comportamiento puede considerarse pasivo,
como los Pac-Dots y los Power-Pellets que forman parte del laberinto). Cada una de
estas entidades de juego se especifica en mayor detalle de igual forma que un
diagrama de estructura UML.
Habiendo definido de forma precisa la estructura de la jugabilidad, debemos
modelar su comportamiento. Para ello, pueden utilizarse distintas herramientas de
modelado UML: diagramas de transición entre estados, diagramas de secuencia, etc.
Por su notación textual declarativa, en este trabajo se utilizará un conjunto de reglas
para modelar el comportamiento de los videojuegos. Cada regla se define como una
operación en el diagrama de estructura de la jugabilidad que será especificada
utilizando un pequeño subconjunto de OCL. Todas las reglas se definen utilizando las
cláusulas pre y post para definir pre-condiciones y post-condiciones. Según la función
que cumpla la regla en el conjunto de reglas, pueden diferenciarse tres tipos de reglas:
reglas de acción (que definen cómo controlan los jugadores a sus personajes en el
sistema de juego), reglas de objetivo (que definen cómo los jugadores ganan o pierden
el juego) y reglas internas (que definen cómo se comporta internamente el sistema de
juego).
A modo de ejemplo se muestra la de regla de acción MoveDown, que verifica si
Pac-Man tiene espacio para moverse hacia abajo, y lo mueve en consecuencia:
Context Pac-Man::MoveDown():void
Pre: Game.Blocks->Select(b:Block | b.position.X =
self.position.X and b.position.Y=self.position.Y+1)->notEmpty()
Post: self.position.Y = self.position.Y@pre+1

Para definir las reglas de objetivo se ha definido un tipo primitiva específica para el
diseño de juegos: el resultado del juego (game outcome). El resultado de juego define
si el juego termina en victoria, derrota o empate. Por ello, podemos diferenciar las
reglas de objetivo en reglas de objetivo positivas (que definen cómo se gana el juego),
negativas (que definen cómo se pierde el juego) o neutrales (que definen cómo se
empata el juego). A modo de ejemplo se muestran las dos reglas de objetivo de PacMan, que definen cómo se pierde la partida (al quedarse Pac-Man sin vidas) y cómo
se supera un nivel (al comerse Pac-Man todos los Pac-Dots y Power Pellets del nivel):
Context Pac-Man::Victory():Outcome
Pre: Game.Pac-Dots->size()=0 and Game.PowerPellets->size()=0
Post: result = Victory
Context Pac-Man::Defeat():Outcome
Pre: self.lives=0
Post: result = Defeat

3.1.2. Perspectiva de Control
El control define cómo se comunican los jugadores con el juego a través de
dispositivos hardware controladores. Cada plataforma tecnológica ofrece diversos
controladores que permiten a los jugadores distintas interacciones. Los PCs
típicamente ofrecen teclado y ratón como controladores principales. Otras plataformas
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tecnológicas, como las videoconsolas, ofrecen controladores específicos: mandos,
instrumentos musicales, etc. A primera vista, estos controladores específicos ofrecen
interacciones únicas. Sin embargo, todos los controladores ofrecen a los jugadores
elementos de control que permiten enviar información al sistema de juego. Así, se
pueden definir algunos conceptos de control independientes de la tecnología, comunes
a todos los controladores y plataformas tecnológicas.

Fig. 5. Meta-modelo de control.

La Figura 5 muestra el meta-modelo de control, en el que las primitivas de control
se muestran como meta-clases. Un controlador está formado por elementos de control
(botones, gatillos, joysticks, etc). Los elementos de control envían información al
sistema de juego (los botones envían información 0-dimensional, los gatillos 1dimensional y los joysticks 2-dimensional). Los jugadores interactúan (pulsan,
sueltan, mantienen, etc.) los elementos de control para ejecutar reglas de acción del
conjunto de reglas (previamente definidas en la perspectiva de jugabilidad). Para
facilitar el modelado visual a los diseñadores de juegos, se ofrece un DSL que permite
especificar diagramas de control. Nótese que mediante este modelo PIM, el control
del juego queda definido de forma genérica y puede implementarse en diversas
plataformas tecnológicas. Por ejemplo en la Figura 6, el diagrama de control de PacMan puede implementarse mediante 4 teclas del teclado o bien mediante 4 botones de
un mando de XBOX 360.

Fig. 6. Diagrama de control de Pac-Man.

3.1.3. Perspectiva de Interfaz Gráfica de Usuario
La perspectiva GUI define cómo se comunica información visual a los jugadores.
Para ello se utilizan dos diagramas basados en UML: el diagrama de navegación entre
pantallas y el diagrama de distribución de pantalla.
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El diagrama de navegación entre pantallas muestra cómo se organiza la
información del videojuego en diferentes pantallas. La Figura 7 muestra el metamodelo de navegación entre pantallas, que representa las principales primitivas de
navegación como meta-clases. Nótese que la navegación entre pantallas de un
videojuego se define como un diagrama de transición de estados donde los nodos
representan pantallas y las transiciones cambios de pantalla provocados por eventos,
interacciones de control, o tiempo.

Fig. 7. Meta-modelo de navegación entre pantallas.

Para facilitar el modelado visual a los diseñadores de juegos, se ofrece un DSL
para especificar diagramas de navegación entre pantallas. La Figura 8 muestra el
diagrama de navegación entre pantallas de Street Fighter IV.

Fig. 8. Diagrama de navegación entre pantallas de Street Fighter IV.

Cuando el flujo de pantallas está claramente definido, cada pantalla se define en
más detalle mediante un diagrama de distribución de pantalla. La Figura 9 muestra
el meta-modelo del diagrama de distribución de pantalla. Una pantalla, previamente
definida en un diagrama de navegación, puede especificarse en mayor detalle
mediante primitivas de representación que muestran a los jugadores información de
juego (atributos previamente especificados en la perspectiva de jugabilidad). Las
primitivas de representación pueden posicionarse y escalarse en la pantalla,
configurando el interfaz visual del videojuego.
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Fig. 9. Meta-modelo de distribución de pantalla.

Fig. 10. Captura de pantalla de Street Fighter IV (izquierda) y su correspondiente
diagrama de representación de pantalla (derecha).
Para facilitar el modelado visual a los diseñadores de juegos, se ofrece un DSL para
especificar diagramas de distribución de pantalla. La Figura 10 muestra el diagrama
de distribución de pantalla de Street Fighter IV, donde se diferencian tres tipos de
primitivas de representación:
Contenedores numéricos/textuales, que representan un atributo textualmente. En el
DSL se representa mediante una caja con una letra N o T en su interior (dependiendo
de si el atributo quiere mostrarse como un número o un texto). En Street Fighter IV,
los nombres de los dos luchadores se muestran mediante un contenedor textual,
mientras que el tiempo restante del combate se muestra mediante un contenedor
numérico.
Contenedores de imagen, que representan una imagen o animación. En el DSL se
representan mediante una caja con una letra i en su interior. En Street Fighter IV, los
retratos de los dos luchadores se muestran mediante un contenedor de imagen.
Contenedores de progreso, que representan el valor relativo de un atributo respecto
a su máximo y mínimo mediante una barra de progreso o una sucesión de imágenes.
En el DSL se representa mediante una caja con una flecha en su interior (indicando la
dirección y sentido del progreso) o bien una flecha con una letra i (indicando que el
progreso se muestra mediante una sucesión de imágenes). En Street Fighter IV, la
salud de los dos luchadores se muestra mediante una barra de progreso horizontal,
mientras que el número de asaltos ganados en el combate se muestra mediante una
sucesión de imágenes.
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3.2 Modelo Específico de la Plataforma
En el desarrollo de videojuegos se utiliza una gran variedad de plataformas
tecnológicas de juego como los PCs, videoconsolas, navegadores Web y dispositivos
móviles. Del mismo modo, se utilizan diversas plataformas tecnológicas de desarrollo
como lenguajes de programación, SDKs, game engines y middleware específico. Para
lidiar con esta complejidad tecnológica, se utilizan modelos PSM para conceptualizar
cada plataforma tecnológica de juego y desarrollo.
En este trabajo se ha utilizado Microsoft XNA Game Studio como plataforma de
desarrollo, ya que ofrece un framework sencillo con primitivas específicas para el
desarrollo de videojuegos para dos plataformas de juego distintas: PC y XBOX 360.

Fig. 11. Subconjunto del meta-modelo PSM para Microsoft’s XNA Game Studio.

Siguiendo el meta-modelo PSM de Microsoft XNA Game Studio (ver Figura 11),
un juego en XNA está formado por un grupo de clases en C# y una clase de juego
Game. Las clases C# contienen atributos y declaraciones de métodos, como en
cualquier lenguaje de programación de propósito general. La clase de juego contiene
método especializados para gestionar las tareas más habituales del desarrollo de
videojuegos:
El método Initialize se encarga de dar valores iniciales a los atributos de juego (y,
por tanto, es llamado una única vez inmediatamente después de empezar el juego y
declarar las variables en la clase de juego).
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El método LoadContent carga en memoria el contenido artístico del juego:
imágenes, animaciones, efectos de sonido, música y fuentes. La clase auxiliar Content
ofrece un método Content.Load que permite cargar todo tipo de contenido artístico.
El método Update típicamente incluye la lógica y comportamiento del juego, ya
que se ejecuta continuamente como parte del ciclo de juego. Para verificar y cambiar
el estado de juego se utilizan sentencias condicionales de tipo if-then-else. Además,
para facilitar el acceso a los controladores, XNA ofrece clases auxiliares Keyboard y
GamePad para acceder al estado del teclado y del mando XBOX 360
respectivamente.
El método Draw dibuja en pantalla los gráficos del juego. XNA ofrece un
controlador gráfico GraphicDeviceManager para este propósito. Así mismo, ofrece
una clase SpriteBatch que permite dibujar primitivas 2D en pantalla.

3.3 Transformaciones para el Desarrollo de Videojuegos
La transformación manual del diseño de juego a la implementación es uno de los
pasos de mayor importancia en el desarrollo de un videojuego. Esta transformación
requiere un gran esfuerzo humano ya que los conceptos de diseño de alto nivel están
semánticamente muy alejados de los conceptos de implementación y código fuente.
Sin embargo, en una aproximación MDA al desarrollo de videojuegos, el diseño de
alto nivel está precisamente especificado en un modelo PIM que puede transformarse
automáticamente a modelos más concretos tecnológicamente (modelos PSM), siendo
finalmente compilado a código.

Fig. 12. Esquema general de las transformaciones entre modelos PIM y PSM.

La Figura 12 muestra un esquema de las transformaciones entre modelos PIM y
PSM. Las primitivas del meta-modelo PIM, que representan conceptos del diseño de
juegos en las perspectivas de jugabilidad, control y GUI son transformadas en
primitivas del meta-modelo PSM, que representan conceptos de implementación en la
plataforma tecnológica Microsoft XNA Game Studio. Por tanto, la transformación de
diseño a implementación de videojuegos es responsable de las siguientes tareas de
alto nivel (correspondientes a las distintas flechas en la Figura 12):
1. Crear e inicializar los atributos del diseño de juegos. Para cada entidad de
juego del modelo PIM (personaje jugador, personaje no jugador o entidad
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2.

3.

4.

pasiva de juego), todos sus atributos se transforman en atributos de un
tipo específico del modelo PSM (int, float, bool, string). Esta
transformación declara los correspondientes atributos y los inicializa en el
método Initialize de la clase de juego.
Crear el conjunto de reglas de la jugabilidad. Todas las reglas del modelo
PIM se transforman en sentencias condicionales if-then-else en el método
Update de la clase de juego. Las reglas de acción y de objetivo tienen
prioridad respecto a las reglas internas, por lo que se comprobarán antes
en el ciclo de juego.
Crear todas las primitivas de representación. Por cada par de atributo y
primitiva de representación del modelo PIM, se declara un grupo de
atributos en la clase de juego para almacenar la posición y tamaño de las
primitivas de representación. Tras inicializar dichos atributos en el
método Initialize con sus valores por defecto, las imágenes necesarias se
cargan en el método LoadContent y, por último, las primitivas de
representación se dibujan en el método Draw.
Crear las interacciones de control. Para cada par de acción de personaje
jugador e interacción de elemento de control, se crea un método para
definir el comportamiento asociado a la regla de acción. Los métodos de
acción son llamados desde el método Update. Esta transformación debe
ser complementada manualmente por el modelador PSM con los detalles
específicos a cada elemento de control (como por ejemplo a qué tecla o
botón se asocia una interacción con un elemento de control 0dimensional).

Finalmente, tras aplicar la transformación de modelos PIM a PSM, se utiliza un
sencillo compilador de modelos PSM para generar el código fuente C#
correspondiente a la plataforma tecnológica Microsoft XNA Game Studio. Ya que los
conceptos del meta-modelo PSM son muy próximos a los conceptos utilizados en el
código fuente, esta transformación no merece explicación en mayor detalle.
Una vez integrado el código fuente en el SDK ofrecido por Microsoft XNA Game
Studio, los programadores pueden aportar más detalles tecnológicos o simplemente
compilar el proyecto obteniendo una versión ejecutable del juego.

4 Conclusiones
El objetivo de este artículo es ofrecer un modelo PIM para la especificación de
videojuegos en tres perspectivas fundamentales: jugabilidad, GUI y control. En cada
una de las perspectivas se utilizan modelos basados en UML que utilizan un DSL que
ofrece una sintaxis concreta visual e intuitiva. Este multi-modelo PIM para el diseño
de juegos permite, además, presentar una metodología MDA aplicada al desarrollo de
videojuegos.
Nótese que la definición del meta-modelo PIM es totalmente general y permite
especificar videojuegos de cualquier tipo, género de jugabilidad y plataforma
tecnológica. Únicamente se ha restringido la expresividad del meta-modelo GUI,
limitándolo por simplicidad a la especificación de videojuegos 2D. Como muestra de
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ello, durante el artículo se han utilizado dos ejemplos (Pac-Man y Street Fighter IV)
de distinto género, apariencia y tecnología, que sin embargo son especificados
utilizando las mismas primitivas de alto nivel.
Aplicar MDA al desarrollo de videojuegos aporta además ventajas inherentes como
la extensibilidad de los meta-modelos y la capacidad de adaptación tecnológica. Los
desarrolladores de juegos pueden extender los meta-modelos para adaptarlos a nuevos
requisitos del diseño de videojuegos, así como a nuevas plataformas tecnológicas. De
forma similar, pueden definir nuevas transformaciones entre modelos PIM y PSM
para dar soporte tecnológico a otras plataformas tecnológicas, una práctica muy
habitual en el entorno actual de desarrollo multi-plataforma.
Como trabajos futuros, se incluye la definición de otras perspectivas de juego
como el diseño de niveles, la historia o la inteligencia artificial. Estas perspectivas
permitirán especificar juegos más complejos, cubriendo un mayor espectro de los
videojuegos que se desarrollan en la actualidad. Otra posible línea de investigación
sería estudiar métodos de evaluación temprana de la usabilidad y la jugabilidad de los
modelos PIM, como factores clave en la calidad del videojuego.
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Resumen. Una de las ventajas de la modernización de software frente a la
reingeniería tradicional es que permite descubrir y refactorizar modelos a alto
nivel de abstracción, como modelos de procesos de negocio. Estos modelos
pueden ser usados para modernizar sistemas de información existentes que
contienen información de negocio heredado que no puede ser descartado por no
encontrarse en ningún otro sitio. La localización de conceptos es clave durante
la modernización software para poder emplear de forma selectiva los modelos
de procesos de negocio descubiertos. La localización de conceptos mapea los
diferentes conceptos (e.g., actividades de negocio, funcionalidades, etc.) en las
partes específicas del código fuente que las soportan. Este artículo presenta una
técnica para la localización de conceptos basada en el descubrimiento de vistas
parciales de procesos de negocio desde modelos de código. La técnica consiste
en una transformación de modelos que combina en la entrada un modelo de
código (que representa una parte del sistema de información) y un modelo de
ejecución (que contiene las actividades de negocio ejecutadas por el sistema
tras un periodo en producción). La transformación produce como salida un
modelo que representa la porción del proceso de negocio soportado por el
modelo de código fuete. Finalmente, se provee la implementación de la
transformación así como un caso de estudio para facilitar su adopción en la
industria y validar la propuesta.
Palabras Clave: Vistas de Procesos de Negocio, Localización de Conceptos,
Modernización Software, Knowledge Discovery Metamodel.

1

Introducción

Los sistemas de información de las organizaciones no es un activo estático que
permanece imperturbable a lo largo del tiempo, sino que se van deteriorando a lo
largo del tiempo como consecuencia del mantenimiento descontrolado [23]. De esta
forma, estos sistemas se convierten en sistemas de información heredados y cuando
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sus niveles de calidad caen por debajo de los límites aceptables deben ser
reemplazados o modernizados. A fin de mantener el nivel de competitividad, las
organizaciones deben implementar nuevas versiones de sus sistemas de información
heredados soportando todos los procesos de negocio actuales que realmente llevan a
cabo [18]. Sin embargo, los modelos de procesos de negocio de las organizaciones,
los cuales describen un conjunto de actividades coordinadas para lograr los objetivos
de negocio común [5], están normalmente desactualizados. Esto se debe a que los
sistemas heredados van incorporando nuevos procesos de negocio durante el
mantenimiento progresivo. Esa nueva información, la cual está solo presente en los
sistemas de información heredados, ha de ser extraída a fin de ser preservada durante
la modernización de estos sistemas para evitar que se pierda. Así se consigue alinear
los sistemas de información heredados y los procesos de negocio reales [3].
La preservación de la información de negocio embebida en los sistemas de
información heredados entraña dos desafíos, el primero es el descubrimiento de la
información de negocio en sí mismo, y el segundo consiste en el uso eficaz de esa
información para poder mejorar la evolución y modernización de los sistemas de
información heredados.
El descubrimiento de la información embebida de negocio ha sido tradicionalmente
abordado mediante minería de procesos de negocio. La minería de procesos de
negocio provee una serie de técnicas y algoritmos que suelen tomar como entrada
registros de eventos (representando la ejecución de actividades de negocio) y obtienen
los procesos de negocio correspondientes [20]. Estos registros de eventos son
obtenidos por la mayoría de sistemas orientados a procesos (e.g., ERP (Enterprise
Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), etc.) y son
representados en un formato concreto, MXML (Mining XML) [22]. No obstante, los
sistemas de información heredados no son tradicionalmente orientados a procesos, es
decir, no soportan explícitamente la definición de procesos de negocio y por tanto no
registran eventos de las actividades de negocio ejecutadas. Con el objetivo de poder
aplicar las técnicas de minería de procesos de negocio a sistemas de información no
orientados a procesos se ha desarrollado una técnica para obtener registros de eventos
basada en la inserción de trazas en el código fuente heredado [14].
El uso eficaz de los procesos de negocio descubiertos es el segundo desafío para
modernizar los sistemas preservando la información de negocio. Todas las
funcionalidades y servicios implementados en el sistema de información
evolucionado deben dar soporte a los procesos de negocio descubiertos [3]. Para
poder realizar esto se necesita tener localizado cada concepto en el código fuente, lo
cual es conocido como localización de conceptos [2]. La localización de conceptos
permite conocer qué partes de código fuente soportan una parte o concepto de un
proceso de negocio, o a la inversa qué partes de un proceso de negocio dado son
implementadas por una pieza o componente de código fuente.
Este trabajo parte de la técnica propuesta para la obtención de registros de eventos
desde sistemas de información heredados [14] aunque se centra en el segundo desafío
para la preservación de la información de negocio, su uso eficaz durante la
modernización. La contribución principal es una técnica para la localización de
conceptos basada en el descubrimiento de vistas de procesos de negocio a partir de un
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modelo de registro de eventos y un modelo parcial de código el cual se quiere
localizar. Una vista de un modelo de procesos de negocio muestra una representación
parcial de acuerdo a alguna propiedad de forma similar a las vistas de tablas en bases
de datos [8]. La técnica propuesta permite descubrir los procesos de negocio
embebidos en sistemas de información heredados, pero se realiza a través de un
conjunto de vistas de procesos generadas por cada parte del código fuente.
La técnica sigue los principios del desarrollo dirigido por modelos por lo que se ha
metamodelado tanto los modelos de entrada como salida y se ha automatizado además
mediante una transformación de modelos en “Y” para facilitar su adopción y
validación.
El resto del artículo se organiza de la siguiente forma. La sección 2 resume el
trabajo relacionado. La sección 3 presenta en detalle la técnica propuesta de
localización de conceptos basada en la obtención de vistas de procesos de negocio. La
sección 4 presenta la validación empírica de esta técnica. Finalmente, la sección 5
discute las conclusiones y trabajo futuro.

2

Trabajo Relacionado

Varios trabajos sobre localización de conceptos durante el mantenimiento software
han sido propuestos hasta el momento. Wilde et al. [24] proponen una técnica para
localizar funcionalidades de usuario en un sistema de información heredado.
Eisenbarth et al. [2] localizan características en el código fuente recopilando
información de un conjunto de escenarios de ejecución que invocan dichas
características. Marcus et al. [6] mapean conceptos expresados por los ingenieros de
mantenimiento en lenguaje natural sobre partes relevantes del código fuente. Chen et
al. [1] proponen una técnica que analiza el código fuente y obtiene grafos abstractos
de dependencia de subsistemas.
El problema de estas técnicas de localización es que expresan los conceptos en
diferentes formatos (e.g., como funcionalidades de usuario, grafos de dependencia,
etc.). En cambio, el enfoque propuesto considera el estándar Business Process
Modeling and Notation (BPMN) [10], el cual puede ser entendido tanto por expertos
de negocio como ingenieros de mantenimiento. Los conceptos usados son además las
actividades dentro de los procesos de negocio, las cuales representan conceptos a alto
nivel de abstracción, permitiendo así ventajas durante la fase de reestructuración
durante la modernización software [19]. Otro trabajo relacionado que usa este
enfoque es el propuesto por Motahari et al. [8], el cual obtiene vistas de procesos de
negocio aunque lo hace por cada subsistema heredado, por lo que la localización de
conceptos de grano fino no se realiza al contrario que la técnica propuesta.
A parte de la localización de conceptos, otros trabajos se han centrado en el
descubrimiento de procesos de negocio para preservarlo durante la modernización
software. La mayoría de las propuestas proveen técnicas de minería basadas en
registros de eventos, las cuales se consideran de tipo dinámico al usar la información
de ejecución del sistema. Algunos ejemplos de estas técnicas son el algoritmo alfa
propuesto por Van der Aalst et al. [21] que permite descubrir el flujo de control de los
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procesos de negocio desde registros de eventos, o el algoritmo genético mejorado para
el descubrimiento de procesos de negocio propuesto por Madeiros et al. [7]. Además,
Pérez-Castillo et al. [14] proponen una técnica para obtener registros de eventos
desde sistemas de información no orientados a procesos. Está técnica permite aplicar
los algoritmos anteriores para obtener los procesos de negocio soportados por
cualquier tipo de sistema de información heredado.
A parte de las técnicas dinámicas, existen técnicas estáticas para el descubrimiento
de procesos de negocio, las cuales analizan estructuralmente el código fuente para
recuperar la información de negocio embebida. Por ejemplo, Zou et al [25] proponen
una técnica que analiza el código fuente y aplica una serie de reglas heurísticas para
inferir procesos de negocio. Pérez-Castillo et al. [13] proponen una técnica similar
basada en el desarrollo dirigido por modelos permitiendo analizar otros artefactos
software además del código fuente.
La Fig. 1 (a) y (b) compara los enfoques estático y dinámico para descubrir
procesos de negocio. Mientras el estático analiza elementos relacionados con el
lenguaje de programación, el enfoque dinámico se centra en información que sólo
puede ser conocida en tiempo de ejecución como por ejemplo el valor específico de
ciertas variables, polimorfismo, etc. Los enfoques estáticos normalmente descubren
exhaustivamente grandes procesos de negocio, aunque muchas partes descubiertas
son erróneas por lo que no es muy preciso. Por el contrario, los enfoques dinámicos
descubren procesos de negocio más compactos pero más precisos. La solución
propuesta en la siguiente sección combina ambos enfoques para tomar las ventajas de
ambos.
(a) Estático

(b) Dinámico

Código Modelo
fuente de Código
1

1

2

2

n

n

(c) Combinado
Código Modelo
fuente de Código

Ejecución
del Sistema Modelo de
Eventos

1

1

2

2

n

n

Ejecución
Modelo de
del Sistema
Eventos

Vistas de Proceso de Negocio

Modelo de Procesos
de Negocio (Entero)

Modelo de Procesos
de Negocio (Entero)

Modelo de Procesos
de Negocio (Entero)

Fig. 1. Comparación de los tres enfoques para el descubrimiento de procesos de negocio.
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3

Localización de Conceptos basada en Vistas de Procesos

La técnica de localización de conceptos propuesta se basa en el descubrimiento de
vistas de procesos de negocio partiendo desde código fuente. La idea es poder
conocer qué parte dentro del proceso de negocio (vista) soporta una pieza concreta de
código fuente heredado. Además, cuando se obtiene la vista de proceso de negocio, a
cada actividad de negocio dentro de la vista se le enlaza a la unidad de código fuente
particular que soporta dicha actividad. Como resultado se obtiene una localización de
conceptos bidireccional y de grano fino.
Esta técnica combina el análisis estático de código fuente con el análisis dinámico
basado en los registros de eventos (véase Fig. 1 (c)) siguiendo los principios del
desarrollo dirigido por modelos. La técnica toma por un lado el modelo de código
fuente obtenido estáticamente (cf. sección 3.1), y por otro lado considera el modelo de
eventos que representa la ejecución del sistema heredado (cf. sección 3.2). Además,
la técnica es automatizada por medio de una transformación en “Y” que produce un
modelo de vista de procesos de negocio (cf. sección 3.3).
Ambos modelos de entrada son representados mediante KDM (Knowledge
Discovery Metamodel) [4], el cual es un estándar ISO/IEC especialmente pensado
para representar modelos desde la información extraída durante la ingeniería inversa
de sistemas de información heredados. KDM se ha convertido en el formato común
de intercambio de información entre herramientas de ingeniería inversa y
modernización de software. El uso de este estándar asegura la aplicabilidad de la
técnica en la industria de ingeniería del software.
3.1

Modelo de Código Fuente

El modelo de código es el primer modelo de entrada y ofrece una representación del
código fuente de forma independiente del lenguaje de programación. El modelo de
código representa los constructores de programa a nivel de implementación así como
relaciones entre estos desde un punto de vista estático. Pueden existir varios modelos
de código para representar todas las partes de un sistema de información heredado.
Puede representarse modelos de código de grano fino como modelos que representan
una unidad de compilación, o de grano grueso como modelos por cada subsistema.
Los ingenieros de mantenimiento son los que toman la decisión sobre la granularidad
de los modelos de código para obtener las vistas de procesos de negocio en cada caso.
Los modelos de código son obtenidos mediante el análisis estático del código
fuente, que se basa en técnicas de análisis de la teoría de compiladores que proveen
una representación abstracta de la estructura del código fuente. Concretamente, el
enfoque propuesto usa la técnica propuesta en un trabajo previo [12], la cual analiza
elementos de programa y construye un modelo de código de acuerdo al metamodelo
KDM. El modelo es construido considerando las metaclases de los paquetes code y
action definidos por el estándar KDM [4], ya que el metamodelo KDM está dividido
en varias capas y paquetes que permiten representar varios artefactos software. La
Fig. 2 muestra la parte del metamodelo KDM concerniente a los paquetes code y
action. El elemento CodeModel es el elemento raíz y se compone de un conjunto de
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AbstractCodeElements, el cual es una metaclase abstracta para representar todos los
posibles elementos del código fuente (e.g., CallableUnit que representa los métodos,
funciones o procedimientos; StorableUnit que representa las variables de programa;
etc.). Las instancias de la metaclase CodeElement están interrelacionadas a su vez por
medio de instancias AbstractCodeRelationship, una metaclase que representa las
diferentes relaciones entre elementos de código (e.g., Flow que simboliza el flujo de
ejecución normal entre dos sentencias; Calls que representa una invocación a una
unidad invocable; Reads y Writes, que representan la lectura o escrituras de datos;
etc.).

Fig. 2. El metamodelo KDM concerniente al paquete code y action

3.2

Modelo de Eventos

El modelo de eventos, el segundo modelo de entrada, representa varias secuencias de
ejecución de actividades de negocio, las cuales se conocen como instancias de
procesos de negocio. Al contrario que el modelo de código, el modelo de eventos
describe el sistema de información heredado desde un punto de vista dinámico, es
decir, representa la ejecución del sistema.
El modelo de eventos se obtiene durante la ejecución de un sistema de información
completo, mientras que los modelos de código pueden ser obtenidos por diferentes
partes del sistema. A pesar de ser completo, el modelo de eventos no es exclusivo ya
que puede haber varios modelos de eventos concernientes a ejecuciones en periodos
de tiempo diferentes. El modelo de eventos tiene el potencial suficiente como para
descubrir el proceso de negocio subyacente a todo un sistema de información, aunque
se utiliza conjuntamente con modelos de código que permiten filtrar la información
para obtener diferentes vistas del proceso de negocio completo.
Como se comentó, la obtención de modelos de eventos es casi directa para sistemas
de información orientados a procesos. No obstante, en cualquier otro tipo de sistema
sin ningún mecanismo de registro de eventos, el modelo de eventos ha de ser obtenido
mediante técnicas de ingeniería inversa. El enfoque propuesto usa la técnica
desarrollada en un trabajo previo [14] que consiste en la inserción de trazas en el
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código fuente que habilitan al sistema a registrar la ejecución de actividades de
negocio que subyacen en diferentes partes del código fuente.
El modelo de eventos es representado en este caso mediante el paquete event del
metamodelo KDM. La Fig. 3 muestra este metamodelo así como otras metaclases, de
otros paquetes de KDM, usadas para representar información adicional necesaria para
facilitar la localización de conceptos. EventModel es la metaclase raíz y representa el
modelo de eventos, el cual contiene a su vez el conjunto de procesos de negocio
soportados por un sistema de información que vienen representados mediante un
elemento EventResource estereotipado con <<Process>>. A su vez, cada proceso
contiene un conjunto de instancias de proceso de negocio que también son
representadas con un conjunto de EventResources, pero en este caso son
estereotipados con <<ProcessInstance>>. Además, la metaclase EventResource se
especializa en las metaclases State, Transition y Event. La metaclase Event es la que
se emplea para representar un evento de ejecución de una actividad de negocio, la
cual representa en su atributo name el nombre de la actividad de negocio ejecutada, y
en su atributo kind si el evento de ejecución fue de inicio (start) o de fin de ejecución
(complete). Cada evento puede contener información adicional acerca del usuario que
disparó la ejecución (originator) y el momento en el que se produjo el evento
(timestamp). Esta información es representada mediante la definición de etiquetas
(TagDefinition) y valores etiquetados en el evento (TaggedValue) (véase Fig. 3).
Finalmente, cada instancia de la metaclase Event tiene vinculado una instancia de la
metaclase CodeElment de un modelo de código que indica la pieza de código fuente
que da soporte a la ejecución de la actividad de negocio ejecutada durante ese evento
(véase Fig. 3).

Fig. 3. El metamodelo KDM concerniente al paquete event

3.3

Transformación de Modelos para la Generación de Vistas de Procesos

Para obtener las diferentes vistas de procesos de negocio desde diferentes modelos
de código se propone una transformación de modelos en “Y” (por su esquema visual).
La transformación toma como entrada un modelo de código y un modelo de eventos,
y produce como salida un modelo de proceso de negocio (véase Fig. 1 (c)). La
transformación descubre procesos de negocio desde el modelo de eventos mediante el
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filtrado de actividades de negocio que están presentes en el modelo de código. La
transformación se basa en un conjunto de patrones que reconocen estructuras en los
modelos de entrada (modelos de eventos y código) y generan otras estructuras
predefinidas en el modelo de salida (vistas de procesos de negocio):
Patrón Secuencia. Este patrón crea el flujo básico del proceso de negocio. Para
ello, se crea una secuencia de actividades de negocio por cada instancia de proceso de
negocio en el modelo de eventos. Además, la anterior secuencia es filtrada respecto a
otra secuencia de actividades de negocio que se crea por cada elemento CallableUnit
en el modelo de código, las cuales son conectadas por flujos de secuencia por cada
invocación (representada por elemento Calls) que existe entre los elementos
CallableUnit. De esta manera se filtran las actividades de negocio que se dan sólo en
esa parte de código fuente.
Patrón Ramificación. Este patrón obtiene diferentes flujos de actividades
paralelos que pueden ejecutarse de forma exclusiva o inclusiva en el proceso de
negocio. En primer lugar, se crean el conjunto de posibles ramas paralelas desde el
modelo de eventos buscando secuencias alternativas. Para ello se buscan secuencias
de actividades con partes comunes y no comunes. Por ejemplo, imagínese un modelo
de eventos con las secuencias de actividades {A, B, x, C} y {A, B, y, C}. En este caso
se descubriría el proceso de negocio con la secuencia lineal de actividades A y B, una
bifurcación que contendría en paralelo las actividades „x‟ e „y‟, y finalmente la
actividad común C. En segundo lugar, estas bifurcaciones serán consideradas cuando
en el modelo de código exista un elemento de bifurcación (e.g., estructuras if-thenelse, switch, etc.) en el elemento CallableUnit que representa la actividad de negocio
correspondiente.
Patrón Objetos de Datos. Este patrón construye un objeto de datos en el proceso
de negocio por cada elemento StorableUnit en el modelo de código. Además, genera
una asociación entre la actividad de negocio (creada desde un elemento CallableUnit)
y el objeto de datos por cada lectura (elemento Reads) o escritura (elemento Writes)
que tiene el elemento CallableUnit. Estos elementos son creados cuando existan las
actividades de negocio correspondientes registradas en el modelo de eventos.
Patrón Colaboración. Este patrón obtiene una actividad de negocio y un flujo de
secuencia de ida y vuelta desde un elemento CallableUnit que invoca a otra unidad
externa (e.g., un método de un componente software cuyo código fuente no es
accesible y por tanto no pude ser analizado). Como en los anteriores patrones, será
creado siempre y cuando la actividad de negocio esté registrada en alguno de los
eventos.
Para favorecer la adopción y validación de la transformación propuesta, ésta es
implementada usando QVT (Query/View/Transformation) [9]. QVT provee dos
lenguajes relacionados aunque diferentes: QVT Operational Mappings (QVTo) de
naturaleza imperativa y QVT Relation (QVTr) de naturaleza declarativa. El enfoque
propuesto es implementado usando QVTr ya que la definición de los patrones y las
restricciones entre los modelos de origen y destino se ve favorecida por lenguajes
declarativos. Una transformación de modelos en QVTr consiste en un conjunto de
relaciones con dos tipos de dominios, los cuales definen variables que pueden ser
encontradas en el tipo de metaclase dado en el dominio [9]. Los dominios de entrada
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(etiquetados con checkonly) definen un conjunto de metaclases de los modelos de
entrada así como un conjunto de restricciones relacionadas con aquellas metaclases
que deben ser satisfechas, es decir, aquellas que deben existir en el modelo de entrada.
Los dominios de salida (etiquetados con enforce) definen una plantilla de metaclases
y sus propiedades que deben ser modificadas o creadas en el modelo de salida para
satisfacer la relación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

relation ProcessInstance2Sequence {
xTaskName : String;
xTask2Name : String;
xProcessName : String;
checkonly domain eventModel instance : event::EventResource {
};
checkonly domain eventModel ev1 : event::Event {
name = xTaskName
};
checkonly domain eventModel em : event::EventResource{
name = xProcessName,
eventElement = inst : event::EventResource {
name = instance.name,
eventElement = ev2 : event::Event { name = xTask2Name }
}
};
enforce domain bpmn bpd: bpmn::BusinessProcessDiagram {
Pools = p : bpmn::Pool {
name = xProcessName,
ProcessRef = pr : bpmn::Process {
Name = em.name,
GraphicalElements = t1 : bpmn::Task {
Name = ev.name.substringAfter('.'),
process = parent : bpmn::Process { Name = em.name }
},
GraphicalElements = t2 : bpmn::Task {
Name = ev2.name.substringAfter('.'),
process = parent : bpmn::Process { Name = em.name }
},
GraphicalElements = secf1 : bpmn::SequenceFlow {
SourceRef = t1,
TargetRef = t2,
process = parent : bpmn::Process { Name = em.name }
}
}
}
};
when {
subsequent(instance, ev1, ev2)
}
}
query subsequent (proInst:EventResource, ev1:Event, ev2:Event):Boolean {
proInst.eventElement.indexOf(ev1)=1+ proInst.eventElement.indexOf(ev2)
and event1 <> event2 and event1.name <> event2.name
}

Fig. 4. Ejemplo de relación QVTr: „ProcessInstance2Sequence‟

Por limitaciones de espacio, se muestra una relación para ilustrar la
implementación. La transformación completa puede ser consultada online en [11]. La
Fig. 4 muestra la relación ‘ProcessInstance2Sequence’, la cual soporta parcialmente
el patrón secuencia. Esta relación define tres dominios checkonly (líneas 5 a 16) que
son definidos respectivamente sobre instancias de procesos de negocio, eventos, y
procesos de negocio. Esta relación es invocada desde otra relación que toma el
modelo de código y la pasa, como parámetros, los valores concretos para estos tres

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

819

Modernización Software mediante Descubrimiento de Vistas de Procesos de Negocio

dominios. Estos dominios comprueban la existencia de dos eventos diferentes en una
misma instancia de proceso de negocio. Por otra parte, el dominio enforce (líneas 17 a
37 en la Fig. 4) crea las dos actividades de negocio respectivas (líneas 22 and 26) así
como un flujo de secuencia entre ambas actividades (línea 30). El flujo de secuencia
es creado en el modelo de vista de procesos de negocio para aquellas actividades que
son contiguas en el modelo de eventos, lo cual se comprueba invocando a la consulta
‘subsequent’ (líneas 42 a 45 en la Fig. 4).

4

Caso de Estudio

La técnica propuesta es validada por medio de un caso de estudio que aplica la técnica
a un sistema de información real. Los resultados son comparados con los resultados
que se obtuvieron en un caso de estudio previo con el mismo sistema de información
al que se aplicó el descubrimiento de procesos de negocio completo de acuerdo al
enfoque estático. El caso de estudio ha sido planificado y ejecutado siguiendo el
protocolo para la realización de casos de estudios en el campo de la ingeniería del
software propuesto por Runeson et al. [17].
4.1

Diseño

El objeto del estudio es la técnica propuesta para la localización de conceptos basada
en el descubrimiento de vistas de procesos de negocio, y el propósito del estudio es la
evaluación de su efectividad. La pregunta de investigación es: ¿Puede la técnica
propuesta obtener vistas de procesos de negocio, localizadas en el código fuente, con
mejor calidad que los procesos de negocio obtenidos mediante técnicas estáticas?
En primer lugar, por cada paquete de código fuente se obtiene un modelo de
código. Por otra parte, un modelo de eventos es obtenido mediante la ejecución de
una versión instrumentada del sistema de información (mediante trazas insertadas
para el registro de eventos). En segundo lugar y para poder contestar a la pregunta de
investigación, un conjunto de vistas del proceso de negocio son obtenidas
combinando cada modelo de código con el modelo de eventos. Las vistas de proceso
de negocio son entonces analizadas para tomar ciertas medidas como: (i) la
complejidad, calculada como el número de flujos de secuencia entre el número de
actividades de negocio [16]; (ii) la precisión en el descubrimiento de la vista respecto
al proceso de negocio del mundo real; (iii) índice de recuperación que indica la
completitud en el descubrimiento de la vista respecto del proceso real (es decir, si se
quedaron muchas actividades o no sin ser descubiertas); (iv) la media armónica entre
precisión e índice de recuperación que combina ambas medidas; y finalmente el
tiempo empleado en realizar la transformación entre modelos. El objetivo es comparar
los procesos de negocio obtenidos meramente desde modelos de código, y las vistas
de proceso de negocio obtenidas combinando los modelos de código y de eventos, y
ver si se facilita o no la localización de conceptos.
El estudio toma como caso a un sistema de información heredado real denominado
Villasante Lab, el cual soporta los procesos de negocio de una empresa dedicada al
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Ricardo Pérez-Castillo, Barbara Weber, Ignacio Garcı́a-Rodrı́guez de Guzmán, Mario Piattini

análisis químico y bacteriológico de aguas y residuos. Desde un punto de vista
tecnológico, el sistema consiste en una aplicación web desarrollada en la plataforma
Java, la cual ha sido mantenida durante los últimos cinco años. El tamaño de la
aplicación es de 28.8 KLOC (miles de líneas de código fuente).

Fig. 5. Modelos de entrada y salida de ejemplo para un paquete de código de Villasante Lab

4.2

Ejecución

La Fig. 5 presenta como ejemplo los tres modelos envueltos en la transformación
propuesta. La Fig. 5 (a) es la representación gráfica del modelo de código, obtenido
desde el paquete de código fuente „calibration‟, el cual aglutina un conjunto de
métodos, llamadas entre ellos y variables de programa. La Fig. 5 (b) representa el
modelo de eventos para todo el sistema Villasante Lab. El proceso de negocio
„Calibration Management‟ está expandido con algunos eventos marcados que
coinciden con elementos del modelo de código (compárese Fig. 5 (a) y (b)).
Finalmente, la Fig. 5 (c) representa la vista del proceso de negocio que se obtiene
tomando como entrada los anteriores modelos de entrada. Esta vista representa la
porción del proceso de negocio soportado por el paquete de código fuente
„calibration‟, por lo que las cuatro actividades de ese modelo de proceso de negocio
(es decir, convert, calculos, setCorrelation, setCalibracion) quedan localizadas en ese
paquete de código fuente.
Después de ejecutar la transformación para todos los modelos de código, la
información necesaria para evaluar las medidas propuestas en el diseño del caso de
estudio es recogida. La Tabla 1 muestra la media y la desviación estándar de cada una
de las medidas tanto para la ejecución de la transformación propuesta que sigue un
enfoque combinado, como para los valores obtenidos en la validación de la técnica
previa basada solamente en análisis estático del código fuente [12].
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Tabla 1. Medidas tomadas para la técnica propuesta (combinada) y la técnica estática

Índice de
Recuperación

Media
Armónica

Complejidad

Precisión

Índice de
Recuperación

Media
Armónica

Tiempo de
Transf. (s)

Media

1.00

0.84

0.77

0.81

1255.5

1.78

0.53

0.84

0.65

2.1

Des. Estd.

0.20

0.09

0.01

0.03

224.4

1.00

0.16

0.08

0.14

1.6

4.3

Tiempo de
Transf. (s)

Precisión

Enfoque Estático

Complejidad

Enfoque Combinado

Análisis e Interpretación

La técnica obtiene varias vistas de procesos de negocio, las cuales pueden solaparse
entre ellas, es decir, dos o más vistas podrían contener las mismas actividades de
negocio. Sin embargo, el menor tamaño de los modelos de procesos de negocio
facilita a los ingenieros de mantenimiento centrarse en partes concretas del proceso de
negocio que son soportados por piezas específicas de código fuente. La complejidad
de las vistas de procesos de negocio es de media 1.00, la cual es menor que la media
de complejidad de 1.78 para procesos de negocio completos (véase Tabla 1). Además,
la entendibilidad de las vistas es mejor que la de procesos de negocio enteros ya que
ésta es inversamente proporcional a la complejidad [15].
Respecto de las medidas relacionadas con la efectividad en el proceso de
descubrimiento (precisión, índice de recuperación y media armónica) el enfoque
combinado presenta mejores resultados (véase Tabla 1). La media de precisión para
las vistas de procesos de negocio (0.84) es mayor que la precisión del enfoque estático
(0.53). Esto se debe a que las vistas se obtienen desde el modelo de eventos
(actividades ejecutadas realmente) filtradas por un modelo de código, por lo que se
descartan posibles actividades de negocio que son descubiertas por error como ocurre
en el enfoque estático que sólo confía en modelos de código. Por esta misma razón el
índice de recuperación es ligeramente menor para la técnica propuesta, aunque la
media armónica (que permite analizar ambas medidas en conjunto) es mejor para la
técnica propuesta que para el enfoque meramente estático, 0.81 frente a 0.65 (véase
Tabla 1). La pregunta de investigación puede ser por lo tanto contestada
positivamente.
En cuanto al tiempo de transformación, se observa que la técnica propuesta
consume más tiempo. No obstante, los tiempos no son directamente comparables ya
que en esta técnica se combinan varios modelos de entrada, comparando elemento por
elemento, para obtener diferentes vistas de procesos de negocio solapadas; mientras
que el enfoque estático obtiene procesos de negocio únicos analizando
exclusivamente modelos de código.

5

Conclusiones y Trabajo Futuro

Este artículo ha presentado una técnica para el descubrimiento de vistas de procesos
de negocio basada en los principios del desarrollo dirigido por modelos. La técnica
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considera de forma combinada modelos de eventos que representan sistemas de
información heredados desde una perspectiva dinámica, y modelos de código que
representa la estructura estática de los sistemas de información heredados. Las vistas
de procesos de negocio obtenidas permiten localizar o mapear conceptos (actividades
de negocio o subprocesos) sobre el código fuente heredado. Esta localización facilita
que la información embebida de negocio que es descubierta pueda ser usada de forma
eficiente durante el proceso de modernización de los sistemas de información
heredados a fin de preservarla en las nuevas versiones.
Frente a los procesos de negocio descubiertos por otras técnicas similares, las
vistas de procesos de negocio facilitan la modernización de software, ya que por un
lado localizan el código fuente que soporta ese subconjunto de actividades de negocio
y por otro suponen abstraer la complejidad que supondría manejar un proceso de
negocio completo. De esta forma, cuando un conjunto de actividades de negocio son
modificadas por la organización, se podría conocer que partes del sistema están
sujetas a cambios para realinear el sistema de información de la organización con los
procesos de negocio que actualmente lleva a cabo dicha organización.
Por otra parte la técnica conforma estándares internacionales por lo que no es
sensible a la alta heterogeneidad que hoy en día existe entre los diferentes sistemas de
información dentro de una misma organización. Los modelos de código y eventos,
obtenidos desde los sistemas de información heredados por ingeniería inversa, son
representados usando el reciente estándar KDM, y las vistas son representadas
también de forma estándar de acuerdo a la notación BPMN.
Como trabajo futuro se ha planeado la definición de patrones adicionales para el
reconocimiento de aspectos adicionales de los procesos de negocio como bucles
complejos, decisiones combinadas en varios niveles con diferentes ramas, etc.
Además, la validación será replicada con sistemas de información adicionales.
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Abstract. La complejidad del proceso de desarrollo de los Almacenes
de Datos (AD) requiere una aproximación sistemática para tener éxito.
Una aproximación ampliamente aceptada es la hı́brida, en la que requisitos y fuentes de datos han de ser acomodados en un modelo hı́brido. El
inconveniente de esta aproximación es que se pierden las relaciones entre
requisitos, elementos conceptuales y fuentes de datos, al no incluir trazabilidad explı́cita en el proceso. Debido a ello, la validación de requisitos
se ve mermada y aumenta la complejidad de los procesos de Extracción,
Transformación y Carga. En este artı́culo, proponemos un metamodelo
de trazas para ADs y detallamos las relaciones entre los requisitos y los
elementos conceptuales. Además, mostramos la implementación de reglas
Query/View/Transformation para automatizar la generación de trazas,
evitando ası́ su elaboración manual.
Key words: Trazabilidad, Almacenes de Datos, Requisitos, Model Driven
Architecture.

1

Introducción

Los Almacenes de Datos (AD) integran datos de fuentes heterogéneas en estructuras multidimensionales (hechos y dimensiones), para dar soporte al proceso
de toma de decisiones [10, 13]. Por esta razón, el desarrollo del AD es un proceso complejo que ha de ser planificado cuidadosamente a fin de satisfacer las
necesidades de los usuarios.
Una aproximación, ampliamente aceptada para el desarrollo de ADs, es la
aproximación hı́brida. Esta aproximación hace uso tanto de las fuentes de datos
como de los requisitos de usuario [17], identificando aquellos requisitos que no
pueden ser cubiertos en etapas tempranas del desarrollo. Primero, se recoge la
información de ambos mundos y, a continuación, se resuelven las incompatibilidades acomodando requisitos y fuentes de datos en un único modelo. Sin
embargo, esta aproximación presenta un inconveniente. Al contrario que en un
desarrollo software habitual, un elemento del AD puede presentar correspondencias tanto con requisitos como con las fuentes de datos de manera simultánea.
Dado que los elementos han de acomodarse, tı́picamente han de ser modificados, con lo que la trazabilidad por correspondencia de nombre se pierde con, al
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menos, uno de los orı́genes que dieron lugar al elemento. Según nuestra experiencia, estos cambios se realizan en prácticamente todos los proyectos, ya que es
habitual que los requisitos no concuerden con las fuentes de datos. Por ello, se
requiere un esfuerzo adicional para identificar qué partes del AD corresponden,
no sólo con cada requisito, sino también con cada parte de las fuentes.
En el proceso de acomodación, las relaciones entre los distintos elementos no
son almacenadas, y por tanto estas relaciones se pierden, al no incluir trazabilidad de manera explı́cita en el proceso de desarrollo. Esta pérdida complica la
validación de requisitos [23, 25, 28], resultando difı́cil conocer con exactitud el
estado en el desarrollo de cada requisito y tomar decisiones sobre implementaciones alternativas, si, por ejemplo, un requisito no se puede cumplir. A pesar
de que la trazabilidad ha sido estudiada a fondo [1, 2, 4, 8, 9, 11, 21, 22, 25], ha
sido omitida casi por completo en el desarrollo de ADs. La única mención sobre
trazabilidad en este campo es la que se realiza en [16], donde sólo se menciona
trazabilidad implı́cita por correspondencia de nombre.
En trabajos previos [15–18], hemos definido una aproximación hı́brida para
el desarrollo de ADs en el contexto del marco Model Driven Architecture (MDA)
[19]. En nuestra aproximación, los requisitos se especifican en un Modelo Independiente de la Computación (CIM) mediante un perfil de UML [16] basado
en el marco de i* [29]. A continuación, los requisitos son derivados de manera
automática, reconciliados con las fuentes de datos en un modelo hı́brido, y refinados a lo largo de una serie de capas (Modelo Independiente de la Plataforma
(PIM) y Modelo Especı́fico de la Plataforma (PSM)), hasta que se alcanza la
implementación final, como puede verse en la figura 1.
La derivación automática se realiza utilizando transformaciones modelo a
modelo, especificadas mediante reglas Query/View/Transformation (QVT) [20].
QVT es un lenguaje definido por el Object Management Group (OMG) y propuesto como estándar de transformaciones entre modelos. Sin embargo, dada
nuestra experiencia en proyectos reales, a pesar de disponer de este tipo de
transformaciones, la carencia de un soporte para trazabilidad imposibilita validar adecuadamente los requisitos, introduciendo un sobrecoste cuando estos
cambian.
En este artı́culo complementamos nuestros trabajos previos con la inclusión
del primer metamodelo de trazas adaptado para ADs, ası́ como describiendo la
manera de derivar de forma automática los modelos de trazas correspondientes.
De esta forma, al incluir la trazabilidad, aumentamos la reutilización, el mantenimiento y la comprensión de los modelos de requisitos [23, 28], y somos capaces
de analizar de manera sencilla qué requisitos han sido cubiertos y qué elementos
se verán afectados por un cambio en un requisito dado.
El resto del artı́culo se encuentra estructurado de la siguiente manera. La
sección 2 presenta trabajos relacionados sobre temas de trazabilidad. La sección
3 introduce nuestro metamodelo para la trazabilidad en ADs y describe cómo se
realiza la inclusión de los modelos de trazas necesarios en nuestra aproximación.
La sección 4 presenta las reglas QVT para la derivación automática de trazas,
ası́ como detalles de la implementación en la herramienta Lucentia BI, basada
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Fig. 1. Nuestra aproximación para el desarrollo de ADs

en Eclipse. Finalmente, la sección 5 describe las conclusiones y el trabajo futuro
a realizar en esta área.

2

Trabajos Relacionados

En esta sección discutiremos sobre las propuestas existentes en cuanto a trazabilidad en otros campos, sus beneficios e inconvenientes, y también describiremos
el estado actual dentro del campo de los ADs. En la actualidad, la trazabilidad
se estudia tanto en el campo de la Ingenierı́a de Requisitos (IR), como en el de
Desarrollo Dirigido por Modelos (MDD).
La mayor parte del trabajo realizado hasta ahora ha sido en el campo de IR
[1–3, 8, 9, 22, 25, 30]. Algunos autores [8, 28] consideran más compleja la trazabilidad previa a la especificación de requisitos (pre-RS), dado que tiene que lidiar con
artefactos escritos en lenguaje natural y distintos puntos de vista. Por contra, la
trazabilidad posterior a la especificación de requisitos (post-RS) es considerada
más simple, ya que los requisitos se encuentran previamente modelados.
Los principales beneficios de la trazabilidad [2, 22, 23] son: (i) mejora el
análisis del impacto de cambios, (ii) mejora la comprensión de los distintos modelos (permitiendo identificar qué partes de la implementación satisfacen cada
requisito [2]), y (iii) aumento de la reusabilidad y del mantenimiento, dado que
el conjunto de elementos relacionados con un requisito es conocido gracias las
trazas. De esta forma, dichos beneficios ayudan a reducir los costes asociados
con el proyecto [22, 23].
Los principales inconvenientes mencionados sobre la trazabilidad son (i) la
no existencia de un metamodelo o definición estándar, (ii) la necesidad de crear
y almacenar manualmente las trazas, y (iii) la visión de la trazabilidad en sı́
misma como una sobrecarga, hasta que resulta necesaria, a pesar de que sus
beneficios han sido comprobados [23]. Por ello, se crea una situación que complica
la aplicación exitosa de la trazabilidad en los proyectos.
De cara a solucionar el primer inconveniente, en [25] se propuso una clasificación de ocho categorı́as de trazas. Por otra parte, los últimos dos inconve-
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nientes pueden solventarse automatizando la generación y almacenamiento de
trazas. Sin embargo, dado que en el campo de IR la trazabilidad está centrada
en pre-RS, se requiere identificar trazas en documentos escritos tı́picamente en
lenguaje natural. Como resultado, se generan modelos de trazas que han de ser
supervisados manualmente, presentando un gran número de trazas que dificultan
la comprensión y visualización [27].
Por otro lado, en el campo MDD se suele utilizar el marco MDA [1, 4, 11,
21, 27]. El proceso de derivación automática comienza en la capa CIM, donde
se especifican los requisitos mediante modelos, tı́picamente intencionales. [6, 14,
16, 7, 24, 31]. En este sentido, la investigación en trazabilidad en el campo MDD
se centra principalmente en post-RS, permitiendo que la automatización de la
trazabilidad sea más sencilla y menos propensa a errores, ya que todos los elementos se encuentran modelados. No obstante, a pesar de ser más restrictivo,
este campo tampoco dispone de un estándar para los conceptos de trazabilidad,
existiendo principalmente dos definiciones distintas. La que utilizarmeos en este
artı́culo es la presentada en [21], dónde se define la trazabilidad como “[...] the
ability to chronologically interrelate uniquely identifiable entities in a way that
matters. [...] [It] refers to the capability for tracing artifacts along a set of chained
[manual or automated] operations.”
En el campo de los ADs, como indicamos previamente, no se menciona la
inclusión de trazabilidad en el proceso de desarrollo, a pesar de que las aproximaciones existentes podrı́an beneficiarse de ello. Dichas aproximaciones están
basadas en transformaciones entre modelos a través de distintas capas, bien siguiendo el marco MDA [17] o un conjunto similar de capas [26]. Actualmente, cada
vez que se realiza algún cambio, la trazabilidad, tal y como se define en [21], se
pierde, dado que los elementos se encuentran asociados por correspondencia de
nombre. A su vez, perdemos todos los beneficios proporcionados por la trazabilidad, que podrı́an obtenerse en el desarrollo de ADs con un coste reducido, dado
que las trazas son susceptibles de generarse de manera automática. Además, la
inclusión de la trazabilidad podrı́a proporcionar soporte para automatizar procesos de análisis sobre los modelos, como las métricas de calidad presentadas
en [26], permitiendo su cálculo automático. De esta forma, se incrementarı́a la
calidad de la implementación final a la vez que se disminuyen los costes.
Dada la idiosincrasia de los ADs, necesitaremos diferenciar entre (i) trazas
provenientes de los requisitos (utilizadas para validación de requisitos y análisis
de impacto), (ii) trazas provenientes de las fuentes de datos (para realizar consultas automáticas y derivar versiones iniciales de procesos de Extracción, Transformación y Carga) y (iii) trazas de enlace entre elementos multidimensionales presentes en los modelos conceptuales, de acuerdo a sus relaciones particulares[15].

3

Una Aproximación de Trazabilidad y un Metamodelo
de Trazas para Almacenes de Datos

Como indicamos previamente, si queremos realizar operaciones automáticas con
las trazas, debemos ser capaces de identificar el significado de cada una de el-
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las. Por ello, necesitamos elaborar un conjunto de tipos de trazas que definan
la semántica de las relaciones entre los distintos elementos. En esta sección, introduciremos los metamodelos de trazas propuestos en el campo MDD junto a
nuestro metamodelo propuesto para ADs.
3.1

Metamodelos de Trazabilidad basados en el marco de la
Arquitectura Dirigida por Modelos

Nuestra aproximación de trazabilidad está basada en el marco de trazas descrito
por el OMG, incluı́do en el marco de MDA [19].
El metamodelo, presentado en la figura 2, está compuesto por un Transformation record, que representa la transformación que produce las trazas. Dicho Transformation record contiene el conjunto de trazas generadas, ası́ como
metadatos asociados, como pueden ser los parámetros utilizados por la transformación cuando se ejecutó. Para cada traza creada, existen de 0 a N elementos
de los modelos enlazados por ella. Como en el caso anterior, la traza puede tener
asociados metadatos, tales como qué regla de la transformación la creó.

Fig. 2. Metamodelo para la trazabilidad en MDA

De acuerdo a esta propuesta, se creó el núcleo del ATLAS Model Weaver
(AMW) [5], utilizado para enlazar elementos entre distintos modelos. Este núcleo
constituye la base para la creación de nuestro metamodelo extendido para trazabilidad.
3.2

Metamodelo Propuesto

Nuestro metamodelo propuesto para trazabilidad extiende el metamodelo de
AMW incluyendo los tipos necesarios para capturar la semántica utilizada en
las relaciones presentes en ADs. El resultado de esta extensión se puede observar
en la figura 3, resaltado con un recuadro rojo. Para más información acerca de
las clases base de weaving (clases que comienzan con W), consultar [5].
En este metamodelo, un TraceModel tiene un conjunto de modelos enlazados
(wovenModels) por el modelo de trazas. Cada uno de estos modelos enlazados
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Fig. 3. Metamodelo de AMW extendido con enlaces semanticos para ADs

tiene una lista de referencias (ElementRef ), que identifican qué elementos son
enlazados por las trazas. A su vez, el modelo de trazas tiene un conjunto de
TraceLinks, que definen las relaciones entre los elementos presentes en los modelos enlazados. Cada traza tiene un conjunto de elementos origen sourceElements,
que actuaron como fuente de la derivación automática, ası́ como un conjunto de
elementos destino targetElements, que se crearon como resultado de la derivación.
Además, una traza puede tener un padre, ası́ como un conjunto de trazas hijas (propiedad heredada del modelo de weaving de AMW). Este aspecto resulta
importante, ya que permite agrupar las trazas formando jerarquı́as, y creando
distintos niveles de detalle en los modelos de trazas. De esta forma, el modelo
de trazas puede contener y visualizar cientos de trazas de manera escalable. Los
elementos enlazados por las trazas son representados por TraceLinkEnds, que
incluyen la referencia al identificador del elemento correspondiente.
De cara a incluir significado semántico a las trazas en el metamodelo, extendemos el elemento TraceLink, alineando los tipos posibles con la clasificación
realizada en [25]. Pese a que podrı́amos haber utilizado un número más reducido
de enlaces, dado que en nuestro caso Overlap y Conflict resultan próximos,
hemos decidido, de cara a facilitar la interoperabilidad y estandarización, incluir
los elementos respetando su diferenciación. No obstante, en nuestro caso, cada
traza incluirá únicamente un único sentido semántico (dado que no introducimos
roles ya que se tratan a nivel CIM). Por ello, la definición de cada tipo de traza
utilizado es la siguiente:
– Satisfiability y Dependency se utilizan para dar soporte a trazabilidad vertical (entre capas distintas). En el primer caso, las trazas de este tipo recogerán
las relaciones que provienen de los requisitos (CIM) a los elementos concep-
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tuales (PIM). En el segundo caso, utilizaremos una especialización del tipo
Dependency, Derived from, a fin de identificar las trazas provenientes de las
fuentes de datos hacia los elementos multidimensionales a nivel PIM.
– Evolution se incluyen para dar soporte a la trazabilidad horizontal, la cual
gestiona cambios realizados sobre elementos en la misma capa (e.g. de PIM
a PIM).
– Overlap y Conflict se utilizan para resolver conflictos derivados de la aproximación hı́brida, cuando un elemento proviene tanto de los requisitos como de
las fuentes de datos presentando formas distintas. En este caso, el diseñador
decidirá qué elemento será derivado como solución correcta al conflicto.
– Rationalization se incluyen como mecanismo para permitir al usuario realizar sus propias anotaciones o cambios en el modelo, ası́ como describir las
decisiones tomadas.
Una vez que hemos presentado nuestro metamodelo de trazas, necesitamos
describir qué modelos se crearán y qué información almacenarán. Con el fin de
incluir soporte para trazabilidad en nuestra aproximación, [16, 17], incluiremos
los modelos trazas que se muestran en la figura figura 4.
El primero de los modelos, CIM2PIMTrace, está dedicado a dar soporte a
tareas relacionadas con los requisitos (como validación de requisitos y de transformaciones o cálculo de medidas basadas en las trazas), y hace explı́ticas las
relaciones[16, 17] existentes entre los elementos del nivel CIM y aquellos del nivel
PIM. Este es un caso de trazabilidad vertical (el modelo origen y el destino se
encuentran en capas distintas), en el que todas las relaciones son perfectamente
conocidas, dado que se generan de manera automática. Por ello, sólo necesitamos
crear los elementos correspondientes al modelo de trazas de manera simultánea a
la creación del modelo destino, mediante una transformación modelo a modelo.
Este modelo almacenará principalmente trazas de tipo Satisfiability.

Fig. 4. Inclusión de modelos de trazas en el desarrollo de ADs
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El segundo modelo, DS2PIMTrace, con una filosofı́a similar al primero, da soporte a operaciones relacionadas con las fuentes de datos. Este modelo almacena
las trazas correspondientes a las relaciones entre las fuentes de datos, representadas en la capa PSM, y el PIM hı́brido. El PIM hı́brido es el resultado de la
transformación que utiliza como entrada el primer modelo PIM (“PIM inicial”)
y las fuentes de datos. Este PIM hı́brido es trazado tanto al PIM inicial, de cara
a permitir trazar los requisitos a lo largo de todo el proceso, como a las fuentes
de datos, de cara a mantener las tablas y atributos fuente que participan en la
creación del AD. Al igual que en el caso anterior, la trazabilidad de fuentes a
PIM hı́brido es trazabilidad de tipo vertical, almacenándose en este caso trazas
de tipo Derived from en el modelo DS2PIMTrace.
Los últimos tres modelos de trazas, PIM2PIMTrace, PIM2PIMTrace2 y
PIM2PIMTrace3, se encargan de enlazar horizontalmente los elementos, a lo
largo de los sucesivos refinamientos que sufren a nivel PIM. El primero de los
modelos contiene únicamente trazas de tipo Evolution, y su función es la de
conectar los elementos que provienen de los requisitos con el PIM hı́brido. Por
otra parte, el modelo PIM2PIMTrace2 representa las relaciones intra-modelo
entre elementos provenientes de los requisitos y aquellos provenientes de las
fuentes de datos. Dado que estas relaciones no son propias del metamodelo de
ADs, son almacenadas en forma de trazas, mediante los tipos Overlap y Conflict. Overlap define una situación en la que ambos elementos (provenientes de
requisitos y fuentes de datos) definen el mismo concepto de manera compatible,
estando en desacuerdo tı́picamente en el nombre. Por otro lado, Conflict define
una situación en la que ambos elementos definen conceptos distintos. De esta
forma, el modelo PIM2PIMTrace2 es utilizado como acomodador de los elementos, y sus trazas han de ser definidas de manera manual, ya que tı́picamente no
existe información que guı́e el proceso de correspondencia. Finalmente, el modelo
PIM2PIMTrace3, recoge los elementos del PIM hı́brido que son utilizados para
derivar el modelo PIM final. Este modelo se elabora con información tanto del
modelo hı́brido como de las relaciones intra-modelo almacenadas previamente,
y contiene principalmente trazas de tipo Evolution.
Una vez que hemos definido el metamodelo de trazas, y los modelos correspondientes, hemos de definir de manera formal la derivación automática de las
trazas mediante reglas QVT [20].

4

Implementación de la Trazabilidad CIM a PIM en la
Herramienta Lucentia BI

En esta sección mostraremos la definición de las transformaciones necesarias
para la generación trazas de CIM a PIM, de manera simultánea a la generación
de elementos del AD, de forma que puedan ser consultadas y actualizadas a
lo largo del tiempo. Además, también mostraremos cómo se ha realizado la
implementación en la herramienta Lucentia BI, basada en Eclipse.
De acuerdo a nuestra propuesta para el desarrollo de ADs [16, 17], utilizamos
una aproximación hı́brida para derivar elementos en un PIM inicial a partir de
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Fig. 5. QVT que deriva un hecho y sus trazas a partir de un proceso de negocio

los requisitos, utilizando reglas QVT. Las reglas QVT especifican una transformación comprobando si se cumple un patrón definido en el modelo origen. Si
se cumple dicho patrón, la regla QVT genera los elementos correspondientes al
patrón especificado en el metamodelo destino. Dichas reglas QVT deben obtener
a nivel PIM cuatro elementos básicos: hechos, atributos del hecho o medidas, dimensiones y niveles de jerarquı́a. La primera QVT, que mostramos en la figura
5, se encarga de la generación del hecho y de sus correspondientes estructuras a
nivel PIM, a partir de un BusinessProcess en el modelo CIM.
En la parte izquierda de la transformación se encuentra el metamodelo origen,
nuestro perfil de i* para modelado requisitos en ADs. El proceso de negocio se
encuentra modelado junto a sus objetivos relacionados, representados mediante
objetivos estratégicos, decisionales y de información. Estos objetivos modelan la
lógica del negocio, a partir de la cual obtenemos los requisitos de información,
que, a su vez, son descompuestos en medidas (indicadores de desempeño) y
contextos de análisis. En la parte derecha de la transformación se encuentran
los metamodelos destino. Por un lado, tenemos nuestro perfil multidimensional,
compuesto por el hecho (centro del análisis y relacionado con el proceso de
negocio) y sus estructuras de empaquetamiento correspondientes (FactPackage
y StarPackage). Por otro lado, tenemos el metamodelo de trazas propuesto,
formado en este caso por la traza que hace explı́cita la relación entre el proceso de
negocio y el hecho. Dicha traza tiene un elemento origen, el proceso de negocio, y
tres elementos destino, uno de los cuales, referente al StarPackage, se ha omitido.
La “C” en el centro de la figura significa que el modelo origen es comprobado
únicamente, mientras que la “E” indica que los modelos destino son forzados
a cumplir con la especificación. Esto significa que, cada vez que se encuentra
el patrón descrito en el modelo origen, los patrones objetivo son generados en
los modelos objetivo. Finalmente, la claúsula Where modela las operaciones adi-
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Fig. 6. Implementación de la derivación del hecho y su traza mediante código ATL

cionales que se realizan sobre los elementos de la QVT. En este caso, se especifican las asignaciones de valores pendientes y una llamada a otra regla para
transformar la medida del proceso de negocio en un FactAttribute del hecho.
Esta regla QVT está adaptada para resultar próxima a la implementación.
En la figura 6, se puede ver la implementación de esta regla en lenguaje ATL
[12]. De manera análoga a la regla QVT, la claúsula from de la regla ATL
especifica los elementos origen relevantes, en este caso el proceso de negocio, y
cláusula to los elementos destino que son generados: el hecho, sus paquetes y
la traza asociada. Finalmente, la claúsula do (omitida) realiza las operaciones
adicionales necesarias, como la llamada a la regla Measure2FactAttribute.
La transformación Measure2FactAttribute, mostrada en la figura 7, es similar
a la anterior. En este caso, una medida “m” del proceso de negocio se transforma
en un atributo del hecho “fa”. Uno de los aspectos más relevantes de esta transformación es que, en este caso, se incluye el nuevo elemento dentro del hecho
previamente generado. Además, aprovechando esta lógica, la traza de dicho atributo también puede incluirse dentro de la traza correspondiente, obteniendo un
agrupamiento próximo al modelo que se genera, y simplificando la visualización
posterior del modelo de trazas.
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Fig. 7. QVT para transformar una medida en un atributo del hecho correspondiente
y generar las traza asociada

Las dos transformaciones (una omitida) restantes se encargan de la generación de dimensiones y niveles de jerarquı́a, a partir de contextos presentes
a nivel CIM. La generación de una dimensión “d”, su paquete, y su nivel base
“b”, se realiza al encontrar un contexto “c” que constituye la raı́z de un grupo
de contextos. En la figura 8 se muestra la transformación correspondiente a este
caso.

Fig. 8. QVT para transformar un contexto en una dimensión
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En ella, de manera análoga al caso del hecho, se genera una traza que enlaza
como origen el contexto “c” con los distintos elementos del nivel PIM generados.
El caso alternativo, omitido por razones de espacio, se da cuando un contexto
“c1” no es la raı́z del grupo de contextos. En dicho caso el contexto se transforma
en una base “b1” y, una vez generado, se enlaza mediante una asociación con
la base previa en la jerarquı́a. Al igual que en el caso de la medida, de cara
a mejorar la visualización, las trazas correspondientes a niveles superiores de
una jerarquı́a son incluı́das dentro de la traza que enlaza el contexto raı́z con la
dimensión en sı́. A modo de ejemplo, al ejecutar las transformaciones sobre un
modelo CIM referente a una universidad, obtenemos como resultado el modelo
de trazas que se muestra en la figura 9.
En este modelo de trazas podemos observar las distintas trazas de tipo Satisfiability Link que relacionan los elementos del nivel CIM con aquellos del nivel
PIM. Además, también podemos observar la existencia de trazas anidadas, correspondientes a elementos incluidos, bien dentro del hecho (atributos del hecho),
o bien dentro de una dimensión (bases), las cuales pueden desplegarse en caso de
ser necesario ver el detalle. Los elementos referenciados en el modelo de trazas
aparecen nombrados incluyendo su tipo, no obstante esto es sólo una cuestión de
nomenclatura para facilitar la identificación por parte del usuario, y no influyen
de manera alguna en el propio modelo de trazas. Finalmente, podemos observar
las referencias a los modelos enlazados, incluyendo el listado de elementos correspondientes a cada uno. A pesar de que este modelo presenta el resultado de la
generación de trazas a partir de un CIM basado en objetivos, las trazas podrı́an

Fig. 9. Modelo de trazas entre CIM y PIM generado automáticamente
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ser utilizadas para enlazar cualquier tipo de elemento en un CIM distinto de otra
propuesta, siempre que se pudiesen identificar de manera única.

5

Conclusiones y Trabajo Futuro

En este artı́culo hemos presentado el primer metamodelo de trazas adaptado para
el desarrollo de ADs, e integrado en el marco MDA. Hemos mostrado los distintos
tipos semánticos utilizados ası́ como los modelos de trazas necesarios para dar
soporte de trazabilidad en nuestro proceso de desarrollo. Además, nos hemos
focalizado en las relaciones entre CIM y PIM, describiendo las transformaciones
QVT para derivar automáticamente los modelos de trazas correspondientes. El
gran beneficio de nuestra propuesta es la mejora en validación de requisitos y
la facilidad para identificar el alcance de cada elemento. De esta forma, resulta
sencillo realizar análisis de impacto y regenerar las partes afectadas.
Nuestros planes para el futuro inmediato son desarrollar un nuevo conjunto
de reglas QVT para explorar las relaciones entre elementos en el nivel PIM y
aquellos en el nivel PSM, y analizar el potencial de la información almacenada
en las trazas para dar soporte a análisis automático. Además, tenemos pensado
desarrollar un marco reactivo para trazabilidad de cara a permitir que el mantenimiento sea lo más automático posible.
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Abstract. The use of requirement modeling approaches in model-driven
development (MDD) is a relevant topic that has received special attention
during the last years. However, there still are several issues that must be taken
into account to obtain a sound interoperability of requirement models in MDD
processes. Among these, the generation of appropriate input artifacts for modelcompilation processes from the requirement artifacts defined is a key aspect to
be faced. In this paper, we tackle this issue with an approach for the definition
of specific measures that are used to verify i* models for the automatic
interoperability with MDD processes. From the definition and execution of
these verification measures, relevant information for identifying and fixing i*
interoperability issues is obtained. From the improved i* models, initial MDDmodels can be automatically generated, which guarantees the completeness of
the obtained software models in relation to the requirement specification.
Keywords: DSM, MDD, Verification, i* Framework, i-Star, interoperability.

1 Introduction
In general terms, the Model-Driven Development (MDD) [1] approaches
propose the automatic generation of software products through the automatic
transformation of the defined software models into the final program code.
Thus, MDD is oriented to reduce (or even eliminate) the hand-made
programming, which is an error-prone and time-consuming task.
In this context, interoperability can be considered as a natural trend for the
future of model-driven technologies, where different modeling approaches
*
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can be integrated and coordinated to reduce the implementation and learning
time of MDD approaches as well as to improve the quality of the final
software products. In particular, through the integration of the requirement
elicitation approaches into MDD processes, it should be possible to obtain
software products properly aligned with the stakeholders’ needs.
We consider the i* framework [2] as a suitable alternative for requirement
modeling since it is a versatile, expressive, and well documented analysis
approach [3]. The interoperability of i* and MDD processes is centered on
transforming the defined i* models into initial MDD models, which are the
starting point of the MDD processes involved. In this context, it is necessary
to count with adequate mechanisms to identify and fix those i* model issues
that prevent an automatic MDD model generation. We faced this situation by
means of an approach for the definition of specific verification measures that
are oriented to automatically identify interoperability conflicts. This paper
introduces this approach by putting special emphasis on how the involved
verification measures provide information to improve the defined i* models
for the generation of the corresponding MDD models. The proposed
verification approach is explained through an i* and MDD interoperability
example, which is part of the empirical experiment presented in [4].
The rest of the paper is organized as follows. Section 2 shows the
background and the related work. Section 3 presents a big picture of the
transformation process defined for transforming i* models into MDD models.
Section 4 details the proposed i* verification process. Section 5 explains how
the verification measures can be used to fix and improve i* models. Finally,
Section 6 presents our conclusions and further work.

2 Background and Related Work
The i* framework [2] is a Goal-Oriented Requirement Engineering (GORE)
approach that is oriented to obtain the ‘whys’ of the intended systems through
the analysis of organizational scenarios [5]. It emphasizes the analysis of
strategic relationships among organizational actors capturing the intentions
behind software requirements.
The i* framework offers two types of models: the Strategic Dependency
(SD) model and the Strategic Rationale (SR) model. The SD model is focused
on external relationships among actors. The SR model provides the internal
decomposition of SD actors’ intentions. We have considered the i* SR model
to perform the interoperability of i* and MDD processes since it provides
extra information to generate appropriate inputs for MDD processes.
Figure 1 shows an i* SR, which is related to the management of work
requests in a Photography Agency. Softgoals are omitted in the example since
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this i* construct does not participate in the generation of the target MDD
models that are considered in this paper.
In general terms, the presented i* model shows how the production
department depends on the reception of work requests (i.e., job applications)
that are produced by photographers that want a work opportunity. The work
requests are comprised by the photographer’s personal data. The production
department is the responsible for refusing or accepting the received work
requests by indicating the final work request status. For the accepted requests
a photographer level is assigned according to the information provided by the
Commercial Department.

Figure 1. Example i* SR Model

2. Related Work
As we can observe in the systematic review about requirement engineering
and MDD presented in [6], several approaches have encouraged the use of
requirement models as part of a sound MDD process. However, a sound
solution that includes requirement models as part of a complete, standardized,
and automatic MDD process is still a pending challenge [6].
Most of the proposals oriented to translate requirement models into MDD
models (such as [7]) are considering the input requirement models to be
properly defined to perform the translation. We know this idealist scenario is
not applicable in practice, and verification mechanisms are necessary to
assure the generation of the corresponding MDD models.
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To automate requirement model transformation, certain proposals manually
transform the requirement documents to specific computable formats [8]. This
restricts the flexibility of the original specification, which, together with the
manual translation of the requirements, may cause loss of information.
Other approaches add quantitative information to existent requirement
modeling approaches [9, 10], which allows the automatic measure and
analysis of the defined models without restricting their original specification.
However, there is a lack of measures to support the verification of
requirement models for generation of models related to MDD processes.

3 Interoperability of i* Models and MDD Processes
For the interoperability of i* and MDD processes, we propose to partially
infer an initial MDD model from both the information that is represented in
the i* models and from extra information that is added when it is necessary.
This MDD model generation is feasible through a mapping (or model
weaving [11]) from the i* metamodel to the target MDD metamodel.
Additional details about our interoperability approach can be found in [12]
Table 1. Mapping for the transformation of i* models into OO-Method class models
i* Construct Additional Information
Target Class Model Construct
Actor

Resource

Physical entity
Informational resource related to
a physical resource or an actor
Informational resource inside of
an actor boundary
If generates an entity ( physical
resource or actor)
If affects the state of a resource

Task

If does not affect resources or
generate entities
If is decomposed in resources
Inside of an actor boundary

Resource
Dependency
Link
Is-a Link

1

842

Class
Class
An attribute of the class generated from the actor or
physical resource
An agent relationship1 between the class generated from
the actor and the attribute generated from the resource
An instance creation service of the class generated from
the corresponding entity
A service of the class generated from the resource or
from the owner physical resource.
A service of the actor that contains the task
Associations are automatically defined among the class
that contain the corresponding service and the classes
generated from the decomposed resources
An agent relationship between the class generated from
the owner actor and the task
Associations are automatically defined among the class
generated from the dependum resource and the classes
that own the services generated from the involved tasks
A generalization relationship is generated between the
classes generated from the involved actors

This construct corresponds to a binary relationship that indicates the visibility and execution
permissions that a class has over others or over itself (recursive agent relationship).
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The i* model transformation can be automated by using technologies such
as ATL [13] or QVT [14]. For the representation of the extra information that
is required, we use a UML profile, which is automatically generated with the
proposal presented in [15].
Table 1 summarizes a representative subset of transformation guidelines
(adapted from [16]) for i* and an industrially applied MDD approach, which
is called OO-method [17]. This table indicates the additional information that
is necessary to perform the transformation of the i* construct involved. Thus,
the i* guidelines and the involved OO-method constructs are used to
exemplify our verification approach throughout this paper.
The guidelines presented in Table 1 can be combined, for example, a
physical resource that is a dependum in a dependency link generates a class,
but also, associations between the classes that own the services generated
from the involved tasks.
For the transformation guidelines related to tasks and dependency links,
when the resource involved corresponds to an informational resource, the rule
is applied to the physical resource related to the informational resource. For
instance, a task that affects the state of an informational resource is
transformed into a service of the class generated from the physical resource
that owns the attribute generated from the informational resource.

4 Integration of Verification Measures into the i* Framework
This section briefly explains the process for the definition and integration of
verification measures into the i* framework. For the elaboration of this
process, existing standards and modeling technologies have been considered,
such as the last version of the i* framework [18], approaches for the definition
of i* measures [19, 20], OMG Standards for metamodeling [21] and model
extensions definition [22], and Eclipse Model Development Tools [23]. The
steps of the process are described below (see Figure 2).

Figure 2. Process for definition of i* verification measures
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4.1 Step 1: Measures Formulation.
The first step of the process considers the appropriate formulation of the i*
verification measures. This means identifying the i* constructs that participate
in the MDD model generation, and, from these, identifying the properties that
must be verified for a correct i* model transformation. These properties can
be obtained from the defined transformation guidelines (or rules), in
particular, from the additional information that is required to properly perform
the involved transformation. We have applied the Goal-Question-Metric
(GQM) approach [24] to the transformation guidelines presented in Table 1 to
obtain the required verification measures (see Figure 3).
Goal

Question

Purpose
Issue
Object
Viewpoint

To improve the
i* element transformation
in a class model generation process
from MDD requirement analyst perspective

Q1: What i* elements
must be fixed for class
model generation

Q2: What i* elements
can be improved for
class model generation

Measure
M1: Wrong Attribute
Generation (WAG)
M2: Wrong Service
Generation (WSG)
M3: Non-Accessible
Element (NAE)
M4: Non-Instantiable
Class (NIC)

Figure 3. Application of the GQM approach

Two questions have been considered for the GQM approach application: 1)
the i* elements that must be necessarily fixed because they cannot be
transformed or produce a wrong class model generation (Q1 in Figure 3); and
2) the i* elements that can be correctly transformed, but they can be improved
to obtain a more complete class model generation (Q2 in Figure 3).
The measures that are related to answer each of the presented GQM
questions are specified by considering the framework presented in [25]. Due
to space constraints, we only present a brief description of each obtained
measure. The detailed definition is presented in [4].
M1. Wrong Attribute Generation (WAG). The informational resources are
involved in the generation of attributes (see Table 1). Therefore, for the
correct transformation of informational resources, they must be related to a
system entity (actor or a physical resource), which is transformed into a class.
Otherwise, the informational resources cannot be transformed into attributes
because the lack of a class that contains them.
1, if x = true
WAG M = ∑ conv (¬relatedToA ctor(r) ∧ ¬relatedToP hysResourc e(r)) Conv(x) 
0, if x = false
∈
∧
r resources(M)
kind (r )=Informational

M2. Wrong Service Generation (WSG). The tasks that do not generate
system entities (physical resources or actors) or that do not affect resources
are transformed into services of the class generated from the owner actor
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(according to the corresponding actor boundary). Therefore, if the
corresponding actor is not marked for the MDD model generation, the
involved task cannot be transformed since it is not possible to generate a
service in the class model without a class that contains it.
WSGM = ∑ conv ( ¬ generatesR esource(t) ∧ ¬ affectsRes ource(t) ∧ ¬ hasSystemA ctor(t))
t∈tasks(M)

M3. Non-Accessible Element (NAE). Agent relationships are defined
between the classes generated from actors and the elements generated from
services or informational resources contained in the corresponding actor
boundaries. However, if the involved actors are not selected for the MDD
model generation, they are not transformed into classes, and the necessary
agent relationships are not defined. This demands the definition of specific
agent classes (such as a system administrator) at design to allow the execution
and visualization of the generated services and attributes.
NAEM = ∑ conv(¬hasSystemActor(t)) + ∑ conv(¬hasSystemActor(r))
r∈resources(M) ∧
t∈tasks (M )
kind(r)=Informational

M4. Non-Instantiable Class (NIC). The system entities (physical resources or
actors) without a production task related are transformed into classes without
an instance-creation service. In OO-Method, all the classes must be capable of
generating their instances. Thus, specific instance-creation services must be
defined at design time for those non-insatiable classes generated.
NIC M =

(¬hasProductionTask(a))
∑ conv (¬hasProductionTask(r)a)∈+actors
∑ conv
(M)

r∈resouces (M)∧
kind ( r )= Physical

4.2 Step 2: i* Metamodel Statement
The second step corresponds to stating the target i* metamodel, which must
be defined according to the EMOF specification [21]. The use of EMOF is
mandatory for the appropriate application of the considered interoperability
approach [15]. For the elaboration of the i* metamodel, the proposals
presented in [26-29], can be considered. Details about the i* metamodel used
for the application of the defined measures can be found in [4].
4.3 Step 3: i* Verification Model Definition
The third step of the process consists in the definition of a verification model
(see Figure 4). This is an EMOF model that includes the information required
for the correct application of the measures. In particular, those elements that
represent the additional information (not present in the i* metamodel) that is
necessary for the execution of the transformation guidelines (see Table 1).
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Figure 4 also shows the mapping that indicates the correspondences among
the elements of the verification model and the i* metamodel.
ownedNode
[0..*]
[0..*]
ownedElement

[0..1]
model

VModel

SNode

WAGAggregation( ) : Integer
WSGAggregation( ) : Integer
NAEAggregation( ) : Integer
NICAggregation( ) : Integer

SEntity
NIELocator( ) : Boolean

[0..1]
generates

generatedBy

[0..*]

STask
infoOf
[0..1]

SResource

[0..1]
boundary

affects
[0..1]

SActor

[0..*]

[0..*]
affectedBy

WSELocator( ) : Boolean
NAELocator( ) : Boolean

SInfoR

relatedInfo
SPhysicalR

WAGLocator( ) : Boolean
NAELocator( ) : Boolean

Figure 4. Verification Model and Mapping Information

4.4 Step 4: i* Measures Specification
The fourth step of the process corresponds to the OCL specification of the
measures, which must be included in the verification model. This
specification is performed by considering the modeling information that is
contained in the verification model. Figure 4 shows the names and outputs of
the different OCL rules defined. For the measure specification, we have
applied the aggregation and locator patterns presented in [20]. The locator
pattern identifies the elements involved in the measure evaluation, and the
aggregation pattern returns the final value of the measure. Thus, the elements
that must be fixed are identified by means of the locator pattern. For instance,
for the measure WAG (Wrong Attribute Generation), the OCL rule
WAGAggregation returns the WAG measure result by aggregating those
resources where the WAGLocator returns true.
For the measures execution two alert levels have been considered: 1)
Critical, which indicates that the situation identified by the measure prevents
the transformation of the corresponding i* elements; and 2) Warning, which
indicates that there is a modeling issue that can be fixed to improve the class
model generation. These alert levels are derived from the questions proposed
for the GQM application. Thus, WAG and WSG measures have a critical
level, and NAE and NIE measures have a warning level.
4.5 Step 5: i* Extensions Generation.
Finally, in the fifth step of the process, the verification model and the OCL
specification of the measures are used to generate the metamodel extensions
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that are necessary to integrate the proposed measures into the i* framework.
These extensions are implemented in a UML profile (see Figure 5), which is
generated by means of the proposals presented in [15] and [30]. This kind of
extensions do not alter the target metamodel, which guarantees the
compatibility with the original i* specification and already implemented tools
[31]. However, UML profile depends of the UML metamodel. Thus, a
specialization of the classes Model and Element from the UML metamodel
has been performed for the definition of the i* metamodel.
«metaclass»
IStarModel

«metaclass»
Actor

«stereotype»

«stereotype»

«stereotype»

VModel

SActor

SEntity

WAGAggregation
WSGAggregation
NAEAggregation
NICAggregation

«stereotype»
SPhysicalR

«metaclass»
Resource

«metaclass»
Task

«stereotype»

«stereotype»

SResource

«stereotype»

SInfoR

generatedBy : STask [0..1]

infoOf : SEntity [0..1]

NIELocator

WAGLocator
NAELocator

STask
generates : SEntity [0..1]
affects : SResource [0..1]
WSELocator
NAELocator

Figure 5. UML Profile to extend the i* metamodel with the verification measures

5 Applying the i* Verification Measures
This section shows how the proposed i* measures are used to verify and
improve the generation of the corresponding class model. Only those i*
elements related to the intended system are considered in the transformation
process. These elements are the stereotyped elements.

Figure 6. Example i* Model extended with the generated UML Profile
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Table 2 shows the values related to the tagged values of each stereotyped
element. Table 3 shows the results obtained from the measures evaluation by
indicating: 1) the result of the measure (the values obtained from the
aggregation OCLs); and 2) the i* elements that return true for evaluation of
locator OCLs.
TaggedValue

Table 2. Tagged values related to the example i* Model
Value
TaggedValue

Curriculum
.infoOf
Photo Equipment
.infoOf
PersonalData
.infoOf
Reception Date
.infoOf
Serial Number
.infoOf
Assign Photo Price
.affects
.generates
Present Work Request
. affects
.generates
Receive Work Request
.affects
.generates

---Work Request
Work Request
---Work Request
-Work Request

Photographer Price
.infoOf
Pub. House Price
.infoOf
Assign Required Equipment
.affects
.generates
Assign Date and Number
.affects
.generates
Assign Level
.affects
.generates
Refuse Work Request
.affects
.generates
Accept Work Request
.affects
.generates

Value

Photographer Level
Photographer Level
--Work Request
----Refused Work Request
-Accepted Work Request

Table 3. Results obtained from measures evaluation
Result (Aggregation)
Locator

Measure

Alert

WAG

Critical

3 Resources

WSG

Critical

3 Tasks

NAE

Warning

15 Elements

NIC

Warning

1 Entity

Curriculum, Photo Equipment, Personal Data
Assign Photo Price, Assign Required
Equipment, Assign Level
All stereotyped informational resources and
tasks defined in actors’ boundaries (none
stereotyped actors in the model)
Photographer Level

Figure 7 shows the class model that is generated (applying the
transformation guidelines presented in Table 1) from the example i* without
considering the information reported by the verification measures.

Figure 7. Class model generated from the example i* model

Figure 7 shows that those elements identified by the critical measures are
not present, such as the resource Curriculum. Therefore, it is necessary to fix
the interoperability issues identified by critical measures.
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5.1. Improving the i* Models for MDD Interoperability
The results obtained from the measures application provide useful information
to fix the detected modeling issues. Thus, it is possible to identify specific
fixing guidelines for each measure formulated. For the four measures defined,
the alternative guidelines presented in Table 4 have been inferred.
Measure

Table 4. Fixing guidelines related to the verification measures
Wrong Attribute Generation (WAG)
Associate the informational resources to a system entity (stereotyped actor or
physical resource).

Guidelines

Change the kind of the informational resource to physical resource.
Remove the resource from the intended system (un-stereotyped resource).

Measure

Wrong Service Generation (WSG)

Guidelines

Define the owner actor as part of the intended system.
Indicate if the involved task participates in the generation or affect the state of a
system entity (stereotyped actors or physical resources).

Measure
Guidelines

Non-Accessible Element (NAE)
Define the owner actor as part of the intended system.
Change the informational resource to physical resource.

Measure

Non-Instantiable Class (NIC)

Guidelines

Define a new task in the model as production task of the involved entity
(stereotyped resource or physical resource).
Indicate a task that is already defined in the model as production task of the entity
(stereotyped resource or physical resource).
Change the physical resource to informational resource.

In addition to the guidelines presented, it is also possible to remove the
corresponding element from the intended system (i.e., remove the stereotype),
or even remove the element from the i* model.
Figure 8 shows the i* model improved by the analyst after analyzing the
results obtained from the application of the verification measures. In the
improved i* model, the task Assign Level affects the state of the new defined
actor Accepted Photographer. The tasks Assign Photo Price and Assign Photo
Equipment are now related to the resource Photographer Level.
The informational resources located by the WAG measure are now defined
as information of the actor Photographer. The warning related to the NIE
measure has been solved by defining the task Establish Level as a generation
task for the resource Photographer Level. Table 5 shows the tagged values
that have been changed in the improved i* model.
Figure 9 shows that the class model generated from the improved i* model
has a more detailed system specification. Essential elements generated from
the improved i* model are the classes Photographer and
AcceptedPhotographer. Also, associations among classes have been
generated. In summary, all the stereotyped elements of the i* model have
been transformed to conceptual constructs of the target class model. Thus, the
MDD model represents all the system requirements considered.
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TaggedValue

Table 5. Tagged values changed in the improved i* Model
Value
TaggedValue

Curriculum
.infoOf
Photo Equipment
.infoOf
PersonalData
.infoOf
Req. Photo Equipment
.infoOf
Assign Photo Price
.affects
.generates

Photographer
Photographer
Photographer
Photographer Level

Value

Assign Required Equipment
.affects
Photographer Level
.generates
Assign Level
.affects
Accepted Photographer
.generates
-Establish Level
.affects
-.generates
Photographer Level

Photographer Level
--

Figure 8. Improved i* model

Figure 9. Class model generated from the improved i* model
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Since the generated class model is an initial MDD model, it must be refined
at design time. Some possible refinements are the specification of the
specializations that exist between the class PhotoWorkRequest and the classes
AcceptedWorkRequest and RefusedWorkRequest. Also, the cardinality of the
associations and the appropriate specification of the services must be defined.

8. Conclusions and Further Work
This has presented an approach for the definition verification measures, which
improve the interoperability of the i* framework in MDD processes. Thus,
using our proposal, the defined analysis models are not just documentation
artifacts; they also play an active role in the development process.
From the i* and OO-Method interoperability example, we observe that the
fixing guidelines obtained from the verification reduce the refinement effort
of the generated class models. Furthermore, the critical measures clearly
indicate those i* elements that cannot be transformed. Thus, by fixing the
identified critical issues, all the transformation rules can be executed properly.
This implies that all the requirement elements considered for the specification
of the intended system have correspondence in the generated MDD model. i.e.
the generated system model is complete in relation to the requirements. This
completeness assurance is demonstrated in the experiment presented in [4].
We consider as future work the development of empirical studies to obtain
results of using i* models in real MDD processes. Additionally, we plan to
publish the complete interoperability framework defined for i* and OOMethod, which can be used as a reference by different MDD approaches.
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1

Introduction

Model transformations are a core activity in Model Driven Engineering. As a
consequence, in the last years the MDE community has proposed several languages and tools to define and execute model transformations. Thanks to these
efforts, we have now a relatively stable set of core technologies designers have
started to use in their day to day work to manipulate models. This has confirmed
the usefulness of these model transformation techniques but at the same time has
raised new challenges, mainly linked to scalability and efficiency problems, that
we must respond to in order to make sure model transformation becomes a technology mature enough to be used in real industrial scenarios. We believe the key
innovation to solve these new challenges consists in providing different execution
modes for the same model transformation, depending on its specific requirements
and characteristics. This demo will present three new execution modes for the
AtlanMod model-to-model Transformation Language (ATL) [2] addressing the
mentioned challenges for the industrial adoption of model transformation. It is
important to note that for the implementation of all these execution modes the
syntax of the language does not need no be modified, which enables the reuse of
existing transformations and the adoption by transformation developers.

2

Refining Mode

Some transformations aim only to perform slight modifications on the input
model (i.e. the target model is identical to the source model with the exception
of a set of changes that is relatively small compared to the overall model size). We
refer to this special kind of transformations as refinement transformations. Languages designed to translate read-only input models towards write-only output
models are not directly applicable to this kind of transformations. The refining
mode [5] we present in this demo is aimed to solve this problem.
This execution mode implements an in-place strategy, e.g., the changes are
directly performed on the source model without making any copy of the elements.
The rules in the transformation only need to specify the values that have changed
whereas all the other elements just remain untouched. The transformations in
this mode are performed in two steps. In the first step, the transformation engine
executes the rules which, as a result, produce a set of changes that are temporally

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

855

Advanced Execution Modes for Model Transformation Languages

Listing 1.2. Private2Public.atl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

rule P r i v a t e A t t r i b u t e {
from
s : C l a s s D i a g r a m ! A t t r i b u t e ( s . i s P r i v a t e and
s . o w n e r . op−>e x i s t s ( o | o . n a m e = ’ g e t ’ +
s . n a m e . t o U p p e r C a s e ( ) and o . r e t u r n T y p e = s . t y p e )
)
to
t : ClassDiagram ! Attribute (
i s P r i v a t e <− f a l s e
)
}
rule D e l e t e O p e r a t i o n {
from
s : ClassDiagram ! Operation ( s . owner . attr
−>e x i s t s ( a | a . n a m e = s . n a m e . t o U p p e r C a s e ( ) . s u b s t r i n g ( 3 , s . n a m e−>s i z e
,→ ( ) )
and a . i s P r i v a t e ) )
to
drop
}

stored in a differences model. In the second step, this set changes are applied
directly on the source model.
From the semantic point of view, it is worth to note that a delete change
can easily generate a conflict with another modification. This happens because
we chose to provide delete with a cascade-delete semantics for composition associations (i.e. the deletion of a container triggers the deletion of the contained
elements). For this reason, the second step in the transformation that is in charge
of applying the changes is implemented by first applying all the creation changes,
then all the modification changes, and finally all the deletion changes.
Althoug, as stated in the introduction, the syntax does not need to be modified for the implementation of new execution modes in ATL, in this particular
case we considered that introducing new language constructs would ease the
development of transformations. In the following examples we show these new
concrete syntax elements.
First, the refining mode is selected by simply replacing the from keyword by
the new REFINING keyword in the transformation header. Listing 1.1 shows
how the header of a refactoring transformation on a ClassDiagram metamodel
may look like.
Listing 1.1. ATL header of a Class refactoring transformation
1
2

module P u b l i c 2 P r i v a t e A n d G e t t e r ;
create O U T : C l a s s D i a g r a m r e f i n i n g I N :

ClassDiagram ;

The listing 1.2 shows an ATL refining transformation that transforms private
attributes to public attributes and delete the corresponding getters unig the new
provided keyword DROP
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3

Incremental Mode

Up to now, the execution of ATL transformations has always followed a two- step
algorithm: 1) matching all rules, 2) applying all matched rules. This algorithm
does not support incremental execution, meaning that even if only small part of
the source model is updated, the whole transformation must be executed again to
regenerate the complete target model, which brings efficiency problems for large
models. A similar situation happens in all model-to-model transformation languages. The new ATL incremental mode [3] provides a new execution algorithm
where changes in a source model are incrementally propagated to the target
model, minimizing the excerpts of the target model that must be recomputed.
This new execution mode rely on two runtime mechanisms:
1. Tracking dependencies of OCL[1] expressions (Note that, in ATL, all
expressions are expressed in OCL). During the evaluation of OCL expressions, we collect dependency information. When a change takes place in the
source model, we thus know which OCL expressions are impacted (i.e., may
have a new value as a consequence of the change).
2. Controlling individual rule execution. The connection between source
models and rules happens at the OCL expression level. Therefore, the information gathered in the first mechanism is used in order to control rule
execution. In standard execution mode, all rules are matched and applied on
whole source models. Instead, we enable precise control over the matching
and application of each rule for each source element. Then, we just need to
actually trigger the rules in response to changes in the source models.
Once we have these two mechanism available we only need to track source
model change events. Concretely, the change events that can occur in the source
model and its impact in the transformation are as follow:
– Element creation has an impact over rule matching. If the created element
is also added to a specific property (e.g., an Attribute) that is created and
added to a Class separate property change events will be received. Therefore,
element creation only impacts rule matching.
– Element deletion has an impact over rule matching. Similarly to element
creation, related changes in specific property values will trigger property
changes.
– Property change is sent each time a property of an element is changed.
Depending on which OCL expression depends on the specific property for
the specific source element, the impact may be on: 1) rule matching if a filter
expression depends on it, or 2) a binding if a binding expression depends on
it. Actually, several bindings or rules, or both bindings or rules may be
impacted by the change of a single property on a single element.

4

Lazy Mode

Many times the user is only interested in accessing a small part of the whole
target model. In those situations generating the full target model may be a waste
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of time and resources. To improve this situation, the lazy mode contributes a
new lazy execution algorithm for ATL where elements of the target model are
generated on demand only when (and if) they are accessed.
The implementation of the algorithm to allow lazy generation is based in the
following mechanism:
– To initiate the lazy generation process, consumption requests on the target model have to be tracked. This requires extending the model navigation
mechanism the consumer uses, to intercept the requests and activate a corresponding generation in the transformation engine. If this adaptation can
be performed in a transparent way, the client system will not notice that the
model it is handling is lazily built. For performing transparent lazy access
with EMF[4], we have reimplemented part of its API in order to trigger calls
to the transformation engine operations.
– The transformation engine has been modified to provide the means to launch
the computation of a single model element (as in incremental mode) or a
single property of the target model.
– Finally, the lazy engine can keep track of the status of the partial transformation, and use it as a context for the execution of new computations. The
stored context is exploited by the lazy system to avoid recomputations. In
transformation systems this context usually includes trace links that map
elements in the target model with their corresponding sources. We make use
of these traceability links to perform live lazy transformations (the trace
information should be serialized in order to perform offline lazy transformations)
Once modified the engine to provide this infrastructure, our lazy generation
algorithm works in three steps:
1. the consumer requests a new target element, and the call gets intercepted
by the navigation interface of the target model;
2. the navigation interface (e.g. the lazy model) requests to the engine the
generation of the single requested property or element;
3. the engine determines the computations to activate, based on the current
status of the transformation.
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Resumen. FAP-Tool es una herramienta basada en la generación de código que
permite el desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la administración
electrónica. Partiendo del DSL textual y haciendo uso de las herramientas Xtext
y Xpand, se genera el código de la aplicación en desarrollo. El usuario
programador sólo interviene en incorporar las reglas de negocio específicas a
dicha aplicación, las capas de datos y de presentación se generan totalmente.
Palabras clave: Administración electrónica, MDE, DSL, generación de código.

1 Introducción
La herramienta FAP (Framework para las Administraciones Públicas) surge como
una necesidad de la administración pública canaria, concretamente la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, para mejorar el desarrollo
de aplicaciones en el ámbito de la administración electrónica. El conocimiento del
negocio se ha representado como un conjunto de patrones de análisis a través de
diferentes elementos de modelado que conforman el modelo FAP. De los conceptos
obtenidos se ha definido un lenguaje específico de dominio, FAP-DSL, que nos
permite especificar las características básicas y complejas de toda aplicación. El
usuario programador sólo interviene en incorporar las reglas de negocio específicas a
dicha aplicación ya que las capas de datos y de presentación son totalmente generadas
automáticamente. Las aplicaciones FAP se integran en la arquitectura SOA del
Gobierno de Canarias haciendo uso de sus componentes: firma electrónica, archivo
electrónico de documentos, registro de entrada/salida. La herramienta ha sido probada
en cinco casos reales. El desarrollo de una aplicación es mucho más rápida, libre de
errores y con las especificaciones más cercanas al usuario final ya que el uso del DSL
permite que el usuario valide la aplicación desde las primeras fases del desarrollo.
A partir del FAP-DSL definido se genera una aplicación completa de tres capas
basada en la arquitectura MVC. El generador produce código de las interfaces de
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usuario, de la lógica de negocio, y de la persistencia de las entidades usando el
Framework Play [1].

2 Arquitectura y Tecnología
La Figura 1 muestra un esquema de la metodología de desarrollo usando la
herramienta FAP-Tool. Partiendo del DSL definido por el usuario se genera el código
de cada aplicación. Cada aplicación tendrá una parte común igual en todas las
aplicaciones y una parte específica para cada una.

Fig.1. Esquema de generación.
El generador está escrito basado en el proyecto Eclipse Xtext [2], un plug-in para
eclipse que permite definir lenguajes específicos de dominio y crear el generador de
código correspondiente. La generación de código normalmente se escribe utilizando
XPand. Algunas de las limitaciones encontradas se han resuelto a través del
mecanismo de extensiones que provee XPand [3] y escribiendo la generación
directamente en Groovy [4]. Esta decisión aporta una mayor flexibilidad, permite
escribir acciones más complejas y tener un código más mantenible.

3 Desarrollo de Aplicaciones con FAP-Tool
Paso 1. El desarrollo de una aplicación con la herramienta FAP-Tool comienza con el
análisis de la convocatoria oficial de una subvención y su simplificación. Este proceso
se apoya sobre el modelo FAP, adaptando la convocatoria de manera que encaje en el
modelo. Este paso lo debería realizar un experto del dominio.
Paso 2. Se continúa escribiendo en FAP-DSL una versión inicial del modelo de datos
en el que se especifica la información que debe almacenar la aplicación, así como la
parte visual de la misma, incluyendo páginas, pop-ups y menús. Este paso lo puede
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realizar un técnico de la administración, no necesariamente informático, con la ayuda
del editor de Eclipse generado por Xtext. A medida que se escribe se puede ir
generando la aplicación para obtener un prototipo.
El DSL definido para FAP está compuesto por cuatro elementos principales:
Entidades, Formularios, Listas y Permisos. La definición de las entidades permite
especificar los atributos y las referencias a otras entidades que conforman el modelo
de objetos de negocio. Las entidades se comparten en las tres capas de la aplicación.
Los formularios representan una serie de páginas web interrelacionadas de una
forma predeterminada y definidas dentro del modelo FAP, acotando el nivel de
variabilidad de la aplicación. Ejemplos de elementos que incluye una página son:
campos de texto, listas desplegables, tablas de datos, cuadro de diálogos emergentes,
etc. O bien elementos de mayor expresividad como “direccioń”, “NIP”.
Los permisos permiten especificar qué páginas, o zonas dentro de una página, son
visibles o editables por cada usuario. Para especificar estos permisos se tiene en
cuenta tres variables, el rol del usuario, el estado de la solicitud y el estado de la
convocatoria.
Paso 3. Los técnicos informáticos refinan la aplicación, donde se revisa y optimiza el
modelo de datos, se añaden los permisos y se comprueba el correcto funcionamiento.
En este punto ya se tiene una aplicación completamente funcional con persistencia en
BBDD, así como una parte común a todas las aplicaciones (páginas de
administración, login, etc.) conectada también con varios componentes: componente
de firma para acceso mediante certificado electrónico, componente de gestor
documental para almacenar la documentación aportada por el ciudadano, componente
de registro electrónico, etc.

Fig. 2. Ejemplo FAP-DSL
Paso 4. Por último se añade la lógica de negocio específica de la aplicación. Esta
lógica se añade en el código generado, en concreto en zonas de extensión donde se
puede introducir código manual. Se utilizan dos aproximaciones: regiones protegidas
y herencia, lo cual permite volver a generar la aplicación y que el código manual no
se sobrescriba.
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Fig. 3. Aplicación generada con FAP-Tool

4 Resultados y Trabajos Futuros
La herramienta en su estado actual, muestra la viabilidad de esta solución para el
desarrollo de aplicaciones para la administración electrónica. Permite reducir tiempos
de desarrollo, mejorar la calidad de los códigos obtenidos, reutilizar componentes
existentes en las administraciones y homogeneizar las aplicaciones desarrolladas.
Son varios los aspectos a seguir madurando y mejorando en la herramienta FAP: la
definición del DSL y sus posibles versiones, los cambios tecnológicos, el incremento
de funcionalidad, la usabilidad actual, el aumento de expresividad, el marco formal de
SPL, extensión del ámbito a otras administraciones.
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Resumen. Durante la modernización del software de sistemas heredados es
necesario recuperar los procesos de negocio que la organización soporta
realmente a fin de que los nuevos sistemas evolucionen a la par que los
procesos de negocio. Con este propósito nace MARBLE, una técnica y
herramienta que sigue un enfoque dirigido por modelos y los últimos estándares
internacionales. Para extraer los procesos de negocio desde código fuente
heredado, MARBLE establece cuatro niveles de abstracción y tres
transformaciones entre modelos de esos niveles. Además, para facilitar su
implantación en la industria y su futura extensión, MARBLE se ha desarrollado
como un plug-in de Eclipse™. De hecho, MARBLE ya ha sido probada con
éxito en varios casos de estudios industriales.
Palabras clave: Procesos de Negocio, Modernización del Software, KDM.

1

Introducción

Los procesos de negocio son un activo muy importante para las organizaciones ya que
definen la secuencia de actividades necesarias para conseguir los objetivos de negocio
[1]. Gran parte de los procesos de negocio son soportados por los sistemas de
información empresariales. Sin embargo, estos sistemas son normalmente mantenidos
de forma descontrolada, i.e., sin actualizar la definición de los procesos de negocio.
Estos sistemas de información se convierten por lo tanto en sistemas de información
heredados, los cuales embeben ciertas reglas de negocio [2]. Además, esa información
de negocio no está presente en ningún otro activo de la organización [3]. Por esta
razón, se hace necesario descubrir y representar los procesos de negocio embebidos,
los cuales son los que realmente llevan a cabo la organización en ese momento.
Este artículo presenta MARBLE, una herramienta que soporta la recuperación de
procesos de negocio desde código fuente heredado. El resto del artículo se organiza
como sigue: la Sección 2 presenta la técnica de recuperación que soporta la
herramienta. La Sección 3 describe la herramienta en detalle. La Sección 4 resume
algunas experiencias industriales y presenta las conclusiones de este trabajo.
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2

La técnica MARBLE

MARBLE es un marco de ingeniería inversa para el descubrimiento de procesos de
negocio a partir de sistemas heredados siguiendo un enfoque dirigido por modelos. La
información extraída es representada de acuerdo al estándar ISO/IEC 19506 [4] que
define el metamodelo KDM (Knowledge Discovery Metamodel) para la
representación de artefactos software heredados. Los procesos de negocio obtenidos
son representados a su vez de acuerdo a la notación estándar BPMN (Business
Process Modeling and Notation) [5]. El uso de estándares internacionales asegura la
interoperabilidad con otras herramientas y su aplicación en la industria.
MARBLE consiste en tres transformaciones de modelos entre cuatro niveles de
abstracción diferentes hasta obtener los procesos de negocio. L0 representa el código
fuente del sistema heredado; L1 representa el sistema mediante un modelo de código
de acuerdo al metamodelo de un lenguaje de programación concreto; L2 integra los
modelos de código en un modelo KDM independiente de la tecnología; finalmente,
L3 representa el modelo de procesos de negocio. Las transformaciones entre niveles
se realizan mediante el lenguaje QVT (Query / View / Transformation) [6].

Fig. 1. Aspecto de la herramienta MARBLE
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3

Descripción General de la Herramienta

MARBLE se ha desarrollado como un plug-in para Eclipse™, lo que garantiza su
aplicabilidad en la industria del software así como su futura extensión [7]. MARBLE
es orientada a proyectos por lo que todos los artefactos generados en cada una de las
transformaciones se manejan dentro de un proyecto MARBLE. La Fig. 2 muestra el
aspecto de MARBLE, donde la parte A contiene los proyectos MARBLE creados con
una jerarquía de carpetas que simbolizan cada uno de los niveles de abstracción; la
parte B es el editor donde se muestran los modelos; la parte C corresponde al árbol
sintáctico abstracto del código fuente mostrado en la parte B; y las partes D y E
aportan detalles de los modelos y del resultado de las transformaciones.

Fig. 2. Artefactos generados por MARBLE

Las transformaciones entre modelos se realizan de forma sucesiva, obteniendo los
modelos de cada nivel de abstracción. La Fig. 2 muestra los modelos generados por
MARBLE al realizar las transformaciones. En primer lugar se toma un fichero de
código fuente (véase Fig. 2 (A)). En segundo lugar se obtiene el modelo de código
fuente (véase Fig. 2 (B)). En tercer lugar, esos modelos se integran en un único
modelo KDM (véase Fig. 2 (C)). Por último, los procesos de negocio son generados
mediante la transformación del modelo KDM (véase Fig. 2 (D)). Adicionalmente,
MARBLE implementa mediante EMF/GMF (Eclipse/Graphical Modeling
Framework) un editor gráfico para visualizar los procesos de negocio (véase Fig. 2
(E)). Esto facilita que los expertos de negocio puedan editar fácilmente los procesos
de negocio para refinarlos o adaptarlos en un futuro.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

865

MARBLE

4

Conclusiones

Este artículo presenta MARBLE, una herramienta de ingeniería inversa que sigue los
principios del desarrollo dirigido por modelos para la recuperación de procesos de
negocio a partir de sistemas heredados. MARBLE contribuye a la modernización del
software al obtener los procesos de negocio embebidos ya que permite desarrollar
nuevos sistemas de información que se alinean con los procesos de negocio, que
realmente llevan a cabo una organización. Entre las ventajas de MARBLE destaca
que se ha desarrollado como un plug-in de Eclipse™ y se basa en estándares como
KDM, BPMN y QVT. Esto garantiza su extensión e integración futura.
MARBLE ha sido validada durante más de dos años a través de varios casos de
estudios industriales donde se ha aplicado en sistemas de información heredados en
producción. Entre esos sistemas destaca CHES, un sistema de evaluación oncológica
implantado en hospitales de Austria; Eadmin-Xunta, un sistema de administración
electrónica de Galicia; LabVillasante, perteneciente a una empresa dedicada al
análisis químico de aguas para el consumo y residuales; entre otros. Estas
experiencias industriales han permitido madurar y mejorar continuamente MARBLE.
En cuanto a los resultados experimentales obtenidos, se aprecia que la recuperación
de procesos de negocio aporta varios beneficios: (i) permite preservar la información
de negocio embebida alargando la vida útil de los sistemas de información heredados
y (ii) la recuperación es menos costosa y se realiza con menos errores que el rediseño
de procesos de negocio desde cero por parte de los expertos de negocio.
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Abstract. Las vistas Eclipse en forma de árbol son uno de los componentes más
comunes dentro de un workbench basado en la plataforma Eclipse. Son
implementadas como plug-ins que se adhieren a la interfaz gráfica de usuario
(GUI) para ofrecer funciones de visualización y exploración de información a
través de estructuras en forma de árbol o tablas. En un workbench para
Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE) este tipo de vistas es usado para
visualizar y explorar el contenido de modelos y suelen ser, junto con los
editores, los elementos principales de interacción del usuario con el proceso de
ingeniería. Estas vistas comparten muchas similitudes, estando la única
variabilidad en el tipo (meta-clase) de elementos a visualizar y su organización
en el árbol o tabla. Es por ello que su desarrollo es algo repetitivo y tedioso. En
esta demo presentamos Model View Framework (MVF), una herramienta que
permite modelar y generar el código del plug-in de la vista. Como resultado, el
conjunto de vistas de un workbench puede ser gestionado por el proveedor de la
herramienta como una familia o línea de productos.
Keywords: Eclipse, GUI, Modelo, Generador, Plug-in

1

Introducción

Las vistas Eclipse son uno de los componentes más comunes dentro de un
workbench basado en la plataforma Eclipse. Este tipo de vistas se implementan como
plug-ins que se adhieren a la interfaz gráfica de usuario (GUI) para mostrar –y
permitir explorar– información a través de estructuras en forma de árbol o tablas.
Habitualmente responden a los cambios de selección en los exploradores de
proyectos, los editores del área de edición o de otras vistas, mostrando información
relativa al elemento seleccionado. Las vistas son así un elemento estándar de apoyo al
usuario cuando realiza tareas edición o exploración de contenido en su workbench.
Las herramientas de Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE) construidas sobre
Eclipse no son una excepción: habitualmente ofrecen a los usuarios un juego de vistas
en forma de árbol con las que visualizar y explorar el contenido de los modelos
basados en EMF (Eclipse Modeling Framework).
Las vistas pueden ser incorporadas a una distribución estándar Eclipse o
incorporadas a un RCP a través del concepto de plug-in. Aunque el empaquetado y
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contribución como plug-in de este tipo de vistas es relativamente sencillo con Eclipse,
implementar su lógica interna no es trivial y en muchas ocasiones tedioso. En primer
lugar, hay multitud de frameworks, componentes y conceptos involucrados: SWT,
JFace, EMF, PDE (Plug-In Development Environment), actions y commands, etc. Por
otro lado, aunque haya que conocer todos estos conceptos, la mayoría del desarrollo
será repetitivo y tedioso. Esto es porque las vistas en forma de árbol de modelos
comparten gran cantidad de características comunes y variables, y casi nunca
específicas; por ello, este es un dominio ideal para desarrollar un componente
generativo que nos permita automatizar y reutilizar a la hora de desarrollarlas.

2

Propuesta

Model View Framework (MVF) es el nombre de un componente generativo para la
construcción de vistas en forma de árbol para la plataforma Eclipse. Explota la gran
cantidad de características comunes y variables (rara vez específicas) de este tipo de
componentes. Está pensado para la generación del código de los plug-ins de vistas en
forma de árbol para modelos basados en EMF y típicamente utilizadas en aquellos
workbench ideados para tareas de Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE):
visualización, exploración y en algunos casos edición de modelos.
2.1

MVF como herramienta MDE

Como generador de código, MVF es una herramienta MDE basada en Eclipse en sí
misma: ha sido ideada y desarrollada combinando conceptos y técnicas de Líneas de
Producto Software, Programación Generativa y MDA. Para implementarla han sido
usadas dos herramientas del Eclipse Modeling Tools: EMF y JET.
Como herramienta MDE, la ventaja principal de MVF es permitir a los
desarrolladores de un workbench olvidarse de los detalles técnicos de implementación
de la vista (EMF, SWT, PDE, etc) y centrarse en los requisitos de visualización y
exploración de los modelos. Estos requisitos son especificados a través de un
Lenguaje Específico de Dominio (DSL) especialmente diseñado para cubrir el
dominio de las vistas de modelos en forma de árbol. MVF ofrece un editor para crear
expresiones (modelos) de este lenguaje y con un simple click de ratón generar el
código que implementa la vista.
Una ventaja derivada es la facilidad que ofrece a los desarrolladores del workbench
para gestionar un ecosistema de vistas en forma de árbol como si fuera una familia o
línea de productos.
2.2

Próxima contribución de MVF con licencia EPL

El área de I+D de Open Canarias comenzó el desarrollo de MVF en 2008 como un
prototipo. Desde entonces, es el componente ha sido mejorado y se ha venido
utilizando para la construcción de vistas en forma de árbol para las herramientas de

868

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Orlando Avila-Garcı́a

ingeniería del software desarrolladas en dicha área. Coincidiendo con la próxima
contribución de MVF a la comunidad MDE de Eclipse como código abierto (licencia
EPL), es el momento ideal para mostrarlo a la comunidad de herramientas de las
JISBD.
Para aumentar el valor para una audiencia principalmente académica, la demo
remarcará la experiencia adquirida durante la creación de esta herramienta MDE
sobre y para la plataforma Eclipse.
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Abstract. La Modernización Dirigida por Modelos ha emergido recientemente como una nueva área dedicada a la automatización basada en
modelos de procesos de reingenierı́a o modernización de software. En estos procesos existe una primera etapa de ingenierı́a inversa en la cual
se aplican tareas de extracción de modelos a partir de los artefactos
del sistema (p. ej., código o datos). En esta demostración presentamos
ScheMoL, un lenguaje especı́fico del dominio para extraer modelos desde
datos almacenados en una base de datos relacional. El lenguaje permite
definir transformaciones datos-a-modelo basadas en reglas que están inspiradas en las reglas del lenguaje de transformación modelo-a-modelo
ATL. En el caso de ScheMoL, las reglas tienen como elemento origen
una tabla y como elemento destino una metaclase de un metamodelo.
También incorpora un lenguaje de consultas especialmente adaptado
para obtener información de las bases de datos.

1

Introducción

Las técnicas del paradigma del Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
(DSDM) no son sólo aplicables para crear nuevos sistemas software sino también
pueden ser utilizadas en tareas de reingenierı́a o modernización de software [1].
Ası́, la Modernización de Software Dirigida por Modelos ha emergido como una
nueva disciplina donde los modelos guı́an todo el proceso de reingenierı́a.
En un proceso basado en DSDM, los desarrolladores definen inicialmente los
modelos del sistema que posteriormente son transformados para crear determinadas partes del sistema software. Sin embargo, en un proceso de reingenierı́a o
modernización, se parte de un sistema software ya existente y es necesario que
los modelos iniciales del proceso se obtengan a partir de los artefactos software
para entonces aplicar las técnicas del DSDM. Existe por tanto una primera fase
de ingenierı́a inversa encargada de extraer obtener modelos de alto nivel de abstracción a partir de los artefactos del sistema software origen. A continuación,
durante la fase de reestructuración, estos modelos extraı́dos son transformados
en otros que conformen a la arquitectura destino aplicando transformaciones
modelo-a-modelo (m2m). Finalmente, en la fase de ingenierı́a directa, estos modelos que conforman a la arquitectura destino son transformados para generar
los artefactos del nuevo sistema por medio de transformaciones modelo-a-texto
(m2t). En la actualidad, existen diferentes lenguajes de transformación m2m [2,
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3] y de transformación m2t [4, 5] para realizar las tareas requeridas en las fases
de reestructuración e ingenierı́a directa, respectivamente. Sin embargo, no existen lenguajes especialmente diseñados para definir el proceso de extracción de
modelos, el cual es normalmente implementado haciendo uso de lenguajes GPL.
La extracción de modelos a partir de código fuente y datos es una tarea necesaria en cualquier modernización basada en modelos puesto que son los elementos
principales de cualquier sistema software. Mientras que existen diferentes enfoques para abordar la extracción de modelos desde el código fuente [6, 7], todavı́a
no se han planteado soluciones para la ingenierı́a inversa de datos utilizando el
DSDM. De hecho, la extracción de modelos de los datos se realiza actualmente
por medio de soluciones ad hoc o utilizando mappers objeto relacionales que
requieren un gran esfuerzo de implementación (en [8] se realiza un estudio detallado de las principales soluciones existentes). Con estos problemas en mente,
decidimos crear ScheMoL, un lenguaje especı́fico del dominio (Domain Specific
Language, DSL) para extraer modelos desde bases de datos relacionales.
A continuación se presentan las caracterı́sticas principales del lenguaje
ScheMoL y luego un ejemplo de transformación.

2

ScheMoL

En ScheMoL, el proceso de extracción de modelos es considerado como una
transformacion datos-a-modelo (d2m) dirigida por una definición de transformación que define las correspondencias entre los elementos del esquema de la
base de datos (tuplas) y los del metamodelo (metaclases). Un proceso de transformación de ScheMoL tiene como entradas los datos que conforman al esquema,
el metamodelo al cual debe conformar el modelo resultante y la definición de
transformación.
El lenguaje está profundamente inspirado en el lenguaje Gra2MoL [6], que es
un lenguaje para definir transformaciones código-a-modelo. ScheMoL comparte
con Gra2MoL el hecho de utilizar reglas ası́ como el concepto de binding, el
cual fue adaptado para tratar con tuplas. Además, ScheMoL también incluye
un lenguaje de consultas adaptado para facilitar la obtención de información de
bases de datos para inicializar las propiedades de los elementos del modelo.
Una definición de transformación ScheMoL está compuesta por un conjunto
de reglas y, opcionalmente, un preámbulo. Cada regla de ScheMoL define las
correspondencias entre una tabla del esquema de la base de datos y una metaclase
del metamodelo y tiene cuatro secciones principales (ver Figura 1b):
– La sección from, que especifica la tabla origen junto con una variable que se
asociará a la tupla cuando la regla sea ejecutada.
– La sección to, que especifica la metaclase destino junto con una variable que
se asociará a la instancia de dicha metaclase cuando la regla sea ejecutada.
– La sección filter es opcional e incluye una expresión condicional que se aplica
a la tupla origen de forma que solamente aquellas tuplas que satisfagan dicha
condición ejecutarán la regla.
– La sección mapping, que contiene un conjunto de bindings para establecer
las propiedades del elemento del metamodelo destino.
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El preámbulo de una transformación ScheMoL permite especificar las claves
primarias/ajenas de las tablas ası́ como vistas de la base de datos. En primer
lugar, las claves primarias/ajenas pueden ser especificadas explı́citamente en
aquellos casos en los que la base de datos no incluya su definición (p. ej., en
MySQL), permitiendo que el lenguaje de consultas pueda consultar la base de
datos de forma transparente. Por otro lado, las vistas permiten adaptar la base
de datos para facilitar la definición de la transformación. Una definición de vista
tiene el mismo formato que una vista en SQL y se utiliza de forma transparente
desde el lenguaje de consultas como una tabla más.
La ejecución de una transformación ScheMoL está guiada por los bindings,
que tienen una sintaxis y semántica muy similares a las utilizadas Gra2MoL y en
el lenguaje de transformación modelo-a-modelo ATL [2]. En ScheMoL, la parte
izquierda del binding debe ser una propiedad de la metaclase destino de la regla
pero la parte derecha puede ser un valor literal, una expresión o una consulta,
donde las dos últimas pueden tratar con tuplas. Las consultas se expresan utilizando un lenguaje especialmente adaptado que permite obtener información de
la base de datos sin necesidad de escribir consultas complejas en SQL, tal y como
se ha comentado anteriormente. En [8] se describe detalladamente el mecanismo
de ejecución de bindings ası́ como el lenguaje de consultas.
En lenguaje fue utilizado en diferentes casos de estudio para extraer modelos
a partir de bases de datos utilizadas por aplicaciones Web 2.0. El desarrollo
de estos casos de estudio permitió validar el lenguaje ası́ como incorporar un
mecanismo de extensión para la definición de nuevos operadores en la sección de
mapping (p. ej., operadores para tratar con datos anotados).

3

Ejemplo

La Figura 1a muestra un ejemplo simple de un proceso de transformación basado
en ScheMoL para la extracción de modelos a partir de una base de datos de
usuarios de un portal web. Las entradas del proceso son: (1) el esquema de
la base de datos, que contiene la tabla WebsiteTable y UserTable, donde
la tabla UserTable tiene una clave ajena a la tabla WebsiteTable (columna
website fk id); (2) un conjunto de datos que conforman al esquema de la
base de datos; (3) un metamodelo simple para representar sitios web (metaclase
Website) y sus usuarios (metaclase User); y (4) la definición de transformación
de ScheMoL, que se explica a continuación. El resultado del proceso de transformación es un modelo que conforma con el metamodelo destino.
La definición de transformación de este ejemplo está compuesta de dos reglas
(mapWebsite y mapUser, ver Figura 1b). La regla mapWebsite define la correspondencia entre la tabla WebsiteTable y la metaclase Website. Esta regla inicia
la ejecución de la transformación y crea una instancia de la metaclase Website a
partir de la única tupla de la tabla WebsiteTable del ejemplo. El primer binding
ejecuta la consulta wTab.id, la cual obtiene el valor de la columna id para la
tupla recibida por la regla (wTab) y, a continuación, inicializa el atributo id
con el valor devuelto por dicha consulta. El segundo binding ejecuta la consulta
wTab.@UserTable, que obtiene todas las tuplas de la tabla UserTable que tienen
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Website
WebsiteTable

1

UserTable

1..*

name : String
website_fk_id : String

id : String

Esquema de base de datos

users

Deﬁnición de
transformación
ScheMoL

User

1..* name : String

id : String

Metamodelo
conforma

conforma

: Website
id = "myws"

UserTable

WebsiteTable
id

id

name

myws

myws

James

myws

Alice

: User

Motor
ScheMoL

name = "James"

: User

Datos

name = "Alice"

Modelo

(a)
rule 'mapWebsite'
from WebsiteTable wTab
to
Website ws
mapping
ws.id
= wTab.id;
ws.users = wTab.@UserTable;
end_rule

rule 'mapUser'
from UserTable uTab
to
User u
mapping
u.name = uTab.name;
end_rule

(b)

Fig. 1. Ejemplo simple de un proceso de transformación ScheMoL. (1) Entradas y
salidas del proceso. (2) Definición de transformación utilizada en el ejemplo.

una clave ajena a la tupla recibida por la regla (wTab) y, a continuación, ejecuta
aquella regla que conforme con el binding, que en este caso es la regla mapUser.
Como en el ejemplo la consulta del segundo binding devuelve dos tuplas, la regla
mapUser se ejecuta dos veces. La regla mapUser define la correspondencia entre
la tabla UserTable y User. La ejecución de esta regla crea el elemento User e
inicializa su único atributo (name) con el resultado de la consulta uTab.name,
que devuelve el valor de la columna name para la tupla recibida por la regla.
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Abstract. The engineering of embedded systems is evolving quickly nowadays
to cope with stringent pressures. Multidisciplinary workteams, distributed across
several locations worldwide, need to communicate among distinct disciplines.
One solution is to specify the system at a higher abstraction level. S3O is a tool
suite that addresses some of these issues. S3O provides collaborative and distributed modeling capabilities based on Model Driven Engineering specifically
designed for dependable embedded systems. Specified models drive the entire
engineering process and embedded software is typically generated automatically.
The main benefit is to ease embedded engineering process by including collaborative support and decrease complexity when designing by using abstractions.
By using S3O, stakeholders without programming or platform skills can specify
embedded systems. Since the code is generated automatically, a significant number of programming errors can be avoided. Additionally, stakeholders are guided
through the engineering process and so the multidisciplinary collaborative work
for dependable embedded systems is realized.

1

Introduction

Embedded systems are evolving at quick pace nowadays. The engineering of these systems is also evolving to cope with newer pressures (e.g. time-to-market, collaborative
and distributed work teams, etc). The embedded software originates a significant part of
those challenges nowadays. The key to speed up the engineering process is the intensive
use of collaborative modeling tools customized to the application domain.
Among the diversity of existing tool support for embedded, this work concentrates
on those for design. Typically, a number of heterogeneous tools are used while designing a dependable embedded system. SysML/UML-based modeling tools, DSL-based
modeling tools, and others are combined together to yield a multidisciplinary design.
They are closely related, and so far those relationships are typically not explicitly defined.
S3O is a tool we developed to interconnect the assorted tools and individuals involved in the design phase. S3O is a tool suite encompassing several deisng activities
(e.g. modeling, collaboration, etc). It is implemented as an Eclipse-based application
leveraging on available modeling tooling. The main novelty comes from the primitives
for the DSL focused on dependability issues and the collaborative lifecycle management based on Jazz. We begin by introducing a case study and then introduce the tool.
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2

Case Study

SD4Rail is in charge of the emergency brake of a railway system. Its mission is to check
whether the brake needs to be activated. Most important, the emergency brake must be
activated when something goes wrong.
The fundamental functionality of the system is based on a set of inputs from the
railtrack, assorted sensors, balises, and so on. Starting from them, it performs some
calculations and decides whether the emergency brake needs to be activated. An output
signal is sent accordingly.
A proprietary embedded system has been designed to meet stricter safety regulations. In our case, SIL4 level is pursued. To attain this, a number of design techniques
from S&D are used, namely, redundancies, votings, diagnostics, secure and safe communications, and so on. A very strict and certified engineering process is followed accordingly.
Votings among redundant computation units is a central design decision of SD4Rail.
Three voters are used in our application, where each is actually composed of three
(single) voters, each located in a different computation unit. The ultimate goal is to
meet dependability regulations. We encounter that these voters were subject to abstract.
These and other abstractions were the basis for the S3O modeling tool that is introduced
next.

3

S3O

S3O is based on Eclipse plug-ins, namely, Graphical Modeling Framework 1 , Epsilon2 ,
Eclipse Modeling Framework3 and MOFScript4 . S3O is composed by different tools
for the design of embedded systems to stakeholders of different disciplines. Different
views are showed by the tools adapting to the stakeholder skills.
Create and develop custom dependability-oriented S3O models and automatically
generate code from S3O models.
S3O Functional is to represent those functional parts of the system that are specific
of our case study5 . The tool can create S3O models. When the system is designed into
a S3O model, it can generate executable code automatically (details next). Figure 1a
shows an overview of the use of S3O.
S3O Modeling consists of different editors that ease system specification by stakeholders [2]. These tools provide different editors that can create and customize S3O
models:
– Graphical editor: graphical edition of S3O models. In this editing mode, stakeholders can define an entire system based on provided abstractions. This editor also
includes assorted wizards and is geared towards stakeholders with scarce domain
skills. Figure 1b shows a graphical representation of our case study with S3O.
1
2
3
4
5
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– Textual editor: textual S3O model edition. It shows the same information as the
graphical, but in a textual way. It is intended to stakeholders that are familiar with
programming IDEs and are biased towards textual representations.
– Tree-based editor: tree format S3O model edition. When the number of elements is
large, tree representations produce more concise views.
These editors are synchronized to produce consistent views. They are complemented
with validation tools that enables validation while modeling. SD4Rail has been modeled
using this tool.
S3O CodeGen. This tool automates code generation for our case study from S3O
models. To attain this, code generation capability based on model to text transformations was included. The model to text transformations contains rules and templates for
the modeling elements, so that code can be generated. MOFScript was used. Model artifacts represent embedded system designs using abstractions. These abstractions will be
transformed into executable code. S3O models conform to the S3O metamodel where
the modeling language is defined.

Fig. 1. (a) Wizard of S3O and (b) Designs of Pre-defined products
S3O Product-line. The goal is to produce model variants based on existing predefined products or using model customization wizards. When a new system is to be
designed, the S3O Product Line provides the capability to create variants based on a
catalog or on a feature selection.
The product catalog offers a collection of pre-designed system products. The stakeholder will have to select one product from the catalog. Based on this choice, a variant
model will be composed with pre-defined values. It can be later edited to incorporate
newer modeling elements.
Based on a conventional product-line feature selection, the tool composes a number
of modeling elements to yield a resulting model. CVL tool is used to attain variability
for models[1]. Again, this model can be edited later on.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

877

S3O Tool: Fostering Multidisciplinary Collaborative Modeling for Dependable Embedded Systems

Figure 1a shows the alternative paths to design models by using S3O, namely, new
empty model, model based on pre-defined products (catalog) or create model based
customization plug-in (feature selection). In Figure 1b shows created new product based
on pre-defined tramway product.
S3O Collaborative and Multidisciplinary. S3O eases communication between
embedded system development stakeholders. This tool allows to create and view tasks
to communicate with other lifecycle phases. Embedded system development is multidisciplinary and collaborative and S3O streamlines the process allowing efficient communication among stakeholders. S3O Collaborative is based on OSLC6 and uses Rational Team Concert collaborative tool for task managing. S3O has different perspectives. Each perspective is oriented for different discipline stakeholders, showing specific
views and tools related to each discipline.

4

Demo & Storyboard

Storyboard. We have prepared a ten minutes storyboard to showcase in detail the capabilities of S3O. We have prepared a short video demo to show the case study in detail
with the major capabilities of the tool. The audience will have the opportunity to design
systems using the S3O capabilities. We will compare the tool with other commercial
tools and open-source tooling.

5

Conclusions

This paper describes the capabilities of the S3O Tool Suite. The major novel feature of
this tool is the application of model-driven and product-line engineering for dependable
embedded systems. A case study was presented where this tool is being used in practice.
The fundamental benefit is that reuse and collaboration are introduced to a relevant field
(dependable embedded).
We are currently working at enhancing variability support at system and pattern
level, and to improve the model editors, system specification and code generation. Our
main goal is to guide system stakeholders throughout the modeling engineering process
while automating repetitive tasks.
Acknowledgments. This work is co-supported by the Spanish Ministry of Education under contract TIN2008-06507-C02-02/TIN (VGROVE) and by the European
project FP7 TERESA.
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Abstract. En este artículo se presenta la definición de un método de desarrollo
basado en componentes y requisitos, COTSRE+, en el cual se tiene en cuenta la
reutilización. Se ha tomado como partida un método de selección de componentes a partir de requisitos y características, definido de forma inicial, llamado
COTSRE. Se amplía la selección de componentes de COTSRE teniendo en
cuenta los casos de uso además de los requisitos. Este método se complementa
con una herramienta de escritorio que automatiza la selección de componentes
de un repositorio llamada CotsreApp.

1. Introducción
Aunque el concepto de reutilización [1] no es nuevo, ha emergido como elemento
central de éste, el concepto de componente software reutilizable. Las características
de los componentes de software reutilizables han obligado a crear nuevos modelos de
desarrollo de software basados en la reutilización. Otra de las deficiencias encontradas en los métodos basados en la reutilización es que no especifican de forma detallada el ciclo de vida de un componente de software reutilizable. Estos métodos se centran normalmente en la reutilización del componente y no en su desarrollo individual.
En este artículo presentamos la definición de un método de desarrollo basado en
componentes y requisitos. En el capítulo 2 haremos una revisión del estado del arte y
de los antecedentes a la hora de definir COTSRE+, como son el proceso de Chessman
y Daniels [2] (en adelante C&D), algunos métodos de selección de componentes y
COTSRE. En el capítulo 3, se presenta el método de desarrollo basado en componentes y requisitos que presentamos llamado COTSRE+. Finalmente el capítulo 4 muestra las conclusiones y el trabajo futuro.

1
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2. Estado del arte
En este apartado, presentamos una revisión de los principales trabajos de la
literatura, relacionados con los métodos de selección de componentes, antes de definir
COTSRE+. Para desarrollar el ciclo de vida de los componentes se ha utilizado una
versión del proceso propuesto por C&D.
2.1. Proceso de Chessman y Daniels
C&D definen un proceso de desarrollo basado en componentes el cuál se divide
en 6 fases, de requisitos, especificación de componentes (a su vez dividida en identificación, interacción y especificación de componentes), aprovisionamiento de componentes, ensamblaje, pruebas e implantación.
En COTSRE+ hemos intentado mejorar este proceso, para ello hemos ampliado la
fase de aprovisionamiento especificando cómo hacer la selección de componentes en
caso de querer reutilizar alguno ya existente, la fase de pruebas la hemos dividido y
adelantado para poder realizar pruebas unitarias de componentes y pruebas en el prototipo de la aplicación, además se han documentado todas las fases y se ha definido el
conjunto de roles relacionados.
2.2. Métodos de selección de componentes
Hemos revisado otros métodos para obtener una información sobre selección y la
creación de componentes lo más amplia posible para definir COTSRE+. En la Tabla
1, se hace un resumen de los principales métodos de selección y sus características
más importantes. Como se observa, el más completo para las características que
creemos que debería cumplir un buen método de selección de componentes es
SCARLET. A pesar de ello, hay dos características que creemos que son importantes
en un buen método, cómo son su facilidad de uso o una buena negociación de requisitos, que no se cumplen para SCARLET. De aquí la necesidad de crear un nuevo método de selección de componentes ampliando y mejorando las fases contempladas en
el método de C&D, ya que éstos no contemplan en su proceso ningún método específico para la selección de componentes.
2.3 COTSRE
COSTRE+ parte de una versión preliminar de un método de selección de componentes llamado COTSRE (ComponenTs Selection method based on Requirements Engineering) [8, 9], el cual se basa en el método SIREN [10, 11, 12] y hace uso de estándares de la disciplina de Ingeniería del Software y de catálogos de requisitos
reutilizables. Este método está definido de forma incompleta y solo para lo que sería
la fase de selección de un componente de un determinado repositorio.

884

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011
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COTSRE aporta un proceso ágil para los desarrolladores del software a la hora de
escoger un componente a partir de un conjunto de requisitos. Inicialmente se propone
que cada requisito del catálogo de requisitos reutilizables contenga un atributo llamado “fuente”, que indique el lugar donde se puede encontrar un componente software
(o varios) que lo cumplan. De esta manera, los desarrolladores buscarán los requisitos
que necesitan dentro del catálogo de requisitos. Una vez tengan estos, mirarán el atributo “fuente” de cada uno en busca de los componentes que los cumplan. Con toda
probabilidad no encontraremos sólo uno, sino un conjunto inicial de posibles candidatos. A la hora de seleccionar qué componente se adapta mejor al conjunto de requisitos necesarios juegan un papel muy importante los requisitos no funcionales como
pueden ser el lenguaje de programación, el sistema operativo, la memoria disponible,
el tiempo de ejecución, tipo de software (libre o propietario), etc. Estos requisitos imponen fuertes restricciones en la aplicación final a desarrollar, por lo que deben utilizarse a la hora de escoger el componente [13].
Características/Método

OTSO [3]

PORE [4]

Año de publicación

1995

1999

Adquisición de requisitos

NO

SI

Requisitos no funcionales

PARCIAL

Evaluación de componentes
Análisis de toma de decisiones

CRE [5]

SCARLET [6]

CARE/SA [7]

2001

2002

2004

PARCIAL

SI

SI

PARCIAL

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Basado en rechazo

NO

NO

NO

SI

NO

Selección multiple

NO

NO

NO

SI

NO

Identificación de componentes

SI

SI

SI

SI

SI

Facilidad de uso

SI

PARCIAL

PARCIAL

NO

NO

Herramienta CARE

NO

NO

NO

SI

NO

Aceptación del componentes

SI

SI

SI

SI

PARCIAL

Téc. Análisis de Características

NO

SI

NO

SI

NO

Define métricas a utilizar

NO

NO

NO

NO

NO

Negociación de requisitos

NO

NO

NO

NO

PARCIAL

Tabla 1. Resumen técnicas de selección de componentes

Para ayudar en el proceso de selección se propone hacer una matriz de selección
para tener una visión rápida de la relación entre los requisitos que son necesarios que
cumpla la aplicación y los componentes seleccionados.

3. COTSRE+
Partiendo del proceso de C&D, hemos completado COTSRE para convertirlo en
un método de desarrollo basado en componentes y requisitos bien definidos utilizando
la notación de SPEM [14] y renombrándolo COTSRE+.
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Se han definido una serie de roles que participan en COTSRE+ los cuales dividimos en dos grupos, los pertenecientes a la parte del cliente (usuarios finales y expertos en el dominio) y los de la parte técnica (ingeniero de requisitos, analista, seleccionador, testeador, programador y documentalista). Esta ha sido una de las principales
aportaciones de COTSRE+ ya que C&D no definen bien cuáles son los roles existentes a lo largo de su proceso.
3.1. Fases de COTSRE+
Vamos a definir los objetivos de cada una de las fases y detallando un poco más
aquellas donde hagamos una aportación importante a C&D.
Cada fase es documentada al final de la misma para guardar un histórico del proceso de desarrollo. De esta forma, al finalizar el desarrollo de una aplicación utilizando
COTSRE+, se tenga una documentación completa del mismo.
La fase de pruebas se ha eliminado realizando las pruebas individuales de cada
componente en la fase de aprovisionamiento y las pruebas de la aplicación desarrollada en la fase de ensamblaje y despliegue.
3.1.1. Fase de requisitos
El objetivo de esta fase es obtener toda la información posible de los usuarios finales y expertos del dominio y detectar cuales son los requisitos y casos de uso del sistema. Esta fase es muy importante ya que a partir de toda esta información se podrá
comenzar el proceso de análisis de los componentes de la aplicación. El documento
generado al final de esta fase se utiliza cómo contrato con los clientes. Tanto para los
casos de uso como para el documento se ofrecen unas plantillas para hacerlos.
3.1.2. Fase de especificación de componentes
Esta fase es dividida en otras tres:
• Fase de identificación de componentes: En esta fase se crea un conjunto inicial de
interfaces y especificaciones de componente, conectadas entre sí a una primera
aproximación de la arquitectura de componente. Lo que se pretende averiguar es
que información necesitamos manejar, que interfaces la manejan, que componentes
necesitamos para proveer que funcionalidad y como va a encajar todo esto.
• Fase de interacción de componentes: En esta fase se decide cómo van a interactuar
los componentes identificados en la fase anterior. Usamos diagramas de interacción para definir las interacciones que tienen lugar dentro del sistema, para refinar
las definiciones de las interfaces existentes, para identificar cómo son usadas las
interfaces y para descubrir nuevas interfaces y operaciones.
• Fase de especificación de componentes: El objetivo de esta fase es crear los contratos de uso y realización. Los contratos de uso vienen definidos por la especificación de las interfaces y los de realización por la especificación de los componentes.
3.1.3. Fase de aprovisionamiento y desarrollo
El objetivo de esta fase, donde COTSRE+ hace su principal aportación, consiste en
especificar los componentes según la tecnología escogida y seleccionar aquellos com-

886

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Marı́a José Casalins Pina, Miguel A. Martı́nez Aguilar, Ambrosio Toval Álvarez

ponentes que necesitemos para la aplicación. Además se desarrollarán aquellos componentes para los que no se ha encontrado un componente reutilizable según su especificación y todos ellos tanto los implementados como los reutilizados serán probados
individualmente. Se utiliza una aplicación llamada CostreApp para ayudar en la selección de componentes por requisitos y/o casos de uso de un repositorio. Los casos
de uso se buscan según el objetivo que desea que cumplan.
3.1.4. Fase de ensamblamiento y despliegue
En esta fase se realiza la implementación de la aplicación y parte de la fusión de
las fases de ensamblaje y despliegue de C&D. Se realizaran pruebas de integración de
los componentes además de las pruebas que los usuarios finales hacen sobre el funcionamiento y la interfaz visual. El objetivo de esta fase es la entrega final de la aplicación junto con un manual de utilización a los clientes. Además al término de esta
fase se catalogan los componentes y requisitos para una futura reutilización.

4. Conclusiones y Trabajo Futuro
Hemos presentado un método que completa y amplía otras propuestas existentes y
que hace hincapié en la importancia de la reutilización de componentes. Partiendo de
una especificación inicial de un método de selección de componentes, COTSRE, se
ha generado un proceso que aborda todo el ciclo de vida de los componentes. Para
ello, nos hemos basado en la propuesta de C&D ya que es un proceso que creemos
bien estructurado y sencillo pero que no especificaba claramente cómo se debía llevar
a cabo la selección de componentes. Al método final lo hemos renombrado como
COTSRE+. El proceso de selección se completa teniendo en cuenta los casos de uso
para seleccionar un componente. Incluso tiene en cuenta que no se encuentre ningún
componente que cumpla con toda la especificación, en cuyo caso es capaz de relajar
la condición para considerar aquellos candidatos que no cumplen exactamente con toda la especificación.
Aunque el método ha sido diseñado, basado y pensado en componentes, entendemos que el mismo podría ser adaptado sin grandes problemas en el ámbito del SOC
(Service Oriented Computing), dada la similitud entre ambos procesos de desarrollo.
Somos conscientes que nuestra propuesta no deja de ser una propuesta teórica, que
necesita ser aplicada y validada en situaciones reales para acabar obteniendo un método realmente práctico y útil. No obstante, es un primer paso, al que se ha dotado de
la infraestructura de herramientas necesarias para mostrar también su viabilidad en este sentido.
Algunas posibles vías futuras del método COTSRE+ se detallan a continuación:
1. Validación de COTSRE+ mediante uno o varios casos de estudio.
2. Mejorar el método de selección de componentes por ejemplo mediante el uso
herramientas de búsqueda y análisis de similitudes entre texto y otras formas de representación [15, 16, 17].
3. Ampliar los catálogos de componentes reutilizables haciéndolos públicos.
4. Añadir una fase de mantenimiento al final del ciclo de vida de COTSRE+.
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Ma Carmen Penadés, José H. Canós, Sergio Camarasa, Marcos R.S. Borges, Adriana S. Vivacqua

Generación de Documentos basada en
Líneas de Producto
Mª Carmen Penadés1, José H. Canós1, Sergio Camarasa1, Marcos R.S. Borges2,
Adriana S. Vivacqua2,
ISSI - DSIC, Universitat Politècnica de Valencia,
46022 – València, Spain
{mpenades, jhcanos}@dsic.upv.es; sercabom@ei.upv.es
1

2

PPGI-IM/UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
20010-974 Rio de Janeiro, Brazil
mborges@nce.ufrj.br; avivacqua@dcc.ufrj.br

Resumen. La generación de documentos con contenido variable es cada vez
más relevante en muchos dominios, como la administración electrónica o el
comercio electrónico, imponiéndose la filosofía de “1 persona-1 documento” vs
“1 documento-N personas”. En este artículo presentamos una propuesta
metodológica para especificar la variabilidad de una familia de documentos en
términos de características, que son transformadas en elementos de contenido
mediante editores personalizados que se generan siguiendo una aproximación
de Líneas de Producto Software. La propuesta, denominada Líneas de Producto
de Documento (Document Product Line), se construye sobre un metamodelo de
características de documento, que guiará el posterior proceso de generación.
Actualmente se está trabajando en un marco de soporte y en su aplicación a la
generación de documentos en el dominio de la Gestión de Emergencias.
Keywords: Generación de documentos, Gestión de la Variabilidad, Líneas de
Producto Software.

1 Motivación
La generación de documentos personalizados es un aspecto relevante en dominios
como la administración electrónica o el comercio electrónico. El contenido de los
documentos varía en función de la organización o ciudadano al que van dirigidos, y
además, en numerosas ocasiones su estructura está regulada por leyes. Por otra parte,
el propio documento se puede generar en diferentes formatos en función de la
plataforma tecnológica destino. Se impone el paradigma “1 documento –1 persona”
frente a “1 documento–N personas”, es decir, generar documentos gubernamentales,
manuales, folletos de propaganda, etc. totalmente personalizados, cuyos contenidos
varían en función del destinatario. En este contexto, no han faltado en los últimos
años autores que proponen soluciones a la generación de documentos con contenido
variable, siendo la mayoría de ellas soluciones tecnológicas basadas en XML [1][2].
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Por otra parte, la reutilización de contenido es otro aspecto importante, encontrando
en la literatura soluciones basadas en bloques de contenidos reutilizables, como en
[3]. También están basadas mayoritariamente en XML, requiriéndose un alto nivel de
conocimiento de la tecnología asociada para poder obtener resultados satisfactorios.
En este artículo presentamos un método para la generación de familias de
documentos que aborda el problema desde una nueva perspectiva, elevando el nivel
de abstracción en el que el ingeniero del dominio especifica las características que
comparten y las que difieren el conjunto de documentos que componen la familia.
Nuestra propuesta metodológica está basada en los principios, técnicas y tecnología
asociada a las Líneas de Producto Software [4][5], por lo se denomina Líneas de
Producto de Documento (Document Product Line, DPL). DPL especializa el marco
definido por las Líneas de Producto Software para el dominio de la generación de
documentos, siendo la principal aportación la definición de un metamodelo de
características de documento para especificar la variabilidad dentro de una familia.
Dicho metamodelo guía el proceso de generación de documentos. La selección de
características de documento a incluir en la línea determinará el editor personalizado
que se genera, con el que completaremos los datos variables, si existen, en el
documento final. Las características de reutilización y personalización implícitas en la
ingeniería de Líneas de Producto Software son también proporcionadas por DPL. Se
está trabajando en el marco de soporte a la metodología y en su aplicación a la
generación de Planes de Emergencia para las organizaciones.
El resto del artículo está organizado como sigue. En la sección 2 se resumen
algunos de los trabajos relacionados. En la sección 3 se presenta nuestra propuesta,
Líneas de Producto de Documento, que se ilustra brevemente en la sección 4 con un
caso de estudio. Para finalizar, las conclusiones y líneas de trabajo abiertas.

2 Trabajos Relacionados
Dentro de la Ingeniería de Documentos, uno de los temas más activos en los últimos
años es la generación de documentos con contenido variable. Como ya hemos
comentado, gran parte las propuestas son soluciones tecnológicas: documentos XML
manipulados con las tecnologías asociadas. Destacamos la propuesta de Lumley et al.,
que define un lenguaje de descripción de documentos separando los datos, de la
estructura lógica, de su presentación [1]. Otra propuesta pero con herramientas de
edición basada en la Web es la de Quint [2]. También existen sistemas comerciales
con muy buenas prestaciones para el diseño de documentos personalizados. Sin
embargo, ninguna de ellas proporciona una clara y completa guía metodológica que
permita especificar explícitamente la variabilidad, ni disponen de un proceso de
generación del documento automatizado; están más orientadas a la presentación final.
Otros aspectos como la reutilización de contenidos son también especialmente
relevantes, siendo el estándar DITA [3] uno de los más conocidos y utilizados. Define
una arquitectura para crear y gestionar fragmentos de contenido reutilizable definidos
en XML, a los que denomina tópicos. Los mapas agregan un conjunto de tópicos para
crear un documento en distintos formatos (pdf, HTML, etc.) mediante herramientas
de publicación asociadas como DITAOpenToolKit (dita-ot.sourceforge.net/ ). Tanto
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en DITA como en otras propuestas similares, la reutilización de contenidos es posible,
pero depende totalmente de la habilidad del ingeniero en definir y combinar dichos
fragmentos; no hay una guía metodológica para ello.
Pero la gestión de la variabilidad y reutilización en general, no es específica de la
Ingeniería de Documentos. En Ingeniería del Software se aborda la variabilidad
dentro de la Ingeniería de Líneas de Producto Software [4][5], que partiendo de una
gestión explícita de la variabilidad, crea diferentes variantes de producto software. La
aplicación de la Ingeniería de Líneas de Producto Software al dominio de la
generación de documentos permite, desde nuestro punto de vista, proporcionar una
guía metodológica al ingeniero de documentos, imprescindible cuando se enfrenta a
dominio complejos, a la vez que permite integrar como parte de la propia línea,
soluciones tecnológicas provenientes de la propia Ingeniería de Documentos. En este
sentido, la herramienta DOPLER [6] ya combina ambas aproximaciones, aunque con
diferencias con DPL, que comentaremos en las conclusiones.

3 Líneas de Producto de Documento
DPL propone la generación intensiva de familias de documentos. En [7] se presenta
una primera aproximación a DPL, donde las líneas de documento producen editores
personalizados para generar documentos, en base a su definición en términos de
características. Las fases del proceso de desarrollo DPL son básicamente las mismas
que definen las Líneas de Producto Software, como podemos ver en la Figura 1.

Fig. 1. El proceso de desarrollo de DPL en notación SPEM. Ingeniería del Dominio (parte
izquierda) e Ingeniería de la Aplicación (parte derecha).

En la Ingeniería del Dominio, DPL establece una etapa de análisis de la familia de
documentos, siendo la especificación de sus características, el principal artefacto a
obtener, basado en el metamodelo propio de DPL, que se explicará en la siguiente
subsección. Posteriormente, se define la arquitectura genérica del editor, identificando
sus principales componentes software, entre los que destaca el repositorio que
contendrá, entre otros, los fragmentos de documento. Finalmente, se especifica cómo
dichos componentes son integrados de acuerdo a las relaciones definidas entre las
características (el plan de producción). En la Ingeniería de la Aplicación, DPL sigue
el marco de las Líneas de Producto Software, seleccionándose las características a
incluir en el documento y generando el editor personalizado con los fragmentos de
documento reutilizados. Finalmente, si se deben incluir datos variables dependientes
del destinatario, en una segunda fase, se completará el documento con el editor.
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3.1 Metamodelo de Características de una Familia de Documentos
La especialización del marco de Líneas de Producto Software, se basa en distinguir
dos tipos de características basadas en los dos componentes de todo documento:
contenido y presentación. El contenido incluye la estructura y los datos del
documento. La presentación incluye, la tecnología para visualizarlo como documento
impreso, pdf, video, etc. o formatos más ricos de representación como una aplicación
multimedia o una aplicación web, más el diseño final del mismo. Estos componentes
determinan la variabilidad de una familia de documentos, distinguiéndose variabilidad
respecto al contenido y respecto a la presentación. En este último caso, sólo
consideramos la variabilidad derivada de la tecnología utilizada, el diseño final del
documento no se considera relevante en DPL, puesto que simplemente es una
cuestión de ubicación de contenidos. En la Figura 2 se muestra el metamodelo.

Fig. 2. Metamodelo de Características de una Familia de Documentos.

La principal aportación respecto a los a los modelos clásicos como FODA u otros
posteriores, es la especialización en dos tipos de características: las relacionadas con
el contenido del documento (ContentDF) y las relacionadas con la tecnología
utilizada para representar dichos contenidos (TechnologyDF). Además, es importante
la relación que existe entre ambas, puesto que cualquier característica de contenido
para ser visualizada, necesita tener asociada una tecnología concreta. Por otra parte, el
metamodelo propuesto se refina más al representar los fragmentos de contenido como
instancias de una clase genérica denominada InfoElement; están asociados a las
características de contenido y son almacenados como assets en el repositorio de DPL.
De forma similar, cada característica tecnológica tiene asociadas un conjunto de
soluciones tecnológicas para visualizar los contenidos, denominados genéricamente
diseminadores (editores texto, visor de imágenes, de video, servicios web, etc.).
Los InfoElements deben ser representados, gestionados y recuperados como parte
de la librería DPL de fragmentos de documento reutilizables. Usamos DITA como
estándar para su implementación, estableciendo la equivalencia con sus tipos
estructurales (tópicos y mapas), y definiendo los metadatos necesarios para su
correcta recuperación y reutilización. DITA está concebido para generación de
documentación técnica, como manuales, pero pensamos que es posible su utilización
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para generar cualquier tipo de documento, gracias a la especialización de tipos y de
dominios. Por otra parte, DITA OpenToolKit es la herramienta para la generación del
documento final, lo que nos permite simular la funcionalidad proporcionada por los
diseminadores asociados a las características tecnológicas. Debido a las limitaciones
de espacio, no incluimos más detalles de la solución planteada con DITA.

4 Caso de Estudio: Generación de Planes de Emergencia
Los Planes de Emergencia son documentos complejos con información referente a la
organización: riesgos, sistemas de alerta, procedimientos de actuación, mapas, etc. Su
contenido varía en función del tipo de organización y su presentación se puede
generar en varios formatos. La Figura 3 muestra el modelo de características. El
marco de soporte a DPL se está desarrollando con Pure::Variants en la plataforma
Eclipse. Algunos resultados se ilustran en la Figura 4(a), la arquitectura de referencia
y los componentes del repositorio; o en la Figura 4(b), con un fragmento de plan de
emergencia generado con DITA. Más detalles del caso de estudio se muestran en [8].

Fig. 3. Modelo de Características para los Planes de Emergencia.

5 Conclusiones y Trabajos Futuros
Se ha presentado la metodología Líneas de Producto de Documento (DPL) para la
generación de familias de documentos. Se han definido puntos de variabilidad
específicos del dominio (contenido y tecnología) que guían el proceso de producción
del documento final, a partir del editor personalizado generado. Esta es una diferencia
con la propuesta DOPLER. Son numerosas las líneas de actuación abiertas, entre las
que destacan: la implementación de un marco de soporte a todo el proceso DPL; la
utilización de DITA para la gestión de fragmentos de documentos, mucho más
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Fig. 4 (a). Arquitectura de referencia del editor de planes en DPL. (b). Ejemplo de Plan de
Emergencia ante Incendio como documento HTML generado con DITA

flexible que DocBook, utilizado por DOPLER; o, la generación completa del editor.
DPL se está validando en el dominio de generación de Planes de Emergencia.
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Abstract. La tendencia de la industria a la hora de abordar el desarrollo de aplicaciones multicapa se ha dirigido a la creación y utilización de
complejos frameworks de desarrollo. La utilización de estos frameworks
requiere una gran especialización por parte de los arquitectos software
que deben conocer en profundidad las capacidades de un gran número de
ellos. Esto hace que el éxito de los desarrollos dependa en gran medida
de la experiencia, la pericia y los posibles errores que pueda cometer
el arquitecto. En este artı́culo se presenta un modelo de caracterı́sticas
que captura la variabilidad arquitectónica y tecnológica de este tipo de
aplicaciones y que es utilizado como eje central de una lı́nea de productos. Esta lı́nea de productos facilita al arquitecto la labor de convertir los
requisitos iniciales de una aplicación en un diseño especı́fico de una arquitectura multicapa implementada con frameworks, haciendo este proceso
más adaptable a posibles evoluciones arquitectónicas y tecnológicas.
Keywords: Arquitecturas multicapa, variabilidad, desarrollo dirigido
por modelos, frameworks de desarrollo

1

Introducción

Las arquitecturas multicapa y los patrones de diseño proporcionan la infraestructura necesaria para construir aplicaciones fiables y fáciles de evolucionar. Se ha
invertido mucho esfuerzo en diseñar métodos que simplifiquen la aplicación de
dichos patrones y arquitecturas. El resultado ha sido la aparición de un gran
número de frameworks de desarrollo [1]. Actualmente, el uso de estos frameworks está ampliamente extendido en la industria del software, prueba de ello
es el elevado número de los mismos disponibles [2], las ofertas de trabajo que
requieren experiencia en ellos o el número de versiones que se liberan al año [3].
El uso de estos sistemas no solo requiere de una gran especialización por
parte de los desarrolladores sino que la figura del arquitecto software adquiere
especial relevancia. Sobre él se deposita una gran responsabilidad, de forma que
el éxito de los desarrollos depende en gran medida de su experiencia, su pericia
y de los posibles errores que pudiese cometer [4]. Especialmente al adaptar los
?
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requisitos de la aplicación a desarrollar a los patrones de diseños y frameworks
que se usarán en la implementación.
Numerosos trabajos, especialmente en el área de la ingenierı́a web, abordan
la complejidad en el desarrollo de aplicaciones multicapa basadas en frameworks.
Para ello, se restringen las posibilidad arquitectónicas y tecnológicas de los desarrollos simplificando ası́ la labor del arquitecto.
En este artı́culo se presenta un modelo de caracterı́sticas que captura la variabilidad arquitectónica y tecnológica de las aplicaciones multicapa. Este modelo
se utiliza como eje central de una lı́nea de productos en la que, partiendo de
los requisitos iniciales de una aplicación y mediante una serie de transformaciones, se obtiene un diseño especı́fico para la arquitectura y tecnologı́a elegidas.
De este modo, la combinanción de técnicas propias de las lı́neas de producto y
el desarrollo dirigido por modelos permitirán guiar al arquitecto en el proceso
de obtener un diseño especifico para la arquitectura elegida, disminuyendo los
posibles errores que pudiera cometer y simplificando la adaptación del mismo a
evoluciones arquitectónicas o tecnológicas.
En la sección dos se detallan los antecedentes de este trabajo. En la sección
tres se describe el modelo de caracterı́sticas. En la sección cuatro se esboza
el proceso propuesto para la obtención de modelos especı́ficos partiendo de los
requisitos iniciales. En la sección cinco se detallan los trabajos relacionados.
Finalmente, en la sexta sección aparecen las conclusiones y trabajos futuros.

2

Antecedentes

Numerosos trabajos en el campo de ingenierı́a web tratan con el desarrollo de
sistemas basados en frameworks. Trabajos como WebML [5], Rux [6] y otros
permiten desarrollar aplicaciones basadas en frameworks de desarrollo. El uso de
las técnicas de desarrollo dirigido por modelos en estos trabajos simplifica en gran
medida el trabajo de los arquitectos software. Esta simplificación se consigue, en
parte, eliminando la variabilidad arquitectónica y tecnológica. La arquitectura de
los desarrollos realizados utilizando estas técnicas está implı́cita en los modelos
utilizados. Las tecnologı́as a utilizar se limitan a aquellas soportadas por los
motores de transformación de modelo a código proporcionados. La restricción
de la variabilidad supone una serie de limitaciones a la hora de utilizar dichas
técnicas, permitiendose solo los desarrollos que se adapten a las arquitecturas o
tecnologı́as implı́citas.
En este artı́culo se presenta un modelo de caracterı́sticas que permite incorporar la variabilidad arquitectónica y tecnológica a los desarrollos de este tipo.
Para representar dicho modelo de variabilidad se utiliza Cardinality-Based Feature Modeling (CBFM) [7]. Se ha elegido está técnica de modelado de variabilidad por ser una extensión de FODA [8], por disponer de soporte de herramientas
modelado [9] y por haber demostrado su utilidad a la hora de trabajar con frameworks de desarrollo [10].
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3

Modelo de caracterı́sticas

En esta sección se presenta el modelo de caracterı́sticas que se propone para capturar la variabilidad arquitectónica y tecnológica de las aplicaciones multicapa.
Por motivos de espacio no se presenta una imagen completa de dicho modelo 1
Este modelo se organiza en distintos niveles jerárquicos. Cada uno de estos
niveles representa un nivel de abstracción en una arquitectura multicapa. El
primer nivel comprende las capas que pueden incluirse en la aplicación. En la
figura 1 se observan las capas soportadas actualmente. Tanto el modelo como el
proceso de transformaciones que se presenta en la próxima sección pueden ser
extendidos para incluir nuevas capas o tecnologı́as que sean necesarias en las
aplicaciones a desarrollar.

Fig. 1. Modelo de variabilidad para arquitecturas multicapa. Nivel de capa

Cada una de las capas de este modelo contiene, en el segundo nivel jerárquico,
los patrones de diseño o técnicas más utilizados para la implementación de
dicha capa. En el tercer nivel del modelo se detallan las opciones tecnológicas
disponibles para la implementación de un determinado patrón de diseño o técnica.
En la figura 2 se observa la parte del modelo correspondiente a la capa de presentación. Para la implementación de esta capa se permite utilizar tres patrones
de diseño, el clásico MVC y dos patrones propios de la web 2.0, Web Remoting y Page Rearrangement. Cada uno de estos patrones puede implementarse
utilizando distintas tecnologı́as.
En algunas ocasiones el modelo contiene un cuarto nivel jerárquico. En este
nivel se presentan las distintas posibilidades de utilización de una tecnologı́a
para implementar un patrón de diseño.
Cada uno de los niveles de este modelo puede configurarse en distintas fases
[11] del desarrollo de aplicaciones multicapa, eligiendo para cada nivel jerárquico
y desarrollo concreto las caracterı́sticas más adecuadas. Sin embargo, el modelo
en sı́ mismo solo contiene una taxonomı́a de patrones de diseño y tecnologı́as que
pueden utilizarse en el desarrollo de estas aplicaciones. En la siguiente sección se
1

Puede consultarse el modelo completo en: http://www.gloin.es/jisbd2011/
VariabilidadArquitecturasMulticapa.fmp. Para poder visualizar y manipular este
modelo se necesita el plugin de Eclipse que puede encontrarse en: http://gsd.
uwaterloo.ca/node/18
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Fig. 2. Modelo de variabilidad para arquitecturas multicapa. Niveles de patrones de
diseño y tecnologı́a

propone la utilización de este modelo como eje central de una lı́nea de productos
de aplicaciones multicapa mediante técnicas de desarrollo dirigido por modelos.

4

Desarrollo de aplicaciones multicapa

En esta sección se esboza el proceso de transformación de los requisitos iniciales
de una aplicación en un diseño especı́fico de una arquitectura y tecnologı́as concretas. Se trata de un trabajo incipiente que combina técnicas de desarrollo dirigido por modelos y lı́neas de producto para facilitar la labor del arquitecto en
dicho proceso. En la figura 3 se encuentra un esquema del proceso propuesto.

Fig. 3. Proceso de desarrollo de aplicaciones multicapa utilizando el modelo de caracterı́sticas
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El primer paso de este proceso consiste en anotar los requisitos de la aplicación con los atributos de calidad (QA) que se quieren conseguir en la implementación de la misma. Se puede encontrar más información sobre este punto
en un trabajo de los mismos autores [12].
Utilizando los requisitos anotados de la aplicación se configura el primer nivel
jerárquico del modelo de variabilidad y se presenta al arquitecto el conjunto de
capas que se proponen para desarrollar la aplicación. Una vez que el arquitecto
valida las capas propuestas, se utilizan los requisitos iniciales de la aplicación y
el modelo de variabilidad con la configuración del primer nivel jerárquico para
generar una transformación de modelos. Esta transformación se aplica a los
requisitos iniciales para obtener una versión de los requisitos adaptados a las
capas que van a componer la aplicación.
Un estudio de los requisitos en mayor detalle, junto a la ayuda del arquitecto,
permiten configurar el segundo nivel jerárquico del modelo de variabilidad. Con
esta nueva configuración del modelo de caracterı́sticas se obtiene una nueva
transformación que proporciona un modelo de los requisitos adaptados a los
patrones de diseño y técnicas que se van a utilizar para la implementación.
A continuación se presentan al arquitecto o se eligen automáticamente, según
algún criterio definido, las opciones tecnológicas disponibles para implementar
la aplicación. Por último se decide cómo utilizar las tecnologı́as elegidas de entre
las opciones disponibles en el modelo de caracterı́sticas. En cada uno de estos
pasos se aplican sucesivas transformaciones a los modelos de la aplicación para
refinarlos hasta llegar a disponer de modelos especı́ficos de la arquitectura y
tecnologı́as elegidos.
Estos modelos finales pueden entregarse directamente a los desarrolladores o
utilizarse como entrada de un sistema de generación de código.

5

Trabajos relacionados

Numerosos trabajos en el área del desarrollo de software dirigido por modelos
tratan con el desarrollo de sistemas con arquitecturas complejas y cuyo código
utiliza frameworks de desarrollo. Especialmente en el ámbito de la ingenierı́a web
con trabajos como WebML [5] o RUX [6].
Estos trabajos reducen la complejidad de los desarrollos limitando las decisiones arquitectónicas y tecnológicas disponibles, con una excepción, los trabajo
de Meliá y Gómez [13], [14]. En estos trabajos los autores proponen una extensión a los métodos anteriores. El propósito de esta extensión es flexibilizar
estos métodos incorporando a los mismos la posibilidad de definir la arquitectura
que se quiere utilizar. Para ello se centran en aplicaciones web y en RIA respectivamente, mientras que el trabajo presentado aquı́ pretende abarcar un mayor
rango de aplicaciones. Adicionalmente, al contrario que en este trabajo, los trabajos aquı́ mencionados no permiten a los desarrolladores decidir acerca de las
tecnologı́as que van a ser utilizadas para la implementación de las aplicaciones.
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6

Conclusiones y trabajos futuros

En este artı́culo se ha presentado el esbozo una técnica para convertir los requisitos iniciales de una aplicación en diseños especı́ficos de una arquitectura multicapa concreta que utiliza tecnologı́a y patrones de diseño concretos. Para ello se
utiliza un modelo de caracterı́sticas que captura la variabilidad arquitectónica y
tecnológica de este tipo de aplicaciones y técnicas de desarrollo dirigido por modelos y lı́neas de producto para ir refinando los distintos modelos de la aplicación
a desarrollar.
Este trabajo se encuentra en un estado inicial. Se debe refinar el modelo de
caracterı́sticas descrito para dar soporte a un mayor número de capas, patrones
de diseño y tecnologı́as. Se debe proporcionar soporte de herramientas para el
conjunto de transformaciones descrito en la cuarta sección. Finalmente, se debe
proporcionar mecanismos especı́ficos para la generación del código de las aplicaciones a partir de los modelos obtenidos mediante las distintas transformaciones.
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Abstract. Although they often go unnoticed, embedded systems are becoming
essential in our everyday lives. From a software development perspective,
embedded systems present interesting challenges, some of which can be
addressed using advanced development paradigms such as Model Driven
Engineering (MDE) and Software Product Line Engineering (SPLE).
Nevertheless, these paradigms do not explicitly address quality attributes (e.g.,
performance), which are primary concerns in embedded systems. Within the
general aim of ensuring that each member of the product line complies with the
quality requirements, this paper presents a proposal for the performance
analysis of products of embedded model driven incremental product lines.
Keywords: Embedded Systems, Model Driven Engineering, Software Product
Line Engineering, Quality Attributes, Performance, MARTE.

1 Introduction and Motivation
In recent years, embedded systems have substantially increased their presence both in
industry and in our everyday lives. Already, over 98% of computing chips are
embedded in all sorts of devices (e.g., planes, cars, mobile phones, etc.). Hence, more
and more effort is being dedicated to the development of such systems.
Embedded systems consist of hardware, software and an environment. It is important
to note that there is an essential difference between embedded and other computing
systems: since embedded systems involve computation that is subject to physical
constraints, the separation of computation (software) from physicality (platform and
environment) does not work for embedded systems. Instead, the design of embedded
systems requires a holistic approach that integrates hardware design, software design,
and control theory in a consistent manner [10].
If we focus on the software part, embedded system software characterizes itself,
among others, by heterogeneity, distribution (on potential multiple and heterogeneous
hardware resources), ability to react (supervision, user interfaces modes), criticality,
real-time and consumption constraints [1]. As a consequence, quality attributes
become a main concern when developing such software and Validation and
Verification (V&V) from early development stages is crucial. In a nutshell, the need to
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cater for all these requirements on top of the functional ones makes the development
of software for embedded systems a complex endeavor.
Advanced software development paradigms such as Model Driven Engineering
(MDE) and Software Product Line Engineering (SPLE) can assist when dealing with
this complexity. The former abstracts from system complexity by the use of models,
where information related to the critical quality attributes can be attached in order to
support V&V through model analysis [1]. As a case in point, performance can be
analyzed using stochastic techniques such as queuing theory or Petri nets to calculate
response times, delays and resource requirements [7].
As for SPLE, it permits to build families of related systems by capitalizing on their
common features in the form of core assets [6]. There are two fundamentally different
ways of deriving each product from the common core assets. First, negative
variability selectively deletes parts of an artifact, which comprises the realization of
all the features of the product line. The second alternative uses positive variability.
We start with a minimal core and incrementally add the features we want the product
to contain [15].
The combination of both paradigms in Model Driven Product Line Engineering
(MDPLE) combines the benefits of both paradigms. In this case models are the central
artifact and become main core assets of the product line from which products will
later be derived.
In software product lines, core assets are the means to promote reuse, as they will be
used in different products of the family. As mentioned above, in embedded systems
quality attributes play an essential role. We need to assure that each product meets its
quality requirements, which can vary among the different products of the line [11].
This is where model based analysis becomes a valuable aid [1]. However, it needs to
be tailored to a product line setting. To minimize development cost and effort while
assuring desired quality attributes at the same time, model analysis should not be
performed from scratch in a per product basis but, whenever possible, analysis
information present in the core assets should be reused.
This work presents a proposal for increasing reuse in quality attribute product analysis
for embedded model driven product lines implemented incrementally (i.e., using
positive variability). Performance is used as the illustrative quality attribute, which is
analyzed using MARTE [1] and Feature Oriented Software Development (FOSD) [4]
is the SPL development paradigm of choice.

2 Performance Analysis in Feature Oriented Model Driven
Product Lines
The MARTE (UML Profile for Modeling and Analysis of Real-Time and Embedded
systems) profile [1] allows annotating temporal aspects (information related to
schedulability and performance) in models in order to analyze or determine whether
they will meet those temporal requirements. It defines quantitative performance
annotations (such as resource demands made by different software execution steps,
performance requirements, etc.). Thus they are aimed at determining the rate at which
a system can perform a function [7]. Through these annotated models, analysis
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models, which are guided by a specific formalism in order to perform analysis, can be
obtained (e.g., LQN, petri nets, etc.).
Feature Oriented Software Development (FOSD) is a general paradigm for product
synthesis in SPLE [4]. It advocates for the incremental development of the product
line family members. Here, features are not only increments in program functionality
that customers use to distinguish one application from another, but are the actual
building blocks of the artifact at hand (i.e., features are the actual core assets). In
MDPLE models are built incrementally by successively adding model deltas that
realize features [3].
The process proposed in this paper follows the two phases of the traditional SPL
development [6]:
2.1 Domain Engineering
Domain Engineering is the process of the SPL engineering in which the commonality
and the variability of the product line are defined and realized. Hence, the feature
model that defines the common and variable features of the product line and core
assets that realize such features are created in this phase. In the same way, the
information that will be used to perform product model analysis is also defined here.
When performing analysis using MARTE extra annotations for analysis are attached
to an actual design model (application, platform and deployment models), rather than
requiring a special version of the design model to be created only for the analysis.
This is done using stereotypes and tagged values [1].
AnalysisContext is the main concern of MARTE to perform model analysis. It allows
analyzing hypothetical real-time situation of the system by describing a specific
behavior and the execution platform through design models with non-functional
annotations. But variability is the key aspect of SPLs and it must be considered when
analyzing models: not all products of the SPL have the same functionalities; often,
some of the hardware devices and other performance-affecting factors can vary from
one product to another [13]; software can be allocated in different ways in a specific
platform to optimize system objectives [7]; and two products with the same
functionality may require different quality attributes, as well as the degree or priority
of them [9]. Therefore, analysis can vary from one product to another, depending on
its functional, platform or allocation features. In the case of FOSD, each feature is
modeled separately in the form of model deltas. By composing such deltas, products
will be created [3]. In the same way, deltas for analysis can be composed to obtain
product specific analysis models. Each delta must be annotated using MARTE
analysis stereotypes to obtain the product specific analysis models by reusing such
deltas. However, two exceptions exist: the GaAnalysisContext and GaWorkloadEvent
analysis stereotypes. These stereotypes must be applied once the analysis model is
composed.
GaWorkloadEvent specifies a flow of events that give way to system-level behavior
initialization. Thus, the GaWorkloadEvent stereotype should go on the first action in
the model representing the behavior of the analysis model giving way to the following
operations.
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On the other hand, GaAnalysisContext is the stereotype that identifies models that
gather information about the system’s behavior and workload, execution platform and
allocation for the analysis and specifies global parameters (i.e., properties that
describe different cases being considered for analysis) and is also annotated on the
complete model.
We have identified another case that deserves special attention: the PaStep and
PaCommStep stereotypes. PaStep is an execution step on a host processor, while a
PaCommStep unit may be executed by a combination of host middleware and
network services. Depending on the selected execution platform and allocation, a
different stereotype should be annotated.
Analysis input/output variables must be defined in order to perform model analysis.
As not all analyses have same variables, some standard variable values can be
defined, which allow performing standard model based analysis for different product
specifications. In case other analysis and variables are required, the user should
provide the necessary information manually using the required annotations.
Finally, two approaches can be applied in order to evaluate products depending on the
desired goal:
• When the goal of the evaluation is to ensure that the required quality
levels for all the products are achieved in the software product line: In
order to reduce the evaluation effort, from all the products of the line, a
subset of representative products can be selected and evaluated, and in
this way, data can be extracted to estimate the results of all the products
[8].
• If the goal is to evaluate a specific product: That product is derived and
then evaluated. This is the goal of this work and is performed in
application engineering, which is described in the following section.
2.2 Application Engineering
Application Engineering is the process of the SPL engineering in which the
applications of the product line are built by reusing domain artifacts and exploiting
the product line variability.
Considering that we want to ensure that the performance is adequate, the steps that
need to be followed to perform model based analysis would be the following:
1. Functional and platform features must be chosen first to decide the software
allocation of the desired product.
2. Once the desired features have been selected, the model deltas that realize
each feature can be composed to obtain the product specific analysis models.
3. The obtained models will contain MARTE analysis stereotypes, although, as
it was aforementioned, some stereotypes such as GaAnalysisContext and
GaWorkloadEvent must be annotated once the analysis model is derived.
Considering that these annotations are general, i.e., do not change from
product to product; this can be done automatically using a model
transformation.
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4. If product specific analysis variables are required, they can be defined at this
point. Otherwise, the standard variable values defined in Domain
Engineering can be used.
5. The now complete MARTE analysis model can be transformed using a
bridge tool into the input model of the analysis tool, where the actual
analysis will be performed.

3 Related Work
Being able to perform analysis with the aim of V&V of quality attributes at early
phases facilitates obtaining a product with the same functionality but different quality
levels through model based analysis. Over the last years, some works have been
proposed, related to quality attributes, analysis based on models following SPLE and
MDE, but most of them focus on negative variability.
MeMVaTEx methodology [2] proposes the decomposition of the design process in
different abstract levels of the EAST-ADL2 framework. System requirements are
analyzed in the design phase and taken into account in verification. It concerns the
verify links that show how requirements can be verified by test cases. Tawhid and
Petriu propose a SPL modeling approach [14] with functional variability and
annotated in a general way (using variables) with MARTE in order to validate
performance aspects of products. And Belategi et al. [5] describe a process for model
based analysis of product lines where analysis variability aspects (functional,
platform, allocation, quality attributes and analysis) are taken into account from a
negative variability point of view. Moreover, the defined process is oriented to the
evaluation of the complete product line instead of evaluating specific products as is
the case of this proposal.
On the other hand, Espinoza [7] proposes a methodology that describes a set of steps
to perform complex model analysis. In this methodology different computation blocks
must be defined, adequate non-functional properties specified, etc. before reusing
model elements and it has been defined for a single product model analysis.
Variability is not taken into account. Thus some modifications are needed before
applying this proposal in embedded SPLs.

4 Conclusions and Future Work
In this paper a model based quality attribute analysis for specific products in an
embedded product line is proposed, where functional, quality attribute, platform and
allocation variability issues need to be taken into account. MARTE and FOSD have
been used for the analysis with the aim of reusing the performance information when
analyzing each particular product. Besides, based on the analysis models composed
from deltas, analyses that are not included in the previously defined standard set can
be specified by hand by the user, thus taking advantage existing analysis models and
minimizing effort and time.
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The future work to be carried out includes a real case study to analyze the results
obtained following this proposal. Moreover, the selected architectural pattern has an
impact in the resulting system quality (e.g., communication patterns impact
performance) [12] and should be taken into account in the proposal (e.g., in the
corresponding feature model). Considering our general aim, we also intend to
complement our proposal by studying other quality attributes, distinguishing between
operational or execution quality attributes and development or non-execution ones,
and to compare the results attained with both types of quality attributes.
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Resumen. La aplicación del enfoque de Líneas de Producto Software está
aplicándose, a la par que extendiéndose, de manera notable en la industria. Su
adopción incrementa la reutilización de diferentes activos durante el proceso de
desarrollo de software. En muchos ámbitos la aplicación de este enfoque va de
la mano de procesos de desarrollo dirigidos por modelos. Este artículo presenta
una propuesta para integrar la calidad como una vista más del sistema,
permitiendo además establecer relaciones entre las diferentes vistas del sistema
(variabilidad, funcionalidad y calidad). La factibilidad de la propuesta se ilustra
a través de un ejemplo en el contexto de la Ingeniería de Sistemas basada en
Modelos en el dominio de los Sistemas Críticos de Seguridad.
Palabras clave: Líneas de Producto Software, Desarrollo de Software Dirigido
por Modelos, Ingeniería de Sistemas, Aseguramiento de la Calidad.

1.

Introducción

La producción de software de calidad, en el tiempo adecuado y con unos costes
razonables es un problema recurrente de la Ingeniería del Software abordado ya desde
distintas aproximaciones. Una solución al problema aplicada a nivel industrial
consiste en emplear Líneas de Producto Software (LPS). Una LPS es un conjunto de
sistemas software que comparten un conjunto de características comunes (features)
que satisfacen las necesidades específicas de un dominio o segmento de mercado
particular, y que se desarrollan a partir de una arquitectura base y un conjunto de
activos software comunes (core assets), de un modo preestablecido y sistemático
mediante un plan de producción [2]. El desarrollo de LPS consta de dos procesos
básicos: la Ingeniería del Dominio, donde se establece las partes comunes y las
variables y se construye un conjunto de activos, y la Ingeniería de la Aplicación,
donde los activos son reutilizados para derivar productos específicos.
Pero el éxito de un producto software no radica únicamente en el cumplimiento de
los requerimientos funcionales, sino también en los atributos de calidad que los
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productos deben tener. Los trabajos actuales sobre LPS se centran normalmente en
una única vista del sistema (la vista de variabilidad comúnmente representada
mediante Modelos de Características) que por sí sólo no define la extensión de una
LPS. La gestión de la variabilidad en las LPS, implica por un lado el manejo de las
características del dominio plasmadas en un modelo de características, y por otro lado
que dicha variabilidad debe ser soportada en activos software. Para asegurar la calidad
del producto software, esta debería ser tenida en cuenta en el proceso de desarrollo
desde fases tempranas. Esto nos lleva a que consideraremos (al menos) tres vistas de
los sistemas software bajo la perspectiva de líneas de producto software: i) la Vista de
la Variabilidad del Sistema (VVS); ii) la Vista Funcional del Sistema (VFS); y, iii) la
Vista de la Calidad del Sistema (VCS).
En trabajos previos se presentó una arquitectura [5], un ejemplo de automatización
[6] y unas guías de diseño [7] para la introducción de atributos de calidad como factor
de decisión en procesos de transformación de modelos. En este trabajo, pretendemos
introducir esta propuesta en una aproximación de Líneas de producto.
En un contexto de líneas de producto software, una característica es un conjunto de
requerimientos relacionados que constituyen una unidad lógica observable para el uso
del producto. Un bloque funcional puede ser visto como el comportamiento del
sistema que satisface las necesidades de una o más características. Esta puede
satisfacer enteramente la característica mediante la combinación de otras funciones.
Del mismo modo, una función puede estar presente en varias características. Es por
ello que la relación entre características y funcionalidades dista mucho de ser una
relación uno a uno.
Si atendemos a la perspectiva de calidad, las características seleccionadas en una
configuración específica van a tener un impacto directo sobre los atributos de calidad
del producto. Es más, el modo en que las características son mapeadas en bloques
funcionales va a tener influencia sobre los atributos de calidad del producto final.
Actualmente no hay propuestas que permitan expresar relaciones entre las distintas
características y el impacto de éstas sobre los atributos de calidad, así como relaciones
entre características y funcionalidades y de estas últimas con los atributos de calidad.
Este artículo presenta una propuesta para integrar la vista calidad como una vista
más del sistema, permitiendo además establecer relaciones entre el modelo de
características (que representa la vista de variabilidad) y el modelo de calidad, y las
relaciones existentes entre la vista de variabilidad y la vista funcional del sistema
siguiendo una estrategia multi-modelo. Un multi-modelo es una colección de modelos
que dan soporte a diferentes vistas de un sistema, caracterizados por la existencia de
relaciones entre los elementos de sus correspondientes metamodelos [1]. El multimodelo constará de varios modelos o vistas del sistema (de funcionalidad, de
características, de calidad...) con relaciones entre ellas (por ej. características con
calidades diferentes) que nos lleva a la parametrización del proceso de producción de
software mediante dicho multi-modelo.
El trabajo se centra en las LPS para el desarrollo de sistemas software críticos
(safety-critical embedded eystems) en el contexto de la Ingeniería de Sistemas. El
término ingeniería de sistemas hace referencia a la necesidad de identificar y manejar
las propiedades de un sistema como un todo. En proyectos de gran complejidad puede
ir más allá de la suma de sus partes. Los métodos y técnicas de modelado aplicadas a
la ingeniería de sistemas ayudan a una mejor comprensión de los mismos. La
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ingeniería de sistemas frecuentemente hace frente a problemas en los que está
presente la componente software y la hardware, sin embargo, nuestros esfuerzos se
centran en resolver problemas desde el punto de vista del software, empleando el
paradigma de desarrollo de software dirigido por modelos (DSDM), ya que todos los
principios aplicados en este trabajo pueden ser extendidos al contexto de Ingeniería de
Sistemas Basada en Modelos (model-based systems engineering - MBSE).
Algunos trabajos que pueden encontrarse en la literatura se enfrentan al problema
en el dominio de los sistemas críticos, pero la mayoría de ellos lo hacen de manera
parcial o como en [8], [11], donde se presenta un enfoque DSDM basado en LPS pero
sin tener en cuenta aspectos no funcionales.
La organización del artículo es la siguiente: la sección 2 presenta la definición de
un multi-modelo para la introducción de atributos de calidad en el desarrollo de líneas
de producto software. La sección 3 presenta un ejemplo que ilustra la aplicabilidad de
la propuesta. Finalmente, la sección 4 presenta las conclusiones y trabajos futuros.

2. Multi-modelo para la Introducción de Atributos de Calidad en
el Desarrollo de Líneas de Producto Software
Nuestra propuesta se centra en la definición de un multi-modelo para poder
representar las características de calidad y las relaciones que éstas tienen con las
distintas vistas del sistema. Estas relaciones se tendrán en cuenta posteriormente
durante la fase de Ingeniería de la Aplicación. En esta fase se seleccionarán tanto las
características d el modelo de características como los atributos de calidad del modelo
de calidad, con el fin de poder configurar un producto de acuerdo a determinados
requerimientos funcionales y no funcionales. Las tres vistas del sistema (variabilidad,
funcionalidad y calidad) serán las entradas de un plan de producción, que se servirá de
las transformaciones de modelos para generar el producto final. En la Fig. 1 se
muestran los metamodelos de las vistas de calidad y de variabilidad, las relaciones
entre ellas y mediante las etiquetas (1) y (2) las relaciones con el metamodelo de la
vista funcional. La vista de calidad, en sus clases característica, sub-característica y
atributo contiene la información relativa a la perspectiva de calidad. Con ello
podemos representar las diferentes perspectivas de calidad (interna, externa, calidad
en uso etc.). Entre la vista de variabilidad y la vista de calidad tenemos una relación,
expresada mediante la meta-clase Impact que, mediante un peso, representa la
importancia relativa de dicha relación. Para representar la vista de variabilidad hemos
empleado el metamodelo presentado en [4] que además nos permite introducir
restricciones más complejas sobre el modelo.
Para la vista funcional hemos empleado como lenguaje de modelado SysML [10],
dada su amplia difusión como herramienta de modelado en entornos MBSE en el
dominio de los sistemas críticos. Concretamente para expresar la vista funcional
empleamos el diagrama de bloques (BDD). En [9] se ilustra cómo se pueden
distinguir atributos de calidad a nivel de core asset, y como estos pueden influir en
atributos de calidad en el producto final, es por ello que se hace necesario relacionar
la vista funcional y el modelo de calidad.
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Fig. 1 Relaciiones entre la Vista de Calidad y la Vistaa de Variabiliddad
La Figg. 2 muestra cómo
c
expresam
mos estas relaciones entre la vista funccional y la
vista de variabilidad
v
y la de calidad.. Entre estas vistas
v
tenemoss por un lado lla relación
entre unaa característicca y un/os blloque/s funcional/es, para representar ccomo una
determinaada caracterísstica puede reelacionarse co
on uno o más bloques funccionales, y
en caso de
d seleccionarsse aquella, loss bloques funccionales deberrán estar preseentes en el
desplieguue del produccto. Además ttenemos la reelación entre un bloque fuuncional y
atributo de
d calidad, mediante
m
la meeta-clase Impa
act que, que asocia un pesso a dicha
relación, representando la importanncia relativa de dicha relaación. Todos los pesos
asociadoss en la clase Impact
I
puedenn ser tanto possitivos como negativos,
n
deppendiendo
de la natuuraleza de dich
ha relación.

Fig. 2. Vistaa funcional y suus relaciones con las otras vistaas del sistema

3.

Ap
plicación dee la propueesta

Las líneaas de productto son muy atractivas en dominios tales como loss sistemas
críticos [8],
[
dado quee permiten reeducir los costes de desarrrollo. En estte tipo de
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entornos el tiempo de
d lanzamientto del produccto no es tan
n importante como la
adecuacióón al calendarrio con unos costes mínim
mos. La Fig. 3(a)
( muestra un extracto
del moddelo de caraccterísticas enn los que see muestran algunas caraacterísticas
opcionalees en un sistema de contrrol en vuelo (FADEC). Entre
E
las caraacterísticas
opcionalees se encuen
ntra la ubicaación distribu
uida/centralizaada de los nnodos de
computacción [3]. El usso de múltiplees nodos de co
omputación es una caracterrística que
está empeezando a expllotarse e introoduce mejorass sustanciales en atributos dde calidad
como segguridad, peso, coste etc.
La Fig. 3 (b) muestraa el mapeado de una caractterística opcional en distintoos bloques
funcionalles, y como estas se ubiccan en distin
ntas capas dee la arquitecttura de la
aplicaciónn de control. En este caaso se trata de una caraccterística gennérica que
representta el control de posición de un determinaado elemento mecánico,
m
parra ello son
necesarioos varios com
mponentes softtware (bloquees) como son la captura, coonversión,
validación, selección de
d la posiciónn de este elem
mento mecánicco, el cálculoo del valor
deseado y el control sobre el acctuador para conseguir alccanzar dicho valor de
posición. Las relaciones entre las c aracterísticas y los bloquess funcionales puede ser
en sí missmo una fuen
nte de variabiilidad, y ser tratado
t
de nueevo como unn punto de
variaciónn, que tendrá de nuevo im
mpacto en loss atributos dee calidad del producto.
Además los distintos bloques
b
funciionales puedeen tener en sí mismo impac
acto en los
atributos de calidad tall como se anaaliza en [9], do
onde se descriiben varios attributos de
calidad que
q impactan en la calidadd del producto
o final y que pueden ser m
medidos a
nivel de core
c
asset o a nivel de prodducto final (en
n la fase de deesarrollo de acctivos y en
la fase dee desarrollo dee producto).

Fig. 3. Mod
delo de Variabiilidad y Mapead
do de los Bloqu
ues Funcionaless

La Tabbla 1 muestra la relación enntre las características y lo
os distintos atr
tributos de
calidad (ppeso, coste to
otal, y coste dde mantenimiento del sistema). Esta relaación está
expresadaa mediante vaalores relativoss extraídos dee las conclusio
ones recogidass en [3].
Tabla 1. Relación entre las característiccas y los atributtos de calidad
Features/Qu
uality Attributtes
Centralized
d Architecture
Distributed Architecture
Extended Distributed
D
Arcchitecture
Control Varriable 1

Weightt
20
60
80
10

System Co
ost
10
50
70
5
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80
5

911

Un enfoque Multi-modelo para la Introducción de Atributos de Calidad en el Desarrollo de Lı́neas de
Producto Software

4.

Conclusiones y trabajos futuros

En el presente trabajo se ha presentado una aproximación basada en multi-modelos
que nos permite introducir la perspectiva de calidad como una vista más del sistema,
permitiendo además establecer relaciones entre el modelo de características y el
modelo de calidad, y las relaciones existentes entre la vista de variabilidad y la vista
funcional del sistema.
Como trabajos futuros pretendemos integrar el multi-modelo en procesos de
transformación de modelos, que nos permitan seleccionar aquellas características que
dotan al producto de unos determinados atributos de calidad. Evaluar, mediante
técnicas de model-checking, si una configuración de características y atributos de
calidad sería o no factible. Por último, y como siguiente paso, planteamos el diseño de
planes de producción conducidos por el multi-modelo para sistemas críticos en
entornos MBSE.
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Resumen Un sistema es reconfigurable cuando permite modificar su
comportamiento o estructura sin necesidad de detenerse, y de forma que
la reconfiguración sea transparente al usuario en la medida de lo posible. En este trabajo centramos la atención en el desarrollo de un modelo
para especificar la reconfiguración dinámica de sistemas. Como aporte
exhibe dos especificaciones (una gráfica basada en UML y una basada
en notaciones formales) a partir de las cuales pueden ser descritas las
arquitecturas de dichos sistemas ası́ como la descomposición del modelo
en vistas arquitectónicas. Adicionalmente, se presenta un caso de estudio
en el cual es explicada la propuesta.
Palabras claves: reconfiguración dinámica, especificación de arquitecturas, ingenierı́a guiada por modelos

1.

Introducción

Notables esfuerzos en el área de la Ingenierı́a de Software han estado
encaminados a especificar la arquitectura de sistemas distribuidos, en
particular aquellos que requieren reconfiguración dinámica de sus componentes.
La reconfiguración puede ser necesaria porque los recursos que el sistema
está usando dejan de estar disponibles o porque el comportamiento del sistema
necesita ser adaptado para remplazar alguno de sus componentes [1].
En este contexto, las operaciones de reconfiguración pueden consistir en la
incorporación de nuevos componentes, la actualización de componentes ya
existentes o la eliminación de componentes innecesarios. Ante estos cambios, en
la nueva configuración pueden producirse problemas de interoperabilidad, pues
los nuevos componentes no siempre han sido concebidos para satisfacer todas
las necesidades del sistema en el que serán reutilizados.
En este artı́culo proponemos un modelo para representar arquitecturas de
software que permitan la reconfiguración dinámica de sus componentes. El
modelo propuesto tiene la particularidad de admitir tanto la especificación
gráfica —sustentada en UML— como el estar basado en notaciones formales.
Adicionalmente, nuestra propuesta considera el uso de adaptadores para
resolver los problemas de interoperabilidad que puedan suceder producto de la
reconfiguración.
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2.

Propuesta de Modelo

Considerando tanto los aspectos estructurales como los de comportamiento
necesarios para la interacción y reconfiguración, nuestra propuesta se basa en el
desarrollo de un modelo de dos vistas de la arquitectura de un sistema: la vista
estructural o estática y la vista de comportamiento o dinámica. Ambas vistas se
especifican tanto gráficamente por medio de UML, como formalmente por medio
de una notación textual.
Al igual que en [2] nuestra propuesta parte de la concepción de que una
arquitectura está compuesta por un número finito de componentes y que una
configuración es un subconjunto de estos componentes conectados por medio
de contratos de adaptación. Estos contratos de adaptación permitirán abordar
problemas de interacción de los componentes en los niveles de signatura y
comportamiento.
La vista estática se crea con el objetivo de representar todas las posibles
configuraciones en las que puede estar el sistema. Una configuración en esta
vista está compuesta por los componentes, sus interfaces (requeridas y
proporcionadas) y las relaciones que existen entre ellas.
La vista dinámica está encaminada a modelar las transiciones por las que el
sistema puede evolucionar de una configuración a otra, incluyendo las
operaciones que deben seguirse en las operaciones de reconfiguración.
Nuestra propuesta extiende [2] e incluye además varios de los aspectos
interesantes de otros trabajos relacionados. Entre ellos se pueden mencionar: la
consideración de utilizar un componente para administrar la ejecución de las
operaciones de reconfiguración (ver [1]) y la especificación del proceso en que
pueden ser ejecutadas dichas operaciones (ver [3]).
2.1.

UML

Para representar mediante UML la vista estática de una arquitectura se
utilizarán elementos como: componentes, interfaces y asociaciones. Para
especificar el contrato de adaptación se extenderá el metamodelo en aras de
incorporar un nuevo tipo de asociación que posibilite relacionar operaciones de
diferentes interfaces. Cada configuración del sistema se concibe como un
diagrama de componentes independiente.
En la abstracción de la arquitectura que representa nuestro modelo no se
considera necesario especificar el componente que administrará la ejecución de las
operaciones de reconfiguración. Su implementación concreta en las arquitecturas
especı́ficas puede ser derivada a partir de las transformaciones de este modelo.
Sin embargo, sı́ se considera como un elemento necesario modelar las operaciones
de reconfiguración y su comportamiento.
Para tratar con la vista de comportamiento, se propone la utilización de los
diagramas de estados de UML. El comportamiento de los componentes se
especificará a partir del comportamiento de sus interfaces ofrecidas y
requeridas. En ese sentido, a cada una de las interfaces se le asociará un
diagrama de estados que representa su comportamiento. En dichos diagramas,
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los estados representarán los diferentes modos de funcionamiento de un
componente y las transiciones representarán las operaciones ejecutadas por los
componentes a través de su interfaces. De la misma forma, se utilizarán los
diagramas de estados para especificar el protocolo de los pasos de
reconfiguración, en los cuales los estados representan las diferentes
configuraciones y las transiciones representan las operaciones de
reconfiguración.
2.2.

Notación formal

La notación formal de nuestro modelo comienza por la definición de lo que
consideramos una arquitectura que soporta la reconfiguración dinámica de sus
componentes. Seguidamente, presentamos las definiciones de configuración y sus
vistas asociadas.
Definición 1 (Arquitectura). Una arquitectura SA está definida por un par C, R,
donde C es el conjunto de configuraciones de la arquitectura y R es el contrato para
aplicar las operaciones de reconfiguración.
Definición 2 (Configuración). Una configuración ci ∈ C se define mediante un par
csvi , cbvi , donde, csvi es la vista estática y cbvi es la vista de comportamiento de la
configuración.
 3 (Vista estática). Una vista estática csv se define como un par
Definición
P sig , AC , donde, P sig es el conjunto de interfaces de signatura de los componentes
de la configuración y AC es un contrato de adaptación para las interfaces en P sig .
Los contratos de adaptación se especifican por medio de vectores a partir de la
propuesta realizada en [4].
Definición 4 (Vista de
Una vista de comportamiento cbv se

 comportamiento).
define como un par P beh , S , donde, P beh es el conjunto de interfaces de
∈ P beh ∃ psig
∈ P sig . S es el
comportamiento de las interfaces en P sig y ∀ pbeh
i
i
beh
conjunto de estados en P , que definen los puntos en los cuales puede efectuarse la
reconfiguración.
Definición 5 (Interfaz de comportamiento). La interfaz de comportamiento pbeh
de un componenente es un LTS, definido mediante una tupla S, s0 , L, →, donde S es
el conjunto de estados, s0 ∈ S es estado inicial. L es el conjunto de etiquetas o alfabeto,
→∈ S × L × S es el conjunto de transiciones.
Definición 6 (Contrato de reconfiguración). El contrato de reconfiguración R es
un LTS, definido mediante una tupla CBV, cbv0 , Rop , →R , donde CBV es el conjunto
de configuraciones en su vista de comportamiento y cbv0 ∈ CBV es la configuración
inicial, Rop es el alfabeto o conjunto de operaciones de reconfiguración y →R ⊆ CBV ×
Rop × CBV es el conjunto de transiciones (las operaciones de reconfiguración que
pueden llegar a suceder en el sistema).
Definición 7 (Operación
de reconfiguración).
Una operación de reconfiguración


r ∈→R es una tupla sik , rop , sjl , donde sik ∈ cbvi , sjl ∈ cbvj , cbvi , cbvj ∈ CBV , y
rop ∈ Rop .
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Es importante destacar que las operaciones de reconfiguración sólo pueden
ejecutarse en determinados estados de la configuración para garantizar la consistencia
del sistema. En el caso de una operación de remplazamiento, un estado sik de la
configuración fuente cbvi define en qué momento puede ejecutarse la reconfiguración,
mientras que un estado sjl de la configuración destino cbvj define en qué punto de la
nueva configuración se reanuda el sistema.

3.

Caso de estudio

En esta sección se presenta un caso de estudio de cómo utilizar nuestro modelo.
El escenario refleja un cliente que utiliza dos servicios web. El primero de ellos
dedicado a la venta de libros y el segundo dedicado a la impresión. En este contexto
se prevé que puedan ocurrir varias operaciones de reconfiguración. Por razones de
espacio sólo prestaremos atención a las operaciones enfocadas a remplazar el servicio
de la venta de libros.
A partir de nuestro enfoque en vistas de la arquitectura comenzamos por modelar
la vista estática del sistema usando UML. Dicha vista está compuesta por dos posibles
configuraciones. La configuración A (ver figura 3) representa la configuración inicial y
la configuración B que se especifica de forma similar y representa la arquitectura tras
el remplazo del servicio de venta de libros.

Figura 1. Configuraciones del sistema.

Un ejemplo de contrato de adaptación se muestra en la figura 2. Nótese la presencia
de asociaciones que relacionan las operaciones de las interfaces de los componentes.

Figura 2. Contrato de adaptación ACClient,P rint para Client y PrintService
(Configuraciones A y B).

La representación formal de la arquitectura viene dada por:
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SA = {cA , cB , cC } , R, con
cA = csvA , cbvA , cB = csvB , cbvB , y cC = csvC , cbvC 
A continuación se presenta la notación formal de la vista estática de la configuración
A. La vista de B puede especificarse de forma semejante:


csvA = P sig , AC , con
sig
= {ReqISaleBook, ReqIP rint, ISaleBookA, IP rint}
P
AC = {ACClient,BookServiceA , ACClient,P rint }
La vista de comportamiento de nuestra arquitectura especificada por medio de UML
no será representada por razones de espacio, pero el comportamiento a modelar en los
diagramas de estado es parecido al que refleja el LTS de la figura 3. Seguidamente, se
presenta la notación formal para esta vista de comportamiento de la arquitectura.




A
cbvA = PAbeh , S A , donde S A = sA
0 , s1
A
s0 = {ReqISaleBook.s0 , ISaleBookA.s0 }
sA
1 = {ReqISaleBook.s2 , ISaleBookA.s2 }

Figura 3. LTS de las interfaces que intervienen en el proceso de compra de libros.

La configuración A presenta dos estados asociados a la reconfiguración del sistema.
Ambos corresponden a las operaciones de remplazo del servicio de venta de libros.
En el caso particular del servicio de venta de libros, nótese que el mismo puede ser
remplazado antes de iniciar una interacción (estado S0A ) o dentro de una transacción,
tras completar las actividades de autenticación (estado S1A ). Este último escenario
garantiza que el cliente pueda continuar con una interacción en este punto aunque el
sistema haya remplazado el servicio de venta de libros.
La vista de comportamiento de la configuración B puede ser especificada como:




B
cbvB = PBbeh , S B , donde S B = sB
0 , s1
B
s0 = {ISaleBookB.s0 , ReqISaleBook.s0 }
sB
1 = {ISaleBookB.s2 , ReqISaleBook.s2 }
El contrato de reconfiguración y sus operaciones pueden ser especificadas de la
siguiente manera:
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R = {cbvA , cbvB } , cbvA , Rop , →R , con
rA,B
B
A rA,B
B
B rB,A
→R = {cbvA .sA
→
0 → cbvB .s0 , cbvA .s1 → cbvB .s1 , cbvB .s0
rB,A

B
cbvA .sA
→ cbvA .sA
0 , cbvB .s1
1 , y
rA,B = replace(BookServiceA,BookServiceB),
rB,A = replace(BookServiceB,BookServiceA)

4.

Conclusiones y Trabajo futuro

Este trabajo presenta una propuesta inicial de modelado de sistemas reconfigurables
dinámicamente, basado en trabajos anteriores como [5,2]. La propuesta utiliza UML
para representar la arquitectura de los sistemas. Sin embargo, consideramos necesario
extender este perfil para representar nuestro modelo de adaptación y reconfiguración.
Por otro lado, la propuesta formal que subyace al modelo permite formalizar diversas
nociones de reconfiguración y analizar en qué situaciones es posible la reconfiguración
de forma que se aseguren diversas propiedades del sistema.
Como trabajo futuro planteamos, tomar como entrada las especificaciones UML
para usar un enfoque MDD que permita transformar el modelo UML en una
implementación concreta de la arquitectura en plataformas de componentes
distribuidos como Fractal o Proactive. Desarrollar un framework sobre dichas
plataformas que acompañe a las implementaciones y permita la reconfiguración
dinámica de acuerdo con el modelo propuesto.
Realizar análisis de propiedades de las operaciones de reconfiguración definidas en
el sistema, a partir de la especificación formal del mismo, tal como se propone en [5].
Adicionalmente, se considerarán otras vistas arquitectónicas como la vista semántica.
Esta vista facilitará la especificación del significado que tienen las operaciones e
interfaces de los componentes en aras de incorporar en nuestro modelo actividades de
descubrimiento automático de componentes.
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Abstract. In this paper we propose a component-based architecture template
for adaptive system design. This template aims to provide developers with some
design guideless that help them obtain efficient adaptive system
implementations. Different variants of the template are proposed together with
a selection criterion to help designers decide which alternative better fits (or
better balance) their system reconfiguration and efficiency requirements. In
order to demonstrate the feasibility and the benefits of our proposal, a case
study regarding the design and implementation of a self-adaptive robotic system
is presented.
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1

Introduction

Nowadays, given the fast pace of technological evolutions and the diversity of
computing platforms (both hardware and software), building applications that can
work in such a wide range of systems is becoming more and more challenging [1].
Moreover, even on a specific platform, the execution context and available resources
may significantly vary at runtime. This may require that the applications dynamically
adapt their structure or behavior in order to cope with changing environments. This is
particularly the case of resource-constrained systems, for which runtime adaptation
could be considered a good means to achieve their best-effort performance within
their available resources.
Adaptation in itself is nothing new, but it is generally implemented in an ad-hoc
way, which involves trying to predict future execution conditions and embedding the
adaptation decisions in the application code. This usually leads to increased
complexity (business logic polluted with adaptation concerns) and poor reuse of
components, due to the strong coupling among them and with the specific
environment for which they have been designed.
In this paper, we propose a component-based architecture template aimed at
providing designers with a more systematic (as opposed to ad-hoc) way to develop
adaptive systems. The proposed template (1) advocates for a clear separation of the
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business and the adaptation concerns; (2) it does not rely on any specific component
model; and (3) it is fully application domain independent. Additionally, the proposed
template enables a certain flexibility degree providing designers with three alternative
variants, each one supporting different efficiency management mechanisms. All these
features mainly seek to improve system maintainability, component reusability, and
implementation efficiency.
The rest of the paper is organized as follows. Section 2 surveys related work.
Section 3 details the proposed component-based architecture template for adaptive
system design and its variants. Section 4 describes our experience in following the
design guidelines provided by the proposed template for implementing an efficient
self-adaptive robotics system. Finally, Section 5 concludes and presents some future
research lines.

2

Related Work

Since the late 90s, great research efforts have been made in (self-)adaptive systems.
Among them, this research focuses on component-based approaches. This section
reviews related works in this field, including: (1) component models supporting
dynamic reconfiguration; (2) existing facilities for dynamic reconfiguration
specification; and (3) existing frameworks for adaptive system development.
Among the existing component models currently supporting dynamic adaptation, it
is worth noting that only some of them impose restrictions on runtime
reconfigurations to assure a proper separation of the business and the adaptation
concerns. Next, we review three of them, ordered by the increasingly strong
constraints they impose on reconfigurations.
The SOFA 2.0 [2] component model defines a Nested Factory reconfiguration
pattern [3] that establishes the following rule: “Each newly created component
becomes a sibling of the component who requests the factory. This latter is
responsible to bind and initiate the new component”. Although this rule establishes a
clear reconfiguration policy, it does not prevent that designers spread the adaptation
logic through the architecture, as any of its component can have reconfiguration
capabilities. In this vein, other component models limit the reconfiguration
capabilities to specific components. For instance, in SaveCMM [4], Switch
components are the only ones allowed to modify component interconnections at
runtime. Switch components contain a set of connection patterns, each one defining a
specific way of connecting the Switch input and output ports. Logical expressions,
based on the data available at the input ports, are used to determine which connection
pattern is applied. Finally, the AADL [5] component model defines a more restrictive
reconfiguration mechanism based on predefined operational modes (i.e., fix
architecture configurations) defined at design time. In this case, runtime
reconfigurations imply changing from one mode to another one, i.e., replacing the
overall architecture design.
Among the models that do not impose restrictions, Fractal (http://fractal.ow2.org/)
defines four basic control interfaces to support architecture reconfiguration at runtime,
namely, a binding-controller, a content-controller, an attribute-controller, and a
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lifecycle-controller. In addition, relating to dynamic component instantiation, the
Fractal component model specifies a general and a specific factory interface. The
former enables the creation of all kind of component instances, while the later can
only create instances of one component kind. The Fractal component model does not
prescribe which components should implement these interfaces. Consequently, the
designer assumes the responsibility of deciding how the adaptation logic is
implemented. This commonly leads to several ad-hoc designs, which do not follow a
clear pattern, making it difficult to reuse and maintain them. In the same group as
Fractal, the OpenCOM [6] component model does not consider composite
components, but special units called Capsules. Capsules can be seen as containers
into which primitive components can be loaded, instantiated, and bound. Each
Capsule defines a name space for its internal component instances, and offers two
very primitive system-level reconfiguration facilities: dynamic loading (load, unload,
instantiate, and destroy) and dynamic linking.
Concerning the existing facilities for dynamic reconfiguration specification,
FScript [7] is a scripting language that enables designers to define complex
reconfigurations in Fractal. FScript makes use of the FPath [7] domain-specific
language, which provides it with a notation to query and navigate inside Fractal
architectures. FScript is used as part of the SAFRAN [8] extension of the Fractal
component model. Plastik [9], differently from FScript, relies on the ACME/Armani
ADL [10], the Architecture Definition Language (ADL) used in OpenCOM to define
component configurations and to specify how these configurations may be changed at
runtime. Both FScript and Plastik allow designers (1) to abstract the low-level
dynamic reconfiguration primitives offered by the underlying component models;
(2) to deal with reconfigurations independently from the business logic, at least at
design time; and (3) to asses reconfiguration reliability.
To conclude this section, we review some of the existing frameworks enabling
adaptive system development. In particular, we focus on two of these frameworks that
illustrate the need not only for dynamic reconfiguration, but also for contexawareness and reasoning.
The framework presented in [1], offers a general approach to the systematic
development of self-adaptive component-based applications. In this framework,
adaptation is considered as a concern that needs to be treated separately from the rest
of the application. To achieve this, it defines two context-awareness services and a set
of adaptation polities. The former provides information about the execution context,
while the latter uses this information to decide which reconfigurations need to be
performed. Adaptation policies, defined as ECA (Event-Condition-Action) rules, can
be classified into three groups: structural reconfigurations, parameterizations, and
addition/removal of component services.
CASA [11] is a general-purpose framework that, as the previous one, promotes the
separation of the adaptation and the business concerns. This separation is achieved
through (1) an independent and reusable adaptation infrastructure, which enables to
monitor changes in the application execution environment; and (2) a set of contractbased adaptation policies. The CASA framework supports four adaptation
mechanisms, namely, dynamic re-composition of application components, dynamic
weaving of aspects, dynamic change of application attributes, and dynamic change of
low-level services.
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Before entering into the details of our proposal, it is worth mentioning that the
related works reviewed in this section (among others) have inspired many of the
design guidelines included in the proposed component-based template described next.

3

Towards a Design Template for Adaptive Systems

In this section, we present the proposed component-based architecture template for
adaptive system design. This template aims to provide developers with some guidance
on how to design applications with dynamic reconfiguration capabilities so that they
can easily translate them into efficient adaptive system implementations. Before
describing the template in detail, we summarize next its main features:
 The proposed template does not assume any specific component model in order to
keep it as generic as possible. This will allow developers to choose any of the
existing component models to implement their designs. Although we propose a
hierarchical architecture, most of its composite components are only logical groups
created for sake of clarity. Thus, it is easy to obtain an equivalent non-hierarchical
design if needed (e.g., if the component model selected to implement the design
does not support composite component definition).
 Separation of concerns is a key design principle. Following it, the proposed
template explicitly separates the adaptation logic from the business logic. The
benefits of such a decision are twofold: on the one hand, it reduces the complexity
and improves the maintainability of the design and, on the other hand, it promotes
the reuse and sharing of adaptation mechanisms among applications.
 The proposed template relies on two basic reconfiguration facilities, namely:
dynamic interface binding and dynamic component instantiation Most component
models supporting dynamic reconfiguration offer similar primitives. Some of them
also implement more complex reconfiguration mechanisms, although these can
always be expressed as a combination of the former.
 We provide designers with three (incrementally defined) variants of the proposed
template. Each variant supports different efficiency management mechanisms
dealing with memory occupation and execution time. As we will discuss later,
improving one of these factors commonly implies worsening the other. Thus, we
also provide designers with a selection criterion to help them decide which
template variant is the most appropriate according to their application efficiency
requirements.
 In the proposed template, the two reconfiguration facilities and the efficiency
management mechanisms are controlled by three separated components, enabling a
fine-grained separation of concerns within the adaptation logic.
 Self-adaptive systems are context-aware adaptive systems in which internal
reconfigurations are automatically triggered whenever a relevant change in the
context is detected. The proposed design template enables the inclusion of an
optional component with context-awareness and proactive reconfiguration
capabilities, thus enabling self-adaptive system design.
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Next, the general structure of the proposed design template is presented. Then, the
three following subsections describe, in turn, how this template enables dynamic
interface binding, dynamic component instantiation, and efficiency management.

3.1

Overview of the Proposed Design Template

As shown in Figure 1, the proposed component-based architecture template for
adaptive system design comprises four main components: Main, Malloc, Adaptive
Layer and Adaptation. All these components are mandatory in the proposed template,
although some of them (e.g., the Adaptation component) can be implemented using
alternative designs (i.e., internal templates).

Figure 1. General overview of the proposed component-based design template. Please, note
that the optional reconf interface, provided by the System and the Adaptation components, is
only included in the template when the Context Ctrl component is not present. In this case, the
Reconf Ctrl component delegates its reconf interface in them.

The Main component encapsulates the application entry point and is responsible of
initializing and starting the execution by calling the services offered by the Adaptive
Layer component. The Malloc component is responsible of the dynamic memory
allocation necessary to enable runtime component instantiation.
The Adaptive Layer component implements the core system functionality, that is,
the business logic. As its name suggests, this is the only component in the template
which internal architecture can be adapted at runtime. This component may contain
any number of internal components of the following types: (i) BaseCO, which
identify mandatory components; and (ii) OptCO, which identify optional elements,
i.e., components that might be enabled or not at runtime. Please note that the template
does not restrict the nature of these components (i.e., each BaseCO and OptCO can be
either a primitive or a composite components) as, from a dynamic reconfiguration
perspective, they will be always treated as black box components (i.e, the
reconfiguration will never affect their internal structure).
The Adaptation component implements the system adaptation logic which, as
previously discussed, appears conveniently decoupled from the business logic. The
Adaptation component contains an optional Context Control component (only
included in self-adaptive systems) and a mandatory Reconfiguration Control
component (labeled in Figure 1 as “Context Ctrl” and “Reconf Ctrl”, respectively).
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The Context Control component implements context-awareness and proactive
reconfiguration capabilities. Its three main functions are: (1) to acquire and structure
the application context, i.e., to obtain the relevant context information (raw data) and
to derive the value of significant variables from it; (2) to reason on these variables in
order to decide whether a reconfiguration is needed or not; and, (3) when a
reconfiguration is triggered, to calculate the best possible architecture according to the
current context. Note that the Adaptive Layer component provides a context interface
aimed to make contextual information (raw data) available to the Context Control
component. Although the proposed template does not prescribe how the Adaptive
Layer internally implements this interface, an elegant solution could be to adopt a
Façade Pattern [12]. In this vein, the Adaptive Layer component could delegate the
implementation of its context interface in an internal façade component responsible of
gathering (namely from other components also in the Adaptive Layer) all the relevant
contextual information.
As previously stated, the optional Context Control component provides the system
with self-adaptation capabilities. When this component is not included in the design
we assume that its functions are performed by an external actor (either a user or
another system). In this case, the proposed template varies as follows: (1) the context
interface, provided by the Adaptive Layer component, is removed or simply left
unbound; and (2) both the System (root element) and the Adaptation components
activate their optional reconf interfaces, enabling the Reconfiguration Control
component to delegate its provided interface to them.
Regarding the Reconfiguration Control component, the proposed template
considers three possible design variants, each one providing developers with different
dynamic reconfiguration capabilities, i.e., (a) dynamic interface binding; (b) dynamic
component instantiation; and (c) efficiency management. Figure 2 outlines the internal
structure of the Reconfiguration Control component for each of these variants and the
three following subsections describe them in detail.

(a)

(b)

(c)

Figure 2. Design variants for the Reconfiguration Control component.

3.2

Enabling Dynamic Interface Binding

Among the three design variants supported by the proposed template for the
Reconfiguration Control component, Figure 2a outlines the simplest. This variant
supports dynamic interface binding as the only reconfiguration mechanism. The
Weaver component responds to the reconfiguration commands it receives through its
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reconf interface (either from a Context Control component or from an external actor)
and changes the internal architecture of the Adaptive Layer component accordingly.
To do this, the Weaver sends the appropriate bind/unbind commands to the Adaptive
Layer through its CC interface. As a result, some of its internal optional components
(OptCO) are bound/unbound according to the prescribed reconfiguration. It is worth
noting that, as this design variant does not support dynamic component instantiation,
all the OptCO components in the Adaptive Layer must be created at compilation-time
and kept in memory throughout the execution, regardless of they are in use or not.
It is also worth noting that the template does not prescribe how to implement the
Weaver interfaces, that is, the decision of what kind of reconfiguration commands can
the Weaver deal with and how it performs the corresponding binding reconfigurations
on the Adaptive Layer, relies exclusively on the adaptive system developer. For
instance, the Weaver may accept primitive reconfiguration commands (e.g., to
bind/unbind a single component) or more complex ones (e.g., to set a certain
configuration or mode that may require several bind/unbind operations at a time).

3.3

Enabling Dynamic Component Instantiation

As previously discussed, the former template variant enables the dynamic binding of
optional component interfaces, although all these components need to have been
instantiated at compilation-time. The second template variant, depicted in Figure 2b
and described in this subsection, enables a more efficient memory strategy based on
the inclusion of a Factory component in the Reconfiguration Control.
The Factory component enables the dynamic creation of component instances.
Similar to the classical Factory Pattern [12], the Factory component provides an
interface with a generic service that creates and returns new component instances of
the requested type. To support this action, the Factory requires the dynamic memory
allocation operations provided by the Malloc component (see Figure 1).
This template variant assumes that when the Weaver receives a reconfiguration
command it will proceed as follows. Firstly, if some of the optional components in the
Adaptive Layer need to be removed, the Weaver will disconnect them and remove all
the optional components left unbound. Similarly, if new optional components need to
be added, the Weaver will first ask the Factory to create the corresponding instances,
and then it will add them and appropriately bind them in the Adaptive Layer.
Here again, as in the previous variant, the template does not prescribe how to
implement the Factory component, leaving this decision to the developer. For
instance, the Factory can be implemented as a primitive component that stores all
component definitions, so that it can create instances of all kind of components.
Similarly, it can also be implemented as a composite component that contains internal
factories for creating specific component (or groups of component) instances.

3.4

Enabling Efficiency Management

Efficiency concerns need to be carefully taken into account, in particular, when
working with resource-constrained systems (e.g., robots, embedded systems, etc.).
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When this is the case, it commonly becomes necessary to take and balance different
efficiency metrics.
The two template variants, previously described, have each one their own pros and
cons in terms of efficiency. For instance, if we consider the CPU processing time, the
first scheme (supporting only dynamic interface binding) is significantly more
efficient than the second one, as it saves the time of creating and removing component
instances at runtime. However, if we consider memory occupation, the balance tips
towards the second variant (supporting also dynamic instance creation) as the memory
will contain, at each moment, only the strictly required components.
In order to provide designers with some additional efficiency management
mechanism, we propose a third template variant that, built on the previous one,
includes a Cache component between the Weaver and the Factory components. As
shown in Figure 2c, the Cache provides (to the Weaver) and requires (from the
Factory) the same fact interface, serving as a transparent layer between the two other
components.
The Cache stores a set of component instances selected according to a predefined
policy (e.g., those more recently or frequently used), making them readily available
on demand for the Weaver. Depending on the number of instances allowed in the
Cache, the system will be more or less efficient in terms of memory usage and
execution time. Generally, the bigger the Cache the higher the memory occupation
and the faster the reconfigurations. In fact, a degenerate use of this template variant
can serve to simulate the other two. For instance, the first one can be simulated with a
Cache big enough to store all the possible component instances. Similarly, the second
variant can be simulated with a Cache small enough to prevent the storage of any
component instance, implying that the Factory will have to create all the required
instances at each reconfiguration step.
As in the two previous variants, the template does not prescribe how to implement
the Cache, leaving this decision to the developer, who will need to specify, at least, its
size and instance selection policy. Besides, the developer could also decide
implementing further additional features, e.g., a multi-layered Cache.

4

Tool Support for the Proposed Template

In the previous section, we have proposed a component-based architecture template
for adaptive systems design, where efficiency was regarded as a main concern. In
order to probe the feasibility and the benefits of applying the proposed template, we
have selected Cecilia (http://fractal.ow2.org/cecilia-site/current/), the C reference
implementation of the Fractal component model, to implement a self-adaptive
robotics system. The reasons that led us to select Fractal and, in particular, Cecila for
implementing our case study were the following:
 Fractal is a well known hierarchical and reflective component model intended to
implement, deploy and manage a wide range of software systems including
operating systems and middleware.
 Fractal does not impose any design constraint and, thus, it allows us to apply the
proposed design template without any restriction.
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 Fractal offers some generic dynamic reconfiguration capabilities by means of
standard control interfaces that enable the manipulation of components, their
interfaces, subcomponents, client bindings, and attributes.
 The efficient use of the available resources is crucial in resource-constrained
systems (e.g., robotic or embedded systems). Many of these systems only support
C applications as they require minimal run-time support. Besides, C provides
designers with low-level machine control.
Component-based Fractal architectures are described using a XML-based
Architecture Description Language (ADL). This ADL allows designers to specify
software architectures in terms of primitive components, attributes, interfaces,
component bindings, and composite components, which may contain any number of
internal components (either primitive or composite) and bindings among them.
There exist two reference implementations of the Fractal component model,
namely, Cecilia for C, and Julia (http://fractal.ow2.org/julia) for Java. Both of them
provide developers with a tool-chain that takes ADL files as an input and
automatically generates (1) the necessary glue code between components; and (2) the
implementation of the Fractal interfaces needed to support features such as runtime
reconfiguration.
The F4E (Fractal for Eclipse) plug-in provides designers with a graphical
environment for editing ADL specifications. Furthermore, F4E use a Model-Driven
Engineering [13] (MDE) approach that enables designers (1) to formally validate their
graphical specifications (models) against a Fractal meta-model, and (2) to
automatically generate a Java implementation using the Julia API.
As previously described in Section 3, the proposed template requires defining both
mandatory components (e.g., Main, Malloc or Weaver) and optional components
(e.g., Context Control). However, the Fractal ADL only considers the former. The
inclusion of variability descriptions remains an open issue in most component-based
ADLs. Some works have already addressed this problem for component models
different from Fractal [9, 14]. In order to enable the inclusion of optional components
as part of Fractal ADL specifications, we considered two alternatives: (1) creating a
new Fractal ADL editor from scratch that explicitly supported component variability;
and (2) reusing the F4E graphical editor and including ad-hoc variability annotations
to designate optional components. We opted for the second solution, as explained
next in Section 4.1.

4.1 Description of the Case Study Implementation Process
Figure 3 illustrates the process we followed to implement our case study according to
the design guidelines provided by the proposed template. Before detailing the three
main steps in this process, it is worth highlighting that this solution does not intend to
compete in any sense neither with F4E nor with the Cecilia tool-chain. Conversely,
we have build upon them, trying to reuse their features in as much as possible.
Besides, it is also important to remark that the main objective of developing the
proposed case study and, in general of this work, was to demonstrate the feasibility
and benefits of the design template, rather than to develop new tools or to adapt
existing ones.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

929

A Component-Based Architecture Template for Adaptive System Design

Factory
implementation
ADL
including variability
annotations

JET

.c

.c
ADL

F4E

Components
implementation
IDL
.idl

.fractal

Cecilia Tool-chain
Cecilia API

Application
code

.c

Figure 3. Overview of the process we followed to implement the case study according to the
design guidelines provided by the proposed template.

Architecture Design Using the F4E Graphical Model Editor
According to the design guidelines described in Section 3, developers should focus
on the description of the business logic, which, in the proposed template, is contained
in the Adaptive Layer component. In this regard, the graphical ADL model editor,
provided by F4E, can be used to depict the internal architecture of the Adaptive Layer
component. As previously mentioned, the Fractal ADL only considers mandatory
components (BaseCO in the proposed template). In order to provide developers with
some mechanism that allows them to define optional components in their designs, we
have used the F4E feature that enables the inclusion of comments in the Fractal
components. In our case, these comments may take two possible values: OPTIONAL
and INITIAL, both associated to optional components (OptCO in the proposed
template). The only difference between these annotations is that those components
marked as INITIAL will be included in the initial architecture configuration, while
those marked ad OPTIONAL will be removed. Those components containing
comments different from the two we have considered, or containing no comments will
be considered mandatory and included in the initial architecture configuration.
Model-to-Text Transformations
At this point, we have an annotated ADL model (conforming the Fractal ADL metamodel) that represents the internal structure of the Adaptive Layer component. In
order to translate this model into a Cecilia implementation, following the design
guidelines prescribed by the proposed template, a Model-to-Text (M2T)
transformation has been implemented using JET (Java Emitted Templates [15]). This
transformation generates (1) an ADL file containing the whole architecture
description, i.e., the Main, Malloc and Adaptation1 components1, and a filtered
version of the Adaptive Layer component, previously designed, from which all the
components marked as OPTIONAL have been removed; (2) the code of the Factory
component that will allow the dynamic creation of instances for all the components
marked as OPTIONAL and INITIAL in the Adaptive Layer component.
11
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Note that the M2T transformation, implemented as part of this research, assumes the third
variant of the proposed template for the Adaptation component.
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The M2T transformation implemented as part of this research, overcomes two of
the main limitations of the current Cecilia tool-chain. On the one hand, although the
Fractal specification includes a factory interface for dynamic instance creation,
Cecilia does not implement that interface. Given that the ADL file created by the
designer contains the definitions of all the optional components in the architecture
(i.e., components that need to be dynamically created by the Factory component) it is
possible to automatically generate the implementation of the Fractal factory interface
from it. On the other hand, according to the latest version of the Cecilia tool-chain
(v.2.1), those components that appear disconnected in the input ADL file are
automatically removed from the design. This implies that the Cecilia tool-chain will
not generate the definitions for the unbound optional components. Thus, our M2T
transformation overcomes this limitation creating all the optional component
definitions as part of the Factory component.
Using the Cecilia Tool-Chain to Obtain a C Implementation
The Cecilia tool-chain allows developers to generate the C code of their
application. It takes as inputs (1) the ADL files (*.fractal); (2) the interface
description files (*.idl), that are manually defined as F4E does not provide a Fractal
IDL editor, (3) the files containing the implementation of the system
functionality (*.c), that is, the implementation of the services included in each
provided interface. Note that this tool-chain relies on the Cecilia API (see Figure 3),
which should provide the C implementation of the Fractal control interfaces involved
in the dynamic reconfiguration. For instance, for the design template proposed in
Section 3, the Cecilia API should implement the BindingController interface (to bind
and unbind optional components) and the ContentController interface (to add and
remove optional component instances into the Adaptive Layer component). However,
as the current version of the Cecilia API does not implement the ContentControler
interface, we had to manually implement it and add it to the API. As a result of
executing the Cecilia tool-chain with the files generated by the M2T transformation in
the previous step, we obtained the ANSI C application code, ready to be compiled for
a target platform and executed on it.

4.2 Case Study
This section practically illustrates the result of applying the process, previously
described, to implement a self-adaptive robotics system. The setting in which we
tested our case study was a room without obstacles, where the robot was initially
placed at an arbitrary position. The robot perceives its environment thanks to the
information provided by its light and noise detectors, which measure the level of light
and noise in the room, respectively. Depending on the information provided by these
sensors, the robot changes its signaling policy, which can be (i) Acoustic (i.e., playing
rhythmic beeps); (2) Light (i.e., turning on its led lights), or (3) None. Additionally,
the robot can adopt two different movement strategies, namely a Linear Motion or a
Circular Motion Strategy. Both the robot signaling policy and motion strategy can
change at runtime depending on certain context changes detailed latter.
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In order to implement this case study we have selected a low-cost mobile robotic
platform known as e-puck (http://www.e-puck.org). E-pucks are compact mobile
robots with a large range of sensors and actuators, which make them appropriate for
testing the proposed self-adaptation approach. In spite of that, the computational
capabilities of the e-pucks are quite limited as they rely on a dsPIC microcontroller.
As a first step, we designed the internal architecture of the Adpative Layer
component for our case study (see Figure 4) using F4E and the variability annotation
mechanism described in the previous section. This architecture consists of one
BaseCO component (Control), and six OptCO components (namely, Light Detector
Noise Detector, Acoustic Signaling, Light Signaling, Linear Motion Strategy, and
Circular Motion Strategy). Among the latter, only Circular Motion Strategy and
Acoustic Signaling are marked as OPTIONAL, while the other four components are
marked as INITIAL. It is worth noting that some of the required interfaces have been
marked as optional implying that they do not need to be always bound to another
component. For instance, the Control.LightDet interface sometimes will be bound to
the LightDetector.LightDet and sometimes (when, a reconfiguration decides to
remove the Light Detector component) it will be left unbound. Conversely, other
required interfaces have been marked as mandatory implying that they cannot be left
unbound. For instance, the Control.MotionStr is mandatory implying that it needs to
be bound either to the LinearMotStr.MotionStr or to the CircularMotStr.MotionStr.

Figure 4. Initial design developed using the graphical model editor provided by F4E.

Figure 5 show the ADL specification obtained by the M2T transformation when
executed on the initial ADL file (shown in Figure 4). Please note that the two
components marked as OPTIONAL in the initial ADL file have been removed.
In addition, the M2T transformation also generates the factory.c file, containing the
implementation of the Factory component (see Figure 3). This Factory is ready to
dynamically create (on the Weaver demand) instances for the six optional
components. The code associated to all the other components was manually
implemented, including the robotic domain-specific components (e.g., Control) and
the adaptation logic (i.e., all the internal components included in Adaptation, except
the Factory). The information coded for all the components dealing with the
adaptation logic is outlined in Table 1.
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Figure 5. Initial design developed using the graphical model editor provided by F4E.

Table 1. Information coded for the Adaptation internal components.
CONTEXT
CONTROL

WEAVER

CACHE

FACTORY
(automatically
generated)

5

ADAPTATION RULES
If LightDetection & !NoiseDetection then Mode 1
If !LightDetection & NoiseDetection then Mode 2
If LightDetection & NoiseDetection then Mode 3
If !LightDetection & !NoiseDetection then Mode 4
RECONFIGURATION MODES
Mode 1: AcousticSignaling & LinearMotStr
Mode 2: LightSignaling & LinearMotStr
Mode 3: CircularMotStr
Mode 4: LightSignaling & AcousticSignaling & CircularMotStr
CACHE POLICY
Retention Policy: The most frequently created remains in the cache.
Size Policy: Variable size depending on memory occupation (from 0 to 3 components)
SUPPORTED COMPONENT TYPES
LinearMotStr
CircularMotStr
LightSignaling
AcousticSignalig

Conclusions and Future Research

In this paper, we have presented a component-based architecture template for
adaptive system design. This template aims to provide developers with some design
guideless that help them obtain efficient adaptive system implementations. It is worth
highlighting that the proposed template promotes a clear separation between the
adaptation and the business logic, and that it provides explicit mechanisms to
separately deal with dynamic interface binding, dynamic component instantiation, and
efficiency management. Each of these mechanisms is supported by one of the three
template variants described in this paper. We have also shown the feasibility and
benefits of using the proposed template by developing a self-adaptive robotics system.
For the future, we plan to formalize the proposed template in order to obtain a
component-based design pattern (similar to existing object-oriented design patterns)
that prescribes how to systematically develop (self-) adaptive systems. Additionally,
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we intend to develop a model-driven tool-chain that, based on this pattern, enables
designers to model component-based adaptive systems and generate the
corresponding implementations for some of the existing component-based platforms.
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Resumen. Investigaciones recientes destacan la necesidad de capturar y
representar las decisiones de diseño arquitectónico como elemento clave del
conocimiento arquitectónico. A pesar de la variedad de herramientas que
permiten la visualización de este tipo de conocimiento, todavía existe cierta
falta de madurez. En este artículo, presentamos un conjunto de técnicas de
visualización, de acuerdo a su forma de representación, aplicables al
conocimiento arquitectónico. Estas técnicas son analizadas, considerando sus
fortalezas y debilidades, mediante una evaluación empírica. Los resultados de
esta evaluación sugieren algunas ideas para el trabajo futuro en técnicas de
visualización que pueden mejorar la representación del conocimiento
arquitectónico.
Palabras clave: Conocimiento Arquitectónico, Técnicas de Visualización,
Evaluación Empírica, Casos de Estudio Exploratorios

1

Introducción

El desarrollo de software tiene que hacer frente a múltiples retos, como la
complejidad del sistema, las cualidades no funcionales, las operaciones de
mantenimiento, la producción distribuida, los cambios frecuentes de personal, etc. [1]
Además, las compañías software con altos costes de mantenimiento demandan, cada
vez más, diseños flexibles y fáciles de mantener [1].
La Arquitectura Software (AS) es un artefacto clave en el ciclo de vida que permite
a las compañías de software representar y comunicar la estructura y comportamiento
del sistema a los stakeholders del mismo [2]. Hasta hace poco, las investigaciones en
AS han centrado sus esfuerzos, principalmente, en el desarrollo de Lenguajes de
Descripción de la Arquitectura (LDA, [3]) que permiten, tanto la descripción de
elementos arquitectónicos, como de la estructura de la AS. Sin embargo, tal y como
describieron Perry y Wolf [4], hay un tercer tipo de elemento importante en la
descripción que es la rationale, es decir, la motivación para seleccionar el estilo, los
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elementos arquitectónicos, etc. Prácticamente, no se ha prestado atención a éste tercer
elemento, hasta hace aproximadamente siete años [5] cuando el área de Conocimiento
Arquitectónico (CA) ha surgido destacando la importancia de las Decisiones de
Diseño Arquitectónico (DDAs) y las Rationales de Diseño Arquitectónico (RDAs).
Tanto las DDAs como las RDAs son aspectos esenciales del CA, cuyo modelado,
gestión y uso compartido se ha convertido en un foco importante de investigación.
En este contexto, cabe destacar que, siempre que se registre y documente
explícitamente una decisión de diseño, surgen nuevas actividades durante el proceso
arquitectónico. Esta información sobre el CA constituye una nueva vista transversal
que se superpone a la información descrita por otras vistas [1]. Por tanto, la
introducción y explotación de técnicas de visualización apropiadas se convierte en un
elemento esencial, permitiendo a los diferentes stakeholders navegar a través de las
diferentes vistas del sistema.
Actualmente, hay múltiples técnicas de visualización disponibles para representar
el CA. Tal y como han señalado Kruchten et al. en [1], se está llevando a cabo una
investigación muy activa, que produce una cantidad importante de enfoques para
representar y capturar DDAs. Por ejemplo, varias aproximaciones utilizan listas de
atributos plantilla como elemento esencial para describir y representar DDAs. Una de
estas aproximaciones [6] enfatiza lo importante que es clasificar diferentes tipos de
dependencias entre decisiones, ya que supone información valiosa y complementaria
para capturar trazas útiles. Otro de estos enfoques [7] aboga por utilizar
aproximaciones más flexibles que empleen atributos obligatorios y opcionales para
capturar el CA, de forma que pueda ser personalizado según las necesidades de la
organización. Alternativamente, otros autores [6] han propuesto ontologías para
formalizar dicho conocimiento tácito y hacer visible las relaciones entre DDAs y
otros artefactos del ciclo de vida del software. Finalmente, el campo de las líneas de
producto software [1], también ha generado cuantiosos trabajos sobre especificación,
modelado y automatización de DDAs, utilizados para describir y seleccionar
elementos comunes y variables de una línea de producto.
Por tanto, durante los últimos años, han aparecido una gran variedad de enfoques
distintos, aunque pocos permiten analizar sus fortalezas y debilidades para que los
analistas tengan alguna guía útil a la hora de tomar decisiones sobre cuál es la mejor
alternativa para sus proyectos. El propósito de este artículo es proporcionar una visión
sobre las fortalezas y debilidades de estas aproximaciones en cuanto a las diferentes
técnicas de visualización de CA.
Este artículo se estructura como sigue. En la sección 2, se describe el experimento
llevado a cabo, es decir, la evaluación empírica realizada. En la sección 3, se presenta
la clasificación de las técnicas de visualización utilizada en este artículo, junto con la
identificación de qué herramientas encajan en cada una de estas técnicas. En la
sección 4, se presenta el material experimental utilizado para llevar a cabo la
evaluación empírica, cuyo análisis se presenta en la sección 5. Finalmente, en el
apartado 6, se exponen las distintas conclusiones y el trabajo futuro.
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2

Descripción del Estudio Empírico

La evaluación empírica realizada se ha planteado como casos de estudio exploratorios
[8] en donde cada arquitecto software ha realizado cambios sobre la AS de un sistema
real (véase sección 4), utilizando las distintas herramientas seleccionadas (véase
sección 3) que ofrecen soporte a las diferentes técnicas de visualización analizadas.
Después de completar el conjunto de cambios, el arquitecto debía evaluar la utilidad
de cada una de las técnicas de visualización. A continuación, se presenta la estructura
del estudio realizado.
2.1

Objetivo del estudio

El objetivo de este estudio es evaluar qué técnica de visualización es la más efectiva
en el uso del CA al llevar a cabo un conjunto de cambios - esto es, en la toma de
DDAs - sobre una AS existente.
Nuestra hipótesis nula, si estuviéramos haciendo un experimento controlado, sería
que no hay diferencia en cuanto a la efectividad de las distintas herramientas de
visualización, es decir, todas serían igualmente efectivas. Nuestra intuición, sin
embargo, es que la técnica Node-link and tree (véase sección 3.3) es la más efectiva a
la hora de representar el CA, dado que su vista gráfica proporciona más información
que el resto de técnicas. Aunque los diferentes casos de estudio exploratorios soportan
individualmente esta intuición, expondremos, no obstante, un análisis global de los
datos, cuyo resultado soporta claramente esta conclusión.
2.2

Construcciones del estudio

La variable independiente (o entrada) en estos casos de estudio es el CA de la
arquitectura del sistema EFT, representado por las distintas herramientas de
visualización (véase sección 3).
La variable dependiente (o salida, según lo determinado por los diversos
tratamientos o cambios en la arquitectura) es la efectividad de las distintas técnicas de
visualización como respuesta a los diferentes tratamientos (véase subsección 2.4). La
efectividad viene determinada por: (i) la utilidad de la herramienta; (ii) la facilidad
de uso de la misma; (iii) la facilidad de aprendizaje; y (iv) la satisfacción con dicha
herramienta. El cuestionario estándar USE [9] ha sido utilizado para determinar la
efectividad de las distintas técnicas de visualización para representar el CA del
sistema elegido. Para cada técnica de visualización se creó un cuestionario asociado,
utilizando la plataforma electrónica de aprendizaje Moodle, la cual está disponible en
la Universidad de Castilla-La Mancha para apoyo a la enseñanza. Esta plataforma nos
permitió recolectar todos los resultados de los cuestionarios para su posterior análisis.
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2.3

Diseño del estudio

El grupo de estudio estaba formado por 15 estudiantes pertenecientes al último curso
del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyas
edades estaban comprendidas entre 22 y 25 años. Cada estudiante llevó a cabo el caso
de estudio en dos fases. Durante la primera fase, cada uno realizó diferentes tareas
que son, por lo general, llevadas a cabo por los arquitectos cuando evolucionan un
sistema. Estas tareas estaban asociadas con la modificación del CA o AS del sistema
objetivo descrito en la sección 4. Durante la segunda fase, cada estudiante evaluó la
efectividad de las distintas técnicas, utilizando el cuestionario disponible USE.
Los casos de estudio exploratorios se llevaron a cabo en el contexto de una sesión
práctica (dos horas) de la asignatura Interacción Persona Ordenador II, por lo que los
estudiantes ya estaban familiarizados con términos como (usabilidad) efectividad y
técnica de visualización. La información recogida durante el experimento se analiza
en la sección 5.
2.4

Tratamientos del estudio

A continuación, se presentan los antecedentes de la AS del sistema EFT (sistema de
control bancario utilizado en esta evaluación) y los aspectos básicos para crear dicha
AS y su CA asociado:
La selección del sistema y la plataforma de la AS es una de las cuestiones
arquitectónicas más relevantes. El arquitecto debe tener en cuenta que el sistema
EFT ofrece soporte a la resistencia a fallos (fault-resilient support), por lo que ha
de incorporar un sistema para procesamiento continuo con pocas posibilidades de
fallo. Hay dos opciones posibles: un sistema resistente a fallos que tenga siempre
un nodo listo para asumir el control si otro nodo falla; o un sistema tolerante a
fallos que tenga módulos de procesamiento de copia de seguridad incorporados.
Para el sistema EFT, los arquitectos seleccionaron un sistema resistente a fallos
porque cumplía con los requisitos de confiabilidad del cliente, evitando el alto
coste de un sistema tolerante a fallos, que lo convertía en un candidato poco
atractivo. Sin embargo, el sistema resistente a fallos conlleva una desventaja: se
requieren otros productos asociados a la plataforma para mantener el tiempo de
actividad un 99.95% de las veces. De esta forma, el arquitecto tenía que tomar
otra decisión: qué estrategias de recuperación era necesario implementar.
Los arquitectos también tuvieron que prestar atención a la confiabilidad de la
red, ya que las operaciones bancarias deben llevarse a cabo en un entorno seguro.
Para ello, consideraron dos opciones: introducir un enlace frame-relay en el
sistema; o introducir otra línea frame-relay como copia de seguridad. Los
arquitectos seleccionaron la primera opción porque permitía la marcación de los
bancos miembros a través de la Red Telefónica Conmutada Pública, mientras que
la segunda opción era poco económica y más arriesgada, dado que la línea framerelay de copia de seguridad también podía fallar.
Otro aspecto importante era el fallo de potencia, dado que el sistema EFT tenía
que proporcionar un servicio continuo, por lo que se hacía necesario disponer de
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un suministro de potencia secundario. Se evaluaron dos alternativas: un
Suministro de Potencia Ininterrumpido (UPS); o un generador de potencia. Dado
que la segunda alternativa requería un presupuesto más alto, los arquitectos
seleccionaron la opción UPS.
Para responder ante desastres naturales, como terremotos o incendios, que
podrían dañar el centro de procesamiento, los arquitectos tuvieron que
seleccionar un mecanismo adecuado: un sitio remoto, que pudiera asumir el
control de procesamiento; o procedimientos manuales. Finalmente, los
arquitectos optaron por procedimientos manuales, porque no había suficiente
presupuesto para la primera opción.
Dado este diseño del sistema, se crearon dos estructuras en cada herramienta,
asociadas al CA del sistema EFT: una desde el punto de vista de los requisitos, y otra
desde el punto de vista de los elementos arquitectónicos. Utilizando el CA del sistema
EFT, representado con las distintas técnicas de visualización, los sujetos tuvieron que
realizar las siguientes tareas:
Tarea 1: Se notificó a los sujetos que el cliente ya no presentaba problemas
monetarios, por lo que el sistema EFT tenía que ser evolucionado para
implementar las mejores alternativas. Por esta razón, la primera modificación era
cambiar el requisito Solución de Coste Efectivo por La Mejor Solución.
Tarea 2: Se añadió un nuevo requisito, Monitorización 24h, que permitía al
sistema estar al tanto de cualquier problema en el suministro de potencia o fallos
de computación o comunicación. La incorporación de este nuevo requisito afectó
a todas las RDAs iniciales de la arquitectura definidas para el sistema.
Tarea 3: El último cambio consistía en que la base de datos ORACLE tenía que
ser reemplazada por MySQL, dado que el cliente estaba apostando por el software
de código abierto.
Como se puede observar, estas tres tareas permitieron que el grupo de estudio
navegara a través de las estructuras del CA, y modificaran lo que consideraran más
adecuado, teniendo en cuenta que los dos primeros cambios afectaban a la estructura
de los requisitos, y el último cambio a la estructura de los elementos arquitectónicos.
2.5

Implementación

Se preparó una máquina virtual que permitió a cada sujeto llevar a cabo su caso de
estudio. Estaba equipada con el sistema operativo Windows XP, y todas las
herramientas de visualización seleccionadas. A continuación, se copió dicha máquina
virtual en 15 ordenadores Dell™ Inspiron One 19. Los casos de estudio exploratorios
fueron ejecutados por el grupo de estudio en un laboratorio, utilizando el equipo
descrito, y fueron llevados a cabo en tres fases diferentes:
Primeramente, se proporcionó una introducción al experimento, describiendo su
objetivo principal, el caso de estudio a utilizar, y las tareas a realizar.
En segundo lugar, se realizó una breve introducción a cada una de las
herramientas seleccionadas para que los sujetos adquirieran las habilidades
necesarias para su manipulación.
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En tercer lugar, el grupo de estudio realizó cada una de las tareas, utilizando las
distintas técnicas y, seguidamente, rellenaron el cuestionario sobre la efectividad.
Cabe destacar que, en cada fase, se notificó a los sujetos que el principal objetivo
del experimento era evaluar la técnica de visualización y no la herramienta en sí.
2.6

Amenazas a la validez

La validez de construcción es fuerte. Los distintos sujetos comprendían bien la
efectividad de la usabilidad y sus medidas constituyentes. Además, el uso de una
arquitectura bien descrita junto a su CA representado con técnicas de visualización
bien comprendidas, también tiene una fuerte validez de construcción.
La validez interna no es tan fuerte debido al empleo de estudiantes para cada caso
de estudio, en lugar de arquitectos software experimentados. Serán necesarios más
estudios con arquitectos experimentados para ver si sus evaluaciones de la efectividad
coinciden con las de los estudiantes. Sin embargo, las razones subyacentes para las
evaluaciones actuales de efectividad sugieren que estos estudios tendrían resultados
congruentes con nuestros estudios.
La fortaleza de la validez externa reside en el uso de una AS realista y su CA, y en
realizar múltiples estudios. Su debilidad es análoga a la de la validez interna en el
sentido de que los casos de estudio son realizados por estudiantes, pero con
expectativas de resultados congruentes en otros estudios con arquitectos
experimentados. Por tanto, consideramos que la validez externa, en general, es muy
buena.

3

Técnicas de Visualización para Conocimiento Arquitectónico

Se pueden utilizar diversas técnicas de visualización para capturar, representar o
mantener el CA. Queremos resaltar que una de las bases de nuestra investigación es
que el CA es, per se, una sistema de conocimiento compuesto por DDAs y RDAs y
sus correspondientes relaciones, las cuales pueden ser utilizadas para comprender y
reflexionar sobre la AS de un sistema. En este sentido, se asemeja a una ontología
[10], como otros autores ya han notado [11]. Esto nos ha llevado a utilizar como
taxonomía de técnicas de visualización aquella propuesta por Katifori et al. [12], la
cual distingue cinco tipos de representación diferentes, dependiendo de la
presentación de la información, el método de interacción, o la funcionalidad
soportada. En las siguientes subsecciones, se describe cada uno de estos tipos, junto a
sus herramientas disponibles.
Cabe destacar que este artículo se centra en herramientas bidimensionales,
principalmente porque resultan familiares, es decir, similares a las usadas
comúnmente por los arquitectos. Las subsecciones 3.1, 3.2 y 3.3 presentan
herramientas de visualización de CA, mientras que los apartados 3.4 y 3.5 presentan
herramientas ontológicas. Hemos incluido las últimas dos técnicas porque presentan
la información de una forma jerárquica, muy similar a las representaciones utilizadas
por herramientas específicas de CA. Nótese que se prefieren las herramientas de CA,
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siempre que estén disponibles para una técnica de visualización particular; si no
existen herramientas de CA disponibles, se prefieren las ontológicas frente a cualquier
otro tipo.
3.1

Indented list

De acuerdo a este tipo de representación, el CA es representado mediante texto plano
en una vista de árbol, similar al explorador de Windows, es decir, una lista indentada.
La simplicidad de esta representación textual hace que este método no sea muy
popular hoy día para representar CA. PHI (Procedural Hierarchy of Issues) [13] es un
sistema CA que usa esta técnica de visualización, el cual extiende al sistema IBIS y
presenta un enfoque de argumentación para resolver problemas. Algunas herramientas
que soportan la metodología PHI son [14]: JANUS [14,15], HOS (Hyper-Object
Substrate) [14], y PHIDIAS (Procedural Hierarchy of Issues/Design Intelligence
Augmentation) [14]. Sin embargo, actualmente, estas herramientas no tienen ningún
soporte, por lo que se van a considerar herramientas ontológicas que ofrezcan una
vista de árbol similar al explorador de Windows.
Protégé [16] es un entorno de edición de ontologías y adquisición de conocimiento
(véase Fig. 1). KAON [17] es un entorno de gestión de ontologías de código abierto
para aplicaciones de negocio. OntoRama [18] permite a los usuarios visualizar una
estructura (ontológica) de conocimiento en un diseño hiperbólico. OntoEdit [19] es un
entorno de ingeniería de ontologías que combina el desarrollo de ontologías basadas
en metodologías con capacidad para colaboración e inferencia. Protégé es la
herramienta seleccionada para ser evaluada, dado que es de código abierto y ha sido
citada por otros autores [12,20] en el contexto de CA.
3.2

Wiki

Como indican Farenhorst et al. [21], una wiki permite a los diseñadores y arquitectos
colaborar y comunicarse entre sí fácilmente. Por tanto, la información puede
actualizarse rápidamente, y los stakeholders pueden saber en cualquier momento el
estado actual del proyecto. Algunas herramientas de este tipo son: C-ReCS

Fig. 1. Protégé 3.4.4
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Fig. 2. ADDSS 2.0

(Collaborative Requirements Capture System) [22]; PAKME (Process-based
Architecture Knowledge Management Environment) [2]; ADDSS (Architecture
Design Decision Support System) [2,23] (véase Fig. 2); y Knowledge Architect [2,23].
En este caso, ADDSS ha sido la herramienta seleccionada para llevar a cabo la
evaluación presentada en la sección 2. Su elección frente a otras herramientas viene
motivada porque es la más completa y proporciona un sistema de consultas que
permite a los arquitectos encontrar fácilmente información.
3.3

Node-link and tree

Este enfoque proporciona una representación de nodos interconectados, que permite a
los usuarios expandir/contraer nodos, regulando el nivel de detalle de la información.
Algunas herramientas correspondientes a esta categoría son: QOC (Questions,

Fig. 3. Compendium 1.5.2
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Fig. 4. Pestaña de Jambalaya en Protégé 3.4.4

Options and Criteria) [24]; SCRAM (SCenario Requirements Analysis Method) [25];
SEURAT (Software Engineering Using RATionale) [26]; Sysiphus [26,27]; DRIMER
(Design Recommendation and Intent Model Extended to Reusability) [28]; AREL
(Architecture Rationale and Element Linkage) [23]; IBIS (Issue-Based Information
System) [29]; gIBIS (graphical IBIS) [30]; Compendium, herramienta de código
abierto que está implementada basada en IBIS y soporta notaciones gIBIS (véase
Fig. 3); DRL (Design Representation Language) [31]; ARCHIUM [23]; Kruchten’s
ADD Ontology tool [26,29]; y ODV (Ontology-Driven Visualization) [11], que
propone el uso de transformaciones de modelo [32] como una representación
ejecutable de decisiones de diseño.
Entre todas las herramientas analizadas, Compendium fue la elegida para llevar a
cabo la evaluación presentada en la sección 2 porque proporciona soporte explícito a
la visualización de la rationale de las DDAs, y tiene la ventaja de ser simple y fácil de
utilizar.
3.4

Zoomable

Esta técnica de visualización es especialmente interesante por la representación
jerárquica que utiliza. Los nodos de los niveles más bajos de la jerarquía están
anidados dentro de sus padres, con un tamaño menor que éstos. De esta forma,
tendremos que hacer zoom en los nodos hijos para expandirlos y hacer que sean el
nivel de visualización actual [12]. En este caso no existen herramientas específicas de
CA en esta categoría por lo que se tuvieron en cuenta la siguientes herramientas de
visualización de ontologías: Grokker [33], un mapa gráfico de conocimiento, donde la
información se representa gráficamente; Jambalaya [34], un plug-in de SHriMP
(Simple Hierarchical Multi-Perspective) [35] integrado en la herramienta Protégé
(véase Fig. 4); y CropCircles [36], que presenta las jerarquías de clases en ontologías
como árboles.
En este caso, se ha seleccionado la herramienta Jambalaya, dado que tiene mayor
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Fig. 5. SequoiaView 1.3

soporte que el resto de herramientas y además está integrada en Protégé, herramienta
seleccionada previamente.
3.5

Space-filling

Esta categoría presenta los nodos de forma jerárquica, ajustándolos a la pantalla. No
es considerada una técnica muy interesante por su falta de claridad y su complicada
conexión con la AS. Nótese que no hay herramientas de visualización de CA
específicas para esta categoría, por lo que se citan algunas de tipo ontológico:
TreeMaps [37]; SequoiaView [38] (véase Fig. 5); Information Slices [39].
En este caso, Information Slices se descarta porque no tiene suficiente soporte. Con
respecto a las otras dos herramientas, se selecciona SequoiaView, dado que tiene más
soporte software que TreeMaps, es de libre distribución y proporciona una búsqueda
de ficheros y un mecanismo de filtrado más eficientes.

4

Material Experimental

Nuestra evaluación empírica utiliza la AS y el CA de un sistema de control financiero
denominado EFT (Electronic Fund Transfer), presentado en [40,41]. La sucursal
PBC-GZ es una rama del banco central responsable del control financiero y de pagos
y liquidaciones interbancarias del centro financiero de Guangzhou y sus alrededores.
Uno de sus sistemas es el EFT, que transfiere y liquida pagos de alto valor entre todos
los bancos especializados y comerciales de sus alrededores. Este sistema tiene que
servir a más de diez millones de personas en el sur de China, y trabaja como una
pasarela que conecta a todos los bancos locales con la red de pagos nacional.
El diseño, desarrollo y prueba del sistema EFT llevó cerca de dos años, empleando
treinta diseñadores y desarrolladores. Su diseño fue muy exigente dado que era
necesario que fuera un sistema fiable, eficiente y seguro, debido a que es el núcleo
principal del sistema financiero de la región. El principal problema que presentaba
este sistema era que su diseño era difícil de entender para alguien externo al equipo de
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desarrollo original, a pesar del hecho de que su diseño fue ampliamente especificado.
Por esta razón, se decidió capturar el CA (DDAs y RDAs) para que cualquier persona
pudiera interpretar el diseño del sistema EFT.
El CA del sistema EFT es utilizado según se indica en la sección 2 por un conjunto
de arquitectos seleccionados para llevar a cabo la evaluación de las diferentes
alternativas para la visualización. Por tanto, con ayuda de estas personas, podremos
analizar fortalezas y debilidades de las técnicas de visualización de CA, seleccionadas
en la sección anterior, que ilustran las DDAs y RDAs del sistema EFT.

5

Análisis

El cuestionario USE (Effective questionnaire) [9] permite evaluar la efectividad de la
usabilidad basada en cuatro factores de usabilidad: Utilidad, Facilidad de uso,
Facilidad de aprendizaje y Satisfacción. En la Fig. 6, se muestra un resumen sobre el
nivel de usabilidad según los sujetos del grupo de estudio, para cada uno de los cuatro
factores de usabilidad, y asociados a cada técnica de visualización.
Primeramente, hay que resaltar que las evaluaciones de efectividad son
notablemente similares en los cuatro factores de usabilidad, con una ligera desviación
en la facilidad de aprendizaje. En segundo lugar, cabe destacar la distancia
significativa entre la mejor y la peor técnica efectiva. Las tres técnicas del medio
presentan valores cercanos de efectividad, pero con consistencia a través de tres de las
cuatro métricas de efectividad de la usabilidad.
Compendium es la herramienta favorita de los usuarios. Por tanto, nuestra intuición
fue la correcta: la técnica Node-link and tree ha sido la más efectiva en todos los
casos. La retroalimentación de los usuarios refleja que esta técnica presenta el CA de
una manera simple y clara, por lo que los usuarios pueden navegar y explorar
fácilmente la red de decisiones del sistema EFT.
Por otro lado, la técnica Wiki recibió las peores puntuaciones en todos los casos.
Los usuarios indicaron que era muy difícil entender cómo hacer cosas concretas y
básicas, como crear una decisión de diseño. Además, la idea de una herramienta
colaborativa presenta serios problemas si no ha sido diseñada para soportar control de
versiones.
Con respecto a las restantes técnicas, Indented list es la segunda opción más
efectiva, según los usuarios, dado que presenta la información de la forma más

Fig. 6. Evaluación de la usabilidad
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sencilla. La técnica Zoomable es la tercera opción más efectiva, porque su vista
resulta algo más difícil de explorar que la que muestra la categoría anterior. La opción
Space-filling se sitúa en cuarto lugar, ya que es demasiado simple para proporcionar
alguna información relevante acerca del CA.

6

Conclusiones

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, las decisiones de diseño y sus rationales
han de estar bien documentadas para que el sistema bajo desarrollo/mantenimiento
pueda evolucionar fácil y eficientemente. Sin embargo, algunas veces, este CA se
presenta de manera inapropiada, lo que dificulta a los arquitectos la tarea de
evolución/mantenimiento del sistema.
En este contexto, este artículo describe cinco técnicas de visualización 2D para
soportar la visualización del CA y las evalúa mediante una evaluación empírica del
factor de calidad efectividad de la usabilidad. Este estudio empírico nos ha permitido
ver qué técnica de visualización es la más efectiva con respecto a la representación y
manipulación del CA, según los cuatro factores de calidad de la efectividad de la
usabilidad: utilidad, facilidad de uso, facilidad de aprendizaje y satisfacción. Por
tanto, la técnica Node-link and tree ha demostrado ser la más efectiva para este
propósito, debido a su simplicidad y claridad a la hora de visualizar CA, utilizando un
grafo comprensible, fácil de interpretar y navegar, y utilizando nodos simples y
entendibles.
Nuestro trabajo futuro estará centrado en las técnicas de visualización 3D para
capturar CA e intentaremos determinar qué categoría es la más apropiada para este
fin, al igual que se ha hecho en este trabajo con las técnicas bidimensionales. Además,
confirmaremos nuestros resultados actuales con estudios adicionales y arquitectos
experimentados.
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Abstract. Software product line engineering is about producing a set of
related products that share more commonalities than variabilities. Feature models are widely used for variability and commonality management
in software product lines. Feature models are information models where a
set of products are represented as a set of features in a single model. The
automated analysis of feature models deals with the computer-aided extraction of information from feature models. The literature on this topic
has contributed with a set of operations, techniques, tools and empirical
results which have not been surveyed until now. The paper associated
to this contribution provides a comprehensive literature review on the
automated analysis of feature models 20 years after of their invention.
It contributes by bringing together previously disparate streams of work
to help shed light on this thriving area. We also present a conceptual
framework to understand the different proposals as well as categorise future contributions. We finally discuss the different studies and propose
some challenges to be faced in the future.
Fifty three primary studies were analysed from where we report 30 operations of analysis and four different groups of proposals to automate
those operations. The main target audience of this literature review are
researchers in the field of automated analysis, tool developers or practitioners who are interested in analysis of feature models as well as researchers and professionals of information systems interested in software
product lines, their models and analyses. 1

1

Summary

In this literature review we performed a comprehensive review of the existing
works on the field of automated analysis of feature models.
In outline, software product line engineering is about the systematic reuse of
software by managing a set of similar products in a concrete domain. It covers
1

The paper with all the details about the publication can be found at: David Benavides, Sergio Segura, Antonio Ruiz-Cortes, Automated analysis of feature models 20
years later: A literature review, Information Systems, Volume 35, Issue 6, September
2010, Pages 615-636
http://dx.doi.org/10.1016/j.is.2010.01.001
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specific processes, models or techniques supporting software product line development. It is recognized that it is very useful to have modelling facilities to
express variability. To this end, feature models were proposed back in 1990 by
Kang et al. Feature models are a special kind of variability model that represent
a software product line in terms of features and relationships among them. An
example of a software product line for mobile phones is shown in Figure 1.

Fig. 1. A sample feature model

We defined the automated analysis of feature models as "the computer–aided
extraction of information from feature models". The analysis is performed using
analysis operations. There are different techniques and tools to perform those
analyses and we reviewed those in this paper. The aim of this review was to
answer the following research questions:
– RQ1: What operations of analysis on feature models have been proposed?
This question motivated the following sub-questions:
• What operations have been formally described?
– RQ2: What kind of automated support has been proposed and how is it performed? This question motivated the following sub-questions:
• Which techniques have been proposed to automate the analysis?
• What is the feature modelling notation supported by each approach?
• Which analysis operations have been automated?
• Which proposals present a performance evaluation of their results?
After reviewing all this information we also wanted to answer a more general
question:
– RQ3: What are the challenges to be faced in the future?
We give an answer to all these questions using literature review techniques
proposed by experts in the area.
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Abstract. Software product-lines (SPLs) are software platforms that
can be readily reconfigured for different project requirements. A key part
of an SPL is a model that captures the rules for reconfiguring the software. SPLs commonly use feature models to capture SPL configuration
rules. Each SPL configuration is represented as a selection of features
from the feature model. Invalid SPL configurations can be created due
to feature conflicts introduced via staged or parallel configuration or
changes to the constraints in a feature model. When invalid configurations are created, a method is needed to automate the diagnosis of the
errors and repair the feature selections. This paper provides two contributions to research on automated configuration of SPLs. First, it shows how
configurations and feature models can be transformed into constraint
satisfaction problems to automatically diagnose errors and repair invalid
feature selections. Second, it presents empirical results from diagnosing
configuration errors in feature models ranging in size from 100 to 5,000
features. The results of our experiments show that our CSP-based diagnostic technique can scale up to models with thousands of features.
1

1

Summary

A feature model is a compound of features that are connected with tree–like
relationships and cross-tree constraints like the ones presented in Figure 1 that
presents a summary of our contribution in this paper. In the top of the Figure
we show an example of a feature model that represent the possible valid configurations of a product line of software to be embedded in a family of cars.
Features are represented as boxes and grey features represent a configuration
in a feature model. In the configuration shown in the top of the figure there is
contradiction because feature 4 and feature 6 can not be at the same time in the
1

The original paper is: J. White, D. Benavides, D.C. Schmidt, P. Trinidad, B.
Dougherty, A. Ruiz-Cortes, Automated diagnosis of feature model configurations,
Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 7, SPLC 2008, July 2010, Pages
1094-1107 http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2010.02.017
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model according to the current relationships. Before presenting this paper, there
was no technique to correct flawed configurations as the one presented here.

Fig. 1. Summary of the proposal

We used constraint programming techniques to diagnose and repair flawed
configurations and constructed a prototype tool to perform this task that we
called CURE (Configuration Understanding and REmedy). CURE translates a
feature model into a constraint satisfaction problem inspired by our own existing
research and provide possible changes to be done in the wrong configuration to
repair it. For instance, in the Figure, the system recommends to deselect feature
6 and select feature 7. This makes the valid configuration of step 4. Doing this
type of diagnosis and repairing is not easy, specially in large–scale feature models.
Our implementation showed the feasibility of the approach in random situations
since it can scale up to models with thousands of features. As current work, we
are working in extending CURE to propose changes not only in the configuration
but also in the feature model is needed. For instance, in this case, CURE could
recommend removing the dependency between feature 4 and 7 which would also
repair the problem but from another point of view.

954

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Herramientas
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Resumen La diagnosis de errores es una asignatura pendiente de gran
parte de las herramientas de análisis de modelos de caracterı́sticas. Realizar este proceso manualmente no es viable con modelos de tamaño
medio/grande, e incluso tampoco para modelos pequeños, pues la mayorı́a de errores son extremadamente difı́ciles de detectar y más aún de
explicar. En esta demo presentamos FaMa Abductive, una extensión de
la herramienta FaMa, encargada de la diagnosis automática en modelos
de caracterı́sticas. Esta herramienta provee detección y explicaciones para errores en modelos de caracterı́sticas, tanto básicos como extendidos,
y también para productos erróneos en modelos de caracterı́sticas básicos.
Keywords: spl fm fama diagnosis explanations

1.

Introducción

El paradigma de producción de software basado en lı́neas de productos está cada vez más extendido dentro de la ingenierı́a del software. Estas lı́neas de productos pueden ser representadas de diversas formas, siendo los modelos de caracterı́sticas [2] la más popular de ellas. Como ha demostrado la literatura , de
estos modelos de caracterı́sticas puede extraerse información de utilidad acerca
de la lı́nea de productos que representan. Sin embargo, la extracción de esta información de forma manual no es viable para modelos de tamaño y complejidad
media/alta. Por ello surgió el análisis automático de modelos de caracterı́sticas
[1].
Sin embargo, la diagnosis de errores en modelos de caracterı́sticas no ha sido
tenida en cuenta al mismo nivel que otras áreas del análisis automático, pues
apenas está presente en las herramientas disponibles en la comunidad. Gracias
a la diagnosis, podemos detectar errores, en nuestro caso en las lı́neas de productos, y obtenerlas causas de estos. En nuestro caso particular, estos errores se
encuentran en los modelos de caracterı́sticas.
La diagnosis en general, y la realizada sobre modelos de caracterı́sticas en
particular, [4] hace uso del razonamiento abductivo, un tipo de razonamiento
distinto al utilizado en el resto de operaciones de análisis (deductivo). La herramienta que presentamos en esta demostración, FaMa Abductive, hace uso de
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este tipo de razonamiento, y extiende a la herramienta de análisis de modelos de
caracterı́sticas, FaMa framework [3], aportando operaciones de diagnosis a las
que ya ofrecı́a originalmente el framework.

Figura 1. Modelo de caracterı́sticas de un reproductor

2.

FaMa Abductive

FaMa Abductive es una herramienta capaz identificar errores en modelos
de caracterı́sticas, y de ofrecer explicaciones a dichos errores. La herramienta
soporta tres tipos de escenarios distintos, según dónde se presente el error:
Modelos básicos. Dado un modelo básico, FaMa Abductive es capaz de detectar si el modelo tiene errores 1 y de encontrar la relación (o relaciones)
que causa dicho error. Por ejemplo, en la figura 1, la caracterı́stica 3G es
una caracterı́stica muerta (nunca puede ser seleccionada). Las posibles explicaciones que nos devuelve FaMa Abductive es este caso son la relación
mandatory desde la raı́z a High Definition, la relación requires desde High
Definition a Wifi, y la relación alternative entre Connectivity, Wifi y 3G.
Modificando cualquiera de estas dos, podrı́amos solventar el error.
Productos erróneos en modelos básicos. No todas las combinaciones de features (o productos) son válidas para un modelo dado. FaMa Abductive detecta si un producto es inválido, y nos proporciona el conjunto mı́nimo de
features que debemos eliminar y/o añadir para convertir dicho producto en
uno válido. Retomando el ejemplo de la figura 1, si seleccionamos todas las
caracterı́sticas del modelo salvo Wifi, obtendremos un producto inválido.
Tras analizar el modelo y dicho producto, FaMa Abductive nos devuelve
el producto válido más cercano en términos de cambios (añadir o eliminar
features), es decir, el mismo producto pero eliminando 3G y añadiendo wifi.
1
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Modelos extendidos. De forma análoga a los modelos básicos, la herramienta
es capaz de ofrecer explicaciones a errores sobre modelos atribuidos, en los
que además de las relaciones tı́picas entre features, podemos tener también
restricciones complejas que incluyan tanto caracterı́sticas como atributos.
En el cuadro 1 presentamos un modelo de caracterı́sticas extendido, similar
al presentado anteriormente del reproductor. Igualmente, tenemos una caracterı́stica muerta debido a las restricciones impuestas sobre el coste. FaMa
Abductive nos devuelve las cuatro causas de este error.

%Relationships
Player: HighDefinition Connectivity;
Connectivity: [1,1]{Wifi Data3G};
%Attributes
Wifi.cost: [30], 30, 0;
Data3G.cost: [70], 30, 0;
HighDefinition.cost: [40], 40, 0;
Connectivity.cost: Integer[0 to 150], 0, 0;
Player.cost: Integer[0 to 150], 0, 0;
%Constraints
Player.cost == HighDefinition.cost + Connectivity.cost;
Connectivity.cost == Wifi.cost + Data3G.cost;
Player.cost < 100;
Cuadro 1. Modelo de caracterı́sticas extendido en formato texto

FaMa Abductive puede utilizarse tanto de forma programática (como biblioteca java al uso o como bundle de OSGi) como a través de una consola
de lı́nea de comandos. La distribución de la herramienta esta disponible en
www.isa.us.es/fama-abductive-dist.
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Abstract. Uno de los procesos más importantes que se produce en los entornos
colaborativos es la coordinación. En el caso de actividades colaborativas, es
habitual encontrarnos con actividades de naturaleza no-estructurada donde no
podemos definir patrones rígidos que describan las tareas a realizar, lo que nos
va a originar serios problemas a la hora de integrarlos y coordinarlos con el
resto de las actividades del sistema. La existencia de este tipo de procesos, junto
al dinamismo propio que presentan los entornos colaborativos, complica su
descripción y su coordinación. Para ayudarnos a describir los requisitos de este
tipo de procesos, usamos, dentro de la ingeniería de requisitos, modelos
orientados a objetivos. En este trabajo presentamos un conjunto de modelos que
van a permitir definir y mantener políticas para la coordinación dinámica de
sistemas colaborativos. Esta aproximación es además susceptible de ser incluida
dentro de una Arquitectura Web Orientada a Servicios y gestionada por la
información de los propios modelos.

Keywords. Ingeniería de requisitos, Coordinación, Colaboración, Objetivos,
Arquitectura orientada a servicios (Server Oriented Architecture, SOA).

1 Introducción
En los sistemas de información actuales es común encontrar actividades de naturaleza
colaborativa, por ejemplo, la Web 2.0 y su incorporación dentro de los procesos de
negocio (Enterprise Web 2.0 [1]) o los sistemas de aprendizaje colaborativos (CSCL Computer Supported Collaborative Learning).
El mayor problema con el que nos encontramos a la hora de diseñar este tipo de
sistemas es cómo integrar los procesos colaborativos con los procesos que describen
la estructura de negocio del sistema, los procesos de negocio. Además, muchos de
estos procesos colaborativos son de naturaleza no-estructurada y presentan una
colaboración informal, lo que hace más difícil su descripción y en consecuencia su
incorporación en el sistema software a diseñar.
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Para describir nuestro enfoque orientado a procesos, durante las fases de elicitación
de requisitos y análisis, vamos a usar los modelos descritos en [2] y los presentados
en la metodología TOUCHET para el diseño de sistemas colaborativos [3].
Dentro de la fase de elicitación de requisitos valoramos el conocimiento de los
objetivos que se plantean en los diversos procesos colaborativos, con el fin de obtener
una correcta representación de las actividades de coordinación necesarias durante la
vida de los procesos. Partimos del concepto de objetivo como el propósito a alcanzar,
ya sea llevando a cabo las tareas correspondientes (es el caso de los procesos
estructurados) o satisfaciendo un conjunto de requisitos (es el caso de los procesos noestructurados).
El trabajo que a continuación se presenta se organiza del modo siguiente. En
primer lugar, analizamos el uso de objetivos en la ingeniería de requisitos y algunos
trabajos relacionados. En segundo lugar, presentamos nuestra aproximación de
modelo. A continuación, detallamos un conjunto de servicios Web que forman parte
de nuestra propuesta de arquitectura de servicios Web para soportar la coordinación
en sistemas colaborativos en base a objetivos. Finalmente, presentamos nuestras
conclusiones y futuras líneas de investigación.

2 Ingeniería de Requisitos Orientada a Objetivos
La aplicación del conocimiento de los objetivos a la hora de modelar sistemas
colaborativos con procesos estructurados y no-estructurados ha sido ya previamente
considerado por diversos autores entre los que destacamos a Yue [5] y a Van
Lamsweerde [6][7] por su aportación dentro del campo de la ingeniería de requisitos:
es lo que ellos denominan aproximación orientada a objetivos. La clave de este
enfoque reside en hacer explícito el porqué de los requisitos. Incluir los objetivos,
como un elemento que caracteriza los requisitos de un sistema, proporciona una
mayor expresividad y hace la fase de elicitación de requisitos más fácil..
La metodología KAOS [6] subraya la importancia de representarlos explícitamente
y modelar los objetivos de la organización y su relación con los componentes del
sistema. KAOS se centra en dar soporte a los procesos de elicitación de requisitos
desde los objetivos a alto nivel (llevados a cabo por el sistema compuesto) hasta los
objetivos operacionales.
Otra aproximación ligeramente influenciada por KAOS es GBRAM [8]. Este
método presenta un asesoramiento para la identificación de heurísticas y un conjunto
de cuestiones a cumplimentar para poder guiar todo este proceso.
I* [9] es una metodología de trabajo que propone un enfoque orientado a agentes
centrándose en las características intencionales del agente. Los agentes se atribuyen
propiedades (por ejemplo, objetivos, creencias, capacidades, compromisos) entre unos
y otros y razonan conforme a relaciones estratégicas. Los agentes consideran distintas
alternativas para evaluar su posición estratégica en un contexto social. Esta
metodología es usada en contextos con múltiples actores con intereses que se
refuerzan o debilitan en base a las relaciones que se establecen en su contexto.
Del estudio de las metodologías y enfoques presentados deducimos que el uso
extendido del concepto de objetivo, como soporte a la ingeniería de requisitos, denota
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la importancia de las técnicas basadas en el análisis de objetivos. Sin embargo, la
evaluación de las actuales prácticas en este sentido demuestra que es necesario
fomentar la investigación en este ámbito, ya que normalmente nos venimos
encontrando con especificaciones pparciales
arciales de difícil trazabilidad y más aún en el
campo que aquí nos ocupa, el modelado de procesos colaborativos.

3 Modelado de Procesos Colaborativos
En apartados anteriores hemos puesto de manifiesto la necesidad de aplicar un
modelo de abstracción durante las fases de análisis y extracción de requisitos en el
desarrollo de aplicaciones. Usa
Usando los modelos descritos en [2] y la metodología
odología de
desarrollo TOUCHET [3]
3] hemos generado un conjunto de modelos que nos describen
los elementos importantes de un proceso colaborativo y que nos van a facilitar la
información para poder describir las actividades de coordinación de estos procesos.

Fig. 1. Modelo Organizacional.

En la figura 1 se muestra parcialmente el modelo de organización resultante. Este
modelo conceptual define la organización como un conjunto de roles y dependencias
funcionales entre ellos. Podemos modelar diferentes asociaciones entre roles, la
posibilidad de que un usuario pueda cambiar de un rol a otro, y, además, se describen
las restricciones a aplicar a los roles que forman parte de la organización,
así como las posibles dependencias funcionales que nos permiten definir de forma
dinámica qué condicion
condiciones deben darse para la asignación de los roles. Este modelo es
muy importante para la coordinación porque muchas de las necesidades de
coordinación están implícitas en la propia estructura organizativa de los roles.
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El siguiente modelo que la metodología nos proporciona es el modelo de tareas que
vamos a usar para representar las actividades que pueden llevarse a cabo en el sistema
(Figura 2). Este modelo usa una red hipermedia multinivel [[10] y sigue el enfoque
propuesto por Paterno en los CONCURTASKTREE [11] para representar tareas
colaborativas. Una diferencia importante respecto al enfoque presentado por Paterno
es la inclusión de objetivos en la red con el fin de representar y gestionar los procesos
no estructurados. La inclusión de objetivos en el mod
modelo
elo y su relación con las tareas
permite, en cada momento
momento, orientarnos en la actividad a seguir en los procesos de
colaboración, conociendo si hemos alcanzado parcial o totalmente los objetivos
propuestos. En el caso de procesos no estructurados es la únic
únicaa manera de coordinar
las actividades, porque la secuencia de las actividades no siempre es clara y en la
mayoría de los casos sólo se pueden establecer los objetivos a conseguir.

Fig. 2. Modelo de Tareas.

La información relativa a los recursos y herramientas que se utilizan por el sistema,
y la asociación entre los recursos y las tareas o actores que son responsables de los
recursos, se estructura siguiendo el modelo de recursos mostrado en la Figura 3.

Fig. 3. Modelo de Recursos y Herramientas.

Hemos presentado tres modelos conceptuales que describen diferentes niveles
existentes en los procesos colaborativos (organización, tareas y recursos), donde se
destacan y añaden conceptos que van a facilitar la coordinación en los sistemas
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colaborativos. Dentro de nuestro grupo de trabajo estamos desarrollando una
Arquitectura Orientada a Servicios Web [12] [13] que nos va a permitir definir y
mantener políticas de coordinación dinámicas para sistemas colaborativos en base a
los modelos aquí presentados.
En la siguiente sección presentamos los servicios Web de esta arquitectura que son
necesarios para la coordinación de sistemas colaborativos y qué modelos de los
presentados son necesarios para cada servicio.

4 Servicios Web para soporte de la Coordinación
Dentro de nuestra propuesta arquitectónica, la gestión de la coordinación queda
centralizada en el Servicio Web de Coordinación. Este servicio interactúa con otros
servicios web tales como: el Servicio Web de Autorización, el Servicio Web de
Tareas, el Servicio Web de Sesión y el Servicio Web de Recursos y Herramientas. La
arquitectura propuesta es la mostrada en la Figura 4. Adicionalmente a los servicios
Web presentados, incluimos una serie de herramientas colaborativas (por ejemplo:
Chat, Pizarra, Sistema de Votación, Editor Colaborativo, etc), las cuales estarán
accesibles desde los distintos servicios web.
El Servicio Web de Autorización almacena y gestiona la información relativa a
las políticas de autorización implementadas en el sistema. Estas políticas son
construidas de acuerdo a un modelo de control de acceso basado en roles (Role Based
Access Control, RBAC) [14] [15], el cual se define conforme al modelo de
coordinación presentado en la Figura 1.
El Servicio Web de Tareas cubre todos los aspectos relativos al flujo de trabajo en
el sistema. En este sentido, una aplicación interoperable con el sistema puede derivar
parte de su lógica interna a este servicio Web.
En los sistemas colaborativos es muy importante conocer el estado actual del
contexto del sistema (roles, usuarios activos, tareas o actividades en ejecución etc)..
La inclusión del contexto es por tanto crucial para funciones de awareness o para el
control de acceso a recursos, elementos que, a menudo, determinan cómo va ser
implementada la arquitectura.
El Servicio Web de Sesión mantiene una representación de la dinámica del
sistema (contexto actual y registro de procesos finalizados). Sus principales objetivos
son registrar las tareas finalizadas y las activas llevadas cabo por cada usuario del
sistema bajo un rol determinado. El Servicio Web de Herramientas y Recursos
almacena y gestiona información acorde al modelo de recursos mostrado en la Figura
3. El uso de una herramienta u otra influirá en la elección de la política de
coordinación a ser usada en la resolución de una tarea colaborativa.
El Servicio Web de Coordinación interactúa con los servicios Web anteriores
para determinar el conjunto de acciones de coordinación apropiadas en cada caso. El
Servicio Web de Coordinación implementa un entorno de gestión centralizado y
compartido con todos los elementos/aplicaciones del sistema.
A través de la especificación de políticas de coordinación, en este servicio Web,
vamos a permitir definir las reglas a seguir para la coordinación de procedimientos
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donde la coordinación no se define de forma explícita
explícita, sino que se asocia con
protocolos sociales o de comunicación.
Debido a las limitaciones de extensión de este trabajo, no es posible mostrar ningún
ejemplo acerca del funcionamiento de la arquitectura. Para ver algún ejemplo se
pueden consultar los trabajos [12] [13].

Fig. 4. Arquitectura Orientada a Servicios Web

5 Conclusiones y Trabajos Futuros
En este trabajo hemos presentado un conjunto de modelos que nos facilitan la
descripción de la coordinación en los procesos colaborativos. Para lograr este
propósito, se ha utilizado uun
n enfoque orientado tanto a tareas como a objetivos que
puede ser utilizado para procesos estructurados y no-estructurados.
estructurados. Para obtener estos
modelos, se ha realizado un análisis de las técnicas existentes para la obtención de
requisitos basadas en objetivos.
Hemos visto como se usan estos modelos en una arquitectura orientada a servicios.
En esta arquitectura, la gestión de la coordinación es
está centralizada en el Servicio
Web de Coordinación. Este servicio interactúa con otros servicios dentro de nuestra
arquitectura: el Servicio Web de Autorización, el S
Servicio
ervicio Web de Tareas, el Servicio
Web de Sesión y el Servicio Web de Recursos y Herramientas.
Nuestros trabajos futuros van orientados al uso de patrones conceptuales [16]
durante la fase de desarrollo con objeto de minimizar los esfuerzos a la hora de llevar
a cabo la fase de diseño y crear soluciones más óptimas
óptimas.
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Resumen. Partiendo de los fundamentos del aprendizaje creativo, se ha
desarrollado un entorno de edición y simulación de estructuras físicas sobre
superficies interactivas. Este entorno se presenta como tecnología base para dar
soporte al aprendizaje creativo por varias razones: el apoyo al aprendizaje
social, puesto que los sujetos comparten un espacio físico, como en las
tecnologías tradicionales no digitales; la comunicación durante los procesos
creativo, experimental y reflexivo es directa y no mediante un ordenador; y los
sujetos pueden interactuar de forma paralela sobre la misma superficie. En este
trabajo se presenta el modelo que soporta este entorno creativo y sus detalles de
implementación mediante una interfaz tangible interactiva. Asimismo se ha
llevado a cabo un estudio preliminar con adolescentes considerando procesos de
reflexión, discusión y creación en un ciclo. Este estudio compara esta
plataforma digital con una aproximación completamente tangible y los
resultados muestran que las creaciones usando la superficie interactiva eran, en
promedio, más complejas.
Palabras clave: Superficie interactiva, Interfaces tangibles de usuario (ITUs),
Aprendizaje creativo, Simulación física.

1. Introducción
En los últimos años se han realizado numerosos esfuerzos en términos de políticas
educativas para abordar el problema del fracaso escolar en todos los niveles
educativos. En este sentido, Cropley [1] señala que los sistemas tradicionales inhiben
los procesos de innovación y de generación de nuevas ideas, puesto que suelen asumir
una única respuesta como válida. Esto conlleva que los alumnos creativos, o aquellos
que tienen un trasfondo cultural diferente, sean comúnmente considerados como una
fuente de distorsión y distracción en el proceso de adquisición de los contenidos que
el profesor desea impartir.
A pesar de este enfoque clásico a la educación, estamos convencidos de que la
combinación de tecnologías interactivas, métodos constructivistas e interfaces
adecuadas tienen un gran potencial en el desarrollo del conocimiento, el pensamiento
creativo y la motivación [2]. Aunque se han probado muchas aproximaciones
tecnológicas para el desarrollo, en mayor o menor grado, de los factores creativos,
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ninguna de las soluciones existentes basadas en computadores ha tenido éxito dando
soporte de forma efectiva al aprendizaje creativo.
Sin embargo, los avances recientes en el campo de la interacción personaordenador han aportado nuevas formas de interacción conocidas como Interfaces
Tangibles de Usuario (ITUs). En estas interfaces, tales como las mesas interactivas, la
interacción con el sistema se realiza con las manos y con los dedos como en las
interfaces táctiles, pero también manipulando objetos físicos especialmente
configurados para tal efecto. La interacción puramente digital pertenece a la idea de
dispositivos apuntadores, mientras la interacción con objetos físicos nos puede llevar
mucho más lejos. Estos objetos pueden representar conceptos abstractos o entidades
reales; pueden estar relacionados con otros objetos sobre la superficie, se pueden
mover y girar alrededor de la superficie de la mesa, y todos esos cambios espaciales
pueden conllevar cambios en sus propiedades internas o en las de otros elementos.
Como resultado, estas interfaces refuerzan conceptos tales como “interacción social”,
“colaboración” o “interacción en juegos” [3][4].
En este artículo presentamos CRETASICO, un nuevo entorno de simulación física
para superficies interactivas como soporte del aprendizaje creativo. Introducimos el
modelo que permite la creación de estructuras físicas para un ecosistema 2D reactivo,
así como su implementación usando Farseer Physics Engine 2.1 [5].
El artículo está organizado de la siguiente forma: la Sección 2 define el concepto
de creatividad, los diferentes enfoques tecnológicos existentes para el aprendizaje y
las razones que nos llevan a creer que las ITUs son unas candidatas ideales para
investigaciones futuras. En la Sección 3 describimos el modelo sobre el cual se ha
construido el entorno, así como su implementación usando un motor de simulación
física existente. La Sección 4 describe un experimento preliminar y los resultados
obtenidos de éste. Finalmente, la sección 5 contiene las conclusiones extraídas.

2. Aprendizaje creativo y mesas interactivas
A pesar de la gran variedad de opiniones acerca de cómo debe definirse la
creatividad y del hecho de que el estudio de los marcos teóricos para definir la
creatividad es una línea de investigación que está todavía en fases tempranas de
desarrollo, el trabajo citado en [6] ya proporciona categorías detalladas de los
diferentes enfoques. Entre ellas la propuesta de Teresa Amabile destaca por su
sencillez y capacidad para unir aspectos que habían sido tratados de forma separada
por otros autores [2]. Según Amabile, la creatividad viene dada por tres factores:
conocimiento, pensamiento creativo y motivación.
El conocimiento consta de toda la información que posee el individuo para
solucionar un problema. Howard Gardner identifica dos tipos: el conocimiento
relativo a una comprensión profunda de un área determinada, y un conocimiento más
superficial de múltiples áreas [7].
El pensamiento creativo se puede resumir, siguiendo el modelo propuesto por
Amabile, como la presencia de las siguientes habilidades en mayor o menor medida:
la habilidad de estar en desacuerdo con los demás y explorar soluciones alternativas a
las propuestas por la mayoría; la habilidad de perseverar en situaciones problemáticas
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o de difícil solución, y, finalmente, la habilidad de gestar ideas durante periodos en
los que, alternativamente, se deja de lado el problema y se vuelve a él con una nueva
perspectiva.
Finalmente, un número importante de investigadores considera la motivación como
el más importante de los factores en el desarrollo de la creatividad. Amabile, Gardner
y Sternberg, entre otros, remarcan la importancia de la motivación intrínseca; dirigida
por el interés, la satisfacción y los retos presentados; por encima de las “presiones
externas” o motivación extrínseca. Como resultado, tal como se señala en [8], con el
fin de dar paso a la llamada “sociedad creativa”, se necesita un avance sustancial en el
papel que juegan las tecnologías en el proceso educativo.
En la actualidad hay una gran diversidad de tecnologías que se usan como apoyo al
aprendizaje, tanto tradicional como moderno. Si analizamos algunos de estos soportes
tecnológicos nos encontramos varias aproximaciones diferentes:
Los entornos multimedia no conectados a la red, habitualmente CDs o DVDs, son
interactivos y permiten diseñar varios caminos de aprendizaje que los usuarios puedan
cumplir en función de sus capacidades. Aunque permiten la creación de artefactos,
que es un elemento importante para el desarrollo de la creatividad, esta creación suele
estar limitada a un único usuario, o quizás, dos usuarios compartiendo la misma
aplicación. Esto limita los procesos de pensamiento convergente y divergente,
considerados importante según Scott, Leritz, y Mumford [9].
Los entornos educativos basados en la web, suelen ir un paso más allá. Permiten al
tutor monitorizar los progresos de los estudiantes, y a estos últimos les permite
compartir impresiones y discutir las actividades con sus compañeros. Esto potencia el
pensamiento creativo antes mencionado. Sin embargo, estas actividades suelen estar
preparadas según un enfoque clásico, y cuando están orientadas a la creatividad,
suele ser en forma de actividades individuales.
Los entornos educativos basados en dispositivos móviles implican mucho más que
adaptar las aplicaciones a la escala reducida propia de este tipo de dispositivos. Las
actividades pueden incorporar aprendizaje basado en la localización de la información
contextual disponible. Las redes sociales cobran también cierta importancia en estos
dispositivos, pudiendo usarse para el desarrollo de la cooperación, usando los
atributos del móvil en un sentido literal y pueden ser proporcionados por sistemas de
información "al momento". Las limitaciones vienen impuestas por la propia
naturaleza de los dispositivos que permiten una interacción limitada y por el hecho de
que la información virtual no puede ser fácilmente manejada de forma colectiva
puesto que se encuentra en los dispositivos de cada uno de los usuarios. Este aspecto
limita el tipo de acciones creativas que se pueden llevar a cabo en esta tecnología.
Los entornos educativos basados en robots y otros elementos mecánicos. En este
aspecto destaca el lenguaje de programación Logo en combinación con el Lego
Construction Kit [10][11]. Esto permite construir creaciones con luces, sonidos,
música y sensores, o incluso robots. La creación de estos objetos físicos potencia el
aprendizaje creativo. Sin embargo, estos sistemas suelen tener un coste elevado y
pueden llegar a ser bastante difíciles de programar para usuarios no experimentados.
Además el grado de interacción con estos dispositivos suele ser bajo.
Después de este repaso a las principales tecnologías existentes aplicadas al
contexto de la educación, vemos que, a pesar de que algunas de ellas potencian
algunos de los tres pilares sobre los que se construye el aprendizaje creativo, ninguna
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de ellas consigue el grado de cooperación y participación colectiva propio de las
actividades no tecnológicas como los juegos, que constituyen una parte fundamental
en las fases más tempranas de la educación. En base a ésta consideración proponemos
un entorno de creación de estructuras que permite a los alumnos trabajar de forma
colectiva en la creación de dichas estructuras. Además, la plataforma permite la
simulación física de estas estructuras de forma que los alumnos pueden interactuar
con ellas y ver cómo se comportan.
En este sentido creemos que las Interfaces Tangibles de Usuario (ITUs) pueden
jugar un papel importante en el desarrollo de este tipo de entornos. Las ITUs
combinan el control y la representación en un único dispositivo físico [12]. Estas
interfaces refuerzan conceptos como “interacción social”, “colaboración” [3] o
“interacción en juegos” [13]. Asimismo, este tipo de infraestructura es ideal para las
actividades de exploración y creativas, como se ha visto en diferentes áreas tales
como creación y actuación musical [14][15], o programación en Logo[16].
En esta línea de investigación proponemos CRETASICO (CREativity Tangible
SImulation COmponent), un nuevo entorno de creación y simulación de estructuras
físicas para mesas interactivas (véase Figura 1). Esta creación se realiza usando por
una parte componentes básicos de formas simples que tienen propiedades físicas que
les permiten colisionar e interaccionar con el entorno, y por otra parte conectores que
carecen de cuerpo físico y sirven para unir dos componentes entre ellos, o anclar uno
de ellos al mundo. Estos componentes se crean mediante elementos tangibles con
forma de disco dotados de un código 2D impreso preparados a tal efecto (véase
Figura 2), así como utilizando gestos multitáctiles en un espacio compartido en el que
varios usuarios pueden interactuar y colaborar en el proceso de creación.

Figura 1. Microsoft Surface ejecutando CRETASICO.

La aplicación permite realizar una simulación física de la estructura de
componentes creada, permitiendo al usuario observar su comportamiento y
manipularlo a su antojo dentro del escenario. Este escenario también tiene ciertas
propiedades tales como la inclinación, y se pueden definir una serie de componentes
en el entorno, que también interactuarán con las estructuras creadas durante la
simulación.
Dado que este proceso constructivo es una tarea creativa que el usuario debe
realizar, es un escenario válido para obtener una visión inicial acerca de la idoneidad
de las mesas interactivas como soporte para el aprendizaje creativo.
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Figura 2. Discos tangibles usados en CRETASICO

3.
Diseño e implementación del entorno de simulación
CRETASICO
El modelo que da soporte a este entorno es el que se observa en la Figura 3. Se
puede observar que el elemento principal es la estructura (Structure). Esta estructura
estará compuesta por una serie de componentes y conectores.
Los componentes básicos (StructuralComponent) son formas básicas que tienen
cuerpo físico, es decir, se comportan como tales y pueden colisionar entre ellas y ser
sometidas a fuerzas. Las formas básicas de las que se dispone son el rectángulo, la
elipse y el triángulo. Los componentes, como entidades físicas que son, tienen ciertas
propiedades. El usuario puede modificarlas según le convenga. Las más relevantes
para nuestro caso son la posición, la rotación y el tamaño; el coeficiente de fricción,
que define la velocidad con que es frenado un cuerpo debido al rozamiento con la
superficie puede tomar valores entre 0 e infinito, dónde 0 sería un elemento que no
tiene fricción e infinito correspondería a un elemento estático; existe también una
propiedad que indica si un elemento es estático, basándose en el valor de su
coeficiente de fricción; y una capa. Las capas definen con qué objetos puede
colisionar el componente. Cada componente colisiona únicamente con los de su
misma capa. Una excepción es la capa 0, cuyos elementos colisionan con todos los
demás, independientemente de la capa en la que se encuentren.
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Figura 3. Diagrama UML del modelo

El otro elemento principal del que consta la estructura son los conectores o joints.
Estos conectores unen dos componentes, o bien anclan un componente al escenario.
Los conectores no tienen una forma física, es decir no existen como objeto con el que
puedan colisionar otros objetos, son más como una fuerza entre ellos, como una
cuerda que los une. Existen diferentes tipos de conectores que harán que la unión
funcione de forma diferente. El conector más básico es el que llamamos PinJoint.
Cada uno de los extremos de este conector está asociado a un punto concreto de un
componente de forma que la distancia entre los puntos de cada uno de los conectores
es siempre la misma. Parecido a este existe el FixedJoint, cuyo objetivo es anclar un
componente al mundo, de forma que el centro de este componente está siempre a la
misma distancia del punto de anclaje al mundo. Existe otro conector llamado
RevoluteJoint que funciona creando un punto intermedio en la unión de los dos
cuerpos, de forma que la distancia de ese punto central a cada uno de los centros de
los componentes que une es siempre la misma. Por último tenemos dos conectores
que se caracterizan porque no mantienen una distancia constante entre cada uno de
sus extremos. El conector deslizante o SliderJoint que funciona igual que el PinJoint,
con la diferencia que se define la distancia máxima y mínima a que pueden estar los
componentes; y el conector elástico (ElasticJoint). Este último se comporta de forma
análoga a un muelle, con una constante elástica y una constante de amortiguación. La
Figura 4 muestra los diferentes tipos de uniones sobre la plataforma.

Figura 4. Los diferentes tipos de conectores alrededor del menú de selección de conectores
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El escenario puede contener, además una serie de obstáculos que el usuario no
puede modificar. Estos objetos tienen propiedades y comportamientos muy similares
a las de los componentes estructurales. La diferencia reside en que el usuario no
puede en tiempo de edición modificar ninguna de estas propiedades. En tiempo de
simulación se comportan del mismo modo que el resto de objetos físicos de forma que
su posición y rotación se pueden ver afectadas tanto por la manipulación directa de
los usuarios como por la colisión con otros objetos del entorno.
Otro aspecto interesante del escenario es la inclinación. Gracias a esto se pueden
construir desde escenarios horizontales como una mesa, hasta escenarios totalmente
verticales, pasando por todo tipo de planos inclinados. Esta inclinación cambia la
forma en la que afecta la gravedad y la fricción a los elementos.
Para editar todas estas propiedades tanto de los componentes como del escenario,
existen una serie de controles tangibles y gestos multitáctiles.
La manipulación de posición, rotación y tamaño de los objetos se hace de forma
digital, de forma que es lo más intuitivo posible tal como se puede apreciar en la
Figura 5.

Figura 5. Manipulación de componentes

La manipulación del resto de propiedades se hace mediante discos tangibles. Los
discos son unos pequeños cilindros con un imagen en la parte inferior que la mesa
interactiva es capaz de reconocer (Figura 2). Hay dos tipos de discos tangibles, los
que actúan sobre un elemento y los que lo hacen sobre el escenario. Del primer tipo
encontramos el disco de borrado, el control de fricción, que permite fijar si un
elemento es estático, y el control de clonación, que al situarlo sobre un componente lo
almacenará de manera que se podrá crear otro idéntico colocando el disco sobre
cualquier punto de la superficie. Los discos tangibles del segundo tipos son los
menús, que permitirán añadir elementos y conectores a la estructura, el control de
capa que permite definir la capa actual sobre la que se está trabajando y el control de
simulación. Al poner este disco sobre el escenario, éste pasa al modo de simulación,
volviendo al modo de edición en el momento que el marcador deje de estar en
contacto con la superficie.
La aplicación ha sido desarrollada en el lenguaje C# con el framework XNA de
Microsoft, usando Microsoft Surface SDK v. 1.0. Para la simulación se ha usado
Farseer Phyisics Engine 2.1 un motor de de simulación física de código abierto. En lo
que a nosotros respecta, el motor proporciona cuatro elementos básicos: body, geom,
joint y spring.
El body es un elemento físico que no tiene forma. Es un punto en el plano con
posición, rotación, masa, velocidad, etc., pero al no tener una forma no colisiona con
los elementos del entorno. De esa parte se encargan las geometrías.
Las geometrías son un tipo de objeto que va asociado a un body y le proporciona la
forma de la que este carece. Por tanto, una geometría está formada por una serie de
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vértices que definen su contorno. La posición de las geometrías viene dada por la del
body que tienen asociado, pero no tiene por qué ser la misma, puesto que puede existir
un desplazamiento entre ambos. Un body, puede tener asociadas varias geometrías,
pero una geometría tiene que estar asociada a un único body.
Para simular el modelo, cuando la aplicación pasa al modo de simulación, se crea
un cuerpo y una geometría por cada uno de los componentes que componen la
estructura.
Los joints y springs de Farseer son elementos de unión. Son elementos muy
parecidos, con la diferencia que los springs son elásticos y los joints no. Para la
simulación de los conectores de CRETASICO, se crea un spring o un joint de Farseer
según el tipo de conector que sea. Todos estos elementos proporcionados por Farseer
han sido convenientemente utilizados por la implementación del modelo de la Figura
3 para conseguir de forma transparente las capacidades de simulación física
requeridas. Es importante destacar que dado el modelo, éste podría ser extendido
fácilmente con nuevos componentes y/o conectores con tan solo extender las clases
base. Así mismo, dada la implementación por delegación y la abstracción realizada
por el modelo podría cambiarse sin demasiado esfuerzo el motor de simulación de
física en cuestión por otro que proporcionara mayor funcionalidad o mejor
rendimiento.

4. Experimento sobre la creación de estructuras
Se ha diseñado una evaluación preliminar del entorno CRETASICO, comparando
la edición de estructuras sobre esta plataforma con otro entorno puramente físico sin
ningún tipo de soporte digital. El objetivo era saber cómo se veía afectada la
complejidad de las estructuras obtenidas cuando se usaba la plataforma digital. La
elección de una plataforma puramente tangible en lugar de una aplicación basada en
ordenadores de escritorio se debe a la necesidad de tener dos sistemas tan similares
como fuera posible a nivel de participación de los usuarios. En una aplicación con
interfaz típica de ventanas, la interacción se realiza mediante un teclado y un ratón de
forma que el grado de cooperatividad entre dos usuarios que están trabajando al
mismo tiempo es extremadamente bajo, suponiendo esto un gran inconveniente frente
a los usuarios de la mesa digital. Los resultados obtenidos con un experimento como
el descrito no hubieran sido comparables ya que la complejidad de las estructuras
creadas se vería afectada significativamente debido a esta falta de paralelismo y
cooperación de las interfaces gráficas tradicionales.
4.1. Participantes
En el experimento participaron ocho adolescentes, 4 varones y 4 mujeres, todos
ellos estudiantes de diferentes institutos locales. Uno de ellos era zurdo y otro
ambidiestro, los seis restantes eran diestros. Los participantes tenían entre 15 y 18
años (M=16.4, DT =1.06). Seis de los participantes dijeron usar ordenadores
personales diariamente, otro casi cada día y el usuario restante dos o tres días a la
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semana. Todos ellos admitían ser usuarios habituales de dispositivos táctiles, mientras
que su experiencia con mesas interactivas era nula o prácticamente nula.
Los participantes formaban parte de un curso extraescolar sobre nuevas tecnologías
y tecnologías emergentes. El objetivo de este curso era motivar a los adolescentes a
estudiar asignaturas relacionadas como física e informática. El curso estaba
organizado por una organización dependiente del área de educación y cultura del
ayuntamiento de la localidad, que suele ofrecer cursos para jóvenes. La inscripción en
este curso era totalmente voluntaria, por lo tanto no pudo haber ningún tipo de
preselección de participantes basándose en el rendimiento académico de éstos.
4.2. Equipo e instrumentación
Se han diseñado e implementado dos plataformas distintas para poder realizar el
experimento. Una de ellas era completamente tangible basada en la construcción de
bloques, y la otra era una versión digital basada en mesas interactivas. La plataforma
digital es el entorno CRETASICO, con alguna restricción que se comentará más
adelante, y añadiendo cierta funcionalidad para poder cambiar entre los diferentes
grupos de trabajo de forma fácil.
Los participantes usaban formularios en papel que les permitían plasmar y explicar
mediante bocetos y anotaciones cada una de las soluciones aportadas antes de su
implementación en las plataformas de experimentación. Se grabaron las sesiones
usando dos cámaras de video para facilitar un análisis posterior. Se usaron los discos
tangibles y tarjetas de colores para identificar los grupos. Los participantes llevaban
también tiras de colores alrededor de las muñecas para poder identificar sus manos en
los videos.
1) Plataforma física
Se ha construido una plataforma tangible a partir piezas típicas. Consta de un
tablero de conglomerado de 590x700mm con una malla regular de 28x32 agujeros
separados 2 cm entre ellos (Figura 6), gracias a esto se pueden fijar los bloques a la
superficie si es necesario.

Figura 6. Tablero usado para la plataforma física

Hay muchos tipos de bloques a disposición de los usuarios. Éstos son básicamente
bloques de madera obtenidos de juegos infantiles que han sido perforados. Se dispone
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de cilindros, cajas, cubos, prismas triangulares que, vistos desde un punto de vista
perpendicular al plano, representan formas triangulares, cuadradas, rectangulares y
circulares (Figura 7). Los elementos de unión son cuerdas cortas, bandas elásticas,
tornillos, ganchos y elementos similares. Combinando los bloques con los elementos
de unión se pueden crear estructuras mucho más complejas.
Esta plataforma permite la creación de cualquier tipo de estructura fija o articulada
basada en bloques rígidos. Esta plataforma está sometida a las leyes físicas reales. Los
usuarios tienen un gran número de piezas de cada a su disposición en un cubo y
simplemente tienen que cogerlas cuando las necesiten.

Figura 7. Bloques de madera y elementos de unión para la plataforma física

2) Plataforma digital
La plataforma digital está basada en una superficie interactiva, en concreto una
unidad de Microsoft Surface. Se usaron varios discos tangibles etiquetados como
controles y dispositivos de entrada para ampliar la interacción puramente digital.
Los detalles de implementación de esta aplicación han sido explicados en la
sección 3, pero para estos experimentos se ha introducido una restricción. Los
componentes no pueden escalarse. Esto es así porque se pretende que las figuras de
que disponen los usuarios de la plataforma digital sean las mismas que en la
plataforma tangible. De esta forma, los usuarios disponen de varios modelos de
bloques de tamaño predefinido con los que trabajar. La Figura 1 muestra dos usuarios
creando una estructura en la plataforma digital.
4.3. Método
La sesión de experimentación se llevó a cabo a final del trimestre. Los 8
participantes se agruparon de forma aleatoria en parejas, pero siempre teniendo en
cuenta la edad. Cada grupo tenía una tarjeta coloreada que los identificaba.
Se les dio una charla de introducción sobre cada una de las plataformas seguida de
una demostración. En ella se presentaba un problema muy básico y una posible
solución y se instaba a los participantes a aportar una solución alternativa. Todo esto
llevó alrededor de 40 minutos.
Después de las charlas y el entrenamiento se les presentó la tarea de evaluación
(descrita más abajo) y se dio comienzo a la actividad. Los participantes pasaban por
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dos lugares de forma cíclica: la zona de reflexión y la de experimentación. Estas dos
zonas estaban separadas por una distancia de unos dos metros para evitar que los
participantes vieran las soluciones que se elaboraban en la otra plataforma. Primero
los miembros del grupo producían soluciones en papel de forma que tenían un medio
sobre el que discutir posibles mejoras o proponer nuevas soluciones de forma
colectiva, y después implementaban aquellas que les parecían más prometedoras. El
tiempo para la generación individual de soluciones estaba limitado a un máximo de 10
minutos. La generación colectiva y la generación estaban también limitadas a 10
minutos. Una vez pasaba el tiempo dejaban la etapa en la que estaban y pasaban a la
siguiente.
Debido a la limitación del tiempo disponible para los experimentos, la tarea no
podía durar más de 60 minutos. Debido a esto cada grupo usó una única plataforma.
La asignación se hizo de forma aleatoria, pero siempre buscando un uso equilibrado
de las plataformas.
Se animó a los participantes a obtener el mejor rendimiento posible premiando a
los dos mejores grupos. El objetivo era crear varias soluciones, siendo éstas tan
creativas, originales y elaboradas como fuera posible. Aunque no diera tiempo de
implementarlas y probarlas todas, se les recordaba que era importante expresar en los
formularios de papel tantas soluciones como fuera posible para promover el
pensamiento divergente y la diversidad de las soluciones que facilitaran el
pensamiento creativo.
Toda la interacción y manipulación en la plataforma de experimentación fue
grabada en video para realizar el análisis posterior.
4.4. Tarea
A los participantes se les pidió que produjeran tantas soluciones como les fuera
posible para resolver un problema creativo. En concreto, el problema consistió en
crear una entidad con componentes movibles o articulados. El término “entidad” hace
referencia a cualquier cosa, viva o no, que pueda ser representada con los materiales
disponibles en las plataformas de experimentación. La creatividad no estaba tanto en
las propias entidades, sino en cómo se disponían los conectores para dar movilidad a
las estructura.
Las soluciones se generaban en la zona de reflexión. Para cada una de ellas los
sujetos proporcionaban una descripción por medio de bocetos usando los formularios
de soluciones (lápiz y papel). En cuanto se producían varias soluciones, los miembros
del grupo debían explicárselas y discutirlas de forma colectiva, para obtener mejoras
sobre soluciones las existentes o crear otras nuevas. Cada una de estas dos actividades
(reflexión individual y colectiva) tenía 10 minutos como límite de tiempo. Dentro de
este tiempo también tenían que decidir qué soluciones se iban a implementar
posteriormente en la plataforma de experimentación.
La segunda etapa era la implementación. Los grupos tenían que construir sobre la
plataforma de implementación las soluciones acordadas previamente. La
implementación era considerada correcta cuando el comportamiento en simulación
era el esperado. Para esta etapa el tiempo asignado fue de 10 minutos. Una vez pasado
este tiempo (o antes si se implementaban todas las soluciones que habían planificado),
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los participantes tenían que volver a la etapa de reflexión para empezar de nuevo el
ciclo. La tarea terminaba cuando el tiempo total de 60 minutos se agotaba,
independientemente de la etapa en la que se encontraran los participantes.
4.5. Procedimiento
A raíz de las consideraciones de diseño del experimento, esta tarea se realizó una
única vez. Las limitaciones de tiempo obligaron a tener que asignar a los grupos una
única plataforma de experimentación. De este modo, de acuerdo con la asignación,
cada grupo solo interactuaba con una plataforma en la tarea de la que se informa. Las
grabaciones fueron analizadas posteriormente por el investigador, extrayendo la
información acerca de la complejidad de las soluciones.
4.6. Resultados y discusión
Durante la tarea, los cuatro grupos desarrollaron un total de 64 soluciones en papel,
de las cuales se implementaron 27 en las plataformas asignadas. Los usuarios de la
plataforma digital implementaron, en promedio, tres soluciones, mientras en la
plataforma tangible este número ascendió hasta 10. Este desequilibrio se debe al
proceso de aprendizaje que requiere la plataforma digital. Durante la infancia, los
niños utilizan juegos de construcción con bloques lo que hace que el uso de la
plataforma tangible sea mucho más intuitivo e inmediato, mientras que el uso de
nuevas tecnologías, especialmente aquellas que incorporan nuevas formas de
interacción, suelen requerir un proceso de aprendizaje y adaptación.
Sin embargo, las soluciones implementadas en la plataforma digital fueron más
complejas en promedio, tanto en el número de bloques como en el número de
elementos de unión usados. Como ilustra la Figura 8 las soluciones digitales estaban
compuestas en promedio por 8 componentes (M=8, D=6.06), mientras que las
tangibles contaban solo con 5 componentes cada una (M=5.28, D=2).

Figura 8. Gráfico de medias de Componentes por plataforma.
Esto sugiere que las soluciones digitales no sólo requerían más tiempo debido a la
dificultad de uso de la plataforma, sino también porque las soluciones fueron más
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complejas. Así pues, la plataforma digital parece que motiva la creación de
estructuras más complejas.
Hay que añadir que todas las soluciones probadas en la plataforma digital fueron
implementadas con éxito, mientras que alguna de las soluciones probadas en la
plataforma tangible no se consiguió implementar satisfactoriamente. Esto se debe,
según se ha podido observar a partir de las grabaciones, a la complejidad de estas
propuestas o a la dificultad de unir sus componentes de la forma deseada con las
uniones disponibles.

5. Conclusión y trabajo futuro
Este artículo expone las bases y la motivación de CRETASICO, un entorno de
edición y simulación de estructuras pensado para desarrollar el aprendizaje creativo.
Se ha llevado a cabo un estudio preliminar para obtener una visión inicial de las
posibilidades de esta plataforma como soporte al aprendizaje creativo.
El estudio se centra en comparar la complejidad de las soluciones implementadas
en nuestra plataforma y en una plataforma puramente digital. Los resultados también
sugieren que la tasa de éxito es mayor en la plataforma digital.
Estos resultados revelan que los entornos basados en superficies interactivas para
el desarrollo del aprendizaje creativo son realmente herramientas prometedoras y que
necesitan más investigación en este aspecto. Sin embargo, el estudio tiene ciertas
limitaciones de las que debemos ser conscientes. El estudio debe considerarse
exploratorio, como una toma de contacto con las posibilidades de la plataforma. Por
lo tanto, como los resultados parecen bastante prometedores a pesar de estas
limitaciones, el trabajo futuro más inmediato es diseñar y llevar a cabo un
experimento con más participantes y realizando tareas de diferente naturaleza.
Al aumentar el número de participantes, y lograr sus perfiles de rendimiento
académico de antemano, el estudio empírico sería más ambicioso en su alcance, al ser
capaces de agrupar a los participantes según criterios derivados de las teorías
psicológicas y de aprendizaje. Además se podrán analizar más aspectos de los que se
han podido estudiar en este experimento, permitiendo comprobar si se confirman las
conclusiones preliminares obtenidas en este estudio.
Este experimento ha servido para evaluar el editor de estructuras y su base. En este
sentido, como los resultados son prometedores, estamos trabajando en un proyecto
mayor que incluirá una versión extendida de CRETASICO con el objetivo de realizar
experimentos con esta nueva plataforma.
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Abstract. Pese a que los entornos y lenguajes específicamente diseñados para
programadores noveles deberían ser de utilidad, programar todavía resulta
complicado para adolescentes no expertos. Más aún si se trata de juegos
reactivos basados en reglas, en los que el usuario marca el hilo de la historia.
Para este tipo de entornos en los que escribir código para definir el
comportamiento de las entidades virtuales con suficiente expresividad requiere
experiencia, sería deseable proveer mecanismos que faciliten dicha tarea.
Aprovechando que tecnologías tales como las superficies interactivas han
introducido maneras más naturales de interactuar con los sistemas, este artículo
propone un nuevo lenguaje visual basado en reglas, que permita definir el
comportamiento reactivo de juegos 2D mediante flujos de datos, sin limitar la
expresividad de los mismos. Para ello, tras una evaluación con sujetos
adolescentes sobre la comprensión del lenguaje de flujos de datos, se ha
definido el correspondiente modelo para la implementación de un editor de
reglas reactivas, así como la formalización de dicho lenguaje. Todo ello ha sido
validado con la construcción de un prototipo del editor y de un depurador, que
además han permitido detectar necesidades que deberán ser abordadas en la
implementación del editor para una superficie interactiva.
Keywords: Reglas; ECA; Eventos; Flujos de datos; Lenguaje Visual;
Tecnología de juego; Entidades virtuales; Superficie Interactiva; Interfaces de
Usuario Tangibles; ITUs.

1 Introducción
Las nuevas generaciones están muy familiarizadas con la tecnología y los avances en
computación. La mayoría de los jóvenes de hoy en día son capaces de manejar
multitud de aplicaciones de ordenador con fluidez, especialmente juegos educativos
interactivos o videojuegos, y más aún, comprender el comportamiento de los mismos.
Esta comprensión provoca el desarrollo del pensamiento computacional, habilidad
que permite resolver problemas lógicos de diferentes disciplinas mediante la
abstracción de los mismos en términos computacionales. Precisamente por su
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implicación en diferentes áreas de forma generalista, el pensamiento computacional es
considerado como una habilidad de suma importancia a ser explotada para el
desarrollo humano [1]. Sin embargo, a pesar de estas habilidades, programar como tal
todavía resulta complicado para principiantes o no-programadores.
A pesar de que la aparición de los lenguajes visuales ha contribuido
significativamente a disminuir las barreras de la programación, como se indica en [2],
la interacción con las interfaces de dichos lenguajes visuales sigue estando limitada a
aplicaciones de escritorio. Sin embargo, avances recientes en el campo de la
investigación de la interacción hombre-máquina (HCI) han traído nuevas plataformas
y técnicas de interacción más naturales que aportan algunas ventajas adicionales en la
dimensión social y colaborativa. En el caso de las Interfaces Tangibles de Usuario
(ITUs), y en particular en las superficies interactivas, el usuario interactúa con el
sistema mediante sus manos o dedos, o bien mediante la manipulación de objetos
físicos que han sido especialmente diseñados para tal fin. Mientras que la interacción
con los dedos es extremadamente intuitiva, puede estar en ocasiones limitada en
ciertas acciones. Es por ello que estas interfaces permiten interactuar con objetos
físicos para obtener muchas más posibilidades de interacción. Dichos objetos físicos
pueden asociarse con otros elementos de la superficie, moverse, girarse, etc.,
provocando cambios en el sistema y en las entidades del mismo. Además, muchos de
estos dispositivos soportan múltiples interacciones simultáneamente. Por tanto, nos
encontramos con interfaces que aúnan la colaboración e interacción entre usuarios, el
trabajo cooperativo, y la interacción basada en juegos [3][4][5].
Con el fin de contribuir al desarrollo futuro de una plataforma de juegos basada en
una superficie interactiva que dé soporte al aprendizaje creativo y el desarrollo del
pensamiento computacional, este artículo se centra en dos aspectos principales
relacionados con la programación de entidades en ecosistemas virtuales. Por un lado,
se propone la especificación del comportamiento reactivo de las entidades en forma
de reglas. Este concepto es ampliamente usado en tecnología de juegos y algunos
estudios han revelado que también es ampliamente usado y mejor comprendido por
gente joven o no-programadores [6][7]. Por otro lado, la expresividad del lenguaje
basado en reglas propuesto debe permitir cálculos no triviales. Los usuarios que
diseñen un ecosistema reactivo deben ser capaces de crear expresiones complejas para
definir valores tanto de las propiedades de las entidades del ecosistema como de los
argumentos de las acciones involucradas.
Teniendo en cuenta lo anterior, en este artículo se presenta, en primer lugar, un
modelo para un lenguaje visual basado en descripciones de flujos de datos para
soportar la definición de reglas reactivas en superficies interactivas por jóvenes noprogramadores. En segundo lugar, se presenta un prototipo que permite la edición de
reglas basadas en el modelo anterior para validar la viabilidad del mismo y como paso
previo a la implementación definitiva de un editor de reglas en una interfaz tangible
multitáctil. Además este lenguaje visual podría ser aplicado a muchos de los entornos
en los que se requeriría definir comportamiento reactivo de las entidades que
intervienen, proveyendo, pese a la utilización de metáforas visuales, una alta
expresividad, de la que habitualmente carecen los entornos basados en técnicas
visuales en comparación a otros basados en lenguajes textuales. Asimismo dicho
prototipo ha permitido la detección de necesidades y dificultades en el diseño que
requerirá el editor de reglas colaborativo para una superficie interactiva.
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El resto del artículo se organiza como se indica a continuación. La sección 2
describe algunos trabajos relacionados de interés. La sección 3 introduce el modelo de
reglas reactivas empleado, mostrando algunos ejemplos de la expresividad permitida
por dicho modelo. La sección 4 reporta un estudio preliminar acerca del uso de flujos
de datos por no-programadores. La sección 5 describe el prototipo implementado para
el editor de reglas propuesto. Finalmente, se concluye resaltando los aspectos más
relevantes de nuestro trabajo, los logros obtenidos y el futuro trabajo a desarrollar.

2 Trabajos Relacionados
Actualmente existen varios entornos basados en juegos que emplean cierto tipo de
lenguaje de programación para expresar el comportamiento de sus personajes o
entidades virtuales, o la evolución de un mundo virtual al completo. Los objetivos,
tecnologías o paradigmas de programación empleados en estos entornos pueden
variar, así como la expresividad permitida por cada uno, pero todos ellos están
enfocados a no-programadores o a adolescentes que inician sus estudios en
informática. Uno de estos entornos es Scratch [8], enfocado a la producción
multimedia, e inspirado en el lenguaje visual LogoBlocks [9] para la construcción de
bloques virtuales. Sin embargo, a pesar de que es uno de los entornos más visuales, su
expresividad está más limitada que aquellos entornos que no son tan visuales o que
recaen en lenguajes puramente textuales. No ocurre lo mismo con Alice [10], uno de
los entornos más destacados. Alice emplea un lenguaje altamente expresivo mediante
el paradigma de programación estructurada por selección. Se ha demostrado que con
este método los usuarios sin conocimientos de programación son capaces de
programar porciones de código bastante extensas. En el ámbito de la simulación, uno
de los trabajos relevantes es Agentsheets [11], que emplea un lenguaje basado en
reglas para especificar el comportamiento de agentes simulables. Todos estos
entornos se basan en aplicaciones de escritorio, con métodos de entrada conocidos y
básicos como teclado y ratón, lo cual facilita sin duda su desarrollo.
Existen otros trabajos de interés no basados necesariamente en reglas, pero que
tratan de ampliar horizontes, y son por ello de interés. Turtan es un lenguaje de
programación tangible que combina con éxito los principales conceptos de Logo con
los mecanismos de interacción de las superficies interactivas [12]. AlgoBlocks es
también un lenguaje de programación tangible, enfocado a mejorar y facilitar la
interacción entre los aprendices [13], algo que no es tan fácil de lograr en sistemas de
escritorio. Por último, Tern es otro lenguaje de programación tangible que considera
la interacción tangible como una alternativa efectiva a los lenguajes textuales y
visuales de propósito docente, en el cual la colaboración y cooperación resultan de
sumo interés [14].

3 Comportamiento Reactivo con Reglas en DaFRULE
Las aplicaciones y sistemas orientados a no-programadores cuyo objetivo es emplear
la programación para lograr otros medios, están en su mayoría basados en eventos, tal
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y como se revisa en [2]. Eventos y reglas son, por tanto, los componentes básicos
necesarios que permiten expresar comportamientos en dichos sistemas. Una
aproximación basada en eventos hace más comprensible la definición de las reglas
que establecen dicho comportamiento, tal y como demuestran los resultados de los
estudios experimentales en [6][7]. Es por ello que en el presente trabajo se ha
adoptado esta aproximación, ya que parece la más razonable para expresar
comportamiento reactivo en un mundo virtual.
Los eventos son la pieza fundamental de esta aproximación. Un ecosistema virtual
está poblado de entidades. Éstas son instancias de una definición de entidad, que
especifica tanto su apariencia visual como su comportamiento. En otras palabras, las
entidades conforman a un tipo de entidad determinado. En cierto modo, estas
entidades del ecosistema han sido dotadas de naturaleza orientada a objetos, por lo
que tienen propiedades y acciones de acuerdo a la especificación de los mencionados
tipos de entidad a los que pertenecen. Además, durante la simulación, son capaces de
inyectar ocurrencias de eventos en el sistema a medida que transcurre ésta. Dichas
ocurrencias corresponden a una definición de un tipo de evento. Las ocurrencias de
evento lanzadas por las entidades durante la simulación harán evolucionar el estado
del ecosistema a medida que las reglas especificadas se instancien en consecuencia.
Para aumentar la expresividad del lenguaje, las reglas se han considerado a nivel
del ecosistema, no ligadas a ninguna entidad específica. De este modo, se pueden
definir reglas en las que intervienen poblaciones de entidades de manera más natural,
en lugar de tener que definir una regla para cada una de las entidades de una
colección.
En este contexto consideramos reglas definidas formalmente como un par
ordenado R = <P, Q>, donde P es el antecedente y Q el consecuente.
El antecedente, P, se define como P = (E, S, C) donde E es la definición de un
evento que debe ser lanzado por una fuente S (p.ej. una entidad virtual), y C es la
condición que deben cumplir ciertos datos (p.ej. propiedades y atributos) del evento E
y la fuente S para que la regla se instancie.
El consecuente, Q, se define como Q = (T, O, F, {DF}), donde T es la población
destino a la que afecta la regla, O es la operación a ejecutar sobre cada una de las
entidades de la población destino, F es una condición que filtra las entidades de la
población destino que se verán afectadas por la operación anterior, y {DF} es un
conjunto de flujos de datos que especifican cómo se establecen los parámetros de la
operación antes de la ejecución.
La operación O del consecuente de la regla podrá ser, o bien ejecutar una acción, o
bien asignar valor a una propiedad de la población destino. Para el caso en el que se
pretenda asignar valor a una propiedad, tan sólo es necesario un único flujo de datos
DF que especifique cómo calcular el valor a establecer en la propiedad. En cambio, si
la operación es la invocación de una acción, habrá tantos flujos de datos en el
conjunto {DF} como parámetros tenga la acción, un flujo por cada parámetro. Las
condiciones C y F se expresan también mediante flujos de datos, en los cuales el valor
resultante debe ser booleano, y se empleará en simulación para determinar si la
condición se satisface o no.
La semántica para una regla R es la siguiente: si una entidad perteneciente a S
lanza un evento de tipo E, y se cumple la condición C, entonces la regla es instanciada
y lanzada. La operación O se ejecutará sobre aquellas entidades de T que cumplan la
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condición F, estableciendo los parámetros de O conforme a la especificación de los
flujos de datos {DF}. La estructura de la regla formalizada se muestra en la Figura 1.
SI/CUANDO S LANZA una ocurrencia de evento de tipo E Y SE SATISFACE la
condición C
ENTONCES
PARA CADA entidad en T QUE CUMPLA la condición de filtrado F
CALCULAR valores requeridos según {DF}
EJECUTAR O
Figura 1. Estructura de una regla.

Uno de los aspectos más destacables del modelo de reglas es la posibilidad de
establecer tanto la fuente como el destino de manera concreta o de manera genérica.
Esto es, indicando una entidad en particular, o por contra, un tipo de entidad que
denotará a todas las entidades que se instancien a partir de dicho tipo y estén en
simulación. Por tanto, hay que tener en cuenta el significado de utilizar poblaciones
fuente y/o destino utilizando un tipo de entidad. Si se define la fuente como un
conjunto de entidades de un tipo, la regla se instanciará en caso de que cualquier
entidad de dicho tipo cause el evento de tipo E. Por otra parte, si se define la
población destino de la regla como un conjunto de entidades de un tipo, entonces
habrá una instanciación de la regla para cada una de las entidades de la población
destino. Este mecanismo es ventajoso y permite simplificar la especificación del
comportamiento cuando las instancias del tipo de entidad son desconocidas a priori, o
cuando existen varias instancias que deben comportarse exactamente de la misma
manera.
En otros sistemas para especificar el comportamiento en juegos, las reglas se
especifican de manera más simple, no permitiendo por ejemplo aplicar ninguna
transformación a los datos antes de ser establecidos como parámetros de la operación,
y por tanto la expresividad queda limitada [15]. En el presente trabajo se ha
enfatizado en proveer mecanismos visuales sencillos e intuitivos que no limiten la
expresividad deseada para el lenguaje de definición de reglas propuesto. Así, en lugar
de forzar a que los valores de los parámetros de una operación deban tomarse
directamente de los valores que toman los atributos del evento que activó la regla, o
de los valores de las propiedades de la entidad fuente, sin someterse a ningún tipo de
transformación u operación, se ha optado por permitir, mediante flujos de datos,
aplicar operaciones sobre los datos disponibles y combinarlos obteniendo
construcciones mucho más complejas. Además, se provee un mecanismo para
involucrar fácilmente propiedades de cualquier entidad que esté siendo simulada en el
ecosistema, con el fin de no imponer limitaciones en el alcance de las reglas.
Plataformas generalistas para la creación de juegos como [15] soportan un potente
lenguaje de scripting, pero el mecanismo visual que incluyen no permite especificar
los parámetros fácilmente. Otros lenguajes dan mayor importancia a la parte visual,
pero descuidan la potencia expresiva. Puesto que los modelos de flujos de datos ya
han sido empleados con anterioridad como base para determinados tipos de
programación visual [16][17], la propuesta que aquí se presenta se basa en combinar
la sencillez de las estructuras de reglas típicas con la enorme expresividad que

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

993

DaFRule: Un Modelo de Reglas Enriquecido mediante Flujos de Datos para la Definición Visual del
Comportamiento Reactivo de Entidades Virtuales

permiten las estructuras de flujos de datos, de manera que el lenguaje resultante sea
más potente y usable gráficamente.
Teniendo en cuenta la formalización de las reglas propuesta anteriormente, y que
deseamos ser capaces de calcular variables dentro de dicha regla, la expresividad
requerida para dicho lenguaje debe al menos soportar asignaciones, operadores
aritméticos y lógicos. Una gramática que describe de manera textual la expresividad
buscada puede ser definida como sigue:
Instrucción := Variable ‘‘ Expresión
Operando := Variable | Constante | Expresión | Función
Operando_parentizado := ‘(‘ Operando ‘)’ | Operando
Operador := ‘+’ | ‘-‘ | ‘x’ | ‘AND’ | ‘OR’ | ‘NOT’ | ‘<’ | ‘>’ | ‘=’ | ‘<=’ | ‘>=’
Expresión := Operando_parentizado [ Operador Operando_parentizado ]
Función := Nombre_función ‘(‘ Parámetros ‘)’
Parámetros := NIL | ‘(‘ Expresión [, Expresión]* ‘)’
Nombre_función := ‘MAX’ | ‘MIN’ | ‘ABS’ | …

elfo.puede_atacar  (elfo.magia > 15) OR (elfo.salud > 25)
(a)

puntuación  MIN(punt_máxima, puntuación + 1)
(b)
Figura 2. Ejemplos de flujos de datos soportados por el editor. La expresión (a) muestra una
condición, mientras que la (b) ilustra un cálculo de un parámetro para ser utilizado en la
operación del consecuente.
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La Figura 2 muestra el tipo de expresiones que deben ser soportadas por los flujos
de datos. Las expresiones son como muchas otras empleadas en cálculo y
matemáticas en general, mientras que visualmente tienen una estructura similar a una
organización en árbol. La variable a ser calculada se encuentra en la parte derecha de
la expresión, los operadores se representan como cajas con entradas y salidas, y las
variables y constantes involucradas en el cálculo se conectan mediante flujos a los
operadores.
Como se ha indicado anteriormente, las condiciones y las transformaciones de
valores para el cálculo de parámetros y propiedades se especifica mediante flujos de
datos como los ilustrados. Finalmente, la Figura 3 muestra dos ejemplos de reglas que
podrían definirse en el editor propuesto para juegos reactivos. La regla (a) serviría
para especificar el comportamiento de una entidad concreta en un juego de
plataformas, mientras que la regla (b) define el comportamiento típico de un juego de
guerra. Esta representación en lenguaje natural es tan sólo una representación textual
de la capacidad expresiva que el metamodelo implementado permite.
SI/CUANDO robot1 LANZA una ocurrencia de evento de tipo Atravesar_Portal
ENTONCES
PARA CADA entidad en {robot1}
CALCULAR robot1.posición  Atravesar_Portal.posición_salida
EJECUTAR Asignar valor a propiedad
(a)
SI/CUANDO un avión de Clase_Avión LANZA una ocurrencia de evento de tipo
Misil_Lanzado Y SE SATISFACE la condición Misil_Lanzado.lugar = ”Tierra”
ENTONCES
PARA CADA entidad tanque en Clase_Tanque QUE CUMPLA
distancia(tanque.posición,Misil_Lanzado.posición_colisión) < 10)
CALCULAR tanque.defensa  tanque.defensa - Misil_Lanzado.daño
EJECUTAR Asignar valor a propiedad
(b)
Figura 3. Ejemplos textuales de reglas soportadas por el editor.

4 Evaluación sobre Flujos de Datos
Para explorar la idoneidad de la utilización de un lenguaje de flujos de datos como el
que se va a utilizar en las reglas definidas en DaFRule, se llevó a cabo un pequeño
estudio preliminar acerca de la comprensibilidad del lenguaje visual de flujos de
datos. El estudio involucró a alumnos de 1º de Bachiller (de 16 años de edad en
promedio) que estaban cursando la asignatura de Informática. Estos alumnos
precisamente iban a enfrentarse por primera vez a los conceptos de programación, por
lo que los resultados darían una idea acerca de la facilidad para comprender y emplear
este tipo de abstracciones y estructuras que representan conceptos computacionales.
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De acuerdo al currículum de la asignatura, el profesor de la asignatura de
Informática dedicó 4 sesiones a enseñar los conceptos básicos necesarios (variables,
operadores, instrucciones de asignación, etc.). Para la enseñanza de estos conceptos se
empleó un lenguaje textual que se corresponde con el de la gramática anteriormente
presentada, y el lenguaje visual para flujos de datos equivalente, siguiendo una
representación como en los ejemplos de la Figura 2. Ambas aproximaciones fueron
impartidas dándoles la misma importancia, y sin dar preferencia a una u otra, y fueron
debidamente ejemplificadas por el profesor. Así mismo, los alumnos resolvieron
algunos ejercicios conjuntamente.
Los alumnos realizaron una prueba con ejercicios relacionados con el uso de los
lenguajes textual y visual vistos. Tras la prueba, solamente 24 alumnos decidieron
responder al cuestionario sobre preferencias de uso que en este trabajo se reporta. En
dicho cuestionario, los alumnos tuvieron que elegir, para cada cuestión, qué versión
del lenguaje, textual o visual, preferían en relación a la sentencia que se les planteaba.
En lugar de utilizar cuestiones con escalas Likert para valorar el grado de acuerdo y
desacuerdo con la sentencia, se optó por formular las cuestiones de tal forma que
tuvieran que elegir forzosamente entre textual y visual, siguiendo recomendaciones.
Esta decisión fue tomada durante una reunión con los profesores, quienes sugirieron
como mejor opción emplear una selección en lugar de escalas, ya que permitiría
obtener una respuesta más directa de los alumnos aun en el caso de que el sujeto no
tuviera su capacidad crítica muy desarrollada, como suele ocurrir en esas edades. De
esta forma, se pretendió valorar si un lenguaje visual para flujos de datos parecía
aportar alguna ventaja en cuanto a comprensibilidad frente al lenguaje textual, que se
asemeja a las expresiones matemáticas que ya habían visto en las clases de
matemáticas y que ahora estaban expandiendo con algunos conceptos
computacionales.
La Tabla 1 resume los conteos del cuestionario. Es destacable que existe una
notable mayor preferencia por el lenguaje visual en cuanto a la facilidad de uso, la
comprensión, el aprendizaje y la utilización para cómputo, aunque para la escritura de
expresiones no muestra tanta ventaja. Por tanto, a la vista de los resultados, parece
realmente prometedor el uso de flujos de datos para no-programadores,
proporcionando una herramienta valiosa a tener en cuenta, y es por ello por lo que
definitivamente se optó por incluirlas en las reglas como se propone en el presente
trabajo. Además, se espera que la retroalimentación visual del editor de reglas
realmente ayude a la escritura de expresiones.
Tabla 1. Conteo para las cuestiones sobre preferencia de uso de los lenguajes.
Cuestión
Me ha resultado más fácil aprender el uso del lenguaje…
Entiendo mejor las expresiones escritas en el lenguaje…
Los diferentes elementos que componen el lenguaje visual
(operadores, variables, etc.) los entiendo mejor en el
lenguaje…
Aprendí más rápido el lenguaje…
Encuentro más fácil calcular los valores en el lenguaje…
Escribo más fácilmente expresiones en el lenguaje…
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Textual
7
7
5

Visual
16
15
18

6
4
10

17
19
12
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5 Prototipo de Pruebas para DaFRule
Se ha desarrollado un prototipo de un editor de reglas que permita validar las ideas del
modelo de DaFRule. Éste ha sido desarrollado en C# y su interfaz de usuario está
basada en controles y ventanas. No obstante se ha dado importancia a la distribución
espacial que requiere la interacción colectiva, y se ha utilizado un HP TouchSmart
IQ522, dotado de pantalla táctil de 22’, para hacer las pruebas de concepto. De esta
forma, ha resultado más sencillo probar la validez del modelo de reglas, además de
valorar consideraciones de diseño que necesitaremos tener en cuenta para el
desarrollo del editor definitivo en una superficie interactiva, como son la disposición
de los elementos correspondientes a la estructura de la regla y la necesidad de
disponer de un mecanismo de vistas para dar la capacidad de mostrar y editar un
único flujo de datos a la vez. En esta sección se describe cómo se ha llegado a este
prototipo y cómo deben editarse las reglas en él. El primer punto a resolver es cómo
representar los conceptos que involucra una regla para que sean intuitivos. Para ello,
la disposición de los elementos en la interfaz también juega un papel fundamental a la
hora de establecer un orden en la edición, y de separar el antecedente de la regla del
consecuente. Por ello, se ha optado por mostrar el antecedente de la regla en la parte
izquierda de la pantalla, de manera semejante a como aparece en las proposiciones
lógicas. El consecuente, por tanto, se muestra en la parte derecha, y los operadores a
aplicar a los flujos de datos se encuentran entre el antecedente y el consecuente. De
este modo, la secuencia de operaciones aplicadas a los datos del antecedente se
producen de izquierda a derecha, confluyendo en el consecuente. Así se permite una
visión clara del orden en el que se aplicarán estas operaciones, y se pueden detectar
errores en dicho orden de aplicación más fácilmente.

Figura 4. Definición de una regla con el prototipo del editor. La regla consta de 3 operadores, y
asigna valor booleano a una propiedad de la población destino.
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Por otra parte, la selección de la fuente, el evento, la población destino y el tipo de
operación a ejecutar deben poder realizarse en cualquier momento de la edición, y se
debe permitir cambiar de criterio también en cualquier punto, remodelando por tanto
cualquier flujo de datos implicado. Estos elementos son representados en el prototipo
mediante áreas circulares coloreadas de forma específica, y su selección se realiza
explorando los elementos de la colección deseada. En el momento en que se tengan
seleccionados correctamente, se podrán editar los flujos de datos correspondientes.
Por razones de usabilidad sólo se permite editar un flujo de datos a la vez, por lo que
es necesario cambiar la vista de edición seleccionando el flujo de datos deseado en un
menú desplegable. Por ello, la regla completa no se muestra mientras se está editando,
sino que se compone de un conjunto de vistas en función de los flujos de datos que la
forman. Se requieren como mínimo dos vistas, una para la condición del antecedente
y otra para la condición de filtrado. Se añadirán más vistas en función de la operación
a llevar a cabo. De este modo, solo la fuente, el evento y el destino se muestran y son
modificables en todas las vistas.
Los operadores se seleccionan también mediante la exploración de una colección
de operadores predefinidos en el sistema, y se representan como cajas con entradas y
salidas. Tanto las propiedades de la fuente y del evento, como las entradas y salidas
de los operadores, se pueden unir mediante los dedos para crear los flujos de datos
que definen cómo se realiza el cálculo del dato objetivo de la regla. De no ser correcta
la especificación de la regla, se pueden borrar y reeditar flujos de datos según se
desee. Se considera que una regla está correctamente definida cuando todos los flujos
de datos, tanto del destino como de las condiciones, son correctos. La Figura 4
mostraría una regla correctamente editada en el prototipo, y la Figura 5 la exploración
de los operadores para realizar la selección deseada. Ya que este prototipo es una
herramienta para validar la viabilidad del modelo de reglas, se ha optado por
incorporar explícitamente un mecanismo de comprobación de tipos off-line. Mediante
una consola se reportan los errores encontrados en la definición de la regla referentes
a los tipos de los elementos involucrados o a las conexiones establecidas. Así,
mediante códigos de colores se puede mostrar al usuario aquellos flujos de datos en
los que los tipos no corresponden, o flujos de datos incompletos, con el objetivo de
facilitar la edición y reducir la tasa de errores en la definición a medida que el usuario
progresa en su edición.
Este prototipo ha permitido identificar los requisitos de diseño necesarios para la
posterior implementación de la versión definitiva del editor sobre una superficie
interactiva. En primer lugar, se desea que la edición pueda ser colaborativa, ya que
estos dispositivos lo permiten. Así, varios usuarios pueden cooperar editando cada
uno una parte de la regla simultáneamente. Además, la edición debe realizarse
totalmente con las manos y mediante el uso de elementos tangibles, para explotar
todas las posibilidades de interacción que estos elementos ofrecen.
Por otro lado, los elementos de la regla, a saber fuente, destino y evento,
claramente deben ser visibles. También deben poder desplazarse por el área de
edición según convenga por cuestiones de espacio, ya que si la regla a editar es
bastante compleja, quizá una reestructuración de la disposición de los elementos haga
más clara su definición. Además, si estos elementos son también reorientables, se está
facilitando la edición colaborativa, de manera que todos los usuarios inmersos en la
edición pueden acceder convenientemente a ellos. En la misma línea de la
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distribución espacial, tan solo se debe permitir editar y visualizar un flujo de datos
simultáneamente, con el fin de hacer usable la interfaz. Otro punto a tratar sería poder
incorporar al área de edición tan sólo las propiedades y atributos que se deseen para la
edición de la regla, en lugar de tener todas las propiedades de la fuente y todos los
atributos del evento. Esto facilitaría el aprovechamiento del espacio de edición, ya
que lo más frecuente es que al definir una regla no se empleen todos estos datos, sino
tan sólo un conjunto de los mismos. Además, al igual que se plantea para fuente,
destino y evento, también sería deseable que estos elementos puedan situarse en
cualquier punto del área de edición.

Figura 5. Selección de un operador con el prototipo del editor.

Otra cuestión importante es que para la versión definitiva del editor el mecanismo
de comprobación de tipos debe ser on-line. Así, en lugar de emplear una consola y
botones, durante la edición se irán reportando los errores al usuario con el mecanismo
de códigos de colores propuesto en el prototipo.
En cuanto a los controles para la exploración de colecciones, se emplearán los
controles multiusuario necesarios. La funcionalidad debe ser la misma, pero adaptada
convenientemente a interfaces 360º para soportar la exploración de las colecciones de
manera concurrente por varios usuarios situados en diferentes puntos del área de
edición y con diferentes orientaciones.
Para validar que las reglas editadas con este prototipo y conforme al modelo
propuesto permiten calcular correctamente los valores objetivo durante la simulación,
se ha implementado un depurador. Este depurador permite cargar una definición de
ecosistema que incluya las reglas editadas con el prototipo anterior, e inyectar una
serie de ocurrencias de evento. Paso a paso se permite comprobar el valor de las
propiedades de cualquier entidad de la simulación, así como visualizar una traza de
salida que indica qué definición de regla se ha instanciado, qué entidades se han visto
afectadas y de qué manera (asignación de valor a una propiedad, o invocación de un
método de dicha entidad). A su vez, este depurador ha permitido validar que el
cálculo del consecuente de la regla se realiza correctamente conforme a la
especificación de los flujos de datos de la regla, y que por tanto el modelo propuesto

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

999

DaFRule: Un Modelo de Reglas Enriquecido mediante Flujos de Datos para la Definición Visual del
Comportamiento Reactivo de Entidades Virtuales

es válido y correcto, permitiendo su integración en un entorno de simulación de
juegos. La Figura 6 y Figura 7 muestran la funcionalidad básica que ofrece el
depurador, donde se permite comprobar el estado de las variables tras la carga de un
fichero de texto que contiene un ecosistema con reglas y ocurrencias de evento,
conforme se van lanzando dichas ocurrencias.

Figura 6. Visualización de propiedades de las entidades de la simulación con el depurador
implementado, sin haber lanzado todavía ninguna ocurrencia de evento.

Figura 7. Traza de ejecución mostrada por el depurador tras lanzar 2 ocurrencias de evento. Se
indican las reglas instanciadas, las poblaciones afectadas, la operación realizada y su resultado.
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6 Conclusión
En este artículo se han presentado los fundamentos de un lenguaje de reglas que
combina el uso de flujos de datos para proporcionar mayor expresividad. El interés
del uso de flujos de datos viene soportado por un estudio previo con estudiantes de 1º
de Bachillerato no-programadores que mostró la idoneidad de la representación visual
especialmente para su compresión. De esta forma se pretende, en el contexto de la
especificación de comportamiento reactivo para entidades virtuales en un juego por
parte de usuarios jóvenes no-programadores, diseñar e implementar un editor de
reglas con alta expresividad sin la necesidad de recurrir a la escritura de código. En
relación al lenguaje se han implementado dos herramientas, el editor y el depurador,
que han permitido validar el modelo de definición de reglas propuesto, y por tanto
abrir nuevas líneas de trabajo destinadas a dotar a este lenguaje visual de una mayor
usabilidad y un mayor campo de posibilidades de interacción. Además, dichas
herramientas han permitido identificar los requisitos de diseño descritos previamente,
necesarios para la implementación de una versión tangible.
Como se comentó en la introducción, las ITUs como las superficies interactivas
permiten posibilidades nuevas de interacción deseables para el sistema propuesto en
este trabajo. La aplicación de métodos constructivos y la combinación correcta de las
interfaces apropiadas junto con tecnologías interactivas tales como los tableros
interactivos, fomentaría claramente el aprendizaje creativo mediante el desarrollo de
tres factores considerados como necesarios: conocimiento, pensamiento creativo y
motivación. Un entorno de aprendizaje basado en superficies tangibles interactivas
orientado a la creación y simulación de ecosistemas virtuales resulta prometedor, ya
que combina aspectos que no han sido considerados en enfoques anteriores, tales
como la cooperación, colaboración y comunicación cara a cara, y el aprendizaje
basado en experiencias.
Por tanto, nuestro trabajo futuro más inmediato es desarrollar un editor de reglas
como el descrito e integrar nuestro animador de reglas con un simulador de
ecosistemas virtuales para una superficie interactiva. Esto permitirá desarrollar todos
los requisitos identificados con el prototipo, además de borrar e insertar elementos
con mayor facilidad, e interactuar con cualquier elemento involucrado en la edición
desplazándolo o rotándolo de manera natural. Otra de las ventajas será poder emplear
controles 360º diseñados específicamente para tal fin, así como exploradores de
colecciones más adecuados para nuestro propósito explotando al máximo las
capacidades cooperativas que brinda esta tecnología.
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Resumen Este artı́culo describe la experiencia adquirida al aplicar la
metodologı́a VigilAgent para desarrollar una aplicación de vigilancia
robótica. La metodologı́a produce aplicaciones software documentadas
desde la captura de requisitos hasta la implementación. Aprovecha la
base tecnológica de las transformaciones de modelos que forman parte
del enfoque de Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM).
En este caso, los agentes son los elementos clave de abstracción de los
modelos especificados para desarrollar aplicaciones de vigilancia. Por
una parte, es necesaria una transformación modelo a modelo (M2M)
porque a lo largo del proceso de desarrollo de VigilAgent se utilizan dos
lenguajes de modelado diferentes, correspondientes a las metodologı́as
Prometheus e INGENIAS, respectivamente. Por otra parte, se realiza
una transformación modelo a texto (M2T) para generar código para el
marco de trabajo ICARO-T a partir del modelo de INGENIAS. El caso
de estudio presentado para ilustrar la propuesta es el de un equipo de
robots que colaboran para hacer frente a las alarmas que se producen en
un entorno de vigilancia simulado.
Keywords: Desarrollo Dirigido por Modelos, Sistemas Multiagente,
Ingenierı́a del Software Orientada a Agentes, Robots Móviles, Vigilancia.

1.

Introducción

El Desarrollo Dirigido por Modelos (DDM) es un enfoque que
está adquiriendo un interés cada vez mayor para desarrollar software. La idea
básica sobre la que gira la filosofı́a de este enfoque es elevar el nivel de abstracción
en el que trabaja el desarrollador con el fin de explotar los modelos como la pieza
angular del desarrollo. Esto tiene las siguientes consecuencias en el ciclo de vida
de desarrollo: (1) se invierte un mayor tiempo en el análisis y diseño de los
modelos, (2) se reduce el tiempo necesario para realizar la tarea de codificación
porque puede desarrollarse un generador de código que automatiza gran parte
de esta tarea, siendo los programadores responsables de completar aquellas
partes que o bien se ha decidido no generar automáticamente o simplemente
no se han podido generar, (3) se obtiene una mayor calidad en el código, pues
el código generado por el generador no contiene errores, (4) se incrementa la
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productividad porque se reduce el tiempo invertido en la fase de codificación y
se hace un esfuerzo por corregir todos los errores en las fases más tempranas
del ciclo de vida, evitando de esta forma el efecto de “bola de nieve”, y (5) se
mejora la portabilidad debido a que adoptar una nueva tecnologı́a sólo requiere
desarrollar un nuevo generador de código, pues los modelos son independientes
de cualquier tecnologı́a de implementación. Además, DDM también proporciona
interoperabilidad entre sistemas heterogéneos gracias a la especificación de
puentes entre tecnologı́as diferentes. En resumen, utilizar un enfoque DDM para
desarrollar aplicaciones software permite obtener grandes beneficios en aspectos
fundamentales tales como la productividad, la portabilidad, la interoperabilidad
y el mantenimiento [20], [23].
En el enfoque DDM, las tecnologı́as de transformación de modelos [6] juegan
un papel esencial para lograr transformar modelos descritos con un alto nivel
de abstracción en modelos especificados a un nivel de abstracción más bajo.
Por una parte, las transformaciones modelo a modelo (M2M) transforman un
modelo origen en un modelo destino situado en el mismo o diferente nivel de
abstracción. Por otra parte, las transformaciones modelo a texto (M2T) son
otra pieza clave de DDM porque automatizan el último paso del proceso al
generar el código fuente final del sistema. La diferencia entre M2M y M2T es
que el modelo destino obtenido, tras ejecutar la transformación, en el primer
caso es una instancia de un metamodelo destino, mientras que en el segundo es
simplemente un documento en formato textual, generalmente de tipo String.
En la actualidad, cada vez es más común utilizar robot móviles para asistir a
los humanos en la realización de tareas de vigilancia. Los beneficios potenciales
son ahorrar costes, no exponer a los humanos a situaciones peligrosas y realizar
las rutinas de vigilancia de una forma más eficaz ya que los humanos se aburren
cuando llevan a cabo tareas que requieren muchas horas de trabajo [1]. A veces,
las capacidades de un único robot son suficientes para realizar una tarea como
la detección y seguimiento de un intruso [9]. Sin embargo, también es común
plantear escenarios que requieren la colaboración de múltiples robots móviles
para satisfacer un objetivo común tal como el de explorar o cubrir un área
extensa [22]. Estas tareas complejas se pueden resolver con éxito incorporando
tecnologı́as de los sistemas multiagente [24] debido a caracterı́sticas inherentes
en los agentes tales como (1) la autonomı́a, necesaria para alcanzar objetivos
individuales y colectivos; y (2) la sociabilidad, indispensable para formar equipos
de robots que colaboran para afrontar las tareas planteadas.
Las observaciones anteriores ponen de manifiesto la viabilidad de utilizar los
métodos, las técnicas y las herramientas presentes en el área del paradigma de
los agentes [25] para desarrollar sistemas de vigilancia robótica. De hecho, hay
algunos trabajos que utilizan las metodologı́as basadas en agentes Cassiopeia
[3], MaSE [8], PASSI [4] y Prometheus [14] para analizar y diseñar sistemas
robóticos. Sin embargo, no abordan la tarea de generación de código a partir de
los modelos. Nuestra propuesta es aprovechar las caracterı́sticas sobresalientes
de varias metodologı́as existentes para producir aplicaciones de vigilancia bien
documentadas desde la especificación de requisitos hasta la implementación
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[10]. Esta idea se apoya en la hipótesis ampliamente aceptada de que no
existe una única metodologı́a útil para todos los desarrolladores sin algún nivel
de personalización [5]. Habitualmente se combinan técnicas y herramientas
propuestas en diferentes metodologı́as.
En este artı́culo se describe cómo se aplica el proceso de nuestra metodologı́a
de desarrollo de aplicaciones multiagente, denominada VigilAgent, para abordar
el problema de una colección de robots que patrullan alrededor de un entorno de
vigilancia. Esta metodologı́a no se ha desarrollado desde cero sino que reutiliza,
para el modelado, fragmentos de las metodologı́as Prometheus [18] e INGENIAS
[19], y el marco de trabajo ICARO-T [11] para la implementación. Por una parte,
resaltar que en un determinado instante de la metodologı́a VigilAgent se realiza
una transformación M2M para transformar algunos modelos de Prometheus en
modelos de INGENIAS, pues dichas metodologı́as no utilizan el mismo lenguaje
de modelado para describir los modelos. Por otra parte, se aplica finalmente
una transformación M2T para transformar los modelos de INGENIAS en código
de ICARO-T. Por lo tanto, VigilAgent aprovecha el background tecnológico de
las habituales transformaciones de modelos del enfoque DDM y los agentes son
los elementos clave de abstracción de los modelos especificados para desarrollar
aplicaciones de vigilancia.
El resto del artı́culo se estructura de la manera siguiente. En la sección 2 se
ofrece una visión general de la metodologı́a VigilAgent, justificando por qué se
integran las tecnologı́as Prometheus, INGENIAS e ICARO-T. A continuación,
la sección 3 introduce un caso de estudio que ilustra cómo se aplica VigilAgent.
Finalmente, la sección 4 ofrece algunas conclusiones.

2.

Visión General de la Metodologı́a VigilAgent

El ciclo de vida software de la metodologı́a VigilAgent cubre las 5 fases
siguientes:
1. Especificación del sistema. El analista identifica los requisitos del sistema
y el entorno en el que está situado a partir de la descripción del problema
obtenida fruto de las reuniones establecidas con el cliente.
2. Diseño arquitectónico. El arquitecto del sistema determina los tipos de
agentes que existen en el sistema y cómo interactúan.
3. Diseño detallado. El diseñador de agentes y el diseñador de aplicaciones
colaboran para concretar la estructura interna de cada entidad que forma
parte de la arquitectura global del sistema obtenida en la fase anterior.
4. Implementación. El desarrollador de software genera y completa el código
de la aplicación.
5. Despliegue. El gestor de despliegue despliega la aplicación conforme a un
modelo establecido.
Es relevante resaltar varios detalles. El primero es que las dos primeras fases
de VigilAgent, especificación del sistema y diseño arquitectónico, se corresponden
con las dos primeras fases de la metodologı́a Prometheus. Otro detalle, es que la
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tercera fase de VigilAgent (diseño detallado) se lleva a cabo utilizando modelos
de la metodologı́a INGENIAS. Finalmente, destacar que el código se genera y
despliega en el marco de trabajo ICARO-T. A continuación se describen cuáles
son las razones que justifican por qué se ha realizado la integración entre las
tecnologı́as citadas.
Prometheus es significativa debido a las guı́as que ofrece para identificar
los agentes y sus interacciones. Otra ventaja de Prometheus es el uso explı́cito
del concepto de escenario, estrechamente relacionado con el lenguaje especı́fico
utilizado en el dominio de la vigilancia. De hecho, una aplicación de vigilancia se
desarrolla para hacer frente a un conjunto de escenarios. Sin embargo, observar
que la última fase de Prometheus no se ha integrado en VigilAgent porque
se centra en un tipo de agente concreto, los agentes belief-desire-intention
(BDI) [21], y cómo se transforman las entidades obtenidas durante el diseño
en conceptos utilizados en el lenguaje de programación orientado a agentes
denominado JACK [2]. Esto supone, en principio, una perdida de generalidad.
Por el contrario, INGENIAS facilita un proceso general para transformar los
modelos especificados durante la fase de diseño en código ejecutable. Sin
embargo, INGENIAS no ofrece guı́as para identificar las entidades del modelo; es
la experiencia del desarrollador la que determina su identificación. Por lo tanto,
la metodologı́a VigilAgent no se ha desarrollado desde cero sino que integra
fragmentos de Prometheus e INGENIAS para explotar las ventajas que ofrecen.
Respecto a la implementación, se ha seleccionado el marco de trabajo
ICARO-T porque proporciona componentes software de alto nivel que facilitan
el desarrollo de aplicaciones de agentes. Además, es independiente de la
arquitectura de agente, es decir, el desarrollador puede desarrollar nuevas
arquitecturas e incorporarlas en el marco de trabajo. Esto es una clara diferencia
respecto a otros marcos de trabajo de agentes tales como JACK o JADE [2], los
cuales proporcionan un middleware, en lugar de una arquitectura extensible,
para establecer comunicaciones entre los agentes. Otras ventajas adicionales son
las funcionalidades que ya están implementadas en el marco de trabajo para
realizar la gestión de componentes, la inicialización y el cierre de la aplicación,
reduciendo de esta forma el trabajo que tiene que hacer el desarrollador cuando
aborda la tarea de implementación y garantizando que los componentes están
bajo control. Estas últimas funcionalidades, usualmente, no las ofrecen otros
marcos de trabajo.

3.

Caso de Estudio: Robots Móviles Colaborativos

El caso de estudio seleccionado para ilustrar el desarrollo de aplicaciones de
vigilancia basadas en robots, siguiendo el proceso de la metodologı́a VigilAgent,
aborda la colaboración entre varios robots móviles para llevar a cabo una tarea de
vigilancia común en un polı́gono industrial, tal y como se describe a continuación.
Los robots navegan aleatoriamente por rutas de vigilancia predefinidas en un
entorno simulado. Cuando se produce una alarma en un edificio, a un robot se le
asigna el rol de jefe, tres robots serán subordinados y el resto estarán esperando
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en la retaguardia para recibir órdenes del jefe (por ejemplo para reemplazar a
un robot subordinado averiado). Los fallos los descubre el propio robot cuando
alguno de sus dispositivos (e.j. sonar, laser, cámara, etc) no funciona de forma
correcta. Cuando no hay alarma o la alarma ha sido cubierta los robots tienen
asignado el rol denominado “Patrulla”.
Los robots pueden percibir que ha ocurrido una alarma de dos formas
diferentes: (1) el vigilante de seguridad notifica a los robots que ha ocurrido
una alarma y dónde ha tenido lugar, (2) el robot está equipado para percibir
una alarma cuando está suficientemente cerca a la esquina de un edificio y por
lo tanto no tiene que esperar a que lo anuncie el vigilante. La alarma se cubre
cuando una coalición de robots (un jefe y tres subordinados) rodean el edificio,
es decir, los robots que forman la coalición se encuentran en las cuatro esquinas
del edificio donde ha ocurrido la alarma.
En este caso de estudio se asumen las tres hipótesis siguientes: (1) no pueden
ocurrir simultáneamente varias alarmas, (2) las calles son lo suficientemente
anchas para evitar que los robots puedan chocarse y (3) los robots se mueven
saltando de esquina a esquina.
3.1.

Especificación del Sistema

El analista inicia la fase de especificación del sistema desarrollando un
diagrama de visión general del análisis, el cual muestra un esbozo de las
interacciones que se producen entre el sistema y el entorno (véase Fig. 1a). A este
nivel, en primer lugar, se ha identificado un actor SensorAlarma que representa el
dispositivo montado sobre el robot que detecta la alarma. Además, hay un actor
IGU para representar la interfaz gráfica de usuario que soporta la interacción
humana con el sistema, es decir, muestra al guarda de seguridad la actividad
de monitorización, y los comandos que puede enviar al sistema para notificar
una alarma, simular el fallo de un robot, etc. Por una parte, la información que
proviene del entorno se identifica como una percepción. Por ejemplo, el comando
emitido por el guarda de seguridad para notificar a los robots que se ha disparado
una alarma (guardaDetectaAlarma) y la señal capturada automáticamente por
el robot cuando está cerca del edificio con alarma (robotDetectaAlarma). Por
otra parte, toda operación realizada por el sistema sobre los actores se identifica
como una acción. Por ejemplo, un mensaje de alerta mostrado en la interfaz de
usuario para notificar que se ha atendido una alarma (NotificarAlarmaAtendida).
Finalmente, se establecen relaciones con los escenarios identificados para navegar
por el entorno cuando hay alarma y cuando no (véase los escenarios Alarma y
Patrullando, respectivamente).
Cada escenario se detalla en el diagrama de escenarios mediante una
secuencia de pasos - etiquetados como una acción (A), una percepción (P),
un objetivo (O), u otro escenario (S) - que representa una posible ejecución
del sistema. Por ejemplo, la Fig. 1b ilustra el proceso realizado por el sistema
para atender una alarma. Este escenario comienza cuando se ha producido
una alarma y se ha percibido utilizando el sensor instalado en el robot (paso
1). Alternativamente, el escenario también puede iniciarse con la percepción
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Figura 1. (a) Diagrama de visión general del análisis; (b) Escenario Alarma

guardaDetectaAlarma. Después, se inicia el proceso para asignar roles a cada
robot con el fin de tratar la alarma (paso 2). Posteriormente, los robots que
tienen el rol de jefe y subordinado se dirigen hacia la esquina destino que tienen
asignada (paso 3). El escenario termina mostrando un mensaje al usuario cuando
los cuatro robots están rodeando el edificio en el que se produjo la alarma (paso
4).
Resaltar que un escenario tiene un objetivo representando la meta a alcanzar
en el escenario. Este objetivo se descompone en nuevos subobjetivos para
denotar cómo alcanzar el objetivo padre. Por ejemplo, el objetivo general Alarma
relacionado con el escenario Alarma se ha refinado en dos objetivos (Asignar
roles e Ir al destino).
3.2.

Diseño Arquitectónico

Una tarea relevante en la fase de diseño arquitectónico es definir las entidades
de conversación (protocolos de interacción, PI) para describir qué debe ocurrir
para alcanzar los objetivos y escenarios especificados. En este caso de estudio,
los PI se utilizan para representar gráficamente (i) las interacciones entre robots,
y (ii) las interacciones entre un robot y el entorno. Por ejemplo, la Fig. 2
muestra la estructura interna del protocolo de interacción Alarma PI. Como se
puede observar, están implicados dos actores (representados en el diagrama con
cuadrados punteados) y los roles que pueden desempeñar cuatro robots para
hacer frente a una situación de alarma. La etiqueta LOOP que aparece en la
esquina superior de las cajas denota que el contenido de la región que aparece
dentro de la caja se repite mientras se cumple la condición expresada entre
corchetes. La etiqueta OPT indica que el contenido de la caja se ejecuta una vez
si se satisface la condición expresada. La etiqueta ALT se utiliza para representar
que sólo se ejecutará una de las regiones incluidas dentro de la caja ALT. En
primer lugar, el robot está patrullando y captura una percepción enviada por
el actor IGU o SensorAlarma cuando se dispara la alarma. Esta percepción
contiene el identificador del edificio en el que se ha producido la alarma. En
segundo lugar, si se trata del robot más cercano al edificio entonces se envı́a
a si mismo un mensaje designaJefe con el fin de convertirse en el robot jefe.
Seguidamente, por una parte, el jefe envı́a un mensaje designaSubordinado a
los siguientes tres robots más cercanos para convertirlos en robots subordinados
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Figura 2. Protocolo de interacción Alarma

y notificarles la esquina destino hacia la que deben dirigirse. Por otra parte,
envı́a un mensaje designaRetaguardia a los demás robots. A partir de este
momento, cada robot subordinado está continuamente enviándose a sı́ mismo un
mensaje nuevoPaso, para moverse hacia su esquina destino, hasta que alcance la
esquina destino asignada; lo cual se comunica al robot jefe enviando un mensaje
esquinaDestinoAlarmaSub. Se sigue una aproximación similar para que el jefe
vaya hacia la esquina destino asignada al jefe. Finalmente, el jefe muestra un
mensaje de texto en la IGU para comunicar que se ha atendido la alarma
(cuatro robots rodean el edificio). Además, se han especificado dos protocolos
para describir la gestión de fallos y las rondas realizadas por los robots cuando
no hay alarma, respectivamente.
Finalmente, otra de las tareas realizadas durante la fase de diseño
arquitectónico es la identificación de la información gestionada por los agentes
o las creencias que describen el conocimiento que tienen los agentes sobre el
entorno o de sı́ mismos. Por ejemplo, se utiliza el dato LocalizacionRobot para
almacenar la ubicación de los robots. El dato Entorno ofrece información sobre
el entorno simulado (las dimensiones del polı́gono industrial, el edificio en el que
ha tenido lugar la alarma, los robots que no funcionan bien y la ubicación inicial
de los robots). Señalar que, en este caso, estos datos son públicos para todas las
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Figura 3. Transformando información relacionada con las percepciones de Prometheus
en INGENIAS

instancias de los agentes, es decir, cualquier agente (robot) conoce la ubicación
de los demás y la información sobre el entorno.
3.3.

Diseño Detallado

En la fase de diseño detallado los modelos de VigilAgent se especifican
utilizando conceptos de INGENIAS, los cuales son diferentes de los utilizados
en las fases anteriores. Por ello, para poder avanzar en el modelado es necesario
transformar información obtenida previamente a términos de INGENIAS. Se
plantean cuatro correspondencias conceptuales [12] para transformar estructuras
en las que aparecen percepciones, acciones, mensajes y datos relacionados con los
agentes. Estas correspondencias se han inferido teniendo en cuenta la definición
de estos conceptos y cómo se puede modelar cada estructura de Prometheus con
una estructura de INGENIAS equivalente.
Por ejemplo, una percepción es una pieza de información del entorno recibida
por medio de un sensor. Las percepciones las envı́an los actores (Actor →
Percepción) y las reciben los agentes (Percepción → Agente). En INGENIAS,
cualquier software o hardware que interactua con el sistema y que no puede
diseñarse como un agente se considera que es una aplicación, y cada agente que
percibe cambios en el entorno debe estar en el modelo del entorno asociado a
una aplicación. Por lo tanto, tal y como se muestra en la figura 3 (flecha 1),
las percepciones de un agente de Prometheus pueden dispararse en INGENIAS
especificando en una aplicación una colección de operaciones. En Prometheus,
una percepción tiene un campo Information carried para expresar la información
que contiene. En INGENIAS, como se muestra en la figura 3 (flecha 2), esta
información se escribe en un tipo de evento denominado ApplicationEventSlots
asociado a la relación EPerceives establecida entre el agente y la aplicación

1010

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011
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correspondiente. Obsérvese que los conceptos de agente y actor de Prometheus
se traducen en los conceptos de agente y aplicación de INGENIAS (véase las
flechas 3 y 4, respectivamente).
Una vez que se ha realizado la transformación se deben llevar a cabo
nuevas actividades para completar el modelado. En primer lugar, es necesario
identificar las tareas realizadas por los agentes por cada percepción o mensaje
recibido. Después se especifica el comportamiento de cada agente utilizando
información de las tareas a ejecutar, las percepciones y los mensajes recibidos. El
comportamiento se modela con un autómata, en el que los estados representan
situaciones concretas del ciclo de vida del agente. Por ejemplo, el diagrama de
estados correspondiente al agente reactivo que controla un robot se interpreta
como sigue (véase Fig. 4) - se utiliza el término evento para hacer referencia a
una percepción o a un mensaje.
Hay tres tipos de estados: inicial (EstadoInicial ), final (EstadoFinal ) e
intermedio (e.j., DeteccionAlarma, Retaguardia ...).
El agente comienza la ejecución cuando recibe un evento comenzar. Esto
provoca que el agente cambie al estado RevisarPoligono y ejecute la acción
inicializarRobot. El agente no consulta si hay eventos asociados con las
transiciones que salen del estado RevisarPoligono hasta que haya acabado
de ejecutar la acción. Una vez que se ha inicializado el agente, navega
aleatoriamente (iterando en el estado RevisarPoligono) hasta que se dispara
una alarma (llega un evento robotDetectaAlarma o guardaDetectaAlarma).
En ese caso, se ejecuta la acción notificarPosicion para determinar quién es
el jefe. Después, en la acción asignarRoles se asigna a los demás agentes los
roles de subordinado y retaguardia. El agente que tiene el rol de jefe entra en
los estados delimitados por la frontera ‘Rol Jefe’ mientras que los agentes con
otros roles van a los estados delimitados por la frontera ‘Roles Retaguardia
y Subordinado’.
Hay un tipo particular de transición, la transición universal, que es válida
para cualquier estado del autómata. Una transición universal tiene lugar
para un evento dado; la acción se ejecuta y el autómata transita al siguiente
estado, independientemente del estado en el que se encontraba el autómata.
En este caso de estudio sólo hay una transición universal la cuál se ha
representado con una nota en la parte inferior derecha de la Fig. 4. Significa
que si hay un evento reinicia en la primera posición de la cola de eventos del
agente entonces se ejecutará la acción reiniciar y se pasará después al estado
RevisarPoligono, independientemente del estado en el que se encontrara
previamente el agente.
En la acción inicializarRobot el agente se envı́a a si mismo el evento
nuevoPaso para empezar a mover el robot. La acción finalizar marca al
agente como averiado. La acción reiniciar, incluida en la transición universal,
reinicia el proceso de simulación, y después de hacer esto, el agente se envı́a
a si mismo un evento nuevoPaso. El resto de las acciones se describen en
la Tabla 1, mencionándose el rol jugado por el agente solamente cuando es
significativo.
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Cuadro 1. Descripción de las acciones del autómata
Acción
mover

Descripción
El agente se envı́a a sı́ mismo un evento nuevoPaso si no hay
alarma.
notificarPosicion Determina si el agente se convierte en jefe. El jefe es el agente que
más cerca está de la alarma y los empates se resuelven a favor del
agente que tenga un ı́ndice menor. El agente se envı́a a sı́ mismo
un evento designaJefe si se proclama jefe.
permanecerEnRe- El agente actualiza su rol como retaguardia y conoce quién es el
taguardia
jefe. El robot no se mueve mientras tiene este rol.
subordinar
El agente (1) actualiza su rol como subordinado y conoce quién es
el jefe, y (2) se envı́a a sı́ mismo un evento nuevoPaso.
asignarRoles
El agente (1) actualiza su rol como jefe, (2) asigna a que
esquina debe ir el jefe, (3) asigna a que esquinas deben ir los
tres siguientes agentes más cercanos a la alarma y les envı́a un
evento designaSubordinado que contiene la siguiente información:
la esquina destino que deben ocupar para cubrir la alarma
y quién es el jefe, (4) envı́a a los demás agentes un evento
designaRetaguardia y finalmente (5) se envı́a a sı́ mismo un evento
nuevoPaso. Consultar la acción notificarPosicion para conocer
cómo se resuelven los empates.
irAEsquinaLibre Si el agente jefe/subordinado está en la esquina destino asignada
para cubrir la alarma entonces se envı́a a sı́ mismo un evento
esquinaDestinoAlarma; en otro caso determina cuál es la esquina
a la que se moverá a continuación y se envı́a a sı́ mismo un evento
nuevoPaso.
notificarJefeError Si el agente está en la retaguardia entonces envı́a un evento
errorRetaguardia al jefe; mientras que si es un agente subordinado
entonces le envı́a un evento errorSubordinado que contiene su
número de identificación. En ambos casos, el agente marca el robot
como averiado.
informarJefe
El
agente
subordinado
envı́a
al
agente jefe un evento esquinaDestinoAlarmaSub que contiene su
número de identificación.
El agente jefe (1) marca la esquina destino que ha ocupado el agente
marcarEsquinaDestinoAlcansubordinado, (2) incrementa el número de esquinas ocupadas y (3)
zadaSub
muestra un mensaje al usuario si se han ocupado las cuatro esquinas
para tratar la alarma.
El agente jefe (1) marca la esquina destino que ha ocupado, (2)
marcarEsquinaincrementa el número de esquinas ocupadas y (3) muestra un
DestinoAlcanmensaje al usuario si se han ocupado las cuatro esquinas para tratar
zadaJefe
la alarma.
seleccionarSubor- El agente jefe (1) incrementa el número de robots averiados, (2)
dinadoEnRetaidentifica el agente retaguardia más cercano a la esquina destino
guardia
que debı́a ocupar el agente subordinado averiado y (3) envı́a un
evento designaSubordinado que contiene la esquina destino que
deberá ocupar para cubrir la alarma y el número identificador del
jefe.
marcarFalloReEl agente jefe (1) marca el agente retaguardia que envió el evento
taguardia
errorRetaguardia como averiado y (2) incrementa el número de
robots averiados.
generarReasigEl agente jefe (1) se marca a sı́ mismo como averiado, (2)
nacionRoles
incrementa el número de robots averiados y (3) envı́a al resto de
agentes un evento reasignaRoles que contiene la localización del
edificio dónde saltó la alarma.

1012

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011
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Figura 4. Diagrama de estados para controlar el comportamiento del robot

3.4.

Implementación y Despliegue

En esta fase encontramos la segunda contribución importante de la
metodologı́a VigilAgent. Nuestro aproximación considera que la herramienta
que ofrece soporte a INGENIAS, Ingenias Development Kit (IDK) [19], es una
herramienta de agentes excepcional para desarrollar una transformación modelo
a texto (M2T) para generar código para cualquier lenguaje destino elegido,
ICARO-T en VigilAgent, porque proporciona las funcionalidades necesarias
para desarrollar nuevos módulos capaces de llevar a cabo esta tarea. Estos
módulos se desarrollan siguiendo un proceso general basado en la definición de
plantillas especı́ficas para cada plataforma destino y procedimientos para extraer
información de los modelos de INGENIAS. En la literatura no existen propuestas
para establecer correspondencias entre los modelos de INGENIAS y el código de
ICARO-T. Ası́, nuestra contribución para cubrir este vacı́o ha sido precisamente
su identificación y el desarrollo de módulos para realizar automáticamente la
transformación M2T desde INGENIAS a ICARO-T.
Para facilitar la implementación y el despliegue, se han desarrollado
módulos para generar automáticamente el código ICARO-T, del sistema que
se está desarrollando, a partir de los modelos especificados con IDK. El proceso
seguido para utilizar nuestros módulos se describe como sigue (véase Fig. 5).
(1) Se utiliza el módulo generador INGENIAS ICARO-T Framework (IIF)
para generar código automáticamente a partir de la especificación del diseño
detallado. IIF genera varios ficheros XML que describen el comportamiento de
cada agente, clases java para cada agente y aplicación, y el fichero XML que
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Figura 5. Utilización de módulos IDK

describe el despliegue de la aplicación. (2) El desarrollador inserta manualmente
código en las regiones protegidas del código generado e implementa las nuevas
clases que necesite. (3) El desarrollador utiliza el módulo ICAROTCodeUploader
para actualizar el modelo con las modificaciones introducidas en las regiones
protegidas. El proceso de actualización consiste en salvar en varios ficheros los
contenidos de las regiones protegidas de tal forma que al volver a generar código
utilizando el módulo IIF se puedan incluir en las regiones protegidas, a partir
del contenido de los ficheros creados por el módulo ICAROTCodeUploader,
los cambios que se han introducido manualmente. Finalmente, el gestor del
despliegue ejecuta el script generado por el módulo IIF para lanzar la aplicación
desarrollada para simular el sistema de vigilancia modelado.

4.

Conclusión

Una vez que se ha descrito el desarrollo de una aplicación utilizando
VigilAgent se pueden extraer las conclusiones siguientes. Al principio, los
usuarios pueden requerir un cierto tiempo para aprender a utilizar VigilAgent,
pues deben acostumbrarse a utilizar diferentes términos que tienen el mismo
significado en función de de tecnologı́a utilizada en cada fase (Prometheus e
INGENIAS para el modelado e ICARO-T para la implementación). Sin embargo,
este inconveniente se supera gracias a las dos transformaciones que se ejecutan
automáticamente. La M2M se ha especificado en el lenguaje QVT [17] y el motor
de Medini [15] la ejecuta. Esta transformación se ha especificado en base a dos
metamodelos. Respecto a Prometheus, se ha desarrollado un metamodelo, en
lenguaje Ecore, de los conceptos utilizados en la metodologı́a Prometheus. Para
ello, el punto de partida para describirlo ha sido la representación en UML del
metamodelo de Prometheus [7] y nuestra experiencia adquirida para modelar
aplicaciones basadas en agentes utilizando la herramienta Prometheus Design
Tool que ofrece soporte a Prometheus [14]. Por otra parte, respecto a INGENIAS,
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se ha utilizado el metamodelo de objetos de INGENIAS desarrollado en lenguaje
Ecore disponible en la herramienta INGENIAS Development Kit modernizada
[16]. La M2T está implementada en los módulos desarrollados para el IDK.
Precisar que el tiempo invertido para aprender cómo desarrollar módulos del
IDK e implementar los módulos INGENIAS ICARO-T Framework generator e
ICAROTCodeUploader, citados en la sección 3.4, ha sido de dos meses y medio.
Este esfuerzo se ve recompensado cuando se modelan e implementan nuevas
aplicaciones. Por ejemplo, VigilAgent se ha validado también para modelar e
implementar un sistema de control de entrada salida a un recinto [13].
Finalmente, comentar que a nuestra propuesta metodológica le hemos dado
el nombre VigilAgent para resaltar una de los objetivos principales de nuestras
lı́neas de investigación: desarrollar sistemas de vigilancia (Vigil) utilizando
tecnologı́as de agentes (Agent). Sin embargo, es conveniente señalar que la
propuesta se puede aplicar a otros dominios de aplicación debido a que las
tecnologı́as utilizadas son de propósito general, es decir, no están ligadas a un
dominio especı́fico. Por lo tanto, en el futuro se prevé continuar con la fase de
experimentación para aplicar la metodologı́a VigilAgent a otros nuevos casos de
estudio o dominios.
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Abstract. En este trabajo presentamos un catálogo de patrones a nivel
conceptual que organiza y clasifica sus componentes a fin de estructurar el
dominio del problema, en nuestro caso el trabajo en grupo, y favorecer la
selección de los patrones más adecuados durante el modelado conceptual de un
sistema colaborativo. Complementariamente al catálogo, mostramos una red
que interconecta los distintos patrones en base a criterios de composición,
similitud y proximidad de uso, lo que contribuye a mejorar sustancialmente
nuestra capacidad de selección. A modo de ejemplo mostramos la aplicación de
dicho catálogo al modelado conceptual de una estrategia de aprendizaje basada
en la técnica Jigsaw para un sistema colaborativo de e-learning.
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1 Introducción
La demanda de sistemas que ayuden a comunicarnos, coordinarnos y compartir
recursos para la realización de tareas en grupo va en aumento. Este tipo de software lo
conocemos como “sistemas colaborativos” o “sistemas para el trabajo en grupo”.
Independientemente de las dificultades tecnológicas que pueda suponer su
desarrollo, abordar este tipo de sistemas es complejo debido a la propia naturaleza del
trabajo colaborativo y a la dificultad que entraña la especificación de sus requisitos
reales [1][2]. Desde esta perspectiva, podemos considerar de vital importancia la
búsqueda de métodos y técnicas de modelado que ayuden a especificar, analizar y, en
definitiva, entender cómo la gente trabaja en grupo.
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La búsqueda de una metodología especializada en el análisis, diseño y desarrollo
de este tipo de sistemas condujo a nuestro grupo de investigación a la creación de
AMENITIES [3]. Con esta metodología podemos realizar el modelado conceptual de
un sistema colaborativo a través de una serie de modelos interdependientes de
comportamiento y de tareas, formando en conjunto lo que denominamos el Modelo
Cooperativo del sistema. Sin embargo, al principio, para el modelado de un nuevo
sistema teníamos que partir prácticamente de cero.
A lo largo de nuestra experiencia hemos podido constatar la existencia de
conceptos y escenarios recurrentes que han sido necesario modelar una y otra vez
[4][5][6][7]. Teniendo en cuenta el relevante papel que los patrones de software
desempeñan en la descripción y reutilización del conocimiento experto durante el
proceso de ingeniería del software, y muy especialmente en la etapa de diseño [8],
entendemos que la captura, representación y documentación de tales abstracciones en
forma de patrones aplicables durante la etapa de análisis (patrones conceptuales o de
análisis [9]) puede ser de un gran valor tanto para el proceso de modelado como para
la propia especificación.
Los patrones conceptuales modelan abstracciones comunes en el dominio del
problema, enriqueciendo el vocabulario y extendiendo el marco conceptual de partida,
que en el caso de AMENITIES está formado por propuestas [10][11] que integran
elementos procedentes de la Teoría de la Actividad [12] y de ontologías de Modelos
de Tareas [13]. Así, los patrones conceptuales guían la percepción que se tiene del
mundo, actuando como “convenciones de pensamiento” [14] que ayudan a
comprender y describir el dominio del problema. En otras palabras, cuando
modelamos pensamos en términos de patrones, con lo que reducimos la complejidad
del estudio del sistema y de los modelos creados.
En este artículo presentamos un catálogo de patrones aplicables durante el
modelado conceptual de un sistema colaborativo, el cual mana de nuestra experiencia
acumulada durante el análisis de este tipo de sistemas.
Para garantizar la utilidad de dicho catálogo no basta con identificar un conjunto de
abstracciones recurrentes sin más. Hemos tenido también que definir:
1. Una notación apropiada para la representación y aplicación de este tipo de patrones
durante el modelado.
2. Un formato para la descripción uniforme de patrones que facilite el estudio,
identificación, comparación y uso de éstos.
3. Una estructura que organice y relacione todos los componentes de la colección,
agilizando las búsquedas dentro del catálogo.
4. Un método que, teniendo en cuenta los tres elementos anteriores, marque las pautas
para la selección y aplicación efectiva de los patrones.
Para el modelado de los patrones del catálogo usamos PMP (Pattern Modeling
Profile) [15], un perfil definido por nosotros que extiende UML por medio de un
conjunto mínimo de elementos al objeto de facilitar la representación y uso de
patrones durante el modelado de software en general. Los patrones se definen como
plantillas flexibles que representan familias de modelos semejantes (instancias del
patrón), los cuales pueden usarse como guía para la creación y/o descripción de
modelos de cualquier tipo, a través de la correspondencia (ligadura) de los elementos
del patrón con los elementos que forman sus instancias. Este perfil ya lo presentamos
en las JISBD [15], con lo que en este trabajo nos centramos fundamentalmente en
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aquellos aspectos que están relacionados con los puntos 2 y 3. Por problemas de
extensión del artículo, en este trabajo no trataremos en profundidad el método citado
en el punto 4. Tan sólo veremos su puesta en práctica a través de un ejemplo concreto.
En la siguiente sección presentamos una plantilla para la descripción uniforme de
patrones que incluye todos los campos necesarios para el estudio, identificación,
comparación y uso de los elementos del catálogo. A continuación, en la sección 3,
presentamos la estructura que permite categorizar los patrones, para después, en la
sección 4, mostrar la red que interconecta los patrones en base a criterios de
composición, similitud y proximidad. En la sección 5 describimos brevemente el
método que permite sistematizar la selección y aplicación de patrones. Nuestra
propuesta la ponemos en práctica en la sección 6, mediante la aplicación del catálogo
al modelado parcial de un sistema para aprendizaje colaborativo. Finalizamos el
artículo resumiendo nuestras conclusiones.

2 Una Plantilla para la Descripción Uniforme de Patrones
Aunque el objetivo final de los patrones del catálogo es la aportación de un modelo
que de solución a un problema concreto de modelado, la descripción de éstos no
puede basarse exclusivamente en dicho modelo. Necesitamos completar dicha
descripción con información que nos ayude a entenderlos, decidir sobre su uso,
compararlos y aplicarlos. En la Tabla 1 explicamos las secciones que forman parte de
esta plantilla.
Tabla 1. Plantilla para la descripción de patrones.
Nombre/Alias: Debe ser significativo y reflejar la esencia del patrón en pocas palabras. Éste
forma parte del vocabulario que facilita la comunicación de las abstracciones.
Clasificación: Vista a la que pertenece, fase de especificación y tipo de patrón.
Intención: ¿Cuál es el escenario que pretendemos modelar?
Contexto: ¿En qué situaciones se puede aplicar?, ¿cómo reconocer dichos escenarios?
Solución: Modelo genérico que provee el patrón, definido en base al perfil PMP y que
facilita la generación de la instancia que modela el escenario concreto.
Explicación: Descripción de la solución propuesta.
Ejemplo: Aplicación del patrón a un caso concreto.
Patrones relacionados: Otros del catálogo con los que se relaciona.

Como veremos en el punto siguiente, nuestro catálogo esta formado por un amplio
conjunto de patrones que abarcan diferentes aspectos de un sistema colaborativo
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(estructuras organizativas, tareas generales, procesos de coordinación, protocolos de
comunicación, etc.). En este trabajo nos centramos únicamente en la categorización y
uso de los patrones, no pudiendo entrar, por problemas de espacio, en la descripción
detallada de cada uno de ellos. Para una descripción completa de gran parte de los
patrones que aparecen en este catálogo el lector puede consultar [7].

3 Estructura del Catálogo
Los componentes del catálogo representan abstracciones comunes en el dominio del
problema, las cuales son independientes de una metodología en particular. Sin
embargo, para optimizar su uso, la estructura del catálogo y la representación de sus
patrones deberían adaptarse a la metodología concreta con la que se integre el
catálogo, que en nuestro caso es AMENITIES.
Según esta metodología, el Modelo Cooperativo de un sistema se describe a partir
de cuatro vistas complementarias:
 Organizacional. Muestra la estructura estática y dinámica de la organización
teniendo en cuenta las relaciones existentes entre los diferentes roles y los posibles
cambios de rol.
 Cognitiva. Representa las tareas que cada rol puede llevar a cabo.
 De interacción. Expresa la forma de comunicación entre los actores.
 De información. Refleja la información que es compartida en el escenario o que se
utiliza para la comunicación (documentos, eventos, recursos, etc.).
Las fases en las que la metodología divide la construcción del Modelo Cooperativo
son: especificación de la organización, de los roles, de las tareas y protocolos de
interacción y, por último, de los datos.
Teniendo en cuenta esto, y con ánimo de facilitar la selección del patrón más
adecuado en cada momento, pensamos que una buena forma de organizar los patrones
en el catálogo consiste en clasificarlos según la vista en la que pueden participar, la
fase de especificación del Modelo Cooperativo en la que se suelen aplicar y el aspecto
concreto que abordan, donde este último define el tipo concreto de patrón
cooperativo.
La Tabla 2 organiza según estos criterios los patrones del catálogo que hemos
recopilado hasta este momento. De igual forma, pensamos que esta organización
puede ser adaptada de forma sencilla a otras metodologías y otros procesos de
desarrollo específicos.

4 Red de Interconexión entre Patrones
Además de la relación natural que se establece entre aquellos patrones que son
miembros de una determinada familia, es posible crear otro tipo de relaciones
complementarias dentro del catálogo que permiten agilizar enormemente su selección.
En este sentido, hemos constituido una red de interconexión entre patrones basada en
relaciones de proximidad, uso y similitud.
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Tabla 2. Estructura del catálogo.
Fase de
especificación

Tipo de
patrón

Patrones

Organización

De
organización

JOINT VENTURE
CADENA DE TRABAJO
BROKER
ESTRUCTURA EN 5
PIRÁMIDE
MANDO-SUBMANDO

Tareas

De equipo

CIRCULO DE CALIDAD
EQUIPO DE DIRECCIÓN

Roles

De rol

COORDINADOR
SECRETARIO

Tareas

De actividad

PROCESO DE REUNIÓN
REUNIÓN
VOTACIÓN
NEGOCIACIÓN NO M ODERADA
CONVOCATORIA DE REUNIÓN
LLAMAMIENTO P ARA PROPUESTAS
TORMENTA DE IDEAS
CREAR P LAN DE TRABAJO
ENRUTAR F ORMULARIO

Tareas, Roles

De
coordinación

PRODUCTOR-CONSUMIDOR SIMPLE DISCONTINUO
PRODUCTOR-CONSUMIDOR SIMPLE CONTINUO
SALVAVIDAS
PRODUCTOR-CONSUMIDOR MÚLTIPLE
DISCONTINUO
PRODUCTOR-CONSUMIDOR MÚLTIPLE CONTINUO
TURNO DE PALABRA

Tareas,
Protocolos de
Interacción

De
comunicación

DEBATE M ODERADO
DEBATE NO MODERADO
PETICIÓN-RESPUESTA SIMPLE
PETICIÓN-RESPUESTA MÚLTIPLE
EXPOSICIÓN
MENSAJES ENCOLADOS
PUBLICACIÓN-SUSCRIPCIÓN

Modelo
Conceptual de
Datos

De estructura

ACTA DE REUNIÓN
CALENDARIO DE EVENTOS
PLAN DE TRABAJO

Tareas, Roles

De acceso

AUTORIZADO
PRIMERO EN LLEGAR-P RIMERO EN SERVIRSE
ORDEN DE PRIORIDAD
TURNO DE ACCESO

Información

Interacción

Cognitiva

Organizaciónal

Vista

La Figura 1 muestra dicha red y en ella aparecen las siguientes relaciones:
 (A -----> B, A usa B), donde el patrón A hace uso del patrón B en su definición.
 (A - - -> B, A antes de B), donde el patrón A, el cual no usa B, se suele aplicar antes
que el patrón B en determinadas ocasiones. Hay una relación de proximidad y no
de uso. Los patrones pueden formar parte de la especificación de vistas diferentes.
 (A ······> B, A similar a B), donde el patrón A resuelve un problema semejante al de
B, pero sus contextos de aplicación son diferentes.
Adicionalmente, la descripción particular de cada patrón, en su sección “patrones
relacionados”, incluye información detallada sobre sus relaciones.
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Joint Venture

Joint Venture

Cadena de Trabajo

Cadena de Trabajo

Circulo de Calidad

Circulo de Calidad

Coordinador

Coordinador

Secretario

Secretario

Proceso de Reunión

Proceso de Reunión

Reunión

Reunión

Votación

Votación

Negociación no Moderada

Negociación No Moderada

Convocatoria de Reunión

Convocatoria de Reunión

Tormenta de Ideas

Tormenta de Ideas

Turno de Palabra

Turno de Palabra

Debate Moderado

Debate Moderado

Debate No Moderado

Debate No Moderado

Petición-Respuesta Simple

Petición-Respuesta Simple

Petición-Respuesta Múltiple

Petición-Respuesta Múltiple

Exposición

Exposición

Acta de Reunión

A

B

A antes de B

Acta de Reunión

A

B

A usa B

A

B

A similar a B

Fig. 1. Vista parcial de la red de interconexión entre patrones.
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5 Un Método para la Construcción del Modelo Cooperativo en
Base a Patrones
De poco o nada sirve un catálogo de patrones si no sabemos cómo usarlo. Durante el
proceso de construcción del Modelo Cooperativo de un sistema, hemos de tomar
multitud de decisiones que afectan a qué y cómo modelar. Justamente, los patrones
nos asisten en la toma de esta clase de decisiones, guiando la percepción que tenemos
del dominio y ayudándonos a identificar, comprender y especificar aquellos
escenarios que son recurrentes.
El método que proponemos consta básicamente de dos pasos:
1. Selección del patrón más adecuado para tratar el problema encontrado (modelar un
determinado tipo de escenario).
2. Aplicación del patrón anteriormente seleccionado dentro del contexto concreto en
el que nos encontramos.
Puesto que el camino para seleccionar un determinado patrón puede variar
dependiendo de la experiencia que tenga cada cual con el catálogo, nuestra pretensión
es que el método sea usado de manera flexible y que pueda adaptarse a las
necesidades de cada modelador.
La selección se basa en la aplicación de tres filtros consecutivos, ordenados de
grano más grueso a más fino.
El primer filtro aprovecha la clasificación de patrones presentada en la Tabla 2,
donde los patrones son organizados según la vista en la que participan, la fase de
especificación del Modelo Cooperativo y el tipo de problema que manejan. También
se tienen en cuenta las relaciones de uso y las de proximidad (Fig. 1) que facilitan la
búsqueda a partir de un patrón dado. La aplicación de este filtro dará lugar a un
conjunto de patrones potencialmente aplicables.
El segundo filtro se basa en el examen del nombre y la intención de los patrones
extraídos anteriormente.
El tercer filtro se fundamenta en el estudio minucioso de las secciones contexto,
solución, explicación y ejemplo correspondientes a las plantillas que describen
detalladamente los patrones obtenidos con el segundo filtro.
Si llegados a este punto hemos encontrado el patrón que se ajusta a nuestras
necesidades podemos comenzar con la fase de aplicación. En caso contrario es posible
que hayamos aprendido algo más sobre cómo resolver nuestro problema. Nunca hay
que forzar la aplicación de un patrón si no se ajusta realmente a nuestras necesidades,
puesto que lo único que podríamos conseguir es modelar un problema diferente.
Basándonos en PMP [15], la aplicación del patrón seleccionado consistiría
esencialmente en crear primero la etiqueta que especifica las expresiones de ligadura
que definen la instancia del patrón. A continuación, desplegar la instancia que
satisface las restricciones que impone el patrón y, por último, conectar dicha etiqueta
con cada uno de los elementos que conforman la instancia, o bien con su elemento
contenedor (p. ej., un paquete, una actividad, etc.) si éste no incluye elementos extra a
la instancia.

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

1023

Hacia un Catálogo de Patrones para el Modelado Conceptual de Sistemas Colaborativos

6
Caso de Estudio: Modelado de un Proceso de Aprendizaje
Colaborativo basado en la estrategia de Jigsaw
La estrategia de aprendizaje colaborativo que vamos a modelar, basada en el conocido
método Jigsaw [16], consta esencialmente de las siguientes fases:
1. Se realiza una distribución de los alumnos en grupos pequeños con la misma
cantidad de miembros (idealmente de 4 a 6 personas).
2. Se divide el tema de trabajo (ejercicio, lectura material, etc.) en tantas partes como
miembros haya en cada grupo.
3. Cada miembro del grupo elige, o el profesor asigna, una parte diferente del tema
común de trabajo.
4. Una vez que cada alumno ha preparado su parte, éste se reúne con los compañeros
de otros grupos que tienen asignada esa misma parte, creando “grupos de expertos”
temporales para discutirla, mejorarla y estudiarla en profundidad. Terminado el
debate, cada alumno vuelve a su grupo de origen.
5. Se proporciona tiempo suficiente para que cada cual, individualmente, actualice y
prepare su fragmento.
6. Cada estudiante expone a sus compañeros lo que ha aprendido sobre el tema (una
de las partes del rompecabezas) y aclara todas aquellas dudas que surjan dentro del
grupo.
7. Al final del tiempo asignado, los alumnos son evaluados de todas las partes que el
tema comprende.
Para llevar a cabo este caso de estudio, en primer lugar vamos a modelar la estructura
organizativa de los actores que participan, sus responsabilidades y la forma en que se
coordinan por medio de esta estrategia. Como veremos, para la construcción de estos
modelos a veces nos apoyamos en la reutilización de patrones conceptuales que ya
tenemos definidos en nuestro catálogo.
6.1 Modelado de la Organización
Aunque éstos pueden a su vez desempeñar diferentes subroles, los actores que
participan en el Jigsaw pueden asumir básicamente los siguientes roles:
 Aprendiz: Entre sus objetivos principales están el estudio y la realización de las
tareas que el profesor (facilitador en el Jigsaw) propone.
 Facilitador: Planifica las tareas que deben hacer los alumnos como parte del
Jigsaw e interviene en ellas facilitando su realización y evaluando a los alumnos.
La metodología AMENITIES cuenta con un tipo de diagrama de estados, denominado
diagrama de organización, con el que es posible representar los distintos roles
involucrados, así como la dinámica de los actores desde el punto de vista de los
posibles cambios de rol que pueden suceder, dependiendo de sus capacidades o el
cumplimiento de normas existentes en la organización.
El diagrama de organización que aparece en la Figura 2 muestra precisamente los
dos tipos de roles contemplados, junto con las capacidades necesarias para que
puedan ser desempeñados. En este caso, para jugar el rol de aprendiz hay que contar
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con los conocimientos previos necesarios para poder llevar a cabo las tareas a realizar
y para el rol de facilitador hay que tener capacidad para diseñar y ejecutar el Jigsaw.
La multiplicidad que aparece junto a cada uno de los roles marca el número de
actores que pueden jugar dicho rol. Como puede verse en la Figura 2, al menos cuatro
actores deberán desempeñar el rol de aprendiz (para montar al menos dos grupos de
dos aprendices) y tan sólo uno el de facilitador.
Para construir este diagrama no hemos usado ningún patrón del catálogo. Aunque
en otros sistemas es fácil encontrar estructuras de organización típicas como las que
están definidas en nuestro catálogo a nivel de organización [4][5].
organization EstrategiaJigsaw
5..*

[conocimientos
previos?]

role Aprendiz
4..*

[diseño and
ejecución?]

role Facilitador
1

Fig. 2. Diagrama de organización para la estrategia Jigsaw.

6.2 Modelado de los Roles
Formando parte de la vista cognitiva, iniciamos la especificación de los roles que
participan en el escenario colaborativo que estamos abordando. Para ello usamos lo
que en AMENITIES se conoce como diagramas de rol. Este tipo de diagramas
permiten representar las tareas (objetivos generales) de las que son responsables cada
uno de los roles, así como sus características más relevantes (naturaleza cooperativa,
mecanismos de activación y modos de sincronización, posibles interrupciones, etc.).
Los diagramas para ambos roles se muestran en la Figura 3.
role Facilitador
interruptible tasks
DiseñarJigsaw by any

role Aprendiz
interruptible tasks
Estudiar by any
Facilitador ordena comenzar

cooperative-task
EjecutarJigsaw
1

task
DiseñarJigsaw

cooperative-task
EjecutarJigsaw
4..*

task
Estudiar

Fig. 3. Diagramas de rol para la estrategia Jigsaw.

Entre todas las tareas la única que es cooperativa es EjecutarJigsaw, en la que
participa un actor con el rol de Facilitador y al menos cuatro con el rol de Aprendiz.
También podemos observar que la única tarea cuya ejecución está sujeta a la
aparición de un determinado evento es la de EjecutarJigsaw por parte del rol
Aprendiz. Esta tarea no empieza hasta que el Facilitador lo ordena.
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Respecto a la posibilidad de interrupción, la única tarea que no puede ser
interrumpida por otras bajo ninguno de los roles que cooperan en su realización es
EjecutarJigsaw. El resto de tareas pueden ser interrumpidas por cualquier otra.
La construcción de estos diagramas tampoco ha necesitado de patrón alguno.
6.3 Modelado de las Actividades
Por simplicidad e interés, en esta fase nos vamos a centrar en el modelado de la tarea
cooperativa EjecutarJigsaw, común a los roles Facilitador y Aprendiz.
Conociendo los pasos necesarios para poner en práctica esta estrategia, por medio
de un diagrama de actividad de UML modelamos en la Figura 4 esta tarea.
cooperative-task EjecutarJigsaw

Facilitador:
OrganizarEquiposJigsaw

Facilitador:
DividirTareas

[facilitadorAsigna]

pattern Negociación No Moderada binding {
Negociador->“AprendizJigsaw”,
Propuesta>“SelecciónSubtarea”
}

[aprendizSelecciona]

*

Facilitador:
AsignarSubtareas

SeleccionarSubtarea

*

Facilitador:
SupervisarTareas

EjecutarTarea

finTiempoTarea

times
each EquipoJigsaw

team EquipoJigsaw {
PresentadorSubtareaJigsaw=Aprendiz;
AprendizJigsaw=Aprendiz
}
communication requirements {
face-to-face;
shared workspace;
multicast
}

times
each EquipoJigsaw

Evaluar

Fig. 4. Diagrama de actividad para modelar la tarea cooperativa EjecutarJigsaw.

Este diagrama añade elementos propios de la metodología AMENITIES y del
perfil PMP que permiten expresar, respectivamente, ciertos requisitos de colaboración
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José Luis Isla Montes, Francisco Luis Gutiérrez Vela, Patricia Paderewski Rodrı́guez

y la aplicación de patrones. Centrándonos en el uso de los patrones, destacamos la
actividad concurrente SeleccionarSubtarea, cuya definición puede determinarse por el
patrón NEGOCIACIÓN NO MODERADA (Fig. 5) del catálogo [7]. Para su selección
hemos aplicado el método expuesto en la sección 5, pudiendo comprobar que desde el
primer filtro ya se arroja como resultado este patrón. Los filtros segundo y tercero lo
único que han hecho es confirmar que dicho patrón es el que se ajusta a las
necesidades de modelado de dicha actividad.
<<Pattern>>
Negociación no Moderada
{Type = de Actividad}

Negociador,
Propuesta

any:
AbrirNegociación

<Negociador>: *
PlantearNecesidades

Times
cada <negociador>

any:
Hacer<Propuesta>

<Propuesta>
[borrador]
<Propuesta>
[rechazada]

<Propuesta>
[aceptada]

all:
Evaluar<Propuesta>
[seguir
negociando]

[propuesta
rechazada]
[propuesta
aceptada]

[else]

all:
Acordar<Propuesta>
[másPropuestas]
[else]

any:
CerrarNegociación

Fig. 5. Modelo correspondiente al patrón NEGOCIACIÓN NO MODERADA.

La especificación de ligadura contenida en la etiqueta señala que el modelo que
representa dicha actividad se puede generar sustituyendo el parámetro Negociador por
el valor “AprendizJigsaw” y el parámetro Propuesta por “SelecciónSubtarea”.
Conociendo el patrón y su especificación de ligadura, no sería necesario añadir nada
más para poder comprender y desplegar rápidamente, si fuera preciso, el modelo en
cuestión. Entre las ventajas de la aplicación de patrones está la reutilización del
conocimiento y el establecimiento de un vocabulario común.
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La otra tarea clave que vamos a modelar para entender este proceso de aprendizaje
colaborativo es la subactividad EjecutarTarea (Figura 6). Como hemos visto en la
Figura 4, esta actividad es realizada por todos y cada uno de los equipos que
intervienen en el Jigsaw y los requisitos de comunicación especificados son heredados
por todas sus subactividades.
subactivity EjecutarTarea

AprendizJigsaw: *
EjecutarSubtarea

finTiempoSubtarea

team EquipoExpertos {
CoordinadorEquipoExpertos=AprendizJigsaw;
MiembroEquipoExpertos=AprendizJigsaw
}

times
cada EquipoExpertos

Facilitador:
OrganizarEquiposExpertos

pattern Debate Moderado binding {
Moderador->“CoordinadorEquipoExpertos”,
MiembroDebate->”MiembroEquipoExpertos”
}
OR
pattern Debate No Moderado binding {
MiembroDebate->“MiembroEquipoExpertos”
}

*

Facilitador:
DecideTerminarDebate

DebatirSubtarea

pattern Círculo de Calidad binding {
CírculoDeCalidad->”EquipoExpertos”,
LíderCírculo->”AprendizJigsaw”,
MiembroCírculo->”AprendizJigsaw”,
ActividadCírculo->”DebatirSubtarea”
}

Facilitador:
ReorganizarEquiposJigsaw

AprendizJigsaw: *
DepurarSubtarea

finTiempoDepuración

times
Cada
AprendizJigsaw

times
cada AprendizJigsaw

AprendizJigsaw: *
TomarNotasSubtarea

times
cada AprendizJigsaw

PresentadorSubtareaJigsaw:
ExponerSubtareaAlEquipo

pattern Exposición binding {
Presentador->
”PresentadorSubtareaJigsaw”,
Tema->”Subtarea”
}

[másAprendicesPorExponer]
[else]

Fig. 6. Diagrama de actividad correspondiente a EjecutarTarea.

Igual que antes, enfocamos nuestro análisis en la selección y aplicación de patrones
del catálogo que nos ayudan a modelar/describir este escenario colaborativo. Sin
embargo, por problemas de espacio, no vamos a mostrar el modelo que define cada
uno de los patrones participantes. Para una completa descripción de éstos puede
consultarse [7].
Como muestra el diagrama, el Facilitador organiza equipos compuestos por
miembros de los distintos grupos que tienen asignada una misma subtarea, creando así
“grupos de expertos” (team EquipoExpertos) temporales para discutirla, estudiarla y,
a ser posible, mejorarla. En este caso, es el patrón CÍRCULO DE CALIDAD el que hemos
seleccionado, permitiéndonos especificar de manera precisa esta clase de equipos. Los
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equipos de mejora o círculos de calidad se forman con el objetivo de mejorar, en la
medida de los posible, el desarrollo de una determinada tarea.
En cuanto a la actividad DebatirSubtarea, podemos ver cómo ésta se describe
mediante la ligadura dinámica de los patrones de comunicación DEBATE MODERADO
y DEBATE NO MODERADO. La ligadura dinámica permite reflejar que el equipo de
expertos puede cambiar en cualquier momento el protocolo (patrón) de comunicación
utilizado para el debate. Como vemos, en caso de un debate moderado la persona que
actuaría como Moderador sería quien ocupa el rol de CoordinadorEquipoExpertos
dentro del equipo.
Podemos comprobar también que hemos utilizado el patrón de comunicación
PRESENTACIÓN para especificar la actividad ExponerSubtareaAlEquipo. Para su
ligadura necesitamos saber simplemente quién va a actuar como Presentador, en este
caso el miembro del EquipoJigsaw que tiene el rol de PresentadorSubTareaJigsaw en
ese momento, y como Asunto usamos Subtarea.

7 Conclusiones
En trabajos anteriores [15] ya presentamos en este mismo foro uno de los tres
pilares básicos que nos permiten sistematizar el modelado conceptual de un sistema
colaborativo en base a patrones: una notación capaz de modelar adecuadamente este
tipo de patrones y su aplicación.
En este artículo nos centramos en otro de estos pilares fundamentales: un catálogo
abierto de patrones especializado en dicho dominio. A partir de nuestra experiencia en
el modelado de este tipo de sistemas, hemos clasificado e interconectado más de una
treintena de patrones en base a criterios que facilitan enormemente la selección del
más adecuado en cada momento. Estos patrones son descritos mediante una plantilla
homogénea que nos ayuda a estudiarlos, compararlos y aplicarlos.
Adicionalmente, hemos introducido nuestro tercer pilar: un método sistemático
para la selección y aplicación efectiva de estos patrones que pone en valor los
elementos definidos anteriormente.
A través de un caso práctico hemos podido comprobar el potencial de nuestra
propuesta. Entre los beneficios que podemos destacar están:
 El reconocimiento inmediato de abstracciones clave que son recurrentes en
determinados momentos y situaciones durante el proceso de modelado conceptual
de un sistema colaborativo.
 El modelado rápido de estas abstracciones por reutilización (instanciación) del
patrón seleccionado.
 La utilización de un vocabulario común que nos permite comunicar y razonar en
base a dichos patrones.
 La mejora de la comprensión, comunicación y mantenimiento de los modelos, así
como de la documentación en general.
Agradecimientos. Esta investigación esta financiada por el Ministerio de Ciencia e
Innovación de España como parte del proyecto DESACO (TIN2008-06596-C02-2),
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Resumen. Las superficies horizontales se han mostrado idóneas para
aplicaciones interactivas de tiempo real, en las que la salida del sistema puede
determinarse directamente en función de los tangibles e interacciones que
ocurren sobre la superficie en cada instante. Sin embargo, no se ha explorado en
profundidad su uso para soportar aplicaciones orientadas a datos. En este
artículo se proponen e implementan una serie de controles que permiten la
navegación en aplicaciones tangibles orientadas a datos basadas en CRUD
(Create-Retrieve-Update-Delete), partiendo de las necesidades básicas que las
aplicaciones sobre mesas interactivas potencialmente requieren, tales como la
cooperación e interacción cara a cara, diseños de controles 360º y flexibilidad
en la interacción. Se ha realizado un estudio empírico preliminar para obtener
retroalimentación acerca de la comodidad y facilidad de uso de algunos de los
controles desarrollados así como también para evaluar sus capacidades al ser
utilizados en tareas conducidas de forma colectiva.
Palabras clave: Superficies interactivas, Interfaz tangible de usuario (ITU),
Multitáctil, Interfaz colaborativa, Exploración de colecciones.

1 Introducción
Las interfaces tangibles de usuario (ITUs) [2][4] han supuesto un importante cambio
de paradigma en el diseño de interfaces de usuario y el modo de interaccionar con los
sistemas. Éstas permiten la utilización de elementos físicamente tangibles tanto para
la visualización o representación de la información como para la manipulación de
dicha información digital asociada [10]. Independientemente de las muy diversas
formas que pueden adoptar los elementos tangibles, cada uno de éstos tiende a
integrar tanto la representación como el control de la información digital. En ese
sentido, las mesas o superficies interactivas, en conjunción con el uso de elementos
tangibles especialmente diseñados y configurados, conforman una categoría particular
de ITU.
Este tipo de interfaces, por su propia naturaleza, son idóneas para la participación
simultánea de varios usuarios. Uno de los principales retos que plantea este nuevo
paradigma es el desarrollo de interfaces de usuario efectivas para los nuevos
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requisitos de interacción que se plantean y la definición de patrones y elementos de
interacción estándar que permitan su reusabilidad.
Sin embargo, por todos es conocido que la estabilización de nuevas tecnologías
depende en gran medida de su madurez y el grado de estandarización alcanzado en
sus procesos de construcción, desarrollo e implantación [1]. Esto es lo que ocurre con
la mayoría de las aplicaciones de ventanas actuales y aplicaciones empresariales que
son aplicaciones de datos. Éstas están basadas en una aproximación a la Interfaz
Gráfica de Usuario (IGU) bajo el marco imperante de WIMP (del inglés Windows,
Icons, Menus, Pointers), y el hecho de ser aplicaciones de datos ha fomentado la
aparición de capas de abstracción sobre los mecanismos de persistencia de la
información. Estas capas están basadas principalmente en conceptos ligados a
columnas, filas y tablas debido al uso extendido de modelos de datos relacionales, y
las operaciones básicas para la gestión de los almacenes suelen reducirse al conjunto
de operaciones CRUD (Create-Retrieve-Update-Delete). Este tipo de abstracciones
estables han conducido a la utilización de patrones que caracterizan las IGUs con
botoneras genéricas, listas, y formularios de edición. Estas botoneras suponen la
conexión de la IGU con las operaciones típicas CRUD que las capas de datos
implementan.
Mientras tanto, las superficies interactivas se han mostrado muy válidas y
especialmente idóneas para aplicaciones interactivas de tiempo real, en las que la
salida del sistema puede determinarse directamente en función de los tangibles e
interacciones que ocurran sobre la superficie en cada momento. Sin embargo, no se ha
explorado su uso para soportar aplicaciones orientadas a datos, que más allá de la
exploración de elementos, soporte la creación con persistencia de los mismos y su
edición posterior en diversas fases. Además, portar directamente los controles de las
IGUs (botoneras, listas, etc.) no sería una aproximación apropiada ya que no debemos
restringir las capacidades de las superficies interactivas a los mecanismos de
interacción convencionales, y hay que tener en cuenta que los diseños en CRUD para
IGUs están principalmente pensados para interacción monousuario. Un claro
inconveniente adicional es que los mecanismos de interacción no han alcanzado, en
absoluto, el mismo grado de estandarización y madurez, y por tanto, se hace aún más
complicada la construcción del conjunto de controles reutilizable adecuado que
permita la construcción de interfaces efectiva.
En este trabajo se presenta una propuesta de controles gráficos tangibles para la
exploración de colecciones en aplicaciones orientadas a datos basadas en CRUD
sobre mesas interactivas.
El artículo se organiza de la siguiente forma: la sección 2 describe trabajos
relacionados. En la sección 3 se describen los distintos controles sobre los cuales se
basa este artículo, haciendo hincapié en un menú circular. En la cuarta sección se
explican unos breves experimentos realizados para evaluar la facilidad de uso del
menú. Finalmente, se exponen las principales conclusiones y trabajos futuros.
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2 Trabajos relacionados
Prácticamente toda aplicación que combine elementos tangibles con superficies
interactivas ha incorporado mecanismos y técnicas de interacción diferentes unas de
otras. Sin entrar en detalle en la tecnología de seguimiento/sensor utilizada, sino en
los conceptos que se manejan para construir interfaces, en esta sección se repasan
brevemente diversos trabajos sobre los que se han asentado fundamentos relevantes
para nuestra propuesta de menú.
Sin duda uno de los conceptos más importantes para el desarrollo de interfaces de
usuario relacionadas con tangibles fue el de manipulador físico (del inglés, physical
handler) o brick, como se llamó en el trabajo original [2]. La idea consistía en que
ciertos artefactos “agarrables” fueran considerados nuevos elementos de entrada que
podrían asociarse a objetos virtuales para su manipulación o para la expresión de
acciones. Se establecieron de esta forma las bases para la interfaces de usuario
agarrables (Graspable User Interfaces).
Las principales ideas asociadas a la visión de “Tangible bits” [4] supusieron el
asentamiento y el avance del nuevo paradigma seguido en gran parte de los
desarrollos de ITUs desde entonces. Su conceptualización se centra principalmente en
intentar trasladar algunos conceptos típicos de la metáfora de escritorio de las IGUs al
mundo físico, incorporando algunos elementos físicos para representarlos y actuar
sobre los objetos digitales. Para los elementos tradicionales de las IGUs, tales como
ventanas, iconos, menús, manipuladores y widgets, se introdujeron sus
correspondientes físicos. Éstos eran lentes (relacionadas con la metáfora de “lentes
mágicas” o Magic lenses [9]), phicons (physical icons), bandejas (trays, para
selección de opciones), phandles (physical handles, que en el fondo vienen a
incorporar el concepto de bricks mencionado anteriormente), e instrumentos,
respectivamente, que compondrían las ITUs [10]. Otros trabajos en esta línea se han
encargado de explorar el uso de phycons, en sus diversas formas, para la contención,
transporte y manipulación de objetos digitales [4][11]. En esencia, en nuestra
propuesta de control y en sus extensiones este concepto se maneja extensivamente ya
que hay tangibles que soportan la contención, transporte y manipulación de elementos
digitales.
En [8] se presenta CoR2D, un control basado en elementos emergentes
interactivos, anclado a cualquier objeto virtual, que permite la visualización y
lanzamiento de comandos. Los elementos de los menús de CoR2D son movibles y
permiten su rotación por mediación de manipuladores virtuales que aparecen
estratégicamente para tales fines, lo que permite cumplir con objetivos importantes
tales como accesibilidad, legibilidad e interacción concurrente. Cada control está
vinculado a un objeto virtual presente en la superficie en su totalidad, y gráficamente
se representan las conexiones de cada elemento de menú mediante bandas que pueden
llegar a confundir el origen del propio elemento al interferir con la visualización de
otros elementos gráficos, especialmente si durante la interacción los elementos se
separan de forma independiente y distante. Por el contrario, el menú que aquí
presentamos mantiene el conjunto de elementos agrupado y siempre en torno al
tangible, encargándose éste de manejar la posición, rotación, y navegación de la lista
de elementos de manera más intuitiva. Además, actúa así como un contenedor tal y
como se ha mostrado, con la ventaja de estar vinculado conceptualmente con un

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

1033

Una Interfaz Tangible para la Navegación Genérica de Estructuras de Colección

objeto virtual y de navegar sus propiedades sin necesidad de tener al objeto virtual
totalmente representado gráficamente sobre la superficie.
En [7] se presentan una serie de técnicas de interacción para la exploración y
selección de elementos en colecciones. Éstas consisten principalmente en la
navegación de elementos, en la que se ha seguido una aproximación mediada con dos
fichas utilizando para ello las dos manos (una representa el elemento a ser modificado
mientras que la otra es la ficha modificadora). Una característica relevante es que
visualiza estos menús en forma de tartas circulares. Otra técnica allí utilizada es la
utilización de menús no circulares flotantes permitiendo la selección de un elemento
al poner las fichas sobre su representación virtual. La activación de ambos
mecanismos suele ir ligada a determinadas áreas sensibles o “puntos calientes”
(hotspots), aunque siempre requiere el uso de los tangibles. Nuestra propuesta ha
perseguido una aproximación híbrida de tal forma que el usuario pueda navegar sin
apenas tangibles, por medio del uso de los dedos, según se prefiera, aunque la norma
es que el inicio de la interacción la dispare un tangible para reducir la necesidad de
áreas sensibles específicas que forzarían al usuario a utilizar siempre una determinada
región de la superficie.
En [5] se trata un juego de rol digital sobre mesas interactivas. En éste se explora
principalmente el uso de fichas y peones que representan los personajes en el
escenario para explorar y seleccionar sus acciones mediante un círculo de opciones
dinámico dependiente del contexto (i.e. estado del personaje). Éstos permiten a lo
sumo una selección simple a la vez, y además requieren de un mecanismo de
validación de la selección mediante acercamiento a áreas sensibles. Se discute allí la
problemática de tener menús largos que deban ser explorados y el requerimiento de
botones físicos de selección disponibles en la interfaz tangible. Nosotros abordamos
la posibilidad de menús largos con dos modos: uno de exploración y otro de rotación,
mientras que la problemática de la navegación en cascada de varias colecciones se
mitiga mediante la posibilidad de asociar libremente tangibles en cualquier nivel de la
exploración.
En [12] se presenta una serie de periféricos activos de silicona que pueden ponerse
fácilmente sobre cualquier parte de la superficie, tales como barras deslizantes,
perillas (del inglés, knobs), teclados y botones. Es una aproximación más elaborada
que los phycons consiguiendo una mayor retroalimentación física que mejora el
desempeño de las tareas de interacción. Exploran el uso de las perillas utilizando
menús de tarta para realizar tareas sencillas (no se plantean los menús en cascada que
se perfilan como una característica esencial para navegaciones más complejas)
determinando que su aproximación física permite la compleción de las tareas más
rápidamente de forma significativa que en una aproximación puramente virtual.

3 Un navegador tangible de estructuras de colección
3.1 Consideraciones previas
Una aproximación usual a la interacción tangible sobre mesas interactivas es aquella
basada en disponer de un tangible diferente por cada elemento que se desee asociar en
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la aplicación. Con esa aproximación, los usuarios pueden establecer un interesante
enlace conceptual entre ese tangible y el elemento. No obstante, en aplicaciones con
una amplia variedad de elementos, el número de tangibles crece rápidamente llegando
a ser difícil para el usuario sobrellevar las interacciones. Teniendo en cuenta esta
problemática, y buscando la reducción al máximo de la cantidad de tangibles
necesarios, partimos de abstracciones desde otros dominios para obtener un marco de
navegación que cumpla con nuestras necesidades. En particular, proponemos uno en
el que los mecanismos de interacción estén inspirados en la abstracción de CRUD de
las aplicaciones orientadas a datos.
Los elementos de interfaz que se disponen en las interfaces convencionales de
ventanas de datos suelen ser botoneras (“añadir”, “modificar”, “borrar”) que actúan
sobre elementos en listas y tablas, los formularios de edición con controles de usuario
simples para los campos, y los menús y botones que controlan la navegación entre
estos elementos. De forma similar, en la aproximación a la interfaz tangible que aquí
se propone, se dispone de una combinación de elementos tangibles y controles
gráficos de usuario que trabajan conjuntamente para dar soporte a la gestión de
elementos en superficies.
3.2 Elementos básicos
Tangibles. Se ha considerado el uso de un núcleo de tres tipos de tangibles (véase su
representación simbólica en Figura 1). Este núcleo supone los elementos de interfaz
de las botoneras CRUD disponibles en las aplicaciones basadas en datos, aunque
funcionando de manera distinta en cuanto a la forma en que el usuario interacciona y
los acciona.
La categoría de tangible R –Retrieve– (Figura 1-a), simbolizada por una caja
contenedora, instrumentaliza la recuperación. Su uso permite asociarle un elemento
virtual y entonces ser capaz de trasladarlo a otra localización sobre la superficie para
continuar con su manipulación y/o exploración.
El tangible de tipo C –Create– (Figura 1-b) representa un instrumento para la
creación de elementos. Éste viene simbolizado por una varita mágica.
Por último, la categoría D –Delete– de tangibles (Figura 1-c) es un instrumento
para efectuar el borrado o eliminación de un elemento en el sistema. Éste se simboliza
con una goma de borrar.

(a)

(b)

(c)

Figura 1. Controles tangibles genéricos esenciales.

Controles gráficos. Se ha desarrollado una serie de controles gráficos con ciertas
capacidades características para aplicaciones sobre mesas interactivas (ver Figura 2).
La clase Control supone la base de todo control gráfico y tiene la responsabilidad de
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manejar los eventos de contacto que acontezcan. Cabe destacar que el control es
capaz de responder a eventos de alto nivel relacionados con el zigzagueo de tangibles.
Este aspecto es importante para el borrado de elementos y desvinculación de
tangibles. Por otra parte, la clase Panel provee funcionalidad genérica para responder
a gestos de rotación, posicionamiento y escalado. Ésta sirve como base para aquellos
controles relacionados con la edición de información.

Figura 2. Diagrama de clases para controles gráficos.

La piedra angular de la presente propuesta de navegación es un control gráfico que
soporta la visualización estructurada de colecciones (ver Figura 3-a). Los elementos
se visualizan alrededor del tangible, siendo su representación principalmente gráfica e
icónica, siguiendo un modelo de menú de tarta que ya se mostró para IGUs como un
mecanismo adecuado de interacción ya que reduce el tiempo de búsqueda del
elemento objetivo y disminuye las tasas de error en la selección al fijar el factor de
distancia [3]. Dada la importancia de tener interfaces gráficas que proporcionen una
visión de 360º sobre superficies [6], este control soporta diversas formas de alineación
de sus elementos de forma predeterminada (hacia fuera, hacia dentro, alineación
vertical) con respecto a su sistema de coordenadas local, y ofrece dos modos de
comportamiento en relación al manejo del mismo mediante el tangible cuando la
longitud de la colección asociada es mayor que el máximo número de elementos
mostrables. Estos modos son “exploración” y “rotación”. El cambio entre estos dos
modos se controla por medio de un botón virtual en un área distinguida del control, y
es accionable fácilmente a la vez que se maneja el tangible. Si el modo activo es el de
exploración, la rotación del tangible lleva al corrimiento de la lista visualizada,
haciendo que otros elementos sean visibles y otros dejen de serlo. Sin embargo, si el
modo activo es el de rotación, la rotación del tangible lleva a que el propio control
cambie su orientación. De esta forma se permite su manipulación desde cualquier
parte de la mesa.
La selección de elementos puede llevarse a cabo por mediación de los dedos o de
tangibles. Típicamente, la selección conducirá a la apertura de otros menús en
cascada, de manera similar a como ocurre con los menús desplegables de las
interfaces convencionales, aunque este comportamiento puede ser extendido por el
programador. Además, tiene la particularidad de poderse minimizar en torno al
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tangible, pudiendo restaurarse posteriormente, permitiendo el manejo del tangible que
lo controla sin necesidad de preocuparse por la interacción accidental con los ítems
del menú o la interferencia con otros elementos gráficos.
Respecto a la operación U –Update–, que supone la edición de información, no se
realiza mediante el uso de tangibles sino mediante controles gráficos llamados
“editores”. Por ello, para la construcción de nuestra ITU tenemos el control gráfico
genérico Editor. Este control se trata realmente de un contenedor rectangular que
delimita una región de interacción capaz de responder a tangibles y dedos. Esta área
puede ser rotada y movida como un todo, con el objetivo de alcanzar, hasta cierto
punto, interfaces de 360º. Hasta cierto punto, pues desde el momento en que
determinado contenido tiene cierta orientación relativa (como es el caso del texto), la
interfaz ya no puede alcanzar al completo el objetivo de ser 360º. Lo que se ofrece
aquí es que los controles gráficos sean completamente re-orientables para suplir esta
deficiencia inherente, de tal forma que la superficie deje de tener una orientación
predeterminada. Sobre el elemento de interfaz Editor se construyen los editores
específicos y se proveen ya algunos editores genéricos para la edición de valores
numéricos, cadenas de texto o colores (ver Figura 3-b, c, d).
(a)

(b)

Área
distinguida

Display

Caption

X

Tangible
Keypad
elemento

Caption

Display

Keyboard

(c)

X

Display

Caption

X

Palette

(d)

Figura 3. Controles gráficos.

También se introduce la posibilidad de manejar colecciones sin la necesidad de
manejar físicamente un tangible, interaccionando exclusivamente con los dedos. De
esta forma se reduce la necesidad de utilizar siempre un tangible a cada paso, pero la
exploración derivaría en una navegación similar a la de menús desplegables virtuales
si exclusivamente se utilizaran éstos. Para mejorar la interacción y navegabilidad, y
también para evitar esa degeneración, en todo momento se puede asociar un tangible a
un control que hasta ese momento hubiera estado siendo manipulado con los dedos,
obteniendo así una aproximación más flexible.
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3.3 Funcionamiento
Vistas las consideraciones que han inspirado nuestra propuesta y sus elementos
básicos constituyentes, veamos cómo éstos trabajan conjuntamente mediante un
ejemplo hipotético: En la Figura 4 y Figura 5 se muestran las interacciones necesarias
para seleccionar un elemento de un menú y llevarlo a una cierta región de la
superficie, que son las siguientes:1
1. S1: Se muestra como elemento a seleccionar el ítem 8L (esto es, el elemento L
dentro de la categoría 8).
2. U1: Poner un tangible sobre la superficie que contiene una serie de categorías.
3. S2: La aplicación determina que en respuesta a dicha acción debe mostrar un
menú para la exploración de las diferentes categorías de elementos que se poseen.
Dicho menú queda asociado al tangible. Por tanto, la rotación y movimiento del
tangible provocan los efectos equivalentes en el control virtual.
Objetivo
S1

8.L
U1(

)
Rot.

5

1

4

S2

2
3

Figura 4. Interacciones 1, 2 y 3. Para seleccionar el elemento objetivo (S1), primero
se pone un tangible sobre la superficie (U1), mostrándose un menú de categorías
(S2).

4. U2: La categoría 8 no se muestra. Por tanto, hay que explorar los distintos
elementos del menú. Para ello, se pulsa sobre su región superior (etiquetada ahora
como “Rot.”, cambiando así el modo del menú de rotación (predefinido) a
exploración “Expl.”.
5. U3: Rotando el tangible se muestran los diferentes ítems del menú. Cuando se
encuentra el correspondiente a la categoría 8, se toca su región.
6. S3: El sistema responde a dicha acción desplegando un submenú con los
diferentes elementos de la categoría 8. El submenú va unido a su menú padre
mediante una “cadena”.
7. U4: Dado que se han utilizado los dedos para la creación de este submenú, su
manejo se realizará con éstos también: Para la rotación/exploración, un gesto circular
sobre la región donde se muestran los elementos; para el cambio de posición, colocar
el dedo en la región central del menú y arrastrar. En cualquier momento se le podría
1

Ux representa acciones por parte del usuario mientras que Sx representa respuestas del sistema
en la secuencia.
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asociar un tangible con tan sólo ponerlo sobre la región central. Se exploran los
elementos hasta encontrar el elemento L deseado.
8. U5: Para esta selección se decide usar un tangible. Se pone el mismo sobre la
región correspondiente e inmediatamente el elemento L queda asociado al tangible.
9. U6: Se lleva el tangible con el elemento a la región donde se encuentra el objetivo
(el tangible puede levantarse de la superficie si se desea) y se deposita sobre la
misma.
U2(

)

Expl.

U3(

)

8

4

7

5
6

Expl.

Ñ

Objetivo

K

8.L

S3
N

L

Expl.

F

L

M

B

U5(
E

U6(

L
)

)

C
D

U4(

)

Figura 5. Interacciones 4, 5, 6 y 7 (izquierda): Se pulsa la región superior para cambiar
a modo exploración (U2); se rota el tangible para explorar los elementos y se selecciona
el ítem 8 (U3); el sistema muestra un submenú (S3) y haciendo un gesto rotatorio con un
dedo se explora en el mismo (U4). Interacciones 8 (centro) y 9 (derecha): Se selecciona
el ítem L con un tangible (U5) y se lleva éste a la región objetivo (U6).

3.4 Implementación

Figura 6. Menús ya implementados con elementos de diversas
categorías y un elemento asociado a un tangible (manzana).
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La librería básica de interacción que presentamos en este artículo ha sido
implementada en C# para el desarrollo de aplicaciones para aplicaciones de Microsoft
Surface. Para ello se ha utilizado el Microsoft Surface SDK v. 1.0 y, en particular, la
parte correspondiente a su uso desde el framework XNA como motor gráfico. Esto ha
supuesto el diseño e implementación de la jerarquía de controles y los mecanismos
adecuados para enrutamiento de eventos entre los mismos, así como aquellos
mecanismos adicionales de detección de gestos de alto nivel (por ejemplo, el gesto de
zigzag). Para el reconocimiento de los tangibles se ha usado unas etiquetas con un
código impreso que es reconocido por el sistema de visión de la superficie. La Figura
6 muestra la interacción con menús de una aplicación que ha sido implementada
utilizando la infraestructura de controles para la navegación de colecciones.

4 Evaluación
Con el objetivo de obtener una rápida retroalimentación sobre la facilidad y
comodidad de uso del diseño del control de exploración, se ha llevado a cabo un
estudio experimental preliminar. Con él se pretende detectar errores en el diseño antes
de proceder a realizar un estudio comparativo más ambicioso y exhaustivo.
4.1 Participantes
Ocho voluntarios participaron en el estudio: 3 mujeres y 5 hombres, de los cuales uno
era zurdo. Cuatro eran estudiantes en la universidad, dos declararon dedicarse a la
informática, y otros dos eran investigadores (uno en áreas relacionadas con la
informática y el otro en el área de ciencias sociales). Sus edades variaban desde los 21
hasta los 34 años (M=25.5, D=4.40). Excepto uno de ellos, todos tenían alguna
experiencia previa en el uso de dispositivos táctiles, aunque todos ellos tenían muy
poca o ninguna experiencia con mesas interactivas.
4.2 Equipo e instrumentación
Los experimentos fueron realizados sobre una Microsoft Surface: una superficie
interactiva retro-proyectada con una pantalla de 30” y una resolución de 1024x768.
El resto de utensilios así como los detalles sobre la implementación del sistema han
sido explicados en la sección 3.4.
4.3 Tareas
Los sujetos se enfrentaron a dos tareas cortas centradas en la selección de elementos.
En la primera, de forma individual, debían realizar las manipulaciones necesarias para
explorar y seleccionar en las colecciones el elemento que se correspondiera con la
representación que aparecía como elemento objetivo en el centro de la superficie.
Cuando el sujeto conseguía realizar la selección correcta, otro elemento objetivo era
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mostrado. Con esta simple tarea, se pretendía recibir retroalimentación sobre la
percepción en la facilidad de uso y confort del control en aquellas manipulaciones
implicadas en la exploración y selección de elementos, que es la característica más
recurrida y necesitada.
En la segunda tarea, formando grupos de cuatro y quedando cada sujeto en un
lateral de la superficie, se pedía que realizasen las selecciones de forma colectiva. La
intervención de los participantes se regía por turnos aleatorios. De esta forma, se
pretendía informar si los sujetos percibían que el diseño era adecuado y ayudaba al
seguimiento de las interacciones realizadas por los otros sujetos, y si se sentía que
retomar la actividad (paso a la acción de nuevo) independientemente de la orientación
del sujeto era fácil. Esto es importante dado que se pretende que los controles se
utilicen en entornos colaborativos con varios usuarios co-localizados.
4.4 Método y procedimiento
Se formaron dos grupos de 4 personas que fueron citados en sesiones diferentes. Cada
grupo recibió una charla introductoria y una demostración de manipulaciones típicas
con los controles. Seguidamente se les permitió llevar a cabo interacciones de forma
libre e independientemente para que aprendieran los principales mecanismos de
interacción. Este proceso tomó 15 minutos aproximadamente.
Entonces, cada sujeto se enfrentó a la primera tarea, la individual, quedando el
resto esperando en una habitación contigua para que no aprendieran el orden de los
elementos objetivo de la secuencia con la que iban a trabajar. Al finalizar, se juntaron
los cuatro, quedando cada sujeto en un lado de la mesa, para llevar a cabo la segunda
tarea.
En ambas tareas se les pidió que trataran de realizar sus manipulaciones lo más
rápido posible para que el estudio pudiera realmente evaluar en condiciones de
esfuerzo, premiando al que completara en el menor tiempo.
Tras cada tarea, cada sujeto completó un cuestionario valorando el grado de
acuerdo y desacuerdo mediante escalas Likert de 5 puntos acerca de su percepción en
facilidad y comodidad de uso en la tarea que acababan de realizar. Al final,
completaron un cuestionario con preguntas de respuesta abierta que pedían
explícitamente retroalimentación sobre diversos aspectos de uso del control para
buscar posibles mejoras. Estas cuestiones eran de la forma: ¿Qué puntos fuertes y
débiles considera que tienen las interfaces de usuario tangibles diseñadas con este
control?
4.5 Resultados
En promedio, los sujetos emplearon 1 minuto y 50 segundos aproximadamente
(M=109.924s, D=30.124s) para completar las 20 selecciones objetivo de la tarea
individual, mientras que las pruebas colectivas tomaron en promedio 2 minutos y 12
segundos (M=131.720s, D=22.965s). Se ha realizado una prueba t para la igualdad de
medias de los tiempos partiendo de H0: Tindividual = Tcolectivo. Los valores obtenidos han
sido t=-1.625, p=0.126 con una confianza del 95%. Por tanto, al ser p>0.05, no hay
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evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de igualdad del tiempo medio, por
lo que no hay diferencias significativas entre las medias de los tiempos.
La diferencia entre los tiempos de compleción de la tarea de manera individual
frente a la colectiva puede ser debida a la secuenciación colectiva de diferentes
individuos en la tarea. Llevada de forma individual, los sujetos tenían control absoluto
sobre la interfaz (sobre su estado) y estaban centrados exclusivamente en sus
manipulaciones. Sin embargo, la tarea colectiva requería que los sujetos tuvieran que
estar atentos a su turno así como reconsiderar la situación y el estado de la interfaz si
no habían estado lo suficientemente atentos a las manipulaciones del resto. No
obstante, esta diferencia de tiempos, como hemos indicado, no es significativa, lo que
indica que el control desarrollado es adecuado para entornos colaborativos.
En cuanto a las opiniones de los participantes extraídas de los cuestionarios de
respuesta abierta, éstos agradecen, sobre todo, el hecho de poder posicionar
libremente el control sobre la superficie, de obtener una perspectiva de 360º y de
poder asociar los controles a tangibles (puesto que “pueden ser apartados de la
pantalla para no entorpecer el trabajo”). Los puntos débiles recaen mayormente en la
metáfora adoptada para la desvinculación de elementos a los tangibles (un
movimiento en zigzag, que los usuarios consideran demasiado costoso) y en las
dimensiones reducidas del menú (que no permiten la visualización de muchos
elementos al mismo tiempo). Actualmente se están abordando estos asuntos (ver
sección 5).
La Tabla 1 muestra una media de las valoraciones, en los cuestionarios Likert, a
algunas preguntas relevantes sobre su percepción en relación al uso del control.
Tabla 1. Media de algunas de las respuestas de los participantes a los cuestionarios Likert sobre la
facilidad de uso del control (de 1 –totalmente en desacuerdo– a 5 –totalmente de acuerdo–).

Cód.
P2I
P17I
P19I
P6I
P11I
P13I
P20I
P2C
P9C

Pregunta
La forma de interacción con colecciones propuesta es útil.
El control de colecciones utilizado es intuitivo en su manejo.
El mecanismo para controlar colecciones es fácil de aprender.
Es difícil llevar a cabo las exploraciones deseadas.
El mecanismo de interacción propuesto es flexible.
La interacción es clara e inteligible.
La memorización del control por parte de los tangibles es útil.
Considero sencilla la adquisición del control para su posterior
uso (en la tarea colectiva).
El hecho de compartir elementos de interfaz en torno a una
misma mesa ha supuesto una ventaja para completar las tareas.

Valoración
4.375
4.125
4.625
1.500
4.375
4.375
4.625
4.375
4.500

5 Conclusiones y trabajo futuro
En el presente trabajo se ha presentado un control gráfico para la navegación tangible
de estructuras de colección, inspirado en CRUD y contextualizándolo en la
interacción para aplicaciones basadas en datos para Surface computing, de forma que
se permite la creación, exploración, actualización y borrado de elementos cubriendo,
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mediante un conjunto reducido de tangibles, los patrones esenciales de interacción
genéricos que se han identificado como necesarios.
La implementación del control ha supuesto el establecimiento de los fundamentos
y el middleware básico que está permitiendo la inmediata implementación de la ITU
específica para un sistema de juegos para la creación y simulación física de
ecosistemas virtuales 2D sobre superficies interactivas.
Se ha conducido un sencillo experimento con doble finalidad. Por una parte, se
deseaba recibir retroalimentación sobre la comodidad y facilidad de uso de los
controles desarrollados. Concretamente, sobre aspectos relacionados con las dos
características más importantes de un menú: la exploración y la selección de
elementos. Por otra parte, se deseaba conocer la impresión de unos usuarios frente a
las capacidades colaborativas del menú. Como resultados, se ha obtenido que no se
obtienen diferencias significativas entre el tiempo transcurrido en realizar la selección
de una serie de elementos de forma individual o de forma colectiva, a pesar de que
cabría esperar que se tardara bastante más de forma colectiva, puesto que el hecho de
cambiar de usuario requiere una preparación previa que conlleva un tiempo. Esto nos
lleva a la conclusión que el menú en forma de tarta desarrollado es adecuado para
entornos colaborativos. Esta conclusión es respaldada por las opiniones de los sujetos
que participaron en el experimento (ver sección 4.5). Por tanto, en vista de estos
resultados, se continuará con el desarrollo de los controles aquí presentados, y
próximamente se conducirán nuevos experimentos que profundicen más sobre la
idoneidad de éstos, e incluyendo también al resto de controles y no sólo al menú.
A partir de las críticas de los usuarios que participaron en los experimentos se han
detectado deficiencias en el diseño inicial, las cuales se intentarán corregir antes de
realizar una nueva evaluación.
Respecto a la desvinculación de elementos a los tangibles, se cambiará el gesto del
zigzag por una nueva metáfora que consistirá en reemplazar el elemento actual
asociado por otro nuevo en el momento en que el tangible se sitúe sobre éste durante
un corto período de tiempo. El hecho de exigir este tiempo es para evitar asociaciones
y desvinculaciones accidentales, y lo de reemplazar un elemento por otro es porque se
considera que cuando un usuario desea realizar una desvinculación es porque quiere
realizar la unión con otro elemento, no dejar el tangible libre. Aún así, si se deseara
esto último, se podría conseguir colocando el tangible con el elemento asociado en la
superficie y “borrando” dicho elemento poniendo encima el tangible de borrado
presentado en la sección 3.2.
Para solventar el problema del reducido espacio para la visualización de los
elementos de los menús, se explorarán otras formas de representación (aunque
siempre con la metáfora del menú circular). Entre éstas podrían hallarse, por ejemplo,
el posicionamiento de los elementos en distintas capas concéntricas alrededor del
tangible (ahora mismo sólo hay una).
Otros asunto de interés es el estudio relacionado con la restricción del número de
tangibles que se le den al usuario, así como también la posibilidad de considerar
tangibles sin memoria (esto es, que pierdan la asociación con el objeto virtual si se
levantan de la superficie). Se presume que este hecho tendría consecuencias
significativas sobre la planificación y duración de las interacciones, así como
eliminaría la necesidad de desasociar los tangibles mediante el movimiento de zigzag
y además se conseguiría un mayor aprovechamiento de la superficie.
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Además de los estudios a conducir, como trabajo futuro también se incluye la
extensión de estos controles con nuevas abstracciones de tangibles genéricas, si
procede, que surjan durante la construcción efectiva de la ITU completa para el
sistema de juegos que se comentaba anteriormente.
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Abstract. En la presente comunicación se describen publicación del artículo
“Developing Mobile Workflow support in The Internet of Things” en la revista
IEEE Pervasive Computing en 2010.

1

Introducción

La aparición de dispositivos móviles dotados de diferentes tipos de sensores ha
permitido reducir la brecha existente entre el mundo real y el mundo virtual de los
sistemas de información. Los sistemas móviles actuales son conscientes del entorno
físico en el que están siendo usados y adaptar adecuadamente los servicios que
ofrecen. Por ejemplo, tocando un libro con un dispositivo móvil podemos obtener
información sobre su autor o tomarlo prestado sin necesidad de hacer colas.
La visión de la computación dónde los elementos físicos como un libro o un
producto en un supermercado están conectados con servicios digitales es lo que se
conoce cómo el Internet de las Cosas [1]. Tecnologías del ámbito de los Sistemas
Pervasivos cómo RFID, NFC o códigos de barras bidimensionales permiten convertir
la visión de la Internet de las Cosas en realidad. Estas tecnologías dotan a los objetos
físicos de una identidad digital que puede ser reconocida automáticamente.
El artículo presentado en éste trabajo “Developing Mobile Workflow support in
The Internet of Things” [2] se enmarca en el ámbito del Internet de las Cosas. En las
siguientes secciones se aporta más información sobre el trabajo y el proceso de
publicación.

2

El trabajo

Uno de los ámbitos de aplicación del Internet de las Cosas ha sido el de los procesos
de negocio, dónde con frecuencia participan objetos del mundo físico. El trabajo se
centra en dar soporte a procesos de negocio que integren elementos del mundo físico
mediante el uso de dispositivos móviles. El trabajo propone soluciones que abordan
dos características detectadas en este tipo de sistemas:
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• Pluralidad de visiones del mundo físico. Dado un objeto físico, diferentes
usuarios tendrán interés en diferentes proyecciones de este mismo objeto
físico sobre el espacio digital. Por ejemplo, dado un libro, los clientes de
la biblioteca les interesará saber si está disponible para reservar, mientras
que a los empleados de la biblioteca les interesará conocer si se encuentra
fuera de su ubicación. Por tanto, los sistemas que se construyan deberán
permitir una conexión entre elementos físicos y digitales que no se limite
a una relación uno-a-uno.
• Heterogeneidad tecnológica. Considerando la diversidad de plataformas
móviles y tecnologías de identificación automática, si se desea obtener un
sistema sostenible en el tiempo que pueda adaptarse a cambios
tecnológicos es necesario desacoplar su definición de consideraciones
tecnológicas.
Para abordar los aspectos anteriores, el trabajo presenta una arquitectura extensible
desarrollada siguiendo los principios del desarrollo de Software Dirigido por Modelos
(MDE). La arquitectura es extensible para permitir incorporar el soporte a las tareas
que cada usuario necesita de acuerdo a su visión del mundo físico. El uso de
técnicas de MDE ha permitido definir los conceptos que subyacen en éste tipo de
sistemas de una manera independiente de la tecnología usada. Además, con el fin
de validar dicha arquitectura a nivel conceptual se ha definido una correspondencia de
dichos conceptos con diferentes tecnologías móviles (Android y JavaFx) y se ha
proporcionado soporte de herramientas para automatizar el desarrollo (basada en los
proyectos de modelado de Eclipse).
La contribución por tanto del artículo es múltiple. Por un lado, proporciona un
marco conceptual para capturar requisitos sobre la integración de objetos físicos en
procesos de negocio. Siendo éste un aspecto que los lenguajes de modelado de
procesos como WS-BPEL o BPMN (enfocados en orquestar servicios digitales)
habían obviado. Por otro lado, el trabajo aporta mecanismos para sistematizar el
desarrollo y reducir el grado en el que el desarrollo de este tipo de sistemas se ve
afectado por la heterogeneidad tecnológica (multitud de tipos de sensores y
plataformas móviles).
Siguiendo los principios del desarrollo centrado en el usuario (UCD), se
experimentó con un grupo de usuarios para validar el valor aportado por los sistemas
desarrollados siguiendo la propuesta.

3
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Factor humano en el desarrollo de software:
Motivando a un ingeniero
Daniel López-Fernández1 , Agustín Yagüe Panadero2
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Escuela Universitaria de Informática
Carretera de Valencia Km.7, 28031 Madrid España
dlopez@syst.eui.upm.es 1,agustin.yague@upm.es 2

Abstract. El aumento de la productividad de los equipos es un factor
importante en la reducción de costes en el desarrollo de software. Siendo la
mejora de herramientas de soporte al desarrollo un factor importante, no es la
única línea de trabajo. En la actualidad están tomando auge las estrategias y
marcos de trabajo que favorezcan el aumento de la motivación de las personas
dentro de los equipos de desarrollo. La relevancia que está adquiriendo el
management o el coaching son dos claros ejemplos de esta tendencia. Esta
contribución presenta de forma general las teorías y modelos motivacionales
más extendidos en el marco de la psicología del trabajo y de la ingeniería del
software. Como conclusión del estudio se presenta la necesidad de definición de
un framework que, entre otras cosas, de soporte a los modelos motivacionales
adaptados de forma específica a los ingenieros de software.
Keywords: Factor humano, productividad, rendimiento, motivación, psicología,
coaching, management, innovación.

1

Introducción

“Hoy día es impensable desarrollar software sin un proceso soportado por
herramientas” [1]. En los últimos años se han hecho grandes avances para mejorar la
productividad de los ingenieros de software, la calidad de los productos que
desarrollan y se han extendido diversas metodologías, herramientas y lenguajes para
intentar alcanzar dichas mejoras.
Sin embargo, hacen falta nuevos esfuerzos si se quiere seguir incrementando la
productividad de los profesionales del software, además de contar con buenos
procesos y herramientas que optimicen y mejoren su labor. Se tienen que definir
estrategias y marcos de trabajo que actúen a diferentes niveles y favorezcan el
incremento de motivación entre los ingenieros de software.
Estos marcos de trabajo necesitan tener en cuenta varios componentes
interrelacionados como son: la motivación, el liderazgo o la comunicación dentro de
un equipo de desarrollo. Los dos últimos aspectos han quedado fuera de este trabajo
por motivos de espacio, enfocando así esta contribución en la motivación.
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En los últimos años, investigadores y responsables de equipos de profesionales del
software han tomado conciencia de esta situación. El hecho de que los sistemas
informáticos están hechos por personas y para personas, ha derivado en un incremento
de la relevancia de los factores humanos dentro de las organizaciones, aumentando los
esfuerzos dedicados a las relaciones humanas y la motivación.
El interés y relevancia de estas líneas, se pone de manifiesto con la celebración de
workshops especializados en el factor humano [2], donde se abordan trabajos
relacionados con el management [3] y la motivación en ingeniería del software [4,5].
Por último, también resulta destacable la especialización del coaching [6] al campo
de las metodologías ágiles llamado agile coaching [7,8, 9], que busca conseguir que
los equipos de personas trabajen de manera sinérgica a través de un liderazgo, una
motivación y una comunicación efectiva.
No obstante, hasta ahora muchas de las aportaciones realizadas adolecen de teorías y
conocimientos previos realizados en el campo de la psicología del trabajo o no tienen
lo suficientemente en cuenta las particularidades de la ingeniería del software. Una
estrategia para incrementar la motivación de los equipos de desarrollo de software
puede ser integrar y utilizar de manera adecuada este tipo de conocimientos.
Esta contribución plantea la utilización de dicha estrategia para medir, predecir e
influir en la motivación de un desarrollador de software a través de un conjunto de
factores o indicadores clave que intervienen en la misma. Se desea abordar el trabajo
con una visión holística, para lo que se requiere tener en cuenta varias dimensiones
del individuo: la faceta personal, común a todo ser humano, la faceta profesional,
común a todo trabajador, y la faceta de ingeniero de software, común a todo
profesional de este campo. Estas dimensiones se reflejan en la Figura 1.

INGENIERO DE SOFTWARE
TRABAJADOR
PERSONA

Figura 1: Dimensiones de un ingeniero de software
Una vez planteado el marco general de este tema, el objetivo concreto de esta
contribución es plantear líneas de trabajo futuras que puedan resultar adecuadas y
empezar a encontrar factores que influyen en la motivación de in ingeniero buscando
respuesta a la siguiente cuestión: “¿Qué necesita un ingeniero de software para estar
motivado?”. Las siguientes secciones se articulan dando respuestas a dicha pregunta
en cada una de las dimensiones planteadas: ¿Qué necesita una persona para estar
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motivada? lo que se muestra en la sección 2. ¿Qué necesita un trabajador para estar
motivado? que se estudia en la sección 3 y ¿Qué necesita un ingeniero de software
para estar motivado? que se presenta en la sección 4. Finalmente la sección 5 muestra
los aprendizajes realizados y los trabajos futuros relacionados con el factor humano y
la ingeniería del software, que podrían ser desarrollados en un marco de trabajo
denominado “Human-Factor Framework for Software Engineers” (HFFSE).

2

¿Qué necesita una persona para estar motivada?

Las bases para encontrar una respuesta a esta pregunta, están en los trabajos sobre
motivación y personalidad del psicólogo A. Maslow [10]. Desde su visión la
motivación es la “energía” que tienen las personas para hacer una tarea, es decir, la
motivación son las fuerzas que le proporcionan a un individuo unos motivos
(relacionados con sus necesidades a satisfacer) para tomar la acción.
Y bien, ¿qué motivos son significativos para una persona? Según Maslow, una
persona va escalando paso a paso una jerarquía de necesidades cuyos niveles
inferiores son referidos a aspectos primarios, los intermedios a niveles sociales y de
estima y el superior a niveles de legado y autorrealización. De esta manera se pueden
agrupar y ordenar dichas necesidades en los siguientes niveles:






Autorrealización
Reconocimiento
Pertenencia
Seguridad
Fisiológico

En otras palabras, Maslow concluye que lo primero que una persona necesita es tener
comida y calor (fisiológico), tras esto necesita saber que va a tener comida y calor
todos los días (seguridad). Es entonces cuando se centrará en tener relaciones sociales
y sentirse parte de un grupo (pertenencia), momento tras el cual deseará ser
reconocido y valorado por alguno de sus aspectos más significativos
(reconocimiento). Una vez ha superado estas fases, podrá centrarse en disfrutar lo que
hace, independientemente de que se lo reconozcan o no, y se volcará hacia su propia
obra y como esta beneficiará a otras personas (autorrealización).
Trasladando este conocimiento a la ingeniería del software, se puede afirmar que un
desarrollador irá pasando por diferentes niveles a lo largo del tiempo y de las
situaciones que vaya afrontando en un proyecto. El conocimiento de su situación,
tanto por su parte como por la de otros miembros del equipo, le facilitará enfocarse en
aquello que necesita y conseguirlo de manera constructiva para él y su entorno.

3

¿Qué necesita un trabajador para estar motivado?

Se puede encontrar una respuesta tomando en cuenta las teorías desarrolladas en el
marco la psicología del trabajo y de otras disciplinas relacionadas como, por ejemplo,
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el coaching o el management. De entre los trabajos realizados, la teoría de los dos
factores de F. Herzberg [11] puede resultar de mucha utilidad para esta contribución.
Dicha teoría establece que hay dos tipos de factores o indicadores que influyen en la
motivación de un trabajador, aunque se de manera opuesta e independiente. Por un
lado están los factores denominados motivacionales que aumentan la satisfacción del
trabajador, y por otro lado están los factores denominados higiénicos incrementan su
insatisfacción. Para llegar a estas conclusiones Herzberg realizó una serie de
experimentos, cuyos resultados se muestran en la Figura 2.

Figura 2: Resultados de los experimentos realizados por F. Herzberg [11]
Algunos de los factores motivacionales o de satisfacción, que tienen que ver con el
contenido del puesto y tienden a ser más intrínsecos, son: la sensación de logro,
progreso y crecimiento profesional, la labor en sí, el reconocimiento, la
responsabilidad, etc. Algunos de los factores higiénicos o de insatisfacción, que tienen
que ver con el contexto del puesto y tienden a ser más extrínsecos, son: las
condiciones de trabajo, la administración de la organización, el salario, las relación
con el supervisor, los compañeros y los colaboradores, etc.
Aún con las particularidades la motivación de los ingenieros de software, que son
descritas en la siguiente sección, este conocimiento es aplicable al campo de la
ingeniería del software. Se puede decir que gestionando de manera adecuada y
equilibrada los factores o indicadores previamente descritos, la motivación de los
equipos de desarrollo de software puede ser incrementada.

4

¿Qué necesita un ingeniero de software para estar motivado?

Las secciones anteriores tratan aspectos motivacionales muy generales que han sido
estudiados mediante teorías relativas a ciencias sociales. Esta sección se enfoca de
forma específica en la motivación de un ingeniero software, donde autores como H.
Sharp han realizado trabajos [4,5] y revisiones sistemáticas [12] que han mejorado el
conocimiento al respecto. A continuación se muestran las conclusiones arrojadas por
una revisión sistemática sobre motivación en ingeniería del software [12]:
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Un ingeniero de software se distingue de otros profesionales por su alta
necesidad de autonomía y de crecimiento cognitivo. Para ello necesita
afrontar nuevos retos, aprender nuevas herramientas, etc.
Lo que principalmente motiva a un ingeniero de software es la identificación
y disfrute de la tarea realizada, que ha de ser variada, retadora y reconocida.
Lo que principalmente desmotiva a un ingeniero de software es un entorno
de trabajo pobre y mal gestionado que facilita la aparición del estrés y en el
que exista una falta de oportunidades y de comunicación.
La ingeniería del software tiene varios aspectos que facilitan la motivación
como por ejemplo el constante nivel de cambio y reto existente. Esto hace
que el proceso cognitivo de resolución de problemas que hay en este campo
resulte muy atractivo para los desarrolladores de software.
El resultado de motivar adecuadamente a un ingeniero de software es el
aumento de su productividad y de su “vida” en la organización y el descenso
de su absentismo.

Las conclusiones presentadas reflejan algunas de las particularidades de la ingeniería
del software, plantean un modelo motivacional específico para este campo y resultan
de mucha utilidad para alcanzar los objetivos de este trabajo. Sin embargo, estas
resultan parciales ya que entre otras cosas no contemplan los diferentes patrones
motivacionales que pueden existir entre los desarrolladores de software, ni como
dichos patrones pueden variar a lo largo del desarrollo de un proyecto. Desde el punto
de los autores, sería necesario realizar ciertos casos de estudio para poder comprobar
la calidad del modelo presentado por H. Sharp e indagar en las cuestiones aquí
planteadas. Ampliar, refinar y experimentar con este tipo de modelos conformaría una
base para incrementar la motivación de los desarrolladores de software.

5

Conclusiones y trabajos futuros

En esta contribución se han introducido algunas teorías de carácter social que
proporcionan indicadores motivacionales aplicables en la ingeniería del software y se
han mostrado algunas particularidades de los desarrolladores de software así como un
modelo motivacional específico para los mismos. Para obtener un rendimiento
práctico de dichas investigaciones sería conveniente (i) crear un framework en el que
desarrollar estrategias y mecanismos para medir, predecir e influir en la motivación de
un ingeniero de software y (ii) ponerlo en práctica mediante casos de estudio con los
que se pueda ir ajustando y mejorando el marco de trabajo planteado.
Dicho framework, denominado HFFSE (Human-Factor Framework for Software
Engineers) y mostrado en la Figura 3, se caracterizará por partir de un enfoque
humanista y social que utiliza conocimientos propios de la psicología incidiendo en
elementos como la comunicación, el liderazgo y la comunicación a través de una
consideración holística de las dimensiones planteadas de un ingeniero de software.
Para cubrir el aspecto motivacional planteado en esta contribución, se dotará al
marco de trabajo de mecanismos que sirvan para analizar y cuantificar a lo largo de
un proyecto la motivación de los desarrolladores a través de las variables que en ella
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influyen, pudiendo de esta forma identificar patrones de interés en su motivación.

Estudio de patrones

Psicología
Coaching
Management
…

Comunicación
Liderazgo

Factores o indicadores
motivacionales

ING. DE SOFTWARE
TRABAJADOR

Motivación

PERSONA

Figura 3: Human-Factor Framework for Software Engineers (HFFSE)
Como principal beneficio, el conocimiento extraído con este tipo de trabajos podría
ser utilizado para llevar a cabo proyectos software de manera más productiva.
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Abstract. Administrative processes are a type of business process frequently
used in hierarchical organizations. The workflows of these processes are often
defined generically in the level of management or governance of the
organization. These workflows must be specialized in the lower levels of the
organization hierarchy before they can be used in them. In addition, any change
in the generic workflows must be also propagated to the lower levels.
Traditional approaches of workflow specialization do not provide a complete
solution to these issues. However, some strategies of ontology evolution can be
adapted to solve these problems. In this paper we propose a method that
combines approaches of both research areas called Workflow Hierarchical
Adaptation Method. This method can be applied to workflows defined in
ontologies using the WEAPON Model.
Keywords: hierarchical adaptation; business process, administrative process,
workflow, ontology, WEAPON.

1

Introduction

Public institutions and large companies formally define their business models on
administrative processes. These processes are often governed by laws, regulations or
well-defined action rules. They are usually characterized by the submission of an
application form that will be handled by different users at different stages. These
users may access to the current information of the process in order to provide data that
will be included in its dossier. All these information will be used by the person
responsible for taking a final decision on the application of each process. A request
for consumer arbitration, a credit application or a holiday application are examples of
this type of processes
Administrative processes, as most business processes, can be automated using
Workflow Management Systems (hereinafter referred to as WfMS). But the definition
of workflows of administrative processes is not a trivial issue. This is due to they are
often defined generically in the level of management or governance of the
organizations. However, these workflows must be specialized before they can be used
in the lower levels of the hierarchy of dependent institutions, subdepartments,
delegations, etc. As a result, the engineer that defines the workflows of administrative
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processes faces two problems. First, the specialization of the workflow definition to
the particular conditions of the hierarchy level where it will be used without lost of
the restrictions established in the generic definition. Second, the management of
changes in the workflow definitions when the laws or regulations that govern the
administrative process are changed. This second issue also includes the propagation
of these changes to the specialized workflow definitions in lower levels.
Typically, traditional approaches of inheritance or specialization of workflows
focus only on the process perspective, i.e., on the routing and control flow aspects [1].
However, in many cases the data managed and the workflow participants are also
affected by the specialization or the management of changes in administrative
processes. Furthermore, these approaches neither deal with the problem of
propagating changes among levels.
On the other hand, ontologies are actually used to define the knowledge of a
domain in a complete, precise and reusable representation which is both machinereadable and human-understandable [2]. Ontologies help to impose restrictions on
classes and attributes that allow to keep integrity and consistency of the representation
when the structure and the characteristics of data are changed. The management and
propagation of changes among ontologies is a research area known as Ontology
Evolution.
Using as a basis the advances in workflow specialization and ontology evolution,
in this paper we propose a method that joins together the specialization of workflow
definitions, including data and users, and the management and propagation of changes
among these definitions. This method is called Workflow Hierarchical Adaptation
Method. This method has been designed to be applied to workflows defined using the
WEAPON model [3]. WEAPON provides a meta ontology (OntoMetaWorkflow) as a
basis for defining workflows of administrative processes together with the methods
and tools that support the definition and management of workflows using this meta
ontology. WEAPON model is a complete restructuration of the WfMS model based
on ontologies that was proposed in [4].
This paper is structured as follows: section 2 identifies related work and section 3
describes the Workflow Hierarchical Adaptation Method.

2

Related Work

There are many interesting approaches in the three research areas that have helped us
to elaborate our proposal. It is impossible enumerate each one in this section. We
have selected some important papers in the three domains.
2.1

Use of Ontologies in WfMS

Important approaches in the application of ontologies to WfMS were presented in [4],
of which we can highlight the one of Vieira et al. [5] that proposes a solution to make
workflow execution more flexible and also interesting is the work of Gasevic et al. [6]
which provides a Petri net ontology. We can also mention the recent survey about
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Semantic Business Process Management is available in [7] with more examples of
integration of both fields.
2.2

Inheritance or Specialization of Workflows

The approach of Van der Aalst et al. [1] is, possibly the best known approach in
inheritance of workflows. They applies the concepts of encapsulation and abstraction
of object oriented paradigm to workflow. Also interesting is the approach of Wyner et
al [8] that is based on the view that specialization is a subsumption. More approaches
are referenced in a recent survey [9] .
2.3

Ontology Evolution

Stojanovic et al. [10] propose a six phases ontology evolution process: capturing,
representation, semantics, implementation, propagation and validation. Plesser et al.
[11] proposes a five phases process: request, implementation, detection, recovery and
propagation. De Leenheer et al. [12] describes an ontology evolution process
composed of four activities (request, accepted, implement, verify and validate) over
three phases (initiation, execution and evaluation). Recent surveys about ontology
evolution are available in [12,13].

3

Workflow Hierarchical Adaptation Method

The Workflow Hierarchical Adaptation Method defines the processes, operations and
logs needed to specialize workflows of administrative processes and manage their
changes when these workflows are represented in ontologies following the WEAPON
model. This method has been inspired by the ideas described in [1,8,10-12].
Firstly, the method is composed of two processes: specialization and evolution.
The first process focuses on specializing the data, users and activities of a generic
workflow definition to the particular characteristics of a hierarchy level. The second
one includes the management of changes that may occur in higher level definitions
and their propagation to the lower level definitions. Both processes have been defined
with the aim of keeping the consistency among the generic and specialized
workflows. Figure 1 shows an overview of the use of these processes.
Secondly, it has also been defined a set of operations that can be applied to the
elements of OntoDD and OntoWF of the WEAPON Model (OntoDD contains the
taxonomy of data which will be used in the corresponding domain and the taxonomy
of the possible workflow participants and OntoWF contains the concrete workflow of
the administrative process, including its properties, the activities that it contains, the
order of execution of said activities). These operations are divided into specialization
and evolution operations. Each operation has associated a group of restrictions and
implications. The first ones must be checked before applying the operation and the
second ones contains a list of the side effects that involves performing the operation.
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Lastly, two logs are necessary in the method in order to store the operations
performed applying processes, a specialization log and an evolution log. A brief
description of the phases of each process is presented in next subsections. Figure 2
shows a schema of these phases.

Fig. 1. Overview of Workflow Hierarchical Adaptation Method.

Fig. 2. Phases of the processes.

3.1

Phases of Specialization Process

The specialization process is composed of four phases:
1. Identification: the process starts with the identification of the specialization
requirements of the next level in the hierarchy of the organization.
2. Definition: in this phase, the process engineer must establish what specialization
operations need to be applied to accomplish with the specialization requirements.
3. Verification: in this phase the process engineer must analyze if some of the
specialization operations specified can produces inconsistencies among the generic
ontology and the future ontology. To support this phase, each specialization
operation provides detailed insight into restrictions and implications of each
operation being performed.
4. Implementation: the selected specialization operations are applied to OntoDD and
OntoWF in this phase. In addition, these operations must be stored in the
specialization log.
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3.2

Phases of Evolution Process

The evolution process is composed of five phases:
1. Change Request: in this phase, the process engineer captures changes that must be
applied to the workflow. These changes are usually forced by alterations in the
laws, policies or rules that govern the administrative processes.
2. Change Specification: in this phase, the changes are represented using some of the
change operations that can be applied to OntoDD or OntoWF. The process
engineer must verify that the restrictions of the operation are fulfilled before
choosing it.
3. Side effects check: in this phase, the process engineer, following the implications
associated to every change operation, must elaborate two lists: one with the
implications to the OntoDD and OntoWF of the same level and one with the
implications to OntoDD and OntoWF of lower levels. Every implication of the first
list must be analyzed in order to determine whether involves new change requests
or not. If so, it will be necessary to come back to the second phase and manage
these new changes. The implications of the second list will be used in the TopDown Propagation phase.
4. Change implementation: the specified changes are applied to OntoDD and
OntoWF in this phase. In addition, all applied changes must be stored in the
evolution log.
5. Top-Down Propagation: in this phase it is necessary to apply recursively the
ontology evolution process to OntoDD and OntoWF of the lower levels. In this
case, the list of implications of lower levels obtained in the Side effects check
phase are the changes that must be applied to the workflow.

4

Conclusions

In this paper we have presented the Workflow Hierarchical Adaptation Method
based on ontologies. The Workflow Hierarchical Adaptation Method identifies the
activities and steps to be followed to specialize and manage changes of workflows of
administrative processes defined using the WEAPON model. This method provides a
solution to the problem of specialization of the workflow definition of administrative
processes within the hierarchy of an organization. It also provides a proposal to the
problem of propagation of changes from workflow definition in higher levels to lower
levels. Unlike traditional approaches, the proposed method includes the workflow
data and the workflow participants and not only the activities and their control flow.
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Resumen. La necesidad reciente de las universidades por proporcionar una
adecuada formación, tanto práctica como teórica, en Desarrollo Global de
Software (DGS), ha llevado al desarrollo de nuevos métodos de formación.
Muchas de las propuestas existentes tratan de involucrar a estudiantes de
diferentes culturas en el desarrollo de proyectos conjuntos. Sin embargo, llevar
a cabo estas prácticas es complejo, puesto que requieren un alto grado de
coordinación entre universidades.
En este trabajo se propone una arquitectura que evita estos problemas a través
de la simulación. Dicha arquitectura hace uso de Agentes Virtuales que simulan
ser miembros de un proyecto multicultural y permiten a los estudiantes
enfrentarse a problemas realistas, con la ventaja de que pueden practicar en
cualquier momento. En este trabajo se describe la arquitectura VENTURE, que
consta de diferentes módulos para tratar problemas culturales y de lenguaje.
Finalmente se describe la forma de evaluación prevista.
Palabras clave: Desarrollo Global de Software; Desarrollo Distribuido de
Software; Educación; Entorno de Aprendizaje; Simulador

1 Introducción
Actualmente existen numerosas propuestas en la literatura tanto de universidades como
del ámbito empresarial orientadas a impartir docencia en Desarrollo Global de
Software (DGS) [1]. Las técnicas frecuentemente empleadas consisten en imitar las
condiciones de trabajo reales coordinando a alumnos de universidades de diferentes
países en el desarrollo conjunto de un software [2]. De esta forma, los participantes
afrontan problemas típicos de comunicaciones, colaboración y trabajo en equipo
típicos de estos entornos [3] y que se ven agravados por las diferencias culturales y
lingüísticas [4].
Sin embargo, estos métodos conllevan problemas: limitación del número de
participantes, dificultad para formar grupos apropiados, dificultad para establecer
relaciones con otras instituciones, ineficiencia de las comunicaciones, desmotivación
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de los alumnos [5], o la falta de rigor para entrenar problemas que durante
interacciones reales suelen aparecer de forma aleatoria [2]. Dados estos
inconvenientes, nuestra investigación se ha centrado en proponer una arquitectura que
facilite el desarrollo de simuladores para el proceso de enseñanza/ aprendizaje de DGS.
En este trabajo se presenta VENTURE; un entorno que facilita la impartición de
cursos teóricos y prácticos basados en la simulación de escenarios de DGS. A través de
estas simulaciones, los participantes adquieren habilidades comunicativas y de trabajo
en equipo sin necesidad de interaccionar con participantes reales. La interacción se
lleva a cabo mediante Agentes Virtuales (AVs) que simulan ser de diferentes culturas y
juegan un rol en el escenario de entrenamiento comunicándose con el estudiante a
través de chat o email. Una de las principales ventajas del uso de AVs radica en que los
usuarios pueden utilizar la aplicación en cualquier momento sin depender de la
disponibilidad de compañeros de otras culturas. Además, se dispone de una
arquitectura flexible que permite simular un amplio abanico de situaciones
predefinidas que no requieren la colaboración de distintas organizaciones. Otra ventaja
es que los escenarios de entrenamiento son repetibles y todos los estudiantes pueden
tener experiencias similares, lo cual no es posible en entornos reales, puesto que cada
estudiante debe asumir un rol concreto. Por otro lado, al trabajar con AVs en lugar de
con otros estudiantes, éstos se sienten más libres de probar alternativas y descubrir por
su propia iniciativa.
Por otra parte, VENTURE utiliza un Agente Compañero (AC), que es un tipo
especial de AV que guía la interacción y que corrige a los usuarios durante la
simulación, como si de un alumno brillante se tratara. De esta forma se evita que el
alumno pueda quedar “atascado” en un escenario sin poder avanzar. Además, de ser
una fuente de retroalimentación para el alumno.

2 Arquitectura de VENTURE
En esta sección se explican los principales componentes de VENTURE, que sigue una
arquitectura cliente servidor, detallada en la Fig. 1, donde la aplicación e-learning
constituye el núcleo de la parte del servidor y consta de los siguientes componentes:
 Repositorio de recursos (1): Contiene todo el material asignado al alumno; es
decir, tanto las lecciones teóricas como las simulaciones que podrá llevar a cabo.
 Área de tareas (2): para planificar y gestionar las actividades prácticas asignadas a
los alumnos. También podrán realizar envíos de entregables según los plazos
establecidos y que serán evaluados automáticamente.
 Módulos foro y wiki (3, 4): Se utilizan para interaccionar con los instructores o con
otros estudiantes del mismo curso y así intercambiar impresiones o conocimientos.
 Área de evaluación (5): Para realizar exámenes y cuestionarios que permitan al
alumno conocer sus progresos y autoevaluarse.
 Módulo pedagógico (6): contiene las diferentes estrategias empleadas para entrenar
habilidades de acuerdo a las necesidades específicas de cada estudiante.
 Problemas Culturales: La base de datos de Problemas Culturales (7) contiene las
estructuras textuales que pueden emplearse en los simuladores para entrenar
problemas culturales y diferencias que pueden afectar a la comunicación en DGS.
Dichas estructuras se almacenan en lenguaje VTRML (VenTuRe Markup
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Language), en el que se definen todos los elementos necesarios para la interacción,
incluyendo el conocimiento conversacional de los AVs. Concretamente se incluye
información sobre el tipo de problema que se pretende entrenar, la dificultad y las
acciones que el AC debe realizar para corregir al alumno.
De este modo, se consideran aquellos problemas culturales presentes en DGS
tales como: el efecto silencio (tendencia a esconder o distorsionar información
negativa tornándola positiva), el efecto sordo (reticencia a escuchar malas noticias),
el uso de estilo directo frente al indirecto, etc. Estos problemas pueden aparecer en
mayor o menor medida en función las culturas presentes en la interacción. En este
sentido, en [6-7] se estudian las dimensiones culturales que establecen el grado en el
que dichas culturas se diferencian. Éste último contempla las siguientes
dimensiones: asertividad, colectivismo institucional, colectivismo de grupo,
distancia al poder, igualdad de género, orientación al desempeño, aversión al riesgo
orientación al futuro y orientación humana. Dependiendo de las costumbres
culturales del alumno y teniendo en cuenta la cultura que simulan los AVs,
VENTURE enfocará las simulaciones a entrenar aquellas situaciones problemáticas
que pueden ocurrir durante una interacción entre ambas culturas.
Aplicaciones de cliente

Servidor

Simulador de interacciones virtuales

Aplicación Web de e-learning

Chatbot

Módulo de
Motor de
flujos de
trabajo

Transformación

Analizador
de Emails 19

17

Estudiante
15

Módulo de
seguimiento

Internet
18

Módulo de
evaluación 20

16

Diseñador de interacciones virtuales

Envío y
recepción de
definiciones
de
interacciones
y de reglas
culturales y de
lenguaje

Gestor de
perfiles de AVs 14
Editor de
reglas

Diseñador
de flujos
de trabajo
Instructor
21

Gestior
cultural

10

Foro

1

3

Área de
tareas

2

Wiki

Área de
evaluación

4

5

Módulo pedagógico

6

Bases de datos
Problemas
culturales

9

Gestor
lingüístico

Repositorio
de recursos

11

7

Destrezas
requeridas
en GSD 12

Problemas
de lenguaje

8

Perfil de
AVs

13

Fig. 1. Arquitectura de VENTURE.
 Problemas de Lenguaje: La base de datos de Problemas de Lenguaje (8) contiene
los problemas lingüísticos que pueden aparecer cuando los participantes
interaccionan textualmente en un lenguaje no nativo. Al igual que en el caso
anterior, estas estructuras se almacenan en formato VTRML y pueden utilizarse en
la definición de cualquier simulador. Así, en el caso de un alumno español
interaccionando en inglés, consideramos errores comunes como [8]: el incorrecto
uso de false friends, ausencia de terceras personas, mal uso o ausencia de formas
pasivas, uso incorrecto de formas verbales, sobreutilización de determinados verbos
genéricos (do, have, make, put, take, etc.). La definición de los problemas culturales
y de lenguaje se lleva a cabo a través del Editor de Reglas (9) (en la aplicación
cliente), a través de los módulos de gestión cultural (10) y gestión lingüística (11).
 Módulo de Destrezas Requeridas en DGS: Las destrezas requeridas en DGS se
almacenan igualmente en base de datos (12) como estructuras VTRML. Este
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conocimiento se clasifica en base a las siguientes destrezas que los alumnos deben
desarrollar en DGS, de acuerdo a nuestra revisión sistemática de la literatura [1]:
comunicación informal, capacidad de improvisación, conocimiento del lenguaje y
diferencias culturales, liderazgo, resolución de conflictos, gestión del tiempo,
habilidades colaborativas, destrezas para ganar la confianza del interlocutor,
capacidad de negociación y comunicación escrita, gestión de la ambigüedad y
capacidad para evaluar la información de forma crítica.
 Perfil de AVs (13): contiene información sobre la apariencia, emociones y gestos
de los AVs y VCs. El objetivo de los AVS es enseñar a los alumnos a entender y
reaccionar apropiadamente ante las costumbres y gestos de otras culturas. Esta
información se gestiona a través del gestor de perfiles de AVs (14).
 Motor de Flujo de Trabajo (15): es responsable de ejecutar los escenarios de
entrenamiento en la parte de cliente. Interpreta el contenido de las definiciones
VTRML y extrae el conocimiento conversacional así como las reglas culturales y de
lenguaje definidas. Este proceso de extracción de la información se lleva a cabo a
través del Módulo de transformación (17), de forma que la información resultante
sea interpretable por el Sistema de chatbot (18), en el caso de las interacciones
síncronas, y por el Analizador de emails (19), en el caso de las interacciones
asíncronas. El Módulo de seguimiento (16) se encarga de almacenar las acciones de
los usuarios para su posterior análisis.
 Módulo de Evaluación (20): se encarga de recoger información sobre las acciones
y progresos del alumno con el simulador para determinar las destrezas en las que
dicho alumno necesita un mayor entrenamiento y poder adecuar su entrenamiento.
 Diseñador de Flujos de Trabajo (21): permite la definición visual de las
interacciones virtuales sin necesidad de tener conocimiento del lenguaje VTRML.
De esta forma, las interacciones siguen un flujo secuencial compuesto por un
conjunto de fases que contienen los detalles específicos de la conversación para el
contexto de dicha fase.

3 Interacciones Virtuales
En VENTURE, las interacciones se pueden llevar a cabo a través de chat o email:
Interacciones Síncronas: están limitadas en tiempo y el objetivo del alumno consiste
en obtener la mayor cantidad de información posible durante la duración de la
interacción minimizando los errores culturales y lingüísticos cometidos. En la Fig. 2
se muestra una interacción en la que un estudiante español, jugando el rol de analista,
chatea con un cliente virtual de Rusia. De acuerdo a las dimensiones de House, los
españoles tienen un alto grado de asertividad en comparación con los rusos, por lo que
el simulador se centra en enseñar a los usuarios a ser menos directos en su forma de
expresarse y tratar de decir las cosas de forma que suene más educada y menos
agresiva para el receptor.
Interacciones Asíncronas: En este caso las interacciones virtuales se definen como
una secuencia de emails que se van a intercambiar durante la simulación. La
estructura de cada email se define igualmente en formato VTRML. Los emails
enviados por el alumno se analizan verificando su estructura y organización
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comprobando la correcta interacción tanto liguistica como cultural. Este análisis se
lleva a cabo utilizando patrones lingüísticos y palabras clave, de momento no se
utilizará análisis del lenguaje natural, este sería uno de los posibles trabajos futuros.
Options

Help
Scenario: Requirements
Elicitation Meeting
Agent Culture: en-US
Student Culture: es-ES
Time consumed: 4:05 of 25:00 min

Next phase

Virtual Customer

Phase 3 of 12

Virtual Colleague

Customer: We would need to have our components working with the exporting
functionality by next week
Virtual Colleague: We do not have experience in using these components. You
should answer negatively.
Student: No, we will need more time
Virtual Colleague: You should explain the reasons better and be more indirect
Student: We need more information about the components, and we would have to
analize the problem beforehand, which will take some time
Customer: Ok, I will send you more information. Yesterday I did not receive your
document with the proposal for the data layer. Did you have any problems?
Virtual Colleague: You should mention that we had technical problems
Student: I could not send it to you because we had some problems with the red
Virtual Colleague: “red” is a false friend in Spanish. It can be translated as “network”
in English. Is that what you mean?
Student: Yesterday, we had some problems with the network, so I couldn’t send it to
you
Virtual Colleague: You should tell him when you are going to send him the report

Student: We had problems with the network, so I could not
send it to you, but I will do it after this meeting

Fig. 2. Ejemplo de conversación a través del Chat.

4 Conclusiones
En este trabajo se ha presentado una arquitectura orientada al desarrollo de las
habilidades necesarias en DGS a través de la simulación de distintos escenarios. La
principal ventaja de VENTURE consiste en que los estudiantes son independientes y
no dependen de otros compañeros o instituciones para llevar a cabo el entrenamiento.
Además las simulaciones están controladas y rigurosamente definidas y orientadas a
entrenar destrezas específicas, lo que no se consigue fácilmente en entornos reales,
permitiendo al usuario jugar diferentes roles en el proceso de desarrollo. Otra ventaja
es que los usuarios reciben correcciones y sugerencias en el mismo momento en el
que cometen los errores y pueden repetir las simulaciones varias veces.
Una ventaja adicional es que usando VENTURE no se pone en riesgo ningún
proyecto real y permite simular situaciones difíciles y conflictivas que en otras
circunstancias no sería posible reproducir.

5 Plan de Trabajo
Como parte del trabajo futuro pretendemos recoger evidencias del uso de VENTURE
en varias universidades y multinacionales que permitan demostrar su eficacia. Por
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tanto, actualmente estamos en el proceso de preparación de las simulaciones
adecuadas, así como de las encuestas y entrevistas que puedan servir para mejorar el
entorno. En el futuro nos centraremos en responder a las siguientes preguntas de
investigación:
- ¿Entienden los alumnos los objetivos de los entrenamientos?
- ¿Consideran los alumnos que han mejorado sus destrezas en DGS?, ¿Desarrollan
habilidades comunicativas y adquieren sintaxis y vocabulario?
- ¿Consiguen alcanzar los objetivos docentes?, ¿Son adecuadas las restricciones
temporales establecidas para las simulaciones?
- ¿Se sienten los alumnos motivados interaccionando con AVs?, ¿Qué problemas
ocurren durante la interacción con AVs?
- ¿Consideran los alumnos que la arquitectura es realmente útil?, ¿Cuál es la
percepción de los estudiantes sobre la usabilidad de VENTURE?
Además, durante el proceso de evaluación se realizará un caso de estudio
compararando el rendimiento de estudiantes que hayan usado la arquitectura con
estudiantes que no lo hayan hecho.
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Abstract. There exist contexts where managing several video-cameras
is required, for example in the broadcasting of sports events. To identify
the objects that a certain camera views (e.g., when there are multiple
objects in the focus) or obtaining the kind of view (front, top, etc.) that
a camera is capturing of an object are challenging tasks if we want to
perform them automatically.
In this paper, we describe a set of 3D techniques that can be applied
to obtain the view of a camera. More specifically, they can be used to
obtain the objects viewed by a camera, the kind of view of an object
retrieved by the camera, and the percentage of the object or the view of
an object that the camera is capturing. These techniques use a 3D model
of the scenario and a 3D engine. Many dynamic factors are taken into
account, such as the location of interesting objects in the environment,
camera parameters, and possible occlusions, among others.
Keywords: Multiple camera management, 3D view analysis, content
selection in run-time, data management in 3D spaces

1

Introduction

Nowadays, a lot of video-cameras with competitive prices are available in the
market. Thus, those video-cameras can be part of information systems and provide rich multimedia content. It is possible to build a system that provides information about a multi-camera environment, which could be useful for example
to help technical directors in broadcasting sports events. Such users could want
to select among the views provided by the different cameras. For example:
– To retrieve automatically the objects viewed by a camera. An automatic
identification of the several objects captured by a camera could be very useful
for example when it is difficult to identify them due to the long distance.
– To obtain a certain kind of view of an object. When dealing with a multicamera environment, it is possible that several cameras view the same object,
but from different angles. Thus, front/top, rear, right side/front, etc. views
of the same object can be available from different cameras.
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– To view at least a certain percentage of an interesting object. A partial view
of the object can happen 1) when it is occluded by other objects or 2) when
it does not fit the field of view (for example if the target is too close).
– To view at least a certain percentage of a given kind of view of an interesting
object. This case is a combination of the two previous ones, for example when
the technical director is interested in cameras viewing at least 50% of the
top of an object.
Developing such a system implies facing a number of challenges. Not only the
information about the features of cameras must be taken into account, but also
the location of both objects and cameras and, as explained before, the possible
occlusions.
In this paper, we propose a 3D approach that overcomes these difficulties.
The main features of our proposal are:
– It manages information about the features of video-cameras to decide which
of them satisfy the requirements of the user.
– It allows the user to obtain the objects that a camera is currently focusing,
the kind of views (top, front, etc.) of the objects provided, and the percentage
of the object or the view of an object of interest viewed.
– It considers the 3D representations and locations of the objects defined by
the user.
– It supports the detection of occlusions caused by other objects or by the
camera limitations.
To perform these tasks, the system manages a 3D model and uses an existing
3D engine to obtain 2D projections of such a 3D model. The rest of the paper
is structured as follows. In Section 2, we introduce some concepts about videocameras and objects in the scenario and how they are modeled in our approach.
In Section 3, we explain how to obtain the kind of view of an object that a
camera is capturing. In Section 4, we present 3D techniques to compute the
percentage of a target object that a camera is viewing. In Section 5, we explain
how to compute the percentage of a certain view of a target object that a camera
is viewing. In Section 6, we review some related work. Finally, conclusions and
future work appear in Section 7.

2

Monitoring Multimedia Data: Management of
Video-Cameras

In this section, we first introduce some basic concepts about video-cameras,
explaining their parameters and limitations. Then, we explain how multi-camera
scenarios are modeled and managed in our approach.
2.1

Video-Camera Features

There are several parameters that define a video-camera. Among them, the field
of view is one of the most important, as it determines the extent that the camera
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will see. The field of view of a camera is called in 3D computer graphics viewing
frustum, and denotes the region of space in the modeled world that the camera
is capturing.
Some cameras are also defined by its horizontal turning capability (called
pan) and its vertical turning capability (tilt), along with the corresponding pan
and tilt speeds. The pan and tilt range of a camera are physically limited by its
maximum and minimum pan and tilt. Cameras have other parameters (such as
zoom, focus, etc.), but they will not be considered in the proposal presented in
this paper.
2.2

Modeling the Scenario

We model a camera c as shown in Figure 1. In the figure, we identify several elements: id is a unique identifier; βh and βv are the horizontal and vertical angle of
view, respectively; α, αmax , αmin , and αspeed are the current pan, the maximum
pan possible, the minimum pan possible, and the pan speed (degrees/second) of
such a camera, respectively; finally, θ, θmax , θmin , and θspeed are the current tilt,
the maximum tilt possible, the minimum tilt possible, and the tilt speed (degrees/second), respectively. Considering both the pan and the tilt of a camera
is needed to manage a 3D space containing 3D objects.

θmax

id='studioCam1'
0

side view

αmax

βv

θ
θmin

βh

α
αmin

βv
3D view

0

βh

top view

c =< id, α, αmax , αmin , αspeed , θ, θmax , θmin , θspeed , βh , βv >
Fig. 1. Modeling a video-camera

We model objects in the scenario by representing them in a 3D model, considering their extent. This extent is represented by a 3D mesh created by using
an external modeling package (e.g., Autodesk 3ds Max, Blender, etc.). Also the
locations of the objects are needed. This information can be obtained from a
database that supports efficient real-time updates in dynamic environments.
Besides, the normal front and top vectors are defined for each object in order
to distinguish between the different kinds of views of the object (top/bottom,
front/rear, left/right side, or any combination of two or three of these elements
from different pairs). As an example, Figure 2 shows a 3D mesh representing
a rowing boat, its top and front vectors, and some examples of views that we
could obtain for that object.
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right side

top
rear
bottom

top
left side

left side

top

front
right side

front

rear

bottom

front

(a) side view

(b) front/top view

(c) rear/right/top view

Fig. 2. Different views of an object

Notice that our approach is applicable to any scenario where the location of
(moving) objects (no matter if they are vehicles or people) and their extents can
be obtained (somehow) in real-time. To compute what a camera is viewing, we
recreate the scene in a 3D engine and use 2D projections (obtained by rendering
the 3D scene) to calculate the percentage of an object that is viewed by each
camera. For this purpose, we have used JMonkeyEngine (JME)1 , a Java game
engine with advanced graphics capabilities supported through OpenGL 2.0 via
LWJGL2 . JME enables us to model cameras by setting the parameters explained
in Section 2.1. For example, we can set the field of view of a camera by defining
the planes that compose its viewing frustum. It also allows us to add 3D models
of objects using several 3D formats (OGRE XML3 , Wavefront OBJ4 , etc.). Thus,
with this engine a real scenario can be simulated.
Identifying the objects that a camera is viewing can be achieved by computing intersections between the 3D mesh and the planes composing the viewing
frustum of such camera (usually 3D engines provide methods for this). However,
this is not the main goal of our proposal. Instead, we present methods to retrieve
the kind of views of an object that a camera is obtaining in Section 3, the percentage of an object that a camera is covering in Section 4, and a combination
of the two previous ones in Section 5.

3

Computing the Kind of View of an Object

A user could be interested in obtaining the kind of views that a camera is retrieving of a target object. For example, it could be interesting to obtain the cameras
that are providing a rear/right side/top view of a rowing boat, as seen in Figure 2. The 3D model of the objects can be complex, and therefore selecting the
parts of the target that belong to a view can be a difficult and time-consuming
task. So, we have used an approach based on light sources and illumination. Our
proposal is to use a directional light source5 as the only light in the scenario,
1
2
3
4
5
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Directional light sources have no position, only a direction. They are considered
“infinitely” far away and send out parallel beams of light.
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setting its direction according to the vector corresponding to the desired view.
In this way, we illuminate only the parts of the object that belong to the view.
The procedure is similar to the use of a flashlight in a dark room: if we point
the flashlight to an object inside the room, only the parts being illuminated will
be visible.

(a) Top view selection

(b) Left side view selection

Fig. 3. Selecting the pixels of the image belonging to the top view of the target object
(a) and to its left side view (b)

Figure 3 shows an example of this technique, where a light source has been
added to “select” the parts of the target object that the camera is focusing and
belong to the top view (Figure 3.a) and to the left side view (Figure 3.b). Notice
that the rest of the object, that is not visible, has been colored in gray to help
understand the current view.

4

Computing the Percentage Viewed of a Target Object

A challenging problem when dealing with video-cameras is to take into account
possible occlusions. This is an important issue because considering only the
positions of the objects could lead us to add cameras to the answer set that are
focusing the object but are not having a good view of it (even they could not
view the target at all). For example, a camera could be focusing an object but a
wall between them would make it invisible for the camera. An incomplete view
of an object occurs in two situations:
1. The target is partially or fully occluded by another object.
2. The target does not fit the field of view of the camera (because of its size or
the camera viewing frustum).
In the following, we detail these cases.
4.1

Occlusions Caused by Other Objects

We need a mechanism to deal with occlusions caused by other objects located
between the camera and the target. For this purpose, we use pixels as metric for
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counting the amount of the target that a camera is viewing. A first approach
one can think of consists of the following steps:
1. Obtain an image of the current view of the camera, setting the scene with
the target object alone.
2. Count the number of pixels of the target being shown.
3. Add all the other objects to the scene.
4. Count the number of pixels of the target still being shown.
5. Calculate the percentage by comparing both counts.
The main problem of this method is that it needs to use two images rendered
from the 3D scene, and obtaining them is an expensive task that involves both
the graphic card and the CPU. Thus, for a highly dynamic environment the
number of such expensive tasks has to be minimized.
Therefore, the approach proposed uses a single image rendered from the
3D scene to compute both the pixels of the target being shown and the pixels
occluded. This is achieved by setting different colors for the target object (blue)
and the others objects (green) in the scenario and setting the transparency of
these other objects to 100%.
We consider a pixel as composed of four color channels (red, blue, green and
alpha). Thus, if a certain pixel has its blue channel distinct from zero it will
belong to the target object, and if the green channel is also distinct from zero, it
will be an occluded pixel. If the same part of a target is occluded by two or more
objects there is no problem, as the green channel of an occluded pixel will be
the same for any number of occlusions (for an example, see Figure 4.a.2, where
the method computes that the camera is viewing a 19% of the target object).
boat1

boat2

boat3

(a.1) Target object (boat1) partially occluded
by two objects (boat2, boat3)

(a.2) Pixels viewed of the target (darker) and
pixels occluded (brighter)

(b.1) Target object partially occluded
due to camera limits

(b.2) Pixels viewed of the target (brighter) and
pixels occluded (darker)

Fig. 4. Incomplete view of an object caused by: occlusions by other objects (a) and
the target does not fit the viewing frustum (b)

4.2

Objects that Do Not Fit the Viewing Frustum

If the object intersects the viewing frustum it means that we have to somehow
compute the total number of pixels of the object, even if they are not in the shot,
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to be able to compare them with the pixels currently being viewed. Assuming
that the pixels inside the viewing frustum are all the pixels of the object would
lead us to erroneously obtain the percentage being viewed; more specifically, we
would consider that the camera is focusing a greater percentage that the real
one.
There are several approaches to deal with a situation like this one where the
target intersects the camera frustum. Rotating the camera to cover the whole
object by parts is a natural way to count the total number of pixels of the target
object, but a rotation of the camera will change the angle between it and the
target, and thus the view will be modified. So, the only constraint to consider is
not to rotate the camera. We briefly indicate two possible approaches:
1. Increase the size of the frustum until it contains the full object. With this
approach, the idea is to count the number of pixels being viewed by the
current camera, then increase the size of the frustum, and finally count the
total number of pixels of the object.
2. Move the camera backwards until the target is completely shown. In this
case, the idea is first to occlude the parts of the object that the camera is
viewing, then move the camera until the target is completely shown, and
finally perform the counting6 .
Increasing the size of the frustum is not always possible, as it depends on the
3D engine used. For example, with the JME, a change of the planes that define
the frustum means a change of the resolution of the JME application, which
would make the two images obtained not comparable. So, we use the second
approach, which is based on a movement of the camera backwards:
1. The objects behind the camera have to be removed from the scene to avoid
possible new occlusions.
2. The parts of the object that the camera was viewing have to be “selected”
(to distinguish between the pixels of the object occluded and the pixels
viewed). To “select” those parts, a 3D representation of the frustum of the
camera has to be added to the scene and its color has to be set to red and
its transparency to 100%.
3. The camera is moved backwards until the object fits within the frustum, as
explained before.
Figure 4.b.2 shows the parts of the target object that the camera is viewing
(brighter) and occluded (darker), and the method returns that the camera is
currently viewing a 76% of the target object. Notice that a pixel is visible when
all the following statements occur:
– Its blue channel is distinct from zero.
– Its green channel is equal to zero.
– Its red channel is distinct from zero (if the object did not fit the viewing
frustum).
6

The percentage being viewed will be

#occluded pixels
total # pixels
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4.3

Method Proposed

We present a method developed to deal with occlusions and objects that do not
fit the viewing frustum, in order to obtain the percentage of the target object
being viewed by a camera. This method first obtains the situation of the target
from the camera point of view (by calling cam.checkObjectVision(target)). There
are three possibilities:
– Outside the viewing frustum: the camera is not currently focusing this object.
– Intersecting the viewing frustum: the object does not fit the viewing frustum.
– Inside the viewing frustum: the camera is focusing the object and the object
fits the viewing frustum.
Then, considering this information, we deal with occlusions to obtain the
total number of pixels of the object and the number of pixels of the object
viewed by the camera.
program obtainPercentageViewed(target, objects, cam)
--Requires:
-target: target object of the query
-objects: all the objects in the scenario
-cam: camera to check
--Returns:
-percentage of the target that cam is viewing
--Check the position of the object in the frustum of the camera
--(inside, outside or intersects)
visionOfTarget=cam.checkObjectVision(target);
if(visionOfTarget == "outside") return 0; end if;
intersects=false;
if (visionOfTarget == "intersects")
for all object in objects
if (cam.objectBehind(object)) --Objects behind the camera are made
object.setVisible(false); --invisible
end if;
end for;
cam.createFrustumObject(red,100%); --Occlude the current view of the camera
while (visionOfTarget != "inside")
cam.moveBackwards();
visionOfTarget=cam.checkObjectVision(target);
end while;
intersects=true;
end if;
for all object in objects
if (object == target) object.setColor(blue); object.setTransparency(0%);
else object.setColor(green); object.setTransparency(100%);

1080

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

Roberto Yus, Eduardo Mena, Sergio Ilarri

end if;
end for;
view=cam.renderScene();
occludedPixels=0; objectPixels=0; visible=0;
for all pixel in view.pixels
--Analyze the color channels of the
if (pixel.blueChannel != 0) --pixels of the image
objectPixels++;
if (pixel.greenChannel != 0) occludedPixels++; end if;
if (pixel.redChannel != 0) visible++; end if;
end if;
end for;
if (intersects == true) return (visible-occludedPixels)*100/objectPixels;
else return (objectPixels-occludedPixels)*100/objectPixels;
end if;
end

5

Computing the Percentage Viewed of a Target View of
an Object

Our proposal also takes into account that the user could want to query the
system about specific views of an object. For example, he/she could be interested
in cameras providing a view that covers a certain percentage of the top of an
object. The challenge for this type of queries is the need to obtain the parts of
the target that belong to the view (explained in Section 3) and to obtain the shot
that would cover 100% of the view selected (in order to compute the percentage
actually covered).
To obtain the shot that covers 100% of the target view, we need to set
a camera pointing in the same direction as the desired view but at the same
distance to the target object than the real camera that we are considering (to
have comparable values). Figure 5 shows the shots that would cover 100% of the
top view (Figure 5.a) and front view (Figure 5.b) of the target object.

(a) Top view

(b) Front view

Fig. 5. Shots covering 100% of the top (a) and front (b) views of a target object
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We have developed a method to solve both problems, which computes the
percentage that a camera is viewing of a target view of an object. This method
obtains first what the camera is viewing, taking occlusions into account:
1. Set the color of the objects that are not the target to black. The parts of the
target object being occluded have to remain invisible.
2. Create directional lights for the views. This method is able to check several
views at the same time by using different colors for the light sources (using
a similar approach to the one explained in Section 4.1 about analyzing the
color channel of every pixel).
3. Move the camera in the direction of the view and at the same distance to
the object, and obtain an image that covers 100% of the view.
4. Return the percentage that the camera is covering of each view entered as a
parameter.
As explained before, the method can consider several views per query at the
same time. The example of Figure 6 shows an image rendered by the system for
the current view of a camera focusing the target object when the user wants to
obtain a certain percentage of its front and top. Notice that there are different
intensities of red and green in the image, as depending on the normal of the
corresponding polygon the illumination method (Phong is used in JME) makes
it look darker or brighter. This is not a problem for our approach because it
counts pixels that have a nonzero value for that specific channel. It is interesting
to notice also that some parts of the paddles are green (those parts belong to
the top view, as seen in Figure 5.a) and others are red (because they belong to
the front view). Using this image and the ones in Figure 5 (representing the shot
that covers 100% of the top (a) and front (b) parts of the object, the system
computes that the camera is currently viewing a 41% of the front and a 78% of
the top views of the target.

Fig. 6. Image showing the 41% of the front and the 78% of the top views of an object

A more detailed version of the method proposed is included on the following:
program obtainPercentageOfViewPoints(target, objects, cam, viewPoints)
--Requires:
-target: target object of the query
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------Returns:
---

objects: all the objects in the scenario
cam: camera to check
viewPoints: views that are going to be checked
(e.g., front and top)
percentage of every view in viewPoints of the target
that cam is viewing

for all object in objects --Take into account possible occlusions
if (object != target)
object.setColor(black); object.setTransparency(0%);
end if;
end for;
colors={blue,green,red}; i=0;
for all viewPoint in viewPoints --Create directional light sources
createLight(viewPoint, colors[i]); i++;
end for;
currentView=cam.renderScene();
--Count the number of pixels of every viewPoint being viewed
for all pixel in currentView.pixels
if (pixel.blueChannel != 0) pixelsViewing[0]++; end if;
if (pixel.greenChannel != 0) pixelsViewing[1]++; end if;
if (pixel.redChannel != 0) pixelsViewing[2]++; end if;
end for;
d=cam.distanceToObject(target); i=0;
--Obtain the shot that will cover 100% of every viewPoint and
--compute the percentage being viewed
for all viewPoint in viewPoints
cam.align(viewPoint,d);
perfectView=cam.renderScene();
for all pixel in perfectView.pixels
if (pixel.colorChannel[i] != 0) totalPixels[i]++; end if;
end for;
percentages.add(pixelsViewing[i]*100/totalPixels[i]); i++;
end for;
return percentages;
end

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

1083

Applying 3D Techniques to Compute Views Provided by Video-Cameras

6

Related Work

In this section, we briefly describe some related work. We consider works related
to the problem of positioning a camera in a virtual world, works that deal with
object detection, tracking, and occlusions, as well as works related to image and
video retrieval.
The Virtual camera composition (VCC) problem (positioning a camera in a
virtual world) has been widely studied in Computer Graphics (some examples
are [1–5, 8]). Where to position a camera to get a desired shot is not an easy
task in a 3D environment and these works try to solve this problem. These
works are based on the definition of constraints on the camera variables and
the numerically solving an optimization problem (obtaining the location of the
camera). Although our problem is not exactly the same (in our case the locations
of the cameras are already set and obtained by querying a database that tracks
the locations of the moving objects and their cameras), there are some common
difficulties, such as the need to take into account occlusions or consider when an
object is inside the field of view of a camera [1].
Other related works are those that deal with object detection and tracking,
for example Computer Vision applied to surveillance (some examples are [7, 10,
13, 14]. These works are based on the analysis of the images provided by a real
camera, which is a great challenge. The objects involved in these scenarios are
usually unknown in advance and the system has to use different techniques to
identify them. Moreover, the analysis can be affected by several difficulties, such
as the variation of lighting conditions, the possibility of failures in foreground
detection, etc. The idea of closed-worlds [10], which are regions of space and time
in which the specific context of what is inside is assumed to be known, is used to
minimize those problems. Occlusions are also an important issue because when
a camera is tracking an object it could be occluded for a certain amount of time
and this has to be taken into account to estimate trajectories accurately. In [7,
13, 14] a model of the background is used to help the system reason about the
occlusions of objects by scene elements. However, obtaining this model can be
difficult.
In the field of image and video retrieval in information systems there are
numerous works. These works deal with the same problems that the ones explained in Computer Vision [11]. Visual information (as for example color, texture, shape, etc.) is usually used to compute the similarity between shots [12, 15].
This technique allows the users to express queries such as “images containing
35% red and 27% blue”. Other techniques use semantic content associated to
the videos to support queries defined in a more declarative manner [6].
Although our work shares some problems with the proposals described in this
section, there are also some differences. Specifically, in our scenario the locations,
directions of movement, extents (given by the 3D model attached), and other
parameters of the interesting objects are known. Thus, we can recreate entirely
the scene in a 3D virtual environment avoiding the problems related to Computer
Vision regarding the analysis of real images. So, for these scenarios we can obtain
more accurate answers and support queries that will be difficult to compute
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by using techniques based on image comparison or visual information analysis.
Nevertheless, the works performed in Computer Vision on trajectory estimation
could be considered and adapted to our context to improve the answers provided
to the user.

7

Conclusions and Future Work

In modern information systems, multimedia data represent an interesting source
of information to take into account. In this paper, we have presented a general
method based on several 3D techniques that can be used to compute what a
camera is viewing automatically. The approach is based on the use of 3D models
for the objects in the scenario along with information about their locations. The
main contributions of this work are the techniques proposed to support several
tasks:
– To retrieve automatically the objects viewed by a camera.
– To obtain a certain kind of view of an object, even defying the percentage
of the view or the object.
– To take into account occlusions caused by other objects or by the camera
viewing frustum.
– To optimize the time required for computations by using efficient methods
that minimize the number of expensive tasks needed.
The 3D techniques implemented support obtaining the information about
the cameras in a flexible way in order to retrieve cameras that can provide the
required views. Our approach is applicable to any scenario where the locations
of (moving) objects (no matter if they are vehicles, people or others) and their
extents can be obtained (somehow) in real-time.
Furthermore, we have performed several tests (not included here due to space
limitations) to prove the methods explained in this work. In these tests7 , check
the cameras viewing at least a 70% of an object take between 0.3 and 0.6 seconds
(0.4 seconds on average) in a scenario with seven cameras and four moving
objects.
As future work we plan to use the techniques explained in this paper to
improve the continuous location query processing system explained in [9]. In this
system the cameras fulfilling the queries expressed by a technical director are
shown to him/her and updated every second. So, the potential and the efficiency
of the techniques explained in this paper become very important.
Acknowledgments. This research work has been supported by the CICYT
project TIN2010-21387-C02-02. We also thank Francisco J. Serón for his technical support.
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Tests run on an Intel Core i5-480M with graphics card NVIDIA GeForce GT 540M.
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Resumen. En el contexto actual de funcionamiento de las organizaciones, en
que la forma de realizar su negocio va cambiando según sea necesario y posible
mediante conexiones vía internet con sus clientes y socios y el uso de diversas
tecnologías de soporte, la mejora continua de sus procesos de negocio es un
elemento clave. Sin embargo, una organización que no tenga definido como
medir y analizar la ejecución de sus procesos de negocio, difícilmente podrá
contar con información real y confiable para mejorarlos. El marco MINERVA
provee una guía completa para la mejora continua de procesos de negocio
basada en un proceso de mejora continua para guiar el esfuerzo de mejora, la
implementación de dichos procesos con servicios y desarrollo dirigido por
modelos, y la definición de un conjunto de medidas de ejecución que permiten
identificar los objetivos planteados para los procesos, información para analizar
y evaluar su ejecución y oportunidades de mejora asociadas.
Palabras clave: Business Process Management (BPM),Service Oriented
Computing (SOC), Model Driven Development (MDD), mejora continua de PN

1 Introducción
La mejora continua de procesos de negocio (PN) no es una preocupación nueva de las
organizaciones, pero si es un área que ha ido expandiéndose y cobrando cada vez más
importancia en el contexto del paradigma de Gestión de Procesos de Negocio
(Business Process Management, BPM) [1][2][3]. Cada vez más las organizaciones
son conscientes de la importancia y beneficios de especificar explícitamente sus
procesos de negocio en modelos que los describan, los que constituyen, junto con la
información sobre su ejecución, las referencias principales con las que contrastar el
funcionamiento de la organización hacia la obtención de sus metas estratégicas de
negocio y objetivos asociados. Para esto, un elemento básico es poder medir la
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ejecución de dichos procesos de negocio para luego analizarla y determinar su
adecuación a los objetivos definidos para los mismos, así como identificar
oportunidades de mejora que permitan introducir modificaciones en la forma de
realizar los procesos de negocio, para que cumplan con dichos objetivos. Otro aspecto
importante a tener en cuenta en la mejora de procesos de negocio, tiene que ver con su
soporte informático. El enfoque tradicional de desarrollo de software en forma
vertical basado en secciones o áreas de la organización, sin tener en cuenta la visión
horizontal de los procesos de negocio a través de la misma, ha dado como resultado la
construcción de diversos sistemas de software que han requerido importantes
esfuerzos de integración para comunicarse entre sí. Estos sistemas pueden haber sido
desarrollados en distintas tecnologías lo que ha dificultado aún más su integración.
Adicionalmente, al no contar con una especificación horizontal del proceso resulta
más difícil definir los objetivos del negocio asociados al mismo (dado que cada
sección o área ve el proceso en forma local sin tener la visión global del mismo) así
como proveer con la información necesaria de su desempeño a los niveles gerenciales.
La implementación de procesos de negocio en base al paradigma de Orientación a
Servicios (Service Oriented Computing, SOC) [4] provee soporte a esta visión
horizontal de la organización, definiendo una capa intermedia de servicios para
realizar cada actividad, sub-proceso o proceso de negocio completo definido en la
capa de procesos de negocio, que a su vez se asocian con las distintas tecnologías para
implementarlos en la capa de aplicación. Adicionalmente la integración del paradigma
de Desarrollo Dirigido por Modelos (Model Driven Development, MDD) [5] aporta
los beneficios de este enfoque, como ser reuso de soluciones (servicios existentes,
diseño de soluciones), mayor calidad (menor cantidad de errores con la generación
automática) y mayor productividad (con base en las tareas automatizadas). De esta
forma la definición de los procesos de negocio (modelos) se separa a la vez que se
relaciona (trazabilidad) con su implementación tecnológica (ejecución), lo que
permite que la introducción de cambios sea más ágil y controlada tanto en los
modelos como en la implementación, minimizando el impacto de los cambios entre sí.
El marco MINERVA [6] está definido para brindar soporte al ciclo de vida de los
procesos de negocio con foco en su mejora continua, aplicando los paradigmas de
SOC y MDD a los procesos de negocio y BPM. Comprende tres dimensiones en las
que se integran conceptos, metodologías y procesos y modelos de mejora, y
herramientas, para soportar las definiciones y el trabajo en cada fase definida. En este
artículo se extiende la presentación de MINERVA en [6],[7],[8] describiendo el
soporte completo para la mejora continua de procesos de negocio en base a un
proceso de mejora continua (Business Process Continuous Improvement Process,
BPCIP) para guiar el esfuerzo de mejora, y la definición de medidas de ejecución de
procesos de negocio (Business Process Execution Measurement Model, BPEMM)
para guiar la definición, implementación, recolección y evaluación de medidas de
ejecución para procesos de negocio implementados con servicios siguiendo la
metodología de desarrollo para derivación (en parte automatizada) de servicios.
El artículo se organiza como sigue: en la sección 2 se presenta la mejora con
MINERVA, describiendo el proceso de mejora asociado así como la mejora con SOC
y MDD propuesta; en la sección 3 se presenta la definición de medidas de ejecución
en BPEMM así como medidas de ejemplo, en la sección 4 se presentan trabajos
relacionados y finalmente en la sección 5 las conclusiones y trabajo futuro.
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2 Mejora con MINERVA
MINERVA se organiza en tres dimensiones: conceptual [8], metodológica [9][10] y
de herramientas [11] para soportar las fases del ciclo de vida y mejora continua de
procesos de negocio orientado a servicios y dirigido por modelos. Una ejecución
completa de MINERVA comienza con el modelado de un nuevo PN o rediseño de un
PN existente, explicitado en un modelo en BPMN, y cuya ejecución luego será
medida y evaluada para identificar oportunidades de mejora. Estas mejoras se
introducen en el proceso de negocio siguiendo un enfoque sistemático en base al
proceso de mejora continua definido, para finalmente comparar la ejecución de la
nueva versión del PN con mejoras, con la versión anterior del mismo, y evaluar los
resultados de la mejora introducida. En la Fig. 1 se presenta el marco general del
proceso de mejora continua de PN, BPCIP, de MINERVA.

Fig. 1. Business Process Continuous Improvement Process (BPCIP) de MINERVA
Como se muestra en la Fig. 1 BPCIP integra el ciclo de vida definido en [1] con el
proceso de mejora continua PmCOMPETISOFT definido en [12], determinando el
ciclo completo para la gestión de procesos de negocio y su mejora continua con
MINERVA. Si bien [12] está definido en el contexto de esfuerzos de mejora sobre
procesos de software, es aplicable a la mejora de procesos de negocio en general.
2.1 Proceso de Mejora Continua
En esta sección se describe el ciclo completo propuesto por MINERVA para
mejora continua de PN y su gestión. Suponiendo un nuevo diseño o rediseño de un
PN existente, en primer lugar se ejecuta el ciclo de vida como se muestra en la Fig.1.
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Diseño &
Análisis

Modelar PN
en BPMN

Validar
modelo

Configuración

Implementar PN
con servicios
(SOC, MDD)

Implementar
recolección
de medidas

Ejecución

Ejecutar PN
(motor procesos
+ servicios)

Evaluación

Calcular
medidas de
ejecución

Seleccionar
medidas de
ejecución

Recolectar
medidas de
ejecución
Analizar
resultados
de la medición

Identificar
oportunidades
de mejora

Fig. 1. Fases y actividades del ciclo de vida de PN de [1] con mejora explicitada
En la primer fase de Diseño & Análisis del ciclo de vida de PN, los procesos son
especificados o diseñados, mediante modelos de PN en BPMN. Estos modelos son
luego validados mediante técnicas de simulación o analíticas para determinar su
adecuación a los objetivos planteados, o evaluar distintas opciones de diseño para el
mismo. También se pueden utilizar medidas conceptuales de modelos de PN para
evaluar diversos aspectos de la calidad del modelo, por ej. la complejidad, como las
definidas en [13] y [14]. En esta fase se utiliza el modelo de medición de la ejecución,
BPEMM de MINERVA, para seleccionar las medidas de ejecución a registrar,
adecuadas a los objetivos de negocio definidos para el PN y alineados con la
estrategia de negocio de la organización.
En la segunda etapa de Configuración de PN, los procesos son implementados con
servicios y desarrollo dirigido por modelos, como se detalla en la siguiente sección
2.2. En esta fase se define también de qué forma se implementará la recolección de
medidas de ejecución definidas en la fase anterior. Esto implica integrar en los
sistemas y/o motores de ejecución de PN el log de eventos con la información
necesaria para calcular posteriormente dichas medidas, según lo definido en BPEMM.
En la tercera fase de Ejecución de PN, los procesos son ejecutados en un motor de
procesos adecuado a la implementación realizada (BPEL/XPDL) desde los cuales
invocar a los servicios que soportan las distintas actividades, sub-procesos o procesos
completos. Las medidas de ejecución definidas en BPEMM e implementadas son
recolectadas a medida que se ejecutan los distintos casos (instancias) del PN, según
los eventos e información definida como importante para registrar en cada momento.
En la cuarta fase de Evaluación de PN, la ejecución de los PN es evaluada
analizando los resultados de la medición realizada. Las medidas son calculadas en
base a la información recolectada en los logs de ejecución, que son cargados en la
herramienta ProM [15] de Minería de Procesos (Process Mining) [16], que mediante
diversos plug-ins permite analizar distintas vistas de la información asociada. En base
al análisis realizado es posible identificar oportunidades de mejora para el PN, que
pueden ser tanto a nivel de modelo de PN como del software (servicios asociados),
como ser cuellos de botella en el PN, o demoras en la ejecución de servicios. Las
medidas de BPEMM podrán ser analizadas con la integración de un plug-in propio
para ProM que se encuentra en desarrollo.
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Una vez identificadas las oportunidades de mejora se ejecutan las fases definidas
en el proceso de mejora continua para llevar adelante el esfuerzo de mejora, esto es
introducir las mejoras en forma sistemática para obtener el resultado deseado de
mejorar alguno o varios aspectos del PN, como se muestra en la Fig.2.
Definir mejoras
a incluir
en este ciclo

Revisar selección
de medidas de
ejecución

Diagnóstico
de procesos

Evaluar PN
según BPMM

Agregar
nuevas mejoras

Formulación
de mejoras

Cambiar parte
de un modelo
de PN (o todo)

Iniciar
el ciclo

Ejecución
de mejoras

Diseño &
Análisis

Modificar parte
de un servicio
(o todo)
Rediseñar partes
del modelo de PN
(o todo)

Configuración

Ejecución

Revisar
el ciclo

Reimplementar
partes del servicio
(o todo)

Evaluación

Comparar ejecución
nueva versión PN
con anterior

Evaluar desarrollo
del ciclo de mejora

Fig. 2. Fases y Actividades del proceso de mejora de [12] adaptadas a PN
La primera fase consiste en Iniciar el ciclo de mejora, definiendo las mejoras a
incluir en esta iteración. Esto incluye definir el o los PN a mejorar y los aspectos
específicos del PN a mejorar, así como los resultados esperados luego de la
introducción de la mejora. Esto puede requerir una revisión de las medidas de
ejecución seleccionadas anteriormente.
La siguiente fase de Diagnóstico de procesos, permite evaluar otros aspectos de la
definición del PN (por ej. de gestión) según el Modelo de Madurez de PN (Business
Process Maturity Model, BPMM) de la OMG. Este estándar que sigue el formato
definido por los modelos de madurez del software (CMM, CMMI) incluye varias
Áreas de Procesos (Process Areas) con actividades clave (Key Activities) que cuando
se realizan, permiten que el PN aumente su madurez evolucionando a través de los
cinco niveles de madurez del modelo. Con este diagnóstico se podrán identificar
nuevas oportunidades de mejora para el PN que se podrán incluir en la iteración. Una
descripción de BPMM y medidas de PN asociadas puede verse en [17].
En la siguiente fase de Formulación de mejoras, se determina como (haciendo qué)
serán introducidas las mejoras correspondientes a esta iteración, que fueran definidas
en las dos fases anteriores. Para esto se definen específicamente los cambios a
realizar, por ej. si una actividad en un PN se identificó como cuello de botella y se
quiere mejorar sus tiempos de ejecución, se puede definir que para dicha actividad se
deben evaluar rediseños posibles para obtener mejores resultados. Lo mismo si el
problema se refiere a la ejecución de los servicios que realizan el PN. En cualquier
caso, la mejora a realizar se detallará en el documento de mejoras asociado.
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En la fase de Ejecución de mejoras, el ciclo de vida de PN es reentrado en la fase
que corresponda, según el tipo de mejora a realizar sobre el PN. Si la mejora refiere al
modelo de PN, se recorrerá nuevamente todo el ciclo de PN empezando desde la fase
de Diseño & Análisis, donde se realizará el rediseño de las partes del modelo de PN
(o todo el modelo) definidas para ser mejoradas. La trazabilidad existente entre los
modelos de PN en BPMN y su implementación como servicios, permitirá identificar
luego en la fase de Configuración, en que servicios y/o demás artefactos de software
impactan los cambios realizados. Si la mejora refiere a la implementación del PN, el
modelo no se cambia pero se detectaron problemas en la ejecución del software, el
ciclo de vida de PN se reingresa directamente en la fase de Configuración.
Una vez modificados el modelo de PN y/o los servicios que lo implementan, así
como las medidas de ejecución a recolectar para la nueva versión del PN obtenida, se
vuelve a ejecutar el PN y se registra la información asociada en los logs de ejecución.
La fase de Evaluación incluye realizar las actividades indicadas previamente, más la
comparación de los resultados de la medición de la ejecución de la nueva versión del
PN con la anterior versión del PN que originó la introducción de las mejoras. Esta
comparación además permitirá evaluar si se consiguieron los objetivos planteados
para la mejora introducida en la ejecución de la nueva versión del PN.
Finalmente en la fase de Revisar el ciclo de mejora, los datos registrados sobre la
ejecución del propio proceso de mejora continua se analizan para identificar
oportunidades de mejora también en el desarrollo del propio proceso de mejora.
2.2 Mejora con SOC y MDD
La propuesta de MINERVA incluye dos aspectos fundamentales para mejorar la
informatización de los PN: una metodología para guiar la derivación de servicios
desde los modelos de PN especificados y la automatización de esta generación lo más
posible. La metodología de desarrollo orientado a servicios desde procesos de negocio
(Business Process Service Oriented Methodology, BPSOM) [9] es la guía a seguir
para definir y desarrollar servicios en la fase de Configuración, realizando los
modelos de PN que fueran especificados en la fase de Diseño & Análisis. La
metodología define actividades y entregables de entrada y salida de las mismas, así
como roles participantes, en tres disciplinas núcleo para el desarrollo de servicios:
Modelado del Negocio, Diseño e Implementación. La definición de BPSOM ha sido
extendida integrando dos elementos para mejorar los modelos de servicios a obtener:
• el uso del estándar de modelado de servicios SoaML [18] en cada una de las
actividades de la disciplina de Diseño de servicios para su especificación
• transformaciones QVT [19] definidas para generar modelos de servicios en
SoaML automáticamente desde modelos de procesos de negocio en BPMN [20].
Desde esa definición hemos implementado la metodología como un Method plug-in
del EPF Composer y publicado como sitio Web [11], para proveer interoperabilidad
con otros procesos definidos de la misma forma. SoaML define un metamodelo y
perfil UML, definiendo estereotipos específicos para el modelado de servicios,
extendiendo el metamodelo de UML. Entre los elementos principales definidos, se
encuentran la Arquitectura de Servicios (ServicesArchitecture) que es una
colaboración que incluye participantes (Participants), contratos de servicios
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(ServiceContracts), puertos de proveedor (Service) y consumidor (Request) de
servicios en los participantes. Las interfaces pueden ser bidireccionales
(ServiceInterface) o Interfaces simples UML, definen los servicios y son provistas y
consumidas por los participantes en los puertos asociados. Definen operaciones,
parámetros y sus tipos (que pueden ser mensajes), entre otros. Los contratos de
servicio definen los roles participantes y sus obligaciones, y pueden tener asociada
una coreografía que se describe en un diagrama de secuencia UML.
Las transformaciones QVT definidas explicitan las relaciones existentes entre los
distintos elementos que componen un modelo de PN y sus elementos asociados en un
modelo de servicios, lo que nos permite además tener trazabilidad explicita entre los
elementos origen en el modelo de PN y los elementos destino asociados, generados en
el modelo SoaML. Adicionalmente el uso de las transformaciones QVT para generar
los modelos de servicios nos permiten reutilizar conocimiento (la propia definición de
las transformaciones que define dichas relaciones), aplicar buenas prácticas de diseño
en casos similares generar de la misma forma la solución, y mejorar la productividad
del desarrollo al proveer la transformación inicial de elementos, que si bien tendrá que
ser extendida manualmente, reduce el tiempo de diseño e implementación. La Fig. 3
presenta un ejemplo de las correspondencias definidas entre modelos de PN en
BPMN y modelos de servicios en SoaML, que pueden verse en [21].

Fig. 3. Correspondencias definidas entre modelos BPMN y modelos SoaML
En la Fig. 3 se presenta el modelo BPMN del proceso “Admisión y Registro de
Paciente para Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)”, uno de los PN del Hospital
General de Ciudad Real que estamos trabajando. Muestra los participantes “Hospital
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Público Local”, “Paciente” y “Registro Central de Salud”, donde el paciente solicita
programar la CMA, la secretaría del Hospital reserva día y hora que le son enviados al
paciente a la vez que solicita el registro médico al Registro Central de Salud. El
paciente se presenta el día asignado para la CMA entregando la orden para la cirugía
dada por el médico, se chequean las precondiciones para la CMA (análisis de sangre,
entre otros) y si hay algún problema se informa al paciente y se cancela la cirugía, de
lo contrario se prepara al paciente para la CMA. Las transformaciones QVT que
definimos establecen las siguientes relaciones que se ejemplifican en la Fig. 11: cada
Pool del PN se corresponde con un Participante en SoaML, los mensajes
intercambiados definen los servicios provistos y consumidos por los participantes y su
contrato, siendo la dirección del mensaje la que indica el rol a asignar. Por ej. el
participante “Hospital PL” proveerá el servicio “RecibirSolicitudCita” que será
consumido por el “Paciente”, según la especificación del contrato de servicio
“RecibirSolicitudCita”. El modelo de PN en BPMN constituye el CIM en la
transformación y el modelo de servicios en SoaML el PIM. Desde el modelo de
servicios en SoaML es posible luego generar el código asociado constituyendo el
PSM, utilizando motores MDA (como ModelPro). Esto permite completar la
trazabilidad desde el PN a su implementación.

3 Medidas de Ejecución de PN
La medición de la ejecución de los PN para analizar el cumplimiento de sus objetivos
y detectar oportunidades de mejora asociadas, es un aspecto clave para la mejora de
PN propuesta en MINERVA. Si bien las actividades de medición de los PN no son
una propuesta nueva ya que están contempladas en forma general desde la definición
de su ciclo de vida, la especificación de las medidas de ejecución en el modelo de
medición BPEMM si lo es. La definición de dichas medidas de ejecución fue
realizada utilizando el paradigma GQM (Goal, Question, Metrics) [22] según las
dimensiones definidas por el denominado “cuadrante del diablo” [23][24]: tiempo,
costo, flexibilidad y calidad, y para los servicios que los implementan. Las
dimensiones del “cuadrante del diablo” refieren a las concesiones que es necesario
hacer entre dichos aspectos cuando se diseña o rediseña un PN, ya que por ej. agregar
tareas para mejorar la calidad del proceso puede impactar negativamente en la
duración del mismo. Por lo que es de suma importancia contar con información de la
ejecución del PN en cada una de dichas dimensiones, al momento de analizar las
mejoras a realizar.
El paradigma GQM se basa en la idea de que una organización debe especificar
primero sus objetivos para poder medir con sentido lo que hace. Permite definir y
evaluar un conjunto de objetivos operacionales en base a la medición, con un enfoque
sistemático para la integración de objetivos con modelos de procesos, productos,
recursos y diferentes perspectivas, según las necesidades de la organización y
proyecto. Inicialmente definido para evaluar defectos en proyectos de software, su uso
ha sido expandido a la definición de objetivos en esfuerzos de mejora en
organizaciones de software. Dado que nuestra propuesta integra un proceso de mejora
continua que también proviene del software, el uso de GQM para la definición del
modelo de medición BPEMM que proponemos se define en el mismo sentido.
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Las medidas de BPEMM por lo tanto, se definen con tres elementos principales:
Objetivo (Goal): se define para la organización, sección, proyecto o proceso,
desde diversos puntos de vista, con respecto a distintos modelos.
• Pregunta (Question): se utiliza para caracterizar la forma en que se evaluará cada
objetivo específico respecto a la característica de calidad según un punto de vista.
• Medida (Metric): conjunto de datos que se asocia con cada pregunta para
responderla en forma cuantitativa. Las medidas pueden ser objetivas o subjetivas.
Con foco en organizaciones que implementan sus PN con servicios, el conjunto de
medidas de ejecución que propone BPEMM se define en varias perspectivas según las
siguientes vistas: para PN genéricos (cualquier tipo de PN como médicos, producción,
de software), específicas para determinados dominios, y específicas de ejecución de
servicios que realizan los PN. Adicionalmente a la definición de los elementos de
GQM para cada perspectiva y dimensión en lenguaje natural como establece el
paradigma, presentamos las medidas y conceptos asociados en forma gráfica según la
Ontología de la Medición del Software (Software Measurement Ontology, SMO) [25]
implementada en la SMTool [26]. La SMO define distintos tipos de medidas: medidas
base, medidas derivadas e indicadores, que representadas gráficamente en la SMTool
brindan una visión global rápida y clara de las medidas definidas para satisfacer las
necesidades de información detectadas en la organización.
•

3.1 Medidas en la perspectiva PN genéricos dimensión del Tiempo
Como ejemplo de las medidas de ejecución de BPEMM presentamos de la
perspectiva de ejecución de PN genéricos en su dimensión del Tiempo, las asociadas
con el desempeño (Performance) del PN en la duración (Throughput Time, TT o
Cycle Time, CT) del PN. La duración de un caso (instancia) específico de ejecución
de un PN es el tiempo total incurrido desde el momento en que el caso inicia hasta
que se completa [24]. Para calcularlo se tienen en cuenta distintos tiempos según
distintos enfoques siendo los principales los tiempos de: cambio, suspensión,
encolado (queue), procesamiento (processing), servicio, instalación (setup) y espera
(waiting) [24][27][28]. Para nuestro modelo definimos los tiempos de habilitación
(enabled), inicio (start) y fin (completion) de una actividad como medidas base, y a
partir de dichos tiempos definimos medidas derivadas e indicadores, algunos de los
cuales se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Ejemplo modelo GQM definido en BPEMM para medir el Throughput Time de PN
Goal

Question
Metrics

Metrics

Purpose
Issue
Object
Q1
M1 (base)
M2 (base)
M3 (base)
M4 (derived)
M5 (derived)
M6 (derived)
M7 (derived)

Minimize
the throughput time (TT) of
the BP
which is the actual throughput time of the BP
Enabled time of an Activity (ET)
Start time of an Activity (ST)
Completion time of an Activity (CT)
Working time of an Activity (AWoT = CT – ST)
Waiting time of an Activity (AWaT = ST – ET)
Total Working time of a BP case (TWoT = ∑ (AWoT))
Total Waiting time of a BP case (TWaT = ∑ (AWaT)
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M8 (derived)
M9 (indicator)

Throughput Time of a BP case (BPTT = TWoT + TWaT)
Activity Working time vs. Activity Waiting time index
(ATI = AWaT/AWoT)Decision criteria = Index DC: R1: 0
<= TTI <= L1 = "LOW"  GREEN; R2: L1 <= TTI < L2=
"MEDIUM"  YELLOW; R3: L2 <= TTI = "HIGH"  RED

M10 (indicator)
M11 (indicator)

Total BP Working time vs. Total BP Waiting time index
(TTI =TWaT/TWoT)Decision criteria = Index DC.
Percentage of total BP Working time in total BP TT
(PWoT = TWoT*100/BPTT) Decision criteria =
Percentage DC: R1: 0 <= TTI <L1 = "LOW"  RED;
R2:L1<=TTI<
L2="MEDIUM"YELLOW;
TTI<=100="HIGH"GREEN

M12 (indicator)

M13 (indicator)

R3:L2

<=

Percentage of Total BP Waiting time in Total BP TT
(PWaT = TWaT*100/BPTT) Decision criteria = Inverse
Percentage DC (GREEN, YELLOW, RED)
Average BP Throughput Time for all BP cases (ABPTT =
∑ BPTT / Total BP cases)Decision criteria = Inverse
Percentage DC (GREEN, YELLOW, RED)

La Fig. 4 muestra las medidas de ejecución de la Tabla 1 en la SMTool.

Fig. 4. Medidas de ejecución de BPEMM para el Throughput Time de PN
En la esquina superior derecha de la Fig. 4 se muestran las tres medidas base sobre
cada actividad: el tiempo de habilitación, el de inicio y el de fin, que se registran
mediante timestamps. En base a estas medidas se calculan las medidas derivadas de
tiempo de trabajo y de espera por actividad, tiempo total de trabajo, total de espera y
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total (Throughput time) del BP, para cada caso ejecutado del PN. Finalmente los
indicadores de porcentaje de tiempo total de trabajo y tiempo total de espera para cada
caso del PN y tiempo medio total de ejecución del PN (Average Throughput time) de
los casos ejecutados del PN. Los indicadores llevan asociados rangos cuyos extremos
son etiquetas (L1,L2) que serán instanciadas numéricamente al momento de
seleccionar las medidas de ejecución en la fase de Diseño&Análisis, definiendo los
valores para interpretar los resultados de la medición. En la misma dimensión pero en
la perspectiva de ejecución de servicios que realizan los PN, se definen otras medidas
como por ej. tiempo de respuesta (response time), rendimiento (throughput) y
disponibilidad (availability) asociadas con los Service Level Agreement (SLA).
3.2 Ejemplo de aplicación de las medidas de ejecución
Suponiendo que a nivel gerencial en la fase de Diseño&Análisis se eligió el conjunto
de medidas de ejecución de la perspectiva ejecución de PN genéricos dimensión del
Tiempo como medidas asociadas al PN presentado en la Fig. 3 “Admisión y Registro
de Paciente para CMA”. La organización corresponde al participante “Hospital PL”
por lo que se implementan los servicios “RecibirSolicitudCita” y
“RecibirRegistroMedicodelPaciente”, según la Arquitectura de Servicios modelada.
Estos servicios serán invocados externamente por los participantes “Paciente” para
enviar una solitud de cita CMA (por ej. página Web) y “Registro CentralSalud” para
enviar los datos del registro médico del paciente. Por otro lado, el participante
“Paciente” proveerá el servicio “RecibirFechaCirugia” (e-mail o sms), para recibir la
fecha de la cirugía. El “RegistroCentralSalud” proveerá un servicio para ser invocado
por el “Hospital PL” para realizar el pedido del registro médico del paciente.
La recolección de dichas medidas fue implementada en el software de ejecución
del PN obteniendo logs de la ejecución de los casos del PN, con los que se calculan
las medidas definidas para el Throughput Time obteniendo entre otras:
• ABPTT (Average TT para el BP) = 8640 minutos (6 días)
• BPTT máx.(máximo valor TT para el BP) = 21600 minutos (15 días)
• BPTT min. (mínimo valor TT el BP) = 2880 minutos (2 días)
Adicionalmente otras medidas como el tiempo promedio de trabajo total del BP (para
todos los casos) y el índice entre tiempo de trabajo total y tiempo de espera total en el
BP, indican que el tiempo total del BP está incrementado por tiempos de espera en la
ejecución de varias de sus actividades. Luego de analizar los valores para varios casos
se observa que el indicador M9 del índice ATI de la relación entre tiempo de trabajo y
tiempo de espera de una actividad, se encuentra en el 90% de los casos en el rango
definido como “High” para la actividad “Asignar día y hora para la Cirugía” del PN,
lo que indica que el tiempo de espera registrado en dicha actividad supera
ampliamente al tiempo de trabajo en la misma. Esto permite detectar un problema en
el PN localizando su origen, iniciando un ciclo de mejora con foco en dicha actividad,
para evaluar distintos re-diseños del modelo de PN, como ser juntar esa actividad con
la actividad siguiente de “Enviar fecha reservada para Cirugía” en una de mayor
granularidad que realice en forma automática las dos tareas, eliminando la
intervención manual en la primer actividad, entre otras opciones [24]. En la Fig. 5 se
muestra para el participante “Hospital PL” correspondiente a la organización que
utiliza el marco MINERVA, las versiones del PN antes y después de la mejora.
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Fig. 5. Comparación de versiones del PN “Admisión y Registro Paciente CMA”
Las opciones de rediseño se pueden evaluar mediante técnicas de análisis o
simulación, y luego de seleccionar una se implementa en el modelo de PN dando
lugar a una nueva ejecución del ciclo de vida asociado, hasta el cálculo de las medidas
asociadas con la ejecución de la nueva versión del PN. Finalmente estas medidas son
comparadas con las anteriores para evaluar si la mejora introducida ha conducido a
obtener los objetivos planteados para el PN, en este caso según se define para la
mejora, reducir el tiempo promedio duración del PN (Throughput Time) de 6 a 4 días.

4 Trabajo relacionado
En relación a la medición de PN los trabajos en [16][24][27][28] han sido
referencias para nuestras definiciones, donde se presentan medidas de ejecución y su
análisis. Process Mining [16] ayuda a descubrir modelos de PN no existentes
explícitamente a partir de su ejecución, chequear conformidad entre modelos y
procesos ejecutados, extender los modelos con información de los logs y analizar y
evaluar ejecución de los PN. En [24][27] se utilizan técnicas analíticas para estimar la
performance de los PN, en [24] se presentan varias alternativas de rediseño de PN. En
[28] se plantea la construcción de un datawarehouse para analizar y evaluar la
ejecución de PN. Las definiciones y medidas en [13][14] son complementarias a
nuestro planteo y pueden utilizarse conjuntamente para la medición conceptual de PN,
esto es de los modelos antes de su implementación, y no medidas de su ejecución que
constituyen el foco de nuestra propuesta. Otras técnicas como Balance Scorecard [29]
se utilizan para alinear PN con los objetivos estratégicos de la organización y definir
medidas asociadas, una comparación con GQM puede verse en [30].
En cuanto a la realización de PN con servicios y desarrollo dirigido por modelos,
existe cada vez más atención tanto por parte de la comunidad académica como de la
industria, como lo evidencia la cantidad de trabajos recuperados en la revisión
sistemática que realizamos al respecto al iniciar nuestra investigación [31]. En dicho
trabajo se presenta el análisis de las propuestas seleccionadas en base al cual se
identifican siete principios para la integración de los paradigmas BPM, SOC y MDD:
modelado de PN y de servicios, transformación de modelos, enfoque metodológico,
uso de patrones (procesos y diseño), procesos colaborativos y herramientas (soporte),
que hemos tenido en cuenta en la definición del marco MINERVA.
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5 Conclusiones y trabajo futuro
MINERVA propone un marco de trabajo para la mejora continua de PN basado en
la gestión de su ciclo de vida y su implementación con servicios y desarrollo dirigido
por modelos. Define un proceso de mejora BPCIP e integra actividades de medición
en forma explícita en el ciclo de vida de PN. El modelo de medidas de ejecución de
PN definido, BPEMM, permite seleccionar las medidas de ejecución identificando los
objetivos definidos para los PN según las necesidades de la organización. Las
medidas de BPEMM se definen según el paradigma GQM, por lo que, los objetivos,
preguntas y medidas para analizar su cumplimiento, están claramente explicitadas.
Adicionalmente, cada GQM tiene su representación gráfica con SMTool, lo que
permite además una visualización global del mismo. Una de las contribuciones más
importantes del BPCIP y BPEMM definidos está dada por la integración de los
distintos métodos presentados, las medidas de ejecución existentes y nuevas
definidas, proveyendo trazabilidad desde los objetivos del negocio a la
implementación del software. La implementación de PN con servicios y desarrollo
dirigido por modelos se basa en la metodología BPSOM para modelar PN con BPMN
y servicios con SoaML, y generación automática de servicios desde PN, lo más
posible. Actualmente estamos generando modelos de servicios SoaML completos que
se pueden visualizar en el plug-in SoaML de Eclipse que estamos desarrollando, para
cerrar el ciclo de modelado–generación–diseño-implementación propuesto en
MINERVA. Asimismo estamos completando la definición del modelo de medidas de
ejecución BPEMM, y desarrollando un plug-in ProM para el análisis de las medidas
de ejecución definidas, que permita evaluar la ejecución de los PN y descubrir las
oportunidades de mejora que serán luego incorporadas en el PN siguiendo el proceso
de mejora continua presentado.
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Abstract. El paradigma de Computación Orientada a Servicios (Service
Oriented Computing, SOC) basa el diseño de aplicaciones en servicios, siendo
una de las implementaciones cada vez más utilizada para realizar procesos de
negocio. Si bien la implementación y ejecución de servicios es un área que en
los últimos años ha madurado considerablemente, el diseño de servicios no lo
es tanto. El modelado de servicios es fundamental entre otros aspectos, para la
automatización de distintas etapas del desarrollo de software mediante
Desarrollo Dirigido por Modelos (Model Driven Development, MDD). El
estándar Soa Modeling Language (SoaML) de OMG es un paso en este sentido.
Este estándar define un perfil UML y metamodelo extendiendo el de UML
definiendo conceptos específicos para este dominio. Esta herramienta
implementa el estándar SoaML como plug-in de Eclipse, para modelar servicios
en UML utilizando dicho estándar y permitiendo importar y exportar en XMI
modelos, para interoperabilidad con otras herramientas.
Keywords: Service Oriented Computing&Architecture (SOC,SOA), Model
Driven Development&Architecture (MDD,MDA), SoaML,perfil UML, Eclipse.

1 Introducción
El paradigma de Computación Orientada a Servicios (Service Oriented Computing,
SOC) [1] basa el diseño de aplicaciones en servicios, elementos de software
reutilizables mediante los cuales consumidores y proveedores de servicios interactúan
en forma desacoplada para realizar procesos de negocio en secuencias de
invocaciones a servicios, constituyendo una de las implementaciones cada vez más
utilizada, junto con la ejecución en motores de procesos, para soportar diversas etapas
de la Gestión de Procesos de Negocio (Business Process Management, BPM) [2][3].
La Arquitectura Orientada a Servicios (Service Oriented Architecture, SOA) [4][5] es
un estilo de arquitectura que soporta la orientación a servicios. Si bien la
implementación y ejecución de servicios es un área que en los últimos años ha
madurado considerablemente, el diseño de servicios aún está en definición. El
modelado de servicios es fundamental entre otras cosas, para la automatización de
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distintas etapas del desarrollo de software utilizando el paradigma de Desarrollo
Dirigido por Modelos (Model Driven Development, MDD) [6]. El estándar Service
Oriented Architecture Modeling Language (SoaML) [7] de OMG es un paso en este
sentido. Este estándar define un perfil UML y un metamodelo extendiendo el de UML
definiendo conceptos específicos y estereotipos para el modelado de servicios.
El plug-in de Eclipse SoaML para modelado de servicios que se presenta,
constituye un aporte que permite la utilización del estándar SoaML en el IDE Eclipse
para desarrollo de software orientado a servicios. Actualmente no existen más que
unas pocas implementaciones del estándar SoaML, mayoritariamente en herramientas
comerciales las que se pueden ver en [8]. El plug-in Eclipse SoaML fue realizado en
el marco de un proyecto de fin de carrera de Ingeniería en Computación de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, y se
integra en el marco MINERVA [9] (Model drIveN and sErvice oRiented framework
for the continuous Business Process improVement & relAted tools) para la mejora
continua de procesos de negocio con orientación a servicios y desarrollo dirigido por
modelos, en que estamos trabajando en el Grupo Alarcos de la Universidad de
Castilla – La Mancha. Uno de los requisitos clave planteados para el plug-in SoaML
es la posibilidad de importar modelos SoaML en formato XMI, que permita visualizar
los modelos de servicios SoaML generados desde modelos de procesos de negocio en
BPMN2 [10] que integran la propuesta metodológica del marco MINERVA.

2 SoaML Eclipse plug-in
2.1 Modelado de servicios con SoaML
El estándar SoaML para modelado de servicios se encuentra actualmente en su
versión beta 2, en la que se definen los conceptos y estereotipos asociados necesarios
para realizar el modelado de sistemas de este tipo. Un Servicio es una oferta de valor
según una o más capacidades que tiene interface/s y un contrato asociados. Una
Arquitectura de Servicios (ServiceArchitecture) es una colaboración UML que
muestra en alto nivel los participantes, los contratos de los servicios definidos y los
roles que cada participante juega en cada servicio. Los Participantes (Participants)
pueden ser componentes de software, organizaciones, o sistemas que proveen y usan
éstos servicios, ofreciendo servicios (Service) y requiriendo servicios (Request) en
puntos de servicios y solicitud que son especializaciones de Port UML. Los servicios
pueden modelarse con una Interface de Servicio (ServiceInterface) o con interfaces
simples de tipo Interface UML. Cada una definirá las operaciones, parámetros de
entrada y salida y sus tipos, necesarios para interactuar con el servicio. Un Contrato
de Servicios (ServiceContract) define los términos, condiciones, interfaces y
coreografía en que los participantes acuerdan para utilizarlo, ésta última se modelará
con diagramas de comportamiento UML (ej. de secuencia). Un canal de servicios
(ServiceChannel) modela la comunicación y el tipo de mensaje (MessagesType)
permite especificar la información intercambiada en las operaciones asociadas.
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2.2 Implementación del plug-in Eclipse SoaML
El plug-in de Eclipse SoaML se integra al proyecto Eclipse Papyrus [11] de modelado
UML2 y está disponible en [12]. Permite realizar diagramas SoaML para:
ServicesArchitecture, Participants (class y component), MessageTypes,
ServiceContracts, Interfaces (class y component) y Capabilities. En la Fig. 1 se
muestra una captura de pantalla con los diagramas SoaML y los de UML de Papyrus.

Fig. 1. Pantalla del plug-in SoaML que muestra los diagramas SoaML y UML
Adicionalmente permite importar modelos SoaML en formato XMI, así como
exportar modelos SoaML en formato XMI, para interoperabilidad con otras
herramientas de modelado SoaML, y como parte de su integración en el marco
MINERVA para visualización de los modelos SoaML generados. Como ejemplo de
los diagramas de modelado de servicios que es posible realizar en el plug-in SoaML
se muestran en la Fig. 2 el de ServicesArchitecture, en la Fig. 3 el de Participants, y
en la Fig. 4 el de ServicesContract con Interfaces y Choreography del servicio
asociada, como diagrama de secuencia UML.

Fig. 2. Ejemplo de diagrama ServicesArchitecture
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Fig. 3. Ejemplo de diagrama Participants con sus puertos y servicios provistos y requeridos

Fig. 4. Ejemplo de especificación de servicios con ServiceContract, Interfaces y Choreography
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Abstract. En este artículo se presenta la herramienta Where2Publish (W2P),
disponible en www.where2publish.com, cuyo objetivo principal es facilitar a
los investigadores la labor de buscar la revista indexada más adecuada para
publicar sus trabajos. Esta herramienta además de proporcionar, en función del
tema que especifique el investigador, el conjunto de revistas más adecuadas
permite la posibilidad de que los investigadores den su opinión sobre las
mismas. De esta forma, se dispone tanto de la información de la propia revista
como de información valiosa proporcionada por los investigadores en función
de su experiencia con dicha revista.
Keywords: buscador, revistas indexadas

1 Introducción
Uno de los resultados esperables de un investigador es que pueda transmitir sus
avances a la comunidad científica. Para ello, existen diferentes vías de publicación de
artículos: en Workshops, Conferencias, Revistas, etc. Actualmente una de las vías de
más prestigio y más reconocidas es la publicación en revistas indexadas en Journal
Citation Reports (JCR), que se denominarán revistas. Sin embargo, cuando el
investigador se enfrenta a la tarea de decidir a qué revista enviará su trabajo se da
cuenta de la dificultad de encontrar el foro adecuado, siendo en muchos casos
necesario invertir varias horas hasta conseguir decidir cuál es la revista más adecuada
a sus objetivos.
Esta dificultad viene derivada de varias cosas: en primer lugar, es necesario que el
investigador sepa cuáles son las revistas que se encuentran indexadas. A continuación,
debe determinar cuáles son las más adecuadas en función de la temática de su artículo
y de los temas que aborda cada revista. Para ello es necesario acceder a la página Web
de cada una de las revistas, buscar donde detallan la lista de temas y decidir si alguno
de ellos encaja con la temática del artículo a enviar. En el caso de que la revista
resulte interesante al investigador, el siguiente paso sería buscar información acerca
del formato necesario para enviar el artículo. También puede resultar interesante ver
quiénes son los editores y finalmente tendrá que buscar cual es el sistema de envío.
Todo esto se tiene que realizar navegando a través de la página de la revista y la
estructuración de las mismas no siempre facilita la obtención rápida de la información
requerida. Es habitual también que se consulten foros para obtener opiniones de otros
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usuarios. El hecho de que todos estos recursos estén descentralizados requieren un
mayor esfuerzo, tanto por el cambio de contexto como por la búsqueda en sí.
Ante esta problemática, nos planteamos la realización de una herramienta que
facilite tan ardua tarea, obteniendo como resultado la herramienta Where2Publish
aquí presentada. Esta herramienta permite a los investigadores obtener el conjunto de
revistas que son más adecuadas en función de la temática de su artículo, para ello el
investigador tendrá que introducir el tema principal del mismo.
Además, otro aspecto interesante a la hora de publicar en una revista es saber que
opinan de la misma el resto de investigadores de la comunidad. Por ello, la
herramienta permite que los investigadores indiquen su opinión sobre las revistas y
dispone de un sistema de votación. De esta forma, la herramienta no sólo proporciona
información objetiva sobre las revistas (enlaces directos a la página de la revista, el
formato de envío, los editores, etc.) sino que también proporciona información
subjetiva basada en la opinión de los investigadores.
Finalmente, cabe destacar que se ha pretendido que la herramienta disponga de una
interfaz fácil e intuitiva y que disponga de un buen nivel de usabilidad.
Este artículo está estructurado como se detalla a continuación. En la segunda
sección se presenta la funcionalidad y el uso de la herramienta mientras que en la
tercera sección se indican las conclusiones y algunas propuestas de mejora.

2 Presentación de la herramienta
En esta sección se presentan las principales funcionalidades de la herramienta W2P.
En primer lugar el usuario puede buscar las revistas relacionadas de acuerdo a sus
temas de interés. Para ello la primera pantalla de la herramienta consiste en un
buscador, con una interfaz similar a la de otros buscadores de Internet con el objetivo
de que la interfaz sea fácil de utilizar y muy intuitiva. En la Fig. 1 (izquierda) se
muestra la pantalla principal (una vez iniciada sesión) en la que se puede seleccionar
directamente un tema de los indicados en la lista de topics de ACM, o bien introducir
texto libre en el apartado de tema. Si el usuario decide introducir texto libre, la
herramienta hace una búsqueda de esa palabra en la lista de topics de ACM y muestra
todos aquellos que contengan dicha palabra Fig. 1 (derecha). A continuación, el
usuario selecciona el tema que más se adecue a sus necesidades.

Fig. 1. Búsqueda de revistas - Introducción del tema y Resultados
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Dentro de los temas que se nos sugieren seleccionamos "Information quality". En
la Fig. 2 (izquierda) se muestran las revistas que tratan dicho tema y que por tanto
podrían ser relevantes para publicación. A continuación, se pueden mostrar detalles de
todas las revistas que la herramienta nos ha devuelto o bien marcar aquellas que nos
parezcan más adecuadas. En la Fig. 2 (derecha), se muestra la información detallada
para las revistas que se han seleccionado. Se puede ver que se muestra la información
genérica de la misma (título, ISSN y editor) y se proporcionan enlaces directos a
información que puede suele ser necesaria para realizar el envío. En concreto los
enlaces que se proporcionan son: web de la revista, página de envío, instrucciones y
comité de la revista, en caso de que este se encuentre disponible. Además, se muestra
la calificación que otros investigadores le otorga a la revista mediante el uso de
estrellas. Finalmente, se muestran enlaces a artículos que han sido publicados en esa
revista y que están relacionados con el tema que se ha introducido para realizar la
búsqueda. De esta forma, los investigadores pueden ver otras publicaciones
relacionadas y verificar mejor si esa revista es la mejor opción o no.

Fig. 2. Selección de revistas e información detallada de las seleccionadas
Si se pasa el ratón por encima de las estrellas se abre un cuadro en el que se
muestra de forma detallada las diferentes notas que han sido otorgadas a la revista
(Fig. 3). Cabe destacar que las notas mostradas son ficticias y han sido introducidas a
modo de prueba.

Fig. 3. Detalles de las puntuaciones a una revista
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Si el investigador desea dar su propia opinión sobre la revista puede hacer clic
sobre la palabra Votaciones. Al hacer clic aparece la pantalla mostrada en la Fig. 4
(izquierda). A continuación simplemente tendrá que seleccionar el número de estrellas
que le parezca más adecuado. También es posible ordenar las revistas obtenidas de
forma alfabética (ascendente o descendente) o por tercio (Fig. 4 derecha).

Fig. 4. Votación de una revista (datos inventados) y posibilidad de ordenar las
revistas
En el caso de que se deseen consultar sólo aquellas revistas que se encuentren en
un determinado tercio, los resultados se pueden filtrar por tercio
Cabe destacar que también es posible visualizar las estadísticas de la evolución de
las revistas en cuanto al tercio en el que han sido clasificadas a lo largo de los años.
Finalmente, indicar que es posible realizar una búsqueda avanzada en la que se
combinan varios temas mediante el uso de los operadores lógicos AND y OR (Fig. 5).

Fig. 5. Búsqueda avanzada de revistas

3 Conclusiones y mejoras futuras
En este artículo se ha presentado una herramienta que facilita la búsqueda de las
revistas indexadas que son más apropiadas para publicar un artículo en función de la
información de la revista y la valoración de las experiencias de otros investigadores.
Dicha búsqueda se realiza en función del tema principal del artículo.
Como mejoras futuras se tiene previsto incorporar mecanismos de consulta de
topics más avanzados e incluir nuevas fuentes de indexación.
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Carvajal, Laura, 429
Casalins Pina, Marı́a José, 883
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Chávez Trejo, Ana Marı́a, 305
Chaudron, Michel R.V., 511
Claude, Francisco, 31
Clemente, Pedro J., 141
Company, Marı́a, 415, 557
Conejero, José M., 141, 685
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Iglesias-Pérez, Andrés, 147
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Galán, Jesús Garcı́a, 957
Inglés-Romero, Juan F., 921
Gallego, Mario Arias, 11
Insfran, Emilio, 907
Gallud, José A., 741
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López, Javier, 487
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Meliá, Santiago, 183
Mellado, Daniel, 687
Mena, Eduardo, 1073
Mendialdua, Xabier, 875
Minoli, Mariano, 263
Mocholi, Jose A., 975, 989, 1031
Monasor, Miguel J., 1065
Montelongo Betancor, Soledad, 859
Montero, Emanuel, 797
Montero, Francisco, 639
Montero, Raúl, 155
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Suárez, Francisco, 557
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Toval Álvarez, Ambrosio, 883
Trias, Feliu, 169
Trinidad, Pablo, 953, 957
Troya, Javier, 707, 769
Trujillo, Juan, 825
Trujillo, Salvador, 875
Tuya, Javier, 519, 653, 683
1114

Jornadas de Ingenierı́a del Software y Bases de Datos (JISBD)
A Coruña, 5–7 Septiembre 2011

